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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOlOgÍA AgROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el
artículo 18º de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar
proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del
Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA
provenientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enaje-
nación de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios
que efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de
financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investiga-
ción en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales,
y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas
presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus
instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de
acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro
organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del
FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del
sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la
investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las
diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los
potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de
proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama
de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con
instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.
De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestruc-
tura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales
para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a
la consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el
Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha
financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institucio-
nes nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resulta-
dos que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por
sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resulta-
dos se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su
relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte
al conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional, hacen necesaria la
amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta
publicación.
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 I.- INTRODUCCIÓN

 El presente informe sintetiza el trabajo realizado 
en el marco de la ejecución del proyecto FPTA 
“Desarrollo de Tecnologías para Mejora de la 
Calidad de Producto en Sistemas Familiares de 
Producción Porcina”, que llevó adelante CNFR 
en conjunto con INIA, INAC, LATU y UDELAR 
(Facultades de Química y Veterinaria).

 El objetivo general del proyecto se centró en 
desarrollar tecnologías apropiadas a los pequeños 
y medianos productores de cerdos, orientadas a 
la obtención de productos de la calidad requerida 
según el destino final: consumo fresco y/o 
industrialización.

 El trabajo se realizó entre marzo de 2007 y 
diciembre de 2010 y la estrategia utilizada incluyó 
las siguientes fases de ejecución:

a) Determinación de los requerimientos de 
calidad de la industria para los diferentes 
destinos comerciales de las canales 
porcinas.

b) Diseño y ajuste de una metodología de 
evaluación de calidad de canales porcinas 
aplicable en la línea de faena.

c) Implementación de una secuencia de 
trabajos experimentales tendientes a 
aportar información acerca del rendimiento 
físico y calidad de producto para diferentes 

combinaciones de tipo genético, sistema de 
alimentación, destino del producto y peso de 
faena.

d) Síntesis de la información generada en el 
marco del proyecto para definir estrategias 
tecnológicas para la obtención de productos 
en diferentes sistemas de producción.

e) Validación de propuestas tecnológicas en 
predios de referencia, representativos de los 
sistemas de producción prevalecientes.

f) Conformación de itinerarios tecnológicos.
g) Difusión de la información a través 

de diferentes vías (jornadas técnicas, 
act ividades de difusión, congresos 
científicos, publicaciones).

 II. IDENTIFICACIÓN    
 DEl PROBlEMA

 En los últimos años se ha verificado la 
ocurrencia de un proceso de concentración de la 
producción porcina nacional, que conllevó a una 
drástica reducción en el número de pequeños y 
medianos productores de cerdos. La confluencia 
de circunstancias adversas (bajo precio del 
cerdo y crecimiento de las importaciones) ha 
determinado impactos diferenciales sobre los 
distintos estratos. Los pequeños productores 
familiares han sufrido una progresiva marginación 
de los circuitos comerciales, ya que sus estrategias 
de supervivencia basadas en la reducción de 
costos de producción han resultado insuficientes 
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para asegurar ingresos y han comprometido 
la posibilidad de obtener productos de calidad 
consistente. La heterogeneidad de producto 
dificulta su colocación y castiga el precio obtenido 
respecto al alcanzado por explotaciones de 
mayor escala. La dificultad de acceso a genética 
mejorada y la aplicación de estrategias de 
alimentación técnicamente inadecuadas, con sus 
consecuencias sobre el tipo de cerdo producido, 
dificultan las posibilidades de inserción en la 
cadena agroindustrial y reducen aún más la 
capacidad de negociación de un precio justo.

 La ausencia de un sistema de pago por calidad, 
basado en métodos objetivos de tipificación de 
canales, expone a los pequeños productores 
atomizados a condiciones aún más desventajosas 
en su relación con la industria. La falta de 
transparencia del mercado se traduce en ausencia 
de señales claras con relación al tipo de cerdo 
requerido por el complejo agroindustrial para cada 
uno de los destinos finales posibles (elaboración 
industrial, cortes para abasto o medias reses para 
exportación). Sin embargo, esta situación parece 
revertirse paulatinamente, existiendo empresas 
industriales dispuestas a establecer nuevas 
reglas de juego y relaciones de entendimiento 
con los productores, basadas en la definición 
de sus requerimientos en materia de calidad de 
producto.

 otra arista de la problemática identificada 
radica en la carencia de información tecnológica 
articulada, que permita a los pequeños y medianos 
productores combinar de manera adecuada los 
distintos factores de producción que componen su 
sistema (orientación hacia un objetivo productivo 
determinado, tipo genético, composición de la 
dieta, estrategias de alimentación, condiciones 
ambientales y de alojamiento, pautas de sanidad 
y técnicas de manejo), de manera de lograr 
un adecuado compromiso entre los resultados 
económicos y la calidad de producto logrado. 
En este sentido resulta imprescindible generar 
información tecnológica relacionada a la interacción 
entre tipo genético y sistemas de producción, 
partiendo de una sistematización del conocimiento 
acumulado sobre distintos aspectos productivos 
manejables por el productor y atendiendo los 
requerimientos de calidad de producto para cada 
destino final posible. 

 La falta de recomendaciones tecnológicas 
claras para diferentes combinaciones entre 

sistema de producción y destino final del 
producto, validadas en las condiciones de 
producción prevalecientes, constituye una  
limitación señalada por las organizaciones 
de productores. La escasa difusión de la 
información científica y tecnológica generada 
por los centros de investigación nacionales, ha 
sido identificada como una severa restricción en 
todas las instancias en que las organizaciones 
de productores han sido convocadas para definir 
limitantes de índole tecnológica (grupos de trabajo 
por rubro y mesas tecnológicas sectoriales).  

 III.ANTECEDENTES Y 
  JUSTIFICACIÓN

 La producción de cerdos es una actividad 
agropecuaria tradicional, que involucra a 
una alta proporción de los establecimientos 
rurales uruguayos. Según los datos del Censo 
General Agropecuario 2000, más del 30% de las 
explotaciones poseían cerdos, aunque en dos 
tercios de las mismas el destino de la producción 
era el autoconsumo. La misma fuente establece 
que el número de explotaciones comerciales 
ascendía a 6069, lo que representa un 11,7% del 
total nacional (MGAP-DIEA, 2003). La definición 
administrativa del espacio ocupado por la 
producción familiar, (según datos aportados por 
MGAP-oPYPA, 2005), sobre la base de la relación 
entre trabajadores familiares y asalariados, y 
considerando el número total de cerdos existentes 
en las explotaciones agropecuarias que tienen 
al rubro como actividad principal (con un límite 
máximo de 200 cabezas), permite establecer 
que el 99% de los establecimientos comerciales 
y el 58% del total de cerdos del stock nacional 
corresponden a pequeños y medianos productores 
comprendidos en esta categoría.  

 El análisis de la evolución del sector porcino 
en el período intercensal 1990-2000, muestra 
una marcada concentración de la producción 
en establecimientos de mayor escala y el cese 
de la actividad en una alta proporción de las 
explotaciones de escala menor. Los predios 
con menos de 50 cerdos se redujeron en un 
21%, mientras que los de más de 200 cabezas 
aumentaron un 13%. Las existencias totales en 
dicho período aumentaron un 12%, verificándose 
una reducción del 26% en el estrato de menos de 
50 cerdos y un importante crecimiento del 142% en 
el stock de las empresas con más de 200 cerdos 
(MGAP-DIEA, 2001; Capra y Echenique, 2003).
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 Es altamente probable que esta tendencia 
haya continuado durante el primer quinquenio del 
nuevo siglo, habida cuenta de la agudización de las 
condiciones adversas para el sector, conformadas 
por un incremento sostenido de las importaciones 
(con un máximo de 10.721 toneladas en el año 
2001) y una caída del precio al productor (con un 
mínimo de U$S 0,51 promedio anual en el 2003), 
según aportan Errea et al. (2006). La ausencia 
de estadísticas oficiales actualizadas impide 
cuantificar el impacto de estas circunstancias, 
aunque se refleja en la faena de porcinos en 
establecimientos habilitados, que alcanzó un 
mínimo de 110.608 cerdos gordos en el año 2003 
(INAC, 2006).

 Errea et al. (2006) aportan indicios de 
recuperación de la producción nacional a partir 
del 2004, con una reducción acumulada del orden 
del 20% en los volúmenes de importación, un 
incremento neto en la faena habilitada de más 
del 15% y una mejora en el precio al productor 
del cerdo gordo que permite recuperar el valor en 
dólares logrado en el año 2000.  

 Al momento de la concepción del proyecto 
de investigación, las estadísticas oficiales no 
aportaban información acerca de la respuesta de 
los diferentes estratos del sector productivo ante el 
cambio de las condiciones, pero podía inferirse que 
los pequeños y medianos productores, con agudas 
limitaciones financieras, escasa disponibilidad 
de capital y restricciones de acceso al crédito, 
presentarían una inercia mayor en su reacción a 
estímulos del marco. La Encuesta Porcina 2006 
ejecutada por DIEA permitió confirmar la importante 
reducción en el número de explotaciones porcinas 
con orientación comercial.

 Las circunstancias de mercado muestran dos 
hechos relevantes para el sector: a) la progresiva 
consolidación del consumo de cortes frescos para 
abasto y b) la apertura de una pequeña corriente 
exportadora. 

 Con relación al mercado interno, datos 
aportados por INAC (2006) muestran que tras 
la caída del consumo cárnico global derivada 
de la crisis del 2001, se verifica un crecimiento 
diferencial según especie, donde la tasa de 
recuperación de consumo de la carne de cerdo 
supera claramente a la observada en la carne 
vacuna. En el caso de la primera, el consumo no 
solo logró recuperarse en relación al registrado 

en el año 2000, sino que en el 2005 fue superado 
en un 10%. Errea et al. (2006) confirman que esta 
tendencia se produce a pesar de que la relación de 
precios con otros cárnicos competitivos se modificó 
en forma negativa para los productos porcinos y 
afirman que las  perspectivas relacionadas a la 
carne vacuna y aviar “permiten avizorar un futuro 
promisorio para la carne porcina”.

 La corriente exportadora recientemente 
establecida consiste en la comercialización de 
medias reses hacia Rusia; aunque el volumen de 
las operaciones es hasta ahora muy limitado (85 
toneladas como máximo valor anual, según Errea 
et al., 2006), significa la incorporación de una 
nueva oportunidad de diversificación comercial.

 Si bien los productores familiares están orientados 
mayoritariamente a la cría, especializándose en la 
producción de lechones para consumo y cachorros 
para abastecer a invernadores, la conformación de 
propuestas tecnológicas apropiadas para la fase 
de recría-terminación podría significar una apertura 
de oportunidades para una importante proporción 
de las pequeñas explotaciones comerciales. 
Asimismo, la definición de especificaciones de 
calidad por parte de la industria no solo permitiría 
conferir transparencia al mercado, sino que 
ejercería un efecto determinante sobre el conjunto 
de la cadena agrocomercial, contribuyendo a 
definir las características de los sistemas de 
producción y los recursos tecnológicos utilizados. 
Se ha señalado que el tipo de relacionamiento 
existente entre la industria y los productores 
ha resultado determinante de las modalidades 
productivas prevalecientes (Ruiz y Capra, 1993; 
Capra y Echenique, 2003). Hace ya más de 
veinticinco años se reconocía que la industria ha 
ejercido una influencia determinante “definiendo 
las características del insumo que utiliza y 
determinando hacia atrás las alternativas técnicas 
y económicas del proceso primario de producción” 
(Azzarini et al.,1986). 

 En términos generales la producción porcina 
nacional muestra la coexistencia de un conjunto 
heterogéneo de sistemas de producción y la 
persistencia de modalidades productivas con 
baja aplicación de inversiones en instalaciones, 
mejoras fijas y otros recursos tecnológicos. La 
alimentación, principal componente del costo en el 
rubro, es un factor relevante en la determinación 
de los resultados físicos y económicos, ejerciendo 
además notoria influencia en la calidad del producto 
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final. Esto justifica el esfuerzo por maximizar el 
aprovechamiento de recursos alimenticios de 
bajo costo (pasturas, suero, subproductos de las 
industrias cárnica y molinera, restos de cosecha, 
hortalizas de descarte, alimentos voluminosos, etc.). 
Las combinaciones entre el tipo de alojamiento y la 
composición básica de la dieta, en conjunción con 
la escala de producción, han dado pie a diferentes 
intentos de establecer una clasificación de los 
sistemas de producción prevalecientes y explica 
la heterogeneidad de los mismos en términos 
de resultados físicos y económicos (DIEA, 1990; 
Bassewitz et al., 1992; Echenique, 2003). 

 Desde el punto de vista de las características de 
las canales producidas, un estudio relativamente 
reciente demuestra la gran heterogeneidad de las 
tropas ingresadas a las principales plantas de faena 
del país (Petrocelli et al., 2003); la variabilidad en 
los parámetros evaluados (rendimiento en 
segunda balanza, espesor de grasa dorsal y largo 
de res) puede adjudicarse a factores tales como 
tipo genético, peso de faena, composición de 
la dieta y estrategias de alimentación. También 
revela la clara diferenciación existente entre los 
cerdos destinados a consumo fresco (cachorros de 
menos de 90kg con predominio de tipos genéticos 
mejorados) y los cerdos gordos destinados a 
chacinería, que normalmente se faenan con pesos 
mayores y que responden a una base genética 
más heterogénea.

 Existe limitada información generada en el 
país con respecto al efecto de la combinación de 
tipo genético y sistema de producción sobre el 
comportamiento productivo, la calidad de la canal, 
la aptitud tecnológica de carne y grasa para su 
procesamiento industrial  o los atributos de calidad 
de la carne para cortes frescos. 

 Bauza, Gil y Petrocelli (2003), al evaluar el 
comportamiento productivo de cuatro tipos genéticos 
sometidos a tres sistemas de alimentación, no 
detectaron diferencias significativas entre los 
biotipos bajo estudio en términos de performance, 
a la interna de cada sistema de alimentación. 
Independientemente del sistema de alimentación, 
un híbrido de origen español y la triple cruza 
entre razas puras superaron en forma altamente 
significativa a una cruza simple entre dos razas 
puras en los parámetros vinculados a performance 
productiva, ubicándose en una posición intermedia 
una línea híbrida de origen brasileño. Los autores 
verificaron un mayor rendimiento a la faena de las 

cruzas con terminales, no existiendo diferencias 
significativas en los parámetros de calidad de 
canal evaluados, con la excepción del porcentaje 
de cortes valiosos en el sistema de producción 
que combinaba pastura con ración balanceada 
restringida en uno de los dos ensayos realizados. 
Concluyeron que se debían continuar los trabajos 
para adecuar las dietas a los tipos genéticos que 
incluyen líneas terminales especializadas, de 
modo de proveer los nutrientes requeridos para 
expresar su potencial de performance.    

 Galietta (2005) aporta información sobre 
características de calidad de carne (color, terneza, 
contenido de grasa intramuscular) y propiedades 
físicas de la grasa (punto de fusión y dureza del 
tocino) en cerdos de dos tipos genéticos (Pampa e 
Híbrido Duroc por Pampa) sometidos a diferentes 
sistemas de alojamiento y alimentación.

 Un estudio de carácter diagnóstico sobre 
calidad de carne porcina, desarrollado por el INIA 
en convenio con cinco empresas productoras de 
cerdos destinados a cortes frescos para abasto, 
incluyó la evaluación de características de la canal 
(rendimiento a la faena, largo de res, espesor de 
grasa dorsal, perímetro de jamón, rendimiento 
de cortes valiosos, superficie del ojo del lomo), 
calidad de carne (pH a los 45 minutos y 24 horas 
en músculos del jamón y lomo, color, terneza, 
capacidad de retención de agua, contenido de 
grasa intramuscular) y composición de la grasa 
dorsal (Echenique y Capra, 2007). Los resultados 
sugieren la necesidad de profundizar la mejora 
lograda en el manejo de los factores de producción, 
en particular las estrategias de alimentación, para 
asegurar la obtención de un producto de calidad 
más homogénea y consistente. 

 Si bien la producción de cortes frescos para 
abasto ha sido encarada básicamente por empresas 
de gran escala, algunas evidencias disponibles 
inducen a creer que existen oportunidades de 
incorporación de pequeños productores a este 
circuito comercial, especialmente si se confirma la 
tendencia creciente de la demanda en el mercado 
interno. Un elemento de competitividad podría 
residir en el efecto beneficioso del pastoreo sobre 
algunas características definitorias de la calidad: 
desarrollo y consistencia del tejido muscular, 
contenido de grasa intramuscular, color de la 
carne, perfil lipídico (Petersen et al., 1997; Thorton, 
1988, citado por Gentry y McGlone, 2003; Jonsall 
et al., 2001; Nilzen, 2001).
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 La producción de cachorros con bajo peso de 
faena (80 a 95 kg) es más accesible a pequeños 
productores, en la medida que demanda menos 
recursos financieros que el cerdo gordo tradicional 
y determina un giro más rápido del capital, al 
reducirse la duración del período de terminación. 
La concreción de esta posibilidad depende del 
ajuste de la tecnología de producción en las 
condiciones imperantes en predios familiares, con 
énfasis particular en la utilización de ingredientes 
de la dieta de bajo costo accesibles a los pequeños 
productores. También dependerá de la capacidad de 
desarrollo de procesos organizativos horizontales 
o de la implementación de integraciones verticales 
similares a las que operan en el sector avícola.
 
 Un antecedente referido a la comercialización 
de carne para consumo fresco fue la aprobación 
del sistema de normalización de “Carne magra de 
cerdo” por parte de INAC a través de la resolución 
Nº 258, de noviembre de 1999. Dicha normativa 
establece que se certificará como carne magra 
aquella que provenga de “animales de razas 
genéticamente mejoradas, de buena conformación, 
que proporcionen carne de buena calidad”. A la vez 
especifica los rangos de peso de los animales en 
pie (75-110 Kg) y de la correspondiente carcasa 
(50-80 KG) y establece los puntos de medición 
de la grasa de cobertura dorsal, no pudiendo ésta 
superar los 20 mm de espesor promedio.

 En relación al cerdo gordo para industria, existen 
limitadas evidencias generadas por la investigación 
nacional con respecto al posible efecto del sistema 
de alimentación sobre propiedades definitorias 
de la aptitud tecnológica para la elaboración 
de productos chacinados. Agentes vinculados 
a la industria reportan problemas tecnológicos 
relacionados a consistencia de las grasas 
para elaboración de productos fermentados, 
enranciamiento que reduce shelf-life y determina 
devoluciones de productos, pérdidas de agua 
excesivas en cortes destinados a elaboración de 
cocidos, carnes de consistencia débil con baja 
aptitud para productos curados, etc. Un ejemplo de 
esto lo señalan Irigaray et al. (2004) y Grompone 
et al. (2006) en estudios sobre el exudado de 
aceite en embutidos crudos (salamines, longanizas 
y pipas) de diferentes marcas comerciales del 
mercado local. De estos estudios surge  que las 
grasas utilizadas en nuestro país presentan una 
gran variabilidad en composición y comportamiento 
térmico, lo cual tiene claras consecuencias sobre 
la calidad y conservación del producto.

 A nivel mundial, se han estudiado profusamente 
los factores que influyen sobre la aptitud de la 
carne porcina para ser industrializada y aunque 
las características tecnológicas deseables varían 
con el tipo de producto considerado, las más 
importantes son las que afectan las pérdidas de 
peso, los atributos sensoriales y la conservación 
del producto. Diversos autores (Rhee et al., 1990a; 
Rhee et al,1990b; Gou, 1993; Chasco et al., 
1993, Warnants et al., 1996, Davenel et al., 1999) 
remarcan el impacto de la composición química 
del tejido adiposo sobre la firmeza, el color y la 
estabilidad oxidativa de la grasa que se utiliza 
fundamentalmente para la producción de curados 
y embutidos fermentados. Por otra parte, la 
capacidad de retención de agua de la carne es un 
factor decisivo en las pérdidas de peso por goteo 
durante la distribución  (Kauffman et al., 1978) y 
el curado (Gou, 1993) y por cocción en el proceso 
de elaboración de jamones cocidos (Lopez Bote y 
Warriss, 1988; Arnau et al., 1990). 

 La bibliografía arroja  evidencias contundentes 
acerca de la posibilidad de modificar sustancialmente 
la composición de la canal, la calidad de la carne 
y la grasa de los cerdos, en función del destino 
final del producto (productos elaborados, cortes 
frescos) a través del manejo de los factores de 
producción: tipo genético, composición de la dieta, 
sistema de alimentación, peso de faena, sistema 
de alojamiento, ambiente, castración, manejo 
previo a la faena,  entre otros (Carr et al., 1978; 
Gispert et al., 1990; Cameron et al., 1990; Gou et 
al., 1992; Numberg et al., 1998, oliver, 1999; Bosi, 
1999; Lebret et al., 2001; Jonsall et al, 2001; Gentry 
et al., 2003; Wood et al, 2004; Latorre et al., 2004; 
Andersen et al., 2005; Teye et al, 2006).

 En nuestro país, si bien no existen antecedentes 
de investigaciones específicamente dirigidas a lograr 
modificaciones en la composición lipídica o proteica 
de la carne,  se dispone de información referida 
al efecto de la inclusión de distintos ingredientes 
sobre la calidad de la carcasa y de la grasa. Para el 
caso del afrechillo de arroz integral, ingrediente de 
amplio uso en el  país que se caracteriza por su alto 
contenido en lípidos,  Bauza (2000) señala que hasta 
niveles de inclusión del 60% la calidad de la carcasa 
no se ve afectada, aunque existe una tendencia a 
obtener grasas más blandas; por su parte Cozzolino 
(1988) verificó un incremento en el índice de yodo 
o grado de insaturación de las grasas proporcional 
al contenido de afrechillo de arroz integral en la 
dieta. Es  necesario complementar la información 
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existente en cuanto al efecto de la inclusión en 
la dieta de ingredientes de amplia difusión en los 
sistemas prevalecientes, con potencial de incidir en 
la composición y características organolépticas del 
producto final. Entre éstos se destacan las pasturas, 
el suero de queso,  subproductos de la industria 
oleaginosa empleados como fuentes proteicas (soja 
y girasol), subproductos de cereales (trigo y arroz) 
y suplementos proteicos de origen animal. 

 otro aspecto a considerar es el efecto de los 
sistemas de producción prevalecientes sobre el 
bienestar animal y el ambiente y la repercusión de 
estos aspectos sobre la producción y la calidad del 
producto. En nuestro país, la producción porcina 
en predios de pequeños y medianos productores 
tiende a la utilización de instalaciones rústicas y 
una mayor superficie por animal, que permiten 
el desarrollo de la conducta natural del cerdo y 
por lo tanto un menor estrés y un menor grado 
de contaminación por excreción de minerales 
y emisión de gases en relación a los sistemas 
de producción más intensivos.  A nivel mundial, 
también se destacan en el mismo sentido los 
beneficios de los sistemas de cría al aire libre, tanto 
a nivel de los rendimientos físicos y de calidad de 
producto al ser analizados desde el punto de vista 
socioeconómico y de las condiciones del medio 
ambiente (Warriss et al., 1983; Honeyman, 1996; 
Sather et al., 1997; Backus et al., 1998; Barton 
Gade, 2002).

 Todos los elementos anteriormente manejados 
han sido recogidos en la concepción de este 
proyecto y tienen como base las demandas del 
propio sector, que fueron expresadas en diferentes 
instancias y que se enumeran a continuación:

 1. Taller sobre la Situación del Sector Porcino–
mayo 2002 (organizado por PREDEG): 

• elaborar protocolos de certificación de 
procesos y productos

• definir estándares de calidad requeridos por 
industria

• investigar y validar para definir protocolos 
de producción para diferenciación de 
productos

• diagnosticar situación de calidad de 
los cerdos producidos y confrontar con 
necesidades del mercado para elaborar 
protocolos de producción

• participar en definición de sistema de 
tipificación y de pago por calidad

 2. Grupo de Trabajo INIA–noviembre 2005 
 (prioridades mas altas):

• ajuste tecnológico y desarrollo de itinerarios 
para la producción a campo de cerdos para 
consumo fresco

• efecto de tipo genético y factores de manejo 
en la aptitud tecnológica de la carne porcina 
para la elaboración de productos industriales 
y artesanales

• evaluación del efecto de diferentes sistemas 
de producción sobre el bienestar animal y 
sus consecuencias sobre la productividad y 
calidad de producto

 Sugerencias de los participantes

• desarrollo de sistemas de producción de 
cerdos para pequeños productores

• determinación de los requerimientos de 
calidad de la industria

• estudios de adaptación de diferentes tipos 
genéticos a sistemas pastoriles

• elaboración de protocolos de inocuidad 
alimentaria

 3. Mesa Tecnológica del Porcino–diciembre 
2005/febrero 2006:

• profundizar el estudio y desarrollo de 
sistemas de producción adaptados a la 
realidad productiva nacional, priorizando 
propuestas tecnológicas que puedan ser 
adoptadas por pequeños y medianos 
productores de cerdos.

• definir requerimientos de la industria
• definir tipos genéticos requeridos.
• desarrollar un sistema de tipificación de 

canales porcinas y evaluar calidad de 
productos

• incorporar conceptos de inocuidad, bienestar 
animal e impacto ambiental.

 El desafío consiste, entonces, en utilizar 
la información disponible y generar nuevos 
conocimientos a fin de componer una propuesta 
tecnológica adecuada a los sistemas de 
producción prevalecientes, que permita optimizar 
la combinación de los factores productivos para 
obtener carne porcina de calidad para consumo 
fresco y reses con la aptitud tecnológica 
adecuada para la elaboración de productos 
cárnicos.
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 IV. SONDEO A EMPRESAS 
   CÁRNICAS PORCINAS: 
   REQUERIMIENTOS DE
   CAlIDAD DE RES Y CARNE
   POR PARTE DE lA INDUSTRIA

 A fin de definir los estándares de calidad 
requeridos por la industria de acuerdo a los 
diferentes destinos comerciales (industrialización, 
consumo fresco y exportación) de las reses 
porcinas producidas en nuestro país, se llevó 
adelante una encuesta a nivel de 25 empresas 
chacineras y/o proveedoras de medias reses 
y cortes frescos que operan en el mercado 
nacional. 

 Las empresas relevadas estaban habilitadas 
por la División de Industria Animal (MGAP) e 
INAC, al momento de realizar el trabajo y eran 
responsables de la industrialización de más de 
un 90% de la carne y productos cárnicos porcinos 
procesados en el país. 

 La información aportada por la encuesta 
fue utilizada en la definición y ajuste de una 
metodología de evaluación de reses porcinas en 
la línea de faena,  a fin de verificar el cumplimiento 
de los estándares de calidad requeridos por la 
industria.

 Además, se recogieron elementos que permiten 
caracterizar a la cadena agroindustrial porcina, 
identificando a los agentes que la componen y 
la modalidad en que éstos se relacionan entre 
sí. A la vez, los datos relevados aportaron a una 
aproximación a los puestos de trabajo directos e 
indirectos generados por la cadena, contribuyendo 
a configurar un panorama de su relevancia 
económica y social.

 Lo anteriormente descrito quedó documentado 
en una publicación de la Serie de Actividades 
de Difusión de INIA (Avances del FPTA 220: 
Caracterización de los requerimientos de 
calidad de carne de cerdo por parte de las 
industrias cárnicas porcinas en Uruguay – SAD 
Nº 514).

 En relación específica a los requerimientos de 
calidad por parte de la industria y su utilización 
como base para la definición de una metodología 
de evaluación de reses en la línea de faena, a partir 
del trabajo se arribó a las siguientes conclusiones 
generales:

• Pese a no existir un sistema oficial de 
clasificación y tipificación de canales 
porcinas, las industrias cuentan con un 
mecanismo de pago diferencial por calidad 
más o menos ajustado. Es así que la mayoría 
de las empresas manejan más de un precio, 
dependiendo del tipo de animal y/o sistema 
de producción del que provenga.

• La mayor parte de las empresas están 
de acuerdo en implementar sistemas de 
tipificación no obligatorios, basados en 
medidas objetivas de composición y calidad 
de la canal con el fin de orientar al productor 
en la forma de producir y tornar más 
transparente y ajustado el procedimiento 
de pago.

• Las industrias que se abastecen de cerdos 
en pie tienen establecidos una serie de 
requisitos o características que deberían 
cumplir los animales para asegurar la 
obtención de productos de calidad. Estos 
requisitos, relativamente comunes a todas 
las empresas, en la práctica muchas veces 
no son tenidos en cuenta; sin embargo 
muchas empresas los utilizan para rechazar 
proveedores o para adjudicar precio.

• Los requisitos mencionados se traducen 
en parámetros de calidad vinculados a la 
genética, al sistema de alimentación y al 
manejo, entre otros. Concretamente se hace 
referencia a:

 a) Peso de faena y peso de la canal
 b) Sexo
 c) Categoría
 d) Conformación
 e) Espesor de grasa dorsal
 f) Tenor graso
 g) Consistencia, color y estabilidad oxidativa 

de la grasa
 h) Rendimiento de cortes comercialmente 

valiosos
 i) Color de la carne
 j) Capacidad de retención de agua de la 

carne
 k) otros

• La mayor parte de los problemas tecnológicos 
directamente asociados a la calidad de la 
canal y la carne (materia prima) se centran 
en la calidad de la grasa (color, consistencia, 
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estabilidad oxidativa), en el tenor graso de 
las canales y el pH de la carne, determinante 
del color y capacidad de retención de agua 
de la misma.

• Los defectos de faena son señalados como 
fuente importante de problemas al momento 
de industrializar la carne.

• El 90% de las empresas encuestadas 
consideró que la protocolización de la 
producción primaria es una herramienta 
fundamental para alcanzar la calidad 
requerida. Los parámetros de calidad 
requeridos por la industria constituyen 
la base para definir los sistemas de 
producción más apropiados, pudiéndose 
confeccionar protocolos o itinerarios 
tecnológicos que permitan alcanzar dichos 
requisitos.

 Lo anteriormente expuesto avala la necesidad 
de desarrollar sistemas objetivos de evaluación de 
canales porcinas y es con ese fin que se trabajó 
en la definición y ajuste de metodologías de 
evaluación en la línea de faena que se presenta a 
continuación.

 V. AJUSTE DE METODOlOgÍA 
      DE EVAlUACIÓN DE RESES 
  PORCINAS 

1. PROPUESTA DE METODOlOgÍA 
 DE EVAlUACIÓN DE RESES 
 PORCINAS EN lA lÍNEA DE 
 FAENA

 A fin de de ajustar y validar una metodología de 
evaluación de reses porcinas en la línea de faena, 
se definió un sistema basado en la asociación de 
una serie de medidas tomadas en la res.  

 Las medidas consideradas en el sistema de 
evaluación definido son: peso vivo a la faena, peso 
de la canal en caliente, espesor de músculo (M), 
espesor de grasa dorsal (EGD), largo de la canal 
y conformación.

a) Peso vivo a la faena: Este puede ser 
obtenido a partir del peso del animal en 
pie o de lo contrario ser estimado a través 
del peso de carcasa, una vez faenado el 
animal. El peso de carcasa es el obtenido 
en 2ª balanza una vez efectuado el sacrificio 
utilizando el procedimiento normal de cada 
planta de faena. La carcasa corresponde 

a la canal caliente con cabeza, sin grasa 
perirenal y sin riñones. 

 
b) Espesor del Músculo M: Corresponde a 

la distancia mínima medida en mm entre 
el borde craneal del M. Gluteus medius  y 
el eje dorsal del canalis vertebralis. Esta 
determinación se realiza con calibre digital 
(Figura 1). 

c) longitud de la res: Longitud de la canal 
medida desde el borde anterior de la sínfisis 
isquiopubiana hasta la porción media del 
borde anterior de la primera costilla. La 
determinación se realiza en mm con cinta 
métrica sobre la media canal izquierda 
(Figura 2)

d) Espesor de grasa dorsal: Corresponde al 
promedio en mm del espesor obtenido en 
la línea media a nivel de la última costilla y 
entre la última vértebra lumbar y primera 
sacra (G. medius). La determinación se 
realiza con calibre digital sobre la media 
canal izquierda (Figura 2).

e) Tipo de conformación: La calificación de 
la conformación de la media res se realiza 
visualmente, siguiendo la pauta establecida 
en la Figura 3

f) P e s o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c o r t e s 
comercialmente valiosos: A partir de 
la media canal izquierda, sin cabeza, se 
separan las piezas comerciales (bondiola, 
espinazo, jamón, paleta y asado), se pesan 
y se determina la proporción de cada una de 
ellas en relación al peso total de la media 
res.

Figura 1. Determinación de espesor de Músculo M.
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Figura 2. Ubicación de las determinaciones de longitud de 
canal y EGD en la media res izquierda

7

Figura 3. Clasificación de conformación de la media res porcina 
(Fuente: Generalitat de Catalunya, 2005)

g) Rendimiento de los cuatro cortes nobles: 
Corresponde a la proporción de los cuatro 
cortes nobles (bondiola, espinazo, paleta 
y jamón) en relación a la media res sin 
cabeza.

 A partir de las determinaciones realizadas 
a las canales en la línea de faena se estima el 
rendimiento carnicero de las reses, correlacionando 
dichas medidas con  el rendimiento de los cortes 
comercialmente valiosos (espinazo y pulpas de 
jamón, bondiola y paleta). 

 2. RESUlTADOS DE lA 
  APlICACIÓN DE lA 
  METODOlOgÍA PROPUESTA PARA 

DIFERENTES PlANTAS DE FAENA.

 Se trabajó evaluando 1018 reses porcinas 
provenientes de animales con un peso vivo entre 
80 y 152 kg, durante el período comprendido ente 
setiembre de 2007 y junio de 2009.

 Las plantas de faena que colaboraron para el 
desarrollo de este estudio fueron: Mirnabel S.A. 
(Pando, Canelones), Ardistar S.A. (Montevideo), 
Puerto Sauce (Juan Lacaze, Colonia) y el ex 
Matadero Municipal de Minas (Lavalleja), hoy 
operado por Arroyal S.A. Las tropas de cerdos 
evaluadas provenían de los departamentos de 
Montevideo, Canelones, Colonia, San José y 
Florida. Figura 4. Distribución de rango de peso vivo individual de los 

animales evaluados
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a)  Distribución de peso vivo de los animales 
en las tropas evaluadas
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b)  Determinaciones de calidad de carcasa a 
nivel de planta de faena y desosado

Rango de peso de faena  entre 80 – 114 kg 

Tabla 1 - Parámetros generales

Tabla 4 - Parámetros generales

Tabla 2 - Parámetros de rendimiento de cortes 
    comercialmente valiosos

Tabla 5 - Parámetros de rendimiento de cortes 
    comercialmente valiosos

Tabla 3 - Parámetros según conformación:

Parámetro Valor

Peso de faena medio (kg) 99.85

Largo de la canal (mm) 803.79

Ancho músculo M (mm) 75.63

Espesor de grasa dorsal medio (mm) 18.00

Parámetro Valor

Peso de faena medio (kg) 105.22

Largo de la canal (mm) 810.48

Ancho músculo M (mm) 77.54

Espesor de grasa dorsal medio (mm) 20.69

Parámetro Valor

Rendimiento bondiola (%) 3.69

Rendimiento espinazo (%) 12.45

Rendimiento asado (%) 11.18

Rendimiento paleta (%) 7.71

Rendimiento jamón (%) 14.13

Rendimiento cuatro cortes nobles (%) 37.72

Parámetro Valor

Rendimiento bondiola (%) 3.68

Rendimiento espinazo (%) 12.80

Rendimiento asado (%) 11.03

Rendimiento paleta (%) 7.70

Rendimiento jamón (%) 14.01

Rendimiento cuatro cortes nobles (%) 37.54

Conformación Peso de faena 
(kg)

Ancho M 
(mm)

EgD 
(mm)

largo de 
canal (mm)

Rendimiento de 4 
cortes nobles (%)

Proporción 
de reses (%)

A 99.79 77.47 18.30 808.43 38.30 62

B 99.69 72.84 23.96 799.63 36.62 36

C 92.61 62.69 23.66 779.13 29.05 2

Conformación Peso de faena 
(kg)

Ancho M 
(mm)

EgD 
(mm)

largo de 
canal (mm)

Rendimiento de 4 
cortes nobles (%)

Proporción 
de reses (%)

A 102.98 77.83 19.02 807.88 38.25 67

B 104.10 72.89 24.67 803.38 36.68 32

C 97.99 67.95 27.50 790.00 29.00 1

Rango de peso vivo entre 100 – 114 kg 

Tabla 6 - Parámetros según conformación:
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Parámetro Valor

Peso de faena medio (kg) 140.70

Largo de la canal (mm) 832.91

Ancho músculo M (mm) 73.99

Espesor de grasa dorsal medio (mm) 28.09

Conformación Peso de faena 
(kg)

Ancho M 
(mm)

EgD 
(mm)

largo de canal 
(mm)

Proporción de 
reses (%)

A 142.00 75.15 27.25 833.55 38

B 140.00 73.20 28.89 832.89 56

C 139.00 74.00 25.88 829.00 6

Rango de peso de faena mayor a 114 kg

Tabla 7 - Parámetros generales

Tabla 8 - Parámetros según conformación:

 VI. TRABAJOS EXPERIMENTAlES 
   TENDIENTES Al  AJUSTE
   TECNOlOgICO DE lOS 
   SISTEMAS DE  PRODUCCION

 1.  EFECTO DEl TIPO gENÉTICO   
   SOBRE lA PERFORMANCE FÍSICA 
   Y lA APTITUD TECNOlÓgICA DE 
   lA CANAl Y lA CARNE.

 Introducción

 El objetivo del ensayo fue establecer el efecto 
del tipo genético sobre el comportamiento físico 

y la calidad del producto final (carne y grasa) 
para la elaboración de productos industrializados 
y para el consumo fresco. El trabajo se llevó 
a cabo en un establecimiento comercial de 
Colonia, dedicado al ciclo completo.

 Materiales y Métodos

 Animales
Previo al inicio del trabajo experimental fueron 
seleccionados e identificados mediante caravanas 
60 cerdos machos castrados con un peso vivo 
entre los 45 y los 55 kg, provenientes de 4 orígenes 
diferentes:

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
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 Alimentación
 Se basó en ración balanceada especialmente 
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 composición de la ración suministrada y del 
suero se presenta a continuación:

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

Tabla 9 - Composición química ración (promedio de 3 partidas de cada tipo de ración)

Tabla 10 - Composición química suero (promedio de 
    3 muestras)

 Para cada lote en evaluación se llevó adelante 
el control diario de la alimentación suministrada.

 Instalaciones
 Para cada tratamiento fueron utilizados bretes 
de 20 m2  de superficie, dentro de un galpón a dos 
aguas con pasillo central. Los comederos utilizados 
fueron de tipo tolva y el suero se suministró en 
bateas de acero inoxidable adosadas a las paredes 
de los bretes.

 Determinaciones de performance 
física

 En cada tratamiento se evaluó consumo diario 
de ración 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.

Determinaciones de calidad de 
carcasa, carne y grasa

 Parte de las determinaciones en la planta 
de faena y desosado siguieron la metodología 

definida, ajustada y validada en el marco del 
presente proyecto FPTA. 

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

 Las determinaciones de calidad de canal, carne 
y grasa fueron realizadas en la línea de faena, en 
la planta de desosado a las 24 horas postmortem 
y en el laboratorio (Laboratorio de Carnes de INIA 
Tacuarembó y Laboratorio del Dpto. de Grasas y 
Aceites de Facultad de Química), siguiendo con 
tal fin la metodología detallada a continuación:

 En la línea de faena
a) Peso vivo a la faena: Previo a la entrada a 

la planta de faena se determinó el peso vivo 
de la tropa en primera balanza.

b) Peso de la carcasa: Una  vez efectuado el 
sacrificio utilizando el procedimiento normal 
de la planta, se obtuvo en segunda balanza 
el peso de la canal 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 seguimiento durante la evaluación 
en el desosado.

 En la planta de desosado
 Las mediciones fueron realizadas sobre la 
media canal izquierda e incluyeron:

Componentes Proporción

Humedad (%) 94

Proteína (%MS) 0.80

grasa (%) 0.37
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a) Longitud de la res: Medida en mm con 
cinta métrica (exactitud ± 1 mm), desde el 
borde anterior de la sínfisis isquiopubiana 
hasta porción media del borde anterior de 
la primera costilla.

b) Espesor del Músculo M: Distancia mínima 
medida en mm entre el borde craneal del M. 
Gluteus medius  y el eje dorsal del canalis 
vertebralis con calibre digital (Tecnolab 
modelo 8” con resolución de 0.01mm y 
exactitud de  ± 0.03mm).

c) Espesor de grasa dorsal: Promedio en mm 
del espesor obtenido en la línea media a 
nivel de la última costilla 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.

Figura 4. Bateas de acero inoxidable para suministro de 
 suero de queso a voluntad

e) Peso y rendimiento de cortes comercialmente 
valiosos: A partir de la media canal izquierda 
se separaron las piezas comerciales 
(bondiola, espinazo, jamón, paleta y 
asado), determinándose la proporción de 
cada una de ellas en relación al peso total 
de la media res. Para la determinación del 
peso de cada pieza se utilizó una balanza 
digital (Sartorius modelo BL12, Germany) 
con  precisión de 1 g y capacidad hasta 
12000 g. 

 En el laboratorio
a) Area 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 utilizando 
una plantilla centimetrada

b) Color (L*): Las determinaciones de color 
se realizaron en forma objetiva con un 
colorímetro Minolta Chroma-Meter CR-
200 (osaka, Japón) a las 48 horas de la 
faena. Sobre la superficie expuesta del 
M. Longissimus thoracis (conservado a 
2ºC) se determinó la coordenada L*, que 
hace referencia al grado de refractancia 
de la luz. El valor de dicha coordenada 
resultó del promedio de tres mediciones 
sucesivas.

c) Contenido de grasa intramuscular (%): Fue 
determinado para cada animal evaluado a 
partir de una muestra de una sección del 
M. Longissimus thoracis (entre la 3ª y 4ª 
ultimas costillas). Dicha determinación se 
realizó mediante una extracción cuantitativa 
tipo método de Folch, Lees y Sloane (1957), 
utilizando una mezcla hexano isopropanol 
3:2 (v/v).

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 (kg/dia) 0.801 (b) 0.666 (d) 0.720 (c) 0.867 (a)
Consumo de ración recría (kg) 600 640 1000 640
Consumo de ración engorde (kg) 1160 1520 1160 1040
Consumo diario/animal (kg) 2.16 2.33 2.14 2.01

 Resultados
Tabla 11 - Performance física
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 Tabla 12 - Calidad de producto

 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 del alimento total 
(ración de recría y de engorde). A la vez, fue el 
tipo genético que arrojó mejores resultados a 
nivel de calidad de producto, fundamentalmente 
en lo que tiene que ver con rendimiento de cortes 
comercialmente valiosos y aquellos parámetros 
correlacionados positivamente con la cantidad de 
tejido magro en la canal (área de ojo de lomo, tenor 
de grasa intramuscular, espesor de grasa dorsal y 
espesor de músculo M, fundamentalmente)

 La presencia de un híbrido terminal como 
padre, presentes en los tipos genéticos TG1, TG3 
y TG4, determinó una mejor performance física 

al compararlos con el rendimiento de animales 
producto del cruzamiento de razas tradicionales.

 Conclusiones

 Los tipos genéticos con la presencia de un 
híbrido terminal como padre alcanzan una mejor 
performance física y calidad de canal al compararlos 
con el resultado obtenido por animales producto 
del cruzamiento de razas tradicionales. 

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

 Análisis estadístico 
 Los datos obtenidos del ensayo fueron 
analizados utilizando el Proc. GLM del paquete 
estadístico SAS (Statistical Analysis Systems 

Institute, 1999). Para las características de 
performance física, el peso inicial se incluyó como 
covariable en el modelo y para calidad de producto 
fue incluido peso de la carcasa.

Tg1 Tg2 Tg3 Tg4

Peso de carcasa (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 de bondiola (kg) 1.49 1.49 1.52 1.46

Peso de espinazo (kg) 6.41 6.01 5.94 5.96

Peso de asado (kg) 5.00 4.82 5.23 5.38

Peso de jamón (kg) 5.09 5.55 5.99 7.01

Peso de paleta (kg) 4.65 4.71 4.95 4.30

Rendimiento bondiola (%) 3.77 3.85 3.79 3.83

Rendimiento espinazo (%) 16.24 (a) 15.55 (b) 14.82 (c) 15.70 (b)

Rendimiento asado (%) 12.67 (b) 12.64 (b) 13.05 (b) 14.17 (a)

Rendimiento paleta (%) 11.79 (b) 12.18 (a) 12.34 (a) 11.30 (c)

Rendimiento jamón (%) 12.98 (c) 11.41 (d) 14.94 (b) 18.60 (a)

Rendimiento cuatro cortes nobles (%) 44.78 (c) 42.98 (d) 45.89 (b) 49.42 (a)

Rendimiento cortes comercialmente 
valiosos (%)

57.45 (c) 55.44 (d) 58.95 (b) 63.59 (a)
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 2. EFECTO DEl PESO DE FAENA 
  SOBRE lA PERFORMANCE FÍSICA 
  Y  lA APTITUD TECNOlÓgICA  DE
  lA CANAl PARA lA ElABORACIÓN 
  DE PRODUCTOS COCIDOS,   
  CURADOS Y FERMENTADOS

 Introducción

 El objetivo del ensayo fue determinar la incidencia 
del peso de faena sobre el comportamiento físico y 
la calidad de la carne y la grasa  para la elaboración 
de productos industrializados (cocidos, curados 
y fermentados). El trabajo se llevó a cabo en un 
establecimiento comercial de Tarariras (Colonia).

 Materiales y Métodos

 Tratamientos
 El diseño del experimento fue en parcelas al 
azar. Fueron evaluados tres rangos de peso de 
faena: 
 Rango 1: Peso de faena entre 85-94 kg de peso 
vivo 
 Rango 2: Peso de faena entre 95-104 kg de 
peso vivo 
 Rango 3: Peso de faena entre 105-114 kg de 
peso vivo

 Animales
 Para e l  t rabajo  exper imenta l  fueron 
seleccionados e identificados mediante caravanas 
48 cerdos (machos enteros) con un peso vivo 
entre los 45 y los 60 kg originarios del propio 
establecimiento donde se desarrolló el ensayo.

 El tipo genético correspondió a cruzas 
provenientes de madres con diferentes proporciones 
de sangre  Large White, Landrace, Duroc Jersey y 
padrillo terminal (F1 y F2). 

 Alimentación
 Se basó en ración balanceada formulada 
específicamente para ser complementada con 
suero de queso.

 El sistema de alimentación fue a voluntad 
durante el transcurso de todo el ensayo, tanto para 
la ración balanceada como para el suero. 

 La composición de la ración suministrada y del 
suero se presenta a continuación:

Tabla 13 - Ingredientes de la ración formulada

Ingredientes % en base 
húmeda

Maíz 18.9
Sorgo 40
Afrechillo trigo 25
Expeller de girasol 6
Poroto de soja desactivado 4
Harina de carne (46% PC) 5
NaCl y Premix vitamínico-mineral 0.7
lisina 0.2
CaCO3 0.2

Tabla 14 - Composición química de la ración 
      formulada

Tabla 15 - Composición química del suero de 
      queso

Componentes Proporción
Materia seca (MS) (g/100 g ración) 87.4
Proteína cruda (%MS) 14.7
Fibra Cruda (%) 3.8
Fósforo 0.9
Calcio (%) 1.2
Extracto Etéreo (MS%) 5

Componentes Proporción/Valor
Humedad (%) 95.8
Proteína cruda (%) 0.61
Cloruros (mg/l) 890
pH 3.70
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 Instalaciones
 Fueron utilizados para cada tratamiento bretes 
dentro de un galpón a dos aguas con pasillo 
central. La superficie por brete fue de 16 m2 . 
Los comederos utilizados fueron de tipo tolva y el 
suero se suministró en bateas de acero inoxidable 
adosadas a las paredes de los bretes.

 Determinaciones de 
 performance física
 En cada tratamiento se evaluó consumo diario 
de ración y se realizaron pesadas semanales 
donde se controló en forma individual la ganancia 
diaria de peso (g/animal/día).

 A partir de la ganancia de peso y del consumo 
de alimento, se estimó el índice de conversión de 
la ración balanceada para cada tratamiento.

 Determinaciones de calidad 
 de carcasa, carne y grasa
 A medida que los animales de cada tratamiento 
alcanzaron el rango de peso final establecido 
fueron enviados a un matadero habilitado en Juan 
Lacaze (Colonia).

 Las determinaciones de calidad de canal, carne 
y grasa fueron realizadas en la línea de faena, en la 
planta de desosado a las 24 horas postmortem y en 
el laboratorio, siguiendo con tal fin la metodología 
detallada a continuación:

 En la línea de faena
a) Peso vivo a la faena: Previo a la entrada a 

la planta de faena se determinó el peso vivo 
de la tropa en primera balanza.

b) Peso de la carcasa: Una  vez efectuado el 
sacrificio utilizando el procedimiento normal 
de la planta de faena, se obtuvo en segunda 
balanza el peso de la canal 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 seguimiento durante la evaluación.

 En la planta de desosado
Las mediciones realizadas sobre la media canal 
izquierda incluyeron:

a) Longitud de la res: Medida en mm con 
cinta métrica (exactitud ± 1 mm) desde el 
borde anterior de la sínfisis isquiopubiana 
hasta porción media del borde anterior de 
la primera costilla.

b) Espesor del Músculo M: Distancia mínima 
medida en mm entre el borde craneal del M. 
Gluteus medius  y el eje dorsal del canalis 
vertebralis con calibre digital (Tecnolab 
modelo 8” con resolución de 0.01mm y 
exactitud de  ± 0.03mm).

c) Espesor de grasa dorsal: promedio en mm 
del espesor obtenido en la línea media a 
nivel de la última costilla 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 
valiosos: A partir de la media canal izquierda 
se separaron las piezas comerciales 
(bondiola, espinazo, jamón, paleta y asado), 
determinándose la proporción de cada una 
de ellas en relación al peso total de la media 
res. Para la determinación del peso de cada 
pieza se utilizó una balanza digital (Sartorius 
modelo BL12, Germany) con  precisión de 
1 g y capacidad hasta 12000 g.

 
 En el laboratorio

a) Area 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 utilizando 
una plantilla centimetrada.

b) Color (L*): Las determinaciones de color 
se realizaron en forma objetiva con un 
colorímetro Minolta Chroma-Meter CR-
200 (osaka, Japón) a las 48 horas de la 
faena. Sobre la superficie expuesta del M. 
Longissimus thoracis (conservado a 2ºC) 
se determinó la coordenada L*, que hace 
referencia al grado de refractancia de la luz. 
El valor de dicha coordenada resultó del 
promedio de tres mediciones sucesivas.
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c) Contenido de grasa intramuscular (%): Fue 

determinado para cada animal evaluado a 
partir de una muestra de una sección del 
M. Longissimus thoracis (entre la 3ª y 4ª 
ultimas costillas). Dicha determinación se 
realizó mediante una extracción cuantitativa 
tipo método de Folch, Lees y Sloane (1957), 
utilizando una mezcla hexano isopropanol 
3:2 (v/v).

 Análisis estadístico 
 Los datos obtenidos del ensayo fueron 
analizados utilizando el Proc. GLM del paquete 
estadístico SAS (Statistical Analysis Systems 
Institute, 1999). Para las características de 
performance física, el peso inicial se incluyó como 
covariable en el modelo.

 Resultados y Discusión

 Los resultados se presentan en la tabla 16.
 La velocidad de crecimiento se vio disminuida 
en el caso de los cerdos faenados entre los 105 
y 114 kg, sin embargo dicha disminución no fue 
significativa. Utilizando suero a voluntad en todo 
el período, la eficiencia de conversión del alimento 
balanceado se redujo para el rango de mayor peso 
solamente en un 10% en relación al de menor 
peso.

 El aumento en el peso de faena tuvo un efecto 
positivo sobre el tamaño de los cortes nobles, el 
área de ojo de lomo y el color de la carne, todos 
ellos parámetros de gran relevancia en la calidad 
de carne. 

 Si bien es esperable un menor rendimiento 
de cortes comercialmente valiosos, al aumentar 
el peso del animal a la faena, los resultados 
obtenidos muestran que no existen diferencias 
significativas en este sentido. Evidentemente las 
carcasas más pesadas proporcionaron cortes 
de mayor peso y en el caso del espinazo, un 
peso superior encierra una importante ventaja, 
ya que para el consumo fresco son demandados 
espinazos magros de tamaño considerable. En 
el mismo sentido, otra de las características de 
relevancia a nivel carnicero es el área de ojo de 
lomo de las costillas. Los espinazos provenientes 
de animales más pesados determinaron costillas 
con un área de ojo de bife 12% superior en 
relación a los provenientes de animales más 
livianos.

 Desde el punto de vista del color de la carne, 
los mayores pesos de faena determinaron carnes 
menos pálidas y una tendencia al rojo superior 
que las de menor peso. El color es un atributo 
sensorial muy importante en el caso de la carne y 
no solo influye sobre la elección y su aceptación 
por parte del consumidor, sino que refleja además 
sus expectativas de calidad. Valores superiores 
de la coordenada a* son de gran relevancia en la 
producción de productos curados, tanto cocidos 
(jamón cocido) como crudos y fermentados (jamón 
crudo, bondiola y salames). Una mayor proporción 
de fibras oxidativas (Tipo I) y concentración 
del pigmento mioglobina son normalmente 
encontradas en animales de mayor peso de 
faena.

 A pesar que el espesor de grasa dorsal y el 
porcentaje de grasa intramuscular aumentaron a 
medida que se incrementó el peso de faena, los 
valores obtenidos están dentro de parámetros por 
demás aceptables. 

 Por su parte, el contenido de grasa intramuscular 
incide directamente sobre la calidad sensorial y 
nutricional y es uno de los elementos que atienden 
los consumidores a la hora de elegir el producto. 
El grado de infiltración de grasa intramuscular 
es posible apreciarlo a través del veteado de la 
carne y los valores obtenidos para los tres pesos 
de faena en evaluación se encuentran dentro 
de un rango nutricional y sensorial aceptable 
(3.1-3.5%). Tenores inferiores a 2% estarían 
afectando negativamente atributos sensoriales 
como jugosidad y terneza y por encima de 3.5-4% 
podrían ser considerados problemáticos desde el 
punto de vista de la salud del consumidor. 

 Conclusiones

 El aumento en el peso de faena tuvo un efecto 
positivo sobre parámetros de gran relevancia en 
la calidad de carne, sin que se vea afectada la 
velocidad de crecimiento.

 A pesar que los costos totales de producción 
aumentan al llegar a la faena con animales de 
mayor peso, el ingreso también se incrementa 
al comercializarse más kilos por animal con una 
calidad superior, por lo que podría compensarse el 
deterioro de la conversión del alimento balanceado 
con un mayor margen por kg vendido.
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Tabla 16 - Medias por tratamiento para los parámetros evaluados

PESO DE FAENA 85-94 kg 95-104 kg 105-114 kg Nivel de 
significación

Peso inicial (kg) 54.00 54.32 54.67 NS

Peso de faena (kg) 90.50 c 99.50 b 111.00 a P<0.01

Velocidad de crecimiento (kg/d) 0.698 0.695 0.652 NS

Consumo de ración balanceada (kg/d) 2.25 2.26 2.17 -

Indice de conversión 3.23 3.25 3.33 -

Peso de carcasa (kg) 69.82 c 74.45 b 82.18 a P<0.01

Espesor de grasa dorsal - EgD (mm) 16.24 b 18.23 ab 19.11 a P<0.05

Espesor de músculo M (mm) 68.11 c 73.27 b 77.00 a P<0.05

largo de res (mm) 727.86 c 799.80 b 819.33 a P<0.05

Area de ojo de lomo (cm2) 36.00 c 39.50 b 49.00 a P<0.01

Color a nivel del M. l. thoracis
l*
a*

51.00 a
5.70 b

48.70 a
6.50 b

40.90 b
7.40 a

P<0.05

grasa Intramuscular (%) 3.10 3.50 3.35 NS

Peso de bondiola (kg) 1.19 c 1.34 b 1.44 a P<0.05

Peso de espinazo (kg) 5.36 b 5.60 ab 6.15 a P<0.05

Peso de asado (kg) 5.48 4.71 5.07 NS

Peso de paleta (kg) 3.73 b 4.01 ab 4.54 a P<0.05

Peso de jamón (kg) 6.20 b 6.68 a 7.15 a P<0.05

Rendimiento bondiola (%) 3.66 3.91 3.82 NS

Rendimiento espinazo (%) 16.67 16.53 16.31 NS

Rendimiento paleta (%) 11.41 11.80 12.00 NS

Rendimiento jamón (%) 19.01 19.73 18.99 NS

Rendimiento cuatro cortes nobles (%) 51.13 52.89 51.13 NS

 3. EFECTO DEl PESO  DE FAENA 
  SOBRE lA PERFORMANCE 
  FÍSICA Y lA CAlIDAD DE  CARNE 

PARA CONSUMO FRESCO

 Introducción

 El objetivo del ensayo fue determinar la incidencia 
del peso de faena sobre el comportamiento físico 
y la calidad de la carne para consumo fresco. 
El trabajo experimental fue llevado adelante en 
instalaciones de INIA Las Brujas.

 Materiales y Métodos

 Tratamientos
 El diseño del experimento fue en parcelas 
al azar y los tres pesos de faena evaluados 
determinaron los siguientes tratamientos: 
 Tratamiento 1: Peso de faena entre 85-94 kg 
de peso vivo
 Tratamiento 2: Peso de faena entre 95-104 kg 
de peso vivo
Tratamiento 3: Peso de faena entre 105-114 kg 
de peso vivo
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 Animales
 Previo al inicio del trabajo experimental 
fueron seleccionados e identificados mediante 
caravanas 36 cerdos (machos castrados) con 
un peso vivo entre los 28 y los 37 kg (32.50 + 
2.77kg), provenientes de un establecimiento 
comercial de Fray Marcos (Florida). Genéticamente 
correspondían a híbridos producto del cruzamiento 
de madres de la línea Landrace x Large White 
(Degesa, Argentina) y machos terminadores de 
la línea JSR-Austral (Large White línea paterna x 
Pietrain x Hampshire).

 Alimentación
 La alimentación se basó en ración balaceada 
formulada para la etapa de  recría-terminación  
en función de los requerimientos nutricionales 
propuestos por NRC (1998), que comprendía: 3.2 
Mcal/kg de ED, 15% de PC, 0.94% Ca, 0.70% P 
y 0.79% lisina. 

 A continuación se presenta la composición en 
ingredientes de la ración utilizada y la composición 
química de la misma:

Tabla 17 - Ingredientes de la dieta utilizada

Tabla 18 - Composición química de la ración 
balanceada1

Ingredientes % en base húmeda
Maíz 59
Sorgo 22
Harina de soja 12
Harina de carne 6.2
NaCl y Premix 
vitamínico-mineral 0.7

lisina 0.1

1 - Media de valores obtenidos a partir de 4 determinaciones (Laboratorio LAAI) 
2 - Estimada a partir de tablas de la Fundación Española para el Desarrollo de  
     la Nutrición Animal (FEDNA, 2006).

Componentes Proporción
Materia seca (MS) (g/100 g ración)  87.15
Energía Metabolizable (Kcal/kg de 
ración)2 

3.35

Proteína cruda (%MS) 16.68
FDA (%MS) 6.75
FDN (%MS) 31.75
Cenizas (% MS) 4.50
Extracto Etéreo (MS%) 4.75

Figura 5. Condiciones en que se desarrolló el ensayo en 
  instalaciones de INIA  Las Brujas

 El sistema de alimentación fue a voluntad 
hasta los 60 kg y luego se controló el suministro 
de acuerdo a escala propuesta por INRA (1988) 
en base a evolución de peso vivo.  

 Instalaciones
 Se trabajó con un sistema al aire libre, 
utilizándose para cada tratamiento un cobertizo 
móvil de madera de 10 m2 de superficie techada, 
con cama de paja.
Cada cobertizo se instaló sobre piquetes 
empastados de 400 m2.
 Los bebederos empleados fueron tipo chupete 
(2/refugio) y como comederos se usaron bateas 
de hormigón (30 cm/animal)

 Determinaciones de performance 
física
 En cada tratamiento se evaluó consumo diario 
de ración y se realizaron pesadas semanales 
donde se controló en forma individual la evolución 
del peso vivo.
 A partir de la ganancia de peso y del consumo 
del lote se estimó el índice de conversión de la 
ración balanceada para cada tratamiento.

 Determinaciones de calidad de carcasa 
y carne
 A medida que los animales de cada tratamiento 
alcanzaban el rango de peso final establecido, 
fueron enviados a un matadero habilitado en 
Pando (PIGUSA), conformándose un total de cinco 
tropas faenadas.

 Las determinaciones de calidad de canal, carne 
y grasa fueron realizadas en la línea de faena, 
en la planta de desosado (Aviporc Ltda) a las 24 
horas postmortem y en el laboratorio (INIA Las 
Brujas y Dpto. de Grasas y Aceites de Facultad 
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de Química). Dichas determinaciones se detallan 
a continuación:
 
 En la línea de faena

a) Peso vivo a la faena: Determinación del peso 
vivo de la tropa en primera balanza, antes 
de ingresar a la planta.

b) Peso de la carcasa: Una  vez efectuado el 
sacrificio utilizando el procedimiento normal 
de la planta de faena, se obtuvo en segunda 
balanza el peso de la canal 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 seguimiento durante la evaluación.

 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 (exactitud + 1 mm) desde 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 borde craneal del M. 
Gluteus medius  y el eje dorsal del canalis 
vertebralis con calibre digital (Tecnolab 
modelo 8” con resolución de 0.01mm y 
exactitud de  + 0.03mm).

c) Espesor de grasa dorsal: promedio en mm 
del espesor obtenido en la línea media a 
nivel de la última costilla y entre la última 
vértebra lumbar y primera sacra, medido 
con  calibre  digital.

d) Proporción de reses tipo “Cerdo Magro”: reses 
con un EGD medido a nivel de última costilla y 
entre la última vértebra lumbar y primera sacra 
menor o igual a 20 mm y un peso de carcasa 
sin cabeza entre 50 y 80 kg (Resolución #258-
99 del Instituto Nacional de Carnes).

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

f) Peso y rendimiento de cortes comercialmente 
valiosos: A partir de la media canal izquierda 
se separaron las piezas comerciales 

(bondiola, espinazo, jamón, paleta y asado), 
determinándose la proporción de cada una 
de ellas en relación al peso total de la media 
res. Para la determinación del peso de cada 
pieza se utilizó una balanza digital (Sartorius 
modelo BL12, Germany) con  precisión de 
1 g y capacidad hasta 12000 g. 

 En el laboratorio
a) Area 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 utilizando 
una plantilla centimetrada

b) Color (L*): Las determinaciones de color 
se realizaron en forma objetiva con un 
colorímetro Minolta Chroma-Meter CR-
200 (osaka, Japón) a las 48 horas de la 
faena. Sobre la superficie expuesta del M. 
Longissimus thoracis (conservado a 2ºC) 
se determinó la coordenada L*, que hace 
referencia al grado de refractancia de la luz. 
El valor de dicha coordenada resultó del 
promedio de tres mediciones sucesivas.

c) Contenido de grasa intramuscular (%): Fue 
determinado para cada animal evaluado a 
partir de una muestra de una sección del 
M. Longissimus thoracis (entre la 3ª y 4ª 
ultimas costillas). Dicha determinación se 
realizó mediante una extracción cuantitativa 
tipo método de Folch, Lees y Sloane (1957), 
utilizando una mezcla hexano isopropanol 
3:2 (v/v).

d) Terneza: se evaluó mediante la técnica 
de resistencia al corte de Warner-Bratzler 
para muestras en crudo y cocidas. Sobre 
secciones transversales del M. Longissimus 
thoracis se cortó, en forma paralela a 
la orientación de las fibras musculares, 
porciones de 10x10 mm de profundidad y 30 
mm de largo las cuales fueron sometidas a 
la acción de la cizalla del texturómetro.

e) Pérdidas de agua por cocción: La pérdida 
de agua por cocción (cooking loss) hace 
referencia  a los fluidos liberados tras calentar 
la carne sin aplicar fuerzas externas. Para 
esta determinación se siguió el método 
descripto por Honikel (1998) sobre secciones 
transversales del M. Longissimus thoracis. 
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 Análisis estadístico 
 Los datos obtenidos del ensayo fueron 
analizados utilizando el Proc. GLM del paquete 
estadístico SAS (Statistical Analysis Systems 

Institute, 1999). Para las características de 
performance física, el peso inicial se incluyó como 
covariable en el modelo.

Tabla 19 - Parámetros de performance física

Tratamiento 1 
(85-94 kgPV)

Tratamiento 2
(95-104 kg PV)

Tratamiento 3
(105-114 kg PV)

Peso inicial (kg) 33.50 a 32.97 a 33.50 a

Peso de faena (kg) 92.20 c 101.32 b 110.46 a

Velocidad de crecimiento (kg/d) 0.649 a 0.675 a 0.642 a

Consumo de alimento (kg/d) 2.84 2.85 2.88

Indice de conversión 4.38 4.22 4.49

 Resultados y Discusión

 A nivel del rendimiento productivo, no se 
registraron diferencias significativas entre 
tratamientos en relación a la velocidad de crecimiento 

y el consumo de ración balanceada, a pesar que 
con mayores pesos de faena se suele esperar una 
disminución de la performance física.

Tratamiento 1
(85-94 kgPV)

Tratamiento 2
(95-104 kg PV)

Tratamiento 3
(105-114 kg PV)

Peso de carcasa (kg) 74.50 c 82.06 b 90.45 a

Espesor de grasa dorsal - EgD (mm) 16.25 b 20.01 a 21.08 a

Proporción de reses tipo Cerdo Magro (%) 100 55.5 68.3

Espesor de músculo M (mm) 79.38 a 81.67 a 80.84 a

largo de res (mm) 774.33 c 805.89 b 818.33 a

Area de ojo de lomo (cm2) 45.50 b 47.30 b 51.23 a

grasa Intramuscular (%) 3.56 a 3.59 a 3.28 a

Color (l*) 49.23 a 48.89 a 49.15 a

Peso de bondiola (kg) 1.27 b 1.34 b 1.51 a

Peso de espinazo (kg) 4.21 b 4.86 a 5.17 a

Peso de asado (kg) 3.65 b 4.01 a 4.15 a

Peso de paleta (kg) 2.06 b 2.28 ab 2.51 a

Peso de jamón (kg) 4.51 b 4.96 b 5.63 a

Rendimiento bondiola (%) 3.89 a 3.54 b 3.74 ab

Rendimiento espinazo (%) 12.87 a 12.88 a 12.86 a

Rendimiento paleta (%) 6.29 a 5.96 a 6.24 a

Rendimiento jamón (%) 13.76 a 13.45 a 14.00 a

Rendimiento cuatro cortes nobles (%) 36.82 a 35.82 a 36.85 a

Terneza (KF) 5.16 a 5.36 a 5.65 a

Pérdidas de agua por cocción (%) 29.86 a 30.33 a 28.89 a

Tabla 20 - Calidad de Canal y Carne
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 En el caso de reses porcinas destinadas 
al consumo de carne fresca, el grado de 
engrasamiento (grasa de cobertura e intramuscular), 
el rendimiento de cortes carniceros, el color y  el 
área de ojo de lomo son factores de especial 
interés para los industriales y consumidores. 
En este sentido, con un peso de faena de 105-
114 kg se obtienen espinazos con un área de 
ojo de lomo significativamente mayor. Por otra 
parte, los valores de color y contenido de grasa 
intramuscular del lomo se hallaron dentro de los 
rangos recomendados, no presentando diferencias 
significativas con las otras dos categorías de peso 
de faena. 

 La terneza, si bien podría verse afectada, no 
presentó diferencias significativas entre los tres 
pesos de faena evaluados y lo mismo ocurrió con 
las pérdidas de agua durante la cocción. Estos 
atributos son de gran importancia en la producción 
de chacinados (principalmente jamón cocido), 
dónde mayores pérdidas durante la cocción 
determinan menores rendimientos del producto y 
por ende económicos.

 A lo anterior debe añadirse, que a pesar de 
tratarse de un rango de peso de faena alto (si se 
lo compara con los 106 kg que tiene el país como 
peso promedio a la faena), ni la performance 
física de los animales, ni el rendimiento de cortes 
comercialmente valiosos se vieron afectados.

 Conclusiones

 A nivel productivo, a la hora de establecer 
el peso de faena se le ha atribuido a los pesos 
elevados (mayores a 105 kg) un menor rendimiento 
físico y económico.

 Sin embargo, del presente trabajo se 
desprende que dicha teoría (altamente arraigada, 
independientemente del sistema de producción, 
tipo genético y manejo que se considere) no 
siempre se verifica. Tal es así que se logró obtener 
cortes comerciales de mayor volumen y peso, con 
una performance física, un grado de engrasamiento 
y un rendimiento de cortes valiosos similar.

 Seguramente lo anterior es explicado por 
la evolución a nivel de genética y manejo de la 
alimentación que ha experimentado la producción 
porcina en los últimos diez años.

 A menor peso de faena, el espesor de grasa 
dorsal (EGD) fue menor, como cabía esperar. Sin 
embargo no existieron diferencias significativas 
entre el Tratamiento 2 y el Tratamiento 3. Más 
aún, si se considera la proporción de reses tipo 
Cerdo Magro, las reses de mayor peso presentan 
una proporción más elevada de reses magras 
que las de peso intermedio (68.9 vs 55.5%). Las 
diferencias se verifican con el menor rango de 
peso (Tratamiento 1), donde el 100% de las reses 
clasifican como Cerdo Magro.

 Como fue determinado en el proceso de 
definición, ajuste y validación de una metodología 
de evaluación de reses porcinas en la línea de 
faena (oE Nº1), el valor de espesor de músculo 
M guarda relación con el grado de engrasamiento 
de la res y con el rendimiento de cortes nobles. 

 En dicho trabajo,  los menores  EGD y los 
mayores valores de M determinaron reses con 
mejor conformación y un rendimiento de cortes 
comercialmente valiosos superior. 

 Si bien en el presente ensayo se obtuvieron 
EGD diferentes entre algunos de los tratamientos, 
el espesor del músculo M no fue estadísticamente 
diferente. Ello se explica porque a pesar de haber 
diferencias en la grasa de cobertura entre el primer 
rango de peso y los restantes, en general se está 
ante canales con baja proporción de grasa dorsal 
para los pesos considerados. 

 Tanto para largo de res, como para área de ojo 
de lomo (M. Longissimus thoracis) el Tratamiento 3 
presentó los mayores valores. Sin embargo, a nivel 
de coloración y contenido de grasa intramuscular 
del lomo, no se verificaron diferencias significativas 
entre tratamientos. En este sentido, se obtuvieron 
valores adecuados para la reflectancia de la luz, 
por lo que se trata de carnes poco pálidas y con 
un contenido de grasa intramuscular adecuado, 
tanto desde el punto de vista nutricional como 
sensorial. 

 En general, con mayores pesos de faena 
se obtienen cortes comercialmente valiosos 
también de mayor valor absoluto, pero con menor 
rendimiento. Sin embargo en este caso, a pesar 
de las importantes diferencias entre los pesos de 
faena,  no se hallaron diferencias entre cada corte 
por separado, ni obviamente para el conjunto de 
los cuatro cortes nobles (bondiola, espinazo, jamón 
y paleta).
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 4. EFECTO DEl SEXO SOBRE 

lA PERFORMANCE FÍSICA Y 
lA CAlIDAD DE CARNE PARA 
CONSUMO FRESCO

 Introducción

 El objetivo del ensayo fue determinar la 
incidencia del sexo (macho entero vs. macho 
castrado) sobre el comportamiento físico y la 
calidad de la carne obtenida para consumo fresco, 
tanto desde el punto de vista nutricional como 
organoléptico.
 Con este fin se llevó a cabo un estudio a nivel de 
dos sistemas de alimentación (ración balanceada 
con y sin pasturas) en instalaciones de INIA Las 
Brujas.

 Materiales y Métodos

 Tratamientos
 Para la realización del ensayo se utilizó un 
diseño factorial 2 x 2, donde se estudió el efecto 
del sexo (macho entero / macho castrado) y del 
acceso al pastoreo (con acceso al pastoreo / sin 
acceso a pastoreo). 

 A partir de dicho diseño quedaron definidos 4 
tratamientos:
 Tratamiento 1 (testigo): Macho castrado sin 
acceso a pasturas
 Tratamiento 2: Macho castrado con acceso a  
pasturas
 Tratamiento 3: Macho entero sin acceso a 
pasturas
 Tratamiento 4: Macho castrado con acceso a 
pasturas

 Se trabajó con 3 repeticiones por tratamiento, 
contando cada repetición con 4 animales.

 El sistema de alimentación fue a voluntad 
hasta los 60 kg y a partir de ese peso se controló 
el suministro de acuerdo a la escala propuesta 
por INRA (1988) en base a evolución de peso 
vivo.  

 En los tratamientos con acceso al pastoreo éste 
fue libre y el manejo del mismo se realizó mediante 
franjas, delimitadas por cerco eléctrico. 

 Animales
 Fueron seleccionados e identificados mediante 
caravanas 48 cerdos (24 machos castrados y 24 
machos enteros) con un peso vivo entre los 20 
y los 33 kg (26.33 ± 2.41), provenientes de un 
establecimiento comercial de Tala (Canelones). 
El tipo genético de los animales fue cruza,  con 
diferentes porcentajes de Landrace, Large White 
y Duroc Jersey.

 Raciones balanceadas
 Se trabajó con dos tipos de raciones balanceadas 
comerciales: 

a) De iniciación: suministrada desde el inicio 
del ensayo hasta alcanzar los 60 kg de 
peso vivo. 

b) De terminación: suministrada a partir de los 
60 kg de peso vivo hasta obtener el peso de 
faena (100±5 kg).

Tabla 21 - Composición quimica de las raciones
Componentes Ración de recría Ración de terminación

Materia seca (MS) (g/100 g ración) 88.7 88.5
Proteína cruda (%MS) 22.5 17.7
Fibra cruda (%) 3.8 3.5
Fósforo (%) 0.2 0.3
Calcio (%) 1.8 1.6
Extracto Etéreo (%) 7.1 7.2

 Pasturas
 Las pasturas a las que los animales de los 
tratamientos 2 y 4 tuvieron acceso contaban con 
dos años de sembradas y se componían  por trébol 
rojo  (Trifolium pratense) y trébol blanco (Trifolium 
repens).

 Instalaciones
 Fueron utilizados cobertizos móviles de madera 
de 10 m2 de superficie techada sobre piquetes de 
800 m2 (con pastura) y de 300 m2  (sin pastura), 
dependiendo del tratamiento (con y sin acceso al 
pastoreo, respectivamente).
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vértebra lumbar y primera sacra, medido 
con  calibre  digital.

g) Area 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 utilizando 
una plantilla centimetrada

h) Contenido de grasa intramuscular (%): Fue 
determinado para cada animal evaluado a 
partir de una muestra de una sección del 
M. Longissimus thoracis (entre la 3ª y 4ª 
ultimas costillas). Dicha determinación se 
realizó mediante una extracción cuantitativa 
tipo método de Folch, Lees y Sloane (1957), 
utilizando una mezcla hexano isopropanol 
3:2 (v/v).

i) Perfil lipídico de la grasa subcutánea: Se 
tomaron muestras de grasa subcutánea 
en la línea media dorsal a la altura de la 
7ª vértebra caudal para la determinación 
de la composición en ácidos grasos. Dicha 
determinación se realizó por Cromatografía 
Gaseosa de los ésteres metílicos con 
Espectrógrafo de masas acoplado, 
obteniéndose éstos según técnica IUPAC 
2.301. 

j) Evaluación sensorial de la carne: Se llevó 
a cabo en el Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay un ensayo con panel de 
50 consumidores. Se comparó la carne 
proveniente  de cerdos machos castrados 
y machos enteros. Se evaluaron atributos 
de olor, sabor, terneza y jugosidad en 
costillas. Para ello se utilizaron secciones 
de Longissimus thoracis, obtenidas a nivel 
de la 10ª costilla. Dichas secciones se 
cocinaron a la plancha hasta alcanzar una 
temperatura de 70ºC en su interior. Al panel 
se ofrecieron porciones cúbicas  de 2 cm2 
y se utilizó una escala hedónica de nueve 
puntos (1-Me disgusta muchísimo a 9-Me 
gusta muchísimo).

 Análisis estadístico 
 Los datos obtenidos del ensayo son analizados 
utilizando el Proc. GLM del paquete estadístico 
SAS (Statistical Analysis Systems Institute, 
1999). En el modelo fue incluido el efecto de 
la interacción sexo*acceso a pastura. A su vez 

 Los bebederos empleados fueron tipo chupete 
(1/refugio) y como comederos se usaron bateas 
de hormigón (30 cm/animal)

 Determinaciones de 
 performance física
 En cada tratamiento se evaluó consumo diario 
de ración balanceada y se realizaron pesadas 
semanales donde se controló en forma individual 
la ganancia diaria de peso (g/animal/día).

 A partir de la ganancia de peso y del consumo 
medio por animal se estimó el índice de conversión 
de la ración balanceada para cada tratamiento.

 Determinaciones de calidad 
 de carcasa, carne y grasa

a) Peso vivo a la faena: Previo a la entrada a 
la planta de faena se determinó el peso vivo 
de la tropa en primera balanza.

b) Peso de la carcasa: Una  vez efectuado el 
sacrificio utilizando el procedimiento normal 
de la planta, se obtuvo en segunda balanza 
el peso de la canal 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 seguimiento durante la evaluación 
en el desosado.

c) Circunferencia de pernil: Medida en mm con 
cinta métrica flexible (exactitud ± 1 mm) por 
encima de la articulación coxo-femoral, en 
la sección de mayor diámetro.

d) Longitud de la res: Medida en mm con cinta 
métrica (exactitud ± 1 mm), desde el borde 
anterior de la sínfisis isquiopubiana hasta 
la porción media del borde anterior de la 
primera costilla.

e) Espesor del Músculo M: Distancia mínima 
medida en mm entre el borde craneal del M. 
Gluteus medius  y el eje dorsal del canalis 
vertebralis con calibre digital (Tecnolab 
modelo 8” con resolución de 0.01mm y 
exactitud de  ± 0.03mm).

f) Espesor de grasa dorsal: Promedio en mm 
del espesor obtenido en la línea media a 
nivel de la última costilla y entre la última 
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para las características de performance física y 
de calidad de producto, fueron incluidos el peso 
inicial y el peso de faena, respectivamente, como 
covariables en el modelo.

 Los datos de la evaluación sensorial fueron 
analizados por Prueba t para dos muestras 
suponiendo varianzas iguales. 

Tabla 22 - Parámetros de performance física

 Resultados y Discusión

 A nivel de performance física, se registraron 
diferencias significativas a nivel de la ganancia 
diaria de peso (P<0.01) entre los diferentes sexos 
evaluados, presentando una mayor velocidad de 
crecimiento los machos castrados.

Performance 
física

Sexo(S) Acceso a pastura(AP) Nivel de significación

Macho 
entero

Macho 
castrado Sin acceso Con acceso S AP Interacción 

S x AP
Peso inicial 

(kg) 26.30 26.40 26.20 26.50 NS NS -

Peso de faena 
(kg) 101.39 101.20 101.62 100.97 NS NS -

ganancia 
diaria de peso 

(kg/dia)
0.583 0.613 0.604 0.602 P<0.05 NS NS

Indice de 
conversión 4.25 4.39 4.31 4.31 - - -

 En relación al acceso a pasturas no se hallaron 
diferencias significativas entre tratamientos a nivel 
de los parámetros de  performance física.

 Fue verificada una interacción estadísticamente 
significativa entre el sexo y el acceso a pastoreo 
para la ganancia diaria de peso. Con acceso a 
pastoreo no se verificaron diferencias significativas 
entre machos enteros y machos castrados, según 
se observa en la siguiente tabla:

Tabla 23 - Interacción sexo por acceso al 
      pastoreo para velocidad de       
      crecimiento

 Las pasturas como complemento en la dieta 
podrían estar aportando a un mejor balance de 
nutrientes, básicamente a nivel de proteínas, 
vitaminas, minerales  y otros factores no 
identificados, que habrían atenuado las diferencias 
entre machos enteros y castrados.

 En relación a los parámetros de calidad de canal 
y carne, se registraron diferencias significativas a 
nivel de contenido graso entre machos enteros y 
castrados. En este sentido, los machos enteros 
presentaron un menor espesor de grasa dorsal 
(P<0.0001) y una menor infiltración de grasa a 
nivel del M. Longissimus thoracis. 

ganancia diaria 
de peso

Con acceso a 
pasturas

Sin acceso a 
pasturas

Castrado 0.613 a 0.628 a
Entero 0.588 ab 0.577 b

 El acceso al pastoreo determinó a nivel 
del perfil lipídico de la grasa subcutánea una 
mayor proporción de Acido Linolénico (n-3). Las 
pasturas, dependiendo de las especies que las 
componen presentan en su perfil lipídico entre un 
33 y un 40.2% de Acido α-linolénico, por lo que 
dicho aporte se vio reflejado en la composición 
química de la grasa subcutánea. Esta es una 
gran ventaja desde el punto de vista de la salud 
humana, ya que son muy escasas las fuentes de 
alimentos con importante contenido de ácidos 
grasos omega-3.
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Tabla 24 - Parámetros de calidad de canal y carne

 El efecto del sexo de los animales determinó 
diferencias en la composición de ácidos grasos 
de la grasa de cobertura, tanto a nivel de algunos 

Tabla 25 - Perfil lipídico de la grasa subcutánea

de los ácidos grasos saturados (C18:0, C20:0), 
monoinsaturados (C18:1) y poliinsaturados (C18:2) 
y en la suma total de cada grupo. 

Parámetros de 
calidad de canal y 

carne

Sexo (S) Acceso a pastura(AP) Nivel de significación

Macho 
entero

Macho 
castrado Sin AP Con AP S AP Interacción

S x AP

Espesor de grasa 
dorsal (mm) 11.06 19.72 15.77 15.39 P<0.0001 NS NS

Espesor de 
músculo M (mm) 86.69 84.96 85.17 86.40 NS NS NS

largo de res 
(mm) 816.90 820.60 817 825 NS NS NS

Circunferencia de 
jamón (cm) 71.12 70.81 70.89 71.02 NS NS NS

Area de ojo de 
lomo (cm2) 41.02 40.52 42.03 39.98 NS NS NS

% grasa 
Intramuscular 2.76 3.39 2.91 3.22 P<0.05 NS NS

Perfil lipidico 
de la grasa 

Sexo(S) Acceso a pastura(AP) Nivel de significación
Macho 
entero

Macho
castrado Sin AP Con AP S AP Interacción 

S x AP
14:0 1,31 1,22 1,26 1,26 NS NS NS
15:0 0,15 0,16 0,12 0,18 NS NS NS
16:0 22,69 23,97 23,32 23,35 NS NS NS
16:1 cis 1,49 1,42 1,44 1,47 NS NS NS
17:0 0,36 0,42 0,40 0,37 NS NS NS
17:1 cis 0,22 0,30 0,26 0,24 NS NS NS
18:0 11,53 13,02 12,15 12,45 P<0.01 NS NS
18:1 trans 0,20 0,12 0,18 0,13 NS NS NS
18:1 cis 38,55 40,81 39,68 39,69 P<0.05 NS NS
18:2 cis 19,59 15,91 18,35 16,93 P<0.0001 NS NS
20:0 0,22 0,26 0,23 0,24 P<0.05 NS NS
20:1 cis 0,82 0,93 0,89 0,86 NS NS NS
18:3 cis 0,87 0,82 0,76 0,96 NS P<0.01 NS
20:2 cis 0,87 0,79 0,84 0,80 NS NS NS
20:3 cis 0,22 0,24 0,20 0,26 NS NS NS
20:4 cis 0.22 0,19 0,20 0,22 NS NS NS
Saturados 35,93 38,67 37,09 37,59 P<0.01 NS NS
Monoinsaturados 41,05 43,32 42,18 42,20 P<0.05 NS NS
Polinsaturados 21,63 17,72 20,18 18,99 P<0.0001 NS NS
Trans 0,05 0,04 0,04 0,05 NS NS NS
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Los machos castrados presentaron un mayor 
porcentaje de ácidos grasos saturados y 
monoinsaturados que los machos enteros. Estos 
últimos alcanzaron valores significativamente 
supe r i o res  a  n i ve l  de l  Ac .  L i no le i co , 
fundamentalmente. El valor promedio obtenido 
se halla por encima del máximo recomendado 
para asegurar una oxidación lipídica aceptable, 
por lo que es esperable una menor vida útil de la 

Tabla 26 - Resultados de la evaluación sensorial

carne y los productos que se obtengan a partir 
de ésta.

 Sensorialmente no se registraron diferencias 
entre la carne de machos enteros y machos 
castrados. El panel sensorial verificó que no 
existen diferencias estadísticamente significativas 
en olor, sabor, terneza y jugosidad entre ambos 
tipos de animales 

ATRIBUTOS
Olor Sabor Terneza Jugosidad

Macho castrado 6.5 6.6 5.6 5.1
Macho entero 6.2 6.3 6.3 5.7

 α =0.05

 Conclusiones

 En términos generales, la mayor ventaja de 
utilizar machos enteros frente a los castrados 
radicó en la obtención de reses y carne con 
menor tenor graso. De todas formas, los machos 
castrados se ubicaron en valores satisfactorios para 
dichas características, por lo que es recomendable 
la utilización de éstos últimos en sistemas de 
producción a campo. 

 VII. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN
    gENERADA EN El MARCO 
    DEl PROYECTO COMO
    BASE PARA lA DEFINICION DE 
    ESTRATEgIAS DE VAlIDACIÓN

 En base a la información obtenida a partir de 
los ensayos tendientes al ajuste tecnológico de los 
sistemas de producción, se establecen propuestas 
tecnológicas preliminares según el destino final del 
producto.

 1. DESTINO: CARNE CONSUMO   
  FRESCO

 Sistema de alimentación
 D ie ta  ba lanceada,  fo rmulada según 
requerimientos de las categorías en recría-
terminación, a base de concentrados y pasturas 
sembradas.

 Concentrados: 
• Incluirán raciones balanceadas o diferentes 

combinaciones de granos de cereales y sus 
subproductos, semillas de oleaginosas y sus 
subproductos y subproductos de la industria 
frigorífica.  

• Suministro controlado según evolución del 
peso vivo

Pasturas sembradas: 
• Incluirán Achicoria, tréboles, alfalfa, avena 

(solas o en mezclas combinadas).
• Acceso continuo o pastoreo de al menos 

2 horas/día, a partir de los 30-35 kg de PV 
hasta la faena.

• En el caso de acceder en forma libre y 
continua utilización de franjas de al menos 
300 m2/3 días para 10-15 cerdos.

 Agua:
• Apta para consumo animal  
• Disponible permanentemente

 Sistema de cría y alojamiento
 Sistema de producción al aire libre, al menos 
a partir de los 30-35 kg de peso vivo hasta la 
faena.

 Utilización de refugios móviles para grupos 
entre 10 y 15 cerdos, sobre piquetes con diferentes 
características según si el acceso a la pastura es 
libre o está restringido a un tiempo diario.
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 Si el acceso  a la pastura es libre, el piquete 
que contenga a los refugios deberá presentar una 
superficie de pastura sembrada no menor a 2000 
m2 y en caso que el pastoreo sea controlado, el 
piquete no tendrá pastura sembrada y la superficie 
deberá ser de al menos 400 m2
 Los piquetes quedarán delimitados con cerco 
eléctrico.

 Tipos genéticos:
 Animales correspondientes a los siguientes 
tipos genéticos:

• Híbridos comerciales

• Producto de la cruza de cerdas Large White 
(LW), Landrace (LD) o LWxLD con padrillo 
terminal (F1 o F2).

• Producto de la cruza de cerdas Large White 
(LW), Landrace (LD) o LWxLD con padrillo 
LW o LD

 Sexo:
 Se recomienda la utilización de machos 
castrados y hembras. 

 Peso de faena:
 Para los dos tipos genéticos señalados en 
primera instancia, el peso de faena propuesto se 
encuentra entre los 110-114 kg.
Para el tercer tipo genético, el peso de faena 
recomendado se sitúa entre los 100-105 kg

 2. DESTINO: ElABORACIÓN 
  DE PRODUCTOS 
  CHACINADOS

 Sistema de alimentación
 D ie ta  ba lanceada,  fo rmulada según 
requerimientos de las categorías en recría-
terminación, a base de concentrados y suero de 
queso, en caso de contar con éste.

 Concentrados: 
• Incluirán raciones balanceadas o diferentes 

combinaciones de granos de cereales y sus 
subproductos, semillas de oleaginosas y sus 
subproductos y subproductos de la industria 
frigorífica.  

• Suministro controlado según evolución del 
peso vivo, si no se acompaña de suero y a 
voluntad, si la dieta se complementa con 
suero de queso.

Suero:
• Al menos deberá presentar un contenido de 

materia seca entre 3.5 y 4%
• Suministro a voluntad a partir de los 35-40 

kg de peso vivo.

Agua:
• Apta para consumo animal  
• Disponible permanentemente

 Sistema de cría y alojamiento
 Sistema de producción al aire l ibre o 
confinado.
 Sistema al aire libre: 

• Utilización de refugios móviles para grupos 
entre 10 y 15 cerdos

• Piquetes delimitados con cerco eléctrico, de 
una superficie de al menos 400 m2

Sistemas confinados:
• Galpón techado y cortinas que permitan 

ventilación apropiada y protección contra 
frío y lluvia

• Bretes con al menos una superficie por 
animal de 0.8-1 m2

• Grupos no mayores a 20-25 animales/
brete

• Comederos tipo tolva (para asegurar 
suministro a voluntad)

 Tipos genéticos:
 Animales correspondientes a los siguientes 
tipos genéticos:

• Híbridos comerciales
• Producto de la cruza de cerdas Large White 

(LW), Landrace (LD) o LWxLD con padrillo 
terminal (F1 o F2).

 Sexo:
 Machos castrados y hembras.

 Peso de faena:
 Para cualquiera de los dos tipos genéticos 
anteriormente señalados, el peso de faena 
propuesto se encuentra entre los 100-114 kg.
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VIII. VAlIDACION DE 
  PROPUESTAS 
  TECNOlÓgICAS EN 
  PREDIOS DE 
  REFERENCIA

 La fase de val idación consist ió en la 
implementación de las propuestas tecnológicas 
previamente definidas, en las condiciones reales 
de producción. Para ello fueron seleccionados 
establecimientos considerados representativos 
de los sistemas de producción prevalecientes, en 
tres zonas geográficas con alta concentración de 
productores de cerdos de los departamentos de 
Canelones, Colonia y Rocha. 

 Desde el punto de vista metodológico el planteo 
original consistía en desarrollar en los predios 
de referencia un ciclo de engorde, siguiendo 
el itinerario tecnológico definido, y evaluar los 
resultados en términos físicos y de calidad de 
producto. Cada validación apuntaba a confirmar 
los resultados obtenidos en la fase experimental 
y por lo tanto se utilizaron esos resultados como 
base para la comparación en cada uno de los 
parámetros evaluados.

 Esta estrategia se aplicó en las validaciones 
llevadas a cabo en Canelones y Colonia, donde 
los productores ya realizaban engorde de cerdos 
con destino a industria y contaban con los 

necesarios vínculos comerciales para la colocación 
del producto final. En Rocha, las circunstancias 
determinaron una redefinición de los objetivos y 
la metodología aplicada a las validaciones. La 
vinculación existente entre INIA, CNFR y la SFR 
de Castillos, en el marco de un convenio orientado 
al desarrollo de tecnología para la producción 
familiar en el departamento de Rocha, contribuyó 
a una activa participación de productores del 
rubro, que ya estaban organizados y vinculados 
a la SFR. Un reciente trabajo de diagnóstico 
participativo había definido la comercialización 
como problema principal para los productores 
de cerdos. La orientación productiva tradicional 
era la producción de lechones y cachorros que 
eran vendidos en feria a invernadores del sur. 
Los productores querían sondear la posibilidad 
de producir cerdo gordo para industria como 
mecanismo de diversificación comercial, pero no 
había antecedentes en la zona y por lo tanto se 
planteaban múltiples interrogantes en aspectos 
tecnológicos, económicos y comerciales. Las 
validaciones fueron diseñadas como acciones 
de investigación comprobatoria, evaluando en 
cada caso al menos dos variables en aspectos 
vinculados a composición de la dieta, tipo genético 
y sistema de alojamiento. El apoyo del equipo 
técnico de la SFR permitió un seguimiento estrecho 
de las experiencias. También se contó con la 
participación de una industria chacinera de la 
capital departamental.

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

Tabla 27 - Composición química ración

1.  VAlIDACIONES EN PREDIOS DE REFERENCIA DE CANElONES Y COlONIA

 Validación 1. Peso de faena 105-114 kg 

 Sistema de producción:
-  Alimentación: Ración balanceada y suero ad libitum
-  Tipo genético: madre raza tradicional x padrillo terminal 
-  Sistema de producción: confinado
-  Ubicación predio de referencia: Colonia 
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Tabla 28 - Composición química del suero

Tabla 29 - Resultados de rendimiento físico 

Tabla 30 - Rendimiento carnicero y calidad de producto

 En esta validación se obtuvieron parámetros 
de calidad de canal muy similares a los obtenidos 
en las condiciones experimentales; las reses 

Componentes

Proteína (%MS) 0.80

Humedad (%) 94

grasa (%) 0.37

Resultados Validación Resultados ensayo previo

Peso inicial (kg) 55.79 54.67

Peso de faena (kg) 107.50 111.00 

Velocidad de crecimiento (kg/d) 0.877 0.652 

Consumo de ración balanceada (kg/d) 2.31 2.17

Indice de conversión 2.52 3.33

Resultados validación Resultados ensayo previo

Peso de carcasa (kg) 80.10 82.18 

Espesor de grasa dorsal - EGD (mm) 14.05 19.11 

Espesor de músculo M (mm) 75.13 77.00 

Largo de res (mm) 804.82 819.33 

Area de ojo de lomo (cm2) 51.00 49.00 

Grasa Intramuscular (%) 3.41 3.35

Color de la carne          L*
                                     a*

48.00 
7.00

40.90
7.40

Peso de bondiola (kg) 1.38 1.44 

Peso de espinazo (kg) 6.64 6.15

Peso de asado (kg) 5.28 5.07

Peso de paleta (kg) 4.66 4.54

Peso de jamón (kg) 6.50 7.15

Rendimiento bondiola (%) 3.59 3.82

Rendimiento espinazo (%) 17.21 16.31

Rendimiento paleta (%) 12.13 12.00

Rendimiento jamón (%) 17.91 18.99

Rendimiento cuatro cortes nobles (%) 50.84 51.13

obtenidas se encuentran dentro de los estándares 
de calidad requeridos por la industria.
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 Validación 2. Tipo genético híbrido comercial

 Sistema de producción:
-  Alimentación: Ración balanceada y suero  ad libitum
-  Peso de faena: >105kg 
-  Sistema de producción: confinado
-  Ubicación del predio de referencia:  Colonia

Resultados Validación Resultados Ensayo previo

Peso inicial (kg) 53.73 52.8

Peso de faena (kg) 107.2 106.6

Velocidad de crecimiento (kg/d) 0.887 0.763

Indice de conversión 2.7 3.2

Tabla 31 - Rendimiento físico 

Tabla 32 - Composición química ración

 Validación 3. Sistema de producción con ración balanceada y pasturas: 

-  Alimentación: Ración balanceada y pasturas
-  Tipo genético: madre raza tradicional por padrillo terminal 
-  Sistema de producción: a campo
-  Peso de faena. > 105kg
-  Ubicación del predio de referencia: Canelones

Componentes Ración de terminación

Proteína cruda (%MS) 16.10

Fibra cruda (%) 3.10

Fósforo (%) 0.45

Calcio (%) 1.50

Extracto Etéreo (%) 6.10

Tabla 33 Rendimiento físico 
Resultados Validación Resultados Ensayo previo

Peso inicial (kg) 39.3 40.8

Peso de faena (kg) 109 108

Velocidad de crecimiento (kg/d) 0.750 0.850

Indice de conversión 3.1 3.3

Tabla 34 - Rendimiento carnicero y calidad de producto
Resultados Validación Resultados Ensayo previo

Peso de carcasa (kg) 88.29 82.18 

Espesor de grasa dorsal - EGD (mm) 22.10 19.11 

Espesor de músculo M (mm) 79.00 77.00 

Largo de res (mm) 821.00 819.33 

Grasa Intramuscular (%) 3.40 3.35
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 También en esta experiencia de validación 
se obtuvieron resultados productivos y de 
calidad de canal similares a los del experimento 
realizado previamente, dándose cumplimiento a 
los requerimientos de la industria.

2. VAlIDACIONES EN PREDIOS DE 
REFERENCIA DE ROCHA

 Ana Castillos, Ana Cardoso, Marcello Rachetti, 
Gustavo Capra

 Productor 1: octubre de 2009- Febrero de 
2010.

 Experiencia de engorde de 22 cerdos, en 
piquetes de campo, divididos en 2 lotes, uno de 
ellos alimentado con ración comercial y suero 
de queso y el otro lote alimentado con silo de 
grano húmedo de sorgo, y suero de queso 
(ambos alimentos producidos en el predio), más 
un concentrado proteico, vitamínico y mineral 
formulado especialmente.

 La metodología de trabajo implementada 
incluyó controles diarios de consumo de 
alimentos y controles de peso en forma semanal 
o quincenal, a fin de recabar información para 
realizar la evaluación productiva y económica de 
la experiencia. 

 origen de los animales: 17 cachorros procedieron 
de un predio criador del departamento de Rocha y 
los restantes cinco de la Unidad Experimental de 
Producción Porcina de INIA Las Brujas, los cuales 
fueron distribuidos entre ambos  lotes. 
 Para ambos orígenes, la alimentación previa 
se realizó con la misma ración de lechones 
comercial.

 Tipo genético: Los animales pertenecen a 
cruzas de amplia difusión en la zona y en el 
país. Los cachorros provenientes de Rocha 
corresponden a cruzas de madre Large White 
x Landrace x Pampa con padrillo Landrace x 
Pampa, mientras que los de INIA Las Brujas son 
cruzas de madre Híbrida x Large White y padrillo 
Landrace.

 Instalaciones: Cada lote fue alojado en una 
casilla de madera y techo de chapa de zinc (11 
m2 de superficie techada), ubicado en piquete de 
400 m2 delimitados por cerco eléctrico. Bebederos 
de chupete colocados en tarrinas plásticas de 200 

litros. Comederos tipo batea de hormigón.

 Los cerdos ingresaron al ensayo con 26 kg 
promedio. Se realizaron desparasitaciones a lo 
largo del ensayo cada 45 días aproximadamente; 
no administrándose vacunas.  
 
La comercialización de los cerdos gordos se realizó 
en dos lotes el 1ero con 108 kg de promedio con 
105 días y el 2do lote con 109 kg de promedio y 
135 días. 

 Se realizó un acuerdo para la comercialización 
de los cerdos con una empresa chacinera del 
departamento. 

Figura 6. Identificación de los predios de referencia en la 
     portera del establecimiento

Figura 7.  Los productores de la SFR de Castillos   
          participaron activamente en la concepción e  
      implementación de las validaciones
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Tabla 35 - a. Período de adaptación (15/10 al 11/11/2009)

 Resultados Físicos:

Tabla 36 - b. Período de engorde

Tratamiento 1 Tratamiento 2

Peso inicial 25.7 26.0

Peso final 43.1 44.0

ganancia diaria de peso (kg/día) 0.647 0.666

Consumo de ración (kg/animal/día) 1.52 1.59

Consumo de ración total (kg/lote) 434 455

Indice de conversión 2.35 2.39

Ración comercial Ración propia 

Peso inicial 43.1 44.0

ganancia diaria de peso (kg/día) 0.719 0.665

Consumo de ración (kg/animal/día) 2.64 2.94

Consumo total de ración (kg/lote) 465 518

Indice de conversión 3.7 4.4

Costo de la ración (U$S/Kg) 0.290 0.203

Costo de alimentación/kg producido (U$S) 1.07 0.89

Consumo de suero (litros/animal) 1.7 1.7

Consumo de suero total/día (litros/lote) 18.7 18.7

 Los componentes del costo de la ración propia 
son los siguientes:
 
 Costo del grano húmedo de sorgo: 0.10 U$S/kg 
(En base a 80 tt de silo de grano húmedo, con un 
costo/há de  471 U$S y un rendimiento de 4.700 
kg/há).
 
 Costo del concentrado proteico-vitamínico-
mineral: 0.51 U$S/kg (incluye materia prima, costos 
de elaboración, envase y 6% de ganancia para el 
elaborador). El concentrado está compuesto por: 
harina de soja, harina de girasol, harina de carne, 
sal, núcleo vitamínico-mineral y secuestrante de 
micotoxinas.
 
Costo del suero: U$S 0,0157/lt. Figura 8. Cachorros en crecimiento
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 gastos por lote: 

 Lote 1- Ración Comercial: 
 Gastos Adaptación  U$S 166,5 + Engorde: U$S 1.641,23 = U$S 1.835,5

 Lote 2- Ración producida: 
 Gastos Adaptación  U$S 166,5 + Engorde: U$S 1.605,91 =  U$S 1.744,6

Ingresos:

 Lote 1: Se vendieron de éste lote a los 77 días: 6 cerdos -108 Kg promedio. ($28kg)
 A los 106 días se vendieron 4 cerdos – 109 Kg promedio ($29kg)
 Tasa de Cambio: 1 U$S = $19,70    febrero 2010.  

 Ingreso total lote 1: U$S 1.562,8

Tabla 38 - Factores de costo en el periodo de engorde

Resultados Económicos:

 gastos:

 Período de Adaptación: 
 Lote 1: alimentados con ración comercial.
 Lote 2: alimentados con ración producida en el predio.

Tabla 37 - Factores de costo en el periodo de adaptación

Costos en U$S lote 1 455 kg lote 2 434 kg 2 lotes 

Ración  de iniciación lechones 142 149 291
 Mano de Obra 
1 hora/día- 1,538U$S / Hora 40,94

Sanidad (Ivermectina) 0,836

TOTAl U$S 333

lote 1 – Ración comercial  lote 2 – Ración producida
Costos U$S % U$S %
Duración Engorde (días) 89,7 97,4
Ración comercial 785,90 47
Ración producida 709,67 44,9
Suero de queso 27,8 1,66 30,8 1,95
Compra de cachorros 
(U$S 2,20/kg) (Tc: 20,10 – 15/10/09) 629,20 37,7 629,20 39,9
Mano de Obra 
1 hora/día- U$S 1,538/ Hora 81,5 4,9 81,5 5,1
Sanidad (Ivermectina) 0,94 0,056 0,94 0,056
Costo análisis de laboratorio 17,69 1
Fletes (2 viajes  a Rocha) 126 7,5 126 8
TOTAl U$S 1.669,03 1.578,11



Calidad de Producto en Sistemas Familiares de Producción Porcina   43
 Lote 2: Se vendieron de éste lote a los 77 días: 3 cerdos -108 Kg promedio. ($28kg)

 A los 106 días se vendieron 8 cerdos – 109 Kg promedio ($29kg)

 Tasa de cambio: 1 U$S= $19,70    febrero 2010.  

 Ingreso total Lote 2: U$S 1.744,16

 Ingreso Total de ambos lotes: Venta de 21 cerdos gordos: 2.280 kg - U$S 3.307  - (febrero 2010)  

Ingresos – gastos:

Lote 1(RC):  U$S 1.562,8 – U$S 1.835,5 =  - U$S 272,7

Lote 2 (RP):  U$S 1.744,16 – U$S 1.744,6 =  - U$S 0,44
 
 Ingresos – Gastos =   
  - U$S 273,14 (saldo negativo)
  (U$S 3.307  –  U$S 3.580,1)

 Productor 2: Mayo a octubre de 2010.

 En este predio la experiencia consistió en el 
engorde a corral de 2 lotes, uno de 13 y otro de 
14 cachorros de diferente genética. Se inició el 
ensayo con un peso promedio de los cerdos de 
44kg.  Se realizó control diario del consumo de 
alimento y control de peso en forma quincenal, 
a fin de recabar información para realizar la 
evaluación posterior de la experiencia.

 origen de los animales: 13 lechones de 
genética del propio predio (GP) y el otro lote de 
14 lechones de genética híbrida de una granja de 
Canelones (GC). 

 Alimentación: Se utilizó un mismo tipo de 
alimento (Ración Comercial de Iniciación y 
Engorde) para ambos lotes en encierro. 

 Instalaciones: Corral de mampostería de 9 mts 
de largo por 4.80 mts de ancho, con un área techada 
de 3 mts por 4.8 mts y piso de Pórtland, el cual se 
dividió en 2 para alojar cada lote. 

 Agua disponible: 2 bebederos tipo chupete por 
corral.
 El alimento se suministró en 2 comederos 
realizados con cubiertas cortadas en cada corral 
(al inicio solamente uno por corral).

 Plan sanitario implementado: Los cerdos 
machos se castraron antes del inicio el ensayo

Ambos lotes fueron desparasitados en promedio 
cada 37 días con ivermectina.

 Vacunaciones realizadas: luego de la primer 
desparasitación se vacunó contra Clostridiosis y 
Carbunclo, con revacunación a los 21 días.

Figura 9. Instalaciones para la segunda 
     validación.
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Tabla 39 - Resultados Físicos

 Resultados Económicos

Tabla 40 - Gastos

 Se desfasó una semana con las vacunas 
anteriores la aplicación de la vacuna contra 
enfermedades respiratorias y diarrea (vacuna 
contra Pasteurella multocida y haemolytica, 
Escherichia coli K99 y Salmonella  Dublín)  
revacunándose posteriormente a los 21 días.

 Hubo dos bajas en el lote 2 (GC): una debido 
a prolapso rectal que fue resuelta quirúrgicamente 
en 2 instancias pero finalmente el animal se 
descartó del ensayo y otra por muerte del cerdo en 
fecha 06/07/10 enviándose muestras al laboratorio 
del Dilave, Resultado: Hepatitis parasitaria/
Ascaridiasis suina.

 La comercialización de los cerdos gordos se 
realizó en 3 lotes: 

- el primero con 103 Kg de promedio con 74 
días de engorde 

- el segundo con 105,5 Kg de promedio con 
89 días de engorde 

- el tercero con 112,6 Kg de promedio con 
116 días de engorde 

 Para la comercialización de los cerdos gordos 
se mantuvo el vínculo con la misma empresa 
chacinera que para el primer ensayo.

lote 1 – gP lote 2 – gC
Peso inicial 44,4 44,2
ganancia diaria acumulada (kg/día) 0,631 0,689
Consumo total de ración (kg/lote) 3.166,7 2.807,2
Indice de conversión acumulada (Kg) 4,03 3,63
Costo de la ración (U$S/Kg) 
(TT: U$S 307,5) 0,3075 0,3075

Costo de alimentación/kg producido (U$S) 1,24 1,11

lote 1 - gP lote 2 – gC

Costos  U$S % U$S %
Duración Engorde (días) 97,4 94,3
Ración comercial 973,8 42,3 863,2 38,12
Compra de cachorros
(Tc: 20)

1.154 
* 2 

U$S/Kg

50,1 1.205
*2,5 

U$S/Kg

53,2

Sanidad : costo por lote
Ivermectina: 
Vacunas: 
Clostridiosis (Frasco: U$S 5,4-250 ml) 
Carbunco (Frasco:U$S 4,5- 150 ml)
E. Respiratoria y diarrea (Frasco: U$S 
25,5- 150 ml)

4,048

1,95
1,95

13,26

0,91
4,002

2,025
1,95

13,26

0,94

Costo análisis de laboratorio 
(x muerte de cerdo)

21,85 0,96

Fletes (3 viajes  a Rocha) 141 6,1 141 6,2
Impuestos y guía: 11,76 0,51 11,23 0,49
TOTAl U$S 2.301,80 2.263,9
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 NOTA: Del Lote GC: muerte de 1 cerdo el día 07/07/2010.
             Se descarta del ensayo otro cerdo el día 21/07/2010 x prolapso rectal.

 Total de Gastos Engorde de ambos lotes:   U$S 4.565,7

 Ingresos: (Tasa de Cambio: 1U$S = $20)   

 Precio del Kg en pie: $ 34.
 Venta de 7 cerdos gordos, totalizando 714 kg - U$S 1.195,60 
 Venta de un cerdo faenado: U$S 110
 Venta de  8 cerdos gordos, totalizando  844 kg - U$S 1.430  
 Venta de 10 cerdos gordos, totalizando 1.117 Kg – U$S 1.899.
 Ingresos totales: 4.634,6
 Ingresos  –  Gastos =   69 U$S 

Figura 10 . Los cerdos producidos en las validaciones en 
    Castillos fueron evaluados en el matadero y en 
    la chacinería, con participación de los 
    productores
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Figura 11. Refugio en piquete con acceso a pastura

Figura 12. Cerdos en piquete empastado, descansando a la 
   sombra.

 Productor 3: Agosto a Noviembre de 2010.

 Lotes manejados: Tres lotes de 9 cachorros 
c/u. Dos lotes pertenecen a la genética del propio 
predio y el tercero proviene de INIA Las Brujas. 
Se manejaron en encierro dos lotes de diferentes 
genéticas y el tercer lote de genética del predio a 
campo con ración y acceso a pastura mejorada.

 origen de los animales: 18 lechones (cruza) 
hijos de madres LW x LD y Padre LW, provenientes 
del propio predio donde se desarrolló el ensayo 
y 9 lechones provenientes de INIA “Las Brujas”- 
Canelones.

 Alimentación: Ración comercial de Engorde 
para los tres lotes y el lote a campo con acceso a 
pradera  de 2do año de Trébol blanco, Lotus rincón 
y Rye grass. 

 Manejo de la pastura: La superficie de pradera 
que se destinó para el ensayo fue de 3000 mts 
cuadrados, manejándose en franjas de 300 mts 
cuadrados, la cual se cambiaba semanalmente. 
Se realizaron mediciones quincenales del forraje 
ofrecido y rechazado por los animales.

 Instalaciones: El lote a campo se alojó en 
una casilla de madera y techo de zinc (11 m2 de 
superficie techada), ubicada en piquete de 300 
m2 con acceso a pradera. Bebederos de chupete 
colocados en tarrinas plásticas de 200 litros. 

 Los otros dos lotes se alojaron en un corral con 
piso de hormigón y paredes de mampostería y se 
delimitaron con tablas internamente, con un sector 
bajo techo de 10 mts cuadrados y una superficie 
de patio de 27 mts cuadrados. Posteriormente 
se colocó una malla de sombra a los cerdos en 
encierro y a los del piquete de campo.

 El agua se suministró por medio de bebedero 
tipo chupete.

 El alimento se suministró en el piso del local.

 Los cerdos ingresaron al ensayo con los 
siguientes promedios de peso:

 - Lote 1 (Las Brujas Confinado) – 46,83 Kg 
 - Lote 2 (Propio Confinado) – 43,55Kg.
 - Lote 3 (Propio Pasturas) – 43 Kg.

 Los cerdos machos se castraron antes del inicio 
del ensayo.

 Plan sanitario implementado: 
- Se desparasitaron cada 30 días con 

ivermectina, coordinándose que estuvieran 
desparasitados todos los cerdos participantes 
del ensayo previo al ingreso al mismo.

- Se vacunaron contra Clostridiosis, con 
revacunación a los 22 días.

- Se mantuvieron en muy buenas condiciones 
higiénicas las instalaciones lográndose así 
un buen status sanitario.

 No hubo bajas en ésta experiencia de 
engorde.
 La comercialización de los cerdos gordos se 
realizó en un único lote, con 85 días de engorde, 
con los siguientes pesos promedio:
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- Lote 1 Confinado – INIA Las Brujas: 114,1 

Kg.
- Lote 2 Confinado – Genética propio predio: 

116,1 Kg.
- Lote 3 Pasturas – Genética propio predio: 

118,6 Kg.

 El promedio general para los 3 lotes fue de: 
116,2Kg.
 Para la comercialización de los cerdos 
gordos se tomó contacto con una empresa 
chacinera diferente a la de los 2 primeros ensayos, 
enviándose al Matadero de Minas para su faena.

Tabla 41 - Resultados Físicos

lote 1 – genética 
Propia Confinado 

lote 2 – genetica
 INIA Confinado 

lote 3 – genética 
propia c/acceso 

pradera.
Peso inicial 43,55 46,83 43
ganancia diaria acumulada (kg/día) 0,854 0,792 0,890
Consumo total de ración (kg/lote) 2.032 2.032 2.032
Indice de conversión acumulada (Kg) 3,14 3,39 3,01
Costo de la ración (U$S/Kg) 
(TT: 307,5 U$S) 0,307 0,307 0,307

Costo de alimentación/kg producido (U$S) 0,96 1,04 0,92
* La duración del engorde para los 3 lotes fue de 85 días.

Costos  lote 1 – genética 
Propia Confinados

lote 2 – genética 
INIA Confinados

lote 3 – genética 
Propia c/acceso pradera

U$S % U$S % U$S %
Duración Engorde (días) 85 85 85
Ración comercial 625 38,6 625 36,6 625 40,7
Compra de cachorros 
(TC: 1U$S = $20)

838
* 2 

U$S/Kg

51,7 947,7
*2,25

 U$S/Kg

55,4 774
*2 

U$S/Kg

50,4

Sanidad : costo por lote
Ivermectina  y Ripercol:
 
Vacunas: 
Clostridios (Frasco 60 
dosis vac: U$S14,40 ) 

5,46

2,16

0,33

0,13

5,46

2,16

0,32

0,126

5,46

2,16

0,35

0,14

Costo tratamiento cerdo 
manco:

22 1,35

Fletes (1 viaje a Minas) 91,3 5,6 91,3 5,3 91,3 5,9
Impuestos y guía: 37,4 2,3 37,4 2,2 37,4 2,43
TOTAl U$S 1621,30 1.709 1.535,32

 Resultados Económicos

Tablla 42 - Gastos

NOTA: Del Lote Genética Propia confinado en la misma fecha que salen los lotes, se vende un cerdo gordo en feria por problema 
podal previo.
Total de Gastos Engorde de los 3 lotes:  U$S 4.865,60

 Ingresos: (Tasa de Cambio:1 U$S= $20)   
 Venta de 27 cerdos gordos, totalizando 3.069 kg - U$S 5.665,75 

 Ingresos  –  Gastos =  800 U$S 
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 A pesar de que el menor costo de alimentación 
por kilo de cerdo producido fue logrado por el 
Productor 1 utilizando la ración propia (silo de 
sorgo de grano húmedo + suplemento proteico), 
los mejores resultados económicos en término 
de margen bruto fueron logrados por el Productor 
3, ya que la buena eficiencia de conversión del 
alimento fue acompañada por un mejor precio 
de venta del producto, mortalidad nula y menor 
costo de flete al obtener un lote homogéneo que 
demandó un solo viaje a matadero.

 Si el precio de venta del cerdo gordo hubiera 
sido de U$S 1.85 por kilo como ocurrió en la 
situación del productor 3, el margen bruto habría 
mejorado sensiblemente en los otros dos casos 
ubicándose en valores de 638 y 493 dólares para 
los casos 1 y 2 respectivamente. 

 En la situación inversa, si el productor 3 hubiera 
tenido que comercializar a U$S 1.47 el kilo como 
el productor 1, sus resultados económicos también 
habrían sido negativos, a pesar de los buenos 
coeficientes técnicos logrados en el ciclo de 
engorde.

 CONClUSIONES DERIVADAS    
DE lAS VAlIDACIONES

1. En todas las situaciones productivas 
evaluadas se logró el producto requerido 
por la industria. Resultó Importante definir 

desde el arranque el tipo de producto en 
función de los estándares establecidos por 
la industria.

2. El tipo genético es un factor decisivo en la 
determinación de las características de la 
canal. Sin embargo no es imprescindible 
recurrir a genética híbrida de alto costo. 
Cruzas entre razas tradicionales o la 
utilización de machos terminales es suficiente 
para satisfacer las especificaciones de la 
industria.

3. El tipo genético define el peso de faena 
óptimo según destino (industria o cortes 
frescos).

4. La sustitución, al menos parcial, de raciones 
adquiridas por alimentos producidos en el 
predio puede permitir una reducción de los 
costos de alimentación, a pesar de una 
pérdida de eficiencia productiva en términos 
físicos.

5. Alojamientos rústicos en sistemas de campo 
ofrecen una alternativa de bajo costo sin 
comprometer la performance productiva. El 
acceso a pasturas puede ofrecer ventajas en 
calidad de producto y eficiencia productiva, 
además de otros efectos beneficiosos 
relacionados al bienestar animal y al 
impacto sobre el ambiente.

Tabla 43 - Cuadro resumen de indicadores Económicos y Productivos

 En el siguiente cuadro se presentan algunos 
indicadores económicos y productivos que 
permiten caracterizar el marco económico en 
el que se desarrollaron las experiencias de 

validación en Rocha y los resultados obtenidos 
por los productores participantes con las distintas 
variantes ensayadas.

Tasa de 
cambio

Precio 
cerdo

Precio 
ración

Rel. percios 
cerdo/ración Indice conversión Costo alim.//kg PV 

U$S
Productor 1 ración 
comercial 19.70 1.47 0.29 5.01 3.70 1.07

Productor 1 ración 
propia 19.70 1.47 0.20 7.35 4.40 0.89

Productor 2 genética 
híbrida 20.00 1.70 0.307 5.52 3.63 1.11

Productor 2 genética 
propia 20.00 1.70 0.307 5.52 4.03 1.24

Productor 3 genética 
propia confinado. 20.00 1.85 0.307 6.02 3.14 0.96

Productor 3 genética 
propia pasturas. 20.00 1.85 0.307 6.02 3.01 0.92

Productor 3 gen. INIA 
confinado. 20.00 1.85 0.307 6.02 3.39 1.04
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6. Los egresos por concepto de sanidad 

tienen poca incidencia en la estructura de 
costos de producción, pero los aspectos 
sanitarios pueden ser determinantes de 
pérdidas de gran magnitud. Se debe 
adoptar una estrategia basada en higiene 
y prevención.

7. Los fletes pesan mucho en los costos. Es 
deseable obtener lotes homogéneos que 
permitan conformar grupos que justifiquen 
camión completo. En este sentido, la 
organización de los productores puede 
contribuir a asegurar volumen. 

8. Es necesario ajustar el manejo del transporte 
y las operaciones conexas para atenuar 
stress y minimizar merma de peso. El diseño 
de corral y embarcadero es importante. 
Pueden lograrse estructuras prácticas y 
funcionales a bajo costo.

9. En cortos períodos de tiempo pueden darse 
fuertes oscilaciones en los precios del 
cerdo gordo y de los insumos principales. 
Esto determina una amplia variabilidad de 
resultados económicos e incertidumbre. 
Esta condición, unida a los mayores 
requerimientos de capital de giro, una 
mayor duración del ciclo productivo y del 
tiempo de recuperación del capital invertido 
determina una limitada difusión del engorde 
entre los productores familiares y justifica el 
predominio de la orientación a la cría.

10. La relación entre el precio del cerdo gordo 
y el costo alimentación por kilogramo de 
cerdo producido es un factor determinante 
del resultado económico. 

11. Se refuerza la necesidad de seguir 
itinerarios tecnológicos: conjunto de técnicas 
articuladas que contribuyen a mejorar 
la probabilidad de  obtener resultados 
positivos. Las condiciones favorables de 
precios de insumos y producto deben ser 
acompañadas con eficiencia productiva.

12. Se manifestó la relevancia del factor humano: 
los productores informados, concienzudos y  
que prestan atención a todos los detalles, 
tienen mayor probabilidad de éxito.

13. Vigencia de los esfuerzos organizativos 
para mitigar problemas de escala y mejorar 
capacidad de negociación. En este sentido 
es relevante el  papel de los técnicos y del 
Sistema de Fomento Rural.

 IX. ITINERARIO TECNOlÓgICO   
        PARA El ENgORDE DE     

 CERDOS EN SISTEMAS DE   
 PRODUCCIÓN FAMIlIAR

1. DEFINICIÓN DEl PRODUCTO 
FINAl. 

 Depende de los requerimientos del industrial 
comprador. En tal sentido, el peso de faena al que 
se llevarán los cerdos puede ser variable en función 
de los productos y procesos a nivel industrial, que 
en algunos casos pueden aceptar mayores niveles 
de grasa en las canales. En las validaciones en 
Rocha se trabajó con dos chacinerías que tuvieron 
diferencias en el peso vivo final requerido.

 Conviene sacar lotes parejos en el momento 
de venta, aspecto que satisface al comprador y 
además reduce los costos de traslado a cargo del 
productor. También será conveniente organizarse 
con otros productores para hacer ventas conjuntas, 
para bajar los costos de flete.

2. DEFINICIÓN DEl TIPO gENÉTICO

 Como puntos generales, la industria es 
poco exigente con el tipo genético, siempre 
que sean animales de buena conformación 
de res (largos y con jamones marcados) y 
que el color de manto de los animales sea 
preferentemente blanco. El tipo genético 
influye sobre la conformación de los animales, 
sobre los rendimientos de cortes obtenidos 
a nivel de matadero, sobre la performance 
productiva y, en general, sobre los costos de 
producción a nivel de productor. Con los tipos 
genéticos utilizados en las validaciones de 
los productores 2 y 3 de Rocha (híbridos y 
cruzas blancas de razas puras tradicionales) 
se obtuvieron resultados satisfactorios, lo que 
nos permite concluir que en esas condiciones 
con cruzamientos de razas puras de manto 
blanco se pueden obtener resultados 
satisfactorios sin necesidad de l legar a 
incorporar híbridos.
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3. REQUERIMIENTOS EN CUANTO 
 A ASPECTOS SANITARIOS:

 Lo ideal es la aplicación de medidas 
preventivas de manejo. En animales en engorde 
es recomendable vacunar contra Clostridios y 
Carbunco,  y aplicar vacunas contra enfermedades 
respiratorias, sobre todo cuando el engorde se 
realiza en los meses del invierno. Las vacunas 
deben ser aplicadas en el momento justo. 

 En animales en confinamiento deben ser 
aplicados antiparasitarios en forma periódica, 
con una frecuencia mensual (desde los 40 kg de 
PV hasta el peso de Faena). En predios donde 
el engorde se realice en piquetes de campo 
con acceso a pradera, las aplicaciones de estos 
específicos veterinarios podrían hacerse con un 
plazo de 35 o 40 días entre una y otra. 

 Un aspecto a destacar que es fundamental en 
un esquema de manejo sanitario preventivo es 
la higiene de las instalaciones, y la adecuada 
rotación de piquetes de campo. 

 En el caso de instalaciones de engorde, la 
recomendación es la limpieza diaria de las 
mismas con abundante agua y la desinfección y 
blanqueo de las mismas entre la salida de un lote 
y la entrada del siguiente. También es importante 
mantener el piso seco en el área destinada a 
reposo de los animales. 

 En el caso en que el engorde se inicie con un 
lote de cachorros comprados a otros productores, 
sería recomendable conocer las condiciones 
sanitarias del predio del cual provienen los 
animales (conocer su origen y manejo sanitario 
anterior), así como someterlos a un período de 
aislamiento de los demás animales (cuarentena) 
por unos 10-15 días, desparasitándolos al 
ingreso al predio. Pasado ese período y una vez 
adaptados los animales, proceder a la aplicación 
de las vacunas correspondientes al período de 
engorde. 

 En el caso de la aplicación de antiparasitarios, 
se recomienda no aplicar dosis menores a las 
recomendadas, partiendo de la premisa que los 
costos incurridos en sanidad son muy bajos y 
que las repercusiones económicas por pérdidas 
de animales (muerte) son muy altas. También 
se requiere que los productores dispongan de 
algún tipo de instalaciones o lugar apropiado 

para el alojamiento de animales enfermos, a los 
cuales se deba hacer un tratamiento médico. 
No conviene que este sitio donde se alojan los 
animales enfermos se encuentre muy cercano 
a las instalaciones donde se hace el engorde 
y donde se encuentren animales sanos. otro 
punto relevante en el proceso de prevención es 
la observación diaria que debe hacer el productor 
de sus animales. observar si hay diferencias de 
comportamiento entre los animales del lote, en el 
caso de ver animales con comportamientos no 
habituales  conviene apartarlos, porque pueden 
estar incubando alguna enfermedad, y habrá 
que observarlos diariamente para ver como 
evolucionan.  
                                                                                                                  

4. REQUERIMIENTOS AMBIENTAlES 
DURANTE El ENgORDE

 Los cerdos en etapa de engorde no tienen 
exigencias especiales en cuanto a requerimientos 
ambientales, pero es conveniente que los 
animales cuenten con una superficie techada y 
seca (con cama) para dormir. Se debería disponer 
de una superficie mínima de 0,75 m2 por animal. 
La sombra en verano es una condición necesaria 
para proveer bienestar a los animales, la que 
puede suministrarse en forma natural (árboles) 
o artificial (malla). El acceso a agua en cantidad 
y calidad es otro factor muy importante. Por otro 
lado se debe considerar la superficie disponible 
de comedero para los animales, que debe ser 
de aprox. 0,3 metros lineales por animal. Si la 
higiene de las instalaciones es muy buena y el 
piso es de material, es posible dar la ración en 
el piso para no tener restricciones en espacio de 
comedero. 

5. REQUERIMIENTOS AlIMENTICIOS 
DE ANIMAlES EN ENgORDE

 Si es necesario realizar cambios en el tipo de 
alimento durante el ciclo de engorde, conviene 
tener en cuenta la realización de un periodo de 
adaptación de alrededor de 15 días para evitar 
posibles diarreas por causa de cambios en nivel 
y tipo de alimentación. En ese período conviene 
suministrar en partes iguales la ración que se viene 
dando y la nueva ración que se dará. 

 Si se utiliza una ración producida en el 
predio es imprescindible tener en cuenta los 
requerimientos nutricionales de los animales 
y la composición química del alimento. Por 
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ejemplo, el silo de grano húmedo de sorgo es un 
concentrado energético que debe balancearse con 
suplementos que aporten proteína, minerales y 
vitaminas. Con adecuado asesoramiento técnico 
se puede hacer un uso eficiente y racional de los 
alimentos producidos en el predio (como suero de 
queso, maíz, sorgo), lográndose reducir los costos 
de alimentación. El suministro de la ración puede 
ser restringido  ajustando la cantidad ofrecida en 
base a la evolución del peso vivo de los animales. 
La siguiente escala ha resultado adecuada:

 la conveniencia de usar ración comercial 
o ración propia para el engorde de los cerdos, 
dependerá de la disponibilidad de alimentos 
en el predio o en la zona (suero, maíz, sorgo), 
y de las relaciones entre el precio de la ración 
comercial, las alternativas de sustitución y el 
precio del cerdo.

 Un elemento a considerar es la incorporación 
en el engorde del acceso a una pastura 
sembrada (pradera). Se recomienda que se 
utilicen especies palatables para el cerdo, 
caso de leguminosas (alfalfa, trébol blanco, 
trébol rojo) y achicoria. Aunque las diferencias 
de performance logradas entre animales 
alimentados con pradera y otros sólo con ración 
no son estadísticamente significativas, se debe 
considerar  las ventajas que tiene el pastoreo 
desde el punto de vista del bienestar animal y de 
favorecer un buen estado sanitario, aspectos que 
también pueden tener influencia en la calidad 
de la canal. A diferencia de otros componentes 
de la dieta, las pasturas presentan diferencias 
marcadas en cuanto a disponibilidad y calidad 
dependiendo de la época del año y de factores 
atmosféricos. 

6. MANEJO DE lA PASTURA CON 
AlAMBRADO ElÉCTRICO

 Luego de la instalación de la pradera, el 
pastoreo puede realizarse a partir de los 90-100 
días cuando la pradera alcanza una altura de 15-
20 cm, siempre que las condiciones ambientales 
permitan el ingreso a la misma sin que se deteriore 
por acción del pisoteo. La superficie de pastura 
necesaria para el engorde de 10 animales es de 
aproximadamente 3000m2, pudiéndose manejar 
en franjas semanales de 300m con alambrado 
eléctrico de 3 hilos (no necesariamente alambre, 
puede ser hilo eléctrico). Cada franja puede 
pastorearse hasta dejar una altura de la pastura 
de unos 5cm. Para la preservación de la pastura, 
se deben tener en cuenta dos medidas prácticas 
de manejo: por un lado los animales tienen 
que estar anillados, y por otro el pastoreo debe 
hacerse en forma controlada por tiempo, no 
superando las 2-3 horas diarias, con animales en 
ayuno antes de racionar, lo que puede lograrse 
limitando una porción del potrero donde los 
animales permanezcan la mayor parte del tiempo. 
Igualmente se debe tener en cuenta un espacio 
techado para el alojamiento de los animales 
(refugio de campo), y un adecuado espacio 
de comedero para el suministro de la ración. 
Es importante el abastecimiento permanente 
de agua a los animales en pastoreo, lo que 
puede resolverse utilizando tanques o tarrinas 
con bebederos chupetes. Se recomienda evitar 
pastoreos luego de una lluvia o en horas del día 
donde la humedad del suelo sea muy alta para 
promover la conservación de la pastura.

7. PREPARACIÓN PARA El ENVÍO DE 
ANIMAlES A FAENA

 El tiempo de espera recomendado luego de 
la aplicación de un antiparasitario es de 21 días 
antes de la faena. En el caso de aplicar Levamisol, 
el tiempo de espera es de 7 días. Si se utilizan 
otros antiparasitarios en el predio, conviene leer el 
prospecto adjunto o consultar al veterinario. otro 
aspecto importante son instalaciones disponibles 
para cargar los animales, donde con materiales 
de bajo costo se pueden armar estructuras muy 
funcionales para facilitar el manejo de los animales 
y evitar pérdidas por caídas, golpes, etc. (Figura 13 
y 14).

 También con tiempo y previo al embarque, 
los animales deben ser encerrados para evitar 

Tabla 44 - Escala de suministro diario de ración 
según peso vivo

Peso vivo Ración Kg/día

30-40 1,550
40-50 1,900
50-60 2,200
60-70 2,500
70-80 2,750
80-90 2,900
90-100 3,000
100-120 3,100
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situaciones de stress en el momento de subirlos al 
camión. Las horas en que se recomienda realizar los 
traslados también son importantes y dependen de 
la época del año; en verano se recomienda hacerlo 
en las horas más frescas (temprano de la mañana 
o de tardecita), así como también prever 12 horas 
de ayuno antes del momento de la faena. Se debe 
tener en cuenta que las pérdidas de peso de los 
animales por efecto del transporte hasta la planta 
de faena pueden alcanzar una magnitud importante 
(en las validaciones se registró un máximo del 4,5 
% del peso vivo). 

 El embarcadero debe tener una pendiente de 
aproximadamente 15º, que se cumple si el camión 
tiene una altura de 0.90m y el largo del embarcadero 
es de 4m.

 8. FlETES

 En virtud de que el costo del flete es uno de 
los mas altos que debe asumir el productor, se 
recomienda la producción de lotes grandes y 
parejos de animales con destino a faena. Esto 
puede lograrse incluyendo lotes de cerdos de varios 
productores para lograr el volumen necesario de 
animales que cumplan con los requerimientos del 
comprador.

 X. ANEXO: ACTIVIDADES DE 
  DIFUSIÓN DE lOS AVANCES 
  DEl PROYECTO

 PUBlICACIONES
 Echenique, A. y Capra, G. 2007. Caracterización 
de los requerimientos de calidad de carne de cerdo 
por parte de las industrias cárnicas porcinas en 
Uruguay. Serie de Actividades de Difusión Nº 514. 
Programa Nacional de Producción Familiar. INIA 
Las Brujas. 31 pp.

 Echenique, A. 2007. Tecnología para la mejora 
de la calidad de cerdos en sistemas de producción 
familiar. Noticiero CNFR. Diciembre 2007. p 44-
45.

 Capra, G y Echenique, A. 2008. Investigación 
participativa: Tecnología para la producción familiar 
de cerdos. Noticiero CNFR. Abril 2008. p 28-30.

 Echenique, A. y Capra, G. 2008. Peso de faena 
de los cerdos y su incidencia sobre la calidad de 
carne para consumo fresco. Noticiero CNFR. 
Diciembre 2008. p 42-44.

 Echenique, A.; Capra, G: Pardo, G; Grompone, 
M.A. y Urruzola, N. 2009. Efecto de las pasturas 
sobre la grasa intramuscular de cerdos producidos 
al aire libre. Noticiero CNFR. Mayo 2009. p 28-
29.

 Castillos, A.; Cardoso, A.; Capra, G. y Rachetti, 
M. 2010. Resultados de las validaciones de engorde 
de cerdos para industria. INIA. Serie Actividades de 
Difusión No. 632. Programa Nacional de Producción 
Familiar. INIA Las Brujas. 16 pp.

 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
 Mayo 2009 - Presentación oral de comunicación 
científica “Efecto de las pasturas sobre la 
composición química de la grasa intramuscular de 
machos enteros y castrados producidos al aire libre 

Figura 14. Embarcadero fijo diseñado y construido por el 
productor. Se ajustaron las dimensiones para obtener la 
pendiente recomendada.

Figura 13. Embarcadero portátil diseñado y construido por el 
productor.
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Figura 15. Jornada de divulgación en uno de los predios 
participantes en las validaciones en Castillos

en Uruguay”, en las XIII Jornadas de Producción 
Animal de Zaragoza, España, del 12 al 14 de mayo 
de 2009 (a cargo de la Ing. Agr. A. Echenique).
 Noviembre 2009 - Presentación de comunicación 
científica: “Efecto de las pasturas sobre el 
contenido de grasa subcutánea e intramuscular 
y el perfil lipídico del tejido adiposo de cobertura 
de cerdos en engorde”  en el XIII Congreso 
Latinoamericano de Grasas y Aceites, celebrado 
del 4 al 6 de noviembre de 2009, en Rosario, 
Argentina (a cargo de Dra. M.A. Grompone) 
 octubre 2011 – Presentación de poster: ”Efecto 
del peso de faena sobre el comportamiento 
productivo y las cualidades de la canal en cerdos 
gordos para industria” A. Echenique, G. Capra. 
Congreso Asociación Uruguaya de Producción 
Animal (AUPA). Montevideo.

 octubre 2011 – Presentación de poster: ”Efecto 
del tipo genético sobre las características de 
la canal de cerdos destinados a cortes frescos 
e industrialización”. A. Echenique, G. Capra. 
Congreso Asociación Uruguaya de Producción 
Animal (AUPA). Montevideo.

 JORNADAS DE DIVUlgACIÓN

 octubre 2007 - Presentación de avances del FPTA 
220 a través de la jornada técnica “Requerimientos 
de calidad de carne porcina por parte de la industria 
nacional” realizada en el MGAP el 31 de octubre de 
2007.

 octubre 2008 - Presentación de “Metodología 
de evaluación de reses porcinas en planta de faena 
y desosado” a directores y técnicos de empresas 
cárnicas porcinas (Cattivelli y Aviporc).

 Noviembre 2008 - Presentación de avances de 
resultados del FPTA 220 a técnicos en INAC.

 Diciembre 2008 – Presentación de avances 
del Proyecto FPTA 220 a productores y técnicos 
(UDELAR, UCUDAL, MGAP, INIA, LATU) en INIA 
Las Brujas.

 Diciembre 2009 - Jornada de divulgación 
“Producción de Cerdos para Industria”. Predio Sr. 
Guzmán González.

 Agosto 2010 - Jornada de divulgación 
“Producción de Cerdos para Industria". Predios 
Sres. José Decuadro y Juan Carlos Decuadro.

 Diciembre 2010  Jornada de divulgación 
“Resultados de las Validaciones de Engorde de 
Cerdos para Industria en la zona de Castillos”. 
SFR Castillos.

 NOTAS EN BOlETÍN ElECTRÓNICO DE 
CNFR

 - Boletín Electrónico 3 de diciembre 2009: 
"Jornada de Divulgación sobre Producción 
de Cerdos para Industria - 10 de diciembre 
en Castillos".

 - Boletín Electrónico 12 de marzo 2010: 
"Acuerdo INIA-CNFR: finalizó el primer 
ensayo de validación de alternativas de 
engorde de cerdos para industria"

- Boletín Electrónico 15 de setiembre 2010: 
"Proyecto FPTA 220 (CNFR–INIA): Jornada 
de Divulgación en Castillos sobre producción 
de cerdos para industria".

- Boletín Electrónico 5 de enero 2011: "Proyecto 
FPTA 220 CNFR-INIA: se presentaron los 
resultados de las validaciones de tecnologías 
para el engorde de cerdos en predios de 
Rocha
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