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 RESUMEN 

Se estudió el efecto del manejo extensivo vs el intensivo y de la suplementación en la alimentación 

de almendra en estado verde,  sobre las características de la canal y la carne de 15 cerdos raza 

autóctona Chato Murciano.  A los 121 kg, los cerdos se sacrifican mediante CO2. A los 45 minutos 

y 24 horas post-mortem se registra el peso de la canal, y en el músculo longísimo del dorso se 

mide el ph y color (coordenadas L*, a*, b*). En la media canal derecha se mide: la longitud de la 

canal, pata, mano, jamón, perímetro del jamón y de la caña; el tocino dorsal se evalúa en cuatro 

puntos diferentes con un pie de rey. Se utiliza el Equipo Soxhlet para determinar la grasa 

intramuscular y el método Honikel para las perdidas por cocción y la textura de la carne cocinada. 

Los cerdos en extensivo obtuvieron mayor ganancia de peso y rendimiento de la canal caliente y 

fría. En los rasgos de la canal, pH y coordenadas L*, b* no existieron diferencias estadísticas 

significativas, pero los cerdos en extensivo presentaron carne mas rojas y de mejor textura;  el 

contenido de grasa intramuscular fue mayor en cerdos en intensivo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Autor del estudio. Egdo. de la Esc. Ing. Zootécnica, Faculta de Ciencias Pecuarias. ESPOCH 
2 Director de Tesis, Profesor de Tecnología de la Carne, FCP, ESPOCH. 
3 Equipo de Mejora Genética del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA) Estación Sericícola. La Alberca Murcia. 
4 Tutor y Responsable del estudio. Investigador del IMIDA.  



 

 

3
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ABSTRACT 

 

 

The effect of the extensive vs. intensive handling and the supplement in the feeding of almond in 

green state are studied, on the carcass features and meat of 15 Chato Murciano autochthonous 

pigs breed. At 121 kg, the pigs are slaughtered using CO2. After 45 minutes, carcass weight is 

registered, and in the dorsal longissimus muscle, the pH and color are taken (L*, a*, b* 

coordinates). The same process is repeated after 24 hours. In the right middle carcass is taken: 

carcass length, leg length, forefoot length, ham length, ham perimeter and shin perimeter. Bacon 

thickness is evaluated at four different points with a vernier (foot of king). The Soxhlet equipment is 

used to determine the intramuscular fat, and Honikel method takes the loss of cooking and the 

cooked meat texture. The pigs in extensive obtained a high level of weight gain, and a high yield of 

cold and hot carcass. In the carcass features, there were not significant statistical differences 

between pH and L*, b* coordinates, but pigs in extensive show the reddest meat and the best 

texture; the content of intramuscular fat was high in pigs in intensive. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La teoría de la evolución explica, que son aquellos individuos “más fuertes” los 

que logran adecuarse a un medio ambiente determinado, para sobrevivir y 

transmitir sus caracteres a la descendencia.  Durante millones de años surgen 

nuevas especies las cuales enriquecen la biodiversidad del planeta, pero también 

ocurre la pérdida de otras, fruto de un proceso de selección natural, acompañada 

de la selección efectuada por el hombre.  

En los últimos años el mayor crecimiento demográfico, la fuerte demanda de 

productos cárnicos, la llegada del modernismo, la vida rápida, el culto a la figura, 

la imposición de razas mejoradas; desencadenan un cambio en el 

comportamiento alimentario del consumidor con rechazo hacia los productos 

grasos.  Las razas autóctonas, rústicas, de lento crecimiento, fuerte grado de 

engrasamiento, pero que tienen implícitos muchos factores de calidad, hasta 

ahora no estudiados completamente, no estaban en la capacidad de responder a 

esta nueva demanda de carne magra. 

En este contexto el hombre parcializa la producción tanto agrícola como ganadera 

hacia un reducido número de especies y razas, por ejemplo, en la especie 

porcina: Large White, Landrace, Duroc, Blanco Belga, Pietrain, Hampshire; 

marginando a las razas autóctonas, sin previamente efectuar estudios del impacto 

que esto significaría, ¿entonces, se puede hablar de supervivencia del mas fuerte, 

cuando a estas razas mejoradas se les adecua el ambiente para su producción, y 

el hombre escoge a su criterio que razas serán destinadas a la  alimentación 

humana? 

Esto no solo significó el desplazamiento de las razas “menos productivas”, 

también constituyó el afianzamiento del sistema intensivo de producción que trajo 

consigo una fuerte contaminación ambiental, un irrespeto total del bienestar 

animal, el cual es considerado únicamente como una máquina productora de 

carne.  Si el panorama continúa así, en poco tiempo estaremos frente a la 
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desertificación de la diversidad de los recursos genéticos de los animales 

domésticos. 

En la reunión sobre biodiversidad celebrada en Río de Janeiro en 1992 se llega a 

la conclusión de la necesidad de conservar la biodiversidad del planeta, 

específicamente la diversidad genética de los animales de granja, argumentando 

como razón fundamental la demanda de productos diferenciados, y de calidad 

que pueden ser obtenidos dentro de un sistema económicamente sostenible o 

sustentable.  

Y es que, hoy en día se añoran los sabores típicos conocidos en tiempos 

pasados, de tal manera que todo ha sido normalizado y procede de las mismas 

razas muy productivas o de sus cruces comerciales.  Esto ha causado serios 

dificultades debido a la obtención de alteraciones metabólicas de tipo genético 

como es el caso de la Hipertermia porcina maligna, enfermedad genética 

causante del síndrome conocido como carnes PSE: pálidas blandas exudativas.  

Además se tiene constancia de una pérdida de los productos tradicionales, 

consecuencia de la poca capacidad de transformación de estas carnes 

genéticamente alteradas, como la obtención de carnes ácidas en los cerdos 

portadores del gen RN (Rendimiento Napole), cuyas carnes son poco aptas para 

los transformados tratados por calor. 

La consecuencia de estos hechos y otros mas es la pérdida de un valor añadido 

que caracteriza a los productos transformados de alta calidad, cuyos ejemplos se 

han caracterizado en todo el mundo (jamón Ibérico, jamón de Parma, salami 

Húngaro, jamón de Bayona francés y otros muchos no exentos de calidad por ser 

menos conocidos). 

Este valor añadido es precisamente lo que a nivel local produce una economía de 

escala donde participan varios sectores,  desarrollando la industria de los 

transformados que en definitiva mejoran la calidad de vida de los habitantes a los 

que pertenecen las razas en peligro de extinción formando nuestro patrimonio 
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cultural ganadero. Actualmente nos encontramos con grandes contrastes en el 

plano alimenticio, por un lado se cuenta con una alta tecnología alimentaria, cría 

computarizada de animales, pese a ello un importante número de la población 

mundial esta desnutrida por falta de recursos económicos o desconocimiento de 

lo que verdaderamente significa nutrición, y en este campo la calidad de la carne. 

Y es que, al hablar de calidad de la carne, entran en juego muchos factores: 

cultural, económico, entre otros. Por ejemplo en países desarrollados, el 

consumidor no solo exigen una carne obtenida sanitariamente, además observa 

que el producto cárnico elegido este enmarcado dentro de una calidad social del 

producto.  Mientras que en países en vía de desarrollo, es contradictorio hablar de 

bienestar animal, cuando el propio ganadero apenas tiene para subsistir. 

Por lo expuesto anteriormente esta justificado este tipo de estudios para la 

conservación y recuperación de  los recursos genéticos animales, siendo una 

necesidad las investigaciones de la calidad de la carne de animales en peligro de  

extinción. 

Por medio de éste estudio se pretende  aportar con un mayor conocimiento de las 

cualidades implícitas del cerdo autóctono Chato Murciano, concretamente de la 

aptitud que ofrece su  carne para emplearla en la elaboración de productos 

cárnicos, para así promover su  preservación ex situ, y convertirlo  en una raza 

útil, para la explotación ganadera. 

Se ha planteado los siguientes objetivos   

1. Estudio de la ganancia media diaria del peso de cerdos Chato Murciano 

explotados en un sistema extensivo, con alimentación balanceada y 

suplementada con almendra en estado verde. 
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2. Estudio de las características de la canal: pesos de la canal caliente y fría, 

rendimientos de la canal caliente y fría, perdidas por oreo, longitudes y 

perímetros de la canal,  espesor de tocino en cuatro puntos diferentes. 

3. Estudio de los atributos de la carne: pH y color a los 45 minutos y 24 horas, 

porcentaje de grasa infiltrada, perdidas por cocción, textura de la carne 

cocinada. 

Partiendo de la siguiente hipótesis :  

La cría extensiva de cerdos Chato Murciano, en un ambiente de bienestar junto 

con la suplementación de almendra,  la cual constituye una fuente de 

antioxidantes naturales, tendrán un efecto positivo en la calidad de la canal y de la 

carne, la misma que mantendrá sus cualidades por un mayor tiempo, ofreciendo 

así mejores posibilidades para la conservación y elaboración de transformados 

cárnicos, con relación a las carnes procedentes de animales criados sin la 

dotación de almendra y en un sistema de manejo intensivo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

A. CONTEXTO MUNDIAL DE LA CARNE 

A finales del 2005 e inicios del 2006, el mercado de la carne a nivel mundial, ha 

experimentado la baja de la demanda de carne de ave, producto de los brotes de 

influenza aviar, especialmente en Asia y Europa. (http://www.odepa.gob.cl. 2006) 

Coinciden con ésta información, http://www.alimentosargentinos.gov.ar. (2005)  y 

http://www.ine.cl. (2006) señalando que ha esto se suma, la desconfianza ya 

existente en la carne bovina por los casos de Encefalopatitis Espongiforme Bovina 

“el mal de las vacas locas”, y las prohibiciones de exportar carne roja 

sudamericana (bovina, ovina y porcina) relacionadas con la aftosa, según el 

Análisis del Mercado Mundial de la carne, realizado por la FAO en el 2006. 

La demanda de carne en los países en desarrollo se ve incrementada por el 

crecimiento demográfico, aumento de los ingresos, urbanización, cambios en 

hábitos y dietas alimenticias dirigidos al mayor consumo de proteína de origen 

animal (http://odepa.gob.cl. 2006). 

Según la directora del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Mariana 

SchKolnik, Asia, registra un aumento sin precedentes de la demanda de carne de 

cerdo, debido a la popularidad de esta carne en la dieta china, el incremento de 

ingresos disponibles, la alta rentabilidad del sector porcino, así como el aumento 

de las inversiones destinadas al sector, ésta región concentra el 60% del 

consumo mundial de este tipo de carne. Junto a ello, se encuentra la disminución 

en el precio de los alimentos para cerdos. (http://www.ine.cl. 2006). 

De acuerdo a estimaciones de la FAO, en el 2006, se produjeron un total de 267,2 

millones de toneladas de carne, de las cuales, el 40% era representado por la 

carne de cerdo, con 107 millones de toneladas;   seguido de la carne de ave, con 
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81 millones de toneladas (30,31 %), luego la carne de bovino con 65,9 millones de 

toneladas (24,66 %), y finalmente con el 4,98 %  la carne ovina (13,3 millones de 

toneladas).  Mientras que el comercio de la carne movilizó 20.7 millones de 

toneladas en el mundo; de las cuales 4,9 millones de toneladas corresponden a la 

carne de cerdo. 

1. Producción de carne de cerdo  

http://www.alimentosargentinos.gov.ar. (2005) manifiesta, que éste panorama ha 

influido para que la producción de carne de cerdo en el año 2005 crezca 9.4% y 

las proyecciones de producción para este año la ubican con un crecimiento 

próximo al 3 % respecto del 2005.  http://odepa.gob.cl. (2006) afirma, que para la 

próxima década, se ha estimado un crecimiento comercial del 2.4% anual de la 

carne de cerdo;  y se pronostica que el gigante asiático aumentará su producción 

un 6% en 2006. Aunque también expresan, que es probable, que en la medida 

que la gripe aviar se vaya controlando especialmente en países Asiáticos, este 

fenómeno se invierta.  Dentro de los principales países productores de carne de 

cerdo, de acuerdo a la FAO, se encuentran en primero lugar China, seguida por la 

Unión Europea, EEUU, y Brasil. Solo el Continente Asiático, concentra el 57,85% 

de la producción de carne de cerdo, Europa el 24,30%, América del Norte el 10,84 

%, América del Sur el 4,21 %, América central el 1,40%, África el 0,84 %, Oceanía 

el 0,56 %. En América del Sur, el 68,89 % de carne de cerdo es producida por 

Brasil, mientras que Chile produce el 11,11 %, Argentina el 4,44 %, Colombia el 

2,22 %, el resto de países aportan el 13,33 % restante. (FAO,  2006) 

2. Producción porcina en España y Murcia  

En España existen aproximadamente 205.000 explotaciones dedicadas a la 

porcicultura y de ellas unas 42.000 centran su actividad en la producción de 

lechones (http://www.murciadigital.com, 2004). Un 8% aproximadamente de los 

efectivos de porcinos españoles pertenecen al tronco ibérico, que es de 

crecimiento mucho más lento que los cruces comerciales de cerdos blancos y, por 
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tanto, su carne resulta mucho más cara. El 60 % de los cerdos ibéricos se cría de 

forma extensiva en rastrojeras y montaneras, el 40 % de forma semiextensiva, 

pudiendo ser alimentados con bellotas, eventualmente, y con piensos compuesto 

de forma más regular (http://www.lorca.net/portal/search. 2006). 

Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, señala 

que ésta región concentra el 10 % del ganado porcino español. La producción 

porcina significa el 70 % de la Producción Final Ganadera Murciana y el 20 % del 

total de la Producción Final Agraria. Así mismo, ha añadido, que Murcia cuenta 

con un censo de 1 388 granjas de porcino que suman 240 000 madres 

distribuidas en 898 cebaderos, enviando un total de cuatro millones de cerdos de 

cebo anuales, a los mataderos. (http://www.agroprofesional.com/noticias.2006.). 

La mayor parte de las explotaciones se encuentran en el término municipal de 

Lorca. La Región de Murcia exporta cada año 3.500 toneladas de carne de cerdo 

(http://www.murciadigital.com, 2004). 

3. Consumo Mundial de carne de cerdo  

El cerdo aporta la cuarta parte de la carne consumida en el mundo. (Encarta 

2006). Para http://www.ine.cl. (2006) con un 39% de participación, el cerdo es la 

carne de mayor consumo a nivel mundial .La FAO estimó un incremento del 1,3 % 

del consumo per cápita de carne de cerdo en el año 2004  y un 2,5 % adicional en 

el año 2005 alcanzando 16,3 Kg. (http://odepa.gob.cl. 2006.) 

El consumo per cápita mundial de carne de cerdo en el año 2005, alcanzó un 

promedio de 15,9 kilos. Europa y América del Norte registran los niveles más altos 

de consumo con 31,7 kg y 30,1 kg, respectivamente. Mientras que África un 

consumo de 1 kg/persona/año.  Lo cual pone de manifiesto la brecha de consumo 

entre países desarrollados y países en desarrollo: 23,2 kg/año y 10,3 kg/año 

respectivamente. (http://www.ine.cl. 2006.). 
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http://www.ine.cl. (2006) señala que el continente Asiático, en el 2005 reporta un 

consumo per capita de 16,6 kg de carne de cerdo, Oceanía 17,7 kg; y,  América 

Central 9,9 kg/persona /año.  América del Sur mantiene en el 2005, un consumo 

per capita de 10,1 kg.  Chile, fue el país de mayor consumo de carne de cerdo, 

con 19,3 kilos/per capita, esto se acerca a los patrones de los países más 

desarrollados y contrasta con el tradicional consumo de carne de res de 

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Brasil tiene un consumo de 13,2 

kg/persona; luego Argentina con un consumo por persona de 5,3 kg, y Colombia 

con 2,2 kg persona/año.   

En su configuración actual, la UE-25 ha reducido su consumo de productos 

cárnicos cerca de un 1,5% entre 2003 y 2005. La carne de cerdo en concreto ha 

reducido su consumo en 2,7 %.  El consumo de carne de cerdo representa cerca 

de un 50% del total consumido en la UE-25, con un nivel individual de 42,2 kg /per 

capita. Mientras que durante los últimos diez años, se han registrado fuertes 

crecimientos en el consumo de carne de cerdo en Portugal (+ 15 %), en España 

(+ 15 %) y en Dinamarca (+ 23 %). (La consommation des produits carnes. 2006) 

B. EL CERDO CHATO MURCIANO: PATRIMONIO GENÉTICO REG IONAL 

1. Formación del cerdo Chato Murciano  

Los primeros cerdos viajaron a España con los fenicios, aquí, se mezclaron con 

jabalíes autóctonos, originándose las peculiares razas ibéricas, divididas en dos 

troncos: el céltico y el ibérico, en este último se clasifica la raza autóctona Chato 

Murciano. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo. 2006).  De acuerdo a Peinado, B et 

al  (2003) esta es la única raza local superviviente de los cerdos tradicionalmente 

explotados en la región de Murcia.  

Poto, A (2002) manifiesta que el primitivo cerdo Murciano, era un tipo de cerdo 

descendiente del tronco Ibérico, con exactitud del cerdo Negro del Mediterráneo, 
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aunque por algunas características como: su conformación, longitud de cabeza, 

orejas, extremidades, cola, semejaba un cerdo intermedio entre el tipo céltico y el 

tipo ibérico. (Arán.1914, nombrado por Poto, A 2002).  

Existían dos variedades, según el color de su capa, los de color negro eran la 

variedad Gabana, y aquellos con piel negra y cerdas de color leonado, o con 

manchas de pelos rojos o blancos constituían la variedad Pintada. 

De acuerdo a éste autor, el cerdo Murciano primitivo se caracterizaba por:  

a. Morfología 

���� Conformación poco armoniosa: basto y destartalado 

���� Peso y alzada medios 

���� Orejas amplias caídas y dirigidas hacia delante 

���� Cuello relativamente corto 

���� Dorso ligeramente curvado o convexo  

���� Grupa caída y vientre abultado  

���� Cola de inserción baja, patas largas  

���� Cerdas abundantes, largas y fuertes.  

b. Producción 

���� Engorde muy lento y desperdiciaba mucha comida: finalización en 2 años 

���� Buena producción de carne y tocino de buena calidad. 

���� Hembras prolíficas y muy buenas madres 

 

La formación del cerdo Chato Murciano, se produce a finales a del siglo XIX y 

principios del XX, cuando existía una exigencia comercial de cerdos precoces, 

engordados en  menor tiempo, con mayor velocidad de crecimiento y canales 
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magras (Panés, 1916; Lobera, 1998; Poto et al, 1998. nombrados por Poto, A 

2002)   

Para Lobera, J (1998) y Poto, A (2002) lo anterior trajo como consecuencia, que 

los ganaderos comiencen a cruzar el cerdo Murciano primitivo con razas 

importadas principalmente con las razas Berkshire, Large White y la raza 

Extremeña, variedad colorada o portuguesa, también aportaron en los cruces, no 

obstante en menor medida, la razas Alderney, Craonés y Tamworth. 

Poto, A et al (2000) manifiestan que la denominación de cerdo soguero, la 

recibían los cerdos Chato Murciano, atados por una soga a un árbol o estaca, 

alimentados con residuos de cocina, subproductos de la huerta, y  frutos maduros 

de los árboles.  El mecanismo de atarlo a un árbol, traía consigo muchos 

beneficios, así, los frutos caídos eran consumidos por el cerdo, evitándose la 

putrefacción, también, al hociquera formaba surcos de hasta 20 cm. de 

profundidad,  limpiando las malas hierbas y mezclando las heces con el suelo, 

abonando y removiendo el terreno al mismo tiempo, el cual aprovechaba de mejor 

forma el agua de riego.  

Como estos cerdos tendían al engrasamiento el huertano empleaba la grasa en la 

elaboración de productos charcuteros artesanos (morcón, butifarras, blancos) y 

platos típicos. 

2. Disminución del censo del cerdo Chato Murciano  

El Centro Integrado de Formación y Experiencia Agrarias de Lorca (2006) 

manifiesta, que durante la última mitad del siglo XIX y la primera del XX, el cerdo 

Chato Murciano era la raza habitual del sureste Español, “en el año de 1865 se 

tenia casi 50 000 cabezas; y en el año de 1930 el número de cabezas era de  

veinte y cuatro mil (Poto, A 2002). 
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Poto, A (2002) señala que en la década de los años 60 esta raza comenzó a 

desaparecer al ser sustituida en las explotaciones ganaderas por razas más 

precoces y con mejores niveles de conversión alimenticia.  Entre otras causas, la 

disminución del censo se debió a: 

���� Nuevos planteamientos industriales: demandando cerdos de engorde en 

menor tiempo y con mayor cantidad de magro, esto hizo que la raza sea 

literalmente barrida del panorama ganadero de la región de Murcia. 

(Herranz, 1987. Nombrado por Peinado, B, et al 1998) . 

 

���� Introducción de especies foráneas junto con la presión impuesta por híbridos 

comerciales obtenidos de razas selectas con mayores  índices conversión y 

crecimiento, exigidos por el afianzamiento del sistema de explotación 

intensivo. (Poto, A et al 2004) 

 

���� Cambios producidos en la alimentación y en la forma de vida rural, junto con 

los mayores ingresos económicos, trajo consigo nuevos requerimientos del 

consumidor” quien se decide por las carnes magras con rechazo hacia los 

productos grasos, sumado el culto a la figura. (Peinado, B et al 1998;  Poto, 

A 2002) 

 

���� Lobera, J (1998) señala que la disminución, fue debido a que las 

posibilidades de utilización del cerdo Chato Murciano se reducían a espacios 

donde los ganaderos no encontraban las circunstancias socioeconómicas 

adecuadas a una vida digna. Ausencia de programas para su conservación, 

los cuales tenían el inconveniente de la escasez de animales, falta de 

variabilidad genética 

 

���� La falta de estudios serios sobre la verdadera calidad que empezaba a 

perderse, borraron de la memoria de los Murcianos las bondades de los 

productos y subproductos brindados por estas especies.( Poto, A et al 2000) 
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http://www.laeconomia.com. (2005) señala que la desaparición fue vertiginosa y a 

finales de los 90 los zoólogos estuvieron a punto de rubricar el acta de defunción 

del cerdo Chato Murciano. 

Bajo la influencia del programa de recuperación, el número de ejemplares, pasó, 

de 4 ejemplares en el año de 1995 a 25 en el año de 1997, de ahí a 76 en 1998, 

135 en el año de 1999 y 195 en el 2002. Actualmente La cabaña regional alcanza 

las 300 reproductoras. (Poto, A  2002) 

C. ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 

En 1998, se dio la  voz de alarma sobre la inminente desaparición de los últimos 

ejemplares de la especie, pudiendo localizar unos pocos en las zonas de Lorca y 

Beniaján, con este material genético, se inició una carrera contrarreloj para evitar 

la pérdida del importante patrimonio genético regional.  

(http://www.laeconomia.com. 2005).  Frente a la erosión de la diversidad genética 

del cerdo Chato Murciano,  El Equipo de Mejora Genética del IMIDA, integrado 

por el Dr. Ángel Poto Remacha, la Dra. Begoña Peinado, junto con el Centro 

Integrado de Formación y Experiencias Agrarias CIFEA de Lorca y la participación 

de becarios, ayudantes e investigadores de las Universidades de Murcia y 

Córdoba, aplican la biotecnología disponible al proceso de recuperación de esta 

raza junto a otras razas autóctonas de Murcia en peligro de extinción como: la 

Gallina Murciana, y la raza bovina Murciano-Levantino.   

Las investigaciones de éste equipo pretenden difundir las cualidades únicas de 

estas razas, como son la  rusticidad a enfermedades y al clima adverso, las 

características organolépticas específicas de su carne (muy atractivas para la 

industria transformadora). Con el fin de que los ganaderos obtengan de estas 

razas beneficios económicos, por medio del valor agregado de sus productos 

transformados, como sucede con la oveja Segureña, y la cabra Murciano-

Granadina, razas, también autóctonas de Murcia, pero que no se encuentren en 

riesgo de extinción, y cuyas poblaciones son mantenidas por los ganaderos. 
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  Large White        Berkshire 

         Tamworth Yorkshire    

                

Cerdo Murciano primitivo  variedades Gabana, y Pint ada 

                                                                                                     

                                                                     

                                                    Chato Murciano                                                                           

Gráfico 1. Formación de la raza de cerdo Chato Murciano 
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Desde hace varios años, han emprendido proyectos auspiciados por la Unión 

Europea, Comunidad Autónoma de Murcia, y  Empresas privadas. Las actividades 

que desarrolladas abarcan:  

���� Estudio de censos y de la estructura poblacional   

���� Creación de un  registros de animales pertenecientes a la raza 

���� Caracterización morfológica, (aspectos morfoestructurales y fanerópticos) 

���� Caracterización genética (ADN nuclear) 

���� Caracterización de la performance (aspectos funcionales y productivos) 

���� Creación de un Banco de germoplasma 

���� Reproducción asistida y cruzamientos 

���� Estudio de la cualidades de la canal y de la carne del cerdo Chato Murciano, 

en pureza racial y de diferentes cruces. 

���� Promoción de la formación de  asociaciones como la constitutita en agosto 

de éste año: ACHAMUR Asociación de criadores para la conservación y 

Recuperación del Chato Murciano,  actualmente integrado por 30 miembros 

1. Características zootécnicas y productivas de la raza 

a. Fenotipo 

Poto, A et al (2004) en el estudio de la Caracterización Etnozootécnica y Análisis 

de la Situación Genética del cerdo Chato Murciano, expresan, que: 

La cabeza de esta raza es corta y ancha, orejas de tamaño medio, triangulares, 

erectiles y tendientes a la verticalidad y un perfil ultra cóncavo en el que destaca 

su morro, corto, grueso y fuerte, finalmente la “jeta” es  inclinada de delante hacia 

atrás y de abajo a arriba.  El cuello es corto, el cuerpo largo, ancho y cilíndrico, las 

patas son cortas y los jamones y paletillas amplias.  “Es un animal 

subhipermétrico, cóncavo y longilíneo. (Poto, A 2002) 
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En cuanto al color,  los cerdos tienen una capa negra característica de la llamada 

variedad  “Chato Murciano Negro” el color es uniforme, excepto algunos 

especimenes que tienes manchas blancas en piernas, hocico, cola, debido a 

características heredadas de los cerdos machos Berkshire en el momento de la 

formación de la raza. Cuando hay coloración blanca debajo de las áreas 

mencionadas, estas no solo aparecen en la piel si no también en los pelos y en 

los cascos.  La membrana mucosa de la  boca es normalmente oscura con las 

excepciones antes mencionadas. El pelo es característico de las hembras, y esta 

uniformemente distribuido sobre todo el cuerpo, menos en el área de las 

glándulas mamarias, cuyo número varía entre doce y catorce. 

b. Genotipo 

Peinado, B (1998), manifiesta, que ésta raza tiene un buen grado de rusticidad y 

resistencia a enfermedades como la rinitis o la neumonía enzoótica, y, 

aclimatación a las duras condiciones estivales del sureste español en 

comparación con las razas comúnmente explotadas, las cuales soportan con gran 

dificultad estas condiciones.  También es una raza precoz de buen rendimiento y 

proporción de magro, con engrasamiento de las canales tanto en la zona dorsal 

como glútea (http://www.viacomerzios.com/oncearrobas/conozcanos.asp.2005). 

“La prolificidad de la hembras adultas es de 10 lechones/parto, y de las primíparas 

de 7 lechones/parto; dentro de la primera semana se presenta el celo postdestete. 

(Poto, A et al 2000) 

c. Valores zoométricos 

Los valores zoométricos descritos a continuación son valores encontrados en 

cuatro grupos de cerdos, integrados por: Grupo 1: Machos de siete meses 

destinados a la alimentación para el matadero. Grupo 2: Hembras de 7 meses de 

edad, destinadas para la reproducción.  Grupo 3: Reproductoras en diferentes 
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situaciones de reproducción.  Grupo 4: Reproductores para la producción de 

semen. (Poto, A et al 2004). 

���� La longitud de la cabeza promedio es de 25.93 cm.  La mayor longitud, 

presentan los cerdos reproductores para producción de semen (28, 4 cm), 

seguido de las reproductoras (25,65 cm), luego los machos de siete meses 

(25,16 cm) y finalmente las hembras de igual edad (24,5 cm). 

���� El ancho de la cabeza promedio es de 15,12 cm. Los machos reproductores, 

tiene un ancho de 18 cm, las hembras reproductoras de 16,32 cm; las 

hembras de siete meses de 13,17 cm, y los machos de igual edad de 13 cm. 

���� La longitud del hocico promedio, en esta raza es de 8,45 cm, los machos 

reproductores, presentan una longitud de 9,9 cm, mientras que las hembras 

reproductoras de 8,5 cm, seguido de los machos de siete meses con 8,16 

cm, mientras que las hembras de igual edad presentan una longitud de 7,25 

cm. 

���� La distancia entre ojos promedio es de 10,96 cm,  Los machos reproductores 

presentan una distancia entre ojos de 14,3 cm, las hembras reproductoras 

de 11,91 cm, los machos y las hembras de 7 meses presentan 9 cm y 8,62 

cm respectivamente. 

���� La mayor altura a la cruz la presentan los machos reproductores con una 

alzada de 79,7 cm, seguido de las hembras reproductoras con 65,25 cm, 

luego se encuentran los machos de 7 meses con 58,33 cm y por último las 

hembras de 7 meses con una alzada de 56,76 cm; la alzada promedio de los 

4 grupos es de 65 cm. 

���� El diámetro longitudinal de los machos reproductores es el mayor de los 

cuatro grupos con 121,1 cm, luego las hembras reproductoras con 97,75 cm, 

seguido de los machos de 7 meses con 94,83 cm, finalmente las hembras de 

7 meses con 88,5 cm; el diámetro longitudinal promedio es de 100,55 cm. 
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���� La altura al pecho promedio es de 35,12 cm. Los machos y las hembras 

reproductores, presentan una altura al pecho de 41,2 cm y de 37,87 cm 

respectivamente, le siguen los machos de 7 meses con 31,16 cm, y las 

hembras de igual edad con 30, 25 cm. 

���� El ancho del pecho, de los reproductores es de 37, 9 cm, de las hembras 

reproductoras de 31,93 cm, de los machos y las hembras de 7 meses, es de 

28,50 cm y 27,62 cm respectivamente, el valor promedio del ancho del 

pecho es de  31,49 cm. 

���� El ancho de la cadera, promedio de los cuatro grupos, es de 31,26 cm; los 

machos reproductores presentan un ancho de cadera de 36,7 cm, las 

hembras reproductoras de 33,12 cm, los machos y las hembras de 7 meses, 

presentan un ancho de 29,33cm y 25,87 cm respectivamente. 

���� La altura a la cadera, es de 83,3 cm en los machos reproductores, mientras, 

que es de 71,12 cm en las hembras reproductoras, las hembras de siete 

meses tiene una altura a la cadera de 65,25 cm, y los machos destinados al 

matadero de 64,33 cm. La altura promedio a la cadera es de 71 cm. 

���� La Longitud de la cadera de los machos reproductores es de 36,2 cm;  de las 

hembras de siete meses, es 28,62 cm, de las hembras reproductoras de 

28,33 cm, y, de los machos de siete meses es de 27,16 cm; la longitud 

promedio de la cadera es 30,08 cm.   

���� El diámetro toráxico, promedio de los cuatro grupos es de 110,15 cm, los 

machos reproductores presentan un diámetro de 125,8 cm, las hembras 

reproductoras de 112,87 cm, los machos de 7 meses de 105,66cm, 

finalmente las hembras de siete mese, presentan un diámetro de 96,25 cm. 

���� El diámetro de la caña, promedio es de 17,82 cm. Los machos 

reproductores, presentan un diámetro de 20,6 cm, las reproductoras de 18 

cm, los machos y las hembras de siete meses un diámetro de 16,66 cm y 16 

cm respectivamente. 
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2. Estudio genético del cerdo Chato Murciano  

Este estudio fue efectuado por el Equipo de Mejora Genética del IMIDA, en 

colaboración con la Universidad de Córdoba, con el fin de evaluar los resultados 

obtenidos del programa de recuperación del cerdo Chato Murciano.  Se realiza un 

estudio genético a partir de DNA extraído de muestras de pelo para ser 

caracterizadas con 26 microsatélites seleccionados y recomendados para 

estudios de diversidad genética en cerdos. (Peinado, B et al 2003; Vega-Pla, J.L 

et al 2004) 

De acuerdo a Vega – Pla, J.L et al (2004), “Las secuencias de interés de DNA son 

amplificadas por medio de PCR, utilizando cebadores marcados con fluorocromos 

combinando diferentes marcadores. La caracterización de las variantes alélicas se 

realiza mediante electroforesis de los productos de la amplificación en un 

secuenciador automático ABI 373 Stretch empleando las aplicaciones 

GENESCAN" 3.1.2 y GENOTYPER" 2.5”. 

a. Población “cuello de botella” y coeficiente de e ndogamia 

Según Peinado, B et al (2003) cuando el número efectivo de animales en la 

población es pequeño la frecuencia alélica será diferente en machos y hembras lo 

cual causa un exceso de heterocigosis en la progenie con respecto al equilibrio 

Hardi-Weinberg.  Así mismo, señalan que en las poblaciones en riesgo de 

extinción es importante determinar las poblaciones “cuello de botella”, debido a 

que éstas, incrementan el riesgo de extinción en la población. El análisis del loci 

altamente polimórfico detecta experimentalmente estas poblaciones, y es una 

buena referencia para estimar la magnitud de la severidad del cuello de botella de 

la población original. 

Los resultados revelan altos niveles de consaguinidad en la población (próximos 

al 11%), lo cual explica la aparición de malformaciones y la baja productividad; de 
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igual forma la población estudiada muestra un bajo grado de variabilidad genética, 

debido, a que la recuperación se inició con un número bajo de ejemplares 

(Peinado, B et al 2003), aunque la heterocigosidad es aceptable. (Vega – Pla, J.L 

et al 2004) 

En base a la información de los registros genealógicos de los cerdos se calculó el 

coeficiente de endogamia cuyo rango estuvo entre 0 y 32.30% considerando un 

promedio del 10.95%. Este nivel puede ser considerado peligroso, porque excede 

los límites de la aparición de los efectos depresivos de la endogamia. (Peinado, B 

et al 2003) 

De acuerdo a Peinado, B et al (2003) las consecuencias inmediatas son la 

perdida de características funcionales tanto productivas como reproductivas en la 

raza por la expresión de los genes deletéreos en la población.  Altos niveles de 

endogamia subyacentes son sospechosos lo cual explica los problemas de 

fertilidad, el reducido número de tamaño de camada, la perdida del vigor de los 

animales y la reducción del tamaño del cuerpo. 

b. Distancias genéticas 

Vega- Pla, J.L et al (2004) expresa que se calculan las distancias genéticas entre 

individuos basadas en la proporción de alelos compartidos y en base a estas 

distancias se construye un árbol individual filogenético basado en el algoritmo 

UPGMA (unweighted pair-group method with arithmetic mean).  

Para esto se emplea un cruce absorbente entre una hembra Large White con un 

verraco Chato Murciano Las F3, F4 y F5 son muy parecidas entre si y a la vez con 

los animales puros por lo que el efecto del   cruzamiento con el ejemplar de 

Large-White parece que está siendo absorbido (Vega- Pla, J.L et al 2004)  
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 “El establecimiento de una línea dentro de la raza mediante un cruzamiento con 

otra raza y una posterior absorción en sucesivas generaciones no está desviando 

el perfil genético de la población original, por lo que se pueden esperar los 

beneficios que este tipo de estrategia de conservación puedan aportar en un 

futuro. (Vega- Pla, J.L et al 2004; Peinado, B et al 2003) 

3. Conservación ex situ: Bancos de germoplasma  

La conservación ex situ de las razas autóctonas de Murcia, se efectúa por medio 

de bancos de germoplasma, que permiten conservar la variabilidad genética de 

una especie por muchos años, a través del mantenimiento de machos 

criopreservados, genéticamente vivos en tanques de nitrógeno líquido a 

temperaturas de -196º C. 

Se utilizan pajuelas de 0.5 ml y 5 ml, con  ahorro de espacio, alimentación, gastos 

de sanidad del macho reproductor y anulando contratiempos por una eventual 

enfermedad, o muerte del mismo. Periódicamente se verifica, el nivel de nitrógeno 

líquido con una regla flexible, procurando que  este sobre los 20 cm. (Peinado, B 

et al 1998; Poto, A et al 2000)  

Para Vega –Pla, J.L (2004) y Peinado, B et al (1998) señalan que este proceso 

inicia con la selección de los verracos donadores, luego su entrenamiento para la 

recolección de semen, seguido de la contrastación seminal en el laboratorio, y el 

semen que satisface los parámetros óptimos, es congelado, y almacenado en los 

bancos de germoplasma. Finalmente este semen es empleado para inseminar a 

cerdas autóctonas o de otra raza (outcross) como Large White 

a. Recolección y contrastación de semen 

Peinado, B et al (1998) expresa, que los verracos donadores de semen se deben 

mantener en corrales adecuados, con alimentación balanceada, vacunaciones 
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oportunas y entrenados para la extracción de semen en un potro móvil, con un 

ritmo de extracción de una vez a la semana. 

El semen recogido, se evalúa macroscópicamente, se mide el volumen de la 

fracción rica en mililitros y su color, por ejemplo,  la fracción rica es blanco 

cremoso dando una apariencia de mayor densidad, mientras que la fracción pobre 

es más transparente y fluida. La valoración microscópica estudia: 

���� “Concentración del eyaculado en un fotómetro (spermacue). 

���� Motilidad individual   (0 a 100 % de espermatozoides vivos). 

���� Calidad del movimiento en una escala subjetiva de 0 a 5 (Du Mesnil du 

Buison y Signoret, nombrado por Poto, A. et al 1998)  

���� Integridad morfológica del espermatozoide, con el colorante eosina-

nigrosina. 

���� Finalmente se estudia el estado del acrosoma (NAR), observando que los 

espermatozoides tengan bordes apicales bien definidos y nítidos en forma 

de semiluna oscura (Pursel y Jonson, nombrado por Peinado, B, et al, 1998). 

Al mismo tiempo se observa las morfoanomalias (no mayor al 25%) como: 

cola en ovillo, cola en látigo, cabezas sueltas, gota citoplasmática, cabeza 

chafadas, cabezas irregulares, colas sueltas. (Poto, A et al 2000). 

Para Poto, A et al (2000) durante la congelación del semen una parte de 

espermatozoides no sobreviven, por esto, se parte de un semen en óptimas 

condiciones (calidad de movimiento > 3, motilidad  individual >70%, Acrosomas 

normales >90%) 

b. Congelación de semen porcino e inseminación 

En la congelación del semen porcino,  anteriormente utilizaban el Método de 

Westendorf, actualmente, emplean el método de Thilmant, donde cada pajuela de 

0,5 ml, lleva una concentración de 750 millones de espermatozoides. Esta 
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pajuelas son descongeladas a una temperatura de 56º C por 12 segundos y 

vertido el contenido de 7 pajuelas para asegura la fecundación, en un dosificador 

de 100 ml,  que contiene 20 ml de diluyente Thilmant A y 80 ml de diluyente de 

corta duración BTS a 37 º C. Se realiza una valoración microscópica del semen 

descongelado.  

El éxito de la inseminación esta en la correcta  detección del celo, el reflejo 

característico es la inmovilidad ante la prueba de “cabalgadura”, también la cerda 

mantienen las orejas erguidas, disminuye el consumo de alimento, se muestra 

inquieta, la vulva se encuentra rojiza y edematizada. Si se observa esta 

sintomatología se insemina a la cerda. 

Primero se limpia la zona vulvar, luego se introduce el catéter a 45 º en sentido 

contrario de las agujas del reloj, una vez  dentro, se realiza una ligera tracción 

para asegurar que se encuentra fijado.   

Se corta la tapa del dosificador y se fija al extremo del catéter, al mismo tiempo se 

estimula a la cerda con palmadas en los flancos, las propias contracciones 

permiten la absorción de la dosis seminal.  Cuando la dosis es  absorbida 

completamente se retira el catéter en el sentido de la agujas del reloj, y no se 

vuelve a reutilizar el mismo. Se realiza una segunda inseminación a las 12 horas, 

y si es posible una tercera, el objetivo es asegurar la preñez de la cerda; Tras 21 

días se verificar la preñez por medio de un ecógrafo. 

4. Manejo extensivo del cerdo Chato Murciano y su c alidad cárnica  

a. Manejo extensivo 

De acuerdo a Barba, C y Peinado, B nombrados por Poto, A (2002).  “Los 

procesos de conservación, preservación y futura mejora genética en las 

poblaciones porcinas autóctonas (Chato Murciano) deben basarse en la utilización 
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de sistemas de explotación tradicionales ligados al medio natural muy similar al 

ecológico, con poco impacto ambiental y en la obtención de productos genuinos 

de alta calidad”, con cualidades diferentes a las existentes y su incorporación al 

mercado de consumo. 

Ya que para esto autores, cada vez queda mas claro como los materiales 

genéticos foráneos en realidad resultan inferiores en los medios locales, ya que 

su estructura de costos es muy diferente, escasean los alimentos de alta calidad y 

por la falta de capacidad técnica y de gestión, lo que se traduce en la necesidad 

de supervivencia, reproducción y producción durante más años, situación que 

favorece a los recursos locales. 

El manejo extensivo, en el ganado porcino es la estabulación libre en grandes 

parques con sombraje y amplias áreas de ejercicio, se consigue de ésta manera, 

un elevado grado de integración con el entorno, que va a permitir al animal 

mejorar su adaptación, y expresar patrones de  comportamiento propios de la 

especie, como el juego, el descanso, el retozo, o el lavado y la formación de 

estercoleros, respetando, el bienestar animal y el medio ambiente 

(http://www.viacomerzios.com/oncearrobas/conozcanos.asp.2005) 

b. Alimentación dentro del sistema extensivo 

En este sistema los animales son suplementados con productos naturales propios 

de la Región de Murcia como cereales, productos vegetales, higos, almendras 

(prunus amigdalina), la cual es motivo de este estudio y tiene un composición 

nutricional por 100 gramos de muestra de: 

���� 580 kcal, 21 gr de proteína, 51 gr de grasa, carbohidratos 20gr, fibra 12 mg, 

Calcio 248 mg, Hierro 4,30 mg, Magnesio 2,75 mg, Fósforo 474 mg, Potasio 

728 mg , Zinc 3,36 mg, Cobre 1,11 mg, Manganeso 2,53 mg, Tiamina 0,24 



 

 

66

 

mg, Riboflavina 0,81 mg, Niacina 3,92  mg,  Ac. Pantoténico 0,35 mg, entre 

los principales (USDA 2002) 

���� Fuente de antioxidantes, por el alto contenido de vitamina E (26.18 mg ).que 

neutraliza radicales libres, disminuyendo la oxidación lipídica y protege las 

membranas celulares Por el contenido de fibra facilita la digestión, es una 

buena fuente de ácidos grasos monoinsaturados y esteroles 

(fundamentalmente beta-sitosterol). 

���� También contiene cantidades considerables de ácido fólico, vitamina B2 y 

niacina es una fuente importante de minerales como el calcio, necesario 

para formación y mantenimiento de huesos.(http://www.fundacionnucis.com 

2006) 

���� El proceso oxidativo de la mioglobina que ocurre durante el almacenamiento 

de los productos cárnicos, puede ser limitado por la adición de vitamina E a 

la dieta de los cerdos, teniendo esto un efecto beneficioso sobre el color y 

capacidad de retención de agua, y un grado de  influencia medio en el pH 

(Coma, J y Piquer, J 2000).  

Otro productos tradicionales son el albaricoque, alimentos que confieren a la 

carne y a sus transformados cárnicos, características organolépticas 

inmejorables, que recuperan aromas y sabores tradicionales de la gastronomía 

tradicional murciana.  La empresa Oncearrobas lleva a los cerdos en el manejo 

extensivo hasta los 135 kilos de peso con siete a ocho meses de edad 

(http://www.viacomerzios.com. 2005).  

Por otra parte la  administración mantiene prohibición de criar extensivamente 

esta raza autóctona, obligando así a los ganaderos a su cría intensiva en 

granjas.(http://redrural.mapya.es/web.2005.) 



 

 

67

 

Poto, A et al (2000), al estudiar el comportamiento de diferentes cruces de cerdos 

raza Chato Murciano manejado dentro de un sistema extensivo e intensivo, 

encontraron que: 

La ganancia media diaria de peso, de los cerdos en pureza racial, manejados 

dentro de un sistema extensivo es de 619 gr/día, a diferencia de los cerdos Chato 

Murciano puros, manejados en un sistema intensivo, cuyo valor promedio fue de 

561,74 gr/día.  La mayor ganancia de peso la obtuvieron los cerdos, productos del 

cruce Chato Murciano por Ibérico, manejados dentro de un sistema extensivo, 

cuyo promedio diario fue de 761,60 gr. El cruce Chato Murciano por Large White 

manejado en extensivo, gano en promedio 706,6 gr/día. 

c. Características de la canal y de la carne del ce rdo Chato Murciano 

Para Poto, A et al (2000) la utilización de esta raza en línea de hibridación como 

transmisora de caracteres deseables en calidad de carne, es una vía para la 

conservación de la raza en pureza y una forma de ser utilizada por lo ganaderos. 

De acuerdo a Poto, A (2002), “El cerdo Chato Murciano tiene un crecimiento mas 

lento, y conforme, al peso vivo al sacrificio, peso de la canal caliente, peso de la 

canal fría, se clasifica como cerdo de tipo polivalente y tipo graso. El rendimiento 

de la canal es superior al de los cerdos comerciales, pero inferior al de otras razas 

autóctonas y llega incluso al 83% (http://www.cida.com. 2000). 

En comparación con otras razas autóctonas españolas el perímetro del jamón y 

de la caña son mayores, mientras que el espesor de tocino dorsal es inferior, pero 

superior a las razas comerciales.  Esta raza posee la coordenada a* mas elevada, 

que otras razas, esto determina que su carne sea mas rojiza. (www.cida.com. 

2000).  El porcentaje de grasa intramuscular se encuentra entre el 5.6 y 7 %.  

(http://www.cida.com. 2000). 
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En las infiltraciones grasas de la carne y elaborados predominan los ácidos 

grasos insaturados (cardiosaludables), el olor de la carne es afrutado 

(http://www.viacomerzios.com/oncearrobas/conozcanos.asp. 2005).  

Según Reverte, del CIFEA,  las características organolécticas son muy parecidas 

al cerdo de raza ibérica aunque tiene un porcentaje de grasa subcutánea inferior. 

(http://www.lorca.net/portal/search.php. 2006) 

d. Transformados de la carne del cerdo Chato Murcia no 

El cerdo Chato Murciano fue el portador de la materia prima utilizada en la 

elaboración de productos cárnicos que se hicieron famosos en el Levante, la 

industria cárnica transformadora utilizó asiduamente ésta materia prima hasta la 

llegada de los híbridos comerciales. (Poto, A et al 2000).  

Las mermas en el proceso de curación son del orden del 18 al 20%. 

(http://www.cida.com. 2000). Los jamones llevan un tiempo mínimo de 18 meses 

de curación, tienen un alto contenido de ácidos grasos oleico, linoleico y 

linolénico, que mejoran las condiciones del colesterol. 

Su composición permite procesos de curación largos, que desarrollan todos los 

elementos que le dan un aroma y sabor propios del jamón bien curado, en este 

hecho se basan los expertos para afirmar que “El cerdo  Chato Murciano podría 

convertirse en poco tiempo en el mayor competidor del ibérico”. XXXVIII SEPOR. 

(http://www.viacomerzios.com/oncearrobas/conozcanos.asp. 2005.) 

Este producto está pensado para ser comercializado en restaurantes de calidad y 

tiendas gourmet de Murcia en un principio, aunque a largo plazo, y dependiendo 

de su aceptación en el mercado, para que pueda adquirirse en cualquier 

establecimiento comercial 
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Esta raza de porcino, caracterizada pro su "rusticidad", puede alcanzar los 150 

kilos de peso y tiene un proceso de cebo más dilatado en el tiempo que los cerdos 

habituales en los cebaderos actuales de la Región de Murcia. 

D. CALIDAD DE LA CARNE DE CERDO 

1. ¿Que entiende por calidad de la carne?  

En tiempos pasados el hombre tenia mas tiempo para escoger lo que llevaba a su 

estómago, actualmente con un ritmo de vida mas acelerado,  las comidas rápidas 

exentas de grasa son la exigencia del día. El cambio en la dieta originó, 

modificaciones en los sistemas de producción de los animales,  inclinándose 

hacia los que lleven una genética magra, para satisfacer la cultura de la delgadez 

extrema. Pero también cambios en la alimentación que estos animales consumen.  

Animales con altos índices de conversión fueron poco a poco sustituyendo las 

razas autóctonas normalizando los sabores y erosionan la diversidad genética de 

los animales de granja.  

Pero justamente el desarrollo económico acompañado de la educación y la 

concientización modifico los regímenes de nutrición de las personas. Al 2006 el 

consumidor prefiere no solo un producto nutritivo y sabroso,  además observa, en 

la etiqueta, el proceso de crianza de los animales, que hayan sido mantenidos en 

un ambiente de bienestar animal, con respeto por el medio ambiente, sacrificados 

en un entorno sanitario y humanista. 

 “Un producto considerado de calidad es aquel capaz de satisfacer las exigencias 

del consumidor” (http://www.degesa.com/.htm. 2006). Si partimos de esto, la 

calidad de la carne es un concepto muy abarcativo, y va desde la calidad en el 

proceso de producción,  transporte, sacrificio de los animales, sanidad en el 

faenado, sanidad en la elaboración de los transformados cárnicos, libres de 
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residuos.  Para Ramírez, A (2003). El concepto “Calidad de la carne” se compone 

de la suma de criterios independientes como composición química, estructura de 

la carne, suavidad, textura, consistencia, olor, sabor, color, capacidad de 

retención de agua, pH, tipo de glicólisis, estado higiénico, potencial redox, 

contaminación química, entre otros muchos. Al hablar de calidad de carne la 

definición cambia en función del segmento de la cadena productiva según. 

Los aspectos de calidad cárnica incluye la ausencia de Salmonella, antibióticos, 

promotores de crecimiento, pesticidas, metales, etc. (Seguridad alimentaria o 

calidad higiénica). También engloba el color, terneza, jugosidad, sabor, olor, 

textura, cantidad de grasa visible-veteado (atributos organolépticos o calidad 

sensorial). (Coma, J y Piquer, J2000) 

La calidad nutricional o valor nutritivo corresponde al contenido de grasa, 

composición de ácidos grasos (saturados/insaturados), valor proteico, contenido 

lipídico, minerales, vitaminas y enriquecimientos. La capacidad de retención de 

agua, pH, conductividad, consistencia de la grasa, separación de tejidos, 

estabilidad oxidativa, aptitud para la transformación y conservación  se refieren a 

la calidad tecnológica.( Eguinoa, P et al 2006; Lawrie, R 1966; Forrest, J et al 

1975) 

El consumidor, especialmente en los países Europeos, con mayores ingresos 

económicos, observa también la calidad social de los productos cárnicos, 

verificando su procedencia, de animales criados en sistemas de bienestar animal 

sin impacto ambiental, explotaciones donde la mano de obra cumple los requisitos 

de la sociedad de bienestar: horarios regulados, salarios mínimos, seguridad 

social sanitaria, libertad de sindicación. Poto, A (2002).  

También se encuentran un componente cultural y económico ya que carnes 

oscuras muy apetecidas en China serían totalmente inaceptables en nuestros 

mercados, y muchas personas con menores ingresos  económicos sacrifican la 

calidad por el precio.  (http://www.hypor.es. 2003) 
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2. Factores que afectan la calidad de la carne  

 

Participan factores independientes como interdependientes como manejo de 

animales, alimentación, transporte, técnica de sacrificio, estado de salud, manejo 

del animal antes y después del sacrificio, técnicas de faenado, procesos 

postmortales en musculatura, manejo de la carne y procedimientos de 

conservación. Calidad es por tanto la suma de criterios independientes o factores 

de calidad, los cuales son comprobables y medibles de alguna forma. (Ramírez, A 

2003). 

Los factores que influyen en la calidad de la carne son:  

���� Genéticos: especie, raza, línea, sexo, predisposición al Síndrome del estrés 
porcino (PSS). Presencia del gen RYT1 (receptor de la ryanodina), asociado 
a las razas Pietrain y Blanco Belga; y del gen Rendement Napole (RN) 
asociado a la raza Hampshire, cuyas carnes son poco aptas para los 
transformados por calor. (Bonelli, A y Schifferli, C 2001). 

���� Fisiológicos: metabolismo, estado de salud, estado nutricional. 

���� Anatómicos: edad, estructura muscular, tejido conjuntivo, distribución de 
grasa. 

���� Producción animal: alimentación, manejo, medicina preventiva, empleo de 
medicamentos. 

���� Proceso de obtención de la carne: transporte, descanso ante-mortem, estrés 
físico y psíquico, técnica de sacrificio, desangrado, evisceración, escaldado, 
depilado, refrigeración. 

���� Etapa Post-sacrificio y manejo de la carne: temperatura, pH, glicogenólisis, 

acidificación, electroestimulación, condiciones de almacenamiento, empleo 

de ablandadores, maduración, congelación - descongelación, higiene. 
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a. Efecto de la nutrición 

De acuerdo a Coma, J y Piquer, J (2000) la alimentación de los animales puede 

ejercer una influencia importante en ciertos atributos de la calidad cárnica, pero se 

debe considerar su interrelación con otros aspectos del proceso productivo: 

genética, manejo y sacrificio. El grupo batallé señala que la calidad de la grasa de 

los cerdos depende básicamente de la composición del pienso que ha consumido 

el animal en la fase final de engorde. 

Según López Bote, C et al (2000) Una vez sacrificado el animal se inactivan los 

sistemas biológicos de protección frente a la oxidación in vivo, la oxidación se 

convierte en la principal causa de deterioro de la carne, la oxidación ocurre por un 

mecanismo de radicales libres, una oxidación excesiva repercute negativamente 

en las características de calidad de la carne fresca fundamentalmente por la 

presencia de olores y sabores desagradables (olor a rancio, sabores anómalos, 

etc), decoloración y pérdida de uniformidad en el color (por oxidación de los 

pigmentos de la carne), exudado (probablemente por ruptura de las membranas 

celulares), etc. Estos mismos hechos se manifiestan, pero con mucha mayor 

intensidad, en los productos cárnicos (colores amarillentos y rojizos de la grasa, 

olores muy desagradables, etc.) y en los productos pre-cocinados donde se forma 

un olor y sabor característico al almacenarse en congelación o refrigeración (olor 

a nevera), formación de agregados proteicos que confieren estructura fibrosa, 

etc.La adición de Vitamina E (almendra fuente de antioxidantes naturales) retrasa 

el proceso de oxidación, de acuerdo  a Monahan la administración a un pienso 

con 1000, 500 ó 200 mg/kg de vitamina E produce un aumento medio de 0,18; 

0,10 y 0,04 µg/g de músculo al día. (López Bote, C et al 2000). 

b. Factores que afectan el ph de la carne 

Dentro de las variables de la calidad de la carne la velocidad y la magnitud de la 

caída del pH después del sacrificio es la causa mas importante de la variación en 



 

 

73

 

la calidad, por que afecta al resto de características de la carne. Para Coma, J y 

Piquer, J (2000) los factores que influyen en el ph son: 

���� Alta influencia: Gen RYT1 (ryanodina) y RN (Rendimiento Napole), Horas de 

ayuno, altas temperaturas y mezcla de grupos sociales durante el transporte, 

tiempo de reposo en el matadero y diseño de los pasillos, el método, 

proceso, y duración del aturdimiento; La rapidez y la temperatura de 

enfriamiento de las canales, la rapidez del congelado de la carne, el método 

de empaquetamiento de la carne, las variaciones y altas temperaturas en la 

cadena de frió. 

���� Media influencia: Raza de cerdo, tipo de fibra muscular, la suplementación 

de Vitamina E, la carga,  descarga, duración y densidad durante el 

transporte de los cerdos, duchas pre-sacrificio, duración y temperatura del 

escaldado, la atmósfera de empaquetamiento de la carne. 

���� Baja influencia: Sexo de los animales, horas luz y ejercicio durante la 

crianza, humedad durante el transporte, etc. 

3. Calidad de la canal y de la carne  

 

http://www.degesa.com/.htm.(2006) señala como aspectos de la calidad de la 

carne la Seguridad alimentaria, los atributos organolépticos, el valor nutritivo, la  

calidad tecnológica, y la calidad social. Para medir de la calida de carne considera 

cuatro aspectos: calidad de la canal, calidad tecnológica, calidad organoléptica, 

calida de la grasa, descritos a continuación. 

 

a. Calidad de la canal  

Se divide en: Rendimiento de la canal, peso de la canal,  porcentaje de músculo y 

conformación. (Coma, J y Piquer, J 2000; http://www.batallé.com 2004) 
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���� El rendimiento de la canal se define como la relación entre el peso de la 

canal y el peso vivo expresado en porcentaje. Los factores que afectan al 

rendimiento de la canal son: la duración del ayuno, la alimentación 

(composición y nivel), la duración del transporte, el tipo genético, el peso  

���� El peso de la canal debe considerar el mercado de abastecimiento, pues la 

exigencias son distintas. Las penalizaciones en algunos mercados pueden 

ser de hasta un 10 - 20 % del precio.  

���� El porcentaje de músculo es la relación entre el peso del músculo y el peso 

de la canal expresado en porcentaje. Se estima a partir de una o dos 

medidas de grasa y de un espesor muscular con un aparato (FOM, HGP) 

cuyo principio se basa en la diferente reflactancia de la grasa y el músculo.  

���� Hay países que continúan utilizando la conformación como criterio de pago. 

Así se mide objetivamente en Bélgica y el sur de Alemania utilizando un 

aparato llamado SKG diseñado especialmente para medir el ángulo del 

jamón. Por el contrario en los Países Bajos y España la conformación se 

juzga visualmente. (Eguinoa, P et al 2006) 

b. Calidad tecnológica de la carne  

Incluye la capacidad de retención de agua, el color, aptitud para la transformación 

y  aptitud para la conservación  

���� El agua es retenida en el seno de una red de fibras musculares por la acción 

de cargas eléctricas de las proteínas que permiten fijar firmemente un cierto 

número de moléculas de agua y por la acción ligada a la configuración 

espacial más o menos abierta de esta red y consecuentemente la posibilidad 

más o menos importante de contener y retener las moléculas de agua.  
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���� El descenso de pH provoca un encogimiento de la red de cadenas 

polipeptídicas que conlleva a una disminución de la carne a retener agua El 

poder de retención de agua está estrechamente ligado al pH último y guarda 

un valor más alto cuanto más alto sea el valor de pH. La velocidad a la que 

el pH último se estabilice tiene también influencia. Cuando la caída de pH es 

más rápida, las alteraciones sufridas por las proteínas miofibrilares y 

sarcoplasmáticas se traducen por un descenso en el poder de retención de 

agua.  

���� El color es el resultado de tres elementos: la cantidad de pigmento: 

mioglobina, la forma química del pigmento, la cantidad de luz reflejada por la 

superficie La forma química define el color (rojo o marrón).  

���� El nivel de pigmento y la cantidad de luz reflejada condiciona la intensidad 

del color (claro u oscuro) La evolución del pH post-mortem influye 

considerablemente en el color de la carne ya que afecta la estructura de la 

superficie de la carne y la proporción de luz incidente reflejada. Si el pH es 

elevado la red proteica se deja penetrar profundamente por los rayos de luz 

y absorbe una parte importante lo que se traduce en un color oscuro.  

���� Una característica importante de la aptitud a la transformación es el 

rendimiento a la cocción. Este criterio está fuertemente correlacionado con el 

pH último.  

���� La aptitud para la conservación depende de la resistencia de la carne a la 

penetración y a la proliferación de microorganismos, fuente de alteraciones.  

���� El descenso de pH después de la muerte tiene un efecto bacteriostático. 

Cuando el pH se estabiliza a un pH elevado las proliferaciones bacterianas 

se favorecen. En la práctica se considera que las carnes que tienen un pH 

superior a 6.2 - 6.3 no son aptas para la salazón seca  
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c. Calidad organoléptica de la carne  

Las cualidades organolépticas de la carne son aquellas que son percibidas por el 

consumidor en el momento del consumo de carne y son: la terneza, rugosidad y el 

sabor. 

���� La textura o consistencia que se caracteriza por las impresiones de terneza y 

jugosidad. 

���� El sabor que reúne las sensaciones olfativas y gustativas y es lo que 

denominamos gusto. Impresión compleja resultante de la percepción de 

olores y gustos que reposa sobre la existencia y características de 

sustancias químicas (volátiles y solubles) 

���� La impresión de terneza depende de la textura del tejido muscular (tamaño 

de la fibra), de la distribución y del tipo de tejido conjuntivo que está incluido 

y de otra parte con la facilidad inicial con que la carne se corta en trozos y la 

importancia de los restos de la masticación. 

���� La jugosidad es la impresión resultante de la masticación que es función de 

una parte del jugo liberado por la carne y de otra por la secreción salivar 

estimulada esencialmente por la grasa.  

d. Calidad de la grasa  

Depende de la consistencia de tejido adiposo y del grado de oxidación de los 

lípidos. La oxidación de los lípidos depende estrechamente de la composición en 

ácidos grasos del tejido adiposo y principalmente de su tasa de ácidos grasos 

poliinsaturados. La consistencia del tejido adiposo es más compleja, depende a la 

vez del punto de fusión de los lípidos y de la resistencia mecánica de la trama de 
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colágeno. Se puede medir mediante el Índice de yodo, la relación 

poliinsaturados/saturados, porcentaje de ácido linoleico (C18:2), coeficiente de 

insaturación, Índice de consistencia: relación de monoinsaturados/saturados 

Porcentaje de ácido esteárico (C18:0). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados en este estudio son contrastados con los obtenidos por Poto, A et 

al en el 2000 en Cruces Chato* Large White y con la tesis doctoral de Poto, A en 

el 2002 en cerdos Chato murciano manejados de forma intensiva. Además con 

estudios de Diéguez y Pérez en el 2000 en el cerdo Criollo Cubano alimentado 

con mieles y soya. Y con los de Méndez et al en el 2002 en el cerdo Pelón 

mexicano, estos dos últimos razas rústicas de origen ibérico. Finalmente con las 

razas Landrace, Large White de http://www.infocarne.com (2006) y con la línea 

TB-2 del grupo Batallé 2004. Principalmente para constatar la influencia de la 

genética en las características de la canal y de la carne. 

A. VARIABLES DE ESTUDIO PRE-SACRIFICIO 

1. Ganancia diaria de peso  

Como se observa en el Gráfico 3 existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos. La mayor ganancia corresponde a los cerdos 

manejados en extensivo sin suplementación de almendra “T2” 582,13 gr/día con 
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una desviación estándar de 63,92 gr/día.  Siguen los cerdos motivo de estudio,  

criados en extensivo, con suplementación de almendra 520,11 gr/día ± 28,93 gr; 

mientras que la menor ganancia, expresan los cerdos del lote intensivo “T3” con 

425,83 gr/día y una desviación estándar de 44,36 gr. 

Estos resultados son superiores a los reportados por Poto, A (2002) en cerdos 

Chato Murciano en intensivo 410 gr/día; y al cruce Chato *Large White encontrado 

por Poto, A et al (2000) 447 gr/día. Diéguez, J y Pérez, I (2000) reportan en el 

cerdo Criollo Cubano 375 gr/día. Los resultados de este estudio son inferiores a 

los de http://www.infocarne.com (2006) en cerdos Large White 725 gr/día, en 

Landrace 695 gr/día. 
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                                                   a**b, c  Medias con letras distintas, diferencias estadísticas altamente significativas (p< 0.01) 

                                           Grafico 3. Ganancia diaria de peso de los cerdos Chato Murciano.
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La línea TB -2 “Duroc*Landrace*Pietrain” de http://www.batalle.com (2004) llega a 

los 795 gr/día. Peinado, et al (1998) obtiene en cerdos Chato Murciano 

manejados de forma extensiva 619 gr/día; en cruces: Chato Murciano por Ibérico 

761,6 gr/día;  y Chato Murciano por Large White  706,6 gr/día.  

La superioridad de estas razas se debe a la alta selección genética para mejorar 

el índice de conversión alimenticia, originando razas más precoces. Sumando a 

esto, el gasto energético que mantiene los cerdos manejados en extensivo en 

comparación con el manejo estabulado en intensivo, y, a que las razas rusticas 

son de lento crecimiento, en el caso del cerdo Chato Murciano en gran parte 

debido al efecto de la consanguinidad (genes deletéreos). 

La mayor ganancia de los cerdos Chato Murciano en extensivo en comparación 

con los  manejados en intensivo pone de manifiesto que las razas rústicas, 

expresan mejor su comportamiento productivo dentro de un ambiente de 

bienestar animal, pero en el cual sean satisfechas sus necesidades nutritivas.  

La ganancia diaria de peso (x) con la edad al sacrificio (Y) guarda una asociación 

de -0.98 lo que explica que razas con mayor ganancia de peso alcancen a mas 

temprana edad los pesos al mercado (Gráfico 4). 

2. Edad y peso al sacrificio  

En la edad al sacrificio se detectaron diferencias estadísticas altamente 

significativas, no así, en el peso al sacrificio.  Los cerdos en extensivo sin 

almendra  “T2” llegan a los 120.5 kg en 207 días  ± 5 días;   siguen los cerdos  en 

extensivo con almendra “T1” los cuales alcanzan 127.33 kg en 247 días ± 26, por 

último se encuentran los cerdos en intensivo “T3” que  obtuvieron 116.61 kg en 

275 días ± 26 días.  La edad y peso promedio al sacrificio en este estudio fue de 8 

meses con 121,48 kg y un coeficiente de variación de 9.67% en la edad y 9.90% 

en el peso. 
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                                                R: Coeficiente de determinación; r: coeficiente de correlación. NsCorrelación no significativa (r< 0.997) 

 

                                        Grafico 4. Correlación entre la ganancia de peso (x) y edad al sacrificio (y) 
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Como se aprecia en el Cuadro 4, los resultados de este estudio son superiores a 

los de Poto, A (2002) en machos castrados Chato Murciano, manejados 

intensivamente, que a los 10.16 meses alcanzan los 125 kg de peso.  El cerdo 

Criollo Cubano castrado, llega a los 101.3 kg en 9 meses de acuerdo a lo 

reportado por Diéguez, J y Pérez; I (2000). El cerdo Ibérico alcanza los 130-140 

kg entre 14 a 18 meses de edad, según http://www.jamon-iberico.com (2006). 

Pero los resultados de éste estudio son inferiores a los reportados por 

http://www.batallé.com. (2004) en la línea TB-2 que en cinco meses esta sobre los 

100 kilos de peso. No se encontró una asociación positiva entre la edad y el peso 

al sacrificio (Anexo 8). 

La edad y peso al sacrificio son consecuencia de la ganancia diaria de peso, y, las 

diferencias quedan explicadas en la mayor selección genética. Y cambian según 

las nuevas demandas del consumidor hacia canales más magras, el peso de los  

cerdos para consumo directo esta entre los 65 y 80 kg de peso, cerdo polivalente 

de 85 a 90 kg y cerdo chacinero polivalente 115 a 120 kg. (Ciria, J y Garcés, C 

1995). 

B. VARIABLES DEL RENDIMIENTO DE LA CANAL 

1. Peso de la canal caliente y fría  

Entre los tratamientos no existen diferencias estadísticas significativas en el peso 

de la canal a los 45 minutos del sacrificio (canal caliente).  Sin embargo en el 

peso de la canal después de permanecer 24 horas en Cámara frigorífica a 4ºC se 

observan diferencias estadísticas significativas. Los chatos en extensivo con 

almendra “T1” tiene un peso promedio de la canal caliente de 103.34 kg, ±  10.81 

kg; y canal fría 100.32 ± 11.2 kg, superando al “T2” extensivo sin almendra que 

tiene un peso de la canal caliente de de 94.97 kg. ±  3.53 kg; y canal fría de  87.46 

± 4.39 kg. y, el lote intensivo  “T3” no difiere estadísticamente de los cerdos en 

extensivo, tiene un peso de la canal caliente de 95.61 kg ± 10.07 kg; y un peso de 

la canal fría de 93.39 ± 9.92 kg.  
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Cuadro 4.  EDAD Y PESO AL SACRIFICIO DE LOS CERDOS CHATO MURCIANO 

Tratamientos 
 

Edad al 
sacrificio (días)  

 
Peso al 

sacrifico(Kg) 
 

Manejo extensivo  sin suplemetación de 
almendra (T2) 

 

207 a**  ± 5 
 

120.50 a ±  4.2 

 
Manejo extensivo con suplementación de 

almendra(T1) 
 

247 b  ± 26  
127.33 a  ± 13 

Manejo intensivo sin suplementación de 
almendra (T3) 

 
275 c ± 27 

 
116.61 a ±12.75 

 
Promedio 

 

243 
(8 meses) 121.48 

 
Coeficiente de variación (%) 

 
9.67 9.90 

                                                                a**, b, c Medias con letras diferentes, diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.001).  

                                                                a Medias con letras iguales no hay diferencias estadísticas significativas (P>0.05) 
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El promedio del peso de la canal caliente es de 97.97 kg con coeficiente de 

variación de 9.72%. y un promedio de 93.72 kg de canal fría con un coeficiente de 

10.12%. (Cuadro 5).  Estos datos son inferiores a los reportados por Poto, A 

(2002) que obtiene en cerdos castrados de la misma raza un peso de la canal 

caliente de 99.65 kg y un  peso de la canal fría de 97.06 kg, sin embargo, son  

superiores al cruce Chato*Large White reportado por Poto, A et al (2000) con un 

peso de la canal caliente de 89.63 kg.  

De acuerdo a Poto,  A (2002) el peso de la canal porcina ha sufrido una gran 

variación en los últimos años, pasando de canales muy pesadas con un alto 

contenido de grasa a canales magras, debido a la utilización de razas extranjeras 

que convierten los alimentos con mayor eficacia impuestos por los planes de 

ayuda (Misión del Banco Mundial y de la FAO).  Este mismo autor señala que en 

la región de Murcia el peso medio de las canales porcinas paso de 88.19 kg en 

1965 a 76.61 kg en 1989 manteniéndose así hasta la actualidad, consecuencia de 

la demanda de canales pequeñas que proporcionen carne fresca para consumo 

directo. 

Las diferencias numéricas en el peso de la canal caliente se deben al manejo 

antemortem (horas de ayuno, reposo vaciado intestinal) mas que a la raza y la 

alimentación; el peso de la canal caliente (y) se correlaciona con el peso al 

sacrificio (x) en 0.9067.  El peso de la canal fría es consecuencia de las perdidas 

por oreo, la canal fría (y) se asocia con el peso al sacrifico (X) en 0.6635, y con el 

peso de la canal caliente en 0.917 (Anexo 8). 

2. Rendimiento de la canal caliente y fría  

El rendimiento de la canal caliente y fría de cerdos en intensivo fue de 82.03 % y 

80.11% respectivamente;  y no difiere estadísticamente de cerdos en extensivo 

con almendra cuyo rendimiento de la canal caliente es de 81.18%. y canal fría de 

78.76% 
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Cuadro 5. PESO Y RENDIMIENTO DE LA CANAL CALIENTE Y FRIA DE LOS CERDOS CHATO MURCIANO 

Tratamiento Peso de la canal 
caliente (Kg) 

Rendimiento        
de la canal 

caliente 
(%) 

Peso de la 
canal fría 

(Kg) 

Rendimiento 
de la canal fría 

(%) 

 
Manejo extensivo con 

suplementación de almendra(T1) 
 

103.34  a  ±  10.81 81.18  a **±   1.25 100.32 a *±11.2 78.76 a **± 2.03 

 
Manejo extensivo  sin 

suplemetación de almendra (T2) 
 

94.97  a  ±3.53 78.82  b  ±1.52 
 

87.46 b ± 4.39 

 

72.56  b ±1.67 
 

 
Manejo intensivo sin 

suplementación de almendra (T3) 
 

 
95.61  a  ± 10.07 

 
82.03  a  ± 1.19 

 
93.39 a b ± 9.92 

 
80.11 a  ±1.30 

 

 
Promedio 

 
97.97 80.68 93.72 77.14 

Coeficiente de variación (%) 
 

9.72 
 

 
1.58 

 
10.12 2.24 

                      a, ab, b Medias con letras diferentes, *diferencias estadísticas significativas (P<0.05);  

              a ** diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.001).  

                      a Medias con letras iguales no hay diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 
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Ambos  tratamientos mantienen diferencias estadísticas altamente significativas 

con los cerdos en extensivos sin almendra, cuyo promedio de canal caliente fue 

de 78.82 % y canal fría de 72.56%. El promedio del rendimiento de la canal 

caliente en este estudio es de 80.68% y el de la canal fría de 77.14% con un 

coeficiente de variación de 1.58 % para canal caliente y 2.24 % para canal fría. 

Estos resultados son similares a los reportados por Poto, A (2002) en Chatos en 

intensivo, con un promedio de rendimiento de la canal caliente de 79.8 % con  

máximos de 84.66%  y canal fría de 77.71% con máximos de 82.96%.  Pero los 

resultados superan a los de http://www.infocarne.com (2006) en la  raza Large 

White 75%, Landrace de 74.5% Pietrain y Blanco Belga del 77 %. De acuerdo a 

Diéguez, J.L y Pérez; I (2000) el cerdo Criollo Cubano llega a un rendimiento de 

72.7 %. 

Los rendimientos de la canal caliente y fría se asocian más con la edad al 

sacrificio que con el peso al sacrifico de los cerdos. 

El rendimiento de la canal caliente se asocia en 0.988 con el peso al sacrificio; y 

el rendimiento de la canal fría se asocia en 0.968 con el peso al sacrifico, a mayor 

edad de los animales mayor rendimiento de las canales. (Gráfico 5).  

La correlación encontrada entre estas variables con el peso al sacrificio es muy 

baja, por ejemplo el Rendimiento de la canal caliente (y) guarda una asociación 

de -0.10 con el peso al sacrificio(X). 

El rendimiento de la canal caliente depende del manejo antemortem, es decir 

pérdidas y mermas durante el transporte y reposo de los animales. Mientras que 

el rendimiento de la canal fría se asocia positivamente en 0.996 con el 

rendimiento de la canal caliente, a medida que aumenta el rendimiento de la canal 

cliente aumenta el rendimiento de la canal fría. (Anexo8). 
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 R: Coeficiente de determinación; r: coeficiente de correlación. Ns Correlación  no significativa (r< 0.997). 

 

 

                 Grafico 5. Correlación entre la edad al sacrificio (x)  y el Rendimiento de la canal caliente y fría (y). 
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3. Perdidas por oreo  

El porcentaje de pérdidas por oreo presentó entre los tratamientos diferencias 

altamente significativas. En el gráfico 6 se puede apreciar que las canales de los 

cerdos manejados en intensivo registraron las menores pérdidas por oreo, con 

una media de 2.33 % y una desviación estándar de 0.27 %,  entre estos cerdos y 

los manejados en extensivo con suplementación de almendra no hubo diferencias 

significativas, ya que éstos últimos obtuvieron un promedio de 2.99%. Pero si 

existieron diferencias entres estos dos tratamientos y los cerdos manejados en 

extensivo sin suplementación de almendra (T2) cuya media fue de 7.94%.  

El promedio de las perdidas por oreo de ese estudio es de 4.42% con un 

coeficiente de variación de 0.77%.  Las mermas en éste estudio son superiores a 

las reportadas por Poto, A (2002)  en Chatos en intensivo 2.42%, tras 24 horas de 

permanencia en cámara frigorífica a 4 º C. Este autor señala que las mermas se 

relacionan con la mayor  o menor superficie expuesta al ambiente. Gamboa, J.G. 

et al (2000) encuentra perdidas ligeramente superiores a las de este estudios, de 

4.83% en cerdos comerciales de México. 

Las perdidas por oreo guardan una asociación de -0.998 con el rendimiento de la 

canal fría (x), esto quiere decir, que  a mayores rendimientos de las canales frías, 

corresponden menores perdidas por oreo. (Anexo 8) 

C. VARIABLES DEL ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE LA CANAL 

No se encontró diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

(p>0.05) para ninguno de los rasgos de la canal; coincidiendo con los resultados 

de Gonzalvo, S et al (2004) al estudiar canales de machos castrados Landrace* 

Large White. Se describe las diferencias numéricas detectadas en la estadística 

descriptiva.
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a**, b Medias con letras distintas, diferencias estadísticas altamente significativas (p< 0.01) 

                                     Grafico 6. Perdidas por oreo de la canal de los cerdos Chato Murciano
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Puntualizándose que  las variables morfométricas son resultados de la genética 

del animal, edad y peso sacrificio,  sistema de crianza;  las razas mejoradas como 

Large White o Duroc superan en algunos aspectos al cerdo. Chato murciano. 

1. Longitud de la canal  

En el Cuadro 6 se observa que la mayor valor numérico de la longitud de la canal 

lo obtuvieron los cerdos manejados en extensivo con suplemento de almendra, 

“T1” cuya media fue de  87.37 cm y una desviación estándar de 3.23  cm.  Los 

cerdos manejados en intensivo sin suplemento de almendra “T3”  alcanzaron una 

longitud de 85.57 cm   ± 4.51 cm  Finalmente la menor longitud la obtienen los 

cerdos manejados en extensivo pero sin suplementación de almendra “T2” con 

83.51cm ± 3.14  cm. Esta variable presentó un promedio de 85.48 cm. y un 

coeficiente de variación de 4.37%.  

De acuerdo a http://www.infocarne.com. (2006) la raza Landrace presenta una 

longitud de la canal de  101 cm, Large white 99 cm, Blanco belga 97 cm,  Pietrain 

92 cm.  Los híbridos Chato Murciano por Large White presentaron una longitud de 

la canal promedio de 81.17 cm según Poto, A et al (2000). Méndez, R et al (2002) 

reporta en el cerdo Pelón Mexicano canales de llega  a los 81.7cm, y los machos 

castrados Chato Murciano tienen longitudes de  86.11 cm (Poto, A 2002). 

2. Perímetro máximo y longitud del jamón  

Estas medidas son de importancia para la industria de los jamones curados; el 

perímetro del jamón tiene una asociación de 0.978 con el peso al sacrificio y la 

longitud del jamón una asociación de 0.9479, (Anexo 9) mientras que la longitud 

de la pata  mantiene una asociación de 0.999 con el peso del cerdo al sacrifico.  A 

mayor peso de los cerdos, mayor desarrollo del tren posterior (Gráfico 7). Los 

cerdos en extensivo con almendra “T1”obtienen el mayor valor numérico. 
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           Cuadro 6. LONGITUDES Y PERÍMETROS DE LA MEDIA CANAL DERECHA DEL CERDO CHATO MURCIANO 

 
Tratamiento 

 

Longitud de 
la canal (cm) 

Perímetro 
máximo del 
jamón (cm) 

Longitud 
del jamón 

(cm) 

Longitud de 
la mano 

(cm) 

Longitud de 
la pata (cm) 

Perímetro 
de la caña 

(cm) 
 

Manejo extensivo 
con suplementación 

de almendra (T1) 
 

87.37a ±3.23 75a ± 2.80 37.39a ± 1.71 34.78a ± 1.30 60.50a ± 2.21 
17.92a ± 

0.66 

 
Manejo extensivo 
sin suplemetación 
de almendra (T2) 

 

83.51a  ± 3.14 73.67a  ±1.51 36a  ± 1.52 34.83a  ±2.16 58.33a  ± 2.44 17.17a  ± 
0.61 

 
Manejo intensivo sin 
suplementación de 

almendra (T3) 
 

 
85.57a  ± 4.51 

 
72.08a  ±2.19 

 
35.93a  ± 

2.91 

 
33.17a  ±0.97 

 
57.19a  ± 3.52 

 
18.36a  ± 

1.56 

 
Promedio 

 
85.48 73.58 36.44 34.26 58.67 17.82 

Coeficiente de 
variación (%) 

 
4.37 

 

 
3.17 

 

 
6.29 

 

 
4.46 

 

 
4.99 

 

 
6.19 

 

                    a Medias con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05) 
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                                PJ: Perímetro del jamón, LP: Longitud de la pata, LJ: Longitud del jamón R: Coeficiente de determinación r: coeficiente  
                                 de correlación. Ns Correlación  no significativa (r< 0.997). * Correlación significativa (r> 0.997) 

 

                           Grafico 7. Correlación entre el peso al sacrificio (x) y la longitud del jamón y la pata, y el perímetro  

                                            del jamón (y). 
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Con un perímetro del jamón de 75 cm y una desviación estándar de 2.80 cm, la 

longitud del jamón de estos cerdos es de 37.39 cm con una desviación de 1.71 

cm.  Siguen los cerdos del tratamiento 2 con un perímetro del jamón de  73.67 cm 

± 1.51 cm y con una longitud del jamón de 36 cm ± 1.52 cm. Los cerdos en 

intensivo “T3” adquieren un perímetro máximo del jamón de 72.08 ± 2.19 cm, y 

una longitud del jamón de 35.93 cm con una desviación de 2.91 cm.   El valor 

promedio del perímetro del jamón de este estudio fue de 73.58 cm, con un 

coeficiente de variación de 3.17%. Mientras que el promedio de la longitud del 

jamón es de 36.44 cm con un coeficiente de variación de 6.29%. (Cuadro 6) 

Estos resultados son superiores al de los híbridos Chato Murciano* Large White 

cuyo perímetro y longitud del jamón es de  71.43 cm y 32.63 cm  de acuerdo a 

Poto, A et al (2000).  Los machos castrados de ésta raza presentan un perímetro 

del jamón ligeramente superior al de este estudio,  de 73.94 cm y una longitud del 

jamón de 37.15 cm (Poto, A 2002).  

3. Longitud de la “mano” y de  la “pata”  

La longitud de la mano promedio de los cerdos del tratamiento 2 es de 34.83 cm 

con una desviación de  2.16 cm; los cerdos del tratamiento 1 obtienen una 

longitud promedio de 34.78  cm ± 1.30 cm y los del tratamiento 3 llegan a los 

33.17 cm ± 0.97. El promedio de la longitud de la mano de los cerdos de este 

estudio es de 34.26 cm con un coeficiente de variación de 4.46% (Cuadro 6). 

En el Gráfico 8 se observa  una asociación negativa de -0.999 entre la longitud de 

la mano y el porcentaje de grasa intramuscular, es decir a mayor longitud de la 

mano menor será el porcentaje de grasa intramuscular. Esto se debe a que los 

cerdos manejados en intensivo presentaron la menor longitud de la mano, y el 

mayor grado de engrasamiento, en parte debido a la falta de ejercicio en parques 

enclaustrados.  
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                           R: Coeficiente de determinación; r: coeficiente de correlación.*Correlación significativa (r>0.997) 
 

                Gráfico 8. Correlación entre la Longitud de la mano (x) y el porcentaje de grasa intramuscular (y).
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En el cuadro 6 se aprecia que entre los tratamientos, no hay diferencias 

estadísticas significativas en la longitud de la pata. Los cerdos manejados en el 

sistema extensivo con suplementación de almendra “T1” alcanzan la mayor 

longitud de la pata, con una media de 60.50  cm ± 2.21 cm, seguido de los cerdos 

también manejados en extensivo, pero sin suplementación de almendra “T2” cuya 

media es de 58.33 cm y una desviación estándar de   ± 2.44 posteriormente están 

los cerdos manejados en intensivo están con un promedio de 57.19  ± 3.52cm. En 

este estudio, los cerdos presentaron una longitud de la pata promedio de 58.67 

cm con un coeficiente de variación de 4.99 %. 

Los cerdos Chato Murciano castrados presentan una longitud de la pata de 59.42 

cm, y una longitud de la mano de 34.20 cm. (Poto, A 2002). Los híbridos Chato 

Murciano * Large White llegan a una longitud de la pata  y la mano de 53.50cm y 

32.50 cm respectivamente. (Poto, A et al 2000). 

4. Perímetro de la caña  

De acuerdo a Poto, A (2002) la  delgadez de la caña es referente de un producto 

de alta calidad “tipo jamón Ibérico”. En el Cuadro 6 se aprecia que el menor 

perímetro de la caña lo registran los cerdos del “T2” con 17.17 cm    ± 0.61  cm, 

seguido de los cerdos del “T1” con  17.92  cm   ±  0.66 Finalmente los cerdos del 

“T3” con 18.36 cm   ±  1.56 cm  El perímetro promedio  es 17.82 con un 

coeficiente de variación  de 6.19%. Existe una asociación  positiva de 0.999 entre 

la edad al sacrificio (x) y el perímetro de la caña (y), mientras mayor sea la edad 

al sacrifico, mayor será el grosor de la caña (Gráfico 9).   

El perímetro de la caña de los híbridos Chato Murciano por Large White es inferior 

a este estudio de  16.50 cm (Poto, A et al 2000).   Los machos castrados de ésta 

raza presentan un perímetro superior de de 18.13 cm (Poto, A 2002). El menor 

perímetro de los híbridos se debe a la participación de la raza comercial. El cerdo 

pelón mexicano presenta un perímetro de la caña posterior de 17.4 cm (Méndez, 

R et al 2002). 



 

 

74

 

 
R: Coeficiente de determinación; r: coeficiente de correlación. *Correlación significativa (r>0.997) 

 

 

Grafico 9.Correlación entre la edad al sacrificio (x)  y el perímetro de la caña (y).
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5. Espesor de Tocino Dorsal  

a. Espesor de tocino a nivel de la 1 era cotilla 

En el cuadro 7 se puede observar que el mayor valor numérico en el espesor de 

tocino a nivel de la 1era costilla, alcanzan los cerdos del T1 con un promedio de  

5.71 cm ± 0.68.  Sigue los cerdos del tratamiento 2 con un valor medio de 5.20  ± 

0.41 cm. Finalmente se encuentra los del tratamiento 3 con una media de 5.02 ± 

1.056 cm. El promedio de esta variable es de 5.31 cm y el coeficiente de variación 

es del 15.39%.  Estos resultados son similares a los de Poto, A (2002) en Chatos 

en intensivo que reportaron un ETD1 de 4.87 cm, mientras que los híbridos Chato 

Murciano*Large White tienen un ETD 1 de 5.21 cm (Poto, A et al 2000).  

b. Espesor de tocino en la zona de menor grosor del  glúteo medio 

El mayor espesor tomado en el glúteo medio “ETD4” a nivel de la zona de menor 

grosor de tocino de la región lumbar alcanza el tratamiento 1 con un valor medio 

de 3.23 cm, seguido del tratamiento 2 con una media de 2.95 cm, el cual casi no 

se diferencia del tratamiento 3 con un valor medio de 2.93 cm.  El coeficiente de 

variación de éstos datos fue de 21.70%. y un promedio de 3.04 cm.  Estos 

resultados son similares a los encontrados en cruces Chato*Large White de 3.03 

cm de acuerdo a Poto, A et al (2000) y al reportado por Poto, A (2002) en Chatos 

en intensivo con un ETD4 de 2.95 cm  

El ETD4 (y) guarda una asociación de 0.981 con el ETD1 (x), es decir a mayor 

grosor de tocino a nivel de la primera costilla, será mayor el espesor de tocino en 

la zona de menor grosor del glúteo medio. También se encuentra una alta 

asociación igual a 1 entre el ETD4 con  la longitud del jamón; y una asociación 

entre el  ETD1 con la longitud de la pata, r: 0.996. (Anexo 10).  El ETD1 y ETD4 

guardan una alta asociación de 0.994 y 0.953 respectivamente con el peso al 

sacrificio del los animales, mas que con la edad  al sacrificio. (Gráfico 10). 
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                   Cuadro 7.   ESPESOR DE TOCINO EN CUATRO PUNTOS DIFERENTES DE LA CANAL DEL CERDO  

                                      CHATO MURCIANO 

 
Tratamiento 

 
ETD 1 (cm) ETD 2 (cm) ETD 3 (cm) ETD 4 (cm) 

 
Manejo extensivo con 

suplementación de almendra 
(T1) 

 

5.71  a ± 0.68 3.20  a ± 0.52 4.01  a ± 0.87 3.23  a ± 0.61 

 
Manejo extensivo sin 

suplemetación de almendra (T2) 
 

5.20  a  ±0.41 3  a  ± 0.77 3.43  a  ±0.72 2.95  a  ± 0.75 

 
Manejo intensivo sin 

suplementación de almendra 
(T3) 

 

 
5.02  a  ±1.056 

 
3.26  a  ± 0.52 

 
4.30  a  ±1.29 

 
2.93  a  ± 0.665 

 
Promedio 

 
5.31 3.15 3.91 3.04 

Coeficiente de variación (%) 
 

15.39 
 

 
17.54 

 

 
20.13 

 

 
21.70 

 

                              a Medias con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05) 
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Tren posterior Tren posterior Tren posterior Tren posterior 

Peso al sacrificioPeso al sacrificioPeso al sacrificioPeso al sacrificio

Peso al sacrificioPeso al sacrificioPeso al sacrificioPeso al sacrificio

Edad al sacrificioEdad al sacrificioEdad al sacrificioEdad al sacrificio

Edad al sacrificoEdad al sacrificoEdad al sacrificoEdad al sacrifico

 

Grafico 10. Correlaciones de las medidas morfométricas de la media canal derecha
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c. Espesor de tocino a nivel de la Ultima costilla 

El mayor espesor de tocino a nivel de la última costilla lo obtienen los cerdos del  

tercer tratamiento con un valor promedio de  3.26 cm y una desviación estándar 

de 0.52 cm, seguido de los cerdos del  primer tratamiento con un valor medio de 

3.20  cm ± 0.52 cm., y finalmente se encuentra el segundo tratamiento con un 

valor medio de  3 cm  y una desviación estándar de 0.77  cm.   

El coeficiente de variación de éstos datos fue de 17.53% y el promedio es de 3.15 

cm.  Los resultados de éste estudio son ligeramente superiores al encontrado por 

Poto, A (2002) en Chato en intensivo con un ETD2 de 3.09, y son inferiores al 

reportado en híbridos Chato Murciano*Large White que tienen un ETD 2 de3.39 

cm. El Lampiño, que es una variedad de ibérico alcanza los 4cm a nivel de la 

última costilla de acuerdo a ACEIBER (1999) (http://www.trufanegra.com 2006). 

El espesor de tocino a nivel de la última costilla ETD 2 (Y) tiene una asociación 

positiva de 0.999 con el rendimiento de la canal fría (x), que a su vez se relaciona 

con la edad al sacrificio de los animales; a mayor rendimiento de la canal fría  

mayor será el grosor de tocino a nivel de la última costilla. (Gráfico 11) 

d. Espesor de tocino en la zona de mayor grosor del  glúteo medio 

El tratamiento 3 alcanzo el mayor espesor de tocino tomado en la zona de mayor 

grosor del músculo glúteo medio con una media de 4.30 cm y una desviación 

estándar de 1.29 cm, le sigue el tratamiento 1 con un valor medio de 4.01  cm ± 

0.87cm, y, finalmente se encuentra el tratamiento 2 con una media de 3.43  ± 

0.72. El coeficiente de variación es de 20.13 % y el promedio de 3.91 cm. Estos 

resultados son similares a lo reportado por Poto, A (2002) en cerdos Chato 

Murciano  en intensivo con un ETD3 de 4.04, y ligeramente inferior a lo 

encontrado por Poto,  A et al (2000) en cruces Chato*Large White con un ETD 3 

de 4.59 cm.  
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R: Coeficiente de determinación; r: coeficiente de correlación. *Correlación significativa (r>0.997) 
 

 

Grafico 11.Correlación entre el Rendimiento de la canal fría  (x)  y el ETD II (y). 
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El espesor de tocino dorsal es mayor en las razas rústicas, mientras que producto 

de la selección ha disminuido en las razas mejoradas. Los cerdos TB-2 

“Duroc*Landrace*Pietrain” tienen una profundidad de tocino dorsal de 1.23 cm de 

acuerdo a http://www.batallé.com (2004). La raza Large White un espesor 1.55 

cm, Landrace de 1.48 cm, Blanco Belga de 1.16 cm y Pietrain de 0.9 cm según  

http://www.infocarne.com (2006).  El cerdo Criollo Cubano tiene un espesor de 

tocino de 4.63 cm  según lo reportado por Diéguez, J.  y Pérez;I (2000) y el cerdo 

Pelón de México, llega a un espesor promedio de 3.3 cm (Méndez, R et al 2002).  

La selección genética dirigida hacia las necesidades del consumidor busca en la 

calidad de la canal: homogeneidad de los animales, porcentaje de músculos, 

porcentaje de magro, conformación,  peso y rendimiento  de la canal. “Pero” hay 

una relación inversa entre calidad de la canal y calidad de la carne pues a canales 

musculosas con mayor porcentaje magro corresponden carnes muy exudativas 

con poca cantidad de grasa, que son insípidas, con poco aroma y terneza. 

(http://www.batallé.com 2004) 

El ETD 2 y ETD 3 guardan una asociación de 0.98 y 0.996 respectivamente con la 

edad al sacrificio de los cerdos,  sin embargo la correlación entre estas variables 

con el peso al sacrifico es muy baja. (Gráfico 10). 

Se detecto una correlación de 0.997 entre el espesor de tocino a nivel de la zona 

de mayor grosor  del glúteo medio “EDT3 (y) con el Rendimiento de la canal 

caliente (x). A mayor rendimiento de la  canal caliente mayor espesor de tocino en 

la zona de mayor grosor del glúteo medio.  (Anexo 9) 

Hay una asociación positiva significativa de 0.999 entre el espesor de tocino a 

nivel de la zona de mayor grosor del glúteo medio ETD3  (y) el perímetro de la 

caña (x) que a su vez se asocia con la edad al sacrificio de los cerdos. A mayor 

perímetro de la caña mayor será el espesor de tocino en esta zona (Anexo 10). 
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Grafico 12 .Disminución del Espesor del tocino dorsal por la selección genética 
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D. VARIABLES DE LA CALIDAD DE LA CARNE 

La raza porcina influye en la calidad de la carne, de ésta forma se asocia a las 

razas rústicas y a la raza Duroc carnes de buena calidad, y a las raza Pietrain 

carnes de mala calidad, especialmente si estas carnes serán destinadas a los 

elaborados cárnicos.    En este contexto los valores encontrados en este estudio 

no presentan diferencias estadísticas significativas en las perdidas por cocción, 

ph, y en las coordenadas del color L* y b*. No así en la coordenada a*, el 

porcentaje de grasa intramuscular y la textura de la carne cocinada. 

                                                                                                                              

1. pH de la carne  

En el Gráfico 13 se observa que no existen diferencias estadísticas significativas 

en el ph en los diferentes tratamientos tanto a los 45 minutos del sacrificio, como 

a las 24 horas. A los 45 minutos el mayor valor corresponde al tratamiento 2 con 

un promedio de 6.48 y una desviación de 0.21. Le siguen los cerdos del 

tratamiento 3 con una media de 6.43 y una desviación de 0.29; el menor valor lo 

obtienen los cerdos del tratamiento 1 con una media de 6.35 y una desviación de 

0.2.   A las 24 horas el mayor ph lo registra el tratamiento 3 con una media de 

5.79 y una desviación de 0.18, posteriormente están los cerdos del tratamiento 1 

con una promedio de 5.71 y una desviación de 0.1 y finalmente el tratamiento 2 

con un valor medio de 5.63 y una desviación de 0.03 

 

En el músculo del animal vivo el ph es de 7.2, en condiciones normales desciende 

a los 45 minutos del sacrificio a 5.9-6 para situarse a las 24 horas entre 5.6 y 5.9 

originando las carnes rojas firmes no exudativas RFN. Cuando el ph desciende 

rápidamente se sitúa a los 45 minutos post-mortem entre 5.4-5.9 y a las 24 horas 

entre 5.3-5.5 dando origen a carnes pálidas suaves exudativas PSE, cuyo ph es 

cercano al punto isoeléctrico de las proteínas (5.0-5.1), consecuencia de ello es la 

desnaturalización proteica. (Coma, J y Piquer, J. 2000) 
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                                                 a Medias con letras iguales, no difieren estadísticamente (p> 0.05) 

 

                                         Grafico 13. Caída del pH desde los 45 minutos a las 24 Horas  post mortem .
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Si la caída del pH es insuficiente se sitúa a las 24 horas post-mortem entre 6.0-6.5 

resultando carnes duras firmes y secas DFD. El promedio del ph a los 45 minutos 

en este estudio es de 6.42 y a las 24 horas de 5.71 con un coeficiente de 

variación de 3.716% y 2.25% respectivamente. 

Los valores del pH del estudio están entro de los rangos normales y es 

ligeramente menos ácido que el del lomo de cerdos TB-2 

“Duroc*Landrace*Pietrain” a las 24 horas de sacrificio de 5.59 de acuerdo a 

http://www.batallé.com (2004), y al de Chato Murciano*Large White a los 45 

minutos en el músculo longísimo del dorso de 6.46 y a las 24 hora de 5.55  

reportado por Poto, A et al (2000).  Eguinoa, P et al (2006) encuentra valores de  

a los 45 minutos de 6.51 y a las 24 horas de 5.95 en cruces Duroc*Pietrain.  Esto 

pone de manifiesto que la carnes del cerdo Chato murciano no se asocian con el 

Síndrome del estrés porcino (SSP) causante de las carnes  pálidas suaves 

exudativas, propia de razas comerciales. (Bonelli, MV, y Schifferli, R 2001). 

El pH a las 24 horas guarda una asociación  de -0.993 con la ganancia de peso, 

es decir, a animales más precoces corresponden valores de pH final más bajos. 

Esto se ratifica en la correlación de 0.995 entre la edad al sacrificio (x) y el pH a 

las 24 horas que expresa que a mayor edad de los animales el ph final será 

menos ácido, la correlación entre el ph final y el peso al sacrificio es muy baja 

(Anexo 11).  El pH a las 24 horas tiene una correlación de 0.955 y 0.982 con el 

ETD2 y ETD3 respectivamente, correlacionados a su vez con la edad.(Anexo 12) 

2. Color de la carne  

a. Coordenada L* luminosidad 

En el Gráfico 14 se observa que en el valor de la coordenada L* no existe 

diferencias significativas entre los tres tratamientos ni a los 45 minutos, ni a las 24 

horas. 
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                        a Medias con letras iguales, no difieren estadísticamente (p> 0.05) 

                              Grafico 14.  Luminosidad de la carne a los 45 minutos y a 24 horas post mortem. 
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La Luminosidad a los 45 minutos, en Chatos con almendra es de 44.80±2.27 y a 

las 24 horas de 49.72 ± 2.001; Chatos sin almendra tiene un L* a los 45 minutos 

de de 44.86 ± 1.19 y a las 24 horas de 50.27  ± 2.647.  Chatos en intensivo tiene 

un promedio a los 45 minutos de 43.79 ±  5.87 y de 47.62  ± 6.245.  a las 24 

horas.  El valor promedio de la coordenada L* a los 45 minutos es de 44.80 con 

un coeficiente de variación de 9.28 % y  se incrementa el blanco de la carne a las 

24 horas a 49.20 y con un coeficiente de variación de 9.06%. 

La luminosidad de la carne del cerdo Chato murciano esta dentro de los rangos 

señalados por Coma, J y Piquer, J(2000) para carnes rojas, firmes no exudativas 

de 44 a 50, para carnes pálidas suaves, exudativas > 50 y en carnes duras, firmes 

y secas < 44.   La luminosidad en este estudio es inferior a la encontrada por 

Serra et al,  nombrado por Poto, A (2002), en el cerdo ibérico y Landrace  a los 45 

minutos de 54.1 y 55.9 respectivamente. Pero son superiores a los reportados por 

Poto, A et al (2000) en híbridos Chato Murciano*Large White a los 45 minutos de 

37.07, y a las 24 horas es de 41.92   y,  a la luminosidad de carnes de machos 

castrados Chato murciano a los 45 minutos de 43.17  en el músculo Longísimo 

lumbar y 36,39 en el Grácilis y a las 24 horas de 46.69 y 36.89 respectivamente a 

las 24 horas. (Poto, A 2002).   

Se observa como la luminosidad de la carne tienen a incrementarse desde los 45 

minutos a las 24 horas. El porcentaje de grasa intramuscular (y) guarda una alta 

asociación de - 1 con la coordenada L* a los 45 minutos(x) (Gráfico 15) es decir 

mientras menor es el índice de luminosidad de la carne de cerdo a los 45 minutos 

mayor será el porcentaje de grasa intramuscular. Esto se contradice con lo 

expuesto por Bartón-Gade nombrado por Poto, A (2002) que señala que la 

reflectancia aumenta con valores superiores al 2.5% de grasa intramuscular y que 

por tanto estas carnes resultan mas pálidas.  La luminosidad a las 24 horas (y) 

tiene una correlación de -0.947 con el ph a las 24 horas (x) es decir, a valores de 

ph mas bajos correspondes carnes mas blancas o con mayor luminosidad (Anexo 

13) a mayor índice amarillos (x) menor luminosidad de la carne a las 24 horas 

(Anexo 13). 
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                                           R: Coeficiente de determinación; r: coeficiente de correlación.  
                                                     **Correlación altamente  significativa (r>1) 
 

 

                                          Grafico 15.   Correlación entre el Porcentaje de grasa intramuscular (x) y la luminosidad  
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                                                               de la carne a los 45 minutos (y).
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b. Coordenada b* índice de amarillo-azul 

En el Cuadro 8 se observa que en la coordenada b* no hay diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamiento; solo numéricas, así, el mayor 

valor de la coordenada b* a los 45 minutos la obtienen los cerdos del Tratamiento 

3 con un promedio de 3.90 y una desviación de 1.107; le siguen los del 

tratamiento 1 con un valor de 3.30 ± 0.663, posteriormente están los del 

tratamiento 2 cuya media es de 2.79  ± 0.45. El coeficiente de variación de estos 

datos es de 20.68 % con una media de 3.30. 

Transcurridas 24 horas, desde el sacrificio de los cerdos, el mayor valor de la 

coordenada b* corresponde  a los cerdos del tratamiento 2 cuyo promedio es de  

7.16  ± 1.31; a continuación están los cerdos del lote 1 con una media de 6.84 y 

una desviación de 1.93, finalmente se encuentran los cerdos del lote 3 con un 

promedio de 6.12 y una desviación de 1.48. El promedio de la coordenada b a las 

24 horas es de 6.71, con un coeficiente de variación de 13.48%. 

En este estudio los valores de la coordenada b* superan a los provenientes de  

machos castrados de la misma raza que tienen un valor promedio a los 45 

minutos de 2.64 y 1.82 en los músculos: lumbar y Grácilis correspondientemente; 

mientras que a las 24 horas el valor es de 5.98 y 4.81 respectivamente.(Poto, A 

2002).   

Hay una asociación significativa de 0.999 entre la coordenada del color b* a los 45 

minutos  (y) el ph a las 24 horas (x) mientras menor sea el ph final, menor será el 

índice de amarillos de la carne de cerdo. (Anexo 13). 

La coordenada b* a los 45 minutos (y) tienen una correlación de -0.997 con la 

ganancia de peso(x), es decir a animales mas precoces corresponde un  índice de 

amarillos mas alto. (Anexo 11). 
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                Cuadro 8.   
INDICE DE 

AMARILLOS (COORDENADA  b*)  

 

                                   A LOS 45 MINUTOS  Y A LAS 24 HORAS  

 
 

Tratamientos 
Coordenada  

b* 
45 minutos 

Coordenada b*  
24 horas 

 
Manejo extensivo 

3.30a ± 0.663 6.84a ± 1.93 
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                           a Medias con letras iguales no difieren estadísticamente (P>0.05). 

 
 

con suplementación 
de almendra(T1) 

 
 

Manejo extensivo 
sin suplemetación de 

almendra (T2) 
 

2.79a ± 0.45 
 

7.16a ± 1.31 

 
Manejo intensivo 

sin suplementación de 
almendra (T3) 

 

3.90a ± 1.107  
6.12a± 1.48 

 
Promedio 

 
3.30 6.71 

Coeficiente de 
variación (%) 

 
20.68 

 
13.48  
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c. Coordenada a* índice de rojo-verde 

En el valor de la coordenada a * si se detectan diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos tanto a los 45 minutos como  a las 24 horas.  En el gráfico 

16 se observa que a los 45 minutos del sacrificio no hay diferencias entre el 

tratamiento 1 y 2 cuyas medias son de 15.50 y 14.32 respectivamente, pero si, 

entre estos y el tratamiento 3 cuya media es de 10.44 con una desviación de 1.60. 

Estos valores presentan un promedio de 13.42 con un coeficiente de variación de 

10.64 %.   

A las 24 horas ocurre algo similar, entre los tratamientos 1 y 2 no hay diferencias 

significativas, el lote 1 tienen un promedio de 18.05 con una desviación de 1.53, 

mientras que los cerdos del lote 2 tienen una media de 18.18 con una desviación 

de 2.58. Sin embrago estos lotes superan  lote 3 cuyo promedio es de 10.38  con 

una desviación de 2.19. El coeficiente de variación de éstos datos es de 14.28% 

con un promedio de 15.54 

Estos resultados son superiores al encontrado por Poto, A (2002) en cerdos  

Chato murciano castrados que presentan una coordenada a*  los 45 minutos de 

8.96 y a las 24 horas de 10.2 en l músculo lumbar.  Lo cual pone de manifiesto la 

influencia de la alimentación, manejo, sexo en el color rojo de la carne, 

apreciándose una superioridad del sistema extensivo sobre el intensivo de 

explotación. 

Hay una asociación de 0.999 entre coordenada a* a las 24 horas (y) con la 

coordenada L* a los 45 minutos (x)  se asocia positivamente 0.999 con el valor de 

la. (Anexo 13). A mayor luminosidad a los 45 minutos mayor será el índice de rojo 

a las 24 horas. La coordenada a* a las 24 horas, guarda una asociación de -0.999 

con el porcentaje de grasa intramuscular, a mayor índice de rojos (x9 menor 

porcentaje de grasa intramuscular (y) (Gráfico 17). 
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                                                                                                           a**,b Medias con letras distintas, diferencias latamente significativas (p< 0.01) 

                         Gráfico 16. Valor de la coordenada a* a los 45 minutos y a las 24 horas
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R: Coeficiente de determinación; r: coeficiente de correlación. *Correlación significativa                      
(r<0.05) 
 
Gráfico 17. Correlación entre Porcentaje de grasa intramuscular (x). 

    y la Coordenada del color a* a las 24 horas (y)  

 

 

 

 

3. Contenido de Grasa intramuscular (GRIN)  
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En el Gráfico 18 se observa diferencias altamente significativas en el porcentaje 

de grasa intramuscular, entre los tres tratamientos. El mayor porcentaje de grasa 

lo alcanzaron los animales del tercer tratamiento manejados en intensivo y sin 

recibir suplemento como la almendra, con un valor medio de 7.22% y una 

desviación estándar de 2.65%. Estos animales muestran diferencias altamente 

significativas con los cerdos del tratamiento 1 y 2, sin embrago, entre estos 

últimos no existieron diferencias significativas. Los cerdos del lote 1 alcanzan una 

media de 3.5% con una desviación de 1.09%, mientras que los cerdos el lote 2 

obtienen 3.22% con una desviación de 0.59%. El promedio de este estudio es de 

4.65% con un coeficiente de variación de 1.18%. 

De acuerdo a http://www.batallé.com (2004). La cantidad de grasa intramuscular e 

intermuscular, depende fundamentalmente del sexo de los animales (siendo 

mayor en castrados que hembras, y en éstas mayor que machos enteros);  de la 

edad al sacrifico (en el desarrollo corporal del cerdo, el tejido graso se desarrolla 

en último lugar. por esto, el contenido en GRIN será más elevado cuando más 

cerca esté el animal de su madurez fisiológica, la edad varía según la raza), y 

sobretodo del tipo genético. 

Por este motivo Los cerdo TB-2 “Duroc*Landrace*Pietrain”, tienen un porcentaje 

de grasa intramuscular de 1.57 de acuerdo a http://www.batallé.com (2004). Los 

machos castrados Large White*Landrace alcanza un porcentaje de 3.83 según 

Gonzalvo, S et al  (2004) los cerdos Castrados Chato Murciano tienen un 

promedio de 6.39 % de grasa intramuscular en el Longísimo Lumbar reportado 

por Poto, A (2002). El cerdo Criollo Cubano presenta un 3.2 % de grasa renal 

según Diéguez, J. y Pérez, I. (2000). Méndez, R et al (2002) reporta en el cerdo 

Pelón mexicano de 8.6 a 9.4 % de grasa intramuscular en cortes magros: jamón, 

lomo y espaldilla. Estos valores se deben a que las raza rusticas, mantiene altos 

porcentaje de grasa intramuscular en contraste con las razas seleccionadas.
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                                                     **Medias con letras distintas, difieren estadísticamente (p< 0.01) 

                                          Gráfico 18. Porcentaje de grasa intramuscular del cerdo Chato Murciano 
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http://www.batallé.com (2004) señala que valores de 2.5 5 de grasa intramuscular 

es adecuado para consumo en fresco, y un promedio de 3.5 % es lo ideal para 

carnes de cerdo destinadas a los transformados cárnicos, valores inferiores a 

estos afectan las cualidades organolépticas de la carne y valores superiores, no 

tienen ningún efecto. 

4. Perdidas por cocción y Textura de la carne cocid a 

En cuanto a las perdidas por cocción entre los dos tratamientos no se encontraron 

diferencias significativas, los cerdos del tratamiento 1, presentaron pérdidas 

promedios de 19.28% y una desviación de 4.91 %. Mientras que los cerdos del 

tratamiento 2 presentaron perdidas de 18.11 %.  Con una desviación de 1.25% El 

promedio de las perdidas por cocción de éste estudio es de 18.70%. 

En el Gráfico 19 se observa diferencias altamente significativas en la textura de la 

carne cocida, los cerdos del Tratamiento 1 tienen la menor textura con  un 

promedio de 55.59 N y  una desviación estándar de 10.50, con relación a los del 

tratamiento 2 cuyo promedio es de 70.91 N. con una desviación de 7.04N. 

Gonzalvo, S, et al (2004) encontraron perdidas por cocción en la carne de machos 

castrados Large White *Landrace de 20.04%. La carne del cerdo Chato Murciano, 

tiene menores perdidas debido al ph final de la carne el cual no llega al punto 

isoeléctrico de las proteínas, las cuales retienen agua. La menor textura de la 

carne del lote 2 puede deberse a al influencia de los antioxidante proporcionado 

por el consumo de almendra. 
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                  a,,b Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas (p<0.01) 

                                                                                                           a  Letras iguales diferencias no significativas entre 

los tratamientos  

                       Gráfico 19.    Perdidas por cocción y Textura de la carne cocida 

de los  

                                                                                cerdos Chato Murciano. 
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