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RESUMEN. 

 

En ensayo realizado tuvo como objetivos, el definir las características físicas, 

químicas y de calidad de la canal de los cerdos alimentados con alternativas 

alimenticias, las cuales comúnmente son desaprovechadas, especialmente por 

los criadores tras patios de la provincia de esmeralda y de otras que tiene por 

costumbre explotar en pequeñas cantidades cerdos de engorde. La 

metodología aplicada fue experimental, que se apoyó en el análisis de varianza 

completamente aleatorio, los tratamientos fueron: el testigo (T1) aliento 

balanceado sin alternativas alimenticias, T2 con un 32 % de alimento 

alternativo. 16 libras de yuca y 16 libras de malanga (cocidas), y el T3 con un 

42 % de aliento alternativo, 21 libras de yuca y malanga respectivamente. Los 

resultados obtenidos tanto en los parámetros físicos como químicos no 

encontraron diferencias estadísticas entre tratamientos, destacando incluso que 

las mejores respuestas se encontraron en el T3 tanto a nivel de parámetros 

físicos como peso, diámetro, longitud de canal, peso de costilla, paleta jamón, 

entre los destacados; y a nivel de parámetros químicos que se relacionan con 

la calidad de carne, sobresalen: el mejor contenido de proteína, menos grasa, y 

pH menos acido. Se concluye, en que es oportuno el uso de alternativas 

alimenticias, particularmente yuca y malanga, pues se comprobó que está no 

afecta los parámetros físicos y químicos de la canal del cerdo. 

Palabras claves: Parámetros productivos, bromatología, calidad de la canal, 

formulas alimenticias. 
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SUMMARY. 

 

The objective of the test carried out was to define the physical, chemical and 

quality characteristics of the carcass of pigs fed with food alternatives, which 

are commonly wasted, especially by breeders behind yards in the province of 

Esmeralda and others that it has. out of habit to exploit fattening pigs in small 

numbers. The applied methodology was experimental, which was supported by 

the completely random analysis of variance, the treatments were: the control 

(T1) balanced breath without food alternatives, T2 with 32% alternative food. 16 

pounds of cassava and 16 pounds of taro (cooked), and the T3 with 42% 

alternative breath, 21 pounds of cassava and taro respectively. The results 

obtained in both the physical and chemical parameters did not find statistical 

differences between treatments, even highlighting that the best responses were 

found in T3 both at the level of physical parameters such as weight, diameter, 

carcass length, rib weight, ham shoulder, among the prominent; and at the level 

of chemical parameters that are related to the quality of meat, the following 

stand out: the best protein content, less fat, and less acidic pH. It is concluded 

that the use of food alternatives is appropriate, particularly cassava and taro, 

since it was found that it does not affect the physical and chemical parameters 

of the pig carcass.  

 

Keywords: Productive parameters, food science, carcass quality, food 

formulas. 

 



1 
 

I. ANTECEDENTES. 

En la actualidad los estudios sobre calidad de la carne de cerdo Ibérico para 

su consumo en fresco se centran fundamentalmente en la descripción de las 

características fisicoquímicas de este tipo de carne, el consumo de la carne 

de cerdo a nivel mundial ha tenido un crecimiento extraordinario, debido a 

sus excelentes propiedades nutritivas y los grandes avances que se han 

dado en la producción y procesamiento de la carne, es así que varios cortes 

del animal son considerados como carne blanca con niveles similares a una 

pechuga de pollo sin piel. En los últimos tiempos ha habido gran 

preocupación por parte de los productores de carne de cerdo, para producir 

una carne magra que conserve su exquisitez, y brinde un producto sano a la 

población consumidora de carne.  

En la actualidad, la carne de cerdo es una de las más consumidas debido a 

sus características especiales, como alta precocidad, ciclo reproductivo corto 

y alta capacidad de procesamiento de nutrientes, esto lo hacen 

particularmente atractivo como fuente de alimento. El valor nutricional de la 

carne de cerdo sugiere que es uno de los alimentos más completos que se 

encuentran en el mercado, satisface las necesidades humanas, y su 

consumo podría contribuir en gran medida a mejorar la calidad de vida 

humana en términos de rendimiento físico y mental. 

Los factores que determinan la calidad de la carne están interrelacionados 

entre sí, ya que durante o antes del sacrificio, los animales experimentan 

situaciones de estrés que repercuten en las características físico-químicas 

de esta carne.  

La gran mayoría de las personas del campo, que se dedican a la crianza de 

cerdos lo hacen a base de alimentos tradicionales; alimentos que son fáciles 

y baratos de conseguir en casa o en cualquier establecimiento que 

produzcan estos. 
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La genética, alimentación, manejo del cerdo en granja, manejo animal 

precosecha o pre-faena y manejo adecuado de canales o postcosecha son 

factores que determinan la calidad y características de la carne de cerdo, las 

dietas juegan un papel fundamental en la calidad de la carne. Excesos de 

grasa o ausencia de ella en canales porcinas, no solo son producto de la 

genética sino de la combinación de esta con la alimentación. Una dieta rica 

en energía y poca proteína generará una carne de cerdo más grasa que 

cerdos alimentados con una dieta balanceada adecuadamente. Un exceso 

de proteína no rinde cerdos más magros sino cerdos más caros, porque la 

proteína es el nutriente más caro en la dieta y por eso debe ser de calidad y 

con un adecuado perfil de aminoácidos (Redondo, 2016). 

Hoy en día, la carne de cerdo es una de las más consumidas debido a sus 

características especiales, como alta precocidad, ciclo reproductivo corto y 

alta capacidad de procesamiento de nutrientes, esto lo hacen 

particularmente atractivo como fuente de alimento. El valor nutricional de la 

carne de cerdo sugiere que es uno de los alimentos más completos que se 

encuentran en el mercado, satisfacer las necesidades humanas, y su 

consumo podría contribuir en gran medida a mejorar la calidad de vida 

humana en términos de rendimiento físico y mental. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

La alimentación de los cerdos con residuos de cosechas es una opción 

siempre que estos cultivos sean de la zona ya que disminuye el costo de 

producción en la explotación porcina. Los cerdos pueden consumir residuos 

de cosecha, pero esto no debe ser una fuente única de alimentación sino 

siempre complementaria, en esta investigación el plátano verde, camote y 

zanahoria blanca son alimentos con alto valor energético pero baja 

concentración proteica, lo que aumenta la cantidad de grasa dorsal y 

disminuye el rendimiento a la canal si se los utiliza en niveles elevados. 

(Paulino, 2016). 

En los últimos tiempos ha habido gran preocupación por parte de los 

productores de carne de cerdo, para producir una carne magra que conserve 

su exquisitez, y brinde un producto sano a la población consumidora de 

carne. 

Las dietas alternativas se han administrado a los animales como alimento 

durante años, en forma de masas producidas en los hogares. Esta práctica 

de utilizar dietas alternativas en los alimentos pecuarios ha existido durante 

mucho tiempo, aunque no hay mucha difusión sobre el tema. (Arana, 2017) 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de evaluar las posibles 

ventajas de la utilización de dietas alternativas para mejorar la digestibilidad, 

incrementar el apetito, mejorar el estado de salud, conservar la calidad de la 

canal, sin que esto afecte la rentabilidad de la explotación. 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera las dietas alternativas locales inciden en las características 

físico químicas de la carne de cerdo? 

3.2. Delimitación del problema. 

Contenido: Características físico químicas de la carne de cerdo, 

alimentados con dietas alternativas locales. 

Espacio: Recinto el Quipe del cantón Quinindé. 

Tiempo: septiembre 2020/ febrero 2021 

3.3. Situación actual del problema.  

La producción porcina se ve limitada por la falta de alimentos y por la 

inestabilidad en los precios del mercado local. Por ello, la producción a partir 

de los productos locales se hace indispensable. La utilización de 

subproductos de industria y de la producción agrícola local puede ser una 

alternativa que debe ser complementada con los elementos de casas 

comerciales. 

En la actualidad los productores no ven en la crianza de cerdo, una actividad 

rentable por los altos costos de los alimentos balanceados, y en contraste, 

bajos precios de la canal al momento de la comercialización. La elaboración 

de alimentos para cerdos es muy importante, ya que nos permite establecer 

estrategias de menor costo, sin que se afecte la producción de masa 

muscular. 

La elección de la crianza del cerdo con dietas alternativas de materiales 

presentes en la zona, es una opción que permitirá obtener un animal de 

mejor calidad y de alto rendimiento, debido a que los ingredientes presentes 
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en las dietas alternativas suplementan al balanceado comercial. La demanda 

de carne de alta calidad se muestra en aumentó con un valor promedio por 

kilogramo de ($5.75), el beneficio que presenta esta investigación es 

disminuir los costos en la adquisición de alimentos convencionales (precio 

promedio por 40 kilos $27,50) permitiendo que los productores realicen sus 

propias dietas (precio de 40 kilos $18,00) aprovechando los productos 

locales.   
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IV. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo general. 

Determinar las características físicas y químicas de la carne de cerdo, 

alimentados con dietas alternativas locales. 

4.2. Objetivos específicos. 

Definir las características físicas de la canal de los cerdos alimentados con 

alternativas alimenticias. 

Establecer las características químicas de calidad de la canal de los cerdos 

alimentados con alternativas alimenticias. 

 

Hipótesis de investigación 

H1: Las dietas alternativas locales, inciden en las características físico 

químicas de la carne de cerdo. 

H0: Las dietas alternativas locales, no inciden en las características físico 

químicas de la carne de cerdo. 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Variable dependiente 

Inciden en las características físico químicas de la carne de cerdo 

5.2. Variable independiente 

Dietas alternativas locales. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. El Cerdo. 

El cerdo es un animal mamífero, perteneciente a la familia Sus Scrofa, se 

presenta domesticado por todo el mundo, dedicado al consumo de su carne. 

La carne se aprovecha generalmente a partir de animales jóvenes (de 6 a 7 

meses de edad) que pesan de 175 a 240 libras.  

Según varios expertos la domesticación de los cerdos se remonta a miles de 

años A.C. En la emergente Mesopotamia. Este animal es de gran interés 

debido a sus características particulares, como gran precocidad y prolificidad 

(mayor capacidad de parto de crías en una hembra), corto ciclo reproductivo 

y gran capacidad transformadora de alimento en carne. 

Alimentación de los cerdos. 

Una ración es la cantidad asignada para 24 horas de un alimento o la mezcla 

de alimentos que constituyen la dieta. Para formular un alimento balanceado, 

de acuerdo a la especie y la clase animal, es necesario conocer el valor 

nutricional de los insumos, especialmente de aquellos insumos regionales no 

tradicionales, que cuentan con gran potencial para la alimentación animal 

(Rosales y Tang, 2017). 

En el caso de animales de producción es fundamental que la ración 

proporcione al animal todos los nutrientes que necesita para conseguir un 

máximo rendimiento productivo en cuanto a cantidad y calidad de los 

productos, su costo sea el más bajo posible y prevenga la aparición de 

trastornos digestivos o metabólicos. Las necesidades nutritivas de los 

animales se cubren mediante la ración que es una combinación de 

ingredientes que aporta los nutrientes requeridos por el animal. Las raciones 

de los animales se elaboran mediante la combinación de tres tipos de 

ingredientes: Las materias primas, los ingredientes complementarios, los 

aditivos (Redondo, 2016). 
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6.1.1. Alimentos suplementarios utilizados en esta investigación.  

6.1.1.1. La yuca. 

(Mamhot esculenta Crantz) es ampliamente utilizada para la alimentación del 

cerdo en la mayoría de los países en vías de desarrollo, donde el sector 

agropecuario ocupa un lugar Importante en términos de contribución 

socioeconómica y fundamentalmente para la seguridad alimentarla de la 

población rural (Pérez, 2015). 

La raíz de yuca deshidratada al sol, puede sustituir totalmente al maíz en 

raciones para cerdos con una reducción de costo total de producción 

equivalente a 23.5 %, sin afectar las variables de comportamiento productivo 

ni la cantidad de grasa de la canal (Alvis, 2013). 

La sustitución convencional de los cereales por harina de raíces, en dietas 

para cerdos genera un incremento de la proporción de las fuentes proteicas 

debido a las diferencias en el nivel de proteína entre ellos (8-10 % para 

cereales y 2-4 % para raíces). Situación que para las experiencias 

reportadas se solventó con la incorporación en las dietas de hasta 20 % de 

harina de pescado, la cual, por ser de origen foráneo, incrementó el costo de 

la ración. Esto implica que, si se logra cubrir los requerimientos de fuentes 

proteicas con materiales producidos en el país, el costo de la dieta será 

menor y por ende la reducción en el costo total de producción (Gil, 2018). 

Dentro de los usos más novedosos de este tubérculo se destaca el ensilaje 

de raíces de yuca, popularmente nombrado en el sector campesino y 

cooperativo de Cuba como yogurt de yuca. Alamguel (2011) realizó estudios 

sobre el uso de este ensilaje y demostró que puede sustituir el 50% de la 

miel de caña de azúcar como fuente de energía en dietas adecuadamente 

suplementadas con proteínas, vitaminas y minerales, Sin afectar los rasgos 

de comportamiento zootécnico de 105 animales. El proceso empleado para 

la obtención de este producto es una forma efectiva de conservación de la 

yuca en sistemas de producción porcina a pequeña escala. (Alamguel, 

2011). 
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A diferencia de las raíces, el forraje de yuca aporta mayor cantidad de fibra y 

proteínas. De esta parte se destaca el gran poder pigmentante, ya que 

contiene una alta concentración de xantófilas (508 mg/kg). Para garantizar 

un elevado contenido de proteína se debe procurar que el forraje lleve 

la mínima cantidad de tallos lignificados y una mayor cantidad de hojas. En 

la Tabla 1 se presenta la composición nutricional de la raíz y el forraje de 

yuca (Alvis, 2013). 

Tabla 1: Contenido de nutrientes en la planta de yuca, calculados en base 

seca 

Composición nutricional 
Raíces (base 

seca) Hojas y tallos 

Proteína Cruda 3,2 26,7 

EM (Mcal/kg) 3,4 0,3 

Extracto Étero 0,7 5,5 

Extracto no Nitrogenado 77,6 16,3 

Fibra cruda 4,1 29,6 

Ceniza 3,7 9,7 

Calcio 0,15 1,7 

Fosforo 0,11 0,32 
Fuente: Alamguel (2011). 

6.1.1.2. La malanga. 

Según Montaldo (2013), la malanga  es una planta perenne tropical que se 

usa principalmente como vegetal por su cormo comestible, y también como 

verdura. Las flores raramente se usan. 

Como en la mayor parte de plantas, las hojas de la malanga presentan 

vitaminas y minerales. Contienen tiamina, riboflavina, hierro, fósforo, y zinc, 

un buen recurso de vitamina B6, vitamina C, niacina, potasio, cobre y 

manganeso. El tallo de esta planta también posee almidón y fibra dietética 

(Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2018). 

El consumo humano está determinado para la elaboración de Snacks y otros 

complementos y en la dieta animal, se aprovechan las hojas como alimento 

forrajero y sus tubérculos para alimentación directa o subproductos. Se 

consideran dos especies del género Colocasia: C. antiquorum y C. esculenta 
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indicando que esta última es un conjunto de clones que representan a la 

papa china. Es un producto que es consumido con frecuencia especialmente 

a nivel familiar (Montaldo, 2013). 

6.1.2. Carne de Cerdo. 

La denominación de carne está determinada a la estructura compuesta por 

fibra muscular estriada, acompañada de tejido conectivo, grasa, fibras 

nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos, de animales autorizadas como 

alimento humano. Para consumirse debe obedece estándares de calidad a 

un sin número de factores que incluyen la raza, la localización anatómica, el 

sistema de producción, el tipo de sacrificio y procesamiento, así como el 

sistema de comercialización, entre otros. (Pérez, 2015). 

La norma INEN-1217 (2006), define a la carne como “un tejido muscular 

estriado en fase posterior a su rigidez cadavérica (post-rigor), comestible, 

sano y limpio de animales de abasto que mediante la inspección veterinaria 

oficial antes y después del faenamiento son declarados aptos para consumo 

humano”.  

La carne de cerdo tiene un contenido en macronutrientes diferente en 

función de la edad de sacrificio, el tipo de alimentación y la pieza de 

consumo. (Valero, 2009). 

Gran parte de la carne de cerdo se procesa y se convierte en el jamón, 

tocino, salchichas y otros embutidos, la carne post-morten se le denomina 

"carne fresca de cerdo." Gracias al contenido nutritivo de la carne de cerdo 

se señala como uno de los alimentos más completos para satisfacer las 

necesidades del hombre.  

Las características organolépticas de esta carne están relacionadas 

directamente con la cantidad de grasa y músculo, pues aportan sustancias 

extractivas, es decir, sustancias que existen en pequeñas cantidades en los 

tejidos y que influyen directamente en el sabor y aroma de la carne. (ZEN, 

2010).  
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6.2. Características químicas de la carne de cerdo. 

6.2.1. Calidad de la carne. 

La “calidad de la carne” es una medida en la que los factores sensitivos, 

fisiológicos, psicológicos y extrínsecos determinan la aceptabilidad de la 

carne en un mercado en el cual su calidad nutricional, calidad organoléptica 

(color, aroma, sabor y textura), calidad higiénica y calidad tecnológica 

influyen en la aceptación o rechazo de la carne (Sánchez, 2010). 

Básicamente las características de calidad de la carne dependen de la 

finalidad del producto final, ya sea para consumo directo o industrialización. 

Los parámetros de calidad de la carne, sirven para decidir y fidelizar una 

compra. Estos parámetros son evaluados de forma consciente o 

inconsciente por el consumidor y por la industria. En el caso de los 

consumidores las características organolépticas como color, textura, sabor, 

jugosidad e infiltración de la grasa son los más relevantes, mientras que la 

industria cárnica centra su atención en las características tecnológicas como 

pH, color, capacidad de retención de agua, textura, estabilidad oxidativa, 

perfil de ácidos grasos y contenido de colesterol (Collen, 2017). 

Campion (2013) señala que los sistemas de producción usados en la 

explotación de cerdos pueden interferir en la obtención de productos 

beneficiosos para la salud humana, los cuales se diferencian por los 

parámetros de calidad de la carne. A esto se puede añadir los argumentos 

de Sundrum y Danielsen (2012), Jonsäll (2007), quienes señalan que los 

cerdos criados en sistemas de producción al aire libre, en los que se 

consume pasto y dieta suplementaria, pueden incrementar los rendimientos 

de la canal, la grasa intramuscular y producir una carne más tierna. 

También, es importante aclarar que el forraje utilizado como alimento en 

estos sistemas, aunque ha sido poco estudiado, contiene compuestos 

secundarios que potencializan el sabor de la carne, el contenido de ácidos 

grasos insaturados, ácidos grasos ω-3, vitamina E y antioxidantes. 

6.2.2. Características organolépticas de la carne de cerdo. 
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De acuerdo con Sánchez (2010), las características organolépticas de la 

carne son todas aquellas descripciones físicas y químicas que tiene la carne, 

las cuales son perceptibles por los sentidos que demandan y cuantifican los 

consumidores. 

6.2.2.1. Color. 

Para el consumidor, la calidad de la carne es apreciada por sus propiedades 

organolépticas. Entre estas, el color es uno de los principales factores que 

ayudan a juzgar la calidad de la carne. Siendo así una sensación subjetiva 

que resulta de las respuestas fisiológicas y psicológicas de las diversas 

radiaciones luminosas del espectro visible de longitudes de onda entre 380 y 

780 nm (Sánchez, 2010). 

La determinación del color en la carne se realiza por métodos visuales o 

instrumentales, basados principalmente en métodos colorimétricos en el que 

a la carne se evalúa con la escala de Hunter, en el cual existen variables 

como: L* ubicado verticalmente e indica la luminosidad y toman valores de 

100 blanco o 0 negro, a* y b* los cuales se ubican horizontalmente, 

moviéndose entre a* rojo (+) hacia a* verde (-) y el ultimo valor es entre b* 

amarillo (+) y b* azul (-) (Figura 1) (Muchenje, 2009 y Braña, 2011). 

Figura: 1  Espacio del color en la escala Hunter L* a* b* 

                                                 
Fuente: Tomado de Braña (2011).
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En lo que respecta a la coloración de la carne, cabe señalar que el pigmento 

rojo que proporciona esta característica es conocido como mioglobina. 

Aunque también el color se debe al pigmento sanguíneo llamado 

hemoglobina y a una cromoproteína. 

Siguiendo este mismo argumento, Gentry et al (2014) y Liorančas et al. 

(2007), indicaron que los cerdos nacidos y criados al aire libre tienen 

también lomos más rojos que cerdos criados al interior, lo que hace pensar 

que el color de la carne se puede mejorar al alterar el espacio disponible. 

Por otro lado, Araujo et al. (2011) indicaron que la alimentación, es decir el 

contenido de lípidos del forraje (4 a 12 % de la MS) propio de los sistemas 

semi-extensivos inciden sobre la coloración de la carne. Mientras que 

Graziotti et al. (2010) señalaron que la coloración clara u oscura en los 

músculos de los animales depende también del porcentaje de fibras 

oxidativas de lenta o rápida contracción, así como de las fibras no oxidativas 

(fibras I, IIa y IIb). 

6.2.2.2. Textura. 

La textura es el atributo sensorial que perciben los consumidores de carne 

mediante las impresiones de tipo mecánico, táctil o visual (Sánchez, 2010; 

Braña, 2011). Mamani et al. (2014) también han definido a la textura como la 

facilidad con que la carne se deja masticar.  

Es importante señalar que esta característica organoléptica de la carne se 

encuentra relacionada con los parámetros de rigor mortis, la capacidad de 

retención de agua, la grasa intramuscular, la jugosidad, la terneza (factor 

importante en la calidad de la carne) y el color de la carne, esto varía de 

acuerdo alimentación, método de explotación, especie, raza, sexo y peso del 

animal (Beltrán, 2011). 

La terneza es considerada por el consumidor como uno de los componentes 

más importantes en la calidad de la carne, en la que se valora la fuerza de 

corte, y en la que se determinan factores como: la cantidad de colágeno del 
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tejido conjuntivo el que a su vez se relaciona con la edad (a mayor edad más 

dura la carne), la contracción del músculo antes o después del rigor mortis 

(relación de reserva de glucógeno y temperatura, edad del sacrifico 

(+músculo/-grasa), asimismo el frío durante la congelación y descongelación 

pueden provocar dureza de la carne, y la cantidad de grasa intramuscular 

(Coma, 2013). 

6.2.2.3. Sabor. 

El sabor es una de las características organolépticas más valoradas por los 

consumidores e importante atributo de la calidad de la carne (Sánchez, 

2010). 

Según Coma (2013), los factores que determinan el sabor de la carne son: el 

contenido de grasa en la carne y el depósito de compuestos en la grasa 

animal proveniente del alimento. Hargreaves y Peña (2015) indicaron que la 

edad repercute sobre el sabor de la carne, ya que animales viejos presentan 

un mayor sabor de carne que animales jóvenes debido al mayor contenido 

graso, mientras que en lo referente al alimento los mismos autores señalan 

que las plantas como las leguminosas contienen compuestos que inducen 

sabores específicos en la carne, mismos compuestos que son más altos en 

plantas jóvenes por lo que la estación climática puede tener un efecto sobre 

el sabor de la carne (Hargreaves y Peña, 2015).  

6.2.2.4. Jugosidad. 

De acuerdo con Hargreaves y Peña (2015), la jugosidad es el componente 

principal de la textura y palatabilidad de la carne, la cual se caracteriza por:  

 El contenido de agua que es liberado de la carne a partir de los 

primeros mordiscos. 

 Por el efecto de la grasa en la producción de saliva.  
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Los autores mencionados indican que esta propiedad depende de la edad 

del animal, ya que animales jóvenes tienen una carne más jugosa, pero con 

deficiencia de grasa que el consumidor luego de un tiempo de masticado la 

percibirá como seca. 

Según Daszkiewicz et al. (2018) para que una carne presente una mayor 

jugosidad (3,24 % a 3,60 %), debe tener un elevado contenido de grasa, 

acompañado de vetas intramusculares. El mismo autor señala que valores 

sobre el 3 % de grasa causan una mayor jugosidad y pueden considerarse 

para el consumidor como una carne indeseable. Por su parte Price y 

Schweigert (2014) indicaron que existe relación entre la jugosidad y la 

dureza, en una carne suave, se liberan los jugos al masticar, mientras que, 

en carnes duras, la liberación de grasa y jugo no es homogénea y se torna 

lenta.  

6.2.2.5. Grasa. 

La grasa intramuscular es el depósito adiposo que está visible en los 

espacios interfasciculares de las fibras musculares (Coma, 2013 y Sánchez, 

2010) denominada comúnmente como marmoleado y que se debiera 

presentar uniforme y finamente en el seno del músculo. 

Cabe señalar que su contenido y calidad es de importancia en la valoración 

de la carne, la cual se relaciona estrechamente con las características 

organolépticas de jugosidad, sabor y aroma de la carne (Galián, 2007). 

Daszkiewicz et al. (2018) señalaron que una carne fresca de calidad 

organoléptica debe tener un óptimo entre 2 a 3 % de grasa intramuscular en 

el lomo a nivel de la última costilla, la cual se concentra con la edad y con la 

disminución en la actividad.  

Estudios sensoriales en el músculo Longissimus dorsi de cerdos y con la 

ayuda de paneles especializados, se ha indicado que el contenido de grasa 
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intramuscular varía entre 1,52 % y 3,20 % relacionándose estrechamente 

con el incremento de la grasa y materia seca (Daszkiewicz et al., 2018). Sin 

embargo, los valores que no son superiores al 2,5 - 3,5 % de grasa 

intramuscular pueden provocar un no rechazo de la carne por parte del 

consumidor por su aspecto visual. Aunque en productos curados de calidad 

valores entre 3,5 y 4,0 % son los óptimos (Galían, 2007). 

Algunos estudios sobre la grasa intramuscular indican que el contenido en 

animales producidos en sistemas de crianza al aire libre, es mayor 

independientemente de la grasa de la canal, al ser comparados con 

animales criados en sistemas de producción intensiva, en los que si bien se 

pudiera obtener un mayor contenido de grasa intramuscular esta última 

estaría relacionada con la grasa de la canal (Gentry et al., 2014). En tanto 

Rosenvold y Andersen (2013) indicaron que la carne de animales criados en 

sistemas al aire libre es rica en ácidos grasos insaturados debido al aporte 

del forraje en la alimentación, el cual aumenta el riesgo de una oxidación 

lipídica y provoca una grasa blanda que sería de inferior calidad. Sather et 

al. (2017) indicaron que los músculos Longissimus thoracis y 

Semimembranosus de cerdos producidos al aire libre tanto en invierno como 

en verano tienen un 25 % menos de grasa intramuscular que los cerdos 

alojados en confinamiento.  

6.3. Variables tecnológicas de calidad de carne. 

Las características tecnológicas de la carne son el conjunto de propiedades 

morfológicas, anatómicas, sensoriales, higiénicas y bioquímicas que en 

conjunto permiten obtener un producto final elaborado que sea aceptado en 

primera instancia por el consumidor, de buen rendimiento económico para la 

industria y que minimice los efectos en la producción y conservación 

(Sánchez, 2010 y Mamani, 2014). Coma et al. (2013) y también Braun y 

Pattacini (2011) indicaron que las características industriales 

(procesamiento, almacenamiento y comercialización) de la carne dependen 

de factores como la raza del animal, tipo de alimentación y el estrés antes o 
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durante la faena, mismas que procuran la calidad de la materia prima y que 

básicamente son: el pH, la capacidad de retención de agua, la composición 

de ácidos grasos, el contenido de colesterol y la temperatura. Las muestras 

se obtienen del músculo longissimus dorsi y se determinan los siguientes 

parámetros:  

 Humedad: utilizando una muestra y colocada en la estufa regulada a 

102ºC (ISO R-1442.  

 Cenizas totales: incineración de la muestra en un horno-mufla 

regulado a 550ºC (ISO R-936).  

 Grasa total: mediante extracción, evaporación de disolventes y 

desecación de residuos grasos (ISO R-1443).  

 Proteína total: mediante la determinación del contenido de nitrógeno, 

se calcula multiplicando el porcentaje de nitrógeno por el factor 6,25 

(ISO R-937). 

 

6.3.1. El pH 

El pH de la carne influye sobre las características de color, terneza, sabor, 

capacidad de retención de agua y conservación de la carne, así como 

también en la calidad final del producto (Galían, 2007). Esta calidad se 

encuentra influenciada directamente por la evolución en la caída del pH 

después de la faena debido a la composición, estructura y potencial 

glicolítico del músculo, lo que produce un cambio estructural de las proteínas 

(Graziotti et al., 2010; Peinado et al., 2009; Mamani et al., 2014). Esta caída 

en el pH depende de la actividad muscular antes del sacrifico y del tipo de 

fibras musculares, así, fibras de contracción rápidas “blancas” alcanzan 

valores menores de pH que fibras de contracción lenta “rojas”. 

De acuerdo a lo señalado por Galían (2007), en el animal vivo existen dos 

vías metabólicas que proporcionan la energía al músculo: primero la vía 

anaeróbica o glicolítica que no requiere de oxígeno, degradando a la glucosa 

hasta Acetil-CoA; y segundo la vía aeróbica u oxidativa que por el contrario 
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requiere oxígeno que es almacenado en la mioglobina y básicamente utiliza 

la Acetil-CoA, producido en la glucólisis, en el catabolismo de ácidos grasos 

o en la desaminación de aminoácidos. 

Luego del sacrificio el animal cesa el aporte de oxígeno y nutrientes hacía el 

músculo, por lo cual comienza la utilización de las reservas energéticas para 

sintetizar ATP con el objetivo de mantener la temperatura y las 

características estructurales. Sin embargo, una reducción en la síntesis de 

ATP genera fosfato inorgánico, el cual estimula la degradación de glucógeno 

a ácido láctico. Lo anterior resulta en una disminución del pH del músculo de 

cerdos o jabalíes desde 6,8 a 5,32-5,8 en el rigor mortis. El descenso del pH 

es importante en la trasformación de músculo a carne (Forrest et al., 2017) el 

cual depende del potencial glicolítico y de la composición y estructura del 

músculo.  

Sin embargo, una conversión anaeróbica acelerada de glucógeno a ácido 

láctico produce un pH < 5,9 a los 45 minutos luego del sacrificio, pero el pH 

final es similar al de la carne normal lo que produce carnes de característica 

pálida suave y exudativa (PSE) (Mota et al., 2010), mientras que una 

ausencia de glucógeno durante el sacrifico del animal causa un pH final alto 

produciendo carnes de característica oscura, firme y seca o DFD por sus 

siglas en inglés (Tabla: 2) (Galían, 2007). 

Tabla 2: Caracterización de las carnes PSE y DFD 

Fuente: Adaptado de Galían (2007).
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6.3.2. Temperatura. 

De acuerdo con Zimerman (2008), la temperatura es uno de los factores 

postmortem que incide en el grado de caída del pH debido a la producción 

de ácido láctico. Luego de la muerte del animal la temperatura corporal 

comienza a descender hasta nivelarse con la temperatura ambiental, lo cual 

se debe a la desaparición de los mecanismos naturales de generación y 

regulación de la temperatura corporal, al cese de la circulación sanguínea 

así como de la actividad muscular y a los cambios en la actividad metabólica 

tisular, factores que acentúan el enfriamiento cadavérico (Forrest et al., 

2017). 

De acuerdo a lo señalado por Zimerman (2008) la temperatura está 

relacionada con el consumo de ATP muscular el cual se lleva a cabo 

cuando: 

 el ATP que es utilizado para mantener las condiciones del músculo es 

totalmente o parcialmente remplazado por la síntesis de ATP a través 

de la glucólisis cuando aún existe oxígeno  

 los niveles de ATP comienzan a descender debido a una ausencia de 

oxígeno y una ausencia del ciclo de refosforilación.  

Donde debido al glucolisis anaeróbico se origina la depleción de glucógeno 

muscular e incremento intracelular de ácido pirúvico y láctico, mismos que al 

no poder ser eliminados por falta de la circulación sanguínea producen la 

caída del pH y del ATP (Maltin et al., 2013). 

Según Warris (2019) el ritmo de caída de la temperatura depende de la 

especie, raza, tamaño y peso corporal, cobertura de grasa subcutánea, 

temperatura y humedad del ambiente. Por lo que las canales más grandes 

se enfrían lentamente, al igual que aquellas canales que disponen de una 

capa de grasa más gruesa la cual actúa como aislante térmico para los 

músculos y huesos. De acuerdo con Zimerman (2008) un manejo de 

enfriado rápido antes de la instauración del rigor mortis (menor a 10 °C) 



21 
 

produce una carne más dura, situación que es causada por el acortamiento 

por frío. En tanto Felício (2018) señala que el rápido enfriamiento de cortes 

comerciales reduce la incidencia de carnes PSE y contribuye con una mejor 

calidad microbiológica. Sin embargo, se recomiendan que la temperatura de 

la canal no se encuentre por debajo de los 10 °C antes de las 10 h post-

mortem o antes de que el pH descienda hasta 6,0.  

Felício (2018) midió la temperatura del LD de cerdo y jabalí durante (1; 2; 6; 

12; 24 y 48 horas postmortem), y observaron que la temperatura a la primera 

hora postmortem era de 30,2 °C para el jabalí y 34,3 °C para el cerdo 

doméstico, disminuyendo progresivamente hasta las 12 horas postmortem, 

para finalizar con una temperatura promedio de 9,5 °C para el jabalí y de 

13,2 °C para el cerdo doméstico, el autor indico que los altos valores de 

temperatura presentada en el músculo LD de cerdos se deberían a los altos 

pesos de la canal (80-120 kg en cerdos vs. 20-45 kg en jabalí. (Figura 2) 

Figura 2: Temperatura postmortem en el Longissimus dorsi de jabalí y 

cerdo. 

 
Fuente: Adaptado por Felício (2018). 

6.3.3. Capacidad de retención de agua. 

Sánchez (2010) Define como la habilidad que tiene un musculo para tener 

agua (CRA) es la propiedad más estudiada de la carne, de la cual dependen 
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jugosidad, el color, la firmeza y la textura. Micklander et al, (2015) define la 

CRA como la cantidad de agua presente en una proteína cárnica, propia o 

añadida en el proceso de elaboración (corte, calentamiento, trituración y 

prensado) o como la conservación de la carne y esta depende del:  

 espacio libre donde se retiene el agua (zona H)  

 la disponibilidad de moléculas que puedan enlazarse con las 

moléculas de agua. 

La CRA es de especial interés ya que influyen en las pérdidas de peso que 

se producen por la liberación de jugos en toda la cadena de transformación y 

la calidad del producto final (Mamani et al., 2014). 

La cantidad aproximadamente de agua presente en la carne, luego del 

sacrificio es de 75 %, estos niveles dependen en gran medida de la especie, 

el músculo y de la cantidad de grasa. Parte del agua (CRA), se pierde 

cuando el animal muere, así mismo la carne pierde un 40 % de agua, debido 

a la evaporación en el enfriamiento de las canales y a la pérdida por goteo 

como consecuencia del corte de tejidos o bien por el cocinado de la carne. 

Por otro lado, se ha indicado que el contenido de agua en el músculo porcino 

también disminuye de 83 % en el nacimiento a 76 % en las primeras 28 

semanas de vida, debido a la reducción del tejido conectivo como 

consecuencia del crecimiento de las fibras musculares. Además, las 

pérdidas de agua en la carne se deben a la hinchazón o reducción de las 

miofibrillas, causada por la expansión o contracción de la red de filamentos 

(Muchenje et al., 2009).  

6.3.4. Contenido de ácidos grasos. 

Los ácidos grasos tienen efectos sobre la firmeza o blandura de la grasa los 

cuales, al ser examinados en el músculo y tejido graso, se presentan en 

mayor proporción en el tejido adiposo subcutáneo, intermuscular e 

intramuscular del lomo del cerdo. Por lo que Araujo et al. (2011) señalaron 

que la calidad del tejido adiposo en relación a su valor nutricional, 
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características organolépticas y de conservación se relacionan con la 

composición de ácidos grasos. 

Según Nürnberg et al. (2018) la proporción de los ácidos grasos en los 

animales son influenciados por la dieta, peso corporal, edad, sexo, raza, 

temperatura ambiental, sitio de depósito y hormonas. Sin embargo, la 

composición de ácidos grasos en la carne de animales monogástricos como 

el jabalí depende en gran escala de la dieta, los cuales no se modifican en el 

sistema digestivo por lo que son depositados en los diferentes tejidos 

lipídicos (Galían, 2007).  

6.3.5. Contenido de colesterol. 

De acuerdo con Gil et al. (2014), el colesterol es uno de los lípidos más 

abundantes en alimentos de origen animal, el cual es susceptible a la 

oxidación durante el procesado y almacenamiento. Warris (2019), indica que 

se encuentra como componente estructural de las membranas celulares, así 

como también en el plasma sanguíneo. El colesterol en de alimentos de 

origen animal es una de las mayores preocupaciones en los consumidores, 

debido a la posibilidad de desarrollar enfermedades de cardiopatía 

coronaria. 

Según los mismos autores los niveles de colesterol en los cerdos son 

ligeramente altos en los músculos oxidativos (Psoas major y Psoas minor) 

en relación con los músculos glucolíticos como el Longissimus dorsi en los 

cuales los niveles de colesterol son bajos, Kim et al. (2008) han reportado 

niveles bajos de colesterol entre los 53 mg/100 g de carne de cerdo hasta 

los 65 mg/100 g de carne de cerdo en el músculo Longissimus dorsi.  

En estudios en los que se evalúa dos sistemas de crianza (al aire libre vs 

corrales), además se determinó que el sistema de producción no tuvo 

efectos sobre el contenido de colesterol en el músculo Longissimus thoracis 

y L. lumborum de cerdos, en el que obtuvieron concentraciones de colesterol 
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en 100 g de carne desde los 57,5 mg a los 70,7 mg en sistemas al aire libre 

y de 52,0 mg a 76,9 mg en corrales (Warris, 2019). 

6.3.6. Proteína. 

Según Valero (2009), La calidad nutricional de la carne de cerdo es similar al 

resto de carnes aptas para el consumo humano, los equivalentes de proteína 

que se presentan por cada 100gr de carne son de un 18 a 20% siendo la 

variante la edad del animal, raza, y otros factores (Bote et al. 2017), muestra 

que el valor nutricional de la carne de cerdo es excelente, pues contienen 

aminoácidos esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. 

Este mismo autor afirma que a mayor edad del animal la cantidad de carne y 

musculo aumenta y junto a ello la metionina y otros compuestos químicos. 

La carne contiene un 20% de proteína siendo este el material más 

importante, sólido y abundante en el tejido muscular, esta tiente a 

coagularse cuando las temperaturas aumentan (presencia de calor), esto 

significa que se convierte más firme y pierde la humedad. Esta acción tiene 

relación con la cocción (Galián, 2007).  

6.4. Parámetros físicos. 

6.4.1. Calidad de la carne. 

Para obtener una carne de excelente calidad en los cerdos se recomienda el 

ayuno antes del sacrificio, con el objetivo de vaciar el contenido intestinal y 

evitar los riesgos de contaminación. Debido a que los cerdos presentan 

características anormales en los músculos luego del faenado se debe evitar 

todo tipo de estrés en el animal. En la planta de sacrificio se deben seguir 

normas rigurosas luego del faenamiento del animal, estas normas son: pH 

inicial, pH a las 24 horas después del procesamiento, coloración de la carne, 

capacidad de retención de agua (CRA), marmoleo de la musculatura y 

algunas pruebas bioquímicas ligadas a la calificación muscular. A estas se le 
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suman longitud de la canal, espesor del tocino, porcentaje de carne magra 

en la canal entre otras (Beltrán y Roncales, 2011). 

6.4.2. Calidad sanitaria. 

Los controles para evaluar la calidad sanitaria contemplan todos aquellos 

aspectos relacionados con la protección de la salud del consumidor y por lo 

tanto son regulados por las legislaciones de carácter obligatorio existentes 

en cada país. Todas las reglamentaciones consideran la calidad sanitaria 

como un requisito básico que debe ser cumplido satisfactoriamente, 

cualquiera sea el producto cárnico. Se incluyen dentro de este control 

sanitario: estado microbiológico, presencia de aditivos no permitidos, nivel de 

residuos de contaminantes. Dentro del control de los aditivos permitidos 

interesa cuantificar los aditivos residuales (Hansen et al. 2014).  

6.4.3. Calidad nutritiva. 

Interesa conocer la composición centesimal del derivado cárnico: humedad, 

proteínas, grasas y cenizas. De las determinaciones recién señaladas el 

contenido de proteínas es determinante para evaluar la calidad nutritiva de la 

cecina, debido a la importancia de su presencia en una correcta dieta 

alimenticia. (Varga y Csokona, 2012) 

6.5. Factores que afectan a la calidad de la carne de cerdo. 

La calidad de la carne dependerá de diversos factores de tipo intrínsecos 

como extrínsecos. 

6.5.1. Factores intrínsecos. 

Los factores intrínsecos, hacen referencia a las características propias del 

animal que no son modificables por el hombre (especie, raza, peso al 

sacrificio, sexo, genotipo, edad, tipo de músculo, etc.) (Sañudo et al., 2018; 

Hambrecht y Eissen, 2011).  
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La raza es un factor importante porque puede afectar a diversas 

características productivas de los animales y por tanto, a la calidad de la 

carne. La composición nutricional, el color de la carne, la textura, 

composición de la grasa y ácidos grasos (Sierra, 2010 y Sañudo et al., 2018) 

así como también la capacidad de retención de agua, entre otros 

parámetros, pueden variar con la raza, sin llegar a alterar excesivamente el 

pH de la carne (Linares, 2007). 

Según Notter et al. (2019). La calidad sensorial de la carne de cerdo tiene 

variaciones por efectos como edad, sexo, manejo y tipo de alimentación a la 

que se someten los animales, y no a efectos como la raza debido a que no 

existen estudios donde se compruebe dicha afirmación no, así como los 

factores relevantes antes mencionados. 

El efecto del sexo o del estado fisiológico (enteros vs castrados) del animal, 

ha generado resultados variables en cuanto a los estudios enfocados a 

comparar la calidad de la carne y de los productos cárnicos (Seideman et al., 

2016). Las diferencias en cuanto al sexo están bien definidas, afectan la 

composición del músculo debido a la producción de hormonas. Los machos 

favorecen el rápido crecimiento de músculo en contra de la deposición de 

grasa dando como resultado una carne con menor contenido de grasa 

respecto al de las hembras o machos castrados, afectando así la calidad 

físico-química y sensorial de la carne.  

Por otro lado, el músculo de las hembras presenta un menor diámetro de 

fibras musculares, lo cual influye sobre la textura de la carne, pudiendo 

concluir que las hembras presentan una carne más tierna que los machos 

evaluados a la misma edad. Así mismo la carne de los machos castrados es 

más tierna y jugosa que los enteros (Touraille y Girard, 2015; Schreurs et al., 

2008). Las hembras poseen una alta calidad sensorial de la carne, sin 

embargo el predominio de carne de animales machos en los mercados, se 

debe fundamentalmente a que las hembras son reservadas para la 

reproducción. 
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Otro factor que influye en los parámetros de calidad de la carne es la edad y 

por consiguiente el peso del animal. El contenido lipídico, es uno de los 

parámetros que se incrementa con la edad y peso del animal, de manera 

que, a mayor edad y peso, se produce el engrasamiento global del animal lo 

cual aumenta también el contenido de grasa intramuscular. El perfil lipídico 

de la carne varía con la edad, generando un descenso de la relación 

PUFA/SFA) al aumentar la edad, así mismo se produce un incremento de 

pigmentos hemínicos disminuyendo la estabilidad del color y favoreciendo la 

oxidación de oximioglobina a metamioglobina (Braun y Pattacini, 2011). 

Otro parámetro que se ve influenciado por la edad es el pH el cual disminuye 

más rápidamente con el incremento de la edad del animal (Sañudo et al.  

2018 y Sierra, 2010). Así mismo, diversos autores han descrito una notable 

influencia de la edad en relación a la terneza de la carne, observándose una 

disminución significativa de la terneza a medida que se incrementa la edad 

del animal. Sin embargo, Sañudo et al. (2018) señalaron que el peso del 

animal no guarda relación directa con el pH y la terneza de la carne, aunque 

mantiene cierta acción sobre la capacidad de retención de agua (menor valor 

CRA) lo cual se refleja en mayor jugosidad de la carne. 

6.5.2. Factores extrínsecos. 

Los factores extrínsecos, comprenden aquellos parámetros que dependen 

directamente del hombre y por tanto modificables por él, destacando el 

sistema de explotación y manejo, tipo de alimentación, tratamientos 

farmacológicos que reciben los animales (Sañudo et al., 2018), así como los 

factores productivos que acontecen tanto antes como durante y después del 

sacrificio del animal. 

Por su especial relevancia en este trabajo, describiremos el tipo de 

alimentación y sistemas de almacenamiento (refrigeración y envasado) como 

algunos de los factores fundamentales en cuanto a la calidad de carne y por 

consiguiente en su conservación (Sierra, 2010). 
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Los sistemas de producción (extensivos o intensificados) son los que afectan 

directamente la calidad de la carne, así mismo otras afectaciones son 

provocadas por forma y medio de transporte, trato previo al sacrifico, y forma 

en que se faena. Estas consecuencias se muestran en la forma de la canal 

del animal. En conclusión, podemos decir que los factores que afectan la 

carne son:  

Durante el sacrificio: (Transporte, Recepción y reposo, Condiciones 

higiénicas del matadero, Desangrado). 

Posteriores al sacrificio: (Enfriamiento de la canal, Condiciones del T del 

rigor mortis, Condiciones en maduración, Envasado, Presentación en la 

venta, Cocinado) (Sañudo et al., 2018). 

6.6. Cortes principales de la carne de cerdo. 

Al momento de realizar el faenamiento del animal debemos tener en cuenta 

las normas basadas en BPM´s (Buenas Prácticas de Manufactura) y 

HACCP´s (Identificación de Peligros y Puntos Críticos de Control), estos 

procesos se deben realizar a debida coordinación y con máxima 

responsabilidad, de igual forma el lugar destinado para esta práctica debe 

contar con: lugar de sacrificio, zona de desposte, área de sangrado, área 

sucia, zona de lavado, frigorífico, conservación y empacado. Teniendo en 

cuenta estos puntos se procede a realizar los principales cortes (Lara, 2012). 

6.6.1. Pierna o Pernil.   

Es la extremidad trasera del cerdo, pose carne y hueso, se obtiene al 

separar el espinazo, mediante un corte perpendicular a la columna vertebral. 

6.6.2. Costillar. 

El Costillar, es un corte especial del cerdo también llamado rib’s. Se 

caracteriza por ofrecer una alternativa de hueso y carne. 
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6.6.3. Nalga. 

Se encuentra ubicado en la región del muslo, corte de carne sin hueso, se 

caracteriza por estar en la parte posterior del lomo. 

6.6.4. Cuadril. 

Se encuentra ubicado en la grupa, corte de carne magra sin hueso, lo 

encontramos cerca del espinazo en la zona delantera y con la nalga, el 

peceto y la cuadra en la zona ventral. 

6.6.5. Lomo. 

Conjunto de carne que se encuentra en la parte superior del costillar y está 

junto al espinazo.    

6.7. Obtención y preparación de las muestras.  

Como lo muestran las reglas postmosten (BPM´s, HACCP´s) luego del 

sacrificio y faenado del animal, se procede a la toma de muestras y a la 

medición de una serie de parámetros de calidad. La zona del muestreo 

generalmente es el musculo longísimo lumbar, las mediciones se proceden a 

realizar 45 minutos y 24 horas luego del sacrificio manteniendo los canales a 

4°C (Centro Federal de Investigación de la Carne de Alemania, 2019). 

Peso de las canales: En esta sección se toman datos de PCC (peso de la 

canal caliente; a los 45 minutos postmonten) y PCF (peso de la canal fría; 24 

horas del sacrifico), estos datos se los expresa en kilogramo  

 pH: Para comprobar el pH presente en la carne del cerdo, utilizamos 

el pH-metro, (Mod. pH-506, Barcelona), esta muestra se la toma del 

musculo longísimo lumbar, a los 45 minutos (pH45) y 24 horas (pH24) 

postmortem. 
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 Color de la carne: Para las medidas de las características 

organolépticas como en este caso el color de la carne, se procede a 

cortar una capa de carne de zonas homogéneas y representativas, 

(libres de grasa intramuscular y de manchas de sangre), 

posteriormente se procede a dejar en reposo (zona de aireación) por 

un lapso de 15 minutos, el equipo que se utiliza es el colorímetro, 

(Minolta Chromameter CR 350). Y la medición se realiza a los 45 

minutos y 24 horas postmortem. 

Medidas lineales: Estas medidas (Centímetro) son tomadas sobre la canal 

del cerdo, se utiliza una cinta métrica y los datos a tomar son los siguientes:  

 Longitud de la canal (LC): Se ubica la cinta en la parte craneal del 

cerdo y finaliza en la pelvis.  

 Longitud de la mano (LM): Se dispone a ubicar la cinta en 

tuberosidad del olécranon al extremo distal de la pezuña. 

 Longitud de la pata (LP): se inicia desde el borde caudal de la 

sínfisis pélvica hasta la última parte de la pezuña. 

 Longitud del jamón (LJ): desde la sínfisis pélvica a la mitad del 

calcáneo (cara medial).  

 Perímetro máximo del jamón (PJ): Se procede a rodear toda la 

pierna con la cinta, es la zona de máxima amplitud. 

 Perímetro de la caña (PC): La toma de este dato se rodea el 

metatarso con la cinta. 

 

6.7.1. Muestras para laboratorio. 

Las muestras que se obtienen para el posterior análisis de laboratorio 

(materia seca, humedad, ceniza, proteína bruta, contenido de grasa, pH, 

contenido mineral y ácidos grasos) deben ser tomadas 45 minutos 

postmosten, a partir de la canal derecha al nivel de la última costilla (Centro 

Federal de Investigación de la Carne de Alemania, 2019). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. Materiales   

Para el desarrollo de la investigación se requirió de Insumos, tales como: 

balanceado comercial, yuca (Manihot esculenta), moringa (Moringa oleífera) 

desinfectante, desparasitantes, vitaminas y vacunas, así como de 15 cerdos 

mestizos (Sus scrofa domestica). Entre los equipos: se adquirió: equipo 

sanitario, balanza eléctrica (peso de raciones alimenticias), balanza (pesaje 

de animales) y balanza analítica, cocineta, olla para cocción de yuca y 

malanga. Además, se requirió de cajas Petri para la toma de muestras de 

laboratorio. 

El trabajo experimental se realizó en la finca de un productor, mismo que 

cuenta con la instalación para la cría de cerdos, razón por la cual no se cita 

inversiones en este rubro, excepto el alquiler. 

7.2. Métodos 

El método aplicado es el experimental o aplicativo. 

7.2.1. Ubicación  

El cantón Quinindé también conocida como  Rosa Zárate, es 

una ciudad ecuatoriana; cabecera cantonal del Cantón Quinindé, así como la 

segunda urbe más grande y poblada de la Provincia de Esmeraldas. Se 

localiza al norte de la región litoral del Ecuador, asentada sobre una extensa 

llanura, en la confluencia de los ríos Blanco y Quinindé, a una altitud de 

85 msnm y con un clima lluvioso tropical de 27°C en promedio. 

En este cantón se inicia el río Esmeraldas al unirse los ríos Blanco y río 

Quinindé. Quinindé está ubicado en un terreno sumamente llano, siendo las 

elevaciones más relevantes las de Cupa y Cojimíes. Esta característica del 

terreno hace que sus tierras sean muy apropiadas para la agricultura y la 

ganadería. Del paraje conocido como El Mirador hacia Viche el terreno es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quinind%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Esmeraldas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Blanco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Quinind%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Quinind%C3%A9&action=edit&redlink=1
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alto e irregular. El clima de Quinindé es tropical lluvioso, con dos temporadas 

climáticas: sequía y lluvias. (ECUA RED, 2010) 

Límites. 

Al Norte:         

  
Con Esmeraldas y Rio Verde 

Al Sur: Con la Provincia de Pichincha y Manabí  

Al Este: Con Pichincha e Imbabura, y con el Cantón Eloy Alfaro 

Al Oeste Con la Provincia de Manabí y el Cantón Muisne  

7.3. Tratamientos. 

Los tratamientos aplicados fueron los siguientes: 

 T1: Balanceado Testigo, sin alternativas locales 

 T2: 68 % de alimento en harina y 32% de alimento alternativo 

 T3: 58 % de alimento en harina y 42% de alimento alternativo 

Se aplicarán las siguientes formulas: 

Tabla 3: Formula inicial testigo y con alternativa alimenticias: 

INGREDIENTES Formula testigo T2 Formula 32 
% 

T3 Formula 42 
% 

 Libras Libras Libras 

Maíz 
 

48 16 9 

Núcleo 
 

32 40 43 

Polvillo 
 

20 12 6 

Yuca 
 

 16 21 

Malanga 
 

 16 21 

lbs. Total 
 

100 100 100 
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Tabla 4: Formula testigo final y alternativa alimenticias final: 

INGREDIENTES Formula testigo Formula 32 % Formula 42 % 
 Libras Libras Libras 

Maíz 
 

56 24 16 

Núcleo 
 

24 32 35 

Polvillo 
 

20 12 7 

Yuca 
 

 16 21 

Malanga 
 

 16 21 

lbs. Total 
 

100 100 100 

Total, proteína 
 

15,04 17,10 15,10 

 

7.3.1. Diseño experimental  

Se aplicó el diseño completo aleatorizado (DCA), con 15 cerdos mestizos, 

los cuales se dividieron en tres grupos en forma aleatoria, cada cerdo, 

machos o hembras fue sorteado, y cada uno representó una repetición. El 

peso inicial promedio fue de 20 Kg y una edad promedio de 60 días. 

Características del experimento. 

Tabla 5: Características del experimento. 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL   MEDIDAS 

Unidades experimentales                         : 15 

Número de repeticiones                           : 5 

Número de tratamientos                           : 3 

Número de cerdos por tratamiento              : 5 
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7.4. Análisis estadístico.  

Se determinó la distribución normalidad de los datos, aplicando las pruebas 

de asimetría y curtosis, así como la homogeneidad de varianza. 

Tabla 6: Análisis estadístico. 

Fuente de 
variación 

Grados de libertad en DBCA con igual número de 
repeticiones 

Tratamientos t-1= 2 
Error 
experimental t(r-1)= 12 

Total, rt-1 = 14 

Modelo aditivo lineal. 

El galpón experimental será implementado en un diseño completamente al 

azar (DCA), misma que se analizará de acuerdo al siguiente modelo aditivo 

lineal (Gabriel et al., 2017):  

Yij = μ + Ti + Eij 

Dónde:  

Уij= es la variable dependiente. Donde j-ésima del i-ésimo tratamiento (nivel 

i-ésimo del factor). 

Eij = Perturbaciones o error experimenta. 

τi= efecto del tratamiento i-ésimo. 

7.4.1. Análisis de correlación de variables 

Se procederá a realizar los análisis de correlación entre las variables de 

respuesta correspondientes. Para los mencionados procedimientos se 

realizará el análisis de correlación de Pearson (Gabriel et al., 2017). 
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r = 

Sxy

Sx S y  

Dónde: 

r    =   Coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy=   Covarianza entre las variables x e y. 

Sx  =   Desviación estándar de la variable x. 

Sy  =   Desviación estándar de la variable y. 

7.4.2.  Análisis funcional  

Se realizó para fines de comparar las medias de tratamientos, la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades. 

7.4.3.  Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación aplicado tomó en consideración la siguiente 

formula: 

 

 

7.5. Variables a ser evaluadas. 

Las variables evaluadas, corresponde al cumplimiento de cada uno de los 

objetivos, así del primer objetivo específico, para definir las características 

de la canal de los cerdos se analizan las siguientes variables. 

Peso de canal caliente (Kg), longitud de la canal (cm), longitud de la mano 

(cm), longitud de la pata (cm), longitud de jamón (cm), perímetro de jamón 

(cm), perímetro de caña (cm), peso del lomo (kg), peso del jamón (kg), peso 

de la paleta (kg), peso del costillar (kg), peso de la cabeza (kg), peso de las 

patitas (kg), espesor de tocino dorsal (ETD) 1º costilla (cm), ETD última 

costilla (cm), ETD en glúteo (cm). 
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El segundo objetivo, establece la calidad de la canal de los cerdos 

alimentados con alternativas alimenticias, y para aquello se analizaron las 

siguientes variables. 

 Medición de pH, 

 Grasa  

 Proteína, 

 Materia orgánica 

 Ceniza 

 Humedad 

 

7.6. Manejo de la investigación.  

7.6.1. Adquisición de cerdos y manejo de la semana de adaptación. 

Se adquirieron cerdos de aproximadamente la misma edad (55 a 60 días), 

los cerdos no fueron sexados, por lo que había tanto hembras como 

machos. La primera semana fue de adaptación, los cerdos fueron 

separados, y en los primeros días solo se le dio balanceado, y los últimos 3 

días de esta semana se inició con la incorporación de alternativas 

alimenticias. 

A los cerdos se les aplicó vitaminas ADE3, para limitar las afectaciones 

propias del estrés. Al inicio de la segunda semana se los desparasito, 

aplicándoles ivermectina en dosis de 1 ml por cada 30 kilos de peso. A partir 

de la segunda semana se inició con el experimento. 

7.6.2. Duración del experimento.  

La fase de cría y engorde tuvo una duración de 13 semanas, durante este 

tiempo se consideró peso y edad para el cambio de alimento, donde se inició 

con 17 % de proteínas en las dietas alimenticias, y culmino en 15% de 

proteínas al cabo de las semanas planificadas. 
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El alimento del tratamiento 1 se preparaba semanalmente, mientras que los 

tratamientos 2 y 3 se preparaban en 2 partes, los que se elaboraban en 

harina que correspondían a un 52 y 62% respectivamente se preparaba 

semanalmente, mientras que el restante porcentaje, en este caso las 

alternativas alimenticias se preparaban diariamente.  

7.6.3. Preparación del alimento alternativo  

El alimento alternativo, que para efectos de la investigación son la yuca y la 

malanga, eran cocidos diariamente, respetando el porcentaje diario y por su 

puesto su contenido nutricional. Estos dos productos son propios de la zona 

por lo que su precio es inferior al maíz y otros sub productos del arroz. 

7.6.4. Sacrificio de los cerdos. 

El proceso de sacrificio de los cerdos se realizó a los 150 días, y el periodo 

de investigativo duro 90 días, luego del faenado de cada cerdo se procedió a 

tomar los datos de acuerdo a los objetivos de estudio. Para el cálculo de 

peso se utilizó una balanza analítica digital, y los resultados se expresaron 

en kilogramos, para las medidas lineales se utilizó una cinta métrica la cual 

expreso sus resultados en centímetro. Para la obtención de las muestras 

que se enviaron al laboratorio, se ubicó el musculo Longissimus lumbar y se 

consideraron las normas postmorten.  

Para la obtención de los datos del primer objetivo se procedió al desposte de 

la canal, dividiendo de manera precisa cada pieza para que los datos sean lo 

más exacto posibles, luego de eso se pesaron en una balanza electrónica. 

Para obtener el espesor de tocino dorsal (ETD) se utilizó un pie de rey 

metálico, a nivel de primera costilla, última costilla y extremo craneal del 

músculo glúteo medio (Peinado et al., 2004). 



38 
 

7.6.5. Análisis de laboratorio 

Los análisis fueron realizados en un laboratorio acreditado por el SAE con 

acreditación N° SAE LEN 09-008 (Laboratorio Multianalytica) 

La tabla a continuación señala el método aplicado para el análisis de 

laboratorio. 

Tabla 7. Métodos de análisis de laboratorio. 

VARIABLES MÉTODO DE ANÁLISIS DE 
REFERENCIA 

HUMEDAD AOAC 925.10 

PROTEÍNA AOAC 2001.11 

GRASA AOAC 2003.06 

CENIZA  
 

AOAC 923.03 

UNIDADES DE PH ISO 2917:1999 

MATERIA SECA CÁLCULO 
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VIII. RESULTADOS 

Para un correcto análisis de los resultados, se efectuó un análisis de los 

datos, determinándose que la mayoría cuentan con una distribución normal, 

tal como se aprecia en la tabla 8; sin embargo, tres variables: Longitud de 

jamón, perímetro de jamón y peso de cabeza, no contaron con normalidad, 

por lo que en ellas se aplicó la prueba de Kruskal Wallis y no el ANOVA 

como en el resto de variables. Todos los análisis fueron realizados en el 

software Infostat. 

Tabla 8. Análisis de distribución de los datos  

         Variable            n  Media D.E.  CV    Mín   Máx  Asimetría Kurtosis 

Peso de canal caliente Kg    15 54,24 8,91 16,42 37,81 75,7 0,99 1,26 

Long. De la canal cm         15 0,63 0,02 3,5 0,59 0,67 0,4 -0,79 

Long. De la mano cm          15 0,3 0,02 6,18 0,28 0,35 1,14 0,71 

Long. De la pata cm          15 0,63 0,03 5,07 0,57 0,67 -0,23 -0,98 

Long. De jamón cm            15 0,46 0,08 18,17 0,39 0,74 2,97 6,73 

Peri de jamón cm             15 0,69 0,16 23,01 0,14 0,83 -3,33 8,09 

Peri de cana cm              15 0,15 0,01 5,67 0,13 0,16 0,07 -0,53 

Peso del lomo Kg             15 9,26 1,67 18 6 11,4 -0,75 -0,38 

Peso del jamón Kg            15 15,6 2,56 16,39 11,9 21 0,78 -0,41 

Peso de la paleta kg         15 10,06 1,53 15,23 6,36 12,25 -0,82 0,36 

Peso del costillar Kg        15 11,89 2,26 19,03 8,25 16,35 0,38 -0,74 

Peso de la Cabeza Kg         15 4,72 0,6 12,81 3,9 6,65 2,42 5,33 

Peso de las patitas Kg       15 1,1 0,09 8,3 0,9 1,25 -0,4 0,06 

Espesor de tocino dorsal 1ra c. 15 1,72 0,55 32,28 0,99 3 0,62 -0,03 

ETD ultima costilla cm       15 1,96 0,62 31,49 0,94 2,99 -0,02 -1,26 

ETD en glúteo cm             15 1,47 0,45 30,31 0,74 2,4 0,83 0,28 

HUMEDAD                      15 65,45 6,3 9,63 56,18 75,35 0,14 -1,3 

PROTEÍNA                     15 18,14 1,43 7,89 15,58 20,24 -0,28 -0,85 

GRASA                        15 15,38 7,55 49,11 4,14 27,46 -0,06 -1,18 

CENIZA                       15 0,85 0,09 10,85 0,72 1,04 0,61 -0,65 

PH                           15 5,72 0,14 2,46 5,55 6,01 0,86 -0,49 

MATERIA SECA                 15 34,3 6,31 18,39 24,65 43,82 -0,0044 -1,31 

 

Una vez validada las pruebas estadísticas de normalidad, se procedió a 

realizar los respectivos análisis de varianza, específicamente en aquellas 

que se estableció una distribución normal.  
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis del 

objetivo 1, el cual implica definir las características físicas de la canal de los 

cerdos alimentados con alternativas alimenticias. 

En la tabla 9 se aprecian los resultados obtenidos del análisis de varianza, 

las medias deducen los pesos obtenidos tanto a nivel de la canal, como del 

lomo, jamón, paleta, costilla, patas, así como las medidas a nivel longitudinal 

y de diámetro de los aspectos que permiten caracterizar la respuesta 

productiva del animal.  

Tabla 9. Resultados de ANOVAS características físicas de la canal. 

          Variable           Media CV CM p-valor Significancia 

Longitud De la mano m. 32 0,03 0,0007 0,3873 ns 

Peso de canal caliente Kg    54,24 8,91 136,5 0,1841 ns 

Long. De la canal cm         63 3,69 0,00017 0,7374 ns 

Long. De la pata cm          63 5,12 0,00089 0,4473 ns 

Perímetro de cana cm              15 6 0,00002 0,7746 ns 

Peso del lomo Kg             9,26 15,47 7,14 0,0644 ns 

Peso del jamón Kg            15,6 15,17 12,14 0,1571 ns 

Peso de la paleta kg         10,06 13,14 5,96 0,0672 ns 

Peso del costillar Kg        11,89 18,91 5,48 0,3692 ns 

Peso de las patitas Kg       1,1 8,9 0,00083 0,9185 ns 

Espesor de tocino dorsal 1ra cos. 1,72 26 0,96 0,0296 ns 

ETD ultima costilla cm       1,96 30 0,58 0,2282 ns 

ETD en glúteo cm             1,47 32 0,06 0,7787 ns 
ns No significativo 

Los resultados del ANOVA determinan que todos los tratamientos son 

estadísticamente iguales, no encontrándose diferencias entre tratamientos, 

lo cual es un indicador que las alternativas alimenticias, bien pueden 

reemplazar de manera parcial y en los porcentajes otorgados al alimento 

balanceado o en harina. Aunque es oportuno mencionar que la ración debe 

ser debidamente formulada. 

Las variables Longitud de jamón, Perímetro de jamón, Peso de la Cabeza, 

cuya distribución de datos no resulto normal, dio pautas para la aplicación de 

estadística no paramétrica, en este caso se empleó el método de análisis 

Kruskal Wallis, y los resultados expresaron con un p valor > 0,05, que no 

existen diferencias estadísticas entre tratamientos, coincidiendo con los 

resultados del ANOVA efectuado.  
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Se establece resultados estadísticamente similares entre tratamientos a nivel 

de características físicas, sin embargo, es oportuno presentar las diferencias 

entre medias de tratamientos, puesto que en gran medida estos resultados 

aportan a comprender y caracterizar la respuesta de las dietas otorgadas a 

los animales. 

Con respecto a la canal, se analizaron varias variables, se destacan las 

siguientes; peso de canal caliente, el mejor peso lo obtuvo el tratamiento 3; y 

en lo que respecta a la longitud de la canal, los que mejor respuesta dieron 

fueron los tratamientos 2 y 3, a los que se dio las alternativas alimenticias. 

Figura 3. Peso de la canal caliente 

 

Figura 4. Longitud de la canal 
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En lo que respecta al perímetro de la canal, el tratamiento 3 y el testigo 

presentaron las mejores respuestas. Por otro lado, el mejor peso del lomo lo 

reporta el testigo (fig. 16); y en lo que respecta al peso del jamón (Fig. 17), el 

mejor peso lo tuvo el tratamiento 3.  

Figura 5. Peso del lomo 

 

Figura 6. Peso del jamón 
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En lo referente al peso de la paleta, el mejor peso fue registrado a favor del 

tratamiento 3, y una situación similar se dio con la variable peso del costillar, 

tal como se aprecia en las figuras 19 y 20.  

Figura 7. Peso de la paleta 

 

 

Figura 8. Peso del costillar 

 

En lo que respecta al espesor de tocino dorsal de la primera y última costilla, 

se apreció mejor resultado en el tratamiento testigo, mientras que, a nivel del 
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espesor de tocino dorsal de los glúteos, se observó mejor respuesta en el 

tratamiento 3.  

Por los resultados alcanzados, se deduce que las fuentes alternativas 

alimenticias ricas en carbohidratos, formuladas adecuadamente, pudieran 

reemplazar al maíz, sin que se afecte parámetros físicos productivos del 

cerdo. 

En lo que respecta a los resultados del objetivo 2, que previó el establecer 

las características químicas y de calidad de la carne de los cerdos 

alimentados con alternativas alimenticias, se aplicó el diseño completamente 

aleatorio. 

Es oportuno mencionar que, para efecto de la realización de los análisis de 

laboratorio, se tomaron muestras del lomo, a la altura de la última costilla, 

tomándose 200 g de cada cerdo. A continuación, la tabla 20, cita los 

caracteres químicos de la canal, en la que se establece que no hay 

diferencias estadísticas entre tratamientos, determinando que las 

alternativas alimenticias no alteran ni su estructura química ni su calidad, 

esta última vista a partir del pH y su contenido proteínico.  

Tabla 10.  Resultados de ANOVAS características químicas de la canal 

  Variable   Media CV CM p-valor Significancia 

HUMEDAD      65,45 9,18 61,22 0,22 ns 

PROTEÍNA     18,14 7,57 3,04 0,2397 ns 

GRASA        6,31 20,52 0,49 0,6229 ns 

CENIZA       0,85 11,29 0,47 0,6364 ns 

PH           5,72 2,12 0,05 0,0647 ns 

MATERIA SECA 34,3 17,66 58,43 0,2434 ns 

Contenido proteico  

Aunque no se marcó diferencias estadísticas, se aprecia que hubo una mejor 

asimilación proteica con las alternativas alimenticias, resulta aquello 

probable por la diversidad alimenticia, y la participación bacteriana que esta 

conlleva. Sería oportuno ampliar las investigaciones en este aspecto.  
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Figura 9. Contenido proteínico de la carne de cerdo. 

 

Contenido de grasa en la carne 

Otro de los aspectos importantes en la determinación de la calidad de la 

carne, es su contenido de grasa (Figura 21), apreciándose que el tratamiento 

testigo sin alternativas alimenticias, es el que contiene mayor cantidad de 

grasa. 

Figura 10. Contenido de grasa de la carne 

 
 

pH de la carne. 

La relación del pH con la calidad de carne es realmente estrecha, y en el 

caso de la carne del cerdo, el menor < de 5,6 después de 24 horas del 

faenamiento es índice de mala calidad, demostrando además que ha habido 

una mala retención de agua. El análisis demostró que todos cuentan con un 
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parámetro normal; sin embargo, es el tratamiento 3 el que tiene el pH menos 

acido. 

Figura 11. pH de la carne 

 

Materia seca. 

En este aspecto se aprecia una mayor materia seca a nivel del tratamiento 

testigo, y se aprecia que, a mayores alternativas alimenticias, menor es el 

contenido de materia seca. Lo cual invita a profundizar las investigaciones 

en este aspecto, que también es importante en el análisis químico y por 

tanto en la calidad del producto.   

Figura 12. Materia seca  
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IX. DISCUSIÓN 

 

La alimentación de los cerdos debe estar basada en dietas que contengan 

niveles nutricionales adecuados en las cantidades correctas y equilibradas, 

considerando la etapa fisiológica, peso, edad, sexo, potencial genético, 

estado de salud, época del año, objetivos productivos y de producto final 

(Contreras y Ortega, 2012). 

El consumo de alimento es de aproximadamente 2.5 kg de materia seca por 

día, lo que representa aproximadamente 10 kg de materia verde, una 

conversión alimentaria de los cerdos es de 3.5 kg de alimento por cada 

kilogramo de peso ganado (FAO, 2013). Como promedio un cerdo para 

llegar a un peso de mercado de 268 lb le toma 161 días como promedio (23 

semanas) en este periodo consume 591.5 lb de alimento (Carvajal, 2012). 

En nuestra investigación se pudo determinar que las alternativas alimenticias 

con base proteica comercial, pueden suplir de manera eficaz el consumo de 

carbohidratos de altos costos obteniendo los mismos resultados en cuanto a 

la ganancia de peso y desarrollo de cerdos de ceba. Esto tiene relación a lo 

expuesto por (Gómez et al, 2015) quien demostró que la dieta alternativa 

formulada no afecta los parámetros productivos, ya que al sustituir el 

alimento balanceado en un 100 % favorece los parámetros zootécnicos. Por 

otro lado, la ración con alimento alternativo estimó mayor utilidad y 

rentabilidad. 

De igual manera Corzo y sus colaboradores en (2017), expresan que la 

conversión y eficiencia alimenticia no es afecta por el reemplazo del alimento 

balanceado, manteniendo valores similares y superiores en la sustitución del 

100 % de alimento comercial. 

Objetivo 1. Para este objetivo se consideran las piezas comerciales y de 

alto valor (piezas nobles), considerando que son parámetros productivos 

donde la alimentación tiene total incidencia y que posteriormente van a ser 

discutidos. 
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Peso de la canal caliente (PCC), según nuestra investigación el mejor peso 

lo obtuvimos en el T3 con una media de 59,87kg respecto del testigo T1 

(49,55kg), obteniendo un incremento PCC en un 17%. Sañudo y Campo 

(2017) concluyeron que en el peso y rendimiento de la canal caliente inciden 

diversos factores que se tienen que tener en cuenta, como los factores 

intrínsecos (raza, individuo, sexo y edad) y los procesos de preparación y 

manipulación del cerdo antes, durante y después del sacrificio (ayuno, 

transporte, temperatura, tiempo de refrigeración).   

El rendimiento de la canal aumenta con la edad de sacrificio, ya que 

disminuye la importancia relativa de las vísceras (Medel y Fuentetaja, 2004) 

y este aumento de edad provoca el incremento de la grasa dorsal.  

En cuanto a longitud de la canal, longitud de jamón, peso del lomo, peso del 

jamón y peso del costillar: se obtuvieron resultados favorables y con una 

tendencia superior en los T3 y T2 respecto de los animales alimentados con 

balanceado comercial. Esto concuerda con la investigación de Rosas (2008) 

el cual logro obtener una longitud de la canal (102, cm), peso del lomo (16 

kg), peso del jamón (18 kg) y peso del costillar (15kg) alimentando a cerdos 

con alternativas alimenticias y suplemento de levaduras según sus datos el 

T3 fue superior respecto del testigo (alimento balanceado).  

Objetivo 2.  Para establecer las características químicas del laboratorio se 

tomo se tomó muestras del músculo Longissimus lumbar, posteriormente se 

tomaron las medidas previstas por el laboratorio para el debido transporte.   

Las variables (humedad, proteína, grasa, ceniza, pH y materia seca) no 

mostraron diferencias estadísticamente, pero si mostraron una tendencia 

positiva para los tratamientos donde se utilizó alternativas alimenticias (yuca 

y malanga).  

Morales en (2016) menciona que los cambios físico-químicos de la carne de 

cerdo suceden cuando existe variación de: especie, raza, peso del sacrificio, 

genotipo etc. esto es denominado como un factor intrínseco. De acuerdo a 
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este argumento podemos demostrar en nuestra investigación que los 

cambios en la calidad de la carne no tuvieron variaciones, y por lo tanto son 

similares. 
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X. CONCLUSIONES 

El análisis estadístico realizado sobre el ensayo, en el que se identifican 

características físicas de la canal de los cerdos, no encontró diferencias 

estadísticas entre los tratamientos con 32 % y 42 % de alternativas 

alimenticias y el testigo sin alternativas alimenticias. Ante lo cual se deduce 

que se puede dar alimentos alternativos como la yuca y la malanga en los 

porcentajes citados, sin que se vean afectados sus parámetros físicos. Y en 

este sentido se destaca que, aunque estadísticamente no hay diferencias 

entre tratamientos, es el tratamiento 3 con un 42 % de alternativas 

alimenticias el que presenta los mejores resultados en estos parámetros 

físicos, específicamente en peso, diámetro y longitud de la canal, mejor peso 

a nivel de costilla, jamón y paleta, entre lo destacable.  

En lo que respecta a las características químicas de calidad de la canal de 

los cerdos alimentados con y sin alternativas alimenticias, se observó que no 

existe diferencias estadísticas entre tratamientos, lo que confirma el hecho 

que, si es posible dar alimentos alternativos como la yuca y la malanga, sin 

que afecte en este caso sus parámetros químicos y la calidad de la carne. 

Además, es oportuno indicar que es precisamente el tratamiento 3 con un 42 

% de alimento alternativo, el que tiene una carne de mayor contenido 

proteínico, con menos grasa, con pH menos acido, y es el tratamiento 2 con 

32 % de alternativas alimenticias el que presenta mayor materia seca.  
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XI. RECOMENDACIONES 

Los resultados alcanzados a nivel de características físicas de la canal de 

los cerdos, determinan que es recomendable el uso de alimentos 

alternativos como la yuca y la malanga, sea en dosis combinadas del 32 % o 

del 42 %. Sin Embargo, se recomienda continuar con este tipo de 

investigaciones, probando otras alternativas o continuar con la mismas 

utilizando dosis más altas.    

Las características químicas de calidad de la canal de los cerdos 

alimentados con alternativas alimenticias, dan pautas para recomendar el 

uso tanto de la yuca y la malanga (cocidos) incluso en cantidades 

combinadas del 42 %, particularmente por contenido proteínico, con menos 

grasa, con pH menos acido. Sin embargo, es recomendable continuar con 

investigaciones de similares características. Empleando mayores dosis, o 

empleando otros productos agrícolas que en determinados espacios de 

tiempos son abundantes y por lo tanto son desperdiciados.  

Recomendar finalmente el uso de alternativas alimenticias, previo análisis 

bromatológico, a fin de garantizar una dieta alimenticia que cubra los 

requerimientos nutricionales de los animales.  
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Anexo 1: Cronograma de actividades. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2020/ 20201 

Mes AGOSTO SEPTIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de proyecto                                                                            

Presentación de 
anteproyecto                                                                           

Desarrollo del experimento 
en campo                                                                           

Toma de datos                                                                            

toma de resultados                                                                            

Finalización de la 
investigación.                                                                            

Presentación de primer 
borrador al tutor                                                                           

Elaboración de proyecto 
final                                                                           

Presentación del trabajo de 
titulación a la unidad de 
titulación                                                                           

Sustentación de trabajo de 
titulación                                                                            

Entrega de empastados y 
CD                                                                           

Graduación                                                                           
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Anexo 2. Ubicación del experimento. 

 

 

 

 
Lugar donde se realizó el experimento. 
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Anexo 3. Realización del experimento. 

 

 
Instalación de las porquerizas.  

 

 
Preparación del alimento de acuerdo a la etapa del cerdo. 
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Toma de datos según lo expuesto en la investigación. 

 

  
Toma de muestras para su posterior análisis en el laboratorio.  
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Anexo 4. Cortes principales de la carne de cerdo. 

 

Figura 13: Cortes de Carnes Alternativas para Abasto. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 

Figura 14: Pierna / Pernil. 

    
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 
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Figura 15: Costillar. 

                                                     

Fuente: Cortes De Cerdo Fisiología muscular, componentes, (2007). 

Figura 16: Nalga. 

                           
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 
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Figura 17: Cuadril. 

                             
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 

Figura 18: Bola de Lomo.  

                                  Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 
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Figura 19: Peceto 

                              
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 

Figura 20: Cuadrada.   

                                           
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 

Figura 21: Espinazo. 

                                                     
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 
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Figura 22: Carré 

                                                
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 

 

Figura 23: Lomo 

                                          
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 

Figura 24: Codillo. 

                                                                                 
Fuente: Instituto Nacional de Carnes Uruguay. (2012). 
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