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3. Discusión y resultados 

3.1. Calidad de canal y despiece 
La Tabla 3 muestra los resultados del efecto de la 
dieta y del sexo sobre la calidad de la canal. No se 
observaron dlterencias signiticatlvas (P>o.os) de
bidas a la dieta entre las canales, indICando que 
las características de la canal no se vieron modifi
cadas por el uso de una dieta rica en ácidos grasos 
monoinsaturados. Es importante asegurar que las 
características de las canales en estos genotipos 
magros son adecuadas para la industria indepen
dientemente de la dieta que reciban los animales. 

Esta falta de efecto de los AGMI sobre la calidad 
de la canal se sitúa en la línea de otros estudios 
previos. Nuernberg et al. (200S) indicó que las 
características de las canales de un genotipo 
magro (Pletrain * Landrace alemán) no se vieron 
modificadas por el uso de una dieta rica en AGMI 
(con un SOlo de aceite de oliva o un s%de aceite de 
linaza). Fontanillas, Barroeta, Baucells, y Codony 
(1997) no encontraron diferencias en los resulta
dos productivos ni de calidad de canal en machos 
castrados del cruce Landrace*Duroc alimentados 
con dietas con AGMI, o ácidos grasos n-3 o con di
eta control. St.]ohn et al. (1987), MIUer et al. (1990), 
Busboom, Rule, Colin, Heald, y Mazhan (1991), y 
Myer et al. (1992) no encontraron diferenCias en las 
determinaciones de la profundidad de grasa en la 

primera costilla, el porcentaje de magro del jamón 
y área de lomo entre cerdos alimentados con una 

dieta alta en AGMI o con dieta control. Además, 
otros estudiOS realizados sobre el efecto en las car
acterísticas de la canal de distintos tipos de grasas 
añadidas a las dietas (sebo de ternera, Engel et al., 
2001; aceite de linaza y grasas hidrogenadas, Fon
tanillas et al., 1998; aceite de soja, Bee et al., 2002; 
aceite de oliva, aceite de linaza, Nuernberg et al., 
200S) mostraron que el tipo de grasa empleada no 
tiene efecto sobre a las características de la canal, 
pero sí la composición de la dieta. 

La Tabla 3 muestra las diferencias en la mediCión 
de las canales entre sexos. Los machos castrados 
presentaron unas canales más pesadas) una mejor 
conformación y una mayor cantidad de grasa en 
los distintos puntos evaluados, pero no se obser
varon diferenCiasen el rendimiento o en la longitud 
de las canales entre machos castrados y hembras. 
Estos resultados son similares a los obtenidos por 
EUis, Webb, Avery, y Brown (1996); Lebret,]uin, No
blet, y Bonneau (2001); y Latorre, Lazaro, Gracia, 
Nieto, y Mateas (2003), mientras que otros inves
tigadores (Leach, Ellis, Sutton, McKeith, y Wi lson, 
1996) indicaron que las canales de las hembraseran 
más largas que las de los castrados. Las determi
naciones de espesor de grasa (MLOIN, VLFOM y 
F3/4FOM) resultaron mayores para los castrados 
en comparación con las hembras, que por su par-

Tabla 3: Efecto de la dieta y sexo sobre las características de la canal y el despiece de los cerdos cruzados con Pietrain. 

Datos de l. mlsm. MOl ~ro con dlferentesuperind!Ce difieren estadistIC¡¡menle (Peo,oos) 
ECM ErrorcuadrátlCO mediO 
• Desde l' gran desarrollo muscu!';,;r, ¡¡.¡ falta de desarroHo muscular. 
• MlOIN: Espesor de ¡rasa sobre el glIIteu5 med'1.I5 
• vtFOM¡ F]/"FOM: Espesor de grasa a la.:v.o vértebra lumbar;:v. costilla. M]/"FOM: profurnM¡¡d del músculo 
e htlmado con FOM 
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te resultaron más magras (P<o.os) y con un mayor 
(P<O.OO1) M3/4FOM, área de lomo y porcentaje de 
magro de la canal. Los resultados de Blasco et al. 
('994) mostraron un mayor espesor de grasa y un 
mayor contenido de magro en las hembras que en 
castrados. Estas diferenCias entre las canales de 
machos castrados y hembras han sido descritas 
ampliamente anteriormente (Friesen, Nelssen, 
Unruh, Goodbank, y Tockach, '994; Ellis et al., '996; 
Leach et al., 1996; Lebret et al., 2001; Latorre et al, 
2003; uernberg et al., 2ooS). La Tabla 3 muestra 
también los resultados del despiece de la canal en 
sus piezas principales. No se observaron diferenCias 
(P>o.OS) entre dietas en despiece de la canal en sus 
piezas pnnClpales Uamón, lomo, paleta y panceta), 
por lo que se desprende que la dieta rica en AGMI 
no tiene efectos sobre las piezas de la canal. Estos 
resultados son parecidos a los conseguidos por Bee, 
Messlkommer, y Gebert (1999), Bee et al. (2002) y 
Duran-Montgé, Reahnl, Barroeta, Uzardo, y Esteve
García (2008), que estudiaron el efecto de distintas 
dietas, entre ellas una alta en AGMI y determinaron 
que es el contenido en energía lo que puede afectar 
al contenido en magro de la canal, pero que el tipo 
de grasa InclUida en la dieta no tenia ningún efecto 
sobre esta. En esta misma línea Apple, Maxwell, 
Galloway, Harnllton, y Yancey (2009) Indicaron que 
la inclUSión de grasas en la dieta (sebo de vacuno, 
grasa de ave, aceite de soJa) no tenia mngún tipo de 
efecto sobre las piezas obtenidas en el despiece. Se 
encontraron dIferencias entre sexos. Las hembras, 
que resultaron más conformadas, presentaron un 
mayor porcentaje de jamón, lomo y filete que los 

castrados, que mostraron un mayor porcentaje de 
panceta. Estos resultados son Similares a los ob
tenidos por Unruh et al. (1996), con hembras y ma
chos castrados saCrIficados a distintos pesos (104 
kgy127 kg). 

3.2 Disección de las piezas principales 
La diseCCIón de las piezas pnnclpales en magro, gra
sa Intermuscular, grasa subcutánea y hueso (Tabla 
4) IndiCÓ que no había ningún efecto (P>o.os) de la 
dieta nca en AGMI sobre mnguno de los parámetros 
evaluados. Los resultados obtenidos en otros estu
diOS previos con distintos genotipos han obtenido 
resultados vanables. Duran-Mongé et al. (2008) 
obtuvieron unos resultados Similares a los conse
guidos en este estudio, e indicaron que no ha
bía diferencias en la disección en magro, grasa 
y hueso de hembras al imentadas con distintas 
dietas, entre ellas una alta en AGML Apple et 
al. (2009) no encontraron deferenCias en al di
seCCIón de las piezas principales de cerdos ali
mentados con distintos tipoS de grasas (sebo de ter
nera, grasa de ave, aceite de saja), y Kouba, Enser, 
Whlttlngton, Nute y Wood (2003) no encontraron 
diferenCias en la disecCión de lomos de cerdas ali
mentadas con dieta controlo con una dieta alta en 
AGML En cambiO, otros estudios han Indicado que 
el perfil de áCidos grasos de la d,eta pude afectar a 
la distribUCión de los depóSitos de grasa en el cerdo, 
como se ha Visto también en otras especies como 
ratas (Clarke, 2000) y pollos de engorde (Crespo y 
Esteve-García, 2001). Los resultados de la disección 
de los cortes pnncipales de la canal en magro, grasa 

Tabla 4: Efecto de la dieta y sexo sobre la diseCCión de las prinCipales piezas del despiece de cerdos cruzados con Pietrain. 
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subcutánea, grasa Intermuscular y hueso, han mos
lrado que las hembras son más magras (P<o.os) 
que los castrados y presentan un mayor (P<o.Os) 
porcentaje de magro y un menor porcentaJe de gra
sa en el Jamón, el lomo, la paleta y la panceta. No 
se detectaron diferenCias (P>o.Os) entre sexos en el 
porcentaJe de hueso del jamón, lomo y panceta. En 
cambiO, el porcentaJe de hueso la paleta resultó ma
yor (P<o.Os) en hembras que en los castrados. Los 
resultados de este estudio son Similares a los ob
tenidos por Dugan et al. (2004), que Indicaron que 
los depósitos de grasa (Intermuscular y de las ca
Vidades del cuerpo) en hembras eran menores que 
en los castrados, mientras que no había diferenCias 
entre sexos en el porcentaJe de hueso. 

3.3. Calidad de carne 
Los resultados de la evaluación de la calidad de 
carne se muestra.n en la Tabla 5 e indican que 
la suplementaClón con AGMI no alteró (1'>0.05) 
ninguno de los parámetros de calidad de carne 
estudiados, y que por lo tanto es posible modi
ficar el perfil de áCidos grasos de la dieta y de 
la carne sin afectar a la caUdad de esta . Estos 
resultados están en línea con los conseguidos 
por Nurenberg et al. (2005), que no hallaron di
ferencias en la caUdad de carne de cerdos con un 
alto contenido en magro suplementados con un 
s% de aceite de oliva o con un 5% de aceite de 
"naza. También en esta línea, Myer et al. (1992) 
indiCÓ que no había cambios en el color de la car
ne o en el contenido de grasa intramuscular en la 
carne de animales aUmentados con dietas con un 
alto contenido en AGMI respecto a aquellos ali
mentados con dieta control. Sto John et al. (1987) 
también observaron que se podía aumentar el 
contenido de AGMI de la dieta sin afectar nega
tivamente a la caUdad de la carne obtenida. Estos 
autores obtuvieron valores iguales en las caracte
rísticas sensoriales, evaluación de la terneza y en 
las pérdidas por COCCión para cerdos aUmentados 
con dieta control y una dieta alta en AGMI. Mlller 
et al. (1990) estudiaron el efecto del uso distintos 
tipoS de grasas (control, grasa animal, aceite de 
cártamo, aceite de girasol, aceite de canola) en 
dietas para cerdos sobre las características de la 
canal y carne. Estos autores no hallaron diferen
cias en el contenido de grasa Intramuscular o color 
de los cerdos aUmentados con las dietas controlo 
con aceite de cártamo (con un contenido de áCido 
olelco del 75%), pero los cerdos suplementados 
con aceite de girasol y aceite de colza (85% olel
col presentaron un contenido más baJO de grasa 
intramuscular, y unos valores de color y textura 
,nfenores que los de los cerdos del grupo control. 

No se observaron diferenCias (P>o.os) en los pa
rámetros de caUdad de carne entre machos cas
trados y hembras, excepto en la valoración del 
índice de amarillo y la lurn lnosldad de la carne, 
que resultaron mayores (P< 0.05 Y P< 0.01, res
pectivamente) en castrados en comparación con 
las hembras. Los valores L* en castrados resul
taron superiores a so, Indicando que los lomos 
de estos animales no serian apropiados para el 
mercado Japonés, que exige que la carne fresca 
presente unos valores de luminOSidad por deba
JO de so (PIe, 1997). El color es un factor deClS va 
en el momento que el consumidor realiza la com
pra de la carne, ya que Influye en la percepción 
de frescura de esta. Los resultados obtenidos en 
otros estudiOS prevIos sobre el sexo y el color de 
la carne son muy vanables. Algunos autores no 
observaron dlrerenclas entre sexos en el (alarde 
la carne en valoraCiones visuales de ésta (EIUs et 
al., 1996) ni mediante métodos obJetiVOs (Leach 
et al., 1996). En otros estudiOS en cambiO, la car
ne de los castrados ha resultado ser más rOJa y 
oscura (Latorre et al., 2003), mientras que en 
otros la carn e de las hembras ha resultado más 
oscura que la de los castrados (Unruh et al., 1996). 

Los niveles de grasa Intrarnuscular resultaron ~g
mficatlVamente distintos entre sexos, pues los 
machos castrados presentaron unos niveles su
periores de grasa Intramuscular que las hembras 
(1.24 V5. 0.95%, respectivamente) en el músculo LT. 
Numerosos estudiOS prevIos que han obtenido los 
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mismos resultados. Leach et al. (1996) comparó la 
calidad de carne de hembras y castrados portado
res y negativos al gen del halotano y en ambos ca
sos los machos castrados presentaron un nivel de 
grasa Intramuscular superior al de las hembras. En 
esta misma línea, Lato"e et al. (2003) Barton-Gra
de (1987), y Unruh et al. (1996), observaron un mayor 
contenido de grasa Intramuscular en machos cas
trados al compararlos con hembras. 

Los niveles de grasa Intramuscular de los cerdos 
Pletraln de este estudiO resultaros muy baJos (un 10/. 

aproximadamente), pudiendo repercutir negatIVa
mente en la percepción de calidad de la carne al 
consumirla, pues parece claro que los consumido
res prefieren una carne con un mayor contenido de 
grasa Intramuscular. En USA se habla de unos ni
veles de entre el3 y el 7.3% de grasa Intramuscular 
para perCibir la mejora de la palatabllidad de la car
ne al consumirla. Mlller (2004) Indicó que hay un 
aumento de la aceptabilidad de la carne por parte 
de los consumidores al aumentar el contenido en 
grasa Intramuscular de la carne, sugiriendo pues 
que un aumento del nivel de grasa Intramuscular 
en este genotipo mejoraría la calidad de la carne. 

La evaluaCión Instrumental de la ternura del 
músculo LonglsSlmus thoraos [Tabla s) mostró la 
falta de efecto (P>o.os) de la dieta HO sobre los 
resultados consegUidos, indicando que es uso de 
una dieta nca en AGMI puede aumentar el con
ten ido en áCido olelCo de la carne sin perjud icar 
a los parámetros de calidad relaCionados con la 
textura de la misma. Estos resultados son Slml-

lares a los de SI. John et al. (1987) que Indicaron 
que los resultados de la evaluaCión de la textura 
eran Similares entre el grupo control y un grupo 
de cerdos alimentados con una dieta con aceite 
de colza alto en áCido olelco. Sin embargo, otros 
autores hallaron diferenCias en la evaluaCión de 
la textura debido a cambios en el perfil de áCidos 
grasos de la dieta. Rhee, Davidson, Knabe, Cross, 
Zipnn, y Rhee (1988a) evaluaron el efecto de una 
dieta alta en ácido olelco sobre la textura y ob
servaron que aquellos animales que reCIbían una 
dieta alta en oleico presentaban unos valores de 
terneza más bajos que los que reCibían una dieta 
control. 

4, Conclusiones 
Los resultados de este estudiO muestran que el 
uso de una dieta rica en ácido olelCo tiene muy 
poco efecto sobre las características de la canal 
y la calidad de carne de castrados y hembras cru
zados con Pletraln. Las canales de las hembras 
resultaron más magras, con un menor porcentaje 
de grasa en el jamón lomo, paleta y panceta, un 
nivel menor de grasa Intramuscular, y presentaron 
mayores Jamones y solomillos que los castrados. 
Por su parte los castrados presentaron mayores 
lomos y pancetas. 
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Tabla s : Efecto de la dieta y sexo sobre la calidad de la carne de cerdos cruzados con Pletraln. 

D.tos de li. rnlsm.a MOl pero con diferente superindlce difieren est¡¡dístte.amente (P<o.OOS) 
ECM Error tu.dr.átICO medio 
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