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Dentro del sector porcino, el subsector jamonero es clave en nuestro país, tanto en 
producción global como en número de empresas que lo componen. En el año 2005 se 

produjeron en España 44 millones de jamones y paletas curados (Daza y López-Bote, 2007) 
de los cuales, cerca del 90% eran de cerdo blanco, y el resto de Ibéricos. 

n los últimos años se ha pro
ducido un auge de los pro
ductos curados de calidad di
ferenciada como consecuen-

cia de la revalorización de los produc
tos tradicionales. Sin embargo. la se
lecc ión genética ha dado lugar a cana
les magras con bajo ni vel de grasa 
subcutánea e intramuscular (G IM) que 
podrían estar relacionadas con una mc
nor aceptación de la carne y, sobre 
todo, de los productos curados por par
te del consum idor (Banon-Gade, 
1987; Armero e' al, 1999). Numerosos 
autores han moslrado la innuenc ia de 
la ca lidad de la carne (Latorre el al. 
2003a, b, 2004; Peinado el al, 2007; 
Serrano el al, 2oo7a, b) y de la grasa 
(Bañó n el al, 2003; Serrano el al, 
2oo7a. b) sobre las características tec
nológicas y sensorial es del jamón cu
rado (G irard el al. 1986: Antequera el 
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01, 1992). Por ejempl o, los procesos li
POlIlicos y oxidat ivos que tienen lugar 
durante e l proceso de curación depen
den del tipo y cantidad de grasa e influ
yen de forma notable sobre el desarro-
110 del aroma (López el al, 1992). En 
España, un aspecto a considerar es la 
obligatoriedad de que el jamón serrano 
(con peZllña) pese en sangre un míni
mo de 9,5 kg lo que exige aumentar el 
peso al sacrific io (Diario Oficial de las 
Co munidades Europeas. 1999). Asi
mismo, para la producción de eSle tipo 
de jamón se recomienda que los perni
les tengan un espesor de grasa a la altu
ra del músculo GluleL/s mediL/s de 20 
mm COmo mínimo. Las est rategias 
existentes para aumentar el contenido 
de grasa de las canales son numerosos 
y entre e l1as destacan la utilización de 
Duroc, la castrac ión tantO de machos 
como de hembras, el sacrific io a pesos 

más elevados y el diseño de programas 
de alimentación con piensos con una 
relación energía: li sina adecuada. El 
objetivo de la presente seri e de lrabajos 
es eSludiarel efecto del perfi l genélico, 
el sexo y la castración, el peso al sacri
licio y la nutrición sobre la cal idad de 
la materia prima destinada a la elabo
ración de productos curados de cali 
dad. 

1fluencia del 

Tradicionalmente, la producción por
cina se ha basado en cruces proceden
les de Landrace x Large Wh ite C0l110 

línea materna y de Pietrain o Landrace 
Belga como I íllea paterna magra, Este 
cruce permitía obtener cana les bien 
confornladas con poco engrasamiento 



y buen rendimiento de canal y pi ezas 
nobles. Sin embargo, el uso de genoti
pos magros es menos apropiado para la 
producción de jamones curados de ca
lidad (Buscailhon y Monin. 1994; Rus
so y Nanni Costa, 1995). En el Cuadro 
I se muestra la inOuencia de la línea 
genéti ca sobre el contenido en grasa 
de la canal (P2) y de la carne (GLM ) y 
el pH a 24 h pOSI mortem según diver
so autores. Se observa que los cruces 
con Duroc presentan mayor espesor de 
la grasa dorsal (Edwards el al . 1992: 
Ellis el al, 1996) y mayor contenido de 
GlM (Edwards el al , 1992; Olivier el 

al, 1994; Ellis el al , 1996; Candek-Po
tokar el al , 2002; Latorre el al, 2oo3a) 
e intermu sc ular (Ca ndek-Potokar el 

al , 2002) que los cruces con Large 
Wh ite, Pietrain o Landrace Belga. Por 
tanto, el cruce con Duroc genera jamo
nes curados de mayor calidad que el 
cruce con razas más magras (Olivier e l 

al , 1994; Guerrero e l al , 1996). No 
obstante, trabajos recientes con nue· 
vas líneas de Duroc mejorado mues
tran espesores de la grasa subcutánea 
si mil ares a los de las razas blancas 
(C isneros e l al, 1996; Latorre e l al . 
200 3a). De hech o . Lato rrc e l al 
(2oo3b) observaron que los cruces de 
la lfnea materna Landrace x Large 
White con verracos Duroc Danés o 
Duroc Holandés x Large White pre
sentaban menor espesor de grasa sub
cutánea que los cruces de la mi sma lf
nea materna con verracos Pietrain x 
Large White. La variabilidad de resul
tados confirma la importancia de tes
tar las lfneas existentes dentro de cada 
raza puesto que puede haber mayores 
diferencias e lllre líneas que entre razas 
(A ltarriba el al . 2005: Serrano el al , 
2007b). Los cerdos Duroc tienden a 
presentar mayores valores de pH a 24 
h p OSI morlem (Tibau el al, 1997; La-
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torre el al , 2003a) que las líneas tradi 
cionales debido en gran pane a que la 
raza Duroc está libre del gen de l Halo
tano lo que reduce la incidencia decar
nes pá lidas, blan cas yex ud ati vas 
(PSE). por lo que genera productos fi 
nale de óptima calidad organoléptica. 

En el C uad ro JI se muestra la in 
Ouencia de la línea genética sobre el 
rendimiento en partes nobles de la ca
nal según di versos autores. Trad icio
nalmente, y debido a su mayor conte
nido en grasa, la raza Duroc se ha ca
racteri zado por tener peor conforma
ción y menos porcentaje de piezas no
bles que las razas Pietrai n o Landrace 
Belga. Sin embargo, Tibau el al ( 1997) 
indi can que la ut ilizac ión de Duroc no 
afecta en gran medida el porcentaje de 
piezas nobles, au nque Edwards el al 
( 1992) observaron que sf afectaba a la 
conformación del jamón. En cualquier 
caso, la selección genética aplicada a 
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Línea genética' Se;l(02 Peso sacrificio kg P2 mm Gluteus mm GIM %3 pH 24 h Autor4 

OU x (LO x LW) ME 81 28,2 1,36 1 

LW x (LO x LW) HE 26,1 0,92 

EEM (n ~ 4)5 0.72 0,08 
p6 * *** 
OU x (LO x LW) Me 97 l,88a 5.71 2 

LW x (OU x LW) HE 1,13bc 5,66 

LW x (LO x LW) 0,95d 5,62 

LB x (OU x LW) 1,40b 5,66 

LB x (LO x LW) O,93cd 5,64 

EEM (n ~ 45) 0,09 0,04 

P * NS 
Híbrido industrial Me 160 30,2 5,65 3 

HP x (LW x OU) HE 32,5 5,67 

EEM (n ~ 80) 0,9 0,03 

P NS NS 

OU Me 120 16,8a 3,16a 4 

Europea (Pi -) HE 15,lb 2 ,56" 

Europea (Pi +) 15,2b 2 ,68b 

EEM (n ~ 30) 0,45 0,05 

P *" , .. 
LO x LO Me 110 19,7 17,2b 5,83 5 
LW x LO HE 18,5 17,4b 5,90 

OU x LO 20,4 23,4a 5,77 

OU x (LW X LO) 20,1 21,9a 5,91 

EEM (n ~ 38) 0 ,8 0,8 0,040 

P NS **. + 

00 x (LO x LW) Me 117 21,9 18,1 3,4 5,84 6 

(Pi x LW) x (LO x LW) HE 22,5 18,6 2,7 5,53 

EEM (n ~ 15) 0,42 0,38 0,12 0,05 

P NS NS .. * .*. 

DO x (LO x LW) Me 130 21.7b 19,6b 3,04a 5,79 7 

(OH x LW) x (LO x LW) HE 21,4b 21,3a 2,38b 5,84 

(Pi x LW) x (LO x LW) 23,7a 20,7ab 2,49b 5,85 

EEM (n ~ 24) 0,49 0,51 1,0 0,04 

P *. + *.* NS 

1 DU: Duroc: lO: Landrace; lW: Large Whlte; LB: Landrace Belga; HP: Hampshlre: PI: Pietratn; DO: Duroc Danés; OH: Ouroc Holandés. 
2 ME: Machos enreros; HE: Hembras enteras; Me: Machos castrados. 
3 Grasa intramuscular ("J. En el trabajo de EUis el al. (1996) (autor 4) el valor de G1M (%) se corresponde con el veteado con escala de 1 a 5. 
41: Edwards el al. (1992): 2: Olivler el al. (1994); 3: Cisneros er al. (1996); 4: EUis el al. (1996); 5: Candek-Potokar el al. (2002): 6: LatOfre el al. (2003a); 7: 
Latorre el al. (2003b). 
5 EEM: Error estándar de la media; n: número de répl icas por tratamiento. 
6 Probabilidad: NS: P> 0,10; +: P < 0.10: ~ : P < 0.05; "*: P < 0,01; ••• : P < 0,001. letras en la misma columna y autor con diferente supeñndlce IndiCan 
diferencias estadfsticas (P < 0.05). 
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Línea genética1 

DO x (LO x LW) 

(Pi x LW) x (LO x LW) 

EEM (n = 15)5 
p6 

DO x (LO x LW) 

(OH x LW) x (LO x LW) 

(Pi x LW) x (LO x LW) 

EEM (n a 24 ) 

P 

OU1 X (LO X LW) 

OU2 X (LO X LW) 

OU3 X (LO X LW) 

P (n = 133) 

Sexo2 

Me 
HE 

Me 
HE 

Me 

. . . . 
pp.~(,) AAt: rifir-in ke 

117 

130 

126 

. . 
Jamón %3 

26,7 

26,4 

0 ,11 

• 
26,68 

26.1" 

26,1" 

'1.0 

•• 
25 ,10· 

25,32" 
;>fi . ;>~a 

••• 

• • .. 
Paleta %3 

15,3 

15,1 

0 ,09 

NS 

15,2 

15,1 

15 ,2 

f) , ~ 

NS 

15,30" 

15,54" 

1 S,778 

••• 

lomo % 

7.1 

7,1 

0 .06 

NS 

7,18 

7 ,oa 

7 ,3" 
1),/ 

•• 
6 ,14< 

6 ,33" 
ñ ,ñña 

• •• 

Autor' 

1 

2 

3 

1 DO: Duroc Danés: LO: landrace: lW: Large White: Pi: Pietr8ln; OH: Duroc Holandés: OU1: Dume Virgen de la Fuente: DU2: Dome Diputación de Taruel: DU3: 
DuIIJl., D,mlJ,t:!tl. 
2 Me: Machos castradoS; HE: Hembras enteras. 
3 Tras perfilado en todos los trabajos excepto en Altarriba el al. (2005) (autor 3) en el Que el rendimiento de jamones y paletas se muestra en rresco. 
~ 1: Latorre .s-t al. (2003d). 2 . l.i:IlulII~ t;:f U/. (2003b); 3 : Altarnoa el 81. l:lOOOJ. 
el EEM: Error estándar de la media; n: numero de réplicas por ttatamlento. 
e Probabilidad: NS: P > 0 .10: * : P < 0 ,05: ~. : P < 0,01: ..... *: P < 0 ,001. l etras en la misma columna y autor con diferente superfndlce Indican diferencias 
estadf!';'Ir~~ (P < no ... ) 

la raza Duroc ha dado lugar a nuevas 
líneas que permiten obtener rendi
mientos de piezas nobles similares a 
los obtenidos con las razas blancas tra
diciona les (Latorre el al. 2003a, b). 

Existe cierta controversia a cerca de 
la influencia de la genética sobre la ca
lidad sensorial de la carnc. Así cn delcr
minados trabajos, la raza Duroc no in
fluye sobre la misma (Séllier y Monin, 
1994; Candck-Potokar el al, 2(02) o in
cluso la perjudica (Parolari el al, 1988; 
Gou el al, 1995) aunque, en general, 
tiende a mejorarla. Por ejemplo, Manel 
el al (1988) observaron un mejor flavor 
con Duroc que con Large White. Lan
drace o Hampshire; Ellis el al ( 1996) 
mayor jugosidad que con Pietrain y 
Candek-Potokarelal (1998) mayorler
neza y flavor que con Landrace o Large 
Wh ite . Asimismo, Blanchard el al 
(1999) observaron que la terneza de la 
carne aumentaba a l sustitui r Large 
White por Duroc (O a 50%). Por otro 
lado. existen pocas diferencias en el co-

lor de la carne entre líneas magras y 
cruces con Duroc (Edwards el al, 1992; 
Cisneros el al, 1996). En el Cuadro nI 
se muestra la infl uencia de la línea ge
nélica sobre la calidad sensorial de la 
came según diversos autores. 

El contenido graso de las piezas (y 
por lanlO la genética) influye en las 
mermas de peso de los jamones du
rante el periodo de curado. Guerrero 
el al ( 1996) Y Candek-POIokar el al 
(2002) enconl raron mayores pérdidas 
en jamones proceden les de Hneas pa
ternas Landrace y Large White que de 
Duroc, lo que podría ser debido al ma
yor contendido de GIM de estos últi
mos. Sin cmbargo. Peinado el al 
(2005) obse rvaron que jamones de 
cerdos sacri ficados a I I 8 kg de peso 
de línea paterna Duroc mejorado tení
an más mermas quc lo procedentes 
de Large While x Duroc o de Pietrain 
x Large Whitc. Por otro lado, Olivier 
el al ( 1994) Y Gou e l al ( 1995) no en
contraron diferencias en pérdidas de 

peso durante el curado en jamones de 
varios genOlipos, incluyendo cruces 
con Duroc . Sin embargo, el efecto de 
la inclusión de la genél ica Duroc so
bre la calidad de la carne no es inde
pendiente ni del sexo, ni del peso al 
sacrificio y la nutrición. 

Influencia del sexo 
·ó 

Los machos que se van a sacrificar a 
edad elevada se castran para evitar la 
aparición del olor sexual que reduce 
la aceptación de la carne. La castra
ció n de los machos (MC) produ ce 
cambios en el metabolismo del ani
mal con una mayor preponderancia 
del tercio posterior sobre el anlerior 
en comparación con los machos ente
ros (López-Bole el al, 2000). Además 
los productos elaborados con carne de 
animales castrados presentan mejores 
caraclerfsticas organoléplicas que los 
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" El efecto de la inclusión de la genética Duroc 

sobre la calidad de la carne no es 

independiente ni del sexo, ni del peso al 

sacrificio y la nutrición 

" 
de animales enteros (López- Bote el 
a l , 2000 ; Bañón el a l , 2003) . En la 
producción tradicional de cerdo graso 
(> 120 kg de peso al sacrificio) se uti
lj zan hembras enteras (HE). Sin e m
bargo, cuando se utili zan esti rpes mo
dernas muy conformadas, e l espesor 
de grasa a la altura del músculo Glu-
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teus medias de estas hembras es infe
ri or a 20 mm lo que no es deseabl e 
para qu e e l curado se desarro lle de 
manera adecuada. Por ello, un área de 
interés actual es e l estudio de la in 
nuencia de la castración de las hem
bras (HC) de capa bl anca sobre la ca
lidad de la canal y de la carne. 

En el Cuadro IV se muestra la in
nuencia del sexo sobre el contenido en 
g rasa de la can a l (P2) y de la carn e 
(GIM ) y sobre el pH a 24 h poSI mor 
fem según diversos autores. Los cerdos 
castrados presentan mayor espesor de 
grasa dorsal a ni vel P2 (Cisneros el al , 
1996; Leach el al, 1996; Latorre el al , 
2003a, b, 2004) y a laal[Ura del múscu
lo GllIIeus medius (Candek- Potokar el 
al, 2002; Latorre el al , 2003a, b, 2004) 
que las IIE sin que se observen diferen 
cias ni en el espesor de grasa a nivel P2 

ni a la altura del músculo G/meLIs me
diu.\' entre Me y HC (Mayoral el al, 
1999; Peinado el al, 2007; Serrano el 
al , 2007a). Ad em;í s, Pe in ado el al 
(2007) han observado que la grasa me
dia de cobertura del jamón en HE pro
cedentes del cruce de verracos Pietrain 
x Large White y lfneas maternas Lan
dracex Larg~Whitc ,aclificadosa 11 8 
kg d~ peso es de 17,7 mm, inferior a los 
20 mm descalJlcs ~Il e'te [jI'" Je pro
ducció n. Asimi smo, según Latorrf" pI 

al (2007), en cruces de Dure., y I.on
drace x Large White, sólo el 78% de las 
canales de HE sacrificadas a 2 10 días 
de edad presentan un espesor de grasa 
a la altura del mú sculo Gluleus medills 
supe ri o r a 20 mm , mi e ntras que e l 
100% de los MC lo superan. Dada la 
estrecha correlación entre espesor de 
grasa subcutánea y contenido de GIM, 
la castración aumenta el contenido de 
GIM (Leach etal, 1996; Candek-Polo
kar el al , 2002; Latorre el al, 2003a, b). 
Por otra parte, el contenido en proteína 
de la carne de los MC es similar (Un
ruh el al , 1996) o menor (Latorre el al , 
2003b, 2004) al de las HE. En cual
quier caso, la diferencia entre cerdos 
castrados y enteros es menor para la 
GIM que para el espesor de la grasa 
dorsal (Weatherup el al, 1998). 

En general no se ha observado rela
ción alguna entre e l sexo y el pH a 24 h 
posl mar lem (Cisncros el al , 1996; Le
ach el al , 1996; Candek-Potokar el al , 
2002; Latorre el al , 2003a, b; Peinado 
el al , 2(07) lo que sugiere que el estrés 
a fecta de igual manera a HE, HC y 
M . Sin embargo Latorre el al (2004) 



Línea genética1 Sexo2 Peso sacrificio kg Jugosidad Terneza Flavor Autor3 

IW. (IW x LD) MC 95 6,06 7,20 6,7OC" 1 

LD x (LW x LD) HE 5 ,59 7,77 6.63" 

DU x (LW x LD) 6,59 8,35 7,76' 

HP x (LW x LD) 6,66 8.72 7.15b 

IIM(n-<J 1)4 U,J4 U.4:J O,lR 
p5 N" .J N:> • 
DI) Me 1:..!U 3,81" 4 ,4J 4,12 2 

Europea (Pi .) HF 3.67" 4 ,?!'l 4 .1n 

Europea (Pi +1 3,71b 4 ,3 5 '1,11 

EEM (n = 30) 0 .04 O,Ofl n .n? 

P * NS NS 

OU seleccionado MC 130 5 ,10 S,.35 5.55" 3 

LO 4,95 5,15 5 ,25b 

LW 4,95 5,00 5,10b 

DS (n = 20)6 0.3 0,5 0,20 

P NS + .** 
LW x (LW x LD) ME 90 4,93 4,88< 2.04 4 

LW x (OU x (LW x DU)) HE 4,93 4 ,97b 2,04 

OU x (LW x LD) f1,~:H:J 0,32;:1 1 ,00 

EEM (n = 240) 0 ,041 0,021 0,036 

P NS • NS 

1 lW: large White; LO: Landrace; DU: Duroc; HP: Hampshire; Pi: Pietraln. 
2 MC: Machos castrados: HE: Hembras enteras . 
3 1: Martel el al. (1988); 2: Ellis et al. (1996); 3: Candek-Potokar el 81. (1998); 4: Blanchard el al. (1999) . 
.. EEM: Error estándar de la media; n: número de réplicas por tratamiento. 
5 Probabilidad: NS: P > 0,10; +: P < 0.10: '" : P < 0,05; ••• : P < 0.001. letras en la misma columna y auto( con diferente supeñndice Indican diferencias esta-
dist/Cas (P < 0,05), 
ti Docvioclón ct.tr'inrlm. 

observaron que las HE presentaban va
lores de pH a 24 h pos/mor/em inferio
res a los de los Me. 

En cerdo blanco graso, las HE pre
sentan mayor rendimiento en jamón 
(Leach e/ al , 1996; Latorre e / al, 
2003a, 2004) que los MC aunque en 
otros trabajos (Cisneros e/ al, 1996; 
Latorre e/ al, 2003b; Peinado e / al, 
2007) no se han detectado diferen
cias. Asimismo la mayoría de los tra
bajos publicados no han encontrado 
diferencias significativas en el rendi
miento en paletas entre HE y MC 
(Cisneros e/ al, 1996; Latorre e/ al. 
2oo3a, b) y entre HE, HC y MC (Pei
nado e / al, 2007; Serra no e/ al, 

2007a). Sin emb argo, Leaeh e/ a l 
( 1996) Y Latorre e l al (2004) observa
ron mayor rendimiento de paletas en 
HE que en Me. En general, las HE 
presentan mayor rendimiento de lomo 
que los MC y las HC (Leach e/ al, 
1996; Latorre e/ al, 2003a, b; Peinado 
e/ al, 2(07) aunque este efecto no ha 
sido observado por Martel e l al 
( 1988) o por Cisneros e/ al ( 1996) . 
Las pérdidas de peso durante el cura
do son superiores en HE que en MC lo 
que podría deberse a la menor cober
tura grasa de jamones y paletas de las 
primeras (Gou e/ al, 1995; Peinado e/ 

al, 2005). En el Cuadro V se muestra 
la influencia del sexo sobre el rendi-

miento en partes nobles de la canal en 
cerdos sacrificados entre 100 Y 160 kg 
de peso según diversos autores. 

Numerosos trabajos indican que el 
sexo no influye sobre el color de la 
carne de cerdo blanco graso medido 
mediante parámetros Cielab (C IE, 
1976) (Leach e/ al, 1996; Candek-Po
tokar el al, 2002; Latorre e / al, 2004) 
o el contenido de pigmentos (Barton
Gade, 1987; Latorre e/ al, 2003a, 
2004). Sin embargo, diversos autores 
indican que los MC presentan carnes 
más osc uras (C isneros e / al, 1996), 
con mayor tendencia al rojo (a') (La
torre e/ al, 2003a, b) y tienden a pre
sentar un color más intenso (croma, 
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Sexo! Raza2 Peso sacrificio kg P2 mm Gluteus mm GIM ')(,3 pH 24 h Auto" 
MC HP x (LW x DU) 16 0 3 2,7 3 ,7 5 .7 1 

HF 30.0 3 .3 b ,7 

EEM (n = 80)5 0.94 0,19 0 .03 
p6 • NS NS 
MC PIC 140 30.0 2 ,5 5.6 2 

HE 25,0 1 ,8 5,7 

rrM (n = Iln) 1,00 0 ,20 0,03 

P + •• NS 
HE Cerdo blanco 113 18.1 18,3 3 

HC 21,2 21,6 

EEM (n = 38) 0 ,6 

P •• • 
MC Cerdo blanco 117 23,7 21,7 2 ,8 5 ,9 4 

HE 20 ,8 19,3 2 ,5 5 ,8 

EEM (n = 15) 0040 0 ,41 0 ,08 0,03 

P ••• • •• • NS 
MC Ct'f t h.1 1.1 ... 1 It :l . 1:10 23.5 lD ,5 3 , ~ 5.8 S 

HE 20,9 17,3 2,7 5 ,6 

EEM (n = 24) 0 ,42 0 ,38 0 ,12 0,05 

P •• .. • •• NS 
Me (Pi A LW) A (LD , LW) 1 ' 11-

L~ ~7,6 20,5 2,8 r.¡ ,q 

HE 22,7 15,8 2 ,5 5 ,8 

EEM (n = 12) 0.52 0.44 0,18 0.02 

P ••• ... NS •• 
IIC (Pi, I W) x (LO x LW) 11!j 21 .6" 17,7" 4.G G,07 7 

HC 24 ,6" 21,8" 3.9 6,08 

MC 24,49 21,00 4 ,6 6 .09 

EEM (n = 8 )' 0,66 0,63 0 ,201 0 ,040 

P •• ... + NS 

1 Me: Machos castrados: HE: Hembras enteras; He: Hembras castradas. 
:l HP: Hampshlre; LW: Large Whlte: DU: Duroc: PI: Pletraln. 
3 Grasa Intramuscular (", . 
.. 1: Clsneros el al. (1996): 2: leach el al. (1996); 3: Candek-Potokar et al. (2O(2); 4: Latorre et al, (2003a); 5: Lalorre et al. (2003b); 6: Latorre et al. (2004); 
7: Peinado el al. (2007). 
s EEM: Error estándar de la media: n: nümero de réplicas por tratamiento. 
s Probabilidad: NS: P > 0,10; +: P < O.lO; . : P < 0.05; O' : P < 0,01: ." : P < 0,001. letras en la misma columna 'J autor con diferente superindtee Indican 
diferencias estadístICas (P < 0,05). 
r Con 10 cerdos por répliCa. 

c*) (Latorre el al, 2003b) que las HE. 
Asimismo el sexo tiene poca innuen
cia sobre la textura de la carne (Cisne
ros el al, 1996; Leach el al. 1996; La
torrc el al, 2003a, b). Sin emba rgo, 
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Latorre el al (2004) encontraron que 
el lomo de los MC tend ía a ser más 
tierno que el de las HE lo que podría 
ser debido a l mayor con te nido en 
GlM de la carne de los Me. 

El perfil de ácidos grasos de la gra
sa dorsal varía en función del sexo. 
Cuanto mayor es la deposición de gra
sa dorsal (caso de los MC y las HC) 
mayor es la síntcsis endógena de áci-



Sexo1 

Me 
HE 
EEM (n = 80)4 
p5 

Me 
HE 
EEM (n = 119) 

P 

Me 
HE 
EEM (n = 15) 

P 

MC 
HE 
EEM (n = 24) 

P 

MC 
HE 
EEM (n = 12) 

P 

HC 
HC 

MC 
EEM (n = 8)6 

P 

Raza2 

HP x (LW x OU) 

PIC 

Cerdo blanco 

Cerdo blanco 

(Pi x LW) x (LO x LW) 

(Pi x LW) x (LO x LW) 

Peso sacrific io kg 

160 

140 

117 

130 

125 

118 

1 Me: Machos castrados; HE: Hembras enteras; He: Hembras castradas. 
2 HP: Hampshire: lW: Large Wtute; OU: Ouroc; Pi: Pletraln. 

.. . 

Jamón % 

21,7 

22 ,2 

0,23 

NS 
14,5 

15,8 

0,23 

••• 
26,1 

26,4 

0 ,08 
o. 

26,5 

26.7 

0,11 

NS 
25,7 

27 ,0 

0 ,15 
I.'¡'+ 

26,6 

26 ,5 

26,2 

0,14 

NS 

. . 
Paleta % 

17,8 

18,0 

0 ,28 

NS 
12,1 

13,1 

0,20 
..o 
15,2 

15,2 

0 ,04 

NS 
15,2 

15,1 

0,09 

NS 
14,7 

15,4 

0,22 

+ 
15,2 

15,1 

15,1 

0,16 

NS 

• • 

lomo % 

7,0 

7,3 

0,06 

"0 

6,9 

7,3 

0,06 .0. 

7,2" 

7,Ob 

6,9b 

0,07 

tel::no'log 

•• 

Autor3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 1: Cisneros el al. (1996): 2: l each el al. (1996): 3: latorre e( al. (200Ja); 4 : latorre el al. (2003b): 5: latorre el al. (2004): 6: Peinado el al. (2007). 
4 EEM: Error estandar de la media; n: numero de réplicas por tratamiento. 
5 Probabilidad: NS: P > 0 ,10; +: P < 0,10: . "": P < 0,01: ~ "' ... : P < 0,001. Letras en la misma columna y autor con diferente supeñndice Indican diferencias 
estadísticas (P < 0,05). 
e Con 10 cerdos por réplica. 

dos grasos y más saturado es el perfil 
resultante (Smithard el al, 1980). Las 
HE prese ntan mayor co nt enido de 
ácido linoleico (e l 8:2) (eourboulay 
y Massabie, 1996) y menor de ácido 
palm ítico (e 16:0) en la grasa dorsal 
que los Me (Barton·Gade, 1987). El 
di fere nte perfil de ácidos grasos entre 
ambos sexos explicaría por qué la gra
sa de los cerdos enteros es más blanda 
y sensible a la ox idación que la de los 
cerdos castrados. 

fluencia del peso 

La e lección del peso al sac ri fi c io es 
función de los objetivos (tipo de pro
dUCLO requerido) y de la relación entre 
el incremento de los costes con la edad 
yel precio de venta. En la elaboración 
de productos curados. el objetivo es sao 
cri ficar a una edad y peso que pernlitan 
un óptimo desarro llo de las partes no· 
bIes con una cantidad adecuada de grao 

sa infiltrada. Un peso al sacrifi cio re· 
ducido no permile obtener piezas cura
das de calidad. Excesos moderados de 
peso aumentan e) contenido en GTM y 
permiten un proceso de maduración 
más largo lo que se traduce en una me· 
jora de la calidad sensorial de la carne 
y de los productos curados (B arton
Gade, 1987). Por contra, pesos excesi· 
vos dan lugar a sobreengrasami ento. 
con una prolongación del periodo de 
alimentac ió n de 1,2 d ías ex tras por 
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Peso sacrificio kg Raza1 Sexo2 P2 mm Gluteus mm GIM %3 pH 24 h Autor' 

92 LO x LW ME 12,9b O,83·b 5,59 1 
103 HE 14,6b O,68b 5,56 
114 15,5ab 0,97" 5.56 
125 18,5' 1,00" 5,55 
EEM (n = 11)5 0,63 0.084 0,019 
p6 ••• • NS 

122 Cerdo blanco MC 21,9 19.3 2,5 5,87 2 
136 HC 22,6 21.7 2,8 5,78 
EEM (n = 15) 0,40 0,41 0.08 0,03 
P NS ••• •• • 
116 (Pi x LW) x (LO x LW) MC 22.1b 15.3b 2,5c 5,82 3 
124 HE 25,7d 19,4" 2,6b 5.87 
133 27.00 19.8" 2.7" 5,79 
EEM (n = 24) 0,63 0,54 0,22 0.03 
P ... • •• • NS 

114 (Pi x LW) x (LO x LW) HE 23,0 19,3 4,3 6,11 4 
122 HC 24,0 21,1 4,4 6.05 

MC 
EEM (n = 8)7 0.54 0,51 0,164 0,03 
P NS • NS NS 

1 LO: landrace; lW: Large Whlte; Pi : Pletraln. 
'2 ME: Machos enteros; HE: Hembras enteras; Me: MachOs castrados; He: Hembras castradas. 
3 Grasa intromuscular (") . 
• 1: Wheatherup el al. (1998); 2: Latorre et al. (2003a); 3: Latorre el al. (2004); 4; Peinado el 3/. (2007) 
!S EEM: Error estándar de la media; n: número de réplicas por tratamiento. 
e PrnhRhllir1ad: NS: P > 0,10; " : P < 0,05: ... : P < 0,01; •• - : P < 0,001. letras en la misma columna y autor con diferente superfndice Indican diferencias 
estaclrsticas (P < 0,05). 
1 Con 10 cerdos por réplica. 

cada kg por encima de los 100 kg (Cis
neroS er al, 1996), deterioro de la con
versión alimentic ia, piezas de tamaño 
excesivo y reducción de l rend imiento 
en panes nobles perfiladas. Por contra, 
la mejora genética en sus esfu erzos por 
aumentar el contenido magro de la ca
nal, ha retrasado la madurez sexual por 
lo que hoyes factible a lcanzar pesos 
e levados con buenos índices de co n
versión sin penalizar la calidad de la 
canal. Además, cabe destacar que los 
costes de sacrificio, faenado y despie
ce por kg de carne disminuyen según 
aumenta el peso al sacrificio. Por ello, 
los costes fin ales no se modifican sus-
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tancialmente ya que el mayor coste de 
alimentación se compensa con el me
nor coste del lechón puesto que el pre
cio deéste se d istribuye entre más kilo
gramos de peso de canal. En todo caso, 
las ventajas económicas que upone el 
incremento del peso al sacri fi cio deben 
balancearse con los inconvenientes, ya 
que al prolongarse la actividad ganade
ra se relrasa la obtcnción de ingresos. 

En el Cuadro VI se muestra la in
fluencia del peso al sacrific io sobre la 
cantidad de grasa de la canal (P,) y de 
la carne (GIM) y sobre el pH a 24 h 
post mortem en cerdos sacrificados en
tre 92 y 136 kg de peso según di versos 

autores. Al aumentar el peso al sacrifi 
cio, el espesor de la grasa dorsal a nivel 
P2 se incrementa en 1.4 mm por cada 
10 kg de peso entre 11 0 y 140 kg (Le
ach el al, 1996). en 1,8 mm entre 100 Y 
160 kg (Cisneros ell/I, 1996) y en 2,4 
mm entre I 16 Y 133 kg (La torre el l/l. 
2004). Sin e mbargo , La torre el al 
(2oo3a) no encontraron infl uencia al
guna del peso al sacrificio sobre el es
pesor de la grasa dorsal en cerdos Lan
drace x Large White y Duroc Danés o 
Pietrain x Large Wh ite entre 122 y 136 
kg de peso. Asimismo. el espesor de la 
grasa a nivcl del músculo GllIle"s me
dius aumenta al aumentar el peso vivo 



t 

Peso sacrificio kg 

122 

136 

H,M (n = 15)' 
p5 

116 

124 

133 

EEM (n = 24) 

P 

114 

122 

EEM (n = 8)6 

P 

1 PI: Pietlaln; lW: Large \Yhlte; lO: landrace. 

Raza1 

Cerdo blanco 

Sexo2 

MC 

HE 

(Pi x LW) x (LO x LW) MC 

HE 

(Pi x LW) x (LD x LW) HE 
HC 

MC 

2 Me: Machos r.Rstrados: HE: Hembras entercts; He: Hembras castradas. 
3 1: Latorre el al. (2003a); 2: latorre el al. (2004); 3: Peinado el al. (2007) . 
• EEM: Error estándar de la media: n: número de réplicas por tratamiento. 

Jamón % 

26,5 

26,0 

0,08 

••• 
26,6 

26,5 

25,9 

0,19 

+ 

26,6 

26,3 

0,12 

NS 

f',..., .. n ,,.¡::I 

Paleta % 

15,3 

15,0 

0,04 

• •• 
15,4 

14,8 

14,9 

0,27 

NS 

15,0 

15,3 

0,13 

NS 

Lomo % 

7,3 

7,0 

0,06 

••• 

7,1 

7,0 

0 ,06 

NS 

9 

Autor" 

1 

2 

3 

!I Probabilidad: NS: P > 0.10: +: P < 0.10; ••• : P < 0,001. letras en la misma columna y autor con diferente superfndk:e Indican diferencias estadrstlcas (P < 
0,05), 
11 Con 10 cerdos por réplica . 

(Candek-POlokar el al , 1998: Latorre 
el al, 2003a , 2004), Latorre el al 
(2004) indican que el incremento del 
espesor de la grasa a nivel del músculo 
GllIIells medills está en tomo a 2.3 mm 
por cada 10 kg de peso entre 116 y 133 
kg, En general. el contenido en GIM 
aumenta con el peso vivo a lo largo de 
toda la vida del animal (C isneros el al. 
1996; Weatherup el al, 1998: Latorre el 
al, 2003b, 2004) con un incremento 
proporcionalmente superior a partir de 
80 a 100 kg de peso (Cis neros el al , 
1996), Asimi¡,mo, Weatherup el al 
( 1998) Y Beanie el al ( 1999) observa
ron que e l porcentaje de proteína de la 
carne aumentaba entre 92 y 125 kg Y 
92 Y 131 kg de peso, respectivamente. 
Sin embargo. Latorre el al (2003a, 
2004) no detectaron diferencias en e l 
co ntenido de proteína del músculo 
Lollgissimlls dorsi entre 122 y 136 kg o 
entre 116 y 133 kg, respectivamente. 

Cisneros el al ( 1996) detectaron un 
descenso en el pH a 24 h pOSI mortelll 

al aumentar el peso al sacrificio lo que 
concuerda con Latorre el al (2oo3a). 
Sin embargo. la mayoría de los autores 
no han encontrado efecto alguno del 
peso al sacrificio obre el pH a 24 h 
pOSl morlem (Leach el al, 1996; Weat
herup el al, 1998; Latorre el al, 2004; 
Peinado et al. 2007). Portanto cabe es
perar que piezas de animales sacrifica
dos a distinto peso vivo tengan un com
portamiento s imilar durante el proce
sado. Sin embargo, Forero ( 1999) tra
bajando con cerdos Ibéricos observó 
que el porcentaje de músculos con ma
yor proporción de fibras rojas, que son 
aquellas que presentan valores de pH 
más altos, aumentan con la edad . Por 
tanto. los cerdos sacrificados con alto 
peso podrían ser más propensos a pre
sentar carnes secas, firmes y oscuras 
(dry, firrn and dark ó OFO). 

En el Cuadro vn se muestra la in
fluencia del peso al sacrificio (rango 
entre 114 y 136 kg) sobre el rendimien
toen panes nobles de la canal según di-

versos autores. El crecimiento de las 
partes nobles es proporcionalmente in
ferior al del conjunto del cuerpo; es de
cir, en el crecimiento alométrico de las 
panes nobles expresado como (Peso 
pieza, kg = a x Peso canalb, kg), el ex
ponente (b) tiene un valor inferior a la 
unidad (Oobao el al, 1985; Mayoral el 
al, 1999). Por ello, las proporcio nes 
respecto al peso vivo y al peso de la ca
nal de jamones, paletas y lomos tien
den a reducirse a medida que el peso 
vivo y el peso de la canal aumentan 
(Leach el al, 1996 ; Latorre el al, 
2oo3a). Cisneros el al ( 1996) indican 
que el porcentaje de jamón y de lomo 
disminuyen en 0,19 Y 0,20 unidades 
porcentuales, respectivamente por 
cada 10 kg extras de peso vivo entre 60 
y 160 kg . Además, el porcentaje de 
grasa que se elimina durante el perfila
do del jamón y de la pal eta aumenta 
drásticamente entre 120 y ISO kg de 
peso, con la consiguiente disminución 
del porcentaje de magro. Weatherup el 
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al ( 1998) estiman que la reducción del 
porcentaje de magro vaña entre 1 y 1,3 
un idades porcentuales por cada 10 kg 
de peso vivo. Sin embargo, Latorre el 

al (2004) no encontraron diferencias 
para el rendimiento de jamones y pale
tas en fun ción del peso al sacrificio en
tre 11 6 y 133 kg, lo que concuerda con 
los resultados de Peinado el al (2007) 
en cerdos entre 1 14 Y 122 kg. Los fac
tOJes que más influyen en la reducción 
del rendimiento con el peso al sacri fi 
cio son la línen genélica empleada y la 
severidad del perfilado aplicado a las 
piezas nobles. Además e l rendimiento 
de piezas nobles podría verse más pe
na lizado con el peso en animales ya de 
por sí pesados (pesos al sacrifi cio su
periores a 130 ó 135 kg). 

El valor comercial por kg de canal 
di sminuye al aumentar el peso vivo 
debido al menor rend imiento en par
les nob les, al incremento de la grasa 
depositada en canal y parles nobles y 
al incremenlo del porcentaj e de cortes 
de menor valor. Por ello, las industrias 
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tienden a reducir el peso al sacrificio 
para aumenlar el porcentaje de piezas 
nobles pero sin bajar de un peso que 
reduzca el precio de la paleta a un va
lor lestimonial. Además, cabe desta
car que al aumentar el peso al sacri fi
cio, aumenta el peso de las p iezas no
bles, lo que podña di fi cuha.r la migra
ción del agua en el proceso de salado 
perj udi cando la calidad del produclo 
final , así como la aceptación comer
cial de las pi ezas debido a su excesivo 
tamaño. 

Al aumentar e l peso al sacrifi cio 
disminuye la luminosidad (L *) (Lato
rre el al, 2004) y aumentan e l valor de 
a* (Lalorre el al. 2oo3a. 2004) y la in
tensidad del color (c*) (Latorre el al, 
20033) . ESlos resullados podrían ser 
debidos a que el engrasam ienlo di smi
nuye la permeabilidad de los capilares 
sangufneos. Para que la transferencia 
de ollÍgeno desde los capilares a la fi
bra muscular sea adecuada se prec isa 
un mayor aporte de mioglobina de for
ma que al aumentar la edad del animal 

aumenta el contenido de mioglobi na 
en el músculo, incrementándose la in
lensidad del color y disminuyendo la 
eSlabi lidad de l mismo. Sin embargo. 
ot ros autores no han enco nt rado in
nucnc ia alguna de la edad o e l peso al 
sacrificio (entre 90 y 140 kg) sobre el 
valor L * o c* de la came (Leac h el al, 
1996; Weatherup el al, 1998; Serrano 
el al, 2oo7a). Por otro lado, Cisneros el 

al ( 1996) encontraron una relación ne
gativa entre el peso vivo y el color de la 
came. Según estos aUlores, pesos al sa
crificio por encima de 125 kg afectañ
an negalivamente al color de la carne, 
pero pesos inferi ores no tendrían in
nuencia alguna. 

Al aumenl ar el peso al sacrifi cio 
disminuye la lemeza de la carne (Cis
neros el l/I , 1996: Wealhe rup el al, 
1998; Beall ie el al, 1999) debido pro
bablemente a que el colágeno se hace 
más in. uluble c n la edad. A imi mo, 
la disminución de la lerneza con el au
mento de l peso al sacrificio podría de
berse al descenso de la tasa de creci
miento observada en las úl timas fases 
de ce bo. dado q ue C isne ros el al 
(1996) han relacionado posilivamente 
ritmos de crecimienlo elevados y ler
neza. Si n embargo. otros autores no 
han enco ntrado innuencia alguna del 
peso al sacrificio sobre la textura (Le
ach el al, 1996; Latorre el al, 2003a. 
2004). Además el incremento del con
tenido en GlM con el peso al sacrificio 
podría innuir positivamente sobre la 
terneza y la jugosidad de la carne (He
yer y Lebrel. 2007). 

El perfil de ácidos grasos de la gra
sa dorsa l va ría en func ión del peso. 
No rma lment e la concentrac ión de 
C 18:2 es aha en las primeras edades 
( 18 a 22% en dielas estándar) por el 
alto contenido en esle ácido graso de 
los piensos de iniciac ión (13 a 16%) y 
liende a disminui r al aumentar e l peso 
vivo. Además, al aumentar el peso. au
ment a e l es peso r de la grasa dorsa l 
existi endo una correlación negati va 
entre dicho espesor y su concentración 
en ácidos grasos insatu rados (Piedrafi
la e l al, 200 1). 


