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RESUMEN
La inmunocastración en cerdos permite aprovechar las
ventajas productivas de los machos enteros. Con el objetivo de evaluar el comportamiento productivo, características
de la canal y calidad de carne de cerdos inmunocastrados
se utilizaron 40 lechones enteros, 20 sometidos a inmunocastración temprana (ITEM) y 20 a inmunocastración tardía
(ITAR). El comportamiento productivo y las características de
la canal no mostraron diferencias (P>0,05) entre tratamientos, excepto el largo del jamón (LJ) y la circunferencia del
tarso que fueron menores (p<0,05) en cerdos con ITEM, posiblemente por disminución del nivel sanguíneo de testosterona
después de la primera inmunización. Las lesiones cutáneas

fueron mayores a las reportadas debido al transporte en grupos no familiarizados pertenecientes al mismo tratamiento. La
circunferencia del jamón fue menor a lo reportado en cerdos
castrados debido a su mayor engrasamiento. Las características fisicoquímicas y tecnológicas de la carne fueron similares
(P>0,05) entre tratamientos. El comportamiento productivo
en cerdos con ITEM e ITAR es superior al reportado en cerdos castrados quirúrgicamente y generan carne de aceptable
calidad fisicoquímica y tecnológica. Sin embargo, la ITAR
permitirá a los productores de cerdos obtener canales con
mayor LJ, el cual representa uno de los cortes primarios de
mayor valor económico.

Introducción

etapas post destete (Campbell
y Taver ner, 1988; Fàbrega
et al., 2010). La tendencia
en diversos países a limitar
la castración quir úrgica
(Zamaratskaia et al., 2008a)
ha estimulado la búsqueda de
opciones para controlar el olor
sexual de la carne en la industria porcina (Lundstrom y
Zamaratskaia, 2006). A la fecha, la inmunocastración ha
sido aprobada en más de 50
países, incluyendo Australia,
Nueva Zelanda, Brasil,
México, Suiza y recientemente en los EEU U (Gisper t
et al., 2010) y en varios países se ha estudiado el efecto
de la inmunocastración estándar (a las 16-20 semanas de
edad) sobre comportamiento

El olor sexual en carne de
cerdo se refiere a un olor o
sabor ofensivo que se manifiesta frecuentemente durante
la cocción o el consumo de la
misma o de sus productos.
Este olor está presente en carne de cerdos machos sin castrar que han alcanzado la pubertad, por lo que está relacionado con la secreción de
hormonas masculinas. Se le
considera un defecto sensorial
que disminuye su aceptación
por el consumidor.
La inmunocastración es una
alternativa a la castración quirúrgica que permite obtener
carne libre de esta condición
(Br unius et al, 2011). La

importancia de su práctica en
la industria porcina es la posibilidad de aprovechar las
ventajas productivas de machos enteros (Dunshea et al.,
2001). La inmunocastración
consiste en suprimir la función testicular mediante vacunación contra el factor liberador de gonadotropinas o
GnRH (Brunius et al., 2011).
Esta técnica promueve el
bienestar animal (Thun et al.,
2006) y elimina las potenciales desventajas de la castración quir úrgica, como una
mayor incidencia de inflamaciones crónicas, una menor
velocidad de crecimiento durante el amamantamiento
(Zamaratskaia et al., 2008a) y
un mayor engrasamiento en

productivo y características de
la canal (Pauly et al., 2009;
Gispert et al., 2010; Skrlep
et al., 2010b; Font i Furnols
et al., 2012). Sin embargo, los
resultados son inconsistentes,
aparentemente debido a diferencias en el método de inmunocastración, peso al sacrif icio y otras condiciones
experimentales.
El efecto de la edad a la
cual se inmunocastra a los
cerdos se ha evaluado en
cuanto a función y tamaño de
órganos reproductores, producción de hormonas esteroidales (Einarsson et al., 2011;
Kubale et al., 2012) y producción de olor sexual (Brunius
et al., 2011). Los cerdos inmunocastrados a edades
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PRODUCTIVE PERFORMANCE, CARCASS AND MEAT QUALITY OF PIGS IMMUNCASTRATED AT DIFFERENT AGE
Ricardo Gallegos-Lara, Alma Delia Alarcón-Rojo, Iván Adrián García-Galicia, José Guadalupe Gamboa-Alvarado and
Eduardo Santellano-Estrada
SUMMARY
Immunocastration on pigs leverages the productivity advantages of intact males. In order to evaluate the productive performance, carcass characteristics and meat quality of immunocastrated pigs, 40 intact piglets were used. Twenty of them
underwent early immunocastration (ITEM) and the rest twenty
late immunocastration (ITAR). Growth performance and carcass
characteristics did not differ between groups (p>0.05), except
for ham length (LJ) and tarsus circumference, which were smaller in ITEM pigs (p<0.05), possibly due to lower levels of testosterone on blood after the first immunization. Skin lesions were

higher than the reported by others due to transport of non-familiarized groups belonging to the same treatment. Ham circumference was smaller than reported in castrated pigs due probably to their higher fat cover. Physicochemical and technological
properties of the meat were similar between groups (P>0.05).
Growth performance in pigs with ITEM and ITAR was higher
than reported in surgically castrated pigs and meat had acceptable physicochemical and technological quality. However, ITAR
would allow pig producers get carcasses with a longer ham,
which is one of the primal cuts of higher economic value.

COMPORTAMENTO PRODUTIVO, CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E QUALIDADE DA CARNE DE SUÍNOS
IMUNOCASTRADOS EM DIFERENTES IDADES
Ricardo Gallegos-Lara, Alma Delia Alarcón-Rojo, Iván Adrián García-Galicia, José Guadalupe Gamboa-Alvarado e
Eduardo Santellano-Estrada
RESUMO
A imunocastração em suínos permite aproveitar as vantagens
produtivas dos machos inteiros. Com o objetivo de avaliar o
comportamento produtivo, características da carcaça e qualidade
de carne de suínos imunocastrados, foram utilizados 40 leitões
inteiros, 20 submetidos à imunocastração precoce (IPRE) e 20
a imunocastração tardia (ITAR). O comportamento produtivo e
as características da carcaça não mostraram diferenças (P>0,05)
entre tratamentos, exceto ao comprimento do presunto (CP) e a
circunferência do tarso que foram menores (p<0,05) em porcos
com IPRE, possivelmente por diminuição do nível sanguíneo de
testosterona depois da primeira imunização. As lesões cutâneas

foram maiores às relatadas devido ao transporte em grupos não
familiarizados pertencentes ao mesmo tratamento. A circunferência do presunto foi menor ao relatado em porcos castrados devido a sua maior espessura de gordura. As características físico-químicas e tecnológicas da carne foram similares (P>0,05) entre
tratamentos. O comportamento produtivo em porcos com IPRE e
ITAR é superior ao relatado em porcos castrados cirurgicamente
e geram carne de aceitável qualidade físico-química e tecnológica. No entanto, a ITAR permitirá aos produtores de suínos obterem carcaças com maior CP, o qual representa um dos cortes
primários de maior valor econômico.

tempranas (10-14 semanas)
presentan testículos y túbulos
seminales con tamaños menores y disr upción funcional
marcada comparados con la
vacunación estándar (16-20
semanas). La producción de
estradiol, eskatol y androstenona son similares a los niveles en cerdos quirúrgicamente
castrados o con inmunización
estándar, y por lo tanto el
olor sexual también es reducido solo con respecto a machos enteros. Los niveles de
testosterona en plasma son
marcadamente reducidos en
cerdos tempranamente inmunizados, con respecto a los
tardíos. A pesar de estos resultados, son pocos los estudios enfocados a evaluar el
efecto de la edad de la inmunocastración sobre la calidad
fisicoquímica y tecnológica de
la carne de cerdos inmunocastrados (Pauly et al., 2009).
El objetivo del presente
trabajo fue evaluar el

400µg de un GnRH sintético
(Improvac ®, Pfizer Animal
Health). A los lechones del
grupo ITEM se aplicó la primera y segunda vacunación
en la semana 10 y 19 de
edad, respectivamente, mientras que a los lechones en
ITAR las vacunaciones se
realizaron en las semanas 15
y 19 de edad respectivamente.
Los lechones fueron alojados
por tratamiento en corraletas
con densidad de 0,25m 2 por
lechón. Al cumplir las 12 semanas de edad, los animales
fueron alojados en grupos familiarizados en corrales de
engorde con densidad de
1,89m2 por cerdo. Los animales recibieron un régimen alimenticio ad libitum con dietas
formuladas según los requerimientos nutricionales recomendados (NRC, 1998). Para
evaluar las características de
la canal y calidad de la carne
se seleccionaron aleatoriamente 13 cerdos de cada

comportamiento productivo,
características de la canal y
calidad de la carne de cerdos
inmunocastrados a diferentes
edades. Los resultados permitirán a los productores de cerdos mejorar el comportamiento productivo y las características de la canal en respuesta
a las exigencias de la industria procesadora y satisfacer
la demanda de calidad de carne por parte del consumidor.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 40 lechones
(N=40) enteros línea terminal
Génétiporc de cinco semanas
de edad, seleccionados al azar
de un total de 80 lechones
homogéneos. Los lechones
fueron asignados al azar a
dos tratamientos: inmunocastración TEMprana (ITEM,
n=20) e inmunocastración
TARdía (ITAR, n=20). La
inmunocastración consistió en
vacunar en dos ocasiones con
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tratamiento. El sacrificio se
realizó en bloques a partir de
la semana 23,5 a la 25 de
edad, iniciando con los animales más pesados. Los bloques estuvieron integrados
por la misma proporción de
cerdos de diferente tratamiento y éstos fueron pesados previo al envío a rastro. El traslado tuvo una duración de
~40 min y se realizó en grupos no familiarizados pertenecientes al mismo tratamiento.
El tiempo de descanso ante
mortem duró de 10 a 11h. El
sacrificio se realizó siguiendo
los procedimientos internacionalmente recomendados. Los
cerdos recibieron insensibilización eléctrica por 4s y tiempo entre insensibilización y
corte para desangrado de 7
±2s, desangrado (5 ±1min)
vertical y escaldado (3 ±1min)
a temperatura de 65 a 66ºC.
El depilado, flameado, eviscerado y lavado tuvo duración
de 8 ±1min y el tiempo
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transcurrido desde el aturdimiento hasta el lavado de la
canal fue de 20 ±1min.
Comportamiento productivo y
características de la canal
El comportamiento productivo se evaluó de la semana 5
a la 23 de edad. Se registró
semanalmente el peso vivo
(PV) individual de los cerdos
y el consumo de alimento por
tratamiento, y se calculó la
conversión alimenticia (CA) y
la ganancia diar ia de peso
(GDP) para el período de estudio completo. Las características de la canal, excepto
aquellas asociadas a los testículos y glándulas accesorias,
fueron evaluadas a los 45min
post mortem en la media canal izquierda (Peinado et al.,
2008). Los testículos fueron
retirados de la canal en la línea de sacrificio para determinar el peso testicular total
(PTT) con epidídimos y la
longitud testicular (LT). Los
epidídimos y las glándulas
bulbo uretrales fueron disecados para determinar separadamente los pesos promedio y
la longitud promedio de las
glándulas bulbo uretrales. Se
registró el peso (PCC) y el
rendimiento de la canal caliente (RCC). El número de
lesiones cutáneas (LES) se
determinó de acuerdo al procedimiento descrito en MLC
(1985). El largo de la canal
(LC), y el largo del jamón
(LJ) y su circunferencia (CJ)

se reg ist r a ron de seg ú n la
metodología de Latorre et al.
(2008). El espesor de grasa
se midió tomando la medida
m í n i m a ( EG1) y m á x i m a
(EG2) en el Gluteus medius;
el largo de la pierna (LP), el
largo de la mano (LM) y la
circunferencia de la muñeca
(CM) se determinaron según
lo descrito por Peinado et al.
(2004). Además se registró el
largo (LT) y la circunferencia del tarso (CT) siguiendo
la metodología de Ser ra no
et al. (2008).
Calidad de la carne
Las mediciones de la calidad de la carne se realizaron
por triplicado en el músculo
Semimembranosus de la media
canal izquierda. Se registró el
pH y temperatura a los 45min
y 24h post mortem) con un
potenciómet ro de pu nción
(Hanna modelo HI 99163) y
un termómetro con electrodo
de punción (Eco Temp AET
810-950). A las 24h post mortem se determinó el valor de
luminosidad (L*) con un colorímetro (Konica Minolta CM2002) utilizando el método
propuesto por Garrido et al.
(1994). Se determinó la capacidad de retención de agua
(CRA) a las 24h post mortem
mediante la técnica de Grau y
Hamm (1953) modificada por
Boakye y Mittal (1993), y la
pérdida de ag ua por goteo
(PG) de acuerdo a lo descrito
por Honikel y Kim (1986).
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Análisis estadístico
Se llevó a cabo un análisis
con medidas repetidas para las
variables tomadas en diferentes
momentos del crecimiento. El
modelo estadístico para el
comportamiento productivo fue
un diseño completamente aleatorizado. Se consideró el peso
inicial como covariable, ya que
presentó efecto sobre variables
de la canal (p<0,05); no así el
peso final (p>0,05). El efecto
de tratamiento a través del
tiempo se analizó con el procedimiento MIXED del paquete
estadístico SAS (2010). La
comparación de medias a través del tiempo se realizó mediante contrastes ortogonales
(CONTRAST). El modelo estadístico para las características
de la canal y calidad de la carne fue un diseño de bloques
completamente aleatorizados, el
criterio de bloque fueron días
de evaluación (130, 132, 134,
137 y 140 días) durante el
comportamiento productivo y
se consideró la covariable del
modelo anterior. Los resultados
se analizaron con el procedimiento GLM del mismo paquete y se utilizó la instrucción
LSMEANS para la comparación de medias.
Resultados y Discusión
Comportamiento productivo y
características de la canal
El PV no mostró diferencia
(P>0,05) por efecto del tratamiento a través del tiempo
(Figura 1). La GDP y CA fueron similares (P>0,05) en
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TABLA I
PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y CARACTERÍSTICAS
AL SACRIFICIO (± ERROR ESTÁNDAR) DE TESTÍCULOS
Y GLÁNDULAS ACCESORIAS DE CERDOS
INMUNOCASTRADOS A DIFERENTE EDAD

PV, kg

80
60
40

5 6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Edad, sem
TAR

TEM

Figura 1. Evolución del peso vivo en cerdos con inmunocastración temprana o tardía.
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Inmunocastración
Temprana
Tardía
Ganancia diaria de peso (kg)
0,803 ±0,018 0,812 ±0,017
Conversión alimenticia
2,34 ±0,05
2,32 ±0,05
Peso testicular con epidídimos (g)
239, 49 ±38,37 252,47 ±37,43
Rendimiento testicular1 (%)
0,251 ±0,038 0,255 ±0,037
Longitud testicular (cm)
8,19 ±0,40
8,20 ±0,39
Peso del epidídimo (g)
26,05 ±2,83
27,08 ±2,76
Peso de glándula bulbo-uretral (g)
14,58 ±2,99
18,59 ±2,91
Largo de glándula bulbo-uretral (cm)
7,38 ±0,40
7,73 ±0,39
Característica

20
0

cerdos con ITEM e ITAR
(Tabla I). En estudios recientes
donde se evalúa la inmunocastración (Zamaratskaia et al.,
2008a; Fàbrega et al., 2010) se
reporta que los cerdos inmunocastrados (IM) modifican su
comportamiento productivo de
machos enteros al de cerdos
castrados quir úrgicamente
(CQ) después de la segunda
inmunización. Esto debido al
rápido incremento de los títulos de anticuerpos contra el
GnR H luego de la segunda
vacunación (Jaros et al., 2005;
Brunius et al., 2011). Por ello,
una inmunización temprana no
afecta el comportamiento productivo en cerdos inmunocastrados, tal como se observó en
el presente estudio. El PV a las
23 semanas de edad en este
estudio fue mayor al observado
por Dunshea et al. (2001) en
cerdos con ITAR (98,3kg); asimismo, la CA fue mejor a las
reportadas por estos autores
(3,05) y por Fàbrega et al.
(2010) en cerdos con ITEM
(2,51). Esto representa un incremento en la eficiencia alimenticia de 23,61 y 7,17% que
puede deberse a diferencias
genéticas. Las características
testiculares y de las glándulas
accesorias no mostraron diferencia (P>0,05) entre tratamientos (Tabla I). El peso y
largo de los testículos, epidídimos y glándulas bulbo-uretrales fueron menores a los reportados en machos enteros en
estudios previos (Turkstra
et al., 2002; Einarsson et al.,
2011). Esto puede deberse
a que la inmunocastración disminuye el peso y talla de

1

Respecto al peso de la canal caliente.
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P
0,103
0,156
0,804
0,945
0,982
0,790
0,331
0,513

testículos y glándulas accesorias (Zamaratskaia et al.
2008b). El PTT fue similar al
obser vado por Jaros et al.
(2005), Skrlep et al. (2010b) y
Brunius et al. (2011) en cerdos
con ITAR. Diferencias encontradas con otro estudio
(Gispert et al., 2010) se asocian
a diferencias en el peso al sacrificio (PSAC). Dunshea et al.
(2001) reportaron que un PTT
de 350g en cerdos IM con
edad a sacrificio de 23 semanas indica una inmunocastración efectiva y carne libre de
olor sexual. El total de cerdos
presentó PTT menor a 350g,
por lo que la ITEM e ITAR
permitieron obtener carne libre
de este defecto sensorial. El
rendimiento testicular fue similar a lo reportado por Gispert
et al. (2010) en cerdos IM
(0,25%). Las características de
la canal no mostraron diferencias (P>0,05) entre tratamientos (Tabla II), excepto el LJ y
CT (P<0,05). El PSAC, PCC y

RCC fueron similares a lo observado en cerdos IM sacrificados a la edad de 26 semanas,
condición que podría ref lejar
similitud genética con los cerdos utilizados por Gisper t
et al. (2010). Sin embargo, el
RCC fue menor al observado
por Dunshea et al. (2001) en
cerdos CQ (80,76%). Este comportamiento puede estar relacionado con la mayor GDP
durante el período de finalización en cerdos IM, característica responsable de un mayor
contenido intestinal y menor
RCC (Pauly et al., 2009). Las
LES estuvieron presentes en
todas las canales y su número
fue mayor al repor tado por
Fàbrega et al. (2010) en cerdos
IM (4,05). La incidencia de
LES en un estudio previo fue
sólo de 4% (Dunshea et al.,
2001). Estas diferencias pueden
deberse al transporte y alojamiento antemortem en grupos
familiarizados empleado en
ambas investigaciones. Sin

TABLA II
ARACTERÍSTICAS DE LA CANAL (± ERROR ESTÁNDAR)
DE CERDOS INMUNOCASTRADOS A DIFERENTE EDAD
Característica
Peso al sacrificio (kg)
Peso de canal caliente (kg)
Rendimiento (%)
Lesiones
Espesor de grasa 1 (mm)
menor (EG1)
mayor (EG2)
Largo de la canal (cm)
Largo de la pierna (cm)
Largo del jamón (cm)
Circunferencia del jamón (cm)
Largo del tarso (cm)
Circunferencia del tarso (cm)
Largo de la mano (cm)
Circunferencia de la muñeca (cm)

Inmunocastración
Temprana
Tardía
120,43 ±2,18
124,76 ±2,12
94,55 ±1,93
98,58 ±1,88
78,54 ±0,39
78,99 ±0,38
16,93 ±3,14
15,49 ±3,06
1,27
2,12
91,59
55,25
40,67
69,84
23,52
18,26
33,05
17,91

±0,05
±0,10
±0,91
±0,64
±0,43 b
±0,57
±0,32
±0,17 b
±0,41
±0,20

1,25
1,96
92,30
53,92
41,77
70,95
23,53
18,57
33,02
18,10

±0,05
±0,09
±0,89
±0,63
±0,42 a
±0,55
±0,31
±0,16 a
±0,40
±0,20

Medida en el músculo Gluteus medius.
a,b: Medias con diferente literal en la misma fila son diferentes.
1

P
0,120
0,137
0,406
0,736
0,712
0,248
0,570
0,141
0,049
0,161
0,978
0,181
0,959
0,477

embargo, la mezcla de cerdos
no familiarizados pertenecientes al mismo tratamiento realizado en el presente estudio se
acerca más a las condiciones
trabajo de estas operaciones.
Los EG1 y EG2 fueron menores a los reportados en otros
estudios con cerdos CQ
(Peinado et al., 2004, 2008),
probablemente por la diferencia
inherente de engrasamiento
entre razas porcinas, o quizá
debido al marcado efecto de la
IM disminuyendo el espesor de
grasa en diferentes puntos de
la canal (Gispert et al., 2010).
El LJ y CT fueron mayores
(P<0,05) en cerdos con ITAR.
Este comportamiento puede estar asociado al incremento de los
títulos de anticuerpos contra
GnRH (>1,200 U/ml) ocho semanas después de la primera
aplicación de Improvac® en cerdos con respuesta temprana a la
inmunocastración (Brunius
et al., 2011). Este acontecimiento
es acompañado de una disminución del nivel sanguíneo de testosterona (Turkstra et al., 2002;
Einarsson, 2006; Kubale et al.,
2012), condición que favorece el
cese temprano del efecto positivo de la testosterona sobre el
crecimiento. La CJ fue menor a
la reportada (Peinado et al.,
2004; Galián et al., 2007) en
cerdo Chato Murciano (73,94cm)
probablemente por su mayor espesor de grasa en diferentes
puntos de la canal, como en el
Gluteus medius, condición que
es explicada por la tendencia de
engrasamiento característica de
la raza y mayor edad para alcanzar el peso al sacrificio de los
cerdos de líneas comerciales
(Tibau et al., 1997). El LT, CT,
LM y CM fueron similares a los
observados por Peinado et al.
(2004) y Galián et al. (2009). El

TABLA III
EFECTO DE LOS DÍAS DE EVALUACIÓN SOBRE EL ESPESOR DE GRASA
Y LA CIRCUNFERENCIA DEL JAMÓN EN CERDOS INMUNOCASTRADOS
Característica
EG1 (mm)
EG2 (mm)
CJ (cm)

130
1,65 ±0,06 a
2,44 ±0,10 a
72,11 ±0,6 a

Días de evaluación 1
132
134
137
1,36 ±0,09 b
1,15 ±0,11 bc
1,03 ±0,09 c
2,17 ±0,16 ab 1,98 ±0,19 ab
1,81 ±0,16 b
71,16 ±0,97 ab 70,61 ±1,12 ab 68,76 ±0,97 b

P
140
1,11 ±0,08 bc <,0001
1,80 ±0,15 b
<,0001
69,32 ±0,87 b
0,0417

Desde las cinco semanas de edad al sacrificio.
EG1: espesor de grasa menor en el Gluteus medius, EG2: espesor de grasa mayor en el Gluteus medius,
CJ:circunferencia del jamón.
a,b,c: Medias con diferente literal en la misma fila son diferentes.
1
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EG1, el EG2 y la CJ mostraron
diferencias por efecto (P<0,05)
de los días en evaluación
(Tabla III). Estos resultados
coinciden con lo esperado, ya
que los cerdos más pesados fueron enviados a rastro anticipadamente, por ello resultaron con
mayor cobertura de grasa en el
Gluteus medius y mayor CJ.
Calidad de la carne
Las características de calidad
de la carne fueron similares
(P>0,05) en cerdos con ITEM e
ITAR (Tabla IV). El pH a los
45min (pH45) post mortem corresponde al reportado (Peinado
et al., 2009; Gispert et al., 2010)
en músculo Semimembranosus
de cerdos IM (6,33) y CQ (6,34).
Sin embargo, a las 24h el pH
post mortem (pH24) fue mayor al
reportado en otros estudios con
cerdos IM (5,47-5,62; Peinado
et al., 2009; Gispert et al., 2010;
Skrlep et al. 2010a), aunque similar a lo reportado en cerdos
CQ (5,76; Alarcón et al., 2006).
Ambos valores de pH se encontraron dentro de los valores normales (Hendrick et al., 1994) y
no son responsables de producir
carne pálida, suave y exudativa
(Peinado et al., 2004). Alarcón
et al. (2006) reportaron menor
temperatura a los 45min (T45)
post mortem (36,8°C) y mayor
temperatura a las 24h (T24) post
mortem (10,6ºC) en cerdos CQ,
probablemente porque en el presente experimento se usaron
temperaturas mayores de escaldo
(62,0°C) y menores de almancenamiento (6ºC). La L* fue menor a la reportada en trabajos
recientes (Galián et al., 2009;
Skrlep et al., 2010a) en el músculo Semimembranosus (49,6 y
49,2). Por el contrario, la L* fue
similar a la observada por
Peinado et al. (2004) en el músculo Gracillis (36,9) con pH45
(6,25) y pH24 (5,70), cercano al
encontrado en el presente trabajo
sin que represente una desventaja tecnológica. La CRA y la PG
fueron similares en ambos grupos de cerdos (P>0,05). Estas
características representan una
ventaja para la industria al reflejar un mayor rendimiento debido
a una mayor capacidad de la
carne por retener sus propios líquidos. Juntos, los valores de
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TABLA IV
CARACTERÍSTICAS (± ERROR
ESTÁNDAR) DE LA CARNE DE
CERDOS INMUNOCASTRADOS A
DIFERENTE EDAD
Característica1
pH45
pH24
T45 (ºC)
T24 (ºC)
L*
CRA (%)
PG (%)

Inmunocastración
Temprana
Tardía
6,21 ±0,06 6,34 ±0,06
5,80 ±0,06 5,88 ±0,06
41,29 ±0,34 41,44 ±0,34
7,59 ±0,36 6,88 ±0,35
37,46 ±1,17 35,13 ±1,14
59,03 ±2,42 59,10 ± 2,36
3,43 ±0,24 3,42 ±0,24

P
0,106
0,387
0,738
0,155
0,156
0,934
0,974

José Fausto Rodríguez Hernández, por
las facilidades brindadas para la realización de este estudio.
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