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RESUMEN

Se evaluó el crecimiento de la canal, de los cortes primarios y
de los órganos torácicos y abdominales en 39 cerdos criollos
pelones de Yucatán, México, con un peso vivo (pv) inicial de
6,9 ± 2,38 kg y sacrificados a diferentes pesos. Cuando alcan-
zaron el pv correspondiente para ser sacrificados (25; 30; 35;
40 y 45 kg) se les midió la grasa dorsal con un medidor de gra-
sa dorsal, posteriormente se registró el peso y longitud de la
canal y el porcentaje de la grasa dorsal a la altura de la déci-
ma, doceava y última costilla con una regla. Se pesaron los
pulmones, corazón y órganos abdominales (estómago, bazo,
hígado, intestino delgado, intestino grueso y ciego). También
se pesaron las piernas, espaldillas y lomos. El rendimiento de
canal, cortes primarios (piernas, espaldillas y lomos) y la canti-
dad de grasa en la canal se incrementó linealmente conforme
aumentó el peso al sacrificio (P<0,05). El rendimiento de las
piernas y espaldillas con respecto al peso vivo fue de tipo cua-
drático, lo que sugiere que la mayor tasa de crecimiento de
piernas y espaldillas con respecto al peso vivo se observó en-
tre los 37 y 42 kg. Los órganos torácicos y abdominales, con
excepción del ciego y del intestino delgado incrementaron su
tamaño significativamente conforme se incremento el peso de
los cerdos (P<0,05). Se concluye que el rendimiento de cortes
primarios y grasa en la canal se incrementó conforme aumentó
el peso al sacrificio de los cerdos criollos. Los datos obtenidos
sugieren que la mayor tasa de crecimiento de las piernas y es-
paldillas fue alrededor de los 40 kg de peso vivo.

Palabras clave: Cerdos criollos pelones, rendimiento de ca-
nal, órganos torácicos, órganos abdominales.

ABSTRACT

Carcass yield and thoracic and abdominal viscera in 39 creole
hairless pigs, with an initial liveweight of 6.9 ± 2.38 kg, and
slaughtered at different liveweight were evaluated. Backfat was
measured with a backfat meter once they achieved the as-
signed liveweight of slaughter (25, 30, 35, 40 or 45 kg). After,
weight and large of carcass, and backfat at tenth, twelfth, and
last rib was measured with a ruler. Lungs, heart and abdominal
viscera (stomach, spleen, liver, cecum and small and large in-
testine) were weighed. Also, hams, shoulders and loins were
weighed. The carcass yield, primary cuts yield (hams, shoul-
ders and loins) and fat in the carcass increased linearly as
weight at slaughter increased (P<0.05). The hams and shoul-
ders yield in relation to the weight at slaughter have a quad-
ratic trend, this suggest that the higher growth rate of hams
and shoulders were between 37 and 42 kg of liveweight. The
thoracic and abdominal viscera weight, except cecum and
small intestine increased significantly conforming increased
live weight (P<0.05). In conclusion, carcass yield, primary cuts
yield and fat in the carcass increased as liveweight at slaughter
increased. The data obtained suggest that the higher growth
rate of hams and shoulders were around 40 kg of live weight.

Key words: Ceole hairless pigs, carcass yield, thoracic visce-
ra, abdominal viscera.

INTRODUCCIÓN

Los cerdos (Sus scrofa domesticus) criollos de México
derivan de los primeros cerdos que llegaron a América proce-
dentes de España a finales del siglo XV y principios del XVI.
Actualmente, el cerdo criollo pelón (CCP) se encuentra distri-
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buido a lo largo de la costa del pacífico y del golfo de México.
Los CCP se crían en sistemas tradicionales de producción fa-
miliar en las comunidades mayas de la península de Yucatán.
Estos cerdos son criados en el traspatio y son alimentados con
los recursos forrajeros locales disponibles en el monte y con
productos y subproductos de la agricultura; sin embargo, la po-
blación de estos cerdos ha disminuido drásticamente en los úl-
timos años [19]. Actualmente, la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [18] reconoce
que los CCP de México son una especie pecuaria en peligro
de extinción. A pesar de esto, pocos esfuerzos se han realiza-
do para estudiar los cerdos de esta región, en particular, las
características de la canal y de las vísceras, para que con
base en esa información se puedan establecer programas de
aprovechamiento.

En ese sentido se reportan en la literatura científica, al-
gunos resultados de estudios sobre el rendimiento de canal y
peso de los órganos torácicos y abdominales de cerdos crio-
llos en diferentes países, como Cuba, Venezuela y México,
principalmente [6, 12, 13, 16].

En un estudio realizado en México con cerdos de apro-
ximadamente 40 kg de peso vivo (pv) se observó un rendi-
miento de canal de 70,5; 70,1; 61,6 y 64,6% cuando se ali-
mentaron con 0; 20; 40 y 60% de alfalfa (Medicago sativa L.)
en la dieta, respectivamente [6]. En otro estudio realizado en
el estado de Veracruz, se ha medido el rendimiento de la ca-
nal de cerdos criollos de más de 115 kg de peso vivo [16],
que no corresponden al peso de los cerdos criollos de la va-
riedad pequeña de Yucatán.

En el estado Apure de Venezuela estudiaron las medi-
das zoométricas y el peso de los órganos en 139 cerdos crio-
llos (72 machos y 67 hembras) mayores de seis meses de
edad y con diferente peso como consecuencia de la variabili-
dad del estado nutricional, mencionándose en estos estudios
pocas diferencias entre hembras y machos y mucha variación
en las mediciones realizadas en las vísceras, atribuidas a la
variabilidad en el peso vivo al que fueron sacrificados los ani-
males y al manejo en los distintos sistemas de producción
[13,14].

Una investigación realizada en Cuba con cerdos sacrifi-
cados a los 100 kg de pv, reporta un mayor peso del intestino
grueso y ciego de los cerdos criollos cubanos (2 y 7% mayor,
respectivamente) en comparación con los cerdos comerciales
de ese país, cuando se alimentaron con melaza [8].

Como se puede ver, son pocos los trabajos que se han
realizado para estudiar el desarrollo de la canal y de los órga-
nos torácicos y abdominales de los cerdos criollos latinoameri-
canos y en especial de los CCP de la península de Yucatán.

Este trabajo se realizó para evaluar el rendimiento de
canal, de cortes primarios y de grasa, y el desarrollo de los ór-
ganos torácicos y abdominales de los CCP de la península de
Yucatán, sacrificados a diferentes pesos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 39 CCP machos con un pv inicial de 6,9 ±
2,38 kg de pv y aproximadamente 40 días de edad, obtenidos
de una granja comercial ubicada en el municipio de Tetiz, el
cual se le localiza entre los paralelos 20° 56’ y 21° 00’ LN y los
meridianos 89° 54’ y 90° 11’ de LO. Su altura promedio sobre
el nivel del mar es de 7 metros y el clima es semiseco y muy
cálido con lluvias en verano. La temperatura promedio al año
es de 26,9°C y la precipitación pluvial media es de 30,8 milí-
metros [9]. Los cerdos se alojaron aleatoriamente en 4 grupos
de 8 cerdos cada uno y un grupo de 7 cerdos, pues se eliminó
un cerdo por problemas de salud. A cada grupo se le asignó al
azar un peso determinado de sacrificio (25; 30; 35; 40 y 45 kg
de pv). El pv máximo al sacrificio en este trabajo fue el mismo
al que los CCP son enviados al sacrificio en la granja comer-
cial de donde se obtuvieron. Los CCP criados en esta granja
se utilizan para la elaboración de cochinita pibil, el cual es un
guiso tradicional y muy popular en Yucatán y que consiste en
cocer al cerdo entero previamente eviscerado y adobado con
achiote (Bixa orellana) en un horno de tierra. Para la elabora-
ción de este guiso se requiere que el cerdo no tenga mucha
grasa, y se ha observado que después de los 45 kg de pv, los
CCP tienen mucha grasa [19, 20]. Los cerdos se sacrificaron
cuando alcanzaron, de manera individual, el peso asignado a
su grupo. Los cerdos alcanzaron el peso determinado a los 74
± 14,4; 92 ± 10,7; 103 ± 9,4; 115 ± 10,8 y 125 ± 8,1 días de
prueba, respectivamente. Durante este periodo se alimentaron
todos lo cerdos de forma libre con una dieta formulada para
proporcionar 18% de proteína cruda y 3,300 kcal de EM/kg de
materia seca (MS) y elaborada con base en sorgo (Sorghum

spp.) y pasta de soya (Glycine max). El consumó promedio de
alimento fue de 893,0 ± 23,0 g/día.

Los cerdos fueron pesados cada 14 días; cuando alcan-
zaron el pv correspondiente a su grupo se les midió el grosor
de la grasa dorsal con un aparato de ultrasonido Renco© Lean
Meter (EUA), en un punto que se localiza a 5 cm al costado de
la línea media, a la altura de la última costilla (P2). Posterior-
mente, los animales se sometieron a dieta durante 12 h antes
del faenado y se enviaron al rastro del campus de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias del la Universidad Autónoma de
Yucatán. El sacrificio consistió en el aturdimiento con un atur-
didor eléctrico para cerdos (modelo “ES” de 110 volts, fabrica-
do por Best and Donovan de Cincinnati (EUA), el desangrado
por medio del corte de la yugular y el escaldado.

Una vez sacrificados los cerdos se procedió a retirar los ór-
ganos torácicos y abdominales, a través de una incisión en la lí-
nea media, desde la sínfisis mandibular, pasando por el ester-
nón, el abdomen y la sínfisis púbica, hasta el ano. Posteriormen-
te, se separaron la lengua, los principales órganos torácicos (pul-
mones, corazón) y abdominales (estómago, bazo, intestino del-
gado, intestino grueso y ciego). Todos los órganos mencionados,
fueron lavados y pesados, en una báscula electrónica marca Tor
Rey, modelo PCR-20, con capacidad de 20 kg (México).
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La canal se pesó inmediatamente después del sacrificio,
incluyendo la cabeza. A la canal se le midió la longitud, desde
el borde anterior de la primera costilla, hasta el borde anterior
de la sínfisis pubiana y el espesor de la grasa dorsal a la altura
de la décima, doceava y última costilla.

A continuación se separó la piel y se seccionaron y pe-
saron los cortes primarios (pierna, espaldilla y lomo) deshue-
sados y el costillar. Cada pierna se obtuvo separándola de la
región sacra, realizando un corte entre la segunda y tercera
vértebras sacras. Las espaldillas se obtuvieron haciendo un
corte paralelo sobre la punta del hombro y por debajo de la es-
capulas para apartarlas del costillar, separando el tejido con-
juntivo que se encuentra debajo de la escapula. Los lomos se
cortaron desde la unión con la pierna en la región sacra, hasta
la unión con la espaldilla.

Análisis estadístico

Con los datos obtenidos de las canales y de los cortes
primarios (pierna, espaldilla y lomo) se hicieron análisis de es-
tadística descriptiva de todas las variables evaluadas y se esti-
mó el rendimiento de canal y de cortes primarios. Las medias
se compararon entre sí por medio de la prueba de rango múlti-
ple de Tukey [22], utilizando el programa estadístico Statgra-
phics Plus 5.1 [21]. Se realizaron análisis de regresión lineal y
polinomial para estimar posibles relaciones entre las medicio-
nes in vivo (peso y grasa dorsal) y de la canal con el rendi-
miento de cortes primarios que permitieran establecer ecuacio-
nes para predecir el rendimiento de pierna, lomo y espaldilla,
utilizando el programa estadístico Statgraphic Plus 5.1 [21].
Las medias de peso de los órganos torácicos y abdominales
medidos en este trabajo se compararon entre si por medio de
la prueba de rango múltiple de Tukey [22].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la TABLA I se presentan los resultados obtenidos con
respecto al pv al sacrificio, grasa dorsal y dimensiones de la
canal. Se observa en dicha Tabla que, el peso de la canal y la
grasa dorsal medida antes y después del sacrificio se incre-
mentaron conforme se incrementó el peso al sacrificio
(P<0,05). Las ecuaciones de regresión que se presentan en la
TABLA II indican que, el peso de la canal y de los cortes pri-
marios se incrementó linealmente conforme aumentó el peso
vivo al sacrificio. Sin embargo, el rendimiento en canal fue si-
milar en todos los grupos de peso al sacrificio (P>0,05).

El rendimiento de la canal obtenido en éste trabajo (en-
tre 77,0 y 79,8%) fue mayor a lo reportado para cerdos pelo-
nes Mexicanos de 46 kg (67,0%) [19] y para cerdos criollos cu-
banos de100 kg de peso (73,5%) [2] o el reportado para cer-
dos comerciales de 114 y 127 kg de peso vivo (70,0 y 75,0%,
respectivamente) [10, 11]; sin embargo, el rendimiento fue me-
nor al mencionado para cerdos ibéricos sacrificados a los
142,2 kg de peso vivo (83,2%) [4], que es un peso tres veces
superior al peso de sacrificio de los cerdos en este trabajo.
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TABLA I

PESO VIVO AL SACRIFICIO, GRASA DORSAL Y DIMENSIONES DE LA CANAL

Variables Peso vivo (Kg)

25 30 35 40 45

n 8 8 8 8 7

Peso vivo (kg) 25,9 ± 1,46 32,3 ± 1,40 37,0 ± 0,80 41,6 ± 1,09 45,9 ± 1,81

Grasa dorsal P2 (mm) 10,1 ± 1,89a 12,5 ± 2,67ab 14,3 ± 1,04bc 16,5 ± 2,33cd 18,1 ± 1,46d

Peso Canal (kg) 20,0 ± 1,70a 24,8 ± 1,49b 29,1 ± 1,81c 32,3 ± 1,63d 36,6 ± 1,81e

Largo de la canal (cm) 52,8 ± 1,55a 54,9 ± 2,56ab 57,6 ± 1,64b 60,5 ± 1,98c 61,5 ± 1,47c

Rendimiento canal (%) 77,2 ± 4,09a 77,0 ± 3,34a 78,6 ± 1,59a 77,8 ± 2,86a 79,8 ± 1,42a

Espesor de grasa dorsal (mm) en:

Primera costilla 24,1 ± 3,01a 28,3 ± 7,63ab 30,3 ± 6,18ab 31,6 ± 4,80ab 35,1 ± 3,93b

Décima costilla 15,0 ± 1,69a 19,3 ± 3,62ab 21,5 ± 3,82b 21,8 ± 2,87b 26,4 ± 3,21c

Doceava costilla 12,7 ± 2,91a 17,1 ± 4,79ab 20,1 ± 3,27bc 20,6 ± 3,78bc 24,3 ± 3,30c

Última costilla 13,4 ± 2,00a 17,0 ± 2,67ab 19,0 ± 2,62bc 19,5 ± 3,16bc 22,1 ± 2,27c

abcde Medias en la misma fila con letras diferentes son estadísticamente diferentes (P<0,05).

TABLA II

ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE EL PESO
DE LA CANAL, LOS CORTES PRIMARIOS

Y LA GRASA DORSAL CON EL PESO VIVO

Variable
dependiente

Pendiente Intercepto Variable
independiente

R2

Peso de la
canal (kg)* -1,37906 0,819693 Peso vivo 0,9747

Peso total cor-
tes primarios
(kg) -2,28108 0,356416 Peso vivo 0,9740



También se observó un incrementó lineal significativo
(P<0,05) de la grasa dorsal medida con ultrasonido, antes del
sacrificio y de ésta misma grasa medida después del sacrificio
a la altura de la décima, doceava y última costilla conforme se
incrementó el peso vivo de los animales (TABLA I y III).

El incremento lineal de la grasa dorsal observada en los
cerdos criollos antes y después del sacrificio, coincide con lo
reportado en estudios anteriores con CCP de México [16], de
Cuba [2] o con el cerdo ibérico [3]. Todos los estudios anterio-
res coinciden en que, los cerdos criollos tienden a depositar
más grasa en la canal que los cerdos comerciales, debido pro-
bablemente a que no han sufrido ninguna mejora genética
para incrementar su rendimiento en tejido muscular. Al respec-
to se puede mencionar que, en este estudio la grasa dorsal a
nivel de la doceava costilla de los cerdos criollos de 45 kg (24
mm), fue mayor a la grasa dorsal a nivel de la treceava costilla
de un cerdo comercial sacrificado a los 105 kg de peso vivo
(21 mm) [5]. Por otro lado, el aumento lineal de la grasa dorsal
observada en este trabajo, concuerda con los resultados ob-
servados en cerdos comerciales, donde la acumulación de
grasa es lineal y está asociada a la edad y peso [11]. Los valo-
res de grasa dorsal mencionados en otras publicaciones para
cerdos criollos (entre 29,3 y 38 mm) [2, 16] son mayores que
los reportados en este trabajo, debido a que los pesos de sa-
crificio también fueron mayores en esos trabajos (entre 110 y
115 kg de pv).

En la TABLA IV se presentan los rendimientos de los
cortes principales obtenidos de la canal de los cerdos criollos.
Se observa que el peso de las piernas, espaldillas, lomos y
costillares se incrementó significativamente (P<0,05) al elevar-
se el peso de la canal. Sin embargo, cuando se analizaron los
rendimientos de piernas y espaldillas con relación al pv se ob-
servó un desarrollo de tipo cuadrático, que indica que el máxi-
mo rendimiento de piernas y espaldillas fue cuando los cerdos
pesaron entre los 37 y 42 kg de pv (FIGS. 1 y 2).

El incremento en el peso de las piernas, espaldillas y de
los cortes primarios de los cerdos criollos, que se observó al
aumentar el peso al sacrificio de la canal (TABLA IV y V), coin-
cide con los resultados reportados para cerdos comerciales,
donde el rendimiento de carne se incrementa linealmente con-
forme se eleva el peso de sacrificio [1, 7, 11]. El rendimiento
de tipo cuadrático observado en las piernas y las espaldillas
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TABLA III

ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE LA GRASA DORSAL Y EL PESO VIVO Y DE LA CANAL

Variable dependiente
(mm)

Pendiente Intercepto Variable
independiente

R2

GDU 0,157394 0,387209 Peso vivo 0,8109

GD a la altura de la Décima costilla 4,31033 0,637726 Peso canal 0,7603

GD a la altura de la Doceava costilla 1,45425 0,679167 Peso canal 0,7378

GD a la altura de la Última costilla 4,86726 0,516849 Peso canal 0,7662

GD = Grasa dorsal. GDU = Grasa dorsal medida con ultrasonido antes del sacrificio.
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FIGURA 2. RENDIMIENTO DE ESPALDILLAS EN PROPOR-
CIÓN DEL PESO VIVO.



en este trabajo indica que, alcanzaron su máximo crecimiento
entre los 37,0 y 42,0 kg de pv. En comparación, los cerdos co-
merciales alcanzan su pico de crecimiento de tejido muscular
entre los 60 y 90 kg de peso vivo [11].

Por el contrario, se observó que la tasa de crecimiento
del lomo continuó incrementándose después de los 40 kg de
peso vivo, a diferencia de lo observado con las piernas y las
espaldillas (FIG. 3). Este resultado coincide con lo referido por
Gu y col. [11] quienes mencionan que, la tasa de crecimiento
de los lomos en los cerdos comerciales sigue aumentando
después de que las piernas alcanzan su máxima de tasa de
crecimiento. Es probable que en los CCP, la tasa de creci-
miento diferencial entre los diferentes cortes principales sea si-
milar al de los cerdos comerciales, pero a un peso menor. En
un trabajo reciente se encontró en CCP sacrificados a los 70
kg de pv, un rendimiento menor de pierna, paleta y lomo (12,0;
6,0 y 9.0%, respectivamente), al encontrado en los CCP sacri-
ficados a lo 45 kg de pv en este trabajo (15,0; 8,5 y 12,0%,
respectivamente), lo que sugiere que en los CCP la tasa de
crecimiento de los cortes primarios de carne sigue disminuyen-
do después de los 45 kg de pv. Sin embargo, los resultados
obtenidos en este trabajo no pueden ser concluyentes, pues
no se realizaron mediciones en cerdos con pesos cercanos a
los 100 kg. [18].

Con respecto al peso de los órganos torácicos y abdomi-
nales evaluados se observó que éstos incrementaron su tama-
ño significativamente conforme se elevó el peso de los cerdos
(P<0,05), con excepción del ciego y del intestino delgado que
mostraron menos desarrollo (TABLA VI).

El peso del estomago y del intestino delgado y grueso
de los cerdos criollos en este trabajo representó aproximada-
mente el 1,0; 1,6 y 1,4%, respectivamente del pv; estos resul-
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TABLA IV

RENDIMIENTO DE LOS CORTES PRIMARIOS EN RELACIÓN AL PESO AL SACRIFICIO

Variable Peso vivo (kg)

25 30 35 40 45

n 8 8 8 8 7

Peso (kg) de:

Sacrificio 25,9 ± 1,46a 32,3 ± 1,40b 37,0 ± 0,80c 41,6 ± 1,09d 45,9 ± 1,81e

Pierna 2,9 ± 0,52a 4,2 ± 0,55b 5,1 ± 0,47c 5,7 ± 0,20cd 6,2 ± 0,28d

Espaldilla 1,6 ± 0,29a 2,2 ± 0,11b 2,7 ± 0,23c 2,9 ± 0,29c 2,8 ± 0,37c

Lomo 2,3 ± 0,48a 3,1 ± 0,62ab 3,2 ± 0,34b 3,8 ± 0,33b 5,2 ± 0,74c

Costillar 1,9 ± 0,41a 2,4 ± 0,26a 3,6 ± 0,04b 3,9 ± 0,09b 4,8 ± 0,29c

Rendimiento (%) de:

Pierna 14,5 ± 1,91a 17,1 ± 1,99b 17,4 ± 0,84b 17,6 ± 0,73b 16,9 ± 0,83b

Espaldilla 7,9 ± 1,51ab 9,0 ± 0,54ab 9,2 ± 0,4a 8,8 ± 0,42ab 7,8 ± 0,65b

Lomo 11,6 ± 2,52a 12,3 ± 2,42ab 10,9 ± 1,19ab 11,6 ± 0,82ab 14,2 ± 1,67b

Costillar 9,4 ± 1,48a 9,6 ± 1,74a 12,1 ± 0,41b 12,4 ± 0,71b 13,1 ± 1,22b

abcde Medias en la misma fila con letras diferentes son estadísticamente diferentes (P<0,05).

TABLA V

ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE EL PESO DE LOS
CORTES PRIMARIOS Y EL PESO DE LA CANAL

Variable
dependiente
(kg)

Pendiente Intercepto Variable
independiente

R

Piernas -0,826515 0,197541 Peso canal 0,9527

Espaldillas 0,118463 0,0813887 Peso canal 0,8647

Lomos -0,925684 0,154205 Peso canal 0,8528

Cortes
principales -1,63374 0,433135 Peso canal 0,9828
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R = 0,1954 P<0,02

FIGURA 3. RENDIMIENTO DE LOMOS EN PROPORCIÓN
DEL PESO VIVO.



tados son menores a los determinados en cerdos criollos cria-
dos en un sistema extensivo y alimentados con plantas silves-
tres (1,3; 2,6 y 3,%; respectivamente) [13], pero similares a los
observados en cerdos criollos alimentados con melaza y hari-
na de soya (0,5; 1,5 y 1,8%, respectivamente) [8] y a los repor-
tados para cerdos comerciales de 40 kg de peso vivo (0,7;1,6
y 1,2%, respectivamente) [15]. Las diferencias con el trabajo
de Hurtado y col. [13] pueden ser atribuidas al efecto de la fi-
bra de las plantas silvestres que consumían los cerdos, la cual
tiene un efecto positivo sobre el tamaño del tracto gastrointes-
tinal [14]. En el trabajo de Dieguez y col. [8], los cerdos se ali-
mentaron con dietas bajas en fibra (melaza y harina de soya),
muy similar a la dieta utilizada en este trabajo. Probablemente,
por el uso de una dieta baja en fibra se observó poco desarro-
llo del ciego y el intestino grueso en este trabajo.

El peso de los demás órganos considerados en el pre-
sente trabajo, está dentro del rango informado en otros estu-
dios realizados con cerdos criollos [8, 13] o con cerdos comer-
ciales [15].

Sin embargo, el peso de algunos órganos, como el cora-
zón, hígado, ciego, intestino grueso e intestino delgado, dismi-
nuyeron significativamente (P<0,05), cuando se expresaron
como porcentaje del pv (TABLA VI). Estos resultados concuer-

dan con lo reportado en otro trabajo donde se sacrificaron cer-
dos de diferentes pesos [23]. Comparando los resultados obte-
nidos en el presente trabajo, con los resultados de Weisman y
col. [23] se observa que, al mismo pv (45 kg), el corazón, híga-
do e intestinos son menos pesados en los CCP. Estos resulta-
dos se apegan a la hipótesis de que cerdos con menor capaci-
dad para depositar músculo, tienen menos desarrollados los
tejidos y órganos asociados con el metabolismo y distribución
de los aminoácidos.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el
porcentaje de rendimiento de canal fue similar entre todos los
pesos asignados de sacrificio. Sin embargo, el rendimiento de
cortes primarios y grasa se incrementaron conforme se incre-
mento el peso de al sacrificio de los cerdos. El incremento de
tipo cuadrático observado en el rendimiento de piernas y es-
paldillas con respecto al pv sugiere que, la mayor tasa de cre-
cimiento de las piernas y espaldillas se obtuvo alrededor de
los 40 kg de pv en el presente trabajo. La información obtenida
sugiere que conforme se incrementó el peso al sacrificio de los
cerdos criollos, la relación carne: grasa en la canal aumentó.
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TABLA VI

PESO DE LOS ÓRGANOS TORÁXICOS Y ABDOMINALES Y PROPORCION DE CADA ORGANO DEL PESO VIVO

Variables
(kg)

Peso Vivo (Kg)

25 30 35 40 45

Peso vivo 25,90 ± 1,46a 32,30 ± 1,40b 37,00 ± 0,80c 41,60 ± 1,09d 45,90 ± 1,81e

Pulmones 0,32 ± 0,07a 0,41 ± 0,06b 0,45 ± 0,06bc 0,53 ± 0,06cd 0,54 ± 0,05d

Corazón 0,10 ± 0,01a 0,10 ± 0,02a 0,11 ± 0,01ab 0,12 ± 0,01b 0,13 ± 0,01b

Bazo 0,05 ± 0,01a 0,06 ± 0,02b 0,07 ± 0,02bc 0,10 ± 0,00cd 0,10 ± 0,02d

Hígado 0,68 ± 0,03a 0,76 ± 0,03a 0,75 ± 0,03a 0,91 ± 0,03b 0,91 ± 0,03b

Estómago 0,27 ± 0,02a 0,31 ± 0,04b 0,36 ± 0,02bc 0,39 ± 0,05cd 0,42 ± 0,04d

Ciego 0,06 ± 0,02a 0,06 ± 0,01a 0,07 ± 0,01a 0,08 ± 0,01a 0,08 ± 0,01a

Intestino Grueso 0,39 ± 0,08a 0,47 ± 0,04a 0,48 ± 0,06a 0,63 ± 0,09b 0,64 ± 0,11b

Intestino Delgado 0,63 ± 0,08a 0,64 ± 0,10a 0,64 ± 0,08a 0,66 ± 0,10a 0,71 ± 0,15a

Proporción del peso vivo (%)

Pulmones 1,18 ± 0,22a 1,25 ± 0,19a 1,26 ± 0,19a 1,27 ± 0,14a 1,30 ± 0,12a

Corazón 0,37 ± 0,04a 0,32 ± 0,05ab 0,31 ± 0,04b 0,31 ± 0,03b 0,28 ± 0,02b

Bazo 0,18 ± 0,03a 0,18 ± 0,07a 0,20 ± 0,04a 0,23 ± 0,07a 0,23 ± 0,04a

Hígado 2,60 ± 0,20a 2,36 ± 0,29ab 2,02 ± 0,20bc 2,18 ± 0,21c 1,99 ± 0,17c

Estómago 1,05 ± 0,08a 0,98 ± 0,12a 0,98 ± 0,05a 0,95 ± 0,11a 0,92 ± 0,10a

Ciego 0,24 ± 1,28a 0,20 ± 0,89ab 0,18 ± 0,03b 0,19 ± 0,03ab 0,17 ± 0,03b

Intestino Grueso 1,54 ± 0,32ab 1,45 ± 0,15ab 1,30 ± 0,21ab 1,51 ± 0,22ab 1,23 ± 0,25b

Intestino Delgado 2,45 ± 0,37a 1,97 ± 0,31b 1,73 ± 0,25b 1,59 ± 0,28b 1,52 ± 0,34b

abcde Medias en la misma fila con letras diferentes son estadísticamente diferentes (P,05).
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