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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la predicción del porcentaje de tejido magro (PM) en 

cerdos vivos, a partir de mediciones realizadas con un equipo para ecografía real (Aloka 900)(A), en 
relación a las obtenidas mediante un equipo más sencillo para ecografía lineal (Piglog 105)(PL), que 
fuera evaluado satisfactoriamente en la Argentina. Para ello se emplearon 77 hembras y 59 machos 
enteros provenientes del cruzamiento de hembras Yorkshire x Landrace con macho terminal (Austral), 
de 96,9 ± 8,8 kg de peso. Las mediciones se realizaron en los siguientes puntos: con PL los espesores 
de grasa subcutánea dorsal (EGD) a nivel de la 374a vértebra lumbar y 374a últimas costillas, además 
de la profundidad del músculo Longissimus dorsi (LD) en este último punto; con A a nivel de la última 
costilla el EGD y el área del LD. A partir de los valores obtenidos se determinaron los PM de los 
animales con ambos equipos, los que fueron analizados mediante regresión lineal múltiple. Los valores 
medios obtenidos para PMA y PMPL fueron 49,6 ± 2,6% y 48,0 ± 2,3%, respectivamente. No se 
observó correlación entre las mediciones del área de LD reali2 adas con A y el PM obtenido con el PL 
(r 0,09). La confiabilidad en la estimación del PM realizada ccn el equipo A en relación al PL, resultó 
menor a las obtenidas en trabajos anteriores y con otros equipos para evaluación en vivo.
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CARCASS QUALITY EVALUATION ON LIVE PIGS BY LINEAL 
OR REAL ECHOGRAPHY

SUM M ARY

The aim of this work was to evaluate the prediction of lean tissue percentage (PM) in live 
pigs, through measurements carried out withrreal ech o g rap h y  equipment (Aloka 900)(A), compared 
to those obtained with simpler equipment for linear echography (Piglog 105)(PL), which has been 
evaluated with satisfactory results in our country. Fot this purpose, 77 females and 59 uncastrated 
males from Yorkshire females x Landrace terminal sire (Austral) crosses, weighing 96.9 ± 8.8 kg were 
used. Measurements were carried out at the following points: with PL the dorsal subcutaneous fat 
thicknesses (EGD) at the 3rd and 4th lumbar vertebrae and 3rd and 4th last ribs level, besides the depth 
of the Longissimus dorsi (LD) muscle at the latter position; with A at the last rib level, the EGD and 
the LD area. With the values obtained, PM of the animals “were obtained with both equipments, which 
were analized by means of multiple linear regression. The mean values obtained for PMA and PMPL 
were 49.6 ± 2.6% and 48.0 ± 2.3% respectively. No correlation was observed between the 
measurements of the LD area performed with A and the PM obtained with PL (r 0.09). The reliability 
of the PM estimation carried out with equipment A regarding PL, resulted less than that obtained in 
previous work carried out with other equipment for live evaluations.
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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los países del mundo la comer
cialización de las canales porcinas se realiza tenien
do en cuenta su contenido de tejido magro (Basso et 
al., 1998). En la Argentina y a partir del año 1995 se 
introdujo este sistema de tipificación por porcentaje 
de tejido magro (PM), estableciéndose un valor base 
del 44% con una bonificación o descuento en el precio 
de la canal, en función del mayor o menor porcentaje 
de ese tejido (Méndez y Guerra, 1999). Este sistema 
estimuló al sector productivo a orientar la selección 
hacia la obtención de animales con gran desarrollo 
muscular y poca grasa.

Las técnicas actuales de evaluación en vivo, 
tales como la ecografía lineal (Tipo A) y la ecogra
fía real o de pantalla (Tipo B), proveen da os indi
rectos pero precisos sobre la composición de la ca
nal de los animales (Szabo et al., 1999). Estos 
equipos han sido utilizados en los programas de 
selección porcina en diferentes países del mundo, 
permitiendo evaluar el crecimiento de los di ferentes 
tejidos (músculo y grasa) en los animales vivos, sin 
ser destructivos como el caso de la reglilLa metálica 
(Alien, 1990; Aker e t  al., 1993). Sus estimaciones 
se basan en la determinación del espesor de grasa 
subcutánea dorsal, la profundidad del músculo 
Longissimus clorsi (LD) y en algunos casos del área 
de dicho músculo (Tipo B), por medio de la emisión 
de ondas ultrasónicas. Dichas ondas atraviesan ios 
diferentes tejidos y son reflejadas en cada uno de 
ellos debido a su diferente densidad, siendo captadas 
por un transductor que las transforma en un valor 
lineal (Tipo A) o en una imagen bidimensional 
sobre una pantalla (Tipo B) (Basso et al., 1998; 
Szabo e ta l., 1999;Harada, 1999). Por medio de e- 
cuaciones de predicción que fueron elaboradas a 
partir de disecciones realizadas sobre canales, se 
calcula posteriormente el PM del animal.

Los coeficientes de correlación hallados con 
ecografía lineal entre el espesor de grasa en vivo y 
el contenido de carne magra obtenidos por disección 
de la canal varían de -0,577 (Piglog 105) a -0,813 
(Renco Lean Meter), siendo el coeficiente para el 
contenido de grasa de 0,689 (Piglog 105). Por el 
contrario, cuando se considera la profundidad del 
LD determinada en vivo, los coeficientes para el 
contenido de carne magra o grasa son menores 
(0,373 y -0,261, respectivamente) (Yates y Owen, 
1993; Adamczyk y Duniec, 1994; Tibau et al., 
1996).

Para la ecografía bidimensional (Aloka SS-500), 
los coeficientes de correlación del contenido de 
magro son mayores que en el método anterior, tanto 
con las mediciones del espesor de grasa (-0,849) o 
del área del LD (0,526). Se obtiene así una mejor 
predicción del PM (R2 = 0,67 a 0,81), especialmente 
con los animales magros y de alto mérito genético, 
cuyo reducido espesor de grasa subcutánea per
judican la predicción con la ecografía lineal (R2 = 
0,17 a 0,71) (Tibau e t  al., 1996).

Por otra parte, el sexo es uno de los factores que 
afectan la composición de la canal, presentando los 
machos enteros el mayor contenido de tejido magro, 
seguido por las hembras y finalmente por los machos 
castrados, cuya canal tienen el mayor engrasamiento 
(Roppa, 1997). Por esta razón, las ecuaciones de 
predicción del A contemplan el factor sexo 
permitiendo un mejor ajuste de los valores calculados 
(Gresham, 1999).

El objetivo del presente trabajo fue comparar 
las técnicas de evaluación de la composición cor
poral (PM) en animales vivos con los equipos 
Aloka 900 (ecografía real) y Piglog 105 (ecografía 
lineal), de manera de determinar la precisión que se 
puede alcanzar con el primero de ellos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 136 cerdos (59 machos enteros y 77 

hembras sin servicio), provenientes del cruzamiento de 
hembras Yorkshire x Landrace con macho terminal 
(Austral), seleccionados al azar de lotes comerciales 
destinados a la faena, con un peso promedio de 96,9 ±8,8 
kg. Los animales estaban alojados en boxes de 30 indi
viduos por grupo y recibieron una alimentación acl libi- 
tum equilibrada, durante todo el período de crecimiento- 
terminación.

Luego de ser identificados, se registró el peso indi
vidual y se procedió a determinar con el equipo Piglog 
105 los espesores de grasa subcutánea dorsal a nivel de 
la 374a vértebra lumbar y 374a últimas costillas, además 
de la profundidad del músculo LD en este último punto. 
Inmediatamente después se obtuvo a través del micro- 
procesador del equipo y su correspondiente ecuación de 
predicción, el porcentaje de tejido magro del animal 
(PM) (Foto 1). Para ello se ingresaron al equipo los datos 
de la edad y peso del animal en cada medición.

A continuación se procedió a escanear con el equipo 
Aloka 900, la región dorsal a nivel del espacio intercostal 
de las dos últimas costillas, determinando en la pantalla 
y registrando sobre papel térmico una imagen del músculo 
LD y de la grasa subcutánea (Fotos 2 y 3).
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Luego de realizar la interpretación de cada imagen, se 
determinó posteriormente el área del músculo LD (ALD) 
mediante el empleo de un planímetro polar, considerando 
el valor promedio de tres mediciones con-secutivas. El 
espesor de la grasa subcutánea se determinó mediante un 
calibre, en forma perpendicular a la superficie de la piel y 
a 3á  de distancia desde el plano medio del animal (Foto 4).

Con los datos obtenidos se calculó el contenido de 
tejido magro, mediante la ecuación de predicción 
establecida por Gresham (1999).

Magro (Ib) = 1,4357+ 0,7632 sexo -14,7839 ALD+ 
4,9574 EGD+ 0,3312 PV

- ALD= Área del Longissim us dorsi
- EGD= Espesor de grasa dorsal (a 3A  de distancia

del plano medio del cerdo).
- PV= Peso vivo

El modelo estadístico elegido para realizar la 
comparación entre los dos equipos es el de regresión 
múltiple, considerando el efecto de la fecha de medición, 
ya que las mismas se efectuaron en dos tandas semanales 
consecutivas. Por otra parte, en el efecto sexo se aplicó a 
todos los animales el coeficiente correspondiente a las 
hembras, ya que la única opción ofrecida por la fórmula es 
para machos castrados, lo que perjudicaría aún más el 
valor de la predicción en los machos enteros. En el análisis 
de todas las variables se utilizó el procedimiento Reg.
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RESULTADOS Y DISCUSION
En el Cuadro N° 1 se detallan las variables 

estadísticas obtenidas, sobre los animales de la 
experiencia. Para todas las variables estudiadas 
(PMA, EGD, ALD), el efecto sexo no resultó 
significativo (p < 0,05), mientras que para el PMA, 
el efecto viaje, peso vivo y PMPL, fueron signi
ficativos, siempre que se consideraron a los ma
chos enteros y hembras en conjunto. Cuando se 
tuvo en cuenta sólo a las hembras, las diferencias 
no llegaron a ser significativas.
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Por otra parte, se obtuvieron los coeficientes de 
correlación para algunas características evaluadas 
con el equipo A en relación al PM determinado con 
el PL (Cuadro N° 2) En dicho cuadro se observan 
coeficientes de correlación bajos, en casi todos los 
caracteres, siendo llamativos los valores para PM 
(machos y hembras) (r 0,35), para ALD (r 0,09) y 
EGD (r -0,47). Se debe hacer notar que el bajo 
coeficiente obtenido para el ALD, podría ser el 
resultado de errores durante el procedimiento de 
escaneo del LD.

En la Figura 1 se observa la relación positiva en 
el PM entre los dos equipos, existiendo tanto para
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los machos enteros como para las hembras en 
promedio una sobreestimación del PMA en relación 
al PMPL. Ello puede deberse a diferencias en las 
ecuaciones de predicción utilizadas para obtener 
dichos porcentajes ó a variaciones en las mediciones 
realizadas.

Por otra parte, se observa que al incrementarse 
el peso vivo de los animales, el PMA disminuye 
sensiblemente, como era de esperar (Figura 2)

Por el contrario, al comparar el EGDA con el 
PMPL, se observó una relación inversa, verificándose 
de esta manera una tendencia a incrementar el 
contenido de magro en la medida que los animales 
resultan menos grasos (Figura 3).

Todos estos resultados determinan para el 
equipo Aloka 900 un R2 de 0,30 para el PM, el cual 
es bajo en relación con valores obtenidos en otros 
trabajos (Bursk, 1986; Basso et a l., 1998).

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos, y 

teniendo en cuenta el elevado costo del equipo para 
ecografía real (Aloka900), no se obtendrían ventaj as 
comparativas en el uso de este equipo para deter
minar el porcentaje de tejido magro en cerdos vi
vos. A pesar de ello, deberán realizarse otros trabajos 
que permitan mejorar la precisión de las mediciones 
efectuadas.

AGRADECIMIENTOS
Se agradece la colaboración brindada por las 

empresas La Nueva Asturiana y La Ochava S . A. ; el 
Departamento de Producción Animal de la FAUBA 
y el Ing. Agr. Sebastián Senesi.

REV FACULTAD DE AGRONOMIA 22 (1): 19-25, 2002



Evaluación de la calidad de canal en cerdos vivos mediante ecografía lineal o real 25

REV FACULTAD DE AGRONOMIA, 22 (1): 19-25, 2002


