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RESUM EN

Se evaluaron 60 planillas de datos de 300 reses provenientes de una población de 6.475 cerdos fae
nados en el 2000. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de la población y un Análisis de Co
rrelación y Regresión Simple, relacionando el peso de las pulpas de los distintos cortes con el porcentaje 
de magro. Los resultados indican que existe moderada correspondencia entre valores de magro que se 
obtienen con la sonda HGP y los pesos de las pulpas de algunos cortes, tales como jamón, tocino y suma 
de cortes magros; para otros, como pulpa de paleta y suma de cortes grasos resulta muy baja y no siendo 
significativa para bondiola y costillar. Las ecuaciones de predicción del porcentaje de magro utilizadas 
en la Argentina presentan menor correspondencia que en otros países, por lo cual sería conveniente su 
revisión y adaptación. Para la predicción del porcentaje de magro a partir de los resultados del desposte, 
el empleo de la pulpa de jamón se presenta como el más adecuado dentro de los cortes magros y el tocino 
dentro de los grasos.
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RELATION BETW EEN PIGS’ COM MERCIAL CUTS W EIGHT  
AND PERCENTAGE OF LEAN MEAT  

M EASURED BY ELECTRONIC PROBES

SUMMARY

Sixty data of 300 carcasses coming from a population of 6,475 pigs were evaluated in 2000. A 
descriptive statistics analysis and an Analysis of Correlation and Simple Regression were carried out 
relating the pulp weight of the different cuts with the percentage of lean meat. The results indicate that 
moderate correspondence exists among values of lean meat that are obtained with the HGP probe and 
the pulp weight of some cuts, such as ham, bacon and all the lean meat cuts; for other, such as pulp 
shoulder and all the fatty cuts is very low and not being significant for Boston butt and loin pulps. 
The equations of prediction of the percentage of lean meat used in Argentina presents.smaller co
rrespondence than in other countries, reason why it would be convenient their revision and adaptation. 
For the prediction of the percentage of lean meat starting from the results of the commercial di
ssection, the use of the ham pulp is presented as the most appropriate within the meat cuts and the bacon 
within the fatty ones.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de la proporción de tejido magro 
es utilizada en los países más evolucionados en 
producción porcina para determinar la calidad de 
las reses que se comercializan, dado que constituye 
el criterio más importante vinculado con la calidad 
de la canal (Arraiza et al., 1996).

Al productor le resulta más económico producir 
cerdos que depositen el máximo tejido muscular y el 
mínimo de grasa, ya que esto es mucho más eficiente 
económicamente; paralelamente el industrial requiere 
que cada kilo de cerdo que paga tenga la mayor pro
porción de músculo, permitiendo el máximo rendi
miento en la elaboración de fiambres; por último, el

‘Cátedra de Estadística; 2Cátedra de Porcinotecnia; 3Cátedra de Genética. Facultad de Agronomía, UBA. Av. San Martín 4453 
(C1417DSE) Buenos Aires, Argentina. E-mail: cbasso@agro.uba.ar

REV FACULTAD DEA GRONOMIA, 23 (1): 25-30, 2003

mailto:cbasso@agro.uba.ar


26 C.P. BASSO et al.

consumidor exige, cada vez más, carne magra con 
menos calorías y colesterol (Méndez y Guerra, i 999).

En la Argentina se clasificaba y se tipificaba por 
medio de un régimen creado por la ex-Junta Nacional 
de Carnes en 1954 que fue modificado varias veces. 
En agosto de 1995 cambió su sistema de tipificación 
e incorporó nuevas tecnologías, como son el uso de 
sondas de penetración electrónicas que realizan me
diciones en 1 ó 2 puntos de la res, para determinar 
evaluaciones objetivas, principalmente el porcentaje 
de tejido magro (SAGPyA, 1995).

La tipificación de reses por su contenido de ma
gro permite que compradores y vendedores tengan 
un parámetro común, que permita una correcta co
mercialización, incluso sin la presencia física de los 
actores. Asimismo, permite orientar la producción 
hacia el tipo de animal que el mercado ex ige, recom
pensando a los de mayor calidad y mejorando la 
competitividad del productor que se adecúa a los 
nuevos requerimientos (Méndez y Guerra, 1999).

Luego de un año de aplicado el sistema se pudo 
detectar una disminución en el peso de faena y un au
mento en el porcentaje de magro, llegándose a un 
promedio de 45%, aproximadamente dos puntos 
más que en el 95'. También fue aumentando anual
mente la cantidad de animales comercializados a tra
vés de este sistema.

S i bien el INT A (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria), al crear las ecuaciones que se aplican 
a las sondas, sostuvo que la precisión de sus ecuaciones 
era aceptable para que funcionara el sistema, aconsejó 
revisarlas periódicamente (cosa que no se ha produ
cido), debido a posibles variaciones futuras en la ca
lidad de las reses de la producción nacional (Carden 
e t al, 1996)

En Europa este sistema se encuentra muy desa
rrollado ya que lleva varios años de puesta en prác
tica. En estos países la determinación o el ajusté de las 
fórmulas de predicción de magro se realiza en forma 
periódica y sobre una mayor cantidad de coites que en 
la Argentina. Si bien existe una clasificación única, la 
aprobación de los equipos y puntos de medición o- 
curre cuando la desviación estándar residual es infe
rior a 2,5 g por kg de carne. Así, en Dinamarca se utili
zan 14 puntos diferentes de medición (Daumás, 1995), 
en España 3 (Diestre etal.y 1989), en Inglaterra según 
el equipo 1 ó 2 (MLC, 1995) y en Holanda y en Fran
cia se emplea un solo punto de medición (Hulsegge et 
al., 1994; Daumas e Dorne, 1996).

En algunos países, las variables de peso, raza y se
xo se toman en cuenta para la realización de fórmulas 
de predicción (Daumas e Dome, 1996; Shater et al., 
1991; Beattie et al., 1999).

En Europa, los coeficientes de determinación pa
ra la predicción del porcentaje de magro varían desde 
0,408 hasta0,8946 (Adamczyk l.,et al., 1996; Strzele- 
cki J., et al., 1998; Chizzolini et al., 1988) y correla
ciones entre porcentaje de magro y espesor de grasa 
dorsal que van desde -0,36 a -0,85 (Adamczyk, et 
al., 1996; Hulsegge et al., 1998). En USA y Canadá 
los coeficientes de determinación fluctuaron entre 
0,58y0,73 (Sather e t al., 1991;Boland e t al., 1995; 
Berg e t al., 1999).

Los objetivos del presente trabajo son caracterizar 
la población de cerdos estudiada; comprobar que las 
ecuaciones para determinar el porcentaje de magro 
de la sonda HGP se corresponden con las pulpas ob
tenidas en el desposte de los mismos animales; de
terminar cuáles son los cortes cuyas masas mus
culares se correlacionan mejor con los porcentajes 
de magro obtenidos por sondas electrónicas, para su 
uso como predictores cuando la medición oficial no 
pueda realizarse y se desee realizar un pago diferencial 
por calidad de res y prever el rendimiento en pulpa 
de cada corte a partir del porcentaje de magro y del 
peso de cada res, con el objeto de determinar y cuan- 
tificar los productos a elaborar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron los datos provenientes de una muestra 
de 300 reses originadas en una población de 6.475 cer
dos de la categoría capones y hembras sin servicio, fae
nados en el año 2000. La firma faenadora realizó un 
muestreo al azar tomando cinco animales de cada tropa, 
de un total de 60, remitidas entre los meses de enero a 
setiembre. Cada tropa estaba integrada por un número 
variable de cerdos, entre 60 a 160, y correspondían a re
mitentes habituales.

Se confeccionó una planilla con los datos de la faena 
de cada animal, donde se registraron el peso de faena con 
y sin cabeza, rendimiento en res y el porcentaje de magro 
medido con la sonda HGP. Posteriormente, las reses fue
ron despostadas y se separaron y pesaron las pulpas lim
pias del jamón, paleta, costillar, bondiola, churrascos y 
recortes de carne. También se pesaron los cortes grasos: 
panceta, tocino, papada, recortes de grasa y grasa para 
graseria; así como los huesos, garrones, menudencias y 
cabezas. El registro de los pesos de cada corte se realizó 
en forma grupal para cada muestra, de manera tal que el 
peso refleja la suma de cada corte para las 5 reses.
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Se realizó un análisis estadístico descriptivo de la 
población y un Análisis de Correlación y Regresión Li
neal Simple, relacionando el peso de los distintos cortes y 
pulpas, con el porcentaje de magro.

Para los cortes magros se analizó la relación entre 
carne de jamón, de paleta, de costillar, de bondiola y suma 
de carne de jamón, paleta, costillar, bondiola y recortes de 
carne, con el porcentaje de magro en la res.

Para los cortes grasos se analizó la relación entre to
cino y suma de tocino, papada, tapa, recortes de grasa y 
grasa graseria, con el porcentaje de magro en la res.

Además, se estudió la relación entre el peso de la cabe
za y el peso de la res con el porcentaje de magro. Las ecua
ciones de predicción fueron estimadas según un modelo de 
Regresión Lineal Simple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los coeficientes de variación calculados indi
can que la muestra es homogénea y las medias son 
representativas (Cuadro N° 1).

Las correlaciones de los cortes magros resultaron 
positivas con el porcentaje de magro, siendo signifi
cativas para la carne de jamón, suma de cortes ma
gros y carne de paleta. La sumatoria de todos los cor
tes magros no mejoró la correlación obtenida con la 
carne del jamón, cuyo valor, 0,635 resulta el más alto 
de todos los analizados (Cuadro N° 2).

Para el costillar los valores se corresponden 
con los citados por Adamczyk et al., (1996).

Las con elaciones de los cortes grasos resultaron 
negativas y significativas con respecto al porcentaje 
de magro (Cuadro N° 3). El tocino presentó un alto 
valor de correlación siendo inferior al hallado para 
la carne de jamón. Este valor no coincide con el men
cionado por Hulsegge et al., (1998), ni con el citado 
por Adamczyk et al., (1996).

Las correlaciones del peso de res y peso de la 
cabeza resultaron negativas y no significativas con 
el porcentaje de magro. Esta baja correlación, jun
to con el nivel de precisióft requerido, justificarían 
la no inclusión de este carácter en las ecuaciones de
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pred icc ión  que  se u tilizan  en nuestro  país. L a  ten 
dencia decreciente del porcen taje  de m agro respecto 
del peso  de res se co rresponde  con lo c itado  por 
B eattie  e t al. (1999) (C uadro  N° 4).

E l análisis de bondad  de a juste  se resum e en la 
C uadro  N° 5, donde se m uestran  los coefic ien tes de 
de te rm inac ión  y n ivel de sign ificac ión  del análisis 
de reg resión  rea lizado  sobre los co rtes estud iados.

Los coeficientes de determ inación son signifi
cativos sólo para carne de jam ón , de paleta, sum a de
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cortes m agros, tocino y sum a de cortes grasos. Los va
lores hallados resultan m arcadam ente inferiores a los 
equivalentes citados por A dam czyk et a l., (1996), 
B erg et al. (1999), B oland et al. (1998), C hizzolini 
e t  a l., (1988), S a th e r e t  al. (1991) y S trz e le c k m  et al, 
(1998). Estos resultados dem uestran  la conveniencia 
de realizar ajustes en las fórm ulas de p red icción  que 
se utilizan en la A rgentina, tal com o fue sugerido por 
C arden e t  al. (1996).

L a utilización de sólo 1 ó 2 puntos de m edición  
para las sondas electrónicas coincide con lo realizado 
en los principales países que determ inan el contenido 
de m agro, ya que estos puntos pueden proporcionar 
estim ativas adecuadas de la p roporción de carne en 
la res, así com o de los p rincipales cortes com erciales 
(H ulsegge et al. 1994)

Para los cortes cuyo coeficiente de determ inación 
son significativos, se calcularon las ecuaciones de 
predicción del porcentaje de m agro  a partir del peso 
de los cortes (C uadro N° 6). E stas ecuaciones se 
podrían em plear cuando el industrial desee prem iar 
a los p roductores que ob tengan m ayor contenido de 
m agro y no se d isponga de sonda para  llevar a cabo 
la m edición.

A  partir del porcentaje dem agro y con la  utilización 
de las ecuaciones de predicción del peso de cada corte 
(Cuadro N° 7), el industrial puede prever el volum en 
y destino de los productos a elaborar. L a factibilidad 
de utilización de estas predicciones se basan en lo 
expresado por H ulsegge et al. (1994).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos perm iten  afirm ar que 
existe una m oderada correspondencia  entre los
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valores de m agro que se obtienen  con la sonda H G P 
y los pesos de las m asas m usculares de algunos co r
tes com erciales p rincipales, tales com o el jam ón , el 
tocino  y la sum a de cortes m agros; para otros, com o 
son la paleta  y la  sum a de cortes grasos resulta  m uy 
baja  y no resu ltando  significativa para  la bondiola y 
el costillar.

El peso  de la res y el peso de la cabeza no guardan 
relación  con el porcen taje  de m agro. E l resultado p a
ra el peso  de la res explica  la no inclusión de este 
factor en las ecuaciones de predicción  que se aplican 
en las sondas u tilizadas en  la A rgentina. L as ecua
c iones de pred icción  del porcen taje  de m agro que 
em plean las sondas que se utilizan  en la A rgentina no 
presentan , actualm ente, la correspondencia  que se 
verifica en  o tros p a íses ; po r lo cual sería conveniente 
su revisión  y adaptación a las poblaciones y cond i
ciones actuales de crianza de los cerdos; esta conclu 
sión co incide con la sugerencia  de IN T A  de la ne
cesidad de la rev isión  periód ica de las fórm ulas.

Para la predicción del porcentaje de m agro a partir 
de los resultados del desposte, el em pleo de la pulpa de 
jam ón se presenta com o el m ás adecuado dentro de los 
cortes magros y el tocino dentro de los grasos. L a in
clusión de todos los cortes m agros o todos los grasos 
no m ejora la precisión en com paración con el empleo 
de los cortes individuales antes mencionados.

L a utilización de las ecuaciones de predicción 
calculadas jun to  con los valores de porcentaje de m a
gro obtenidos con los equipos de m edición, perm itiría 
a los industriales conocer luego de la faena los volú
m enes de las pulpas de los distintos cortes y planificar 
adecuadam ente los productos a elaborar.

C uando no sea posib le  realizar las m ediciones 
del contenido de m agro m edian te  sondas elec trón i
cas, éste se podrá estim ar de m anera relativam ente 
sencilla a partir de las ecuaciones de pred icción  y el 
peso de los d iferentes cortes. E n  este  sen tido , pu lp a  
del ja m ó n  o el peso  del to c in o  re su ltan  los m ás 
ad ecu ad o s pues p re sen tan  la co rre lac ió n  m ás a lta  
con  el co n ten id o  de m ag ro  de la res.
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