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OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Caracterizar la calidad de canales y carne porcina, con

diferentes técnicas de manejo.

• Conocer el efecto de la castración quirúrgica e inmunológica

en aspectos de producción primaria porcina.

• Estudiar atributos de calidad de carne porcina de interés para
el consumidor.



TIPIFICACION
La Res. N° 144/05 de la ex SAGPyA establece el sistema de Clasificación Oficial de reses porcinas obligatorio en los 
establecimientos faenadores de la especie. 

• CAP- Cachorros, capones y hembras sin servicio: reses
provenientes de animales dientes de leche y peso mayor a 40
kilogramos limpios, machos adultos castrados y hembras que no
hayan tenido servicio.

• MEI – Machos enteros inmunocastrados. Se incorporó por
Resolución 1626/2010. (sacrificados dentro de las seis (6) semanas
después de aplicada la segunda dosis de vacunación).

• CHA-Chanchas: hembras que hayan tenido 1(uno) o más servicios.
• PA- Padrillos: machos enteros, incluyendo los torunos

(criptorquídeos o padrillos tardía o deficientemente castrados).
• LL- Lechones livianos: reses provenientes de animales de dientes

de leche y hasta 15 kilogramos limpios.
• LP- Lechones pesados y Cachorros parrilleros: reses provenientes

de animales con dientes de leche y hasta 40 kilogramos limpios. Se
consideran animales con dientes de leche, en aquellos que todavía
no haya aparecido el “diente de lobo” o cuarto premolar (4.5
meses de edad) siendo el primer diente definitivo en aparecer en
el cerdo.



FAT O MEATER



Hennessy Grading Probe



MEDICIONES 



TIPIFICACION



TIPIFICACION

MEI

MACHOS ENTEROS 

INMUNOCASTRADOS



LUGARES DE MEDICION

• Última costilla, 8

cm de la línea

vertebral. (lectura

de grasa en mm.).

• Entre la tercera y la

cuarta costilla, a 6

cm. de la línea

vertebral. (lectura

de grasa y músculo

en mm.).



PUNTO DE MEDICION



TIPIFICACION



MATERIALES Y METODOS

Se trabajó con 48 porcinos provenientes de las EEA INTA Las
Breñas y EEA INTA Marcos Juarez. EEA Las Breñas sometidos a 4
tratamientos diferentes: T1: 13 animales hembras sin castrar. T2:
13 animales machos enteros. T3: 11 machos castrados
quirúrgicamente a los 10 días de vida. T4: 11 animales machos
inmunocastrados (MEI) con dos dosis de IMPROVAC (MR)
subcutánea aplicada en la tabla del cuello. Los animales fueron
sacrificados en una planta frigorífica y las canales depositadas en
cámara frigorífica para su maduración. Se extrajeron muestras
de bifes del músculo Longissimus dorsi a las 16-24hs de realizada
la faena de la media res izquierda a nivel de la 9º y 12º costillas.
Las muestras fueron identificadas y procesadas en el laboratorio
de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias
Veterinarias (UNNE).



TOMA DE MUESTRAS



TOMA DE MUESTRAS





DETERMINACIONES

• CRA: capacidad de retención 

de agua

• pH

• COLOR: índices L a* y b*

• PPC: Pérdidas por cocción

• TERNEZA



CRA
Dos planchas de metacrilato o vidrio templado ( 5,5 x 11,5 cm) con tornillos mariposa y
papel de filtro.
• Muestra de 0,3 ± 0,05 g del músculo L. dorsi, sin grasa ni tejido conectivo entre las dos

placas.
• Presiona las placas sin forzar, 5 minutos con el sistema de tornillos (40kg/cm²).
• Los jugos liberados formaran 2 áreas, una central (M) correspondiente a la
carne y un anillo (T) proveniente de la superficie ocupada por el jugo fuera de la carne,
cuya magnitud es inversamente proporcional a la capacidad de retención de agua (CRA).

• Para determinar el área se utiliza un papel de acetato reticulada de puntos, donde
cada punto representa la unidad de área (cm²). Ej. 4 x 4 mm equivalen a 0,16 cm²
aproximadamente.

Las determinaciones se realizan por duplicado y se expresan por el cociente entre las
superficies de M y T en porcentaje.
M x 100
T

M T



CRA



DETERMINACION DE CRA



COLOR

Color (índice L, a* y b*) con colorímetro Minolta® CR-400, 



pH



PPC

• Pesar la muestra.
• Cocinar.
• Secar las muestras ligeramente con papel y

pesarlas.
• Los resultados se expresan como diferencia entre

el peso crudo y cocido (en caliente) en relación
con el peso crudo. Se expresa como porcentaje.

• %PPC, por diferencias de pesos luego de cocción en B° María o
plancha térmica de doble contacto hasta alcanzar 71±0,5ºC en la
parte central de la muestra (medido con termocupla).

• PPC= Peso crudo-Peso cocido X 100
Peso crudo



DETERMINACION DE PPC



TERNEZA
• Cocinar las muestras, dejando enfriar 30 minutos.

• De cada bife se obtienen 5 cilindros utilizando
sacabocado de 1,27 cm2 de diámetro, el corte se
realiza en forma perpendicular a la dirección de
las fibras. Los mismos son sometidos a la acción
de la cizalla de Warner Bratzler. La fuerza de corte
se expresa en kg (a mayor valor de fuerza de
corte, menor terneza).



RENDIMIENTO



RESULTADOS

Lugar tratamiento %CRA pH Color L Color *a Color *b %PPC Terneza

Las Breñas

T1: ♀ entera 31,99 ±

5,41 a

5,64 ±

0,10 a

46,81 ±

2,92 a

9,11 ±

2,20 a

5,72 ±

1,32 a

26,39 ±

5,53 a

3,10 ±

0,33 a

T2: ♂ entero 28,87 ±

3,06 a

5,78 ±

0,26 a

45,28 ±

4,23 a

7,19 ±

2,51 a

4,68 ±

2,04 a

35,45 ±

11,64 a

2,74 ±

0,59 a

T3: ♂ castrado 

quirúrgicamente

33,06 ±

3,09 a

5,63 ±

0,03 a

50,25 ±

4,13 a

9,74 ±

2,06 a

6,21 ±

1,43 a

27,68 ±

7,60 a

2,92 ±

0,58 a

T4: ♂

Inmunocastrado

31,60 ±

9,46 a

5,52 ±

0,05 a

47,89 ±

2,81 a

10,67 ±

1,18 a

6,80 ±

0,26

30,84 ±

3,78 a

3,27 ±

0,34 a

Marcos 

Juárez

T1: ♀ entera 28,50 ±

5,08 a

5,43 ±

0,08 a

55,08 ±

2,72 b

5,76 ±

1,25 ab

5,05 ±

1,05 ab

34,47 ±

2,79 ab

2,64 ±

0,55 a

T2: ♂ entero 30,03 ±

8,24 a

5,59 ±

0,27 a

50,45 ±

3,86 a

7,05 ±

1,19 b

6,10 ±

1,51 b

34,24 ±

2,56 ab

3,08 ±

0,48 a

T3: ♂ castrado 

quirúrgicamente

25,80 ±

5,23 a

5,50 ±

0,07 a

52,81 ±

2,15 ab

6,06 ±

1,36 ab

4,77 ±

0,54 a

35,15 ±

1,39 b

3,22 ±

0,80 ab

T4: ♂

Inmunocastrado

23,68 ±

5,36 a

5,53 ±

0,15 a

53,84 ±

2,86 b

5,10 ±

1,44 a

4,40 ±

1,05 a

32,63 ±

2,06 a

3,78 ±

0,52 b

Los datos se analizaron mediante ANOVA la comparación de medias se realizó mediante el 
test de Duncan con un alfa del 5%.



CONCLUSION

• La inmunocastración se presenta como

una alternativa de manejo apropiada para

cumplir con normas de BA.

• Es una técnica costosa que requiere de

capacitación previa de manejo del

producto.

• La inmucastración no afecta la calidad de

carne porcina.
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