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Tras repasar diferentes aspec-
tos referidos a la canal, a con-
tinuación se revisan los refe-
rentes a la calidad de la carne.

Estudio del pH de la
carne del Chato Murciano

Los resultados obtenidos en
los mm. longísimo lumbar y
gracilis de los 31 animales
cstudiados quedan rct7cjados
en la figura 7 donde se mues-
tran los valores de pH tanto a
los 45 minutos postmortem
como a las 24 horas del sacri-
ficio.

El pH medio en los dos
músculos muestra cifras cerca-
nas a 6,4 cuando se realiz6 la
medida a los 45 minutos, con
valores ligeramente m^ís ácidos
en el músculo gracilis (6.25).

Mientras que a las 24 horas
del sacrificio el valor de pH
cxperimentb una caída accpta-
blemente ácida, no existiendo
diferencias entre los dos mús-
culos analizados (5.7±O.l ^ v
5.7±U.1J para los músculos lon-
gísimo lumbar y gracilis res-
pectivamente).

La peyucña variaci^ín dcl
promedio del pH final en
ambos músculos y entre indi-
viduos, tamhién indica un
cierto grado dc homogeneidad
para cste parámetro, no
bajando del 5.4 ni superando
el E^.26.

Estudio del color de la
carne del Chato Murciano

L,os resuhados medios ohte-
nidos en este apartado yuedan

reflejados en las fiKuras 8 v 9.
dondc se muestran las tres
coordcnadas mcdidas (l ^`, a*,
b*) del sistema ('IEL.^Ih, cn los
músculos lun^;ísimo lumhar y
gracilis, lanto a los 4^ minutos
pustmortcm cumu a las ?4
horas del sacrif^icio.

Es de destacar yur micntras
se obscrva una variaci^ín dcl
color para cl }^ar^ímetro l.'' en
cl músculo longítiimo lumhar,
yue aumenta a las 24 huras
dcl sacril^icio, cn cl músrulo
gracilis (,lamcín), los valores
^^r^ícticamcnle no sc I110CII^IC^In.

El }^arámetro l.^` tiene la
caractcrística dc indicar el
grado de luminosidad dcl mús-
culo y cn este caso uhscrv^l-
mos yue cn cl músculo lungí-
simo lumhar se producc una
cierta aclaraci^ín durantc cl
}^roceso dc transformaci^ín dcl
músculo cn carne (^43.17 a los
.^5 minutos v 4(^.f^^^ a las 24
horas del sacril'icio), circuns-
tancia yue nu ocurre en cl
músculo gracilis. Los }^aráme-
tros a^'^ y b* ex^crimcntan un
aumento notahlc a las 2-t
horas del sacrificio en amhos
músculos mcdidos, c indican
un incremento d^l índice dc
rojos (a'^) y de amarillos (h*).

AI comparar cl color dc los
mm. lon^ísimo lumhar y graci-
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lis, mcdidos a los 45 minutos
postmortem, ohservamos que
mienU-as que la cuordenada a*
es prácticamcnte igual para los
dos músculos estudiaclos (H.9h
y K.9;^. respectivamente), las
coordenadas L* y b^'^ son algo
diferentes cntre amhos múscu-
los ( L`^=43.17 v 36.39, b*= 2.fi4
y I.t^2, respectivamente).

AI igual que ocurría a los
45 minutos postmortem, la
coordenada a* a las 24 horas
del sacriticio es similar para los
músculos longísimo lumbar y
gracilis (1O.2 v 1U.53 respecti-
vamente), mientras que las
coordcnadas L"^ (4ó.frc) y 36.n9,
respectivamcnte) v b* (59H y
4.^1, respectivamente) son algo
diferenles.

En relación al culor medido
Cn IOS lelldOS graSOS, tOClnO V
manteca, el cuadro VII mues-
tra los valores de las coorde-
nas L ^`, a^=, h* del sistel^^a
CIE, medidos a los 4S minu-
tos postmortem y a las 24 ho-
ras del sacrificio.

Estutlio tle la g rasa
intramuscul^ar

Los resultados medios oble-
nidos del porcentaje de grasa
intramuscular dc los mm. lon-
gísimo lumhar y vasto medial
de todos los cerdos Chato
Murciano sacriCicados, quedan
reflejados en el cuadro VII.

L^ts mcdidas promcdio de
todos los cerdos Chato Mur-
ciano sacrificados para este
estudio indican un porcentaje
de grasa intramuscul^ly de 6.39
± 2.3K para el músculo longí-
simo lumhar v dc 5.4O ± 23^
para el músculo vasto medial.
El porcentaje de grasa intra-
muscular máximo ohtenido cn
amhos músculos fue similar,
14.7ti%> para el m. longísimo
lumhar v 14.^%^ para cl m.
vasto lnedial, existiendo dife-
rcncias respecto al porcentaje
mínimo (??4`% y 1.2c)%, res-
pectivamenlc).

La tigura 9 muestra la evo-
lucicín dcl porcentaje de grasa
inUamuscular de los músculos
IOnglslm0 1Ui11hal' V VaStO

medial, en función del peso
vivo dc sacrificio.

► l', apreCla Un ^lUnlent0 dC

la grasa intramuscular del m.
vasto medial para los cerdos
quc pesan más de 125 kg,
pasando de valores cercanos al

4% al 6.6%. Este aumento no
es tan acusado en el músculo
longísimo lumbar donde se
ohserva un menor aumento de
la grasa intramuscular, pasando
deb%a7.5%.

Uiscusión

Nuestros resultados indican
que el cerdo Chato Murciano
ticne un crecimiento lento,
124.9 kg en 303 días, lo que
extrapolado a los 97 kg de
peso vivo signiticarían 253 días
de vida. Por lo tanto, sería ne-
cesario un proceso de selec-
ción en el Chato Murciano
con el fin de aproximarlo a
otras razas, cuestión que por
el momento no puede reali-
zarse.

Considerando la situación
de las razas autóctonas espa-
IlolaS, nOS enCOntranlOS COn

que cl cerdo Chato Murciano
tiene un peso al sacrificio que
puede competir con las varie-
dades del cerdo Ibérico (Barba
et al., 2(x)O). Valores muy altos
de peso vivo al sacrificio se
han selialado también en el
cerdu Negro Canario y en el
cerdo Celta (López y Ginés,
1996; Sáncher et al., 2(xx)).

Podemos atirn^ar por tanto,
que la media de 124.9 kg de
peso vivo reflejada para el
cerdo Chato Murciano se ajus-
ta a las tendencias de la parte
dc la producción porcina desti-
nada al aporte de materia
prima para los transformados
cárnicos ^^enuinos y tradiciona-
les, con procesos tecnológicos
de larga duración y cotizacio-
nes elevadas.

El rendimiento de la canal
porcina es uno dc los paráme-
tros más estimados por la
industria c^^rnica v durante
mucho tiempo ha sido un fac-
tor determinante junto con
otros, como espesor de tocino
v cantidad dc ma`^ro, para fijar
los prccios o para demandar
cerdos de razas o de cruces
determinados al productor.

En cl cerdo Chato Murcia-
no el rendimiento de la canal
(79.H%) se sitúa entre las dife-
rentes razas porcinas actuales
productoras de carne, siendo
un 2.1 % menor que los cerdos
cruzados de las razas Large
White, Landrace y Duroc
(Blasco et al., 1994). Sin em-
hargo, los rendimientos referi-

dos por Tibau et aL (1997)
para cerdos no cruzados de
estas r^lzas están por debajo de
los del cerdo Chato Murciano
en un 1,4%.

Los rendimientos de la ca-
nal en las distintas razas autóc-
tonas presentan una gran
variabilidad, según los inforn^es
de épocas anteriores y actua-
les. Esto seguramente es el
resultado de no haber imple-
mentado programas de selec-
ción en estas razas. De cual-
quier forma, los resultados
encontrados en la bibliografía
indican, en general, valores
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Figura 7. Medidas del pH en dos músculos del cerdo
Chato Murciano
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superiores a los de este estu-
dio. Así, los rendimientos seña-
lados por diversos autores en
1930 son del 86.61 % ( Asocia-
cibn de Ganaderos del Reino,
Anónimo, citado por Barba,
1999), en las variedades del
cerdo Ibérico, raza Lampiña,
Entrepelada y COlorada o Por-
tuguesa. Aunque De Juana
(1953) y Odriozola ( 1976) indi-
can rendimientos de la canal
del i32J al 91.8% y del 84.2 al
8K.9%, respectivamente, para
otras variedades del cerdo Ibé-
rICO.

En tiempos actuales, Barba
(1999) refiere rendimientos de
canal en cerdos Ihéricos desde
el K3% (valor mínimo) al 96%
(valor máximo). No se tienen
datos objetivos sobre el rendi-
miento de la canal del cerdo

^1'1 i^ ^

i; M

24 horas

Músculo Longísimo Lumbar Músculo Vasto Medial
Promedio 6.39 5.40

Error Estándar 2.38 2.38

Mínimo 2.2a 1.zs
Máximo 14.78 14.3
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Ibérico

Chato Murciano

Celta

EfD1
ae±a

48.7 ± 7

ETD2 EfD3

32±6 34±4

30.9±5 40.4±7

48.5 ± 1

ETD4

29±7

29.5 ± 6

Autores
Mayoral (1994)
Estudio actual

Sánchez et al. 12001)

cerca dc ticrra yur lus Ih^ri-
cos v, pur tant(1, Una palctilla
ligcr<u^icntr menos alar^ad^t.

En cuanto a la pata. rl c^r-
do ('hato Murciano si^uc la
nllSnl^l lCnd^ncl^l CIUI' l'n Ill
mano: cs dccir, lus v^llur^s
ohtcnidus son inf^riores a lus
encontr^ldus para los ccrdos
Ih^ricos ( Mavoral, l^)^)-t) v
p^tra los ccrdos (^cllas y' sus
cruccs (S,ínchcz ct al.. ^Ol)1).

IAIIlY;1lUlÍ ^Irl Januín

Estc paránwtro junto cott el
pcrímctro drl jam^ín cs dc
intcr^s para ronorrr la rrla-
ción volum^trica de los janw-
ncti v junto al heso dc la picza
cstima cl lipo o las p,lutas drl
proccso lccnolú^iro yue han
dc scguirsc.

Los valur^s cnconU adus
para el ccrdo ('hatu Murcianu
con jantones dc p^ríntcU^u clc
7^^).^ mm y con ^71.^ mm dc
longitud, indican aptitud para
cualyuicr tipu dc ^uradu pur
salazón tradicion^ll dc lar^a
duración v para translormados
cn proccsos de cucciún.

^'^•rínu^lr^ ► ^^^^ ^a ^•aña

Ticne intcr^s cn la prrsrn-
lación cumcrcial, lanlo rnU^c
induslrias como al consumidor,
puesto yuc sc considcra yuc la
dclgadcr dc la caña cs refc-
rcntc dr productu dc alt^l cali-
dad. Adcmás. la ^añ^l rs la
parte ósea indicativa dc la c^lli-
dad dcl aplomadu dcl animal
y, por cllo, dc la lx^sihilidad d^
producir animales cn distintus
lipos dc terretto.

Fn rl ccrdo ('hato Mur-
ciano los valores medios son
muv superiores a los reseñados
para el ccrdo Ih^ricu por
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nuestro trabajo, el rendimiento
de su canal sería inferior.
Otras razas autóctonas españo-
las como el cerdo Celta y el
Mallorquín presentan datos
muy variables de rendimiento
de canal, que según el grado
de cebo oscilan entre el 75`%
y 85%, con una media de
77.67% en el cerdo Celta y
del 79.2% al 89.6% en el de
Mallorca ( Sánchez et al., 2(x)1;
Torrens, 1947). Estas cifras son
similares a las del cerdo Chato
Murciano que obtiene rendi-
mientos de canal mínimo y
máximo de 75.^% y ^i4.66`%,
respectivamente.

La disminución del peso de
la canal del ccrdo Chato Mur-
ciano después de 24 horas en
refrigeración tiene un valor
medio de 2.42 ± 0.42%, lo yue
suponc un valor aceptablc sin
p^rdidas excesivas, no indi-
cando la presencia de carnes
de tipo PSE, cucstión lógica ya
que en estudios previos todos
los animales de la raza dicron
resultados negativos cn los
análisis de genética molecular
sobre Hipcrtermia Maligna
Porcina.

Chato Murciano en
esa época, y si se
toma como referencia

la ►n^,rilud ^Ic^ la c•nnal

La longitud promedio de la
canal del cerdo Chato Mur-
ciano es de 861.1 ± 37.^ • mm,
que lo coloca en una posición
intermedia entre los valores
encontrados por Mayoral
(1994) para los cerdos de raza
Ibérica con edad y pesos simi-

Figura 8. Parámetros CIE-Lab. Color en dos músculos
del cerdo Chato Murciano (45 minutos postmortem)
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lares (6U5 ± 16 mm) y los
scñalados por Sánchei ct al.
(20U1) para el cerdo ('elta y
sus cruces (1 l OH.h ± 76 mm v
1O65.h ± 3fi.l, respcctiva-
mente), aunque estos últimos
autores utilizan unos puntos de
rcferencia difercntes a los con-
tcmplados cn cste estudio.

36 39
n Color L Lumbar

n Color m Gracilis

2 64 1 82

b

Perímelru del jamGn

Estc parámetro tiene impor-
tancia debido a quc dc ^l
dcpcnden, .lunto con cl pcso,
contcnido de ^,̂ rasa intramuscu-
lar, ctc., los procesos tccnoló-
gicos de salazón, sccado y
curado de los jamoncs.

El valor que hemos ohte-
nido cs muy superior al scña-
lado por Mayoral (1^)94) para
cerdos Ibéricos dc un año y
ligeramentc superior ^tl csti-
mado por S^ínchez ct al.
(2UO1) para el ccrdo Celta.
Esto indica yuc en la partc
alta de los jamones dcl ccrdo
Chato Murciano existc un
mayor desarrollo muscular yuc
en el cerdo Ib^rico, _v similar a
los del cerdo ('rlta.

I^m^itud de la rnan^ ► y^ d^^
la pata

Las medidas promedio de
longitud de la pata en los ccr-
dos Chato Murciano son al^;o
inferiores a las cll•contradas
para el cerdo Ih^rico por
Mayoral (1 ^)94). Esto indica
que el cerdo autóctono de
Murcia tienc cl tronco más

^i•r ^ 1^^ ^ ^: ^^ ^ ^^ ^. ...



Mavoral (19y^). Se trata, por
tanto, de un animal propicio
para ser criado cn suelos duros
y hlandos, pero cste pcrímetro
rcpcrcutirá sohre su imagcn
comcrcial cara al consumidor,
yuc al igual quc cl color de la
pczuña identifica la caña fina
como signu de la calidad en el
.lanuín.

F:,pesor tle ttx^ino dorsal.

El espesor de tocino dorsal
tiene espccial rc levancia en la
consideracicín del tipo de
canaL EI hahcr medido dicho
espesor cn cuatro puntos dife-
rentes garantiza una mc.jor
cstimacicín de cste parámetro.
En el cuadro VIII se indican
los cspcsores dc tocino dorsal
encontrados para cl cerdo
C'hato Murciano, los de ra-r.a
Ih^rica v cn el ('eha.

Se pucde ohservar yue
existe una gran simililud enlre
nuestros result^ ►dos v los ohte-
nidos cn las otras r^>las, ccm la
cxccpcicín del ETD3 que indi-
ca un mayor acúmulo dc grasa
suhcutánca en la parte caudal
dc la regibn lumhar, en cl
ccrdo ('hato Murciano.

Despiece tle la canal
del Chato Murciano

I'slurlio comparativo de
la, Niezas nohl^s

Los valores de estas piezas
cn el ccrdo ('hato Murciano
dificrcn de los señalados cn
otras razas autoctonas, si bicn
dcpcndcn dc la cdad y del
peso vivo al sacrificio. Consi-
dcrando cdades similares v
machos castrados, el promedio
de peso de las piezas nohles
pueden ser comparadas con
los referidos para el ccrdo Ibé-
rico cn cl cuadro IX.

Los pcsos de las piczas
nohlcs dcl cerdo C'hato Mur-
ciano, en general, son mayores
yuc los de las varicdades de
cerdo Ihérico, cuando se
estima cl mismo pcso vivo al
sacrificio. Los resultados en-
contrados por Barba (19c^9)
son similares a los dcl cerdo
Chato Murciano, pero las
canales de partida eran más
pcsadas, con 1^2Z hg de pro-
mcdio. Aún a pesar de esta
difcrcncia solamente la varie-

dad Torhiscal tiene las piezas
de mayor peso que las del
Chalo Murciano.

Cuando las comparaciones
se hacen con cerdos de edades
aproximadas, los resultados del
cerdo Ihérico son muy inferio-
res, pues las canales de éstos
solamente pesan un promedio
de 53.92 kg en 352 días de
vida.

Estas diferencias se aprecian
mejor cuando se comparan los
porcentajes de la pieza sohre el
peso de la canal ( cuadro X).

Puede observarse que el
rendimiento en piezas nobles
con respecto al peso de la
canal es superior en el cerdo
Chato Murciano en compara-
ción con los datos indicados
para otras razas autGctonas,
pero inferior al rendimiento de
las piezas de cerdos cruzados
comerciales.

EStudio comparativo de
las pic:zas grasas

Tiene también interés, tanto
comercial como tecnológico, el
conocimiento de las piezas
eminentemente grasas que
componen la canal porcina y
su comparacibn en las diferen-
tes razas. En el cuadro XI se
muestran los resultados referi-
dos por otros autores y los del
cerdo Chato Murciano para el
tocino, la panceta, la papada y
la manteca, obtenidos en el
presente trahajo.

Nucstros resultados indican
que el cerdo Chato Murciano
se encuentra en una posición
intennedia entre las variedades
del cerdo Ib^rico y otras razas
especializadas en producción

de magro, tanto los del tronco
celta como de los cruces racia-
les. Estos últimos, altamente
especializados en cuanto a pie-
zas de ahundante contenido en
carnc magra.

El porcenta,je total de pie-
zas nobles con respecto al
peso de la canal en la raza
Chato Murciano es del
46.47%, mientras yue el de
piezas grasas es del 31.3%. La
relación entre ambas se sitúa
a favor de las primeras, con lo
que las posibilidades de se-
lección hacia la producción de
carne magra es posible, pero
respetando el resto de los

parámetros de calidad de
carne, en concreto la infiltra-
ción de grasa intramuscular.

Tipos de fibras
La nomenclatura utilizada

ha sido la referida por Brooke
y Kaiser (197U), quienes clasiñ-
can a las fibras en tipos I, IIA,
IIB y IIC de acuerdo con las
características de la enzima
ATPasa frente a preincubacio-
nes alcalinas y ácidas. Esta es
la que ha tenido más acepta-
ción en el músculo del por-

I'n•Irur.rr irín rle•
la I,alr^till.r.

^ 1' 1 ^r ^ i r i: r.. r:^ r r^ r:^.. r i i i^r ^ r r

:^ ^

Raza Lomos Solomillos Jamones Paletas Autores

Ibérico "' 1.75 * 0.37 * 10.47 * 7.45 * Mayoral (1994)

Ibérico 21.63 14,29 Barba (1999)

Ibérico (Torbiscaq - 24.99 16.29 Barba 119991

Chato Murciano 4.99 0.66 23.34 14.73 Resultados Tesi^

' Pesos referidos a media canal. - No considerado en ese estudio. (1) 352 dias vida

^ ^• t r i^ r r i r i i^ r r^ r r r

Raza Lomos Solomillos Jamones Paletas Autores

Ibérico "' 3.24 0.6 19.41 13.8 Mayoral (1994)

Ibérico 17.57 10.04 Barba (1999)

Ibérico Torbiscal 15.86 10.34 Barba (1999)

Celta 3.96 0.46 22.38 9.0 Sánchez et al. (2001)

Cruces raciales 6.12 0.6 25.08 Sánchez et al. (2001)

Chato Murciano 5.00 0.66 23.42 14.78 Resultados tesis

- No considerado en ese estudio.'" 352 dias vida.
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cino, sohre todo cuando se
complementa con otras te:cni-
cas que reflejan el tipo de
metabolismo predominante en
las fibras (Larzul et al., 1997;
Gil et al., 2(^)la).

En este sentido, dehemos
señalar que la metodología
aplicada por nosotros en este
estudio incluye técnicas que
detectan la actividad de la
enzima ATPasa miosínica
(mATPasa), sometiendo a las
fibras musculares tanto a
preincubaciones ácidas como
alcalinas. Ello garantiza una
correcta tipificación de las
fibras desde el punto de vista
de su mATPasa en esta espe-
cie (Gil et al., 2(x)la).

De esta forma, no surgen
dudas a la hora de establecer
en el músculo del cerdo tres
tipos principales de fibras: I,
IIA y IIB, coincidiendo así con
lo descrito en otros trabajos
previos (Essén-Gustavsson y
Lindholm, 19K4; Stecchini et
al., 199O; Serra et al., 1998).

Gráfico 9. Parámetros CIE-Lab. Color en dos múculos del
Cerdo Chato ^lurciano (24 horas postmortem)

46.69

10.2 10.53

n ColorL Lumbar

n Color Gracilis

a b

Está demostrado que el
grado de intensidad tintorial
para la detección de la enzima
ATPasa guarda relación am el
tipo y cantidad de la cadena
pesada de miosina que expresa
la fihra.

En el músculo longísimo
lumbar, destacar un dato en
nuestro estudio que Ilama po-

derosamente la <^tencieín: es cl
relativo al porcentaje estimadu
de las fibras tipo I, quc repre-
scntan el 14.6%^ del total. Si lo
comparamos con lo señalado
para otras razas ( Largc-Whilc,
Larzul et al., 1997; Pietrain,
Rusuunen y Puolanne, 19^)7;
Landrace, Serra et al., 19^)^;),
su valor es claramente supe-
rior, sobrepasando incluso al
establecido en cerdos Ihéricos
(12.09%; Serra et al., 1995).
Sin embargo, porcentajes simi-
lares a los de nuestro trahajo
fueron encontrados en cerdos
Hampshire por Ruusunem y
Puolanne ( I y97).

En lo que se refiere al
tamaño, señalar tamhi^n que
las fihras tipo I del Chato
Murciano (machos castrados)
son mayores que las de los
cerdos Large-White ( Larzul et
al., 1997). L^mdrace e Ibérico
(Serra et al., 199H). Algo pare-
cido sucede con las tihras tipo
IIA, cuyo porcentaje y tamaño
en cerdos Chatos Murcianos
son notahlemente supcriores a
los estimados en las razas
Large-White (Larzul et al.,
lc)97), Ihéricos v Landracc
(Serra et al., 199^i), pcro simi-
lares a los cncontrados por
Ruusunen v Puolanne (19c)7)
en cerdos Hampshire, Lan-
drace y Yorkshire.

Respecto a las fihras tipo
IIB, hay que resaltar quc aun-
que su porcentaje ^lohal es
menor al dc las otras razas
citadas anterionnente, el por-
ccntaje de tihras IlI3 con capa-
cidad oxidativa (IlBoxi) es
similar al señalado para cerdos
Large-White y Landrace, pero
inferior al referido en los Ib^-
ricos ( Larzul et al., 1997; Ruu-
sunen y Puolanne, 1997; Serra
et al., 1998).

No sucede lo mismo con el
tamaño: los valores de área v
diámetro mínimo que hemos
estimado en los ccrdos C'hatos
Murcianos son muy superiores
a los encontrados en las razas
Large-White, Landrace e Ib^-

,r.r .r r^ r^ ^ r ^.^r ^r

% T

13.02

2o.sa
2.23
0.81
s.53

%P

15.19

lszl
4.61
3.22
13.40

% PP

7.67 % *

3.37 % *

4.15

% T= Porcentaje de tocino. % P= Porcentaje de panceta. % PP= Porcentaje de papada.

Razas

Ibérico (352 díasl.

Ibérico 1482 díasl.

Celta.

Cruces raciales.

Chato Murciano.

% M Autores

Mayoral (1994)

Mayoral (1994)

Sánchez et al. (2001)

Sánchez et al. (2001)

4.20 Resultados tesis

rico (L<u rul rt al., I t197; Srrra
et al.. l9^)^).

"I i^n^^ ^1^^ Gbras y ^ali^ia^l
^I^• rarn^^

Numerosos trahajus realiza-
dos cn eslx^cies de ahasto seiia-
lan yue la calidad dr la carne
se encuentra íntim<1nlCntl' aso-
ciada con los tipos de fihras
musculares ((3ssrn-( iustavsson
v Fjclkner, It)Si; Slccchini el
al., 1^)^x): Scrra et al., 1^)^)ti).

Por oU^a partr, Srlli^r et al.
(19t;^;) indicaron que uno dc
los tres factores más importan-
tes que inlluven en la calidad
dc la carnc dcl porcino es ^I
relativo a I^i estructura muscu-
lar, quc dcpcndc de la raza,
edad y tipo melah<ílico. Nues-
U^os resultados parcc^n confir-
nlal" CtilO lllllnlo.

En nuestro trahajo, los
resultados oblenidos para los
cocficientes d^ corr^lación
(pSU.(15) enlre las caracl^rísti-
cas morfonlí triras dc los U^es
tipos de fihras identifir^das en
csta raza porcina autóctona, v
los valores de pH medido a
los ^15 minutos v _'-I horas
postmortcro son algo difercn-
tes a lo referido por distintos
autores en otras razas porrinat

Así, nuestros resultados
coinciden en parte con lo
encontrado por Larzul ct al.
(1997) en cl m. longísimo lum-
har dc la raza porcina Largr-
Whitc. Sin emhargu, difi^r^n
dc lo señalado pur Maltin et
al., (1 ^)97) al analiz^lr el mús-
culo longísimo lumhar de S
poblacioncs de scl^cci<ín por-
cina hrit^ínica, v de lo rcf^rido
en cerdus hlancos "Llotnicka
por Sosnicki (I^)t^7).

Rcspcclu a los valores de
pH a los ?^4 horas, nucstros
resultados no coincid^n con lo
referido por Larzul ct al.
(lyc)7), qur enconU^aron corre-
laciones significativas entre el
valor de csle pH y lus tipus
de fihras. Sin emhargo. cuinci-
ditt^os con lo señal,tdo por
Maltin et aL (I^)97), al indicar
que cxisten rclaciones cntre cl
pH I^ittal v el porccntaj^ dc
fihras oxidativas. Pur tantu, el
pH I^inal est<í nl<ís r^l^lcionado
con la capacidad uxidativa v ^I
área de las fihras oxidativas
lentas, siendo más variahle en
IOS n1L1SCUloti Con llnll I11aVO1'
caparidad uxidativa.
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EI color de la carne es un
factor dcterminante para su
elección v aceptación por el
consumidor. EI color dependc
del contenido en pi^mentos
(variando según la especie,
r^ua, sexo, edad, ejercicio, ali-
mentación, etc), del estado
químico dc los mismos (cstado
dc frescura dcl corte), del
estado físico de la carne en
conjunto (pH, estructura de las
protcinas, ^rado dc desnatura-
liración, etc) (Judge et al.,
19H9) y de las propiedades de
dispersión de la luz (Varnan y
Sutherland, 19yK).

La cantidad de mioglohina
presente en el músculo depen-
de dcl tipo de fihra muscular.
Normalmente, las fihras tipo II
son ric^ls en cnzimas glicolíticas
pero pohres en metaholismo
aerobio y conticnen poca mio-
glohina, mientras que las tihras
tilx^ I contienen muchas mito-
condrias, lo quc supone una
alta demanda de oxígeno, y
son ricas en mioglohina.

Nuestros resultados difieren
dc lo señalado por Serra cl al.
(1995) para las razas L.andrace
e Ihc;rico, va que la correlación
entre el valor L`^ y el porcen-
taje de fihras I es mayor en el
Chato Murciano (p= 0.57) quc
en las otras dos razas (p= 0.23
y O.^i7 respectivamente). Sin
emhargo, hay que tcner en
cuenta quc los pesos vivos de
sacrihcio son diferentes, siendo
los del Chato Murciano has-
tante superiores (124.f^ kg
frcnte a I(X) kg), y yue todos
los animales utilizados en este
trahajo fueron machos castra-
dos, mientras yue en el trabajo
de Serra et al. fueron tanto
machos como hemhras.

Ttmbién son diferentes a los
ohtenidos para el cerdo L,arge-
White (Larzul et al., 1997),
donde no se encuentran claras
relaciones entre la luminosidad
y cl área de la sección trans-
versal de la fihra. Sin emhargo,
para el Chato Murciano si exis-
tió una corrclación positiva con
el área de las fihras IIB y, en
menor mcdida, con las IIA, así
como una correlación ne^ativa
con el área de las tihras tipo I.

Coincidimos con Maltin et
al. (1 rX)7) al referir que no exis-
ten correlaciones significativas
cntre las características del tipo
de fibra y los valores dc a^^
(índice dc rojos). En el cerdo

Chato Murciano encontramos
correlaciones positivas entre la
coordenada a* y el tamaño de
las fihras IIA, v correlaciones
negativas con el tamaño de las
fihras tipo I y [IB.

Por tanto, existen diferencias
entre la raza porcina Chato
Murciano y otras razas porci-
nas en relación a las eorrelacio-
nes entre los tipos de fibras
musculares y el color de la
carnc. No obstante, tenemos
quc tener en cuenta que en
nuestro caso el número de ani-
males utilizados ha sido bas-
tante más pequeño que en el
resto de trahajos comentados,
además de otros factores, como
diferentes pesos vivos de sacri-
licio, sexo, alimentación, etc.

En el cerdo Chato Mur-
ciano los resultados del por-
centaje de grasa intramuscular
coinciden en parte con lo refe-
rido por Serra et aL (1y98),
sobre todo para la raza Ibé-
rica. Sin embargo, para estos
autores la correlacicín positiva
entre el contenido de grasa
intramuscular y el porcentaje
de fihras tipo I fue mayor (p=
0.61) y la correlación negativa
con el porcenta,je de fihras tipo
IIB también fue algo superior
(P= -0.25).

Las correlaciones entre el
porcentaje de tibras tipo IIA y
el porcentaje de grasa intra-
muscular, si que difieren, v_ a
quc para la raza Ibérica la
correlación fue negativa (p=
-0.14) y para la r^^za Landrace
fue prácticamente inexistente
(p= 0.09). Tamhién diferimos
en parte de lo rescliado por
Larzul ct aL (1997) para la
raza Large-White, ya que para
ellos el contenido de grasa
intramuscular no estaha corre-
lacionado con los porcentajes
fibrilares (p= -0.4 a 0.(>4).

Asimismo, nuestros resulta-
dos difieren de lo señalado por
estos últimos autores, quienes

encuentran una corrclación
positiva (p< 0.05) entre el con-
tenido de grasa intramuscular
v el área de las fihras, espe-
cialmente con las fibras tipo I,
señalando una corre-
lación positiva (p=
0.17), mientras que
la obtenida para el
cerdo Chato Mur-
ciano fue negativa
(p- -U 58). Para el
área de las fibras
tipo IIB, nuestra
correlación fue tam-
bi^n positiva pero en

Figura10 Evolución del % de grasa intramuscular con
respecto al peso vivo
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mayor medida que lo rese-
ñado por Larzul et al. (p=
0.12).

Estudio tlel pH del Chato
Murciano

Los valores de pH para el
cerdo Chato Murciano en los
31 animales estudiados, a los
45 minutos y a las 24 horas
postmortem en los músculos
longísimo lumhar y gracilis, se
encucntran dentro de los lími-
tes normales e indican que
estas carnes no presentan Hi-
pertermia Maligna Porcina,
productora de las carnes PSE.
Nuestros resultados se sitúan
próximos a los de Serra et al.

^r^i ^^ ^:^ ^r
, ^ r.. r^ ^

Raza L* a" b* Autores

Ibérico IGuadyerbas) 54.1 7.47 - Serra et al. (1998)

Landrace 55.9 6.57 - Serra et al. (1998)

Celta 46.64 5.34 7.50 Sánchez et al. (2001)

Cruces raciales 62.98 3.69 11.48 Sánchez et al. (20011

Cruces raciales IMatadero B) a2.so 8.08 3.13 Pedauyé (1993)

Cruces raciales (Matadero C) 48.35 6.42 4.97 Pedauyé (1993)

Chato Murciano 43.17 8.96 2.64 Resultados Tesis

- No considerado en ese es[udio.
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RAZAS

Las propiedades
de la carne de cerdo
Chato Murciano
es favorable para
la obtención de
productos
transformados
genuinos

(1999) para cerdos Ib^ricos y
ccrdos Landrace.

De los valores de pH a las
45 minutos, solanlente 4 casos
fueron superior a 6.5, lo yue
podría dar lugar a la aparici(ín
de carnes DFD (oscuras, fir-
mes y duras), circunstancia
í;sta no observada en ninguno
dc los animalcs analizados. Los
valores altos de pH se relacio-
nan COn el manel0 antemor-
tem (transporte, descanso en
corrales del matadero y el sis-
tema de sacrificio mediante
aturdimiento con CO,).

A los 4S minutos solantente
3 valores en el músculo longí-
simo lunlbar v siete cn el mús-
culo gracilis estuvieron por
debajo de pH 6. A las 24
horas los casos yue hahían
superado el pH 6 fucron 3 cn
músculo lon^ísimo lumbar v 4
en el músculo gracilis. Honikel
(1987) señala yue cuando el
pH es mayor de 6 se produ-

cirá un oscurecimiento de la
carne, circunstancia yue no
hemos observado.

Estudio del color del
Chato Murciano

En el cerdo Chato Mur-
ciano existen variaciones de
color de la carne entre los 45
minutos y las 24 horas post-
mortem, tanto en el mílsculo
longísimo lumbar como en el
gracilis.

Rcsultados comparativos
con otras razas pueden obser-
varse en el cuadro XII.

La carne de las distintas
razas yue se relacionan pre-
sentan un valor L'^ mayor yue
la dcl cerdo Chato Murciano,
lo cual es indicativo de ser una
carnc más clara o más blanca.
Además, cuando sc consiciera
el valor a" (rojos) se ohserva

yuc tambi^n es nlcnor. Amhas
Cll'CLInSIanCIaS dClCl-n11t1a11 CIUC

la carne del cerdo ('hato Mur-
ciano sea ligeramente más
rojira.

Serra et aL (1 c)9S) sugieren
que el contenido de grasu
Intra111USCUIar Cn Cl mUSCUlO
Iongísim0 aumenta la coordc-
nada L', yuc resulta mayor cn
la rara de cerdo lb^rico (Gua-
dyerhas) que en la raza L<)n-
drace. ^ ^mbién [3al-ton - Gade
(19R 1) incliccí yue la rctlectan-
cia aumenta con v^)lores supc-
riores al 2.5 %, de ^rasa intra-
muscular y yuc, por tanto,
estas carnes result^ln nl^l^ p^íli-
das.

Nuestros resullados indican
yue el valor L^`, en compar^l-
CIOn COn Otl-as ra'LBS, CS dC lOti

más hajos. Sin cmhargo, la
grasa intramuscular prescnta
un valor superior al dc los cer-
dos de cruccs raciales v nlenor
yuc en los Ih^ricos, por lo yue
no podemos compartir dicha
sugerencia.

Estudio de la g rasa
intramuscular del Chato

Murciano

Los porcentajes de ^^rasa
intramuscular en los músculos
longísimo lumbar y vasto
medial son del h.39 y 5.40, res-
pcctivamcntc, con valores
máximos de 14.75 y 14.3 y
mínimos de 2.24 v 1.2c). Pur
ello, la carne de esta raza por-
cina presentar^í una huena ^ali-
dad sensorial en hase a lo
sugcrido por Bcjcrholm y Bar-
ton - Gade (1O^;6), donde se
estinla que niveles entrc 2.^`%
v 3% dc grasa inU-amuscular
proporcionan el nivcl (íptimo
dc calidad scnsorial en el
panel de cata. L,os niveles nttís
bajos dan peores resultados y
los valores por cncima dcl
(íptimo no mejoran cl conjunto
de la evaluación dc la calidad
de la carnc (Lo et al., Ic)O?).

Lo que sí se dcduce dc lus
resultados obtenidos en el
cerdo C'hato Murciano es yue
pueden proporcionar pie^as
Ca1-111C8S dC alt0 ValOr 1CC11010-

gico capaces de sul^rir procesos
de transformación largos.
aunlent<lnd0 C1 Valof anadld0
del conjunto, cuesti(ín yuc no
se tiene en cuenta cuando se
analiza solamente la rarnc
fresca o cocinada.

Los porcentajes dc grasa
Illll-aI11UtiClllal' CIl Olras r11Y.as
aul(íctonas no sclcccion^ld^ls
ofrecen v^llores mu_v superiores

v, en concrcto, en las varieda-
des dc ccrdo Ih^rico los altos
pOrC('Ill^)Il's dl' ^rasa IIIU'anllls-
cul^)r, junlo con la contposici(ín
cualitaliva de los ácidos ^rasos,
ti011 lOS yul' IIl1pI-II11C11 CaIldaCl

ll'CllOll)4^ICa íl sUti 1fa11SlOI'nla-

dos. Aunyue para uhtcner altus
porcentajes de grasa intramus-
cular en ccrdos Ihrricos cs
necesario un peso vivo al sacli-
lICO IIIUV <IIlO.

En estl' sentido. Serra et al.
(1991;) enconU-aron valores de
^,n-asa intramuscular ntenores cn
ccrdos Ih^licos sacrilicados con
1 12;± I I kg de pcso vivo, con-
cretamente ^ ^)1 "/,^ l'Il ('I I1IUSCU-
lo longísinto Iwnhar v ^.(ati'%^
etl el I11usCUll) seltllllll'Illhfall0-
so. Dichos valores son inferiu-
res a los obtcnidos cn el cerdo
('hato Murciano sacrilicado cun
una mcdia dc 124.9 k^^.

Los resuhados de ^^rasa in-
tramuscular dc la carnc en
diferentes líncas de cerdo Ihr-
rico referidos por 13enito ct al.
( IOOS), con peso vivo al sacrifi-
cio superior a 141.52 kg. asci-
lan enU-e 4.7(,'%, v^+.5ti`%. EI
porccntajc medio de grasa
IlltralllusClllar en el cerdo Ih^-
rico de la variedad "Ii)rhisral
encontrado por Solís ct al.
(2(N)2), con pesos de canal de
125. I i, a I 33.57 kg, fue de
7.57`%,, con valor Iníninto de
4.2; y máximu dc 1(^.I `%^, lo
yuc suponc valores mu_v supe-
riores a los del cerdo ('hato
M^u-ciano.

La rara Duruc es utilii^ld^l
como finaliiadora cn la hro-
ducci(ín de cerclo de cruccs
raciales p^lra proporcionar ca-
lidad scnsorial cn la carnl•, cn-
trc otras característiras produc-
tivas. Lo ct al (19O?) refi^ren
líneas de ccrdo Dur(x con ^ra-
sa intramnticular celrana al ti'%.
En cerdos de rara Meshian
(Ridanel et al., I(X)I; l.^ln et al.,
IOO;) cl porcentajc dc grasa
InlralllUSCUI^)I- Cs Illl'llOf yUC CIl

las líneas dc raza Duroc.
En compar<ICi(ín con estas

dos raias, el cerdo ('hato Mur-
ciano ticnc tamhi^n un mavor
porcentaje de grasa inlramuscu-
lar lo yue t^lcilitará la aplica-
ci(ín de procesos tecnol(í^irus
en I^I ohtenci(ín de prudurtus
lfantitOl-IllíldOti ^ellllllll)ti. ^
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