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COMPROBACION EN VIVO DEL GROSOR DEL TOCINO 
EN LOS CERDOS 

Por el doctor JA /ME CAMPS R A BA DA, veteri
nario asesor técnico de "Gallina Blanca Purina, S. A.". 

Uno de los mayores obstaculos para la mejora de las canales 
de cerdos es que se cree en fal sos espeji smos para reducir la grasa, 
tales como el racionamiento, forma de la alimentación o el sistema 
de llevaria a cabo, y se espera la fórmula milagrosa que proporcione 
canales extra de cerdos mediocres . 

Se habra dado un gran paso cuando todos los ganaderos com
prendan las limitaciones de la restricción alimenticia y adopten la 
actitud positiva y verdadera de la selección genética. 

Numerosas inves tigaciones de autores, tanto europeos como ame
ricanos, han demostrada que la formación de grasa y tocino en las 
canales son uno de los factores que dependen mas de la "clase" 
del cerdo, o sea genéticamente mas transmi sibles, como se recoge en 
el cuadro siguiente: 

CARACTERISTICAS 

M uy heredables 

- Longitud, cuerpo y canal ...... . .... . 
- G ra sa % en ca nal . . ... ............ . . . 
- Jamón % en ca nal . .. .. .. . . . .... . .. . 
- Superf icie lomo .......... .. .. ... . .... . 
- Espaldill a % en canal ... .. . . . . . .... . 
- G rosor del toc i no en lomo .... . . .. . 

Regularmente heredables 

- Economía del crecimiento 
- R apidez de crecimiento (90 Kgs.). 

Poca heredab les 

- Peso a los 5 meses . . .. . .... . ... .. .. . 
- Peso de la ca mada .... . .. .. .. ... . .. . 
- Lechones nacidos .. ... .. . . . ... . . . .. . . . 
- Lechones destetados .. . .. . .. .. . . . ... . 

Heredabilidad 

% 

40- 8 1 
52 - 69 
5 1-65 
16-79 
38- 56 
38 - 80 

26 - 57 
22 - 46 

18-36 
7-37 
3-32 
3-24 

Promedio 

% 

61 
60 
58 
48 
47 
46 

38 
30 

21 
19 
17 
15 
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Estos factores son poca conocidos del ganadero, quien muchas 

veces cree que Ja caJidad de la canal depende absolutamente de Ja 

alimentación, y en cambio supone que la rapidez de crecimiento y 

número de lechones nac idos y destetados por camada proviene de 

Ja madre, cuando en realidad es completamente a Ja inversa, aun 

teniendo su importancia la aJimentación y selección en todos los 

casos. 
Teniendo en cuenta, ademas, que cada día se valor izan m as las 

canales magras, y que se llegara casi a rechazar las canales grasas, 

se hace necesar io y de forma imprescindible realizar una selección 

de los animales reproductores, que sera la verdadera solución a este 

problema ac tual. 

Para obtener una canal de primera calidad no basta con la raza. 

La estirpe es muy importante, y también inclusa lo es el INDIVIDUO. ' 

Por consiguiente, hay que velar por la calidad de CADA reproductor. 

·La selección a realizar para la obtención de mejores reproduc

tores no debe hacerse únicamente en las grandes granjas de selec

ción, sina en toda granja por pequeña que sea . 

E l sistema de selección seguida en todos los países europeos se 

basa en el control de la descendencia en cent ros de "testage", esta

tales o paraestatales, logrando con ella una rapida y eficiente mejora 

de la calidad de las canales, disminuyendo la grasa y aumentando 

las regiones nobles. 

Entre tanta en España no existan estos centros de comprobación 

de la descenden.c ia, se hace necesario llevar a cabo unas compro

baciones en viva de los animales que van a seleccionarse como re

productores. Comprobaciones éstas que permitiran al ganadero es

coger el mejor de sus animales, con mucha mayor seguridad que 

no la simple observación de sus características morfológicas. 

Como indicamos en el título de la presente, el sistema mas simple 

para conocer la calidad de la canal consiste en la medición del grosor 

del tocino del dorso. 
El espesor de esta capa grasa en el dorso es un índice del valor co

mercial del cerdo, ya que esta ligado con el peso de toda el tocino 

e inclusa los otros depósitos grasos internos y de infiltración. 

Cada nación tiene distintos puntos en donde realizar estas medi

ciones, los que no vamos a citar, ya que se estan implantando inter

nacionalmente las tres medi das siguientes: 
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l.a A nivel de la primera costilla. 
2." A nivel de la última costilla . 
3." A nivel de la última vértebra lumbar. 

Al rea lizarse en viva estas mediciones, cor responde la primera a 
Ja perpendicular del coda con el dorso; la segunda Ja perpendicular 
de la última costill a, que se toma por palpación; y la tercera la 
perpendicular con la punta de la rótula al lomo (dibujo A). 

Para medir es te grosor en el cerdo viva se han precon!zado dis
tin tos métodos, p rinc ipa lmente los siguientes : 

R adiografía . 
O ndas ultrasónicas. 
P unción eléctr ica, y 
R egla sonda . 

Radiografía.-Sistema muy exacta , ya que se VE el grosor del 
toci no, aunque es un sis tema no ut ilizable en la practica. 

Ondas ultrasónicas.-Sistema as im ismo bastante exacto y que con-
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siste en un emisor y receptor de ondas ultrasónicas que indica el tiempo 
de retorno del eco formada al tropezar las mismas con la capa muscu
lar. El aparato es caro y únicamente suelen tenerlo granjas de inves
tigación . Presenta el inconveniente de pequeñas variaciones, según la 
consistencia del tocino, consistencia ésta que varía según temperatu
ra ambiente y alimentación. 

,A(IV./A DE DOS POJ.O& 

® 
Punción eléctrica.-Se trata de un apara to eléctrico con una 

aguja con dos polos que se introduce en los puntos elegidos del 
dorso del animal y que mientras atraviesa ei tocino no indica paso 
de corriente en el amperímetro que lleva el aparato, por la poca 
cor.ductividad eléctrica de la grasa, y en cambio muestra paso de 
corriente en el momento en que la punta de la aguja contacta con el 
músculo, en cuyo momento se puede leer en el aparato los centíme-
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tros que la aguja ha pene trada. Les mostramos un modelo de es te 
sistema, denominada "Lean Meter", en fo rm a de pistola y que fun
ciona mediante pil as (dibujos B y C) . 

PI EL 

TOCIIIO 

I!USCULO 

® 
Regla sonda .-Este método viene de Estados U nidos, donde fué 

utilizado por primera vez por H AZEL y KLINE , siendo introducido 
en E uropa por D UMOND, D ESTANDEAU y R ADJ SSON ; y nosotros lo ve
nimos utilizando y promocionando con grandes resultades en España . 

Este sistema es realmente simple y puede realizarse en cada 
granj a porcina. Por su gran importancia, detallamos seguidamente el 
sistema concre to de utili zación de la regla sonda, para su buena apli
cación : 

1.0 Los út iles necesar ios consisten en una regla meUilica gra
duada, prefere ntemente de acero inoxidable, como la que les mos
tramos, que puede adquirirse en cu alquier establec imiento de m ate
rial pa ra dibujo ; un bisturí o cuchilla cortante; un sujetador nasal 
y un frasco con des infecta nte. Todo ello de un cos te infer ior a las 
200 pesetas. 

2 .0 La regla sonda, p ieza fund amental de la operación, es una 
regla de acero de uno s 15 cm s. de longitud y de O, 7 a 1 cm . de 
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anchura, y con un grosor de aproximadamente media ·milímetro ; pre

fe riblemente puede llevar un cursor que puede ser met ílica o de 

madera, tal como este que les mostramos, o bien simplemente puede 
servir de tope el dedo pulga r del operador (d ibujo D) . 

® 
3." La medición se reali za en los cerdos, tan ta machos como 

hemb ras, cuando pesan alrededor de 100 kilogramos, teniendo que 

estar inm ovilizados por cualquier sistema de los utilizados por el 

ga nadero, recomenda ndo hacerlo dentro de un ca jón o sujetandolos 

fuertemente por la mandíbula superior o con un sujetado r nasal, 

mientras el extremo del palo o cuerda se ata fuertemente a un punto 

fij o; en estas condi.ciones el cerdo tiende a retroceder, con lo que les 

qu eda el dorso m as recto. 

4. o Se des infecta n los tres Juga res elegidos e inclusa si es un 

animal de mucho pelo, éste se puede recortar con unas tij eras . 

5.0 Mediante una cuchilla o bisturí se hacen las incisiones en la 

piel de ap roxim adamen te 1,5 cm. de longitud cada una, en donde 

debera penetrar la reglill a, incisión que se hace a unos 5 cm. de la 

línea media del dorso y verticalmente a la misma. 

6. 0 Después de haber cortado la piel, se introdu.ce la regla sua-
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vemente dirigiendo ésta hacia el interior del animal. A poca de su 
introdución se nota una ligera res.istencia ofrecida por un as capas de 
tejido conjuntiva de la parte med ia del tocino , debe pasa rse es te pe
queño obstaculo y continua r introduciendo la regla hasta notar una 
fuerte resistenc ia que corresponde a la ofrecida por la aponeuros is 
que recubre el músculo. 

Las fibras musculares siguen el sentida longitudinal del cerdo, 
por lo que la introducción debe ser vertical a estas fibras, por la po- · 
sibilidad de penetrar dentro de éstas (d ibujo E). 

BIEN MAL 

:A(' : I . I 
1 I 
I I I 
1 I 

~~~~~=tJ~~~~======~P~I~E~=============¡¡========t======~ 

TOCIIIO 

P1USCULO 

_ _jL--::============-.._:DUP'LAtAOO 

MUIOCUJ..O 

0 
7.0 Una vez introducida la regla sonda, al ir ésta graduada, se 

pueden observar los centímetros introducidos que se anotan para sa

car el promedio de las tres mediciones. 
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8.0 Esta medición es muy simple, y totalmente indolora ya que 
el tocino no contiene terminaciones nerviosas. Una vez se hd realiza
do esta operación en un cerdo, les podemos asegurar comprobanín es 
una operación muy sencil la y que se tarda menos en realizar que en 
explicaria (fotos explicativas). 

FIG. 1.-Una regb de acero inoxidable de un cen
tímetre de ancho, dotada de un tope corredizo 

en meta! o madera. 

FJG. 2.-Desinfecte con una solución de TINTURA 

DE YODO los tres puntos de la piel donde se prac
ticara la medición. 

9. o Para realizar a la perfección esta operac ton es necesari o in
troducir la reglilla suavemente, y si inicialmente no se logra intro
ducir la regla es que no se ha cortado bien la piel, siendo preferible 
agrandar la incisión que no forzar la regla; asimismo, si se quiere ba
cer la introdución demasiado deprisa corremos el riesgo de despla
zar o ahondar el músculo baja la presión, e inclusa basta el extremo 
de llegar a perforada, esto última podría ser mas factible si la posi
ción de la reglilla fuera paralelamente a la línea media del dorso. 

1 O. Una vez terminada la operación se desinfecta guardando las 
mínimas normas de higiene, con lo que la pequeña herida realizada 
queda marcada durante unos días pero sin ninguna complicación. 

11. Al ser imposible realizar las mediciones en cerdos con un 
peso exacta de 100 kgs. , hemos obtenido un índ ice para transfor
mar las medidas realizadas en cerdos que pesen mas o menos de 
100 kgs. como si fueran de este peso, y para ella se realiza una 
simple multiplicación del promedio de las mediciones obten idas con 
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el número índice correspondiente al peso del animal, según el SJ 

gu:ente cuadro: 

Peso viva N." índice 

100 Kgs. 
105 " 
110 
115 

Por ejemplo: 

1,-
0,98 
0,96 
0,93 

t'esa viva N." índice 

100 Kgs. 
95 " 
90 
85 

1,-
1,03 
1,06 
1,10 

3,9 + 3,- + 3,1 = 10,- cm. 
10,- : 3 = 3,33 cm. 

El cerdo pesa en viva 110 kgs. y debe multiplicarse por lo tanta 
con su índice (0,96) = 3,33 X 0,96 = 3,2 cm. 

12. El promedio de estas tres medidas a 100 kgs. con animales 
muy selectos no llega a los 3 cm. y debee elegirse como reproduc-

F IG. 3.- Praclique una incisión de unos 2 cm. en 
sentida vertical a la columna con un bisturí o 
cuchilla muy afibda y a unos 5 cm. de la línea 

dorsal. 

FIG. 4.-Introduzca suavemente la regla en la 
incisión hasla encontra r una resistencia. Ha lle
gada al músculo y mida con el lope. El animal 

no siente ningún dolor. 

tores los que tengan menos cantidad de grosor de tocino, e inclusa 
llegar a desechar los que sobrepasen los 3,5 cm., cifra que debení 
ir rebajandose con el tiempo según las apetencias del mercado, como 
se viene obteniendo en todas las naciones donde se realiza la selec
ción de forma sistematica. 
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Como ven, el sistema es simple y faci] de realizar, siendo el 

único efectiva, a nivel ganadero, d~ todos los sistemas de selección 

que se vienen utilizando. 
Estamos completamente convencidos de que Ja selección es el 

trabajo de todos los ga~aderos que estén interesados en la calidad 

FIG. 5.-Los Juga res de elección son: 3 ni vel de 
Ja cruz, de la 'última cost illa y de la grupa. 

FIG. 6.-0bserve el detalle del tope a nivel de 
piel. Vea los centímetros introducidos. Saque el 
promedio y seleccione únicamente los cerdos que 
tenga n menos grosor de tocino. Tanto verracos 

como cerd(\s. 

de sus animales. Calidad con la que se obtendran mayores benefi
cios . 

Rogamos a todos los ganaderos y técnicos que los asesoren, asis
tentes a estas "Primeras Jornadas Nacionale.s de Producción Porcina", 

así como a todos los que estén interesados en el resurgir de esta ra
ma ganadera tan importante, recomienden el uso de este sistema de 

selección mediante la regla sonda, y esperar sus resultados para im
plantar otros sistemas de selección mas completos y llegar finalmen
te a los centros de control de descendencia , maximo exponente del 

oivel selectiva de los animales controlados. 
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