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La calidad de la carne porcina está afectada por muchos factores, entre ellos y de suma
importancia los referidos al proceso industrial que incluye el manejo pre y post faena, y
dentro de los referentes a la producción primaria, la genética de los animales. En este
sentido, la elección de reproductores porcinos con mejores características magras y mayor
desarrollo muscular puede implicar animales enfermos o portadores del Síndrome de
Estrés Porcino (SEP) o Hipertermia Maligna (HM). Esta enfermedad, después del
sacrificio del animal, causa un deterioro en la calidad de la carne porcina debido al rápido
descenso del pH en la misma, dando lugar a una carne pálida, suave y exudativa (PSE),
esto tiene como consecuencia grandes pérdidas industriales. La principal causa de esta
enfermedad es una mutación puntual en el nucleótido 1843 del gen que codifica el receptor
de liberación de calcio en el músculo esquelético denominado RYR1. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto del manejo pre faena sobre la calidad de la carne porcina y la
frecuencia del gen RYR1 en los animales que ingresan a faena. Se analizaron los genotipos
para el gen RYR1 mediante la técnica PCR-HRM (High Resolution Meeting) de 310
cerdos entre 100 y 110 kg de peso vivo provenientes de diferentes regiones productoras de
Argentina (NEA, NOA y Centro). Del total de los animales, en 163 se analizó el tiempo de
viaje (TV) y los km recorridos entre el lugar de origen y el frigorífico (KM); el tiempo de
espera en los corrales (TC) y la temperatura medio ambiental (T). Se midió el pH a los 45
min en el músculo Longisimus dorsi de las canales de todos los cerdos mediante un
pHmetro digital Testo 230. Para el análisis estadístico se utilizó el programa GraphPad Software (1999). Se observó que las variables analizadas afectaron en forma significativa
el pH muscular a los 45 min. Los TV entre 50-60 y 220 min presentaron los menores
valores de pH muscular (5,58; 5,65 respectivamente), mientras que los rangos de 15-30,
80-85, 90 y 120 min mostraron los mayores valores de pH (6,27; 6,93; 6,09; 6,79
respectivamente) (p<0,05). Los KM de 30-40 km presentaron los valores más bajos de pH,
junto con los que recorrieron 225 km (5,3; 5,7 respectivamente). Mientras que los que
recorrieron entre 4-20, 55-100 y 110 km presentaron los mayores valores (pH: 6,4; 6,9; 6,1
respectivamente) p<0,05. El TC (9, 11, 15 hs) se diferenciaron (p< 0,0001) del resto de los
grupos, se observó que a mayor tiempo de descanso en los corrales los animales
presentaron mayores valores de pH. Se evidenció que a T de 17-20°C los animales
tuvieron menor pH de 5,49 mientras que a 25°C, 27°C y 28°C el pH fue mayor 6,47; 6,79;
6,93 respectivamente (p<0,05). En referencia al gen RYR1 se observó que el 64,8% de los
individuos fueron homocigotas normales (RR), 30,7% heterocigotas portadores (Rr) y
4,5% homocigotas susceptibles (rr) al SEP. Los resultados demuestran que para las
condiciones de manejo prefaena en Argentina, será necesario atenuar, por un lado, los
efectos del TV, KM, TC y T con el desarrollo de estrategias de capacitación para el manejo
prefaena y por otro, la utilización de la selección asistida por marcadores moleculares
podría reducir la frecuencia del alelo “r” causante del SEP y de carnes PSE mediante la
selección de reproductores que no presenten el alelo de susceptibilidad logrando un
producto de buena calidad para el consumidor.

