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En wnas de montaña, el apro-
vechamiento de la leche pro-
ducida por las vacas para la
alimentación de los terneros,
administrada como único ali-
mento o como complemento
al pienso dc crecimiento, pue-
de considerarse una altemativa
rentahle en las explotaciones
eon dificultades para la comer-
cialización dc la leche produ-
cida. Por otro lado, este tipo
de alimentación da lugar a una
carnc con características 6sico-
yuímicas y sensoriales yue la
hacen diferente de las actual-
mentc existentcs en el mer-
cado, pudiendo ser comerciali-
zada a un mayor precio, y
contribuvcndo así a mejorar la
situación cconómica de las ex-
plotacioncs situadas en zonas
de montaña.

Problemática de las
ex^lotaciones de

montana productoras de
leche

Las explotaciones de gana-
do vacuno tradicionalmente de-
dicadas a la producción de le-
che han visto comprometida su
rentabilidad en los últimos
años. Esta consideración, aun
siendo generaliz^►da en el sec-
tor, se ve agravada, si cabe, en

las explotaciones ubicadas en
zonas de montaña, dada la
especial situación estructural y
geográfica de las mismas. Este
hecho ha derivado, en algunos
casos, en el abandono de la
actividad ganadera, y en otros,
en una reorientación dc la mis-
ma. Una de las medidas que
ha condicionado la evolución
del sector ha sido, sin duda, la
implantación del sistema de
cuotas a la producción de le-
che. La existencia dc cuotas
lácteas unida al coste en cuan-
to a instalaciones y factor tra-
bajo requerido para la especia-
lización en producción de
leche, el bajo precio de la mis-

ma y la política de subvencio-
nes, han contribuido a la reo-
rientación de numerosas ex-
plotaciones de montaña hacia
la producción de carne.

Teniendo en cuenta esta
situación, y ante la necesidad
de ofrecer soluciones viablcs a
estas explotaciones, podría
plantearse la producción dc
carne alternativa a la produc-
ción de leche. Dadas las c^irac-
terísticas raciales dc la cabaña
ganadera dc la montaña de
León, donde buena partc dc
las explotaciones cuentan con
reproductoras de rva Parda, y
teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de esta rva en cuanto
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ACEPTABILIDAD.

FLAVOR -

a su potencial como produc-
tora de leche, aptitud maternal,
longevidad y capacidad dc
adaptación al medio, unida a
la relativa precocidad de los
terneros de dicha raza, permi-
tirían la producción de terne-
ros con un bptimo crecimiento.

La alternativa planteada,
permite, por otro lado, dar res-
puesta a la demanda mercado
hacia la carne de terneros jó-
venes producidos en condicio-
nes naturales. Tradicional-
mente, los consumidores han
fundamentado su preferencia
por esta carne en las caracte-

^ Ligero

MASTICABILIDAD

F'ihincr I.I'^•rfil,i^n,^^rial
ilr• la ^•arn^• rlr t^•rni•ru. I^•^^hcil^•.
t•n truiri^ín ^it•I Ia•su.

^ Pesado

rísticas peculiares que posee,
cntre las que cabe destacar:
escasa presencia de grasa, colo-
ración rosada y luminosa, ter-
neza, jugosidad, y sabor suave
y agradable. La utilización de
la leche para la alimentación
de los terneros favorecería la
recuperación de la confianza
de los consumidores en este
tipo de carne, indiscutihle en
^pocas pasadas, v que cn los
últimos años se ha vcnido de-

^ i •^t u .^ ^ :

Lechal ligero Lechal pesado P

Ganancia media diaria (kg/día) 1,05 1,26 ..

Peso vivo sacrrficio (kg) 219,5 243,0

Peso canal fría Ikg) 125,0 148,1 ...

Rendimiento comercial (%) 56,9 60,9
Conformación ( EUROP) 0+ R

^: pN,001; » . pN,01.

i ^ ^^: ..^

Lechal ligero Lechal pesado P
pH (24 horas) 5,61 5,66 n.s.
Pérdidas por goteo (%) ls t,z ^

Pérdidas por cocinado (%) 20,1 19,1 n.s.
Materia seca (%) 25,5 25,6 n.s.

Proteína bruta (%) 90,1 91,3 n.s.

Grasa bruta (%) 5,2 7,0 n.s.
^ : pN,05; ns: p>0,05.

^ TERNEZA

- JUGOSIDAD

teriorando dehido a la comer-
cialización de animales jóvenes
yue además de posecr carac-
terísticas nutritivas y organo-
lépticas lejanas a las esperadas
por el consumidor, proceden
de sistemas de producción en
los yue el respeto al medio
ambiente y al bienestar animal
dejan bastante que dcs^ar.

Sin embargo, el ohjctivo no
consistiría cn competir con los
productos pr(>cc:dentes de siste-
mas intensivos, teniendo en
cuenta la mayor estacionalidad
de los sistemas extensivos v su
dificultad para ahastecer de
forma uniforme el mercado,
sino ofrecer unos productos,
que por sus peculiares ^Iracte-
rísticas, sean altemativos y dife-
rentes a ellos, permitiendo, al
mismo tiempo, la continuidad
de los sistemas tradicionales y
la rcactivacicín de la economía
en las zonas de montaña.

Es un hecho conc><ido yue
los factores productivos, v más
COncretamente el pCSO dC sa-
criticio y la alimentación de los
animalcs, van a condicionar dc
forn^a importante las caracte-
rísticas de la canal y de la car-
ne que finalmente se ohtiene.
En cuanto al efecto del peso,
el hecho de Ilevar a los anih^a-
les a un mayor peso resulta fa-
vorable, al menos desde un
punto de vista exclusivamente
productivo, teniendo cn cuenta
el coste anual por unidad de
producto obtenido. Sin emhar-
go, y dadas las características
valoradas cn este tipo de pro-
ducto (ternero joven), es nece-
sario evaluar si este incre-
mento dc peso puede tener
consecucncias sohrc la calidad
de la canal dc la canal y dc la
carne ohtenidas. Por otro lado,
al hablar de nutrición, es pre-
ciso tener cn cuenta tanto los
aspectos cualitativos como los
cuantitativos, ya quc amhos
cohran espccial importancia
cuando los animales sun sacri-
ficados a edades trmpranas.
En este sentido, las peculiares
características digestivas y me-
tahcílicas de los terneros en las
primeras etapas del crecimien-
to, hacen que tanto la compo-
si^tión de la dieta (láctea, sólida
o mixta) como el nivel de in-
gestión, puedan condicionar los
rendimicntos productivos dc
los animales v la calidad de la
carne ohtenida.

"I'cnicndo en cuenta los
planteamicntos anteriormente
indicadoti así como los difcren-
tes productos pruccdctttcs dc
animales jóvenes que ofrcce el
mcrcado (ternera Iechal, c^lrne
hlanca, ternera rosada, etc.), en
el presrnte artículo pr^tcnde-
nloti hal'CI" Una llpl'Ox1nlllClón al
tema, con ohjcto de dar res-
pucsta a las preguntas plantea-
das, basándonos principalnlcnte
en ensayos realizados ^n la
Estación Agrícola E:xperimen-
tal (('SI(') en Lcón v en la
Estación Tecnológica d^ la
('arnc (ITA-J('yL) en Sala-
manca.

Efecto del peso al
sacrificio en terneros

alimentados únicamente
con leche

En las explotaciuncs de
monlaña anlcrionnenle n)en-
cionadas, el hccho dc Ilcvar a
los terneros Iechalcs a un Ikso
algo sulxrior a aquel al quc sc
sacrilican hahitualmentc, cun ^I
fin dc aprovechar la leche dc
las madres en Ikriudos en qur
el precio de la lech^ no cs ^Illo
o cuando resulta difícil su cu-
mercialización, podría resultar
ventajoso dcsdc cl punto dc
vista cconómico, siemprc y
cuando estc hecho no fuera en
detrimrnto dc la ralidad del
producto ohtenidu.

C'on ohjeto dc esludiar esle
efecto, sc compararon terneros
dc rwa Parda, yuc hahían lx^r-
manccido en lactancia natural
hasla cl sacrificiu, ,1 dos pesos
difercntes. Parte de los anima-
les se sacrificaron con un peso
de canal mcdio cstándar para
terneros lechales (alrcdcdor de
125 kg) y el resto sc sacrifiaí
con un peso supcrior a la me-
dia para este tipo comercial
(unos 15O kg de canal).

EI ritmo dc crccimicnto de
los animales, nlcdido dcsde el
nacimicnto hasta cl momento
de sacriticio, resulta sulkrior cn
los animales Ilcvados a un
mayor pcso (Cuadro I). f^.stc
aumcnto cn cl ►itmo dc creci-
micnto resulta cspcrahlc una
vcz yue se supera la prinl^ra
e[apa de vida de los animales,
etapa que resulta crítica lxrr las
conlplicaciones que pueden sur-
gir, y tamhi^n dchido a yue cl
incremento relativo de pcso es
supcrior cuantu nlavor sea ^ste.
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BIOSAF ', Y_5 ^^^
La levadura que mantiene sus promesas

. Mejora de la ingestión y de la conversión del alimento

. Aumenta significativamente el crecimiento

. Ayuda a la prevención de los problemas metabólicos

. Favorece (a obtención de unas canales más pesodas,
mejor conformadas y mejor remuneradas.

DlStribUlCiO pOr : DEVELOPMEM OF ANIMAL (^UTRRION

BIOSAF, concentrado termcestable de levaduras
vivas, proporciona a) animal un mayor confort digestivo.

EI bienestar de la Hora microbiana del rumen garantiza una
establización del pH, una mejora de la celulosis y un aumenro
del flujo de aminoácidos que entran en el duodeno.

Estos fenómenos generan un aumento significativo de los
rendimienros del bovino de engorde, tanto de razas de
carne como de razos lecheras.

www.lesaFFre.com
DAI^

oevraoyment olfeM^al n^erxae

LFA

c/Uruguay, 31 - 28016 MADRID
TIF. (34) 915 198 638 - Fax (34) 914 164 401

E-mail : dan^dan-sp.com
http : // www.dan-sp.com
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^^^ ► ^:^r ^ ^^ ^ ^ ^^ ^..
^: ^ ^ ^

Ad Libilum Restringido P

Ingestión de leche (kcyd)

- Periodo 1 10 - 2,5 meses) 11,6 ± 1,40 7,9 ± 0,20
- Periodo 2 (2,5 -5 meses) 15,7 ± 0,85 14,3 ± 0,17 ns

Ganancia media diaria (kg/d)
- Periodo 1 10 - 2,5 meses) 1,25 ± 0,055 0,81 ± 0,016

- Periodo 2 (2,5 -5 meses) 1,49 ± 0,106 1,39 ± 0,039 ns

^: pA,001; ^ : pN,01; ns^. p>0,1.

Un ligero aumento
en el peso de los
terneros lechales
mejora ciertas
características de
la canal

EI rendimicnto a la canal
tambi^n sc ve mcjorado con cl
aumento de peso al sacrilicio.
Este cs un hecho contrastado
cn numcrosos trabajos, aunque
realizados con animales de
mayor edad. Este aumento en
el rendimiento sería la consc-
cuencia de una disminución en
la proporcicín yue el peso del
tracto digestivo supone sohre
el peso vivo dcl animal, por
una parte, y, por otra, dc un
mayor desarrollo dc los dcpó-
sitos adiposos dc la canal.

Paralelamentc al incremento
cn el rendimiento, sc produce
una mejora en la conforma-
ción de las canales dc los ani-
males de mayor peso. Estc he-
cho resulta altamente deseahle,
tcniendo en cuenta el pago
por conformación yue se Ileva
a cabo en los mataderos, sis-
tema en cl que las canales de
Icchalcs resultan comparativa-
mentc perjudicadas.

EI espesor de la grasa de
cobertura aumcnta asimismo
cn las canales del grupo "pe-
sado" (S,i ► ^s. S,2 mm), lo cual
es una ventaja de cara a pro-
porcionar una protccción dc
las canales frcnte a las hajas
tempcraturas dc la cámara fri-
gorítica, evitando una excesiva

^^• ► ^.^ ^ ^: .^^^

Ad Libitum

Peso vivo sacrrficio (kg)

Peso canal fría Ikg)

Rendimiento comercial (%)

Conformación (EUROP)

EngrasamieMO (1-5)

'= pc0,05; .: pA,l; ns: drferencias no signficativas

231,9

134,5

57,9

R

Restringido

215,4

118,9

55,1

R-

2-

P

ns

2+

+

ns

pérdida dc agua y un posihlc
acortamicnto por trio yuc pro-
vocaría un endurecimicnto de
la carnc.

C'omo rcFlcjo dcl mayor pc-
so, la cantidad de carnc co-
mercializahle resulta mayor en
los animales sacrificados a
mayor pcso (9? • ,8 ► s. 122,2 kg).
No obstante, cxpresado como
porcentajc dcl pcso dc la ca-
nal, estc porccntajc resulta
similar en amhos tipos dc ani-
malcs, con un KO% dc mcdia,
y sin difcrencias en la propor-
ción quc sup(mc cada una dc
las categorías comercialcs. Sin
embargo, cabría destacar yuc,
a pesar no existir diferencias
destacables en la proporción
quc suponc cl lomo sobrc la
canal, la medida del árca dcl
lomo, yuc según cicrlos cstu-
dios se cncuentra rclacionada
con la cantidad dc magro d^
una canal, se ve aumcntada cn
los "lechales pesados" (35,0 v.c.
43,R cm').

A pcsar dc la mcjora cn la
conformación de las canalcs
con el incremcnto de pcso, no
sc ohserva variación significati-
va en la rclaci(ín músculo/huc-
so, mientras yue el contenido
en grasa de la scxta costilla rc-
sulta mayor en el grupo pcsa-
do, con un 2,5 %> dc grasa
suhcutánea frente al l,R`% d^l
grupo ligero, y un 9,O`%, dc
grasa intcrmuscular frcntc al
7,5% de los "Icchales ligcros".

En lo que se rcfiere a la
c^tlidad dc la c^1me (Cuadm 11),
el peso al sacriticio no parccc
tencr un cfecto sobrc cl pH dc
la carnc ni sohrc la tcxtura de
la c^1rnc valorada de Cornta ins-
trumental. En cuanto a la c^1pa-
cidad de retención de agua, los
"Icchales pesados" prescntan
mcnores pérdidas de agua pur
goteo, posihlc rctlcjo dc la
mayor c^lntidad de grasa intra-
muscular, pero no aparcccn
diferencias en las p^rdidas
ohservadas por cocinado dc la
carne. l^1 comlxtsición yuímica
dcl músrulo resulta similar

^• ► •^ ^^ , ^ ^: ^^ ^^
^: .^:

Nivel de ingestión (N.I.) Localización (L) Análisis de varianza
Ad libiWm Restring. Subcut. Irrtermus. Intramus. N.I. Loc NI'L RSD

Saturados 46,28 47,43 46,34° 51,14' 43,77° * **' ns 8,900
Monoinsaturados 41,43 39,63 42,52' 39,32" 39,53° * ** ns 1,049
Poliinsaturados 4,15 4,37 1,66" 225° 9,33' ns *** ns 1,972

a, b, c: valores con drferentes superindices indican dAerencias significativas eirtre las dis^ntas. µ= pN,001; ^= pN,01;' = pN,05

cntrc amhos tipos dc anintales,
con valores ccrc: ►nos dc malc-
ria scc^1 y protcína hruta. l^^s
valores dc grasa hruta son algo
sulxrriores clt cl ^rup(1 lxsado,
aunyuc las difcrcncias no son
csladísticamentc significalivas
dada la alta variahilidad dc cstc
parámetro.

Las caractcrísticas scnsoria-
Ics de la carltc dc amh(IS tip(ts
no prescntan difcrcncias acusa-
das, aunyuc la carnc dc los
'^ Icchalcs p►;sados" obticnc una
mayor puntuaci(ín dc tCCnC'La
y una mayor intcnsidad dc Ila-
vor. Amhos atrihutos sc cn-
cucntran muy corrclacionados
con cl mayor cngrasamicnto
cncontrado cn la canal y cn la
carnc dc los anintales dc ma-
yor peso. Asimisnto, la carnc
dc cstos animalcs ticndc a prc-
u^ntar una mcjor accptahilidad
por partc dc los catadores.

('onto cortclusi(ílt, podría
sostcncrsc yuc un ligcro au-
mcnto cn cl Ixiso cn yuc son
sacriGcados los lcrncrus Iccha-
Ics conllcvaría una mcjora cn
cicrtas c^lractcríslicas dc la ca-
nal ohtenida (rcndimicnto,
conformación, cngrasamicnto,
pcso dc carnc contcrcialir.lhlc),
sin pcrluicio dc la calidad dc
la carnc, la cual lxxlría inclt ►so
vcrsc mcjorada. No ohslartlc,
cahc rescñar yuc la idoncid^ld
dc cstc sistcma cstá cn dclx•n-
dcrtcia dc ntuchos otros faclu-
res, cntrc los yur hay yuc dcs-
lacar cl prccio dc la Icchc y la
pusihilidad dc venta dc la
misma, las caractcrísticas dc
cada explutación y la Ix^sihili-
dad d^ mantcncr a los aninta-
Ics durantc un ticmpo sulx'rior
cn la misma o la rclx`rcusión
dc un mayor ticntlx^ dc lactan-
cia sohrc las m^ldres, con un
rctraso cn su ciclo rcpruduc-
tivo y dc rccupcraci(ín dc sus
rescrvas corExlralcs

Efecto del nivel de
ingestión en terneros

alimentados únicamente
con leche

Estudiar cl cfcclo dcl nivcl
dc ingcstión durantr la primc-
ra c[apa de crccimicnto resulta
dc cspccial intcr(a tcnicndu cn
cucnta yuc cl ohjetivo tíltirtto
dc cstc trahajo es yuc sca dr
apIICBCIOn práctica para los ga-
nadt;rOS dC lilti 7,Onas dC nllln-

taña, y hahida rucnta yuc cn
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PROVEDELLA
CENTRE DE PROMOCIÓ
DE LA CARN DE VEDELLA
DE CATALUNYA

Un alimento muy nutritivo

EI Ccntrc dc Pr^tm^ici^í dc la
Carn dc Vedella de Catalunya
(Pruvcdclla) ha iniciado una
camparia dc divulgación dc las
cualidadcs nutritivas de la carnc
dc tcrncra. La camparia.

Las v i rtudes de la ternera
Una campaña
informativa
divulga las
cualidades de
la carne

LOS PROYECTOS DE
PROVEDELLA

Pruvcdclla impulsa pm^^ramas
dc mej^tra de la identificaciún y
prc^cntaci^ín dcl hroduct^^ cn lus
punt^is dc vcnta y ha crcad^^ cl
distintivu cun cl quc sr idcntifi-
ccrrá la prudurcicín catalan^r dc
carnc dc tcrncr^r. Pr<íximamcn-
tc, adcmás, puhlicará una scric
dc rccctas dc tcrncra adaptadas
a las ncresidadrs drl cunsumi-
dur: ccun^ímicas, rápidas, fácilcs
dc harcr y cquilihradas.

quc cucnta cun
apuy<t dc la Unicí
de C^tnsumi-
dors i Usuaris
dc Catalun-
ya (OC'UC),
consistc cn
^^r divulg^r-
ci^ín dc tu-
da una scric
dc c^^nscj^^s
dict^ticu^ rc-

cl

' b

Via Laietana, 6, principal • 08003 Barcelona
Telf.: 93 310 48 00 • www.provedella.org

Estc cstudiu cctnfirma yuc la car-
nc dc tcrncra atntienc una gran
divcrsidad dc amin^tácidos y
prctteínas, imprescindihles en la
dicta humana, dc gran cxlidad

hi^tlúgica y fácilmentr

lacionados cun ,^ =U '^ ^.^C
l l d l ^ \^c papc c a car- ^^b d

ne dc tcrncra cn lb7 3^

asimilablcs para el
<trganismct. Las
pro[cínas son
cspecialmcn-
tc ncccsarias
para los ni-
ñ^ts y j6vc-
ncs cn cdad
dc dcsarrct-
I lo.

i^̀-' En ruanto x
los mincrales,

la tcrncra apur-
ta una gran canti-

dad dc hierro, algo
una dicta variada y sana, importantísim^t, tcnicn-
avaladus por cm cstudiu dcl Insti- do cn cucnta quc la falta dc cstc
tut dc Rcccrcx i Tccnulogía mincral cs la carencia nutricict-
Agrctalimcntaria (IRTA) s<tbre la nal más frccucntc en cl mund^^
cumpu^icicín dc la carnc dc tcr- ocridcntal. Adcmás, IUU gramus
ncra y I^ts nutrientcs que aporta a dc carne de ternera apurtan cl
la diet^r. 30^/ de las necesidadcs diari^rs

dc zinc, clrmcnt^^ hásicu cn cl
sistcma inmunokí^^ico y la fcrti-
lidad.
En la tcrnera tamhi^n ahundan
las vitaminas del tipo B, frmda-
mcntalcs para el urg^rnismu a la
hora d^ ahs^tnc^r cl hicrr^t v
para la maduraci^ín de I^^s ^I^í-
hulus ruj^^s. Es c^pecialmcntc
rclcvante la prescnci^r dc la vita-
mina B^^, quc nct sc cncuenh-a cn
ningún alimcnto dc ^trigcn vcgc-
tal.
En cuanto a la gras,r. rl apurtr
dc grasas saturadas dc la carnc
dc tcrnera n^^ cs dcmasiadu rclc-
vantc cn una dic[a cquilihrada.
Adcmás, la mayctr partc dc I^ts
áridc^s gras^i^ dc la tcrncra sctn
pc^liinsatut'adus v munc^insatu-
radcts, inocucis para cl sistcma
cardi^tvascular.
Pctr si fucra p^^co, la tcrncra con-
ticnc ácidct cistranslin^ilcico,
yuc pucdc tcner un cfcct^t prc-
vcntiv^^ dc divcrsus tip^ts dc tu-
m^^r, princip^rlmcntc I^ts dc picl,
mama, colctn y sistcma digcstivct.



ALIMENTACIÓN

"Ad libitum" "Rnlringido"

Nivel de ingestión

Pi^rn'a 2: h:G'r•Irrrlr'I nivr^l rl^• ingf•nlirín
^Ir Ir•rh^• c^Ir I:r ^ulrlr•mrnla^ i^ín rl^• la
ilirlaili•i•rlrur•onl^•r hrlru^lar•I
^iu•ritii in.srrlrri^i•^ Irurr i•nl:rji•rlu^•
;ulrnnr•lar•:rrn^•i ^rmi•n ializalrlr•xuhn•
^•I Irr.,urh• la nu•rli:r r :rn:rl.

ocasiones la disponibilidad de
leche puede ser escasa y cons-
tituir un factor limitante.

Para cstudiar las consecuen-
cias del nivel de ingestión en
terncros lechales sobre los rcn-
dimientos productivos y las ca-
racterísticas de la canal y de la
carne, se compararon terneros
de r^>!a Parda yuc fucron ali-
mcntados con leche de vaca a
dos niveles dc ingcsticín y sa-
crificados a los S meses de
edad. La mitad de los anima-
les recibió durante todo el ex-
perimento leche de vaca a vo-

"Leche" "Cebo"

^ ^ J

Suplementación con leche

luntad, administrada cn dos
tontas diarias en cubos indivi-
duales con tetilla. La mitad
restantc recihió una alimenta-
cicín en dos fases, durante los
primeros 2,S meses los anima-
les recibieron una dieta restrin-
^ida (7U%^ del grulxt primero),
para postcriormcnte pasar a
una alimentación ad ljhitum.

Como consecuencia del di-
seño impuesto, en la primera
mitad del periodo de creci-
miento estudiado, el consumo
de leche fue menor para los
animales del grupo "restrin-
gido" (6t^% respecto al grupo
"ad libitum"), así como el rit-
mo de erecimiento de los ani-
males (65% respecto al grupo
ad libitum). Durante el segun-
do periodo, en yue todos los
animales recibieron la leche
"ad Ijhjtum", la ingestión diaria

r •^t ^•^ ^ ^^
^: ^,

Leche Cebo

Alimentos ingeridos
- Leche ( kg/d) 5,0
- Concentrado ( kg/d) 3,48 a,a2 -
- Paja (kg/d) 0,32 0,62 -

Ganancia media diaria ( kg/d) 1,52 1,52 ns

Peso vivo sacrificio ( kg) 346,0 346,5 ns

Peso canal fría (kg) 184,5 183,8 ns
Rendimiento comercial (%) 53,1 53,1 ns

ns: dAerencias no signficativas.

fue ligeramcnte superior en el
grupo que hahía rccihido la
leche "ad libitum" en el pri-
mer periodo, mjentras el ritmo
dc crccimicnto no mostró difc-
rcncias cnlre amhos grupos
(Cuadro 111).

La auscncia dc un creci-
miento compcnsalorio cn cl
r^rupo "restringido", yuc po-
dría haber sido espcrahle a
partir del diseño experimental
impuesto, pudiera ser expli-
cada tcnicndo cn cucnta yuc
cl momento en cl yuc sc rea-
liza la restriccicín ^111171CnUCla
puede condicionar la postcrior
compensacitín. Dc hccho, va-
rios trabajos indican yuc cuan-
do la restrjcción alimcnticia se
realira en las clapas iniciales
del crecimiento, la capacidad
de compensacitín es muy limi-
tada, incluso cuando los ani-
malcs son sacrificados como
adllltoti.

Los animalcs yue recjhjcron
una alimcntacitín ad lihitum
durante tudo cl expcrjmento
dieron lugar a canalcs más pc-
sadas, con mayor rcndimicnto
v con una puntuaciún supcrior
en cuanto la clasificación por
engrasamiento (Cuadru IV).
Aunyue cste mayor pcsu de
las canalcs del grupo "ad libi-
tum" se vio retlejado cn un
mayor peso de las pieras co-
merciales ohtenidas dc la mis-
nla, l'Stati dlterl'nClas df'tiapart;-
cen cuando dicho peso se
expresa como porcenta•je sobre
el peso dc la canaL (^omo
consecucncia de ello, si hien
tma restricción en la ingcstión
durante la prjmcra ctapa del
crecimiento es, cn t^rminos de
gaslos totales en alintentacieín,
cambmicamentc más ventajosa
yue la alimentacicín ad lihitum,
esta ventaja se ve disminuida
por cl mcnor valor dc la canal
obtenida.

En cuanto a las caractcrísti-
cas de la carne, el nivel dc
ingestión durante los primcros
dos meses y medio, no dio
lugar a diferencias cn composi-
ción yuímica dcl músculo, cn
la [extura valorada instruntcn-
talmente o en la capacidad dc
retención de agua. En relación
con la composición dc la gra-
sa, los terneros yue recihicron
la dieta restringida durantc el
primer pcriodo ntostraron una
grasa m^ís saturada, como se
mucstra en el Cuadro V.

El pcrfil dc ácidos ^r^tsus
ohtcnidu ctt los difel'crttcs
dcpósitos grasus cstudiados
^uarda similitud con cl d^' la le-
chc entcra, dehido a yuc en
tcrncros Icchales el tranto re-
tículo-rumen no cs completa-
ntentc funcional v la }xlsihilidad
para moditicar la composicicín
dc la grasa de la dicta antes dr
Ile^;ar al intestino sc ve muy
limitada.

La corttposici^ín dc los dis-
tintos depbsitos ^rasos sc cn-
cucntra rclacionada cun su
funcionalidad, sicndo cl intra-
muscular, rico cn esU^ucluras
cclular^^. más poliinsaturado
yuc los otros dos, cuva funcicín
principal es el aislamicnto trr-
mico y el alntac^namicntu dc
cncrgía.

En el análisis scnsuri^ll, tíni-
C1lItlCllll' tiC (1htiCI'V(í tlna m^l_VOr

intensidad del aruma ^n los
anlmalcs allmCntados ad lihi-
tum durant^ todo cl cxperi-
tncnto. I^atas difercncias cn rl
aroma pucden s^r un reflrjo
dc la cotttposiciún d^l tcjido
adiposo, va yuc como cs sahi-
du, los ácidos ^rasos más insa-
turados, pot' su Inayot' susccpti-
hilidad a scr oxidados, juc^an
un pa}kl m^ís intpurtantc ^n cl
olor _v aroma yuc los salur,l-
dos.

Los dalos ohtenidos dc ^^tc
cstudio par^ccn indicar yuc la
.1dn11nlStfac'I(>n l1C dll'l'Jti I'l'ti-

U^ingidas a terncros lechalcs,
aún sin cjcrccr un efccto nct;a-
tivo en la calidad de la carne,
podria disminuir rl valur rco-
ntímico dc lus animalcs, cn la
mcdid^l cn yuc rrducc el pesu
y cngrasami^nto dr las canalcs
ohtcnjdas.

La suplementación de la
dieta con leche hasta el
sacrificio frente al cebo

intensivo y .a la
alimentación

exclusivamente láctea
^[^nicndo en cuenta ^I cfrclo

dcl pcsu dc sacrificio los sohrc
p^u-<ímctros cstudiados, .ISí
como las limitacioncs yue pu
dicra presentar la producciún
dc aninrlles alinlentados rxclu-
sivatttcntc con Icchc, sr plartl^cí
la posihilidad de producir ter-
neros con un mavor }kso yuc
ntcjorase la rentahilidad de los
productos ohtcrtidos. ('on ello,
y dado yuc la actual situacitín
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ALIMENTACIÓN

econcímico-productiva de las
explotaciones de vacuno dc
montaña exigc un uso rentable
de la Ieche producida, se pro-
puso la obtención de unos ter-
neros yue, aun consumiendo
alimento sólido (conccntrados
y paja), recibicran un aporte de
leche hasta el sacrificio (grupo
"leche"), en comparación con
la cría más generalir.ada dc
estos animales consistente
exclusivamente en piensos con-

"^dllbltum" "Restringld^

1^
Nivel de ingeslión

F•i^ura: ► : I'ar-rloilf•I ni^rl rlr inrr^tiún
rlr Ir•rhr° ^ rlr I,r ^uírlrmr•nlar•ión rlr Itr
rlir•la rlr• r•rl^° r on It•r•hr• sul^rr lu fur•rza
m,ítirna f k;^i ír^u'a r•I r rn1r• rlr• rru'nr-
r•or•inarla. olrlr•nirla nn•rlianlr r•1 tr°.I
^C'arnrr-Hrazllr•r.

Las características
sensoriales de la
carne mejoran con el
aporte de leche hasta
el sacrificio

"Leche" "Cebo"
\ `^

Suplementación con leche

centrados y paja de cereales
administrados a voluntad
(grupo " ceho"). Los animalcs
estuvieron alojados en grupo y
tuvieron a libre dispcnición paja
de cc:bada y pienso (16,5% de
cebada, 38% de maiz, 4% de
salvado, 18,4% de gluten feed,
2% de melaza, 2,9% de alfalfa,
12,4% de soja, 2,9% de grasa
hidrogenada, 3,1% de corrector
vitamínico-mineral ).

La ingestión, tanto de pienso
como de paja, fue inferior para
los animales yue consumieron
leche hasta el sacrificio, al
cubrirse parie de sus necesida-
des con la ingestión diaria de
leche (Cuadro VI). Puesto yuc
el número de días yuc necesi-
taron los terncros para alcanr^tr
el peso pretijado fue similar en
ambos grupos (217,0 vs 210,5,
para los grupos "leche" y
"cebo" respectivamente), el
ritmo de crecimiento medio de

I•I .,

^ ^:

Leche Cebo P

Materia seca (%) 25,7 25,5 ns

Grasa bruta (^o MS) 8,2 6,5

Proteína bruta (% MS) BB,O 88,s ns

Pérdidas por cocinado (%) 22,3 26,3

Pérdidas por presión (%) zz,o 2áa «

F. máxima Warner-Braztler (kg) 5,6 6,4

= pA,05 ns^. diferencias no significativas

los animalcs durantc cl periodo
experimental tampow fue dii^e-
rcntc entrc grupos.

Los resultados obtenidos in-
dican yue la suplcmentación
de una dieta de cebo dc ter-
ncros con una cantidad diaria
de leche hasta el sacrilicio, no
da lugar a modificacioncs de
importancia en parámctros
relacionados con el valor cco-
nómico dc las canalcs, talcs
como el peso, la clasificación
por conformación y engrasa-
micnto, o cl rendimiento.

Sin embargo, cuando com-
paramos las características dc
las canales de los animales ali-
mcntados únicamentc con
leche con los procedentcs dcl
cebo intensivo tradicional y los
yue recibieron la dieta mixta
leche-pienso, se ponen de ma-
nificsto las variaciones asocia-
das al diferente peso al sacriti-
cio, así como las derivadas de
las diferencias yue puedan ha-
herse producido en la compo-
sición dc la ganancia dc peso,
como consecuencia de la dieta.
De hecho, como se puedc ver
en la Figura 2, cl porcentaje
de carne comercializahlc yue
pucde ohtenersc de la canal se
incrementa sustancialmente
con el peso de los animalcs.

Por otra partc, la inclusión
dc alimento sólido cn la dicta,
pern^ite un desarrollo del trac-
to digestivo adecuado y acorde
con la edad y cl peso de los
tcrneros, respondicndo así a la
creciente preocupación por el
bicnestar animal, tanto en rcla-
cicín con una mayor scnsihili-
dad por parte dc los consumi-
dores, como por la existcncia
de norn^ativa legal específica al
respecto.

La composición yuímica del
músculo indica yuc los anima-
Ics suplcmcntados con Icche
hasta el sacrificio, prescntaron
un mayor contcnido cn grasa
bruta. EI hccho dc yue incluso
presentando el mismo ritmo
dc crecimicnto, los terneros de
ambos grupos muestrcn difc-
rencias cn la composicicín quí-
mica puede ser atribuido a
yue la Icche evita la ineficien-
cia de la fermentación ruminal
al acceder dircctamcnte al
abomaso a trav^s de la gotera
csofágica. Este mayor conte-
nido en grasa dc los terneros
cuya dieta fue suplementada
con leche hasta el sacrificio,

pucdc scr parcialmcntc res-
ponsahlc dc la mcnor durc^a
y la mayor capacidad dc rctu^-
ción dc agua yuc prescntan
(Cuadro VII).

Al haccr una valoración
conjunta dc los animalcs ali-
mentados únicamcntc con Ic-
che y sacrificados con S mcscs
Y dc ayucllos sacrificados con
345 kg, se podría pensar yuc
pesc a las vcntajas yuc cn t^r-
minos dc valor comcrcial dc la
canal, ticnc Ilcvar a los anima-
les al sacri(icio con un mayor
peso, una mayor cdad dc los
animalcs pucde Ilcvar ascx:iada
una disminución dc la calidad
de la carnc ohtcnida. Sin cm-
bargo, cn hase a los valores
medios de dcterminados pará-
metros instrumcntalcs v scnso-
rialcs, parccc yuc cstc incrc-
mcnto cn la edad dc sacrilicio,
asociado al mantcnimicnto del
aporie de Icchc hasta cl sacri-
ficio, no va cn dctrimcnto dc
la calidad dc la carnc ohtcni-
da, sino yue incluso parecc in-
dicar una cierta mcjora.

A nxxlo dc cjemplo, los va-
lores medios dc la resistcncia
mccánica al cortc dc la carnc
de los tcrncros sacrificados a
los 345 kg dc pcso y yuc adc-
más dc picnso y paja, consu-
mieron Icchc hasta cl sacrificio,
son menores yuc los dc los
otros grupos, lo yuc sc traducc
cn una mavor tcrncra dc csla
carnc ( Fi^;ura 3).

Los tcrrtcrus dcl grupo "Ic-
chc", mostraron asimismo va-
lores mcdios supcriores cn
otras caractcrísticas de calidad
de la carnc, como la capacidad
de rctención dc agua o dctcr-
minados atributos scnsorialcs.
Estas variacioncs pucdrn scr
atribuidas, al mcnos cn partc,
a la mayor prescncia dc grasa
intramuscular cn los animalcs
de cstc grupo, yuc fuc dc
8,2`%r sobrc matcria scca,
frcntc al 5,4, 5^) y fi,5`%, yuc
prescntaron los terncros ali-
tnentados con úrticamcrttc Ic-
che, ad lihitum o resU-ingida, y
los criados en un sist^ma dc
cebo intcnsivo, respcctivamen-
tc. Por tanto, los resultados
ohtenidos parccen indicar un
cfccto claramcnte positivo dcl
mantcnimiento dc una ración
dc Icchc hasta cl sacrificio
frcntc al ccho tradicional, so-
brc las caractcrísticas scnsoria-
les dc la carnc.
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ALIMENTACIÓN

Se han encontrado difcren- cucnte en los cereales cmplea-
cias en la composición dc la dos en la formulación dcl
grasa entre los animales sacriti- picnso utilizado. A pesar de
cados a los 34S kg de peso en quc los ácidos grasos yue en-
función de haher suplemen- tran a formar parte dc los ali-
tado o no la dieta de cebo mentos sólidos, al aU-avcsar cl
con leche hasta el sacrificio rumen expcrimentan diversas
(Cuadro V[II). Los animales a modificaciones por parte dc
los yue sc les mantuvo una los microorganismos ruminales,
ración de leche hasta el sacrili- de las que la más rclevante
cio presentaron porcentajes desde el punto de vista de la
superiores de ácidos grasos de composición de la grasa es la

Hir;ltt^t^^;^•;tr^l•frrrlr•I^^it^r•Illr•ilt„;r•.fir,n cadena corta y media, lo que saturación total o parcial de la
dr• II•t^hl• ^^ tl^ I,I.ni,ll•tl,rnlrtt•ir^n 111• Irl resulta lógico si tenemos en misma, la composición de la
Ilirturlf•1 r•lurt•rm I«•r•hr•,srrlrrr• Irr.
valrtrr•s ml•rliu,llr• irtrrl•rntiajr•s rlr•

cuenta la frecuencia de este grasa ingerida puede retlejarse

át^irlrl.^r^l.rl:,afln'arl^r., tipo de ácidos grasos en la en cierta medida en la compo-
ptlliitt.^tfttl'arl^r.. ^ leche de vaca. Estos animales sición de la grasa corporal.
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Tratamierrto (T) Localización (L) Málisis de varianza
Leche Cebo Subcut IrAerm. Irrtram. T L T"L RSD

Saturados 47,88 45,41 47,86 ° 50,66 " 41,43 ` ..^ n.s. 2,971

Monoinsaturados 41,18 41,55 43,58 a 40,05 ° 40,48 ° n_s. ^ n.s. 3,184
Poliinsaturados 4,76 7,08 3,92 ° 4,44 ° 9,40 ' n.s. 0,861
a, h, r valores con diferentes superíndices indican diferencias entre las distintas localizaciones de grasa. ^= pN,001; '= pN,05; ns^. d'derencias no signrficativas

presentaron en conjunto una
grasa más saturada que aque-
Ilos que a partir de los 1(x) kg
de peso únicamente consumie-
ron pienso y paja.

Esta composición resulta
esperable teniendo en cuenta
que, a diferencia de los ácidos
grasos presentes cn los alimen-
tos sólidos, que al pasar por el
rumen se ven modificados en
un porcentaje elevado, los pre-
sentes en la leche, al atravesar
cl reticulo-rumen a trav^s de
la gotera esofágica apenas se
ven alterados y pueden retle-
jarse en mayor medida en la
composición de los distintos
depósitos grasos corporales. La
mayor presencia de ácidos gra-
sos poliinsaturados en la grasa
de las canales del grupo "pien-
so", puede deberse a que este
tipo dc ácidos grasos es fre-

AI ohservar los valores mc-
dios de porccntajes de ácidos
grasos saturados y poliinsatu-
rados en los terncros de los
grupos "restringido" "ad lihi-
tum" "leche" v "cebo", puedc
comprobarse yue los terneros
procedentes dc un sistema de
cebo intensivo presentan un
menor porcentaje de ácidus
grasos saturados y nlavor dc
poliinsaturadus, resp^cto a los
grupos quc han consumidu
leche dc vaca hasta el sacriticio
(Figura 4).

La mayor saturación de la
grasa de los lerneros que con-
sumieron Ieche hasta cl sacri-
ficio, es el único punto que
pudiera considerarse una dcs-
vcntaja frentc a los de cebo
intensivo, dada la actual preo-
cupación dc los consumidores
por evitar el consumo dc gra-

sas saturadas. No ohstantc, es-
ta desventaja cs rclativa. pucs-
to qu^, cn cumparación con
oU'os alimcntos de runsumo
hahitual, la cantidad dc grasa
en la carne dc cstos t^rn^rus
rs, ^n cualqui^r caso, mu_v es-
casa.

('uandu valuramos dc for-
ma conjunta lus distintos pará-
metros evaluados rn los gru-
pos de terneros sacrificados
con 5 lneses de cd^td _v los sa-
criticados a los Zd5 kg dc peso
vivo, desdc cl punto de vista
práctico pucd^n uhtcncrsc di-
vcrsas conclusiones. La pro-
ducción dc terneros alimenta-
dos exclusiv^un^nte con Icche
de vaca v sacrilicados clt t(mto
a los ^ mcs^s de edad, sola-
mcnte pudlía s^r una upción
rentahlc cuandu cl prcciu de
la carnc ohtenida pueda com-
pensar cl coste dc la lerhe y
el cscaso pcso de las canalcs
ohlenidas. En estc senlido,
pucde ser ccunómicamentc
más ventajoso, _v más drsr^thlc
dcsdc cl punlo dc vista de la
calidad dc la carne v dcl hic-
nestar animal. Ilcvar a los tcr-
ncros a unos pesos-edades
ligeramcntc suprriores ( ^^4^ kg-
7 meses).

1.a sLIp1C111cn1^ • CI(ín de I^I
diela de cchu con Irchc de
vaca, podría ser una ^tlterltativa
ventajosa frentc al ceho intcn-
SIVO ÚfIIC<Inll'nlC CUII pll'lltio y
paja, ya quc además de mcjo-
rilf lí1S Cal'8cll'rltillclls dl' I<I clll"-

nC Ohtl'llld^l, lstl slsll'nla pCl'-

mite ^tprovechar la I^ch^ dc las
madres cn aquellas (:^plotacio-
nes quc tiencn limitada la ven-
la de Icche, o clt ayucllas oca-
sioncs cn yue cl prcciu dr la
leche sca h^ijo. A csta vrnt^ija.
se unc quc estus tet'neros, al
cuhrir partc dc sus ncc^sidadcs
vitales (mantenimicntu, crcci-
miento v engordc) cun la in-
gcstión dc Icchc, prccisan dc
un menor aportc de picnsos
cuncentrados cn su dieta.
Puesto que las zunas dc mon-
taña. dund(: pudieran ser d^
aplicación I^ts conclusioncs
exlraídas dc trahaju, están.
gencralm^ntc al(:jadas dc las
zonas de producción dc cerea-
les, csta disminuci(ín de las
neccsidades dc picnsu cn la
cría dc los tcrn^ros pudría
cunsidcrarsc una vcntaja ,uia-
dida a esta cstratc^ia dc ali-
mcntaci(ín. •
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