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INTRODUCCIÓN

Las caracterfsticas de la carne obtenida del ganado vacuno son consecuencia
de la conjunción de un innumerable número de factores, si bien, esquemáticamente,
puede asumirse como el resuftado de la interacción de factores genéticos y
ambientales y, dentro de estos úlümos, destacan, por su importancia, la nutrición y el
manejo de los animales.

En los cambios raciales ocurridos en los rllümos años en los sistemas de
producción de vacuno de came de la montaña de León destaca la importancia
adquirida por el cruzamiento de vacas de raza Pardo Alpina por sementiales de raza
Limusfn, siendo escasa la información disponible sobre la came obtenida de este
genoüpo animal.

La producción de came a partir de temeros pasteros obliga a realizar un
periodo de suplementación alimenticia (acabado) previo al sacrificio de los animales,
para lograr un engrasamiento adecuado de las canales (Mandell ef a/., 199g). Este
periodo adquiere una especial importancia en tanto en cuanto puede dar lugar a
cambios en las características de la came obtenida.

Por todo ello, el objetivo de este trabajo ha sido el estudio de bes estrategias
de acabado de temeros pasteros (PardoxLimusfn) sobre las caracterfsücas dé la
came de ellos obtenida.

MATERIAL Y MÉTODOS

se utilizaron 21 temeros machos, procedentes del cruzamiento de hembras
Pa.rdo Alpina con machos Limusln, criados con las madres en pastoreo hasta los
seis-siete meses de edad, que se distribuyeron en tres grupos de siete animales
cada uno, pasando, después de un periodo de adaptación, a'recibir tres estrategias
de alimentación durante los dos meses de acabaio que duró el experimento] La
eshategia A consistió en la administración, a voluntad, de pienso concentrado y paja
de cebada durante tgdo el periodo de acabado. La estrategia c supuió iaadministración.restingida de pienso concentrado (a kg diarios/a*nimal) y ñeno de
::3n",." voluntad, _durante los 60 dfas de acabado. La estrategia B conéistió en la
at¡menhción de la c durante el primer mes y la A durante el segúndo mes.

Una vez sacrificados los animales y tras 24 horas de enfriamiento a 4oC de las
canabs (peso medio canal 238.8 r 3s.93 kg,216.5 r 3s.92 kgy z2o.1r 20.87 kg,re.speclivamente para las estrategias A, B ic) se procedió a'tomar el pH dorsall
i1"10" la primera vértebra lumbar y el pH en el músculo semimembranosus (sM)
3l Yn 

pHmetro de punción. Se corté una pieza conespondiente al intervalo entre la
lJ l" 11¡ costillas de la media canat izquierda. A nivél de la 6! costilla se volvió a
1}a^r el pH en el músculo /ongíssmus tioracis (LT) y se procedió a la disección de

ff ,T.lil" separando:. hueso, músculo, grasa (éubcutánea e intermuscular) y
-uws' L3 oferencia entre los pesos parciales y el peso total de la chuleta se expresó
Fmo o¿ de pérdidas.
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Tabla 2. composicrón de ta 6r costiila para cada estrategia
durante el periodo de acabado

Peso.chuleta (g)
Hueso (%)
Músculo (%)
LT (%sobre músculo)

Materia seca (gftg)
Cenizas (g/kgMS)
Proteína (g/kgMs)
Grasa (g/kgMS)

N.S.=diferencias no sig

A

46.3 r 2.43 47.A x2.16
885.1 t 34.73 895.1 r 27.73
68.6 r 35.25 57.9 t28.72

5.7 * 0.

de allmentaclón

Nivelde

N.S.
N.S.
N.S.
N.S.

N.S.

para cada

Nivelde

3.Tabla Composfclón qufmlca det músculo tongissim us thoracls
t de allmentaclón durante el plrriodo de aiabado.

ESTMTEGIA DE ALIiiENT

ESTRATEGIA DE A.IMENT
AB c

244.6 r 6.53 238.5 r 533 239.3 r 9.26
48.71 i 0.951
905.3 r 26.46
53.2 r 19.25

0.08

N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.

fi.
i*:':l

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el nivel deconcentrado consumido. por.los temeros pasteros durante el feriodo de acabadoinfiuye fundamentalmente sobre la cantida'd de grasa lsuocutañeá e íntermuscular)de la chuleta de la 6¡ costilra, aumentando ésta cuando'el consumo es mayor.
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