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INTRODUCCIÓN
El plantear alternativas nutritivas, como puede ser el efecto del nivel de ingestión de
leche en la producción de terneros lechales, obliga a tener en cuenta no sólo los
aspectos netamente de producción primaria (ver Mantecón et a|.,2001), sino también
las características del producto final obtenido y cómo estas pueden verse modificadas
por efecto de los tratamientos planteados.
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de una restricción en la ingestión de
leche durante la primera etapa del crecimiento (0-75 dias de vida), sobre las parles de
la fracción "no canal" y de la canal y su despiece.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 18 terneros de raza Parda, que fueron equitativamente distribuidos en los
dos tratamientos experimentales siguientes: Tratamiento "ad libitum" (nivel de ingestión
de leche "ad libítum" durante todo el periodo de crecimiento) y Tratamiento "restricción-
ad libitum" (nivel de ingestión de leche del 70% de "ad libitum" hasta los 75 días de
edad y posteriormente "ad libitum" hasta el sacrificío).
Los terneros fueron sacrificados cuando alcanzaron los 5 meses de edad, con un peso
vivo de 232,0t9,25 kg y 215,4+8,44 kg para los grupos "ad libitum" y "restringido-ad
libitum", respectivamente. En el matadero se tomaron el peso de la canal caliente y fría,
tras 24 horas de oreo, además de los datos de conformación de la canal de acuerdo
con el sistema EUROP y la valoración subjetiva del estado de engrasamiento en una
escala de 1 a 5. En la fracción "no canal" se tomaron los pesos de: piel, patas, cabeza,
bazo, genital, riñones, hígado, pulmones, corazón, grasa omental, grasa mesentérica,
grasa pelvico-renal y aparato digestivo lleno y vacío. Para estudiar Ia morfología se
tomaron las siguíentes medidas en la canal fría: longítud de la canal, longitud de Ia
pierna, perímetro de la píerna, profundidad del pecho, profundidad del flanco, diámetro
de la pierna y espesor de la grasa dorsal (6a vértebra torácica). En este mismo
momento se realizó el despiece de la media canal izquierda, recogiendo el peso de las
siguientes partes: solomillo, lomo, aguja, babilla, cadera, contra (incluido redondo),
tapa, brazuelo, morcillo delantero y trasero, falda, pecho, huesos y sebos más restos.
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el paquete estadístico SAS (SAS,
1s8e).

RESULTADOS Y DISCUSIéN
En la tabla 1 se presentan los valores de los constituyentes de la fracción "no canal". De
las partes consideradas es de destacar que la suma del hígado más pulmón más
corazón presentó un valor significativamente mayor (p.0,01) en los animales
mantenidos "ad libitum" durante todo el periodo experimental. Esta diferencia es debida
al hígado y corazón ya que en el pulmón las diferencías encontradas no fueron
estadísticamente significativas (p>0,10). La tendencia (p<0,10) encontrada entre
tratamientos en el peso del contenido digestivo hace que si bien las diferencias en el
peso vivo de los terneros en el momento del sacríficio no fueron estadísticamente
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significativas (p>0,10), sí lo son cuando se considera el peso vivo vacío de los animales
(216,1t9,01 kg y 194,2+6,63 kg para los grupos "ad libitum" y "restringido-ad libitum",
respectivamente). Los valores def peso total de los depósitos de grasa interna fueron
mayores en el grupo "ad libitum" (p.0,10; 7,34t0,827 kg vs 5,93+0,529 kg), si bien las
diferencias encontradas fueron significativas para la grasa omental (p<0,05), mostraron
una tendencia (p<0,1 0) en la grasa pélvico-renal y no fueron estadísticamente
significativas (p>0,10) en la grasa mesentérica. Cuando el peso de las partes de la "no
canal" se expresan en función del peso vivo vacío, las diferencias entre tratamientos no
fr.reron significativas (p>0,10) en ningún caso.

Tabla 1. Peso de las partes de
experimentales.

la fracción "no canal" de los dos tratamientos

Tratamientos Nivel de
"Ad libitum" n'Restringido-Ad libitum" Significación

Higado+Pulmón+Corazón (kg) 7,98+0,155

Piel+Patas+Cabeza (kg)
Bazo+Genital+Riñones (kg)

Digestivo vacío (kg)
Contenido digestivo (kg)
Grasa pélvico-renal (kg)
Grasa omental (kg)
Grasa mesentédca (kg)

?R O+í 70

1,83+0,081

9,27+0,548
15,9+2,41
2,64+0,231
2,94+0,466
3,08+0,253

36,1+1,50
1,67t0,120
7,10+0,226
9,58+0,565
21,2+3,01
2,08t0,166
2,16+0,207
A 
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*"= p<0,01, *=p<0,05, a= p<0,10, ns= p>0,10

En la tabla 2 se pueden observar los valores medios, para cada tratamiento
experimental, del peso, rendimiento, conformación, engrasamiento y medidas de la
canal. Para los parámetros indicados, únicamente se encontraron diferencias
significativas (p<0,05) entre tratamientos en el peso de la canal fría, el engrasamiento
de la canal, la longitud de la pierna y el índíce de compacidad, siendo superior, en todos
estos parárnetros, el valor correspondiente al grupo "ad libitum". Así mismo, se observó
una tendencia (p<0,10) en el valor del rendimiento a la canal; correspondiendo también
el mayor valor al grupo "ad libitum".

Tabla 2. Ca¡'acterísticas de la canal de los dos tratarníentos experimentales.
Tratamientos Nivel de

"Ad libiturn" "Restringido-Ad libitum"Significación
Peso de la canalfría (kg)
Rendimiento a la canall
Conformación de fa canalz
Engrasamiento (escala 1 -5)
Longitud de la canal (cm)
Longitud de la pierna (cm)
Perímetro de la pierna (cm)
Profundidad del pecho (cm)
Profundidad del flanco (cm)
Diámetro de la pierna (cm)

134,516,01
61,2+1,41
2,12t0,354
3,30+0,164
100,2+1,67
68,9+0,42
91,6+1,47
31,1+Q,47
23,6+1,29
21,4x0,76

118,9t3,83
58,3+1,13
1,78+0,147
2,6810 , 1 67
OO 7+4 Q,7

AA q+1 01

89,7+1,34
?n Q-Ln ñ?vv,v:vrvv

?? n+n 7ñ
évtvjvt, v

24,2+0,49
1,20t0,054

+

ilb

NS

ns

ns
ns

NS

Indice de compacidad (kgicm) 1,36+0,072
Espesor grasa dorsal (mm) 9,0t1,22 7,2t1,09 _ ns
*=p<0,05, *= p<0,10, ns= p>0,10. '(peso canal caliente/peso vivo)*100, 'O=1, R=2, U=3
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En la tabla 3 se indican los pesos de las piezas obtenidas tras el despiece comercial de

la media canal izquierda. En todas las partes consideradas el valor medio fue siempre

superior en el grupo "ad libitum" que en .el "restringido-ad libitum". Si bien, para las

piezas de cadera, morcillo delantero, falda y pecho las diferencias encontradas no

fueron estadisticamente significativas (p>0, 10).

Cuando el peso de las partes se expresa como proporción del peso de la media canal

las diferencias entre tratamientos no fueron estadísticamente significaiivas (p>0,10) en

ninguna de las piezas consideradas.

Tabla 3. Feso (kg) de las partes del despiece comerclal de la media canal izquierda para

los dos tratanrientos experirnentales' 
Tratarnlentos Niver de

"Ad libitum" "Restringido-Ad libitum" $ignificación

Solomillo
Lomo
Aguja
Babilla
Cadera
Contra
Tapa
Brazuelo
Morcillo Delantero
Morcillo Trasero
Falda
Pecho
H¡ recnc

Sebos+Restos
*=p<0,05, *= p.0,10, ns= p>0,10

Las diferencias encontradas entre tratamientos en el peso de la canal y, especialmente
en el peso de las piezas de mayor valor comercial, hace que la ventaja de una menor
ingestión de leche en el grupo "restringido-ad libitum" pueda verse anulada por el menor
valor del producto final obtenido.
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