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fueron analizados mediante un Anova factorial 2x3, utilizando el pe
sAS (SAS, 198e).

RESULTADoS y olscuslóru
En la tabla 2 se puede observar los valores de: edad

crecimiento y peso al sacrificio de los animales.
al sacrificio, ritmo de

l:ll?.j;a::sos 
y rirmos de crecimiento para tos dos tipos de productos y senorpog

Parda Limusin Par¿a x t¡mG
Edad (días)
Crecimiento (kg/día)
Peso vivo al sacrificio (kg)

Edad (días)
Crecimiento (kgidía)
Peso vlvo al sacriflcio

Terneros pasferos
319,92 t4,479 319,1.1 14,761

1,061 $,0580 1,083 10,0479
355,96 t10,372 309,63 il,f ,901

Terneros Tndicianales
332,91 14,584 338,22 #,322

1,336 *0,0336 1,464 10,0844

326,94 t5,49c
1,13.1 to,0s66

359,49 18,771

342,24 r'7,U7
1,353 $,0338

400.26 r6,96s 401,11 r1
Nivel de signifícación

Raza
NS
NS
NS

413,41 *9,958

Tipo x Raza
NS
NS
NS

Factor de variación
Edad (días)
Crecimiento (kg/día)
Peso vivo al sacrificio

Tipo

'=P<0,05. *=P<0,01. *= P<0,001. NS=No significativo.' Ni la interacción Tipo de producto x Raza ni el efecto de la raza fueron
estadísticamente significativos (P>0,05) para ninguno de los tres parámetros
conslderados. Las diferencias entre tipos de productos fueron estadisticamente
significativas (p<0,001)con un mayor valor en el caso del tipo,,tradicional,,para los
parámetros: edad al sacrificio (322 !2,9 vs 337 r3,4 días), riimo de crecimiento (1,1
r0,03 ys 1,4 $,03 kg/día) y peso al sacrificio (354,2 r6,s4 ys 403,7 ta,se kg).

A partir de la regresión del peso frente al tiempo se estimó el peio vivo en el
momento del sacrificio. De la diferencia entre este peso y el peso vivo real de los
animales en el momento del sacrificio, se podría estimar el efecto del transporte y
tratamiento ante-moriem de los animales. El análisis de los valores de la diferencia
de peso indicada (peso estimado-peso real al matadero ) puso de manifiesto la
existencia de diferencias estadisticamente significativas (P<0,01) debidas al efecto
del tipo de producto (22,8 t2,21 kg vs g,g 14,62 kg para los ternéros tradicionales y
pasteros, respectivamente).

En la tabla 3 se indican los valores correspondientes al peso y características
de la canal de cada tipo de producto y genotipo estudiado.

Para la interacción Tipo de producto x Raza ni el peso de la canal ni el
rendimiento de esta (peso de la canal fríalpeso vivo al sacrificio) presentaron
diferencias estadisticamente significativas (p>0,0s) y si lo fueron estas (p<0,05)
para los parámetros de conformación y engrasamiento de la canal.

Las interacciones comentadas ponen de manifiesto que, para la conformación
de la canal, las diferencias entre tipos de productos (ternero tradicional y pasterc)
únicamente fueron significativas en la raza Limusin. En cuanto al estado de
engrasamiento, rnientras que en los terneros tradicionales no se encontraron
diferencias entre razas, en los terneros pasteros el valor correspondiente a la raza
Limusin fue significativamente menor que la de las otras dos, entre las que las
diferencias no fueron estadísticamente significativas.
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