
Una alimentación

de los temeros

basada en Ia leche

matema puede

ayudamos a

conseguir

productos de

mayor valor

añadido,

constituyéndose en

una posible

altemativa a la
merma de

rentabilidad en las

explotaciones

lácteas.
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En zonas de montaña. el apro-
vechamiento de la Ieche pro-
ducida por las vacas para la
alimentación de los terneros,
administrada como único ali-
mento o como complemento
al pienso de crecimiento. pue-
de considerarse una altemátiva
rentable en las explotaciones
con dificultades para 1a comer-
ctdnación de la leche produ-
cida. Por otro lado, este tipo
de alimentación da lugar a una
came con caractensticas fisim-
químicas y sensoriales que la
hacen diferente de las actual-
mente existentes en e1 mer-
cado. pudiendo ser cornerciali-
zada a vn mayor precio, y
contribuyendo así a mejorar la
situación económica de las ex-
plotaciones situadas en zonas
de montaña.

Problemática de las
explolaciones de

montaña 0roductoras de
leche

Las explotaciones de gana-
do vacuno t¡adicionalmente de-
dicadas a la producción de le-
che han visto comprometida su
rentabilidad en los últimos
años. Esta consideración, aun
siendo generalizada en el sec-
lor se ve amavzcla si cahe ".

I\utriciór y calidad
de carne en terneros
t./
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las erplotaciones ubicadas en
zonas de montaña, dada la
especial situación estrucfural y
geográfica de 1as mismas Este
hecho ha derivado, en algunos
casos, en el abandono de la
actividad ganadera, y en otros,
en una reorientación de la mn-
ma. Una de las medidas que
ha condicionado la evolución
del sector ha sido, sin duda, la
implantación dei sistema de
criotas a la producción de le-
che. La existencia de cuotas
lácteas unida al coste en cuan-
to a instalaciones y factor tra-
bajo requerido para la especia-
lización en producción de
Icche el hain nreci^ Áe lq mic-

ma y la poftica de subvencro-
neg han contribuido a la reo-
rientación de numerosas ex-
plotaciones de montaña hacia
la produrción de came.

Teniendo en cuenta esLa
situación, y ante la necesidad
de ofrece¡ soluciones viables a
estas explolaciones, podría
piantearse la producción de
carne altemativa a la produc-
ción de leche. Dadas las carac-
terísücas rrciales de la cabaña
ganadera de la montaña de
León, donde buena parte de
las explotaciones cuentan con
reproductoras de raza Parda, y
teniendo en cuenta las caracte-
ícfinqc ¿lo éc+o ?aaa a¡ 
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a su potencial como produc-
tora de lechg aptitud matemal,
longevidad y capacidad de
adaptación al medio, unida a
la relativa precocidad de los
lemeros de dicha raza. permi-
ti¡ían la producción de teme-
ros con un óptimo crecimiento.

La alternativa planteada,
permitg por otro lado, dar res-
puesta a la demanda mercado
hacia la came de terneros jó-
venes producidos en condicio-
nes naturales. Tradicional-
mente, los consumidores han
fundamentado su preferencra
por esta came en las caracte-
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Figura 1. PerfiJ sensorial
de lacarne de terneros lechales
en{unción del peso.

Lechal l¡gero Lechal psado

rísticas peculiares que posee,
entre 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 Ia alimenfación
de los temeros favorecería la
recuperación de la confianza
de los consumidores en este
tipo de came, indiscutible en
épocas pasadas, y que en los
üdmos años se ha venido de-

terio¡ando debido a la comer-
cializ¿si6¡ de animales jóvenes
que además de poseer carac-
terísticas nutritivas y organo-
lépticas lejanas a las esperadas
por el consumidor, proceden
de sistemas de produrción en
los que el respeto al medio
ambiente y aI bienestar animal
dejan bastante que desear.

Sin embargo, el objetivo no
consistiría en competir con los
productos procedentes de siste-
mas intensivos, teniendo en
cuenta la mayor estacionalidad
de los sistemas erlensivos y su
dificultad para abastecei de
forma uniforme el mercado,
sino ofrecer unos productos,
que por sus peculiares caracte-
ríiticas, sean altemativos y dife-
rentes a ellog permitiendo, al
mismo tiempo, la continuidad
de los sistemas tradicionales y
la reactivación de la economía
en las zonas de montaña.

Es un hecho conocido que
los factores productivog y más
conffetamente el peso de sa-
criñcio y la alimentación de los
animaleq van a condiciona¡ de
forma importante las caracte-
nsticas de la canal y de la car-
ne que finalmente se obtiene.
En cuanto a1 efecto del peso,
el hecho de llevar a los anitna-
les a un mayor peso resulta fa-
vorable, al menos desde un
punto de üsta exclusivamente
productivo, teniendo en cuenta
el coste anual por unidad de
producto obtenido. Sin embar-
go, y dadas las características
valoradas en este tipo de pro-
ducto (temero joven), es nece-
sario evaluar si este incre-
mento de peso puede tener
consecuencias sobre la calidad
de 1a c¿nal de 1a canal y de la
came obtenidas. Por otro ladq
al hablar de nutrición, es pre-
ciso tener en cuenta tanto 1os

aspectos cualitativos como los
cuantitativos, ya que arnbos
cobran especial imporr"ancia
cuando los animales son sacri-
ficados a edades tempranas.
En este sentidq las pecuüares
ca¡acterísticas digestivas y me-
tabólicas de los temeros en las
primeras etapas del crecimien-
to, hacen que tanto la compo-
sición de la dieta (láctea, só1ida
o mi,rta) como el nivel de in-
gestión, puedan condicionar los
rendimientos productivos de
los animales y 1a caLidad de la
came obtenida.

Teniendo en cuenta los
planteamientos anteriormente
indicados, así como los diferen-
tes productos procedenLes de
animales jóvenes que ofrece el
mercado lternera lechal. carne
bianca. temera rosada. etc.). en
el presente afículo pretende-
mos hacer una aproximación al
tema, con objetb de da¡ res-
puesta a las preguntas plantea-
das, bas¿índonos principalmente
en ensayos realizados en la
Estación Agríco1a Experimen-
tal (CSIC) en León y en la
Estación Tecnológica de Ia
Carne (ITA-JCyL) en Sala-
ma¡ca.

Efecto del oeso al
sacr¡ficio en' terneros

alimentados únicamente
con leche

En las explotaciones de
montaña anteriomente men-
cionadas, e1 hecho de llevar a
1os temeros lechales a un Deso
algo superior a aquel aI que se

sacrifican habitualmente, con el
fin de aprovechar la leche de
las madres en periodos en que
el precio de la leche no es alto
o cuando resulta dficil su co-
mercializ¿gifn, podría resultar
ventajoso desdé el punto de
vlsta económico, siempre y
cuando este hecho no fue¡a en
detrimento de la calidad del
producto obtenido.

_ 
Con objeto de estudiar este

eleco, se compa-r¿fon temeros
de raza Parda.-que habr'an per-
manecido en lactancia natural
hasta el sacrificio, a dos pesos

diferentes. Parle de 1os anima-
les se sacrificaron con un peso
de canal medio estándar para
terneros lechales (alrededor de
125 kg) y el resto se sacrificó
con un peso superior a la me-
dia para este tipo comercial
(unos 150 kg de canal).

El ritmo de crecimiento de
los animaleg medido desde el
nacimiento hasta el momento
de sacrificio. resulta suoerior en
los animales lievadbs a un
mayor peso (Cuadro I). Este
aumenlo en el rirmo de creci-
miento resulta esoerable una
vez que se superá Ia primera
etapa de üda de los animales
etapa.que resulta crítica-por las
complcaqones que pueoen sur-
gir, y también debido a que el
incremento relativo de peso es

supenor cuanto mavor sea este.

Ganancia media diaria {kgidía} 1,05 1,26

Peso vivo sacrificio (kg) ?1q F

Peio cdnal frí¿ lkg). 125,0 148,1

Rendimjento comerc¡a'{%l 56,9 60,9

Conformación IEUR0P)
*:pd,001,*rD<0.01

Lechal liqero Lechal pesado

pH {24 horas) 166

Pérdidas por goteo (%) 1'
Pérdidas por cocinado (%) 19;120,1

Mater¡a seca {%)

Proteina bruta l%)
q1 a90,1

Grasa bruta {%) 7,0

* : pd,05; ns: p>0,06.
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Insestión de leche {kq/d}

Ad L¡b¡bm Resl¡inqido

pérdida de agua y un posible
acoltamiento por ftjo que pro-
vocaría un endurecimiento de
la carne.

Como reflejo del mayor pe-
so, la cantidad de carne co-
me¡cializable resulta mayor en
los animales sacrificados a
mayor peso (98.8 us. 1222 kg).
No obstantg expresado como
porcentaje del peso de la ca-
nal, este porcentaje resulta
similar en ambos tipos de ani-
maleq con un 80% de media,
y sin diferencias en la propor-
ción que supone cada una de
las categoías comerciales Sin
embargo. cabna destacar que,
a pes¿u no existir dilerencias
destacables en la proporción
que supone el lomo sobre la
canal, la medida del área del
lomo, que según ciertos estu-
dios se encuentra relacionada
con la cantidad de magro de
una canal, se ve aumentada en
los "lechales pesados" (35,0 vs.

43.8 crn'?).

A pesar de la mejora en la
conformación de 1as canales
con el incremento de oeso. no
se observa variación sisnificaü-
va en la relación músculo/hue-
so, mientras que eI contenido
en grasa de la sexta mstilla re-
sulta mayor en el grupo pesa-
do, con un 2,5 "/o de grasa
subcutiínea fiente al 1,8% del
grupo ligero, y un 9,9% de
grasa intermuscular frente al
75% de los "lechales üseros".

En lo que se refieie a ia
calidad de h came (Cuad¡o II),
el peso al sacrificio no parece
tener un efecto sobre el nH de
la came ni sobre la texhra de
la came valorada de forma ins-
trumental. En cuanto a la caoa-
cidad de retención de agua, ios
"lechales pesados" presentan
menores perdidas de agua por
goteo, posible reflejo de la
mayor canüdad de grasa intra-
muscular, pero no aparecen
diferencias en ias oérdidas
obsenadas por cocinádo de la
came. I-a composición química
del músculo resulta similar

Análisis de variam

entre ambos tipos de animaleq
con valores cercanos de mate-
ria seca y proteÍna bruta. Los
valores de gasa bruta son algo
superiores en ei grupo pesado,
aunoue las diferencias no son
estaáísticamente significativas
dada la alta variabiüdad de este

oarámetro.
Las caracteísticas sensoria-

les de la carne de ambos tiDos
no Dresentan diferencias acusa-
das. aunoue la carne de los
"lechaies pesados" obüene una
mayor puntuación de terneza
y una mayor intensidad de fla-
vor. Ambos atributos se en-
cuentran muy correlacionados
con el mayor engrasamlento
enconffado en la canal y en la
came de los animales de ma-
yor peso. Asimismo, la carne
de estos animales tiende a pre-
sentar una mejor aceptabiüdad
por pafe de los catadores

Como conclusión, podría
sostenerse que un ligero au-
mento en el peso en que son
sacrificados los terneros lecha-
les mnllevaía una meiora en
ciertas características dé la ca-
nal obtenida (rendimiento,
conformación, engrasamiento,
peso de came comercializable),
sin perjuicio de la caljdad de
la came. la cual ood¡ía incluso
verse mejorada. No obstante,
cabe reseñar que la idoneidad
de este sislema es{á en deoen-
dencia de muchos otros fácto
res, entre los que hay que des-
tacar el precio de la leche y la
oosibilidad de venta de la
misma, las características de
cada explotación y la posibili-
dad de mantener a los anima-
les durante un tiempo superior
en la misma o la repercusión
de un mayor tiempo de lactan-
cia sobre las madres, con un
retraso en su ciclo reDroduc-
tivo y de recuperación de sus
reservas mrporales

Efecto del nivel de
inoestión en terneros

alim'entados únicamenle
con leche

Estudiar el efecto del nivel
de ingestión durante la prime-
ra etapa de crecimiento ¡esulta
de esoecial interés teniendo en
cuentá que el objetivo último
de este trabajo es que sea de
aplicación práctica para los ga-
naderos de las zonas de mon-
taña, y habida cuenta que en

ref000 | tu - ¿¡ mesest 11,6 r 1,40 7,9 t 0,20

. Periodo 2 i2.5 -5 meses) 15.7 I 0.85 14.3 t 0.i7

Ganancia media diaria {ks/d}

- Perlodo 1 {0 - 2.5 meses) 1,25 l 0,055 0,81 r 0.016

- Periodo 2 {2.5 -5 meses} 1,49 t 0,106 r 0.m9
Hr 

P<0,001;t i P<¡¡1; ns P¿]

Un ligero aumento

en el peso de los

terneros lechales

meiora ciertas

características de

!a canal

El rendimiento a la canal
también se ve mejorado mn el
aumenlo de peso al sacrificio.
Este es un hecho contrastado
en nurnerosos trabajos. aunque
realizados con animales de
mayor edad. Este aumento en
el rendimiento sería la conse-
cuencia de una disminución en
Ia proporción que el peso del
tracto digestivo supone sobre
el peso vivo del animal, por
una pafe, y, por otra, de un
mayor desarrollo de los depó-
sitos adioosos de la canal.

Pa¡alelamente al incremento
en el rendimiento. se oroduce
una mejora en la coiforma-
ción de las canales de los ani-
males de mayo¡ peso. Este he-
cho resulta altamente deseable,
leniendo en cuenta el pago
por conformación que se lleva
a cabo en los mataderos, sis-
tema en el que las canales de
lechales resultan comoarativa-
mente perjudicadas

El espesor de la grasa de
cobertura aumenta asimismo
en las canales del grupo "pe-
sado" (5,3 vs. 82 mm), 1o cual
es una ventaja de cara a pro-
porcionar una protección de
las canales frente a las bajas
temperaturas de la c¿ímara fri-
gorÍfica, evitando una excesiva

Beslinqido

Peso vivo sacrificio {kg} 2154

Peso canal fría lkg)

Rendimiento comercial (%l 55,1

Conformación (EUR0Pi B.

Engrasamiento (l-5)

* 
" p<0,05; +r p<0,1j ¡sr dlerencias n0 significaiivós

Nivel de inqelión {N.1.) localiación {L}

Ad libir¡m Resrrino. Strbcut lilemüs. Intramus. N. l. loc NfL
4$28 47,43 46¡4' 51,14' 43,77',

Mono¡nsaturados 41,43 39,63 4L52" 39,32' 39,53b

Poliinsaturados 4,',f 5 4,31

á, 0, c. valores con dilerentes sLp€rindices indican dferencEs sqnñcmivss sm l¿s drrinbs. s 
= pd.mlr * 

= p<001: ' = pd,05
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ocasiones la disponibilidad de
leche puede ser escasa y cons-
titut un factor limitanté.

Pa¡a estudiar las consecuen-
cias del nivel de ingestión en
temeros lechales sobre los ¡en-
dimientos productivos y las ca-
¡acterísticas de ia canal y de la
camg se compar¿Iror1 ternetos
de raza Parda que fueron ali-
mentados con leche de vaca a
dos niveles de ingestión y sa-
crificados a los 5 meses de
edad. l¿ mitad de los anima-
les ¡ecibió durante todo el ex-
perimento leche de vaca a vo-

O
. "Ad libitün'r rrR6firyidotr . ,'Leche,,

-_____*_*_V.J \_____\.,_-______
Nivel de ingestión Suplmmtación con leche

fue ügeramente superior en el
grupo que había recibido la
leche "ad libitum" en el pri-
mer periodo, mientras el ritmo
de crecimiento no moshó dife-
rencras ent¡e ambos grupos
(Cuadro III).

La ausencia de un creci-
mlento compensatorio en el
grupo "restringido", que po-
dría haber sido esperable a
partir del diseño experimental
impuesto, pudiera ser expii-
cada teniendo en cuenta que
el momento en el que se rea-
liza la restricción álimenticia
puede condicionar la postenor
compensación. De hecho, va-
rios trabajos indican que cuan-
do la restricción alimenticia se
realaa en las etapas iniciales
del crecimiento, ia capacidad
de compensación es muy [imi-
tada, incluso cuando los ani-
males son sacrificados como
adultos.

l¡s animales que recibieron
una alimentación ad libitum
durante todo el experimento
dieron lugar a c¿nales más pe-
sadas, con mayor rendimiento
y con una puntuación superior
en cuanto la clasificación por
engrasamiento (Cuadro Iy).
Aunque este mayor peso de
las canales del grupo "ad tibi
tum" se vio reflejado en un
mayor peso de las piezas co-
me¡ciales obtenidas de la mn-
ma, estas diferencias desapare-
cen cuando dicho peso se
expresa como porcentaje sobre
el peso de la canal. Como
consecuencia de ello, si bien
una restricción en la ingestión
durante la primera etapa del
crecimiento es, en términos de
gastos totales en alimentación,
económic¿mente miás ventajosa
que la alimentación ad libitum,
esta ventaja se ve disminuida
por el menor valor de la canal
obtenida.

En cuanto a las característi-
cas de la carne, el nivel de
rngestión duante los primeros
dos meses y medio, no dio
lugar a diferencias en composi-
ción química del músculo, en
la textura valorada instrumcn-
talnente o en la capacidad de
retención de agua. En relación
con_ la cornposición de la gra-
sa, los temeros que recibieron
la dieta restringida durante el
primer periodo mostraron una
grasa m¿ás saturada, como se
muestra en el Cuadro V.

El perfil de ácidos grasos
obtenido en los diferentes
depósitos grasos estudiados
guarda simiütud con el de Ia le-
che entera, debido a oue en
temeros lechales el tramo re-
tículo-rumen no es completa-
mente funcional y la posibilidad
para modificar la mmposición
de la grasa de la dieta antes de
llegar al intestino se ve muy
limitada.

la composición de los dis-
tntos depósitos grasos se en-
cuentra relacionada con su
funcionalidad, siendo el intra-
muscular, rico en estructuras
celulares, más poliinsaturado
que 1os otros dog cuya función
principal es el aislamiento té¡-
mico y el almacenamiento de
energía.

En el aniiüsis sensorial, úni,
camente se observó una mayor
intensidad del aroma en los
a¡imales alimentados ad libi-
lum duranle todo el experi-
mento. Estas diferencias én el
aroma pueden ser un reflejo
de Ia composición del tejido
adiposo, ya que como es sabi-
do, los ácidos grasos miís insa-
ruraooq por su mavor suscent-
bilidad d t.r ";¡;Jot:l;;á;un papel más importaate en el
olor y aroma que los satura-
oos

Los datos oblenidos de esle
estudio parecen indicar que la
administración de dietaÁ res-
tringidas a terneros lechales,
aún sin ejercer ur efecto nega-
liro en la cajidad de Ia carne,
podría disminuir el valor eco-
nómico de los animales, en la
medida en que reduce el oes<.r

y engrasamiénto de las canales
obtenidas.

La suplementación de la
dieta'con leche hasta el
sacr¡f¡cio frente al ceho

intensivo v a la
alimentación

exclusivamente láctea

Teniendo en cuenta el efecto
del peso de sacrificio los sobre
parámetros estudiados, así
como las limitaciones que pu-
diera presentar la proáurción
de animales alimentados excru-
sivamente mn leche. se olanteó
la posibilidad de producir ter-
neros con un mayor peso que
mejorase la rent¿bilidad de los
productos obtenidos Con e1lq
y dado que la acrual siruación

Figura 2: Efecto del nivei cle ingestién
de leche y de la suplementación de la
dieta de cebo con leche hmta el
sacrificio, sobre el porcent¿je que
supone la carne come¡cializabie sob¡e
el peso de lamedia canal.

Iuntad, administrada en dos
tomas diarias en cubos indivi-
duales con tetilla. La mitad
restanle recibió una alimenta-
ción en dos faseq durante los
primeros 2,5 meses los anima-
les recibieron una dieta restrin-
gda (70% del grupo primero),
para posteriormente pasar a
una alimentación ad libitum.

Como consecuencia del di-
seño impuesto, en la primera
mitad del periodo de crecr-
miento estudiado, el mnsumo
de leche fue menor para los
animales del grupo "¡estrrn-
grdo (68% respecro al gtupo
'ad übitum'), así como el rit-

mo de c¡ecimiento de los am-
males (650lo respecto al grupo
ad übitum). Duranre el segun-
do periodo, en que todos los
animales recibieron Ia Ieche
"ad libirum". Ia ingesúón diaria

Leche

Ai¡mentos inger¡doq

- Leche lkg/d) 5.0

- Concentrado {kg/d) 3.48

- Paja (ks/d) 0,62

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

Peso vivo sai
Peso canal fria (kq) 184.5 t83,8

Rendiniento coTercial {%} 53,1

ñ: d¡feenri¡s no sig¡ffica&as
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económico-productiva de las
explotaciones de vacuno de
montaña exige un uso rentable
de la leche producida, se Pro-
puso la obtención de unos ter-
neros que, aun consumiendo
alimento só1ido (concentrados
y paja), recibieran un apofie de

leche hasta el sacrificio (gruPo

"leche"), en comparación con
la crÍa más generalizada de
estos animales consistente
excluñamente en piensos con-

s

,.Ad libltum'. .'Restrlngjdo.., 
...If,cbe, "Ceh ,\-------\r- 
------Y,---Nivel de iryestión Suplemmtación cotr lech€

Figura3: Efecto del nivel de ingestión
de leche y de la suplementación de ia
dieta r:le cebo con leche sob¡e lafuerza
mríxima (kg) parael corte de r:arne

cocinada, obtenida mediante el test
Warner-B¡aztler.

Las características

sens0riales de la

carne meioran con el

aporte de leche hasta

el sacrificio

centrados y paja de cereales
administrados a voluntad
(grupo "cebo"). Los animales
estuvieron alojados en gruPo Y
tuüeron a l.ibre disposición paja

de cebada y pienso (16J"/" de

cebada, 38% de mau,4o/o de
salvado, 18,4% de gluten feed,
2oA de melaz4 2,9"/o de alfalla.
12,47o de soja,2,9% de grasa

hidrogenada, 3j% de corrector
vitamÍnico-mineral).

l-a ingestión, tanto de Pienso
gomo pe paja, fue inferior.para
los arumales que consumleron
leche hasta el sacrificio, al
cubrirse parte de sus necesida-

des con la ingestión diaria de
leche (Cuadro YI). Puesto que
el número de días que necesi-

taron los temeros pua alcanzar

el peso prefijado fue similar en
ambos grupos (217,0 vs 210i,
para los grupos 'leche" y
"cebo" respectivamente). el
rihno de crecimiento medio de

los animales durante el periodo
experimental hmpoco fue di[e-
rente enÍe grupos

l¡s resultados obtenidos in-
dican que la suplementación
de una dieta de cebo de ter-
neros con una cantidad diaria
de leche hasta el sacrificio, no
da lugar a modificaciones de
importancia en parámetros
relacionados con eI valor eco-
nómico de 1as canales, tales
como el peso, la clasificación
por conformación y engrasa-
miento, o el rendimiento.

Sin embargo, cuando com-
paramos las características de
las canales de los animales ali-
mentados únicamente con
leche con los procedentes del
cebo intensivo tradicional y los
que recibieron 1a dieta mixta
leche-piensq se ponen de ma-
ni-fiesto las variaciones asocia-

das al dife¡ente peso al sacrifi-
ciq así como ias derivadas de
las dife¡encias que puedan ha-

berse producido en la compo-
sición de la ganancia de peso,

como consecuencia de la dieta.
De hecho, como se puede ver
en la Figura 2, el porcentaje
de carne comercializable que
puede obtenerse de la canal se

incrementa sustancialmente
con el peso de 1os animales

Por ot¡a parte, la inclusión
de alimento sólido en la dieta,
permite un desanollo del trac-
to digestivo adecuado y amrde
con la edad y el peso de los
terneros, respondiendo así a la
creciente preocupación por el
bienestar anima| tanto en rela-
ción con una mayo¡ sensibü-
dad por parte de los consumi-
dores, como por la existencta
de normativa legal especÍfica al
respecto.

l-a composición química del
músculo indica que los anima-
les supiementados con leche
hasta el sacriicio, presentaron
un mayor contenido en grasa
bruta. E1 hecho de que incluso
presentando el mismo ritmo
de crecimiento, los terneros de
ambos grupos muestren dife-
rencias en la composición quí-
mica puede ser atribuido a
que la leche eüta 1a ineficien-
cia de la fermentación ruminal
al accedei directamente al
abomaso a través de la gotera
esofágica. Este mayor conte-
nido en grasa de los temeros
cuva dieta fue suplementada

puede ser parcialmente res-
ponsable de la menor dureza
y la mayor capacidad de reten-
ción de agua que presentan
(Cuadro VII).

Al hacer una valoración
conjunta de los animales ali-
mentados únicamente con 1e-

che y sacrificados con 5 meses

y de aquellos sacrificados con
345 kg, se podría pensar que
pese a las ventajas que en tér-
minos de valor comercial de la
canal, tiene llevar a los anima-
les al sacrificio con un mayor
peso, una mayor edad de ios
animales puede llevar asociada
una disminución de la calidad
de la came obtenida. Sin em-
bargo, en base a los valores
medios de determinados pará-
metros instrumentales y senso'
riales, parece que este mcre-
mento en la edad de sacri-ficio,
asociado al mantenimiento del
apole de leche hasta el sacri-
ficio, no va en detrimento de
la calidad de la came obleni-
da, sino que incluso parece tn-
dicar una cierta mejora.

A modo de ejemplq los va-
lores medios de la resistencia
meciínica al corte de la carne
de los temeros sacrificados a

los 345 kg de peso y que ade-
más de pienso y paja, consu-
mieron leche hasta el sacri-ficio,
son menores que los de los
ohos grupos, 1o que se faduce
en una mayo¡ temeza de esta

came (Figura 3).
Los terneros del grupo "1e-

che", mostraron asimismo va-
lores medios superiores en
otras características de calidad
de la came, como 1a capacidad
de retención de agua o deter-
minados atributos sensoriales.
Estas variaciones pueden ser
atribuidas al menos en pafle.
a 1a mayor presencia de gtasa
intramuscular en los animales
de este grupo, que fue de
8,2% sobre materia seca,
frente al 5,4, 5,9 y 6,5% que
presentaron los terneros ali-
mentados con únicamente le-
che, ad libitum o restringida, y
los criados en un sistema de
cebo intensivo, respectivamen-
te. Por tanto, los resultados
obtenidos parecen ildicar un
efecto claramente positivo del
mantenimiento de una ración
de leche hasta el sacrificio
fiente al cebo tradicional, so-

,bl.,lir, T:::d.úcas sen soria -

l/lateria seca {%} 25,1 25,5 ns

6,5 -
Grasa bruta i% l\4S)

Proteína bruta {% l\4S}

Pérdidas oor cocinado {%} ng
Pérdidas por p'esión l%l 22,0 24,1 *

F. Táxima Wamer-Braztler ikq) 5,6 6,4 '
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Figura 4: Efecto del nivel de ingestión
de leche y de la suplementación de la
dieta de cebo con leche, sobre los
valores medios de porcentajes de
ácidos grasos strturados y
poliinsaturaclos.

Se han encontrado diferen-
cias en la composición de la
grasa entre los animaies sacrifi-
cados a los 345 kg de peso en
función de haber suplemen-
tado o no la dieta de cebo
con leche hasta el sacrificlo
(Cuadro YItr). I-os animales a
los que se les mantuvo una
ración de leche hasta el sacrifi-
cio presentaron porcentajes
superiores de ácidos grasos de
cadena corta y media, 10 que
resulta lógico si tenemos en
cuenta la frecuencia de este
tipo de ácidos grasos en la
leche de vaca. Estos animales

cuente en los cereales emplea-
dos en la formulación del
pienso utiiizado. A pesar de
que ios ácidos grasos que en-
tran a formar parte de los aü-
mentos sólidoq al atravesar e1

rumen experimentan diversas
modificaciones por parte de
los microorganismos ruminaleq
de 1as que la más relevante
desde e1 punto de vista de 1a

composición de la gasa es la
saturación total o parcial de la
misma, la composición de la
gasa ingerida puede reflejarse
en cierta medida en la compo-
sición de la grasa corporal.

sas saturadas. No obstante, es-

ta desventaja es relativa, pues-
to que, en comparación con
otros alimentos de consumo
habitual, la cantidad de grasa
en la came de estos temeros
esJ en cualquier caso' muy es-

casa.

Cuando valoramos de for-
ma conjunta los distintos pará-
metros evaluados en 1os gru-
pos de .terneros sacrificados
con 5 meses de edad y los sa-
crificados a los 345 kg de peso
vivo, desde el punto de vista
práctico pueden obtenerse di-
ve¡sas conclusiones. La pro-
ducción de terneros alimenta-
dos exclusivamente con leche
de vaca y sacrificados en tomo
a los 5 meses de edad, sola-
mente podría ser ula opción
rentable cuando el precio de
la came obtenida pueda com-
pensar eI coste de la leche y
el escaso peso de las canales
obtenidas. En este sentido,
puede ser económicamente
más ventajoso, y más deseable
desde el punto de vista de la
calidad de la came y del bie-
nestar animal, llevar a los ter-
neros a unos pesos-edades
ljgeramente superiores (?a5 kg-
7 meses).

La suplementación de la
dieta de cebo con leche de
vaca. podna ser una alternaüva
ventajosa frente al cebo inten-
sivo únicamente con pierso y
paja. ya que además de mejo-
rar las características de la ca¡-
ne obtenida. esle sistema per-
mite aprovechar la leche de las
madres en aquellas explotacio-
nes que tienen limitada la ven-
ta de leche, o en aquellas oca-
siones en que el precio de la
leche sea bajo. A esta ventaja.
se une que estos ternerog al
cubrir pafte de sus necesidades
vitales (mantenimiento. creci-
miento y engorde) con la in-
gestión de leche, precisan de
un menor aporte de piensos
concentrados en su dieta.
Puesto que las zonas de mon-
taña, donde pudieran ser de
aplicación las conclusiones
extraídas de irabajo, están.
generalmente alejadas de las
zonas de producción de cerea-
les, esta disminución de las
necesidades de pienso en la
cría de los terneros podría
considerarse una ventaja aña-
dida a esta estrategia de a1i-
mentación. I

Tralamiento (T) l¡calizac¡ón lt) Análisis de variarza

Cebo t T.t
Saturados 47,88 45A1 47,861 50,66, 41,43" ns 2371

l\4ono¡nsaturados 41,18 41,55 43.58" 40.05 b 40,48' 3.184n.s,n,s

Poliinsaturados 9,40'

a. b. c: valores co- d,l"€n€s sJoeindrces rld:car d/e'encEs ete ds csrhs localizac.ores 0p grssa. F - Dd.00l,' ' pd.05. ns: d/erenc;as n0 rqrin(¿rvas

4,76 7.08 3,92' 4.M\

presentaron en conjunto una
grasa miís saturada que aque-
llos que a partir de los I00 kg
de peso únicamente consumie-
ron píenso y paja.

Esta composición resulta
esperable teniendo en cuenta
que, a diferencia de los ácidos
grasos presentes en los aümen-
tos sólidos, que al pasar por el
rumen se ven modificados en
un porcentaje elevado, los pre-
sentes en la leche, al atravesar
el reticulo-rumen a través de
la gotera esofágica apenas se
ven alterados y pueden refle-
jarse en mayor medida en la
composición de 1os distintos
depósitos grasos mrporales La
mayor presencia de ácidos gra-
sos polihsaturados en 1a grasa

de las canales del grupo 'pien-

so", puede deberse a que este
tipo de ácidos grasos es fre-

Al observar los valores me-
dios de porcentajes de ácidos
grasos saturados y poliinsatu-
rados en los terneros de los
grupos "restringido", "ad übi-
l''lf||,|1.^h^.|.."^^t"^''.''.de

Jvuw!Pu9
comprobarse que los terneros
procedentes de un sistema de
cebo intensivo presentan un
menor porcentaje de ácidos
gtasos saturados y mayor de
poliinsaturadog respecto a los
grupos que han consumido
leche de vaca hasta el sacrifcio
(Figura a).

La mayor saturación de 1a

grasa de los terneros que con-
sumieron leche hasta el sacri-
ficio; es el único punto que
pudiera considerarse una des-
ventaja frente a los de cebo
intensivo, dada la actual preo-
cupación de 1os consumidores
por evitar el consumo de gra-
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