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Resumen
En la presente Tesis se han analizado las características productivas, la calidad de la canal,
de la carne y de la grasa de machos enteros de la raza Tudanca (raza bovina autóctona de
Cantabria), destetados con 5 meses de edad, manejados desde el destete hasta el sacrificio
siguiendo dos sistemas de producción (semi-extensivo e intensivo) y sacrificados a distintas
edades (12, 14 o 16 meses en el sistema semi-extensivo y 10, 12 o 14 meses en el
intensivo).
Los resultados obtenidos en esta Tesis se estructuran en 4 trabajos que han dado lugar a 4
publicaciones:
En el Trabajo 1 (Efecto del sistema de producción y la edad de sacrificio sobre parámetros
productivos, calidad de la canal y rendimiento económico de la producción de terneros y
añojos de raza Tudanca. Información Técnica Económica Agraria, 109, 183-200) se analizó
el efecto de dos sistemas de producción (semi-extensivo (SE): pasto y concentrado en
cantidad limitada e intensivo (IN): paja y concentrado ad libitum) y de dos edades de
sacrificio (12 y 14 meses) (lotes 12SE, 14SE, 12IN y 14IN) sobre los parámetros
productivos, la calidad de la canal y el rendimiento económico de 33 teneros. El consumo de
concentrado desde el destete hasta el sacrificio fue de 368, 494, 1.198 y 1.493 kg
MS/animal, respectivamente. El acabado con concentrado ad libitum (sistema IN) tuvo un
efecto positivo (p ≤ 0,001) sobre el peso vivo al sacrificio, el peso y el rendimiento de la
canal. Estos parámetros también se vieron positivamente afectados por el incremento en la
edad de sacrificio (p ≤ 0,05) de forma que no se observaron diferencias (p > 0,05) entre los
lotes 14SE y 12IN. Los valores medios de peso de canal obtenidos fueron 141, 187, 178 y
213 kg para los lotes 12SE, 14SE, 12IN y 14IN, respectivamente. No hubo efecto (p > 0,05)
ni de la edad de sacrificio ni del sistema de producción sobre la clasificación por
conformación de la canal (entre O y O- en los 4 lotes). El lote 12SE presentó una nota de
engrasamiento de la canal significativamente inferior (p ≤ 0,05) al resto de lotes (2,3 vs. 4,9
en una escala de 15 puntos). El % de grasa diseccionable de la 6ª costilla y de grasa
intramuscular fue superior (p ≤ 0,001) en el sistema intensivo vs. semi-extensivo y no se vio
afectado por la edad de sacrificio (11,5 vs. 6,9 para el % de grasa diseccionable y 2,88 vs.
1,23 para el % de grasa intramuscular). El peso de la grasa perirrenal se vio afectado por
ambos factores, fue superior en los animales del sistema intensivo (2,5 vs. 0,8 kg, p ≤ 0,001)
y se incrementó con la edad de sacrificio (p ≤ 0,001). Los animales del sistema semiextensivo presentaron una mayor eficiencia de utilización de la energía cuando se compara
el número de UFL consumidas por kilogramo de canal producido (4,4 vs. 6,8 UFL
consumidas/kg de canal). De acuerdo con la observación anterior, los valores medios de
número de kilogramos de materia seca de concentrado por kilogramo de canal producido
iii
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fueron menores en el sistema semi-extensivo (2,7 vs. 7,0 kg de MS de concentrado/kg
canal). Sólo se obtuvo un margen económico positivo en el sistema semi-extensivo (161
€/cabeza). Mientras que este margen aumentó con la edad de sacrificio en el sistema semiextensivo, disminuyó en el intensivo.
En el Trabajo 2 (Production system and slaughter age effects on intramuscular fatty acids
from young Tudanca bulls. Meat Science, 90, 678-685) se analizó el efecto de dos sistemas
de producción (semi-extensivo e intensivo) y dos edades de sacrificio (12 y 14 meses) sobre
el perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular de la carne de 33 terneros. Los animales
manejados en el sistema semi-extensivo presentaron valores inferiores del porcentaje de
grasa intramuscular (1,23 vs. 2,88, p ≤ 0,001), porcentaje de ácidos grasos saturados (p ≤
0,05) y porcentaje de ácidos grasos trans-18:1 (p ≤ 0,001), mostrando además estos
terneros un mayor porcentaje ácidos grasos de cadena ramificada (p ≤ 0,001), ácidos grasos
polinsaturados (p ≤ 0,001) y ácido linoleico conjugado (CLA) (p ≤ 0,001) que los animales
manejados en el sistema intensivo. El ratio n-6/n-3 fue inferior (p ≤ 0,001) en la grasa
intramuscular de los animales de los lotes del sistema semi-extensivo aunque se observó
una interacción significativa entre el sistema de producción y la edad de sacrificio para este
parámetro (p ≤ 0,001). Así, en el sistema intensivo el ratio n-6/n-3 aumentó con la edad,
mientras que en el semi-extensivo disminuyó. En términos de salud humana, el ratio n-6/n-3
de la carne de los animales del sistema semi-extensivo se encontró dentro de los límites
señalados en las recomendaciones sanitarias (< 4), no así en el caso de los animales de los
lotes del sistema intensivo (valores de 2,3, 2,1, 10,6 y 12,8 para los lotes 12 y 14 meses
semi-extensivo y 12 y 14 meses intensivo, respectivamente). La grasa intramuscular de los
animales de los lotes del sistema semi-extensivo presentó valores significativamente
superiores del cociente ácidos grasos poliinsaturados/saturados (p ≤ 0,001) respecto a los
del sistema intensivo. Este cociente se encontró en los animales del sistema semi-extensivo
dentro de los límites señalados en las recomendaciones sanitarias (> 0,45), no así en el
caso de los animales de los lotes del sistema intensivo (valores de 0,84, 0,60, 0,40 y 0,41
para los lotes 12 y 14 meses semi-extensivo y 12 y 14 meses intensivo, respectivamente).
En el Trabajo 3 (Chemical composition, vitamin E content, lipid oxidation, colour and cooking
losses in meat from Tudanca bulls finished on semi-extensive or intensive systems and
slaughtered at 12 or 14 months. Meat Science, 96, 908-915) se analizó el efecto del sistema
de producción (semi-extensivo e intensivo) y de la edad de sacrificio (12 y 14 meses) sobre
la composición química, el contenido de vitamina E y mioglobina, la oxidación de los lípidos
a los 0, 3 y 6 días de exposición al aire en condiciones de refrigeración, el color y las
pérdidas por cocción a los 2 y 7 días postsacrificio de la carne de 33 terneros. Los animales
iv
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con un sistema semi-extensivo mostraron menor (p ≤ 0,001) porcentaje de grasa
intramuscular y mayor (p ≤ 0,001) contenido de vitamina E (1,2 vs. 2,9% y 4,1 vs. 1,8 µg/g,
respectivamente). Las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) se incrementaron
(p ≤ 0,001) con el tiempo de exposición de la carne pero este efecto fue mayor en el sistema
intensivo. Pese al menor conteniendo en ácidos grasos poliinsaturados, más proclives a la
oxidación, después de 6 días de exposición al aire en condiciones de refrigeración, la carne
de los lotes del sistema intensivo presentó valores de TBARS que duplicaban a los
obtenidos en el sistema semi-extensivo (1,4 vs. 0,8 mg malonaldehído/kg de carne). A los 7
días postmortem, la carne de los lotes del sistema semi-extensivo presentó valores
superiores (p ≤ 0,05) del parámetro L* (luminosidad) e inferiores (p ≤ 0,05) de los
parámetros b* (índice de amarillo-azul) y Hº (tono) que la de los lotes del sistema intensivo.
El contenido de mioglobina aumentó con la edad (de 3,4 a 3,9 mg/g de carne; p ≤ 0,001),
pero solo se observaron diferencias significativas (p ≤ 0,05) en los valores de a* (índice de
rojo-verde) y C* (croma) entre los 12 y 14 meses en las medidas realizadas a los 2 días
postsacrificio. Las diferencias en el contenido en vitamina E, en los valores de TBARS y en
la evolución de los parámetros de color indicarían que la carne de los animales del sistema
semi-extensivo presentaría una mayor vida útil.
En el Trabajo 4 (Producción de terneros y añojos de raza Tudanca: efecto del sistema de
producción sobre el crecimiento, las características de la canal y el perfil de ácidos grasos.
Eurocarne, 227, 60-68) se compararon los rendimientos productivos, la calidad de la canal,
la acumulación de grasa en distintos depósitos y la composición de ácidos grasos de la
grasa intramuscular de los 6 lotes de terneros (n = 50) producidos siguiendo los sistemas de
producción, intensivo o semi-extensivo, y sacrificados a los 10, 12 o 14 meses (10IN, 12IN y
14IN) en el sistema intensivo o a los 12, 14 o 16 meses (12SE, 14SE y 16SE) en el sistema
semi-extensivo. En este trabajo los datos se analizaron utilizando un modelo lineal general
de un factor (lote). El consumo de concentrado desde el destete hasta el sacrificio fue de
990, 1.198, 1.493, 368, 494 y 636 kg MS/animal, respectivamente. El acabado con
concentrado ad libitum tuvo un efecto positivo sobre el peso vivo al sacrificio, el peso de la
canal (300, 333, 395, 279, 350 y 382 kg de peso vivo y 160, 181, 221, 141, 187 y 203 kg de
canal para los lotes 10IN, 12IN, 14IN, 12SE, 14SE y 16SE, respectivamente) y el
rendimiento de la canal. No hubo diferencias en la nota de conformación (4,5 sobre 18; p >
0,05), ni en el engrasamiento de las canales entre los 6 lotes, a excepción del
engrasamiento de las canales del lote 12SE que fue inferior al resto (2,3 vs. 4,9 en una
escala de 15 puntos; p ≤ 0,05). El % de grasa diseccionable de la 6ª costilla, peso de la
grasa perirrenal y el % de grasa intramuscular fue superior (p ≤ 0,05) en el sistema
v
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intensivo. Los valores medios de los índices de conversión del concentrado fueron 6,2; 6,8;
7,2; 2,6; 2,7 y 3,1 kg de MS de concentrado/kg de canal producido para los lotes 10IN, 12IN,
14IN, 12SE, 14SE y 16SE, respectivamente. Los animales manejados en el sistema semiextensivo presentaron valores inferiores del cociente n-6/n-3 (2,3 vs. 10,0; p ≤ 0,05),
mostrando además estos terneros un mayor (p ≤ 0,05) porcentaje de ácidos grasos
polinsaturados (AGPI) (27,2 vs. 15,5%) y ratio ácidos grasos polinsaturados/saturados
(AGS) (0,72 vs. 0,37) que los animales manejados en el sistema intensivo. Se puede
concluir que la carne de los animales del sistema semi-extensivo, mostró un perfil de ácidos
grasos más saludable desde el punto de vista del consumidor (p.e. en los tres lotes del
sistema semi-extensivo los valores del cociente n-6/n-3 se situaron por debajo de 4 y los del
cociente AGPI/AGS por encima de 0,45 ajustándose a las recomendaciones sanitarias). Las
diferencias en el perfil de ácidos grasos encontrados entre las diferentes edades de
sacrificio dentro de cada sistema productivo fueron escasas y de poca relevancia desde el
punto de vista de los efectos sobre la salud del consumidor.
En síntesis, la raza Tudanca presentaría rendimientos productivos, características de la
canal y una precocidad en la deposición de grasa que se podrían considerar similares a los
de razas como la Asturiana de la Montaña, Morucha, Highland o Podólica, incluidas en el
grupo de razas locales de pequeño tamaño, poco musculadas y con una capacidad altamedia de deposición de grasa intramuscular. La alimentación con pienso y paja ad libitum no
implicó una mejora clara en los rendimientos productivos, ni en la calidad de la canal pero sí
un incremento en el contenido de grasa intramuscular, intermuscular y perirrenal. Por otro
lado, la alimentación con pasto y una cantidad limitada de concentrado implicó una mejor
eficiencia en la utilización de la energía, una menor utilización de concentrado por cada
kilogramo de canal producido y un perfil de ácidos grasos más favorable desde el punto de
vista de la salud humana. Aumentar la edad de sacrificio, incrementó el peso vivo y de canal
y el contenido de grasa perirrenal en sendos sistemas productivos pero no mejoró, en
términos generales, las notas de conformación ni de engrasamiento de la canal. Incrementar
la edad de sacrificio 2 meses en el sistema semi-extensivo permitió obtener pesos vivos y de
canal equivalentes a los del sistema intensivo.
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Summary
We have analyzed in this Thesis the production characteristics, carcass, meat and fat quality
of Tudanca entire males (local bovine breed from Cantabria), weaned at 5 months old,
handled from weaning to slaughter following two production systems (semi-extensive and
intensive) and slaughtered at different ages (12, 14 or 16 months in the semi-extensive and
10, 12 or 14 months in the intensive system).
The results obtained in this Thesis are divided into 4 papers:
In Paper 1 (Production system and slaughter age effects on performance, carcass quality
and profit margin of the production of calves and yearlings from the Tudanca breed.
Información Técnica Económica Agraria, 109, 183-200) was analyzed the effects of two
production systems (semi-extensive (SE): pasture and limited concentrate and intensive (IN):
straw and concentrate ad libitum) and two slaughter ages (12 and 14 months) (groups 12SE,
14SE, 12IN and 14IN) on growth performance, carcass quality and profit margin of 33 calves.
The concentrate intake from weaning to slaughter was 368, 494, 1,198 and 1,493 kg
DM/animal, respectively. Finishing with concentrate ad libitum (IN system) had a positive
effect (p ≤ 0.001) on live weight at slaughter as well as carcass weight and yield. These
parameters were also positively affected by the increase of slaughter age (p ≤ 0.05) so that
no differences (p > 0.05) between 14SE and 12IN groups were observed.
Average carcass weight values obtained were 141, 187, 178 and 213 kg for 12SE, 14SE,
12IN and 14IN groups, respectively. There was no slaughter age nor production system
effect (p > 0.05) on the carcass conformation (between O and O- in the 4 groups).
The 12SE group presented a carcass fatness note significantly lower (p ≤ 0.05) than the
other groups (2.3 vs. 4.9 on a scale of 15 points). The disectionable fat percentage from 6th
rib and the intramuscular fat was higher (p ≤ 0.001) in the intensive vs. semi-extensive
system and was not affected by slaughter age (11.5 vs. 6.9% for disectionable fat and 2.88
vs. 1.23% for intramuscular fat). Perirenal fat weight was affected by both factors; it was
higher in animals with the intensive system (2.5 vs. 0.8 kg, p ≤ 0.001) and increased with
slaughter age (p ≤ 0.001). Semi-extensive animals presented a higher energy use efficiency
when the UFL consumed per kilogram carcass produced was compared (4.4 vs. 6.8 UFL
consumed/kg carcass). According to the above observation, the average values of the
number of kilograms of dry matter concentrate per kilogram carcass produced were lower in
the semi-extensive system (2.7 vs. 7.0 kg DM of concentrate/kg carcass). A positive
economic margin was obtained only in the semi-extensive system (161 €/head). While this
margin increased with slaughter age in the semi-extensive system, it decreased in the
intensive system.
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In Paper 2 (Production system and slaughter age effects on intramuscular fatty acids from
young Tudanca bulls. Meat Science, 90, 678-685), the effect on the fatty acid profile of
intramuscular fat of two production systems (semi-extensive and intensive) and two slaughter
ages (12 and 14 months) in a group of 33 calves were analyzed. Animals handled in a semiextensive system had lower values of intramuscular fat percentage (1.23 vs. 2.88%; p ≤
0.001), saturated fatty acids (p ≤ 0.05), trans-18:1 percentage (p ≤ 0.001), these calves also
showing greater percentage of branched fatty acids chain (p ≤ 0.001), polyunsaturated fatty
acids (p ≤ 0.001) and conjugated linoleic acid (CLA) (p ≤ 0.001) than animals managed in the
intensive system. The n-6/n-3 ratio was lower (p ≤ 0.001) in the intramuscular fat of animals
from the semi-extensive system groups although a significant interaction between production
system and slaughter age was observed for this parameter (p ≤ 0.001).
Thus, the n-6/n-3 ratio in the intensive system increased with the age, while in the semiextensive it decreased. In terms of human health, the n-6/n-3 ratio of the meat from animals
with a semi-extensive system was within the limits given in health recommendations (< 4),
but not in the case of animals with an intensive system (values of 2.3, 2.1, 10.6 and 12.8 for
12 and 14 months from semi-extensive groups and 12 and 14 months from intensive groups,
respectively). Intramuscular fat of the animals from the semi-extensive groups showed
significantly higher values of polyunsaturated/saturated fatty acids ratio (p ≤ 0.001) compared
to the intensive system groups. This ratio was found in the animals of semi-extensive system
within the limits given in health recommendations (> 0.45), but not in the case of animals of
intensive system (values of 0.84, 0.60, 0.40 and 0.41 for 12 and 14 months for semiextensive groups and 12 and 14 months for intensive groups, respectively).
In Paper 3 (Chemical composition, vitamin E content, lipid oxidation, colour and cookinglosses in meat from Tudanca bulls finished on semi-intensive or intensive systems and
slaughtered at 12 or 14 months. Meat Science, 96, 908-915) the effect of two production
systems (semi-extensive and intensive) and two slaughter ages (12 and 14 months) on the
chemical composition, vitamin E and myoglobin content, lipid oxidation at three display times
(0, 3 and 6 days of exposure to air under refrigeration), colour and cooking loss at 2 and 7
days postmortem in a group of 33 calves was analyzed. Animals with a semi-extensive
system showed lower (p ≤ 0.001) intramuscular fat percentage and increased (p ≤ 0.001)
vitamin E content (1.2 vs. 2.9% and 4.1 vs. 1.8 µg/g, respectively). The thiobarbituric acid
reactive substances (TBARS) increased (p ≤ 0.001) with the exposure time of the meat but
this effect was greater in the intensive system.
Despite the lower polyunsaturated fatty acids content, more prone to oxidation, after 6 days
of exposure to air under refrigeration, meat from animals in the intensive system showed
iv
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TBARS values double than those obtained in the semi-extensive system (1.4 vs. 0.8 mg
malonaldehyde/kg meat). At 7 days postmortem, meat from semi-extensive system groups
showed higher (p ≤ 0.05) L* (lightness) values and lower (p ≤ 0.05) b* (yellow-blue index)
and Hº (tone) values than the intensive groups. Myoglobin content increased with age (from
3.4 to 3.9 mg/g of meat; p ≤ 0.001), but only significant differences (p ≤ 0.05) were observed
in a* (red-green index) and C* (chroma) values between 12 and 14 months in the
measurements made at 2 days postmortem. The differences in vitamin E content, TBARS
values and the color parameters evolution indicate that meat from semi-extensive system
animals present a longer shelf-life.
In Paper 4 (Production of Tudanca breed calves and yearlings: effect of production system
on growth, carcass and fatty acid profile characteristics. Eurocarne, 227, 60-68) a
comparison was made of animal performance, carcass quality, fat accumulation in different
deposits and intramuscular fatty acid composition of 6 groups of calves (n = 50) produced
using two production systems, intensive or semi-extensive, and slaughtered at 10, 12, 14
(10IN, 12IN and 14IN) for the intensive system or 12, 14 or 16 months (12SE, 14SE and
16SE) in the case of semi-extensive system.
In this paper, data were analyzed using a general linear model of one factor (group). The
concentrate intake from weaning to slaughter was 990, 1,198, 1,493, 368, 494 and 636 kg
DM/animal, respectively. Finishing with concentrate ad libitum had a positive effect on
slaughter and carcass live weight (300, 333, 395, 279, 350 and 382 kg live weight and 160,
181, 221, 141, 187 and 203 kg carcass for 10IN, 12IN, 14IN, 12SE, 14SE and 16SE groups,
respectively) and carcass yield. There was no differences in conformation (4.5 up to 18
points; p > 0.05), nor the fatness of carcasses from the 6 groups, except for the 12SE group
carcass fatness that was lower than the rest (2.3 vs. 4.9 on a scale of 15 points; p ≤ 0.05).
The disectionable fat percentage of the 6th rib, perirenal fat weight and intramuscular fat
percentage was higher (p ≤ 0.05) in the intensive system. Mean values from the feed
efficiency of the concentrate were 6.2, 6.8, 7.2, 2.6, 2.7 and 3.1 kg DM of concentrate/kg
carcass produced for 10IN, 12IN, 14IN, 12SE, 14SE and 16SE groups, respectively. Animals
handled in a semi-extensive system had lower values of n-6/n-3 ratio (2.3 vs. 10.0; p ≤ 0.05),
these calves also showing an increased (p ≤ 0.05) percentage of polyunsaturated fatty acids
(PUFA) (27.2 vs. 15.5%) and polyunsaturated/saturated fatty acids (SFA) ratio (0.72 vs.
0.37) than animals managed in the intensive system.
It can be concluded that the meat from the semi-extensive system animals, showed a fatty
acid profile healthier from a consumer´s point of view (i.e. in the three groups of semiextensive system the values of the n-6/n-3 ratio were below 4 and the PUFA/SFA ratio above
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0.45 conforming to health recommendations). Differences found in the fatty acid profile
among different slaughter ages within each production system were few and of slight
relevance from the point of view of the effects on consumer health.
In summary, the Tudanca breed shows growth performance, carcass characteristics and
maturity in fat deposition that could be considered similar to breeds such as Asturiana de la
Montaña, Morucha, Highland or Podólica included in the group of local breeds of small size,
poorly muscled and with a high-average capacity of intramuscular fat deposition.
Concentrate and straw ad libitum feeding did not involve a clear improvement in growth
performance or carcass quality but an increase in intramuscular fat, intermuscular and
perirenal content is observed. On the other hand, grass and a limited amount of concentrate
feeding implied a better efficiency in the use of energy, a decrease in the use of concentrate
per kilogram of carcass produced and a fatty acid profile more favorable from the point of
view of human health. Increasing slaughter age, increased live and carcass weight and
perirenal fat content in both production systems but did not improve, in general terms, the
notes for carcass conformation and fatness. Increasing slaughter age 2 months in the semiextensive system yielded live and carcass weights equivalent to the intensive system.
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En la actualidad, gran parte de la diversidad zoogenética del mundo la mantienen los
agricultores y ganaderos. En muchos casos, estos recursos zoogenéticos están
infrautilizados e infraconservados (FAO, 2007a). La actividad del ser humano ha ido
cambiando a lo largo de la historia en función de sus necesidades. A partir de la revolución
industrial, comenzó a producirse una concentración de la población en zonas urbanas.
Desde entonces, la producción animal de los países industrializados se orienta hacia formas
más intensivas, en el caso de la producción de carne, empleando razas con un alto potencial
de crecimiento y carnicero y suministrando a los animales de cebo raciones con una alta
proporción de alimentos concentrados (MARM, 2010). Este sistema tiene como
inconvenientes entre otros, la utilización en alimentación animal de recursos utilizables en
alimentación humana, la subutilización de recursos pastables de zonas marginales, con
dificultades orográficas, etc, y el descenso del número de cabezas de ganado autóctono con
una menor aptitud cárnica, pero con mayor capacidad para utilizar esos recursos pastables.
A estos inconvenientes se une el elevado precio de los alimentos concentrados, que
condiciona la sostenibilidad económica de algunos sistemas. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 20% de las razas
de ganado del mundo están en peligro de extinción (FAO, 2007b) y es por ello que desde el
año 2007 se está llevando a cabo un plan de acción mundial para frenar la disminución de la
diversidad genética del ganado.
España conserva una variada riqueza zoogenética, variedad que se ha visto amenazada por
la introducción de razas foráneas que han desplazado a nuestras razas autóctonas (Molina,
2010). Dentro de las actuaciones emprendidas con la finalidad de apoyar a las razas
autóctonas se encuentran, entre otras, las ayudas destinadas al fomento de sistemas de
producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos (Real Decreto
1724/2007) y las ayudas a las entidades o asociaciones oficialmente reconocidas por las
comunidades autónomas, para la conservación de las razas en peligro de extinción,
reguladas a través del Real Decreto 1625/2011. Además desde la UE, el Reglamento (CE)
No 1782/2003 y el Reglamento (UE) No 1305/2013 recogen entre sus objetivos la promoción
de modelos productivos con base territorial y el empleo de razas autóctonas. No obstante,
resulta imprescindible buscar modelos de producción de ganado bovino sostenibles por sí
mismos.
En la bibliografía pueden encontrarse diversos trabajos en los que se comparan los
rendimientos productivos, las características de la canal y de la carne de diferentes razas
autóctonas españolas (Albertí et al., 2001, 2005; Piedrafita et al., 2003) pero en ninguno de
ellos se ha incluido a la raza Tudanca. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, desde el
3
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año 2004, se han llevado a cabo una serie de actuaciones encaminadas a frenar la
disminución de la diversidad genética de las razas bovinas autóctonas. Entre ellas, se
encuentra esta Tesis Doctoral que se enmarca dentro del primer proyecto de investigación
llevado a cabo para caracterizar la calidad de la canal y de la carne del ganado bovino
autóctono de Cantabria y que lleva por título “Estudio de la calidad de la carne y de la grasa
del ganado bovino Tudanco y Monchino, razas autóctonas de Cantabria. Efectos del sistema
de manejo y de la edad de sacrificio” (Proyecto INIA RTA 2007-00003-00-00).
La orientación productiva del censo de ganado vacuno de la Comunidad Autónoma de
Cantabria ha cambiado en la última década, con un incremento del censo de ganado de
carne y una disminución del de leche. Mientras que en el año 2000 de un total de 192.293
vacas sólo el 42% correspondió a animales de aptitud cárnica (81.079 vacas), en 2010 ese
porcentaje fue del 57% (97.885 vacas de un total de 170.536) (Anuario de Estadística
Agraria y Pesquera de Cantabria, 2011). Además, este cambio hacia la producción de carne
se ha visto acompañado por un incremento en el censo de las razas autóctonas (Anuario de
Estadística Agraria y Pesquera de Cantabria, 2011).
La Tudanca es una raza bovina autóctona de Cantabria, clasificada en peligro de extinción
según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (Real Decreto 2129/2008). El
censo de vacas de raza Tudanca en Cantabria pasó de 6.690 cabezas en el año 1995 a
9.449 cabezas en el 2010 (Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria, 2011). En
el año 2004 (Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1483/2004) se aprobó el reglamento de la
Indicación Geográfica Protegida «Carne de Cantabria» y su Consejo Regulador. Esta marca
de calidad incluye animales de las razas Tudanca, Monchina, Asturiana de los Valles y de la
Montaña, Parda Alpina, Limusina y sus cruces. Pese a que un aspecto importante en la
conservación de una raza es conseguir la comercialización de productos diferenciados,
asociados a ella y valorados por los consumidores (Gandini y Oldenbroek, 2007), son muy
pocos los animales de raza Tudanca que son terminados y comercializados como tal, tanto
dentro como fuera de la I.G.P. “Carne de Cantabria”. Entre otros aspectos, a esta
circunstancia puede contribuir el sistema actual de pago al ganadero que depende
fundamentalmente de la clasificación de la canal, sin tener en cuenta factores de calidad de
la carne. En el año 2010 se sacrificaron en Cantabria 39.305 cabezas de ganado bovino,
distribuidas en las siguientes categorías: 2.112 ternera blanca (< 8 meses), 7.876 ternera (812meses), 7.794 añojos y novillas, 18.166 vacas, 3.232 toros y 125 bueyes (Anuario de
Estadística Agraria Pesquera de Cantabria, 2011). En los años 2010 y 2013 se sacrificaron
dentro de la I.G.P. “Carne de Cantabria” un total de 1.016 y 1.347 animales (categorías
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ternera, añojo, novilla y buey) de los cuales sólo 19 y 69, respectivamente, fueron de raza
Tudanca (Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria, datos no publicados).
La mayoría de las hembras de raza Tudanca se destinan a la recría y los machos se venden
con menos de 5-6 meses (Bases de datos de REMO y RIA del Gobierno de Cantabria,
información no publicada) y son acabados de forma intensiva en otras regiones de España.
Como raza rústica y con respecto a otras razas seleccionadas hacia la producción de carne,
el interés de su conservación y explotación se derivaría, de su mayor capacidad para el
aprovechamiento de recursos forrajeros de baja calidad, en medios difíciles, con alternancia
de periodos de abundancia y escasez de alimentos, respecto a otras razas seleccionadas
hacia la producción de carne (Osoro et al., 2000; Mora et al., 2007, 2010). Según el estudio
sobre los pastos de Cantabria y su aprovechamiento recogido en Fernández et al. (2007), el
27,95 y 27,74 % de la superficie agraria útil de Cantabria corresponde a pasto arbolado y
arbustivo, respectivamente.
Entre las estrategias para cebar los terneros de raza Tudanca en las explotaciones de
origen se pueden incluir sistemas semi-extensivos (basados en el pastoreo y con bajo uso
de concentrados) o sistemas intensivos (basados en la máxima utilización de concentrados).
En España, la mayoría de los terneros se ceban en sistemas intensivos (alimentación con
paja y alimentos concentrados ad libitum). En la Cornisa Cantábrica es posible cebar estos
terneros utilizando una mayor proporción de pastos y forrajes producidos en las
explotaciones o en zonas cercanas. Con todo ello se conseguirían modelos productivos más
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y económico, como el modelo de
producción ecológica, en el que limitan el uso de concentrados a un 40% de la materia seca
de la ración diaria (Reglamentos (CE) 834/2007 y 889/2008).
Los cebos que implican un mayor consumo de alimentos concentrados permiten alcanzar
ganancias más altas de peso (French et al., 2000a, 2001), un mayor engrasamiento de la
canal y de la carne (Blanco et al., 2010) y conseguir una carne más pálida (Priolo et al.,
2001), en ocasiones más demandada por el consumidor. También es conocido que las
dietas ricas en concentrados implican un incremento del contenido en ácidos grasos
saturados y ácidos trans, ambos asociados con enfermedades coronarias y cardiacas en
humanos (Hodgson et al., 1996; Aldai et al., 2007). En la bibliografía también se pueden
encontrar trabajos en los que se relaciona el acabado en pastoreo y dietas con una baja
proporción de concentrados con una carne más roja (Priolo et al., 2001), mayor contenido de
vitamina E (De la Fuente et al., 2009) y una composición más saludable de los ácidos
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grasos de la carne (rica en ácidos grasos como los omega-3, t11-18:1 y c9,t11-18:2,
beneficiosos para la salud del consumidor) (Enser et al., 1998; Realini et al., 2004).
La cantidad de grasa acumulada y su repartición entre los distintos depósitos del animal van
a condicionar la calidad de la canal y de la carne y la rentabilidad económica de la actividad
de cebo (Micol et al., 1993 y 2010). Un insuficiente engrasamiento de la canal ha sido
señalado con frecuencia como un factor limitante en los sistemas en pastoreo (Sainz y
Vernazza, 2004; Casasús et al., 2011). Sin embargo, en la bibliografía pueden encontrarse
ejemplos de sistemas productivos en pastoreo en los que, asegurando una disponibilidad
suficiente de nutrientes, que impliquen ritmos de ganancia de peso suficientes, se obtienen
niveles de engrasamiento de la canal similares, sin afectar a las características
organolépticas de la carne (French et al., 2000b y 2001; Marino et al., 2006). Además, la
Tudanca, como raza rústica, sería una raza precoz en la deposición de grasa en la canal (Gil
et al., 2001; Piedrafita et al., 2003).
En España, la carne de vacuno procedente de animales sacrificados en torno a los 12
meses de edad representa el 35% del consumo total de carne de vacuno (MARM, 2010). La
deposición de grasa en la canal, y en particular la deposición de grasa subcutánea, se
incrementa con la edad de sacrificio (Robelin, 1986). Es preciso tener en cuenta que a
medida que aumenta la edad, mejora la calidad de la canal y se incrementa el nivel de grasa
intramuscular (factores especialmente importantes en los animales con acabados en
pastoreo). Aumentar la edad de sacrificio en un sistema de producción semi-extensivo en los
terneros Tudancos podría constituir, por lo tanto, una estrategia productiva en esta raza de
madurez temprana para mejorar el contenido en grasa intramuscular y el engrasamiento, lo
que junto a un perfil de ácidos grasos más favorable, podría dotar a esta carne de atributos
que ayuden al establecimiento de nichos de mercado y a la generación de valor añadido en
las explotaciones.
En este sentido, el desarrollo de la presente Tesis Doctoral elaborada a través de un
compendio de cuatro artículos trata de caracterizar la calidad de la canal, de la carne y de la
grasa de machos enteros de raza Tudanca producidos siguiendo dos sistemas productivos,
intensivo (estabulación y alimentación con paja y concentrado ad libitum) o semi-extensivo
(en pastoreo y suplementación con concentrado en cantidad limitada), y sacrificados a los
10, 12 o 14 meses de edad en el caso del sistema intensivo o a los 12, 14 o 16 meses de
edad en el sistema semi-extensivo.
El primer artículo, publicado en la revista Información Técnica Económica Agraria, se titula
“Efecto del sistema de producción y la edad de sacrificio sobre parámetros
6
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productivos, calidad de la canal y rendimiento económico de la producción de
terneros y añojos de raza Tudanca”. En este artículo se comparan los resultados
obtenidos (rendimientos productivos, calidad de la canal y rendimientos económicos) en los
dos sistemas de producción (intensivo o semi-extensivo) en animales sacrificados a los 12 y
14 meses de edad.
En el segundo artículo, publicado en la revista Meat Science, titulado “Production system
and slaughter age effects on instramuscular fatty acids from young Tudanca bulls”, se
estudió el efecto del sistema de producción (intensivo vs. semi-extensivo) y la edad de
sacrificio (12 o 14 meses) sobre la cantidad y calidad de la grasa intramuscular. La
publicación de este artículo dio lugar a la elaboración de una publicación simplificada
(incluida en el anexo de esta memoria) en la revista Eurocarne (“Producción en pastoreo
frente a la producción intensiva: perfil de ácidos grasos, carne cardiosaludable y
razas rústicas”).
En el tercer artículo, publicado también en la revista Meat Science, titulado “Chemical
composition, vitamin E content, lipid oxidation, colour and cooking losses in meat
from Tudanca bulls finished on semi-extensive or intensive systems and slaughtered
at 12 or 14 months”, se estudió el efecto del sistema de producción (intensivo vs. semiextensivo) y la edad de sacrificio (12 o 14 meses) sobre la composición química, las
pérdidas por cocción, el contenido en vitamina E, el color, la estabilidad oxidativa y la vida
útil de la carne.
Y por último, en el cuarto artículo, publicado en la revista Eurocarne y titulado “Producción
de terneros y añojos de raza Tudanca: efecto del sistema de producción sobre el
crecimiento, las características de la canal y el perfil de ácidos grasos”, se evaluó el
efecto de sistema de producción sobre los resultados productivos, la calidad de la canal y el
perfil de ácidos grasos considerando las 3 edades de sacrificio fijadas para cada sistema
(10, 12, 14 meses en el sistema intensivo y 12, 14, 16 meses en el semi-extensivo). En este
artículo también se intenta comparar los resultados obtenidos de la raza Tudanca con los
recogidos en la bibliografía para otras razas españolas y europeas.
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- Objetivo general:
Caracterización de los rendimientos productivos, de la calidad de la canal, de la carne y de
la grasa de terneros y añojos de la raza bovina Tudanca.
La consecución de este objetivo general se abordó en cuatro trabajos cuyos objetivos
específicos fueron los siguientes:
- Objetivo del trabajo 1:
Estudiar el efecto del sistema de producción (semi-extensivo vs. intensivo) y de la edad de
sacrificio (12 vs. 14 meses) sobre parámetros productivos, calidad de la canal y
rendimiento económico de la producción de terneros machos de raza Tudanca.
- Objetivo del trabajo 2:
Estudiar el efecto del sistema de producción (semi-extensivo vs. intensivo) y de la edad de
sacrificio (12 vs. 14 meses) sobre el contenido en grasa intramuscular y sobre el perfil de
ácidos grasos de dicha grasa de la carne de terneros machos de raza Tudanca.
- Objetivo del trabajo 3:
Estudiar el efecto del sistema de producción (semi-extensivo vs. intensivo) y de la edad de
sacrificio (12 vs. 14 meses) sobre la composición química, contenido de vitamina E, la
estabilidad frente a la oxidación de los lípidos, el color, las pérdidas por cocción y la vida
útil de la carne de terneros machos de raza Tudanca.
- Objetivo del trabajo 4:
Comparar los rendimientos productivos, la calidad de la canal, la acumulación de grasa en
distintos depósitos grasos y la composición de ácidos grasos de la grasa intramuscular de
6 lotes de terneros producidos siguiendo dos sistemas de producción, intensivo o semiextensivo, y sacrificados a los 10, 12 o 14 meses en el caso del sistema intensivo o a los
12, 14, 16 meses en el caso del sistema semi-extensivo.
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3.1 Sistema de producción de los animales
Este ensayo se llevó a cabo en la Finca Aranda (latitud: 43º23’15’’N, longitud: 04º11’32’’O)
del Gobierno de Cantabria en la localidad de Cóbreces, Cantabria, con una altitud de 84
m.s.n.m. Se emplearon 50 machos enteros de raza Tudanca, que permanecieron con sus
madres en pastoreo hasta el destete, a los 5 meses de edad, con un peso vivo medio de
126,1 kg (e.e.m. = 3,07 kg; p > 0,05). En el momento del destete todos los terneros se
desparasitaron mediante la administración oral de Netobimin (Hapasil, Schering-Plough,
S.A.). Posteriormente se alimentaron durante 15 días con heno de hierba a libre disposición
y 1 kg de concentrado comercial de iniciación/animal/día en una estabulación libre.
Transcurrido este período, los animales fueron terminados utilizando dos sistemas de
producción, intensivo o semi-extensivo hasta el sacrificio, a los 10, 12 o 14 meses de
edad en el sistema intensivo y 12, 14 o 16 meses de edad en el semi-extensivo (lotes 10IN,
12IN, 14IN, 12SE, 14SE y 16SE, respectivamente). Después de la adaptación al destete, los
lotes del sistema intensivo (10IN, 12IN y 14IN) se alojaron en tres recintos de estabulación
libre contiguos y se alimentaron con un concentrado comercial y paja de cebada ad libitum
hasta su sacrificio. Los animales de los tres lotes del sistema semi-extensivo se estabularon
durante el periodo de invernada (del 1/12 al 26/2) y luego permanecieron en pastoreo desde
el fin de la invernada hasta el momento del sacrificio (16/6 para el lote 12SE, 30/6 para el
lote 14SE y 14/7 para el lote 16SE) (Figura 1). La alimentación durante la invernada estuvo
constituida de silo de hierba ad libitum y 2 kg/animal/día de concentrado (0,5 kg cebada
aplastada + 1,5 kg concentrado comercial/animal/día). Durante la etapa siguiente, los
animales se mantuvieron en pastoreo continuo en tres parcelas de 1,67, 2,05 y 2,31 ha
(lotes 12SE, 14SE y 16SE, respectivamente) y se les suministró a cada animal un
suplemento de alimento concentrado constituido por 0,5 kg de cebada aplastada y un
concentrado comercial hasta completar una cantidad equivalente al 1% de peso vivo medio
del lote. Como se puede ver en la Figura 1, los animales del lote 14SE y 16SE tuvieron un
periodo adicional de pastoreo antes de la invernada en el que recibieron la misma
alimentación que en el periodo de pastoreo posterior a la invernada.
El concentrado comercial se suministró a los lotes del sistema intensivo mediante una
tolva y se registró el consumo del lote cada 30 días, aproximadamente, desde el destete al
sacrificio. También se registró la cantidad total de paja administrada. En el caso de los lotes
del sistema semi-extensivo, se ajustó, cada 30 días aproximadamente, la cantidad de
concentrado a administrar y dicha cantidad se suministraba cada día a primera hora de la
mañana, siendo distribuida homogéneamente en un comedero con longitud suficiente para
evitar la competencia entre los animales.
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Figura 1. Etapas del período experimental de los 6 tratamientos (10IN, 12IN, 14IN, 12SE,
14SE y 16SE).
El concentrado comercial de acabado estaba constituido por las siguientes materias primas:
40,4% maíz, 12,9% cebada, 11% granos secos de destilería con solubles de maíz, 10,7%
soja, 7,3% cascarilla de soja, 6,5% harina de colza, 6% paja de cebada (tratada con NaOH),
2,45% carbonato cálcico, 1,2% aceite de palma, 1% melaza, 0,5% bicarbonato sódico y
0,4% cloruro sódico. Los aditivos fueron 12000 UI/kg vitamina A, 2500 UI/kg vitamina D3, 26
mg/kg vitamina E (α-tocopherol) y 23 mg/kg cobre (sulfato de cobre pentahidratado).
En las tres parcelas utilizadas, el pasto estaba constituido mayoritariamente por gramíneas
y dentro de ellas la especie dominante era el raigrás inglés (Lolium perenne L.) y por las
16
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leguminosas, concretamente por el trébol blanco (Trifolium repens L.). En cada parcela se
midió la altura y la disponibilidad de pasto quincenalmente, desde el fin de la invernada
hasta el sacrificio de los animales. La altura del pasto se midió en 40 puntos tomados al azar
dentro de cada parcela (Barthram, 1986). Para medir la disponibilidad de pasto se cortó el
pasto correspondiente a 6 cuadrados de 0,5 x 0,5 m (Hodgson, 1968; Sala et al., 1981). La
disponibilidad de pasto osciló entre 1.987 y 4.567 kg MS/ha (promedio 3.103 kg MS/ha),
1.855 y 3.190 kg MS/ha (2.566 kg MS/ha) y 1.318 y 3.106 kg MS/ha (promedio 2.283 kg
MS/ha) en las parcelas de los lotes 12SE, 14SE y 16SE, respectivamente. La altura media
del pasto se situó en todos los controles por encima de los 7 cm.
Se recogieron muestras de todos los alimentos (concentrado comercial, paja, cebada
aplastada, silo y pasto) quincenalmente y se analizaron para determinar su contenido en
materia seca, proteína bruta, extracto etéreo, cenizas (AOAC, 1990), fibra bruta (Van Soest,
1982), fibra ácido detergente (Goering y Van Soest, 1970) y la fibra neutro detergente (Van
Soest et al., 1991). El contenido en energía neta (UFL/kg MS) de todos los alimentos se
estimó según las ecuaciones propuestas por INRA (2007). El valor lastre de los distintos
forrajes (excepto la paja) se calculó teniendo en cuenta la evolución de sus componentes
químicos y del peso vivo de los animales según las ecuaciones recogidas en INRA (2007).
Los animales se pesaron (peso vivo) a primera hora de la mañana, en el momento del
destete, al inicio y al final de la etapa de pastoreo, una vez cada 30 días a lo largo del
ensayo y el día antes del sacrificio (peso vivo al sacrificio). Las ganancias medias diarias
(GMD) del peso en función del tiempo en cada etapa se calcularon mediante regresión
lineal.
En los trabajos 1, 2 y 3 se analiza la información relativa a los 33 animales correspondientes
a los lotes 12SE, 14SE, 12IN y 14IN. En el trabajo 4 se analiza la información relativa a los
50 animales que formaban los 6 lotes (12SE, 14SE, 16SE, 10IN, 12IN y 14IN).

3.2 Calidad de la canal
Una vez alcanzada la edad de sacrificio, todos los animales de un mismo lote se sacrificaron
el mismo día, en un matadero comercial ubicado a 35 km de la explotación. En el matadero,
los animales se alojaron en un corral en el que disponían de agua, separados de animales
de otros orígenes, y se sacrificaron a primera hora del día siguiente a su transporte tras
unas 16 horas de espera. El faenado de las canales se realizó siguiendo prácticas
comerciales.
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Inmediatamente después del sacrificio se registraron el peso de la canal fría (con
testículos, riñones, rabo y grasa de riñonada y descontado el 2% sobre el peso de la canal
caliente como pérdidas de oreo) y las notas de conformación y engrasamiento
(Reglamento (CE) No 1183/2006). La conformación se puntuó mediante valoración visual
(clasificación SEUROP) con una escala de 18 puntos (1 = muy mala, 18 = excelente). El
engrasamiento también se valoró visualmente considerando el recubrimiento de grasa en el
exterior de la canal y la acumulación de grasa en la cavidad torácica con una escala de 15
puntos (1 = engrasamiento muy bajo, 15 = engrasamiento muy alto). El rendimiento de la
canal se calculó dividiendo el peso de la canal fría entre el peso vivo al sacrificio (expresado
en %). Las canales se introdujeron inmediatamente en una cámara de refrigeración con una
temperatura de entre 1 y 4 ºC y a las 24 horas del sacrificio se midió el pH por duplicado con
un pHmetro (Crison 507) entre la 1ª y 2ª vértebra lumbar, se pesó la grasa perirrenal de las
dos medias canales y se tomaron las medidas morfológicas de la canal (longitud de la
pierna, longitud de la canal, profundidad interna del pecho, perímetro de la pierna y espesor
de la pierna) según la descripción de García-Torres et al. (2005).
A continuación se procedió a extraer y pesar el chuletero (desde la 3ª costilla hasta el final
del lomo bajo, a la altura de la 6ª vértebra lumbar y la 1ª sacra) de la media canal izquierda.
Este chuletero se dividió entre la 5ª y la 6ª costilla y se dibujó el perfil del lomo (músculo
Longissimus thoracis) a la altura de la 6ª costilla según la metodología descrita por
Hammond (1936) para calcular posteriormente el área del lomo utilizando el programa Arc
View 3.x de ESRI, Inc. Además se extrajo la chuleta correspondiente a la 6ª costilla para
determinar su composición tisular por disección (Carballo et al., 2005).

3.3 Calidad de la carne y de la grasa
El trozo del lomo (Longissimus thoracis) entre la 3ª y 6ª costilla se cortó en dos filetes de 3
cm y se utilizaron para determinar la composición química y el contenido de mioglobina
de la carne. Del lomo restante, desde la 7ª costilla hasta el final del lomo bajo, a la altura de
la 6ª vértebra lumbar y la 1ª sacra, se cortaron (en este orden) un filete de 1,5 cm para
determinar el contenido de vitamina E, un filete de 2,5 cm para determinar la cantidad y la
calidad de la grasa intramuscular y 4 filetes de 3 cm, uno para determinar los parámetros
físicos del color, dos para determinar las pérdidas por cocción y otro para determinar la
oxidación lipídica.
Los filetes utilizados para determinar la composición química, mioglobina y vitamina E fueron
analizados a las 48 h postmortem. Los filetes empleados para determinar la cantidad y la
calidad de la grasa intramuscular fueron congelados para su posterior análisis. Y por último,
los filetes destinados a calcular los parámetros físicos del color, pérdidas por cocción y
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oxidación lipídica fueron envasados al vacío y madurados en una cámara de refrigeración a
4 ºC. Los períodos de maduración en éstas condiciones comenzaron a las 24 h postmortem
y fueron de 1 y 6 días (2 y 7 días postmortem) para el color (filete dividido en dos porciones)
y para los filetes de pérdidas por cocción y 6 días (7 días postmortem) para la oxidación
lipídica. Posteriormente, los filetes de pérdidas por cocción y oxidación lipídica fueron
congelados a -18 ºC hasta su análisis.
La determinación de la composición química de la carne se llevó a cabo de acuerdo a la
Organización Internacional de Normalización: ISO 1443 para la grasa, ISO 937 para la
proteína e ISO 1442 para la humedad (ISO, 1973, 1978 y 1997). El contenido en pigmentos
hemínicos de la carne se determinó según la metodología de Hornsey (1956), empleando
un espectrofotómetro UV-Vis (Zuzi UV-4200).
El contenido de vitamina E se determinó en la carne fresca a los 2 días postmortem de
acuerdo con el método modificado de Liu et al. (1996a) y Kasapidou (2003). Las muestras
de carne fueron homogeneizadas y se introdujo una submuestra de 1 ± 0,05 g en tubos de
30 ml por duplicado. Posteriormente, se añadieron 2 ml de solución etanólica de
butilhidroxitolueno (0,1% w/v), 2,8 ml de solución de ácido L-ascórbico (8,8% w/v) y 2,5 ml
de solución etanólica de KOH (14.52% w/v (4:1)). Por otra parte, a las muestras duplicadas
se añadieron 500 µl de una solución del patrón interno (±)-α-tocoferol (Sigma-Aldrich ®
T3251) (10 mg/l de metanol) para proporcionar un ensayo paralelo y obtener los datos de
recuperación. Los tubos se agitaron durante 5 minutos y se incubaron en un baño de agua a
70 ºC durante 30 minutos. Después de la saponificación, los tubos se enfriaron en hielo
durante 5 minutos. La extracción de vitamina E se realizó dos veces con 4 ml de hexano que
se añadió a un tubo nuevo, se agitó durante 10 minutos y se centrifugó a 2.629 x g durante 2
minutos a 4 ºC. La capa superior de hexano se transfirió dos veces en un tubo de ensayo y
se evaporó hasta sequedad en un baño de agua a 60 ºC bajo una corriente de gas
nitrógeno. El residuo se disolvió de nuevo inmediatamente en 1 ml de metanol y se transfirió
a viales de vidrio ámbar con tapón de rosca y septos de goma y se analizaron mediante
HPLC. Todas las muestras se analizaron dos veces por HPLC de fase inversa (columna
LiChrospher RP-18, 4,60 x 150 mm, 5 µm, 100 Å) equipado con detector de fluorescencia
(λexcitatión = 295 nm y λemisión = 330 nm; Agilent Serie 1100), tiempo de retención de 6,9
minutos y tiempo de ejecución de 9 minutos. La fase móvil consistió en metanol isocrático
100% a un caudal constante de 1,2 ml/min. El volumen de inyección fue de 20 µl. Para la
identificación y cuantificación de los picos el (±)-α-tocoferol se utilizó como estándar externo.
Los resultados se expresaron en mg de vitamina E/g de carne fresca.
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La extracción de la grasa intramuscular se realizó de acuerdo con Bligh y Dyer (1959). En
resumen: se añadieron 25 ml de cloroformo:metanol 1:2 (%v/v) a 25 g de músculo, se
homogeneizó en un triturador (Ultra-Turrax® T25 Basic) y el homogeneizado obtenido se
centrifugó y filtró (Whatman Nº 1). Después se añadieron 25 ml de cloroformo al tejido
residual, homogeneizándolo de nuevo, centrifugándolo y filtrándolo. Ambos filtrados se
mezclaron, se combinaron con 25 ml de KCl al 0.88% (p/v) y se agitaron vigorosamente.
Después de una centrifugación a 2600 x g durante 20 minutos, se evaporó el cloroformo
utilizando un rotavapor (Büchi® Heating Bath B-490 y Rotavapor R-200) a 40 ºC. La grasa
extraída se almacenó a -20 ºC en nitrógeno gas comprimido. Los ésteres metílicos de los
ácidos grasos se obtuvieron a temperatura ambiente siguiendo el procedimiento de
metilación fría descrito en la sección 5 de IUPAC No 2301 (1987). El estándar interno se
añadió en los tubos (100 μl de 30 mg 19:0/ml cloroformo) y posteriormente se eliminó el
cloroformo por evaporación bajo flujo de nitrógeno. A continuación la parte lipídica (0,03 ±
0,005 g) se pasó a tubos y se redisolvió con 2 ml de hexano, se agitó durante 30 s y se
añadió 1 ml de KOH (2N). De nuevo se agitaron los tubos enérgicamente durante 30
segundos y se dejaron reposar hasta que se produjo la separación de fases. La fase
superior (hexano) se eliminó antes de proceder a los posteriores análisis. Para determinar
los ésteres metílicos de los ácidos grasos se utilizó un equipo Perkin Elmer Autosystem XLFID GC con detector de ionización de llama (FID) y una columna Varian CPSil 88 (100 m ×
0,25 mm × 0,2 μm). La temperatura inicial del horno fue de 70 ºC, manteniéndola durante 4
minutos. Posteriormente se aumentó hasta 110 ºC a razón de 8 ºC cada 9 min, y
posteriormente hasta 170 ºC a razón de 5 ºC cada minuto. Por último se aumentó hasta 240
ºC a una velocidad de 4 ºC por minuto, manteniendo esta temperatura durante 14,5 minutos.
El inyector y el detector se ajustaron a 250 y 260 ºC respectivamente. Como gas
transportador se utilizó helio con un ritmo de flujo de 1 ml/min, el volumen inyectado fue de
0,5 μl con una tasa de reparto 20:1. Con este programa de temperaturas la mayoría de los
isómeros de los ácidos trans-18:1 (t-18:1) y del ácido linoleico conjugado (CLA) no pudieron
ser separados, por lo que se llevaron a cabo análisis adicionales. Para el análisis del
isómero t-18:1 se programó una temperatura de 150 ºC y se mantuvo estable durante un
periodo más largo según Kramer et al. (2008). Para estos análisis se empleó un
cromatógrafo de gases Varian CP-3800 equipado con un autoalimentador de muestras CP8400, FID y una columna Varian CP-Sil 88 (100 m × 0,25 mm × 0,2 μm). La temperatura
tanto del inyector como del detector se reguló a 250 ºC y se utilizó como gas transportador
hidrógeno (1 ml/min). Para el análisis de los isómeros del CLA, se empleó un Ag+-HPLC
(Varian Prostar 230 HPLC equipado con el Varian Prostar 410 autoalimentador de muestras
y el Varian Prostar 335) siguiendo las indicaciones de Cruz-Hernández et al. (2004). Para la
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identificación mediante cromatografía de gases de los ésteres metílicos de los ácidos grasos
se utilizaron como patrones los ácidos grasos de la mezcla Supelco 37 Component FAME
Mix de Sigma-Aldrich, Inc. Además, también se emplearon los patrones #463 y #603 de NuCheck Prep, Inc. (Elysian, MN) que se utilizaron para identificar los ésteres metílicos que no
contenía la mezcla Supelco 37. Los ésteres metílicos de los ácidos grasos ramificados se
identificaron utilizando el patrón de referencia de cromatografía gaseosa BC-Mix1 de Applied
Science (State College, PA). Para la identificación de los isómeros del CLA se utilizó el
patrón #UC-59-M de Nu-Chek Prep, Inc. que contenía los isómeros c9,t11-, t8,c10-, c11,t13,
t10,c12-, c8,c10-, c9,c11-, c10,c12-, c11,c13-, t11,t13-, t10,t12-, t9,t11- y t8,t10 del CLA. Los
ésteres metílicos de los ácidos grasos se cuantificaron utilizando las áreas de los picos y del
pico correspondiente al estándar interno (19:0). Los contenidos en ácidos grasos se
muestran como porcentaje del total de ésteres metílicos identificados (% en peso).
Los parámetros de color del sistema CIE L*a*b* (CIE, 1976) se determinaron a los 2 y 7
días postmortem (1 día de refrigeración en canal más 1 o 6 días de maduración en bolsas
de vacío) utilizando un colorímetro portátil Minolta CR-400 (iluminante C, 2º observador
estándar y 8 mm de tamaño de apertura). Las muestras de carne fueron extraídas de las
bolsas de vacío, secadas en superficie con papel absorbente, almacenadas en bandejas de
poliestireno, envueltas con un film permeable al oxígeno y oxigenando durante 1h a 4 ºC.
Con posterioridad, las medidas de luminosidad (L*), índice de rojo-verde (a*) e índice de
amarillo-azúl (b*) fueron tomadas en 3 zonas homogéneas, libres de grasa intramuscular y
manchas de sangre. Después, los valores de croma o saturación (C*) y tono (Hº) fueron
calculados a partir de las fórmulas: C*a,b = [(a*)2+(b*)2]

0.5

y Hºa,b = arctan (b*/a*),

respectivamente. La conversión de valores Hº de radianes a grados se hizo multiplicando
arctan (b*/a*) por 180º/ (Liu et al., 1996b).
Las pérdidas por cocción a los 2 y 7 días postmortem (1 día de refrigeración de canal más
1 o 6 días de maduración en bolsa de vacío) fueron calculadas como pérdidas de peso de
filetes cocinados en bolsas de vacío hasta una temperatura interna de 70 ºC a través de una
sonda de penetración PCE Ibérica T-395, sumergiéndolos en un baño de agua y luego
enfriándolos en agua fría durante 30 min.
Para determinar el grado de oxidación de los lípidos, los filetes fueron descongelados a 4
ºC durante 24 horas y cortados en 3 porciones. Una porción fue analizada inmediatamente
(7 días postmortem: 1 día de refrigeración en canal más 6 días de maduración en bolsa de
vacío) y los otros dos trozos fueron almacenados en bandejas de poliestireno con un film
permeable a oxígeno en un refrigerador sin luz hasta su análisis después de 3 y 6 días de
exposición (7 días de maduración en bolsa de vacío más 3 y 6 días de exposición). La
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oxidación de los lípidos fue medida mediante el método de sustancias reactivas al ácido
tiobarbitúrico (TBARS) (Pfalzgraf et al., 1995). Los resultados fueron expresados en mg
MDA (malonaldehído)/ kg de carne.
3.4 Análisis económico
En el estudio 1 se contabilizaron los gastos e ingresos derivados de la producción de los
cuatro lotes de animales (12SE, 14SE, 12IN y 14IN) para comparar su producción en
términos económicos. Los gastos considerados fueron: abonado y semillas de las praderas,
producción del heno y del silo consumido por los animales, compra del concentrado
comercial, la cebada y la paja, gastos sanitarios (estimados en 10 euros/animal), gastos
derivados de la producción de heno a partir de la hierba no pastada en caso de optar por el
sistema intensivo y en caso de optar por la edad de sacrificio de 12 meses dentro del
sistema semi-extensivo (estimada como una cuarta parte de la producción total de la
parcela). Los ingresos considerados fueron la venta de heno en los dos lotes del sistema
intensivo y en el lote 12SE a un precio por kg de MS un 30% superior al coste de producción
y la venta de canales a un precio de 3,20 €/kg de canal. El margen económico de la
actividad se calculó como la suma de los ingresos, menos la suma de los gastos y menos el
valor medio de un ternero vendido al destete con 5 meses, fijado en 150 €.
3.5 Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS Statistics 17.0.
ESTUDIO 1
Se utilizó un modelo lineal general (GLM) de dos factores (sistema de producción y edad de
sacrificio) y su interacción para todas las variables analizadas. Cuando se observaron
efectos significativos de los factores experimentales (p ≤ 0,05) la separación de medias se
hizo con el test de Bonferroni. Los datos relativos a consumo de alimentos, eficiencia de
utilización de la energía y del concentrado y rendimientos económicos no fueron analizados
estadísticamente por estar basados en datos no recogidos individualmente.
ESTUDIO 2
El modelo empleado para analizar los datos del estudio 2 fue un GLM de dos factores
(sistema de producción y edad de sacrificio) y su interacción para todas las variables. La
interacción fue eliminada del modelo cuando no fue significativa. Cuando se observaron
efectos significativos de los factores experimentales (p ≤ 0,05) se utilizó el test de Duncan
para determinar la existencia de diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre los grupos
consideraros dos a dos.
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ESTUDIO 3
Se empleó un modelo GLM de dos factores (sistema de producción y edad de sacrificio) y su
interacción para todas la variables excepto para la oxidación de los lípidos y los parámetros
del sistema CIE L*a*b*. Estas dos variables, con varias medidas para el mismo animal
fueron analizadas utilizando un modelo GLM de medidas repetidas. En este modelo se
incluyen los efectos fijos de sistema de producción, edad de sacrificio y las medidas
repetidas de maduración y tiempo de exposición. La edad de sacrificio y las interacciones de
los factores fueron eliminadas del modelo cuando no fueron significativas. Cuando se
observaron efectos significativos de los factores experimentales (p ≤ 0,05) se utilizó el test
de Bonferroni para determinar la existencia de diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre los
grupos consideraros dos a dos. Las correlaciones de Pearson fueron utilizadas para
establecer la relación entre los valores de oxidación lipídica, contenido en grasa
intramuscular, perfil de ácidos grasos (datos del Estudio 2), contenido de vitamina E y
valores de tono y croma.
ESTUDIO 4
Se utilizó un modelo lineal general de un factor (lote = sistema de producción x edad de
sacrificio) para todas las variables analizadas. Cuando se observaron efectos significativos
del factor lote (p ≤ 0,05) se utilizó el test de Duncan para determinar la existencia de
diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre los lotes.
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Los resultados obtenidos en esta Tesis han dado lugar a la redacción de cuatro artículos
que responden a los objetivos planteados:

Artículo 1:
Humada, M. J., Sañudo, C., Cimadevilla, C., & Serrano, E. (2013). Efecto del sistema de
producción y la edad de sacrificio sobre parámetros productivos, calidad de la canal y
rendimiento económico de la producción de terneros y añojos de raza Tudanca.
Información Técnica Económica Agraria, 109, 183-200.
Artículo 2:
Humada, M. J., Serrano, E., Sañudo, C., Rolland, D. C., & Dugan, M. E. R. (2012).
Production system and slaughter age effects on intramuscular fatty acids from young
Tudanca bulls. Meat Science, 90, 678-685.

Artículo 3:
Humada, M. J., Sañudo, C., & Serrano, E. (2014). Chemical composition, vitamin E
content, lipid oxidation, colour and cooking losses in meat from Tudanca bulls finished on
semi-extensive or intensive systems and slaughtered at 12 or 14 months. Meat Science,
96, 908-915.
Artículo 4:
Humada, M. J., Serrano, E., Sañudo, C., & Cimadevilla, C. (2014). Producción de
terneros y añojos de raza Tudanca: efecto del sistema de producción sobre el
crecimiento, las características de la canal y el perfil de ácidos grasos. Eurocarne, 227,
60-68.
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Resumen
Se estudió el efecto de dos sistemas productivos (semi-extensivo: pasto y concentrado en
cantidad limitada o intensivo: paja y concentrado ad libitum) y dos edades de sacrificio (12 o
14 meses) (lotes 12SE, 14SE, 12IN y 14IN) sobre los parámetros productivos y la calidad de
la canal de 33 teneros de raza Tudanca destetados con 5 meses. El consumo de
concentrado desde el destete hasta el sacrificio fue de 368, 494, 1.198 y 1.493 kg
MS/animal, respectivamente. El sistema productivo con concentrado ad libitum tuvo un
efecto positivo sobre el peso vivo al sacrificio, el rendimiento y el peso de la canal. Estos
parámetros también se vieron positivamente afectados por el incremento en la edad de
sacrificio de forma que no se observaron diferencias entre los lotes 14SE y 12IN. El
engrasamiento de la canal del lote 12SE fue inferior a los otros tres lotes, entre los cuales no
hubo diferencias. El porcentaje de grasa diseccionable de la 6ª costilla y de grasa
intramuscular fue superior en el sistema intensivo y no se vio afectado por la edad de
sacrificio. El peso de la grasa perirrenal fue superior en los animales del sistema intensivo y
se incrementó con la edad de sacrificio. Los animales del sistema semi-extensivo
presentaron mayor eficiencia de utilización de la energía. Sólo se obtuvo un margen
económico positivo en el sistema semi-extensivo (161 €/cabeza). Mientras que este margen
aumentó con la edad de sacrificio en el sistema semi-extensivo, disminuyó en el intensivo.
Palabras clave: raza rústica, producción en pastoreo, crecimiento, engrasamiento,
eficiencia productiva.
Summary
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Production system and slaughter age effects on performance, carcass quality and
profit margin of the production of calves and yearlings from Tudanca breed.
The effect of two production systems (semi-extensive: grass feeding and concentrate in a
restricted quantity or intensive: cereal straw and ad libitum concentrate) and two slaughter
ages (12 or 14 months) (12SE, 14SE, 12IN and 14IN groups) on performance, carcass
quality and profit margin of 33 Tudanca calves weaned at 5 months of age were studied.
Concentrate intake from weaning to slaughter was 368, 494, 1,198 and 1,493 kg DM/animal,
respectively. Feeding with ad libitum concentrate and straw had a positive effect on live
weight at slaughter, carcass weight and dressing percentage. These parameters were also
positively affected by the increase of slaughter age; however, no differences between 14SE
and 12IN treatments were observed. Carcass fatness from 12SE treatment was lower than
the other three treatments, showing no significant difference between them. The percentage
of diseccionable fat from the 6th rib and intramuscular fat content was higher in the intensive
production system and was not affected by slaughter age. Perirenal fat weight was higher in
the intensive system animals and increased with slaughter age. Animals submitted to a semiextensive system showed a higher efficiency of energy utilization than their counterparts. A
positive profit margin was achieved only on animals produced on a semi-extensive system
(161 €/head). While this margin increased with slaughter age on semi-extensive system,
decreased on intensive system.
Key words: rustic breed, grass feeding, growth, fatness and productive efficiency.
Introducción
La Tudanca es una raza bovina autóctona de Cantabria clasificada “en peligro de extinción”
según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (Real Decreto 2129/2008). Como
raza rústica, el interés de su conservación y explotación se derivaría, entre otros
argumentos, de su mayor capacidad para el aprovechamiento de recursos forrajeros de baja
calidad, en medios difíciles, con alternancia de periodos de abundancia y escasez de
alimentos, respecto a otras razas seleccionadas hacia la producción de carne (Osoro et al.,
2000; Mora et al., 2010).
Pese a que un aspecto importante en la conservación de una raza debería ser la obtención
local de un producto diferenciado y valorado por los consumidores (Gandini y Oldenbroek,
2007), en el caso de la Tudanca, las hembras no utilizadas en la reposición y la mayoría de
los machos nacidos en las explotaciones se venden con menos de 6 meses de edad (Bases
de datos de REMO y RIA del Gobierno de Cantabria, información no publicada) para ser
32

4. Trabajos publicados
acabados, en la mayoría de los casos, en otras regiones. Por otro lado, en la bibliografía no
se encuentran trabajos sobre los rendimientos productivos y las características de la canal
de esta raza.
Frente a la opción de sistemas de alimentación con pienso a libre disposición y un forraje de
baja calidad, en un contexto de precios altos de los alimentos concentrados, disminución de
las ayudas a los ganaderos y valoración de las ventajas nutricionales de la carne de
animales alimentados con forrajes (Daley et al., 2010; Bernués et al., 2011; Blanco et al.,
2011; Olaizola et al., 2011), es necesario considerar la opción de sistemas basados en el
pastoreo con un bajo aporte de concentrados.
La cantidad de grasa acumulada y su repartición entre los distintos depósitos del animal van
a condicionar la calidad de la canal y de la carne y la rentabilidad económica de la actividad
de cebo (Micol et al., 1993 y 2010). Un insuficiente engrasamiento de la canal ha sido
señalado con frecuencia como un factor limitante en los sistemas en pastoreo (Sainz y
Vernazza, 2004; Casasús et al., 2011). Este déficit de engrasamiento, que sólo en
ocasiones llega a afectar a la calidad organoléptica de la carne (Nuernberg et al., 2005),
puede atribuirse a las diferencias en los ritmos de ganancia de peso de los animales,
consecuencia de las diferencias en el aporte de nutrientes entre los sistemas de
alimentación con pasto o concentrado a libre disposición (Steen y Kilpatrick, 1995; Sami et
al., 2004). Si bien es necesario resaltar que los resultados, tanto productivos como de
calidad de la canal y de la carne, no pueden ser en muchas ocasiones fácilmente
extrapolables debido a las diferencias en la edad de sacrificio (mucho más elevadas en otros
países que en España) y en la raza de los animales, en la bibliografía pueden encontrarse
ejemplos de sistemas productivos en pastoreo en los que, asegurando una disponibilidad
suficiente de nutrientes, que impliquen ritmos de ganancia de peso equivalentes a los
obtenidos con dietas ricas en concentrados, se obtienen niveles de engrasamiento de la
canal similares, sin afectar a las características organolépticas de la carne (French et al.,
2000 y 2001; Marino et al., 2006). Adicionalmente, el interés del desarrollo de sistemas
productivos en pastoreo se vería apoyado, especialmente en una región como Cantabria en
la que el pasto puede ser la base de la alimentación durante una parte importante del año,
por el hecho de que en la Tudanca, como raza rústica, es esperable cierta precocidad en la
deposición de grasa en la canal (Gil et al., 2001; Piedrafita et al., 2003).
Por otra parte, la categoría comercial más habitual de los animales de raza Tudanca
sacrificados en Cantabria (Bases de datos de REMO y RIA del Gobierno de Cantabria,
información no publicada) es la “ternera” (edad de sacrificio “mayor de 8 meses hasta 12
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meses”, Real Decreto 75/2009). La deposición de grasa en la canal, y en particular la
deposición de grasa subcutánea, se incrementa con la edad de sacrificio (Robelin, 1986).
Por tanto, para incrementar la deposición de grasa en terneros alimentados en pastoreo
puede ser interesante incrementar la edad de sacrificio pasando de la categoría comercial
“ternero” a “añojo”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto
de dos sistemas productivos (intensivo: concentrado y paja a libre disposición o semiextensivo: pasto y concentrado en cantidad limitada) y dos edades de sacrificio (12 o 14
meses) sobre los rendimientos productivos, la calidad de la canal y el rendimiento
económico de terneros y añojos de raza Tudanca.
Material y métodos
Localización del ensayo, manejo de los animales y características de los alimentos
El ensayo se llevó a cabo en la Finca Aranda del Gobierno de Cantabria, situada en la
localidad de Cóbreces, municipio de Alfoz de Lloredo, a 84 m sobre el nivel del mar. Se
registraron la temperatura y la precipitación entre el 1 de Septiembre de 2008 y el 31 de
Agosto de 2009 mediante la utilización de un registrador de datos digital (modelo Em50,
versión 4, Decagon Devices) equipado con dos sensores de precipitación y temperatura,
obteniéndose 1.112 mm de precipitación, una temperatura media de las máximas de 22,9 ºC
y una temperatura media de las mínimas de 4,6 ºC.
Para realizar este estudio se emplearon 33 machos enteros de raza Tudanca, destetados
con 5 meses de edad con un peso vivo medio de 122 kg (error estándar de la media (e.e.m.)
= 2,60 kg; p > 0,05). Los animales fueron manejados de acuerdo con los principios de la UE
para el cuidado de los animales (Directiva 98/58/CE). En el momento del destete todos los
terneros se desparasitaron mediante la administración oral de Netobimin (Hapasil, ScheringPlough, S.A., Nueva Jersey, Estados Unidos). Posteriormente se alimentaron durante 15
días (período de adaptación al destete) con heno de hierba a libre disposición y 1 kg de
concentrado comercial de iniciación/animal/día en una estabulación libre. Transcurrido este
período, los animales siguieron dos itinerarios productivos, semi-extensivo o intensivo, hasta
el sacrificio, a los 12 o 14 meses de edad (lotes 12SE, 14SE, 12IN y 14IN, respectivamente).
En la Figura 1 se pueden ver las distintas etapas del manejo desde el destete hasta el
sacrificio para los 4 tratamientos. Tras la adaptación al destete, los dos lotes del sistema
intensivo (12IN y 14IN) se alojaron en dos recintos de estabulación libre contiguos y se
alimentaron con un concentrado comercial y paja de cebada ad libitum hasta su sacrificio.
Los animales de los dos lotes del sistema semi-extensivo se estabularon durante el periodo
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de invernada (del 1-Diciembre al 26-Febrero) y luego permanecieron en pastoreo desde el
fin de la invernada hasta el momento del sacrificio (16-Junio para el lote 12SE y 30-Junio
para el lote 14SE). La alimentación durante la invernada estuvo constituida de silo de hierba
a libre disposición y 2 kg/animal/día de concentrado. Durante la etapa siguiente, los
animales se mantuvieron en pastoreo continuo en dos parcelas de 1,67 y 2,05 ha (lotes
12SE y 14SE, respectivamente) y se les suministró un suplemento de alimento concentrado
constituido por 0,5 kg de cebada aplastada más una cantidad variable de concentrado
comercial de cebo hasta completar, sumando los aportes de los dos alimentos, una cantidad
equivalente al 1% de peso vivo medio del lote (Tabla 2). Como se puede ver en la Figura 1,
los animales del lote 14SE tuvieron un periodo adicional de pastoreo antes de la invernada
en el que recibieron la misma alimentación que en periodo de pastoreo posterior a la
invernada.
El concentrado comercial se suministró a los lotes del sistema intensivo mediante una tolva
y se registró el consumo del lote cada 30 días, aproximadamente, desde el destete al
sacrificio. También se registró la cantidad total de paja administrada. En el caso de los lotes
del sistema extensivo, se ajustó, cada 30 días aproximadamente, la cantidad de
concentrado a administrar y dicha cantidad se suministraba cada día a primera hora de la
mañana, siendo distribuida homogéneamente en un comedero con longitud suficiente como
para evitar la competencia entre los animales.
En las dos parcelas utilizadas, el pasto estaba constituido mayoritariamente por gramíneas
(>80% de la materia seca) y dentro de ellas la especie dominante era el raigrás inglés
(Lolium perenne L.) (>35% de la materia seca). Además el trébol blanco (Trifolium repens L.)
fue la especie dominante de las leguminosas (14,9% de la materia seca). En cada parcela
se midió la altura y la disponibilidad de pasto quincenalmente, desde el fin de la invernada
hasta el sacrificio de los animales. La altura del pasto se midió en 40 puntos tomados al azar
dentro de cada parcela (Barthram, 1986). Para medir la disponibilidad de pasto se cortó el
pasto correspondiente a 6 cuadrados de 0,5 x 0,5 m (Hodgson, 1968; Sala et al., 1981). La
disponibilidad de pasto osciló entre 1.987 y 4.567 kg MS/ha (promedio 3.103 kg MS/ha) y
1.855 y 3.190 kg MS/ha (2.566 kg MS/ha) en las parcelas de los lotes 12SE y 14SE,
respectivamente. La altura media del pasto se situó en todos los controles por encima de los
10 y 7 cm, respectivamente. Se recogieron muestras de todos los alimentos (concentrado
comercial, paja, cebada aplastada, silo y pasto) quincenalmente y se analizaron para
determinar su contenido en materia seca, proteína bruta, extracto etéreo, cenizas (AOAC,
1990), fibra bruta (Van Soest, 1982), fibra ácido detergente (Goering y Van Soest, 1970) y la
fibra neutro detergente (Van Soest et al., 1991) (Tabla 1). El contenido en energía neta
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(UFL/kg MS) de todos los alimentos se estimó según las ecuaciones propuestas por INRA
(2007). El valor lastre de los distintos forrajes (excepto la paja) se calculó teniendo en cuenta
la evolución de sus componentes químicos y del peso vivo de los animales según las
ecuaciones recogidas en INRA (2007).

.
Figura 1. Etapas del período experimental de los cuatro tratamientos: 12SE (edad de
sacrificio 12 meses, sistema semi-extensivo), 14SE (edad de sacrificio 14 meses, sistema
semi-extensivo), 12IN (edad de sacrificio 12 meses, sistema intensivo) y 14IN (edad de
sacrificio 14 meses, sistema intensivo)
Figure 1. Experimental period stages of the four treatments: 12SE (12 months slaughter age,
semi-extensive system), 14SE (14 months slaughter age, semi-extensive system) 12IN (12
months slaughter age, intensive system) and 14 IN (14 months slaughter age, intensive
system)
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Tabla 1. Porcentaje de MS, composición química de los alimentos, contenido en energía neta e ingestibilidad de los forrajes
Table 1. Percentage of dry matter (DM), food chemical composition, net energy consumption and forage ingestibility

86,6

Pasto2
Lote 14SE
21,5

Pasto2
Lote 12SE
18,2

3

85,0

4

11,2

16,8

15,8

3,5

9,2

11,0

13,9 (9,7-18,1)

13,9 (10,9-16,9)

5

1,3

2,7

4,6

0,6

2,2

2,8

2,6

2,7

6

30,6

3,4

10,2

41,9

4,7

27,5

23,2

23,9

7

36,7

-

-

51,4

7,0

44,0

29,0

29,3

8

62,3

12,8

24,8

79,3

21,8

63,8

52,9

50,9

8,7

6,5

6,6

7,3

2,5

19,9

11,3

10,9

0,76

1,00

0,91

0,45

0,99

0,75

0,88 (0,78-0,98)

0,89 (0,79-0,98)

1,10

-

-

1,80

-

1,65

0,98 (0,88-1,15)

0,98 (0,85-1,12)

MS (%)
PB (%MS)
EE (%MS)
FB (%MS)
FAD (%MS)
FND (%MS)

Cenizas (%MS)
9

Energía Neta (UFL /kg MS)
10

Unidades Lastre (ULB /kg MS)

Concentrado
comercial1
87,8

Silo de
hierba
30,5

Concentrado
de destete
87,7

Heno

Paja

Cebada

87,8

1

El concentrado comercial de acabado estaba constituido por las siguientes materias primas: 40,4% maíz, 12,9% cebada, 11% granos secos

de destilería con solubles de maíz, 10,67% soja, 7,3% cascarilla de soja, 6,5% harina de colza, 6% paja de cebada (tratada con NaOH), 2,45%
carbonato cálcico, 1,17% aceite de palma, 1% melaza, 0,5% bicarbonato sódico and 0,43% cloruro sódico.
2

En el pasto fueron analizadas 9 muestras desde el 26/2 hasta el 22/6.

3

MS= materia seca; 4PB= proteína bruta; 5EE= extracto etéreo; 6FB= fibra bruta; 7FAD= fibra ácido detergente; 8FND= fibra neutro detergente;

9

UFL= energía neta para el mantenimiento y el crecimiento expresada en Unidades Forrajeras Leche;

Unidades Lastre Bovino.
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ULB= ingestibilidad expresado en

4. Trabajos publicados
Tabla 2. Evolución del peso vivo (kg), de la ración (kg MS/animal/día) y del consumo de energía neta (UFL/animal/día) de los lotes 12SE y 14SE
Table 2. Body weight (kg) and ration (kg DM/animal/day) evolution and net energy consumption (UFL/animal/day) of 12SE and 14SE lots
30/1

Pastoreo
26/2

30/3

27/4

27/5

15/6

132±20,3

145±18,3

156±19,2

189±19,7

220±21,4

257±23,7

280±23,1

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,8
0,4

1,8
0,4

2,3±0,32

1,9±0,21

2,0±0,26

2,2±0,23

3,0±0,47

3,5±0,45

3,8±0,44

4,0±0,37

4,2±0,30

0,9
1,8±0,24

1,6
1,4±0,16

1,6
1,5±0,20

1,6
1,7±0,18

1,6
2,9±0,46

1,6
3,3±0,42

1,6
3,3±0,49

2,0
3,3±0,31

2,0
3,5±0,25

2,7

3,0

3,2

3,3

4,6

4,9

5,0

5,4

5,6

Destete
22/9

Pastoreo
3/11

Invernada
1/12

29/12

30/1

Pastoreo
26/2

30/3

27/4

27/5

29/6

128±13,7

145±15,1

165±17,0

175±16,4

186±15,9

205±15,5

240±20,4

275±19,3

315±21,9

357±22,9

0,9
-

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,3
0,4

1,8
0,4

1,8
0,4

1,8
0,4

2,5±0,27

2,6±0,32

2,4±0,21

2,5±0,21

2,7±0,20

3,9±0,36

4,6±0,43

4,5±0,25

4,6±0,24

5,0±0,26

0,9
1,9±0,200

1,6
2,3±0,29

1,6
1,8±0,16

1,6
1,9±0,15

1,6
2,0±0,15

1,6
3,8±0,35

1,6
4,1±0,39

2,0
3,9±0,22

2,0
3,7±0,20

2,0
4,0±0,20

2,7

4,0

3,4

3,5

3,7

5,5

5,7

5,9

5,7

6,0

Dieta 12SE
Fecha
Peso vivo
Concentrado comercial
Cebada
Heno / Silo / Pasto
1,2

UFL concentrado

1

UFL forraje

1

UFL total

Dieta 14SE
Fecha
Peso vivo
Concentrado comercial
Cebada
Heno / Silo / Pasto

Destete
18/11

Invernada
1/12

29/12

117±16,3

-

0,9
-

1,2

UFL concentrado

1

UFL forraje

1

UFL total

1

UFL= energía neta para el mantenimiento y el crecimiento expresada en Unidades Forrajeras Leche; 2UFL concentrado= UFL aportadas por el

concentrado comercial y la cebada.
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Tabla 3. Evolución del peso vivo (kg), de la ración (kg MS/animal/día) y del consumo de energía neta (UFL/animal/día) de los lotes 12IN y 14IN
Table 3. Body weight (kg) and ration (kg DM/animal/day) evolution and net energy consumption (UFL/animal/day) of 12IN and 14IN lots
Destete
6/2

Dieta 12IN
Fecha
Peso vivo
Concentrado comercial
Heno
UFLconcentrado

1

UFL forraje

1

UFL total

Dieta 14IN
Fecha
Peso vivo

Destete
16/1

27/4

27/5

23/5

21/7

28/8

15/9

124±15,0

-

149±21,5

181±28,2

213±31,5

244±28,8

275±28,1

307±26,7

329±27,4

0,88
2,42

2,64
-

4,30
-

5,01
-

5,80
-

6,06
-

7,53
-

7,01
-

6,70
-

-

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,88
1,84

2,40
0,45

3,91
0,45

4,56
0,45

5,28
0,45

5,51
0,45

6,85
0,45

6,38
0,45

6,10
0,45

2,7

2,8

4,4

5,0

5,7

6,0

7,3

6,8

6,5

Paja
1

Cebo en estabulación
26/2
30/3

Cebo en estabulación
5/2
26/2

30/3

27/4

27/5

23/5

21/7

28/8

28/9

13/10

116±15,1

-

134±19,2

164±25,8

202±35,1

248±34,4

276±37,2

305±41,2

344±44,4

373±47,5

386±48,6

Heno

0,88
2,27

2,64
-

2,64
-

3,75
-

5,27
-

5,22
-

7,01
-

7,53
-

7,15
-

6,95
-

9,74
-

Paja

-

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,88
1,72

2,40
0,45

2,40
0,45

3,41
0,45

4,80
0,45

4,75
0,45

6,38
0,45

6,85
0,45

6,51
0,45

6,32
0,45

8,86
0,45

2,6

2,8

2,8

3,9

5,2

5,2

6,8

7,3

7,0

6,8

9,3

Concentrado com.

0,99

1

UFLconcentrado

1

UFL forraje

1

UFL total
1

UFL= energía neta para el mantenimiento y el crecimiento expresada en Unidades Forrajeras Leche.
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Los animales se pesaron a las 8:30 h de la mañana sin haber sido privados de agua ni de
alimento, en el momento del destete, al inicio y al final de la etapa de pastoreo, una vez
cada 30 días a lo largo del ensayo y el día antes del sacrificio (peso vivo al sacrificio). Las
ganancias medias diarias (GMD) en cada etapa se calcularon mediante regresión lineal del
peso en el tiempo, utilizando la pendiente como valor de GMD.
Una vez alcanzada la edad de sacrificio, todos los animales de un mismo lote se sacrificaron
el mismo día, en un matadero comercial ubicado a 35 km de la explotación. En el matadero
los animales se alojaron en un corral en el que disponían de agua, separados de animales
de otros orígenes, y se sacrificaron a primera hora del día siguiente a su transporte tras
unas 16 horas de espera. El faenado de las canales se realizó siguiendo prácticas
comerciales.
Medidas y toma de muestras postsacrificio
Inmediatamente después del sacrificio se registraron el peso de la canal fría (con testículos,
riñones, rabo y grasa de riñonada y descontado el 2% sobre el peso de la canal caliente
como pérdidas de oreo) y las notas de conformación y engrasamiento (Reglamento (CE) No
1183/2006). La conformación se puntuó mediante valoración visual (clasificación SEUROP)
con una escala de 18 puntos (1=muy mala, 18=excelente). El engrasamiento también se
valoró visualmente considerando el recubrimiento de grasa en el exterior de la canal y la
acumulación de grasa en la cavidad torácica con una escala de 15 puntos (1=
engrasamiento muy bajo, 15= engrasamiento muy alto). El rendimiento de la canal se
calculó dividiendo el peso de la canal fría entre el peso vivo al sacrificio.
Las canales se introdujeron inmediatamente en una cámara de refrigeración con una
temperatura de entre 1 y 4 ºC y a las 24 horas del sacrificio se pesó la grasa perirrenal de
las dos medias canales y se tomaron las medidas morfológicas de la canal según la
descripción de García-Torres et al. (2005). A continuación se procedió a extraer y pesar el
chuletero (desde la 3ª costilla hasta el final del lomo), se dividió el chuletero entre la 5ª y la
6ª costilla. Se dibujó el perfil del lomo (músculo Longissimus thoracis) a la altura de la 6ª
costilla según la metodología descrita por Hammond (1936) para calcular posteriormente el
área del lomo utilizando la aplicación “medición de polígono” del programa Arc View 3.x de
ESRI, Inc. Además se extrajo la chuleta correspondiente a la 6ª costilla para determinar su
composición tisular por disección (Carballo et al., 2005). Para calcular el porcentaje de grasa
intramuscular se utilizó la porción de músculo Longissimus thoracis situada entre la 6ª y la 7ª
costilla y se utilizó la metodología de Bligh and Dyer (1959).
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Análisis económico
Se contabilizaron los gastos e ingresos derivados de la producción de los cuatro lotes de
animales para compararlos en términos económicos. Los gastos considerados fueron:
abonado y semillas de las praderas, producción del heno y del silo consumido por los
animales, compra del concentrado comercial, la cebada y la paja, gastos sanitarios
(estimados en 10 euros/animal), gastos derivados de la producción de heno a partir de la
hierba no pastada en caso de optar por el sistema intensivo y en caso de optar por la edad
de sacrificio de 12 meses dentro del sistema extensivo (estimada como una cuarta parte de
la producción total de la parcela). Los ingresos considerados fueron la venta de heno en los
dos lotes del sistema intensivo y en el lote 12SE a un precio por kg de MS un 30% superior
al coste de producción y la venta de canales a un precio de 3,20 €/kg de canal. El margen
económico de la actividad se calculó como la suma de los ingresos, menos la suma de los
gastos y menos el valor medio de un ternero vendido al destete con 5 meses, fijado en 150
€.
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS Statistics 17.0 (2008),
utilizando un modelo de dos factores (sistema de producción y edad de sacrificio) y su
interacción para todas las variables analizadas. La comparación de las medias se hizo con
el test de Bonferroni. Los efectos de los factores considerados se discuten cuando p ≤ 0,05.
Los datos relativos a consumo de alimentos, eficiencia de utilización de la energía y del
concentrado y rendimientos económicos no fueron analizados estadísticamente por estar
basados en datos no recogidos individualmente.
Resultados y discusión
En las Tablas 2 y 3 se puede ver la evolución del consumo de concentrado y forraje (kg
MS/animal/día) y de la energía neta (UFL/animal/día) aportada por cada tipo de alimento
para los cuatro lotes experimentales. El consumo total de concentrado de los animales de
los lotes 12SE y 14SE (368 y 494 kg MS/animal, respectivamente) fue casi cuatro veces
menor que el de los animales de los lotes 12IN y 14IN (1.198 y 1.493 kg MS/animal,
respectivamente).
En la Tabla 4 se muestran los resultados relativos a rendimientos productivos y
características de la canal de los cuatro lotes estudiados. Los valores de GMD obtenidos en
el sistema intensivo (986 y 1.086 g/día para los lotes 12IN y 14IN, respectivamente) pueden
considerarse similares a los obtenidos por Piedrafita et al. (2003) en terneros de otras dos
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razas rústicas españolas de formato pequeño, Morucha y Asturiana de la Montaña,
alimentados con concentrado a libre disposición desde los 8 meses hasta el sacrificio con 15
y 18 meses de edad (1,11 y 1,03 kg/día respectivamente). Las diferencias encontradas entre
los lotes 12SE y 14SE en la GMD durante la invernada (368 vs. 513 g/día, respectivamente)
se deben a la diferencia de edad y a que mientras que el lote 12SE empezó la invernada
inmediatamente después del período de adaptación al destete, en el caso del lote 14SE
entre el destete y la invernada se intercaló un periodo de pastoreo de 2 meses. Estos lotes
alcanzaron en la fase siguiente de pastoreo ganancias medias relativamente altas (1.153 y
1.247 g/día, respectivamente). Así, Blanco et al. (2011) obtuvieron, con terneros de raza
Parda de Montaña alimentados desde el destete (5 meses de edad) hasta el sacrificio a los
10-11 meses de edad en un pasto de alfalfa y suplementados con 1,8 kg MS de
cebada/animal/día, ganancias de peso de 1.359 g/día.
Piedrafita et al. (2003) obtuvieron, con terneros de razas rústicas de mayor formato y más
seleccionadas hacia la producción de carne como la Avileña-Negra Ibérica o la Retinta,
alimentados desde el destete (7 y 8 meses de edad, respectivamente) hasta el sacrificio (12
y 14 meses de edad) con concentrado a libre disposición, ganancias de peso de 1,41 kg/día.
Comparativamente, los valores de GMD obtenidos por los lotes SE en la etapa final en
pastoreo (1.200 g/día) fueron superiores (p ≤ 0,001) a los obtenidos en la misma etapa (4
meses presacrificio) en el sistema IN (973 g/día) (Tabla 4) pese a las diferencias en la
ingestión de energía (Tablas 2 y 3). Estas diferencias en el ritmo de crecimiento podrían ser
debidas a la aparición de un crecimiento compensatorio en los animales de los lotes SE,
asociado a las restricciones en la alimentación y ritmos de crecimiento bajos de la invernada
(Dufrasne et al., 1995; Blanco et al., 2011), y/o a una mayor deposición de grasa (perirrenal,
intermuscular e intramuscular, Tabla 4) en los animales de los lotes IN. En la Tabla 3
también se observa una caída en la ingestión de concentrado en los meses de agosto y
septiembre, que podría estar asociada a un incremento de la temperatura ambiente y
contribuiría a limitar las ganancias de peso vivo de los lotes IN.
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Tabla 4. Ganancia media diaria de peso (GMD), peso vivo (PV) al sacrificio y características de la
canal de los cuatro grupos experimentales
Table 4. Average daily weight gain (ADG), body weight (BW) at slaughter and carcass characteristics
of the four experimental groups
Sistema Semi-extensivo
Edad
12 m
14m
GMD (g/día)
destete-sacrificio
invernada
368b
posinvernada
1153
4 meses presacrificio
1153a
PV sacrificio (kg)
279c
Peso canal fría (kg)
141c
Rendimiento canal (%)
50,4b
Conformación (1-18)
4,0
Engrasamiento (1-15)
2,3b
Grasa perirrenal (kg)
0,53d
Composición tisular de la 6ª costilla (%)
Grasa diseccionable
6,9b
Músculo
67,7a
Hueso
14,5
Otros
10,9
Grasa intramuscular (%)
1,14b
Área lomo 6ª costilla (cm2)

40,1

Medidas morfológicas de la canal (cm)
Longitud pierna
71,7b
Longitud canal
111,2b
Profundidad interna pecho
36,3ab
Perímetro pierna
92,4b
Espesor pierna
20,2b
Peso chuletero (kg)
13,3b

Intensivo
12 m
14 m

e.e.m

Significación
Sistema
Edad

513a
1247
1247a
350b
187b
53,3a
4,5
4,4a
1,14c

986b
989b
329b
178b
54,1a
3,9
5,4a
2,17b

1086a
957b
385a
213a
55,0a
5,0
5,0a
2,74a

0,01
0,03
0,04
0,03
8,94
5,97
0,46
0,22
0,30
0,17

***
***
***
***
ns
***
***

***
*
ns
ns
***
***
*
ns
ns
***

ns
ns
ns
ns
ns
*
ns

6,8b
67,4a
16,1
9,7
1,31b

12,4a
61,8b
16,1
9,7
3,03a

10,6a
64,2b
15,7
9,7
2,73a

0,61
0,63
0,29
0,31
0,19

***
***
ns
ns
***

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

37,7

32,4

38,3

1,11

ns

ns

ns

75,1a
119,2a
37,8a
98,1a
22,4a
19,0a

73,1ab
115,8a
34,9b
94,8b
22,4a
15,1b

74,6a
120,1a
37,3a
99,2a
23,1a
18,7a

0,42
0,96
0,31
0,68
0,29
0,57

ns
ns
ns
ns
**
ns

**
***
***
***
**
***

ns
ns
ns
ns
ns
ns

SxE

ns = p> 0,05; * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001. e.e.m. = error estándar de la media.
El incremento de dos meses en la edad de sacrificio se tradujo en un aumento (p ≤ 0,05) de
peso vivo y de peso de canal de 71 y 46 kg, respectivamente, en el caso de los lotes SE y
de 56 y 35 kg, respectivamente, en el caso de los lotes IN. Para cada edad de sacrificio, los
animales del sistema IN presentaron valores superiores (p ≤ 0,05) de peso vivo y de la canal
a los del sistema SE (50 y 37 kg, respectivamente, para la edad de sacrificio de 12 meses y
35 y 26 kg, respectivamente, para la edad de sacrificio de 14 meses). La información
recogida en la Tabla 4 indica, además, que la edad de sacrifico de 14 meses permite en el
sistema SE alcanzar, con un menor consumo de concentrado (494 vs. 1.198 kg), pesos
vivos y pesos de canal equivalentes (p > 0,05) a los obtenidos en el sistema IN con edad de
sacrificio de 12 meses.
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No se observaron diferencias significativas (p > 0,05) entre los lotes 14SE, 12IN y 14IN para
el rendimiento de la canal. La única diferencia observada entre lotes fue un menor (p ≤ 0,05)
rendimiento del lote 12SE (50,4%) frente a los otros tres lotes considerados (54,1%). Ni la
edad de sacrificio ni el sistema de producción afectaron (p > 0,05) a la nota de conformación
de la canal. Las notas obtenidas oscilaron entre 3,9 y 5,4 lo que corresponde a
conformaciones entre O (menos buena) y O- (entre menos buena y mediocre). Piedrafita et
al. (2003) obtuvieron notas de conformación R y O+ en terneros de las razas Asturiana de la
Montaña y Morucha sacrificados con 18 y 15 meses, respectivamente. La nota de
clasificación por engrasamiento se vio afectada únicamente por el factor sistema de
producción (p ≤ 0,001). El lote 12SE presentó valores de engrasamiento (2,3) inferiores (p ≤
0,05) a los otros tres lotes (valor medio de 4,9). Aunque los valores medios más altos de
nota de engrasamiento correspondieron a los dos lotes del sistema IN, no se observaron
diferencias significativas entre los lotes 14SE, 12IN y 14IN. Blanco et al. (2010 y 2011)
tampoco observaron diferencias ni en el rendimiento de la canal, ni en las notas de
conformación y engrasamiento. En el citado ensayo los animales se sacrificaron al alcanzar
los 450 kg de peso vivo. Casasús et al. (2011) también obtuvieron notas de engrasamiento
de la canal bajas (5 sobre 15) en terneros de raza Parda de Montaña producidos en
pastoreo y sacrificados con un año de edad. Estos autores no observaron diferencias en
este parámetro entre los animales suplementados con concentrado a libre disposición y los
que lo recibían en cantidad limitada. Sin embargo, sí observaron una ligera mejora en la
nota de conformación (de U- a U) como consecuencia de la suplementación con
concentrado a libre disposición. Marino et al. (2006) no observaron diferencias en ninguno
de los parámetros de calidad de la canal estudiados en animales de la raza rústica Podólica,
alimentados en pastoreo y con dietas con una relación forraje:concentrado 60:40 o 70:30 y
sacrificados con 18 meses de edad. Tampoco Sami et al. (2004) observaron efecto de la
duración del acabado sobre las notas de conformación y engrasamiento de añojos de raza
Simmental sacrificados con una diferencia de 38 días. Aunque estos autores sí observaron
un efecto de la duración del periodo de acabado sobre el rendimiento de la canal, pero sólo
en los animales sometidos a una restricción en la ingestión de energía y proteína.
Sí se produjo un efecto claro tanto del factor sistema de producción como del factor edad de
sacrificio sobre el peso de la grasa perirrenal (Tabla 4). El incremento de dos meses en la
edad de sacrificio se tradujo en un incremento (p ≤ 0,05) del peso de la grasa perirrenal en
los dos sistemas de producción. Para cada edad de sacrificio, los animales del sistema IN
presentaron valores superiores (p ≤ 0,05) a los del sistema SE. En el caso del lote 12IN el
valor medio fue más de cuatro veces superior al del lote 12SE y en el caso del lote 14IN el
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valor medio se situó algo por encima del doble del lote 14SE. Estas diferencias se pueden
considerar esperables dada la variación en el contenido energético de las raciones (Sami et
al., 2004) y la precocidad del tejido adiposo perirrenal (Vernon, 1986).
La edad de sacrificio no afectó (p > 0,05) ni al porcentaje de grasa diseccionable de la 6ª
costilla ni al porcentaje de grasa intramuscular del músculo Longissimus thoracis. Los
valores medios de grasa diseccionable de la 6ª costilla y de grasa intramuscular de los
animales del sistema semi-extensivo fueron inferiores (p ≤ 0,05) a los de los del sistema
intensivo (6,9 vs. 11,5% y 1,23 vs. 2,88%, respectivamente). Estos resultados coinciden con
los obtenidos por otros autores en ensayos en los que se comparaban dietas formuladas
con las mismas materias primas y administradas de forma restringida o a libre disposición
(Steen y Kilpatrick, 1995) y sistemas en pastoreo con sistemas intensivos (Blanco et al.,
2010). Sami et al. (2004) no observaron diferencias en el contenido en grasa intramuscular
de terneros sacrificados con una diferencia de edad de 38 días cuando se comparaban
animales sometidos a una restricción en la ingestión de nutrientes (ingestión de energía
equivalente al 75% del lote no restringido) pero sí observaron diferencias en este parámetro
cuando se compararon animales no sometidos a dicha restricción. El contenido en grasa
intramuscular varía con la edad y raza de los animales, el tipo de alimento, la densidad
energética de las raciones y/o la cuantía de la diferencia entre los niveles de alimentación
utilizados. Marino et al. (2006) obtuvieron porcentajes relativamente altos de grasa
intramuscular (1,42%), considerando la baja suplementación con concentrado utilizada. En
dicho ensayo, las diferencias moderadas en el consumo de energía entre los dos
tratamientos no condujeron a diferencias en el contenido en grasa intramuscular.
Independientemente del sistema de producción, conseguir notas de engrasamiento de la
canal altas es difícil en animales sacrificados a edades relativamente bajas (Blanco et al.,
2010; Casasús et al., 2011). Los resultados obtenidos en este ensayo coinciden con los
obtenidos por Piedrafita et al. (2003), Albertí et al. (2008) y Marino et al. (2006) en cuanto a
que la utilización de una raza rústica no plantea ventajas claras a la hora de mejorar la nota
de engrasamiento de las canales, pero sí cuando se considera el contenido en grasa
intramuscular, sobre todo en sistemas en pastoreo. Así, por ejemplo, Blanco et al. (2010)
obtuvieron porcentajes de grasa intramuscular de 1,84% y 0,98% en terneros de raza Parda
de Montaña alimentados con pienso y paja a libre disposición o en pastoreo,
respectivamente. Casasús et al. (2011) obtuvieron porcentajes de grasa intramuscular del
0,6% en terneros de la misma raza alimentados en pastoreo y suplementados con
concentrado a libre disposición o en cantidad limitada.
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El área del lomo a nivel de la 6ª costilla no se vio afectada (p > 0,05) ni por el sistema de
producción ni por la edad de sacrificio. En la bibliografía pueden encontrarse resultados muy
diversos respecto al efecto de la edad de sacrificio, el sistema de producción y el nivel de
alimentación sobre este parámetro. Así, otros autores (Sami et al., 2004) observaron
diferencias, incluso comparando animales con diferencias reducidas (38 días) en la edad de
sacrificio. Ni Sami et al. (2004) ni Steen y Kilpatrick (1995) observaron ningún efecto del
nivel de alimentación sobre el área del lomo. Tampoco Blanco et al. (2010) observaron
efecto del sistema productivo, en pastoreo o en estabulación con concentrado y paja, en
terneros sacrificados con el mismo peso vivo.
El peso del chuletero se vio afectado únicamente por el factor edad de sacrificio, así, a pesar
de las diferencias en el peso de la canal no hubo diferencias significativas (p > 0,05) en el
peso del chuletero entre los lotes 12SE y 12IN y entre los lotes 14SE y 14IN.
El incremento en la edad de sacrificio implicó un incremento (p ≤ 0,01) en el valor de todas
las medidas morfológicas de la canal. Solamente el espesor de la pierna se vio afectado (p ≤
0,01) por el sistema de producción. En el caso de esta variable, el lote 12SE presentó
valores significativamente inferiores (p ≤ 0,05) a los otros tres lotes que no presentaron
diferencias significativas entre ellos.
En la Tabla 5 se pueden ver los valores medios de eficiencia de utilización de la energía en
los cuatros lotes y el índice de conversión del concentrado. Estos valores indican que los
animales del sistema SE fueron más eficientes que los del sistema IN tanto considerando la
eficiencia global de utilización de la energía como el índice de transformación del
concentrado. La producción de 1 kg de canal supuso en el sistema IN 1,5 veces las UFL
necesarias en el sistema SE (4,4 vs. 6,8 UFL) y 2,6 veces los kg de concentrado (2,7 vs. 7
kg de concentrado). Por el contrario, Blanco et al. (2011) obtuvieron valores medios
superiores de eficiencia de utilización de la energía en terneros alimentados con
concentrado a libre disposición (6,33 UFL EM/kg de ganancia de peso vivo), frente a los
alimentados en pastoreo con concentrado limitado (7,28 UFL EM/kg de ganancia de peso
vivo). Este desacuerdo en los resultados entre el presente trabajo y el de Blanco et al.
(2011) en la eficiencia de utilización de la energía concuerda con las menores ganancias de
peso vivo de los animales de los lotes IN en los 4 meses presacrificio respecto a los lotes SE
(Tabla 4). También concuerda con las menores diferencias entre sistemas en el contenido
en grasa intramuscular recogidas en Blanco et al. (2010) (0,98 vs. 1,84%) respecto al
presente ensayo (1,22 vs. 2,88% para los lotes SE y IN respectivamente). Albertí et al.
(2001) obtuvieron también índices de conversión del concentrado más altos en una raza
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rústica como la Morucha (4,9 kg de concentrado/kg de ganancia de peso vivo) que en otras
razas más seleccionadas hacia la producción de carne como la Asturiana de los Valles (4,4
kg/kg), la Parda de Montaña (4,2 kg/kg) o la Pirenaica (4,2 kg/kg) y señalan entre las causas
de estas diferencias la mayor precocidad en la deposición de grasa de la raza Morucha,
provocando un mayor engrasamiento de las canales.
Tabla 5. Eficiencia de utilización de la energía e índice de conversión del concentrado en los cuatro
lotes experimentales
Table 5. Feed energy and concentrate efficiency in the four experimental groups
Sistema
Edad

Semi-extensivo
12 m 14 m
3,7
3,8

1

UFL / kg de ganancia de PV2

1

UFL / kg de canal

kg MS de concentrado / kg de ganancia de PV
kg MS de concentrado / kg de canal

2

Intensivo
12 m
14 m
5,8
5,5

4,1

4,6

6,6

7,0

2,3

2,2

5,9

5,7

2,6

2,7

6,8

7,2

1

UFL: energía neta para el mantenimiento y el crecimiento expresada en Unidades

Forrajeras Leche; 2PV: peso vivo.
Según se puede ver en la Tabla 6, las diferencias en la utilización del concentrado por kg de
canal producida condicionan la rentabilidad económica de la actividad de cebo de forma
decisiva. En el escenario actual de precios de los alimentos concentrados y considerando un
precio por kg de canal de 3,20 €, mientras que en el sistema SE obtenemos un margen
económico medio por cabeza de 161 €, en el sistema IN el margen económico es negativo.
Este resultado coincide con el obtenido por Blanco et al. (2011). También es interesante
destacar que mientras en el sistema SE el margen económico aumenta al aumentar la edad
de sacrificio y los kg de canal producidos, en el sistema IN disminuye.
Los resultados obtenidos de velocidad de crecimiento, peso vivo al sacrificio, peso de la
canal, rendimiento de la canal, conformación, precocidad en la deposición de grasa, etc.,
sitúan claramente a la raza Tudanca en el grupo de las razas locales, de pequeño tamaño,
poco musculadas y con una capacidad alta-media de deposición de grasa intramuscular,
entre las que se encontrarían razas como la Asturiana de la Montaña, la Morucha, la
Highland o la Podólica (Gil et al., 2001; Piedrafita et al., 2003; Marino et al., 2006; Albertí et
al., 2008).
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Tabla 6. Valoración de los rendimientos económicos de los cuatro sistemas productivos
(€/cabeza)
Table 6. Economic performance from the four production systems (€/head)
Sistema
Edad

Semi-extensivo

Intensivo

12 m

14m

12m

14m

34,9

42,8

34,9

42,8

Forrajes conservados

18,3

21,5

24,6

28,8

Concentrado

133,1

176,3

441,5

547,9

10

10

10

10

19,9

0

78,5

96,4

Venta de forrajes (heno)

38,5

0

153,8

188,8

Venta de terneros

451,2

598,4

569,6

681,6

Ingresos - Costes

273,5

347,8

133,9

144,5

Margen económico*

123,5

197,8

-16,1

-5,5

Gastos
Pasto (semillas y abonado)
Alimentación

Gastos sanitarios
Producción de forrajes (heno)
Ingresos

*considerando un precio de compra-venta de los terneros destetados con 5 meses de 150 €.
En conclusión, el sistema productivo con pienso y paja a libre disposición no implicó una
mejora clara de la calidad de la canal de terneros y añojos de raza Tudanca y condicionó
drásticamente los resultados económicos de la actividad de cebo. Estos resultados
económicos podrían variar a favor del sistema intensivo si, como consecuencia del mayor
contenido en grasa intramuscular, la carne fuese mejor valorada desde el punto de vista
organoléptico y ello se tradujese en un incremento en el precio por kg de canal, o a favor del
sistema extensivo, si se valorase un perfil de ácidos grasos de la carne más saludable para
el consumidor (Humada et al., 2012). A este respecto es preciso señalar que ni Cerdeño et
al. (2006) ni Blanco et al. (2010) observaron diferencias en las notas de valoración de las
características organolépticas de carne de terneros con distintos contenidos en grasa
intramuscular obtenida en sistemas de producción con distintos niveles de concentrado. Si
bien, los niveles de grasa intramuscular obtenidos en el presente ensayo en los lotes IN
(promedio de 2,88%) fueron superiores a los obtenidos en los ensayos de Cerdeño et al.
(2006) y Blanco et al. (2010) en los lotes con mayor ingestión de concentrado (1,40 y 1,84%,
respectivamente), también los niveles de grasa intramuscular de los lotes SE (promedio de
1,23%) fueron superiores a los obtenidos en los citados ensayos en los lotes con menor
ingestión de concentrado (0,96 y 0,98%, respectivamente). El incremento en la edad de
sacrificio de 12 a 14 meses en el sistema semi-extensivo produjo un incremento en el
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engrasamiento y en las medidas morfológicas de la canal y en el peso del chuletero. No
obstante habría que tener en cuenta que las diferencias en las condiciones de inicio del
ensayo entre los lotes 12SE y 14SE podrían haber afectado a estos resultados. Sí se podría
concluir que el incremento en la edad de sacrificio en el sistema SE permite alcanzar, con un
menor consumo de concentrado, pesos de canal equivalentes a los obtenidos en los
animales del lote 12IN, notas de engrasamiento equivalentes al sistema IN y pesos del
chuletero equivalentes, con un consumo aún menor de concentrado, a los obtenidos en los
animales del lote 14IN.
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Abstract
Thirty-three youthful bulls from Tudanca local breed were used to investigate the effect of
two production systems (semi-extensive vs. intensive) and two slaughter ages (12 vs. 14
months) on meat fatty acid (FA) composition. Longissimus thoracis from semi-extensive
animals had a lower percentage of intramuscular fat (p ≤ 0,001), saturated FAs (p ≤ 0,05),
trans-18:1 (p ≤ 0,001), n-6/n-3 ratio (p ≤ 0,001) and a higher percentage of branched chain
FAs (p ≤ 0,001), polyunsaturated FAs (p ≤ 0,001) and conjugated linoleic acid (CLA) (p ≤
0,001). Few differences were observed in FA composition between slaughter ages. Hence,
meat from semi-extensive animals slaughtered at 12 or 14 months displayed a healthier FA
profile from consumer´s point of view.
Keywords: beef, local breed, feeding system, lipid profile, conjugated linoleic acid.
1. Introduction
Tudanca cattle are an endangered local breed from Cantabria, northern Spain, used for meat
production. Although the Tudanca breed is included in a Protected Geographical Indication
(P.G.I.) “Carne de Cantabria” (Commission Regulation (EC) Nº 1483/2004), there are few
animals commercialized using this brand due to their low carcass yield, which does not fit
commercially in the Spanish beef market where current emphasis is placed on carcass
quality over meat quality.
Tudanca breeding females are utilized in suckler herds using semi-extensive production
systems. Calves are weaned at approximately 5 months of age and sold for finishing
elsewhere. Strategies to finish these animals include semi-extensive (pasture based) or
intensive production systems (concentrate based). Feeding a high energy concentrate diet
has the potential for faster weight gains and increased levels of intramuscular fat (IMF) which
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can convey improved consumer satisfaction (Moloney, 2002). Finishing on high concentrate
diets, however, has been found to increase levels of saturated and trans fatty acids
associated with coronary heart disease (CHD) in humans (Hodgson, Wahlqvist, Boxall, &
Balazs, 1996; Aldai, Nájera, Dugan, Celaya, & Osoro, 2007), while finishing on pasture has
been noted to yield healthier beef fatty acid (FA) compositions (i.e. increased levels of FAs
beneficial to consumer health including omega-3, t11-18:1 and c9,t11-18:2 FAs) (Enser,
Hallett, Hewett, Fursey, Wood, & Harrington, 1998; Steen, Lavery, Kilpatrick, & Porter, 2003;
Realini, Duckett, Brito, Dalla Rizza, & De Mattos, 2004).
In Spain, beef obtained from bulls at about 12 months of age represents 35% beef
consumption (M.A.R.M., 2010) and correspond to the age of their peak economic value.
Increasing age, however, provides better carcass finish and increased levels of IMF
(important factors when grass-finishing animals). Extending the finishing period from 12 to 14
months for Tudanca cattle might, therefore, be a strategy for production where increases in
IMF content, fatness and intramuscular FA composition could add to their credence attributes
and help provide a basis for value addition and niche marketing.
The objectives of the present study were, therefore, to examine the effect of semi-extensive
(pasture plus concentrate in a limited quantity) and intensive production strategies (indoors
feeding ad libitum concentrate plus cereal straw) and two slaughter ages (12 vs. 14 months)
on IMF content and intramuscular FA composition of Tudanca bulls.
2. Materials and methods
2.1. Location of experiment
This study was conducted between September 2008 and October 2009 at the experimental
farm “Finca Aranda”, Cóbreces, northern Spain (latitude: 43º23’15’’N, longitude: 04º11’32’’W)
with an elevation of about 84 m above sea level. The climate of this area is Atlantic, with
about 1,112 mm of annual rainfall, a 22.9 ºC mean maximum temperature and a 4.6 ºC mean
minimum temperature.
2.2. Animals management, diet compositions and sample collection
Thirty-three purebred Tudanca bull calves were raised on pasture with their mothers until
weaning at 5 months of age. After a post-weaning adjustment period of 15 days, they were
finished semi-extensively (SE) or intensively (IN) until slaughtered at 12 or 14 months of age
with treatment abbreviations as follows: 12SE (n=9), 14SE (n=7), 12IN (n=8) and 14IN (n=9).
No significant differences (p > 0.05) were found between the four treatments for average
weaning weight (121.5 ± 25.94 kg). Throughout the experiment, the animals were handled
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according to the principles from European Union for the care of animals (Council Directive
98/58/EC).
The experimental protocol for the four treatments is presented in Figure 1.
Figure 1
Experimental protocol for the four treatments: 12SE (12 months slaughter age, semiextensive), 14SE (14 months slaughter age, semi-extensive), 12IN (12 months slaughter
age, intensive) and 14IN (14 months slaughter age, intensive). The format date used is:
dd/mm/yy

Barn

Pasture1
Weaning 5m

Pasture2

Wintering initiation Wintering end Slaughter

12SE
n=9

14/11/08
Date:
Age: (±11.6 days) 154

1/12/08

26/2/09

171

258

14SE
n=7

Date:
21/9/08
Age: (±10.1 days) 163

1/12/08

26/2/09

234

321

16/6/09
368
30/6/09
445

Barn
Weaning 5m
12IN
n=8

Date:

14IN
n=9

Date:

Age: (±10.6 days)

Age: (±7.7 days)

Slaughter

8/2/09
142

16/9/09
362

22/1/09
170

14/10/09
435

During pasture periods, 12SE and 14SE groups were located into two paddocks (1.67 and
2.05 ha, respectively) and grazed an improved pasture with Lolium perenne, Holcus lanatus
and Trifolium repens as dominant species. These animals were also group fed a concentrate
supplement at a rate of 1% of mean body weight. The concentrate included 0.5 kg crush
barley plus a commercial finishing concentrate. During the wintering period, animals
assigned to SE treatments were group fed ad líbitum grass silage, 0.5 kg crush barley plus
1.5 kg commercial finishing concentrate per animal. For intensively managed treatments, the
12IN and 14IN groups were transferred to two feedlot pens after weaning and fed ad líbitum
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on a commercial finishing concentrate and barley straw until slaughter. The ingredient
composition of the commercial finishing concentrate is detailed as a footnote in Table 1.
Table 1
Chemical and fatty acid composition of feedstuffs.
Concentrate a Straw Crush Barley Pasture
Chemical composition (% DM)
Crude protein
Ether extract
Crude fiber
Acid detergent fiber
Neutral detergent fiber
Ash
Fatty acid composition (%)b
14:0
16:0
18:0
20:0
22:0
24:0
c9-18:1
c11-18:1
18:2n-6
18:3n-3
ΣSFAc
ΣMUFAd
ΣPUFAe
a

15.8
4.57
10.2
24.8
6.61

3.46
0.62
41.9
51.4
79.3
7.28

9.22
2.16
4.66
7.02
21.8
2.46

14.2
2.70
23.6
29.7
52.3
11.2

0.24
23.5
3.30
0.48
0.36
0.41
21.8
2.28
42.5
3.47
28.3
24.1
45.9

5.26
34.7
4.46
4.12
5.54
4.13
7.85
0.51
14.7
3.92
58.2
8.36
18.6

0.27
23.0
1.83
0.32
0.28
0.21
13.5
0.63
53.5
5.08
25.9
14.2
58.6

0.57
15.6
2.16
0.73
1.16
1.06
2.89
0.82
14.9
46.8
21.3
3.71
61.7

The commercial finishing concentrate consisted of 40.4% corn, 12.9% barley, 11% corn

dried distillers grains plus solubles, 10.67% soybean, 7.3% soybean husk, 6.5% canola
meal, 6% barley straw (treated with sodium hydroxide), 2.45% calcium carbonate, 1.17%
palm oil, 1% molasses, 0.5% sodium bicarbonate and 0.43% sodium chloride on an as-fed
basis.
b

Percentage of total fatty acids quantified (%wt./wt.).

c

Sum of 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0 and 24:0.

d

Sum of c9-18:1 and c11-18:1.

e

Sum of 18:2n-6 and 18:3n-3.

Samples from all feedstuff (concentrate, straw, crush barley and pasture) were collected
every two weeks and analysed for chemical composition. Furthermore four feedstuff
samples, equally spaced over the feeding period, were also collected and stored at -20 ºC for
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subsequent FA analysis. Feedstuff fatty acid methyl esters (FAMEs) were prepared and
analysed according to Sukhija & Palmquist (1988).
Animals were weighed monthly and the day before slaughter. Average daily gain was
calculated by linear regression. Animals were transported 35 km and slaughtered at either 12
or 14 months of age in a commercial abattoir according to standard commercial practices.
Carcasses were graded by trained slaughterhouse staff following the European Normative
(Council Regulation (EEC) Nº 1208/81). However, in order to be more precise, carcass
conformation scores were evaluated using an 18 instead of a 6-point scale with 18 as the
best conformation and 1 the worst. In addition, carcass fatness scores were based on a 15
instead of a 5-point scale with 15 being very high fat and 1 very low fat. Post-grading,
carcases were cooled for 24h at 2 ºC. The day after slaughter, carcasses and perirenal fat
were weighed and the Longissimus thoracis muscle from the 6th to the 7th rib was excised,
ground and frozen at -80 ºC until FA analysis.
2.3. Intramuscular fatty acid analysis
2.3.1. Lipid extraction
Intramuscular fat was extracted according to Bligh & Dyer (1959). Briefly, 25 ml of
chloroform: methanol 1:2 (v/v) was added to 25 g of muscle, homogenized in a blender
(Ultra-Turrax® T25 Basic), then centrifuged and filtered (Whatman Nº1). Afterwards, 25 ml
chloroform was added to residual tissue, homogenised, centrifuged and filtered. Both filtrates
were combined and 25 ml of KCl 0.88% (w/v) was added and then shaken vigorously. After
centrifugation at 2,600 x g for 20 minutes, the chloroform phase was obtained and
evaporated using a rotavapor (Büchi® Heating Bath B-490 and Rotavapor R-200) at 40 ºC.
The extracted fat was stored at -20 ºC under nitrogen gas.
2.3.2. Fatty acid methyl ester preparation, identification and quantification
Fatty acid methyl esters were prepared at room temperature following the cold methylation
procedure outlined in section 5 of IUPAC Nº 2301 (1987). Internal standard was initially
added to tubes (100 μl of 30 mg 19:0/ml chloroform) and then chloroform was removed by
evaporation under nitrogen. Afterwards lipid (0.03 ± 0.005 g) was added to tubes and
dissolved into 2 ml of hexane, shaken for 30 s and 1 ml of methanolic KOH (2N) was added.
Tubes were then shaken vigorously for 30 s and left until phase separation occurred. The
upper (hexane) phase was then removed for subsequent analysis.
For the measurement of FAMEs a Perkin Elmer Autosystem XL-FID GC was used with a
flame ionization detector (FID) and a Varian CP-Sil 88 (100 m x 0.25 mm x 0.2 μm) column.
The oven temperature was initially set at 70 ºC and held for 4 minutes. The temperature was
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then ramped to 110 ºC at 8 ºC/min for 9 min, and then to 170 ºC at 5 ºC/min and held for 10
min and then ramped to 240 ºC at 4ºC/min and held for 14.5 min. The injector and detector
were set at 250 ºC and 260 ºC respectively. The carrier gas was helium with a flow rate of 1
ml/min, the injection volume was 0.5 μl and the split ratio 20:1. With this temperature
program, major trans-18:1 (t-18:1) and conjugated linoleic acid (CLA) isomers were not
resolved and additional analyses were conducted. For t-18:1 isomer analysis, a temperature
program with an extended 150 ºC plateau was used as reported by Kramer, Hernandez,
Cruz-Hernandez, Kraft, & Dugan (2008). For these analyses, a Varian CP-3800 GC was
used equipped with a CP-8400 autosampler, FID, and a Varian CP-Sil 88 (100 m x 0.25 mm
x 0.2 μm) column. Injector and detector temperatures were 250 ºC and hydrogen was used
as a carrier gas (1 ml/min). For CLA isomer analysis, Ag+-HPLC (Varian Prostar 230 HPLC
equipped with a Varian Prostar 410 autosampler and a Varian Prostar 335 diode array
detector set at 233 nm) was conducted using the conditions outlined by Cruz-Hernández,
Deng, Zhou, Hill, Yurawecz, Delmonte, Mossoba, Dugan, & Kramer (2004).
For the identification of FAMEs by GC, the Supelco 37 Component FAME Mix from SigmaAldrich, Inc. was used. In addition, the #463 and #603 standards from Nu-Check Prep, Inc.
(Elysian, MN) were used to identify FAMEs not contained in the Supelco 37 FAME mix.
Branched-chain FAMEs were identified using GC reference standard BC-Mix1, purchased
from Applied Science (State College, PA). For identification of CLA isomers the #UC-59-M
standard from Nu-Chek Prep, Inc. was used, which contains the c9,t11-, t8,c10-, c11,t13-,
t10,c12-, c8,c10-, c9,c11-, c10,c12-, c11,c13-, t11,t13-, t10,t12-, t9,t11- and t8,t10-CLA
isomers.
Fatty acid methyl esters were quantified using peak areas and internal standard (19:0) based
calculations. Final FA contents were reported as a percentage of total identified FAMEs
(weight %).
2.4. Statistical analysis
Data were analysed using the GLM procedure of SPSS 17.0 (2008). The model included the
fixed effects of production system, slaughter age and their interaction applying the following
equation: yij = µ + Ai + Bj + Ai x Bj + eij where yij = the observed value of the i age and j
production system, µ = mean value common to all observations, Ai = fixed effect of slaughter
age, Bj = fixed effect of production system, Ai x Bj = interaction between slaughter age and
production system and eij = the error term. Interaction was eliminated from the model when it
was not significant. Duncan’s test was used to separate treatment means and they were
considered to be significantly different when p ≤ 0,05.
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3. Results and discussion
3.1. Feedstuff composition, animal performance and carcass traits
Chemical and FA composition of feedstuffs are presented in Table 1. Feedstuff ether extracts
ranged from 0.6% for straw to 4.6% for concentrate. As expected (Nuernberg, Nuernberg,
Ender, Lorenz, Winkler, Rickert, & Steinhart, 2002; Noci, Monahan, French, & Moloney,
2005), pasture provided a greater percentage of 18:3n-3 and polyunsaturated fatty acids
(PUFAs) and lower proportions of 16:0, 18:2n-6, saturated fatty acids (SFAs) and
monounsaturated fatty acids (MUFAs) than concentrate and crush barley.
Concentrate intake of IN groups was almost four times the concentrate intake of SE groups
(Table 2).
Table 2
Mean dry matter concentrate intake (DMCI), effect of two slaughter ages (12 vs. 14 months)
on average daily gain during weaning-slaughter period (ADG
(ADG

wintering)

and post-wintering pasture period (ADG

weaning-slaughter),

pasture 2),

wintering period

and effect of two production

systems (semi-extensive vs. intensive) and two slaughter ages on final live weight, cold
carcass weight, carcass fatness, carcass conformation and perirenal fat weight from youthful
Tudanca bulls.
Production system
Semi-extensive
Intensive
p values
12 mo. 14 mo. 12 mo. 14 mo. SEM PS SA PSxSA
DMCI (kg MS/animal)
368
494
1198
1493
ADG weaning-slaughter (g/d)
986b
1086a 0.01
***
368b
876a
0.03
***
ADG wintering (g/d)
ADG pasture 2 (g/d)
1153b 1355a
0.02
***
350b
329b
385a
8.94 *** ***
ns
Final live wt. (kg)
279c
c
b
b
187
178
213a
5.97 *** ***
ns
Cold carcass wt. (kg)
141
b
a
a
a
Carcass fatness (1-15)
2.3
4.4
5.4
5.0
0.30 *** ns
*
Conformation (1-18)
4.0
4.5
3.9
5.0
0.22 ns ns
ns
1.14c
2.17b
2.74a 0.17 *** ***
ns
Perirenal fat wt. (kg)
0.53d
a,b,c

Means within a row with different superscripts differ significantly (p ≤ 0,05), ns = p > 0,1, t

= p ≤ 0,1, * = p ≤ 0,05, ** = p ≤ 0,01, *** = p ≤ 0,001. SEM: standard error of mean. PS:
production system and SA: slaughter age. mo.: months.

The average daily gain (ADG) from weaning to slaughter for 14IN animals was higher than
12IN (1,086 vs. 986 g/day). The ADG for 14SE animals were also significantly higher (p ≤
0,001) than 12SE during the wintering (876 vs. 368 g/day) and post-wintering pasture
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periods (1,355 vs. 1,153 g/day). The differences found in ADG during wintering were due to
the different conditions of wintering initiation between the SE treatments. While 12SE
treatment started wintering after 15 days post-weaning adjustment period, the 14SE
treatment started wintering two months later.
Final live weights and cold carcass weights differed significantly (p ≤ 0,001) with production
system and slaughter age. For both variables, 14IN had the greatest weights and 12SE the
lowest weights, with no differences (p > 0,05) detected between 14SE and 12IN treatments.
Despite the differences found in our study in carcass weights, there were no significant
differences (p > 0,05) in conformation between treatments. Carcass fatness was only
significantly affected (p ≤ 0,001) by production system (Moloney, Fallon, Mooney, & Troy,
2004). Animals in the 12SE treatment had the lowest carcass fatness scores (p ≤ 0,05)
compared to the other three treatments. Perirenal fat weight, however, was significantly
affected (p ≤ 0,001) by both production system and slaughter age. Semi-extensive groups
had lowest content of perirenal fat compared to intensively finished animals (p ≤ 0,05), and
between each production system, younger animals had less perirenal fat than older animals
(p ≤ 0,05). These differences are consistent with expectations due to differences in the
energy content of the diets and the high precocity of perirenal adipose tissue (Vernon, 1986;
Aldai et al., 2007; Serrano, Cornu, Kondjoyan, Agabriel, & Micol, 2011).
3.2. Fatty acid profile
The IMF content of SE animals (1.1-1.3%) was lower (p ≤ 0,001) than IN animals (3.0-2.7%)
(Table 3) and this is related to the high energy content of based concentrate diets and its
availability for fat synthesis (Ponnampalam, Mann, & Sinclair, 2006; Wood, Enser, Fisher,
Nute, Sheard, Richardson, Hughes, & Whittington, 2008; Leheska, Thompson, Howe,
Hentges, Boyce, Brooks, Shriver, Hoover, & Miller, 2008; Garcia, Pensel, Sancho, Latimori,
Kloster, Amigone, & Casal, 2008). However, no significant differences (p > 0,05) were
observed for IMF between 12 and 14 months for either of the two systems.
Production system affected the percentage of most FAs in IMF (Tables 3, 4, 5, and 6). These
results are in accordance with other studies comparing production strategies differing in
concentrate intake (Garcia et al., 2008; Leheska et al., 2008). Only, some minor MUFAs
(c12-18:1, c15-18:1, t12-18:1) and PUFAs (20:2n-6, t9,t11-18:2) and a major PUFA (18:2n6), were not affected (p > 0,05) by production system. On the other hand, slaughter age
showed fewer effects on FA composition, and likely relates to the limited difference between
slaughter ages (Rule, MacNeil, & Short, 1997).
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Abstract
The effects of production system (SE: pasture based vs. IN: concentrate based) and
slaughter age (12 vs. 14 months) on chemical composition, vitamin E and myoglobin
contents, lipid oxidation at 0, 3 and 6 display days, color and cooking losses at 2 and 7
days postmortem from thirty-three Tudanca calves were studied. SE animals showed
lower IMF and greater vitamin E contents (1.2 vs. 2.9% and 4.1 vs. 1.8 µg/g,
respectively). Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) increased (p ≤ 0,001)
with display and was greater this effect at IN system. After 6 days display, IN animals
presented twofold TBARS values (1.4 vs. 0.8 mg malonaldehyde/kg meat). At 7 days
postmortem, SE groups presented greater (p ≤ 0,05) L* and lower (p ≤ 0,05) b* and Hº
than IN groups. Myoglobin increased with age (3.4 to 3.9 mg/g meat), but differences
(p ≤ 0,05) on a* and C* values were observed only between 12 and 14 months at 2
days postmortem.
Keywords: beef, cattle local breed, grass feeding, natural antioxidant, meat shelf life.
1. Introduction
Beef producing countries are faced with the universal challenges of creating and
preserving market share while maintaining sustainability. These days marketing trends
are tending more towards promoting consumption of locally produced foods, and
differentiating and adding value by enhancing verifiable quality attributes. In Northern
Spain, production of calves for finishing in other regions has been popular, but
opportunities to create value are now being realized through development of finishing
systems using local endangered breeds. Tudanca is a local breed from Cantabria
(Northern Spain) used for beef production and included in the Protected Geographical
Indication “Carne de Cantabria”. Nowadays, although there are around 7,000 Tudanca
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cows registered in the genealogic book, most calves born are sold at weaning at less
than 6 months of age (Cantabria Government; data not published) to other Spanish
regions. Finishing these animals locally could contribute to breed conservation (Gandini
& Oldenbroek, 2007) and economic sustainability of exploitations (Bernúes, Ruiz,
Olaizola, Villalba & Casasús, 2011; Olaizola, Bernués, Blasco & Sanz, 2012). Finishing
strategies include semi-extensive (SE, pasture based) or intensive systems (IN).
Intensive finishing systems lead to paler meat (Priolo, Micol & Agabriel, 2001) with
higher intramuscular fat (IMF), monounsaturated fatty acids (MUFA), and proportions of
n-6 fatty acids (Realini, Duckett, Brito, Dalla Rizza & De Mattos, 2004; Dannenberger,
Nuernberg, Nuernberg, Scollan, Steinhart & Ender, 2005; Marino, Albenzio, Girolami,
Muscio, Sevi & Braghieri, 2006). Semi-extensive finishing systems produce reddish
meat (Priolo et al., 2001) with lower saturated fatty acids and higher proportions of
branched chain fatty acids, n-3 fatty acids, and more favorable conjugated linoleic acid
and trans 11-18:1 profiles for human health (French, Stanton, Lawless, O'Riordan,
Monahan, Caffrey & Moloney, 2000a; Humada, Serrano, Sañudo, Rolland & Dugan,
2012). Grass based diets also possess a higher content of vitamin A precursors and
other antioxidants (Daley, Abbott, Doyle, Nader, & Larson, 2010), which could
contribute to increased meat shelf life.
Vitamin E content and shelf life of Tudanca beef produced using different ages and
production systems have not been evaluated. Color and lipid stability are the main
factors limiting the acceptability and quality of meat at retail points of purchase (Arnold,
Scheller, Arp, Williams, Buege, & Schaefer, 1992; Yang, Brewster, Lanari, & Tume,
2002a). The oxidative stability of muscle depends on the balance between antioxidants, such as vitamin E, and pro-oxidants, including polyunsaturated fatty acids
(PUFAs) and free iron (Kanner, 1992). The protective role of vitamin E has been
investigated by studying effects of diet supplementation on lipid oxidation and color
stability, (Faustman, Cassens, Schaefer, Buege, Williams, & Scheller, 1989; Arnold et
al., 1992; Sales & Koukolová, 2011) and through feeding pasture/grass based diets
naturally enriched with vitamin E (Yang, Lanari, Brewster, & Tume, 2002b; Luciano,
Moloney, Priolo, Röhrle, Vasta, Biondi, López-Andrés, Grasso, & Monahan, 2011;
Marino, Albenzio, Caroprese, Napolitano, Santillo, & Braghieri, 2011). Pasture feeding
can affect myoglobin and lipid oxidation by increasing muscle vitamin E content which
prevents lipid oxidation and retards metmyoglobin formation, so prolonging color and
lipid stability of beef (Lynch, Kerry, Buckley, Faustman, & Morrissey, 1999). On the
other hand, grass finishing beef increases PUFAs which are particularly prone to attack
by free radicals and therefore prone to oxidation (Eritsland, 2000). Increasing slaughter
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age can also lead to redder meat (Priolo et al., 2001) with higher vitamin E content
leading to an increase in lipid stability (Warren, Scollan, Nute, Hughes, Wood &
Richardson, 2008) .
Humada et al. (2012) and Humada, Sañudo, Cimadevilla, & Serrano (2013) reported
effects of two production systems (SE and IN) and slaughter ages (12 vs. 14 months)
on performance, carcass quality and fatty acid profiles in Tudanca bulls. The present
study is an extension of these studies to further evaluate Tudanca beef quality
produced under these conditions. Specifically, objectives included assessing the
effects of rearing system and slaughter age on beef chemical composition, vitamin E
content, lipid oxidation at three display durations (0, 3 and 6 days), cooking losses and
color at two ageing times (2 and 7 days postmortem).
2. Materials and methods
2.1. Animals, diets and sample collection
Details of animals, diets and slaughter procedures are given in Humada et al. (2012
and 2013). Briefly, thirty-three Tudanca male calves were maintained on pasture with
their mothers until 5 months of age (average weight = 122 kg; s.e.m. (standard error of
the mean) = 2.60 kg; p > 0,05). After weaning, these animals were finished either using
an intensive or a semi-extensive system and slaughtered at 12 or 14 months, with
treatment abbreviations 12IN, 14IN, 12SE and 14SE, respectively (Fig. 1).
Animals produced under an intensive system (12IN and 14IN) were transferred to two
feedlot pens after weaning and fed ad libitum on a commercial finishing concentrate
and barley straw until slaughter. Furthermore, animals reared with a semi-extensive
system (12SE and 14SE) were located into two paddocks (1.67 and 2.05 ha,
respectively). These animals were also group fed with a concentrate supplement: 0.5
kg crushed barley/animal/day plus a commercial finishing concentrate at 1% of mean
body weight. During the wintering period (between 1-December and 26-February),
animals assigned to SE treatments were housed and group fed ad libitum grass silage,
0.5 kg crushed barley plus 1.5 kg commercial finishing concentrate/animal/day. The
final pasture finishing period after wintering lasted 110 and 124 days for 12SE and
14SE treatments, respectively (Fig. 1).
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Fig. 1. Experimental protocol for the four treatments: 12SE (12 months slaughter age,
semi-extensive), 14SE (14 months slaughter age, semi-extensive), 12IN (12 months
slaughter age, intensive) and 14IN (14 months slaughter age, intensive). The format
date used is: dd/mm.
Commercial finishing concentrate composition, concentrate intake, vitamin E intake
from concentrate, slaughter age, slaughter weight and daily weight gain from four
groups are detailed on Table 1. Vitamin E intake from concentrate was estimated
based on the commercial finishing concentrate composition provided by the
manufacturer (31.91 mg vitamin E/kg) and the estimated content in barley (20.0 mg/kg,
average values from De Blas, Mateos, & García-Rebollar, 2010).
Animals were transported to a commercial slaughterhouse and kept in lairage one night
before slaughter which was performed according to the European legislation about
animal welfare (Council Regulation (EC) No 1099/2009, of 24 September, 2009). After
24 hours of refrigeration at 2 ºC, carcass pH was measured in duplicate with a pH
meter (Crison 507) between the 1st and 2nd lumbar vertebrae. Two sections from the
left loin were then obtained. The first section, from the 3th to 5th rib, was cut into two 3
cm steaks and used to determine chemical composition and myoglobin content.
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Table 1
Average daily weight gain (ADG) from weaning to slaughter, during wintering and postwintering, live weight at slaughter, age at slaughter, concentrate intake and vitamin E
concentrate intake from the four groups.

1

ADG weaning-slaughter (g/day)
ADG wintering (g/day)
ADG post-wintering (g/day)
Live weight at slaughter (kg)
Age at slaughter (days)
Commercial concentrate intake2 (kg)
Crushed barley intake (kg)
Total vitamin E intake (kg/animal) from:
Commercial concentrate3
Crushed barley 4
1
Average daily gain.

12SE 14SE 12IN 14IN SEM Sig.
986b 1086a 0.01 ***
b
a
368
513
0.03
*
1153 1247
0.04 ns
279c 350b 329b 385a 8.94 ***
368c 445a 362c 435b 6.77 ***
318
431 1361 1697
102
133
10.2
2.1

13.8
2.7

43.4
-

54.2
-

-

-

2

The commercial finishing concentrate consisted of 40.4% corn, 12.9% barley, 11%

corn dried distillers grains plus solubles, 10.67% soybean, 7.3% soybean husk, 6.5%
canola meal, 6% barley straw (treated with sodium hydroxide), 2.45% calcium
carbonate, 1.17% palm oil, 1% molasses, 0.5% sodium bicarbonate and 0.43% sodium
chloride on an as-fed basis.
3

Based on the commercial concentrate composition provided by the manufacturer

(31.91 mg vitamin E/kg).
4

Based on the average values from De Blas, Mateos, & García-Rebollar, 2010 (20 mg

vitamin E/kg).

The second section, from the 7th rib to the end of the loin, was sliced into a 1.5 cm
steak to determine vitamin E, and into four 3 cm steaks, one used to determine
objective color, two used to determine cooking losses and one used to determine lipid
oxidation. Steaks were vacuum-packed and aged at 4 ºC. Steaks were further aged for
1 and 6 days for color and cooking loss steaks and 6 days for lipid oxidation. After that,
cooking loss and lipid oxidation steaks were frozen at -18 ºC until analysed.
2.2. Chemical composition and cooking losses
Analytical methods, used to determine chemical composition, were set out according to
the International Standards Organization: ISO 1443 for crude fat, ISO 937 for crude
protein and ISO 1442 for moisture (ISO, 1973, 1978 and 1997). Cooking losses at 2
and 7 days postmortem (1 day of carcass refrigeration plus 1 or 6 days of vacuum
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packed ageing) were calculated as weight losses from steaks cooked in vacuum pack
bags to an internal temperature of 70 ºC, by immersing in a water bath and then cooled
for 30 min in cold water. Cooking losses were calculated as was shown by Franco,
Bispo, González, Vázquez & Moreno (2009):
Cooking losses (%) =

(initial fresh meat weight - final cooked meat weight) * 100
initial fresh meat weight

2.3. Vitamin E content

Vitamin E content was determined on fresh meat at 2 days postmortem according to
the modified method of Liu, Scheller, & Schaefer (1996a) and Kasapidou (2003). Meat
samples were homogenized and 1 ± 0,05 g subsamples were added to a 30 ml tube in
duplicate. Then, 2 ml of ethanolic butylhydroxytoluene solution (0,1% w/v), 2.8 ml Lascorbic acid solution (8.8% w/v) and 2.5 ml of ethanolic KOH solution (14.52% w/v
(4:1)) were added. Furthermore, 500 µl of internal standard (±)-α-Tocopherol (SigmaAldrich® T3251) solution (10 mg/l methanol) were added to duplicate samples to
provide a parallel assay for recovery data. Tubes were shaken for 5 minutes and
incubated in a 70 ºC water bath for 30 minutes. After saponification, tubes were cooled
in ice for 5 minutes. Vitamin E extraction was done twice by adding 4 ml of hexane,
shaking 10 minutes and centrifuging at 2629 x g for 2 minutes at 4 ºC. The hexane
layer was transferred to a test tube and evaporated to dryness in a 60 ºC water bath
under a stream of nitrogen gas. The residue was redissolved immediately in 1 ml of
methanol and transferred into an amber glass vial equipped with screw cap and
PTFE/rubber septa and analysed by HPLC. Samples were analysed by reverse phase
HPLC (LiChrospher RP-18 column, 4.60 x 150 mm, 5 µm, 100 Å) fitted with
fluorescence detector (λexcitation = 295 nm and λemision = 330 nm; Agilent Series 1100).
The mobile phase consisted of isocratic methanol 100% at a constant flow rate of 1.2
ml/min and the run time was 9 min. The injection volume was 20 µl. For peak
identification and quantification (±)-α-tocopherol was used as external standard.
Results were expressed as µg vitamin E/g fresh meat.
2.4. Lipid oxidation

Steaks were thawed at 4 ºC for 24 hours and cut into 3 portions. One portion was
analysed immediately (7 days postmortem: 1 day of carcass refrigeration plus 6 days of
vacuum packed ageing) and the other two were stored on a polystyrene tray with an
over-wrapped oxygen permeable film in an unlit refrigerator until analysed at 3 and 6
days display (7 days postmortem plus 3 and 6 days of display). Lipid oxidation was
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measured by the thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) method (Pfalzgraf,
Frigg, & Steinhart, 1995). Results were expressed as mg MDA (malonaldehyde) per kg
of meat.
2.5. Meat color

Heme pigments were analysed according to Hornsey (1956) using a UV-Vis (Zuzi UV4200) spectrophotometer. Instrumental color was measured at 2 and 7 days
postmortem (1 day of carcass refrigeration plus 1 or 6 days of vacuum packed ageing)
according to the CIE L*a*b* system (CIE, 1976) using a portable colorimeter Minolta
CR-400 (C illuminant, 2º standard observer and 8 mm aperture size). Meat samples
were taken from vacuum bags, dried on the surface with absorbent paper, placed on
polystyrene trays, wrapped with an oxygen permeable film and allowed to bloom for 1 h
at 4 ºC. Subsequently, lightness (L*), redness (a*) and yellowness (b*) measurements
were taken in 3 homogeneous zones, free of visible fat and blood stains. Thereafter,
chroma (C*) and hue angle (Hº) values were calculated as C*a,b = [(a*)2+(b*)2] 0.5 and
Hºa,b = arctan (b*/a*), respectively. Conversion of Hº values from radians to degrees
was achieved by multiplying arctan (b*/a*) by 180º/ (Liu, Scheller, Arp, Schaefer, &
Frigg, 1996b).
2.6. Statistical analysis

All dependant variables were analysed using the GLM procedure of SPSS 17.0 (2008).
For all the variables except lipid oxidation and CIE L*a*b* system parameters, the
model included the fixed effects of production system, slaughter age and their
interaction.

Lipid

oxidation

and

instrumental

color

variables,

with

multiple

measurements for the same animal, were analysed using a repeated measures model.
This model included the fixed effects of production system, slaughter age and the
repeated measure variable ageing time or display duration. Slaughter age and factor
interactions were eliminated from the model when not significant. Bonferroni’s test was
used to separate treatment means which were considered to be significantly different
when p ≤ 0,05. Pearson correlations were used to establish the relationship between
TBARS, IMF, fatty acids (data from Humada et al., 2012), vitamin E, C* and Hº values.
3. Results and discussion
3.1. pH, chemical composition and cooking losses

Muscle pH´s were in the normal range for all the treatments (Table 2). Despite the fact
that several authors (Muir, Smith, Wallace, Cruickshank, & Smith, 1998; Vestergaard,
Oksbjerg, & Henckel, 2000a) have observed higher ultimate pH in grass than in grain
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fed animals, in the present study, meat from intensive animals presented higher (p ≤
0,01) pH values (5.8) than semi-extensive animals (5.7). Other authors (Morris,
Purchas, & Burnham, 1997; French, O'Riordan, Monahan, Caffrey, Vidal, Mooney,
Troy, & Moloney, 2000b; Realini et al., 2004) have not found differences in ultimate pH
when finished cattle on concentrate or pasture.
Table 2

Effect of two production systems (semi-extensive vs. intensive) and two slaughter ages
(12 vs. 14 months) on pH at 24 hours postmortem, chemical composition, cooking
losses at 2 and 7 days postmortem, vitamin E and myoglobin contents of Tudanca
cattle meat.
Production system
Semi-extensive
Intensive
12 mo. 14 mo.
12 mo. 14 mo.
pH 24h
5.64
5.66
5.87
5.79
Moisture (%)
76.2
76.4
75.2
74.9
Protein (%)
21.8
21.3
21.0
21.5
Fat (%)
1.14
1.31
3.03
2.73
20.4
19.1
16.4
19.7
Cooking losses 2 days
18.7
17.3
16.6
21.7
Cooking losses 7 days
a
b
c
2.78
1.70
1.88c
Vitamin E (µg/g)
5.41
Myoglobin (mg/g)
3.31
3.88
3.46
3.86
a,b,c

SEM
0.029
0.158
0.116
0.199
0.529
0.671
0.283
0.075

PS
**
***
ns
***
ns
*
***
ns

p values
SA PSxSA
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
*
ns
ns
***
***
***
ns

Means within a row with different superscripts differ significantly (p ≤ 0,05); ns = p >

0,05, * = p ≤ 0,05, ** = p ≤ 0,01, *** = p ≤ 0,001; SEM: standard error of mean; PS:
production system; SA: slaughter age; mo.: months.

Regarding meat chemical composition, intensive animals had significantly greater (p ≤
0,001) IMF (2.9%) and lower (p ≤ 0,001) moisture content (75.1%) than semi-extensive
animals (1.2% and 76.3%, respectively). Increasing slaughter age from 12 to 14
months did not influence (p > 0,05) any chemical composition parameters studied
(moisture, crude protein and fat). Thus, although the finishing system can influence
muscle chemical composition, adding two months to the finishing period, irrespective of
the system used, it does not provide for improvements in chemical composition. The
decision to finish for 12 or 14 months will in part depend on other meat or carcass
quality parameters, and, ultimately, to feed costs relative to rates of return at respective
ages (Humada et al., 2013).
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INTRODUCCIÓN
En la bibliografía se pueden encontrar trabajos sobre los rendimientos productivos, la
calidad de la canal y de la carne de distintas razas autóctonas españolas (Albertí et al.,
2001, 2005, 2008; Piedrafita et al., 2003) pero no se encuentra apenas información
sobre la raza Tudanca. Aunque esta raza, catalogada en peligro de extinción (Real
Decreto 2129/2008), se encuentra incluida dentro de la marca de calidad “Carne de
Cantabria” (Reglamento (CE) Nº 1483/2004) la mayoría de los animales se venden
como pasteros con 5-6 meses de edad (Bases de datos REMO y RIA, Gobierno de
Cantabria, información no publicada).
La deposición de grasa en la canal afecta a los rendimientos productivos, la calidad de
la canal y de la carne (Micol et al., 1993; 2010). La deposición de grasa subcutánea
puede afectar a la conservación de la canal y a la calidad de la carne (May et al., 1992;
Jeremiah, 1996) y es uno de los aspectos más importantes en la clasificación de las
canales por engrasamiento (Reglamento (CE) Nº 1249/2008). La cantidad de grasa
intramuscular influye sobre las características organolépticas de la carne. Un mayor
contenido en grasa intramuscular se asocia con mayor terneza y jugosidad (Micol et
al., 2010). La deposición de grasa aumenta con la edad del animal (Keane, 1993), el

nivel de alimentación (Nürnberg et al., 1998; Costa et al., 2013) y varía de forma
notable según la raza (Chambaz et al., 2003; Costa et al., 2013). Estos factores
también afectan a la importancia relativa de la deposición de grasa en los distintos
depósitos (perirrenal, intermuscular, subcutáneo, intramuscular, etc.) (Hood, 1982;
Owens et al., 1993). Numerosos trabajos han constatado la posibilidad de mejorar el
perfil de ácidos grasos de la carne de vacuno desde el punto de vista de la salud del
consumidor mediante la alimentación con pastos y forrajes verdes (Daley et al., 2010).
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El objetivo de este trabajo fue comparar los rendimientos productivos, la calidad de la
canal, la deposición de grasa y la composición en ácidos grasos de la grasa
intramuscular de terneros de raza Tudanca acabados en un sistema intensivo o semiextensivo y sacrificados a diferentes edades.
MATERIAL Y MÉTODOS
LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO Y MANEJO DE LOS ANIMALES
El ensayo se llevó a cabo en la Finca Aranda del Gobierno de Cantabria (localidad de
Cóbreces, 84 m.s.n.m.). Se emplearon 50 machos enteros de raza Tudanca que
permanecieron en pastoreo con sus madres hasta el destete a los 5 meses de edad
(peso vivo medio de 126 kg; e.s.m.= 3,1 kg; p > 0,05). Durante los 15 días posteriores,
permanecieron en una estabulación libre y se alimentaron con heno de hierba a libre
disposición y 1 kg/animal/día de concentrado de iniciación. Transcurrido este período,
los animales fueron acabados utilizando dos sistemas de producción, intensivo o semiextensivo (IN o SE), hasta el sacrificio, a los 10, 12 y 14 meses de edad en el sistema
IN y hasta los 12, 14 y 16 meses de edad en el SE (lotes 10IN, 12IN, 14IN, 12SE,
14SE y 16SE, respectivamente). En la figura 1 se pueden ver las etapas del manejo de
los 6 lotes. Los 3 lotes IN se alojaron en 3 estabulaciones libres contiguas y se
alimentaron con un concentrado comercial y paja de cebada ad libitum hasta su
sacrificio. Los 3 lotes SE se estabularon durante la invernada (del 1/12 al 26/2) y luego
permanecieron en pastoreo hasta el sacrificio (16/6, 30/6 y 14/7). La alimentación
durante la invernada consistió en silo de hierba a libre disposición y 2 kg de
concentrado/animal/día (0,5 kg de cebada aplastada + 1,5 kg de concentrado
comercial). Durante la etapa siguiente, los animales se mantuvieron en pastoreo
continuo en 3 parcelas de 1,7; 2,1 y 2,3 ha (lotes 12SE, 14SE y 16SE,
respectivamente) y se les suministró 0,5 kg de cebada aplastada/animal y concentrado
comercial hasta completar una cantidad equivalente al 1% de peso vivo medio del lote.
Los lotes 14SE y 16SE tuvieron un periodo adicional de pastoreo pre-invernada (figura
1), en el que recibieron la misma alimentación que en el de posinvernada.
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Figura 1. Etapas del período experimental de los seis tratamientos (10IN, 12IN, 14IN,

12SE, 14SE y 16SE).
El concentrado se suministró a los lotes IN en una tolva. Se registraron las cantidades
suministradas y una vez al mes se vació la tolva y se calculó el consumo de cada lote.
Cada 30 días se ajustó la cantidad de concentrado a administrar a los lotes SE. En las
tres parcelas, el pasto estaba constituido mayoritariamente por Lolium perenne L.,
Trifolium repens L. y Agrostis capilaris L. Se midió la altura (Barthram, 1986) y la
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disponibilidad de pasto (Sala et al., 1981) quincenalmente. La disponibilidad osciló
entre 1.987 y 4.567 kg MS/ha (promedio 3.103 kg MS/ha), 1.855 y 3.190 kg MS/ha
(promedio 2.566 kg MS/ha) y 1.318 y 3.106 kg MS/ha (promedio 2.283 kg MS/ha) en
las parcelas de los lotes 12SE, 14SE y 16SE, respectivamente. La altura media del
pasto se situó por encima de 7 cm en todos los controles. Se recogieron muestras de
los alimentos quincenalmente para determinar su composición química (tabla I) y su
perfil de ácidos grasos (tabla II). El contenido de energía neta (UFL/kg de MS) se
estimó según INRA (2007). Los animales se pesaron al destete, al inicio y al final de la
etapa de pastoreo, cada 30 días y el día antes del sacrificio (peso vivo al sacrificio). Se
calculó la ganancia media diaria de peso vivo (GMD) mediante regresión lineal.

Tabla I. Contenido en materia seca (MS), proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE),
fibra bruta (FB), fibra ácido detergente (FAD), fibra neutro detergente (FND), cenizas y
energía neta de los alimentos.

Concentrado
comercial1

Paja

Cebada

Pasto

Silo de
Hierba

MS (%)
PB (%MS)

87,9
15,9

87,6
3,5

86,7
9,3

19,5
15,0 (9,7-21,8)

30,5
11,0

EE (%MS)

4,5

0,6

2,2

2,7 (1,6-3,6)

2,8

FB (%MS)

10,2

41,8

4,6

23,5 (17,2-29,1)

27,5

FAD (%MS)

-

51,1

6,0

30,3 (21,9-37,2)

44,0

FND (%MS)

24,8

79,2

21,4

51,9 (40,6-64,5)

63,8

Cenizas

6,8

7,5

2,4

11,0 (8-15,8)

19,9

Energía neta
0,91
0,45
0,99
0,88
0,75
(UFL/kg MS)
1
Composición (%): 40,4 maíz, 12,9 cebada, 11,0 granos secos de destilería con
solubles de maíz, 10,7 soja, 7,3 cascarilla de soja, 6,5 harina de colza, 6 paja tratada
con NaOH, 2,4 CaCO3, 1,2 aceite de palma, 1,0 melaza, 0,5 NaHCO3 y 0,4 ClNa.

MEDIDAS, TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS POSTSACRIFICIO
Inmediatamente después del sacrificio, se registraron los pesos y las notas de
conformación y engrasamiento de las canales (Reglamento (CE) nº 1249/2008). La
conformación se transformó a una escala de 18 puntos (1 = muy mala, 18 = excelente)
y el engrasamiento a una escala de 15 puntos (1 = muy bajo, 15 = muy alto).
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Tabla II. Composición en ácidos grasos de los alimentos (% del total de ácidos grasos
cuantificados).

Concentrado
Paja
Cebada
comercial
18:2 n-6
42,5
14,7
53,5
18:3 n-3
3,5
3,9
5,1
a
ΣAGS
28,3
58,2
25,9
24,1
8,4
14,2
ΣAGMIb
c
ΣAGPI
45,9
18,6
58,6
a
b
Suma de 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0 y 24:0, Suma de c9-18:1 y c11-8:1,
c
Suma de 18:2 n-6 y 18:3 n-3.

Pasto
14,9
46,8
21,3
3,7
61,7

Las canales se refrigeraron (entre 1 y 4 ºC) y a las 24 horas del sacrificio se pesó la
grasa perirrenal y se tomaron las medidas morfológicas de la canal (García-Torres et
al., 2005). A continuación se extrajo y pesó el chuletero (desde la 3ª costilla hasta el

final del lomo), se dividió entre la 5ª y la 6ª costilla, se dibujó el perfil del músculo
Longissimus thoracis a la altura de la 6ª costilla y se calculó el área del lomo utilizando

el programa Arc View 3.x de ESRI, Inc. Se extrajo la chuleta de la 6ª costilla para
determinar su composición tisular por disección (Carballo et al., 2005). Para calcular el
% de grasa intramuscular y determinar el perfil de ácidos grasos se utilizó la porción
de músculo Longissimus thoracis situada entre la 6ª y la 7ª costilla. La extracción de la
grasa intramuscular se realizó según Bligh & Dyer (1959) y la metilación de los ácidos
grasos según IUPAC (1987). Los ésteres metílicos se identificaron por cromatografía
de gases según se describe en Humada et al. (2012).
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS Statistics 17.0 (2008)
utilizando un modelo lineal general de un factor (lote). La comparación de las medias
se hizo con el test de Duncan. Las diferencias entre medias se consideran
estadísticamente significativas cuando los valores de p ≤ 0,05.
RESULTADOS
El consumo total de alimento concentrado de los lotes SE fue casi cuatro veces menor
al de los lotes IN (tabla III). La GMD desde el destete hasta el sacrificio de los 3 lotes
IN fue de, aproximadamente, 1 kg/animal/día. No hubo diferencias significativas en la
GMD entre las 3 edades del sistema IN cuando se considera el periodo desde el
destete hasta el sacrificio pero cuando se consideran las GMD correspondientes a los
4 últimos controles presacrificio (aprox. 4 meses) se observa que el lote 14IN presentó
valores inferiores (p ≤ 0,05) al lote 10IN, presentando el 12IN valores intermedios. La
GMD de los lotes SE se situó en torno a los 500 g/animal en la preinvernada e
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invernada. En el acabado en pastoreo la GMD se incrementó hasta 1.200 g/animal/día,
aproximadamente, no observándose diferencias entre lotes. Los valores de GMD de
los lotes SE correspondientes a los 4 últimos meses antes del sacrificio fueron
superiores (p ≤ 0,05) a los obtenidos por el lote 14IN. El lote 14SE también presentó
valores de GMD en este periodo, superiores a los del lote 12IN.
No hubo diferencias (p > 0,05) en el peso vivo al sacrificio (tabla III) al comparar entre
sistemas las 3 categorías de edad (baja, media, alta) (10IN vs. 12SE, 12IN vs. 14SE,
14IN vs. 16SE). Esta ausencia de diferencias se mantiene cuando se considera el
peso de la canal fría excepto al comparar los lotes 10IN vs. 12SE (160 vs. 141 kg,
respectivamente, p ≤ 0,05). En términos generales, el rendimiento canal aumentó en
los 2 sistemas con la edad de sacrificio. El rendimiento canal del lote 14IN fue superior
(p ≤ 0,05) al de los lotes 10IN y 12IN y el rendimiento canal de los lotes 14SE y 16SE
fue superior (p ≤ 0,05) al del lote 12SE. Cuando se comparan para las mismas edades
de sacrificio (12 y 14 meses) el peso vivo y de canal y el rendimiento canal obtenido en
los 2 sistemas (12IN vs. 12SE y 14IN vs. 14SE), los lotes IN presentan valores
superiores (p ≤ 0,05) a los SE.
No hubo diferencias (p > 0,05) entre lotes en la conformación de la canal. La nota de
conformación se situó entre O y O-. En el caso de la nota de engrasamiento, sólo hubo
diferencias (p ≤ 0,05) entre el lote 12SE y el resto de lotes (2,3 vs. 4,9).
En términos generales las medidas lineales de la canal, el peso del chuletero y de la 6ª
costilla aumentaron con la edad de sacrificio. Cuando se comparan los valores
correspondientes a las mismas edades de sacrificio (12 y 14 meses) en los 2 sistemas,
sólo se observan diferencias (p ≤ 0,05) entre los lotes 12IN y 12SE en la longitud de la
canal y en el espesor de la pierna.
Los valores de grasa diseccionable de la 6ª costilla y de grasa intramuscular de los 3
lotes IN fueron superiores (p ≤ 0,05) a los de los 3 lotes SE. El mismo comportamiento
se observa en el caso de la grasa perirrenal, tanto en peso total como en kg/100 kg de
canal. Para ambas variables, cuando se comparan las mismas edades de sacrificio,
los valores obtenidos en el sistema IN duplican o incluso triplican los valores obtenidos
en el SE. No se observaron diferencias significativas entre los lotes SE ni en el % de
grasa diseccionable de la 6ª costilla (media 6,6 %) ni en el % de grasa intramuscular
(media 1,3 %). Tampoco se observaron diferencias en el % de grasa intramuscular
entre los lotes IN (media 3,0 %). El % de grasa diseccionable del lote 14IN fue superior
(p ≤ 0,05) al del lote 10IN presentando el lote 12IN valores intermedios. En los 2
sistemas se observa, en general, un incremento en la deposición de grasa perirrenal
con la edad.
78

4. Trabajos publicados

Tabla III. Parámetros productivos y de calidad de la canal de los lotes 10IN, 12IN, 14IN,
12SE, 14SE y 16SE.
10IN

12IN

14IN

12SE

14SE

16SE

EEM

Sig

990

1198

1493

279

378

498

-

-

-

-

-

88

115

139

-

-

1,090

1,012

1,126

-

-

-

0,028

ns

preinvernada

-

-

-

-

0,536

0,606

0,031

ns

invernada

-

-

-

0,368

0,513

0,475

0,032

ns

posinvernada

-

1,153

1,247

1,249

0,029

ns

0,025

*

7,5

***

Ingest. concentrado comercial (kg MS/animal)
Ingestión de cebada (kg MS/animal)
Ganancia media diaria peso vivo (kg/día)
destete-sacrificio

4 controles presacrificio

-

1,180

ab

c

Peso vivo (kg)

300

ab

a

ab

1,043

0,980

1,153

1,247

1,208

b

a

c

b

a

333

221

141

187

203

4,7

***

50,4c

53,3b

53,0b

0,31

***

4,6

4,1

5,0

4,0

4,5

5,0

0,15

ns

a

a

a

b

a

a

0,22

***

5,0

2,3

bc

382

55,9a

5,4

e

350

181

4,5

a

279

54,2b

53,4

c

395

b

160

Rendimiento canal (%)
Engrasamiento canal (1-15)

c

d

Peso canal fría (kg)
Conformación canal (1-18)

bc

4,4

ab

5,0

Medidas lineales de la canal (cm):
bc

Longitud

113,9

Profundidad interna del pecho
Longitud de la pierna
Perímetro de la pierna

33,4

d
c

71,1
92,2

b

bc

73,0

b

95,1

ab

74,9

a

99,8

c

71,7

b

92,4

b

37,8

ab

75,1

a

98,1

a

0,76

***

a

0,34

***

a

0,42

***

a

0,61

***

a

39,2
76,9
99,2

22,6

20,2

22,4

22,8

0,23

***

19,1a

13,3b

19,0a

18,5a

0,48

***

c

bc

a

1,36

c

1,05

ab

a

1,34

0,030

***

1,12

a

36,3

ab

15,4b

0,99

a

37,6

bc

23,4

13,5

Área del lomo (cm )

34,9

b

b

21,1

Peso del chuletero (kg)
2

c

119,2a 119,5a

b

Espesor de la pierna
Peso 6ª costilla (kg)

116,5ab 120,8a 111,2c

1,26

33,4

33,0

37,9

40,1

37,7

37,3

0,77

ns

Composición tisular de la 6ª costilla (%):
Músculo

61,2

b

61,9b

63,8b

67,7a

67,4a

67,6a

0,53

***

Hueso

16,9

15,8

16,0

14,5

16,1

16,1

0,24

ns

Grasa

a

b

c

c

c

0,57

***

b

14,5

12,8

2,9

1,1

1,3

1,4

0,16

***

2,8a

0,5e

1,1d

1,2d

0,13

***

0,058

***

1,04

a

1,27

a

1,29

d

0,39

b

6,2

2,3b

b

b

6,8

3,2

1,7

a

6,9

c

3,0

Grasa perirrenal (kg)

a

11,1

a

Grasa intramuscular (%)
kg grasa perirrenal/100 kg p. canal

ab

c

0,61

c

0,57

ns = p > 0,05; * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001. EEM= Error estándar de la media

No hubo diferencias (p > 0,05) en el % de ácidos grasos saturados (AGS) entre los 3
lotes IN (tabla IV) ni entre los 3 lotes SE. Aunque los valores medios de los lotes IN
fueron superiores en todos los casos a los valores medios de los lotes SE, sólo se
observaron diferencias significativas (p ≤ 0,05) al comparar los lotes 10IN y 12IN con
los lotes 12SE y 16SE. Los 3 lotes IN presentaron valores superiores (p ≤ 0,05) de %
de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) e inferiores de linolénico, ácidos grasos n-3
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y poliinsaturados (AGPI) a los encontrados en los lotes SE. No se observaron
diferencias significativas para ninguna de estas variables entre los 3 lotes IN. En el
sistema SE, el lote 14SE presentó valores superiores (p ≤ 0,05) al 12SE de AGMI, n-6
y n-3, presentando el lote 16SE valores intermedios que no difirieron (p > 0,05) de los
de los lotes anteriores. Los lotes IN presentaron valores del cociente AGPI/AGS
inferiores (p ≤ 0,05) a los lotes SE (0,37 vs. 0,72). De nuevo no hubo diferencias entre
los lotes IN y se observaron diferencias (p ≤ 0,05) entre los lotes 12SE y 14SE,
ocupando el lote 16SE una posición intermedia. En el caso del cociente n-6/n-3 los
lotes IN presentaron valores superiores (p ≤ 0,05) a los lotes SE (10,0 vs. 2,3).

Tabla IV. Contenido (% peso/peso del total de ácidos grasos identificados) en ácidos grasos
saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI), polinsaturados (AGPI), relación n-6/n-3 y
AGPI/AGS de la grasa intramuscular del músculo Longissimus thoracis de los lotes 10IN,

10IN 12IN 14IN 12SE 14SE 16SE EEM Sig,
AGS
42,7a 42,3a 41,1ab 37,4c 39,8abc 39,1bc 0,48 **
AGMI
41,2a 41,0a 41,9a 30,7c 35,2b 32,2bc 0,81 ***
18:2 n-6
8,7b 9,6b 10,1b 14,2a 10,5b 13,9a 0,53 **
11,8c 13,1c 13,5c 20,0a 14,7bc 18,2ab 0,72 **
n-6
18:3 n-3
0,44b 0,33b 0,35b 3,54a 3,24a 3,68a 0,245 ***
n-3
1,99c 1,25c 1,08c 8,64a 7,08b 7,33ab 0,506 ***
6,8c 10,5b 12,8a 2,3d
2,1d
2,5d
0,65 ***
n-6/n-3
AGPI
15,0c 15,6c 15,8c 30,5a 23,6b 27,4ab 1,18 ***
AGPI/AGS
0,35c 0,38c 0,39c 0,85a 0,59b 0,71ab 0,037 ***
ns = p > 0,05; * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001. EEM= Error estándar de la media
DISCUSIÓN
Los valores de GMD obtenidos en el sistema IN fueron similares a los obtenidos por
Piedrafita et al. (2003) en terneros de raza Morucha y Asturiana de la Montaña,
alimentados con concentrado a libre disposición desde los 8 hasta los 15 y 18 meses
(1,11 y 1,03 kg/día respectivamente) e inferiores a los obtenidos con terneros de otras
dos razas rústicas de mayor formato y más seleccionadas hacia la producción de
carne como la Avileña-Negra Ibérica o la Retinta (1,41 kg/día, edad de sacrificio 12 y
14 meses respectivamente).
Las GMD alcanzadas por los lotes SE durante el acabado en pastoreo fueron
equivalentes e incluso superiores a las de los lotes IN. Aunque en general es
esperable la obtención de valores de GMD de peso inferiores en los sistemas de
acabado en pastoreo o con dietas ricas en forrajes frente a los basados en la
administración de concentrados a libre disposición (Muir et al., 1998; Steen et al.,
2003), los resultados obtenidos dependen de factores como la calidad y disponibilidad
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del pasto, la edad o la raza de los animales. Así, Blanco et al. (2011) no observaron
diferencias en la GMD de terneros de raza Parda de Montaña acabados en un pasto
de alfalfa y suplementados con 1,8 kg de cebada frente a los acabados con pienso y
paja a libre disposición (1.359 vs. 1.517 g/animal/día, respectivamente).
Debido a que la duración del periodo de crecimiento rápido (acabado en pastoreo) de
los lotes SE (3,6; 4,1 y 4,6 meses) fue inferior a la del periodo de cebo en estabulación
de los lotes IN (4,7; 6,8 y 8,8 meses) (figura 1), cuando se comparan entre sistemas
las 3 categorías de edad (baja, media y alta), en el sistema SE se obtuvieron, en
líneas generales, pesos vivos y de canal equivalentes a los del sistema IN,
aumentando la edad de sacrificio en 2 meses. En el ensayo de Blanco et al. (2011) los
animales del lote acabado en pastoreo tardaron 26 días más en alcanzar el peso de
sacrificio (450 kg de peso vivo) que los animales del lote acabado con concentrado a
libre disposición. Estos autores (Blanco et al., 2010 y 2011) tampoco observaron
diferencias entre sistemas en parámetros como las notas de conformación y
engrasamiento de la canal o el área del lomo, pero sí un efecto positivo de la
alimentación con concentrado a libre disposición sobre el contenido en grasa
intramuscular (0,98 vs. 1,84 %) y en grasa diseccionable (9,9 vs. 15,5 %). Cerdeño et
al. (2006) sí observaron diferencias en la GMD de terneros Limusín x Parda

alimentados desde los 8 hasta los 10 meses de edad con heno de alfalfa y 4 kg de
concentrado o paja y concentrado ad libitum (1,14 vs. 1,74 kg/animal/día), pero estas
diferencias no se tradujeron en diferencias significativas de peso vivo al sacrificio, peso
de canal, rendimiento canal ni nota de conformación. La alimentación con concentrado
a libre disposición implicó, también, en el trabajo de Cerdeño et al. (2006) un
incremento en el % de grasa diseccionable (12,0 vs. 7,7 %), en la deposición de grasa
interna y en el contenido de grasa intermuscular (1,36 vs. 0,96 %). La alimentación con
concentrado no implicó ni en el trabajo de Blanco et al. (2010) ni en el presente trabajo
una mejora en la nota de engrasamiento de las canales pero sí en el trabajo de
Cerdeño et al. (2006).
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A partir de los resultados obtenidos en las condiciones experimentales descritas se
puede concluir que:
-

Es posible alcanzar ritmos de crecimiento relativamente altos con terneros y
añojos de raza Tudanca alimentados con pasto de buena calidad y recibiendo
un aporte limitado de alimento concentrado. Los lotes del sistema intensivo
presentaron valores medios de ganancia media diaria que variaron entre los
1.000 y los 1.100 g/animal/día, desde el destete hasta el sacrificio. Estos
valores oscilaron en el sistema semi-extensivo entre 1.150 y 1.250 g/animal/día
durante el periodo de pastoreo anterior al sacrificio. Estos ritmos de crecimiento
podrían deberse a un crecimiento compensador debido a las bajas ganancias
obtenidas durante la invernada, y a la menor deposición de grasa en los
animales de este sistema.

-

Aumentar la edad de sacrificio en 2 meses en los animales del sistema semiextensivo, respecto al intensivo, permitió obtener valores de peso vivo y canal
equivalentes con un menor consumo de concentrado.

-

La conformación (entre O- y O) y el engrasamiento (entre 2- y 2) de las canales
no se vieron afectados ni por el sistema de producción, ni por la edad de
sacrificio, con la excepción del lote sacrificado con menor edad (12 meses) en
el sistema semi-extensivo, cuya nota de engrasamiento fue inferior al resto de
lotes. No obstante, todas las canales cumplieron los requisitos del pliego de
condiciones de calidad de canal de la I.G.P. “Carne de Cantabria”.

-

Los valores de grasa diseccionable de la 6ª costilla y de grasa perirrenal e
intramuscular fueron superiores en los 3 lotes del sistema intensivo. Dentro de
cada sistema de producción, solamente el contenido de grasa perirrenal
aumentó con la edad de sacrificio.

-

El sistema de producción semi-extensivo presentó una mayor eficiencia de
utilización de la energía y un menor consumo de concentrado por cada kg de
canal producido. Este sistema presenta mejores márgenes económicos en el
cebo de terneros y añojos Tudancos, teniendo en cuenta el actual sistema de
pago al ganadero, €/kg canal, sin tener en cuenta otros criterios (raza, calidad
organoléptica de la carne, contenido en grasa intramuscular, perfil de ácidos
grasos, etc.)
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-

Los animales del sistema semi-extensivo presentaron una menor proporción de
ácidos grasos saturados y mayores proporciones de ácidos grasos ramificados,
polinsaturados y conjugados del linoleico, un menor ratio de n-6/n-3 y un perfil
de t-18:1 con una menor proporción de t11- frente a t10-18:1. En conjunto la
composición en ácidos grasos de la carne de los animales producidos en el
sistema semi-extensivo indica que esta presentaba un perfil de ácidos grasos
más favorable desde el punto de vista de la salud del consumidor.

-

El sistema de producción afectó al contenido de vitamina E, a la oxidación de
los lípidos y a los parámetros de color L* (luminosidad), b* (índice de amarillo) y
H* (tono), mientras que la edad de sacrificio solo afectó al contenido de
mioglobina y a los parámetros de color a* (índice de rojo) y C* (saturación) que
aumentaron con la edad de sacrificio.

-

El contenido de vitamina E de la carne de los animales del sistema de
producción semi-extensivo fue dos veces superior al obtenido en la carne de
animales del sistema intensivo.

-

La carne procedente de los animales del sistema de producción semi-extensivo
presentó una menor oxidación de los lípidos después de 6 días de exposición
al aire en condiciones de refrigeración, posiblemente debido, entre otros
factores, al mayor contenido en vitamina E. Este hecho, unido a la mayor
luminosidad y menor índice de amarillo y menor tono (obtenido a los 7 días
postsacrificio),

indicaría

que

la

carne

del

sistema

semi-extensivo,

independientemente de la edad de sacrificio, tendría una mayor vida útil.
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La primera implicación práctica de este trabajo es la publicación en revistas científicas
y técnicas de datos zootécnicos, de calidad de canal y calidad de carne de animales
de raza Tudanca mantenidos en distintos sistemas de producción y la posibilidad de su
comparación con información de otras razas.
El resto de implicaciones prácticas se derivan de resultados y observaciones
obtenidos, que constituyen información no disponible hasta ahora para los distintos
eslabones de la cadena de la producción, desde el primer eslabón (productor), hasta el
último (consumidor). Esta información puede ser útil si desde cualquier eslabón de la
citada cadena se decidiese abordar alguna iniciativa para potenciar la producción de
carne con este tipo de razas rústicas en los sistemas para los que estarían
especialmente adaptadas (extensivos o semi-extensivos). En estos sistemas, la raza
Tudanca, presentaría índices técnico-económicos más favorables que en sistemas
intensivos y la carne obtenida se dotaría de aspectos positivos como un perfil de
ácidos grasos más saludable y una mayor vida útil.
Otras implicaciones prácticas son las siguientes:
-

La coyuntura actual en la que se encuentra el sector vacuno de carne sugiere
la necesidad de buscar alternativas al sistema de producción habitual (sistema
de cebo de terneros intensivo con pienso y paja) dado el escaso margen de
rentabilidad de algunos tipos de explotaciones ganaderas. El cebo de terneros
con un sistema semi-extensivo demuestra en este estudio que puede ser una
alternativa desde el punto de vista técnico-económico.

-

Aumentar la edad de sacrificio en dos meses en los animales Tudancos con un
sistema semi-extensivo permite obtener canales con un peso similar a las
obtenidas en el sistema intensivo y reducir el consumo total de concentrado
hasta alcanzar un ratio próximo a 3:1 (kg de concentrado/kg de canal). Esta
reducción por kg de canal producido tiene efectos positivos claros sobre los
rendimientos

técnico-económicos,

pero

también

sobre

otros

aspectos

valorados por algunos consumidores (bienestar animal, menor utilización de
recursos utilizables en alimentación humana, eficiencia energética, etc.). El
aumento en la edad de sacrificio no implicó variaciones en la calidad de la
canal (conformación y engrasamiento).
-

Desde el punto de vista de calidad de la carne, los animales procedentes de un
sistema

semi-extensivo

presentan
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intramuscular que los del sistema intensivo (aunque superando un nivel mínimo
compatible con una buena calidad de la carne) y un perfil de ácidos grasos más
favorable para la salud humana.
-

En un sistema de distribución y comercialización de la carne de vacuno en el
que se descartan grandes cantidades de carne por problemas de vida útil
relacionados con mermas de color, es interesante destacar que la carne
procedente de animales del sistema semi-extensivo presentó una menor
oxidación de los lípidos y valores de los parámetros de color que indican una
mayor capacidad para mantener un color atractivo a lo largo del periodo de
exposición en los puntos de venta.

-

La Tudanca es una raza que produce canales pequeñas y poco musculadas
pero con una capacidad alta-media de deposición de grasa intramuscular. El
sistema actual de pago al ganadero en el mercado de la carne se basa en los
kilogramos de canal producidos y en calidad de la canal (conformación y
engrasamiento) y no se tiene en cuenta la calidad de la carne. Los resultados
obtenidos en este estudio pueden contribuir a que la valoración no se base sólo
en las características de la canal y se valoren aspectos de la calidad de la
carne. Ello podría llevar a la producción y comercialización de una carne
diferenciada de animales de razas rústicas, especialmente de la producida en
sistemas semi-extensivos.

Estas implicaciones prácticas y los resultados que las sustentan constituirían una base
técnica inicial sobre la cual poder fundamentar cualquier marca de calidad ligada a la
raza Tudanca que se desarrolle en el futuro. Por otro lado, mas allá de los resultados
presentados en esta memoria, el desarrollo del proyecto INIA-RTA 2007-00003-00-00,
en el que se enmarcó esta Tesis, ha permitido poner de manifiesto la necesidad de
protocolos de manejo pre y post-sacrificio adaptados a las peculiaridades de razas
como la Tudanca y la Monchina. Estas peculiaridades se refieren, por ejemplo, a su
temperamento y la necesidad de pautas de manejo para reducir el estrés en el periodo
que va desde la salida de la explotación hasta el sacrificio, o al reducido peso de las
canales, que implicaría la necesidad de protocolos específicos de manejo y/o
refrigeración en las primeras 24 horas post-sacrificio para evitar problemas como el
acortamiento por frío. Son necesarias más investigaciones para conseguir estos
protocolos óptimos de manejo de animales y canales, los cuales deben compatibilizar
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la consecución de los parámetros organolépticos buscados en la carne, el
cumplimiento de la normativa sanitaria y de bienestar animal y rentabilidad económica.
En definitiva, los resultados de esta Tesis pueden ofrecer a la raza Tudanca una
oportunidad de futuro con una sostenibilidad más real basada más en parámetros
productivos y de calidad diferenciada de la carne. Además, sin ser un objetivo
específico de la Tesis, los resultados obtenidos para el sistema de producción semiextensivo serían potencialmente útiles en la puesta a punto de sistemas de producción
ecológica de carne de vacuno con otras razas rústicas.
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8. ANEXOS

PUBLICACIONES EN CONGRESOS

1) Comunicación presentada en las XIV Jornadas sobre Producción Animal
celebradas del 17 al 18 Mayo 2011 en el IAMZ (Campus Aula Dei) de
Zaragoza.
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8.1 PUBLICACIONES EN CONGRESOS:
‐Efecto del sistema de producción y la edad de sacrificio sobre
las características productivas, calidad de la canal y de la
grasa intramuscular de la carne de añojos de raza Tudanca.
Humada, M.J., Cimadevilla, C., Sañudo, C., Dugan, M.E.R., Rolland, D.C., &
Serrano, E. (2011).
AIDA. XIV Jornadas sobre Producción Animal, celebradas del 17 al 18 de Mayo
del 2011 en el IAMZ (Campus Aula Dei) de Zaragoza, Tomo II, 586‐588.

‐Efecto de la edad de sacrificio sobre la calidad de la canal y la
importancia relativa de diferentes depósitos grasos en
terneros de raza Tudanca acabados en un sistema intensivo.
Serrano, E., Humada, M.J., Campos, M.V., Toribio, A., & Cimadevilla, C. (2012).
Libro de Actas del IV Congreso Nacional de la Carne de Vacuno, celebrado del
21 al 22 de junio del 2012 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, 31‐32.

‐Efecto de la edad de sacrificio sobre la calidad de canal y el
perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular de terneros
de raza Tudanca acabados en un sistema semi‐extensivo.
Humada, M.J., Campos, M.V., Toribio, A., Cimadevilla, C., & Serrano, E. (2012).
Libro de Actas del IV Congreso Nacional de la Carne de Vacuno, celebrado del
21 al 22 de junio del 2012 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, 33‐34.
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8.2 OTRAS PUBLICACIONES:
‐Los terneros de mayor edad de raza Tudanca acabados en un
sistema semi‐extensivo mejoran su calidad.

Humada, M.J., Campos, M.V., Toribio, A., Cimadevilla, C., & Serrano, E. (2012).
Artículo publicado por la revista Cárnica 2000, elaborado a partir de las
comunicación presentada en el IV Congreso Nacional de la Carne de Vacuno,
celebrado del 21 al 22 de junio del 2012 en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, 345, 26‐27

‐Producción en pastoreo frente a la producción intensiva:
perfil de ácidos grasos, carne cardiosaludable y razas rústicas.
Humada, M.J., Serrano, E., & Cimadevilla, C. (2012).
Artículo publicado por la revista Eurocarne, elaborado a partir de las
comunicaciones presentadas en el IV Congreso Nacional de la Carne de Vacuno,
celebrado del 21 al 22 de junio del 2012 en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, 207, 56‐62.
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