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INTRODUCCIÓN 
El ternero tradicional gallego se produce en un sistema de manejo intens ivo para ser 

sacrificado antes de su destete. Su canal, muy apreciada, se clasifica como clase "Suprema" que 
es la de cotización más a lta de l tipo "Ternero" (animal < 1 O meses de edad) en la Indicac ión 
Geográfica Protegida 'Ternera Gallega". Debido al prestigio y elevado precio que alcanza en el 
mercado, este ternero es la principal producción de las vacas nodrizas de Galicia, sin embargo, el 
sistema de manejo tradicional por su alta necesidad de mano de obra, es inadecuado para que e! 
ganadero alcance la renta actual de referencia. Por tanto, sería interesante busca: sistemas de 
pastoreo más extensivos, que permitan a la unidad familiar producir temeros en rebaños con un 
alto número de efectivos. Además, esta extensificación mejoraría el bienestar animal, contribuiría 
a emiquecer el paisaj e y estaría más aco rde con las corri entes actuales en la UE. 

Respecto a la extensificación, se ha visto que el manejo en pastoreo es causa de menor 
luminosidad (Dufrasne et al. 1995 ; A llingham et al. 1998), así como que los ni ve les de 
a limentación elevados reducen la concentración de pigmentos hemínicos (Lawrie, 1977). Por otra 
parte Carballo et al. ( 1997) han comprobado que temeros Rubios Gallegos (RG) machos 
manejados en pastoreo y sacri !tcados con l O meses, después de 60 y 120 días de acabado en 
cebadero, proporcionan canales con las mismas caractcristicas de color que los manepdos en 
sistemas intensivos, pero no se ha visto estos efectos en terneros RG más jóvenes, sacrificados sin 
destetar y manej ados en pastoreo sin acabado en cebadero o con acabados de corta duración que 
no impidan e l máxi mo aprovechamiento de la estación de pastoreo. Convendría por tanto 
conocer como le afect aría este manejo al color de Ja carne de los animales incluidos dentro de la 
cl ase Suprema de la IGP "Ternera Gallega" . 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utili za n 50 temeros RG sacrificados sin destetar, con un peso canal de 185 kg. los 

machos y 165 kg. las hembras en un di seño factorial Jx2 que considera los efectos manejo y sexo. 
Se desechan 6 temeros, 5 destetados y l con pH >5.99. Así mismo los de manejo extensivo se 
sacrifican con menos peso del previsto , por agostamiento del pasto. 

TABLA 1.- Numero de terneros , edad de sacri ficio y peso canal por trata miento y sexo 
MANEJO EXTENSIVO SEMIEXTENSIVO INTENSIVO 
Sexo (Número) 
Peso canal (kg.) 
Edad Sacrificio ( d) 

Mac ho (7) 

172. 1±5.4 
257.4±10.8 

Hembra (8) 

152.6±4.0 
250.2± 12.3 

Macho (9) 

186.9± 1.6 
251.7±8.3 

Hembra (7) 
166.8±2.2 
256.5±8.5 

Macho (6) 

l 83. l±3.3 
21 6.5±4.5 

Hembra (7) 
166. l±3 .7 
244 .1±3.1 

Los terneros en manejo extensivo se alimentaron con leche de su madre y pasto , los de 
semiextensivo, además, se suplementaron con concentrado en el pasto y se acabaron durante 30-
40 días en cebadero y los de intensivo , siempre estabulados, mamaron 2 veces al dia a sus madres 
y consumieron concentrado y hen0 de hi erba a voluntad. A 24h. postsacrificio se pesó la canal y 
se detenninó, en 1 Oª costi !la. pH y coordenadas tri cromáticas L *a*b* (CIE, 1976) del músculo y 
grasa subcutánea con espectroco lorimetro. Se midió concentración de pigmentos hemínicos 
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totales (Homsey, 1956) a 512 nm. expresándolo en µg. de hematina ácida por gramo de músculo 
y se calculó Saturación (croma ((a*)2+(b*) 2 

)
05 y Tono (arcotangente (b*/a*) x 57,29) Los 

resultados se analizaron mediante ANOV A por el procedimiento GLM (SAS), considerando los 
efectos manejo. sexo, su interacción y la covariable pH. Se realiza el test de Duncan para 
comparar las medias sin corregir en los tres sistemas de manejo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En el análisis no hubo ninguna interacción significativa entre sexo y manejo. El sistema 

de manejo afecto la luminosidad (L *), la concentración de pigmentos y el tono de color del 
músculo y el índice de amarillo (b*) de la grasa subcutánea y el músculo, en los dos sexos (Tabla 
2). 

TABLA 2. Media, desviacion ti pica y significacion del analisis de varianza del color de la carne y la grasa: 
efecto del sistema de manejo. 

MACHOS HEMBRAS 
Fxtensivo Semiext. Intensivo NS Ex tensivo Semiext. Intensivo NS 

Carne 
L* 35.25±11' 37 .99±0.56b 39.14±0.7b •• 35.27±0.5a 36.6±0.6ab 38.5 l±0. 9b •• 
a• 1339±0.44 14 .11 ±0.3 l 13.25±0.23 n.s 14.7 1±0.26 15 .00±0.46 14 .35±0.58 n.s 
b* 6.7f. r0.29" 7.24 ' 0.16a 6.06±0.26b •• 7.28±0.2ab 7.72±0.34 a 6.45±0.40b 
Croma 15.0±0.5ab l 5.86±0J 4a l4.58±0.2b + 16.41 ±0.31 16.88±0.54 15 . 75±0.66 n.s 

Tono 26 80±0.4" 27 .18±0.33a 24.56±0.8b •• 26.30±0Ja 27 .19±0.6a 24.11±0.Sb •• 
PH 5.62±0.07 5.5 l ±0.04 5.49±0.02 n.s 5.45±0.01 5.47±0.03 5.50±0 .0l n.s 
PIGM . 2.99±0.08' 2.82 ±0.06ab 2.55±0. lb 3.52±0.08a 3.35±0. l 7a 2.55±0. l 7b .. 
Grasa 
L* 65 97±0.90 64.25±0.76 66.27±1.28 n.s 63.03±0.96 61.38±1.44 62.29± 1.59 n.s 
a• 6. 5 1±0.77 7.82±0.64 7.36±0.9 l n.s 6.97±1.10 6.36±1. l 5 6.42± l .02 n.s 
b* 11.9± 1.4ab 12.33±0.62a 9.24±0.43b 16.J l±0.9a 11.30±0. Sb 7.61 ±0.SOc ••• 

NS: nivel de significación; ***P<0.001 , **P<O.O 1; *P<0.05;+P<O. I; n.s.: no significativo 
Medias sin corregir al no variar significación ni , prácticamente, valores medios entre los análisis corregidos 
o no por pH - Medias seguidas de distinta letra difieren significati vamente (P<0.05, T. Duncan) 

La menor luminosidad y mayor pigmentación de la carne de los animales de manejo 
extensivo respecto a los de intensivo es un resultado acorde con los obtenidos por Allingham et 
al. ( 1998) y Vestergaard et al. (2000), quienes Jo explican por la diferencia en actividad física de 
los animales en pastoreo respecto a los estabulados, lo que conlleva, igual que se observa en 
nuestro resultados, a que exista diferencias en pigmentación sin que se encuentren en el índice de 
rojo (b*), cuando se ha considerado como normal la correlación entre ambos parámetros . La 
situación intermedia de los temeros de manejo semiextensivo era esperada ya que se considera 
que el acabado en cebadero incrementa la luminosidad y reduce Ja pigmentación de la carne 
(Lawrie, 1977). El mayor índice de amarillo (b*) del músculo en los de manejo extensivo y 
semiextensivo que en los de intensivo y la falta de diferencias entre tratamientos en el índice de 
rojo (a*) son resultados en aparente contradicción con los reseñados por Vestergaard et al. (2000) 
quien señala índices de amarillo y rojo del músculo más altos en los animales con manejo 
intensivo que extensivo, esta aparente contradicción pueda tal vez explicarse por la mayor edad al 
sacrificio de los temeros de manejos extensivos respecto a Jos de intensivo en este ensayo. 

El mayor índice de amarillo (b*) de la grasa de los temeros con manejo extensivo y 
semiextensivo respecto a los de manejo intensivo es consecuencia del pastoreo. ya que el 
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caroteno de la hierba se acumula en la grasa existiendo una estrecha correlación entre el 
incremento de caroteno y la elevación del índice de amarillo en Ja grasa (Zhou et al., 1993). 

El sexo afecto la luminosidad (L *) y la concentración de pigmentos en los temeros de 
manejo extensivo y semiextensi vo, e l índice de amarillo (b*) de la grasa en los de intensivo y 
serniextensi vo y la luminosidad (L *)de la grasa en los tres tratamientos (Tabla 3) . 

Tabla 2. Medias libres del efecto ph y significacion del analisis de varianza del color de la carne y la grasa : 
efecto sexo en cada sistema de manejo. 

Extensivo Semiextensivo Intensivo 
Machos Hembras NS Machos Hembras NS Machos Hembras NS 

Carne 
L* 36.5± 0.40 34. l ±0.37 ••• 38.0±0.57 36.5±0.65 + 39.1 ±0.96 38.5±0.88 n.s 
a* 13.9 ±0.24 14.2 ±0.22 n.s 14. 1±0.33 14 .9±0.38 n.s 13.2±0.50 14.3±0.46 n.s 
b* 7.1 ±0. 17 6.9 ±0. 16 n.s 7.3±0. 19 7.6±0.22 n.s 6.0±0.38 6.4±0.35 n.s 
PH 5.62±0.07 5.45±0.01 5.5 1±0.04 5.47±0.03 n.s 5.49±0.02 5.50±0.0 1 n.s 
PIGM. 2.99±0.08 3.52±0.08 •• 2.82±0.06 3.35±0. 17 2.55±0.08 2.55±0. 17 n.s 
Grasa 
L* 66.0 ± 1.11 62.9 ±103 + 64.2± 1.05 6 1.4± 1.1 9 + 66.2± 1.61 62.3± 1.49 + 

a* 6.2 ± 1 15 7.2 ±1.06 n.s 7.6±0.79 6.5±0.90 n.s 7.4± 1.02 6.3±0.94 n.s 
b* 12.6 ±1.30 15.4 ± 120 n.s 12. 1±0.29 11.6±0.33 9.25±0.51 7.6±0.47 

NS nive l de s ignificación; ***P<0.00 1; **P<O.O 1; *P<0.05;+P<O. l; n.s.: no significativo 

Se considera genera lmente que los machos proporc ionan carnes menos luminosas y con 
más pigmentación que las hembras debi do a su mayor actividad (Lawrie, 1966; Seideman et al. . 
1982), sin embargo en este ensayo están invertidas las diferencias, pudiéndose explicar para los 
temeros de manejo extensivo y semiextensivo con los resultados de Renerre 1982 y Sañudo, J 993 
quienes encuentran carnes menos pigmentadas en machos que en hembras, explicándolo por la 
mayor precocidad de estas respecto a aquellos. En e l manejo intensivo inexplicablemente no hubo 
diferencias entre sexos en luminosidad y pigmentación. 
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