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Afectamos la calidad del producto al cruzar?

Calidad de la carne : pH y terneza..
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pH final

El pH es uno de los factores postmorten que tiene una amplia repercusión
en características tan importantes como el color, ya que determina la decisión de
compra por el consumidor; la terneza, que influye en la reiteración de la compra,
así como en la vida útil del producto luego de la faena.

Un alto grado de estrés previo a la faena, va a traer aparejado la aparición
de pH altos, una carne oscura con mucha agua retenida y de corta vida útil, en
definitiva, un producto de muy baja calidad. En relación al manejo entorno a la
faena, es importante destacar la alta incidencia de factores estresantes, a los
cuales se someten los animales, y que provocan una alta incidencia de "cortes
oscuros" (cortes DFD). La manipulación del pH postmorten tiene importancia ya
que es un requisito para la exportación (son aceptados valores de pH final < a
5.8). En los últimos años se ha podido constatar, que aún dentro de los rangos de
normalidad (pH 5,4 - 5,8), la carne con valores de pH más bajos, genera
ambientes favorables para los cambios bioquímicos y moleculares que ocurren a
nivel muscular, determinando un producto de mejor calidad.

En la Tabla 3 muestra los valores de pH a las 24 hs. y los porcentajes de
rechazo de exportación (> a 5.8) de las cruzas analizadas.

Tabla 3 Valores de pH a las 24 hs. y porcentaje de rechazo en las
distintas cruzas.

Numero pH %> 5.8
Hereford-Hereford 100 5.58 10.0
Anaus-Hereford 96 5.55 6.5
Nelore-Hereford 96 5.60 10.5
Salers-Hereford 91 5.61 9.4

ns ns

nota ns =no significativo Pr>O.DS
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Las medias de los valores de pH estuvieron comprendidos en el rango de
valores normales, no evidenciándose diferencias significativas entre las cruzas
analizadas.

Si tomamos en cuenta las revisiones de la literatura sobre el tema el factor
racial no aparece dentro de los factores relevantes en la incidencia de cortes
oscuros (Tarrant, 1989; Warris, 1990). De mismo modo Sañudo et al. (1986) y
Whipple et al. (1990), consideran que la raza es un factor de variación poco
importante, en lo que concierne a la evolución del pH postmortem. En algunos
trabajos (Wheeler et al., 1990), se observan variaciones en el ritmo de descenso,
atribuidos a diferencias en espesor de grasa subcutánea. Estos resultados
confirman que la raza no es un factor importante de variación para esta
característica, sino que está más ligado al manejo de los animales previo a la
faena.

Terneza instrumental

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar a la terneza como
una de las características de mayor importancia en la calidad de la carne vacuna,
característica que va a incidir directamente a través de la reiteración de compra
por el consumidor (Dikeman, 1990).

En la Tabla 4 se muestran las medias corregidas para fuerza de corte de
las diferentes cruzas evaluadas

Tabla 4 Medias corregidas para fuerza de corte de las distintas cruzas
en relación a la raza Hereford.
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Si tomamos como referencia la raza pura, Hereford, vemos que los F1
Nelore- Hereford, mostraron valores superiores en fuerza de corte (6.01 Kg.
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vs.4.32 Kg.), mientras que los cruzas Salers alcanzaron valores intermedios (4.86
Kg. vs.4.32 Kg.), diferenciándose de la raza pura.

Si analizamos las primeras retrocruzas, vemos que al aumentar la
proporción de sangre índica tiende a aumentar también la fuerza de corte,
manteniéndose con los mayores valores. Estos resultados son coincidentes con
los encontrados por Crouse et al. (1989) y Gallinger et al. (1992), donde pusieron
de manifiesto un aumento de la fuerza de corte y su variación a medida que
aumentaba el porcentaje de sangre Indica. Los 3/4 Salers manifiestan la misma
tendencia, obteniendo valores intermedios en esta característica, no existiendo
diferencias entre las razas británicas. En las F2 si bien se mantiene la tendencia
según las razas involucradas, obtuvieron valores que no se diferenciaron de la
raza pura.

Las diferencias encontradas, se explican principalmente a la diferencias
genéticas aditivas entre razas. En la Tabla 5. podemos apreciar que el efecto
aditivo para fuerza de corte fue de 4.06 Kg. para Nelore, 0.96 Kg. para la raza
A.Angus y 0.92 Kg. para la raza Salers.

Tabla 5: Estimación de los efectos genéticos directos, heterosis
individual de fuerza de corte para Hereford, Aberdeen Angus, Nelore y

Salers.

nota· =significativo Pr<O.OS ,** =muy significativo Pr<O.01, ns =no significativo Pr>O.OS

Los efectos heteróticos para esta característica fueron de escasa magnitud,
no mostrando efectos significativos. Existen pocos estudios sobre el efecto de
heterosis en la terneza de la carne. Los resultados de Winer et al., (1981);
Peacock et al., (1982); Anderson et al.,(1986); Marshall et al., (1987); Gregory et
al., (1994) citados por Burrow et al. 2001; mencionan rangos de heterosis desde
moderadamente favorable a escasamente desfavorable (-10 a 5%).

La menor terneza relativa del Longissimus Dorsi proveniente de razas 80S
indicus y sus cruzas ha sido señalada en diversos trabajos internacionales
(Wheeler et a1.1990; Koch et al. 1982; Gallinger et al. 1992).

La menor terneza de la carne de 80S indicus sería atribuible a una menor
proteólisis postmortem, resultado de una elevada actividad de calpastatina,
inhibidor de las enzimas (calpaínas), responsables de la proteólisis que ocurre
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durante el proceso de maduración postmorten (Wheeler et al.,1990; Whipple et
al., 1990; Shackelford et al., 1991, citado por Wheeler et al., 1994).

Si tomamos como valor limite de fuerza de corte, 4,55 Kg. (Shakelford et al.
1991), la carne proveniente de las cruzas entre razas británicas estarían
comprendidas en los valores correspondientes como carne tierna, las cruzas con
razas Indicas con carnes más duras y las cruzas Salers con valores intermedios.
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