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Incorporación de genética cebuína: 11. Efecto
en la calidad del producto en Braford. Resultados

Preliminares.

Gustavo Brito' ,Osear Pittaluga 1

Introducción

Las razas cebuínas son generalmente más productivas en climas
subtropicales debido a su resistencia a parásitos y tolerancia al calor, como
también maximizan el efecto de heterosis cuando se realizan cruzamientos con
razas de tipo 80S taurus. Aunque se presentan ventajas importantes con
cruzamientos con Bos indicus para características maternales, de crecimiento y
de rendimiento carnicero muchas de estas cruzas son discriminadas por presentar
problemas de calidad en sus canales (niveles bajos de grasa intramuscular) y en
su carne (terneza). Existe buena información nacional que muestra los beneficios
de utilizar los cruzamientos con razas cebuínas, tanto en esquemas de
cruzamiento sistemático, como con la utilización de razas sintéticas en los
aspectos mencionado, sin embargo no existe información acerca de
características de calidad de la carne, que están emergiendo con suma
importancia en los últimos tiempos.

Dentro de estos atributos intrínsecos de la carne, la terneza es una de las
características más influyentes en la aceptabilidad del producto por parte del
consumidor, siendo considerada como la principal característica organoléptica de
la carne a través de encuestas internacionales, incidiendo en la repetibilidad de
la compra de ese producto al satisfacer los requerimientos de calidad al consumir.
Esto llevó a que determinados mercados exigentes consideraran sistemas de
pagos que premian o castigan la calidad en base al componente racial.

Se estima que un 40% de la variación de esta variable es definida a nivel
del productor, mientras que el 60% restante lo es a nivel de la industria frigorífica.
De ese 40% controlable por el productor, los factores genéticos y nutricionales
son los preponderantes.

La terneza es influenciada básicamente por cuatro factores principalmente:
a) la degradación de la fibra muscular, b) el estado de contracción de estas fibras,
c) el contenido de tejido conectivo y d) la cantidad de grasa intramuscular.

Recientes estudios sugieren que estas diferencias genéticas están
asociadas a la tasa de degradación proteica que ocurre posmortem (factor a). El
complejo de enzimas calpainas-calpastatina sería el responsable de
desencadenar este proceso y dentro de éste, la concentración de calpastatina,
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medida a las 24 hs posmortem en el músculo longissimus dorsi, presentaría una
alta correlación con la determinación de la fuerza de desgarramiento. La elevada
actividad de esta última enzima en 80S indicus inhibe la acción de la calpaina
bloqueando el proceso natural de terneza post mortem.

Existiría una fuerte evidencia con el uso de marcadores genéticos que las
diferencias entre 80S taurus y 80S indicus en terneza, podrían explicarse por los
valores de concentración de esta enzima. El 60% de la variación en esta
característica seria explicada por diferencias genéticas, existiendo interacciones
gen-ambiente que explicarían el 40% restante. La selección por baja actividad de
esta enzima podría ser especialmente útil para mejorar la terneza en la raza
cebuína y sus cruzas.

El objetivo de este estudio fue caracterizar la terneza de animales Braford
(3/8C-5/8H), novillos provenientes de los distintos experimentos que se realizan
en las Unidades Experimentales de INIA-Tacuarembó, evaluando además las
principales variables que la afectan a nivel productivo e industrial.

Descripción de la metodología utilizada

Faena

En esta evaluación se utilizaron 34 novillos 3/8 Braford de 2-4 dientes
provenientes de ensayos de INIA Tacuarembó. Se faenaron en un frigorífico
comercial, donde se registró la clasificación y tipificación de INAC, el peso de la
canal caliente (PCC) , el peso de la canal fría (PCF) y el rendimiento en cortes.
Durante el proceso de enfriado se midió pH y temperatura a la hora y tres horas
posmortem. Al cuarteo se hicieron determinaciones de área del ojo del bife y
espesor de grasa subcutánea a nivel de la 10-11 costilla, realizándose una última
medición de pH, temperatura y color en el corte pistola previo al desosado (24 hs
posmortem)

Durante el proceso de desosado, los cortes correspondientes al bife
angosto (Iongissimus dors/) y al peceto (semitendinoso) provenientes del lado
izquierdo de la canal se identificaron, se envasaron al vacío y se enviaron al
Laboratorio de Carne de INIA-Tacuarembó para su posterior análisis de terneza.

De cada corte se fabricaron 3 bifes de 2,54 cm de espesor, los cuales
fueron envasados al vacío y se almacenaron a 2-4 oC para el proceso de
maduración Los períodos de maduración seleccionados fueron de 7,14 Y 21 días

Determinaciones de terneza

Estas se realizaron midiendo la fuerza de desgarramiento mediante el uso
del equipo Warner-Bratzler (modelo 2000 O). Los bifes de cada uno de los
respectivos músculos al final de cada uno de los períodos de maduración se
cocinaron a baño maría a una temperatura interna de 70 oC. Se dejaron estabilizar
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a temperatura ambiente para posteriormente extraer seis trozos, paralelos a la
dirección de la fibra que se utilizaron para la determinación de la terneza
promedio.

Resultados y Discusión

En el cuadro 1 se resume la información correspondiente a las principales
características in vivo y a la faena de los animales evaluados

Cuadro 1: Medias y desvío estándar de las principales características
de novillos Braford (2-4 D) en vivo y en sus respectivas canales

Ganancia diana: en ultimas 110 dlas
Grasa subcutánea medida entre la 10-11 costilla

Variables Medias Desvío Estándar
PV camDo (kg) 496 27.53

Ganancia diaria la/d) 248 318
PCC (ka) 244 16.40

Grasa subcutánea (mm) 7.27 2.95
Area ojo del bife (cm") 62.49 7.02

.. . .

Del cuadro anterior se desprende que estos animales alcanzaban los
requerimientos de peso y terminación de la industria frigorífica con el fin de
obtener cortes que den los estándares de Inglaterra y Alemania y que aseguren
un producto final de calidad.

En el cuadro 2 se resumen los promedios de los pesos de los principales
cortes (lomo y bife) según los diferentes destinos. Las correlaciones obtenidas
entre PCC y los cortes enumerados en el cuadro siguiente se encuentran en un
rango de 0.75-0.85, confirmando lo expresado en el párrafo anterior en cuanto a
su rendimiento carnicero.

Cuadro 2: Medias y desvío estándar de los pesos de los cortes lomo y
bife angosto según los estándares de exportación para Inglaterra y

Alemania

Variables I Medias I Desvío Estándar
Cortes tipo Inglaterra

Lomo (ka) 1.96 0.19
Bife anasoto (ka) 4.14 0.42

Cortes tipo Alemania
Lomo (kg) 1.68 0.51

Bife anaosto (ka) 3.34 0.43
Nota. Estándar tipO Inglaterra lomo: >1.60 kg bife angosto: >3.5 kg

Estándar tipo Alemania lomo: >1.36 kg bife angosto: >3.2 kg
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El objetivo de este trabajo se basaba en un mejor conocimiento de los
factores que inciden en la calidad final del producto durante la el período
posmortem. En ese sentido se procedió a estudiar el descenso del pH y la
temperatura en las primeras 24 hs posfaena, ya que ambas variables están
estrechamente relacionadas e inciden directamente en la calidad al consumir el
producto (palatabilidad). La bibliografía internacional (Lawrie, 1998) muestra
claramente que cuando la temperatura de la canal es mayor a 35 oC, el pH
debería estar por encima de 6 y cuando la temperatura cae a 12 oC, el pH debe
ser menor a 6. Esta combinación ideal, prevendría la ocurrencia de dos
fenómenos conocidos como heat shortening (temperatura mayores a 35 oC y pH
menores a 6) y cold shortening (temperaturas menores a 10°C y pH mayores a
6). Varios autores mencionan el acortamiento de las fibras musculares explicarían
un 25 % de la variación en terneza en novillos menores de 30 meses de edad
Los valores de pH y temperatura registrados en esta experiencia en tres distintos
momentos posmortem nos indican que se obtuvo una combinación ideal en el
descenso de ambas variables, garantizando a priori (en esta etapa) un producto
de buena palatabilidad. (Cuadro 3).

Cuadro 3: Medias y desvío estándar de las variables posmortem
analizadas en este estudio (músculo long/ss/mus dors/)

Variables
pH 1
pH3
oH 24

T 1 ("C)
T 3 ("Cl

L*
a*
b*

Medias
6.10
5.82
5.62

35.27
23.23
6.24

33.57
24.56
12.89

Desvío Estándar
0.19
0.14
0.13
1.06
1.49
0.41
1.51
2.03
1.63

L*. luminosidad, a*: rojo-verde, b*: amarillo-azul

En el cuadro anterior se presentan además los parámetros de color (L*, a*,
b*) medidos en el músculo longissimus dorsi. La variable color fue incorporada en
este estudio debido a la relación que existe entre ésta y las variables anteriores.
Uno de los problemas sentido por la industria frigorífica es la alta incidencia de
cortes oscuros; estos están asociados a un pH mayor al normal de la carne (5.4 
5.8). Recientes trabajos de investigación (Wulf et al 1997), han incorporado
algunos de estos parámetros en ecuaciones de predicción de terneza y en el
desarrollo de tecnologías en base a video imagen (Beefcam).

En referencia a esta característica (terneza) y como se mencionó en la
introducción, la satisfacción al consumir el producto es un requisito cada vez más
exigido y valorado en los mercados cárnicos. Bickerstaffe (1996) menciona que
tanto la industria cárnica en Estados Unidos como en Nueva Zelanda han
establecido valores estándar de terneza, los cuales deberán ser menores a 5 kgF
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(fuerza de desgarramiento). Por lo tanto para acceder a estos mercados será
imperioso alcanzar los mismos. Abularach et al. (1998) en base a experiencia
práctica y trabajos científicos sugieren un límite máximo de 5 kgF para que la
carne sea considerada tierna.

Los novillos evaluados presentaron niveles aceptables de terneza en los
tres períodos de maduración y en los dos músculos considerados, de acuerdo a la
referencia internacional. En el Cuadro 4 se presentan los valores de fuerza de
desgarramiento obtenidos en este estudio.

Cuadro 4 : Determinación de la terneza en dos músculos diferentes
(long/ss/mus dors/ y semitend/noso) utilizando 3 períodos de maduración

Variable Medias Desvío Estándar
FD (ka F)

Lonaissimus dorsi
7 días 4.52 (ns) 1.09
14 días 4.25 (ns) 1.37
21 días 3.91 ns) 0.75

Semitendinoso
7 días 4.34 ns) 0.74
14 días 4.39 ns) 0.63
21 días 3.94 ns) 0.58

FD. fuerza de desgarramiento
ns: diferencias no significativas

Al comparar estos resultados con otros trabajos que consideraron el efecto
de la raza Cebú en la calidad de la carne podemos concluir que los valores
obtenidos en esta experiencia están comprendidos en los rangos reportados O'
Connor et aJo (1997) compararon algunas razas Bos taurus (Hereford y cruzas
Red Angus con Simmental) con razas 3/8 Bos índícus (Braford, Brangus y
Simbrah) reportando valores menores a los de nuestro estudio de 3.18,2.8 Y 2.49
kgF para 7, 14 Y 21 días de maduración respectivamente. Estos autores también
encontraron que la terneza medida a través de paneles sensoriales y de la fuerza
de desgarramiento a los 7, 14, Y 21 días fueron moderadamente heredables
indicando que la terneza de las carnes maduradas podría ser mejorada por
selección directa. Por otra parte, Sherbeck el aJo (1995) en animales Braford con
diferente grados de sangre (25 y 50% de raza Brahman) al medir terneza en el
músculo Jongíssímus dorsí encontraron que ésta y la jugosidad medida en
paneles sensoriales disminuía (p<0.05) mientras que los valores de fuerza de
desgarramiento aumentaban (p<0.05) a medida que el porcentaje de la raza
Brahman incrementaba. Los valores de fuerza de desgarramiento de las fibras
musculares para animales 75H:25B reportados por estos autores para dos
períodos de maduración (6 y 18 días) fueron de 4.08 y 3.27 kgF,
respectivamente.. Aplicando estos resultados al programa de carne Hereford
certificada (USA) en el cual son tenidas en cuenta otras especificaciones además
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de la calidad. se pudo concluir de este trabajo que la cruza 75%H y 25%B podría
ser incluida en él sin afectar considerablemente la terneza.

Pringle el al. (1997) estudiando los cruzamientos Brahman y Angus en los
distintos porcentajes de sangre (O. 25. 37, 50 Y 100%), encontraron que los
niveles de terneza en los paneles sensoriales disminuyeron linealmente (p<0.05)
con el incremento de sangre Brahman. Sin embargo, se observó un efecto
cuadrático para los niveles de terneza, donde los novillos con 37% de Brahman
fueron más tiernos, asociado esto a la actividad de la Wcalpaina donde los 37%
Brahman tenían fa más alta actividad.

Shackelford el al. (1995) trataron de establecer las relaciones que existen
entre fa fuerza de desgarramiento y el concepto de terneza (medida a través de
paneles sensoriales entrenados) en diferentes músculos y concluyeron que la
fuerza de desgarramiento de LD no estuvo altamente relacionada a la fuerza de
desgarramiento de otros músculos, por lo que sistemas que predicen la terneza
en el músculo LD de la carcasa probablemente no sean buenos predictores de la
terneza en otros músculos.

Análisis de correlación entre las principales variables analizadas

En el Cuadro 5 se presentan las correlaciones más importantes obtenidas
en este trabajo entre los valores de terneza en el/ongissimus dorsi y para los tres
períodos de maduración y algunas de las variables cuantificadas.

Cuadro 5: Principales correlaciones entre la FD en el/ongissimus
dorsi en los 3 períodos de maduración y las variables medidas posmortem

Variables FD 7d FD 14d FD 21d
pH3 0.38 * 0.30 0.08

DH24 0.36 0.47 ** 0.08
L* -0.37 * -0.51 ** -0.32
a* -0.57 ** -0.38 * 0.22
b* -0.51 ** -0.46 * 0.05

Nota: * : significativo al 5%, **: significativo al 1%

Las variables relacionadas al color presentaron las correlaciones más altas
con los valores de fuerza de desgarramiento para 7 y 14 días de maduración.
Para el período de 21 días, no se obtuvieron correlaciones significativas.
Analizando las correlaciones con la FD para 7 días de maduración las variables
de mayor significancia (P< 0.01) fueron a* y b*. Esta información es concordante
con lo reportado por Wulf et al. (1997) ,quienes analizando estas mismas
variables, obtuvieron la mejor correlación entre la FD y el parámetro b* (-0.38, p<
0.05). Sin embargo para el periodo de 14 días de maduración, el parámetro L* y
el pH24, fueron las variables de mejor correlación con la FD (ver Cuadro 5).
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Análisis de regresión entre las principales variables analizadas

Uno de los objetivos de nuestros trabajos de investigación es poder
predecir la terneza en canales posfaena. Para una mayor comprensión de esa
predicción se presentan una serie de modelos de regresión para predecir la FD,
con 7 y 14 días de maduración, utilizando en primera instancia y en forma
individual , las variables que presentaron mejor correlación o mejor ajuste del

.modelo (coeficiente de determinación).

Figura 1: Ecuación de regresión para predecir terneza (LO) con 7 días
de maduración utilizando la variable de color b*
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La Figura 1 muestra el tipo de relación obtenida entre FD 7d Y el valor de
b*, siendo esta negativa. Al aumentar el valor de b*, el valor de FD disminuye,
aumentando por lo tanto la terneza. Esta misma tendencia fue observada por Wulf
et al (1997).

En los modelos para predecir terneza con 14 días de maduración, se
consideraron aquellos que tenían mayor R2

. La Figura 2 indica una respuesta
cuadrática entre el pH medido a las 3 horas y la FD 14 d. Se constata un
incremento en los valores de la FD al aumentar el valor del pH por encima de 5.8.
Esta tendencia también fue detectada por Purchas (1990), quien observó valores
mayores de FD en el rango de pH a las 3 horas entre 5.8 y 6.2, atribuyendo esto
teóricamente a un cambio de acción enzimática.
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Figura 2: Ecuación de regresión para predecir terneza (LO) con 14
días de maduración utilizando la variable pH a las tres horas
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El parámetro L* fue el de mayor valor de correlación con la FD 14 d, pero
además presentó el coeficiente de determinación más alto al predecir la terneza
con ese período de maduración. La respuesta es negativa aumentando la terneza
con los valores de L* (Figura 3).

Figura 3: Ecuación de regresión para predecir terneza (LO) con 14
días de maduración utilizando la variable de color L *
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Predicción de la terneza utilizando el conjunto de variables
registradas

Esta característica organoléptica no solo es afectada por las condiciones
posmortem mencionadas y el período de maduración, sino que también inciden
otros factores posteriores a estas, que determinan la aceptación final del producto
por el consumidor. Es por esta razón que para poder elaborar modelos de



Actualización Técnica en Cruzamientos Bovinos 77

predicción de esta variable, se deben considerar todos las variables que inciden
dentro de todo la cadena cárnica (productor-consumidor).

En la Figura 4, se resumen los distintos modelos para predecir la FD con 7
días de maduración para esta experiencia en particular utilizando el procedimiento
de regresión estadística stepwise. El parámetro a*, el cual había presentado la
correlación negativa más alta, explicó por si mismo un 33% de la variación de la
FD 7 d. La segunda variable (en significancia) en el modelo fue la pérdida de
jugosidad por cocción, con un R2 parcial de 0.08. Esto resalta lo mencionado en
el párrafo anterior sobre la necesidad de considerar otras variables como la
temperatura y método de cocción según el tipo de músculo a analizar.

El mejor modelo en explicar la variación de la terneza con 7 días de
maduración (62% de esa variación) incluyó las variables a*, pérdida de jugosidad
por cocción (pe), T24, b* Y dentición.

Figura 4: Ecuación de regresión para predecir terneza (LO) con 7 días
de maduración incluyendo variables posmortem y pérdidas por cocción
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Para predecir la terneza con 14 días de maduración, el mejor modelo
presentó un R2 de 0.67, constituido por las variables L*, b*, grasa subcutánea,
ganancia diaria y pH24 (Figura 5)
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Figura 5: Ecuación de regresión para predecir terneza (LO) con 14 días
de maduración incluyendo variables, in vivo, posmortem y pérdidas por

cocción
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Conclusiones preliminares

La información preliminar obtenida en esta experiencia, con novillos 3/8
Braford con dos años y medio de edad, muestra niveles de terneza aceptables
(menores a 5 kgF) tanto para el músculo longissimus dorsi como para el
semitendinoso acorde a las referencias internacionales.

Si bien no existieron diferencias significativas en los valores de terneza
entre los diferentes períodos de maduración, las exigencias de los consumidores
en mercados demandantes de este atributo marcan niveles cercanos al 100% de
aceptación cuando los valores de fuerza de desgarramiento son menores a 3.7
kgF. Estos valores se alcanzarían con el mayor período de maduración de 21
días.

Este estudio se centró en el monitoreo de las principales variables
posmortem (24 hs) que inciden directamente en calidad final del producto.
Estudiando la tasa de descenso del pH y la temperatura posfaena, la
combinación de ambas fue la adecuada para asegurar la calidad. Se podría
concluir que no se dieron las condicionantes para un acortamiento de las fibras
musculares (cold y heat shortening) y por lo tanto no se vería alterada la terneza
final de la carne.

Suponiendo entonces la ausencia de estos fenómenos, el factor principal
en la determinación de la terneza estaría dado por la degradación proteica donde
la acción del complejo de enzimas calpainas-calpastatinas en los distintos
períodos de maduración sería el responsable directo.
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Los análisis de correlación y de regresión fueron realizados con el fin de
establecer cuales eran las variables posmortem que presentaban una relación
estrecha con la terneza y de predecir este atributo en los distintos períodos de
maduración. Los parámetros de medición de color fueron esas variables que
presentaron los valores de correlación y regresión más elevados (a* y b* para la
predicción de la FO 7 d Y L* para la de 14 días). La aplicación práctica de esta
información radicaría en su utilización dentro de un sistema de tipificación por
terneza, pudiendo clasificar las canales por esta característica dentro de las
primeras 24hs posmortem.

La industria cárnica uruguaya deberá posicionarse ante las nuevas
exigencias y el alto grado de competitividad en el mercado internacional, mediante
el diseño de estrategias de diferenciación de productos y procesos como de la
elaboración de planes de promoción y marketing que mejoren la competitividad de
la cadena cárnica. Existen antecedentes internacionales, que demuestran que la
certificación de la calidad del producto, y en particular la terneza, ha sido un
elemento de acceso a ciertos mercados y de agregado de valor dentro de la
cadena (ej. New.Zealand 8eef and Lamb Quality Mark y los programas de terneza
garantida MSA de Australia). Estos programas requieren la integración de los
distintos sectores centrándose en la incorporación de tecnologías de la carne para
asegurar la calidad de ese producto, tales como los períodos de maduración
acordes a cada industria frigorífica, el envasado al vacío, la temperatura y el
método de cocción. Esto se vio reflejado en el modelo de predicción de la FO
con 7 días de maduración donde las pérdidas por cocción contribuyeron a explicar
la variación en terneza.
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