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Introducción

Las tendencias en la alimentación han afectado negativamente el consumo
de carnes rojas, responsabilizando directamente a su composición lipídica,de
algunas enfermedades como las cardiovasculares y el cáncer.

En el Uruguay el consumo per cápita de carne vacuna es de 60 kg/año y
junto con Argentina, son unos de los mayores del mundo. Su ganado es
principalmente, de raza Hereford y criado en libertad, en pasturas naturales sin
agroquímicos. Debido a que existen pocos estudios previos, la calidad de su
carne y el contenido de su grasa intramuscular aún no son bien conocidos. Uno
de los factores a trener en cuenta en la cadena productiva para mejorar la calidad
de la carne, es la utilización del recurso genético. . La carne de vacunos en
pastoreo, tiene menos grasa y colesterol y más PUFA ( ac. grasos
poliinsaturados) comparadas con los alimentados a grano, y por lo tanto es más
aceptable como parte de una dieta saludable (García, P. 2000)

Objetivos del trabajo

El objetivo general de este Proyecto es la estimación de los parámetros de
cruzamientos par diseñar sistemas de cruzamientos rentables.

Uno de los objetivos específicos de este trabajo es determinar posibles
diferencias en el contenido y composición de la grasa intramuscular para los
diferentes cruzamientos.

Determinaciones realizadas

Se utilizaron 171 animales que incluían a la raza Hereford (HH) y sus
cruzas Aberdeen Angus (AH), Nelore (NH) y Salers (SH), pertenecientes a dos
años de evaluación (1998 y 1999). En el cuadro que se presenta a continuación,
se resume el número de animales correspondientes, a cada biotipo y año de
faena.

1 Laboratorio de Grasas y Aceite. Facultad de Química.
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Cuadro 1 Número de animales y tipo genético y año de nacimiento

Años

1995 1996 Total

Anaus- Hereford 25 25 50
Hereford-Hereford 21 20 41
Nelore - Hereford 25 16 41
Salers - Hereford 31 8 39

Total 102 69 171

De cada animal se extrajo una muestra del longissimus dorsii
correspondiente a la 10° costilla de 2,5 cm de espesor, la que fue congelada
hasta la determinación en el laboratorio.

Sobre las muestras se determinó el contenido de humedad, de colesterol y
de grasa intramuscular, y la composición en ácidos grasos de dicha grasa. Se
calculó el porcentaje de ácidos grasos saturados, mono-insaturados (MUFA) y
poli-insaturados (PUFA) presentes en la grasa extraída.

La extracción de lípidos se realizó con cloroformo-metanol, según el
metodo descrito por Folch et al,(1957).La composición en ácidos grasos de la
grasa intramuscular, se realizó por el método de cromatografía de gas líquido.

Resultados y Discusión

En la gráfica siguiente se indica el contenido de grasa intramuscular
promedio del bife angosto, para los animales nacidos en el año 1995 y para los
nacidos en el año 1996, sin diferenciarlos por genotipo. Tomadas en conjunto,
las muestras de carne correspondientes a los animales nacidos en el año 1995
son más magras que las correspondientes a las de los nacidos en el año 1996,
aunque ambas tienen muy poca grasa.

HH

Contenido de grasa intramuscular para los diferentes cruzamientos
Callos 1995 y 1996)
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Los valores encontrados se corresponden con diferencias de
engrasamiento en el punto P8 (9,9 VS. 10,7 mm); en el espesor de grasa
subcutánea a nivel de la 100 costilla (4,4 VS. 6,5 mm) así como en los kg de grasa
al desosado (4,21 VS. 4,78 kg), para los años 95 y 96 respectivamente.

En la gráfica siguiente, se muestran los contenidos promedio de grasa
intramuscular del bife angosto (para ambos años), discriminados por cruzamiento.

-

Contenido de grasa: promedios pari~ los anos 1995 y 1996.

El mayor contenido de grasa intramuscular del bife angosto corresponde al
cruzamiento Angus-Hereford (AH) y el menor, al Salers-Hereford (SH), aunque
todos alcanzaron tenores menores al 3%.Estos valores son cercanos aunque
inferiores a los encontrados por García,P. et al. (1992) en novillos Angus en
pastoreo (2,9 %) e inferiores a los alimentados con grano (3,9 %)En la gráfica
siguiente se compara la composición en ácidos grasos (agrupados en saturados,
monoinsaturados o MUFA y poliinsaturados o PUFA) de la grasa intramuscular de
dicho corte. Del mismo modo, Tatum, et al. (1990), analizando cruces de razas
británicas y continentales , alimentados con concentrados encontraron valores
superiores, para el Angus (4,5%) y Hereford (3,9%), en relación a las
continentales.

o_._......

Composk:ión en écidos grasos de la grasa intramuscular para los anos
1995 y 1996 Y para los diferentes cruzamientos.
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En esta gráfica se puede visualizar que los animales correspondientes al
año 1995 mostraron una tendencia a un mayor porcentaje de Ac. grasos
saturados (45,73% vs. 41,20%); un menor porcentaje de MUFA (35,89% vs
40,68%); así como un menor porcentaje de PUFA (9,35% vs 11,35%), en relación
a los de año 1996. Los animales correspondientes al año 1996 obtuvieron
mayores porcentajes de grasa intramuscular y otros parámetros de mediciones
objetivas de engrasamiento de la canal, manifestando una mayor proporción de
ac. grasos insaturados. Esto es coincidente con Leat,(1977) y García et al. (1979),
los que sostienen que a mayores niveles de engrasamiento se corresponde un
aumento de ac. grasos insaturados, mostrando la importancia del total de grasa
de la canal, como explicativa de las diferencias en composición de ac. grasos
entre razas. Si analizamos la composición de ac. grasos para las distintas cruzas,
vemos que no se evidenciaron diferencias entre ellas. Pyle et al. (1977), encontró
una mayor importancia del total de la grasa de la canal, explicando las diferencias
en composición de ac. grasos, que las debidas al factor racial.

Conclusiones generales

Los resultados muestran que no existieron diferencias importantes entre los
distintos genotipos analizados, para el porcentaje de grasa intermuscular y la
composición de ac. grasos.

Para los cruzamientos estudiados, el alto contenido en ácidos grasos
saturados de la grasa intramuscular del bife angosto, influye poco en la dieta,
dado el bajo contenido de grasa. Por otra parte, el contenido en grasa de la carne
vacuna, es mucho menor que el de la pechuga de pollo con piel y que el de la
yema de huevo, y es similar al de la carne de pescados magros (merluza) y al de
la pechuga sin piel.

Hay muchos errores en los conceptos que se manejan respecto a las
carnes rojas, cuando se las compara con carnes blancas. Para cumplir con las
recomendaciones internacionales, la ingesta diaria de lípidos debe estar
balanceada, incluyendo aceites vegetales y alimentos de origen marino: iESTO
NO EXCLUYE LA INGESTA DE CARNES ROJAS!

Para poder programar dietas adecuadas se debe contar con información
confiable y referida a nuestro país. En consecuencia, es necesario continuar con
estudios sobre las carnes rojas uruguayas.
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