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RESUMEN
En terneros alimentados con ensilado de maíz se realizaron acabados con 4 kg de pienso 

por cabeza y día o con pienso a voluntad durante 45 o 90 días y sacrificio a 400 kg de peso 
vivo. Los efectos se compararon con los del incremento del peso vivo de sacrificio (375, 410 
y 450 kg).

Los acabados no presentaron ninguna ventaja sobre el incremento del peso de sacrificio en 
las mejoras de la canal. Tanto el acabado con pienso a voluntad como el incremento del peso de 
sacrificio mejoraron el rendimiento, la conformación y el engrasamiento canal. La única modifi-
cación en la composición de la canal se produjo en el contenido en grasa, que aumentó, tanto 
con los acabados como con el aumento del peso de sacrificio. Al aumentar el peso de sacrificio 
lo hace el área del Longissimus thoracis.

Palabras clave: calidad canal, composición canal.

INTRODUCCIÓN
Para mejorar la calidad de las canales y de la carne de los animales alimentados 

a base de forrajes se suele recomendar la realización de acabados con pienso. Con 
ello se pretende mejorar la conformación y el engrasamiento. Igualmente, es conocido 
que el incremento del peso de sacrificio mejora, en general, la conformación y el en-
grasamiento de la canal, que son los mismos efectos que persiguen los acabados con 
pienso.

Parece oportuno entonces determinar cómo se pueden mejorar las canales de los 
animales alimentados a base de ensilado de maíz incrementando el peso de sacrificio, 
siempre dentro de los limites que fija el mercado para este tipo de producción con ani-
males relativamente jóvenes, como es el caso del mercado gallego, y comparar estos 
efectos con los conseguidos con los acabados clásicos.
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Para comparar los efectos de los acabados y del aumento del peso al sacrificio en 

la canal se realizaron tres experimentos (Tabla 1). En el primero se estudiaron acaba-
dos con 4 kg de pienso durante 45 o 90 días; en el segundo, igual, pero con pienso a 
voluntad. Los terneros se sacrificaron con 400 kg de peso vivo, de ahí que el peso con 
el que comienzan los acabados sea distinto en cada tratamiento. En el tercer experi-
mento se fijaron tres pesos de sacrificio: 375, 410 y 450 kg de peso vivo. Al comien-
zo, y hasta los 270 kg todos los animales consumieron ensilado a voluntad y 1 kg de 
pienso. Luego, hasta el sacrificio o hasta el inicio del acabado, 1,5 kg de pienso. Los 
piensos a base de cebada y soja se formularon para que la ingesta resultase con el 14 
o el 12 % de proteína bruta (PB), para terneros de menos o más de 270 kg, respecti-
vamente. El maíz se ensiló por corte directo (10,61 MJ de EM/kg MS y 7,76% de PB 
en los experimentos de acabado y de 10,65 MJ de EM/kg MS y 7,79% de PB en el de 
peso de sacrificio). Se utilizaron 30 animales por tratamiento (10 de cada una de las 
razas Rubia Gallega, Holstein-Friesian y su cruce).

Tabla 1. Diseños experimentales.

Acabados Peso de sacrificio

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3

Sin acabado (1) Sin acabado (1) 375 kg peso vivo

45 días con 4 kg de pienso 45 días con pienso a voluntad 410 kg peso vivo

90 días con 4 kg de pienso 90 días con pienso a voluntad 450 kg peso vivo

(1): siguen con ensilado y 1,5 kg de pienso.

Las canales se clasificaron (Tabla 2) según las normas UE (Reglamentos CEE nº 
1208/81 y 2930/81 y 2237/1.991).

Tabla 2. Grados de conformación de la canal.

P O R U E

− + − + − + − + − +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Categorías para la conformación: Excelente (E), Muy buena (U), Buena (R), Menos buena (O) y Mediocre 

(P), precedidas por un signo “+” o “−”, con lo que la escala fue de 15 puntos.

La clasificación para el engrasamiento se basó en la cantidad y distribución de la 
grasa de cobertura. La escala fue: No grasa (1), Poco cubierta (2), Cubierta (3), Grasa 
(4), Muy grasa (5), completándose con un grado intermedio entre ellas, resultando una 
escala de 9 puntos (Tabla 3).

Tabla 3. Grados de engrasamiento de la canal.

Magra Poco cubierta Cubierta Grasa Muy grasa

+/- +/- +/- +/-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se despiezó la media canal izquierda (Carballo et al., 2000), sin rabo, testículos, 
ni grasa renal. A las 48 horas postmorten se cuarteó la media canal al nivel de la 5ª y 
6ª costillas, para obtener el cuarto delantero y el trasero. Al retirar la falda en el cuarto 
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trasero da lugar a la pistola. En el concepto carne se incluye la grasa intramuscular, en 
el de grasa todos los depósitos excepto el intramuscular y en el de hueso se incluyen 
los cartílagos, periostio y tejidos conectivos. Al retirarse la grasa renal se determinó el 
porcentaje respecto a la canal (grasa de riñonada).

En la porción de lomo extraído se dibujó, sobre papel de acetato, el perímetro del múscu-
lo L. thoracis de las costillas 6ª y 10ª. Se planimetraron sus áreas y se midieron las distancias 
A (diámetro mayor en sentido dorsoventral) y B (diámetro máximo, perpendicular al A).

Cada experimento se analizó independientemente con el PROC ANOVA del paque-
te estadístico SAS (SAS Institute, 1985).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las ganancias de peso vivo y canal, así como los pesos en cada una de las fases expe-

rimentales (pesos iniciales y de inicio de acabado y sacrificio) se indican en la Tabla 4.

Tabla 4. Pesos inicial y final y al comienzo de los acabados (kg), 
así como ganancias de peso (g/día).

A(1) B(2) C(3) et Sign. Efecto

Peso inicial
 Acabado con 4 kg de pienso 208,3 207,5 206,5 3,772 NS No
 Acabado con pienso a voluntad 208,3 206,9 205,6 3,585 NS No
 Incremento del peso de sacrificio 209,9 209,8 212,8 6,062 NS No
Peso inicio acabado
 Acabado con 4 kg de pienso - 334,6ª 269,3b 3,402 *** Si
 Acabado con pienso a voluntad - 330,6ª 261,8b 3,392 *** Si
 Incremento del peso de sacrificio - - - - - -
Peso final
 Acabado con 4 kg de pienso 399,9 401,1 402,6 4,002 NS No
 Acabado con pienso a voluntad 399,3 400,7 399,7 3,752 NS No
 Incremento del peso de sacrificio 370,0a 409,8b 449,8c 2,082 *** Si
Ganancia peso vivo en el preacabado
 Acabado con 4 kg de pienso 1260 1252 1260 18,369 NS No
 Acabado con pienso a voluntad 1260 1248 1210 18,429 NS No
 Incremento del peso de sacrificio - - - - - -
Ganancia peso vivo en el acabado
 Acabado con 4 kg de pienso - 1500 1480 24,221 NS No
 Acabado con pienso a voluntad - 1558 1530 23,974 NS No
 Incremento del peso de sacrificio - - - - - -
Ganancia peso vivo (todo el ciclo)
 Acabado con 4 kg de pienso 1260ª 1329b 1400c 17,352 *** Si
 Acabado con pienso a voluntad 1260ª 1345b 1425c 16,925 *** Si
 Incremento del peso de sacrificio 1179ª 1223ab 1266b 21,224 *** Si
Ganancia peso canal (todo el ciclo)
 Acabado con 4 kg de pienso 687ª 731b 770c 12,627 *** Si
 Acabado con pienso a voluntad 687ª 768b 817c 12,303 *** Si

 Incremento del peso de sacrificio 659ª 687ab 719b 16,629 *** Si

(1): A, sin acabado en los experimentos de acabado y sacrifico a 375 kg en el de peso de sacrificio. (2): B, 
acabado de 45 días en los experimentos de acabado y sacrifico a 410 kg en el de peso de sacrificio. (3): C, 
acabado de 90 días en los experimentos de acabado y sacrifico a 450 kg en el de peso de sacrificio. Sig: nivel 
de significación; ***: p<0,001; **: p<0,01; *: p<0,05; +: p<0,1; NS: no significativo.  En la misma fila 
cifras con distinto superíndices (letras) son significativamente diferentes.
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De las características estudiadas en las canales como rendimiento, conformación, 
engrasamiento de cobertura o grasa de riñonada, ninguna se vio modificada por el aca-
bado con 4 kg de pienso; mientras que el acabado con concentrado a voluntad mejora el 
rendimiento canal, el engrasamiento de cobertura y la grasa de riñonada. El incremento 
del peso vivo de sacrificio, además de todo esto, mejora la conformación de las canales 
(Tabla 5).

Tabla 5. Rendimiento (%), conformación, engrasamiento, grasa de riñonada (%) 
y áreas del Longissimus thoracis.

A(1) B(2) C(3) et Sign. Efecto

Peso canal (kg)

 Acabado con 4 kg de pienso 210,2 211,9 212,6 2,425 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 210,2 215,3 215,6 2,391 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 195,0 218,0 241,6 1,808 *** Si

Rendimiento

 Acabado con 4 kg de pienso 52,56 52,82 52,85 0,334 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 52,56ª 53,73ab 53,96b 0,331 ** Si

 Incremento del peso de sacrificio 52,65ª 53,22ab 53,70b 0,366 *** Si

Conformación

 Acabado con 4 kg de pienso 7,03 7,30 7,30 0,288 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 7,03 7,40 7,53 0,274 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 6,63ª 7,27b 7,50b 0,219 *** Si

Engrasamiento

 Acabado con 4 kg de pienso 3,67 3,90 3,97 0,159 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 3,67ª 4,17b 4,30b 0,162 * Si

 Incremento del peso de sacrificio 3,87ª 4,03ab 4,43b 0,169 ** Si

Grasa de riñonada

 Acabado con 4 kg de pienso 1,15 1,18 1,26 0,052 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 1,15ª 1,19ª 1,48b 0,051 *** Si

 Incremento del peso de sacrificio 1,27ª 1,33ab 1,51b 0,067 *** Si

Área L. thoracis en 10ª costilla

 Acabado con 4 kg de pienso 65,01 65,73 65,78 1,277 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 65,01 66,34 66,77 1,283 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 62,57ª 66,83bc 70,10c 1,417 *** Si

Área L. thoracis en 6ª costilla

 Acabado con 4 kg de pienso 30,61 31,09 30,96 0,661 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 30,61 31,39 31,60 0,602 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 28,62ª 31,26b 33,57b 0,889 *** Si

* Véase pie de la Tabla 4.
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La casi ausencia de efectos mejorantes en el acabado con 4 kg de concentrado 
contrasta con los resultados obtenidos cuando los animales se alimentan con ensilado 
de pradera (Zea Díaz, 2008). Se explica porque el punto de partida de los animales 
alimentados con ensilado de maíz es mejor que el de los que consumían ensilado de 
pradera, lo que a su vez se explica porque las dietas a base de ensilado de maíz son más 
energéticas que las basadas en ensilado de pradera. Por ello el incremento del nivel 
energético de las dietas que se producen con los acabados es menor que cuando la base 
de la alimentación era ensilado de pradera. Por otra parte, aunque se admite (Andersen 
et al., 1984) que el nivel energético de la dieta influye directamente en la conformación 
y el engrasamiento de la canal, los efectos se verían disminuidos al utilizarse en estos 
experimentos razas de maduración tardía, en las que el efecto de la energía de la dieta 
es mucho menor que en las razas de maduración precoz (Cabrero, 1991).

Los acabados, en sus modalidades de nivel de concentrado o duración, no afecta-
ron significativamente a las áreas del L. thoraci medidas al nivel de la 6ª o 10ª costillas 
(Tabla 5). Sin embargo, y como era de esperar, las áreas del L. thoraci aumentan sig-
nificativamente al aumentar el peso vivo de sacrificio. De alguna forma el aumento de 
las áreas del lomo (Longissimus thoraci) aumentan el valor comercial de las canales. 
Es interesante observar como el aumento del peso de sacrificio mejora la proporción de 
pistola en la canal (Tabla 6), lo que se reflejaría en la mejora de la conformación.

El único componente tisular de la canal que se modificó por efecto de los acaba-
dos con concentrados o del incremento del peso de sacrificio es el contenido en grasa 
(Tabla 6). Aunque en el caso de acabado con 4 kg de pienso para que la grasa aumen-
te el acabado debe ser de 90 días. Esto mismo ocurre cuando a los animales se les 
alimenta a base de ensilado de pradera (Zea y Díaz, 2008). Es sabido que el aumento 
de la ingestión energética y del peso de sacrificio incrementa los depósitos adiposos 
y disminuye en menor proporción el contenido e músculo y hueso en la canal, efecto 
que es menos marcado en las razas de maduración tardía (Cabrero, 1991) y a pesos de 
sacrificio ligeros (Keane y Drennan, 1980), lo que explicaría los resultados obtenidos 
en el presente experimento. El que el aumento del peso de sacrificio no produjese una 
disminución de la proporción de músculo y hueso en la canal se debería a que en la 
fase de adolescencia, previa a la pubertad, caso de los animales del presente experi-
mento, los distintos tejidos se desarrollan sin prácticamente cambios relativos entre 
ellos (Cabrero, 1991).

Ni los acabados ni el aumento del peso de sacrificio modifican, de forma signifi-
cativa (como ocurre cuando los animales se alimentan con ensilado de pradera), las 
proporciones en la canal de carne de distintas calidades comerciales (Tabla 6), esto es 
no varía la cantidad de carne de 1ª, 2ª, 3ª o extra (solomillo más lomo).

CONCLUSIONES
Las respuestas a los acabados en animales alimentados a base de ensilado de 

maíz, en cuanto a la calidad de la canal, son menores que cuando la base de la ali-
mentación es el ensilado de pradera, que de por sí son pequeñas. Las mejoras que 
produce el acabado con 4 kg de pienso son prácticamente nulas. Las respuestas, 
aunque modestas, son mejores si el acabado se hace con pienso a voluntad, pero se 
pueden alcanzar, con menos coste al reducir el consumo de pienso, aumentando el 
peso de sacrificio.
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Tabla 6. Composición de la canal.

A(1) B(2) C(3) et Sign. Efecto

Delantero (%)

 Acabado con 4 kg de pienso 37,50 37,64 37,77 0,166 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 37,50 37,80 37,61 0,172 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 38,00 38,18 38,38 0,194 NS No

Trasero (%)

 Acabado con 4 kg de pienso 62,50 62,36 62,23 0,166 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 62,50 62,20 62,39 0,172 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 62,00 61,82 61,62 0,194 NS No

Pistola (%)

 Acabado con 4 kg de pienso 49,61 49,51 49,47 0,169 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 49,61 49,34 49,57 0,181 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 49,63ª 49,34ab 49,02b 0,199 * Si

% de carne en la canal

 Acabado con 4 kg de pienso 74,93 75,14 75,10 0,268 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 74,93 74,94 74,53 0,260 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 74,80 74,60 74,25 0,370 NS No

% de hueso en la canal

 Acabado con 4 kg de pienso 20,27 19,94 19,80 0,252 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 20,27 20,10 20,16 0,233 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 20,67 20,40 20,27 0,310 NS No

% de grasa en la canal

 Acabado con 4 kg de pienso 4,80ª 4,91ab 5,10b 0,145 *** Si

 Acabado con pienso a voluntad 4,80ª 5,07b 5,30b 0,140 *** Si

 Incremento del peso de sacrificio 4,52ª 5,03b 5,48c 0,163 *** Si

% de carne extra

Acabado con 4 kg de pienso 10,96 11,01 11,05 0,182 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 10,96 10,86 10,81 0,179 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 10,73 10,77 10,45 0,154 NS No

% de carne de 1ª

 Acabado con 4 kg de pienso 39,60 39,79 39,70 0,277 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 39,60 39,48 39,32 0,271 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 38,96 38,99 38,63 0,267 NS No

% de carne de 2ª

 Acabado con 4 kg de pienso 6,52 6,49 6,39 0,102 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 6,52 6,57 6,53 0,099 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 6,95 6,89 6,92 0,095 + No

% de carne de 3ª

 Acabado con 4 kg de pienso 17,63 17,69 17,80 0,188 NS No

 Acabado con pienso a voluntad 17,63 17,77 17,73 0,184 NS No

 Incremento del peso de sacrificio 18,00 17,87 18,08 0,162 NS No

* Véase pie de la Tabla 4.
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SUMMARY
EFFECT OF FINISHING AND SLAUGHTERED WEIGHT INCREASE ON YOUNG BULL CARCASS, FED 

WITH MAIZE SILAGE

Finishings with 4 kg of concentrate or concentrate ad libitum during 45 or 90 days and 
slaughtered at 400 kg were studied in calves fed with maize silage. The effects were compared 
with those of slaughtered liveweight increasing (375, 410 and 450 kg).

Finishings did not present any advantage on the increase of the slaughtered weight in the 
carcass improvements. Both finishing with concentrate ad libitum and the increase of slaugh-
tered weight improved the dressing percentage, conformation and fattening carcass. Only fat 
content increased along with finighings and slaughtered liveweight increasing. Longissimus
thoracis area increased with increasing slaughtered liveweight.

Key words: carcass quality, carcass composition.
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