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RESUMEN
Se comparan los efectos de distintos acabados (45 o 90 días con 4 kg de pienso o con 

pienso a voluntad) con los del aumento del peso de sacrificio (375, 410 y 450 kg) en determi-
nadas características de la carne: color, pérdidas de agua, veteado, consistencia, terneza, pH, 
composición química e índices nutricionales.

De todas las características determinadas, únicamente se observaron variaciones en el 
veteado, que aumentan con el acabado con pienso a voluntad. Los ácidos grasos saturados 
aumentan mientras que los ácidos grasos poliinsaturados disminuyen con los acabados. Igual-
mente los ácidos omega-3 disminuyen con los acabados mientras que los omega-6 aumentan, 
aunque sólo cuando se hace con pienso a voluntad. El peso de sacrificio no modificó ninguna 
de las características de la carne.
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INTRODUCCIÓN
Para mejorar la conformación y el engrasamiento de las canales de los 

animales alimentados con dietas forrajeras se recomiendan acabados con pien-
so. El aumento del peso al sacrificio mejora igualmente la conformación y el 
engrasamiento. No cabe duda que tanto el acabado como el peso de sacrificio 
pueden afectar a las características de la carne, entre otras cosas porque au-
menta la grasa. Para conocer el afecto de los acabados o del aumento del peso 
de sacrificio y a qué causa se deben las posibles modificaciones en la carne,
se realizaron tres experimentos: dos de acabado, con más o menos pienso, sa-
crificando al mismo peso y otro de aumento del peso de sacrificio, en animales 
alimentados a base de ensilado de maíz.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para comparar los efectos en la carne de los acabados y los del aumento del peso 

de sacrificio se realizaron tres experimentos. En el primero se estudiaron acabados con 
4 kg de pienso durante 45 o 90 días, en el segundo, igual, pero con pienso a voluntad. 
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Los terneros se sacrifican a 400 kg de peso vivo, de ahí que el peso al comienzo de 
los acabados sea distinto en cada tratamiento. En el tercer experimento se fijaron tres 
pesos de sacrificio: 375, 410 y 450 kg (Tabla 1). Los terneros recibieron ensilado a 
voluntad (10,61 MJ de EM/kg MS y 7,76% de PB en los experimentos 1 y 2 y 10,65 
MJ de EM/kg MS y 7,79% de PB en el 3) y 1 kg de pienso hasta que alcanzaron 270 
kg de peso, luego, hasta el sacrificio o hasta el inicio del acabado, 1,5 kg. Los piensos 
de cebada y soja se formularon para que la ingesta resultase con el 14 o el 12% de PB, 
para terneros de menos o más de 270 kg. En cada tratamiento había 30 terneros.

Tabla1. 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.

A las 24 horas post-sacrificio se extrajo el trozo de lomo comprendido entre la 6ª y 
10ª costilla de la media canal izquierda. El Longissimus thoracis se fileteó en sentido 
cráneo caudal para obtener las muestras y determinar la capacidad de retención de 
agua mediante las pérdidas por goteo o drip-loss (Offer y Knight, 1988), por cocción 
(Pla, 2001) y por presión (Sierra, 1973). En las muestras (1x1x5 cm) utilizadas en el 
calculo de las pérdidas por cocción se determinó la dureza con un Texturómetro Uni-
versal -INSTROM 1011. Las coordenadas tricromáticas: L* (luminosidad), a* (índice 
de rojo) y b* (índice de amarillo) de la carne y grasa subcutánea del lomo se obtuvieron 
con un espectrofotómetro portátil MINOLTA serie CR-300.

El veteado se determinó según una escala de 5 puntos: 1, trazas; 2, poco; 3, pe-
queño; 4, modesto; 5, moderado . Para la consistencia la escala es: 1 = firme seca, 3 
= blanda húmeda. El pH se calculó con un pHmetro (HANNA Instruments) con elec-
trodo de penetración de 6 mm. de diámetro y sonda de temperatura. La composición 
química de la carne se estimó por NIRS.

Para el análisis de los ácidos grasos (FA en mg/100 g de carne), la extracción 
de la grasa se realizó por el método de Blight y Dier (1959) y la metilación por el de 
Morrison y Smith (1964). Para la separación de los ésteres metílicos de los FA se 
utilizó un cromatógrafo de gases (VARIANT GC 3900). Los índices nutricionales de-
terminados fueron: SFA (ácidos grasos saturados) suma de los ácidos: C8:0, C10:0, 
C12:0, C14:0, C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, C20:0, C22:0, C23:0 y C24:0; MUFA 
(ácidos grasos monoinsaturados), suma de los ácidos: C14:1(n-5), C:15:1, C16:1(n-7), 
C17:1, C18:1(n-9t), C18:1(n-9c), C20:1(n-9), C22:1(n-9) y C24:1(n-9); PUFA (ácidos 
grasos poliinsaturados), suma de los ácidos: C18:2(n-6t), C18:2(n-6c), C18:3(n-3), 
C18:3(n-6), C20:2(n-6), C20:3(n-3), C20:3(n-6), C20:4(n-6), C20:5(n-3), C22:2(n-6) 
y C22:6(n-3); PUFA de la serie -3, suma de los ácidos: C18:3(n-3), C20:3(n-3), 
C20:5(n-3) y C22:6(n-3); y PUFA de la serie -6, que son la suma de los ácidos: C18:2(n-
6t), C18:2(n-6c), C18:3(n-6), C20:2(n-6), C22:2(n-6), C20:3(n-6) y C20:4(n-6).

Cada experimento se analizo independientemente con el PROC ANOVA del paque-
te estadístico SAS (SAS Institute, 1985).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El valor de los índices cromáticos de la carne o grasa subcutánea no variaron ni 

con los acabados ni con el aumento del peso de sacrificio entre 375 y 450 kg (Tabla 
2), lo mismo que había ocurrido cuando la base de la alimentación era el ensilado de 
pradera (Zea y Díaz, 2008). Cabrero (1991), indica que la alimentación puede influir 
en el color de la carne, mientras que Craig et al. (1996) no encontraron diferencias 
debido a la cantidad de pienso en dietas forrajeras. La ausencia de variaciones impor-
tantes en el color de la carne con el aumento del peso de sacrificio se explica porque 
la diferencia de edad es relativamente pequeña (sobre mes y medio).

Tabla 2. Índices cromáticos de la carne y grasa.

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

Carne:
   Índice luminosidad L*:
       Acabado  con 4 kg de pienso 39,43 39,38 39,73 0,501 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 39,43 38,97 38,28 0,435 + No
       Incremento del peso de sacrificio 37,74ª 37,24ª 36,82b 0,525 + No

   Índice de rojo a*:
       Acabado  con 4 kg de pienso 14,93 14,54 14,77 0,202 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 14,93 14,95 14,92 0,195 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 15,54 15,29 15,58 0,210 NS No

   Índice de amarillo b*:
       Acabado  con 4 kg de pienso 8,73 8,79 8,87 0,204 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 8,73 8,40 8,39 0,195 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 8,39 8,36 8,32 0,180 NS No
Grasa:

   Índice luminosidad L*:
       Acabado  con 4 kg de pienso 68,43 68,42 67,94 0,610 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 68,43 67,71 67,50 0,550 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 67,51 67,18 66,61 0,658 + No

   Índice de rojo a*:
       Acabado  con 4 kg de pienso 5,72 5,73 5,76 0,266 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 5,72 6,10 5,76 0,252 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 5,91 5,80 5,76 0,271 NS No

  Índice de amarillo b*:
       Acabado  con 4 kg de pienso 11,29 11,48 10,99 0,341 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 11,29 10,90 10,44 0,330 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 12,39 10,82 10,57 0,349 NS No

(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; N.S.: no significativo. En la misma 
columna cifras con distinto superíndices (letras) son significativamente diferentes.

Como ocurre al alimentar con ensilado de pradera, los efectos de los acabados o 
del aumento del peso de sacrificio en las pérdidas de agua por goteo, presión o cocción 
son muy pequeñas y no significativas (Tabla 3). Sañudo (1992), indicó que la alimen-
tación no parece ser un criterio de variación importante en la capacidad de retención 
de agua.
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El veteado de la carne aumentó únicamente con el acabado con pienso a voluntad (Ta-
bla 3). A diferencia de lo que ocurría cuando se alimentaba a los terneros con ensilado de 
pradera, el incremento del peso vivo de sacrificio no aumentó el veteado, lo que se explicaría 
porque el ensilado de maíz es mucho más energético que el de pradera y suficiente para 
engrasar sin necesidad de suplementación energética. Los acabados, en ninguna de sus for-
mas de duración o nivel de concentrados en la ración, o el aumento del peso de sacrificio no 
afectan a la consistencia, dureza o pH o a la composición química de la carne (Tabla 3).

Tabla 3. Pérdidas por goteo, presión y cocción, veteado, consistencia, terneza, 
pH y composición química de la carne.

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

Pérdidas de agua por goteo:
       Acabado  con 4 kg de pienso 1,34 1,36 1,46 0,092 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 1,34 1,44 1,45 0,087 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 1,62 1,55 1,53 0,068 NS No
Pérdidas de agua por presión:
       Acabado  con 4 kg de pienso 22,86 23,20 22,74 0,544 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 22,86 23,15 24,13 0,531 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 23,06 23,41 23,62 0,340 NS No
Pérdidas de agua por cocción:
       Acabado  con 4 kg de pienso 28,54 28,37 28,23 0,689 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 28,54 29,36 29,86 0,676 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 29,42 29,47 30,36 0,641 + No
Vetado (de 1 a 5)
       Acabado  con 4 kg de pienso 1,14 1,12 1,17 0,063 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 1,14ª 1,22ab 1,33b 0,060 *** Si
       Incremento del peso de sacrificio 1,17 1,19 1,28 0,052 + No
Consistencia (de 1 a 3)
       Acabado  con 4 kg de pienso 1,18 1,15 1,15 0,059 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 1,18 1,15 1,15 0,052 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 1,09 1,12 1,10 0,040 NS No
Terneza (kg/cm2)
       Acabado  con 4 kg de pienso 7,02 6,88 7,14 0,302 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 7,02 7,24 7,23 0,287 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 7,15 7,32 7,49 0,285 NS No
pH
       Acabado  con 4 kg de pienso 5,51 5,51 5,50 0,021 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 5,51 5,51 5,50 0,016 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 5,50 5,50 5,47 0,017 NS No
Proteína (%):
       Acabado  con 4 kg de pienso 21,68 21,61 21,60 0,091 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 21,68 21,64 21,56 0,084 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 21,83 21,76 21,69 0,078 NS No
Grasa (%):
       Acabado  con 4 kg de pienso 0,90 0,97 0,98 0,071 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 0,90 1,02 1,14 0,063 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 0,96 1,04 1,10 0,079 NS No
Cenizas (%):
       Acabado  con 4 kg de pienso 1,18 1,18 1,19 0,007 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 1,18 1,18 1,17 0,006 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 1,20 1,19 1,19 0,005 NS No
Humedad (%):
       Acabado  con 4 kg de pienso 76,24 76,23 76,22 0,086 NS No
       Acabado con pienso a voluntad 76,24 76,16 76,12 0,084 NS No
       Incremento del peso de sacrificio 76,00 75,97 76,02 0,093 NS No
*  Ver pie de la Tabla 2.
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Con acabados con 4 kg de concentrado aumentan los SFA: C12:0 (cáprico), C16:0 
(palmítico) y C20:0 (araquídico), y con pienso a voluntad, además de éstos, lo hacen 
el C17:0 (margárico) y el C22:0 (behénico). El incremento del peso de sacrificio, como 
ocurre cuando se alimenta con ensilado de pradera, no modifica ninguno de los SFA.

El aumento del peso de sacrificio no afecta a los SFA, mientras que los acabados 
afectan a mayor número de MUFA que cuando la base de la alimentación era el ensi-
lado de pradera. En este caso, además de aumentar el nivel del ácido C14:1 (miristo-
leico) lo hace el C18:1 (n-9t) (elaídico) y el C20:1(n-9) (eicosénoico) disminuye. Por 
lo que se refiere a los AGP -6, los acabados con 4 kg de pienso no los modifican, al 
igual que el incremento del peso de sacrificio; mientras que los acabados con pienso 
a voluntad aumentan el nivel de C18:2(n-6c) (linolénico), C18:3(n-6) ( -linolénico),
C20:2(n-6) (eicosadienoico) y C20:3(n-6) (homolinolénico).

El efecto de los acabados o del incremento del peso de sacrificio en los PUFA de 
la serie -3 fue el mismo que cuando se alimentó con ensilado de pradera, esto es, el 
peso de sacrificio no los modifica. En acabados con 4 kg de pienso disminuye el nivel 
de C18:3(n-3) ( -linolénico), C20:3(n-3) (eicosatrienoico) y C22:3(n-3) (docosaexa-
noico). Con pienso a voluntad disminuye además el nivel de C20:5(n-3) (eicosapen-
taenoico).

Los efectos de los acabados en uno de los ácidos grasos del L. thoracis son lige-
ramente diferentes que cuando los animales consumían ensilado de pradera, aunque 
los efectos de los acabados y del incremento del peso de sacrificio en los índices nu-
tricionales resultan similares a los que se producen cuando la alimentación es a base 
de ensilado de pradera (Tabla 4).

Los ácidos grasos saturados totales (SFA) y los poliinsaturados de la serie -6 au-
mentan, aunque estos últimos sólo de modo significativo cuando el acabado se hace 
con pienso a voluntad, mientras que los poliinsaturados totales (PUFA) y los polinsa-
turados de la serie -3 disminuyen. Las relaciones PUFA/SFA y -6/ -3 disminuyen y 
aumentan respectivamente con los acabados en todas sus formas. El incremento del 
peso de sacrificio no afecta de forma significativa a ninguna de las características de 
la grasa de la carne estudiadas en la Tabla 4.

Lo mismo que había ocurrido cuando la base de la alimentación era el ensilado de 
pradera (Zea y Díaz, 2008), los resultados coinciden con los de Varela (2002) en lo 
que se refiere al peso de sacrificio y con los de Moloney et al. (2001), en lo relativo al 
nivel de concentrado en la dieta. 

CONCLUSIONES
Ni los acabados ni el aumento del peso de sacrificio afectan de modo significativo 

a las características físicas de la carne con excepción del veteado, que aumenta con el 
acabado con pienso a voluntad y con el incremento del peso de sacrificio (p<0,1)

Los acabados aumentan el contenido de SFA, disminuyen el de PUFA y el de áci-
dos omega-3. Ninguno de ellos varía significativamente con el aumento del peso de 
sacrificio.
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Tabla 4. Ácidos grasos saturados (SFA), ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), 
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), relación PUFA/SFA, ácidos  -6 y -3

y relación -6/ -3 en la grasa intramuscular del L. thoracis.

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

 Ácidos grasos saturados (SFA):

       Acabado  con 4 kg de pienso 933 1014 1066 35,752 *** Si

       Acabado con pienso a voluntad 933 1044 1069 53,723 *** Si

       Incremento del peso de sacrificio 997 1062 1036 85,002 NS No

Ácidos grasos monoinsaturados (MUFA):

       Acabado  con 4 kg de pienso 1216 1360 1210 62,002 NS No

       Acabado con pienso a voluntad 1216 1138 1099 61,893 NS No

       Incremento del peso de sacrificio 1274 1473 1437 105,50 NS No

Ácidos grasos poliinsaturados  (PUFA):

       Acabado  con 4 kg de pienso 153ª 146ª 121b 5,199 *** Si

       Acabado con pienso a voluntad 153ª 129b 129b 5,287 *** Si

       Incremento del peso de sacrificio 136 155 141 137,0 NS No

Relación PUFA/SFA:

       Acabado  con 4 kg de pienso 0,17ª 0,15ª 0,12b 0,006 *** Si

       Acabado con pienso a voluntad 0,17ª 0,13b 0,12b 0,007 *** Si

       Incremento del peso de sacrificio 0,15 0,15 0,15 0,018 NS No

PUFA de la serie -6:

       Acabado  con 4 kg de pienso 73,4 72,1 69,0 4,021 NS No

       Acabado con pienso a voluntad 73,4ª 79,1ab 84,5b 3,941 *** Si

       Incremento del peso de sacrificio 74,1 92,2 82,7 9,921 NS No

PUFA de la serie -3:

       Acabado  con 4 kg de pienso 79,8ª 73,6ª 52,2b 2,529 *** Si

       Acabado con pienso a voluntad 79,8ª 50,3b 44,9b 2,606 *** Si

       Incremento del peso de sacrificio 62,2 62,7 58,6 3,847 + No

Relación -6/ -3:

       Acabado  con 4 kg de pienso 0,94ª 0,99ª 1,36b 0,009 *** Si

       Acabado con pienso a voluntad 0,94ª 1,63b 1,94c 0,092 *** Si

       Incremento del peso de sacrificio 1,24 1,44 1,46 0,179 NS No

*  Ver pie de la Tabla 2.
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SUMMARY
EFFECT OF FINISHING AND SLAUGHTERD WEIGHT INCREASE ON YOUNG BULL MEAT, FED WITH 

MAIZE SILAGE

The effects of different finishings (45 or 90 days with 4 kg of concentrated or with con-
centrate ad libitum) are compared with those of the increase of slaughtered weight (375, 410 
and 450 kg) in certain characteristics of the meat: colour, water losses, marbling, consistency, 
tenderness, pH, chemical composition and nutritional indexes.

Of all the established characteristics, only variations in marbling were observed, which 
increased with the finishing with concentrate ad libitum. The saturated fatty acids increase 
whereas the unsaturated fatty acids diminish with the finishing. The omega 3 acids diminish 
with the finishing whereas omega 6 acids increase, though only when it is done with concen-
trate ad libitum. The slaughtered weight did not modify any of the characteristics of the meat.

Key words: fatty acids, nutritional index.
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