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RESUMEN
En terneros alimentados con ensilado de pradera se realizaron acabados con 4 kg de pienso o
con pienso a voluntad durante 45 o 90 días y sacrificio a 400 kg. Los efectos se compararon con
los del incremento del peso de sacrificio (375, 410 y 450 kg).

Las mejoras logradas en las canales con los acabados o con el aumento del peso de sacrificio
resultaron muy parecidas. En ambos casos mejoró el rendimiento, la conformación, el engrasa-
miento y la grasa de riñonada. La composición de las canales, por tejidos o por calidades comer-
ciales de carne, no se modificó ni con los acabados ni con el aumento del peso de sacrificio, con
la excepción de la grasa, que aumenta con el nivel de concentrado en el acabado y con el aumen-
to del peso de sacrificio. Al aumentar el peso de sacrificio lo hace el área del L. thoracis.

Palabras clave: calidad canal, composición canal.

INTRODUCCIÓN
Las canales de los animales alimentados a base de forrajes y sacrificados a pesos ligeros no sue-
len alcanzar las condiciones de mercado. Por ello se recomiendan acabados con pienso. El aca-
bado clásico, que implica incremento del peso de sacrificio, mejora, en general, la conformación
y aumenta el porcentaje de grasa y disminuye el de carne y hueso, mejorando en conjunto la cali-
dad de la canal. Los mismos efectos se producen al aumentar el peso de sacrificio. Por ello, los
posibles efectos de los acabados y del aumento del peso de sacrificio suelen estar confundidos.
Parece oportuno, entonces, estudiar los efectos del acabado, sacrificando todos los animales al
mismo peso, y compararlos con los que produce el aumento del peso de sacrificio. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Para comparar los efectos en la canal de los acabados y los del aumento del peso de sacri-
ficio se realizaron tres experimentos. En el primero se estudiaron acabados con 5 kg de pien-
so durante 45 o 90 días; en el segundo, igual, pero con pienso a voluntad. Los terneros se
sacrifican a 400 kg de peso vivo, de ahí que el peso con el que comienzan los acabados sea
distinto en cada tratamiento. En el tercer experimento se fijaron tres pesos de sacrificio: 375,
410 y 450 kg. Al comienzo, y hasta los 270 kg todos los animales consumieron ensilado a
voluntad y 1,5 kg de pienso. Luego, hasta el sacrificio o hasta el inicio del acabado, 2 kg de
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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. La prade-
ra de raigrás inglés, trébol blanco y dáctilo se ensiló por corte directo (con 3 l de ácido fór-
mico/t de materia verde) con una cosechadora picadora de doble corte (9,39 MJ de EM/kg
MS y 11,46% de PB en los experimentos de acabado y de 8,84 MJ de EM/kg MS y 11,07%
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; esto es, 90 terneros en cada experi-
mento (Tabla 1).

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

90 días con 5 kg de pienso 90 días con pienso a voluntad 450 kg peso vivo

(1): siguen con ensilado y 2 kg de pienso.

Las canales se clasificaron según las normas UE (Reglamentos CEE nº 1208/81 y 2930/81 y
2237/1.991). Las categorías para la conformación fueron: 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 (Tabla 2).

La clasificación para el engrasamiento se basó en la cantidad y distribución de la grasa de cober-
tura. La escala fue: No graso (1), Poco cubierto (2), Cubierto (3), Graso (4), Muy graso (5), com-
pletándose con un grado intermedio entre ellas, resultando una escala de 9 puntos (Tabla 3).

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

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 trasero da lugar a la pistola. En el con-
cepto carne se incluye la grasa intramuscular, en el de grasa todos los depósitos excepto el intra-
muscular 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).

Tabla 3. Grados de engrasamiento de la canal

Magra Poco cubierta Cubierta Grasa Muy grasa

• +/- • +/- • +/- • +/- •

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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



Cada experimento se analizó independientemente con el PROC ANOVA del paquete 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 experimentales
(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 5 kg de pienso 201,5 199,7 198,1 5,521 NS No

Acabado con pienso a voluntad 201,5 202,4 198,0 3,638 NS No

Incremento del peso de sacrificio 200,6 201,1 205,8 5,521 NS No

Peso inicio acabado

Acabado con 5 kg de pienso - 343,2a 278,0b 3,906 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad - 328,8a 257,0b 4,021 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio - - - - - -

Peso final

Acabado con 5 kg de pienso 403,3 403,2 402,2 3,707 NS No

Acabado con pienso a voluntad 403,3 402,1 401,8 3,664 NS No

Incremento del peso de sacrificio 369,7a 409,2b 450,9c 2,062 *** Sí

Ganancia peso vivo en el preacatado

Acabado con 5 kg de pienso 1044 1035 1028 15,387 NS No

Acabado con pienso a voluntad 1044 1009 1008 16,257 NS No

Incremento del peso de sacrificio - - - - - -

Ganancia peso vivo en el acabado

Acabado con 5 kg de pienso - 1354 1374 28,125 NS No

Acabado con pienso a voluntad - 1641 1609 25,234 NS No

Incremento del peso de sacrificio - - - - - -

Ganancia peso vivo (todo el ciclo)

Acabado con 5 kg de pienso 1044a 1113b 1213c 16,615 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 1044a 1178b 1381c 16,223 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 998a 1062b 1125c 21,302 *** Sí

Ganancia peso canal (todo el ciclo)

Acabado con 5 kg de pienso 553a 609b 687c 11,128 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 553a 645b 771c 10,823 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 535a 575a 615b 16,392 *** Sí

(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.
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Tanto el incremento del peso vivo de sacrificio como los acabados produjeron mejoras similares
en el rendimiento, la conformación, el engrasamiento y la grasa de riñonada (Tabla 5). La grasa de
riñonada aumentó con los acabados y con el incremento del peso de sacrificio, resultando el
aumento más acusado cuando el acabado se realizó con concentrado a voluntad. Cuando el aca-
bado se hizo con 5 kg de pienso, el aumento de la grasa de riñonada resultó prácticamente igual
al que produjo el incremento del peso de sacrificio.

Los acabados, en ninguna de sus dos versiones de nivel de concentrados en la dieta, afectaron a
las áreas del L. thoracis, determinadas a la altura de la 10ª y 6ª costillas; sin embargo, aumenta-
ron cuando el peso de sacrificio pasó de 375 a 450 kg (Tabla 5). Las proporciones de delantero,
trasero o pistola no se alteraron significativamente con los acabados o con el aumento del peso
de sacrificio (Tabla 5).

Tabla 5. 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 5 kg de pienso 201,5 199,7 198,1 5,521 NS No

Acabado con pienso a voluntad 201,5 202,4 198,0 3,638 NS No

Incremento del peso de sacrificio 200,6 201,1 205,8 5,521 NS No

Peso inicio acabado

Acabado con 5 kg de pienso - 343,2ª 278,0b 3,906 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad - 328,8ª 257,0b 4,021 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio - - - - - -

Peso final

Acabado con 5 kg de pienso 403,3 403,2 402,2 3,707 NS No

Acabado con pienso a voluntad 403,3 402,1 401,8 3,664 NS No

Incremento del peso de sacrificio 369,7ª 409,2b 450,9c 2,062 *** Sí

Ganancia peso vivo en el preacatado

Acabado con 5 kg de pienso 1044 1035 1028 15,387 NS No

Acabado con pienso a voluntad 1044 1009 1008 16,257 NS No

Incremento del peso de sacrificio - - - - - -

Ganancia peso vivo en el acabado

Acabado con 5 kg de pienso - 1354 1374 28,125 NS No

Acabado con pienso a voluntad - 1641 1609 25,234 NS No

Incremento del peso de sacrificio - - - - - -

Ganancia peso vivo (todo el ciclo)

Acabado con 5 kg de pienso 1044a 1113b 1213c 16,615 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 1044a 1178b 1381c 16,223 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 998a 1062b 1125c 21,302 *** Sí
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A(1) B(2) C(3) et Sign. Efecto

Ganancia peso canal (todo el ciclo)

Acabado con 5 kg de pienso 553a 609b 687c 11,128 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 553a 645b 771c 10,823 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 535a 575a 615b 16,392 *** Sí

(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.

Ni la proporción de carne, ni la de hueso, ni las proporciones de los distintos cortes comerciales de
carne (extra -solomillo más lomo- 1ª, 2ª o 3ª) en la canal se modificaron significativamente con los
acabados, en sus distintas modalidades de pienso o duración, o con el incremento del peso de
sacrificio de 375 a 450 kg (Tabla 6). El único componente afectado de modo significativo en la com-
posición tisular de la canal,  por el acabado o el incremento del peso de sacrificio, fue la grasa. El
aumento máximo de grasa se produjo con el acabado de 90 días y pienso a voluntad (Tabla 6).

Andersen et al. (1984) ya habían observado que el nivel energético influye directamente en la con-
formación y el engrasamiento. La escasa mejora producida por los acabados se explica porque el
efecto del nivel energético de la dieta (en definitiva el acabado lo que hace es subir el nivel ener-
gético de la dieta) es mucho más evidente en razas precoces (Cabrero, 1991). En animales de
razas tardías y de gran formato, que son los animales a los que nos estamos refiriendo, los teji-
dos evolucionan todos de forma similar y no se modifica sustancialmente la composición (Geay et
al., 1976). Sin embargo, es sabido que el aumento de energía incrementa considerablemente los
depósitos adiposos y disminuye el músculo y el hueso en las canales de razas precoces de una
misma edad, efecto que en  los animales de razas más tardías no es tan marcado (Cabrero, 1991).
También se sabe que el efecto del nivel energético de la dieta se acentúa con el aumento del peso
canal; y no hay que olvidar que las canales a las que nos estamos refiriendo son bastante ligeras
(Keane y Drenan, 1980). 

Tabla 6. Rendimiento (%), conformación, engrasamiento,  grasa de riñonada (%) y áreas del L thoracis (cm2)

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

Rendimiento

Acabado con 5 kg de pienso 51,8a 52,8b 53,4c 0,229 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 51,8a 52,7b 53,4c 0,326 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 51,9a 52,5ab 53,1b 0,389 ** Sí

Conformación

Acabado con 5 kg de pienso 6,3a 6,9ª 7,2b 0,080 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 6,3a 7,2b 7,4b 0,244 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 5,9a 6,3ab 6,9b 0,317 *** Sí

Engrasamiento

Acabado con 5 kg de pienso 3,8a 4,1ab 4,4b 0,104 ** Sí

Acabado con pienso a voluntad 3,8a 4,3b 4,5b 0,161 ** Sí

Incremento del peso de sacrificio 4,4a 4,9ab 5,2b 0,171 *** Sí
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A(1) B(2) C(3) et Sign. Efecto

Grasa de riñonada

Acabado con 5 kg de pienso 1,2a 1,3ab 1,3b 0,054 ** Sí

Acabado con pienso a voluntad 1,2a 1,4b 1,5b 0,059 ** Sí

Incremento del peso de sacrificio 1,1 1,2 1,3 0,068 + No

Área L. thoracis en 10ª costilla

Acabado con 5 kg de pienso 64,9 65,5 65,7 1,147 NS No

Acabado con pienso a voluntad 64,9 65,3 65,8 1,417 NS No

Incremento del peso de sacrificio 62,6a 65,0ab 67,5b 1,409 *** Sí

Área L. thoracis en 6ª costilla

Acabado con 5 kg de pienso 29,8 30,2 30,6 0,901 NS No

Acabado con pienso a voluntad 29,8 30,4 30,3 0,877 + No

Incremento del peso de sacrificio 28,7a 29,8a 32,7b 0,822 *** Sí

(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.

La mejora de la conformación, con el aumento del peso de sacrificio, se explica por el incremen-
to de los espesores musculares y acúmulos adiposos frente al aumento de la longitud de los hue-
sos (Cabrero, 1991), lo que conduce a la mejora de la conformación (Bass et al., 1981). 

Puede sorprender que el  incremento del peso de sacrificio no produzca, como ha sido estableci-
do, una disminución en las proporciones de músculo y hueso. Esto se explica porque en la fase
de adolescencia, previa a la pubertad, en la que se encuentran los animales aquí estudiados, el
desarrollo se caracteriza por un notable aumento de todos los tejidos, sin prácticamente cambios
relativos entre ellos (Cabrero, 1991).

CONCLUSIONES 
Con los acabados y con el aumento de peso de sacrificio se mejoró el rendimiento, la conforma-
ción, el engrasamiento de cobertura y la grasa de riñonada. La composición de las canales, por
tejidos o por calidades comerciales de carne, no se modifica ni con los acabados ni aumentando
el peso de sacrificio de 375 a 450 kg, con la excepción de la grasa, que en ambos casos aumen-
ta. Es importante considerar que el aumento del peso de sacrificio conlleva incrementos en las
áreas del lomo.

En resumen, se puede decir que incrementando el peso de sacrificio de animales alimentados a
base de ensilado de pradera se pueden conseguir mejoras de la calidad de la canal similares o
superiores a las obtenidas con los acabados.
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EFFECT OF FINISHING AND SLAUGHTERED WEIGHT INCREASE
ON YONG BULL CARCASS, FED WITH GRASS SILAGE

SUMMARY
Finishing with 4 kg of concentrate or with concentrate ad libitum during 45 or 90 days in young
bulls fed with with grass silage and slaughtered to 400 kg were made. The effects were compa-
red with those of the slaughtered weight increase (375, 410 and 450 kg). The improvements obtai-
ned in the carcass with finishings or with the slaughtered weight increase were very similar. In both
cases the dressing percentage, the conformation, the fattening and the kidney fat improved. The
tissues or commercial meats cuts carcass composition were neither with finishing nor with the
increase slaughtered weight modified, with exception of the fat, which increases with concentrate
level in the finishing diet and the slaughtered weight increase. When slaughtered weight increases,
the aye muscle increases too.

Key words: carcass quality, carcass composition.
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