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RESUMEN
Se comparan los efectos de distintos acabados (45 o 90 días con 5 kg de pienso o con pienso a
voluntad) con los del aumento del peso de sacrificio (375, 410 y 450 kg) en determinadas carac-
terísticas de la carne: color, pérdidas de agua, veteado, consistencia, terneza, pH, composición
química e índices nutricionales.

Únicamente se observan variaciones en el veteado y en el contenido en grasa, que aumentan con
el acabado con pienso a voluntad y con el peso de sacrificio. Los ácidos grasos saturados (SFA)
y los omega-6 aumentan mientras que los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y los omega-3 dis-
minuyen con los acabados, tanto con 5 kg de pienso como con pienso a voluntad y con acabados
de 45 o 90 días (en el caso de los omega-6, sólo significativamente si el acabado de hace con
pienso a voluntad. El peso de sacrificio no los modifica.
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INTRODUCCIÓN
En los animales alimentados a base de forrajes se recomiendan acabados con pienso para mejo-
rar la conformación y el engrasamiento. Por otra parte, un mayor peso al sacrificio mejora igual-
mente la conformación y el engrasamiento. Por ello, a veces el efecto del acabado se confunde
el peso al sacrificio. Al aumentar la grasa, tanto con los acabados como con el aumento del peso
de sacrificio, las características de la carne se pueden ver afectadas.

Para dilucidar qué efectos se deben a los acabados y cuáles al aumento del peso de sacrificio, se
realizaron tres experimentos: dos de acabado, con más o menos pienso, sacrificando al mismo
peso. Otro de aumento del peso de sacrificio, en animales alimentados con ensilado de pradera y
cantidades limitadas de pienso. 

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 5 kg de pienso duran-
te 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 (Tabla



1). Los terneros recibieron ensilado a voluntad (9,39 MJ de EM/kg MS y 11,46% de PB en los expe-
rimentos 1 y 2 y 8,84 MJ de EM/kg MS y 11,07% de PB en el 3) y 1,5 kg de pienso hasta que
alcanzaron 270 kg de peso, luego, hasta el sacrificio o hasta el inicio del acabado, 2 kg. Los pien-
sos 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 (10 Rubio Gallego,
10 Holstein-Friesian y 10 cruzados de ambos). 

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

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 craneocaudal para obtener
las muestras y determinar la capacidad de retención de agua mediante las pérdidas por goteo (en
carne cruda), o drip-loss (Offer y Knight, 1988), por cocción (Hamm, 1977) y por presión (méto-
do de Wismer-Pedersen (1994) variante de Grau y Hamm (1953) modificado por Sierra (1973)).
En las muestras (1x1x5 cm) utilizadas en el calculo de las pérdidas por cocción se determino la
dureza con un Texturómetro Universal -INSTROM 1011. Las coordenadas tricromáticas: L* (lumi-
nosidad), 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 un escala de 5 puntos: 1, trazas; 2, poco; 3, pequeño; 4, modes-
to; 5, moderado.

Para la consistencia la escala es: 1 = firme seca, 3 = blanda húmeda.  El pH se calculó con un
pHmetro (HANNA Instruments) con electrodo de penetración de 6 mm. de diámetro y sonda de
temperatura. La composición química de la carne se estimó por NIRS.

En el análisis de los ácidos grasos (FA en mg/100 g de carne) se siguió la norma ISO 5508. La
extracción de la grasa se realizó por el método de Blight y Dier (1959) y la mutilación por el de
Morrison y Smith (1964). Para la separación de los ésteres metílicos de los FA se utilizó un cro-
matógrafo de gases (VARIANT GC 3900). Los índices nutricionales determinados fueron: SFA (áci-
dos  grasos  saturados) como 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); ácidos grasos poliinsaturados de la serie w-3, suma de los ácidos: C18:3(n-3),
C20:3(n-3), C20:5(n-3) y C22:6(n-3); y ácidos grasos poliisaturados de la serie w-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). Asimismo se determinaron las relaciones PUFA/SFA y  w-6/w-3.

Cada experimento se analizo independientemente con el PROC ANOVA del paquete estadístico SAS
(SAS Institute, 1985).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ni los acabados ni el aumento del peso de sacrificio afectaron a los índices cromáticos de la carne,
pero sí al índice b*, de amarillo de la grasa, que aumentó ligeramente cuando lo hizo el peso de
sacrificio (Tabla 2). La naturaleza de la alimentación influye poco en los índices cromáticos de la
carne (Albertí et al., 1988). Dado el estrecho intervalo de pesos de sacrificio, éstos no deben influir
en el color (Cabrero, 1991). Las pérdidas de agua no se vieron afectadas ni por el peso de sacri-
ficio ni por los acabados (Tabla 3). Lo primero se explica por la proximidad de los pesos de sacri-
ficio y lo segundo coincide con los resultados de Albertí et al. (1988), que no encontraron dife-
rencias en las pérdidas de agua al alimentar con más o menos concentrado.

El veteado en el L. thoraci no varió con el acabado con 5 kg de pienso, pero aumentó con el de
pienso a voluntad. El efecto del peso de sacrificio en el veteado es algo mayor que el del acaba-
do. La terneza, la consistencia o el pH no variaron con los acabados o con el peso de sacrificio.
Albertí et al. (1988) no observaron efectos de la dieta en la terneza o el pH. El que el peso de
sacrificio no influya en el pH, es porque el pH sigue una tendencia sigmoidal (Journe y Teisser,
1982) y en la terneza porque en el intervalo considerado es estable (Sañudo, 1993).

El aumento del peso de sacrificio no afectó  al nivel de ninguno de los SFA, mientras que el aca-
bado con 5 kg de pienso aumentó el nivel del C20:0 (araquídico) y con concentrado a voluntad el
de C14:0 (mirístico), C16:0 (palmítico) y C20:0 (araquídico). De los MUFA, el acabado únicamen-
te modificó el C14:1 (miristoleico). El peso de sacrificio no los modificó.

Tabla 2. Índices cromáticos de la carne y grasa

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

Carne

Índice luminosidad L*:

Acabado con 5 kg de pienso 37,3 37,5 38,0 0,439 NS No

Acabado con pienso a voluntad 37,3 37,5 38,3 0,434 NS No

Incremento del peso de sacrificio 36,5 36,6 36,3 0,347 NS No

Índice de rojo a*:

Acabado con 5 kg de pienso 15,9 15,0 15,0 0.239 NS No

Acabado con pienso a voluntad 15,9 15,1 15,1 0.243 NS No

Incremento del peso de sacrificio 15,5 15,4 15,7 0.221 NS No

Índice de amarillo b*:

Acabado con 5 kg de pienso 8,7 8,6 8,7 0.172 NS No

Acabado con pienso a voluntad 8,7 8,6 8,5 0.169 NS No

Incremento del peso de sacrificio 7,9 7,9 7,9 0.191 NS No

Grasa

Índice luminosidad L*:

Acabado  con 5 kg de pienso 66,7 66,3 66,2 0,541 NS No

Acabado con pienso a voluntad 66,7 66,2 66,6 0,530 NS No

Incremento del peso de sacrificio 68,8 68,1 67,5 0,652 NS No
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A(1) B(2) C(3) et Sign. Efecto

Índice de rojo a*:

Acabado  con 5 kg de pienso 6,7 6,6 6,4 0,295 NS No

Acabado con pienso a voluntad 6,7 6,7 6,5 0,284 NS No

Incremento del peso de sacrificio 6,3 6,2 6,6 0,261 NS No

Índice de amarillo b*:

Acabado  con 5 kg de pienso 12,8 12,5 12,6 0,392 NS No

Acabado con pienso a voluntad 12,8 12,4 12,2 0,386 NS No

Incremento del peso de sacrificio 11,2a 11,5b 12,3b 0,338 ** 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; N.S.: no significativo. En la misma columna
cifras con distinto superíndices (letras) son significativamente diferentes.

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 5 kg de pienso 1,5 1,5 1,6 0,061 NS No

Acabado con pienso a voluntad 1,5 1,7 1,6 0,059 NS No

Incremento del peso de sacrificio 1,5 1,6 1,6 0,072 NS No

Pérdidas de agua por presión:

Acabado  con 5 kg de pienso 23,8 24,2 24,6 0,401 NS No

Acabado con pienso a voluntad 23,8 24,4 24,0 0,394 NS No

Incremento del peso de sacrificio 24,4 24,5 25,0 0,390 NS No

Pérdidas de agua por cocción:

Acabado con 5 kg de pienso 29,5 29,6 29,7 0,562 NS No

Acabado con pienso a voluntad 29,5 30,4 30,0 0,552 NS No

Incremento del peso de sacrificio 31,1 30,9 31,0 0,999 * No

Vetado (de 1 a 5)

Acabado con 5 kg de pienso 1,1 1,1 1,1 0,.69 NS No

Acabado con pienso a voluntad 1,1a 1,3b 1,4b 0,062 *** Si

Incremento del peso de sacrificio 1,1a 1,3ab 1,4b 0,059 * Si

Consistencia (de 1 a 3)

Acabado con 5 kg de pienso 1,2 1,2 1,2 0,053 NS No

Acabado con pienso a voluntad 1,2 1,2 1,1 0,051 NS No

Incremento del peso de sacrificio 1,1 1,1 1,0 0,039 NS No



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

Terneza (kg/cm2)

Acabado con 5 kg de pienso 6,5 6,5 6,6 0,343 NS No

Acabado con pienso a voluntad 6,5 7,0 7,0 0,335 NS No

Incremento del peso de sacrificio 7,4 7,3 7,3 0,279 NS No

pH

Acabado con 5 kg de pienso 5,5 5,5 5,5 0,020 NS No

Acabado con pienso a voluntad 5,5 5,5 5,5 0,018 NS No

Incremento del peso de sacrificio 5,5 5,5 5,5 0,018 NS No

Proteína (%):

Acabado con 5 kg de pienso 21,7 21,8 21,9 0,117 NS No

Acabado con pienso a voluntad 21,7 21,7 21,6 0,114 NS No

Incremento del peso de sacrificio 21,7 21,7 21,7 0,079 NS No

Grasa (%):

Acabado con 5 kg de pienso 0,8 0,7 0,8 0,072 NS No

Acabado con pienso a voluntad 0,8a 0,9b 1,0b 0,067 *** Si

Incremento del peso de sacrificio 0,8a 1,0ab 1,1b 0,082 * Si

Cenizas (%):

Acabado con 5 kg de pienso 1,2 1,2 1,2 0,006 NS No

Acabado con pienso a voluntad 1,2 1,2 1,2 0,005 NS No

Incremento del peso de sacrificio 1,2 1,2 1,2 0,004 NS No

Humedad (%):

Acabado con 5 kg de pienso 76,3 76,3 76,3 0,131 NS No

Acabado con pienso a voluntad 76,3 76,2 76,2 0,123 NS No

Incremento del peso de sacrificio 76,2 76,1 76,1 0,101 NS No

* Ver pie de la Tabla 2.

El aumento del peso de sacrificio no afectó a ninguno de los PUFA w-6, mientras que los acaba-
dos aumentaron el nivel del C18:2(n-6t) (linolelaidico), del C18:2(n-6c) (linoleico) y del C18:3(n-6)
(g-linolenico). Los PUFA  w-3: C18:3(n-3) (a-linoleico), C20:3(n-3) (eicosatrienoico), C22:6(n-3)
(docosahexaenoico) y C20:5( -3) (eicosapentaenoico) disminuyeron con los acabados. El peso de
sacrificio no afectó ningún PUFA  -3.

El incremento del peso de sacrificio no afectó significativamente al total de los SFA, MUFA o PUFA,
ni a la relación PUFA/SFA. Sin embargo, los acabados aumentaron el nivel deSFA y disminuyeron
el de PUFA y la relación PUFA/SFA. Los PUFA w-6 aumentaron con el acabado con pienso a volun-
tad y no se modificaron con el aumento del peso de sacrificio o con el acabado con 5 kg de pien-
so. Los PUFA w-3 disminuyeron con los acabados y no se modificaron con el incremento del peso
de sacrificio. Lo mismo ocurrió con la relación w-6/w-3 (Tabla 4).

Producción animal

481



Pastos, clave en la gestión de los territorios: Integrando disciplinas

482

Tabla 4. Ácidos grasos saturados (SFA), ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), ácidos grasos poliinsatura-
dos (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 5 kg de pienso 898a 951ab 985b 25,134 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 898a 1010b 1073c 25,155 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 1015 952 988 83,921 NS No

Ácidos grasos monoinsaturados (MUFA):

Acabado con 5 kg de pienso 1148 1170 1110 47,638 NS No

Acabado con pienso a voluntad 1148 1141 1169 47,442 NS No

Incremento del peso de sacrificio 1280 1174 1332 106,32 NS No

Ácidos grasos poliinsaturados  (PUFA):

Acabado con 5 kg de pienso 151a 139ab 136b 5,603 * Sí

Acabado con pienso a voluntad 151a 138ab 133b 5,329 * Sí

Incremento del peso de sacrificio 150 136 142 133,22 NS No

Relación PUFA/SFA:

Acabado con 5 kg de pienso 0,17a 0,15b 0,14b 0,007 *** Sí

Acabado con pienso a voluntad 0,17a 0,14ab 0,13b 0,007 *** Sí

Incremento del peso de sacrificio 0,16 0,16 0,16 0,024 NS No

PUFA de la serie  -6:

Acabado con 5 kg de pienso 70,4 71,5 75,2 3,841 NS No

Acabado con pienso a voluntad 70,4a 78,5ab 85,8b 3,651 *** Si

Incremento del peso de sacrificio 84,7 74,3 77,0 10,011 NS No

PUFA de la serie  -3:

Acabado con 5 kg de pienso 79,8a 67,7b 60,4b 3,002 *** Si

Acabado con pienso a voluntad 79,8a 59,6b 47,4c 2,994 *** Si

Incremento del peso de sacrificio 65,3 61,8 65,9 3,855 + No

Relación  -6/ -3:

Acabado con 5 kg de pienso 0,90a 1,06ab 1,27b 0,095 *** Si

Acabado con pienso a voluntad 0,90a 1,36b 1,91c 0,088 *** Si

Incremento del peso de sacrificio 1,36 1,26 1,24 0,188 NS No

* Ver pie de la Tabla 2.

Estos resultados coinciden con los de Calvo (2001) o Varela (2002) por lo que se refiere al peso
de sacrificio y con los de Moloney et al. (2001) o Moreno (2004), por lo que se refiere al nivel de
concentrados en la dieta (acabados).



CONCLUSIONES
El peso de sacrificio no afecta negativamente a la terneza o al color de la carne o grasa, factores
muy valorados por los consumidores, que por otra parte tampoco mejoran con los acabados.

Desde el punto de vista dietético, para mejorar la calidad de las canales de los animales alimen-
tados a base de ensilados de pradera es preferible aumentar el peso de sacrificio, dentro del inter-
valo considerado, que someter a los animales a acabados con pienso.
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EFFECT OF FINISHING AND SLAUGHTERD WEIGHT INCREASE
ON YONG BULL MEAT, FED WITH GRASS SILAGE.

SUMMARY

The effects of different finishing (45 or 90 days with 5 kg of concentrate or with concentrate ad
libitum) with those from the increase of slaughtered weight (375, 410 and 450 kg) in determined
characteristics of meat were compared: colour, drip loss, pressing loss, cooking loss, marbling,
texture, pH, chemical composition and nutritional index.

Only variations on marbling and on fat content, were observed. These increased with finishing with
concentrate ad libitum and when the slaughtered weight increases. The saturated fatty acids (SFA)
and the omega-6 increase, whereas poliinsaturated fatty acids (PUFA) and the omega-3 decrease
with the finishings. The slaughtered weight does not modify them.

Key words: fatty acids, nutritional index.
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