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RESUMEN

Se estudia en la canal de machos y hembras,
en un diseño factorial 2x3x3, el efecto del sexo
(machos y hembras), de la raza (Rubia Gallega,
Holstein-Friesian y su cruce) y de la alimentación
(concentrado y heno a voluntad, ensilado de
maíz o pradera y 1,5 o 2 kg de pienso). Al
sacrificio los terneros pesaban 400 kg y las
terneras 375 kg.

El mejor rendimiento, conformación y áreas
del L. thoracis correspondió a los animales Rubio
Gallego, no observándose diferencias en el en-
grasamiento debido a la raza. Los Rubios Galle-
gos tuvieron menos delantero, más trasero y
pistola, más carne y menos hueso y grasa; más
carne extra (lomo y solomillo) y de 1ª, lo contrario
que los Holstein-Friesian. Los cruzados presen-
taron valores intermedios para esos  caracteres.

La alimentación con ensilado de pradera
determinó peor rendimiento, conformación y en-
grasamiento que con concentrados o ensilado
de maíz. La alimentación con pienso originó más
grasa y con ensilado de pradera menos (en las
hembras no hubo diferencias debidas al ensilado).
La alimentación no afectó a delantero, trasero,
pistola, carne extra, de 1ª, 2ª o 3ª ni a las áreas
del L. thoracis.

SUMMARY

On carcass of males and females, in a fac-
torial design 2 x 3 x 3, the effect of sex (male and
female), of breed (Blond Gallega, Holstein Friesian
and crossing of both), and feeding (concentrate
and hay ad libitum, maize silage or grass silage
and 1.5 or 2 kg of concentrate) was studied. The
calves weighed 400 kg and heiffers to the sacrifice
375 kg.

The best dressing percentage, carcass
conformation and areas of the L. thoracis co-
rresponded to the Rubio Gallego animals. No
differences, between breed, in carcass fattening
were observed. The Rubia Gallega had less
forequarter and more hindquarter and pistol more
meat and less bone and fat in carcass, with more
loin and sirloin and meat of 1th quality than the
Holstein Friesian. The crossbreeds presented
for all these characters intermediate values.

The animals fed with grass silage had worse
dressing percentage, carcass conformation and
carcass fattening than the nourished with
concentrates or maize silage. The animals fed
with concentrates had more fat and the ones
nourished with grass silage had less (in females
there were no differences due to the silage).
Feeding had no effect on carcass proportions of



Archivos de zootecnia vol. 56, Sup. 1, p. 746.

ZEA, DÍAZ Y CARBALLO

fore, hind, pistol, loin, sirloin, or meat of 1th, 2nd or
3rd neither to the areas of the L. thoracis.

INTRODUCCIÓN

La raza, en función de su capacidad
de desarrollo, va a condicionar el tipo y
las características de la canal dentro
de un sistema de producción. Dado el
ganado existente en Galicia, deberá
pensarse en el Frisón, el cruce de este
con el Rubio Gallego y el Rubio Galle-
go en pureza. Los tres son de madura-
ción más o menos tardía, por lo que
presentaran ligeras diferencias, pero
suficientes para que las canales alcan-
cen distintos valores en el mercado.
Por otra parte, la dieta afecta a la
calidad de la canal. Al aumentar la
ingestión de energía la carne y hueso
en la canal disminuyen y la grasa au-
menta. Estas diferencias se hacen más
patentes cuando baja la calidad (ener-
gética o proteica) de la ración, como
ocurre al pasar de una alimentación a
base de concentrados a otra basada en
ensilados de forrajes. Dado que no
todos los forrajes tienen el mismo valor
energético, por ejemplo el ensilado de
maíz es más energético que el de pra-
dera, las canales procedentes de uno u
otro sistema de producción no tienen
por que ser iguales.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño experimental fue facto-
rial: 2 sexos (machos y hembras) x 3
razas (Rubia Gallega, Holstein-Friesian
y cruce de ambas) x 3 sistemas de
alimentación (pienso a voluntad,
ensilado de maíz -10,65 Mj EM/kg MS

y 7,79% de PB- y 1,5 kg de pienso y
ensilado de hierba –9,39 Mj EM/kg MS
y 11,70% de PB- con 2 kg de pienso
por cabeza y día). Los machos se
sacrificaron con 400 kg y las hembras
con 375 kg.

Los piensos, a base de cebada y
soja, se formularon para que las
ingestiones resultasen con el 16%, 14%
o el 12% de proteína bruta, para ani-
males de menos de 180 kg, de entre
180 y 270 kg o de mas de 270 kg. Los
animales de cada tratamiento se subdi-
vidieron en dos lotes. El ensilado se
suministró para que sobrase un 10-
15%.

Para el despiece (Carballo et al.,
2001) se utilizó la media canal izquier-
da. A las 48 horas post morten se
cuarteó la media canal entre la 5ª y 6ª
costilla. La canal se clasificó según las
normas de la UE, mediante una escala:
E+ = 15,.....P- = 1; para el engrasamien-
to la escala fue: magro = 1,.... muy
graso = 9. Sobre papel de acetato se
dibujó el perímetro del L. thoracis en
las costillas 6ª y 10ª determinándose
las áreas (cm2) y  las distancias A y B
(diámetros máximos perpendiculares).

Los análisis de los datos de cada
una de las variables en estudio se rea-
lizaron con el PROC ANOVA del
paquete estadístico SAS, para un dise-
ño factorial 2x3x3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El rendimiento canal resultó máxi-
mo para los animales alimentados a
base de pienso y mínimo para los de
ensilado de pradera. Entre estos y los
de ensilado de maíz no se observaron
diferencias significativas, lo que ocu-
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Tabla I. Peso canal (kg), rendimiento (%), clasificación canal, grasa de riñonada (%)  y
porcentaje de delantero, trasero y pistola en la canal. (Carcass weight (kg), dressing percentage,
carcass clasification and percent of kidney fat).

Peso Rendi- Clasificación canal Grasa % en la canal de
canal miento confor. engras. riñona. delante trasero pistola

Macho
Gallega

Pienso 224,6 56,24 8,80 4,20 1,30 37,53 62,46 49,87
Maíz 213,6 53,35 8,30 3,80 1,16 37,24 62,75 49,84
Pradera 212,7 53,13 7,00 3,80 1,11 37,21 62,79 50,08

Rubio Gallego x Holstein-Friesian
Pienso 215,7 53,80 7,70 4,20 1,30 37,72 62,28 49,63
Maíz 212,8 53,24 7,30 3,80 1,10 37,35 62,65 49,54
Pradera 213,1 52,24 6,70 3,90 1,13 37,88 62,28 49,05

Holstein
Pienso 206,8 51,63 6,30 4,00 1,70 37,92 62,08 49,14
Maíz 201,3 51,10 5,50 3,40 1,18 37,91 62,09 49,47
Pradera 204,3 50,09 5,30 3,70 1,28 38,13 61,87 49,51

et 3,781 0,575 0,462 0,288 0,086 0,301 0,311 0,274
Sign. *** *** *** + *** * * **

Hembra
Gallega

Pienso 195,29 53,18 8,00 5,00 2,08 35,44 64,56 51,37
Maíz 190,58 50,82 7,70 5,00 2,09 35,16 64,84 50,95
Pradera 193,23 51,86 6,60 3,90 1,95 35,44 64,56 51,92

Rubio Gallego x Holstein-Friesian
Pienso 193,03 52,29 6,60 5,10 2,49 36,02 63,98 50,45
Maíz 193,32 51,64 6,60 4,70 1,71 35,66 64,24 50,70
Pradera 192,74 51,35 6,20 5,00 1,55 35,75 64,25 50,97

Holstein Friesian
Pienso 188,56 50,24 5,70 5,20 2,50 36,10 63,90 50,22
Maíz 187,36 50,02 5,20 4,80 2,10 36,51 63,49 50,35
Pradera 182,84 48,91 5,00 4,90 2,21 36,18 64,12 50,41

et 2,296 0,479 0,419 0,216 0,133 0,279 0,279 0.318
Sign. *** *** *** *** *** ** ** ***

Sign:  ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; + p<0,1.

rrió en machos y hembras (tabla I).
Esto se debe a los animales Rubios
Gallegos, ya que la alimentación no
modificó el rendimiento de los Holstein-
Friesian o cruzados. Las hembras, re-

sultaron con peor rendimiento que los
machos.

El sistema de producción afectó
significativamente a la conformación,
peor en los animales alimentados a
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base de ensilado de pradera, sin que se
observasen diferencias importantes en-
tre los procedentes de pienso o de
ensilado de maíz, en machos y hembras
y en las tres razas (tabla I). La grasa
de riñonada resultó más abundante en
las canales obtenidas a base de con-
centrados en las tres razas, lo mismo
que el engrasamiento, aunque en este
caso sólo significativamente en las
hembras y únicamente en las Rubias
Gallegas en las que resultó mínimo en
las alimentadas con ensilado de prade-
ra. Los machos resultaron mejor con-
formados y con menos grasa de  co-
bertura y de riñonada que las hembras.

La alimentación no modificó signifi-
cativamente los cuartos o la pistola, ni
en machos ni en hembras (tabla I). El
cuarto delantero fue mayor en los ma-
chos mientras que el trasero y la pisto-

la fueron mayores en las hembras.
Las canales de los animales  Rubios

Gallegos y cruzados resultaron más
pesadas debido al mayor rendimiento,
en machos y en hembras (tabla I). Las
canales mejor conformadas fueron las
de los Rubios Gallegos y las peores las
de los Holstein-Friesian, resultando el
engrasamiento similar en las tres ra-
zas, aunque la grasa de riñonada fue
mayor en las Holstein-Friesian. Las
canales de Holstein-Friesian son las
que tienen más delantero, menos tra-
sero y pistola, aunque en los machos,
no significativamente diferente de las
de los cruzados (tabla I). Las razas de
carne superan a las de leche en lo
referente a cuarto trasero, pistola y
cortes de más valor (Kempster et al.,
1988).  Todos estos caracteres se com-
portaron igual en los dos sexos.

Tabla I (continuación). Peso canal (kg), rendimiento (%), clasificación canal, grasa de
riñonada (%)  y  porcentaje de delantero, trasero y pistola en la canal. (Carcass weight (kg),
dressing percentage, carcass clasification and percent of kidney fat).

Peso Rendi- Clasific. canal Grasa % en la canal de
canal miento confor. engras. riñona. delante trasero pistola

Macho
Gallego 216,9ª 54,24ª 8,03ª 3,93 1,19ª 37,33ª 62,67ª 49,93ª
RGxHF 213,9ª 53,09b 7,23b 3,97 1,18ª 37,65ªb 62,35ªb 49,41b

Holstein 204,1b 50,94c 5,70c 3,70 1,39b 37,99b 62,01b 49,37b

et 2,183 0,332 0,266 0,166 0,050 0,174 0,179 0.158
Sign. *** *** *** NS ** ** * *

Hembra
Gallego 193,0ª 51,96ª 7,43ª 4,63 2,04ª 35,34ª 64,66ª 51,41ª
RGxHF 193,0a 51,76ª 6,47b 4,93 1,92ª 35,81b 64,19b 50,70b

Holstein 186,3b 49,72b 5,30c 4,97 2,27b 36,26b 63,84b 50,32b

et 1,326 0,276 0,242 0,125 0,077 0,161 0.161 0.184
Sign. *** *** *** + *** *** *** ***

Sign: ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; + p<0,1; N.S.: no significativo.  En la misma columna cifras con distinto
índice (letras) son significativamente diferentes. RGxHF:  Rubio Gallego x Holstein-Friesian.
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La proporción de carne en la canal
no se ve afectada por la alimentación
(tabla II), pero las canales de los
machos obtenidas con pienso tienen
más grasa que  las obtenidas  con
ensilados y menos hueso que las de los

Tabla II. Composición de la canal y áreas de Longissimus thoracis al nivel de la 6ª y 10ª
costillas. (Carcass composition and L. thoracis areas at the 6th and 10th ribs).

% en la canal de Área L. thoracis % en la canal de carne
carne hueso grasa 10ª 6ª extra 1ª 2ª 3ª

Machos
Gallega

Pienso 76,43 18,67 4,91 71,19 35,01 11,26 40,42 6,81 17,94
Maíz 76,88 18,76 4,36 70,63 33,63 11,55 40,63 6,86 17,84
Pradera 75,60 19,51 4,89 71,99 30,47 10,76 40,42 6,82 17,60

Rubio Gallego x Holstein-Friesian
Pienso 74,39 20,40 5,21 68,07 32,02 10,94 38,46 6,88 18,11
Maíz 74,63 20,95 4,41 66,41 31,60 10,87 39,00 6,73 18,03
Pradera 74,41 21,02 4,56 65,41 30,67 10,83 38,94 6,82 17,82

Holstein
Pienso 72,93 21,22 5,85 58,06 28,87 10,87 37,13 6,92 18,01
Maíz 73,11 21,69 5,20 57,99 26,60 10,84 37,37 6,87 18,03
Pradera 72,30 22,65 5,05 57,26 28,30 10,13 37,61 6,91 17,65

et 0,480 0,380 0,265 2,710 1,132 0,368 0,437 0,156 0,288
Sign. *** *** *** *** *** *** *** NS **

Hembras
Gallega

Pienso 74,62 18,76 6,62 63,17 29,64 11,24 39,43 6,44 17,51
Maíz 75,36 18,25 6,39 62,85 29,19 11,65 39,32 6,46 17,93
Pradera 75,15 18,77 6,09 63,88 30,28 11,16 39,71 6,55 17,73

Rubio Gallego x Holstein-Friesian
Pienso 72,85 20,09 7,05 59,11 29,89 11,04 37,74 6,43 17,64
Maíz 72,53 20,64 6,83 60,08 30,02 10,93 37,46 6,47 17,67
Pradera 73,53 20,18 6,29 60,07 29,56 11,32 37,77 6,58 17,86

Holstein
Pienso 71,60 21,15 7,25 53,57 26,74 11,07 36,33 6,42 17,78
Maíz 71,92 21,34 6,65 50,41 24,88 10,88 36,77 6,54 17,73
Pradera 71,84 21.65 6,57 51,97 25,72 10,72 36,67 6,55 17,90

et 0,455 0,310 0,396 2,087 0,955 0,349 0,458 0,136 0,306
Sign. *** *** * *** *** *** *** NS NS

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; + p<0,1; N.S.: no significativo.

terneros que recibieron ensilado de
pradera. Este efecto en el hueso no se
observa en las hembras.

En las hembras, la grasa de las
canales de ensilado de maíz iguala a las
de pienso (tabla II), pero cuando cada
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raza se considera separadamente, la
alimentación no afectó a la grasa. En
los machos el efecto en el hueso única-
mente se observó en los animales
Holstein-Friesian y el de la grasa no se
produce en los Rubios Gallegos. Las
canales de las hembras presentaron
menos carne y hueso y más grasa que
la de los machos.

Las áreas del L. thoracis, en la 6ª
y 10ª costillas, de las hembras resulta-
ron más pequeñas que las de los ma-
chos, sin que el área de la 10ª se viera
afectada significativamente por la ali-
mentación. Sin embargo, en los ma-
chos la superficie de la 6ª costilla de los
alimentados con ensilado de pradera
resultó menor que la de los alimenta-
dos con concentrados (tabla II). La
proporción en la canal de carne de
distintas calidades comerciales no se
vio modificada significativamente por
el tipo de alimentación, ni en los ma-

chos ni en las hembras en ninguna de
las razas (tabla II). Los escasos efec-
tos observados en la canal debidos al
sistema de alimentación parecen con-
tradecir a Keane y Drennan (1980)
que indican que el aumento de la inges-
tión energética disminuye los porcen-
tajes de carne y hueso y aumenta el de
grasa. También indican que los efec-
tos se acentúan con el aumento del
peso canal y estas canales eran bas-
tante ligeras. Por otra parte, el efecto
del nivel energético de la dieta es más
evidente en razas precoces. En anima-
les de razas más tardías, los tejidos
evolucionan todos de forma similar y
no se modifica, sustancialmente, la
composición (Geay et al., 1976). Esto
explicaría porque en los Holstein-
Friesian, que son algo más precoces,
los efectos fueron mayores que en los
Rubios Gallegos.

La cantidad de carne en la canal

Tabla II (continuación). Composición de la canal y áreas de Longissimus thoracis al nivel
de la 6ª y 10ª costillas. (Carcass composition and L. thoracis areas at the 6th and 10th ribs).

% en la canal de Área L. thoraci % en la canal de carne
carne hueso grasa 10ª 6ª extra 1ª 2ª 3ª

Machos
Gallego 76,30ª 18,98ª 4,72ª 71,27ª 33,04ª 11,19ª 40,49ª 6,83 17,79
RGxHF 74,48b 20,79b 4,73ª 66,63b 31,43ª 10,92ªb 38,80b 6,81 17,95
Holstein 72,78c 21,85c 5,37b 57,77c 27,93b 10,61b 37,37c 6,90 17,90

et 0,277 0,219 0,153 1,565 0,653 0,231 0,252 0,090 0,166
p< *** *** ** *** *** * *** NS NS

Hembras
Gallego 75,04ª 18,59ª 6,37 63,30ª 29,71ª 11,35ª 39,49ª 6,48 17,72
RGxHF 72,97b 20,31b 6,72 59,75b 29,82ª 11,10ªb 37,66b 6,49 17,72

Holstein 71,79c 21,38c 6,82 51,98c 25,78b 10,90b 36,59c 6,50 17,80
et 0,250 0,180 0,217 1,143 0,523 0,221 0,251 0,075 0,167
Sign. *** *** NS *** *** * *** NS NS

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; N.S.: no significativo. En la misma columna cifras con distinto índice
(letras) son significativamente diferentes. RGxHF: Rubio Gallego x Holstein-Friesian.
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resultó máxima en las canales de los
animales Rubios Gallegos y mínima en
las de los Frisones, de modo similar en
machos y en hembras. Lo contrario
ocurrió con el hueso. En el caso de los
machos, las canales de los Holstein-
Friesian tenían más grasa que las de
los Rubios Gallegos o cruzados. Sin
embargo, en las hembras, la cantidad
de grasa es similar en las tres razas
(tabla II). Las mayores áreas del L.
thoracis en la 6ª y 10ª costillas corres-
pondieron a los animales Rubios Galle-
gos y las peores los Holstein-Friesian,
cuyas canales fueron las que presen-
taron menos carne extra y de 1ª (tabla
II) Los animales cruzados resultaron
intermedios para este carácter. Ca-
brero (1991) concluye que las canales
de raza gallega presentan más carne,
menos hueso y prácticamente la mis-
ma grasa que las Frisonas y que tam-
bién hay superioridad de la primera
raza en la pistola, parte que engloba la
totalidad de los cortes más caros de la
canal, y en las áreas del L. thoracis.

CONCLUSIONES

Las canales de los animales ali-
mentados con ensilado de maíz y can-
tidades limitadas de concentrados pue-
den competir con las de los animales
de cebadero alimentados con pienso a
voluntad, siempre que el ensilado ten-
ga la calidad necesaria. La calidad
carnicera por razas, en sentido des-
cendente, sería: Rubio Gallego, cruce
de Rubio Gallego por Holstein-Friesian
y Holstein-Friesian, siendo los machos
mejores que las hembras. Las canales
de los animales alimentados a base de
ensilado de pradera y cantidades limi-
tadas de pienso son algo peores.
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