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COMPORTAMIENTO Y CALIDAD DE LA CANAL DE VACUNO

SEX AND BEEF PRODUCTION  SYSTEM ON CARCASS QUALITY

Zea Salgueiro, J., M.D. Díaz Díaz y J.A. Carballo Santaolalla

Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Apartado de Correos 10. 15008 A Coruña.
Correo-e: jaime.zea.salgueiro@xunta.es; dolores.diaz.diaz@xunta.es

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Ensilados. Concentrados. Terneros. Terneras.

ADDITIONAL KEYWORDS

Silages. Concentrates. Young bulls. Heiffers.

RESUMEN

En un diseño factorial 2x3 (dos sexos: ma-
chos y hembras y tres sistemas de alimentación:
cebadero con concentrados, ensilado de maíz o
ensilado de pradera, suplementados con 1-2 kg
de pienso) se estudió el comportamiento de
terneros y las características de la canal. El
crecimiento resultó de 1424, 1178 y 1042 g/día
para los machos que consumieron pienso o
ensilados de maíz o pradera. En  las hembras fue
de: 1227, 1039 y 916 g/día.

Las canales peor conformadas correspon-
dieron a los animales alimentados con ensilado
de pradera, sin que se observaran diferencias
entre las conformaciones de las canales de los
alimentados con concentrados o con ensilado de
maíz. La proporción de carne no se vio afectada
por la alimentación, pero las canales obtenidas
con pienso fueron las que tuvieron más grasa y
las de ensilado de pradera, las que más hueso.

Las hembras resultaron peor conformadas,
más engrasadas con menos carne y hueso y
más grasa que los machos.

SUMMARY

In a 2x3 factorial desing (two sex: male and

female, and three feeding systems: feedlot with
concentrates, maize silage or grassland silage,
suplemented with 1-2 kg of concentrate) cattle
performance, carcass and meat characteristics,
and composition in fatty acids of fat were studied.
The live weight game was 1424, 1178 and 1042
g/day in the case of males fed with concentrates
or maize silage or grassland silage; in the case
of female it was 1227, 1039 and 916 g/day.

The worst carcass grade was the one
belonging to grasland silage, without having
differences between concentrates and maize
silage. The feeding did no affect carcass meat,
but the carcass belonging to concentrates had
more fat and the ones belonging to grass silage
had more bone.

Female had worse carcass grade, more
fattening grade with less meat and bone, and
more fat in the carcass than the males ones.

INTRODUCCIÓN

A pesar de que los consumidores
son cada vez más demandantes de
productos naturales y de calidad, la
utilización de concentrados en la pro-



Archivos de zootecnia vol. 56, núm. 215, p. 332.

ZEA SALGUEIRO, DÍAZ DÍAZ Y CARBALLO SANTAOLALLA

ducción de carne es masiva, quizá por-
que el mercado demanda un tipo de
canal que por su peso no es fácil de
producir con forrajes.

La energía de la dieta afecta a la
calidad de la canal; y la riqueza ener-
gética del ensilado de pradera es dis-
tinta de la del de maíz, y por supuesto
de la de una ración a base de concen-
trados. Al aumentar la ingestión de
energía los porcentajes de carne y
hueso disminuyen y los de grasa au-
mentan, por ello, las canales proceden-
te de uno u otro sistema de producción
no tienen por qué ser iguales.

Las variaciones entre las canales
de distinto sexo están motivadas por
diferencias en su nivel de engrasa-
miento (Cabrero, 1991). Las hembras,
en igualdad de condiciones, producen
canales más engrasadas (Hays y
Preston, 1994), disminuyendo estas
diferencias con el aumento del peso de
sacrificio.

La finalidad de este trabajo fue
determinar la capacidad productiva de
los ensilados de pradera y maíz, así
como la calidad de la canal, de machos
y hembras.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 30 terneros por trata-
miento (10 de cada raza: Rubia Galle-
ga, Holstein-Friesian y su cruce), dis-
tribuyéndolos al azar en un diseño
factorial 2x3 (dos sexos: machos y
hembras y tres sistemas de alimenta-
ción: pienso y heno a voluntad; y
ensilados de maíz o pradera suplemen-
tados con pienso). Los machos se sa-
crificaron con 400 kg de peso y las
hembras con 375 kg. Se eligieron estos
pesos de sacrificio por ser los más
demandados en Galicia. Los sistemas
de alimentación se esquematizan en la
tabla I y las características de los

Tabla I. Alimentación de los terneros. (Feeding systems).

Ensilado a voluntad de
Sistema Pienso a voluntad1 maíz pradera

De 120 a 180 kg de peso vivo
          Ensilado/heno Ad libitum Ad libitum Ad libitum
          Pienso (kg/día) Ad libitum 1,0 1,0
          Proteína bruta (% en dieta) 16,0 16,0 16,0
De 180 a 270 kg de peso vivo
          Ensilado Ad libitum Ad libitum Ad libitum
          Pienso (kg/día) Ad libitum 1,0 1,5
          Proteína bruta (% en dieta) 14,0 14,0 14,0
De 270 kg al sacrificio
          Ensilado Ad libitum Ad libitum Ad libitum
          Pienso (kg/día) Ad libitum 1,5 2,0
          Proteína bruta (% en dieta) 12,0 12,0 12,0

1El forraje es heno a voluntad.
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ensilados en la tabla II. Los piensos se
constituyeron a base de harinas de
cebada y soja y se formularon para que
las ingestas resultasen con la proteína
bruta que se indica en la tabla I.

Las praderas de raigrás inglés, tré-
bol blanco y algo de dactilo se ensilaron
con 3 litros de ácido fórmico/tonelada
de materia verde. El maíz se ensiló
directamente, en estado pastoso-vitreo,
sin conservantes. La  digestibilidad  de
la  materia  orgánica (DMO)  se deter-
minó  in vitro  por el método de Tilley
y Terry (1963) modificado por
Alexander (1969).

Los terneros se pesaron dos días
consecutivos antes de servirles la ra-

ción, al comienzo y al final de cada
periodo experimental. Los animales
sometidos a cada tratamiento experi-
mental permanecieron en lotes, que se
subdividieron en dos sublotes, para dis-
poner de repeticiones de las ingestiones,
determinadas tres veces por semana
en cada sublote. Los ensilados se su-
ministraron para que siempre sobrase
el 10-15% y así asegurar que la inges-
tión fuese a voluntad. El contenido
proteico de las dietas se calculó a
partir de las ingestiones y de la riqueza
proteica de cada uno de los forrajes y
los piensos.

Las canales se clasificaron según
las normas de la UE (Reglamentos

Tabla II. Características químico-bromatológicas de heno y ensilados en % sobre materia
seca. (Average chemical composition, as percentage of dry matter, and organic matter digestibility of
the silages and hay).

Ensilado
Alimento Heno Maíz Pradera

Materia seca 87,00 33,57 20,07
Materia orgánica 92,65 96,53 90,08
Fibra ácido detergente 37,95 25,54 34,74
Fibra neutro detergente 65,88 45,70 55,06
Fibra bruta (celulosa) 35,08 21,89 27,33
Cenizas 7,35 3,47 9,91
Proteína bruta 8,58 7,79 11,70
Digestibilidad materia orgánica 60,01 69,36 65,17
Energía metabolizable (MJ/kg. MS) 8,88 10,65 9,39
pH - 3,61 3,82
pHe - 4,65 4,12
Nitrógeno:
          total - 1,25 1,87
          amoniacal - 0,06 0,08
          N NH4/N T - 4,85 4,27
Ácidos:
          acético - 1,52 1,68
          propiónico - 0,15 0,09
          butírico - 0,01 0,09
          láctico - 6,11 9,66
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CEE nº 1208/81 y 2930/81 y 2237/
1991). La conformación se determina
atendiendo al desarrollo de los perfiles,
especialmente de la pierna, lomo y
espalda. Las categorías fueron: Exce-
lente (E), Muy buena (U), Buena (R),
Menos buena (O) y Mediocre (P). La
clasificación para el engrasamiento se
basó en la cantidad y distribución de la
grasa de cobertura, utilizándose la si-
guiente escala: No graso (1), Poco
cubierto (2), Cubierto (3), Graso (4) y
Muy graso (5).

Para la clasificación de la confor-
mación cada una de las cinco catego-
rías fue precedida por un "+" o "-", con
lo que se estableció una escala de 15
puntos (tabla III).

Para el engrasamiento se comple-
taron las cinco categorías con un grado
intermedio entre ellas, resultando así la
escala con 9 puntos (tabla IV).

Para el despiece (Carballo et al.,
2000) se utilizó la media canal izquier-
da, sin rabo, sin testículos y sin grasa
renal. A las 48 horas post morten se
cuarteó la media canal entre la 5ª y 6ª
costillas, obteniéndose los cuartos de-
lantero y trasero. Al retirar la falda en

el cuarto trasero da lugar a la pistola.
Se toma como peso de la canal fría el
doble del sumatorio de todas las piezas,
del hueso y de la grasa. La carne
incluye la grasa intramuscular, la grasa
todos los depósitos excepto el intra-
muscular y en el hueso los cartílagos,
periostio y tejidos conectivos. La grasa
renal se pesó y se determinó su por-
centaje respecto a la canal (grasa de
riñonada).

A las 24 horas post morten y sobre
papel de acetato se dibujó el perímetro
del Longissimus thoracis de las cos-
tillas 6ª y 10ª. Luego se determinaron
las áreas y las distancias A (diámetro
mayor en sentido dorsoventral) y B
(diámetro máximo, perpendicular al A),
expresándo los resultados en centíme-
tros.

Los análisis estadísticos se realizan
con el PROC ANOVA del paquete
estadistico SAS (SAS Institute, 1985)
siendo el modelo matematico:

Yij= η + Ai + Bj + (AB)ij + ε ij

donde:
Y= son las variables en estudio, ganancias

Tabla III. Grados de conformación de la canal. (Conformation carcass grade).

P O R U E
− • + − • + − • + − • + − •       +
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabla IV. Grados de engrasamiento de la canal. (Carcass fattening grade).

Magra Poco cubierta Cubierta Grasa Muy grasa
• +/- • +/- • +/- • +/-      •
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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diarias de peso vivo y canal y cada una de
las determinaciones que se hacen en la canal

η= es la media general
Ai= es el efecto del sexo
Bj= es el efecto del sistema de produción
(AB)ij= es la interacción de los factores A y B y
εij= es el error aleatorio N(0, σ2).

Para el análisis de los datos relati-
vos a las ingestiones de alimentos se
empleó el modelo:

Yijkc= η + Ai + Bj + (AB)ij + εijk + Mijkc/UE

donde:
η, Ai, Bj, (AB)ij, representan lo mismo que antes
εijk es el error de la unidad experimental y Mijkc/UE

es el muestreo dentro de la unidad experi-
mental (la unidad experimental son los sublotes
en que se subdividen los lotes de los anima-
les de cada tratamiento, que es donde se
muestrea la ingestión).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

COMPORTAMIENTO DE LOS TERNEROS
Las dietas resultaron isoproteicas,

sin diferencias significativas entre ellas.
La ingestión de ensilado de maíz

superó al de pradera, en machos y en
hembras, y en todos los intervalos de
peso vivo considerados (tabla V).
Como media de todo el ciclo, la inges-
tión de ensilado de maíz resultó mayor
que la de ensilado de pradera, en 0,570
kg de materia seca (MS) (p<0,01) en
los machos y en 0,637 kg en las hem-
bras (p<0,001), lo que concuerda con
lo establecido por Phipps y Wilkinson
(1985).

Las peores ganancias de peso se
obtuvieron con los animales que con-
sumieron ensilado de pradera, machos
(p<0,001) y hembras (p<0,001) y fue-

ron las esperadas para sistemas basa-
dos en ensilados de maíz o pradera
(Zea y Díaz, 1990). Las diferencias
entre machos y hembras coinciden con
las observadas por Zea et al. (2001).

Las diferencias en las ganancias de
peso debidas a la alimentación resulta-
ron más acusadas en los machos que
en las hembras (p<0,001) y en los
animales más grandes que en los más
pequeños (p<0,01). Al pasar de consu-
mir pienso a voluntad a consumir
ensilado de maíz o de pradera, las
ganancias de peso disminuyen en 144
(p<0,001) o 255 g/día (p<0,001), en el
intervalo de 120 a 180 kg de peso vivo,
en 217 (p<0,001) o 332 g/día (p<0,001),
en el intervalo de 180 a 270 kg de peso
y en 346 (p<0,001) o 514 g/día
(p<0,001), en el periodo de 270 kg
hasta el sacrificio. Estas cifras para
las hembras y en el mismo orden fue-
ron: 124 ó 258 g/día, 135 ó 244 g/día y
305 ó 433 g/día (tabla V). Las res-
puestas a la concentración energética
de la dieta aumentan cuando lo hace el
peso vivo, lo que coincide con lo obser-
vado por Drennan et al. (1994).

Las ganancias de peso vivo, duran-
te todo el periodo, resultaron de 1424,
1178 y 1042 g/día (p<0,001) para los
machos alimentados con pienso o con
ensilados de maíz o pradera. Las ga-
nancias de las hembras fueron: 1227,
1039 y 916 g/día (p<0,001). Las
ingestiones totales de pienso en forma
de MS fueron de 1072, 258 y 390 kg
para los machos y de 1044, 261 y 386
kg para las hembras, según consumie-
sen pienso a voluntad o ensilados de
maíz o pradera. Los consumos de fo-
rrajes fueron 170 kg (heno), 1291 kg
(maíz) y 1318 kg (pradera) para los
machos y 164 kg, 1302 kg y 1282 kg
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Tabla V. Ingestiones (kg MS/cabeza y día) y ganancias diarias de peso vivo (g) correspon-
dientes a tres  sistemas de producción: Concentrado a voluntad (cebadero con pienso) o
ensilados a voluntad de maíz o pradera suplementado con 1,5 ó 2 kg  de pienso /cabeza y
día, respectivamente. (Intake (kg DM/day) and live weight gain (g/d) of three beef production systems:
Concentrates ad lib., maize silage and 1.5-2 kg concentrates/d and grass silage and 1.5-2 kg
concentrates/d).

Ingestión Ganancia Peso vivo
Periodo Sexo Sistema Pienso Forraje1 peso vivo final Días

De 120 a 180 kg Machos  Pienso 3,245ª 0,530ª 1178ª 179,57 51
 Maíz 0,892b 3,752b 1034b 179,49 58
 Pradera 0,892b 3,391c 923c 178,89 65
 et 0,022 0,150 18,522 3,899 -
 Sig. *** *** *** N.S. -

Hembras Pienso 3,197ª 0,519ª 1091ª 179,98 55
 Maíz 0,892b 3,692b 967b 180,02 62
 Pradera 0,892b 3,359c 833c 180,26 72
 et 0,031 0,139 18,691 4,042 -
 Sig. *** *** *** N.S. -

Machos 1,676 2,558 1043 179,32 58
Hembras 1,660 2,523 964 183,32 63
et 0,014 0,082 12,496 2,004 -
Sig. N.S. N.S. *** N.S. -

De 180 a 270 kg Machos  Pienso 4,867ª 0,795ª 1387ª 269,73 65
 Maíz 0,892b 5,754b 1170b 269,61 77
 Pradera 1,335c 5,162c 1055c 269,61 86
 et 0,032 0,122 19,432 3,991 -
 Sig. *** *** *** N.S. -

Hembras  Pienso 4,799ª 0,727ª 1169ª 269.99 77
 Maíz 0,892b 5,729b 1034b 269.98 87
 Pradera 1,335c 5,036c 925c 269.99 97
 et 0,029 0,119 20,032 4,112 -
 Sig. *** *** *** N.S. -

Machos 2,365 3,904 1203 269,65 76
Hembras 2,342 3,831 1009 269,99 87
et 0,017 0,077 13,058 2,881 -
Sig. N.S. N.S. *** N.S. -

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.
1Heno, en  el  caso  de  cebadero  con  pienso  y  ensilado  de  maíz  o pradera, según los casos. Los
análisis estadísticos se refieren únicamente a la comparación entre la ingestión de ensilados.
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para las hembras. Los machos alcan-
zaron el peso de sacrificio en 197, 238
y 273 días y las hembras en 204, 245 y
277 días.

EFECTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CANALES

El rendimiento resultó máximo en
los animales alimentados con pienso y
mínimo en los alimentados con ensilado
de pradera, sin que entre éstos y los de
ensilado de maíz se observaran dife-
rencias significativas (tabla VI). La
influencia de la dieta en el rendimiento

fue puesta de manifiesto por Keane
(1981), al establecer que cuanto más
alta es la calidad energética del ali-
mento más bajo será el contenido in-
testinal y viceversa.

Las canales peor conformadas fue-
ron las procedentes de ensilado de
pradera, mientras que las de pienso y
las de ensilado de maíz presentaron
similar conformación. Las  canales de
pienso resultaron más engrasadas que
las de ensilados (p<0,001). Cuando se
considera cada sexo, se observa que
en las hembras las canales de ensilado

Tabla V (continuación). Ingestiones (kg MS/cabeza y día) y ganancias diarias de peso vivo
(g) correspondientes a tres  sistemas de producción: Concentrado a voluntad (cebadero con
pienso) o ensilados a voluntad de maíz o pradera suplementado con 1,5 ó 2 kg  de pienso
/cabeza y día, respectivamente. (Intake (kg DM/day) and live weight gain (g/d) of three beef production
systems: Concentrates ad lib., maize silage and 1.5-2 kg concentrates/d and grass silage and 1.5-2 kg
concentrates/d).

Ingestión Ganancia Peso vivo
Periodo Sexo Sistema Pienso Forraje1 peso vivo final Días

De 270 al sacrificio Machos Pienso 7,292ª 1,132ª 1611ª 400,22 81
 Maíz 1,335b 6,121b 1265b 399,88 103
 Pradera 1,780b 5,363c 1097c 403,41 122
 et 0,028 0,127 21.042 4521 -
Sig. *** *** *** N.S. -

Hembras  Pienso 6,927ª 1,102ª 1395ª 370,43 72
 Maíz 1,335b 5,991b 1090b 374,62 96
 Pradera 1,780c 5,106c 962c 373,89 108
 et 0,022 0,127 20,821 4,432 -
 Sig. *** *** *** N.S. -

Machos 3,469 4,205 1318 401,17 102
Hembras 3,347 4,066 1149 372,98 92
et 0,015 0,053 14,110 2.961 -
Sig. * * *** *** -

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.
1Heno, en  el  caso  de  cebadero  con  pienso  y  ensilado  de  maíz  o pradera, según los casos. Los
análisis estadísticos se refieren únicamente a la comparación entre la ingestión de ensilados.
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de pradera están menos engrasadas
que las de ensilado de maíz (4,60 vs
4,83) (p<0,001). En los machos no se
observan diferencias significativas de
engrasamiento debido al ensilado (3,80
vs 3,67). Nuestros resultados confir-
man otros (Cabrero, 1991) que indican
que con el incremento energético de la
ración aumenta el engrasamiento y
con ello mejora la conformación, sien-
do estos cambios más drásticos en las
hembras (Varela, 2002). La ausencia
de diferencias significativas entre la
conformación de las canales proce-
dentes de pienso o de  ensilado de maíz
se debería a que la riqueza energética

de la dieta de ensilado de maíz está
más próxima a la de pienso que a la de
ensilado de pradera.

La alimentación no modificó las
proporciones de cuartos o de pistola
(tabla VI). La proporción de carne no
se vio afectada por la alimentación
(tabla VII), pero las canales obtenidas
con pienso (dieta más energética), fue-
ron las que tuvieron más grasa
(p<0,001) y las de ensilado de pradera
(dieta menos energética), las que más
hueso (p<0,05). En las hembras la gra-
sa de las canales de ensilado de maíz
iguala a las de pienso (6,67% vs 6,97%).
Se admite que con el aumento de la

Tabla VI. Rendimiento, clasificación, grasa de riñonada y % de delantero, trasero y pistola
en la canal. (Dressing precentage, carcass clasification and kidney fat).

Peso (kg) Rendi- Clasific. canal Grasa % en la canal de
Sexo Sistema vivo canal miento confor. engras. riñonada. delante. trasero pistola

Machos Pienso 400,22ª 215,68ª 53,89ª 7,60ª 4,13ª 1,43ª 37,72ª 62,27ª 49,54ª
Maíz 399,88ª 210,22b 52,57b 7,23ªb 3,67b 1,15b 37,50ª 62,50ª 49,61ª
Pradera 403,41ª 209,05b 51,82bc 6,33c 3,80ab 1,17b 37,74ª 62,26ª 49,55ª

Hembras Pienso 370,43b 192,29c 51,91b 6,77b 5,10c 2,36c 35,85b 64,15b 50,68b

Maíz 374,62b 190,42c 50,83c 6,50bc 4,83c 1,97d 35,77b 64,18b 50,67b

Pradera 373,89b 189,60c 50,71c 5,93c 4,60d 1,90d 35,79b 64,31b 51,10b

et 5,022 2,041 0,408 0,309 0,152 0,072 0,169 0,169 0,179
Sig. *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Machos 401,17 211,65 52,76 6,99 3,87 1,25 37,66 62,34 49,57
Hembras 372,98 190,77 51,15 6,40 4,84 2,08 35,80 64,22 50,81
et 2,883 1,075 0,215 0,163 0,080 0,038 0,089 0,089 0,094
Sig. *** *** *** * *** *** *** *** ***

Pienso 385,32 203,99ª 52,90ª 7,18ª 4,62ª 1,89ª 36,79 63,21 50,11
Maíz 387,25 200,31b 51,70b 6,87ª 4,25b 1,56b 36,64 63,34 50,14
Pradera 388,85 199,33b 51,26b 6,13b 4,20b 1,54b 36,77 63,29 50,32
et 2,201 1.044 0.288 0.219 0.107 0.050 0.119 0.119 0.127
Sig. N.S. ** *** *** ** *** N.S. N.S. N.S.

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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ingestión energética aumenta la pro-
porción de grasa en detrimento de la de
músculo y hueso; sin embargo, esto no
es tan evidente cuando se trabaja con
razas de gran formato y de maduración
tardía (Cabrero, 1991). En animales de
razas más tardías los tejidos evolucio-
nan todos de forma similar y no se
modifica sustancialmente la composi-
ción (Geay et al., 1976). Esto explica-
ría los presentes resultados, en los que
el aumento de la energía de la dieta no
se tradujo en una disminución del por-
centaje de músculo, a pesar de que el
de grasa aumentó y el de hueso des-
cendió. Ello concuerda con lo aprecia-
do por Kousgaard (1979) en terneros

frisones a los que únicamente niveles
energéticos superiores al 70% del co-
rrespondiente al ad libitum afectaron
a la disminución de la proporción de
músculo. Las diferencias más notables
no se apreciaron hasta niveles cerca-
nos al 85% de la ingestión energética
máxima, de lo que se deduce que el
nivel energético tiene una escasa in-
fluencia en la proporción de carne en la
canal.

El área del L. thoracis en la 10ª
costilla no varió con la alimentación,
pero el área en la 6ª de los animales
alimentados con ensilado de pradera
resultó menor que en los alimentados
con concentrados (p<0,05), lo que fue

Tabla VII. Composición de la canal y áreas de longissimus thoracis al nivel de la 6ª y 10ª
costillas. (Carcass composition, and longissimus area of the 6th and 10th ribs).

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

Machos Pienso 74,58ª 20,10ª 5,32ª 65,77ª 31,97ª 11,00a 38,67ª 6,87ª 18,02
Maíz 74,87ª 20,46ab 4,66b 65,01ª 30,61ªb 10,99ª 39,00a 6,82ª 17,93
Pradera 74,10ªc 2,.06b 4,83b 64,86ª 29,82bc 10,43b 38,99ª 6,85ª 17,69

Hembras Pienso 73,02b 20,00c 6,97c 58,62b 28,76c 11,02ª 37,83b 6,43b 17,64
Maíz 73,29bc 20,06ª 6,67cd 57,56b 28,06c 11,11ª 37,83b 6,49b 17,78
Pradera 73,50bc 20,23ª 6,26d 58,92b 28,52c 10,96ª 38,07b 6,56b 17,84
et 0,358 0,289 0,191 1,173 0,678 0,163 0,318 0,081 0,167
Sig. *** ** *** *** *** ** ***      *** +

Machos 74,52 20,54 4,94 65,22 30,80 10,81 38,89 6,85 17,88
Hembras 73,26 20,10 6,64 58,36 28,45 11,00 37,91 6,49 17,75
et 0,189 0,152 0,101 0,875 0,357 0,085 0,166 0,043 0,088
Sig. *** * *** *** *** + *** *** N.S.

Pienso 73,80 20,05ª 6,15ª 62,19 30,36ª 11,01 38,78 6,65 17,83
Maíz 74,07 20,26ab 5,66b 61,28 29,33ªb 11,05 38,41 6,66 17,86
Pradera 73,80 20,65b 5,55b 61,90 29,17b 10,70 38,53 6,70 17,77
et 0,253 0,204 0,135 1,173 0,479 0,117 0,225 0,057 0,119
Sig. N.S. * *** N.S. * + N.S. N.S. N.S.

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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debido únicamente al efecto en los
machos (tabla VII). Varela (2002) no
observó diferencias ni en la 10ª ni en la
6ª costilla debido a la dieta.

La alimentación no afectó signifi-
cativamente a la proporción de carne
de distintas calidades comerciales (ta-
bla VII), aunque en los machos ali-
mentados con ensilado de pradera la
proporción de carne extra (solomillo
más lomo) resultó algo menor (p<0,05)
que en los alimentados con pienso a
voluntad o ensilado de maíz. Zea et al.
(2001) encontraron, en terneros ali-
mentados a base de ensilado de maíz,
que al aumentar el nivel energético de
la dieta disminuía la proporción de lomo,
sin que se modificase ninguna de las
otras piezas comerciales; lo que coinci-
dente con lo observado en este trabajo.

EFECTO DEL SEXO EN LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS CANALES

La superioridad de los machos so-
bre las hembras en el rendimiento ca-
nal (tabla VI) coincide con lo observa-
do por Monserrat et al. (1998) con
ganado Rubio Gallego. En el presente
estudio, la superioridad de los machos
puede deberse, además de al sexo, a
que éstos se sacrificaron a pesos más
altos (410 vs 375 kg); y es sabido que
al aumentar el peso de sacrificio au-
menta el rendimiento canal, especial-
mente entre los 100 y los 400 kg de
peso vivo (Field y Schoonover, 1967).

Las  canales de los machos resulta-
ron mejor conformadas y con menos
grasa de  cobertura y de riñonada que
las de las hembras (tabla VI), lo que
coincide con lo establecido por Carballo
(2003).

El cuarto delantero es mayor en los
machos (p<0,001) y el trasero y la

pistola en las hembras (p<0,001). Se
sabe que en los toros aumenta propor-
cionalmente más la musculatura del
cuarto delantero que las hembras, como
pudieron comprobar Zea et al. (2001),
y aunque en este caso la proporción de
pistola resultó mayor en las hembras,
las diferencias no resultaron significa-
tivas. Cuanto más pesada sea la raza,
lo que se corresponde con una madu-
ración más tardía, más tarde se pre-
sentarán los cambios relacionados con
la masculinidad (Varela 2002). Esto
explicaría el por qué de la no total
sintonía entre los presentes resultados
y los de Zea et al. (2001), que se
obtuvieron con animales Rubio Galle-
go exclusivamente, más pesados que
los utilizados en el presente trabajo,
que fueron mezcla de Rubio Gallego,
Holstein-Friesian y su cruce.

Cuando se comparan las canales de
cada sexo (tabla VII) se observa que
las hembras presentaron menos carne
(p<0,001) y hueso (p<0,05) y más gra-
sa (p<0,001) que los machos. Resulta-
dos similares fueron obtenidos por Zea
et al. (2001), al alimentar animales
Rubio Gallegos con dietas a base de
ensilado de maíz. Las diferencias más
acusadas en la composición de la canal
debidas al sexo se produjeron en la
grasa, mucho mayor en las hembras, a
pesar de haber sido sacrificadas a
menos peso. Aunque las hembras tie-
nen un crecimiento ponderal más débil
que el de los machos, presentan un
desarrollo más rápido del tejido adipo-
so, tendiendo a entrar en la fase de
engrasamiento más rápido que los
machos; originando en igualdad de
condiciones canales más ligeras para
el mismo grado de engrasamiento, o
con un mayor nivel de engrasamiento



Archivos de zootecnia vol. 56, núm. 215, p. 341.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN, SEXO Y CALIDAD DE LA CANAL

para el mismo peso (Varela, 2002).
Las áreas del L. thoracis en la 6ª y

10ª costillas han resultado ser más
pequeñas en las hembras que en los
machos, lo que explicaría por qué las
canales de las hembras fueron más
ligeras; ya que cuando se sacrificaron
al mismo peso (Zea et al., 2001) no se
observaron diferencias significativas
debido al sexo, aunque las de las hem-
bras tendían a ser más pequeñas.

La proporción de carne extra, de 1ª
y de 2ª resultó  más alta en los machos
que en las hembras, aunque la extra
únicamente con p<0,1 (tabla VII).
Resultados similares fueron encontra-
dos por Varela (2002), al comparar
terneros enteros y castrados de la raza
Rubia Gallega; y ya se sabe que el
comportamiento de los terneros cas-
trados, es intermedio entre los machos
enteros y las hembras (Cabrero, 1991).

CONCLUSIONES

Las canales de los animales ali-
mentados con ensilado de maíz y can-
tidades limitadas de concentrados pue-
den competir en el mercado con las de
los animales alimentados con pienso a
voluntad, siempre que el ensilado esté

bien fermentado y conservado. Las
canales de los terneros alimentados
con ensilado de pradera son algo peo-
res que las procedentes de terneros de
cebadero con pienso a voluntad.

Las canales de las hembras resul-
tan peor conformadas, más engrasa-
das, con menos carne y hueso y más
grasa que las de los machos. El ritmo
de crecimiento de las hembras es entre
un 13,8 y un 11,37% menor que el de
los machos.
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