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Resumen
Se estudió el efecto de dos sistemas productivos (semi-extensivo: pasto y concentrado en cantidad limitada o intensivo: paja y concentrado ad libitum) y dos edades de sacrificio (12 o 14 meses) (lotes 12SE,
14SE, 12IN y 14IN) sobre los parámetros productivos y la calidad de la canal de 33 teneros de raza Tudanca destetados con 5 meses. El consumo de concentrado desde el destete hasta el sacrificio fue de
368, 494, 1.198 y 1.493 kg MS/animal, respectivamente. El sistema productivo con concentrado ad libitum tuvo un efecto positivo sobre el peso vivo al sacrificio, el rendimiento y el peso de la canal. Estos
parámetros también se vieron positivamente afectados por el incremento en la edad de sacrificio de
forma que no se observaron diferencias entre los lotes 14SE y 12IN. El engrasamiento de la canal del
lote 12SE fue inferior a los otros tres lotes, entre los cuales no hubo diferencias. El porcentaje de grasa
diseccionable de la 6ª costilla y de grasa intramuscular fue superior en el sistema intensivo y no se vio
afectado por la edad de sacrificio. El peso de la grasa perirrenal fue superior en los animales del sistema
intensivo y se incrementó con la edad de sacrificio. Los animales del sistema semi-extensivo presentaron mayor eficiencia de utilización de la energía. Sólo se obtuvo un margen económico positivo en el
sistema semi-extensivo (161 €/cabeza). Mientras que este margen aumentó con la edad de sacrificio en
el sistema semi-extensivo, disminuyó en el intensivo.
Palabras clave: Raza rústica, producción en pastoreo, crecimiento, engrasamiento, eficiencia productiva.
Abstract
Production system and slaughter age effects on performance, carcass quality and profit margin of the
production of calves and yearlings from Tudanca breed
The effect of two production systems (semi-extensive: grass feeding and concentrate in a restricted quantity or intensive: cereal straw and ad libitum concentrate) and two slaughter ages (12 or 14 months)
(12SE, 14SE, 12IN and 14IN lots) on performance, carcass quality and profit margin of 33 Tudanca calves
weaned at 5 months of age were studied. Concentrate intake from weaning to slaughter was 368, 494,
1,198 and 1,493 kg DM/animal, respectively. Feeding with ad libitum concentrate and straw had a pos-
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itive effect on live weight at slaughter, carcass weight and dressing percentage. These parameters were
also positively affected by the increase of slaughter age; however, no differences between 14SE and
12IN treatments were observed. Carcass fatness from 12SE treatment was lower than the other three
treatments, showing no significant difference between them. The percentage of diseccionable fat from
the 6th rib and intramuscular fat content was higher in the intensive production system and was not
affected by slaughter age. Perirenal fat weight was higher in the intensive system animals and increased
with slaughter age. Animals submitted to a semi-extensive system showed a higher efficiency of energy
utilization than their counterparts. A positive profit margin was achieved only on animals produced on
a semi-extensive system (161 €/head). While this margin increased with slaughter age on semi-extensive system, decreased on intensive system.
Key words: Rustic breed, growth, fatness, grass feeding and productive efficiency.

Introducción
La Tudanca es una raza bovina autóctona de
Cantabria clasificada “en peligro de extinción” según el Catálogo Oficial de Razas de
Ganado de España (Real Decreto 2129/2008).
Como raza rústica, el interés de su conservación y explotación se derivaría, entre otros argumentos, de su mayor capacidad para el
aprovechamiento de recursos forrajeros de
baja calidad, en medios difíciles, con alternancia de periodos de abundancia y escasez
de alimentos, respecto a otras razas seleccionadas hacia la producción de carne (Osoro et
al., 2000; Mora et al., 2010).
Pese a que un aspecto importante en la conservación de una raza debería ser la obtención local de un producto diferenciado y valorado por los consumidores (Gandini y
Oldenbroek, 2007), en el caso de la Tudanca,
las hembras no utilizadas en la reposición y la
mayoría de los machos nacidos en las explotaciones se venden con menos de 6 meses de
edad (Bases de datos de REMO y RIA del Gobierno de Cantabria, información no publicada) para ser acabados, en la mayoría de los
casos, en otras regiones. Por otro lado, en la
bibliografía no se encuentran trabajos sobre
los rendimientos productivos y las características de la canal de esta raza.
Frente a la opción de sistemas de alimentación con pienso a libre disposición y un forraje

de baja calidad, en un contexto de precios altos de los alimentos concentrados, disminución de las ayudas a los ganaderos y valoración de las ventajas nutricionales de la carne
de animales alimentados con forrajes (Daley
et al., 2010; Bernués et al., 2011; Blanco et al.,
2011; Olaizola et al., 2011), es necesario considerar la opción de sistemas basados en el
pastoreo con un bajo aporte de concentrados.
La cantidad de grasa acumulada y su repartición entre los distintos depósitos del animal
van a condicionar la calidad de la canal y de
la carne y la rentabilidad económica de la actividad de cebo (Micol et al., 1993 y 2010). Un
insuficiente engrasamiento de la canal ha
sido señalado con frecuencia como un factor
limitante en los sistemas en pastoreo (Sainz
y Vernazza, 2004; Casasús et al., 2011). Este
déficit de engrasamiento, que sólo en ocasiones llega a afectar a la calidad organoléptica de la carne (Nuernberg et al., 2005), puede atribuirse a las diferencias en los ritmos de
ganancia de peso de los animales, consecuencia de las diferencias en el aporte de nutrientes entre los sistemas de alimentación
con pasto o concentrado a libre disposición
(Steen y Kilpatrick, 1995; Sami et al., 2004). Si
bien es necesario resaltar que los resultados,
tanto productivos como de calidad de la canal y de la carne, no pueden ser en muchas
ocasiones fácilmente extrapolables debido a
las diferencias en la edad de sacrificio (mucho
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más elevadas en otros países que en España)
y en la raza de los animales, en la bibliografía pueden encontrarse ejemplos de sistemas
productivos en pastoreo en los que, asegurando una disponibilidad suficiente de nutrientes, que impliquen ritmos de ganancia
de peso equivalentes a los obtenidos con
dietas ricas en concentrados, se obtienen niveles de engrasamiento de la canal similares,
sin afectar a las características organolépticas
de la carne (French et al., 2000 y 2001; Marino et al., 2006). Adicionalmente, el interés
del desarrollo de sistemas productivos en
pastoreo se vería apoyado, especialmente en
una región como Cantabria en la que el
pasto puede ser la base de la alimentación
durante una parte importante del año, por el
hecho de que en la Tudanca, como raza rústica, es esperable cierta precocidad en la deposición de grasa en la canal (Gil et al., 2001;
Piedrafita et al., 2003).
Por otra parte, la categoría comercial más habitual de los animales de raza Tudanca sacrificados en Cantabria (Bases de datos de REMO
y RIA del Gobierno de Cantabria, información
no publicada) es la “ternera” (edad de sacrificio “mayor de 8 meses hasta 12 meses”, Real
Decreto 75/2009). La deposición de grasa en la
canal, y en particular la deposición de grasa
subcutánea, se incrementa con la edad de sacrificio (Robelin, 1986). Por tanto, para incrementar la deposición de grasa en terneros alimentados en pastoreo puede ser interesante
incrementar la edad de sacrificio pasando de
la categoría comercial “ternero” a “añojo”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el
objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto
de dos sistemas productivos (intensivo: concentrado y paja a libre disposición o semi-extensivo: pasto y concentrado en cantidad limitada) y dos edades de sacrificio (12 o 14
meses) sobre los rendimientos productivos, la
calidad de la canal y el rendimiento económico de terneros y añojos de raza Tudanca.

185

Material y métodos
Localización del ensayo, manejo de los
animales y características de los alimentos
El ensayo se llevó a cabo en la Finca Aranda
del Gobierno de Cantabria, situada en la localidad de Cóbreces, municipio de Alfoz de
Lloredo, a 84 m sobre el nivel del mar. Se registraron la temperatura y la precipitación
entre el 1 de Septiembre de 2008 y el 31 de
Agosto de 2009 mediante la utilización de un
registrador de datos digital (modelo Em50,
versión 4, Decagon Devices) equipado con
dos sensores de precipitación y temperatura,
obteniéndose 1.112 mm de precipitación,
una temperatura media de las máximas de
22,9 ºC y una temperatura media de las mínimas de 4,6 ºC.
Para realizar este estudio se emplearon 33
machos enteros de raza Tudanca, destetados con 5 meses de edad con un peso vivo
medio de 122 kg (error estándar de la media
(e.s.m.) = 2,60 kg; p > 0,05). Los animales
fueron manejados de acuerdo con los principios de la UE para el cuidado de los animales
(Directiva 98/58/CE). En el momento del destete todos los terneros se desparasitaron mediante la administración oral de Netobimin
(Hapasil, Schering-Plough, S.A., Nueva Jersey, Estados Unidos). Posteriormente se alimentaron durante 15 días (período de adaptación al destete) con heno de hierba a libre
disposición y 1 kg de concentrado comercial
de iniciación/animal/día en una estabulación
libre. Transcurrido este período, los animales
siguieron dos itinerarios productivos, semiextensivo o intensivo, hasta el sacrificio, a
los 12 o 14 meses de edad (lotes 12SE, 14SE,
12IN y 14IN, respectivamente). En la Figura 1
se pueden ver las distintas etapas del manejo
desde el destete hasta el sacrificio para los 4
tratamientos. Tras la adaptación al destete,
los dos lotes del sistema intensivo (12IN y
14IN) se alojaron en dos recintos de estabu-
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Figura 1. Etapas del período experimental de los cuatro tratamientos: 12SE (edad de sacrificio 12
meses, sistema semi-extensivo), 14SE (edad de sacrificio 14 meses, sistema semi-extensivo), 12IN
(edad de sacrificio 12 meses, sistema intensivo) y 14IN (edad de sacrificio 14 meses, sistema intensivo).
Figure 1. Experimental period stages of the four treatments: 12SE (12 months slaughter age, semiextensive system), 14SE (14 months slaughter age, semi-extensive system) 12IN (12 months slaughter
age, intensive system) and 14 IN (14 months slaughter age, intensive system).

lación libre contiguos y se alimentaron con
un concentrado comercial y paja de cebada
ad libitum hasta su sacrificio. Los animales de
los dos lotes del sistema semi-extensivo se estabularon durante el periodo de invernada
(del 1-Diciembre al 26-Febrero) y luego permanecieron en pastoreo desde el fin de la invernada hasta el momento del sacrificio (16Junio para el lote 12SE y 30-Junio para el
lote 14SE). La alimentación durante la inver-

nada estuvo constituida de silo de hierba a libre disposición y 2 kg/animal/día de concentrado. Durante la etapa siguiente, los animales se mantuvieron en pastoreo continuo en
dos parcelas de 1,67 y 2,05 ha (lotes 12SE y
14SE, respectivamente) y se les suministró un
suplemento de alimento concentrado constituido por 0,5 kg de cebada aplastada más
una cantidad variable de concentrado comercial de cebo hasta completar, sumando
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los aportes de los dos alimentos, una cantidad equivalente al 1% de peso vivo medio
del lote (Tabla 2). Como se puede ver en la Figura 1, los animales del lote 14SE tuvieron un
periodo adicional de pastoreo antes de la
invernada en el que recibieron la misma alimentación que en periodo de pastoreo posterior a la invernada.
El concentrado comercial se suministró a los
lotes del sistema intensivo mediante una tolva
y se registró el consumo del lote cada 30 días,
aproximadamente, desde el destete al sacrificio. También se registró la cantidad total
de paja administrada. En el caso de los lotes
del sistema extensivo, se ajustó, cada 30 días
aproximadamente, la cantidad de concentrado a administrar y dicha cantidad se suministraba cada día a primera hora de la mañana, siendo distribuida homogéneamente
en un comedero con longitud suficiente como
para evitar la competencia entre los animales.
En las dos parcelas utilizadas, el pasto estaba
constituido mayoritariamente por gramíneas
(>80% de la materia seca) y dentro de ellas la
especie dominante era el raigrás inglés (Lolium perenne L.) (>35% de la materia seca).
Además el trébol blanco (Trifolium repens L.)
fue la especie dominante de las leguminosas
(14,9% de la materia seca). En cada parcela se
midió la altura y la disponibilidad de pasto
quincenalmente, desde el fin de la invernada
hasta el sacrificio de los animales. La altura
del pasto se midió en 40 puntos tomados al
azar dentro de cada parcela (Barthram, 1986).
Para medir la disponibilidad de pasto se cortó
el pasto correspondiente a 6 cuadrados de
0,5 x 0,5 m (Hodgson, 1968; Sala et al., 1981).
La disponibilidad de pasto osciló entre 1.987
y 4.567 kg MS/ha (promedio 3.103 kg MS/ha)
y 1.855 y 3.190 kg MS/ha (2.566 kg MS/ha) en
las parcelas de los lotes 12SE y 14SE, respectivamente. La altura media del pasto se situó
en todos los controles por encima de los 10 y
7 cm, respectivamente.
Se recogieron muestras de todos los alimentos (concentrado comercial, paja, cebada
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aplastada, silo y pasto) quincenalmente y se
analizaron para determinar su contenido en
materia seca, proteína bruta, extracto etéreo,
cenizas (AOAC, 1990), fibra bruta (Van Soest,
1982), fibra ácido detergente (Goering y Van
Soest, 1970) y la fibra neutro detergente (Van
Soest et al., 1991) (Tabla 1). El contenido en
energía neta (UFL/kg MS) de todos los alimentos se estimó según las ecuaciones propuestas
por INRA (2007). El valor lastre de los distintos
forrajes (excepto la paja) se calculó teniendo
en cuenta la evolución de sus componentes
químicos y del peso vivo de los animales según
las ecuaciones recogidas en INRA (2007).
Los animales se pesaron a las 8:30 h de la mañana sin haber sido privados de agua ni de
alimento, en el momento del destete, al inicio y al final de la etapa de pastoreo, una vez
cada 30 días a lo largo del ensayo y el día antes del sacrificio (peso vivo al sacrificio). Las
ganancias medias diarias (GMD) en cada etapa se calcularon mediante regresión lineal
del peso en el tiempo, utilizando la pendiente
como valor de GMD.
Una vez alcanzada la edad de sacrificio, todos
los animales de un mismo lote se sacrificaron
el mismo día, en un matadero comercial ubicado a 35 km de la explotación. En el matadero los animales se alojaron en un corral en
el que disponían de agua, separados de animales de otros orígenes, y se sacrificaron a
primera hora del día siguiente a su transporte tras unas 16 horas de espera. El faenado de las canales se realizó siguiendo prácticas comerciales.
Medidas y toma de muestras postsacrificio
Inmediatamente después del sacrificio se registraron el peso de la canal fría (con testículos, riñones, rabo y grasa de riñonada y descontado el 2% sobre el peso de la canal
caliente como pérdidas de oreo) y las notas
de conformación y engrasamiento (Reglamento CEE No 1208/81). La conformación se
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el pasto fueron analizadas 9 muestras desde el 26/2 hasta el 22/6.

3 MS

2 En

El concentrado comercial de acabado estaba constituido por las siguientes materias primas: 40,4% maíz, 12,9% cebada, 11% granos secos de destilería con solubles de maíz, 10,67% soja, 7,3% cascarilla de soja, 6,5% harina de colza, 6% paja de cebada (tratada
con NaOH), 2,45% carbonato cálcico, 1,17% aceite de palma, 1% melaza, 0,5% bicarbonato sódico and 0,43% cloruro sódico.
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Tabla 1. Porcentaje de MS, composición química de los alimentos, contenido en energía neta e ingestibilidad de los forrajes
Table 1. Percentage of dry matter (DM), food chemical composition, net energy consumption and forage ingestibility
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total
Destete

–

Cebada
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1,6
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3,7
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1,9±0,15 2,0±0,15 3,8±0,35 4,1±0,39 3,9±0,22 3,7±0,20

1,6

2,5±0,21 2,7±0,20 3,9±0,36 4,6±0,43 4,5±0,25 4,6±0,24

0,4

1,3

6,0

4,0±0,20

2,0

5,0±0,26

0,4

1,8

= energía neta para el mantenimiento y el crecimiento expresada en Unidades Forrajeras Leche; 2UFL concentrado= UFL aportadas por el concentrado comercial y la cebada.
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Tabla 2. Evolución del peso vivo (kg), de la ración (kg MS/animal/día)
y del consumo de energía neta (UFL/animal/día) de los lotes 12SE y 14SE
Table 2. Body weight (kg) and ration (kg DM/animal/day) evolution and net energy
consumption (UFL/animal/day) of 12SE and 14SE lots
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puntuó mediante valoración visual (clasificación SEUROP) con una escala de 18 puntos
(1 = muy mala, 18 = excelente). El engrasamiento también se valoró visualmente considerando el recubrimiento de grasa en el
exterior de la canal y la acumulación de grasa
en la cavidad torácica con una escala de 15
puntos (1 = engrasamiento muy bajo, 15 =
engrasamiento muy alto). El rendimiento de
la canal se calculó dividiendo el peso de la canal fría entre el peso vivo al sacrificio.
Las canales se introdujeron inmediatamente
en una cámara de refrigeración con una temperatura de entre 1 y 4 ºC y a las 24 horas del
sacrificio se pesó la grasa perirrenal de las dos
medias canales y se tomaron las medidas
morfológicas de la canal según la descripción
de García-Torres et al. (2005). A continuación
se procedió a extraer y pesar el chuletero
(desde la 3ª costilla hasta el final del lomo),
se dividió el chuletero entre la 5ª y la 6ª costilla. Se dibujó el perfil del lomo (músculo
Longissimus thoracis) a la altura de la 6ª costilla según la metodología descrita por Hammond (1936) para calcular posteriormente el
área del lomo utilizando la aplicación “medición de polígono” del programa Arc View
3.x de ESRI, Inc. Además se extrajo la chuleta
correspondiente a la 6ª costilla para determinar su composición tisular por disección
(Carballo et al., 2005). Para calcular el porcentaje de grasa intramuscular se utilizó la
porción de músculo Longissimus thoracis situada entre la 6ª y la 7ª costilla y se utilizó la
metodología de Bligh and Dyer (1959).
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cial, la cebada y la paja, gastos sanitarios (estimados en 10 euros/animal), gastos derivados de la producción de heno a partir de la
hierba no pastada en caso de optar por el sistema intensivo y en caso de optar por la
edad de sacrificio de 12 meses dentro del
sistema extensivo (estimada como una cuarta
parte de la producción total de la parcela).
Los ingresos considerados fueron la venta de
heno en los dos lotes del sistema intensivo y
en el lote 12SE a un precio por kg de MS un
30% superior al coste de producción y la
venta de canales a un precio de 3,20 €/kg de
canal. El margen económico de la actividad
se calculó como la suma de los ingresos, menos la suma de los gastos y menos el valor
medio de un ternero vendido al destete con
5 meses, fijado en 150 €.
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS Statistics 17.0 (2008), utilizando
un modelo de dos factores (sistema de producción y edad de sacrificio) y su interacción
para todas las variables analizadas. La comparación de las medias se hizo con el test de Bonferroni. Los efectos de los factores considerados se discuten cuando p ≤ 0,05. Los datos
relativos a consumo de alimentos, eficiencia
de utilización de la energía y del concentrado y rendimientos económicos no fueron
analizados estadísticamente por estar basados en datos no recogidos individualmente.

Análisis económico

Resultados y discusión

Se contabilizaron los gastos e ingresos derivados de la producción de los cuatro lotes de
animales para compararlos en términos económicos. Los gastos considerados fueron:
abonado y semillas de las praderas, producción del heno y del silo consumido por los
animales, compra del concentrado comer-

En las Tablas 2 y 3 se puede ver la evolución
del consumo de concentrado y forraje (kg
MS/animal/día) y de la energía neta (UFL/animal/día) aportada por cada tipo de alimento
para los cuatro lotes experimentales. El consumo total de concentrado de los animales
de los lotes 12SE y 14SE (368 y 494 kg MS/ani-

Destete

4,4

0,45

3,91

0,99

30/3

27/4

5,0

0,45

4,56

0,99

–

5,01

27/5

5,7

0,45

5,28

0,99

–

5,80

23/5

6,0

0,45

5,51

0,99

–

6,06

2,8

3,9

5,2

0,45

5,2

0,45

6,8

0,45

= energía neta para el mantenimiento y el crecimiento expresada en Unidades Forrajeras Leche.

2,8

0,45

6,38

0,99

–

7,01

1UFL

2,6

0,45

4,75

0,99

–

5,22

total

0,45

4,80

0,99

–

5,27

1,72

3,41

0,99

–

3,75

forraje

2,40

0,99

–

2,64

1UFL

2,40

0,99

–

4,30

0,88

–

Paja

–

23/5

21/7

28/8

15/9

21/7

7,3

0,45

6,85

0,99

–

7,53

28/8

6,8

0,45

6,38

0,99

–

7,01

28/9

6,5

0,45

6,10

0,99

–

6,70

13/10

7,3

0,45

6,85

0,99

–

7,53

7,0

0,45

6,51

0,99

–

7,15

6,8

0,45

6,32

0,99

–

6,95

9,3

0,45

8,86

0,99

–

9,74

134±19,2 164±25,8 202±35,1 248±34,4 276±37,2 305±41,2 344±44,4 373±47,5 386±48,6

26/2

27/5

1UFL

2,27

Heno

2,64

–

5/2

27/4

149±21,5 181±28,2 213±31,5 244±28,8 275±28,1 307±26,7 329±27,4

30/3

Cebo en estabulación

2,8

0,45

2,40

0,99

–

2,64

–

26/2

Cebo en estabulación

1UFLconcentrado

0,88

116±15,1

16/1

Concentrado comercial

Peso vivo

Fecha

Dieta 14IN

total

1UFL

2,7

1,84

forraje

1UFL

–

Paja
0,88

2,42

Heno

1UFLconcentrado

0,88

124±15,0

6/2

Destete

Concentrado comercial

Peso vivo

Fecha

Dieta 12IN

Tabla 3. Evolución del peso vivo (kg), de la ración (kg MS/animal/día)
y del consumo de energía neta (UFL/animal/día) de los lotes 12IN y 14IN
Table 3. Body weight (kg) and ration (kg DM/animal/day) evolution and net energy consumption
(UFL/animal/day) of 12IN and 14IN lots
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mal, respectivamente) fue casi cuatro veces
menor que el de los animales de los lotes
12IN y 14IN (1.198 y 1.493 kg MS/animal, respectivamente).
En la Tabla 4 se muestran los resultados relativos a rendimientos productivos y características de la canal de los cuatro lotes estudiados. Los valores de GMD obtenidos en el
sistema intensivo (986 y 1.086 g/día para los
lotes 12IN y 14IN, respectivamente) pueden
considerarse similares a los obtenidos por
Piedrafita et al. (2003) en terneros de otras
dos razas rústicas españolas de formato pequeño, Morucha y Asturiana de la Montaña,
alimentados con concentrado a libre disposición desde los 8 meses hasta el sacrificio con
15 y 18 meses de edad (1,11 y 1,03 kg/día respectivamente). Las diferencias encontradas
entre los lotes 12SE y 14SE en la GMD durante la invernada (368 vs. 513 g/día, respectivamente) se deben a la diferencia de edad
y a que mientras que el lote 12SE empezó la
invernada inmediatamente después del período de adaptación al destete, en el caso del
lote 14SE entre el destete y la invernada se intercaló un periodo de pastoreo de 2 meses. Estos lotes alcanzaron en la fase siguiente de
pastoreo ganancias medias relativamente altas (1.153 y 1.247 g/día, respectivamente). Así,
Blanco et al. (2011) obtuvieron, con terneros
de raza Parda de Montaña alimentados desde
el destete (5 meses de edad) hasta el sacrificio
a los 10-11 meses de edad en un pasto de alfalfa y suplementados con 1,8 kg MS de cebada/animal/día, ganancias de peso de 1.359
g/día. Piedrafita et al. (2003) obtuvieron, con
terneros de razas rústicas de mayor formato y
más seleccionadas hacia la producción de carne
como la Avileña-Negra Ibérica o la Retinta, alimentados desde el destete (7 y 8 meses de
edad, respectivamente) hasta el sacrificio (12
y 14 meses de edad) con concentrado a libre
disposición, ganancias de peso de 1,41 kg/día.
Comparativamente, los valores de GMD obtenidos por los lotes SE en la etapa final en
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pastoreo (1.200 g/día) fueron superiores (p ≤
0,001) a los obtenidos en la misma etapa (4
meses presacrificio) en el sistema IN (973
g/día) (Tabla 4) pese a las diferencias en la ingestión de energía (Tablas 2 y 3). Estas diferencias en el ritmo de crecimiento podrían ser
debidas a la aparición de un crecimiento
compensatorio en los animales de los lotes
SE, asociado a las restricciones en la alimentación y ritmos de crecimiento bajos de la invernada (Dufrasne et al., 1995; Blanco et al.,
2011), y/o a una mayor deposición de grasa
(perirrenal, intermuscular e intramuscular, Tabla 4) en los animales de los lotes IN. En la Tabla 3 también se observa una caída en la ingestión de concentrado en los meses de agosto
y septiembre, que podría estar asociada a
un incremento de la temperatura ambiente
y contribuiría a limitar las ganancias de peso
vivo de los lotes IN.
El incremento de dos meses en la edad de sacrificio se tradujo en un aumento (p ≤ 0,05)
de peso vivo y de peso de canal de 71 y 46 kg,
respectivamente, en el caso de los lotes SE y
de 56 y 35 kg, respectivamente, en el caso de
los lotes IN. Para cada edad de sacrificio, los
animales del sistema IN presentaron valores
superiores (p ≤ 0,05) de peso vivo y de la canal a los del sistema SE (50 y 37 kg, respectivamente, para la edad de sacrificio de 12
meses y 35 y 26 kg, respectivamente, para la
edad de sacrificio de 14 meses). La información recogida en la Tabla 4 indica, además,
que la edad de sacrifico de 14 meses permite en el sistema SE alcanzar, con un menor
consumo de concentrado (494 vs. 1.198 kg),
pesos vivos y pesos de canal equivalentes (p
> 0,05) a los obtenidos en el sistema IN con
edad de sacrificio de 12 meses.
No se observaron diferencias significativas (p
> 0,05) entre los lotes 14SE, 12IN y 14IN para
el rendimiento de la canal. La única diferencia observada entre lotes fue un menor (p ≤
0,05) rendimiento del lote 12SE (50,4%) frente a los otros tres lotes considerados (54,1%).

19,0a

13,3b

Peso chuletero (kg)

15,1b

73,1ab
115,8a
34,9b
94,8b
22,4a

32,4

3,03a

12,4a
61,8b
16,1
9,7

2,17b

5,4a

3,9

54,1a

178b

329b

986b
–
–
989b

12 m

18,7a

74,6a
120,1a
37,3a
99,2a
23,1a

38,3

2,73a

10,6a
64,2b
15,7
9,7

2,74a

5,0a

5,0

55,0a

213a

385a

1086a
–
–
957b

14 m

Intensivo

0,57

0,42
0,96
0,31
0,68
0,29

1,11

0,19

0,61
0,63
0,29
0,31

0,17

0,30

0,22

0,46

5,97

8,94

0,01
0,03
0,04
0,03

e.s.m.

ns = p > 0,05; * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001. e.s.m. = error estándar de la media.

75,1a
119,2a
37,8a
98,1a
22,4a

71,7b
111,2b
36,3ab
92,4b
20,2b

Medidas morfológicas de la canal (cm)
Longitud pierna
Longitud canal
Profundidad interna pecho
Perímetro pierna
Espesor pierna

37,7

1,31b

1,14b

Grasa intramuscular (%)
40,1

6,8b
67,4a
16,1
9,7

6,9b
67,7a
14,5
10,9

Composición tisular de la 6ª costilla (%)
Grasa diseccionable
Músculo
Hueso
Otros

Área lomo 6ª costilla

1,14c

0,53d

Grasa perirrenal (kg)

(cm2)

4,5
4,4a

Rendimiento canal (%)
4,0

53,3a

50,4b

Peso canal fría (kg)

2,3b

187b

141c

Engrasamiento (1-15)

350b

279c

PV sacrificio (kg)

Conformación (1-18)

–
513a
1247
1247a

14 m

–
368b
1153
1153a

12 m

Semi-extensivo

GMD (g/día)
destete-sacrificio
invernada
posinvernada
4 meses presacrificio

Edad

Sistema

ns

ns
ns
ns
ns
**

ns

***

***
***
ns
ns

***

***

ns

***

***

***

–
–
–
***

Sistema

Tabla 4. Ganancia media diaria de peso (GMD), peso vivo (PV) al sacrificio
y características de la canal de los cuatro grupos experimentales
Table 4. Average daily weight gain (ADG), body weight (BW) at slaughter
and carcass characteristics of the four experimental groups

***

**
***
***
***
**

ns

ns

ns
ns
ns
ns

***

ns

ns

*

***

***

***
*
ns
ns

Edad
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ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
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ns
ns
ns
ns

ns

*

ns

ns

ns

ns

–
–
–
ns

SxE
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Ni la edad de sacrificio ni el sistema de producción afectaron (p > 0,05) a la nota de
conformación de la canal. Las notas obtenidas oscilaron entre 3,9 y 5,4 lo que corresponde a conformaciones entre O (menos
buena) y O- (entre menos buena y mediocre).
Piedrafita et al. (2003) obtuvieron notas de
conformación R y O+ en terneros de las razas
Asturiana de la Montaña y Morucha sacrificados con 18 y 15 meses, respectivamente. La
nota de clasificación por engrasamiento se
vio afectada únicamente por el factor sistema de producción (p ≤ 0,001). El lote 12SE
presentó valores de engrasamiento (2,3) inferiores (p ≤ 0,05) a los otros tres lotes (valor
medio de 4,9). Aunque los valores medios
más altos de nota de engrasamiento correspondieron a los dos lotes del sistema IN, no
se observaron diferencias significativas entre
los lotes 14SE, 12IN y 14IN. Blanco et al. (2010
y 2011) tampoco observaron diferencias ni en
el rendimiento de la canal, ni en las notas de
conformación y engrasamiento. En el citado
ensayo los animales se sacrificaron al alcanzar los 450 kg de peso vivo. Casasús et al.
(2011) también obtuvieron notas de engrasamiento de la canal bajas (5 sobre 15) en terneros de raza Parda de Montaña producidos
en pastoreo y sacrificados con un año de
edad. Estos autores no observaron diferencias en este parámetro entre los animales suplementados con concentrado a libre disposición y los que lo recibían en cantidad
limitada. Sin embargo, sí observaron una ligera mejora en la nota de conformación (de
U- a U) como consecuencia de la suplementación con concentrado a libre disposición.
Marino et al. (2006) no observaron diferencias en ninguno de los parámetros de calidad
de la canal estudiados en animales de la raza
rústica Podólica, alimentados en pastoreo y
con dietas con una relación forraje:concentrado 60:40 o 70:30 y sacrificados con 18 meses de edad. Tampoco Sami et al. (2004) observaron efecto de la duración del acabado
sobre las notas de conformación y engrasa-
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miento de añojos de raza Simmental sacrificados con una diferencia de 38 días. Aunque
estos autores sí observaron un efecto de la
duración del periodo de acabado sobre el
rendimiento de la canal, pero sólo en los animales sometidos a una restricción en la ingestión de energía y proteína.
Sí se produjo un efecto claro tanto del factor
sistema de producción como del factor edad
de sacrificio sobre el peso de la grasa perirrenal (Tabla 4). El incremento de dos meses en la
edad de sacrificio se tradujo en un incremento
(p ≤ 0,05) del peso de la grasa perirrenal en los
dos sistemas de producción. Para cada edad de
sacrificio, los animales del sistema IN presentaron valores superiores (p ≤ 0,05) a los del sistema SE. En el caso del lote 12IN el valor medio fue más de cuatro veces superior al del
lote 12SE y en el caso del lote 14IN el valor medio se situó algo por encima del doble del
lote 14SE. Estas diferencias se pueden considerar esperables dada la variación en el contenido energético de las raciones (Sami et al.,
2004) y la precocidad del tejido adiposo perirrenal (Vernon, 1986).
La edad de sacrificio no afectó (p > 0,05) ni al
porcentaje de grasa diseccionable de la 6ª
costilla ni al porcentaje de grasa intramuscular del músculo Longissimus thoracis. Los
valores medios de grasa diseccionable de la
6ª costilla y de grasa intramuscular de los
animales del sistema semi-extensivo fueron
inferiores (p ≤ 0,05) a los de los del sistema intensivo (6,9 vs. 11,5% y 1,23 vs. 2,88%, respectivamente). Estos resultados coinciden
con los obtenidos por otros autores en ensayos en los que se comparaban dietas formuladas con las mismas materias primas y administradas de forma restringida o a libre
disposición (Steen y Kilpatrick, 1995) y sistemas en pastoreo con sistemas intensivos
(Blanco et al., 2010). Sami et al. (2004) no observaron diferencias en el contenido en grasa
intramuscular de terneros sacrificados con
una diferencia de edad de 38 días cuando se
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comparaban animales sometidos a una restricción en la ingestión de nutrientes (ingestión de energía equivalente al 75% del lote
no restringido) pero sí observaron diferencias
en este parámetro cuando se compararon
animales no sometidos a dicha restricción. El
contenido en grasa intramuscular varía con la
edad y raza de los animales, el tipo de alimento, la densidad energética de las raciones
y/o la cuantía de la diferencia entre los niveles de alimentación utilizados. Marino et al.
(2006) obtuvieron porcentajes relativamente
altos de grasa intramuscular (1,42%), considerando la baja suplementación con concentrado utilizada. En dicho ensayo, las diferencias
moderadas en el consumo de energía entre los
dos tratamientos no condujeron a diferencias
en el contenido en grasa intramuscular.
Independientemente del sistema de producción, conseguir notas de engrasamiento de la
canal altas es difícil en animales sacrificados a
edades relativamente bajas (Blanco et al.,
2010; Casasús et al., 2011). Los resultados obtenidos en este ensayo coinciden con los obtenidos por Piedrafita et al. (2003), Albertí et
al. (2008) y Marino et al. (2006) en cuanto a
que la utilización de una raza rústica no plantea ventajas claras a la hora de mejorar la
nota de engrasamiento de las canales, pero sí
cuando se considera el contenido en grasa intramuscular, sobre todo en sistemas en pastoreo. Así, por ejemplo, Blanco et al. (2010) obtuvieron porcentajes de grasa intramuscular
de 1,84% y 0,98% en terneros de raza Parda
de Montaña alimentados con pienso y paja a
libre disposición o en pastoreo, respectivamente. Casasús et al. (2011) obtuvieron porcentajes de grasa intramuscular del 0,6% en terneros de la misma raza alimentados en pastoreo
y suplementados con concentrado a libre disposición o en cantidad limitada.
El área del lomo a nivel de la 6ª costilla no se
vio afectada (p > 0,05) ni por el sistema de
producción ni por la edad de sacrificio. En la
bibliografía pueden encontrarse resultados
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muy diversos respecto al efecto de la edad de
sacrificio, el sistema de producción y el nivel
de alimentación sobre este parámetro. Así,
otros autores (Sami et al., 2004) observaron
diferencias, incluso comparando animales con
diferencias reducidas (38 días) en la edad de
sacrificio. Ni Sami et al. (2004) ni Steen y Kilpatrick (1995) observaron ningún efecto del
nivel de alimentación sobre el área del lomo.
Tampoco Blanco et al. (2010) observaron
efecto del sistema productivo, en pastoreo o
en estabulación con concentrado y paja, en
terneros sacrificados con el mismo peso vivo.
El peso del chuletero se vio afectado únicamente por el factor edad de sacrificio, así, a
pesar de las diferencias en el peso de la canal
no hubo diferencias significativas (p > 0,05)
en el peso del chuletero entre los lotes 12SE
y 12IN y entre los lotes 14SE y 14IN.
El incremento en la edad de sacrificio implicó un incremento (p ≤ 0,01) en el valor de
todas las medidas morfológicas de la canal.
Solamente el espesor de la pierna se vio afectado (p ≤ 0,01) por el sistema de producción.
En el caso de esta variable, el lote 12SE presentó valores significativamente inferiores
(p ≤ 0,05) a los otros tres lotes que no presentaron diferencias significativas entre ellos.
En la Tabla 5 se pueden ver los valores medios
de eficiencia de utilización de la energía en
los cuatros lotes y el índice de conversión del
concentrado. Estos valores indican que los
animales del sistema SE fueron más eficientes que los del sistema IN tanto considerando
la eficiencia global de utilización de la energía como el índice de transformación del
concentrado. La producción de 1 kg de canal
supuso en el sistema IN 1,5 veces las UFL necesarias en el sistema SE (4,4 vs. 6,8 UFL) y 2,6
veces los kg de concentrado (2,7 vs. 7 kg de
concentrado). Por el contrario, Blanco et al.
(2011) obtuvieron valores medios superiores
de eficiencia de utilización de la energía en
terneros alimentados con concentrado a libre
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Tabla 5. Eficiencia de utilización de la energía e índice de conversión
del concentrado en los cuatro lotes experimentales
Table 5. Feed energy and concentrate efficiency in the four experimental groups
Sistema
Edad

Semi-extensivo

Intensivo

12 m

14 m

12 m

14 m

1UFL

/ kg de ganancia de PV2

3,7

3,8

5,8

5,5

1UFL

/ kg de canal

4,1

4,6

6,6

7,0

kg MS de concentrado / kg de ganancia de PV2

2,3

2,2

5,9

5,7

kg MS de concentrado / kg de canal

2,6

2,7

6,8

7,2

1 UFL:
2 PV:

energía neta para el mantenimiento y el crecimiento expresada en Unidades Forrajeras Leche;
peso vivo.

de canal producida condicionan la rentabilidad económica de la actividad de cebo de
forma decisiva. En el escenario actual de precios de los alimentos concentrados y considerando un precio por kg de canal de 3,20 €,
mientras que en el sistema SE obtenemos un
margen económico medio por cabeza de 161 €,
en el sistema IN el margen económico es negativo. Este resultado coincide con el obtenido por Blanco et al. (2011). También es interesante destacar que mientras en el sistema
SE el margen económico aumenta al aumentar la edad de sacrificio y los kg de canal
producidos, en el sistema IN disminuye.

disposición (6,33 UFL EM/kg de ganancia de
peso vivo), frente a los alimentados en pastoreo con concentrado limitado (7,28 UFL
EM/kg de ganancia de peso vivo). Este desacuerdo en los resultados entre el presente
trabajo y el de Blanco et al (2011) en la eficiencia de utilización de la energía concuerda
con las menores ganancias de peso vivo de
los animales de los lotes IN en los 4 meses
presacrificio respecto a los lotes SE (Tabla 4).
También concuerda con las menores diferencias entre sistemas en el contenido en grasa intramuscular recogidas en Blanco et al. (2010)
(0,98 vs. 1,84%) respecto al presente ensayo
(1,22 vs. 2,88% para los lotes SE y IN respectivamente). Albertí et al. (2001) obtuvieron
también índices de conversión del concentrado más altos en una raza rústica como la
Morucha (4,9 kg de concentrado/kg de ganancia de peso vivo) que en otras razas más
seleccionadas hacia la producción de carne
como la Asturiana de los Valles (4,4 kg/kg), la
Parda de Montaña (4,2 kg/kg) o la Pirenaica
(4,2 kg/kg) y señalan entre las causas de estas
diferencias la mayor precocidad en la deposición de grasa de la raza Morucha, provocando
un mayor engrasamiento de las canales.

Los resultados obtenidos de velocidad de crecimiento, peso vivo al sacrificio, peso de la canal, rendimiento de la canal, conformación,
precocidad en la deposición de grasa, etc., sitúan claramente a la raza Tudanca en el grupo
de las razas locales, de pequeño tamaño, poco
musculadas y con una capacidad alta-media de
deposición de grasa intramuscular, entre las
que se encontrarían razas como la Asturiana
de la Montaña, la Morucha, la Highland o la
Podólica (Gil et al., 2001; Piedrafita et al., 2003;
Albertí et al., 2008; Marino et al., 2006).

Según se puede ver en la Tabla 6, las diferencias en la utilización del concentrado por kg

En conclusión, el sistema productivo con pienso
y paja a libre disposición no implicó una me-
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Tabla 6. Valoración de los rendimientos económicos de los cuatro sistemas productivos (€/cabeza)
Table 6. Economic performance from the four production systems (€/head)
Sistema
Edad

Semi-extensivo

Intensivo

12 m

14 m

12 m

14 m

34,9

42,8

34,9

42,8

Gastos
Pasto (semillas y abonado)
Alimentación
Forrajes conservados

18,3

21,5

24,6

28,8

Concentrado

133,1

176,3

441,5

547,9

10

10

10

10

19,9

0

78,5

96,4

Gastos sanitarios
Producción de forrajes (heno)
Ingresos
Venta de forrajes (heno)

38,5

0

153,8

188,8

Venta de terneros

451,2

598,4

569,6

681,6

Ingresos - Costes

273,5

347,8

133,9

144,5

Margen económico*

123,5

197,8

-16,1

-5,5

* Considerando un precio de compra-venta de los terneros destetados con 5 meses de 150 €.

jora clara de la calidad de la canal de terneros y añojos de raza Tudanca y condicionó
drásticamente los resultados económicos de
la actividad de cebo. Estos resultados económicos podrían variar a favor del sistema intensivo si, como consecuencia del mayor contenido en grasa intramuscular, la carne fuese
mejor valorada desde el punto de vista organoléptico y ello se tradujese en un incremento en el precio por kg de canal, o a favor
del sistema extensivo, si se valorase un perfil
de ácidos grasos de la carne más saludable
para el consumidor (Humada et al., 2012). A
este respecto es preciso señalar que ni Cerdeño et al. (2006) ni Blanco et al. (2010) observaron diferencias en las notas de valoración de las características organolépticas de
carne de terneros con distintos contenidos en
grasa intramuscular obtenida en sistemas de
producción con distintos niveles de concentrado. Si bien, los niveles de grasa intramuscular obtenidos en el presente ensayo en los

lotes IN (promedio de 2,88%) fueron superiores a los obtenidos en los ensayos de Cerdeño et al. (2006) y Blanco et al. (2010) en los
lotes con mayor ingestión de concentrado
(1,40 y 1,84%, respectivamente), también los
niveles de grasa intramuscular de los lotes SE
(promedio de 1,23%) fueron superiores a los
obtenidos en los citados ensayos en los lotes
con menor ingestión de concentrado (0,96 y
0,98%, respectivamente). El incremento en la
edad de sacrificio de 12 a 14 meses en el sistema semi-extensivo produjo un incremento
en el engrasamiento y en las medidas morfológicas de la canal y en el peso del chuletero. No obstante habría que tener en cuenta
que las diferencias en las condiciones de inicio del ensayo entre los lotes 12SE y 14SE
podrían haber afectado a estos resultados. Sí
se podría concluir que el incremento en la
edad de sacrificio en el sistema SE permite alcanzar, con un menor consumo de concentrado, pesos de canal equivalentes a los ob-
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tenidos en los animales del lote 12IN, notas
de engrasamiento equivalentes al sistema IN
y pesos del chuletero equivalentes, con un
consumo aún menor de concentrado, a los
obtenidos en los animales del lote 14IN.
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