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INTRODUCCIÓN
Las razas rústicas se caracterizan por su precocidad en la deposición de grasa y por la producción de
canales con notas de conformación baja (Piedrafita et al. 2003). La deposición de grasa influye en la
conservación de la canal, la jugosidad y el flavor de la carne y afecta a los resultados técnicoeconómicos de la actividad de cebo. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la edad de
sacrificio (10, 12 y 14 meses) sobre la calidad de la canal y el contenido los principales depósitos
grasos de terneros tudancos acabados en un sistema de cebo intensivo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se emplearon 25 terneros tudancos destetados con 5 meses que se alimentaron hasta el sacrificio a
los 10, 12 y 14 meses de edad con un concentrado comercial y paja ad libitum. Después del
sacrificio se pesaron las canales y se registraron las notas de conformación y engrasamiento
(Reglamento (CE) 1208/81). A las 24 h del sacrificio se pesó la grasa perirrenal, se extrajo la
chuleta de la 6ª costilla para determinar el % de grasa diseccionable y se tomaron muestras del lomo
para determinar el contenido en grasa intramuscular. Los datos fueron analizados con el paquete
estadístico SPSS 17.0, utilizando un modelo de un factor (edad de sacrificio).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El incremento en la edad de sacrificio se tradujo en un incremento (p<0,05) del peso de la canal y
de la grasa perirrenal y en una disminución (p<0,05) del % de grasa diseccionable de la 6ª costilla,
pero sólo se observan diferencias significativas (p<0,05) cuando se comparan los lotes 10 m y 14 m.
La diferencia en el consumo medio de concentrado entre los lotes 10 m y 14 m (503 kg) se tradujo
en un incremento del peso medio de la canal de 53 kg. Esta diferencia en el consumo de
concentrado no se tradujo en una mejora de la conformación ni del engrasamiento de la canal ni en
un incremento del % de grasa intramuscular (p>0,05).
Tabla 1. Consumo de concentrado, calidad de la canal y evolución de los depósitos adiposos.
10 m
n=8
Consumo de concentrado (kgMS/animal)
990
Peso de la canal (kg)
160b
Peso de la grasa perirrenal (kg)
1,7b
Grasa diseccionable de la 6ª costilla (%)
16,0a
Grasa intramuscular (%)
3,03
Engrasamiento de la canal:
Escala 1-15
4,4b
Escala 1-5
2Conformación de la canal
Escala 1-18
4,6
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ns = p> 0,05; * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01; *** = p ≤ 0,001.
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La elevada cantidad de concentrado por kg de canal obtenido (6,2; 6,7 y 7,0 kg, respectivamente)
cuestiona la idoneidad de los sistemas intensivos para el acabado de este tipo de animales de raza
rústica. El incremento en la edad de sacrificio no mejora la calidad de la canal ni incrementa el
contenido en grasa intramuscular, que presentaba valores ya relativamente elevados en los animales
sacrificados a los 10 meses (Gil et al., 2001).
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