
 
 

 

EFECTO DEL MANEJO NUTRICIONAL POST-DESTETE Y DURANTE EL PERÍODO DE TERMINACIÓN 
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO, CALIDAD DE LA CANAL Y LA CARNE. 

Baldi, F.; Banchero, G.; La Manna, A.; Fernández, E.; Pérez, E.; Brito, G.; Lagomarsino, X.; San Julián, R.; Luzardo, S.; del 
Campo, M.; Montossi, F. 

 
Objetivo 

El objetivo del experimento fue estudiar el efecto de de las dietas post destete y en el período de 
terminación del animal en la calidad de la canal y atributos de la carne.  
 
Materiales y métodos 
 
Duración: 1 año y medio. 
  
Animales: 240 terneros Hereford (30 tern./trat.) 
   9 meses de edad 
    
Tratamientos experimentales: 
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Recría invernal:  
PA: verdeo de avena con un NOF del 5%. 
PB: verdeo de avena con un NOF del 2.5 %. 
CA: concentrado 80% (67% grano de sorgo + 33% expeller de soja) y 20% voluminoso (fardo de 
moha). 
CB: concentrado 80% (25% grano de sorgo + 38% expeller de girasol + 38% afrechillo de trigo) y 20% 
voluminoso (fardo de moha). 
 
Terminación: 
Pastura: avena y praderas de 2do año de alfalfa con un NOF del 5% (franjas diarias). 
Corral: concentrado 80% (comercial, PC: 11.8%; FDA: 18.6%; FDN: 30.8%; EM: 2.7 MCal/kg MS) y 
20% voluminoso (fardo de moha). 
 
 
 



 
 

 

Resultados 
 
Como puede observarse en el Cuadro 1, las ganancias de peso obtenidas para los cuatro manejos 
invernales (CA, CB, PA y PB) fueron contrastantes. Se puede observar una relación creciente en las 
ganancias de peso, para PB, PA, CB y CA, como consecuencia de los tratamientos aplicados. Como 
era esperado, los pesos al final del inverno, luego de aplicar los tratamientos durante la recría, fueron 
superiores para CA, seguidos de CB, PA y PB.  
 
Durante la primavera y verano siguientes, cuando todos los grupos (CA, CB, PA y PB) fueron 
manejados en forma conjunta sobre pradera a la misma asignación de forraje (5%), los grupos que 
tuvieron las menores ganancias durante el invierno (PA y PB) fueron lo que tuvieron las mayores 
ganancias durante la primavera y verano. Existió una relación inversa entre la ganancia durante el 
invierno, cuando fueron aplicados los tratamientos CA, CB, PA y PB, y las ganancias de peso 
subsecuentes. Este fenómeno es consecuencia del crecimiento compensatorio mostrado por los 
animales (Cuadro 1). 
 
También se pueden observar  ganancia de peso ajustada (para el peso vivo inicial) durante el período 
de terminación. La interacción entre manejo de la recría (CA, CB, PA y PB) y tipo de terminación 
(Corral o Pastura) fue significativa (p<0,05) para la ganancia diaria de peso durante la terminación.  
 
Para la terminación en pastura, no existieron diferencias significativas en términos de ganancia diaria 
de peso entre los tratamientos CA, CB, PA y PB. Es decir que cuando la terminación fue realizada en 
pasturas, el manejo durante la recría no afectó de forma significativa la ganancia de peso durante la 
terminación. Cuando la terminación fue realizada en condiciones de engorde a corral, con dietas de 
alto contenido energético, el manejo de la recría afectó la ganancia de peso durante la terminación. 
Como puede observarse en el Cuadro 1, las ganancias de peso de los tratamientos CA y CB, que 
registraron mayores ganancias durante la recría (primer inverno), mostraron las mayores ganancias 
de peso durante el período de terminación a corral. 
 
Cuadro 1. Ganancias medias diarias para cada etapa del experimento, peso vivo al finalizar el 

invierno y peso vivo al inicio de la fase de terminación, según tratamiento. 
 

Recría Terminación 
GMD 

(kg/a/d) 
Invierno 

Peso Fin 
Invierno 

(kg.) 

GMD 
(kg/a/d) 

Primavera 

GMD 
(kg/a/d) 
Verano 

Inicio 
Terminación 

Peso 
vivo 
(kg.) 

GMD 
(kg/a/d) 

Terminación 

CA 
Pastura 

1.370 273 0.863 0.403 

15/03/09 

362 0.807 c 

Corral 359 1.569 a 

CB 
Pastura 

1.000 243 0.929 0.428 
351 0.799 c 

Corral 348 1.554 a 

PA 
Pastura 

0.750 225 0.902 0.473 

16/04/09 

364 0.819 c 

Corral 364 1.484 b 

PB 
Pastura 

0.450 207 0.934 0.493 
351 0.782 c 

Corral 352 1.431 b 

Referencias: Para GMD Terminación: a, b, c : medias con letras diferentes dentro de la misma columna  son significativamente diferentes sí (P<0.05). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

De acuerdo al Cuadro 2, en relación al área del ojo del bife, el cual se relaciona con el grado de 
muscularidad de las canales como con el rendimiento en cortes posterior al desosado, los 
tratamientos con recría a corral presentaron mayores valores de AOB respecto a los recriados sobre 
pasturas en el primer invierno. Estas diferencias disminuyen hacia el inicio de la fase de terminación, 
producto del crecimiento compensatorio de los animales recriados en invierno a pasto.  
 
No obstante, al finalizar el período de terminación, los animales terminados a corral presentaron 
valores promedios superiores en AOB que los terminados a pasturas. Sin embargo, estas diferencias 
no fueron significativamente diferentes comparando la terminación a corral o pasto dentro de un 
mismo sistema de recría, salvo en el caso de la recría CA, en donde los animales terminados a corral 
presentaron el mayor valor de AOB (67.2 cm2) que fue significativamente superior al de su homólogo 
en la recría terminado a pasto. 
 
Adicionalmente, todos los animales terminados a corral independientemente del manejo en la recría 
que tuvieron, presentaron valores iguales de AOB desde el punto de vista estadístico (Cuadro 2). 
 
En relación al espesor de grasa subcutánea (EG), los animales terminados a corral mostraron 
consistentemente una mayor cobertura de grasa respecto a los terminados a pasto, no habiendo 
diferencias en función del manejo realizado en la recría. A su vez, el manejo durante la recría no 
afectó la EG cuando la terminación fue realizada sobre pasturas (Cuadro 2).   
 
Cuadro 2. Área del ojo de bife (AOB) y espesor de grasa subcutánea (mm) medidas por 

ultrasonografía para cada etapa del experimento, según tratamiento. 
 

Recría CA CB PA PB 

Terminación Corral Pastura Corral Pastura Corral Pastura Corral Pastura 

Inicio 
Invierno 

AOB 
(cm2) 33.0 31.8 31.9 32.6 

EG 
(mm) 2.01 1.98 1.80 2.08 

Fin invierno 

AOB 
(cm2) 38.1 37.3 33.0 31.4 

EG 
(mm) 2.50 2.44 2.31 2.38 

Inicio 
Terminación 

AOB 
(cm2) 50.4 49.9 46.3 46.9 

EG 
(mm) 2.55 2.54 2.68 2.74 

Fin 
Terminación 

AOB 
(cm2) 67.2 a 61.5 b 63.6 ab 60.9 b 63.8 ab 62.1 b 63.9 ab 60.2 b 

EG 
(mm) 8.70a 6.21 b 9.23 a 5.92 b 8.24 a 6.32 b 8.38 a 6.34 b 

Referencias: Para Fin de la Terminación: a, b : medias con letras diferentes dentro de una misma fila son significativamente diferentes sí (P<0.05). 

 
En el Cuadro 3 se presentan algunas características referidas a la calidad de la canal y la carne. Los 
animales provenientes del tratamiento 1 (CA+Corral) presentaron las canales más pesadas seguidas 
por los novillos que estuvieron en el tratamiento 3 (PA+Corral). No obstante, las diferencias 
significativas estuvieron entre el tratamiento 1 y los tratamientos 4 (PB+Corral), 6 (CB+Pastura) y el 8 
(PB+Pastura), existiendo una diferencia de aproximadamente 18 kg entre el tratamiento con mayor 
PCC y el de menor PCC. 
 
Como se observa en el Cuadro 3, el índice de compacidad, que se define como el cociente entre el 
PCC (kg) y el largo de la canal (cm), presentó el valor más alto en el caso del tratamiento 1. Se 
observa una tendencia a mejorar este parámetro con el uso de grano en la dieta de terminación, 
verificado por los valores obtenidos en los tratamientos del 1 al 3. Estadísticamente existieron 
diferencias (P<0.05) para este índice entre el tratamiento 1 y los tratamientos 4, 5, 6, 7 y 8 (Cuadro 3). 



 
 

 

En el Cuadro 3 se presenta el peso del rump & loin como corte más valioso de la canal vacuna, que 
representa un 30% del valor total de la res, aunque referido al peso, la proporción dentro de la misma 
difícilmente supere el 10%. Considerando la suma de los cortes que componen el R &L (lomo, bife 
angosto y cuadril) los animales de los tratamientos 1 y 7 tuvieron los mayores pesos, mientras que el 
tratamiento 4 presentó el menor valor. 
 
En cuanto al pH último (48 horas) si bien se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, 
los mismos mostraron promedios por debajo de 5,8. Estos valores fueron de 5,43 (tratamiento 5) a 
5,60 (tratamiento 4). 
 
En el Cuadro 3, se puede observar que en relación al color de la carne, se constata un efecto de la 
dieta final sobre la coloración de la carne, considerando el índice Chroma “C*” (√a2+b2) que surge de 
la combinación de los parámetros de color a* (grado de rojo) y b* (grado de amarillo). Este índice 
permite una mayor visualización de la decisión al momento de la compra por parte del consumidor 
considerando el atributo color de la carne. Se presenta la medición de esta variable con 2 períodos de 
maduración diferente, 2 y 21 días. Para el día 2, se observa una tendencia a favor de los tratamientos 
de engorde a corral en la fase de terminación, contando con valores mayores de C*, concluyendo en 
una coloración de mayor aceptabilidad para el consumidor. Esta diferencia es más notoria con 21 días 
de maduración, donde incluso todos los tratamientos terminados a corral presentaron valores 
significativamente mayores a sus homólogos en la recría terminados a pasto. 
 
En la determinación de dureza (fuerza de corte de una muestra de carne) con dos días de 
maduración, se observó que la carne (bife angosto) de los novillos engordados a pasturas en su etapa 
final (tratamientos de 5 a 8) fue más tierna (P<0,05) que la carne  de los animales terminados en 
corral Estos resultados se vienen observando consistentemente en nuestras experiencias, al 
comparar dietas de engorde a corral con la de pastura. Al igual que algunas de las variables que se 
estudiaron en este trabajo, interesa ver la distribución que existe por tratamiento según un nivel 
umbral de 4,5 kgF, el cual es considerado por muchos especialistas como el diferencial de carne 
tierna o dura (Cuadro 3).  
 
Del 92 al 100% de la carne proveniente de alimentación pastoril estuvo por debajo de ese valor, 
clasificando como tierna, sin embargo, solo del 27 al 41% de la carne de novillos alimentados con 
grano presentó valores < 4.5 kgF. Se requerirá de futuras investigaciones para dilucidar este 
comportamiento, contradictoria a la información internacional, ya que diversos factores afectan la 
terneza de la carne. 
 
Cuadro 3. Parámetros de calidad de canal y carne, según tratamiento. 
 

Tratamiento 1 5 2 6 3 7 4 8 

Recría CA CB PA PB 

Terminación Corral Pastura Corral Pastura Corral Pastura Corral Pastura 

PCC (kg.) 260.1 a 247.8 abc 250.4 abc 241.8 c 253.9 ab 252.3 ab 244.9 bc 246.4 bc 
PCC/LC 
(kg/cm) 1.721 a 1.623 bc 1.662 ab 1.585 c 1.673 ab 1.634 bc 1.636 bc 1.596 c 

Rump & Loin 
(kg) 12.2 a 12.1 ab 11.5 bc 11.8 ab 11.4 bc 12.3 a 11.3 c 12.04 abc 

pH 48 horas 5.54 abc 5.43 e 5.49 cde 5.44 de 5.58 ab 5.53 abc 5.60 a 5.51 bcd 

Chroma 2d 20.90 ab 19.4 bcd 21.12 a 19.59 bcd 20.1 abc 18.46 d 20.48 abc 19.15 cd 

Chroma 21d 23.25 a 18.36 cd 23.89 a 18.01 d 24.35 a 20.89 b 24.46 a 20.20 bc 

Dureza 2d 
(kgF) 5.34 a 3.21 b 5.01 a 2.97 b 5.06 a 2.83 b 4.80 a 2.77 b 

< 4.5 kg.F (%) 26.9 92.3 40.0 100 39.3 96.3 41.4 96.6 

≥ 4.5 kg.F (%) 73.1 7.7 60.0 0 60.7 3.7 58.5 3.4 
Referencias: a, b, c, d y e: medias con letras diferentes dentro de una misma fila son significativamente diferentes sí (P<0.05). 




