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Introducción 

 

La etapa de terminación se encuentra al animal en continuo aumento de peso vivo (GPV), el cual 

incluye tanto tejidos que componen la res, como aquellos que no lo hacen. La composición de esta ganancia 

está influenciada el tipo y categoría del animal, la energía de la dieta y los días en alimentación (DEA). La 

transferencia a carcasa (TC) se define como la proporción del APV que se captura como aumento de peso 

de res caliente (GPPRC). Los DEA inciden en el grado de TC y por lo tanto en el índice de conversión a 

peso de res caliente (IC a PRC), grado de terminación y rendimiento de faena (RTO). La calidad del 

producto final se ve influenciada por los DEA y se la estudia con el objetivo de encontrar el punto óptimo 

de venta. En Argentina, la información al respecto es muy escasa, donde el biotipo animal, el engorde a 

corral y el mercado son muy diferentes.  

 

En los bovinos, el tamaño relativo de las vísceras al resto del peso vivo varía con el tiempo. Las 

vísceras crecen rápidamente inicialmente durante el desarrollo y luego su tamaño se estabiliza, mientras se 

produce un mayor depósito de músculo y grasa. Así, las vísceras demandan mayor parte de la partición de 

energía neta en los animales jóvenes y livianos, mientras que en estadios posteriores, la mayor parte de la 

energía neta de crecimiento va destinada a la carcasa, donde se depositan los tejidos de mayor valor 

comercial.  Dicho crecimiento y partición de la energía podría afectar la distibución de grasa y parámetros 

del rendimiento carnicero como la calidad final de la carne. El objetivo del presente estudio fue evaluar los 

efectos del peso ingreso y la duración del engorde a corral sobre TC y el IC a PRC, el cambio del peso de 

vísceras y de carcasa y características de la carne de novillos Angus 

 

Materiales y métodos 

 

En la EEA INTA Anguil se utilizaron 136 novillos Angus (362,7 kg PV) de 2 pesos de inicio (PI) 

contrastantes: livianos (LIV, 310 kg) o pesados (PES, 415 kg). Al inicio se faenaron 4 animales al azar de 

cada PI y se pesaron sus carcasas (PRCi). Se definió un arreglo factorial 2 x 4 según PI y DEA (54, 83, 111, 

o 145 d), alojándose 4 animales por corral, 4 corrales por tratamiento. La PB de las dietas se adecuó al 

requerimiento de cada categoría (14% en LIV y 12% en PES). Las raciones estuvieron compuestas por maíz 

partido (75% en LIV y 80% en PES), heno de alfalfa (12%), harina de soja (11% en LIV y 6% en PES), 

núcleo mineral Nutrefeed con 30 ppm de monensina, 25 ppm de virginiamicina y urea. El 

acostumbramiento se incluyó dentro del período evaluado. Se determinó periódicamente la GDP individual, 

y el CMS de manera semanal. Se programaron 4 faenas de acuerdo a DEA. Se registró el PRC y se 

calcularon el RTO, el IC a PV, la GDPRC (PRCDEA – PRCi/DEA), el IC a PRC y la TC (GDPRC/GDP).  

 

Se realizaron 4 faenas de acuerdo a los DEA. Previo a cada faena se tomaron medidas ecográficas. 

Un bloque de bifes del LD de cada media res izquierda fue transportado al Laboratorio de Carnes del INTA 

EEA Anguil. Sobre la 12ª costilla se determinaron AOB, EGD y marmoreo (por comparación con cartillas 

del USDA). Sobre el bife adyacente se determinaron humedad, PB, lípidos totales y cenizas. Tres bifes 

(2,54 cm espesor) fueron envasados al vacío y asignados al azar a 4, 7 o 14 d de maduración a 4°C para la 

determinación de fuerza de corte Warner Bratzler. Se registró el peso de vísceras. A las 48 h postmortem 

cada media res izquierda fue separada en 3 piezas (cuarto delantero, incluyendo matambre y costeletero 

hasta la 9ª costilla, central o asado y cuarto posterior, incluyendo el vacío y el costeletero desde la 10ª 

costilla) que fueron pesadas. Los datos fueron analizados mediante proc mixed de SAS (2012).  

 

Resultados 

 

El PV final fue mayor (P < 0,05) para PES en comparación con LIV y se vio incrementado (P < 

0,05) a medida que los DEA aumentaron hasta los 111 d. La GDP no se diferenció (P = 0,41) entre PI y fue 
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mayor a medida que los DEA fueron más (P < 0,05) hasta los 111 d de engorde, siendo la GDP global más 

baja cuando el engorde duró 145 d que cuando fue de 83 o 111 d (P < 0,05). Sin embargo la GDPRC global 

fue mayor al superar los 83 d de engorde (P < 0,05) y no se diferenció entre PI (P > 0,05). Esto hizo que la 

TC fuese mayor a medida que aumentaron los DEA (P < 0,05). Exportando estos valores y haciendo un 

pequeño análisis por etapas (datos no publicados en este resumen) se observa que la GDP disminuyó 

marcadamente entre los días 111 y 145, donde los animales sólo aumentaron 20 kg en esos 34 d. Sin 

embargo, la TC aumentó notoriamente en esta última etapa, mostrando PRC de casi 23 kg más que los 

animales faenados al día 111. Esto permitió que el IC a PRC no empeore (P > 0,05), como si lo hizo el IC a 

PV (P < 0,05). 

 

El PRC y el RTO fueron mayores (P < 0,05) para los animales PES frente a LIV. El PRC fue mayor 

a medida que aumentaron los DEA (P < 0,05), y el RTO aumentó cuando los DEA fueron 145 en 

comparación con los demás tratamientos (P < 0,05). El CMS fue mayor (P < 0,05) en PES que en LIV, pero 

no fue diferente según DEA (P = 0,11). Tanto el IC a PV como el IC a PRC fue mejor en LIV (P < 0,05), y 

en cuanto a DEA, los animales que se engordaron durante 145 d tuvieron peores IC a PV (P < 0,05), pero 

debido a la mayor TC en el último período del engorde, la caída del IC medido a nivel de PRC no fue en la 

misma proporción que la del IC medido a nivel de PV, por lo que los tratamientos no pudieron diferenciarse 

(P > 0,05). 

 

Los pesos relativos (%PV) del corazón, los riñones, el hígado y el bazo fueron menores (P < 0,05) 

para los PES en comparación con LIV y, exceptuando el corazón, a los 145 d en comparación con los 

restantes DEA (Cuadro 1). Los pesos relativos (%PV) del rumen, omaso y abomaso fueron similares (P > 

0,05) entre PI y decrecieron (P < 0,05) con los DEA. Los pesos relativos (%PV) del omento y de la grasa de 

riñonada no fueron afectados (P > 0,05) por PI, y se vieron incrementados (P < 0,01) a medida que 

aumentaron los DEA. Los pesos de los cortes posterior y delantero fueron mayores (P < 0,01) en los PES en 

comparación con los LIV. La cantidad de DEA afectó (P < 0,0001) dichos pesos, los cuales se vieron 

incrementados hasta los 111 d y luego se mantuvieron estables. Para el asado hubo una interacción 

significativa (P = 0,0008) entre PI y DEA. Si bien el peso del asado fue mayor (P < 0,01) para los PES que 

para los LIV, y se vio incrementado con los DEA, el aumento del peso de este corte fue de mayor magnitud 

a los 145 d en los animales PES que en los LIV debido a un mayor engrasamiento apreciable visualmente. 

 

El EGD medido por ultrasonografía se vio incrementado (P < 0,01) a medida que aumentaron los 

DEA mientras que el EGD medido en la carcasa mostró un incremento (P < 0,01) hasta los 111 d de 

engorde. El AOB medido por ultrasonografía o en la carcasa aumentó (P < 0,01) hasta los 111 d de engorde 

y fue mayor en PES que en LIV (P < 0,01). El marmoreo determinado sobre la sección de la carcasa fue 

mayor (P = 0,01) para los animales PES en comparación con los LIV y se vio incrementado (P < 0,01) con 

el aumento de los DEA. El contenido de lípidos totales fue mayor (P = 0,02) en PES que en LIV y a medida 

que aumentaron los DEA (P < 0,01). La fuerza de corte Warner Bratzler no fue afectada (P < 0,05) por el PI 

a los 2 y 7 d de maduración y mostró un valor inferior (P = 0,04) para los animales PES a los 14 d. A 

medida que el tiempo de maduración fue mayor, disminuyó (P < 0,01) la fuerza de corte de Warner 

Bratzler. El 92% de las muestras evaluadas mostraron valores de fuerza de corte inferiores a 29,4 N que 

corresponden con valores de carnes consideradas muy tiernas (Miller et al., 2001).  

 

Conclusiones 

 

La TC aumenta a medida que la duración del engorde es mayor, haciendo que la conversión del 

alimento medida a nivel de carcasa no disminuya al mismo ritmo que lo hace si la midiéramos a nivel de 

PV. La conversión a carcasa en un animal no tan pesado (< a 450 kg PV final) es mejor que en un animal de 

mayor peso (> 450 PV kg final), debido a que la GDPRC en ambos animales es similar, pero el CMS es 

menor. El peso relativo de la mayoría de los órganos se redujo a medida que aumentaron los DEA, excepto 

omento y grasa de riñonada, que aumentaron por mayor acumulación de grasa. El peso de corazón, riñones, 

hígado y bazo fue menor en %PV a medida que aumentó el PI. 
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Peso de vísceras y piezas de la carcasa de novillos livianos (LIV) y pesados (PES) faenados a los 54, 83, 111 o 145 

días de engorde 

   PI 
EEM 

DEA 
EEM 

P-valor 

  LIV PES 54 83 111 145 PI DEA PI x DEA 

Peso vísceras, %  PV            

   Corazón 0,44 0,41 0,004 0,44 0,43 0,42 0,42 0,006 < 0,01 0,067 0,56 

   Riñones 
0,25 0,22 0,003 0,25 a 

0,24 

ab 
0,24 b 0,22 c 0,004 < 0,01 < 0,01 0,20 

   Hígado 1,35 1,27 0,017 1,39 a 1,32 a 1,34 a 1,18 b 0,024 < 0,01 < 0,01 0,58 

   Rumen vacío 2,04 2,00 0,027 2,18 a 2,06 b 2,07 b 1,79 c 0,038 0,30 < 0,01 0,21 

   Omaso  1,07 1,02 0,020 1,37 a 1,08 b 0,90 c 0,81 d 0,028 0,06 < 0,01 0,11 

   Abomaso 0,53 0,51 0,011 0,65 a 0,55 b 0,47 c 0,41 d 0,016 0,48 < 0,01 0,32 

   Intestinos 4,90 4,80 0,069 5,19 a 4,83 b 4,60 b 4,79 b 0,097 0,31 0,002 0,87 

   Bazo 0,20 0,18 0,003 0,19 a 0,20 a 0,20 a 0,17 b 0,004 < 0,01 < 0,01 0,98 

   Omento 1,87 1,89 0,027 1,33 d 1,83 c 1,95 b 2,43 a 0,038 0,69 < 0,01 0,30 

   Grasa riñonada 0,43 0,45 0,012 0,31 d 0,41 c 0,45 b 0,59 a 0,017 0,15 < 0,01 0,13 

Delantero, kg 53,8 66,7 1,08 53,5 c 60,0 b 65,8 a 61,8 ab 1,53 < 0,01 < 0,01 0,99 

Cuarto posterior, kh 54,4 69,1 1,04 52,4 c 59,5 b 67,4 a 67,9 a 1,47 < 0,01 < 0,01 0,98 
PI: peso de inicio; DEA: días en alimentación. 

 
Características de calidad de carcasa y de carne del músculo Longissimus dorsi de novillos livianos (LIV) y pesados 

(PES), faenados a los 54, 83, 111 o 145 días de engorde 
  PI 

EEM 
DEA 

EEM 
P valor 

  LIV PES 54 83 111 145 PI DEA PI x DEA 

Medidas ecográficas            

   EGD final, mm 9,5 10,0 0,27 6,0 d 8,5 c 11,5 b 13,0 a 0,38 0,14 < 0,01 0,51 

   GI final, % 3,10 3,3 0,08 2,9 c 3,0 bc 3,3 ab 3,5 a 0,12 0,15 < 0,01 0,63 

   AOB final, cm2 67,4 75,9 1,45 60,8 c 69,5 b 76,2 a 80,1 a 2,05 < 0,01 < 0,01 0,98 

Medidas sobre carcasa      

   EGD, mm 8,6 9,7 0,33 5,6 c 7,9 b 11,4 a 11,7 a 0,46 0,02 < 0,01 0,32 

   Marmoreo1 509 534 6,6 446 d 507 c 551 b 583 a 9,3 0,01 < 0,01 0,80 

   AOB, cm2 66,5 76,2 1,14 64,6 c 70,8 b 75,9 a 74,0 ab 1,62 < 0,01 < 0,01 0,86 

Composición proximal, %          

   Humedad 73,6 73,1 0,16 74,5 b 74,2 b 72,6 a 72,2 a 0,23 0,05 < 0,01 0,86 

   Proteína bruta 21,6 21,6 0,12 21,5 21,4 21,9 21,7 0,17 0,86 0,27 0,71 

   Lípidos totales 3,0 3,5 0,14 2,1 c 2,6 c 3,8 b 4,5 a 0,19 0,02 < 0,01 0,99 

   Cenizas 1,2 1,2 0,02 1,2 1,2 1,2 1,2 0,02 0,7 0,47 0,60 

Fuerza de corte Warner Bratzler, N          

     2 d 2 24,9 25,7 0,71 27,2 24,9 25,8 23,4 0,98 0,44 0,08 0,27 

     7 d 23,3 24,0 0,41 24,8 a 24,3 a 24,3 a 21,5 b 0,59 0,24 < 0,01 0,28 

   14 d 20,9 22,1 0,39 22,7 a  20,0 b 22,9 a 20,5 b 0,59 0,04 < 0,01 0,08 
PI: peso inicial; DEA: días en alimentación; EGD: espesor de grasa dorsal; GI: grasa intramuscular; AOB: área de ojo de bife; 
1marmoreo: slight=400, small=500, modest=600; 2Composición proximal del músculo Longissimus dorsi (g/100 g tejido fresco). 

Parámetros productivos de novillos de 2 categorías (LIV y PES) faenados a los 54, 83, 111 o 145 días de 

engorde 
 PI1 

EEM 

  DEA4   

EEM 

  Valor P   

 Ítem LIV2 PES3 54 83 111 145 CATEG DEA 
PI x 

DEA 

PV inicial, kg 309.8 415.1 7.03 362.4 362.6 363.1 361.6 9.94 <0,0001 1.00 1.00 

PV final, kg 445.8 553.9 7.27 429,7 c 484,4 b 532,5 a 552,5 a 10.29 <0,0001 <0,0001 0.99 

GDP, kg/d 1.41 1.45 0.035 1,37 bc 1,49 ab 1,54 a 1,33 c 0.05 0.41 0.02 0.73 

CMS, kg/d 9.57 11.47 0.192 10.05 10.36 10.7 10.97 0.271 <0,0001 0.11 0.91 

IC a PV5 6.84 7.97 0.173 7,41 b 6,98 b 6,97 b 8,26 a 0.245 0.0001 0.003 0.91 

PRC6, kg 250.3 315.1 4.73 238,8 d 268,5 c 300,4 b 323,0 a 6.69 <0,0001 <0,0001 0.96 

Rendimiento, % 56 56.8 0.24 55,5 b 55,4 b 56,3 b 58,4 a 0.34 0.03 <0,0001 0.84 

GDPRC7, kg/d 0.86 0.85 0.019 0,76 b 0,85 a 0,93 a 0,86 a 0.026 0.65 0.002 0.69 

IC a PRC8 11.2 13.71 0.311 13.28 12.18 11.65 12.71 0.44 <0,0001 0.08 0.56 

TC9, % 61.2 58.6 1.36 56,6 b 57,7 b 60,2 ab 65,1 a 1.92 0.18 0.02 0.45 
1PI: categoría; 2LIV: Livianos; 3PES: Pesados; 4DEA: Días en alimentación; 5IC a PV: Índice de conversión a PV (CMS/GDP); 6PRC: 

Peso de res caliente;  7GDPRC: Ganancia diaria de peso de res caliente; 8IC a PRC: IC a peso de res caliente (CMS/GDPRC); 9TC: 

Transferencia a carcasa. 


