
CEBA DE VACAS DE DESCARTE DE RAZA 

FRISONA 
Mostramos los principales resultados obtenidos en la primera de las tres anualidades del proyecto 
“Optimización de la ceba de vacas frisonas dentro de la IGP Vaca y Buey de Galicia”, llevado a 
cabo durante 2018-2020 en el CIAM, con el que se pretende determinar el efecto del castrado y del 
tipo de alimentación en el rendimiento productivo, y en la calidad del canal y de la carne de vacas 
de descarte de raza frisona. 
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INTRODUCCIÓN 
n las explotaciones de leche, cuando las vacas finalizan su vida útil y deben ser descartadas del 
rebaño, bien sea por edad, problemas reproductivos, de patas, enfermedades, etc., su último destino 
es el sacrificio para aprovechar su carne. 

Dentro del mercado de carne de vacuno mayor, se considera como de elevada calidad aquella 
procedente de animales que se encuentran en una condición corporal muy buena, con un alto 
contenido graso, el cual le proporciona una serie de atributos organolépticos deseables que son 
menos patentes en la carne más magra, procedente de animales con una condición corporal baja o 
media. 

Según Carballo y Moreno (2006), en un estudio realizado en tres mataderos de la provincia de A 
Coruña se estimó que un porcentaje muy elevado de las vacas que se sacrifican son susceptibles de 
algún tipo de mejora en cuanto a la calidad del canal, pues la proporción de canales con un 
engrasamiento de 4 o más (en una escala de 1-5) fue solamente de un 10 %. Esto viene a decir que 
la capacidad de incrementar el volumen de negocio de carne de vaca de alta calidad es muy elevada. 

La carne de vacuno mayor de calidad experimentó un aumento 
de la demanda en los últimos años, sobre todo en la 
restauración, debido a su alto grado de aceptación por el 
consumidor. Como consecuencia de esto, en el año 2017 se 
aprobó el Reglamento de la IGP Vaca Gallega/Buey Gallego, 
con el fin de proteger y amparar la carne de vacuno mayor 
nacido, criado, cebado y sacrificado en Galicia. Las 
posibilidades de esta nueva marca de garantía son enormes, 
debido al elevado censo existente dentro de la cabaña bovina 
gallega. Mientras que el número de bueyes es aún testimonial, 
el número de vacas reproductoras supuso en Galicia un total de 
unas 545.000 cabezas en el año 2019 (Encuestas ganaderas, 
2019), siendo la segunda comunidad autónoma dentro de 
España en número de vacas y la primera en vacas de aptitud 
lechera, con unas 340.000 cabezas. Asimismo, en otras 

comunidades también se valoriza el vacuno mayor, como en Asturias, con la marca de garantía 
Vacuno Mayor Asturiano.  



“LA CARNE DE VACUNO MAYOR DE CALIDAD EXPERIMENTÓ UN AUMENTO 
DE LA DEMANDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SOBRE TODO EN LA 
RESTAURACIÓN, DEBIDO A SU ALTO GRADO DE ACEPTACIÓN POR EL 
CONSUMIDOR”

Hoy en día, en el mercado de la carne de vacuno mayor se pueden encontrar, de forma 
general, cuatro tipos de calidades en función de la cotización del canal. Siguiendo la 
clasificación de la Central Agropecuaria de Galicia (Silleda): calidad descarte (mala), 
segunda (media), primera (buena) y extra (muy buena). Los canales de peor calidad se 
destinan a productos elaborados, mientras que los de mejor calidad se venden 
despedazados con cortes de muy alto valor, entre los que el más reconocido es el 
chuletón. Cada calidad cuenta con unos precios variables en función de cada animal y del 
momento en el que se encuentre el mercado, pero se pueden mover en los siguientes 
rangos: 
- Calidad descarte: 1,50-2,0 €/kg canal - Calidad segunda: 2,0-2,6 €/kg canal 
- Calidad primera: 2,6-4,0 €/kg canal 
- Calidad extra: >4 €/kg canal 

Cada vez que se aborda el engorde de un animal, es conveniente pasar de una categoría a otra para 
que la ceba permita no solamente aumentar el peso del canal, sino también su cotización en el 
mercado. 

Como en cualquiera otra producción agroganadera, el precio de venta va a ser clave a la hora de 
determinar la rentabilidad del sistema. De hecho, uno de los principales motivos por los que no se 
están cebando más vacas es que el precio de mercado no es suficiente para hacer rentable el proceso 
de engorde. Esto se debe a que el precio de venta no aumenta de forma proporcional al coste que 
supone cebar las vacas, el cual es más elevado a medida que el animal en- gorda y se aproxima a su 
peso máximo. 

ESTUDIOS REALIZADOS 

El Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) cuenta con 

diversos rebaños experimentales de vacuno, tanto de aptitud lechera (raza Holstein-Friesian) como 
cárnica (raza Rubia Gallega), y viene realizando, ya desde hace tiempo, estudios destinados a 
optimizar el engorde de vacas y a analizar la calidad del canal y de la carne. 

Así, se realizaron estudios con vacas de descarte alimentadas exclusivamente en pastoreo (Cabrero 
et al., 1983; Cabrero, 1984), donde se comprobó que es posible obtener ganancias de peso vivo a lo 
largo de la primavera que superan 1 kg al día. Esto permite aumentar el peso y la clasificación del 
canal de forma significativa con un bajo coste de alimentación. Hay que tener en cuenta que estos 
resultados se obtuvieron con pasto de elevada calidad durante la primavera, lo que no sería posible 
en otras épocas del año en las que el pasto no crece o presenta una calidad muy inferior. 

Normalmente estas elevadas ganancias de peso con base en el pasto pueden conseguirse en las 
primeras fases del engorde, cuando el animal deposita proporcionalmente más músculo, mientras 
que hacia el final de la ceba deposita principalmente grasa, menos pesada, lo que hace que las 
ganancias de peso sean inferiores. De hecho, para conseguir un nivel de engrasamiento adecua- do 
en un período de tiempo razonable, hace falta introducir alimentos concentrados en la dieta. 



Así, en otro estudio llevado a cabo en el CIAM, Franco et al. (2009) observaron que después de una 
fase de pastoreo se pueden mantener elevadas ganancias de peso (~1 kg/día) durante 60 días 
utilizando silo de maíz ad líbitum y 3 kg de concentrado por vaca y día. Asimismo, también 
pusieron de manifiesto la importancia de la maduración para obtener una carne de calidad más 
elevada. 

Por otra parte, Moreno et al. (2012) detectaron resultados parecidos con la misma alimentación, con 
ganancias superiores a 1 kg de peso vivo por día, durante 205 días de ceba utilizando vacas con una 
baja condición corporal y durante 133 días con vacas con una condición corporal alta. De igual 
manera, constataron una mayor ingestión y ganancia de peso con silo de maíz y 3 kg de 
concentrado, comparado con pastone y hierba seca a libre disposición. 

EFECTO DEL CASTRADO EN LA CEBA DE VACAS DE DESCARTE DE LA RAZA 
FRISONA 

Actualmente se acaba de concluir en el CIAM el proyecto “Optimización del 

cebo de vacas frisonas dentro de la IGP Vaca y Buey de Galicia”, financiado al amparo de la 
convocatoria publicada en la Orden del 20 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas para la 
ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI), 
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018. El 
proyecto tiene una duración de tres anualidades, 2018-2020, en el cual se desarrollarán dos 
experimentos de ceba. 

En este proyecto, en el que colaboran la empresa Gutrei Galicia y el Centro Tecnológico de la Carne 
(CTC), se pretende determinar el efecto del castrado y del tipo de alimentación en el rendimiento 
productivo y en la calidad del canal y de la carne de vacas de descarte de raza frisona. 

En la primera anualidad se estudió el efecto del castrado en dos grupos de vacas alimentadas con 
silo de hierba y pienso concentrado de alta energía, que se les fue suministrando a los animales en 
cantidades crecientes. En la segunda anualidad, se estudió de nuevo el efecto del castrado, pero en 
este caso utilizando silo de maíz como fuente forrajera, e igualmente cantidades crecientes de 
pienso. De este modo se podrá comparar, además, el efecto del tipo de forraje utilizado en cada 
anualidad (silo de hierba vs. silo de maíz). 

Tras terminar la primera anualidad, a continuación se presentan los principales resultados obtenidos 
en esta.  

“CADA VEZ QUE SE ABORDA EL ENGORDE DE UN ANIMAL, ES 
CONVENIENTE PASAR DE UNA CATEGORÍA A OTRA PARA QUE LA CEBA 
PERMITA NO SOLAMENTE AUMENTAR EL PESO DEL CANAL, SINO TAMBIÉN 
SU COTIZACIÓN EN EL MERCADO”

PRINCIPALES RESULTADOS 

Manejo animal 

Para desarrollar el estudio se utilizaron 21 vacas de raza Holstein-Friesian procedentes del rebaño 
experimental del CIAM. Las vacas se fueron apartando del rebaño reproductivo a medida que se 
tomó la decisión de hacer el descarte, y permanecieron en pastoreo hasta el inicio del ensayo. 



Las vacas se dividieron en 2 grupos en función del peso vivo, de la condición corporal y de la edad. 
A uno de los grupos se le realizó la castración mediante el método transvaginal mínimamente 
invasivo RILÚ (11 vacas), mientras que en el otro grupo no se llevó a cabo ninguna intervención 
(grupo control-10 vacas). La castración tuvo lugar el día 26 de febrero de 2019. Posteriormente a 
esta, los animales continuaron en pastoreo hasta el 17 de junio. En ese momento se inició la ceba 
con ensilado de hierba y cantidades crecientes de pienso concentrado (4-8 kg/vaca y día), abarcando 
una duración de 212 días. Los dos grupos permanecieron juntos en parcelas con comederos durante 
toda la ceba. 

Se hicieron pesajes de los animales a intervalos regulares de 1-2 meses. Asimismo, se evaluó la 
condición corporal visual (en una escala de 1-9). 

Una vez llevado a cabo el sacrificio, se tomaron datos del peso canal y de la clasificación de este 
según la metodología SEUROP. Se realizó un despiece completo del medio canal izquierdo y se 
tomaron muestras del costillar para analizar parámetros físico-químicos y microbiológicos de la 
carne. A las 48 h, tras el sacrificio, se analizó la composición química de la carne y la composición 
en ácidos grasos. Posteriormente se hizo una maduración de la carne durante 30 y 90 días en 
cámaras refrigeradas, analizando para cada uno de los tiempos de maduración el color de la grasa y 
de la carne, la fuerza de corte de la carne y el recuento microbiológico. 

Parámetros en vivo 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la ganancia media diaria de peso vivo (GMD) de cada 
uno de los grupos, así como la ingesta de ensilado y concentrado durante la ceba. En la figura 1 se 
muestra la evolución del peso vivo medio y de la condición corporal de cada uno de los grupos a lo 
largo del estudio. 

Inicialmente, el castrado produce un efecto negativo en la GMD, reduciendo la ganancia de peso de 
forma significativa a menos de la mitad en el primer mes después de la castración. Aunque el 
método RILÚ se considera menos agresivo que la cirugía convencional, hay que tener en cuenta que 
este método de castración produce un efecto negativo inicial en el engorde del animal. Este 
descenso en la GMD rápidamente desaparece, pues a partir del primer mes no se observaron 
diferencias entre ambos grupos durante el pastoreo y, si se observa todo el período de pastoreo 
junto, las diferencias tampoco son significativas. La GMD fue más elevada en los meses de 
primavera (superando 1 kg por día) y se redujo notablemente a partir de mediados de mayo, cuando 
el pasto pierde calidad como consecuencia del espigado. 

Durante la fase de ceba, la GMD fue significativamente más alta en el grupo de vacas castradas, 
sobre todo debido al aumento de peso que tuvo lugar durante la segunda mitad de la ceba (1 
octubre-15 enero). Esto hizo que, aunque el grupo de vacas castradas empezó el ensayo con un peso 
vivo medio inferior que lo de las vacas no castradas, en el último pesaje el peso de los dos lotes 
fuera el mismo. 

Hubo una merma muy elevada de la GMD en la fase que 
se consumieron 6 kg de concentrado (28 agosto-1 
octubre), motivada principalmente por la utilización de 
unas rotopacas de ensilado de hierba de muy baja calidad. 
Esto pone de manifiesto la gran importancia de utilizar un 
forraje de alta calidad durante la ceba, pues, aun 
utilizando 6 kg de pienso al día, la GMD fue muy baja.  

La condición corporal de los animales también aumentó 
durante el ensayo, pasando de un valor inicial de 4 a cerca 



de 7 al final de la ceba. No se observa- ron diferencias significativas entre los grupos. 

“UNO DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR 
LOS QUE NO SE ESTÁN CEBANDO MÁS 
VACAS ES QUE EL PRECIO DEL MERCADO 
N O S E S S U F I C I E N T E PA R A H A C E R 
RENTABLE EL PROCESO DE ENGORDE”  

Al igual que Cabrero et al. (1983), Cabrero (1984) y 
Franco et al. (2009), en este estudio se detectó una 
elevada GMD durante la primavera, lo cual permitió 
obtener un elevado incremento de peso a un bajo coste. 

Franco et al. (2009) observaron que, igual que en este 
estudio, la ganancia de peso disminuía en la ceba, con 
silo de maíz y 3 kg de concentrado, respecto de la fase de 
pastoreo. Asimismo, se enteraron que 2 meses de ceba no 
fueron suficientes para conseguir un canal de alta calidad. 

Parámetros en canal 

En cuanto a los parámetros del 
canal (tabla 2), no se observaron 
diferencias significativas entre 
los dos grupos. 

Las vacas consiguieron un peso 
en canal de unos 430 kg, con un 
rendimiento canal en torno al 48 
%. El rendimiento fue muy 
similar al observado por Mo- 
reno et al. (2012), también con 
vacas frisonas. En cuanto a la 
clasificación media del canal, si 
atendemos a la metodología 
SEUROP, la conformación 
subiría algo de una O y el 
engrasamiento estaría un poco 
por debajo del 4. 

El delantero supuso la mayor 
parte del canal (>33 %), seguido 
de la bola (30 %), del lomo 

(17-18 %) y de la falda (17,4 %). Con respecto al despiece, solamente se 
observaron diferencias significativas en el morcillo y en el cañón, siendo la 
proporción algo superior en el grupo de vacas no castradas. 



Parámetros de calidad de la carne 

Composición química 

En la tabla 3 se muestran los resultados de la 
composición química de la carne, analizada a las 48 
h tras el sacrificio. 

El contenido de proteína y humedad fue 
significativamente más elevado en el grupo de 
vacas castradas, no hubo diferencias entre el 
contenido de cenizas y el contenido en grasa fue 
más alto en el grupo de vacas no castradas. Esto va 
en contra de lo que se pretendía con la castración, 
pues en los machos castrados el contenido en grasa 
suele ser superior a los enteros (Nian et al., 2018; 
Cafferky et al., 2019) y en otros estudios la 
castración de vacas permitió aumentar el contenido 
de grasa. Debido a lo inesperado de estos 
resultados, consideramos que deberían ser 
confirmados en estudios posteriores. 

Los valores obtenidos para el con- tenido en grasa 
pueden considerarse bastante elevados, teniendo en 
cuenta que la carne de ternera, la de consumo más 
habitual, suele presentar valores alrededor del 1 %. 
En otros estudios con vacas frisonas, Franco et al. 
(2009), Minchin et al. (2009) y Moreno et al. 
(2012) observaron valores de grasa inferiores a los 
nuestros (8,5 %,7-13 %, 5,5-7 %) con pesos en 
canal más bajos (330 kg, 320 kg, 400 kg). 

En cuanto a la composición de la grasa, 
predominan los ácidos grasos insaturados, que 
suponen algo más del 50 % del total. Dentro de 
ellos, la gran mayoría son ácidos grasos 
monoinsaturados (47-48,5 %) y los poliinsaturados 

abarcan alrededor del 5 % del total. Dentro de los poliinsaturados, los ácidos grasos omega 3 
presentan valores entre el 0,6 y el 0,7 % y los ácidos grasos omega 6 entre el 2,4 y el 2,7 %. 
Solamente se observaron diferencias significativas por efecto de la castración para los ácidos grasos 
omega 6, siendo más elevados los valores de las vacas castradas, aun- que con valores muy 
próximos entre los dos grupos. La proporción de ácidos grasos de cada tipo fue muy parecida a la 
observada por Pateiro et al. (2012) y por Lee et al. (2009) con vacas de la misma raza. 

Maduración 

Los resultados del efecto del tiempo de maduración sobre las características físico-químicas de la 
carne pueden observarse en la tabla 4. 

No se apreciaron diferencias significativas en la luminosidad (L*) de la grasa y de la carne entre los 
0 y los 30 días de maduración, pero, al aumentar el tiempo de maduración a los 90 días, 



se produjo un descenso de los valores, más acusado en el caso de la grasa. 

Respecto del índice de rojo (a*), los valores de la grasa aumentaron significativamente entre los 30 
y 90 días, pero no hubo diferencias entre los 0 y los 30 días. En el índice de rojo de la carne no se 
observaron diferencias en función del tiempo de maduración. 

En el índice de amarillo (b*) de la grasa no se detectaron diferencias significativas por efecto de la 
maduración; en cambio, en el de la carne el valor disminuyó de manera significativa de los 30 a los 
90 días; no se observaron diferencias con el día 0 en ninguno de los dos tiempos de maduración. 

Finalmente, la fuerza de corte disminuyó de forma notable a menos de la mitad desde una 
maduración a tiempo 0 hasta los 30 días y no se observan diferencias entre los 30 y los 90 días. 
Estos resultados coinciden con otros estudios donde se percibió una mejora en la terneza de la carne 
debido a la maduración (Franco et al., 2009; Hanzelková, 2011; Hulánková et al., 2018). 

Respecto del recuento microbiano (figura 2), aumentó significativamente el nivel de todos los 
microorganismos analizados con el tiempo de maduración, salvo en las enterobacterias, que no se 
observaron diferencias significativas entre el día 0 y el día 30. Un nivel bajo de enterobacterias en 
carne madurada 28 días fue también observado por De la Silva et al. (2020). En general, los valores 

observados entre los 0 y los 
30 días indican una buena 
calidad de la carne desde 
el punto de vista micro- 
biológico y son similares a 
l o s o b t e n i d o s p o r 
Ahnström et al. (2006), 
Campbell et al. (2001) y Li 
et al. (2013). No obstante, 
en la maduración de las 
piezas de carne hasta los 
90 días se recogen los 
valores más elevados que, 
si bien en los casos de las 
enterobacterias siguen 

siendo bajos, los aerobios 
mesófilos y pseudomonas superan el valor de 6 log ufc/g, por lo que deberían ser rechazados para el 
consumo. Se considera que una carne está microbiológicamente alterada cuando el número de 
aerobios totales es superior a 106 ufc/g (ICMSF, 1986). 

CONCLUSIONES 

• Inmediatamente después de la castración se produce un efecto negativo en el engorde de las vacas, 
el cual des- aparece en poco tiempo. 

• El pastoreo de primavera permite obtener elevadas ganancias de peso a bajo coste, sobre todo en 
vacas con una condición corporal baja al inicio. 

• Cuando se introduce forraje conservado en la dieta de ceba, es funda- mental que sea de buena 
calidad.

• Observando los resultados de forma global, el castrado no produce una mejora suficiente en el 
rendimiento del sistema que justifique su utiliza- ción. Habría que observar los resulta- dos en cebas 
de mayor duración. 



• La maduración favorece el incremento de la terneza de la carne, pero no con- viene pasar de 30 a 
90 días debido al aumento en el recuento microbiano. 
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