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•

Mostreo en 2 matadoiros da provincia de A Coruña

•

Número de animais: 79.200 sendo RG (25%) e HF(75%)

•

Neste estudio relacionaronse:
-Peso
-Engraxamiento
-Conformación

CONFORMACIÓN
Clasificación
SEUROP

As vacas HF e RG sacrificadas nos matadoiros de Galicia mostran unha
predominancia de tres categorías comerciais: O2, O3 y P1.
Máis do 60% das vacas en Galicia amosaron un baixo estado de engraxamento e
conformación na clasificación da canal.
Tabla 1.- Segmentación na categorización de vacas de desvelle nos matadoiros galegos
E
(Excelente)

U
(Moi boa)

Non graxo (1)

R
(Boa)

O
(Menos boa)

P
(Mediocre)

Total
Engraxamento

0,26

2,57

18,21

21,04

Pouco cuberto (2)

0,22

3,26

25,69

9,55

38,72

Cuberto (3)

0,62

8,6

20,55

0,42

30,19

Graxo (4)

0,62

4,55

4,72

Moi graxo (5)
Total Conformación

9,89

0,15
1,46

16,83

Frecuencia (p.100)

0,15
53,53

28,18

64%

Pesos de canales (kg) según conformación e engraxamento
Conformación

U

R

O (menos b)

P (Mediocre)

-

283

240

196

Pouco cuberto (2)

348

295

254

Cuberto (3)

378

331

291

Graxo (4)

405

368

329

-

-

408

-

-

Non graxo (1)

Moi graxo (5)

25,69%

20,55%

18,21%

220
247

U=moi boa; R=boa; O=menos boa; P=inferior

200-270 kg - canales deficientes
270-370 kg - canales valoración media
>370 kg - canales de alta valoración
P1: 18,21%
O2: 25,69%
O3: 20,55%

43,9%: canales deficientes
canales valoración media

CENSO BOIS ESPAÑA e GALICIA

Galicia

(MAPA, 2021: Encuesta anual sacrificio ganado en mataderos)

Resto de España

6.038 bois sacrificados en España

349 bois sacrificados en Galicia
5,8%

94,2%

CENSO VACAS ESPAÑA e GALICIA
(MAPA, 2021: Encuestas ganaderas Bovino)

Galicia
Resto de España

TOTAL VACAS ESPAÑA: 2.953.899

546.653 vacas Galicia

19%

CENSO de VACAS en GALICIA
(MAPA, 2021:
Encuestas ganaderas Bovino)
CENSO
VACAS
Galicia

81%
Resto de España

TOTAL VACAS GALICIA: 546.653
CENSO VACAS de CARNE

CENSO VACAS de LEITE

CENSO VACAS de CARNE
205.265 vacas carne Galicia
341.388 vacas leite Galicia

10%
42%

2.134.977 vacas carne España

818.922 vacas leite España

PRODUCIÓN DE BOI e VACA EN GALICIA

MACHO FRISÓN
MACHO RUBIO GALEGO

HEMBRA FRIS0NA

HEMBRA RUBIA GALEGA

Galicia é a CCAA española co censo mais elevado de vacas leiteiras, sendo a
Holstein-Frisian a raza mais extendida.
A vida produtiva deste gando de leite está
en torno aos 5 anos de vida.
Logo desa idade, o 50% das vacas son rexeitadas das explotacións.
Os motivos deste desbote nas explotacións son:
• Produtivas: infertilidade, problemas partos, dificultad manexo, baixa produción láctea,..
• Sanitarias: mastitis, procesos patolóxicos gastrointestinais,...
• Accidentes: golpes, feridas,..
• Situacións estructurais das explotacións: cuotas lácteas, plans de xubilación,..
Polo que o desbote pode aplicarse a animais de diferentes idades,
condicións sanitarias e estados de engraxamento.
A diversidade de factores que determinan o desbote de vacas nas explotacións,
orixina unha heteroxeneidade das canales producidas.
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 TIPOS DE ANIMAIS:
• As vacas unha xestación ao menos antes do sacrificio.
• Os bois castrados antes do ano de vida e superar os 48 meses cando se sacrifiquen

IXP “VACA E BOI DE GALICIA”

CENTRO
TECNOLÓGICO
DE
LA
CARNE
DOG Núm.64 de 31 de marzo de 2017
PRINCIPAIS REQUISITOS

 RAZAS: Rubia Gallega, Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa,
Asturiana de los Valles, Limusina, Rubia de Aquitania, Frisona y Pardo
Alpina, puras o cruzadas.
 TIPOS DE ANIMALES: Las vacas una gestación al menos antes del
sacrificio. Los bueyes castrados antes del año de vida y superar los 48
meses cuando se sacrifiquen.
 ALIMENTACIÓN: basado en pastoreo, aproveitamento de forraxes
verdes e conservados e en recursos propios das explotacións
gandeiras. Complementase con fariñas de cereais e concentrados
vexetais que cumpran normas de materias primas.
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Alpina, puras o cruzadas.
 TIPOS DE ANIMALES: Las vacas una gestación al menos antes del
sacrificio. Los bueyes castrados antes del año de vida y superar los 48
meses cuando se sacrifiquen.
 ALIMENTACIÓN: basado en pastoreo, aprovechamiento de forrajes
verdes y conservados y en recursos propios de las explotaciones
ganaderas. Se complementa con harinas de cereales y concentrados
vegetales que cumplan normas de materias primas.
 ACABADO: A recomendación é dun período mínimo de seis meses
para completar o engorde antes do sacrificio.
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Vaca Galega

E, U, R y O

VACA

O3
Engraxamento

Vaca Galega
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(DOG Núm.64 de 31 de marzo de 2017)

CENTRO
TECNOLÓGICO DE LA CARNE
PRINCIPAIS REQUISITOS
 ETIQUETADO: Certificados, etiquetas e contraetiquetas para cada
categoría comercial

VACA
BOI

COLOR GRAXA:
✓ Amarelo-alaranxado

CANALES:
✓ E,U,R
✓ 5 e 4 (non 4-)

R4

Proxectos I+D+i con estudos das IXPs “Ternera Galega” e “Vaca e Boi de Galicia”
•

Calidad de la Canal y de la Carne de Vacuno acogibles a la I.G.P. “Ternera Gallega”. Efecto Extensificación de los
Sistemas de Producción y Discriminación entre Tipos y Clases: RTA 01-141-C2-1. 2001-2003

•

Discriminación de los Tipos de Ternero y Añojo y sus Clases: Efecto Raza, Sexo y Sistema de Manejo de Producción en la
Calidad de la Carne: PGIDT 00 AGR50.303. 2001-2003

•

Estudio para la diferenciación entre la carne de ternero de clase Suprema Tradición Familiar” y la clase Normal” de la
I.G.P Ternera Gallega: PGIDIT05RAG50304 PR. 2005-2008

•

Incremento de la vida útil mediante antioxidantes naturales de la carne procedentes de terneros de raza Rubia Gallega
con una alimentación rica en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y CLA: PGIDT 06 TAL 50301PR. 2006-2009

•

Efecto de la suplementación de semillas oleaginosas en la dieta animal sobre el contenido en CLA en la carne de
terneros de raza Rubia Gallega: RTA2006-00133-00-00. 2006-2009

•

Valorización de las explotaciones lecheras de Galicia mediante la mejora de la calidad comercial de la carne de vacuno
mayor: PGIDT 07MRU001CT. 2007-2010

•

Estudio de las características físico-químicas, nutritivas y organolépticas de la carne de ternera gallega y ternera
gallega suprema: FEADER 2013/01. 2013-1015

•

Influencia del factor raza sobre la calidad de la canal y de la carne de terneros de raza Rubia Gallega en pureza y de los
cruces de Rubia Gallega.

•

Control de la calidad de la carne de “Ternera Gallega”. Mejora y fortalecimiento de los puntos críticos en el proceso
productivo. : FEADER 2012/05. 2012-2014

•

Efecto del tipo de concentrado en la dieta de cebo sobre la calidad y de la carne de vacas frisonas dentro de la
IGP “Vaca y Buey de Galicia“. AC 2018/04. 2018
Optimización del cebo de vacas frisonas dentro de la IGP Vaca y Buey de Galicia: GO2018/031B. 2018-2020
Efecto del tipo de dieta en la calidad de la canal y de la carne de bueyes frisones amparados por al IGP Vaca
Gallega/Buey Gallego”. AC2019/01. 2019
Efecto del cebo y de la suplementación con B-caroteno en la calidad de la canal y de la carne amparadas por la
IGP Vaca Galega. AC2020-03. 2019-2022

•
•
•

Proxectos I+D+i con estudos da IXP “Vaca e Boi de Galicia”

•

Valorización de las explotaciones lecheras de Galicia mediante la mejora de la calidad comercial de la carne de vacuno
mayor: PGIDT 07MRU001CT.

• 2007-2010

Proxecto PGIDT 07MRU001CT
Valorización das explotacións leiteiras de Galicia
mediante a millora da calidade comercial de vacún maior

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

OBXECTIVO: Avaliación do efecto de diferentes dietas altamente
enerxéticas e a condición corporal inicial sobre o rendemento,
as características e medidas da canal de vacas desbotadas.

Proxecto PGIDT 07MRU001CT
Valorización das explotacións leiteiras de Galicia
mediante a millora da calidade comercial de vacún maior

GRUPO SILO PASTONE
+ HERBA SECA

GRUPO SILO MILLO +
PIENSO CONCENTRADO

CLASIFICACION de BOVINOS por CONDICIÓN CORPORAL
según a escada de 1 a 9 (Richards e col.,1986)

➢Nº de animales:
28 vacas Frisonas de 2-10 anos
Tratamento de secado
60 días en pastoreo
0
Dividíronse en 2 grupos según condición corporal alta (CA) ou baixa (CB)
Cada un dos grupos repartiuse en dous tratamentos con dietas de acabado
distintas: SM+PC e SP+HS
1 - CCA –SM+PC
➢Acabado 2 - CCA –SP+HS
3 - CCB –SM+PC
4 - CCB –SP+HS

Obxectivo: Sacrificio Canal cunha clasificación mínima de O+ 4

PATRÓNS FOTOGRÁFICOS E ULTRASÓNS
Observación visual da evolución do proceso de engorde durante o tempo de cebo

CCB e
PASTONE

CCB<5

CCA e
CONCENTADO

CCA>5

8 meses cebo con pastone+herba seca
PESO INICIAL
PESO VIVO
PESO CANAL
DIAS CEBO
GMD
CONSUMO (Kg/d)
ESPESOR
ULTRASONIDOS
CLASIFICACION

562 Kg
788 Kg
387 Kg
243 d
0,93
33,2
1,13 cm
O+ 4

5 meses cebo con silo millo+pienso concentrado
PESO INICIAL
PESO VIVO
PESO CANAL
DIAS CEBO
GMD
CONSUMO (Kg/d)
ESPESOR
ULTRASONIDOS
CLASIFICACION

O+ 4

695Kg
831 Kg
398 Kg
133 d
1,03
25,4
1,1cm
O+ 4

O+ 4

CONCLUSIÓNS do ESTUDO
❖Os animais cunha condición corporal máis elevada teñen unha
millor capacidade de resposta ás dietas de acabado porque amosaron
un menor consumo total de alimentos e unha duración do período de
acabado máis curta.
❖Para conseguir canales de alta calidade a partir de vacas de descarte,
convén que os animais partan dunha condición media-boa.
❖Poderíase considerar canales de alto valor aquelas de vacas
de >800 kg de peso vivo e de >380 kg canal.
❖ A alimentación necesaria para o acabado das vacas de desvelle cunha
clasificación mínima da canal de O4, con independencia da dieta
suministrada, foi de 3,6 t/vaca para CB e 2,3 t/vaca para CA.
❖Para que sexa rentable o engorde deste tipo de animais é fundamental
unha boa predicción da súa condición corporal antes do inicio e un
control na evolución durante o período de cebo.
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Efecto del tipo de concentrado en la dieta de cebo sobre la calidad y de la carne de vacas frisonas dentro de la
IGP “Vaca y Buey de Galicia“. AC 2018/04. 2018

EFECTO doTIPO de CONCENTRADO sobre
PARÁMETROS en VIVO e CANAL
de VACAS FRISONAS CEBADAS

Acción de cooperación AC 2018-04 da Consellería do Medio Rural :“Efecto do tipo de concentrado na dieta
de cebo sobre a calidade da canal e da carne de vacas frisonas dentro da IXP Vaca e Boi de Galicia”

TIPOS DE CONCENTRADO
Composición Química PCE
• Almidón: 35,5%
• FB: 4,2%
• GB: 12,8%
• PB: 11,9%

15 vacas Holstein-Friesian
de 5-10 anos idade

PIENSO ALTAMENTE
ENERXÉTICO(PCE)
Composición Química HM
• Almidón: 57,9%
• FB: 1,7%
• GB: 4%
• PB: 8,5%

FARIÑA MILLO(FM)

6 MESES DE CEBO no PASTO

EVOLUCIÓN DO PESO VIVO
1000,0
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03-ago
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01-dic

21-dic

SEUROP

3
FARIÑA
DE MILLO
NIVEL
CUBRICION
GRASA

4+
PIENSO

HARINA MAIZ

PIENSO

8,35

11,75

CONFORMACION

SEUROP

R- O+
PIENSO HARINA
DE MAÍZ
CONFORMACION

HARINA MAIZ

PIENSO

5,75

7

CONFORMACION

SEUROP

SEUROP

3
FARIÑA
DE MILLO

4+
R- O+
PIENSO

PIENSO HARINA
DE MAÍZ

CONFORMACION

SEUROP

SEUROP

3
FARIÑA
DE MILLO

4+
R- O+
PIENSO

PIENSO HARINA
DE MAÍZ

CONCLUSIÓNS

• Comprobouse que a alimentación das vacas de cebo cun pienso altamente
enerxético, millora a calidade da canal destos animales, acadando unha millor
clasificación polo seu estado de engraxamento (SEUROP), ademáis de incrementar
o seu rendemento canal.

• Comprobouse ca duración mínima de cebo de 6 meses que exige a IXP no seu
prego de condicións, é necesaria para acadar uns bos acabados na canal.
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cruces de Rubia Gallega.

•

Control de la calidad de la carne de “Ternera Gallega”. Mejora y fortalecimiento de los puntos críticos en el proceso
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Optimización do cebo de vacas frisonas dentro
da IXP “Vaca galega e Boi galego”
OBXETIVO:
❖ EFECTO da CASTRACIÓN sobre o cebo:
Castradas (C) vs. Enteras (E)

✓ Estudio dos parámetros do animal en vivo: GMD, IC, Rdto Canal

✓ Caracterizar a calidade da canal e a maduración do lombo
✓ Estudio da calidade organoléptica e sensorial do lombo

Efecto de castración sobre GMD (g.vaca/día) durante determinados períodos
P<0,001
n.s.

P<0,05

35 días postcastrado

125 días pastoreo

212 días cebo

Período de ensaio (ANO 2)

CONFORMACION

SEUROP

O+ O

Castrada Non castrada

SEUROP

4-

4+

Non castrada Castrada

CONCLUSIÓNS

• A castración nas vacas obsérvase como unha alternativa técnica capaz de
millorar a eficiencia dos sistemas de engorde, disminuíndo o tempo de
cebo e incrementando as GMD e o rendimento animal.
• O temperamento do grupo de vacas castradas foi máis tranquilo, evitando
montas e posibles riesgos de danos nesta tipoloxía de animal de gran
envergadura.
• A castración, viuse que ten un efecto significativo sobre un maior contido
de graxa intramuscular no lombo, atributo demandado polo consumidor e a
restauración para esta tipoloxía de carne de Vacún Maior.
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Discriminación de los Tipos de Ternero y Añojo y sus Clases: Efecto Raza, Sexo y Sistema de Manejo de Producción en la
Calidad de la Carne: PGIDT 00 AGR50.303. 2001-2003

•

Estudio para la diferenciación entre la carne de ternero de clase Suprema Tradición Familiar” y la clase Normal” de la
I.G.P Ternera Gallega: PGIDIT05RAG50304 PR. 2005-2008

•

Incremento de la vida útil mediante antioxidantes naturales de la carne procedentes de terneros de raza Rubia Gallega
con una alimentación rica en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y CLA: PGIDT 06 TAL 50301PR. 2006-2009

•

Efecto de la suplementación de semillas oleaginosas en la dieta animal sobre el contenido en CLA en la carne de
terneros de raza Rubia Gallega: RTA2006-00133-00-00. 2006-2009

•

Valorización de las explotaciones lecheras de Galicia mediante la mejora de la calidad comercial de la carne de vacuno
mayor: PGIDT 07MRU001CT. 2007-2010

•

Estudio de las características físico-químicas, nutritivas y organolépticas de la carne de ternera gallega y ternera
gallega suprema: FEADER 2013/01. 2013-1015

•

Influencia del factor raza sobre la calidad de la canal y de la carne de terneros de raza Rubia Gallega en pureza y de los
cruces de Rubia Gallega.

•

Control de la calidad de la carne de “Ternera Gallega”. Mejora y fortalecimiento de los puntos críticos en el proceso
productivo. : FEADER 2012/05. 2012-2014

•

Efecto del tipo de concentrado en la dieta de cebo sobre la calidad y de la carne de vacas frisonas dentro de la
IGP “Vaca y Buey de Galicia“. AC 2018/04. 2018
Optimización del cebo de vacas frisonas dentro de la IGP Vaca y Buey de Galicia: GO2018/031B. 2018-2020
Efecto del tipo de dieta en la calidad de la canal y de la carne de bueyes frisones amparados por al IGP Vaca
Gallega/Buey Gallego”. AC2019/01. 2019
Efecto del cebo y de la suplementación con B-caroteno en la calidad de la canal y de la carne amparadas por la
IGP Vaca Galega. AC2020-03. 2019-2022

•
•
•

CARACTERÍSTICAS
TECNOLÓXICAS
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE
IXP “VACA E BOI DE GALICIA”

(DOG Núm.64 de 31 de marzo de 2017)

PRINCIPAIS REQUISITOS
 MADURACIÓN:
Lombo: mínimo 15 días tras sacrificio
Fileteado e venta ao corte: mínimo 7 días

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE
DETERMINAR O EFECTO DE DIFERENTES
TEMPOS DE MADURACIÓN SOBRE A
CALIDADE DA CARNE DE VACA AMPARADA
POLA IXP “VACA E BOI DE GALICIA”

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE
❖16 chuleteros (5ª-12ª costilla)
❖ Medias canales esquerdas
❖ Raza Rubia Galega

❖CONDICIÓNS MADURACIÓN: 1ºC e 80% H.R.
❖ TEMPOS DE MADURACIÓN: Control (0 días), 30 días e 60 días

❖Longissimus thoracis

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE
DETERMINACIÓNS
ANALÍTICAS

❖Longissimus thoracis

CALIDADE
MICROBIOLÓXICA
❖ RECUENTO DE AEROBIOS MESÓFILOS TOTALES: (ISO 4833:2003)
❖ RECUENTO DE ENTEROBACTERIACEAE: (ISO 21528-2:2004)
❖ RECUENTO DE PSEUDOMONAS SP.: (ISO 13720-2:2010)

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE

CALIDADE MICROBIOLÓXICA

10
Pseudomonas spp.
Mesophilic aerobic growth

8

Log10 ufc/g

Enterobacteriaceae

6

4

2

0
0 días

30 días

Tiempo maduración

60 días

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE
PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CARNE
1.- Dende o punto de vista de calidade
microbiolóxica e basándonos nas recomendacións
publicadas pola ICMSF; 30 días sería o período
óptimo de maduración.

1I.- A maduración tivo un efecto positivo sobre a
ternura da carne; sendo 60 días o período de
maduración no que se obtivo a carne máis terna.

Moitas grazas

TERESA MORENO LÓPEZ
teresa.moreno.lopez@xunta.es

