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Terneros de raza retinta 
en cebadero: análisis individual 

y por lotes 
RESUMEN 

la raza Retinta dispone de un censo aproximado de 
200.000 reproductoras de las cuales más de un 10% están 
inscritas en elUbro Genealógico de la raza. Representa el 
5,3% del bovino español y el 14,5% del autóctono. 

En este trabajo se ha controlado el cebo de 373 terne
ros machos retintos puros procedentes de la ganadería del 
Centro Experimental Agrícola Ganadero de Jerez de la 
Frontera de la Excma. Diputación de Cádiz . los animales 
se controlaron desde el destete hasta que fueron sacrifi· 
cados, pesándolos con periodicidad mensual, con un 
total de 1984 pesadas, de las cuales 373 corresponden a 
la pesada de entrada en cebadero, 1.238 han sido pesa· 
das durante el período de cebo y 373 pesadas al sacrifi
cio. l a duración media del cebo fue 158,5±2,8 días (cv 
34,2%). El período medio de aclimatación a l cebo tuvo 
una duración med ia de 32,6±Q,9 días, iniciándose e l 
cebo los terneros con una edad media de 226,5±1,5 días 
y un peso de 27 1,3±2,6 kg. 

El peso promedio al sacrificio en todo e l período ana· 
lizado (l a años) fue de 518,0±3,9 kg (con un cv del 
14,6%). El 70% de los animales se sacrificaron con un 
peso comprendido entre los 450 y 600 Kg resultando una 
ganancia media diaria (GMD) global de 1,58±O,012 
kgtdía (cv del 14, 1 %) con un valor mínimo de 0,76 kgtdía 
y un máximo de 2,27. Se puede resaltar que e l 14% de los 
terneros presenta ron una GMD superior a los 2 Kgtdía . Se 
obtuvo un índice de transformación global (In de 5,29 y 
un consumo medio diario por animal (CMD) de 8,77 kg. 

l os valores medios de los lotes cebados en los dos 
últimos años presentaron un peso a l sacrificio de 575,2 kg 
para una duración del cebo de 175,9.±4,2 días y una 
GMD de 1,6 Kgtdía. la media del IT fue de 5, 18 y del 
CMD de 8,98 Kg, con unos c.v. del 5,93% y del 5,23% 
respectivamente. 

Se han estudiado los factores que influyen sobre las 

variables peso de sacrificio y GMD en cebo mediante un 
ANOVA multifactorial. la paride ra y la época de inicio 
de l cebo han sido algunos de los fac tores de influencia. 

INTRODUCCiÓN 

la raza autóctona Retinta dispone de un censo apro
ximado de 200.000 reproductoras de las cuales más de 
un 10% eslán inscritas en el libro Genealógico, repre
sentando el 5,3% del bovino español y el 14,5% del 
autóctono. Contribuye de manera clara a la conservación 
del ecosistema de la dehesa, principalmente de Andalucía 
y EXlremadura, donde se desenvuelve, permitiendo una 
explotación racial de los recursos naturales y posibilitan. 
do el desarrollo sostenible en las á reas de producción. 

Desde hace algunos años esta raza está sometida a un 
Esquema de Selección, cuyo principal objetivo de selec
ción es hoy día e l crecimiento hasta e l destete, pero que 
a medio plazo serán caracteres relacionados con el cebo, 
de la canal y de cal idad de la carne, cuando se cuente 
con información productiva y genética sufic iente para las 
valorac iones genéticas BlUP de estos caracteres. 

FEDERACION ESI'At«>lA DE RSOOACIONES DE GANADO SELECTO 67 



_ ~ feagas C:==::!:li 

En este trabajo nos hemos planteado la caracterización 
productiva de los caracteres de importancia en el cebo del 
ternero. uestros estudios deben servir de punto de arran
que de otros q ue debería abordarse posteriormente, como 
son los de las características de la canal y de la carne. A 
pesar de que la recogida de información sistemática en 
este caso presenta una mayor dificultad (Marshall, 1999), 
está cla ro que a corto plazo va a ser demandada por los 
consumidores. 

las variables en torno a las cuales se han centrado los 
análisis de este trabajo han sido la ganancia media d iaria 
(GMO) durante el cebo, como principal indicador del 
potencial de crecimiento de los terneros, y el índice de 
transformación (IT) como exponente de la eficacia ali · 
menticia de los animales. Otra va riable muy importante a 
tener en cuenta cuando se hacen estud ios de comporta
miento en cebo es e l Peso al Sacrificio, ya que va a reper
cutir muy directamente sobre las características de la 
canal y la cal idad de la carne, y además está directamen
te relacionado con la GMD, la GMO en la p rime ra fase 
del cebo (reflejo de las cond iciones en las que ha inicia
do el anima l esta fase) y el consumo medio diario (CMO), 
relacionado con el IT e indirectamente con la GMD. El 
peso óptimo al sacrificio (l ópez el al. , 1985), el e fecto del 
peso al sacrificio sobre el índice de conversión y la canal 
(lópez el al. , 1986) son también puntos crucia les de estu
dio por su repercusión económica . 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para este estudio se ha controlado e l cebo de 373 ter· 
neros machos reti ntos puros, todos e llos hijos de a nimales 
inscritos en el li bro Genealógico de la ra za y procedentes 
de la ganadería del Centro Experimenta l Agrícola 
Ganadero de Je rez de la Fro ntera de la Excma. Diputación 
de Cád iz donde fueron cebados. 

El intervalo de recogida de datos para este estudio ha 
comprendido 10 años en los cuales los animales fueron 
controlados desde el destete hasta que fuero n sacrifica
dos. En e l cebadero fueron distr ibuidos en 50 lotes. El 
control individual consistió en pesadas con periodicidad 
mensual durante el cebo (figura 1). También se les realizó 
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una pesada al iniCIO del cebo para poder analizar su 
influencia sobre el crecimiento posterior. Por último fue
ron pesados e l día en que finalizó el cebo y fueron sacri
ficados. Estas pesadas fueron realizadas a primera ho ra de 
la mañana con una báscula automática con precisión de 
:t 50 gramos. 

El cálculo de los principales estadís ticos de posición y 
dispersión para estas variables se ha realizado mediante el 
procedimiento Proc Means, Un;var;ate y tabu/ate del 
paquete estad ístico SAS (Stalisticaf An.lfysis System) ver
sión 6.02 (SAS, 1990). y su representación gráfica con el 
programa Statislica for WindolVS v. 6.0. 

la determinac ión conjunta de los principales factores 
que influyen sobre estas variables se ha realizado median
te anál isis de la varianza multifactorial gracias al Prac G/m 
del paquete estadístico SAS. 

Por Ultimo para e l estudio del estado en q ue se 
e ncuentran actua lmente las variables que se ha n analiza
do en el período de cebo se han tomado los valores 
medios de 105 animales cebados pertenecientes a las dos 
úl timas parideras analizadas. 

En la figura 1 se muestran los animales que hemos uti· 
lizado en este estudio agrupados en función del número 
de pesadas que se le han real izado a lo largo de su estan
cia en el cebadero. 

El 48,3% de los animales se pesaron e ntre 5 y 6 veces 
durante e l período de cebo habiéndose pesado más de 6 
veces con un máximo de 10, el 22,58 de los animales. En 
la figura 2 se ha representado el número de lotes de te r
neros de cebo en función de distintos factores: campaña o 
paridera, época de inicio a cebo, días de adaptación de 
los terneros al cebo, edad y peso al inicio del cebo, edad 
al sacrificio, duración del cebo, tipo de alimentación y 
número de animales por lote. 

En la figu ra 2 se ha representado e l número de lotes de 
terneros de cebo en función de los distintos fa cto res: cam· 
paña o paridera, época de inicio a cebo, días de adapta
ción de los terneros al cebo, edad y peso al inicio del 
cebo, edad al sacrificio, duración del cebo, tipo de ali· 
mentación y número de animales por lote. 

Para del peso al destete se han agrupado a los terneros 
en cuatro clases (figura 3). Al 12% de los animales se les 
hizo un destete temprano (menos de 165 días) y al 21 % se 
les p racticó un destete tardí~21 O días). En cuanto al 

Figura 1. Número de animales en funció n del número de 
pesadas durante la fase de cebo. 
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Figura 2. Número de lotes en fundón de la ca mpaña, época de inicio al cebo, días de adaptación, peso y edad de 
inicio al cebo, edad al sacrificio, duración del cebo, tipo de pienso y terneros por lote 
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Figura 3. Número de animales en función 

del peso (en Kg) al destete 
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peso con el que los animales se destetaron, casi el 43% 
pesaban más de 240 Kg. Tan sólo e l 8% de los terneros se 
destetaron con menos de 180 Kg. 

los terneros permanecieron después del destete en 
una rase de adaptadón al cebo variable donde recibieron 
un tipo de alimentación ti base de pienso de inicio, pasan· 
do paulatinamente al pienso de cebo. Se han agrupado los 
animales en 4 clases (figura 4): 
• Período de adaptación hasta de 14 días 
• Entre 15 y JO días 
• De31 a45días 
• Más de 45 días de periodo de adaptación 

De la misma forma se han agrupado a los terneros en 
función del pesO ti la entrada al cebadero o inic io del 
cebo en cuatro clases (figura 5): 
• Con un peso inferior a los 2 10 Kg. 
• Entre2 10y240Kg. 
• Entre 240 y 270 Kg. 
• Y terneros que inician el cebo con un peso superior a 

los 270 Kg. 

Figura 4. Número de animales en {unción período de 
aclimatación (en días) 
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figura 5. Núme ro de animales en función de l peso 
(en Kg) al inicio de cebo 
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Finalmente se ha n agrupado los registros en func ión de 
la edad al sacri fi cio (5 clases) y de la consecuente dura
ción del cebo (5 clases) (figura 6 ). 

fi gura 6. Número de animales en función de la edad al 
sacrificio y de la duración del cebo (en meses) 

Edad al sacrificio (meses) 

Duración de l cebo (meses) 

a n· animales 



Próximo al 70% de los anima les se sacrifica ron con 
una edad entre los 11 y 13 meses, estando la duración del 
cebo comprendida entre los 4 y 6 meses para el 60"10 de 
los terneros. El 17,5% de los animales entraron iniciaron 
e l cebo con mas de 13 meses de edad. Ta n sólo el 13,4% 
de terneros permanecieron el cebadero más de 6 meses. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

En la tabla 1 se presentan los estadísticos generales 
para las variables involucradas en este estud io. Como se 
observa, el peso promedio al sacrificio en todo e l período 
a nalizado fu e de 518,0±3,9 kg. (con un cv del 14,6%), 
para una duración media de 158,5±2 ,8 (cv 34,3%), lo 
que determinó una GMO global durante el período de 
cebo de 1,58±0,O I kgldía (c.v. del 14,1%). Esta variable 
presentó un va lor mínimo de 0,76 kgldía y un máximo de 
2,27. Aproximadamente e l 70% de los animales se sacri
ficaron con un peso comprendido entre los 450 y bOa Kg, 
con una GMO global comprendida entre los 1,4 Y 1,8 
kgldía. Se puede resaltar que un el 14% de los terneros 
presentaron una GMO superior a los 2 Kgldía. Se obtuvo 
un índice de transformación global (m de 5,29 y un con
sumo medio diario por animal dentro de lote (CMO) de 
8,71 kg. 

los histogramas de frecuencias para las variables 
GMO durante e l cebo y peso al sacrificio se presentan en 

Tabla 1. Esladísticos descriptivos para las variables que 
caracterizan el crecimiento en cebo del vacuno de raza 

Retinta durante todo el período ana lizado 

Edad 
Destete 
Pero 
Destete 
Período 
aclimatación 
Edad inic io 
cebo 
Peso inicio 
,roo 
GMD 1° 
control 
Edad 
sacrificio 
Pero 
Sacrificio 
Duración 
cebo 
GMD 
Cebo 
Tamaño 
del lote 

Ir 
CMD 

373 193,9±1,49 

373 236,5±2,27 

373 

373 

373 

373 

373 

373 

373 

373 

25 1 

215 

244 

32 ,7±0,91 

226,5±1,58 

271,3±2,61 

1,66±1,438 

385,1 ±2,66 

5\8,1±3,92 

158,5±2,8\ 

1,58±0,012 

10,5±0,34 

5,29±O,075 

8,7±O,07 

82 

104 

o 

121 

130 

-0,04 

270 

317 

34 

0,76 

3 

3,61 

317 

365 

130 

345 

415 

2,89 

630 

730 

339 

2,27 

22 

8,72 

11 ,3 

14,8 

18,6 

54,0 

13,4 

18,6 

26,4 

13,3 

14,6 

34,2 

14,1 

50,9 

20,7 

12,1 

la figura 7. Ambas variables se ajustan a una distribuc ión 
normal. Aproximadamente el 70% de los animales se 
sacrificaron con un peso comprendido entre los 450 y 
600 Kg. con una GMO global comprendida entre los 1,4 
Y 1,8 Kgldía. Se puede resaltar que un el 14% de los ter
neros presenta ron una GMO superior a los 2 Kgldía. 

Figura 7. Histogramas de frecuencias para las variables 
Peso al sacrificio y GMO durante el período de cebo 

'" ,ro 

'" '00 

.1: 
! ~ 
! ,. 
' w 
' " " 

': L::-.... ~~~~~~ 

0.6 ~$ 1,0 1,1 1,4 1,6 1,$ 1,0 1,1 
G,-. ...... MM .. OlIria dU ..... l~ ... e ..... <Iip 

Hemos representado gráficamente la evolución de la 
GMO a lo largo de lodo el pe ríodo de cebo (figu ra 8). Se 
observa la tendencia negativa de la tendencia, es decir, la 
GMO va decreciendo conforme avanza el período de 
cebo. 

Hemos calculado y representado gráficamente la evo
lución del consumo medio diario y del índ ice de transfor
mación a lo largo del período de cebo (fi gura 9). Estas dos 
va riables han tenido UI,a evolución ascendente a lo largo 
del período de cebo, al contrario que la ganancia media 
diaria. 

Con el objetivo de determinar la innuencia conjunta 
de los distintos factores analizados previamente (paridera, 
época de inicio al cebo, peso al destete, período de adap
tación, peso al inicio del cebo y duración del cebo) sobre 
el peso al sacrificio y la GMO en cebo, se ha rea lizado un 
ANOVA multifactorialtomando como covariable la edad 
a l sacrificio o la duración del cebo. 

En e l primer caso se ha tomado como covariable la 
edad al saCrificio (tabla 2), ya q ue esta será determinante 
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Figura 8. Evolución de la GMO a lo largo del cebo 
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Figura 9. Representación de la evolución a lo largo del 
cebo de l consumo medio diario y del índice de 

transformación 
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en el peso al final del cebo, mostrando una influencia sig-
nifi cativa los faclores paridera, época y edad al sacrific io 
para el peso al sacrificio y paridera, interacción paridera-
época y edad al sacrificio con la GMO en cebo. 

Cuando el ANQVA multifactorial se reali za con la 
duración del cebo como covariable (tabla 3), los factores 
que han resultado estadísticamente significativos sobre el 
peso al sacrificio han sido la paridera, época inicio del 
cebo, la interacción entre ambos, e[ peso a[ destete, el 
peso a l inicio del cebo y [a cova riable duración del cebo. 
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Tabla 2. Nivel de significación de los distintos factores 
que condicionan el paso a l sacrificio y la GMO en cebo 
mediante ANQVA multifactoria l con la edad al sacrificio 

como covariable 

Variables 
Factores Peso a[ S.lcrifr cio GMD en Cebo 

Rl=O,80994 ,) Rl=0,438447 

F Pr > F F Pr > F 

Paridera 13,64 0,000"" 3,82 0,0001·'· 

~poca 4,2S 0,0058·'· 2,34 0,0730 
Paridera 1,65 0,0711 3,03 0,0003'" ·~poca 

Peso Destete 1,85 0, 1385 1,82 0, 1426 

Días de 0,10 0,961 2 1,01 0,3886 adaptación 
Peso inicio 1,56 0, 1997 0,56 0,6408 cebo 
P.destete· 
O.Adap· 1,23 0,2115 0,83 0,69 13 
P.lnicio 

Edad 123,00 0,000'''· 28,74 0,0001''-sacrificio 

Tabla 3. Nivel de significación de los distintos factores 
que condicionan el paso al sacrificio y la GMO en cebo 
mediante un ANOVA mu ltifactorial con la duración de l 

cebo como covariable 

VARlA8 lES 

P<-so ., t s...rrir,<,o CM!) ~n Ccbo 

f.lt lor'" R1: 0,8/'';1 11 Rl~0,H>1 1~ 

Comp. Comp. , Pr :> f V.lti.,n", , Pr :> f V~r¡~nn 

1 .... ) I"u) 

Pdrideta 7,40 0.0001 ' " 47, 157 4,20 0.0001'" 11,810 

'po" 3,82 0,0103 ' 11,289 0.90 0,4392 7,773 

P~ridet~ · 
1,89 

''''''' 
O,O} lO' 3,03 0,0003 ' " 

"'"' 6,~0 0,003 '" 
Destete 

0,697 UD 0,2736 1,719 

D,;ts de 
adaptación 

2,)2 0,0752 0.002 0,28 0,8363 0,568 

Peso inicio 

,,"" 4, 17 0,0064" 4,910 0,56 0,6389 0,002 

P.destete' 
D.Adap' >.06 0,3940 0.90 0,6024 
P. Inicio 

Duración 

Cobo 300,95 O,OOOt "· 20,232 32,88 O,OOOt " · 6,177 
(covariable) 

Para la GMD en cebo han resultado significativos la 
paridera, la interacción entre esta y la época inicio del 
cebo, y la covariable duración del cebo, 

El modelo que presenta una Rl superior tanto para el 
peso a l sacrificio, como para la GMD es el que tiene 
como cov3riable la duración del cebo, y por eso se ha 



estimado el componente de la varianza sólo para este 
modelo. En to<los los casos la variabil idad explicada por 
el modelo es claramente superior en el caso del peso al 
sacrificio. 

En la tabla 4 se presenta la situación actua l en que se 
encuentran estas variables (lotes de cebo de los últimos 2 
años). Destaca la GMD media de 1,66±0,018 Kg lo que 
determina un peso al sacrificio de 575,2±5,09 Kg para 
una duración media de 175,9±4,3. Se ha obtenido una 
media para el lT de 5,18 Y para el CMD de 8,98 Kg, con 
unos c.v. del 5,93% y del 5,23% respectiva mente. Estos 
resultados muestran una evolución posifiva de las ca rac
terísticas en cebo de esta raza en los últimos años. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables que 
caracterizan el crecimiento en cebo del vacuno de 
carne de Raza Retinta, en las dos últimas parideras 

M"(h,H '" I \11n1nlU M,1\lm" (\ l', I 

Edad destete 57 188,8:1:3,07 140 224 t 2,3 

""" ,1 57 250,6:1:5,60 14' ,., 16,9 
destete 

Período de 
57 31,5:1:1.32 17 43 31,6 

adaptaci6n 

Edad inicio al 
57 220,313,07 181 2S8 JO,5 

"bo 
Peso inicio a l 

57 284,4:1:5,63 184 ,oa 14,9 
"'bo 
GMD al in icio 57 
al cebo 

1,81 :1:0,052 0,04 2,57 2 1,5 

1'1,,,,,, 
57 575, 7:1:5, lO 497 .93 ',7 sacrificio 

Duración del 
57 175,9:1:4,20 127 272 18,0 

,ebo 

GMD a l cebo " 1,66:1:0,018 1,39 1,96 8,1 

IT " 5,18:1:0,14 4,56 S,60 S,O 

CMD " 8,9:1:0,13 8,12 9,6 1 S,2 

El peso al sacri ficio alcanzado fue superior al obteni
do por Albertí el al, (2001) en todas las razas estudiadas 
de la categoría añojo e inferior al peso al sacrificio de 
todas las razas cuando los animales se catalogan como 
añojos pesados. En esta categoría la raza que alcanzó un 
mayor peso al sacrificio fue la Pirena ica con 556,1 Kg, 
mientras que en la categoría de añojos fue la Rubia 
Gallega con 47t ,1 kg. 

La GMO obtenida durante el cebo ha sido claramente 
superior al 1,47 kgldía obtenido por Albertí el al., (2001 ) 
en esta misma raza . Los valores para el resto de razas estu 
diadas por estos autores estaban por debajo de los obteni 
dos en este trabajo exceptuando las razas Parda Alpina y 
Pirenaica con una GMD de 1,70 Y 1,71 kgldía respectiva
mente. No obstante la GMD obtenida en los terneros 
retintos estudiados en la última paridera están próximos 
estos va lores. 

Durante el período de cebo los terneros tuvieron un 
CMD de pienso de 8,60 Kgldía. Para compa rar este resul
tado con los demás investigadores es necesario expresar
lo en g MS/Kg 0.7; (g de materia seca/Kg de peso vivo 
metabólico). El valor obtenido de 79, 197 g MS/Kg 0.7,. es 
ligeramente inferior al obtenido por Albertí el al. , (1997) 
en añojos retintos, si bien es ligeramente superior al obte
nido por este mismo autor en las otras razas autóctonas 
maternales (Avileña N-I y Morucha), y más claramente al 
de razas paternales españolas, lo cua l determinaría, en el 
caso de presentar un crecimiento simila r, una peor efica
cia alimenticia de la raza retinta. Este razonamiento se ve 
apoyado por el hecho de que el IT que hemos obtenido 
en este trabajo a lo largo de todo el cebo de 5,30 Kg pien
so/Kg. Peso vivo es superior al obtenido en otras razas 
autóctonas por Albertí el al., (1997). No obstante en esa 
experiencia los animales fueron sacrificados con menor 
edad « 1 año) y peso (460 Kg aprox.). Como se ha visto 
en el apartado de resultados, el IT va incrementándose al 
aumentar la edad y el peso de los animales durante el 
cebo. Esto es debido al hecho de que al ir avanzando en 
el cebo se va incrementando la transformación del ali
mento en depósitos grasos, de mayor coste energético. La 
rapidez con que se da esta deposición depende princi
palmente de la precocidad de la raza, y del nivel energé
tico del pienso. El CMD se ha visto incrementado en los 
terneros cebados en las últimas parideras, lo que con
cuerda con la mayor GMD obtenida y la disminución del 
IT. 

El IT a pesar de haber di sminuido en los últimos años 
hasta los 5, 18 KglKg, está aún lejos de 105 valores obteni
dos por Alberti el al., (1995) en terneros de raza Parda o 
Pirenaica cebados con pienso desde su destete a los 7-9 
meses de edad hasta su sacrificio a los 490 Kg (cercanos a 
4,5), lo cual demuestra un amplio camino por recorrer en 
este sent ido. 

Esta es una de la ca usas por la que es necesario deter
minar un momento óptimo de sacrificio que estaría situa
do cuando el crecim iento relativo de los animales 
comienza a estancarse y se fuese incrementando el IT, 
resultando por lo tanto antieconómico el continuar el 
cebo (habría que tener en cuenta otros factores como 
tamaño medio de la canal demando y conformación o 
estado de acabado de esta). 

En cuanto a la edad y peso de destete, los animales se 
destetan más jóvenes, pero sin embargo. con pesos al des
tete superiores a la media obtenida en todos los años para 
estas variables (15 Kg de diferencia). Esto significa que los 
animales han mejorado su GMD en el período predestete 
lo que directamente va a influir sobre el crecimiento pos
tdestete debido a su mayor potencial de crecimiento. 
Además del mejor manejo alimenticio y general de los ter
neros y de sus madres, habría que achacar la mejora en el 
crecimiento al progreso genético derivado del Esquema de 
Selección (además la mejora genética para el crecimiento 
predestete determina indirectamente una mejora en le 
crecimiento postdestete. dada la correlación genética 
positiva entre ambas variables). Este hecho determina que 
en la actualidad los animales entren en el cebadero más 
jóvenes y con más peso (6 días menos y 13 Kg más). 

FEDERfKION ESPAÑOlA DE ASOCIACIONES DE GfWADO SElECTO 73 



_ ~ feagas c::::=:= 

A pesar de su menor edad, el mayor estado de des
arrollo hace que ya en el inicio del cebo obtengamos un 
mayor crecimiento (1,81 Kgldía frente al kilo de la serie 
histórica). 

la duración del cebo se ha incrementado en 21 días 
por lo que los animales se sacrifican en la actua lidad con 
una ligera mayor edad (395 días) pero más pesados (57 Kg 
de diferencia). De esto se deriva un incremento de la 
GMD durante el período de cebo (1,66 Kgldía frente a 
, .58). Este valor actual de velocidad de crecim iento en 
cebo es superior al obtenido por Piedrafita ela/.,(2001) en 
semejar:ttes condiciones de cebo para la misma raza y 
para la Asturiana de los valles (1,4 Kgldía), Morucha 
(1, 11 ) Y Asturiana de la Montaña (1,03), siendo práctica
mente igua l a la Avileña Negra-Ibérica, Pirenaica y Bruna 
des Pirineus (en torno a los 1,6 Kgldía). 

Algunos de los factores que influyen sobre el creci
miento en cebo son la paridera, la época, y edad de 
sacrificio cuando se toma como covariable la edad de 
sacrificio, y la paridera, época, paridera-época, peso des
tete y peso de inicio de cebo y la duración del cebo 
cuando se toma ésta como covariable. Son factores muy 
correlacionados entre sí. La influencia negativa de la 
duración del cebo sobre la GMD, es claramente superior 
a la ejercida por la edad que va alcanzando el animal. 
Esta menor ganancia COnforme va aumentando el tiempo 
en cebo, puede explicarse desde el punto de vista fisio
lógico al ir incrementándose la energía destinada a la 
deposición de músculo con el incremento del ti empo en 
que están sometidos los animales en una dieta altamente 
energética. Una edad al sacrificio mayor que no vaya 
acompañada de una mayor duración del cebo no impli
ca un mayor tiempo expuesto a alimentación intensiva 
de cebo. 

Un buen crecimiento en cebo presenta una gran 
importancia, no sólo por el hecho de que determinará 
mayor cantidad de kilos a la canal, O menor tiempo en 
cebo para alcanzar el peso de sacrificio, sino por esta r 
correlacionado genéticamente con el índice de transfor
mación del pienso (ambos caracteres están relacionados 
positivamente con la eficacia transformadora de los ali
mentos), con el crecimiento magro (a mayor crecimiento 
debido al potencial genético, mayor proporción de mús
culo en la canal). Se da el caso además de este creci· 
miento diario es un carácter que hay que tener cuidado a 
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la hora de incrementarlo mediante efectos ambienlales 
(pe. aumentando el nivel energético de la ración) por que 
corremos el riesgo de incrementar el índice de transfor
mación, a la vez que aumenta el engrasamiento. 
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