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Cuadro 1: Efectos del estrés durante el arreo y del tiempo de maduración sobre las características físicas
de la carne de vaquillonas.

Estrés Maduración (días) p

 C L P EE 4 11 18 EE Estrés Madur.

pH24 5,68ab 5,62b 5,73a 0,03 - - - 0,03 -

TPA

Dureza(N) 60,5 64,3 58,2 2,69 63,8 58,3 60,9 1,78 NS NS

Elasticidad 0,45 0,46 0,47 0,01 0,47a 0,45b 0,47a 0 NS 0,05

Adhesividad -12,1 -10,9 -10,7 1,17 -9,9b -8,7b -13,8a 1 NS <0,01

Cohesividad 0,45 0,44 0,42 0,01 0,45a 0,41b 0,44a 0 NS <0,01

Gomosidad 27,2 28,3 25,0 1,59 29,2a 24,4b 26,8ab 0,93 NS <0,01

Masticabilidad 12,4 12,9 12 0,79 13,8a 11,0b 12,5a 0,52 NS <0,01

Resiliencia 0,13a 0,13a 0,11b 0 0,14a 0,11b 0,13a 0 0,04 <0,001

WB(N) 27,5 25,7 28 1,6 29,7a 26,8ab 24,8b 1,25 NS 0,03

CRA 31,1 31,3 31,8 1,04 30,2b 30,7b 33,3a 0,94 NS 0,03

Color músculo

L* 42,8 43,4 40,9 0,88 41,7b 43,6a 41,8b 0,54 NS 0,03

a 12,7 12,9 12,9 0,46 12,4b 12,5b 13,5a 0,33 NS 0,04

b 15,2 15,2 14,5 0,23 14,4b 15,1a 15,4a 0,22 NS 0,02

Color grasa

L* 73,1 74,2 73,9 0,44 73,7 73,3 74,2 0,58 NS NS

a* 2,7 2,3 3,1 0,26 3,7a 2,4b 1,9b 0,29 NS <0,001

b* 14,5 13,9 14,9 0,5 14,2 14,4 14,8 0,57 NS NS

Estrés: C: arreo calmo (sin sonidos ni presencia de perros), LG: arreo con ladridos grabados, P: arreo1

con presencia de perros; TPA: análisis de perfil de textura; WB: Warner Bratzler (fuerza de corte);2 3

CRA: capacidad de retención de agua; Color: L*: claridad; a*: coordenada verde-rojo y b*: coordenada4 5

azul-amarillo; EE: error estándar; NS: p>0,05.
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Impact of very early weaning of cull cows on the fatty acid profile of meat

La carne vacuna es una fuente importante de micronutrientes esenciales, y provee proteína de

alto valor, lo que la hace un alimento esencial dentro de la dieta de los argentinos. Además, la

carne es fuente natural de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) n-3 y ácido linoleico conjugado

(CLA). La vaca de refugo es un subproducto de la cría vacuna que puede alcanzar gran

importancia relativa por los menores costos de producción con respecto a los productos

tradicionales que acceden al mercado. Antecedentes demuestran que vacas destetadas

hiperprecozmente (ternero de 30 días) producen una carne con  características organolépticas

similares a la del destete convencional. El objetivo de este trabajo es determinar el impacto del
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destete hiperprecoz en vacas de refugo sobre el contenido de ácidos grasos de la carne. Se

trabajó durante tres años con un rodeo de 150 vacas Hereford y Polled Hereford de la EEA-

Concepción del Uruguay y se lo dividió aleatoriamente en dos tratamientos: Destete

Convencional, 7 meses (DC) y Destete Hiperprecoz, 30 días (DH). Al tercer año se

seleccionaron 15 animales de cada tratamiento para determinar calidad de carne. Las vacas

pertenecientes al tratamiento DH (n=15), no pasaron por ningún sistema de engorde, ya que

salieron gordas del campo natural y fueron enviadas a faena. Las vacas del tratamiento DC

(n=15), fueron engordadas a corral para alcanzar el m ismo grado de terminación de DH. Luego

de la faena, las carcasas se refrigeraron en cámaras comerciales con circulación de aire forzado

a 0±2/C durante 24h. Se extrajo m. Longissimus dorsi de la 12ª vértebra y se realizó la

determinación del perfil de ácidos grasos. Los lípidos de las muestras se extrajeron mediante

el método de Folch, Lees y Sloane-Stanley (1957). Posteriormente, se obtuvieron los esteres

metílicos de los ácidos grasos (FAME) mediante un proceso combinado de catálisis ácida

(HCL/MeOH 2N) y alcalina (KOH/MeOH 2N). Los FAME se determinaron utilizando un

cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de llama. Para la separación se

empleó una columna capilar CP7420 –Select CB para FAME (100m x 0,25mm i.d. x 0,25mm

espesor de film). La identificación de los FAME se realizó mediante la comparación de los

tiempos de retención de los FAME desconocidos con aquellos de una mezcla estándar. La

cuantificación se baso en el método de estándar interno (ácido undecanoico, C11). La carne

proveniente de vacas con DH mostró una tendencia de menor contenido de AGS (p=0,09),

AGMI (p=0,06) y n-6 AGPI (p>0,1) comparado a la carne de vacas con DC (Cuadro 1). La

relación n6/n3, considerada un riesgo para enfermedades tales como el cáncer y

cardiovasculares, resultó significativamente menor (p<0,001) en la carne de vacas con DH. Por

otro lado, el contenido de AGPI n-3 (p=0,09) y cis-9, trans-11 CLA (p=0,04), compuestos

asociados con efectos benéficos para la salud humana, fue mayor en carne de vacas con DH

comparado a DC. Las diferencias en la composición de ácidos grasos entre los sistemas de

producción estudiados estarían asociadas al programa de alimentación, exclusivamente pasto

para las vacas con DH y terminación a corral para la vacas con DC. 

Cuadro 1: Composición de ácidos grasos (mg/100g músculo) en carnes de vacas con destete
hiperprecoz (DH) y destete convencional (DC). 

Parámetros DH DCa b

Significancia del análisis de
varianzac

Tratamiento

AGS 789,73±90,75 1048,34±114,44 *d

AGMI 661,25±91,76 944,28±106,05 *e

AGPI 55,53±5,75 54,74±4,65 NSf

n-6g 37,11±3,66 43,62±3,70 NS

n-3h 6,82±0,71 5,14±0,47 *

n-6:n-3 5,85±0,46 B 8,75±0,63 A ***

cis-9, trans-11 CLA 11,60±1,77 A 5,97±0,79 B **

Promedio ± error estándar del promedio. NS: no significativo; *p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,001; Letrasa,b c  

diferentes en el mismo renglón indican diferencias significativas p<0,05. SAGS =d

C12:0+C14:0+C15:0+C16:0+C17:0+C18:0+C20:0+C22:0. SAGMI = C14:1+C15:1+C16:1+C18:1+C20:1.e

SAGPI = n-6+n-3+cis-9, trans-11 CLA. Sn-6 = C18:2+C18:3+C20:2+C20:3+C20:4 +C22:2. Sn-3 =f g h

C18:3+C20:3+C20:5+C22:6.
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Los resultados indican que el destete hiperprecoz podría ser una herramienta de manejo útil

para la producción de carne de vaca de refugo con mejor calidad nutricional. 

Palabras clave: vacas de refugo, destete hiperprecoz, perfil de ácidos grasos, calidad

nutricional de carne. 

Key words: cull caws, very early weaning, fatty acid profile, meat nutritional quality
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Impact of very early weaning of cull cows on the amino acid profile of meat

La carne vacuna es una fuente importante de micronutrientes esenciales, y provee proteína de

alto valor, lo que la hace un alimento esencial dentro de la dieta de los argentinos. La vaca de

refugo es un subproducto de la cría vacuna que puede alcanzar gran importancia relativa por

los menores costos de producción con respecto a los productos tradicionales que acceden al

mercado. Los antecedentes demuestran que el destete precoz libera a la vaca del pico de

lactancia permitiéndole acumular reservas corporales. Esta mayor disponibilidad de reservas,

posibilita el mantenimiento de la vaca en períodos críticos (inviernos o sequías primaverales),

con un consecuente aumento en el área del ojo de bife. Además existen trabajos en los que se

reportaron que vacas destetadas precozmente (ternero de 60 días) con distintas edades a la

faena producen una carne de calidad aceptable. Esto abre la posibilidad de acceder al mercado

internacional con vacas de refugo pero, sobretodo, genera la posibilidad de proveer carne de

primera calidad a menor precio en el mercado interno, liberando otras categorías para la

exportación. El objetivo de este trabajo es determinar el impacto del destete hiperprecoz en

vacas de refugo sobre el contenido de aminoácidos de la carne. Para ello se trabajó durante tres

años con un rodeo de 150 vacas Hereford y Polled Hereford de la EEA-Concepción del Uruguay

y se lo dividió aleatoriamente en dos tratamientos: Destete Convencional, 7 meses (DC) y

Destete Hiperprecoz, 30 días (DH). Al tercer año se seleccionaron 15 animales de cada

tratamiento para determinar calidad de carne. Las 15 vacas DH, no pasaron por ningún sistema

de engorde, y fueron enviadas a faena. Las vacas DC necesitaron engorde a corral para

alcanzar el mismo grado de terminación de DH. Inicialmente pasaron por un acostumbramiento

a la dieta de 40 días (pasto a concentrado) y luego se les suministró una ración de 40% de

balanceado (Lecheras-ACA), 40% de grano de sorgo molido y 10% de heno de alfalfa. Se

enviaron a faena solo 10 DC, debido a que uno murió de acidosis aguda y cuatro no alcanzaron

el peso de terminación. Luego de la faena, las carcasas se refrigeraron en cámaras comerciales

con circulación de aire forzado a 0±2/C durante 24h, se extrajo m. Longissimus dorsi de la 12ª

vértebra y se realizó la determinación del perfil de aminoácidos. En primer lugar se liberaron los

aminoácidos (AA) de las muestras mediante una hidrólisis ácida con 1ml de HCl 6N por cada

0,2mg de nitrógeno contenido en la muestra (determinación de N por Kjeldahl). La hidrólisis se

llevó a cabo en tubos de vidrio bajo atmósfera de vacío en un bloque calefactor, a una

temperatura de 100/C durante 24h. Los AA se separaron mediante cromatografía de

intercambio catiónico, utilizando un equipo Biochrom 30. Luego los AA reaccionaron con

ninhidrina (derivatización post-columna) y los productos se detectaron por espectrofotometría

visible (570 y 440nm). La identificación de los AA se realizó mediante la comparación de los

tiempos de retención de los AA de las muestras con aquellos de estándares comerciales (18AA-

Sigma®). La cuantificación se llevó a cabo mediante el método de estándar interno (L-
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