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Very early weaning and meat quality on cull cows. 2. Effect on dorsal fat depth and longissimus

muscle area.

La hipótesis de trabajo se basa en que la posibilidad de acumular reservas corporales en los

vientres sistemáticamente destetados a los 30 - 40 días de edad de los terneros (destete

hiperprecoz), además de incrementar el espesor de grasa dorsal, mejora tamaño del área de

ojo de bife (AOB). Por lo tanto, el animal no debería recurrir a las reservas proteicas para

abastecerse de energía frente a la carencia de oferta forrajera. En otros trabajos de

investigación realizados por los autores se pudo demostrar que el área de ojo de bife está

relacionada en las vacas de refugo para faena con la terneza de la carne. De modo que,

además de hacer un mejor manejo energético del sistema de reservas que el animal lleva

puestas, es posible mejorar la calidad del factor que más aprecia el consumidor: la terneza.

Para determinar el impacto diferencial del destete en el espesor de la grasa dorsal y el área de

ojo de bife, se trabajó durante un período de tres años, con un rodeo compuesto por 150 vacas,

individualizadas por caravana, de la EEA de Concepción del Uruguay, raza Hereford y Polled

Hereford de frame 5,5 - 6 (escala de 1 a 9), al cual se lo dividió aleatoriamente en dos grupos

sobre los cuales se aplicaron dos tratamientos de destete: Destete Convencional de 7 meses

(DC) y Destete Hiperprecoz de 30 días (DH). Sobre un subgrupo de 10 animales de cada

tratamiento se realizó un seguimiento por ultrasonografía (Scanner 100 LC "Falco Vet", Pie

Medical) del área del ojo de bife (AOB) y del espesor de grasa dorsal (EGD) a la altura de la 12ª

costilla, Las mediciones ecográficas se realizaron en 2 momentos cada año: Otoño e Invierno.

El AOB se analizo como medida repetida en el tiempo mediante el procedimiento MIXED de

SAS. Los datos obtenidos para EGD no permitieron un análisis estadístico formal por lo que se

presentan los valores promedio con sus respectivos desvíos estándar.  En el Cuadro 1 se

presentan los resultados de las observaciones de EGD y AOB. En el AOB se registraron

diferencias entre tratamientos en todas las estaciones evaluadas, no observándose efecto de

la estación o de la interacción tratamiento x estación. El EGD presentó valores por encima de

los 3 mm en el tratamiento DH en todas las lecturas efectuadas a diferencia del DC donde no

superó los 1,7 mm en ninguna de ellas. El hecho de mantener estos niveles de grasa de

cobertura en vientres destetados hiperprecozmente permite la venta de las vacas de refugo

"gordas" en otoño, mientras que las destetadas convencionalmente deben pasar por un sistema

de invernada para alcanzar el mismo grado de terminación, en la misma época. Por otro lado,

el rodeo DC durante otoño - invierno de 2006 y otoño 2007 perdió casi toda la grasa de

cobertura. Posiblemente con estos niveles de reserva de tejido adiposo hayan iniciado la

movilización de proteínas que afectaría el AOB para suplir los requerimientos de subsistencia.

Este trabajo permite inferir que el destete hiperprecoz mejora sustancialmente la calidad de la

carne al producir un mayor tamaño del AOB y mejorar el grado de engrasamiento de vacas de

refugo.
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Cuadro 1: Variación estacional del área de ojo de bife (AOB) y espesor de grasa dorsal (EGD) de vacas
con destete hiperprecoz (DH) vs convencional (DC) durante un período de tres años.

Tratamiento Otoño 06 Invierno 06 Otoño 07 Invierno 07 Otoño 08

AOB (cm )2
DC 37,5 ± 2,6a 35,5 ± 2,0a 31,7 ± 6,1a 31,8 ± 7,2a 38,3 ± 8,1a 

DH 44,9 ± 5,9b 44,1 ± 5,2b 48,9 ± 7,7b 41,2 ± 7,0b 48,5 ± 12,4b 

EGD (mm)
DC 0,2 ± 0,3 0,0 ± 0,0 0,3 ± 0,9 1,2 ± 1,1 1,7 ± 1,6

DH 3,8 ± 1,6 2,7 ± 1,7 5,4 ± 1,6 5,3 ± 2,2 5,8 ± 3,1

ab valores con letras diferentes en la misma columna difieren significativamente (p<0,05)

Palabras clave: destete hiperprecoz, espesor de grasa dorsal, área de ojo de bife.

Key words: very early weaning, dorsal fat depth, longissimus muscle area.
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Very early weaning and meat quality on cull cows. 3. Cull cows fattening

 

La hipótesis de este trabajo se basa en la posibilidad enviar gordas a faena las vacas refugadas

de los sistemas de cría sin la necesidad de pasar por el período tradicional de invernada. En

general, estas vacas están flacas al momento de ser refugadas por lo que se deben someter

a un período de engorde, en pasturas o a corral, para alcanzar el peso y grado de terminación

necesarios para ser vendidas dentro de la categoría de comercialización tipo consumo. El

objetivo de este trabajo fue cuantificar la respuesta de un sistema diferencial de terminación de

las vacas de refugo sobre campo natural y compararlo con un engorde tradicional a base de

alimentos concentrados. Se trabajó con un rodeo compuesto por 150 vacas, de la EEA de

Concepción del Uruguay, raza Hereford y Polled Hereford de frame 5,5 - 6, al cual se lo dividió

aleatoriamente en dos grupos sobre los cuales se aplicaron dos tratamientos de destete:

Destete Convencional de 7 meses (DC) y Destete Hiperprecoz de 30 días (DH). Al finalizar el

tercer año de seguimiento en pié, se seleccionó una muestra de 15 animales de cada

tratamiento para realizar las determinaciones de calidad de carne en distintas condiciones de

terminación. Estos animales fueron retirados de sus respectivos rodeos en el mes de marzo de

2008. Las vacas pertenecientes al tratamiento DH, no pasaron por ningún sistema de engorde,

ya que salieron gordas del campo natural y fueron enviadas a faena. Y las vacas del tratamiento

DC fueron engordadas a corral. Estas últimas fueron agrupadas por peso, confinadas en 5

piquetes (3 vacas x piquete) y pasaron por un período de acostumbramiento al cambio de dieta

de pasto a concentrado de 40 días con esquema de reducción gradual de fibra. Al finalizar el

mismo se les suministró una ración compuesta por un 40% de balanceado (18% PB), 40% de

grano de sorgo molido y 10% de heno de alfalfa. Los pesos inicial y final para las vacas del DC

en el engorde a corral fueron de 422,0 ± 44,4 y 526,6 ± 38,6 kg, respectivamente; y el aumento

diario de peso fue de 0,950 kg en 110 días de engorde. El día que fueron enviadas a faena, se

registró el peso vivo, la condición corporal (escala de 1 a 9), el área de ojo de bife (AOB) y el

espesor de grasa dorsal (EGD) por ultrasonografía de las vacas de cada tratamiento (Cuadro

1). Las variables en estudio fueron analizadas por ANVA según un diseño completamente

aleatorizado (Statistix 9.0). 
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