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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. 
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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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norleucina). Los resultados del presente trabajo mostraron que el contenido de AA no resultó

afectado por el tipo de destete. Sin embargo el contenido de AA evidenció una tendencia a ser

mayor en la carne de vacas DH.

Cuadro 1: Medias ± desvíos estándar del contenido de aminoácidos (gAA/100g músculo) en carnes de
vacas DH y DC. Análisis de varianza-Tratamiento: NS

Tratamientos

DH DC

Alanina 1,48±0,13 1,38±0,20

Arginina 1,56±0,21 1,46±0,22

Acido Aspártico 2,42±0,22 2,28±0,33

Cisteína 0,27±0,07 0,24±0,06

Ácido Glutamico 4,09±0,45 3,79±0,55

Glicina 1,06±0,09 1,00±0,14

Histidina 1,07±0,08 1,10±0,16

Isoleucina 0,99±0,27 0,91±0,22

Leucina 2,07±0,26 1,93±0,30

Lisina 2,20±0,44 2,21±0,34

Metionina 0,72±0,08 0,67±0,10

Fenilalanina 1,03±0,12 0,95±0,14

Prolina 0,99±0,10 0,92±0,11

Serina 1,29±0,11 1,21±0,17

Treonina 1,19±0,15 1,12±0,17

Tirosina 0,89±0,11 0,82±0,12

Valina 1,08±0,25 1,01±0,21

Se concluye que el tipo de destete empleado en vacas de refugo no afectó significativamente

el contenido de AA en la carne. Sin embargo, es de destacar que la carne de vacas con DH

mostró un mayor contenido de AA. Esta mejor calidad nutricional resulta un aspecto positivo al

momento de elección de la carne por parte del consumidor, quien en los últimos años puso

especial atención hacia el consumo de “alimentos más saludables”.
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