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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.
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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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Cuadro 1: Peso vivo (PV), condición corporal (CC), área de ojo de bife (AOB) y espesor de gasa dorsal
(EGD) de vacas con destete convencional (DC) vs destete hiperprecoz (DH) al momento de ser enviadas
a faena.

DC (terminadas a corral) DH (gordas del campo) Valor P

PV final (kg) 526,6 ± 38,6 528,7 ± 25,3 0,834

CC final (puntos) 6,6 ± 0,7 6,8 ± 0,7 0,835

AOB final (cm ) 76,8 ± 9,7 58,3 ± 10,0 < 0,0012

EGD final (mm) 9,9 ± 3,6 6,7 ± 2,5 0,019

Durante el período de engorde del grupo DC pudieron notarse algunas dificultades en el

consumo del balanceado sum inistrado, esto redundó en un aumento diario de peso

relativamente bajo para este tratamiento. El engorde de vacas suele presentar este tipo de

inconvenientes, dado que, a diferencia de otras categorías (terneros, novillos) el período de

acostumbramiento (pasto - concentrado) suele prolongarse e incluso existen vacas que se

rehúsan a comer la ración concentrada. Aunque el AOB y EGD fue significativamente mayor en

las vacas de DC terminadas a corral, los resultados obtenidos permiten inferir que con el uso

del destete hiperprecoz es posible obtener vacas de refugo de buen valor carnicero sin la

necesidad de hacer ninguna inversión adicional de alimento para el engorde de las mismas.

Palabras clave: engorde de vacas refugo, destete hiperprecoz.

Key words: cull cows fattening, very early weaning.
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Comparative study in the Pre-Delta region of Entre Rios Province Argentina of steers from

different origins

El Pre Delta entrerriano es una región de aproximadamente 600 000 ha donde predominan los

campos ganaderos con pastizales naturales de una gran riqueza florística. La principal actividad

es la veranada o engorde y en menor medida la cría. Existe entre los productores la creencia

que los novillos de origen isleño del Bajo Delta y los de la propia región del Pre Delta son menos

eficientes para engordar que los de origen correntino. El objetivo del presente estudio fue

evaluar la ganancia de peso diario (ADP) de tres lotes de novillos provenientes de tres zonas

de cría diferentes. El ensayo se realizó en un campo dedicado al engorde (veranada) del Pre

Delta entrerriano. Las procedencias y características de los lotes fueron las siguientes: a) Lote

ML, conformado por 15 novillos nacidos y recriados en el campo del ensayo. Fenotípicamente

son cruzas británicas, con un peso promedio inicial de 323 kg. b) Lote IBD formado por novillos

15 isleños, provenientes de un sistema silvopastoril del Bajo Delta y fenotípicamente Aberdeen

Angus, con un peso inicial promedio de 289 kg. c) Lote C, constituido por 15 novillos cruza

(cebuinas por británicos) provenientes de Corrientes, con un peso promedio inicial de 236 kg

El estudio se desarrolló durante un período de engorde de 425 días, durante el cuál se

efectuaron doce pesadas a intervalos regulares. El final del ensayo concluyó con la venta a

consumo de la totalidad de los animales. Los tres lotes de animales pastorearon conjuntamente

un solo potrero con pastizal natural, donde la carga promedio durante el ensayo fue de 0,42
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