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El incremento de índices reproductivos derivado de la inclusión de sistemas de destete 
hiperprecoz en las empresas de cría, así como la carga con el destete hiperprecoz sistemático, 
es ya tecnología probada a escala comercial desde hace varios años en Argentina y varios países 
vecinos.  

Es necesario potenciar la respuesta que se ha obtenido de esta nueva estrategia de 
alimentación para el sistema de cría vacuna.  

Las estrategias tradicionales consistían en tratar de superar el desbalance entre oferta y 
demanda de forraje en un sistema de cría aumentando la oferta de forraje. Esta estrategia no 
resultó económicamente viable en los sistemas no subsidiados. El aporte del destete 
hiperprecoz apunta a reducir los requerimientos y superar así el desbalance. La respuesta a 
nivel comercial en términos de producción de la vaca fue un aumento del 50% en la producción 
de terneros, pasando de un 60% de terneros por vacas en producción a nivel nacional al 90% de 
preñez en las empresas que han adoptado el sistema.  

Los resultados posibles de esta estrategia no están agotados porque cuando se cambian los 
insumos o los productos se cambia el sistema y eso es lo que ha ocurrido y es necesario 
explorar las posibilidades del nuevo sistema que se ha generado.  

En definitiva lo que ha hecho esta estrategia fue aplicar el viejo principio económico de la 
división del trabajo y, consecuentemente, de su prima hermana: la especialización. 

Se ha especializado la vaca en producir terneros, no en alimentarlos, lo que resulta una 
aplicación de la estrategia utilizada con la vaca lechera pero con la diferencia lógica del 
producto final. 

Además, como resultado de esta especialización se pueden encontrar otras ventajas 
derivadas de la tecnología del destete que impactan sobre el sistema y sobre la calidad de 
productos que éste ofrece. Una de estas ventajas, es la calidad de la carne producida con vacas 
refugadas de los sistemas de cría que fueron destetadas hiperprecozmente durante toda su 
vida productiva. Antes de avanzar, es importante revisar algunos conceptos y definiciones de 
calidad de carne ya que pueden variar de acuerdo al lugar desde que lo observa cada integrante 
de la cadena cárnica.  

 



¿Qué es la Calidad de Carne? 

La producción de carne es un sistema complejo que se inicia en una empresa ganadera y 
finaliza en el momento en que el consumidor adquiere el corte en la góndola o degusta  
sentado a la mesa de su casa o de un restaurante.  

En este sistema que va del productor al consumidor, la calidad puede entenderse desde 
varios puntos de vista:  

 Para el productor ganadero, los criterios de calidad se centran fundamentalmente en 
aquellos relacionados directamente con las características de la res (peso de faena , 
conformación, estado de engrasamiento, rendimiento al gancho, etc). 

 Para la industria frigorífica, el criterio de calidad pasa por el rendimiento industrial que 
se puede obtener de una res, qué tipo de mercado puede abastecer o qué 
procedimiento de conservación debe implementar sobre un corte para preservar la 
calidad o modificarla (enfriado, congelado, maduración, envasado al vacío, etc.). 

 Para el consumidor los criterios de calidad se dirigen hacia los atributos de la carne 
como son la terneza, el color, la jugosidad, el sabor y aroma y ahora el mercado 
internacional exige calidad de procesos (contaminación ambiental, bienestar animal, 
conservación de los recursos naturales). 

En este contexto es difícil definir el concepto de Calidad de Carne, ya que se trata de un 
producto muy heterogéneo y porque los atributos que se consideran importantes se 
encuentran estrechamente vinculados a la subjetividad humana y están condicionados por 
factores geográficos, sociales, comerciales y psicológicos. En este sentido pueden jugar un rol 
importante los conceptos de “tamaño del corte, calidad organoléptica y nutricional de la carne” 
al momento de seleccionar un corte. 

La calidad organoléptica de la carne viene determinada por el color, la textura, la 
jugosidad, el aroma y el sabor. Color. Es el primer criterio que utiliza el consumidor para evaluar 
la calidad de la carne en el momento de la compra. Textura. La terneza es la propiedad más 
importante, la que más valora el consumidor en el momento del consumo. Jugosidad. Se puede 
desdoblar en dos percepciones: la impresión de humedad durante los primeros momentos de la 
masticación, producida por la rápida liberación de jugo, y la jugosidad continuada debida a la 
lenta liberación del mismo y al efecto estimulador de la grasa intramuscular en la secreción de 
saliva. Flavor. Abarca a las sensaciones de aroma y sabor, es uno de los aspectos de calidad que 
más contribuye a su aceptación por parte del consumidor. El flavor básico a carne está 
relacionado con compuestos hidrosolubles del músculo (azucares, aminoácidos y nucleótidos) y 
son comunes en las distintas especies. Sin embargo, el flavor específico de cada especie animal 
se asocia, generalmente, a la fracción grasa de la misma y a los distintos compuestos asociados 
a ella. 

La calidad nutricional está dada por su contenido en elementos que responden a las 
distintas necesidades metabólicas del organismo (agua, vitaminas, minerales, proteínas, lípidos, 
carbohidratos). En este concepto se enmarca la tendencia actual del consumidor hacia la 
compra de alimentos funcionales, que son aquellos que, además de su papel nutritivo básico 



desde el punto de vista material y energético, son capaces de proporcionar un beneficio para la 
salud (IFIC: Consejo Internacional de Información sobre Alimentos). 

 

CARNE DE VACAS DE REFUGO DESTETADAS HIPERPRECOZMENTE 

En el marco del Convenio de Asistencia Técnica que mantiene el Área de Producción Animal 
del INTA C. del Uruguay con la División Nutrición de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 
se trabajó durante tres años con un rodeo de 150 vacas biotipo británico evaluando dos 
sistemas de destete: Destete Convencional (7 meses) y Destete Hiperprecoz (30 días; Sistema 
Ruter®, A.C.A.). Al tercer año se seleccionaron 15 vacas de refugo de cada grupo para 
determinar calidad de carne. Las vacas pertenecientes al grupo Destete Hiperprecoz fueron 
enviadas a faena sin pasar por ningún sistema de engorde, ya que salieron gordas del mismo 
campo natural donde cumplieron su ciclo reproductivo. Las vacas Destetadas 
Convencionalmente, fueron engordadas a corral con una dieta a base de granos para alcanzar 
el mismo grado de terminación del grupo destetado hipreprecozmente.  

Cabe destacar que se evaluó una alternativa de mínimo gasto. Pero esto no excluye que la 
vaca de refugo pudiera entrar en un sistema de invernada más intensivo (de praderas o con 
alimentación con concentrados) liberando superficie para vacas en producción. 

Luego de la faena se evaluaron una serie de parámetros relacionados a la Calidad de la Res 
(Tabla1), a la Calidad Organoléptica de la Carne (Tabla 2) y Calidad Nutricional de la Carne 

(Tabla 3) producida por las vacas bajo estos sistemas de destete.  

 

Foto: Rodeo Experimental con Destete Hiperprecoz, EEA INTA C. del Uruguay 



Calidad de la Res 

En relación con las características de la res, el rendimiento al gancho resultó mayor (55,9%) 
en el grupo con Destete Convencional terminado a corral en comparación con el valor de 51% 
del grupo con Destete Hiperprecoz terminado a pasto. Aunque, esta variación en el 
rendimiento era esperable dado el sistema de alimentación utilizado (pasto vs grano). Sin 
embargo, el porcentaje de cortes valiosos resultó mayor en el grupo de Destete Hiperprecoz 
(26,6% vs 25,1%). En este sentido podría discutirse el mérito de uno u otro sistema de 
engorde/terminación tanto desde el punto de vista del ganadero como de la industria 
frigorífica. Para ambos el mayor rendimiento al gancho es un objetivo común pero no siempre 
es sinónimo de mayor rendimiento carnicero. En este caso el sistema de Destete Hiperprecoz 
produjo un menor rendimiento al gancho pero con un mayor porcentaje de los cortes que 
mejoran las utilidades de la industria. Además, el productor no requirió de un proceso de 
invernada adicional, con los costos correspondientes, para engordar vacas descartadas de un 
sistema de cría con destete tradicional de 7 meses, incluyendo los gastos de flete o de 
hotelería. 

Tabla 1. Parámetros asociados a la Calidad de la Res 

Vacas de destete: Hiperprecoz Convencional 

Peso Vivo con desbaste (kg) 494,5 ± 22,5 497,0 ± 37,6 

Rendimiento al gancho (%) 51,0 ±  2,4 b 55,9 ± 2,2 a 

Bife (kg) 10,4 ± 2,5 9,95 ± 1,3 

Lomo (kg) 1,7 ±  0,2 1,70 ± 0,3 

Cuadril (kg) 5,5 ± 0,6 5,90 ± 0,5 

Nalga (kg) 6,5 ± 0,6 6,96 ± 0,7 

Cuadrada (kg) 3,8± 0,4 b 4,14 ± 0,4 a 

Peceto (kg) 1,8 ±  0,2 1,81 ± 0,3 

Bola (kg) 4,0 ± 0,4 b 4,29 ± 0,4 a 

Cortes (kg) 33,7 ± 3,6 34,8 ± 3,0 

Cortes (%) 26,6 ± 1,3 a 25,1 ± 1,0 b 

Letras distintas en el mismo renglón indican diferencias significativas P < 0.05 

 

Es importante tener en cuenta que aquí se compararon dos sistemas extremos como un 
primer enfoque para orientar la toma de decisiones, queda pendiente la evaluación de una 
terminación de las vacas del destete convencional en pastizal natural y la de un destete 
hiperprecoz en feedlot.  



Es un tema de actualidad cuando se comparan los precios máximos de “vacas buenas” con 
el precio promedio de la categoría. Hay un lucro cesante atribuible al manejo en el campo de 
cría que podría superarse. 

 

Calidad Organoléptica 

El sistema de alimentación de bovinos en terminación condiciona varios de los parámetros 
de la calidad organoléptica. En esta experiencia los valores obtenidos de área de ojo de bife, de 
mermas totales (evaporación + cocción), del color de la grasa y de terneza resultaron a favor de 
la carne de vacas con Destete Convencional. Aunque desde el punto de vista del consumidor los 
dos últimos son de mayor importancia ya que, el color de la grasa puede definir la opción de 
compra y la terneza define si comprará nuevamente carne de este tipo. La grasa de la carne 
proveniente de las vacas con Destete Hiperprecoz mostró menor luminosidad y color más 
amarillo que la grasa de la carne de las vacas con Destete Convencional. Estas diferencias en el 

color amarillo de la grasa responderían al hecho de un mayor contenido de -carotenos en la 
dieta a base de pasto en comparación con los granos. Por su parte, la terneza también resultó 
afectada por el tipo de manejo, siendo algo menos tierna la carne de las vacas con Destete 
Hiperprecoz.  

Tabla 2. Parámetros de Calidad de Organoléptica de la Carne 

Vacas de destete: Hiperprecoz Convencional 

AOB (cm2)a 46,30 ± 7,75 b 61,32 ± 9,70 a 

EGD (mm)b 11,87 ± 5,87 13,10 ± 5,50 

Terneza (Kg) 6,18 ± 0,94 a 5,40 ± 0,85 b 

Grasa Total (%) 2,97 ± 1,32 3,73 ± 1,25 

MT (%)c 33,46 ± 5,69 a 27,32 ± 6,22 b 

Color de la carne 

L* 

a* 

b* 

 

33,53 ± 5,70 

19,19 ±1,42 

5,31 ± 0,69 

 

34,88 ± 1,55 

19,29 ± 1,25 

5,06 ± 0,87 

Color de la grasa 

L* 

a* 

b* 

 

67,83 ± 2,90 a 

5,42 ± 2,38 

27,76 ± 6,34 a 

 

60,32 ± 2,04 b 

9,73 ± 1,96 

14,60 ± 2,81 b 

Letras distintas en el mismo renglón indican diferencias significativas P < 0.05 
a
AOB:Área de ojo de bife.  

b
EGD: Espesor de grasa dorsal. 

                                     c
MT: mermas totales. 

 



La composición química de la carne (proteína, grasa y humedad), no resultó afectada por 
los sistemas de destete evaluados. Sin embargo, el contenido de grasa (%) mostró una 
tendencia a ser mayor en la carne de vacas con Destete Convencional (3,73 ± 1,25) comparado 
a la carne de vacas con Destete Hiperprecoz (2,97 ± 1,32).  
 

Calidad Nutricional 

La carne es frecuentemente asociada a una imagen negativa hacia la salud debido a su alto 
contenido de grasa, especialmente saturada, y en el caso de la carne roja como un alimento 
promotor de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la carne roja contiene 
ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). Los AGPI predominantes son ácido linoleico (n-6) y ácido 
linolenico (n-3), los cuales son conocidos como ácidos grasos esenciales debido a que no 
pueden ser sintetizados por el cuerpo humano y deben ser consumidos con la dieta. Además, la 
carne roja también contiene determinados AGPI de la serie n-3 que tienen efectos benéficos 
hacia la salud humana. Más aún, la carne de rumiantes es una fuente natural de ácido linoleico 
conjugado (CLA), considerado promotor de efectos benéficos hacia la salud humana. El isómero 
cis9, trans11 CLA es el más abundante, correspondiendo al 80 a 90% del total de CLA en 
productos de rumiantes.  

En relación al contenido de ácidos grasos, los resultados de esta experiencia mostraron que 
la carne de vacas con Destete Hiperprecoz tuvo una mejor calidad nutricional comparada a la 
carne de vacas con Destete Convencional, presentó menor contenido de ácidos grasos 
saturados (AGS), ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y AGPI de la serie n-6, similar 
concentración de AGPI y mayor contenido de AGPI de la serie n-3. Estudios realizados por 
científicos de todo el mundo han demostrado que la carne proveniente de animales 
alimentados exclusivamente “a pasto” posee propiedades nutritivas favorables para la salud 
humana, aportando una dieta balanceada: bajo contenido de colesterol y de grasas totales, alto 
contenido de ácidos graso de la serie n-3, óptima relación de ácidos grasos de la serie n-6 a n-3, 
rica en ácido linoleico conjugado (CLA), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Parámetros de Calidad Nutricional de la Carne 

Vacas de destete: Hiperprecoz Convencional 

AA totalesa 24,40 23,00 

AA esencialesb 10,83 10,35 

Σ AGSc 789,73 1048,34 

Σ AGMId 661,25 944,28 

Σ AGPIe 55,53 54,74 

n-6/n-3f 5,85 8,75 

CLA c9t11g 11,60 a 5,97 b 

Letras distintas en el mismo renglón indican diferencias significativas P < 0.05 
a
AA totales: aminoácidos totales (g AA/100 g músculo) 

b
AA totales: aminoácidos esenciales (g AA/100 g músculo) 

c
Σ AGS = ácidos grasos saturados (mg ácido graso/100 g músculo) 

d
Σ AGMI = ácidos grasos monoinsaturados (mg ácido graso/100 g músculo) 

e
Σ AGPI = ácidos grasos poliinsaturados (mg ácido graso/100 g músculo) 

f
n-6/n-3: relación de ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-6 y la serie n-3 

g 
CLA: ácido linoleico conjugado 

 

 
 
Vacas de refugo - Valor Agregado 
 

La vaca de refugo es un componente importante de los ingresos de una empresa de cría, si 
se analiza la producción anual el 50% de los kg vendidos corresponden a vacas, y estas se 
venden mayoritariamente con un bajo valor de mercado (invernada, conserva). Bajo sistemas 
de destete hiperprecoz es posible mejorar no solo cuantitativamente los niveles de producción 
si no también cualitativamente la carne de vacas de refugo. 

Diferenciar las carnes de acuerdo al tipo de alimentación que tuvieron los animales puede 
ser una estrategia prometedora a la hora de posicionar la carne argentina, tanto en el mercado 
interno como en el externo.  

 
 
 

NOTA: Las determinaciones de calidad de carne se realizaron en conjunto con la Facultad de 
Ciencias de la Alimentación y Facultad de Bromatología, ambos pertenecientes a la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, y el Instituto Tecnología de Alimentos de INTA Castelar. 

 

 

Contactos: Dra. Andrea Biolatto abiolatto@concepcion.inta.gov.ar  

M.V. Sebastián Vittone jvittone@concepcion.inta.gov.ar 
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