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Comercialización de terneros Holando para consumo 
 

 
 

El ternero macho Holando ¿es un problema o una oportunidad? 

 

Al ternero macho Holando se lo define como un subproducto de la industria 
lechera y la “guachera”, en general, es considerada como una carga indeseable 

en el tambo. En el mejor de los casos los machos están destinados a sufrir 

severas penurias nutricionales hasta los 60 días de edad y con sistemas que 

distan mucho de los manejos orientados a respetar condiciones básicas de 
bienestar animal. En extremo, cuando los resultados económicos son 

desfavorables se convierte en una categoría desechable y los animales se 

sacrifican al nacer. 

Actualmente una serie de circunstancias reflotó el interés en esta 
categoría, algunas negativas, tales como la relación costo crianza/valor del 

ternero, problemas de índole operativo en el tambo, rechazo en algunos 

operadores de la cadena comercial de la carne que desembocan en la salida no 

deseable de los “degüellos”. Hoy con un nuevo contexto de la ganadería derivado 

de la mejora de los precios de la carne y la factibilidad de generar alternativas 
productivas de alta eficiencia con altas ganancias de peso y estrechos índices de 

conversión de alimento a peso vivo hacen atractivo la crianza y terminación de 

este biotipo. En adición, por resolución de la SAGPyA, los terneros de razas 

lecheras están exceptuados de las limitaciones impuestas para otras razas al 
peso mínimo de faena. Esto último abre la posibilidad de implementar sistemas 

de producción de terneros consumo con una alta eficiencia en conversión de 

concentrados en carne y debido al bajo contenido de grasas que presentan los 

cortes, un producto con atributos de calidad diferencial. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Terneros en fase final de engorde con el sistema “a comedero lleno, grano entero y fibra cero“ 

 

 

Una experiencia para despejar dudas 

 
En el tambo “Santa Clara” de la firma Cuatro Robles S.A., ubicado en el 

departamento Uruguay de la provincia de Entre Ríos, se realizó una prueba para 

explorar la factibilidad de comercialización de la carne producida por tres lotes 

de terneros overos faenados a los 220; 260 y 300 kg de peso vivo. Los terneros, 
30 en total, fueron recriados en estaca hasta los 65 días de edad con una 

alimentación base de 4 litros de leche y sistema Ruter® acelerador de desleche 

(ACA). Una vez finalizado el período de estaca los animales fueron confinados en 

piquetes y alimentados durante 3 semanas con una ración de “transición” 
compuesta por un balanceado para terneros de tambo (Arranque Terneros, 

ACA), grano de maíz entero y un concentrado proteico (Iniciador 45% PB, ACA). 

Terminado el período de “transición” se suministró en comederos tipo “tolva” una 

ración de terminación compuesta por 15 % del concentrado proteico y 85 % de 

grano de maíz entero como única fuente de alimentación. Es de hacer notar que 
en ninguna de las etapas se suministró fibra (fardo o rollo). 

A la salida de la estaca el peso promedio de los terneros fue de 58 kg y las 

ganancias diarias de peso de las tropas hasta su envío a faena (221,8; 263,2; y 

289,6 kg) fue de 1,3 kg/día en promedio, manteniendo una eficiencia de 
conversión de 3,5 kg de alimento por kg de peso vivo producido. El rendimiento 

al gancho fue de 53; 53 y 54 % para los tres grupos de faena con pesos de las 

medias reses de 59; 70 y 78 kg. 

 
 

 

 



La opinión de los carniceros 
 

Los animales fueron faenados en un frigorífico local y se realizó una consulta 

a 5 carnicerías de la ciudad donde la carne fue vendida. En esta consulta se 

preguntó a los carniceros sobre algunos aspectos comerciales del tipo de carne 
producida por estos animales y el resultado de la misma fue: 1) A todos les 

pareció un buen producto; 2) Ninguno tuvo dificultades para venderla; 3) Sus 

clientes demandan este tipo de carne principalmente por el color claro de la 

carne y por la ausencia de grasa; 4) El 80 % utilizó el precio de “ternera” para 

su venta; y 5) La mayoría de ellos estaría dispuesto a comprar nuevamente 
medias reses de estas características para su negocio.  

Aunque los encargados o propietarios de estos comercios se manifestaron 

conformes con este tipo de carne, todos reconocen que la falta de grasa es un 

problema tanto para la conservación del producto, que toma un color azulino 
cuando es almacenada por algunos días en cámara, como para la presentación 

en el mostrador de cortes como el asado y las chuletas. De todas maneras, 

todos manifestaron no tener dificultades para vender este producto, es más, lo 

vendieron con el precio más alto del mercado. 
 

 

Costo de alimentación 
 

Tomando en cuenta sólo los costos de los alimentos utilizados desde el 

nacimiento hasta la faena, resultó en 3,90; 4,00 y 4,19 $ por kg de peso vivo de 
ternero producido, considerando los tres pesos finales. Esta estimación está 

actualizada al nuevo contexto de precios (Noviembre de 2010) con sistema de 

crianza Ruter® y engorde posterior en corrales con el esquema INTA Concepción 

del Uruguay a comedero lleno, grano entero y fibra cero. 
 
 
La prueba final 

 
Se realizó con una invitación a distintos actores de la cadena de carne a 

degustar platos preparados con diversos cortes del cuarto trasero obtenidos de 

la faena de los terneros de peso intermedio (260 kg). Concurrieron 31 personas, 

profesionales, productores y consumidores no relacionados al sector, 
efectuándose una encuesta donde se evaluaron parámetros de aceptabilidad 

íntimamente relacionados al rechazo comercial de esta categoría con terneros 

overos. Los mismos fueron terneza, jugosidad y gusto, en una población donde 

el 65 % no había consumido anteriormente terneros consumo Holando. Si bien 

existía certeza previa sobre la terneza del producto, un buen dato fue el 
resultado en donde casi el 70 % evaluó el plato preparado como de alta 

jugosidad. Sin lugar a dudas, y dado el sistema de alimentación que recibieron 

los terneros, lo más sorpresivo fue la ausencia de gusto a “chancho“, 

característico de los animales terminados en encierres con raciones de altos 
niveles de concentrado. 

 

 

 



 

Parámetros de aceptabilidad evaluados 

 

Terneza

Reg.

0%

Dura

0%

Tierna

100% Tierna Regular Dura

      

Jugosidad

Seca

3%

Reg.

29%

Jugosa

68%

Jugosa

Regular

Seca

 
 

Gusto de la carne

Cerdo

0%

Novillo

6%

Tern.

94%
Ternera

Cerdo

Novillo

 
 

 

La degustación se realizó con cortes asados en horno de panadería. 

 

 
Contacto: MV, MSc. Juan Sebastián Vittone - jvittone@concepcion.inta.gov.ar 


