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INTRODUCCIÓN 

La faena de vacas en nuestro país representa una ac
tividad muy importante alcanzando, en el promedio 
de los últimos 10 años, un 45% del total de animales 
faenados, de los últimos 10 años un 45% del total de 
animales faenados, de los cuales 37% son vacas entre 
6 y 8 dientes (INAC, 2013). A su vez, el 41% de las va
cas faenadas provienen de la región de Basalto  (INAC,
2014) lo que revela la importancia de incluir esta cate
goría entre los estudios de investigación como estra
WHJLD�GH�PHMRUD�GH�OD�SURGXFWLYLGDG�\�H¿FLHQFLD�GH�ORV� 
sistemas ganaderos. 

Diversos estudios nacionales han demostrado, en novi-
OORV��TXH�HO�PDQHMR�H¿FLHQWH�GH�SDVWXUDV�\�OD�VXSOHPHQ
tación incrementan la productividad de los sistemas ga
naderos, mejorando la performance animal y la calidad 
de la canal y la carne. Sin embargo, es muy escasa la 
información de investigación nacional y regional referi
da al engorde de vacas de descarte. 

Durante los últimos años, se han venido realizando ex
perimentos por parte de INIA en la región Basalto con 
el objetivo de evaluar el efecto de diferentes niveles de 
asignación de forraje y suplementación en el engorde 
de vacas de refugo de la raza Hereford. Se utilizaron 
pasturas mejoradas mezcla de avena y raigrás, con 
diferentes niveles de suplementación con afrechillo de 
arroz durante el período invernal. Se evaluó el efecto de 
estos factores sobre la performance y la calidad de la 
canal y la carne. 

USO DE VERDEOS INVERNALES 
Y SUPLEMENTACIÓN EN VACAS DE DESCARTE  

Este estudio fue llevado a cabo durante dos años con
secutivos en la Unidad Experimental Glencoe – INIA 
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Cuadro 1 - Descripción de los tratamientos experimentales aplicados. 

Tratamiento Pastura (NOF como %PV) Suplementación (% de PV) 
1  4%  0  
2  
3  

2%  
2%  

0  
0,8  

4  2%  1,6  

Nota: NOF = Nivel de Oferta de Forraje; PV = Peso Vivo 

Tacuarembó, situada en la región de Basalto y en este 
artículo se presentan los resultados obtenidos durante
el primer año de estudio (16 de mayo al 23 de setiembre 
de 2013). 

Se utilizaron 40 vacas de descarte de la raza Hereford, 
las cuales pastorearon una mezcla de Avena Bizanti-
na cv. INIA Halley y raigrás espontáneo proveniente de 
siembras anteriores. En los tratamientos que corres
pondía el suministro de suplemento, fue utilizado afre
chillo de arroz sin desgrasar. 

Nota: NOF = Nivel de Oferta de Forraje (en % del peso vivo); 
AA = Afrechillo de Arroz. 

Figura 1 - Evolución de peso vivo durante período expe
rimental. 

En el Cuadro 1 se presentan las estrategias de alimen
tación utilizadas producto de la combinación de diferen
tes niveles de asignación de forraje y niveles de suple
mentación. 

Al inicio del ensayo los animales de los tratamientos
suplementados tuvieron un período de acostumbra-
miento al consumo del mismo (10 días), aumentando 
diariamente la suplementación hasta lograr  la propor
ción de peso vivo (PV) requerida (0,8 o 1,6% PV, según 
tratamiento). 

El suplemento se suministraba una vez al día a primera 
hora de la mañana. A su vez, todos los animales reci
bieron bloques de sal mineral y agua a voluntad. El área 
destinada para pastoreo se asignaba según el nivel de 
oferta de forraje, ajustándose cada 14 días, teniendo en 
cuenta el peso vivo de los animales y la disponibilidad 
de forraje. 

En la Figura 1 se muestra la evolución del peso vivo de 
los animales desde el comienzo del período experimen
tal hasta el momento previo a la faena, y en el Cuadro
2 se describen los indicadores físicos obtenidos. Los 
animales de cada tratamiento comenzaron con un peso 
vivo similar de 480,2 ± 10,1 kg. A medida que el experi
mento fue avanzando, se comenzaron a observar dife
rencias entre las diferentes estrategias de alimentación. 

Los tratamientos que recibieron suplemento (0,8 o 
1,6% PV) y el tratamiento que recibió la mayor oferta
de forraje (NOF 4%) no presentaron diferencias entre 

Cuadro 2 - Indicadores físicos obtenidos según tratamiento aplicado. 

Variable  T 1  T 2  T 3  T 4  P  
Peso vivo inicial (kg) 480,6 480,2 480,5 479,5 ns 
3HVR�YLYR�¿QDO��NJ� 605,2a 

0,95a 
539,3b 
0,52b 

608,4a 
1,01a 

620,8a 
1,13a 

* 
** Ganancia de peso vivo (kg/a/d) 

$2%��¿QDO��FP2) 68,2 
9,99a 

66,5 
6,13b 

70,0 
10,29a 

68,2 
10,33a 

ns 
**(*6��¿QDO��PP� 

GM  (%) 3,27 
450 

3,25 
692 

3,37 
691 

3,35 
744 

ns 
-Producción de PV/ha (kg/ha) 

Nota: AOB = área de ojo de bife. EGS = Espesor de grasa subcutánea. GM = Grado de marmoreo. a y b: medias con letras diferentes 
HQWUH�FROXPQDV�VRQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�HQWUH�Vt��� �3������\��� �3�������QV� �QR�VLJQL¿FDWLYR�� 
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Cuadro 3 - Características de la canal según tratamiento aplicado. 

Producción Animal 

Variable T 1 T 2 T 3 T 4 P 

Peso de Canal Caliente (kg) 290,.2ab 266,2b 295,8a 309,3a * 

Corte Pistola (kg) 68,7a 62,4b 

12,4b 

68,4a 

13,9a 

71,2a 

14,6a 

* 

*Rump & Loin (kg) 13,9a 

              Lomo (kg) 2,2 2,1 

4,9b 

2,1 

5,7a 

2,3 

6,1a 

ns

*              Bife (kg) 5,7a 

              Cuadril (kg) 6,1a 5,4b 6,1a 6,3a * 

1RWD��D�\�E��PHGLDV�FRQ�OHWUDV�GLIHUHQWHV�HQWUH�FROXPQDV�VRQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�HQWUH�Vt��� �3������\��� �3�������QV� �QR� 
VLJQL¿FDWLYR��� 

sí, pero fueron superiores al tratamiento que recibió la 
menor oferta de forraje sin suministro de suplemento
(NOF 2%). Estos resultados concuerdan con estudios 
nacionales realizados con novillos, en donde el uso de 
OD� VXSOHPHQWDFLyQ� SHUPLWLy�PHMRUDU� OD� H¿FLHQFLD�GH� OD� 
utilización de forraje sin perjudicar las ganancias de 
peso de los animales o, inclusive, mejorando las mis
mas, determinando variaciones en la producción de 
FDUQH�SRU�XQLGDG�GH�VXSHU¿FLH� 

Se midieron por ultrasonografía: área de ojo de bife 
(AOB), espesor de grasa subcutánea  (EGS) y grado de 
marmoreo (GM). El EGS presentó las mismas tenden
cias observadas que en los resultados de las ganancias 
diarias. El AOB y el GM, no presentaron diferencias sig
QL¿FDWLYDV�HQWUH�WUDWDPLHQWRV��$XQTXH�VH�REVHUYy�XQD�  
tendencia a obtener menores valores cuando el NOF 
fue menor (2%) y no se agregó suplemento (Cuadro 2). 

Terminado el periodo de estudio a nivel de campo (co
mienzo de la primavera), los animales de todos los tra
WDPLHQWRV�IXHURQ�D�IDHQD�HQ�XQ�IULJRUt¿FR�FRPHUFLDO�HQ� 
donde se realizaron diferentes mediciones en la canal 
y en los principales cortes de valor, para evaluar algu
nos parámetros que determinan la calidad de la canal 
(Cuadro 3). 

Siguiendo las mismas tendencias que en las medicio
nes realizadas en el animal in vivo, los grupos de ani
males que consumieron afrechillo de arroz (0,8 o 1,6% 
PV) y el grupo al que se le asignó el mayor nivel de 

oferta de forraje alcanzaron pesos más altos de canal 
caliente, del corte pistola y de los cortes de mayor valor 
(lomo, bife y cuadril = Rump & Loin), en comparación 
con los animales que se encontraron durante todo el
invierno a una asignación de forraje del 2% PV. 

(Q�OD�SODQWD�IULJRUt¿FD�IXH�H[WUDtGD�XQD�PXHVWUD�GHO�ELIH� 
angosto para realizar estudios sobre la calidad de la
carne (pH, terneza y composición química) en el La
boratorio de Calidad de la Canal y la Carne de INIA
Tacuarembó. 

Los resultados de pH a las 48 horas pos faena y terne
za con 7 y 21 días de maduración obtenidos en cada 
tratamiento se presentan en el Cuadro 4. 

Las características organolépticas de la carne están es
SHFLDOPHQWH� LQÀXHQFLDGDV�SRU� HO� S+�¿QDO� TXH�DOFDQFH��  
En condiciones normales, el mismo desciende de valo
res cercanos a 7.0 a 5.5 – 5.6 luego de 48 horas de ma
duración, considerándose valores normales los menores 
a 5,8. Cuando los valores se encuentran por encima de 
5,8, el deterioro de la carne se produce más rápido. 

La terneza es considerada como uno de los principales 
parámetros que determinan la satisfacción del consu
midor. Para el presente experimento la misma fue de
terminada a través de un método objetivo que predice el
valor de terneza o fuerza de corte (F) en forma cuanti
tativa. Estudios internacionales han demostrado que la 
carne vacuna tiene una mayor aceptabilidad por parte 

Cuadro 4 - Características de calidad de carne según tratamiento aplicado. 

Variable T 1 T 2 T 3 T 4 P 

pH 48 hs 5,65 5,63 5,63 5,61 ns 

Terneza 7 días (kgF) 4,.66 4,77 

3,47 

5,61 

3,65 

4,86 

3,63 

ns 

ns Terneza 21 días (kgF) 3,54 

1RWD��D�\�E��PHGLDV�FRQ�OHWUDV�GLIHUHQWHV�HQWUH�FROXPQDV�VRQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�HQWUH�Vt��QV� �QR�VLJQL¿FDWLYR���� 
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de los consumidores cuando los valores de fuerza de 
corte se encuentran por debajo de 4,5 kgF y que los
grados de satisfacción por el producto aumentan cuan
do son menores a 3,6 kgF. 

En el presente estudio, los valores de pH se encontra
ron dentro de los valores recomendables (menor a 5,8)
y no se observaron diferencias según las estrategias de 
alimentación utilizadas. A su vez, la terneza  no se vio 
afectada por el tratamiento. Sin embargo, existe una di
ferencia según los tiempos de maduración (7 y 21 días).
Cuando la muestra fue madurada por un período de 7 
días el 60% de las muestras se encontraban en valores 
por encima de 4,5 kgF para los tratamientos 1, 2 y 3, y 
el 70% para el tratamiento 4. Cuando la maduración au
mentó a 21 días, en los tratamientos basados exclusiva
mente sobre pasturas, el 100% se encontró por debajo
de este valor y en los tratamientos con suplementación 
el 90% de las muestras. 

La calidad de la carne está determinada por factores or
JDQROpSWLFRV��WHUQH]D��FRORU��ÀDYRU��MXJRVLGDG���DVt�FRPR� 
por su composición química, principalmente en lo que se
UH¿HUH�D�FDQWLGDG�\�WLSR�GH�iFLGRV�JUDVRV�GHSRVLWDGRV��  
debido a sus efectos en la salud humana. Las recomen
daciones para una dieta saludable para los humanos pro
mueven un menor consumo de grasas saturadas (AGS)
y un incremento en el consumo de carnes con mayor
contenido de ácidos grasos insaturados (AGM y AGP),
teniendo gran importancia la relación de ácidos grasos 
omega6/omega3 (n6/n3) en la dieta y el contenido de
ácido linoleico conjugado (CLA) por sus propiedades an
ticancerígenas. Las recomendaciones del Departamen
to de Salud del Reino Unido (1994) para las relaciones
de AGP/AGS y n6/n3, son de valores superiores a 0,45 y
por debajo de 4,0, respectivamente. 

En el Cuadro 5 se presentan los resultados obtenidos 
en cuanto a la composición de ácidos grasos de la car
ne en cada uno de los tratamientos aplicados. 

El contenido total de ácidos grasos saturados e insatu
rados no presentó diferencias según el tipo de alimen

tación, y la relación insaturados/saturados se encontró 
por debajo de los niveles requeridos en todos los casos.
A su vez, la relación n6/n3, fue menor a 4 en todos los
tratamientos, siendo mejores aún los resultados, como 
era de esperar, en los sistemas exclusivamente pastori
les. El contenido de CLA tampoco presentó diferencias 
entre tratamientos. 

CONCLUSIONES 

Este es el primero de los trabajos enfocados en la
mejora de la productividad de los sistemas que en
gordan vacas de refugo, pero INIA seguirá aportado
más información a partir de trabajos que se vienen
realizando en los últimos años. De la información re
cabada se destaca: 

��(V�SRVLEOH�REWHQHU�JDQDQFLDV�FHUFDQDV�DO���NJ�DQLPDO� 
día, con la excepción de sistemas de alta carga (2% 
NOF) sin suplementación, donde las ganancias se re
ducen un 50%. 

��6H�ORJUD�WHUPLQDU�D�ODV�YDFDV�GH�DFXHUGR�D�ORV�SHVRV� 
¿QDOHV�GH�IDHQD�\�JUDGRV�GH�WHUPLQDFLyQ�UHTXHULGRV�SRU� 
ORV�IULJRUt¿FRV�H[SRUWDGRUHV� 

��6H�DOFDQ]DURQ�DOWRV�QLYHOHV�GH�SURGXFWLYLGDG�SRU�XQL
GDG�GH�VXSHU¿FLH������D�����NJ39�KD��HQ�XQ�SHUtRGR�GH� 
aproximadamente 4 meses. 

��1LYHOHV�GH�DOWD�FDUJD�FRQ�VXSOHPHQWDFLyQ�����12)��� 
0,8% PV) permiten lograr niveles de productividad simi
lares que asignaciones de 4% NOF sin suplementación. 

��$�DOWDV�FDUJDV�����12)��QR�VH�REVHUYDURQ�JUDQGHV�  
diferencias por incrementar la suplementación de 0,8 
al 1,6% PV. 

�� 1LYHOHV� GHO� ��� GH� 12)� VLQ� VXSOHPHQWDFLyQ� SXHGHQ� 
llegar a ser limitantes para el objetivo de terminación
de vacas en engorde, particularmente si se presentan 
limitantes como condiciones climáticas adversas y de 
manejo de pasturas y animales.  

Cuadro 5 - Composición de ácidos grasos de la carne según tratamiento aplicado. 

Variable T 1 T 2 T 3 T 4 P 

AGS (%) 46,93 45,95 45,75 46,47 ns 

ÁGM (%) 49,25 49,09 

4,47 

50,04 

3,77 

48,59 

4,34 

ns 

ns ÁGP (%) 3,37 

CLA (%) 0,46 0,50 

0,10 

0,44 

0,08 

0,37 

0,09 

ns 

ns Relación AGP/AGS 0,08 

Relación n6/n3 2,04b 1,88b 3,50a 3,72a ** 

Nota: AGS: Ácidos grasos saturados; AGM = Ácidos grasos monoinsaturados; AGP = Ácidos grasos poliinsaturados; CLA = Ácido
OLQROHLFR�FRQMXJDGR��D�\�E��PHGLDV�FRQ� OHWUDV�GLIHUHQWHV�HQWUH�FROXPQDV�VRQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�HQWUH�Vt� �3�������QV� �QR� 
VLJQL¿FDWLYR��� 
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En cuanto a la calidad de la canal y la carne, se generó 
información valiosa que demuestra que se puede obte
ner un producto cárnico que es capaz de satisfacer las 
exigencias de los mercados con diferentes necesida
des o preferencias. 

A su vez, de las características de la calidad de la canal 
evaluada se presentaron mejores resultados cuando 
fue incluido suplemento en el sistema de engorde o se 
le asignaba a los animales un mayor nivel de oferta de 
forraje. 

En comparación con los tratamientos a pastoreo (2 y 
4% NOF), el incremento de la oferta de forraje logró au
mentar el peso de la canal y los cortes de mayor valor.
La incorporación de suplementos en niveles de oferta
de forraje menores determinó también incrementos en 
la productividad de todo el sistema de engorde de va
cas. 

En cuanto a las características de calidad de carne eva
luadas, los diferentes sistemas de alimentación no pre
sentaron diferencias sustanciales. 

La composición total de ácidos grasos saturados e in-
saturados y su relación, no presentó diferencias entre 
tratamientos. En la relación n6/n3, se encontraron di
ferencias a favor de los tratamientos exclusivamente 
pastoriles. Sin embargo, todos los sistemas de alimen
tación presentaron valores dentro de los rangos reco
mendados para promover la salud humana, demostran
do que la carne de vacas de descarte (al igual que lo
estudiado en novillos) proveniente de sistemas pastori
les como los nuestros, puede cumplir con las más altas 
exigencias de los mercados internacionales. 

6H�FRQFOX\H�TXH��D�WUDYpV�GHO�XVR�H¿FLHQWH�GH�OD�SDVWX
ra y/o a través de la inclusión de la suplementación en 
sistemas pastoriles en alta carga, es posible mejorar 
la performance animal, logrando mejores ganancias 
de peso vivo de vacas de invernada, por lo que en pe
ríodos de altos precios de la categoría vaca gorda, la
inclusión de esta actividad en los predios ganaderos,
WHQGUtD� XQ� VLJQL¿FDWLYR� LPSDFWR� HQ� HO� PDUJHQ� QHWR� GH� 
los establecimientos. 
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