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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES 

FINALES DE LA EXPERIENCIA DE ENGORDE 
DE VACAS EN SISTEMAS DE CRIA 

Montossi, Fabio **
Lagomarsino, Ximena *

1. INTRODUCCIÓN

La faena de vacas en nuestro país represen-
ta una actividad muy importante, siendo en 
el promedio de los últimos 10 años un 48% 
(rango de 44 a 53%) del total de animales 
faenados (INAC, 2016). A su vez, para el 
mismo período, el 37% de las vacas faena-
das provienen de la región norte -utilizando 
como base de información la faena de esta 
categoría de los departamentos de Artigas, 
Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó- del 
Uruguay (INAC, 2016), lo que revela la im-
portancia productiva y económica de esta 
categoría para la ganadería del país y en 
particular en la región norte.

Soares de Lima y Montossi (2016) demos-
traron la importancia productiva y económica 
de la incorporación del engorde de vacas en 
los sistemas de cría del Uruguay.

Desde la investigación nacional, de un aná-
lisis realizado por Clariget (2017, comunica-
ción personal) sobre diferentes alternativas 
de alimentación y manejo en sistemas pas-
toriles intensivos, se encontró solamente un 
trabajo experimental (Pigurina, 1999) de en-
gorde de vacas de descarte.

Los estudios de investigación realizados en 
Uruguay se han concentrado en los proce-
sos de recría e invernada de machos, de-
mostrando en esta categoría que el manejo 
eficiente de las pasturas y la suplementación 
incrementan la productividad de los sistemas 
ganaderos, mejorando la respuesta animal y 
la calidad de la canal y la carne. 

Sin embargo, como se mencionó previa-
mente, la información generada sobre as-
pectos de productividad y calidad del pro-
ducto en vacas de descarte es muy escasa 
a nivel nacional. La información científica 
y tecnológica de alimentación y manejo de 
machos en términos de producción, calidad 
de canal y carne no es directamente extra-
polable para las vacas de descarte, ya que 
esta es una categoría con una composición 
tisular, requerimientos nutricionales, efi-
ciencia, etc., diferente a las de novillos de 
diferentes edades.

De los aspectos manejados previamente, 
queda claro que no existe una proporciona-
lidad entre los aportes que ha realizado la 
investigación nacional en concordancia con 
la importancia que tienen las vacas de des-
carte en los sistemas productivos y en la fae-
na nacional.

Por ello, durante los últimos años (2013-
2015), se han venido realizando estudios 
(5 experimentos) por parte del equipo de 
producción animal de INIA Tacuarembó 
para la zona norte del Uruguay, con foco 
en las regiones de Basalto y Areniscas, 
que utilizaron como base la Unidades Ex-
perimentales “Glencoe” y “La Magnolia”, 
respectivamente. El objetivo fue evaluar 
el efecto de diferentes niveles de asigna-
ción de forraje de pasturas mejoradas de 
avena y raigrás y diferentes asignaciones 
de afrechillo de arroz en la respuesta ani-
mal y la calidad de la canal y la carne de 
vacas de descarte de las razas Hereford 
y Braford. 
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2.  PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES 
TECNOLÓGICAS Y DE 
CALIDAD DE PRODUCTO 
GENERADAS EN ESTA LÍNEA 
DE TRABAJO EXPERIMENTAL

A continuación se presentan las principales 
recomendaciones que provienen de la infor-
mación tecnológica generada en esta línea 
de investigación abarcando temas asocia-
dos al diseño de los sistemas productivos, 
los efectos de estos sobre la calidad de ca-
nal y en la calidad de la carne y aspectos 
asociados sobre la salud humana.  

2.1. Sistemas productivos

De la información productiva generada por 
esta línea de experimentación, tanto para las 
regiones de Basalto y Areniscas, destaca-
mos una serie de aspectos claves asociados 
a la productividad y eficiencia de los siste-
mas productivos.
 
2.2. La lógica de la inclusión de 

cultivos anuales invernales 
en cadenas forrajeras 
intensivas para un proceso de 
intensificación	sostenible	de	los	
sistemas ganaderos: Basalto y 
Areniscas

INIA tiene una larga historia en desarrollo 
genético y comercial de cultivares de ave-
nas y raigrás para las principales regiones 
agro-ecológicas del Uruguay, así como del 
diseño y recomendaciones del paquete de 
manejo agronómico que debe acompañar 
estas especies forrajeras y en algunos ca-
sos su especificidad a nivel de cada cultivar. 
También existe una importante información 
generada por la investigación nacional, y el 
INIA en particular, sobre las virtudes del uso 
de la mezcla de avena y raigrás para mejorar 
la productividad, adaptabilidad, estabilidad y 
extender el uso de esta opción forrajera para 
incrementar la producción animal (leche y 
carne ovina y bovina) durante el período oto-
ño-invernal. En este sentido, se recomienda 
la información y lectura de una serie de pu-

blicaciones del INIA, entre ellas: Carámbula 
(1993), Garcia (2003, 2004), Formoso (2007, 
2010) y Cuadro (2010).

El catálogo de forrajeras del INIA (2016) ofre-
ce una actualización de la información de la 
genética institucional sobre las principales 
características agronómicas de los cultiva-
res creados por INIA para los diferentes sis-
temas productivos en general, y en particular 
de los cultivares de avena y raigrás utiliza-
dos en el presente trabajo experimental, así 
como otras alternativas para ambos cultivos 
anuales invernales. 

En base a la información mencionada, se 
destaca la alta productividad y valor nutritivo 
del aporte complementario de la mezcla fo-
rrajera de avena y raigrás durante el período 
otoñal-invernal y su alta adaptación al pasto-
reo intenso y frecuente de bovinos y ovinos, 
lo cual determina que esta alternativa forraje-
ra sea una opción tecnológica muy atractiva 
para favorecer la productividad animal de los 
sistemas ganaderos del norte del Uruguay, 
y en particular en las regiones de Basalto y 
Areniscas.

Es importante considerar el marco conceptual 
donde se concibe la incorporación de estas 
opciones forrajeras más intensivas dentro de 
los sistemas ganaderos extensivos o semi-
extensivos dominados por el campo natural. 
Montossi et al. (2014) representaron concep-
tualmente la orientación de la producción ovi-
na y bovina en un proceso de intensificación 
variable, y la diversificación y complementa-
ción de esta producción con otros rubros de 
acuerdo a la aptitud productiva de los suelos, 
donde fue utilizado el ejemplo de la región 
basáltica. La intensificación está ligada prin-
cipalmente al uso de pasturas mejoradas, 
sembradas en los suelos más productivos y 
al uso de suplementos en forma estratégica. 
La ovinocultura, en particular, se orienta a la 
especialización de lanas de alto valor sobre 
los suelos más marginales, mientras aque-
llos suelos medios y profundos que permiten 
cierta proporción de mejoramientos, alientan 
a la complementación de la producción de 
lanas con la producción adicional de carne 
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ovina (valorizando la producción de corderos 
pesados) y el proceso de recría bovina. En 
tanto, el énfasis de la ganadería bovina se 
intensifica a medida que los suelos aumen-
tan su potencial productivo con la implanta-
ción de pasturas mejoradas y/o el uso de cul-
tivos forrajeros, acelerando así los procesos 
de recría e invernada (vacas y novillos). En 
los suelos superficiales y medios, donde pre-
dominan los sistemas criadores -los más ex-
tensivos-, el área estratégica potencial para 
implementar cadenas forrajeras mejoradas 
con diferentes opciones alternativas (culti-
vos anuales invernales y/o estivales, prade-
ras mezcla de gramíneas y/o leguminosas 
de ciclo corto o largo, etc.) pueden ocupar 
un rango del 5-10% (predomino de suelos 
más superficiales) y 20-30% (predomino de 
suelos superficiales y medios). La incorpora-
ción del riego aparece como una fase más 
avanzada para potencializar aún más estas 
áreas estratégicas de alta productividad, con 
el uso de cultivos forrajeros (ej. maíz, sor-
go, avena/raigrás) y pasturas (leguminosas 
+ gramíneas), lo cual permite incrementar la 
productividad global del sistema. 

2.3. El impacto productivo en 
sistemas de engorde de vacas 
de descarte para las regiones 
de Basalto y Areniscas por 
la incorporación del uso de 
cultivos mezcla de avenas y 
raigrás y/o por el agregado de la  
suplementación estratégica con 
afrechillo de arroz 

2.3.1. Región de Basalto

Sistemas de alta carga sin suplementación

En un período de 110 a 130 días (mayo/ju-
lio-septiembre/octubre), los sistemas de alta 
carga (NOF de 2% del PV) para el engorde 
de vacas de descarte de la raza Hereford 
en el Basalto, sin el uso de suplementa-
ción, permiten productividades individuales 
y por unidad de superficie en el rango de 
0,4- 0,9 kg/vaca/día y 80-160 kgPV/ha, res-
pectivamente. En este contexto, la carga 
animal utilizada fueron 1,4-1,6 vacas/ha en 

un rango de peso vivo al inicio del engor-
de en el rango de 420-480 kgPV. En estas 
condiciones y explorando el potencial gené-
tico de los animales es posible finalizar el 
proceso de invernada de vacas con pesos 
vivos finales en el rango de 520-540 kgPV. 
Estos pesos finales y por ende los períodos 
de engorde considerados permiten cumplir 
satisfactoriamente con los requerimientos 
de mercados para esta categoría. Del punto 
de vista del cultivo invernal, los rangos de 
forraje disponible y remanente y sus corres-
pondientes valores de altura de forraje fue-
ron 1400-1600 kgMS/ha y 550-820 kgMS/
ha y 15-20 cm y 5-6 cm, respectivamente. 
Los niveles de utilización de forraje alcan-
zados fueron del rango de 50-65%.  

Sistemas de carga intermedia sin 
suplementación

En un período de 110 a 130 días (mayo/julio-
septiembre/octubre), los sistemas de alta 
carga (NOF de 2% del PV) para el engorde 
de vacas de descarte de la raza Hereford 
en el Basalto, sin el uso de suplementación, 
promueven productividades individuales y 
por unidad de superficie en el rango de 0,96- 
1,0 kg/vaca/día y 103-106 kgPV/ha, respec-
tivamente. En este contexto, la carga animal 
utilizada fueron 0,8-0,9 vacas/ha en un ran-
go de peso vivo al inicio del engorde en el 
rango de 420-480 kgPV. En estas condicio-
nes y explorando el potencial genético de los 
animales es posible finalizar el proceso de 
invernada de vacas con pesos vivos finales 
en el rango de 536-605 kgPV. Estos pesos 
finales y por ende los períodos de engorde 
considerados permiten cumplir satisfactoria-
mente con los requerimientos de mercados 
para esta categoría. Del punto de vista del 
cultivo invernal, los rangos de forraje dispo-
nible y remanente y sus correspondientes 
valores de altura de forraje fueron 1600-
1625 kgMS/ha y 735-1010 kgMS/ha y 15-20 
cm y 6-8 cm, respectivamente. Los niveles 
de utilización de forraje alcanzados fueron 
del rango de 41-56%.

En esta región, una baja en la carga animal 
del NOF de 2 al 4% del PV, aumentó sustan-
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cialmente la ganancia de peso individual con 
un valor superior al 43%, con una concomi-
tante reducción en la producción de kgPV/
ha, mejorando los pesos finales de engorde, 
lo cual podría implicar una reducción del pe-
ríodo de engorde necesario para terminar los 
animales. Esto dependerá de los objetivos 
productivos/económicos de los productores 
y de las condiciones de comercialización en-
tre estos y la industria frigorífica.    
   
Sistemas de alta carga con suplementación

En las mismas condiciones productivas y de 
manejo (ej. fechas de engorde, peso vivos 
iniciales, raza, etc.) que las aplicadas en 
los tratamientos pastoriles (NOF de 2 o de 
4 %PV), en comparación con el tratamiento 
de alta carga sin suplementación por la in-
clusión de la suplementación (rango de 0,6 
al 1,2% del PV) a la misma asignación del 
forraje del 2% PV, se destaca:

• Incremento de la ganancia de peso diaria 
de 0,4-0,9 a 0,98-1,14 kg/vaca/día.

• Aumento de la producción animal por uni-
dad de superficie de 80-160 a 162-209 
kgPV/ha.

• Similares cargas animales utilizadas de 
1,4-1,6 a 1,3-1,5 vacas/ha.

• Superiores pesos vivos finales de engorde 
de 520-540 a 541-621 kgPV.

• Sin mayores cambios a nivel del forraje, 
esta producción animal se logra con una 
oferta y altura de forraje disponible en el 
rango de 1350-1650 kgMS/ha y 15-19 cm, 
respectivamente, mientras que estos va-
lores para el forraje remanente fueron de 
508-970 kgMS/ha y 5-7 cm, respectiva-
mente. Los niveles de utilización de forraje 
se ubicaron en el rango de 42-61%. 

Con respecto al uso de suplemento y su efi-
ciencia se señala que:

• El consumo diario de suplemento por vaca 
varió de 3,0-8,6 kg/vaca/día.

• La eficiencia de conversión varió en el ran-
go de 6,7-32,5 kg suplemento/ kg de PV 
ganado, donde la mejor eficiencia se logró 
(3,0-4,2 kg suplemento/ kg de PV ganado) 
con las menores asignaciones de suple-
mento (0,6-0,8 %PV/vaca/día).

En términos generales, los niveles de pro-
ductividad animal del sistema de alta carga 
con suplemento (NOF 2 %PV + AA0,6-1,6 
%PV) en el Basalto son similares a los logra-
dos por los sistemas puramente pastoriles 
pero sin uso de suplementos (NOF 4 %PV). 

2.3.2.  Región de Areniscas

Sistemas de alta carga sin suplementación 

En un período de 106 a 137 días (mayo/
junio-agosto/noviembre), los sistemas de 
alta carga (NOF de 2% del PV) para el en-
gorde de vacas de descarte de la raza Bra-
ford en la región de Areniscas, sin el uso de 
suplementación, permiten productividades 
individuales y por unidad de superficie en 
el rango de 0,35- 0,56 kg/vaca/día y 84-133 
kgPV/ha, respectivamente. En este contex-
to, la carga animal utilizada fue de  2,0-2,2 
vacas/ha en un rango de peso vivo al inicio 
del engorde en el rango de 425-455 kgPV. 
Durante el año 2013, se encontraron dife-
rencias significativas entre T (P<0,05) en el 
peso del corte pistola, la suma de los cortes 
de valor y el Rump & Loin, siendo superio-
res en el T NOF4 y los T con agregado de 
suplemento e inferiores en el T NOF2.  En 
estas condiciones y explorando el potencial 
genético de los animales es posible finalizar 
el proceso de invernada de vacas con pesos 
vivos finales en el rango de 477-518 kgPV. 
Estos pesos finales y por ende los períodos 
de engorde considerados permiten cumplir 
satisfactoriamente con los requerimientos 
de mercados para esta categoría. Del punto 
de vista del cultivo invernal, los rangos de 
forraje disponible y remanente y sus corres-
pondientes valores de altura de forraje fue-
ron 1820-2120 kgMS/ha y 690-840 kgMS/ha 
y 13-22 cm y 4-16 cm, respectivamente. Los 
niveles de utilización de forraje alcanzados 
fueron del rango de 52-59%.  
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Sistemas de carga intermedia sin 
suplementación

En un período de 106 a 137 días (mayo/
junio-agosto/noviembre), los sistemas de 
alta carga (NOF de 2% del PV) para el en-
gorde de vacas de descarte de la raza Bra-
ford en la región de Areniscas, sin el uso de 
suplementación, permiten productividades 
individuales y por unidad de superficie en 
el rango de 0,70- 0,89 kg/vaca/día y 110-
146 kgPV/ha, respectivamente. Durante el 
año 2013, se encontraron diferencias sig-
nificativas entre T (P<0,05) en el peso del 
corte pistola, la suma de los cortes de valor 
y el Rump & Loin, siendo superiores en el T 
NOF4 y los T con agregado de suplemento 
e inferiores en el T NOF2. En este contex-
to, la carga animal utilizada fue de 1,3-1,4 
vacas/ha en un rango de peso vivo al inicio 
del engorde en el rango de 424-454 kgPV. 
En estas condiciones y explorando el po-
tencial genético de los animales es posible 
finalizar el proceso de invernada de vacas 
con pesos vivos finales en el rango de 527-
537 kgPV. Estos pesos finales y por ende 
los períodos de engorde considerados 
permiten cumplir satisfactoriamente con 
los requerimientos de mercados para esta 
categoría. Del punto de vista del cultivo 
invernal, los rangos de forraje disponible 
y remanente y sus correspondientes valo-
res de altura de forraje fueron 1840-2380 
kgMS/ha y 770-1000 kgMS/ha y 13-22 cm 
y 4-12 cm, respectivamente. Los niveles de 
utilización de forraje alcanzados fueron del 
rango de 46-53%

En esta región, una baja en la carga animal 
del NOF de 2 al 4% del PV, aumentó sustan-
cialmente la ganancia de peso individual con 
un valor superior al 32%, sin cambios sus-
tanciales en la producción de kgPV/ha, me-
jorando los pesos finales de engorde, lo cual 
podría implicar una reducción del período de 
engorde necesario para terminar los anima-
les. Esto dependerá de los objetivos produc-
tivos/económicos de los productores y de las 
condiciones de comercialización entre estos 
y la industria frigorífica.        
  

Sistemas de alta carga con suplementación

En las mismas condiciones productivas y de 
manejo (ej. fechas de engorde, peso vivos 
iniciales, raza, etc.) que las aplicadas en 
los tratamientos pastoriles (NOF de 2 o de 
4 %PV), en comparación con el tratamiento 
de alta carga sin suplementación por la in-
clusión de la suplementación (rango de 0,6 
al 1,2% del PV) a la misma asignación del 
forraje del 2% PV, se destaca:

• Incremento de la ganancia de peso diaria 
de 0,35-0,65 a 0,60-0,98 kg/vaca/día.

• Aumento de la producción animal por uni-
dad de superficie de 84-133 a 169-318 
kgPV/ha.

• Una tendencia al incremento de las cargas 
animales utilizadas de 2,0-2,2 a 2,1-3,0 va-
cas/ha.

• Una tendencia hacia superiores pesos vi-
vos finales de engorde de 477-518 a 528-
560 kgPV.

• Sin mayores cambios a nivel del forraje, esta 
producción animal se logra con una oferta y 
altura de forraje disponible en el rango de 
1700-2540 kgMS/ha y 14-22 cm, respecti-
vamente, mientras que estos valores para 
el forraje remanente fueron de 770-890 
kgMS/ha y 4-10 cm, respectivamente. Los 
niveles de utilización de forraje se ubicaron 
en el rango de 51-63%. 

Con respecto al uso de suplemento y su efi-
ciencia se señala que.

• El consumo diario de suplemento por vaca 
varió de 2,9-6,0 kg/vaca/día.

• La eficiencia de conversión varió en el ran-
go de 5,7 - 36,7 kg suplemento/kg PV ga-
nado. Las mejores eficiencias (5,7 - 11,4 
kg suplemento/kg de PV ganado) se en-
contraron en las menores asignaciones de 
suplemento (0,6%PV/vaca/día).
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 Durante el año 2013, se encontraron dife-
rencias significativas entre T (P<0,05) en el 
peso del corte pistola, la suma de los cor-
tes de valor y el Rump & Loin, siendo supe-
riores en el T NOF4 y los T con agregado 
de suplemento e inferiores en el T NOF2. 

En términos generales, los niveles de produc-
tividad animal del sistema de alta carga con 
suplemento (NOF 2 %PV + AA0,6-1,2 %PV) 
en las Areniscas son similares a los logrados 
por los sistemas puramente pastoriles pero 
sin uso de suplementos (NOF 4 %PV). 

2.4. Calidad de Canal 

2.4.1. Región de Basalto con la raza He-
reford

Las variables medidas en la canal (área de 
ojo de bife -AOB-, espesor de grasa subcutá-
nea -EGS-, espesor de grasa a nivel del cua-
dril -P8- y el contenido de grasa intramuscu-
lar -GIM-), estimados in vivo por medio de la 
ultrasonografía al inicio y al final del periodo 
de estudio en cada año, no fueron afectadas 
sustancialmente por los tratamientos aplica-
dos, con la excepción de tratamiento pastoril 
sin suplementación que consistentemente 
presentó menor nivel de engrasamiento que 
los restantes tratamientos que recibían un 
mejor nivel de alimentación.

Los grados de conformación y engrasamien-
to medidos según el sistema de tipificación y 
clasificación de canales de INAC se encon-
traron principalmente caracterizados como 
“A” y “grado 2”, respectivamente siendo 
estos considerados como aceptables por 
parte de la industria frigorífica. De cualquier 
manera, particularmente, los pesos altos de 
canales (año 2013) llevaron a que una gran 
proporción de animales se encontraron en la 
categoría 3 de grasa, considerada como ex-
cesiva. Por otro lado, si se tiene en cuenta la 
clasificación USDA de evaluación de cana-
les, las mismas se encontraron dentro de la 
clasificación “Utility” (baja calidad), debido a 
los bajos grados de GIM (entre “Tr” y “Sl”) y 
los altos grados de madurez esquelética (“C” 
y “D”).

Los valores promedio mínimos de peso de 
canal caliente superaron 237 y 266 kg au-
mentando aún más a medida que se mejo-
ró el NOF y se incorporó la suplementación. 
Ello determinó que una gran proporción de 
las canales tuvieran un peso superior a los 
250 kg, valores que son significativamente 
mayores a los reportados por Correa y Bri-
to (2017) en las 3 auditorías nacionales de 
calidad de la carne (2003, 2008 y 2013) en 
vacas de descarte.

El mayor nivel de alimentación determinó 
mayores pesos del corte pistola, de la suma 
de los cortes de valor y el Rump & Loin. Asi-
mismo, en todos los sistemas evaluados los 
pesos promedios del lomo y el cuadril supe-
raron el calibre definido como aceptable por 
la industria frigorífica de 1,8 kg y 3,5 kg, res-
pectivamente.

2.4.2. Región de Areniscas con la raza 
Braford 

Se observó la misma respuesta que en los 
estudios presentados anteriormente para la 
región de Basalto con vacas de descarte de 
la raza Hereford, donde el AOB, EGS, P8 y 
el contenido de GIM.

La mayor proporción de las vacas faena-
das presentaron grados de conformación A 
(aceptables por parte de la industria exporta-
dora), siendo muy baja la proporción de ca-
nales con clasificación C y N. En los grados 
de terminación, la mayoría de las canales 
tuvieron grados aceptables de 2. En cam-
bio, considerando el sistema de clasificación 
USDA de evaluación de canales, las mismas 
se encontraron dentro de la clasificación “Uti-
lity, debido a los bajos grados de GIM (entre 
“Pd” y “Tr”) y los altos grados de madurez 
esquelética (“C” y “D”).

Independientemente de tratamiento aplicado 
y el año de evaluación considerado, el valor 
promedio del peso de las canales calientes 
fueron superiores a 230 kg, rango de 238-
271 kg, los cuales fueron sustancialmente 
mayores a los reportados por Correa y Brito 
(2017) en la auditoria nacional de la calidad 
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de la carne del Uruguay (2003, 2008 y 2013). 
También se destaca, que en general, más 
del 60% de las canales calientes tuvieron 
pesos superiores a los 230 kg, mejorando 
estos parámetros a medida que aumentaba 
el NOF o se incluía suplemento en la dieta 
de las vacas. 

Asociados a los pesos de las canales, se 
destacan los mayores pesos del corte pis-
tola, de la suma de los cortes de valor y el 
Rump & Loin. Este proceso estuvo ligado a 
la mejora de la alimentación y nutrición de 
las vacas, producto de un mayor NOF o el 
agregado de suplemento. En cualquiera de 
los escenarios evaluados, los promedios de 
los calibres requeridos por la industria para 
el lomo se encontraron por encima del va-
lor crítico de 1,8 kg, así como también para 
el peso promedio del bife (superior a 3,5 kg 
para todos los casos). 

2.5. Calidad de Carne

2.5.1. Región de Basalto con la raza He-
reford

Los valores de pH registrados a las 48 horas 
post mortem en todos los sistemas de ali-
mentación utilizados para la raza Hereford, 
no presentaron valores superiores a 5,8, in-
dicando buenas características para su con-
servación y comercialización (Santini et al., 
2003). 

El color de la grasa no se vio afectado por 
los sistemas de alimentación utilizados en 
estas experiencias, encontrándose dentro 
de los rangos aceptables según la escala de 
Aus-Meat (2016) (menor a 7) por parte de 
la industria y los consumidores. En relación 
al color de la carne, en general tampoco se 
encontraron diferencias entre los sistemas 
de evaluación comparados. Adicionalmente, 
se observó que con mayores periodos de 
maduración la carne tomó colores más bri-
llosos (mayor L*) y más rojos (mayor a*), sin 
grandes cambios en el amarillamiento (b*), 
teniendo como resultado una mayor proba-
bilidad de aceptación por parte del consumi-
dor. 

Con estos sistemas de alimentación en la 
categoría de vacas de descarte, las vacas de 
la raza Hereford obtuvieron en promedio va-
lores aceptables de terneza (menores a 4,5 
kgF), capaces de satisfacer las exigencias 
de los consumidores en diferentes mercados 
de exportación, comparables con los resulta-
dos obtenidos en novillos bajo sistemas de 
producción similares. Sin embargo, a dife-
rencia de la categoría novillos en donde se 
ha demostrado que periodos de maduración 
de 7 días son suficientes para lograr buenos 
niveles de terneza (Realini et al. 2004, Lu-
zardo et al. 2014), en las vacas dichos perio-
dos deben de ser al menos de 14 días.

2.5.2. Región de Areniscas con la raza 
Braford

Al igual que en el caso de la raza Hereford, 
los valores de pH registrados a las 48 horas 
post mortem en todos los sistemas de ali-
mentación utilizados y 3 años de evaluación 
no tuvieron valores superiores a 5,8, indican-
do nuevamente para esta categoría y la raza 
Braford buenas características para su con-
servación y comercialización. 

En general, las variaciones en los niveles 
de energía de la dieta en los tratamientos 
evaluados no determinaron diferencias ni 
en el color de la grasa ni en los parámetros 
que definen el color de la carne para la raza 
Braford, aunque al igual que para el caso de 
la raza Hereford el aumento del periodo de 
maduración mejoró los parámetros de color 
de la carne. No se encontraron grados de 
rechazo en el color de grasa (7 y 8, según 
escala Aus-Meat, 2016) en ningún caso. 
Esta información concuerda con los datos 
obtenidos en la Auditoría de Calidad de Car-
ne realizada por INIA e INAC (Correa y Brito, 
2017). 

Para el caso de la información de vacas de 
descarte de la raza Braford, la terneza de la 
carne no logró valores aceptables en los pe-
riodos de maduración utilizados, concordan-
do estos resultados con los establecidos por 
Wulf et al. (1997), Crouse et al., Shacklford 
et al., citados por Soria y Corva (2004). 
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2.6.	Proporciones,	perfiles	y	
relaciones de ácidos grasos en 
la carne

2.6.1. Región de Basalto con la raza He-
reford

En la composición de los ácidos grasos, los 
sistemas exclusivamente pastoriles o con ni-
veles bajos de suplementación bajo pastoreo 
utilizados en este estudio, demuestran que la 
carne proveniente de vacas de descarte de 
la raza Hereford, cumplen las recomendacio-
nes internacionales en cuanto a la composi-
ción de ácidos grasos, concentración de CLA 
y niveles de la relación n-6/n-3.

2.6.2. Región de Areniscas con la raza 
Braford

Al igual que en los estudios realizados en la 
región de Basalto con la utilización de vacas 
Hereford, durante estos experimentos en la 
relación AGPI/AGS también se encontró que 
estaba por debajo de los niveles deseados 
(mayor a 0,45) y que la relación n-6/n-3 se 
ubicó dentro de los rangos recomendados 
(menor a 4) por el Departamento de Sa-
lud del Reino Unido (Department of Health, 
1994). Por lo tanto, es posible promover la 
producción de carne saludable a pasto y/o 
con bajo uso de niveles de suplementación 
con vacas de descarte. 

3. REFLEXIONES FINALES

Esta publicación aporta un cúmulo importante 
de información científica y tecnológica que era 
muy escasa sobre la lógica productiva y eco-
nómica del engorde de vacas de descarte en 
sistemas de cría, el diseño e incorporación de 
diferentes variantes productivas para mejorar la 
productividad de estos sistemas de invernada, 
así como caracteriza la calidad de la canal, la 
carne y asocia a esta última con aspectos de 
salud humana. Esta información constituye un 
aporte para la mejora de la competitividad de 
los productores criadores del norte del Uruguay, 
con proyección país, visión de cadena producti-
va, y alineado con las demandas de los merca-
dos y de los consumidores en particular.   

Se concluye que a través del uso eficiente 
de la pastura de alta productividad y valor 
nutricional y/o a través de la inclusión estra-
tégica y eficiente de la suplementación en 
sistemas pastoriles en alta carga es posible 
mejorar la performance animal de los sis-
temas de cría, logrando mejores ganancias 
de peso vivo de vacas de descarte así como 
también valorizando y agregando valor al 
producto (calidad de canal, carne, momen-
to de faena, etc.) por lo que en general y en 
particular en períodos de altos precios de la 
categoría vaca gorda, la inclusión de esta 
actividad en los predios ganaderos, tendría 
un significativo impacto en la productividad 
e ingreso económico de los establecimien-
tos. 

En la actualidad, con los precios maneja-
dos en las simulaciones de sistemas reales 
de producción y aún más si consideramos 
precios actuales, los sistemas de cría pue-
den incrementar su retorno al aumentar la 
eficiencia reproductiva. De cualquier mane-
ra, se debe comprender que el negocio en 
Uruguay es sensiblemente diferente a mu-
chos países, incluso muy cercanos como la 
Argentina. La vaca en nuestro país no es un 
subproducto del sistema, no es un producto 
residual de bajo valor, sino que es un pro-
ducto principal y que en muchos casos su-
pera en importancia física y económica a la 
producción de terneros. 

Es importante tener el concepto anterior muy 
presente a la hora de evaluar alternativas de 
mejora en los sistemas, en el sentido que 
medidas de alto costo para incrementar la 
preñez, pueden no obtener un retorno eco-
nómico acorde, especialmente en sistemas 
con engorde de vacas, donde el beneficio 
marginal de la preñez es menor que en sis-
temas puramente de cría.

Los procesos de adopción de tecnología son 
muy complejos, interviniendo factores de 
origen tecnológico y no tecnológico donde, 
entre otros, se requiere de un tiempo pru-
dencial de maduración y de la permanencia 
de señales favorables para que los cambios 
ocurran.  
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Como instituto de investigación e innovación, 
el INIA ofrece diferentes opciones tecnológi-
cas que contemplen diferentes públicos, con-
diciones agroecológicas, opciones producti-
vas y de mercado, para que los productores 
dispongan de la mejor información en tiempo 
y forma para favorecer el proceso de toma 
de decisiones. Este proceso requiere nece-
sariamente de la anticipación del Instituto en 
la entrega de propuestas tecnológicas, que 
estén disponibles y maduras al momento que 
los productores las requieran, proceso que se 
mejora con el involucramiento activo de los 
mismos desde la génesis de las propuestas.

INIA se ha alineado con los profundos cam-
bios ocurridos en la producción, industria-
lización y comercialización de los rubros 
pecuarios a nivel internacional y nacional y 
prueba de ello son las acciones y productos 
tecnológicos logrados en el presente traba-
jo, que también son insumos para objetivar 
el diálogo y posturas entre los diferentes 
actores de la cadena cárnica, así como 
contribuir con aportes a las estrategias de 
diferenciación y marketing de las carnes del 
país, y en particular de una categoría de 
alta significancia para la producción y faena 
nacional. 
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