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Resumen
El Uruguay es un país fundamentalmente ganadero, que a pesar de estar pasando por una depresión
importante en el desarrollo pecuario, debe apostar a una producción cárnica de calidad, segura para la salud,
en pasturas naturales sin el agregado de sustancias potencialmente nocivas; características que ya nuestro país
posee en forma natural. Este sistema de producción determina largos ciclos productivos, por lo que los
sistemas de engorde con granos son una alternativa a considerar. El objetivo de este trabajo es evaluar los
efectos del tipo de cría (pasturas vs. granos), comparando parámetros como cantidad, grosor y calidad de la
grasa de cobertura de animales en la faena.
Se utilizaron novillos de sobreaño de la Central Kiyú apareados por establecimiento, edad y peso inicial. Por
sorteo se asignó un miembro a un lote de pasturas y el otro a ración. Los animales se faenaron a los 430-500
kg de peso. En la faena se pesó y registró: superficie del ojo de bife, grasa de cobertura para análisis
inmediato (proteína, humedad, cenizas), perfil de ácidos grasos y colesterol. El sistema de alimentación
determinó claramente la conformación de la res. El nivel de engrasamiento intramuscular fue
sustancialmente mayor en los animales de granos comparando con los de pasturas (5.0% vs 3.8) La superficie
del ojo de bife de los animales de granos fue mayor (61.3 vs.55.3 cm2), así como el marmoleado (10.4 vs
5.95). Todas las variables que miden cantidad de grasa también mostraron valores muy superiores para los
animales de granos, sin embargo la composición lipídica de la grasa en ambos grupos no presentó mayores
diferencias.
En conclusión, los animales de pasturas presentan una mejor relación proteína/grasa, el contenido global de
grasa muy inferior sin variar sustancialmente la relación de ácidos grasos.
Introducción
En el Río de la Plata, el consumo de carne vacuna per capita es de 60 kg/persona/año, lo que constituye un
récord mundial. Dado este alto consumo de carnes rojas y su supuesta asociación positiva con los niveles de
colesterol, sería previsible una alta incidencia de las enfermedades cardio-vasculares (ECV). Sin embargo, el
porcentaje de las mismas es similar al de otros países donde el consumo de carnes rojas es sustancialmente
menor.
En el caso de Uruguay, las ECV son responsables del 40% de la mortalidad de la población y aparecen asociadas
a altos niveles de colesterol sanguíneo, lo que ha llevado a recomendar disminuir el consumo de grasas animales
y a la retracción voluntaria en el consumo de carnes rojas (25).
Las ECV se caracterizan por ser de origen multifactorial (14), entre ellos se destacan la vida sedentaria, la
hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, los niveles altos de colesterol sanguíneo y las dietas
sobrecargadas en grasas (5,18).
Debemos tener claro que el colesterol es una sustancia grasa normal y exclusiva del reino animal (22)
siendo transportado dentro del organismo por las lipoproteínas (21), constituyendo sus principales fuentes los
huevos, derivados lácteos y carnes(23).
En general el contenido de ácidos grasos saturados es alto en las grasas de origen animal (sólidas a
temperatura ambiente). Muchos estudios muestran la asociación entre la grasa de la dieta y los niveles séricos
de colesterol (13,16).
Las grasas se encuentran asociadas favorablemente con el sabor de los alimentos, lo cual lleva a que se
consuman en forma excesiva.
Los estándares dietéticos más aceptados (6,32) recomiendan que los adultos normales no ingieran más de 300
mg/día de colesterol y que el consumo de grasa como aporte energético no supere un 30% del total. Dentro
del consumo de grasas, las saturadas no deberían superar un tercio de éstas.
Existen evidencias de que la carne y la grasa de animales alimentados en pasturas tienen una composición
diferente de las producidas en granos (11,12). También existen evidencias científicas que relacionan el
contenido y composición graso con las características organolépticas de las carnes (19,34).
La información que hay en el país, caracteriza las carnes disponibles para el consumidor y como el sistema de
producción (pastura o granos) afecta esa composición (12). Estos estudios parten del supuesto de que el
consumidor elimina la grasa de cobertura y solo consume aquella que se encuentra a nivel intramuscular. Sin
embargo, sabemos que muchos consumidores no eliminan esa grasa sino que por el contrario la ingieren y por lo
tanto es importante caracterizar la grasa de cobertura y ver si al igual que la carne es influenciada por los sistemas
productivos.

El objetivo de este estudio es la caracterización de la grasa de animales criados en pasturas en contraposición a la
de animales alimentados a granos (feed-lot) así como la comparación de otros parámetros grasos.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 39 pares de novillos de la misma edad (sobreaño) y aproximadamente el mismo peso,
provenientes de cabañas Hereford de la Central de pruebas de Kiyú, San José, Uruguay. Por sorteo un
miembro de cada par fue destinado a ser alimentado con pasturas mejoradas y el miembro restante fue
alimentado sobre la base de granos (en un sistema análogo al feed-lot americano).
La ración fue formulada para novillos de tamaño grande, de acuerdo a las tablas de requerimiento del NRC.
La composición fue grano 87%, harina de soja 10%, urea 0.4%, sal 0.5% y otros. Durante la prueba los
animales recibieron fardos de heno a voluntad.
Los novillos en pasturas fueron alimentados con praderas convencionales la mayor parte del tiempo. Estos
fueron pesados cada 14 días desde el inicio de la experiencia hasta el día de la faena, siendo el criterio de
finalización del ensayo un peso aproximado a 430 Kg.
Se procedió a identificar las reses y realizar las mediciones de grasa de cobertura (cm) en la 10 costilla, en la
parte central de los 3 tercios periféricos, para luego promediarlos. Se pesó la grasa perirenal y se midió la
superficie y el marmoleado del ojo de bife. Las muestras de grasa fueron enviadas al laboratorio para su
análisis bromatológico (cenizas, humedad, lípidos, proteína bruta y colesterol).
Resultados
En el cuadro 1 se observan algunos datos de resumen de faena y composición corporal de los novillos de la
experiencia de alimentación. El rendimiento carnicero medido como porcentaje de la res con relación al peso
vivo no ofrece diferencias significativas entre los 2 tipos de alimentación considerados. La superficie del ojo de
bife de los animales engordados sobre la base de granos muestra una superioridad con respecto a los de pasturas.
Las variables que miden la cantidad de grasa de la res como el espesor de la grasa de cobertura (medida en la
10ma costilla), la grasa cavitaria (grasa del riñón), grasa de recorte del desosado, y marmoleado intramuscular en
todos los casos muestra un nivel de engrasamiento muy inferior en los animales de pasturas. Las diferencias son
en todos los casos estadísticamente significativas al nivel seleccionado (p=0,05).
Cuadro 1 Datos de faena y composición corporal de los novillos de la experiencia de alimentación
PASTURA
FEEDLOT
Nivel de
VARIABLES
t
Significación
Media
D.E.
Media
D.E.
Rendimiento Carnicero
58,09
1,61
58,80
2,22
1,76
N.S.
Ojo de Bife
55,33
7,89
61,33
7,89
3,08
0,0038
Peso Grasa Desosado Kg
3,91
1,00
5,48
1,94
4,65
0,0000
Peso Grasa Riñón Kg
4,39
1,10
7,26
3,39
5,25
0,0000
Grasa Cobertura mm
8,23
2,74
13,55
4,74
6,39
0,0000
Marmoleado
5,95
2,63
10,36
3,84
5,76
0,0000
El cuadro 2 muestra la distribución de edades a la faena para los tipos de alimentación (pasturas y grano)
presentando un número significativamente superior de animales adultos (χ2= 4,30 p=0.038) en los animales
criados sobre la base de pasturas.
Cuadro 2 Distribución de los novillos por edad según tipo de alimentación
EDAD
D.Leche
≥ 2 dientes
Pasturas
25
14
Feedlot
33
6
La terminación y la conformación (cuadros 3, 4) de las reses muestran niveles superiores en los animales criados
sobre la base de grano (χ2 = 9.55 p=0.008 y χ2=15.76 p = 0.000 respectivamente).
Cuadro 3 Clasificación de los novillos por su grado de terminación según el tipo de alimentación
Terminación
2
3
4
Pasturas
36
3
0
Feedlot
25
11
3

Cuadro 4 Clasificación de los novillos por su conformación carnicera según el tipo de alimentación
Conformación
I
N
A
Pasturas
0
12
27
Feedlot
6
22
11
Las variables de composición bromatológica medidas en la grasa de cobertura no mostraron diferencias entre los
2 tipos de animales considerados. Cuadro 5
La composición de ácidos grasos saturados en la grasa de cobertura, muestra diferencias significativas, teniendo
mayor contenido de estas grasas los novillos en pasturas. En este caso las diferencias se deben atribuir al
contenido de C14:0 y C18:0 (tabla 6).
La composición de ácidos grasos insaturados se observan en la tabla 7 y no se reportan diferencias significativas
en ninguno de los ácidos grasos involucrados, siendo muy homogéneos los valores en ambos tratamientos.
Cuadro 5 Composición bromatológica de Grasa de Cobertura del músculo Ldorsi por tipo de
alimentación
VARIABLES
PASTURA
FEEDLOT
t
P
Media
D.E.
Media
D.E.
% Humedad
16,96
4,67
17,44
5,13
0,54
N.S.
% Proteína Bruta
3,67
1,77
3,58
1,41
0,23
N.S.
% Lípidos
79,28
5,30
78,74
5,53
0,53
N.S.
mg Colesterol/100gr
100,70
1,96
100,17
2,28
0,88
N.S.
Relación Hum/Prot
4.62
0.32
4.87
0.42
0.47
N.S.

Cuadro 6 Perfil de ác. gr. saturados de grasa de cobertura del músculo L.dorsi por alimentación (%)
PASTURA
FEEDLOT
Nivel de
VARIABLES
t
Significación
Media
D.E.
Media
D.E.
12:0
0,19
0,02
0,20
0,02
0,59
N.S.
14:0
3,04
0,21
2,78
0,30
4,09
0,0003
16:0
28,55
0,71
28,28
0,81
1,42
N.S.
18.0
24,59
0,64
23,95
0,98
2,81
0,0088
20:0
0,40
0,03
0,40
0,02
0,52
N.S.
Total Saturados
56,77
0,99
55,60
1.25
3,97
0,0004
Cuadro 7 Perfil de ác. gr. insaturados en grasa de cobertura de L.dorsi según alimentación (%)
PASTURA
FEEDLOT
Nivel de
VARIABLES
t
Significación
Media
D.E.
Media
D.E.
16:1
0,72
0,04
0,72
0,07
0,03
N.S.
18:1
40,56
0,75
40,85
0,70
1,55
N.S.
MonoInsaturados
41,27
0,74
41,57
0,68
1,61
N.S.
18:2
2,14
0,03
2,13
0,04
0,55
N.S.
18:3
0,29
0,02
0,29
0,02
1,42
N.S.
Insaturados
43,70
0,75
43,99
0,67
1,55
N.S.

Discusión y Conclusiones
Se pudo comprobar que el sistema de alimentación determina los días en engorde, la edad de la faena y el nivel
de terminación y conformación de la res. Los animales engordados sobre la base de granos llegaron en menor
tiempo a la faena (122 días menos), por lo tanto más jóvenes y con mejores grados de terminación y
conformación (Cuadros 1 a 4).
Los animales en grano, en forma consistente muestran un mayor engrasamiento, es así que la grasa de recorte del
desosado fue un 40% superior, la de cobertura 65%, la cavitaria 65% y el marmoleado 74% (cuadro1).
Los cuadros 6 y 7 se refieren a los análisis de los perfiles de ácidos grasos en los dos tratamientos de engorde:
novillos en pasturas o granos. Según el cuadro 6 hay un 1,25% más de ácidos grasos saturados en la grasa de
cobertura de los animales de pasturas, lo cual se puede atribuir fundamentalmente a los pequeños aumentos de los
ácidos grasos 14:0 y 18:0. Estas diferencias estadísticamente son un hallazgo sin ningún impacto sobre el
consumidor pues su monto es insignificante.

Por otro lado, la composición de ácidos grasos insaturados no muestra ninguna diferencia estadísticamente
significativa.
Si comparamos la composición de ácidos grasos de la grasa de cobertura con respecto a la de la carne (12),
vemos que se han encontrado diferencias similares en ácidos grasos saturados. Los porcentajes de ácidos grasos
saturados en la carne son inferiores en un 19% (t=66,6 p=0,0000) con respecto a la grasa de cobertura, mientras
que son superiores en un 15% (t=200 p=0,0000) en los ácidos grasos insaturados. Además de las diferencias en
contenidos de lípidos entre la carne y la grasa, la composición de los mismos es también trascendente, por lo cual
el músculo (carne) es más saludable que las grasas no solo por su menor cantidad de lípidos, sino también por su
composición.
El sistema de alimentación en el engorde del ganado no tiene un impacto práctico sobre la composición de la
grasa de cobertura. En consideración a la salud del consumidor, el contenido sustancialmente menor de todas
las grasas en los animales criados sobre la base de pasturas es el factor de mayor impacto. Desde el punto de
vista productivo el sistema pastoril es también el de mayor eficiencia dado que la producción de grasa es la
que requiere mayor cantidad de energía.
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