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Resumen 
En Argentina la ganadería cumple un rol importante, social y económico desde lo productivo y 

en cuanto a su consumo es un factor determinante para la economía y el humor social, con 

impacto en lo político. Tradicionalmente un país donde la ganadería se ha llevado a cabo en la 

zona pampeana. Con la agriculturización esta se ha visto afectada, siendo desplazada a zonas 

extra pampeanas, donde los suelos no son de la misma calidad agrícola, por lo que la fase de 

cría y recría que es la que se lleva a cabo en estas zonas es la que se vio más perjudicada, por 

el menor rendimiento de las pasturas; la fase de terminación se desarrolla en mayor medida 

en cercanías a la producción de maíz, ya que es el insumo principal de los mismos. El destino 

de la producción de carne se divide de la siguiente manera, un 80% va a consumo interno y un 

20% se destina a exportación, el consumo de la población Argentina es de 56.1 kg/habitante. 

El objetivo que impulso el presente trabajo fue cuantificar la producción de grasa y su 

rendimiento en carne, en terneras que  ingresaron al feedlot con un peso promedio de 175 kg, 

que son engordados hasta los 300kg o superior. Se realizaron ecografías en terneras 

identificadas individualmente ingresadas a los corrales con diferentes pesos y luego se 

cuantifico la grasa obtenida en faena, también se cuantifico grasa en terneros identificados 

individualmente para poder comparar y, algunos animales fueron despostados para conocer 

la grasa total del animal. En vaquillonas se extrajo más cantidad de grasa de dressing 

comparada con la categoría novillito, en vaquillona se obtuvo una media de 5.77kg de grasa y 

en los novillitos se cuantifico 4.44kg. Por ende el rendimiento de la canal del macho fue de 

57,9%, mientras que la hembra rindió 57,24%.Se sugiere que al momento de comprar hacienda 

hembra, para engordar en feedlot se tenga mayores recaudos con el peso de ingreso ya que si 

el mismo es inferior a 200kg, va a generar un sobre engrasamiento, además como demostró el 

resultado económico las mismas van a generar una pérdida económica porque permanecen 

mucho tiempo en los corrales produciendo gastos de hotelería y alimentación. También las 

mismas van a poseer un precio de venta menor por el engrasamiento en exceso, lo cual no 

desea el consumidor. 

 

Palabras claves: Engrasamiento de terneras, Terminación, Industria frigorífica. Calidad de 

carne.  
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Introducción 

La importancia de la carne vacuna en la dieta de los argentinos es por todos reconocida. Ahora 

bien; cuando la exportación no tracciona precios en la ganadería (preferentemente demanda 

de animales pesados-novillos) y el mercado prefiere hacienda de categorías livianas (terneros 

o vaquillonas y novillitos), las limitaciones productivas como puede ser el peso mínimo de 

faena son determinantes para el resultado económico de la unidad productiva ganadera. 

Con la denominación genérica de carne, se entiende la parte comestible de los músculos de 

vacunos, declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial 

antes y después de la faena (CAA, 2017). 

En nuestro país tradicionalmente la ganadería se ha realizado de manera extensiva pero, con 

el desplazamiento de la frontera agrícola la misma se ha visto afectada llevándola a producir 

la fase de cría en zonas marginales, disminuyendo el proceso de recría y aumentando la 

terminación de manera confinada en corrales. Esta actividad comenzó en la última década del 

siglo XX y tuvo su mayor auge en los años comprendidos entre 2003 hasta el año 2007, con la 

implementación de los subsidios por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) (Nasif, 2007).  

En el año 2005 se pone en vigencia por parte de la por entonces Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca el peso mínimo de faena y a partir del 2007 se regula mediante Resolución 

Nº 68 las condiciones que rigen hasta el presente y que establecen un peso mínimo de faena 

de 300 kg vivos equivalentes a 165kg res con hueso siendo este último el que se controla en 

faena (Resolución 68/2007, Secretaria Agricultura Ganadería y Pesca). Durante el desarrollo 

del presente trabajo la Secretaria de gobierno de Agroindustria mediante la resolución 

74/2019, Secretaria de Gobierno de Agroindustria de fecha 01/03/2019, modifico el peso 

mínimo de faena diferenciando machos 165kg res con hueso y 140kg hembras res con hueso; 

la misma entro en vigencia el 15/04/2019. 

El negocio ganadero, en sus distintas fases, cría, recría, terminación, está condicionado por el 

entorno económico, las condiciones sanitarias y los mercado. En lo sanitario Argentina es país 

libre de aftosa con vacunación al norte del paralelo 42 y libre sin vacunación al sur del mismo, 

además, se vacuna todo el rodeo hembra contra brucelosis en la edad comprendida entre 3 y 

8 meses (OIE, 2002). El 80% de lo producido va a consumo interno y solo el 20% va a 

exportación (Urcia, 2019). 

Estas situaciones influyeron para que la producción ganadera argentina en el siglo XXI, 

particularmente a partir del año 2010, por motivos políticos y económicos haya mutado en 

general a la producción de hacienda más liviana, los animales luego de ser destetados,  son 

ingresados a corrales de terminación, sin hacer una etapa de recría, con lo cual ingresan con 

160 kg o menos. Al ingresar con este peso, la composición de dietas es determinante para el 

resultado final.  

Las dietas clásicas de terminación, contienen maíz como fuente energética principal, el cual 

aporta 3,17Mcal/kgMS , también  se suele utilizar burlanda, en este caso se le extrae el almidón 

al grano y se concentran los otros componentes del mismo y aporta tres veces más de proteína 

que el pellet de soja y tiene el beneficio que es más accesible, la única contra que posee es que 
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al concentrarse los carotenos la grasa toma una coloración amarillenta lo que genera rechazo 

por parte del consumidor, por ende no puede usarse más del 24% del total de la ración(Mayer, 

2016).Al utilizar dietas clásicas  será muy probable que el ternero macho llegue a los 300 kg 

con un nivel de engrasamiento adecuado y, con alta probabilidad la hembra llegara sobre 

engrasada por sus condiciones biológicas, situación que se advierte en la faena de dichos 

animales ocasionando pérdidas a todos los integrantes de la cadena feedlot, frigorífico, 

matarife, carnicero. 

 En los encierre a corral se utilizan  generalmente dietas ultra energético-proteica (2,7-2,9 

McalEM/kgMS)(Mayer, 2016).Se busca que el animal aumente 1,200 kg por día, y en muchos 

casos, donde la gestión es deficiente, generan un excesivo tejido graso lo cual el mercado no 

lo prefiere. Esto se da, de una manera más marcada en  hembras ya que tienen menor tasa de 

crecimiento y desarrollo por lo que con la misma ganancia de peso diaria un macho produce 

más musculo y menos grasa que una hembra. 

 

Figura 1: Establecimiento Don Sebastián. 

En Argentina la producción de carne bovina está muy atomizada. Según la etapa de 

crecimiento que este atravesando el animal, es la ubicación que va a tener en el territorio así 

por ejemplo proceso de cría se ubican mayormente en la provincia de Corrientes Entre Ríos y 

Buenos Aires (cuenca del salado), en Córdoba la actividad de cría ocupa un lugar importante. 

Mientras que el proceso de recría el cual, actualmente, la están realizando mayormente 

productores que producen animales para exportación, se realiza una parte a corral en la zona 

pampeana y otra se realiza a c ampo tanto en zona pampeana como extra pampeana, esta 

última con menor calidad de pastura provocando que se vea afectado el ADPV (aumento diario 

peso vivo).  

En lo que respecta a consumo interno se dan planteos que luego del proceso de cría, pasan 

directamente a terminación en el cual permanecerán 100 días o como máximo 5 meses con 

dietas de bajo contenido energético en los primeros meses, los motivos de esto es por el costo 

de la alimentación y la deposición de grasa. Períodos más largos generan altos costos de 

hotelería y una restricción fuerte en lo que respecta a inmovilización del capital lo que hacen 

poco rentable la actividad.  

Con respecto al consumo local, la cultura del consumidor argentino, prefiere categorías 

livianas, porque lo identifica con mayor terneza y palatabilidad de la carne ya que lo asocia a 

una menor edad del animal, comparada con los animales más pesados que los asocia a mayor 

edad del mismo; esto no es así ya que diferentes estudios revelan que la edad no es el factor 
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más importante en la terneza (Depetris, 2000). Los factores que determinan la terneza son la 

cantidad de tejido conectivo del músculo, el grado de contracción del músculo durante las 

primeras 24 horas posteriores a la faena y el tiempo de maduración de la carne pos-mortem 

(Depetris, 2000). 

La calidad puede ser definida como el conjunto de características cuya importancia relativa le 

confiere al producto un mayor grado de aceptación y un mayor precio frente a los 

consumidores o frente a la demanda del mercado (Colomer-Rocher, 1988).Sin embargo, 

además de un buen color y consistencia de la carne, unas proporciones máximas de músculo 

y mínimas de hueso, así como un grado de engrasamiento adecuado a los gustos del mercado, 

son considerados por todos como correspondientes a un alto grado de calidad de res, unido 

todo ello a unas buenas características sensoriales de su carne.  Las características que 

determinan dicha calidad presentan una amplia variabilidad y son el resultado de la interacción 

de un elevado número de factores como el peso, la raza, el sexo, la alimentación, etc., que, en 

gran medida, contribuyen a definir el valor (IPCVA, 2004). 

Con la trazabilidad llevada a cabo en el trabajo se puede conocer todos estos factores que 

hacen a la calidad ya que se conoce todo el historial de cada animal desde que ingreso al 

establecimiento hasta que llego a las carnicerías, a través de las caravanas electrónicas y luego 

de faenado a través de las etiqueta de tipificación, y con la información recolectada se puede 

mejorar y ser más eficiente. 

Las normativas de la calidad de la res se dividen en: calidad higiénico-sanitaria la cual verifica 

que ningún alimento debe suponer un riesgo para la salud del consumidor.  Agentes 

bacterianos, parasitarios y residuos son los principales responsables de las alteraciones de la 

carne; la calidad nutricional que está dada por su contenido en elementos que responden a las 

distintas necesidades metabólicas del organismo; la calidad de servicio está relacionada con la 

facilidad de empleo por el consumidor y, consecuentemente, con su presentación, aptitud 

culinaria, disponibilidad y precio; la calidad de presentación la cual incluye la modificación de 

los cortes tradicionales o el desarrollo de nuevos productos con mejores presentaciones y que 

pueden variar la intención de compra en un momento dado; la calidad funcional o tecnológica 

que determinada por la aptitud de la carne para la transformación y conservación y por último 

la calidad sensorial formada por las características que percibimos por los sentidos en el 

momento de la compra o del consumo y que influyen en nuestra satisfacción personal (color, 

textura, terneza, jugosidad, sabor y aroma)(IPCVA, 2008). 

En el establecimiento se trabajó con trazabilidad, la cual significa que es la capacidad para 

reconstruir el proceso histórico de un producto y de conocer su destino(ANMAT, 2003). La 

misma nos permitió conocer trazabilidad hacia atrás, la que nos indicó la procedencia de los 

animales. La trazabilidad interna arrojando datos como fecha de ingreso, kg de ingreso, fecha 

de ecografía, aumento de peso diario y la trazabilidad hacia adelante nos permitió conocer las 

plantas donde fueron sacrificados los animales, el peso de las reses y la grasa obtenida en 

dressing. 

La genética y el biotipo son relevantes sobre el potencial del animal. Los animales británicos 

de frame 3 o inferior tienden al engrasamiento precoz. El rendimiento de carne de este tipo 

de animal se reduce cuando se sobre-engrasa, es un animal muy rígido desde la óptica del 
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feedlot ya que condiciona a un rango limitado de peso a faena (350 a 380 kg). Las razas índicas 

o continentales y los cruzamientos permiten ampliar también el rango superando incluso los 

500 kg de peso (Pordomingo, 2013). 

Con respecto a la genética la mayoría de las razas británicas (Angus, Shorthorn, Hereford) y sus 

cruzamientos favorecen el engrasamiento intramuscular temprano. Las de tipo continental 

promueven mayor desarrollo muscular y rendimiento de carne, pero se retrasa el desarrollo 

de marmoleado. Las  índicas, de maduración más tardía, tienen también a postergar el 

marmoleado y las sintéticas (ej. Brangus o Braford) tienen comportamientos de engrasamiento 

intermedio. También el temperamento en los animales tiene una gran influencia sobre ese 

engrasamiento. La grasa intramuscular se depone y retiene en el músculo con mayor facilidad 

en animales calmos que en animales temperamentales o nerviosos (Pordomingo, 2018). 

El frame o tamaño del animal también puede condicionar la naturaleza del engorde, animales 

de frame chico (4 o menor) tienen tendencia al sobre-engrasamiento (subcutáneo, 

intermuscular y de órganos) en feedlot si no se controla la duración del engorde o la 

concentración energética de la dieta (no solo grano)(Pordomingo, 2013). 

El sexo (macho castrado, hembra o macho entero joven) afecta también los resultados. En 

Argentina, el mercado de vaquillona de feedlot prefiere animales jóvenes que ronda en los 250 

a 350 kg de peso vivo. Por su parte, la conversión de alimento a peso vivo es mejor en terneros 

machos (TM) frente a terneros hembras (TH). La TH incrementa antes que el TM la deposición 

de grasa, por lo que ante una misma dieta y nivel de consumo su ritmo de aumento de peso 

es menor pero el grado de terminación (cobertura de grasa) es mayor. En evaluaciones 

experimentales de engordes en el contexto argentino, las TH alcanzan 30 días antes el 

engrasamiento de terminación deseado por el mercado y con 50 kg menos de peso que TM en 

similares esquemas de alimentación (Pordomingo, 2013). 

En referencia al peso inicial del engorde, cuanto más temprano en la vida del animal empiece 

el período de alimentación de engorde, con altas ganancias diarias, más kilogramos de grasa 

acumulará y menor será el peso vivo para llegar a un determinado nivel de terminación. 

Independientemente de la condición corporal (C.C.) inicial a mayor peso vivo al comienzo del 

período de engorde, mayor es el peso de terminación y menor la cantidad de Kg a producir y 

la duración del ciclo. 

En animales de mayor peso, la eficiencia biológica es menor, porque un mayor porcentaje de 

lo consumido va para mantenimiento y menor cantidad para aumento de peso. 

Si bien la clasificación y tipificación tradicional ha cumplido una función durante décadas, la 

modificación de los sistemas de producción de ganados y carnes y las nuevas exigencias del 

mercado hizo necesario su modernización a fin de suplir las falencias aquellas (Agroindustria, 

2018). 

Con la variación observada en los biotipos, los sistemas de selección animal y los procesos de 

cría, recría y engorde animal, es necesario que el sistema de clasificación de bovinos a faena 

se base exclusivamente en el sexo y la edad del animal a fin de determinar las distintas 

categorías, independientemente del peso del animal vivo o de la res. 
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Dicho sistema de tipificación que se puso en marcha desde el 1 de enero de 2019 (Resolución 

32/2018 del Ministerio de Producción y Trabajo) incluye elementos descriptivos y estimaciones 

de calidad de la res y de la carne, basados en mediciones objetivas, tales como: edad (a partir 

de la dentición), biotipo y conformación (por descripción externa de la res, en función de 

cantidad de musculatura, arqueo del costillar, etc.), terminación (engrasamiento subcutáneo), 

contusiones, peso de res, color de grasa, área de ojo de bife, color de la carne, pH de la carne, 

rendimiento de res y grados de marmoleo. 

El nuevo sistema de tipificación de calidad carnes podría servir de base para el pago diferencial 

del producto por parte de los consumidores, y dicho precio diferencial trasladarse hacia atrás 

de la cadena, incentivando económicamente a todos los operadores a utilizar herramientas de 

selección objetivas que aumenten la cantidad y calidad de la carne, desde el productor hasta 

la venta minorista. 
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Objetivos generales 
Cuantificar la producción de grasa y su rendimiento en carne de animales producidos en 

corrales de engorde, con ingreso de pesos inferiores a 200 kg que son engordados hasta los 

300 kg o superior. 

Objetivos específicos 

Implementar un sistema de trazabilidad para cada uno de los animales. 

Medir área ojo de bife, grasa intramuscular, grasa dorsal y grasa de cadera, mediante 

ecografía. 

Medir la grasa sacada en el proceso de dressing de faena y en el desposte de medias reses. 

Analizar correlaciones entre datos ecografiados y medidos en faena que afectan a la calidad 

de la carne. 

Determinar el impacto económico en el engorde de terneras por su permanecía en el corral. 
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Análisis de caso en estudio 
En esta investigación se trabajó en el feedlot Don Sebastián ubicado en proximidades de la 

localidad San Agustín (31°57'05.3"S 64°20'49.5"W), el establecimiento cuenta con habilitación 

de SENASA. Tiene una capacidad de encierre de 25000 animales, diseñado con técnicas 

modernas, cuenta con identificación electrónica de todo el rodeo, mangas con balanza para 

pesar individualmente los animales al ingreso y salida. 

Las mediciones de dressing se realizaron en el frigorífico La Superior ubicado en la localidad de 

Villa Allende el cual cuenta con habilitación provincial y también se realizaron en Frigorífico 

Novara que posee habilitación por SENASA el cual se encuentra en la localidad de Toledo que 

está a 30km al sudeste de Córdoba, en el mismo también se realizaron los despostes de los 

animales. 

Se tomaron animales de dos hoteleros, Don Sebastián(FDS) del cual se ecografiaron 51 

terneras y de Novara(FNV) 46 terneras de las cuales se conocen en los dos casos el lugar de 

procedencia, kg de ingreso al feedlot, días de estadía que estuvieron, aumento diario de peso, 

peso que tenía el animal cuando fue ecografiado, peso de salida a faena, peso de la res, peso 

de la grasa sacada en proceso de dressing, sexo y el rendimiento de la res.(Tabla 

1.3.5.7.9.10.12.13.15.17.19). 

Además en el hotelero Don Sebastián también se analizaron machos en una cantidad de 78 

animales a los cuales solo se le midió grasa sacada en el proceso de dressing, peso de la res, y 

rendimiento de la misma y también para éste hotelero se estudiaron 20 vaquillonas que no 

fueron ecografiados pero si se les midió peso de grasa en dressing, peso de res y rendimiento. 

Las ecografías se realizaron el día 05/11/2018 en el feedlot. Para tomar las imágenes antes se 

procedió a pelarlos en la zona donde se coloca el transponder para asegurar la calidad de la 

imagen, las ecografías las llevo a cabo la Med. Vet. Lorena Caruso, una vez tomada todas las 

imágenes se enviaron al INTA de Castelar que fueron recibidas el día 26/11/2018 y luego de 

procesadas fueron devueltos los resultados el día 29/11/2018. 

Para llevar a cabo la investigación primero se seleccionaron las terneras, las cuales poseen 

identificación electrónica, las mismas habían ingresado al feedlot con un peso vivo inferior a  

200kg. Pesadas al momento de ingreso al establecimiento. Lo que permitió la implementación 

de la trazabilidad interna para el estudio de caso. 

Luego se ecografíaron para obtener datos de área de ojo de bife (cm2) grasa intramuscular (%), 

grasa dorsal (mm) y grasa de cadera (mm). 

Una vez que las mismas llegaron al peso mínimo de faena (300 kg/vivo) fueron trasladadas a 

plantas frigoríficas donde se cuantifico la grasa sacada en el proceso de dressing superior e 

inferior. De todos los animales faenados se seleccionaron 10 animales al azar para despostar y 

cuantificar la grasa total de la canal. 

Una vez que se obtuvieron todos los datos de campo, se realizó el análisis de correlaciones con 

el uso del programa infostat mediante el cual se procesaron los datos. 
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El impacto económico se realizara mediante resultado económico empresarial sumado a un 

análisis FODA. 

Los primeros 40 animales que fueron enviados a faena fue el 20/11/2018 de los cuales 16 eran 

terneras ecografiadas y 24 terneros machos sin ecografiar, todos los animales eran del 

hotelero FDS y se faenaron en frigorífico La Superior. 

Tabla 1: Faena de hembras del día 20/11/2018. 

 

 

Tabla 2: Faena de machos del día 20/11/2018. 
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En la fecha 22/11/2018 fueron enviados 12 animales del hotelero FNV al frigorífico Novara, 

todas eran terneras ecografiadas. 

Tabla 3: Faena de terneros hembra del día 22/11/2018. 

 

El animal de caravana numero 982 000411591429 fue despostado del cual se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Tabla 4: Desposte de terneras hembra del día 23/11/2018. 
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Luego el 06/12/2018 fueron a faena 18 animales del hotelero FNV al frigorífico Novara, todos 
eran terneras ecografiadas. 

Tabla 5: Faena de terneros hembra del día 06/12/2018. 

 

De estos animales el de caravana numero 999 000000288170 fue despostado el 07/12/2019 

obtenido los siguientes resultados. 

Tabla 6: Desposte de ternero hembra del día 07/12/2019. 
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El 10/12/2018 fueron a faena 29 animales del hotelero FDS al frigorífico La Superior, de los 

cuales 9  eran terneras ecografiadas y 20 terneros no ecografiados. 

Tabla 7: Faena de terneros hembra de fecha 10/12/2018. 

 

Tabla 8: Faena de terneros macho del día 10/12/2018. 

 

El 12/12/2018 se faenaron 7 animales del hotelero FDS en frigorífico La Superior, todos los 

animales eran terneras ecografiadas. 

Tabla 9: Faena de terneros hembra del día 12/12/2018. 
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El 13/12/2018 fueron a faena 8 animales del hotelero FNV al frigorífico Novara, todas terneras 

ecografiadas. 

Tabla 10: Faena de terneros hembra del día 13/12/2018. 

 

El animal de caravana numero999 000000356768 fue despostado arrojando los siguientes 

resultados. 

Tabla 11: Desposte de ternero hembra de fecha 17/12/2018. 
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El 17/12/2018 fueron a faena 11 animales del hotelero FDS al frigorífico La Superior, todas 

terneras ecografiadas. 

Tabla 12: Faena de terneros hembra del día 17/12/2018. 

 

El 20/12/2018 fueron a faena 35 animales del hotelero FDS al frigorífico La Superior de los 

cuales 2 eran terneros hembras ecografiadas y 33 terneros machos sin ecografiar. 

Tabla 13: Faena de terneros hembra de fecha 20/12/2018. 

 

Tabla 14: Faena de terneros macho del día 20/12/2018. 
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El 27/12/2018 se faenaron 8 animales del hotelero FNV en el frigorífico Novara. 

Tabla 15: Faena de terneros hembra del día 27/12/2018. 

 

El 29/12/2018 se desarmo el animal de caravana 982 000411594530 

Tabla 16: Desposte de ternero hembra del día 29/12/2018. 
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El 04/02/2019 se faenaron 3 animales del hotelero FDS en el frigorífico novara. 

Tabla 17: Faena de terneros hembra del día 04/02/2019. 

 

El 05/02/2019 se despostaron los animales de la Tabla 18 y Tabla 3 machos más, el garrón 

117,118 y 120 son hembras y los garrones 116,119 y 121 son machos. 

Tabla 18: Desposte de terneros machos y hembras del día 05/02/2019. 

 

 

 

Figura 2: Cuantificando grasa de desposte. 
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La ultima faena se realizó el 11/02/2019 a 2 animales del hotelero FDS en el frigorífico Novara. 

Tabla 19: Faena de terneros hembra del día 11/02/2019. 

 

 
Figura 3: Medias reses luego del palco de tipificación. 
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Tabla 20: Comparación entre hotelero, sexo y provincia para los parámetros kg de ingreso, % 

dressing, días de estadía, aumento diario de peso vivo y dressing de faena. 

 

 

En la planilla anterior se puede observar que las vaquillonas del hotelero FNV(frigorífico 

Novara) posee hacienda de mejor calidad fenotípica porque tuvo mayor aumento de peso 

diario en menor tiempo de permanencia en los corrales, en promedio fue de 123 días, con una 

media de ingreso de 178 kg lo cual no es lo óptimo ya que para llegar a los 300 kg vivo el cual 

era el peso mínimo para enviar a faena deberían permanecer mucho tiempo en los corrales 

como sucedió por ejemplo con la ternera que entro con 128 kg estuvo 228 días lo cual genera 

una pérdida económica. 

Comprar hacienda de buena calidad fenotípica como es el caso del hotelero FNV, permite que 

los animales tengan alto ADPV, convirtiendo el alimento en su gran proporción en carne y no 

en grasa, ya que como se ve en la tabla 20, los animales de FNV aumentaron 1.23 kg/día y en 

dressing se obtuvo una media muy similar a los animales del otro hotelero. 
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Comparando toda la hacienda del hotelero FDS(frigorífico Don Sebastián), Tabla 20 se puede 

ver que es de menor calidad, en lo que respecta a fenotipo y esto lleva a que estén mayor 

cantidad de días en corrales; teniendo medias de 237 días para hacienda proveniente de 

Corrientes la cual además tiene el agravante que ingresó con un promedio de 148 kg, de estos 

animales se obtuvo en el dressing una media de 5.80 kg la cual en promedio no fue la más alta 

pero si el máximo fue el más elevado  obteniendo un animal 11.20 kg de grasa . 

Dentro de la hacienda del hotelero DSB también se puede observar que animales provenientes 

de Bs As y los provenientes de Santa Fe tienen el mayor aumento diario de peso. 
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Tabla 21: Comparación entre hotelero y sexo para diferentes variables. 

 

 

Haciendo una comparación entre macho y hembras (Tabla 21) se puede observar que el macho 

fue el que menor deposición de grasa tuvo en promedio fue de 4,4 kg, a pesar de que los 

machos medidos fueron del hotelero FDS el cual maneja hacienda de menor calidad fenotípica, 

como pudimos observar en la tabla 21 los mismos aumentaron 1.06 kg por día y salieron más 

pesados a faena ya que estuvieron más tiempo de estadía en los corrales.  

También comparando dentro del hotelero Don Sebastián se puede ver como el macho tiene 

menos tiempo de permanencia en los corrales en comparación con las hembras. 

Otro factor a tomar en cuenta además de que el hotelero FNV maneja mejor hacienda 

fenotípica es que el mismo manda los animales a faena con menos peso de terminación que 

es justo en el momento en el cual el animal está deponiendo la mayor cantidad de grasa de 

cobertura es por esto que a diferentes pesos de faena la cantidad de grasa en dressing es 

similar. 
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Tabla 22: Comparación entre raza y sexo para las variables de rendimiento de la res y 

dressing de faena. 

 

 

En la Tabla 22 se puede ver como los mestizo proveniente de la cruza entre raza británico, 

cruzamiento entre Hereford y Aberdeen Angus al ser precoces en la deposición de grasa se ve 

como en el dressing se obtiene más cantidad de la misma tanto en macho como en hembras, 

al sacar más cantidad de grasa en el palco de dressing el rendimiento de esas res es menor. 
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Tabla 23: Comparación entre hotelero sexo y raza para las variables kg ingreso, kg salida, días 

estadía, kg res, dressing, rendimiento, grasa dorsal y área ojo de bife. 

 

 

Analizando solo las vaquillonas ecografiadas en la Tabla 23 se ve que el hotelero FNV compra 

hacienda de frame menor ya que son todos mestizos mientras que FDS posee animales mestizo 

y cruza, lo que se traduce en una menor AOB(cm2) con una media de 47,87 cm2 agravado por 

el gran aumento de peso diario que en gastos de hotelería y alimentación es un beneficio pero 

en lo productivo  genera más deposición de grasa ya que al mismo peso de faena que las 

vaquillonas del otro hotelero, los de FNV van a tener mayor GD(MM) por ende en dressing se 

va a sacar más cantidad de grasa que en este caso no se ve tan reflejado pero puede deberse 

a los procedimiento que se lleva a cabo en la planta frigorífica . 
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Tabla 24: Análisis varianza entre sexo para variable dressing. 

 

Realizando un análisis de la varianza se puede determinar, que la grasa obtenida en dressing 

es significativa para los diferentes sexos, ya que como lo demuestra el análisis en la tabla 

anterior para novillito la media obtenida fue de 4,44 kg, mientras que para vaquillona fue de 

5.77kg. 

 Se puede determinar, que la hembra para llegar al mismo peso de faena que el macho, está 

se engrasa más generando mayores pérdidas a todos los actores de la cadena. 
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Tabla 25: Comparación entre novillito y vaquillona para dressing y rendimiento. 

 

 

En la Tabla 25se puede observar que de las vaquillonas se extrae más cantidad de grasa de 

dressing comparada con la categoría novillito, en vaquillona se obtuvo una media de 5.77kg de 

grasa y en los novillitos se cuantifico 4.44kg. 

Además el macho tiene un mejor rendimiento de carne al gancho, ya que la media en 

rendimiento fue de 57.89%, mientras que en la hembra el rendimiento fue de 57.10%. 

Al deponer más cantidad de grasa y rendir menos la hembra, genera que sea menos rentable 

engordarla, si la comparamos con los machos. 
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Tabla 26: Correlación entre grasa dorsal y dressing. 

 

 

Para el hotelero FDS se puede ver que existe una correlación significativa entre dressing y grasa 

dorsal Tabla 26, esto significa que a mayor cantidad de grasa dorsal ecografiada voy a obtener 

mayor cantidad de grasa en dressing .Para los animales del hotelero FNV no se observa 

correlación ya que esto puede deberse a que los animales de este hotelero son de mejor 

calidad fenotípica por ende producen menos cantidad de grasa y convierten mejor el alimento 

en proteína. 

 

Tabla 27: Correlación área ojo de bife y rendimiento. 

 

 

Al igual que en la correlación anterior se puede ver que para el hotelero FDS a medida que es 

mayor el área de ojo de bife mayor va ser su rendimiento de canal, esta correlación no es 

significativa para el caso de hotelero FNV (Tabla 29). 
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Tabla 28: Rango de permanencia según días en estadía. 

 

 

En la Tabla 30 se puede ver como los animales que entran más liviano están muchos más días 

que los ingresados más pesado, por ejemplo los ingresados con una media de 137kg, 

permanecieron  más de 201 días mientras que los ingresados con 198 kg permanecieron entre 

60 y 100 días. 

También se observa que los animales que están mucho tiempo en corrales son la menor 

cantidad de la tropa y lo único que generan es una pérdida económica (mayor gasto de 

hotelería y de alimento) y no me permite continuar con el ciclo financiero porque no me dejan 

disponible dinero para comprar la próxima tropa. 

Hasta los 190 días estuvo el 70% de la tropa y los demás días restante solo quedo en corrales 

el 30%, los cuales me complica el ciclo financiero ya que son 90 días extras los que debo esperar 

para poder comprar de vuelta animales, esto  genera que por año pueda producir menos 

cantidad de kilos y por ende también haga menos rentable la actividad. 
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Tabla 29: Peso de grasa total obtenida en desposte de reses. 

 

 

En el comparativo Tabla 29 se puede ver como el total de grasa óptimo es el 15% de la 

conformación total de animal, también se ve como los machos poseen menos cantidad de 

grasa de cobertura que es la que se saca en dressing pero en grasa entre los cortes que 

conforman la res se obtiene en porcentajes la misma cantidad de grasa que en las hembras y 

hasta levemente superior pero esto puede deberse a que eran animales más pesados ya que 

en el macho garrón número 399 que peso 178 kg de res fue considerablemente menor la grasa 

buena y mala . 
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Indicadores de Responsabilidad social y Sustentabilidad 

El siguiente trabajo se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes pautas éticas:  

 Visión y estrategia: 

 

. Mapeo de los Impactos de la Operación y Gestión de Riesgos (indicador número 10) 

 

.Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores (indicador número 42) 

 

Apoyo al Desarrollo de Proveedores (indicador número 44) 

 

 Gobierno y gestión:  

 

.Prácticas Anticorrupción y Anti coima (indicador número 8):  

 

Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de Entorno (indicador número 

47) 

 

 Impacto social:  

 

Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Templabilidad (indicador numero 48) 

 

Condiciones de Trabajo, Calidad de Vida y Jornada Laboral (indicador número 20) 

 

Relaciones con Trabajadores Propios Respeto a empleados propios y a la legislación que los 

asegura (indicador número 13) 

 

Cuidados de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo (indicador número 18) 

 

 Impacto ambiental:  

 

.Impactos del Transporte, Logística y Distribución (indicador número 41):  

  



32 
 

Públicos Interesado/Involucrado 

 

Tabla 30: Sectores afectados por las empresas involucradas en este trabajo. 

Público Tipo de Afectación (interesado o 
Involucrado) 

 

Feedloteros .Menos costos de alimentación 
porque producir grasa es más 

caro. 

-Comercial 
-Económico 

-Social 
-Ambiental 

Procesadores de carne Establecimiento no preparado 
para medias reses pesadas. 

Comercial 
-Económico 

-Social 
-Ambiental 

mataderos Mejor presentación media res. -Comercial 
-Económico 

-Social 

Matarife Menos grasa en media res por 
ende mayor valor de la media 

res. 

-Comercial 
-Económico 

-Social 
-Ambiental 

Industria cárnica a base de carne 
bovina 

Aumenta rentabilidad. -Comercial 
-Económico 

-Social 

Restaurante Mejor presentación. -Comercial 
-Económico 

-Social 

Sindicatos Más afiliados por mayor fuente 
laboral. 

-Comercial 
-Económico 

-Social 
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Análisis FODA 

En el presente trabajo se analizaron las posibilidades del Engorde a Corral Don Sebastián en 

función de la situación actual del país. 

Tabla 31: Análisis FODA. 

Fortaleza Oportunidades 

 Instalaciones modernas. 

 Identificación individual. 

 Capacidad de gestión y análisis de la 

información. 

 Vinculación con Frigoríficos por ser del 

mismo grupo empresarial. 

 

 Identificar y categorizar proveedores de 

hacienda por rendimientos. 

 Mejorar compras y dietas para bajar 

costos de alimentación evitando 

producir grasa en lugar de carne 

 Mejor presentación media res. 

 Mejorar rentabilidad. 

 Menos desperdicio en frigorífico. 

 El mercado doméstico y su consumo 

aseguran la colocación de la producción 

Debilidades Amenazas 

 Mayor exposición a enfermedades y 

contagios por la gran capacidad del 

establecimiento. 

 Costos fijos elevados.  

 

 Variaciones bruscas de precios de 

hacienda e insumos de alimentación. 

 Crecimiento de exportación y 

competencia con el mercado 

doméstico. 

 Rentabilidad del criador y posible 

liquidación de vientres. 

 Baja cantidad  de animales en recría. 
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Propuestas de mejora 

A partir de la información presentada y el análisis de caso en estudio, la propuesta se basa en 

tener los máximos recaudos a la hora de comprar terneras para ingresar al feedlot, esto lo 

permite el historial de la trazabilidad hacia atrás con la que va a constar el establecimiento ya 

que si se adquieren animales con peso inferior a los 200kg, los mismos llegaran al peso mínimo 

de faena con exceso de grasa siendo esto castigado por el mercado y además generándole una 

pérdida económica a los frigoríficos. 

Al poseer identificación individual de toda la población y realizando ecografías a los animales 

se podrá identificar y anticipar cuales llegaran al momento de faena con exceso de grasa, por 

lo que de esta manera no dejaremos que se sobre engrasen y se llevaran a faena con menor 

kilaje. 

Como el establecimiento cuenta con balanza de pesaje individual nos da la trazabilidad interna 

de la población de terneras que ingresen con peso inferior al propuesto, se las agrupara a todas 

en un corral aparte para de esta manera brindarles una dieta más diluida y que no aumenten 

de peso bruscamente, y se analizara como van aumento día a día de peso. 

Por último se propone que se crucen datos entre el feedlot y los frigoríficos pertenecientes al 

mismo grupo, para de esta forma poder hacer análisis más exhaustivos y seguir mejorando día 

a día y poder ser más eficiente, esta herramienta nos la va brindar la trazabilidad hacia 

adelante. 
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Análisis de negocio 

 

Tabla 32: Análisis económico del establecimiento. 

 

 

Al constar con una trazabilidad completa del rodeo se pudo deducir que del total de la 

población el 21% estuvo 103 días, el 38% siguiente estuvo 167 días, el 31% estuvo 216 días y 

el 10% estuvo 269 días en promedio. El 41% de la población generaron gastos innecesarios de 

hotelería y alimentación ya que como se ve el 21% y el 38% de la población aumentaron 1.29 

y 1.05 kg por día respectivamente. 

Al comprar hacienda tan liviana y para llegar a los 300 kg vivo que es el peso mínimo de faena 

los lleva a permanecer tantos días en los corrales  ya que como se observa los kg de egreso son 

similares pero los kg producidos el 41%(suma del 31% y 10%) que ingresó más liviano tuvo que 

producir 7 kg y 16 kg respectivamente más. (Tabla 32). 

Además se ve  como el 59% (suma de 38% y 21%) que son de mejor calidad fenotípica tienen 

una mejor conversión alimenticia. (Tabla 32). 

Llevándolo al punto de vista  económico el 21% y el 38% de la población generó un  costo de 

materia seca de $40,13 y $45,39 respectivamente suponiendo que el valor de la misma es de 

$6,29 el kg, mientras que para el otro 31% y 10% el costo fue de $56,28 y $ 66,54 entonces en 

definitiva este 41% me generan un gasto de $112.911,95 de más.  

Suponiendo que el precio de venta sea de $69 ese 41% de la población llevada a kg son 25920 

generando una inmovilización de capital de 108 días que en dinero son $1.788.480, esto 

llevándolo a número de compra de tropas por año si cuando se va el 59% de la población el 

41% restante lo vendo como esta puedo hacer girar el dinero 2,53 veces por año ya que el 

gasto solo lo generó la primera vez que compro los animales mientras que si espero que ese 

41% restante que llegue al peso mínimo de faena solo puedo hacer girar el dinero 1,44 veces 

al año que en definitiva se traslada en menos kilos producidos indirectamente. 
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Con la baja del peso  mínimo de faena para hembra a 260 kg vivo la empresa se ve beneficiada 

ya que dentro de ese 41%, el 75% eran hembras ya que por su condición biológica tienen una 

eficiencia de conversión peor. 

Esta información tan valiosa que nos da la trazabilidad para un establecimiento tiene un costo 

el cual no es elevado, ya que tienen un valor de $105 cada caravana, con el beneficio que son 

reutilizables, para la lectura de las mismas se utiliza un bastón lector que vale $75000, el cual 

solo se necesita uno por establecimiento, que en esta empresa al encerrar tantos animales el 

mismo se licua mucho más. Pero lo más importante a tener en cuenta es saber cómo procesar 

esta información y utilizarla de manera eficiente ya que de lo contrario por más barato que sea 

la tecnología se vuelve cara. 
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Consideraciones finales 

Al identificar individualmente a cada animal se pudo hacer un seguimiento exhaustivo de 

diferentes parámetros desde que ingresaron al feedlot hasta que fueron faenados. De esta 

manera constamos con una trazabilidad hacia atrás sabiendo de donde proviene cada animal, 

con la trazabilidad interna conocemos el peso de ingreso, el de salida, aumento de peso diario, 

peso de ecografía, y con la trazabilidad hacia adelante conocemos en que plantas fueron 

sacrificados y como la caravana electrónica es sacada en el momento de la matanza el 

seguimiento se sigue realizando con la etiqueta de tipificación la cual indicara a qué hora fue 

sacrificado, peso de res, destino de la misma etc. 

A través de las ecografías se obtuvo información que sirvió para analizar de acuerdo a los 

distintos pesos y tiempos de permanencia en el corral su evolución y comparar luego con los 

datos de faena y así analizar la evolución del engrasamiento. Mediante este sistema se puede 

llegar a anticipar que animales llegarían a faena sobre engrasados y de que manera se iba 

depositando la grasa en los músculos. 

Con la grasa cuantificada en el proceso de dressing se pudo correlacionar con los datos 

obtenidos con el ecógrafo y comparar con la obtención de grasa de dressing en machos para 

de esta manera poder tener mayor cantidad de información a la hora de analizar los resultados. 

Se pudo determinar que las terneras que llegan al establecimiento con peso inferior a los 200kg 

vivo, permanecen demasiado tiempo en los corrales generando pérdidas económicas por los 

excesivos gastos en alimentación, estadía y costo de capital; además en tropas muy desiguales 

en su peso de ingreso esto se ve agravado, porque no se puede mandar a faena a todos los 

animales juntos quedando una población muy pequeña encerrada, afectando al ciclo 

financiero del engordador. 

Se concluye que con la antigua resolución del mínimo peso de faena estipulado en 165kg res 

con hueso para macho y hembra, lo que supone un peso vivo de envió a faena superior a los 

300kg, en hembras ingresadas al corral con peso de 175kg o menor resultaron 

económicamente improductivas generando pérdidas, debido fundamentalmente a una mayor 

permanencia de estadía en el corral y con mayor producción de grasa pese a ser alimentadas 

con dietas especiales. 

Con la nueva resolución de la Secretaria de Gobierno de Agroindustria que diferencia el peso 

mínimo de faena de hembras y machos, estableciendo 165 kg res para machos y 140 kg res 

para hembras, se beneficia a todos los actores de la cadena productiva y se ven disminuidas 

las pérdidas económicas que antes se generaban. 

Como conclusión en cuanto al impacto económico generado por terneras que ingresan al 

corral con un peso inferior a los 200kg, que deben permanecer más tiempo en el corral para 

lograr llegar al peso mínimo de faena, se observó que son económicamente improductivas 

porque generan exceso de gastos en hotelería y alimentación, con el agravante que se 

engrasan en exceso y luego el precio de venta de esa carne es menor porque no es lo que el 

consumidor desea.  
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