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Programa
 9:00 - 9:30 - ACTO INAUGURAL

Ing. Agr. Elbio Berretta, Director Regional – INIA Tacuarembó

Ing. Agr. Ruben Severino, Gerente Ganadero Caja Notarial

Ing. Agr. (MSc) Jorge Bermúdez, Director Dpto P. Animal y Pasturas de Fac. de Agronomía

Dr. Med. Vet. Marcelo Secco , Director del Frigorífico Tacuarembó S.A.

9:30 - 10:00 Utilización de cruzamientos como herramienta para el aumento del beneficio
económico.

Ing. Agr. Diego Gimeno Cuñarro, Profesor Adjunto, Facultad de Agronomía

10:00 - 10:45 Como aumentar la eficiencia reproductiva utilizando cruzamientos: Rasgos
productivos y reproductivos de hembras cruza.

Ing. Agr. Diego Gimeno Cuñarro

10:45 - 11:00 Café

11:00 - 11:30 La ventaja del novillo cruza en sistemas extensivos de producción: Períodos
de crecimiento hasta la faena

Ing. Agr. Diego Gimeno Cuñarro

11:30 - 12:15 Incorporación de genética cebuina: I Productividad
Ing. Agr. Oscar Pittaluga, Investigador, Programa Nacional Bovinos de Carne, INIA

12:15 - 14:00 Almuerzo Libre

14:00 - 14:45 ¿Cómo cambia el rendimiento carnicero con los cruzamientos?
Dr. M. Vet (MSc) Juan Franco, Profesor Adjunto, Facultad de Agronomía

Dr. M. Vet Oscar Feed, Profesor PLAPIPA, Facultad de Veterinaria

14:45 - 15:30 Aportes para la valorización objetiva de la canal
Ing. Agr. Gustavo de los Campos, Investigador, Programa Nacional Bovinos de Carne, INIA

Ing. Agr. (Ph.D.) Daniel de Mattos, Jefe Programa Nacional Bovinos de Carne, INIA

Dr. Med. Vet. Marcelo Secco, Director del Frigorífico Tacuarembó S.A.

15:30 - 15:45 Café
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15:45 - 16:30 ¿Afectamos la calidad del producto por cruzar? pH y terneza.
Dr. Med. Vet. (MSc) Juan Franco, Profesor Adjunto, Facultad de Agronomía

Dr. Med. Vet. Oscar Feed, Profesor PLAPIPA, Facultad de Veterinaria

16:30 - 17:00 Incorporación de genética cebuina: II Efectos en la Calidad del Producto
Ing. Agr. (MSc) Gustavo Brito, Investigador, Programa Nacional Bovinos de Carne, INIA

17:00 - 17:45 Grasa buena y grasa mala: Efecto del genotipo en el contenido y composición
lipídica de la carne vacuna

Dra. María A. Grompone, Profesora, Facultad de Química
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Prologo
Los cruzamientos para la producción de carne, en este caso vacuna, han

demostrado su efectividad en aumentar la eficiencia de producción, a través del
uso de la heterosis, o bien una mejora en la calidad del producto a través de la
complementariedad de las razas.

Existe una diversidad de información a nivel mundial y nacional sobre la
temática; sin embargo, no existía hasta el momento un proyecto a nivel nacional
que abarcara todas las etapas de la cadena de producción, desde el aumento de
la eficiencia de la cría, la recría y el engorde, hasta la calidad del producto
obtenido. Este enfoque compartido por las instituciones participantes de este
evento, fue implementado por la Facultad de Agronomía y la Caja Notarial de
Seguridad Social en el año 1993, con apoyo parcial de INIA a través del Fondo de
Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), contando además, en una etapa
más avanzada, con experimentos coordinados en las Estaciones Experimentales
de INIA.

Es de destacar que el logro de los resultados experimentales a presentar
ha sido posible por el trabajo de técnicos de las Facultades de Agronomía,
Veterinaria y Química, de la Caja Notarial de Seguridad Social y del INIA.  Esto
demuestra que la conjunción de esfuerzos de las diferentes Instituciones
participantes para la coordinación y el mejor uso de los recursos humanos y
materiales del País en pos de un objetivo común es posible.

Este Seminario Técnico tiene como principal objetivo reunir y poner al día
el conocimiento tecnológico sobre los cruzamientos en vacunos para carne, con el
fin de transferir tecnologías existentes y facilitar la búsqueda de nuevas vías para
la futura investigación.

En esta publicación se incluyen resultados de investigación del Proyecto de
Cruzamientos Vacunos de la Facultad de Agronomía y la Caja Notarial de
Seguridad Social, así como por el Programa Nacional de Bovinos para Carne de
INIA, sobre distintos aspectos de la utilización de la tecnología de cruzamientos
en bovinos para carne.
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La realización de este Seminario es el fruto de un encomiable trabajo de
técnicos de distintas Instituciones nacionales que han hecho su aporte en temas
de su especialidad. Expresamos aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento a
ellos y a todos los integrantes de los equipos de apoyo que han trabajado
arduamente para su concreción.

Ing. Agr. Diego Gimeno   Ing. Agr. (Dr.Ing.) Elbio J. Berretta
   Profesor adjunto         Director Regional
 Facultad de Agronomía         INIA Tacuarembó

Ing. Agr. Ruben Severino    Ing. Agr. (Ph.D.) Daniel de Mattos
Gerente Ganadero                           Jefe Programa Nacional
Caja Notarial de Seguridad Social   Bovinos para Carne
                                                                                                 INIA Uruguay

Dr.Med. Vet. Marcelo Secco
Director

Frigorífico Tacuarembó S.A.

Nota:   Las contribuciones realizadas son de responsabilidad de su(s)
autor(es).
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Utilización de Cruzamientos como herramienta para el aumento del
beneficio económico.

Marco general
Diego Gimeno1, Santiago Avendaño1, Elly Navajas1 y Adriana Lamas2.

Una de las herramientas para incrementar la productividad de los sistemas
de producción animal son los cruzamientos entre diferentes razas. Esta es una
práctica habitual en países  como. Estados Unidos de América, Canadá, Nueva
Zelandia y la zona templada de Australia donde  entre el 80 y el 90% de los
productores ganaderos la utilizan (Sundstrom, et al., 1994). En nuestro país, en
una encuesta realizada en 1994 a productores ganaderos CREA, se detectó que
el 41 % realizaba cruzamientos en sus predios (Aguilar y Brizolara, 1995).

Como cualquier otra tecnología, los cruzamientos se deben aplicar
adecuadamente para obtener el mayor beneficio. Tanto las medidas de manejo
como las herramientas genéticas no implican incrementos importantes de los
costos. Se trata de tecnologías de habilidad administrativa que no se
contraponen, sino que pueden aumentar la eficiencia de las tecnologías  de
insumos (sanidad y nutrición) que sí implican incrementos en los costos. .

El análisis económico de esta tecnología requiere de la visualización de la
empresa ganadera en su conjunto  e insertada en la cadena cárnica. De este
modo se podrán detectar y ponderar las diferentes interacciones de los distintos
componentes en el sistema ganadero.

La eficiencia económica, rentabilidad o beneficio económico en un
establecimiento comercial, esta determinada por las fuentes de ingresos y costos,
que dependerán del tipo de orientación productiva.

Para una empresa ganadera criadora o de ciclo completo los ingresos
están dados principalmente por las hembras (refugo) y los generados por la
progenie (terneros y/o novillos) (Figura1). Los costos se pueden desagregar en
alimenticios y no alimenticios  tanto para las hembras de cría como para la
progenie (vaca –ternero). Sin embargo, la producción de carne esta  sujeta a
interrelaciones complejas entre los componentes que afectan los ingresos y
costos, existiendo antagonismos biológicos y genéticos entre estos.
Reproductores y/o tipos biológicos que producen animales más grandes, que
crecen más rápido, alcanzando mayores pesos a una determinada edad,
determinan aumentos en los ingresos. Pero en contrapartida, conllevan a
incrementar también los pesos al nacer, y las potenciales dificultades al parto, así

                                           
1 Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
2 Proyecto Caja Notarial de Seguridad Social – Facultad de Agronomía.
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como los requerimientos alimenticios de las hembras de cría, incrementando así
los costos. (Figura 1)

Es entonces necesario el análisis de los rasgos principales que influyen en
el beneficio económico. La Figura 1 ilustra los componentes principales que
inciden en la productividad de las fases de cría, invernada y faena.

Las distintas razas y cruzas, en iguales condiciones de manejo y
alimentación, tendrán posiblemente diferentes niveles de producción en cada uno
de los componentes. La cuantificación de los mismos en nuestro país, permitirá él
calculo del beneficio económico de diferentes sistemas de cruzamientos o razas
compuestas entre diferentes combinaciones raciales.

La elección de la estrategia de cruzamientos más adecuada requiere
obviamente la evaluación de las razas disponibles, tanto desde el punto de vista
productivo como, principalmente, desde el punto de vista económico (Madalena,
1989). Como existen muchos sistemas de cruzamientos (terminal, rotacional,
rotacional-terminal, de dos, tres o más razas, etc.) la comparación de todas las
alternativas posibles seria muy costosa. Sin embargo, es posible predecir el
resultado de los diferentes sistemas a partir de la evaluación de solamente
algunos cruzamientos, valiéndose de modelos genéticos que permiten explicar el
desempeño en función de parámetros de cruzamientos, como la heterosis y la
diferencia aditiva entre las razas (Dickerson, 1969).
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En relación a los sistemas de cruzamiento usados en nuestro país, en base
al relevamiento realizado por Aguilar y Brizolara (1995); el más frecuente no
posee una secuencia especifica ni planificada de apareamientos, por lo que
puede considerarse como “indefinido”. También se utilizan los esquemas de triple
cruza y rotacional, siendo importante un estrato de productores que usan la
técnica para evitar problemas de atraque de vaquillonas.

 La justificación del uso de los cruzamientos va a estar determinada, entre
otros factores, por las magnitudes de las diferencias raciales y la heterosis (vigor
híbrido) en componentes individuales y maternales, y sus interacciones con el
ambiente y mercado. La obtención de estimaciones de los componentes que
definen la productividad alcanzada por las diferentes razas o cruzas en
condiciones ambientales que reflejen la realidad nacional es nuestro objetivo. Sin
embargo el objetivo final es la evaluación comparativa de posibles sistemas de
cruzamientos para Uruguay en términos del beneficio económico que se puede
alcanzar. En este sentido el contexto que brinda el mercado es decisivo a nivel de
las definiciones y exigencias de los productos finales, así como de los precios de
las salidas del sistema de producción y  de los insumos requeridos.

A los efectos de obtener información en nuestro país de las diferencias
raciales y de los efectos de heterosis,  la Caja Notarial de Seguridad Social  y la
Facultad de Agronomía, firmaron en 1993 un convenio de trabajo con el cual se
establecieron diferentes experimentos en los campos propiedad de la primera
institución citada.

 Actualmente existen registradas en la Asociación Rural del Uruguay un
total de 13  razas de bovinos de carne (Olegui, com. pers.) lo cual hace imposible
que fueran incluidas en un único experimento. El numero de animales por cada
grupo racial así como el cuidadoso diseño de apareamientos son elemento claves
para obtener estimaciones precisas y confiables. La inclusión de un numero
desmedido de razas llevaría a un experimento sumamente complejo en términos
operativos que podría perjudicar la calidad de las estimaciones,  con un elevado
numero de animales y por ende altos costos.

Se instalaron cuatros experimentos en diferentes años, tres de ellos en los
campos de la Caja Notarial y el otro en la Estación Experimental de Bañado
Medina, involucrando siete de las trece razas registradas en la actualidad. Tres de
estás son de origen Británico (Hereford, Aberdeen Angus, Red Poll), otras tres
continentales (Salers, Limousin y Charolais) y la restante Cebuína (Nelore).

En esta presentación se analizarán los resultados de solamente uno de los
experimentos.

En el comienzo, se diseñó el primero con el fin de estimar en condiciones
de cría del país, los parámetros de cruzamientos entre cuatro diferentes tipos
raciales, dos Británicos, un Continental y un Cebuíno. (Gimeno, et al. 1995). Se
incluyeron las razas Británicas, Hereford (HH) y Aberdeen Angus (AA), por su
importancia como razas maternales a nivel del país. Se incorporó una de origen
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continental, la Salers (SS), proveniente de la región de Francia central del mismo
nombre. Esta raza figuraba entre las razas evaluadas en el Programa de
Evaluación de Germoplasma del MARC en Nebraska (Estados Unidos) en su
cuarto ciclo, donde se destacó en características como facilidad de parto y altos
pesos de terneros destetados (Cundiff, et al., 1993). La raza cebuína Nelore (NN)
fue incluida por presentar altos niveles de preñez en el mismo ciclo de dicho
programa y por tener Brasil la mayor población mundial de esta raza.

Se planificó a 10 años de duración, por ser el lapso requerido  para obtener
contemporáneamente los diferentes grupos de animales cruza. Pues es necesario
la generación primero de unos grupos, para luego poder obtener otros. En otras
palabras, es inevitable para lograr animales retrocruza poseer hembras cruza
simple. Asimismo, la especie es de ciclo biológico largo, sumado a nuestras
condiciones generales de producción, con hembras pariendo por primera vez a
los tres años y la faena de los novillos también a esa misma edad.

Anualmente durante ocho años se inseminaron con las razas mencionadas
500 vacas HH,  produciendo progenie pura y cruza simple. Posteriormente, en el
año 1995 se inseminaron los primeros vientres cruza simple y puros producidos
en el experimento. En el año 1996 nacen los primeros animales primeras
retrocruzas y F2, conjuntamente con animales puros y cruza simple, hijos de las
hembras experimentales. En el año 99, se le agregan a estos grupos las
segundas retrocruzas. En consecuencia, se formo un rodeo experimental de
aproximadamente 1300 vientres. Inseminandose las vaquillonas y las vacas
falladas, y entorandose con una raza diferente las hembras con cría al pie.

Desde el comienzo se han usado 119 padres 28 Hereford(HH), 28 Angus
(AA), 20 Nelore(NN), ,y 20 Salers (SS), 8 Angus-Nelore (AH), 7 Nelore-Hereford
(NH) y 7 Salers-Hereford (SH). Los criterios de elección de los reproductores se
basaron en términos generales en que fueran de diferentes cabañas y orígenes
(diferentes padres y abuelos) y se repitió por los menos uno por raza y año.
Asimismo, para generar medios hermanos paternos de diferentes composiciones
raciales, cada toro se usó para inseminar diferentes tipos de madres cuando
correspondiera (por ejemplo: un padre HH con madres HH, AH, NH, SH).

En este trabajo se presentan resultados del Proyecto de componentes que
inciden en la productividad de la fase de cría, invernada, y faena, así como de
rasgos relacionados a la calidad de producto cárnico.
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Como aumentar la eficiencia reproductiva utilizando cruzamientos:

Rasgos productivos y reproductivos de
hembras cruza1.

Diego Gimeno 2, Ignacio Aguilar 3, Juan Franco 2, Oscar Feed 4

Introducción

La cría de los animales del experimento se realiza en el establecimiento
Capilla Vieja, ubicado en el Dpto. de Paysandú sobre el área de Cretásico. Los
suelos integran la “Unidad de Suelos Bacacuá”, con un índice Coneat global de
90. El ambiente pastoril se caracteriza por una producción de forraje con marcada
estacionalidad primavero-estival con picos de calidad de corta duración durante la
Primavera y un gran volumen de producción en el Verano. Durante el Invierno,
ocurre una marcada crisis en términos de cantidad y calidad del forraje disponible.

El objetivo de este trabajo es analizar algunos de los rasgos,
principalmente de las hembras, que inciden en la fase de cría.

Largo de gestación, peso al nacer y peso al destete.

Se analizó la información de peso al nacer (PN), largo de gestación (LG) y
peso al destete (PD) de 744 terneros nacidos durante cuatro años (1996 – 2000),
de trece diferentes composiciones raciales. Todos los terneros tenían siempre una
proporción de genes Hereford, y según el cruzamiento cierta proporción de AA,
SS o NN, generándose terneros puros, cruza simple, primeras retrocruzas y F2.

Los mismos se originaron de 68 padres, 46 puros (11 AA, 14 HH, 11 NN y
10 SS) y 22 cruza simple (8 AH, 6 NH y 8 SH), repitiéndose al menos uno por
raza y por año.

El largo de gestación, peso al nacer y peso al destete se analizaron con
modelos mixtos, incluyendo como efectos fijos genotipo del ternero, año, sexo y
edad de la madre. Como efecto aleatorio se incluyó el padre. Las interacciones
simples entre los efectos fijos no resultaron significativas. La edad del ternero al
destete se usó como covariable para analizar peso al destete.

                                           
1 Trabajo presentado en XXX Jornadas Uruguayas de Buiatría, Paysandú, Junio,2002.
2 Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
3 Proyecto . Caja Notarial de Seguridad Social – Facultad de Agronomía.
4 Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.
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Medias corregidas.

Se detectaron diferencias significativas debido a la composición racial del
ternero para todos los efectos fijos y aleatorios en todas las características
analizadas. En la Tabla 1 se presentan las medias corregidas de LG, PN y PD
para la raza pura y las diferentes cruzas.

Tabla 1: Medias corregidas para largo de gestación, peso al nacer y
peso al destete de terneros de diferente composición racial.

Peso alPadres Madres Número Largo
De Gestación Nacer Destete

Raza Pura
Hereford Hereford 52 281 32.5 132

Cruza Simple
Angus Hereford 42 279 30.3 134
Nelore Hereford 30 290 34.9 149
Salers Hereford 46 283 32.3 136
Primeras Retrocruzas

Angus Angus-Hereford 68 281 32.4 147
Hereford Angus-Hereford 70 281 32.1 146
Nelore Nelore-Hereford 55 291 32.7 169

Hereford Nelore-Hereford 62 285 31.3 176
Salers Salers-Hereford 88 282 33.5 157

Hereford Salers-Hereford 89 281 33.4 154
F2

Angus-Hereford Angus-Hereford 51 280 31.7 147
Nelore-Hereford Nelore-Hereford 35 287 29.9 168
Salers-Hereford Salers-Hereford 56 282 32.4 151

En la Tabla 1 se puede apreciar que todas las cruzas evaluadas obtuvieron
mayores pesos al destete que los terneros puros (Pr<0.01), con excepción de los
terneros cruza simple Angus-Hereford (Pr>0.50) y Salers-Hereford (Pr>0.20).

Por otro lado los hijos de vacas cruzas (primeras retrocruzas y F2) pesaron
más de 20 Kg. (Pr <0.01) al destete que los criados por vacas puras (pura y cruza
simple), mostrando la ventaja de usar madres híbridas en esta característica.

Los terneros hijos de vacas Nelore-Hereford fueron los que presentaron los
mayores pesos al destete. Dentro de estos los hijos de padres HH fueron los de
mayor peso, superando en 44 kilos a los puros (Pr<0.01), seguido por las
progenies de padres NN que superaron a los terneros HH puros por 37
kilos(Pr<0.01).

Estos terneros retrocruzas, hijos de vacas NH, difieren entre sí en 7 kilos
(Pr<0.01) a favor de los hijos de padres HH. Al ser  criados por el mismo tipo de
madre híbrida, los terneros  tienen los mismos efectos maternos (aditivos y
heterosis) indicando entonces la superioridad en efectos aditivos individuales de
la raza HH en relación a la pura NN.



Actualización Técnica en Cruzamientos Bovinos 13

Por otro lado los terneros NH fueron de los cruza simple los que pesaron
más al destete, diferenciándose de los puros en 17 Kg. (Pr<0.01). Posiblemente
esto sea debido a la heterosis individual entre NN y HH y no a las diferencias
aditivas individuales entre las razas.

En largo de gestación y peso al nacer no se encontraron diferencias entre
las progenies gestadas por hembras cruzas y puras (Pr>0.30). Sin embargo, si
analizamos la raza paterna, los terneros con algún grado de genes de la raza NN,
fueron los únicos que defirieron significativamente en largo de gestación, respecto
a los puros HH (Pr<0.01).Los ¾ Nelore ¼ Hereford, con la mayor proporción de
genes NN, fueron los de mayor largo de gestación (291 días),seguido por lo ½
Nelore ½ Hereford (290 días) y luego los ¾ Hereford ¼ Nelore (285 días).

Con respecto a los pesos al nacimiento, vemos que los cruza simple
Nelore-Hereford fueron los de mayor peso de las trece composiciones raciales
analizadas (35 Kg.), aún más que las primeras retrocruzas con Nelore. En el otro
extremo, la cruza simple Angus-Hereford tuvo el menor peso promedio, siendo 2,2
Kg. más livianos que los puros Hereford (Pr<0.01).

Efectos genéticos

Las diferencias observadas entre las diferentes cruzas y los puros pueden
estar determinadas por diferencias raciales (efectos aditivos) y/o por el efecto del
cruce entre dos razas (heterosis o efectos genéticos no aditivos). Estos efectos se
pueden dar tanto en el componente individual como en el materno. Para
cuantificar esto se usan modelos genéticos.

Un modelo genético ampliamente usado es el propuesto por Dickerson
(1973). Este consta de los efectos aditivos individuales y maternos, la heterosis y
las pérdidas por recombinación individual y maternal.

A los efectos de poder aislar, y así estimar, estos efectos se diseñó este
experimento. Sin embargo, todavía no se tiene la suficiente información de otras
cruzas (ejemplo: segundas retrocruzas) para poder lograrlo. En cambio, hay
algunos de ellos que se pueden estimar (efectos genéticos individuales y
heterosis individual). Los efectos genéticos maternales y la heterosis maternal no
se han podido estimar separadamente aún, por lo que se determinó un
componente maternal que incluye ambos. El mismo se calcula como la diferencia
entre la mitad del efecto maternal de una raza en relación a Hereford más la
heterosis maternal entre esa raza y la Hereford. Esta información se presenta en
la Tabla 2.

Largo de Gestación

Los resultados obtenidos con las razas utilizadas sugieren que las
diferencias en largo de gestación estarían dadas por las diferencias aditivas
individuales entre la raza Nelore y Hereford. Esta raza Cebuína tendría 13 días
más de gestación que la Hereford.
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Sagebiel et al. (1973) resaltan que el largo de gestación está determinado
mayormente por el genotipo del feto (efecto individual) que por el genotipo de la
madre (efecto maternal), sugiriendo que algunas diferencias en los efectos
maternales pueden explicarse por las diferencias entre las razas en tamaño adulto
de las vacas.

No existieron diferencias significativas  entre AA y HH (Pr>0.8),
contrariamente a los resultados de Sagebiel, et al., (1978) y Gregory et al. (1978) ,
en los cuales la Hereford superó en efectos directos a la Angus en 9 días y 5 días
para los dos trabajos citados, respectivamente.

Tabla 2: Estimación de la diferencia entre  efectos aditivos
individuales, heterosis individual y componente maternal para Hereford,

Aberdeen Angus, Nelore y Salers.
Peso

Aditivos Individuales (Diferencia)
Largo de

Gestación Nacer Destete
Angus – Hereford 0.5 ns 0.6 ns 1.2 ns
Nelore – Hereford 13.2 ** 3.4 * -14.7 **
Salers – Hereford 1.3 ns 0.3 ns 6.1 ns

Heterosis individual
Angus Hereford -2.0 ns -2.3 ** 1.6 ns
Nelore Hereford 2.2 ns 0.6 ns 24.9 **
Salers Hereford 0.6 ns -0.4 ns 1.2 ns

Componente maternal
Angus Hereford -0.8 ns 0.2 ns 13.1 **
Nelore Hereford -2.2 ns -4.2 ** 30.7 **
Salers Hereford -0.6 ns -0.1 ns 15.0 **

nota * = significativo Pr<0.05 ,** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05

La heterosis individual y el efecto componente maternal no fueron
significativos para ninguna combinación racial (Pr>0.10). En concordancia con
estos resultados, Sagebiel, et al. (1978), Gregory et al. (1978) y Reynolds et al.
(1980) no encontraron valores significativos de vigor híbrido para largo de
gestación entre diversas cruzas británicas, continentales y cebuinas.

Peso al nacer

El efecto aditivo para peso al nacer de Nelore fue 3.4 Kg. mayor que para
la raza Hereford (Pr<0.05). Esta diferencia es menor a las halladas por Roberson
et al. (1986) de 4.6 Kgs. entre Brahman y Hereford y por Elzo et al. (1989) de 6.0
Kgs. entre Brahman y Angus.

Sagebiel, et al. (1973) y Gregory et al. (1978) obtuvieron diferencias
significativas entre los efectos aditivos entre Hereford y Angus de alrededor de 4
kilos a favor de la primera raza mencionada. En cambio, no se hallaron en el
presente trabajo valores diferentes entre estas dos razas, así como tampoco entre
Hereford y Salers (Pr>0.6).
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Los resultados obtenidos por Roberson et al. (1986) y Elzo et al. (1990)
demuestran un efecto negativo aditivo maternal significativo para peso al nacer
para la raza Brahman. Estas estimaciones fueron de –5.7 Kg. y –7.5 Kg. en los
dos trabajos citados respectivamente. El componente maternal para Nelore-
Hereford fue de –4.2 Kg. (Pr<0.01). Esto significa que un ternero con determinado
potencial de crecimiento en la gestación, tenderá a pesar menos si su madre es
cebuína, dado por una menor nutrición del feto debido a una disminución en el
aporte sanguíneo de la placenta.

Peso al destete

Croci y Gandoz (1995) revisaron las estimaciones entre efectos aditivos
individuales para peso al destete entre Hereford y Aberdeen Angus. De nueve
trabajos consultados, en cinco no se encontraron diferencias significativas. En los
restantes, encontraron dos que establecían diferencias a favor de Angus y dos a
favor de Hereford. En este estudio no se encontraron diferencias entre estas
razas (Pr>0.8).

Peackock et al. (1981) estimaron las diferencias aditivas individuales entre
Brahman y Angus en –14.4 Kg. Sin embargo, Olson et al. (1993) encontraron un
valor de 8 Kg. a favor de Brahman. Asimismo, Elzo et al. (1990) no encontraron
diferencias significativas entre estas razas.

En el presente trabajo, los resultados son similares a los de Peackock et al.
(1981). Esto significa que si todos los terneros fueran cebuínos, los pesos al
destete serían 14 Kg. menores que los de la raza Hereford (Pr<0.05).

La superioridad observada en la cruza simple Nelore-Hereford va a estar
dada por la heterosis individual NH (25 Kg., Pr<0.01). Esta supera en 10 Kg. la
contribución negativa del efecto aditivo individual del cebú.

Franke (1980) obtuvo un promedio de heterosis directa entre Brahman y
británica de 22 Kg., correspondiendo a siete trabajos publicados.

Una menor heterosis individual no significativa de alrededor de 1 Kg.
(Pr>0.7) fue hallada entre Salers-Hereford y entre las dos británicas. En cambio,
Gregory et al. (1978) encontraron heterosis significativas entre las razas Aberdeen
Angus y Hereford del orden de 7 Kg. Dillard et al. (1980) hallaron valores de 6 Kg.
para esta combinación racial.

El componente maternal fue altamente significativo (Pr<0.01) y de alto valor
para las tres combinaciones de razas. El menor fue para Angus-Hereford (13 Kg.),
seguido por Salers-Hereford (15 Kg.) y por último Nelore-Hereford (30 Kg.)

El efecto maternal de las hembras híbridas contribuye en forma importante
sobre el peso al destete. Sería importante determinar cual es la contribución
maternal de cada raza y cual es el efecto del cruce (heterosis materna). El
componente materno representa un incremento del peso al destete de 10%, 11%
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y 22% debido a hembras AH, SH y NH respectivamente, comparado con el peso
de HH puros.

Dificultad al parto de vaquillonas

Los problemas al parto de vaquillonas de primer servicio, incrementan la
mortalidad de la hembra y/o del ternero. A su vez aumentan la probabilidad de
fallar en el siguiente entore. En consecuencia, es un rasgo importante a
considerar.

La dificultad al parto presenta, desde el punto de vista genético, un
componente individual (ternero) y otro maternal (madre).

El componente aditivo individual del feto va estar determinado por la mitad
de la contribución de cada uno de sus padres. El componente maternal está
influenciado por la habilidad de los diferentes tipos de madres en tener partos
normales.

En el experimento se analizaron, durante cinco años, 464 partos de
vaquillonas de diferente composición racial (puras HH y cruzas simples AH, NH y
SH). Fueron inseminadas a los dos años de edad con semen de padres de
diferentes razas, generando cruzas simples, primeras retrocruzas y F2. De un
total de 69 toros usados, 47 eran puros (11 AA, 17 HH, 10 NN y 9 SS) y 22 cruzas
simples (8 AH, 7 NH y 7 SH).

La frecuencia de asistencia al parto fue baja (5%). Las vaquillonas puras
HH inseminadas con NN fueron las que presentaron mayores problemas al parto;
una de cada cuatro requirió algún grado de ayuda, siendo además la única que se
diferenció en facilidad al parto (Pr<0.01) con las hembras HH inseminadas con HH
(Tabla 3).

En menor grado que las vaquillonas HH inseminadas con NN, las hembras
primíparas  NH pariendo terneros ¾ Nelore ¼ Hereford tuvieron 10 de cada 100
partos asistidos, aunque no difirieron de las hembras puras inseminadas con HH
(Pr>0.10).

Las vaquillonas cruzas presentaron 6 % menos de problemas al parto que
las vaquillonas puras HH (Pr<0.01).

Los efectos genéticos estimados para facilidad al parto se presentan en la
Tabla 4.

Los efectos aditivos individuales de AA, NN y SS no se diferencian
estadísticamente con los de HH. La raza NN incrementa en 14% las dificultades al
parto en relación a HH, pero esta diferencia no es significativa (Pr> 0.20).

La heterosis individual entre NH disminuye en 18% la facilidad al parto
(Pr<0.01), pero este efecto no es significativo para las otras dos combinaciones
raciales (Pr>0.08).
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En contraposición al efecto negativo de la heterosis individual NH de
incrementar los partos asistidos, el componente maternal de esta combinación da
un beneficio a la facilidad al parto de las hembras híbridas NH del orden de 18%.

Estos efectos contrapuestos han sido observados también en otros
experimentos de cruzas entre razas índicas y británicas. Algunos investigadores,
conjuntamente con el efecto aditivo maternal negativo y aditivo individual positivo
sobre el peso al nacer, han encontrado que la raza pura cebuína no presenta
dificultades al parto pero cuando es usada en cruzamientos como raza paternal si
presenta (Franke, 1980).

Tabla 3: Medias corregidas de facilidad al parto de vaquillonas puras y
cruzas simple inseminadas con diferentes razas.

Padres Madres Número Facilidad al parto
Raza Pura

Hereford Hereford 30 99.1
Cruza Simple

Angus Hereford 35 96.8
Nelore Hereford 23 73.9
Salers Hereford 28 93.0
Primeras Retrocruzas

Angus Angus-Hereford 44 97.7
Hereford Angus-Hereford 46 94.9
Nelore Nelore-Hereford 23 90.2

Hereford Nelore-Hereford 32 97.2
Salers Salers-Hereford 43 99.3

Hereford Salers-Hereford 58 95.2
F2

Angus-Hereford Angus-Hereford 43 100.0
Nelore-Hereford Nelore-Hereford 26 100.0
Salers-Hereford Salers-Hereford 33 97.2

Tabla 4: Estimación de los efectos genéticos directos, heterosis
individual y componente maternal en facilidad de parto para Hereford,

Aberdeen Angus, Nelore y Salers.

Aditivos Individuales (Diferencia)
Facilidad de

parto
(%)Angus – Hereford 5.5 ns

Nelore – Hereford -13.9 ns
Salers – Hereford 8.2 ns

Heterosis individual
Angus Hereford -5.0 ns
Nelore Hereford -18.3 **
Salers Hereford -10.6 ns

Componente maternal
Angus Hereford 0.8 ns
Nelore Hereford 17.6 **
Salers Hereford -0.8 ns

nota * = significativo Pr<0.05, ** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05
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Comportamiento reproductivo

La cantidad de terneros nacidos por vaca de cría es una característica de
suma importancia  para un país como el nuestro, con bajos índices de procreo.

A los efectos de cuantificar esta característica, se analizó el número de
terneros nacidos de vaquillonas y vacas de segundo entore de diferentes
composiciones raciales.

Vaquillonas

Se estudió el comportamiento reproductivo de 230 vaquillonas puras HH y
cruzas simple AH, NH y SH. Fueron inseminadas a los dos años de edad, con
semen de 14 toros HH durante cuatro años. En términos generales cada toro se
usó con los cuatro tipos de vientres, siendo el 82% de las vaquillonas
inseminadas con los mismos toros.

Tabla 5.  Porcentaje de parición, peso en la inseminación, días al parto
de vaquillonas  Hereford-Hereford, Angus-Hereford, Nelore-Hereford y

Salers-Hereford
Número %Parición Peso Inseminación Días al parto (1)

Hereford-Hereford 42 81.3 292 86
Angus-Hereford 65 85.1 301 78
Nelore-Hereford 49 81.7 321 88
Salers-Hereford 74 85.8 307 84

(1) días en relación al primero de julio.

El porcentaje de parición promedio fue del orden de 83 %. En el número de
terneros nacidos por vaquillona inseminada no se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas (Pr>0.8) debidas al genotipo de la madre. En
cambio, existieron diferencias estadísticas en el peso previo a la inseminación.
Las hembras cruzas siempre pesaron más que las puras, siendo las diferencias
de 29 Kg. para las NH (Pr<0.01), de 15 Kg. para las SH (Pr<0.01) y de 9 Kg. para
las AH (Pr<0.05).

Las vaquillonas AH y NH parieron en promedio ocho y dos días antes que
las HH (Pr<0.01), respectivamente. En cambio las SH lo hicieron dos días
después que las puras (Pr<0.01).

Vacas de segundo entore

Las vacas de segundo entore con cría al pie, fueron entoradas en el mismo
potrero con toros de una composición racial diferente (Red Poll), habiendo
recibido todas el mismo manejo. Durante cuatro años se registró su
comportamiento durante el segundo servicio. De un total de 419 vaquillonas de
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segundo entore, dieron cría 49.5 %, existiendo diferencias según su composición
racial (Pr<0.05).

Tabla 6 Porcentaje de parición,  días al parto de vacas de segundo
parto  Hereford-Hereford, Angus - Hereford, Nelore - Hereford y Salers

Hereford
Número %Parición Días al parto (1)

Hereford-Hereford 97 39.3 131
Angus-Hereford 117 50.9 130
Nelore-Hereford 81 61.4 124
Salers-Hereford 124 48.5 130

(1) días en relación al primero de julio.

Las cruzas NH superaron en un 22% a las puras HH (Pr<0.01), de las
cuales solamente el 39% dio un ternero. Las otras cruzas también superaron a las
puras; las SH lo hicieron en un 9% (Pr>0.20) y las AH en 12% (Pr>0.13). Sin
embargo, estos resultados no fueron estadísticamente significativos.

Las diferencias obtenidas entre vaquillonas y vacas de segundo entore
estarían mostrando una interacción entre el comportamiento reproductivo de los
diferentes tipos de vacas según la edad y el estado fisiológico de las mismas.

Por último hay que tener en cuenta que en trabajos realizados en Estados
Unidos de Norteamérica se ha observado que la raza pura Brahman ha tenido en
general comportamientos reproductivos inferiores que las razas Hereford y Angus
(Franke, 1980).
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La ventaja del novillo cruza en sistemas extensivos de producción:

Períodos de crecimiento : destete – tres años
de edad.

Diego  Gimeno1, Ignacio Aguilar2,  Santiago Avendaño1, Elly Navajas1

El proceso de crecimiento de los animales es de especial importancia,  su
eficiencia determina en gran parte la eficiencia del sistema de producción
ganadero.

Dependiendo del sistema de producción considerado, el crecimiento de los
machos influye en la velocidad en que se alcanza el peso de faena.

Los biotipos o razas grandes tienen mayor potencial de ganancia de peso,
mayor tamaño adulto y menor grado de engrasamiento, ya que la retención
proteica es mayor. También tienen un mayor costo de mantenimiento. Es
importante destacar que la capacidad de crecimiento solamente se puede traducir
en altas ganancias cuando el ambiente y la alimentación no son limitantes.
Unicamente en estos sistemas de producción los biotipos grandes van a expresar
altas ganancias y una mayor eficiencia alimenticia. Sin embargo cuando las
limitaciones son severas, es de esperar que pierdan más peso y estado, debido a
su mayor costo de alimentación (Di Marco, 1993).

Por otro lado, existen indicios de diferencias genéticas en el
aprovechamiento de la dieta. Howes et al (1963), citados por Gregory et al.
(1979), muestran que los Brahman fueron más eficientes que los Hereford en
digerir forrajes toscos. En dietas de baja proteína los Brahman consumieron más
materia seca y digirieron más proteína. La habilidad de los cebú (Bos indicus) de
fermentar más rápido dietas deficientes en nitrógeno que los Bos taurus puede
ser debido a la gran cantidad de nitrógeno transferido al rúmen por día por estos y
por la gran población de protozoarios que incrementan la lisis microbiana del
rumen (Hegarty, 2000).

Cardozo y Saint-Upery (1996) señalan, en base a la bibliografía consultada,
que al bajar el plano de alimentación las diferencias genotípicas disminuyen. Sin
embargo, estos autores observaron que las dietas pobres mencionadas en los
trabajos no llegan a ser tan limitantes como para tener pérdidas de peso, inclusive
algunas ganancias que en los trabajos se consideran pobres son buenas
ganancias en nuestras condiciones generales de producción.

                                           
1 Facultad de Agronomía, Universidad de la República
2 Proyecto Caja Notarial de Seguridad Social – Facultad de Agronomía.
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En nuestro país el período desde el destete hasta aproximadamente el año
de edad, es en general crítico para los terneros. Además de ser separados de sus
madres sufren las condiciones adversas de su primer invierno, pastoreando
campo natural de baja disponibilidad de forraje.

Se analizó la información de pesos de 1168 terneros machos nacidos
durante ocho años (1993 – 2000), pertenecientes al Experimento 1 del convenio
Caja Notarial – Facultad de Agronomía. Representan trece diferentes
composiciones raciales, hijos de 118 padres. Todos los terneros tenían siempre
una proporción de genes Hereford, y según el cruzamiento cierta proporción de
Angus, Salers o Nelore, generándose terneros puros, cruza simple, primeras
retrocruzas y F2. El período considerado fue desde los seis meses de edad hasta
los tres años (36 meses), comprendiendo aproximadamente 20 pesadas. Este
peso último, de setiembre, es previo a la faena de los novillos, la cual se realizó
entre octubre y diciembre de cada año. La Gráfica 1 presenta el padrón de
crecimiento promedio. A los efectos del estudio se separó el análisis en dos fases.
La primera abarca la etapa de “recría” (destete – 15 meses), y la segunda desde
los 24 a los 36 meses.

Para visualizar claramente la evolución de los pesos en la primer fase, se
presenta Gráfica 2. En esta se agrupan los animales según provengan de
cruzamientos que contengan Angus, Nelore y Salers.  Esta no pretende ser una
estimación de la curva de crecimiento de los terneros, sino visualizar el patrón de
crecimiento. Existen dos períodos diferenciados: el primero desde el destete al
año de edad, que promedialmente abarca desde el 15 de marzo al 23 de
setiembre. En esta etapa los animales en general pierden peso. El segundo
período, de recuperación, se extendió arbitrariamente hasta los 15 meses de
edad, finalizando aproximadamente el 21 de diciembre.
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Gráfica 1: Evolución promedio de los pesos según edad.
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Gráfica 2: Evolución de pesos de terneros desde el destete
hasta 15 meses de edad, según grupo racial.
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Los pesos al destete presentan igual tendencia que cuando se analizaron
conjuntamente los machos y las hembras. Todos fueron estadísticamente
diferentes de los puros Hereford (Pr<0.01), con excepción de los terneros cruza
simple Angus-Hereford (Pr>0.50) y Salers-Hereford (Pr>0.20) (ver Tabla 1).

Tabla 1: Medias corregidas de pesos de terneros de diferentes tipos
raciales al destete, al año de edad y a los 15 meses.

Padres Madres Número Destete Año 15 meses
Raza Pura

Hereford Hereford 207 139 134 171
Cruza Simple

Angus Hereford 245 141 141 182
Nelore Hereford 210 151 161 212
Salers Hereford 235 141 144 183
Primeras Retrocruzas

Angus Angus-Hereford 31 151 147 187
Hereford Angus-Hereford 30 150 142 181
Nelore Nelore-Hereford 28 170 171 208

Hereford Nelore-Hereford 33 179 169 210
Salers Salers-Hereford 50 160 158 194

Hereford Salers-Hereford 35 159 154 193
F2

Angus-Hereford Angus-Hereford 25 151 146 191
Nelore-Hereford Nelore-Hereford 20 170 160 194
Salers-Hereford Salers-Hereford 34 154 157 190

Promedio 155 152 192

Al destete, los terneros machos hijos de vaca cruza pesaron en promedio
30 Kg (Pr<0.01) más que los criados por vacas puras, reduciéndose esta
diferencia a 10 Kg al año de edad (Pr<0.01).

Al igual que con peso al destete, al año de edad, los hijos de vacas Nelore -
Hereford  y padres Nelore o Hereford, fueron los más pesados, superando a los
terneros puros Hereford en 37 y 35 Kg, para las dos razas de padre
respectivamente.

Al año de edad, todos los grupos se diferenciaron significativamente del
puro Hereford (Pr>0.01). Sin embargo,  pesaron en promedio tres kilos menos que
cuando se destetaron, representando una pérdida del 1.8% del peso promedio al
destete, en un período de seis meses. Este es el resultado del magro crecimiento
durante el invierno (Tabla 2). Existen variaciones entre grupos; si bien la mayoría
tuvo pérdidas de peso, otros tuvieron ganancias  (Nelore - Hereford, Salers -
Hereford y la F2 Salers - Hereford).

Para analizar el crecimiento por grupo genético, se calcularon las
ganancias diarias (GD) y las tasas de crecimiento relativo (TCR) desde el destete
hasta el año de edad.  El cálculo se realizó tomando todos los pesos de los
animales durante el  período, es decir, no se tomó el simple cálculo del peso al
año de edad menos el peso al destete. Esta manera tradicional no toma en cuenta
toda la información del crecimiento realizado, más aún cuando este es de varios
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meses. Liu et al. (1991) demuestran que tanto la ganancia diaria como la
ganancia relativa, calculada de esta manera, son casos especiales de regresión
lineal cuando se consideran dos pesos: el inicio y el final. El tomar varios pesos
para describir el crecimiento lineal permite obtener una estimación más real del
comportamiento durante un lapso de tiempo. En este análisis se tomaron en
promedio cuatro pesadas por animal, entre el destete y el año, con lo que se
obtuvieron un total de 4555 pesos.

La tasa de crecimiento relativa mide la ganancia diaria en relación al peso
medio mantenido a lo largo del período de observación y es común expresarla en
porcentaje. Entonces, expresa el porcentaje de  peso que el animal ganó por día.
Fitzhugh y Taylor (1971) propusieron a esta tasa como una medida indirecta de
eficiencia. A medida que el animal tiene mayor edad esta tasa decrece.

Tabla 2: Ganancias diarias (GD, g/d) y tasas de crecimiento relativas
(TCR, %/d) entre el destete y el año de edad.

Padres Madres GD Sig1. TCR Sig
Raza Pura

Hereford Hereford -26 -1.6
Cruza Simple

Angus Hereford -29 ns -1.9 ns
Nelore Hereford 45 ** 3.0 **
Salers Hereford 17 ** 1.3 **
Primeras Retrocruzas

Angus Angus-Hereford -73 ** -5.0 **
Hereford Angus-Hereford -58 ns -4.1 *
Nelore Nelore-Hereford -31 ns -2.0 ns

Hereford Nelore-Hereford -75 ** -4.6 **
Salers Salers-Hereford -42 ns -2.4 ns

Hereford Salers-Hereford -50 ns -3.0 ns
F2

Angus-Hereford Angus-Hereford -47 ns ns ns
Nelore-Hereford Nelore-Hereford -36 ns ns ns
Salers-Hereford Salers-Hereford -34 ns ** ns

nota  1 = contrastes en relación al puro Hereford  * = significativo Pr<0.05 ,
** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05. .

Como se observa en la Tabla 2, las ganancias diarias se expresaron en
gramos por día dada la poca magnitud de los valores, no obstante todas fueron
diferentes de cero (Pr< 0.05).

Todos los hijos de vacas cruza presentaron ganancias diarias y tasas de
crecimiento relativa negativas. En cambio, de los hijos de vacas puras, la mitad
obtuvieron crecimientos positivos y los otros negativos pero estos no fueron los
mayores. Las únicas cruzas que tuvieron ganancias diarias positivas fueron las
Nelore - Hereford y Salers - Hereford. La primera cruza  tuvo una  tasa de
crecimiento relativo  positiva, ganando en promedio tres por ciento del peso
mantenido en el período.

Por otro lado, los retrocruzas, hijos de padres Hereford y madres Nelore -
Hereford,  fueron los que tuvieron mayores pérdidas de peso por día (-75 g/d),
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diferenciándose del puro Hereford. En cambio, los retrocruzas hacia Nelore
presentaron la mitad de ganancia de este, siendo parecida a la de los puros.

A partir del año, comienza el período de recuperación  de los animales, los
cuales a los 15 meses lograron un peso promedio de 192 Kg, incrementando 40
Kg en relación al año de edad (Tabla1). Todos los cruza se diferenciaron  de los
puros Hereford (P<0.01).

La ventaja de los hijos de madres cruza en relación a los de madres puras
es menor a los pesos anteriores estudiados (7 Kg), aunque siguen siendo
diferencias significativas (Pr<0.01)..

Los cruza cebuinos, simples y retrocruzas, fueron los que alcanzaron
mayores pesos, alrededor de 210  Kg, superando a los novillitos puros en 40 Kg.
En cambio los F2 Nelore pesaron 23 Kg más que los Hereford (Tabla 1).

En este segundo período posterior a su primer invierno, los novillitos
tuvieron ganancias diarias de alrededor de 492 g/d. y tasas de crecimiento relativo
de 0.25 %/d.

La historia nutricional previa afecta la ganancia, ya que los animales
provenientes de una subalimentación o restricción nutricional presentan por lo
general ganancias compensatorias durante el período de realimentación (Verde,
1974). Este autor señala que al existir, dentro de cada especie, razas cuya
velocidad de maduración es diferente, se da que a una misma edad cronológica
hayan distintas edades fisiológicas. Es evidente que la respuesta a una situación
de penuria estará correlacionada con la edad fisiológica del animal.

Si bien no se tuvo animales control, ya que todos pasan por un período de
estrés, en cambio la diferencia en ganancias diarias y relativas entre los dos
periodos podría sugerir algún mecanismo de compensación en el retardo de
crecimiento de los animales.

En esta fase de recuperación ninguna retrocruza se diferenció en ganancia
diaria del Hereford (Tabla 3), sin embargo todas las cruzas simples y los F2
Nelore – Hereford y Angus - Hereford tuvieron tasas de ganancias diarias
superiores a la raza pura.

Los F1 y F2 Nelore fueron los que tuvieron mayores ganancias de peso, y
también las tasas relativas más altas. Las primeras cruzas presentaron las TCR
más altas en la fase anterior, en cambio los F2 unas de las más bajas.

El segundo período analizado, corresponde a la fase de crecimiento entre
los dos y tres años de edad (24 y 36 meses). La faena se realizó posteriormente
siguiendo criterios de terminación y peso, entre octubre y diciembre; y su análisis
se incluye en otra sección de la publicación. La evolución de los pesos según los
biotipos analizados se presentan en la Gráfica 3. Esta  corresponde al análisis de
6214 pesos de 870 novillos, con un promedio de siete pesadas por animal.

Los novillos en su segundo invierno, primavera y verano, en general,
pastorearon campo natural con algún pastoreo de pradera dependiendo de la
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disponibilidad de estas. En cambio en el siguiente invierno prefaena, pastorearon
praderas y verdeos.

Durante este período ganaron 155 kilos de peso, lo que representa una
ganancia diaria promedio de 529 g/d (Tabla 4). Llegando a un peso medio de 427
kilos a los 36 meses de edad.

Tabla 3: Ganancias diarias (GD, g/d) y tasas de crecimiento relativa
(TCR, %/d) entre el año y los 15 meses de edad.

Padres Madres GD Sig Sig
Raza Pura

Hereford Hereford 452 0.27
Cruza Simple

Angus Hereford 492 ** 0.28 ns*
Nelore Hereford 604 ** 0.30 **
Salers Hereford 488 ** 0.27 ns
Primeras Retrocruzas

Angus Angus-Hereford 472 ns 0.27 ns
Hereford Angus-Hereford 469 ns 0.28 ns
Nelore Nelore-Hereford 423 ns 0.22 *

Hereford Nelore-Hereford 481 ns 0.25 ns
Salers Salers-Hereford 423 ns 0.24 **

Hereford Salers-Hereford 497 ns 0.28 ns
F2

Angus-Hereford Angus-Hereford 526 * 0.31 ns
Nelore-Hereford Nelore-Hereford 600 ** 0.33 **
Salers-Hereford Salers-Hereford 492 ns 0.27 ns

nota  1 = contrastes en relación al puro Hereford  * = significativo Pr<0.05 ,
** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05. .

Tabla 4:  Medias corregidas de pesos de terneros de diferentes tipos
raciales al los dos y tres años de edad y ganancias diarias (GD, g/d) y tasas

de crecimiento relativas (TCR, %/d) entre las dos edades.
Edad (años)

Padres Madres Número 2 3 GD Sig TCR Sig
Raza Pura

Hereford Hereford 163 244 404 458 0.14
Cruza Simple

Angus Hereford 183 256 419 482 ns 0.14 ns
Nelore Hereford 155 302 460 458 ns 0.12 **
Salers Hereford 174 266 431 479 ns 0.13 ns
Primeras Retrocruzas

Angus Angus-Hereford 24 263 414 572 ** 0.17 **
Hereford Angus-Hereford 21 265 424 587 ** 0.17 **
Nelore Nelore-Hereford 19 288 421 520 ns 0.15 ns

Hereford Nelore-Hereford 24 297 442 497 * 0.15 ns
Salers Salers-Hereford 26 282 441 599 ** 0.17 **

Hereford Salers-Hereford 25 274 430 620 ** 0.17 **
F2

Angus-Hereford Angus-Hereford 20 262 409 530 * 0.16 *
Nelore-Hereford Nelore-Hereford 15 277 420 540 ns 0.16 ns
Salers-Hereford Salers-Hereford 21 271 441 535 * 0.15 *

Promedio 272 427 529 0.14
nota  1 = contrastes en relación al puro Hereford  * = significativo Pr<0.05 ,

** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05. .
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Gráfica 3: Evolución de pesos de novillos desde los 24 a 36

meses de edad, según grupo racial.
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A los dos años de edad (setiembre) todos los grupos cruza pesaron más que los
novillos Hereford (P<0.01).

Los animales con algún componente Nelore fueron los más pesados. Los
cruza simple, los retrocruzas hacia Nelore y Hereford superaron a los puros en 58,
52 y 43 Kg respectivamente. Por otro lado, las ganancias diarias y las tasas de
crecimiento relativo durante el año analizado, no demostraron la misma tendencia.
Los cruza simple obtuvieron una ganancia diaria igual que el Hereford, resultando
en una tasa de crecimiento relativa menor que este, esto esta dado por el mayor
peso del cruza simple Nelore.

Los novillos tres cuarto y un cuarto Salers fueron los que les siguieron en
peso y al presentar las mayores ganancias diarias y tasas relativas, a los 36
meses se ubicaron dentro de los tres grupos más pesados, después de los cruza
simple Nelore.
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Como cambia el rendimiento carnicero con los cruzamientos

Calidad de la canal
Juan Franco1, Oscar Feed2, Diego Gimeno1, Ignacio Aguilar3, Santiago Avendaño1

Uno de los factores de mayor relevancia desde el punto de vista
económico, tanto para el productor como para la industria, es la determinación de
la calidad de la canal. La misma va a estar condicionada por las exigencias de los
diferentes mercados y en estrecha relación a los sistemas de pago.

A pesar de que el concepto de calidad es difícil de definir, factores tales
como color, terneza, alta proporción de músculo en relación al hueso, y la
obtención de un grado de  engrasamiento definido por los mercados
consumidores, son parámetros que deben incluirse como objetivos de estudio.

Los sistemas utilizados para determinar el valor comercial de la canal, han
sido objeto de estudio y de constante revisión a nivel internacional. En la mayoría
de los países se utilizan escalas subjetivas de tipificación de canales, basadas en
la conformación y en  el grado de engrasamiento. En los últimos años, y con el
objetivo de establecer una mejor caracterización de la canal que permita un
sistema de pago diferencial, la investigación se ha centrado en el estudio de
métodos más objetivos, que puedan ser adaptados a la línea de producción.
(Forrest, 1995).

Las características que determinan dicha calidad, presentan una amplia
variabilidad y son el resultado de la interacción de un elevado número de factores,
tales como el peso, la raza, el sexo, la alimentación, etc., que en gran medida
contribuyen a definir el valor comercial del animal. Dentro de los factores
mencionados anteriormente, existe consenso entre los diferentes autores, que la
raza es uno de los que tiene mayor impacto en la calidad de la canal (Sañudo et
al. , 2001), evidenciándose una importante variabilidad dentro y entre razas sobre
la calidad de la canal y de la carne(Marshal, 1999)

Principales características de la canal.

 El peso de faena y el grado de terminación, son criterios utilizados por la
industria, para la determinación de compra de haciendas al sector productivo,
dado que estos van a determinar el peso de canal así como los pesos mínimos de
corte, requeridos por los diferentes mercados de exportación.

                                           
1 Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
2 Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.
3 Proyecto Caja Notarial de Seguridad Social -  Facultad de Agronomía.
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En la Tabla 1, se presentan los pesos de faena, pesos y rendimiento de la
canal, así como de los niveles de engrasamiento de los biotipos analizados.

Tabla 1  Pesos de faena, canal, rendimiento y espesor de grasa de los
distintos biotipos estudiados.

Peso Faena
(Kg.)

Peso Canal
(Kg.)

Rendimiento
(%)

Espesor de Grasa

10ª Costilla
(mm)

Punto P8
(mm)

Hereford-Hereford 454.9 a 242.6 a 53.4 a 7.0 10.3 a
Angus-Hereford 462.7 a 252.5 b 54.6 b 7.2 10.5 a
Nelore-Hereford 485.9 b 281.3 c 58.1 c 6.6 10.8 a
Salers-Hereford 495.1 c 273.1 d 55.2 d 6.0 9.2 b

** ** ** ns **
nota ** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05

Los resultados muestran diferencias importantes en el peso de faena para
los biotipos estudiados, al utilizar como criterio de evaluación, el grado de
terminación.

La raza Hereford y la cruza con Aberdeen Angus, alcanzaron los menores
pesos, no diferenciándose entre ellos. Las cruzas con Salers lograron los mayores
pesos de faena, mientras que con Nelore, se obtuvieron valores intermedios.
Estas diferencias se explican por que las razas  Nelore y Salers, son de madurez
tardía con relación a las razas británicas analizadas, por lo que tienden a
presentar pesos de faena y pesos de canal superiores, cuando utilizamos el
mismo grado de terminación como criterio de faena.

En general las razas de madurez tardía, tienen un menor porcentaje de
grasa en la canal y mayores proporciones de músculo y hueso, lo que requiere
llevarlas a mayores pesos de faena, para alcanzar el mismo grado de terminación
(Gregory, 1982).

La herramienta genética es uno de los elementos básicos para mejorar la
producción de carne, teniendo presente la gran variación en el material genético
usado a través de un amplio rango de sistemas de producción. Esta variabilidad,
puede ser usada con el fin de mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de
producción, a través de la elección adecuada del tipo racial en función de los
recursos disponibles (Renand, et al.,1992).

Ferrel y Jenkins (1985), mencionan una relación positiva entre
requerimientos de mantenimiento y potencial genético de producción. Sin
embargo, la información disponible sugiere que la utilización de animales con un
alto potencial de crecimiento, pueden incrementar sus gastos de mantenimiento si
son criados en ambientes restrictivos.
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Dado que actualmente el peso en segunda balanza, se ha adoptado en
forma generalizada por la industria como sistema de pago, uno de los factores
importantes de analizar es el rendimiento de la canal. En el mismo influyen
factores tales como: la distancia recorrida, el tiempo de espera, la alimentación, la
raza, etc. El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de las distintas
cruzas para las variables estudiadas, por lo cual se han controlado los demás
factores que influyen en la calidad de la canal.

De acuerdo a los sistemas de pago que se aplican en los distintos países,
altos porcentajes de rendimiento pueden incrementar el retorno económico del
productor (Purchas, 2000).

Los resultados muestran, que todas las cruzas evaluadas obtuvieron
rendimientos superiores a la raza pura, destacándose la cruza Nelore con un
58.1% y la cruza Salers y Angus con valores intermedios de 55,2% y 54,6%,
respectivamente. Varios trabajos reportan altos rendimientos de canal del Bos
indicus comparado con Bos taururs. Wheeler et al. (1996), encontró mayores
porcentajes de rendimiento en cruzas Nelore con relación a cruzas Hereford -
Angus (64.2% vs. 62.1%) respectivamente y de otras razas europeas como las
Salers(62.3%). Esta superioridad de los Bos indicus, ha sido atribuida al menor
peso del tracto gastrointestinal y su contenido, en relación a otras razas y cruzas
(Wythes y Ramsay, 1981 ; Koch et al. 1982).

Si observamos  la Tabla 1, vemos que si bien las cruzas Salers obtuvieron
un mayor peso de faena que la cruza Nelore, su rendimiento respecto a esta
última fue menor. Keane et al. (1990) y Robelin (1986) atribuyen estas diferencias,
a que las razas continentales, tienen una mayor proporción de grasa interna que
las demás razas de carne, particularmente cuando la comparación se realiza a
igual grado de terminación. Esto hace que una proporción importante de grasa
interna se pierda en el proceso de evisceración.

El mayor rendimiento de la cruza Hereford - Angus, en relación a la raza
pura, puede ser asociado a un menor peso de las extremidades, cabeza y cuero,
ya que no forman parte de la canal (Atkinson, 1999).

Los valores de espesor de grasa en la 10ª costilla, no mostraron diferencias
importantes entre los biotipos analizados, con una tendencia a mostrar menores
niveles de engrasamiento las canales de  las cruzas con Salers. Esta tendencia
se confirma con los valores de espesor de grasa en el punto P8, donde los
novillos cruza Salers, obtuvieron menores niveles de engrasamiento.

Esto demuestra que a pesar de utilizar el criterio subjetivo de igual grado
de terminación, razas de madurez más tardía como la Salers, mostraron canales
menos engrasadas.

Los niveles de engrasamiento encontrados se correspondieron en la
mayoría de los casos, con el grado 2 de la escala utilizada por INAC (1997).

Con el objetivo de establecer un paralelismo con las mediciones de
espesor de grasa realizadas en otros países, como por ejemplo en Nueva
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Zelandia, los valores encontrados se corresponden con los mejores puntajes
obtenidos para canales de novillos de exportación, con pesos comprendidos entre
270 y 295 Kg. y con denticiones no mayores a los 4 dientes (Lachlan, 2002). Cabe
mencionar que el sistema de puntuación Neozelandés premia espesores de grasa
hasta un rango de 4 a 8 mm, penalizando gradualmente a mayores niveles de
engrasamiento.

Los valores de P8 se corresponderían con las exigencias del mercado
interno de Australia (< a 11mm) y pesos de canal entre 150 y 260 Kg. en novillos
en pastoreo (Pryanto,1997).

Composición regional

Además de las características analizadas anteriormente, conocer la
composición regional de la canal, tiene relevancia desde el punto de vista
económico, principalmente para la industria. El despiece comercial varía entre los
distintos países, sin embargo, los distintos cortes mantienen una relación
diferencial de precios, que va a estar en función, (entre otros factores), de la
terneza, ya que condiciona las aptitudes culinarias de cada uno de ellos.

En el "corte pistola" se encuentran los cortes de mayor valor comercial, y
dentro de éstos los pertenecientes al llamado "Rump and Loin" (bife, cuadril y
lomo). La comercialización de estos cortes, se realiza como carne desosada, por
lo que es importante cuantificar la relación pistola / canal y el rendimiento cárnico
del "corte pistola".

En la Tabla 2. que se presenta a continuación, se muestran los resultados
del rendimiento pistola, la proporción de cortes valiosos, así como el rendimiento
cárnico al desosado.

Tabla 2 Rendimiento pistola, proporción de cortes valiosos y
rendimiento cárnico al desosado

Hereford-
Hereford

Angus-
Hereford

Nelore-
Hereford

Salers-
Hereford

Rendimiento pistola (%) 42.5 a 41.4 b 43.3 c 43.1 c **
Carne vendible (%) 64.6 a 65.5 ab 65.5 ab 66.1 b *
Cortes valiosos (%) 21.8 22.2 21.9 22.0 ns

Hueso( %) 22.3  a 22.0 a 20.5 b 21.9a **
Grasa( %) 8.8 a 8.6 a 8.3 a 7.0 b **

Relación Músculo/Hueso 2.92 3.02 3.29 3.04
Relación Músculo/Grasa 6.63 7.12 8.66 8.95

nota * = significativo Pr<0.05 ,** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05

En relación al rendimiento pistola, podemos apreciar que existen
diferencias significativas entre las diferentes cruzas. Los mayores porcentajes del
rendimiento, fueron alcanzados por las cruzas Nelore y Salers; la raza Hereford
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presenta los valores intermedios y la cruza entre las razas británicas los más
bajos.

Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Joandet (1989), en
donde trabajando con novillos Cruzas con madres Aberdeen Angus, faenados en
un rango de 460 a 500 Kg. de peso vivo, encontraron rendimientos del corte
pistola del 41,9% para la raza A.Angus, mientras que para los cruzas con razas
más especializadas de carne como la Charolais y la Limousin, alcanzaron
rendimientos del 43,7 % y 43,6 % respectivamente. Esta variable cobra mayor
importancia, en la medida que se utilice por la industria como componente de un
sistema de pago al productor.

Analizando los valores referentes al porcentaje de carne vendible o
comercializable en relación al corte pistola, vemos que la cruza Salers fue la que
obtuvo los valores más altos (66.1%) difiriendo de la raza  Hereford. Mientras que
las cruzas Nelore - Hereford  y A.Angus -Hereford alcanzaron valores intermedios,
no diferenciándose de las demás. Koch et al. (1976, 1982), analizando el
rendimiento de carne comercializable en relación a toda la canal, encontraron
valores del orden del 67,3 % correspondientes a las cruzas Hereford y de 66,8 %
en las A.Angus - Hereford , mientras que las Bos indicus obtuvieron rendimientos
superiores (68,3 %).

Del mismo modo Wheeler et al. (1997), evaluando las razas pertenecientes
al ciclo IV del Proyecto de Evaluación de Germoplasma de Nebraska, encontraron
un rendimiento de carne comercializable del 66,1% para la cruza Hereford –
A.Angus, 68,7% para las cruzas Nelore y 69,6% para la cruza Salers.

Estos mismos autores encontraron pequeñas diferencias en los porcentajes
de hueso, con valores superiores en las cruzas con Salers (+ 0,2%) y menores en
las cruzas con Nelore (- 0.1%), en relación a las cruzas A.Angus - Hereford. El
porcentaje de grasa fue menor tanto para las cruzas Nelore (- 1,7%) como para
las cruzas Salers (- 2,9%).

Las diferencias entre razas en rendimiento cárnico, son generalmente
atribuibles a los niveles de engrasamiento. A pesar de esto, no es la única razón
explicativa, y en los casos en los cuales se evalúan diferentes tipos raciales a un
mismo nivel de engrasamiento, puede ser explicado en función de una mayor
relación músculo/ hueso (Purchas, 2000).

La factíbilidad de modificar la relación músculo/grasa en la canal, podría
motivar a maximizar el desarrollo muscular en las regiones de la canal preferidas
y de mayor precio. Sin embargo, entre razas y entre animales de una misma raza,
la distribución es muy similar y difícil de modificar. Koch et al. (1981,1982, citados
por Magofke,1992), encontraron que la proporción de cortes valiosos entre grupos
raciales difirieron cuando estos fueron evaluados a edad y peso constante.
Mientras que al realizarse las comparaciones a igual contenido de grasa en la
canal, las diferencias observadas anteriormente tendían a desaparecer.
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Valorización objetiva de canales en función de
atributos económicamente relevantes

 Gustavo de los Campos1,Daniel de Mattos2, Marcelo Secco3

 Guillermo Pigurina4, Santamarina1

 Introducción

La competitividad de la cadena cárnica depende entre otros aspectos de la
existencia de una adecuada coordinación entre las diferentes actividades de
producción y transformación que la componen. Ello implica que cada etapa del
proceso (cría, recría, engorde, industria, etc.) combine sus recursos para producir
un producto adecuado a las demandas de la etapa siguiente; así, desde el
mejoramiento genético hasta el consumidor final.

La coordinación de la cadena cárnica uruguaya ocurre mayoritariamente en
los mercados (Ordeix, 2001). Como señalan Samuelson y Nordhaus, (1993), en
los mercados, los precios coordinan las decisiones de los productores y los
consumidores; ellos son el engranaje fundamental del mecanismo de mercado. Si
la coordinación de la cadena cárnica ha de ocurrir en los mercados5,  resulta
de extrema relevancia el desarrollo de sistemas de comercialización donde
el precio esté estrechamente vinculado al verdadero valor6 de los productos
que se comercian, solo así, el mercado generará las señales necesarias para
una adecuada coordinación.

En el presente artículo se analiza cómo afectan los atributos de la canal
(peso, dentición, área de ojo del bife, cobertura de grasa y pH) al valor industrial
de la misma. Basado en ello, se proponen pautas para la asignación de valor en
gancho.  Para las estimaciones de valor industrial se ha definido una cartera de
negocios (alternativas de preparación y destino para cada corte). Las
estimaciones de valor industrial son estrictamente dependientes la cartera de
negocios definida. En efecto, la cadena puede ser vista como una secuencia en la
cual el valor se define en el extremo final por parte del consumidor, siendo los
restantes agentes operadores de márgenes (Purcell W., 1999). Más allá de la
limitante que impone la necesidad de definir una combinación específica de
negocios, como se verá, las herramientas desarrolladas pueden ser fácilmente
adaptadas a otras condiciones comerciales.

                                           
1 Programa Bovinos para Carne de INIA.
2 Jefe del programa Bovinos Para Carne, INIA.
3 Director del Frigorífico Tacuarembó S.A.
4 Director de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial, INAC.
5 Dado el tipo de bienes que se comercia, el mercado surge como un mecanismo eficaz y

eficiente en la coordinación. Una excepción son las producciones de bienes diferenciados como la
carne orgánica en donde el bien que se comercia presenta un alto grado de especificidad.

6 En todos los casos, se hace referencia al valor subjetivo.
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Enfoque

La casi totalidad del ganado faenado en plantas frigoríficas es adquirido por
éstas mediante operaciones de mercado (Ordeix, 2001).  Esta situación es algo
diferente a lo que ocurre en otras cadenas productivas (avícola por ejemplo) e
incluso en la propia cadena cárnica en países como EEUU, donde una parte  de
la faena corresponde a ganados propiedad (o comprometido)  de la industria
(según USDA, citado por Hayenga, M. et al., 2001, en 1997 el 15% de la faena de
novillos y vaquillonas correspondía a contratos de futuro y el 4% a ganado
propiedad de la industria). Dadas las características técnicas de nuestra
producción (escasa “industrialización” de la fase de engorde) y el tipo de
productos que se comercian (en general con bajo grado de especificidad)  es de
esperar que el mercado siga jugando un papel decisivo en la coordinación de la
fase de engorde y la industrial.

En dicho marco, el logro de una adecuada coordinación entre el engorde y
la industria implica que los precios del ganado gordo sean función del valor
industrial de los animales. El concepto de valor industrial puede definirse a partir
del concepto de precio sombra. Según Chiang A.C. (1987), una forma de imputar
valor a los insumos (el ganado en nuestro caso) que utiliza una empresa es
mediante la estimación de su precio sombra, éste es igual al beneficio marginal
que obtendrá la empresa por introducir una unidad más de ese recurso en su
actividad. En el caso del ganado pronto para faena, el precio sombra puede ser
estimado como la suma de los ingresos que obtendrá la industria por la venta
de todos los productos cárnicos y no cárnicos generados a partir del animal
en cuestión, menos los costos directos que genere el procesamiento (faena,
frío, desosado, empaque, transporte) de dicho animal. Conceptualmente el
precio sombra corresponde al precio máximo que puede pagar la industria por un
determinado insumo sin incurrir en pérdidas directas. La diferencia entre el precio
sombra y el de mercado es el margen que queda a la empresa para cubrir costos
fijos y obtener ganancias.

Antecedentes

Nacionales

En años recientes  ha habido un cambio significativo en la comercialización
del ganado gordo. Ante todo, debe destacarse que la gran mayoría (entre el 60 y
el 74%) de las ventas de ganado a la industria son pactadas en segunda balanza
(Ordeix, 2001, en base a INAC). Este cambio representa un avance significativo
en el modo de comercialización del ganado gordo.
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Desde 1998, INIA e INAC1 han comenzado un proceso sistemático de
evaluación de canales bovinas y ovinas, ello ha permitido disponer de un volumen
importante de información (algo más de mil canales evaluadas posmortem con
diferente grado de detalle) que permite relacionar los atributos de  la canal (peso,
conformación, terminación, etc.) con la producción industrial que es dable esperar
de las mismas. En la actualidad, en el marco del mismo convenio,  se encuentran
en proceso de evaluación2 (INIA-INAC-CSU-RMS-Industria) a nivel nacional dos
nuevos equipos para la estimación del rendimiento carnicero y la calidad de la
carne. Estos equipos basan las estimaciones en la toma de imágenes (en la canal
y el área de ojo de bife).  Los cambios en proceso antes mencionados pueden
contribuir al mejoramiento de los sistemas de comercialización, apuntando a
objetivarlos y perfeccionarlos.

Antecedentes Internacionales

La temática del desarrollo de sistemas objetivos de valoración ha merecido
destacada atención a nivel de otros países, en particular en EEUU.

Desde una perspectiva de trabajo, entre otros autores, Ward, Dillon y
Schoeder (1999) analizan los principales sistemas de pago basados en valor,
vigentes en la industria cárnica estadounidense. Distinguen las ecuaciones de
pago de las grillas de valor. La Figura 1 muestra ejemplos teóricos de ambos
sistemas. Las ecuaciones de pago definen el precio a partir de ecuaciones que
incluyen otros precios como referencia (precio base determinado, p/e, según los
precios de la carne a nivel mayorista), adicionalmente, pueden considerar
cambios en el precio asociados a características de la canal (rendimiento
carnicero, Figura 1). Por su parte, las grillas de valor son sistemas de fijación de
precios que otorgan premios y castigos sobre un precio base en función de ciertos
atributos del producto (rango de peso y de cobertura de grasa, Figura 1). Los
autores indican que las grillas de valor tienen como virtud el otorgar señales más
claras que las ecuaciones de pago. Esto es consecuencia, entre otros, de que las
grillas permiten separar dos fenómenos que afectan a los precios en forma
simultánea: por una parte, el precio base tiene como función recoger las
variaciones de precios debidas a las condiciones generales del mercado (precios
de la carne al por mayor, oferta de ganado, etc.), por otra, los premios/castigos
aplicados al precio base en función de las características del producto dan la
señal del valor económico de dichas características.

                                           
1 En estas actividades se ha contado con la valiosa contribución de organizaciones de

productores (ARU, SCHU,  SRD), empresas pecuarias e industriales (Frigoríficos Tacuarembó,
PUL y  San Jacinto)

2 Son dos los equipos en evaluación (Via Scan y Beef Cam). La evaluación de los mismos
se está llevando adelante en el marco de un convenio que involucra a los propietarios de la
licencia de los equipos (RMS),  el INIA, INAC, la industria frigorífica local y Colorado State
University.
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Figura 1. Ejemplo teórico de ecuaciones de pago y grillas de valor.

ECCUACIÓN DE PAGO:

Ej.:      Precio = Precio base + Premio por rendimiento carnicero
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Ej.: Precio = Precio base  +   Premio por calidad

Premios por calidad:

Grupo 1    =  O  ctvos. de dólar / kg
Grupo II    =  3  ctvos. de dólar / kg
Grupo 1II  =  7  ctvos. de dólar / kg
Grupo 1V  = 15 ctvos. de dólar / kg

Desde otra perspectiva, la Universidad de Oklahoma  desarrolló el software
denominado Oklahoma State University Boxed Beef Calculator (citado por Dolezal
S.L. y Dolezal, H.G., 1998; y por Leaflet .S., 1996) que estima el valor de canales
vacunas en función de precios de venta de la carne y los recuperos; coeficientes
técnicos que permiten vincular las características de la canal con la producción de
cárnica y no cárnica de la misma; y costos de procesamiento. La utilidad de esta
herramienta no se limita en su  potencial utilización en el marco de alianzas entre
engordadores y la industria, permite además estimar el impacto de ciertas
tecnologías (nutricionales, genéticas, etc.) en términos del valor del producto final
del engorde.

Materiales y métodos

La metodología utilizada involucró las siguientes etapas:

a) definición de una combinación de negocios, o cartera de negocios haciendo
énfasis en el mercado de exportación

b) desarrollo de un programa que basado en información de: desosado, costos
de procesamiento,  y precios de venta para los negocios antes definidos
optimiza destinos y estima el precio sombra de las canales evaluadas;

c) análisis de la dispersión del valor industrial/kg. con el fin de verificar la
existencia de grupos de canales de diferente valor unitario;

d) propuesta de pautas para el desarrollo de un modelo de clasificación objetivo
de canales en gancho, en función de grupos de valor;

e) ajuste de ecuaciones para fijar el valor a las canales dentro de cada grupo.
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Los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SAS
2001, versión 8.02.

Se describe seguidamente la metodología seguida en cada una de las
etapas.

Información de producción industrial de canales de novillos

Se dispuso de información de desosado de 117 canales de novillos
generadas en el del convenio INIA-INAC, la muestra cubre, como lo evidencia el
Cuadro 1,  una importante variación en peso de canal y grado de terminación.

Cuadro 1. Distribución de las canales según peso y cobertura de
grasa (número de animales).

Peso de canal caliente (kg)Cobertura de grasa
sobre el bife

(10ª - 11ª costilla) < 220 220-260 > 260
Total

<    5 mm 14 16 14 44
5 – 8 mm 16 17 7 40
>    8 mm 7 10 16 33

Total 37 43 37 117

El protocolo de desosado generó información sobre el peso de los
siguientes productos:

 Asado 13 costillas con vacío y matambre;
 Peso individual de los 9 cortes  kosher  de la herradura  y de los

recortes de carne y grasa producidos en el desosado de la herradura;
 Peso individual de los cortes cuando la herradura se procesa con

destino al mercado chileno y de los recortes de carne y grasa del
proceso;

 Peso del Rump & Loin (Bife, Lomo y Cuadril) preparado de acuerdo al
estándar del mercado Alemán1.

 Peso de los demás cortes del trasero estandarizados al 3% de
cobertura de grasa en el peso del corte y peso de la carne chica y
recortes de grasa generados en el desosado de la pistola.

Valoración

Se desarrolló un programa (SAS, 2001, v8.02) para la valorización de
canales a partir de la producción industrial de las mismas. Dicho programa estima
cuatro variables económicas básicas:

                                           
1 Bife angosto sin cordón con cobertura de grasa > 5 mm y < 10 mm; lomo sin cadena ;

cuadril sin tapa.
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 Valor Industrial Bruto (VIB) = Ingreso bruto por la venta de la totalidad de
productos y subproductos del novillo

 Valor Industrial Neto (VIN) = VIB – Costos directos de manufactura;

 Valor Industiral Neto Unitario (VINkg)= VIN / Peso en segunda balanza.

 Valor Neto, Unitario, Estandarizado (VINst) = VINkg estandarizado a un
promedio de 1 dólar en segunda balanza.

El VIB es la suma del VIB de los productos cárnicos (ingreso por la venta
de la totalidad de los cortes, carne chica, grasa y huesos) así como el del quinto
cuarto (ingreso por la venta de la totalidad de los productos no cárnicos).

Valorización de los recuperos

Basado en coeficientes técnicos proporcionados por Frigorífico
Tacuarembó  se estimó la producción (peso) de cada uno de los recuperos por
kilogramo de peso canal. Con estos coeficientes,  y con información de precios
(promedio Mayo/Junio 2002) de los recuperos se estimó el VIB del quinto cuarto.
En el caso del hígado donde existen precios diferenciales según se trate de
hígados comestibles o condenados, se asumió que el 50% de los hígados eran
comestibles1. En el caso de otras vísceras se asumió que el 100% eran
comestibles.

Valorización de la canal

La Figura 2 esquematiza el procedimiento seguido para valorizar las
canales.  Al igual que en el caso de los recuperos, los precios utilizados fueron
promedio (mayo-junio 2002).

En cortes en que las variaciones de precios entre mercados no son muy
fuertes la valorización fue realizada a precio único independientemente de sus
características. En otros cortes, la valorización fue realizada para diferentes
destinos; el corte fue valorizado para todos aquellos destinos a los que fuera
vendible de acuerdo a las exigencias de calidad, y fue asignado al destino que
mas contribúyese al aumento del VIB. El Cuadro 1 del Anexo muestra en forma
detallada las opciones comerciales consideradas y los precios utilizados.

Herradura

Esta sección de la canal corresponde al delantero sin asado ni punta de
falda. Para la herradura se consideran dos destinos alternativos: Kosher y Chile.
En el primer caso se valorizaron los 9 cortes del set Kosher (bife ancho, aguja sin
tapa, tapa de aguja, paleta, pecho, cogote, marucha, chingolo, brazuelo) a precio
único. En el segundo, se valorizaron a 3 sub set de cortes a precios diferenciales:
Cortes para el mercado chileno enfriados (bife ancho sin tapa, huachalomo,  tapa
                                           

1 De acuerdo a estimaciones primarias el nivel de decomisos de hígado se ubica en el
entorno del 50%.
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de aguja, pecho, centro de paleta, marucha, chingolo); Tapa de Bife Ancho
(valorizada como trimming); y  Otros cortes (la totalidad de los otros cortes de la
herradura más la carne chica) valorizados como carne sin hueso con 10% de
grasa química. La exigencia considerada para valorizar a la herradura con destino
al mercado chileno incluyó: pH (24 horas) menor o igual a 5.8 y dentición menor o
igual a 4 dientes permanentes.

Figura 2. Procedimiento de valorización de canales

Cuadril

Trasero

T. de Cuadril
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¿pH?
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Asado

El asado completo en mantas y con matambre fue valorado a precio único.

Cortes de la pistola

Esta sección corresponde al trasero (3 costillas) menos el asado con
mantas. El Cuadro 2 muestra la definición e los estándares de calidad exigidos
para los destinos considerados en cortes de la pistola (se incluyen solo los cortes
con estándares de calidad).
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Cuadro 2. Definición de estándares en cortes del trasero

DEFINICIÓN DEL ESTÁNDARCorte Destino
Dentición pH Calibre

(kg.)
Cobertura de
grasa (mm)

UE dentro de la cuota ------- < 5.8 > 3.20 > 5Bife
Otros destinos ------------------------------------------

UE dentro de la cuota ------- < 5.8 > 1.36 --------
Otros destinos

> 5 Libras ------- ------- < 2.27 -------
4-5 Libras ------- ------- 1.82-

2.27
-------

3-4 Libras ------- ------- 1.36-
1.82

-------

2-3 Libras ------- ------- 0.91-
1.36

-------

Lomo

< 2 Libras ------- ------- > 0.91 -------
UE dentro de la cuota ------- < 5.8 -------- > 5Cuadril

Otros destinos ------------------------------------------
De primera ------- ------- > 1.10 > 5Tapa de

Cuadril Otras ------------------------------------------

Identificación de grupos de valor

Una vez valorizadas las canales, se analiza la distribución del VINst
tendiendo a identificar grupos de canales de diferente valor unitario. Luego de
análisis gráfico, se realiza un agrupamiento de canales en función del VINst,
mediante la metodología de cluster. Esta metodología permite realizar
agrupamientos de las unidades en evaluación (canales en nuestro caso) en
función de registros realizados en ellas (SAS, 1990). En este caso se utilizó como
única variable para el agrupamiento al VINst. En estas condiciones, dicha
metodología agrupa las canales tendiendo a formar grupos tales que sea máxima
la diferencia de VINst entre grupos y mínima entre individuos de un mismo grupo.
Se realiza el agrupamiento a diferentes niveles de desagregación  (1, 2, 3, y 4
grupos).

Posteriormente, se estimó, mediante análisis de varianza, la proporción de
las diferencias en VINst explicadas por la pertenencia al grupo de valor (cluster) y
aquella proporción explicada por diferencias de VINst entre individuos de un
mismo grupo. Dichas estimaciones fueron realizadas para cada uno de los niveles
de desagregación considerados (1-4 grupos de valor).  Basado en este criterio se
definió el número de grupos a considerar.

Por último, se interpreta el agrupamiento analizando la relación existente
entre los grupos de valor y el destino comercial dado por el programa de
valoración a cada una de las secciones de la canal (Pistola y Herradura).



Actualización Técnica en Cruzamientos Bovinos 47

Predicción del grupo de valor y asignación de valor en base a las
características de la canal

Se predice el destino comercial de cada una de las secciones de la canal
basado en variables medibles en el gancho y en base a esto se propone un
sistema de agrupamiento de canales para la cartera de negocios definida.

Por último, se ajustan ecuaciones de regresión para asignar valor dentro de
grupo en función del peso de la canal.

Se evalúa la contribución del sistema de valoración propuesto  mediante la
relación existente entre el VINst  asignado en el gancho y el VINst real de la
canal.

Resultados

Información de desosado

El Cuadro 3 muestra el promedio y la dispersión registrada en la muestra
en  variables de la canal y de los cortes.

Cuadro 3. Descripción general de las canales y los principales cortes.

Promedio Min. Max. Desvío
Est.

Coef. de
Var. (%)

Peso de media res caliente (kg) 121,1 90,4 165,8 17,7 14,6
Cobertura de grasa sobre el bife

angosto 10-11 costilla
(EGS en mm)

6,5 2,0 17,3 3,7 58,7

Area de Ojo el Bife
(AOB en cm2) 51,6 30,5 69,9 7,5 14,5

PH 5,8 5,2 6,9 0,3 6,0
Total cortes de la herradura (kg) 29,9 21,6 40,2 4,6 15,5
Asado con mantas y falda (kg) 19,8 14,2 30,9 3,5 17,8
Total cortes de la pistola  (kg) 32,5 23,2 43,0 4,5 13,9

Bife (kg) 3,5 2,5 5,1 0,5 15,2
Lomo (kg) 1,7 1, 2,2 0,2 14,8

Mientras no sea posible, desde el punto de vista práctico en la línea de
producción, establecer sistemas de trazabilidad para los cortes de mayor valor
que están sujetos a estándares de calidad, el desarrollo de sistemas de
valorización de canales deberá basarse en la capacidad de predecir la producción
de cortes a partir de mediciones realizables en la canal caliente y/o en el cuarteo.
El Cuadro 4 muestra los niveles de precisión y confianza con que es posible
predecir la producción de ciertos cortes y/o agregado de cortes en base a
variables de la canal. En los cuadros 2 y 3 del Anexo  se presentan los
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coeficientes de correlación entre los predictores y los cortes,  y  los modelos para
cada uno de los cortes respectivamente.

Cuadro 4. Predicción del peso de cortes en función de variables
medibles en la canal.

Modelo
Nivel de significancia de los
Predictores en el  modelo de

estimación
r2 Error

Est. Sig. PCC EGS AOB DEN-
TICIÓN

Variable a predecir
Cortes del trasero 0.92 1.32 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 .6625

Cortes del delantero 0.95 1.03 <.0001 <.0001 .0803 .0580 .0827
Rump & Loin 0.87 0.42 <.0001 <.0001 .0380 .0003 .3800

Asado c/ mantas 0.90 0.99 <.0001 <.0001 <.0001 .0520 .2700
Grasa total 0.68 1.17 <.0001 <.0001 <.0001 .2141 .4911

Bife 0.70 0.30 <.0001 <.0001 .4426 <.0001 .8735
Lomo 0.72 0.13 <.0001 <.0001 .0089 .7431 .5780

Cuadril sin tapa 0.84 0.20 <.0001 <.0001 .0003 .3389 .1663
r2 Coeficiente de determinación del modelo
Error Est. - Error estándar de la predicción
PCC – Peso de Canal caliente
EGS – Espesor de grasa subcutánea 12ª. costilla
AOB -  Área del ojo del bife en 12ª. Costilla

Es posible predecir la producción industrial con altos niveles de
confiabilidad y precisión a partir de variables medibles en la canal. Cuando lo que
se desea predecir son agregados de cortes (cortes del delantero, p/e) los niveles
de precisión son superiores a cuando se desea predecir cortes aislados. Por otra
parte, los cortes “anatómicos”, cuya extracción se realiza por planos
anatómicamente bien definidos, pueden predecirse con mayor precisión que
aquellos en los cuales existe más variación inducida por la acción del cortador
(tapa de cuadril, p/e).

El peso de la canal caliente es siempre el mejor predictor del peso de los
cortes, ello destaca la importancia de basar los sistemas de valorización en el
peso en segunda balanza.  La grasa contribuye a la realización de una predicción
precisa y confiable en los cortes que no llevan grasa y en aquellos que llevan
grasa abundante (tapa de cuadril p/e). En los primeros,  el rendimiento, a igualdad
de peso canal, se reduce al aumentar el grado de cobertura de grasa; en los
segundos aumenta, hasta los nivels de grasa máximos del estándar. En cortes
donde el porcentaje de grasa subcutánea es intermedio, en general, la grasa no
realiza una contribución significativa a la predicción del  peso del corte.

El AOB, en general realiza una contribución significativa a la predicción de
los cortes del trasero con alta proporción de músculo  y a los del delantero con
baja proporción muscular como el asado, en los primeros el rendimiento en
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cortes, a igualdad de peso canal, aumenta al aumentar el AOB; en los últimos
disminuye.

Por último, la dentición, a igualdad de peso canal y cobertura de grasa, en
la mayoría de los casos, no realiza una contribución significativa a la estimación
de los cortes. Sin embargo, el objetivo de este estudio y la composición de
edades de la muestra no permite ser concluyente al respecto de la influencia de la
edad en la composición de la res.

Resultados de la valorización

El Gráfico 1 muestra la distribución del Valor Industrial Neto (VINst), se
observa la existencia de, al menos, dos grandes grupos de VINst (Alto y Bajo). Un
grado de detalle algo más elevado permitiría distinguir dentro del grupo de bajo
valor dos subgrupos, uno mayoritario de VINst medio y uno muy reducido de Bajo
VINst.

Gráfico 1. Distribución de valor por kilogramo estandarizado.
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Identificación de grupos de valor

Como fuera mencionado, las canales fueron agrupadas según su VINst
mediante la metodología de Cluster a diferente nivel de desagregación. El Cuadro
5 muestra la proporción de la variación del VINst explicada por la pertenencia a
grupos en cada nivel de desagregación. Cuando sólo se considera 1 grupo  - se
asigna un único valor a todos los individuos evaluados -  la totalidad de la
variación corresponde a diferencias de VINst  entre individuos dentro del grupo.
Cuando se segmenta en dos grupos, la pertenencia al grupo explica un 80% de
las diferencias de VINst. A medida que aumentamos el nivel de desagregación,

Grupo de medio y bajo VINst Grupo de alto VINst

Grupo
de bajo
VINst
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más proporción de las diferencias son explicables por la pertenencia al grupo y
menos corresponde a diferencias de valor dentro de grupo,  pero el cambio en
estos indicadores es moderado.

Cuadro 5. Partición de la variación (intra / intergrupos) a diferentes
niveles de desagregación.

Proporción de la
variación…

Promedio de VINst
(U$S/kg) según grupo

[N° de animales en el grupo]

Número de
grupos

Entre
Grupos

Dentro de
grupos

1 2 3 4

1 0.000 1.000 1.000
[117]

2 0.801 0.199 1.101
[38]

0.951
[79]

3 0.856 0.144 1.101
[38]

0.957
[74]

0.865
[5]

4 0.922 0.078 1.101
[38]

0.996
[52]

0.941
[22]

0.865
[5]

…… ……. ……..
117 1.000 0.000

El análisis conjunto del Gráfico 1 y Cuadro 5, permite comprender mejor el
proceso de segmentación de la población.  Se puede observar que la separación
en grupos de valor (VINst) es aceptable con la utilización de dos grupos, y
permanece incambiada cuando la segmentación de la población es superior (3 y 4
grupos).

En conclusión, y para la cartera de negocios utilizada, un nivel de
desagregación mayor a 2 grupos no reporta grandes avances en términos de la
proporción de la variación explicada por la pertenencia a grupos. Por ello, y
porque la desagregación en muchos grupos tiene sus costos1, de aquí en más se
considerarán dos grupos de valor.

Interpretación del agrupamiento

El Gráfico 2 muestra la relación existente entre el VINst y el peso de la
media res. Es posible diferenciar los dos grupos de VINst. En términos generales,
para alcanzar el grupo de alto VINst se requiere un peso mínimo de canal de 220
– 230 kg, este umbral está directamente relacionado a las exigencias de calibre
para los cortes del Rump & Loin usadas en el programa para valorizar canales y

                                           
1 Téngase en cuenta que finalmente lo que queremos hacer es predecir la pertenencia a

los grupos de valor con variables medibles en la canal, cuanto mayor es el número de grupos a
predecir, en términos generales,  la estimación es menos efectiva.
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de la relación existente entre el peso canal y el peso de esos cortes. De todas
formas,  pesos de canal superiores a dicho umbral no aseguran que se esté en el
grupo de alto VINst. Más allá de dicho umbral, para alcanzar el grupo de alto
VINst, se requieren, como se verá seguidamente, ciertos niveles en EGS y pH.
También cabe señalar que el VINst  tiende a crecer en forma importante en las
canales del grupo de bajo VINst a mediada que aumenta el peso canal y hasta
valores de 280 kg. Este comportamiento puede estar asociado a dos fenómenos
simultáneos: a) el haber imputado un costo fijo de manufactura tiende a aumentar
el VINst  de las canales más pesadas en la medida en que dicho costo fijo se
diluye en más kilogramos de canal, y b)  adicionalmente, el precio del lomo
(destino No Hilton) fue asignado en función de su calibre, ello tiene como
consecuencia una valorización del lomo a medida que el peso del corte aumenta.
En el caso de las canales de alto VINst  no se evidencia un cambio en el valor
unitario asociado al peso de la canal ya que: a) el mayor VINst dado por el destino
comercial hace que la importancia relativa de los costos de manufactura sea
inferior; b) por las restricciones de calibre, el grupo no tiene canales demasiado
livianas donde el costo fijo pudiera incidir fuertemente sobre el VINst; y, c) el lomo
dentro del destino Hilton se valoriza a un precio único.

Gráfico 2. Valor Industrial Neto/kg (estandarizado) y Peso de la media
res caliente.
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El Gráfico 3 muestra la relación existente entre el VINst y el pH (24 hs).
Las canales con pH superior a 5,8 nunca alcanzan al grupo de alto VINst. El tener
un pH menor a 5,8 no asegura alcanzar el grupo de alto valor. Nuevamente, este
límite de pH surge de las exigencias de pH puestas en el programa de
valorización de acuerdo a los estándares de calidad exigidos para el Rump & Loin
enfriado y los cortes enfriados para el mercado chileno.
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Gráfico 3. Valor Industrial Neto / kg (estandarizado) y pH a las 24
horas.
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El Gráfico 4 muestra la relación existente entre el VINst y la cobertura de
grasa sobre el bife angosto. Las canales con una cobertura de grasa menor a los
5mm nunca alcanzan al grupo de alto VINst.  El límite surge de las restricciones
en cobertura de grasa impuestas para valorizar cortes del Rump & Loin a precios
del mercado europeo dentro de la cuota Hilton.

Gráfico 4. Valor Industrial Neto/kg (estandarizado) y cobertura de
grasa sobre el bife angosto.
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El análisis conjunto de los últimos tres gráficos muestra el fuerte impacto
que tiene el cumplimiento de los estándares para el Rump & Loin en el VINst. El
Cuadro 6 muestra la distribución de las canales evaluadas según  el destino
comercial del corte pistola y el grupo de valor al que pertenecieron.    Es claro que
el grupo de alto valor está integrado por canales cuyo trasero fue procesado  para
el Hilton. El destino comercial del trasero (Hilton / No Hilton) predice el grupo de
valor con un 97% de efectividad (Ver celdas negras en Cuadro 6).

Cuadro 6. Desfino final del corte pistola y grupos de valor.

% de canales de Alto y
Bajo Valor en cada

combinación de
destinos

% en el total de canales
evaluadasDestino final real

Alto Bajo Total Alto Bajo Total
Hilton 97 3 100 30 1 31

No Hilton 4 96 100 2 67 69

En las actuales condiciones de relaciones de precios Kosher/chile, el
destino de la herradura no afecta mayormente a la pertenencia a grupos de valor;
si bien los cortes que se destinan al mercado chileno se venden a un mayor
precio que el que se obtiene con destino a Israel (rito Kosher), cuando se produce
Kosher la totalidad de los cortes de la herradura se venden a ese mercado. En
contrapartida cuando la herradura es procesada para el mercado chileno, sólo se
valorizó con destino a dicho mercado ciertos cortes de la herradura (bife ancho sin
tapa, huachalomo,  tapa de aguja, pecho, centro de paleta, marucha, chingolo),
los restantes (que en promedio son un 47% del total de cortes de la herradura)
son valorizados en su mayoría a precio de carne con 10% de grasa química
(Boneless 90 CL) producto por el cual se obtiene un precio inferior al del Kosher.
Así, el VIN de la herradura no difiere mayormente entre un destino Chile y uno
Kosher. Esta situación ocurre en el actual escenario de precios, donde el
sobreprecio del set de cortes enfriados para Chile en relación al set Kosher es
reducida (10%), y con precios para la carne chica con 10% de grasa química
deprimidos en función del no acceso a mercados no aftósicos. No obstante estos
precios relativos podrían cambiar en el futuro, con lo cual podría justificarse
segregar las canales en cuatro grupos considerando no solamente el destino del
corte pistola sino también el de la herradura.

Predicción del grupo de valor con variables medibles en el gancho

La existencia de un sistema de trazabilidad hasta los cortes de alto valor
permitiría valorar cada canal en función de su verdadera producción: podría
conocerse la producción de cada uno de sus cortes y el destino comercial con lo
cual podría conocerse el valor cárnico de cada canal. Mientras ello no exista, la
estrategia pasa por predecir, con variables medibles en la canal, el valor
industrial.  Como se vio, el destino comercial tiene un efecto muy importante sobre
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dicho valor. El primer paso es pues predecir el destino industrial y comercial del
corte pistola con variables medibles en la línea de faena y el cuarteo.  Entre las
variables que lo determinan, el  pH, y la cobertura de grasa son medibles en la
canal, las otras variables que determinan la pertenencia a estándares son el
calibre del Lomo y el Bife Angosto. El calibre de estos cortes puede ser estimado
con altos niveles de precisión en base al peso de la canal1. Así, en base al pH,
cobertura de grasa y  peso de la canal se estimaron los destinos del corte pistola,
el sistema de clasificación utilizado y propuesto se presenta en el Cuadro 7.  En la
medida en que la diferenciación de precios entre diferentes destinos para la
herradura justifique separar grupos podrían dividirse todas las celdas en dos sub
grupos (hasta 4 dientes y más de 4 dientes) con lo cual tendríamos todas las
posibles combinaciones de destinos para el corte pistola y para la herradura.

Cuadro 7. Destino Industrial - Comercial según atributos de la canal.

Peso Canal Caliente (Kg)Grasa de
cobertura sobre
el bife (10ª -10ª

costilla)

PH 24 hs.
< 225 kg. > 225 kg.

        < 5 mm

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������No Hilton������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

< 5.8

�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Hilton�������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������> 5 mm
> 5.8

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Por último, el Cuadro 8 muestra la distribución de canales según el destino
del corte pistola  (estimado a partir de los criterios propuestos en el Cuadro7) y la
pertenencia a grupos de valor.  La efectividad global con que es posible predecir
el grupo de valor basado en el destino comercial estimado es del 87% (ver suma
de celdas negras en Cuadro 8). Un elevado porcentaje de las canales con destino
final estimado para el trasero de Hilton, efectivamente pertenecen al grupo de alto
valor.

                                           
1 Como lo muestran los modelos ajustados, la consideración conjunta de AOB y peso

canal y de EGS y peso canal permiten una mejor estimación del peso del bife angosto y lomo
respectivamente que la que pude lograrse cuando la estimación se hace únicamente en base al
peso canal. Así, la grilla debería separar canales considerando además del peso canal al AOB y el
EGS, no obstante, para que ésta sea gráfica, aún a costa de perder efectividad en la predicción
del grupo de valor, el calibre de los cortes es estimado únicamente en base al peso de la canal.
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Cuadro 8. Destino final estimado del corte pistola y grupos de valor

% de canales de Alto y
Bajo Valor en cada

combinación de
destinos

% en el total de canales
evaluadasDestino final

estimado

Alto Bajo Total Alto Bajo Total
Hilton 87 13 100 23 4 27

No Hilton 13 87 100 9 64 73

Asignación de valor en la línea de faena y cuarteo.

De acuerdo a lo discutido, el VINst dentro de grupo presenta un
comportamiento diferencial según grupo de valor: a) en las canales de alto VINst
no hay cambio del VINst asociado al peso de la canal; b) en las canales de bajo
VINst hay un aumento a tasas decrecientes del VINst a mediada que aumenta el
peso de la canal. Por ello, dentro del grupo de alto valor se asignó igual VINst  a
todas las canales del grupo y en el de bajo valor se asignó en base a una
ecuación de segundo grado, ambos expresan en el  Gráfico 5.

Gráfico 5. Asignación de valor (VINst) en gancho dentro de grupo de
valor.
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El Gráfico 6 muestra la relación existente entre el VIN estimado en el
gancho ante dos estrategias de valorización (valor por kg igual para todas las
canales Vs. Asignación de valor según grupos y ecuaciones dentro de grupo) y el
VIN real de la canal.

Gráfico 6. Valor estimado en gancho y Valor real, según método de
asignación de valor en gancho.
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Cuando se asigna igual VINst a todas las canales independientemente del
grupo de valor al que pertenezcan y de su peso (gráfico de la izquierda) se incurre
en errores de valoración que en promedio son de 8.3 dólares por canal. Como
puede observarse, hay un grupo de canales que tienen un VIN mayor al asignado
(canales por encima de la recta) y otras que tienen uno menor (canales por
debajo de la recta), así, las buenas canales “subsidian” a las malas y,  ante todo
no se generan señales en relación a los atributos de la canal requeridos por la
industria. Cuando el VINst se asigna en función de grupos de valor y con las
ecuaciones expresadas en el Gráfico 5,  la relación entre el VIN asignado en
gancho y el real es más precisa, el error de valoración se reduce de 8.3 a 3.3
dólares por canal; adicionalmente, se generan señales que premian los atributos
de canal requeridos por la industria.
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Consideraciones finales

La conjunción de la gran variedad de productos generados por una res y la
diversidad de mercados - con diferentes exigencias de la calidad -  conducen a
que la industria cárnica maneje un número muy elevado y diverso de negocios. En
este marco, el desarrollo de sistemas objetivos de valoración en gancho es
complejo; debe realizarse para cada industria en particular, y ajustarse
periódicamente a medida que surgen nuevos productos y/o mercados. Nuestro
relativo frágil acceso a determinados mercados, sumados a cambios fuertes en el
patrón exportador asociado a fenómenos cambiarios regionales (el efecto ejercido
por Brasil, fundamentalmente), limita las posibilidades de generar señales claras
en relación a la importancia económica que para la industria tienen ciertas
características de la canal.      No obstante, hay negocios (el Hilton en particular)
que se han mostrado como históricamente importantes en la valorización de
nuestras exportaciones; que presentan exigencias precisas en relación a ciertos
atributos de calidad,  y que están difundidos a nivel de todas las plantas
exportadoras, este hecho permitirían generar señales hacia el sector primario
sobre la importancia económica de ciertos atributos de calidad.

Los mercados miden y premian la calidad bajo la forma de estándares, esto
tiene como efecto que el valor industrial de las canales presente un componente
de variación de tipo discreto, así es posible identificar grupos de canales de
diferente valor unitario, esta situación es favorable para el desarrollo de grillas de
valor que contribuyan a la generación de señales de mercado.

Bajo las condiciones impuestas por la combinación de negocios evaluadas,
hay tres variables que son determinantes de la pertenencia a grupos de valor,
ellas son: el pH (24 horas), la cobertura de grasa y el peso de la canal. Para
alcanzar los estándares de mayor valor es necesario ubicarse en niveles
adecuados en estas tres variables en forma simultánea. Ante un escenario en
donde el mercado chileno se diferencie más del mercado del kosher, la dentición
– per se - podría jugar un papel más destacado.

Entre las variables que determinan la pertenencia a grupos de valor, el
peso de la canal y la cobertura de grasa pueden ser determinadas con alta
precisión mediante la definición del punto final de engorde, hay aquí la posiblidad
pues de generar señales claras en relación a niveles mínimos de peso y cobertura
de grasa. La existencia de instrumentos que permiten medir  en forma rápida y
relativamente económica la cobertura de grasa (ultrasonido) permitiría a los
productores asegurarse de alcanzar los estándares de alta calidad en estas
variables evitando el engrasamiento excesivo.

El caso del pH, una variable que determina pertenencia a grupos de valor,
es diferente pues sobre ella inciden muchos factores, algunos de ellos pueden
definirse a nivel primario, pero una parte importante se define en el manejo
prefaena, durante la faena y en el proceso de enfriado. La importancia económica
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de esta variable, y el hecho que parte de la misma se juega a nivel primario1

justifican su inclusión en los sistemas de valoración. Pero para ello es preciso
definir protocolos de manejo pre y pos faena que aseguren al productor que los
procesos industriales permiten alcanzar el máximo potencial en lo que a pH
refiere en cada res que remite. La aplicación de dichos protocolos tendría por si
mismo un enorme impacto (distribuíble entre las partes) ya que permitiría reducir
el nivel de pérdidas en que incurre la industria como consecuencia de pH
defectuoso. La importancia de esta variable - y de su inclusión en los sistemas de
valoración -  puede ser aún mayor en un marco en el cual la apertura de los
mercados no aftósicos venga acompañada de  exigencias en relación al pH, algo
que, en opinión de agentes industriales tiene altas chances de ocurrir. Por último,
la aplicación de un sistema complejo como el descripto deberá basarse en la
confianza de los productores hacia la planta, por lo cuál, más que generalizado es
viable a nivel de alianzas comerciales.

La disponibilidad de un volumen elevado de información rigurosa de
desosado de canales, y el modelo físico-económico desarrollado para el presente
artículo – fácilmente adaptable a otras combinaciones de negocios – genera
importantes posibilidades, tanto para su eventual aplicación como pautas para
definir grupos y asignar valor en gancho en el marco de alianzas entre
productores e industria; como a nivel de la investigación para incorporar la noción
de valor en la evaluación de tecnologías que además de la productividad alteran
la calidad del producto.

Bibliografía

Chiang, A.C., 1987. Métodos Fundamentales de Economía Matemática,
tercera edición. Ed. McGRAW-HILL.

Dolezal, S.L. y Dolezal, H.G.,1998. Characterisation of boxed beef value in
Angus sires. Oklahoma State University, Animal Sciences Research Report, 1998.

Hayenga, M., Schroeder, T., Lawrence, J., Hayes, D., Vukina, T., Ward, C.,
and Purcell, W. 2000.  Meat Packer Vertical Integration and Contract Linkages in
the Beef and Pork Industries: An Economic Perspective. Internet:
http://www.aaec.vt.edu/rilp/publications.html

Ordeix, M., 2001. Coordinación y competitividad en la cadena de carne
uruguaya. Serie Actividades de Difusión N° 277, INIA.

Purcell, W., 1999.  The source of better prices for cattle producers. En:
Research Institue in Livestock Prices. Internet:
http://www.aaec.vt.edu/rilp/publications.html
                                           

1 Para que un atributo sea incluido en un sistema de valoración no basta con que éste
tenga importancia económica, debe ser modificable mediante cambios en las prácticas productivas
del proveedor, solo si esto ocurre,   hay posibilidades que las señales de mercado induzcan a
cambios en las prácticas de producción que permitan la obtención de u producto más adecuado a
la demanda.

http://www.aaec.vt.edu/rilp/publications.html
http://www.aaec.vt.edu/rilp/publications.html


Actualización Técnica en Cruzamientos Bovinos 59

Samuelson, P.A. y Nordhaus, W.D., 1993. Economía, decimocuárta
edición. Ed. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.

SAS Institute Inc., 1990. SAS/STAT® User’s Guide, Version 6, Fourth
Edition, Volume1. Copyright © 1990 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

SAS Institute Inc., 2001. SAS/STAT® Release 8.02. Copyright © 1999-2001
by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

Ward, C.E.; Dillon, M.F.; Schroeder, T.C. , 1999. Formula Pricing and Grid
Pricing Fed Cattle: Implications for Price Discovery and Variability. Internet.
Internet: http://www.aaec.vt.edu/rilp/publications.html

http://www.aaec.vt.edu/rilp/publications.html


Actualización Técnica en Cruzamientos Bovinos60

ANEXOS

 Cuadro 1.  Destinos comerciales de la carne y precios considerados.

Conservació
n

Definición del
estándar Precio (U$S/kg )

Cortes del delantero

Chile Enfriado < 4 Dientes;
pH < 5,8 1.58*

Kosher Congelado ------------- 1.34
Falda 0.35

Bife

Hilton Enfriado
EGS < 5,8;

Peso > 3,2 kg;
PH < 5,8

4.77

No Hilton ------------- ------------- 2.16
Lomo

Hilton Peso > 3 Lbs;
PH < 5,8 5.05

Peso < 2 Lbs 3.25
Peso 2-3 Lbs 4.00
Peso 3-4 Lbs 5.11
Peso 4-5 Lbs 6.18

No Hilton

Peso > 5  Lbs 6.30
Cuadril sin tapa

Hilton Enfriado EGS < 5,8;
pH < 5,8 3.98

No Hilton 2.19
Tapa de cuadril

Tapas A y B ------------- EGS > 5 mm;
Peso > 1,1 kg 3.99

Tapas C y R 2.75

Cuadrada 1.40
Pesceto 1.77

Nalga de adentro 1.55
Bola de lomo 1.53

Garrón 1.30
Tortuguita 1.68

Colita de cuadril 1.80
Carne chica 0.62

Grasa 0.29
Asado con mantas 0.48
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Los cortes que no se venden como carne enfriada para el mercado chileno fueron
valorizados a U$S 1.34/kg (Boneless 90 CL) y 1.1 U$S la tapa del bife ancho.

Cuadro 2.  Coeficiente de correlación entre los cortes y variables de la
canal

Correlaciones
Peso AOB EGS Dentición

Cortes del
delantero

0.97** 0.53** 0.14 NS 0.36**

Falda 0.66** 0.28** 0.24** 0.23*
Pecho 0.87** 0.52** 0.10 NS 0.30**
Aguja 0.90** 0.45** 0.17 NS 0.34**

Tapa de aguja 0.85** 0.40** 0.07 NS 0.35**
Bife ancho c/tapa 0.83** 0.47** 0.25** 0.39**

Cogote 0.85** 0.50** 0.1 NS 0.28**
Brazuelo 0.82** 0.44** 0.05 NS 0.32**
Marucha 0.84** 0.39** 0.11 NS 0.37**
Chingolo 0.86** 0.43** 0.09 NS 0.32**

Paleta (carnaza) 0.92** 0.47** 0.07 NS 0.30**
Huachalomo 0.78** 0.46** -0.04 NS 0.28**

Grasa 0.66** 0.23* 0.55** 0.30**
Carne chica 0.71** 0.37** 0.11 NS 0.32**

Cortes del trasero 0.94** 0.60** 0.03 NS 0.32**
Bife 0.79** 0.63** 0.16 NS 0.27**

Lomo 0.83** 0.43** 0.03 NS 0.28**
Cuadril s/tapa 0.90** 0.50** 0.04 NS 0.35**

Rump 0.92** 0.59** 0.01 NS 0.33**
Tapa de cuadril 0.63** 0.36** 0.31** 0.25**
Colita de cuadril 0.84** 0.42** 0.26** 0.39**

Cuadrada 0.86** 0.58** 0.04 NS 0.34**
Pesceto 0.84** 0.62** 0.014 NS 0.28**

Nalga de adentro 0.90** 0.60** -0.03 NS 0.28**
Bola de lomo 0.89** 0.53** -0.04 NS 0.26**

Garrón 0.85** 0.49** -0.06 NS 0.22*
Tortuguita 0.81** 0.55** -0.13 NS 0.26**

Carne chica 0.72** 0.34** 0.11 NS 0.39**
Grasa 0.55** 0.14 NS 0.66** 0.29**

Asado con
mantas

0.91** 0.37** 0.43** 0.46**
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Cuadro 3.  Coeficiente de determinación, error estándar y significancia
de modelos para predecir el peso de cortes.

Modelo Parámetros (significancia)
r2 Error Sig. Media res AOB EGS Dentición

Cortes del
delantero

0.95 1.04 ** ** NS NS NS

Falda 0.49 0.54 ** ** NS NS NS
Pecho 0.77 0.34 ** ** NS NS NS
Aguja 0.82 0.33 ** ** NS NS NS

Tapa de aguja 0.74 0.12 ** ** NS ** NS
Bife ancho c/tapa 0.74 0.41 ** ** NS * *

Cogote 0.74 0.66 ** ** NS NS NS
Brazuelo 0.88 0.14 ** ** NS ** NS
Marucha 0.72 0.16 ** ** NS NS NS
Chingolo 0.76 0.08 ** ** NS NS NS

Paleta (carnaza) 0.87 0.24 ** ** NS * NS
Huachalomo 0.66 0.30 ** ** NS ** NS

Grasa 0.64 0.68 ** ** NS ** NS
Carne chica 0.53 0.44 ** ** NS NS NS

Cortes del trasero 0.92 1.32 ** ** ** ** NS
Bife 0.70 0.30 ** ** ** NS NS

Lomo 0.72 0.13 ** ** NS ** NS
Cuadril s/tapa 0.85 0.20 ** ** NS ** NS

Rump 0.87 0.42 ** ** ** * NS
Tapa de cuadril 0.44 0.25 ** ** NS ** NS
Colita de cuadril 0.72 0.10 ** ** NS NS NS

Cuadrada 0.81 0.30 ** ** ** ** NS
Pesceto 0.77 0.17 ** ** ** ** NS

Nalga de adentro 0.87 0.36 ** ** ** ** NS
Bola de lomo 0.85 0.28 ** ** NS ** NS

Garrón 0.79 0.13 ** ** NS ** NS
Tortuguita 0.77 0.14 ** ** * ** NS

Carne chica 0.54 0.43 ** ** NS NS NS
Grasa 0.64 0.62 ** ** NS ** NS

Asado con
mantas

0.90 0.99 ** ** NS ** NS
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Afectamos la calidad del producto al cruzar?

Calidad de la carne : pH y terneza. .
Juan Franco1, Oscar Feed2, Ignacio Aguilar3 Diego Gimeno1, Elly Navajas1

pH final

El pH es uno de los factores postmorten que tiene una amplia repercusión
en características tan importantes como el color, ya que determina la decisión de
compra por el consumidor; la terneza, que influye en la reiteración de la compra,
así como en la vida útil del producto luego de la faena.

Un alto grado de estrés previo a la faena, va a traer aparejado la aparición
de pH altos, una carne oscura con mucha agua retenida y de corta vida útil, en
definitiva, un producto de muy baja calidad. En relación al manejo entorno a la
faena, es importante destacar la alta incidencia de factores estresantes, a los
cuales se someten los animales, y que provocan una alta incidencia de "cortes
oscuros" (cortes DFD). La manipulación del pH postmorten tiene importancia ya
que es un requisito para la exportación (son aceptados valores de pH final < a
5.8). En los últimos años se ha podido constatar, que aún dentro de los rangos de
normalidad  (pH 5,4 - 5,8), la carne con valores de pH más bajos, genera
ambientes favorables para los cambios bioquímicos y moleculares que ocurren a
nivel muscular, determinando un producto de mejor calidad.

En la Tabla 3 muestra los valores de pH a las 24 hs. y los porcentajes de
rechazo de exportación (> a 5.8) de las cruzas analizadas.

Tabla 3 Valores de pH a las 24 hs. y porcentaje de rechazo en las
distintas cruzas.
Numero pH %> 5.8

Hereford-Hereford 100 5.58 10.0
Angus-Hereford 96 5.55 6.5
Nelore-Hereford 96 5.60 10.5
Salers-Hereford 91 5.61 9.4

ns ns
nota  ns = no significativo Pr>0.05

                                           
1 Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
2 Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.
3 Proyecto Caja Notarial de Seguridad Social – Facultad de Agronomía.
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Las medias de los valores de pH estuvieron comprendidos en el rango de
valores normales, no evidenciándose diferencias significativas entre las cruzas
analizadas.

Si tomamos en cuenta las revisiones de la literatura sobre el tema el factor
racial no aparece dentro de los factores relevantes en la incidencia de cortes
oscuros (Tarrant, 1989; Warris, 1990). De mismo modo Sañudo et al. (1986) y
Whipple et al. (1990), consideran que la raza es un factor de variación poco
importante, en lo que concierne a la evolución del pH postmortem. En algunos
trabajos (Wheeler et al., 1990), se observan variaciones en el ritmo de descenso,
atribuidos a diferencias en espesor de grasa subcutánea. Estos resultados
confirman que la raza no es un factor importante de variación para esta
característica, sino que está más ligado al manejo de los animales previo a la
faena.

 Terneza instrumental

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar a la terneza como
una de las características de mayor importancia en la calidad de la carne vacuna,
característica que va a incidir directamente a través de la reiteración de compra
por el consumidor (Dikeman, 1990).

En  la Tabla 4 se muestran las medias corregidas para fuerza de corte de
las diferentes cruzas evaluadas

Tabla 4 Medias corregidas para fuerza de corte de las distintas cruzas
en relación a la raza Hereford.

Padres Madres Número Fuerza  de corte (Kg.)
Raza Pura

Hereford Hereford 68 4.32 a
Cruza Simple

Angus Hereford 66 4.15 a
Nelore Hereford 64 6.01 b
Salers Hereford 81 4.86 b
Primeras Retrocruzas

Angus Angus-Hereford 11 4.60 a
Hereford Angus-Hereford 11 4.12 a
Nelore Nelore-Hereford 11 6.26 b

Hereford Nelore-Hereford 12 4.24 a
Salers Salers-Hereford 13 5.05 b

Hereford Salers-Hereford 9 4.58 a
F2

Angus-Hereford Angus-Hereford 13 4.39 a
Nelore-Hereford Nelore-Hereford 8 4.92 a
Salers-Hereford Salers-Hereford 13 4.43 a

Si tomamos como referencia la raza pura, Hereford, vemos que los F1
Nelore- Hereford, mostraron valores superiores en fuerza de corte (6.01 Kg.
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vs.4.32 Kg.), mientras que los cruzas Salers alcanzaron valores intermedios (4.86
Kg. vs.4.32 Kg.), diferenciándose de la raza pura.

Si analizamos las primeras retrocruzas, vemos que al aumentar la
proporción de sangre índica tiende a aumentar también la fuerza de corte,
manteniéndose con los mayores valores. Estos resultados son coincidentes con
los encontrados por Crouse et al. (1989) y Gallinger et al. (1992), donde pusieron
de manifiesto un aumento de la fuerza de corte y su variación a medida que
aumentaba el porcentaje de sangre Indica. Los 3/4 Salers manifiestan la misma
tendencia, obteniendo valores intermedios en esta característica, no existiendo
diferencias entre las razas británicas. En las F2 si bien se mantiene la tendencia
según las razas involucradas, obtuvieron valores que no se diferenciaron de la
raza pura.

Las diferencias encontradas, se explican principalmente a la diferencias
genéticas aditivas entre razas. En la Tabla 5. podemos apreciar que el efecto
aditivo para fuerza de corte fue de 4.06 Kg. para  Nelore, 0.96 Kg. para la raza
A.Angus y 0.92 Kg. para la raza Salers.

Tabla 5: Estimación de los efectos genéticos directos, heterosis
individual  de fuerza de corte para Hereford, Aberdeen Angus, Nelore y

Salers.

Aditivos Individuales (Diferencia)
Fuerza de corte (Kg.)

Angus – Hereford 0.96 ns
Nelore – Hereford 4.06 **
Salers – Hereford 0.92 ns

Heterosis individual
Angus Hereford - 0.65 ns
Nelore Hereford - 0.33 ns
Salers Hereford 0.07 ns

nota * = significativo Pr<0.05 ,** = muy significativo Pr<0.01, ns = no significativo Pr>0.05

Los efectos heteróticos para esta característica fueron de escasa magnitud,
no mostrando efectos significativos. Existen pocos estudios sobre el efecto de
heterosis en  la terneza de la carne. Los resultados de Winer et al., (1981);
Peacock et al., (1982); Anderson et al.,(1986); Marshall et al., (1987); Gregory et
al., (1994) citados por  Burrow et al. 2001; mencionan rangos de heterosis desde
moderadamente favorable a escasamente desfavorable (-10 a 5%).

La menor terneza relativa del Longissimus Dorsi proveniente de razas Bos
indicus y sus cruzas ha sido señalada en diversos trabajos internacionales
(Wheeler et al.1990; Koch et al. 1982; Gallinger et al. 1992).

La menor terneza de la carne de Bos indicus sería atribuible a una menor
proteólisis postmortem, resultado de una elevada actividad de calpastatina,
inhibidor de las enzimas (calpaínas), responsables de la proteólisis que ocurre



Actualización Técnica en Cruzamientos Bovinos66

durante el proceso de maduración postmorten (Wheeler et al.,1990; Whipple et
al.,1990; Shackelford et al.,1991, citado por Wheeler et al., 1994).

Si tomamos como valor limite de fuerza de corte, 4,55 Kg. (Shakelford et al.
1991), la carne proveniente de las cruzas entre razas británicas estarían
comprendidas en los valores correspondientes como carne tierna, las cruzas con
razas Indicas con carnes más duras y las cruzas Salers con valores intermedios.
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Incorporación de genética cebuína: II. Efecto
en la calidad del producto en Braford. Resultados

Preliminares.
Gustavo Brito1 ,Oscar Pittaluga 1

Introducción

Las razas cebuínas son generalmente más productivas en climas
subtropicales debido a su resistencia a parásitos y tolerancia al calor, como
también maximizan el efecto de heterosis cuando se realizan cruzamientos con
razas de tipo Bos taurus. Aunque se presentan ventajas importantes con
cruzamientos con Bos indicus para características maternales, de crecimiento y
de rendimiento carnicero muchas de estas cruzas son discriminadas por presentar
problemas de calidad en sus canales (niveles bajos de grasa intramuscular) y en
su  carne (terneza). Existe buena información nacional que muestra los beneficios
de utilizar los cruzamientos con razas cebuínas, tanto en esquemas de
cruzamiento sistemático, como con la utilización de razas sintéticas en los
aspectos mencionado, sin embargo no existe información acerca de
características de calidad de la carne, que están emergiendo con suma
importancia en los últimos tiempos.

Dentro de estos atributos intrínsecos de la carne, la terneza es una de las
características más influyentes en la aceptabilidad del producto por parte del
consumidor, siendo  considerada como la principal característica organoléptica de
la carne a través de encuestas  internacionales,  incidiendo en la repetibilidad de
la compra de ese producto al satisfacer los requerimientos de calidad al consumir.
Esto llevó a que determinados mercados exigentes consideraran sistemas de
pagos que premian o castigan la calidad en base al componente racial .

Se estima que un 40% de la variación de esta variable es definida a nivel
del productor, mientras que el 60% restante lo es a nivel  de la industria frigorífica.
De ese 40% controlable por el productor, los factores genéticos y nutricionales
son los preponderantes.

La terneza es influenciada básicamente por cuatro factores principalmente:
a) la degradación de la fibra muscular, b) el estado de contracción de estas fibras,
c) el contenido de tejido conectivo y d) la cantidad de grasa intramuscular.

Recientes estudios sugieren que estas diferencias genéticas están
asociadas a la tasa de degradación proteica que ocurre posmortem (factor a).  El
complejo de enzimas calpainas-calpastatina sería el responsable de
desencadenar este proceso y dentro de éste, la concentración de  calpastatina,
                                           

1 Programa Bovinos para Carne. INIA - Tacuarembó
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medida a las 24 hs posmortem en el músculo longissimus dorsi, presentaría una
alta correlación con la determinación de la fuerza de desgarramiento. La elevada
actividad de esta última enzima en Bos indicus inhibe la acción de la calpaina
bloqueando el proceso natural de terneza post mortem.

Existiría una fuerte evidencia  con el uso de marcadores genéticos que las
diferencias entre Bos taurus y Bos indicus en terneza, podrían explicarse por los
valores de concentración de esta enzima. El 60% de la variación en esta
característica sería explicada por  diferencias genéticas, existiendo interacciones
gen-ambiente que explicarían el 40% restante. La selección por baja actividad de
esta enzima podría ser especialmente útil para mejorar la terneza en la raza
cebuína y sus cruzas.

El objetivo de este estudio fue caracterizar la terneza de animales Braford
(3/8C-5/8H), novillos  provenientes de los distintos experimentos que se realizan
en las Unidades Experimentales de INIA-Tacuarembó, evaluando además las
principales variables que la afectan a nivel productivo e industrial.

Descripción de la metodología utilizada

Faena

En esta evaluación se utilizaron 34 novillos 3/8 Braford de 2-4 dientes
provenientes de ensayos de INIA Tacuarembó. Se faenaron en un frigorífico
comercial, donde se registró la clasificación y tipificación de INAC, el peso de la
canal caliente (PCC), el peso de la canal fría (PCF) y el rendimiento en cortes.
Durante el proceso de  enfríado se midió pH y temperatura a la hora y tres horas
posmortem. Al cuarteo se hicieron determinaciones de área del ojo del bife y
espesor de grasa subcutánea a nivel de la 10-11 costilla, realizándose una última
medición de pH, temperatura y color en el corte pistola previo al desosado (24 hs
posmortem)

Durante el proceso de desosado, los  cortes correspondientes al bife
angosto (longissimus dorsi) y al peceto (semitendinoso) provenientes del lado
izquierdo de la canal se identificaron, se envasaron al vacío y se enviaron al
Laboratorio de Carne de INIA-Tacuarembó para su posterior análisis de terneza.

De cada corte se fabricaron 3 bifes de 2,54 cm de espesor, los cuales
fueron envasados al vacío y se almacenaron a 2-4 oC para el proceso de
maduración  Los períodos de maduración seleccionados fueron de 7, 14 y 21 días
.

Determinaciones de terneza

Estas se realizaron  midiendo la fuerza de desgarramiento mediante el uso
del equipo Warner-Bratzler (modelo 2000 D). Los bifes de cada uno de los
respectivos músculos al final de cada uno de los períodos de maduración se
cocinaron a baño maría a una temperatura interna de 70 oC. Se dejaron estabilizar
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a temperatura ambiente para posteriormente extraer seis trozos, paralelos a la
dirección de la fibra que se utilizaron para la determinación de la terneza
promedio.

Resultados y Discusión

En el cuadro 1 se resume la información correspondiente a las principales
características in vivo y a la faena de los animales evaluados

Cuadro 1:  Medias y desvío estándar de las principales características
de novillos Braford (2-4 D) en vivo y en sus respectivas canales

Variables Medias Desvío Estándar
PV campo (kg)                496 27.53

Ganancia diaria  (g/d)                248                 318
PCC (kg)                244 16.40

Grasa subcutánea (mm) 7.27    2.95
Area ojo del bife (cm2)                  62.49    7.02

Ganancia diaria: en últimos 110 días
Grasa subcutánea medida entre la 10-11 costilla

Del cuadro anterior se desprende que estos animales alcanzaban los
requerimientos de peso y terminación de la industria frigorífica con el fin de
obtener cortes que den los estándares de Inglaterra y Alemania y que aseguren
un producto final de calidad.

En el cuadro 2 se resumen los promedios de los pesos de los principales
cortes (lomo y bife) según los diferentes destinos. Las correlaciones obtenidas
entre PCC y los cortes enumerados en el cuadro siguiente se encuentran en un
rango de 0.75-0.85, confirmando lo expresado en el párrafo anterior en cuanto a
su rendimiento carnicero.

Cuadro 2:  Medias y desvío estándar de los pesos de los cortes lomo y
bife angosto según los estándares de exportación para Inglaterra y

Alemania

Variables Medias Desvío Estándar
Cortes tipo Inglaterra

Lomo (kg) 1.96 0.19
Bife angsoto (kg) 4.14 0.42

Cortes tipo Alemania
Lomo (kg) 1.68 0.51

Bife angosto (kg) 3.34 0.43
Nota: Estándar tipo  Inglaterra   lomo: >1.60 kg   bife angosto: >3.5 kg
         Estándar tipo  Alemania   lomo: >1.36 kg   bife angosto: >3.2 kg
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El objetivo de este trabajo se basaba en un mejor conocimiento de  los
factores que inciden en la calidad final del producto durante la el período
posmortem. En ese sentido se procedió  a estudiar el descenso del pH y la
temperatura en las primeras 24 hs posfaena, ya que ambas  variables están
estrechamente relacionadas e inciden directamente en la calidad al consumir el
producto (palatabilidad). La bibliografía internacional (Lawrie, 1998) muestra
claramente que cuando la temperatura de la canal es mayor a 35 oC, el pH
debería estar por encima de 6 y cuando la temperatura cae a 12 oC, el pH debe
ser menor a 6. Esta combinación ideal, prevendría la ocurrencia de dos
fenómenos conocidos como heat shortening (temperatura mayores a 35 oC y pH
menores a 6) y cold shortening  (temperaturas menores a 10 oC y pH mayores a
6). Varios autores mencionan el acortamiento de las fibras musculares explicarían
un  25 % de la variación en terneza en novillos menores de 30 meses de edad
Los valores de pH y temperatura registrados en esta experiencia en tres distintos
momentos posmortem nos indican que se obtuvo una combinación ideal en el
descenso de ambas variables, garantizando a priori (en esta etapa) un producto
de buena palatabilidad. (Cuadro 3).

Cuadro 3 :  Medias y desvío estándar de las variables posmortem
analizadas en este estudio (músculo longissimus dorsi)

Variables Medias Desvío Estándar
pH 1 6.10 0.19
pH 3 5.82 0.14
pH 24 5.62 0.13

T 1 (oC) 35.27 1.06
T 3 (oC) 23.23 1.49

T 24 (oC) 6.24 0.41
L* 33.57 1.51
a* 24.56 2.03
b* 12.89 1.63

L*: luminosidad, a*: rojo-verde, b*: amarillo-azul

En el cuadro anterior se presentan además los parámetros de color (L*, a*,
b*) medidos en el músculo longissimus dorsi. La variable color fue incorporada en
este estudio debido a la relación que existe entre ésta y las variables anteriores.
Uno  de los problemas sentido por la industria frigorífica es la alta incidencia  de
cortes oscuros; estos están asociados a un pH mayor al normal de la carne (5.4 –
5.8). Recientes trabajos de investigación (Wulf et al 1997), han incorporado
algunos de estos parámetros en ecuaciones de predicción de terneza y en el
desarrollo de tecnologías en base a video imagen (Beefcam).

En referencia a esta característica (terneza) y como se mencionó en la
introducción, la satisfacción al consumir el producto es un requisito cada vez más
exigido y valorado en los mercados cárnicos.  Bickerstaffe (1996) menciona que
tanto la industria cárnica en Estados Unidos como en Nueva Zelanda han
establecido valores estándar de terneza, los cuales deberán ser menores a 5 kgF
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(fuerza de desgarramiento). Por lo tanto para acceder a estos mercados será
imperioso alcanzar los mismos. Abularach et al. (1998) en base a experiencia
práctica y trabajos científicos sugieren un límite máximo de 5 kgF para que la
carne sea considerada tierna.

Los novillos evaluados presentaron niveles aceptables de terneza en los
tres períodos de maduración y en los dos músculos considerados, de acuerdo a la
referencia internacional. En el Cuadro 4 se presentan los valores de fuerza de
desgarramiento obtenidos en este estudio.

Cuadro 4 : Determinación de la terneza en dos músculos diferentes
(longissimus dorsi  y semitendinoso) utilizando 3 períodos de maduración

Variable Medias Desvío Estándar
              FD  (kg F)

                                                 Longissimus dorsi
7 días 4.52   (ns) 1.09
14 días 4.25  (ns) 1.37
21 días 3.91  (ns) 0.75

                                                  Semitendinoso
7 días 4.34  (ns) 0.74
14 días 4.39  (ns) 0.63
21 días 3.94  (ns) 0.58

FD: fuerza de desgarramiento
ns: diferencias no significativas

Al comparar estos resultados con otros trabajos que consideraron el efecto
de la raza Cebú en la calidad de la carne podemos concluir que los valores
obtenidos en esta experiencia están comprendidos en los rangos reportados O’
Connor et al. (1997) compararon algunas razas Bos taurus (Hereford y cruzas
Red Angus con Simmental) con razas 3/8 Bos indicus (Braford, Brangus y
Simbrah) reportando valores menores a los de nuestro estudio de 3.18, 2.8 y 2.49
kgF para 7, 14 y 21 días de maduración respectivamente. Estos autores también
encontraron que la terneza medida  a través de paneles sensoriales y de la fuerza
de desgarramiento a los 7, 14, y 21 días fueron moderadamente heredables
indicando que la terneza de las carnes maduradas podría ser mejorada por
selección directa.  Por  otra parte, Sherbeck et al. (1995)  en animales Braford con
diferente grados de sangre (25 y 50% de raza Brahman) al medir terneza en el
músculo  longissimus dorsi encontraron que ésta y la jugosidad medida en
paneles sensoriales disminuía (p<0.05) mientras que los valores de fuerza de
desgarramiento aumentaban (p<0.05) a medida que el porcentaje de la raza
Brahman incrementaba.  Los valores de fuerza de desgarramiento de las fibras
musculares para animales 75H:25B reportados por estos autores para dos
períodos de maduración (6 y 18 días) fueron de 4.08 y 3.27 kgF,
respectivamente.. Aplicando estos resultados al programa de carne Hereford
certificada (USA) en el cual son tenidas en cuenta otras especificaciones además
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de la calidad, se pudo concluir de este trabajo que la cruza 75%H y 25%B podría
ser incluida en él sin afectar considerablemente la terneza.

Pringle et al. (1997) estudiando los cruzamientos Brahman y Angus en los
distintos porcentajes de sangre (0, 25, 37, 50 y 100%), encontraron que los
niveles de terneza  en los paneles sensoriales disminuyeron linealmente (p<0.05)
con el incremento de sangre Brahman. Sin embargo, se observó un efecto
cuadrático para los niveles de terneza, donde los novillos con 37% de Brahman
fueron más tiernos, asociado esto a la actividad de la µ-calpaina donde los 37%
Brahman tenían la más alta actividad.

Shackelford et al. (1995) trataron de establecer las relaciones que existen
entre la fuerza de desgarramiento y el concepto de terneza (medida a través de
paneles sensoriales entrenados) en diferentes músculos y concluyeron que la
fuerza de desgarramiento de LD no estuvo altamente relacionada  a la fuerza de
desgarramiento de otros músculos, por lo que sistemas  que predicen la terneza
en el músculo LD de la carcasa probablemente no sean buenos predictores de la
terneza en otros músculos.

Análisis de correlación entre las principales variables analizadas

En el Cuadro 5 se presentan las correlaciones más importantes obtenidas
en este trabajo entre los valores de terneza en el longissimus dorsi y para los tres
períodos de maduración y algunas de las variables cuantificadas.

Cuadro 5: Principales correlaciones entre  la FD en el longissimus
dorsi en los 3 períodos de maduración  y las variables medidas posmortem

Variables FD  7 d FD  14 d FD  21d
pH 3       0.38  * 0.30 0.08

pH 24   0.36       0.47  ** 0.08
L*      -0.37  *      -0.51  **              -0.32
a*        -0.57  **    -0.38  * 0.22
b*         -0.51  **    -0.46  * 0.05

Nota: *  : significativo al  5%,  **: significativo al  1%

Las variables relacionadas al color presentaron las correlaciones más altas
con los valores de fuerza de desgarramiento para 7 y 14 días de maduración.
Para el período de 21 días, no se obtuvieron correlaciones significativas.
Analizando las correlaciones con la FD para 7 días de maduración las variables
de mayor significancia (P< 0.01) fueron a* y  b*.  Esta información es concordante
con lo reportado por Wulf et al.(1997) , quienes  analizando estas mismas
variables, obtuvieron la mejor correlación entre la FD y el parámetro b* (-0.38, p<
0.05).  Sin embargo para el periodo de 14 días de maduración, el parámetro L* y
el pH24, fueron las variables de mejor correlación con la FD (ver Cuadro 5).
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Análisis de regresión  entre las principales variables analizadas

Uno de los objetivos de nuestros trabajos de investigación es poder
predecir la terneza en canales posfaena.  Para una mayor comprensión de esa
predicción se presentan una serie de modelos de regresión  para predecir la FD,
con 7 y 14 días de maduración, utilizando en primera instancia  y en forma
individual , las variables que presentaron  mejor correlación o mejor ajuste del
modelo (coeficiente de determinación).

Figura 1:  Ecuación de regresión para predecir terneza (LD) con 7 días
de maduración utilizando la variable de color  b*

y = 0,0752x2 - 2,4369x + 23,25
R2 = 0,4181
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La Figura 1 muestra el tipo de relación obtenida entre FD 7d y el valor de
b*, siendo esta negativa. Al aumentar el valor de b*, el valor de FD disminuye,
aumentando por lo tanto la terneza. Esta misma tendencia fue observada por Wulf
et al (1997).

En los modelos para predecir terneza con 14 días de maduración, se
consideraron aquellos que tenían mayor R2. La Figura 2 indica una respuesta
cuadrática entre el pH medido a las 3 horas  y la FD 14 d.  Se constata un
incremento en los valores de la FD al aumentar el valor del pH por encima de 5.8.
Esta tendencia también fue detectada por Purchas (1990), quien observó valores
mayores de FD en el rango de pH a las 3 horas entre 5.8 y 6.2, atribuyendo esto
teóricamente a un cambio de acción enzimática.
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Figura 2:  Ecuación de regresión para predecir terneza (LD) con 14
días de maduración utilizando la variable pH a las tres horas

y = 22,851x2 - 259,75x + 741,48
R2 = 0,3184
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El parámetro L* fue el de mayor valor de correlación con la FD 14 d, pero
además presentó el coeficiente de determinación más alto al predecir la terneza
con ese período de maduración. La respuesta es negativa aumentando la terneza
con los valores de L* (Figura 3).

Figura 3:  Ecuación de regresión para predecir terneza (LD) con 14
días de maduración  utilizando la variable de color  L *

y = -0,046x3 + 4,7746x2 - 165,39x + 1914,6
R2 = 0,3449
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 Predicción de la terneza utilizando el conjunto de variables
registradas

Esta característica organoléptica no solo es afectada por las condiciones
posmortem mencionadas y el período de maduración, sino que también inciden
otros factores posteriores a estas, que determinan la aceptación final del producto
por el consumidor. Es por esta razón que para poder elaborar modelos de
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predicción de esta variable, se deben considerar todos las variables que inciden
dentro de todo la cadena cárnica (productor-consumidor).

En la Figura 4, se resumen los distintos modelos para predecir la FD con 7
días de maduración para esta experiencia en particular utilizando el procedimiento
de regresión estadística stepwise.  El parámetro a*, el cual había presentado la
correlación negativa más alta, explicó por si mismo un 33% de la variación de la
FD 7 d.  La segunda variable (en significancia) en el modelo fue la pérdida de
jugosidad por cocción, con un R2 parcial de 0.08. Esto resalta  lo mencionado en
el párrafo anterior sobre la necesidad de considerar otras variables como la
temperatura  y método de cocción según el tipo de músculo a analizar.

El mejor modelo en explicar la variación de la terneza con 7 días de
maduración (62% de esa variación) incluyó las variables a*, pérdida de jugosidad
por cocción (pc), T24, b* y  dentición.

Figura 4:  Ecuación de regresión para predecir terneza (LD) con 7 días
de maduración incluyendo variables posmortem y pérdidas por cocción
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Para predecir la terneza con 14 días de maduración, el mejor modelo
presentó un R2 de 0.67, constituido por  las variables L*, b*, grasa subcutánea,
ganancia diaria y pH24 (Figura 5)
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Figura 5: Ecuación de regresión para predecir terneza (LD) con 14 días
de maduración incluyendo variables, in vivo, posmortem y pérdidas por

cocción
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Conclusiones preliminares

La información preliminar obtenida en esta experiencia, con novillos 3/8
Braford con dos años y medio de edad, muestra niveles de terneza aceptables
(menores a 5 kgF) tanto para el músculo longissimus dorsi como para el
semitendinoso  acorde a las referencias  internacionales.

Si bien no existieron diferencias significativas en los valores de terneza
entre los diferentes períodos de maduración, las exigencias de los consumidores
en mercados demandantes de este atributo marcan niveles cercanos al 100% de
aceptación cuando los valores de fuerza de desgarramiento son menores a 3.7
kgF. Estos valores se alcanzarían con el mayor período de maduración de 21
días.

Este estudio se centró en el monitoreo de las principales variables
posmortem  (24 hs) que inciden directamente en calidad final del producto.
Estudiando la tasa de descenso del pH y la temperatura posfaena,  la
combinación de ambas fue la adecuada para asegurar  la calidad. Se podría
concluir que no se dieron las condicionantes para un acortamiento de las fibras
musculares (cold y heat shortening) y por lo tanto no se vería alterada la terneza
final de la carne.

Suponiendo entonces la ausencia de estos fenómenos, el factor principal
en la determinación de la terneza estaría dado por la degradación proteica donde
la acción del complejo de enzimas calpainas-calpastatinas en los distintos
períodos de maduración sería el responsable directo.
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Los análisis de correlación y de regresión fueron realizados con el fin de
establecer cuales eran las variables posmortem  que presentaban una relación
estrecha con la terneza y de predecir  este atributo en los distintos períodos de
maduración. Los parámetros de medición de color fueron esas variables que
presentaron los valores de correlación y regresión más elevados (a* y b* para la
predicción de la FD 7 d y L* para la de 14 días).  La aplicación práctica de esta
información radicaría en su utilización dentro de un sistema de tipificación por
terneza, pudiendo clasificar las canales por esta característica dentro de las
primeras 24hs posmortem.

La industria cárnica uruguaya deberá posicionarse ante las nuevas
exigencias y el alto grado de competitividad en el mercado internacional, mediante
el diseño de estrategias de diferenciación de productos y procesos como de la
elaboración de planes de promoción y marketing que mejoren la competitividad de
la cadena cárnica. Existen antecedentes internacionales, que demuestran que la
certificación de la calidad del producto, y en particular la terneza, ha sido un
elemento de acceso a ciertos mercados y de agregado de valor dentro de la
cadena (ej. New.Zealand Beef and Lamb Quality Mark y los programas de terneza
garantida MSA de Australia). Estos programas requieren la integración de los
distintos sectores centrándose en la incorporación de tecnologías de la carne para
asegurar la calidad de ese producto, tales como los períodos de maduración
acordes a cada industria frigorífica, el envasado al vacío, la temperatura y el
método de cocción.  Esto se vio reflejado en el modelo de predicción de la FD
con 7 días de maduración donde las pérdidas por cocción contribuyeron a explicar
la variación en terneza.
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Grasa buena y grasa mala:

Efecto del genotipo en el contenido y
composición lipídica de la carne vacuna.

Maria A. Grompone1, Teresa Pagano, Valeria Gayoso y Lara Taroco

Introducción

Las tendencias en la alimentación han afectado negativamente el consumo
de carnes rojas, responsabilizando directamente a su composición lipídica,de
algunas enfermedades como las cardiovasculares y el cáncer.

En el Uruguay el consumo per cápita de carne vacuna es de 60 kg/año y
junto con  Argentina, son unos de los mayores del mundo. Su ganado es
principalmente, de raza Hereford y criado en libertad, en pasturas naturales sin
agroquímicos. Debido a que existen pocos estudios previos, la calidad de su
carne y el contenido de su grasa intramuscular aún no son bien conocidos. Uno
de los factores a trener en cuenta en la cadena productiva para mejorar la calidad
de la carne, es la utilización del recurso genético. . La carne de vacunos en
pastoreo, tiene menos grasa y colesterol y más PUFA ( ac. grasos
poliinsaturados) comparadas con los alimentados a grano, y por lo tanto es más
aceptable como parte de una dieta saludable (García, P. 2000)

Objetivos del trabajo

El objetivo general de este Proyecto es la estimación de los parámetros de
cruzamientos par diseñar sistemas de cruzamientos rentables.

Uno de los objetivos específicos de este trabajo es determinar posibles
diferencias en el contenido y composición de la grasa intramuscular para los
diferentes cruzamientos.

Determinaciones realizadas

Se utilizaron 171 animales que incluían a la raza Hereford (HH) y sus
cruzas Aberdeen Angus (AH), Nelore (NH) y Salers (SH), pertenecientes a dos
años de evaluación (1998 y 1999). En el cuadro que se presenta a continuación,
se resume el número de animales correspondientes, a cada biotipo y año de
faena.

                                           
1  Laboratorio de Grasas y Aceite. Facultad de Química.
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Cuadro 1 Número de animales y tipo genético y año de nacimiento
Años

1995 1996 Total
Angus- Hereford 25 25 50

Hereford-Hereford 21 20 41
Nelore – Hereford 25 16 41
Salers - Hereford 31 8 39

Total 102 69 171

De cada animal se extrajo una muestra del longissimus dorsii
correspondiente a la 10° costilla de 2,5 cm de espesor, la que fue congelada
hasta la determinación en el laboratorio.

Sobre las muestras se determinó el contenido de humedad, de colesterol y
de grasa intramuscular,  y la composición en ácidos grasos de dicha grasa. Se
calculó el porcentaje de ácidos grasos saturados, mono-insaturados (MUFA) y
poli-insaturados (PUFA) presentes en la grasa extraída.

La extracción de lípidos se realizó con cloroformo-metanol, según el
metodo descrito por Folch et al,(1957).La composición en ácidos grasos de la
grasa intramuscular, se realizó por el método de cromatografía de gas líquido.

Resultados y Discusión

En la gráfica siguiente se indica el contenido de grasa intramuscular
promedio del bife angosto, para los animales nacidos en el año 1995 y para los
nacidos en el año 1996, sin diferenciarlos por genotipo . Tomadas en conjunto,
las muestras de carne correspondientes a los animales nacidos en el año 1995
son más magras que las correspondientes a las de los nacidos en el año 1996,
aunque ambas tienen muy poca  grasa.
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Los valores encontrados se corresponden con diferencias de
engrasamiento en el punto P8 ( 9,9  vs. 10,7 mm); en el espesor de grasa
subcutánea a nivel de la 10° costilla (4,4 vs. 6,5 mm) así como en los kg de grasa
al desosado (4,21 vs. 4,78 kg), para los años 95 y 96 respectivamente.

En la gráfica siguiente, se muestran los contenidos promedio de grasa
intramuscular del bife angosto (para ambos años), discriminados por cruzamiento.

El mayor contenido de grasa intramuscular del bife angosto corresponde al
cruzamiento Angus-Hereford (AH) y el menor, al Salers-Hereford (SH), aunque
todos alcanzaron tenores menores al 3%.Estos valores son cercanos aunque
inferiores a los encontrados por García,P. et al. (1992) en novillos Angus en
pastoreo (2,9 %) e inferiores a los alimentados con grano (3,9 %)En la gráfica
siguiente se compara la composición en ácidos grasos (agrupados en saturados,
monoinsaturados o MUFA y poliinsaturados o PUFA) de la grasa intramuscular de
dicho corte.  Del mismo modo , Tatum, et al. (1990), analizando cruces de razas
británicas y continentales , alimentados con concentrados encontraron valores
superiores, para el Angus (4,5%) y Hereford (3,9%), en relación a las
continentales.
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En esta gráfica se puede visualizar que los animales correspondientes al
año 1995 mostraron una tendencia a un mayor porcentaje de Ac. grasos
saturados (45,73%  vs.  41,20%); un menor porcentaje de MUFA (35,89% vs
40,68%); así como un menor porcentaje de PUFA (9,35% vs 11,35%), en relación
a los de año 1996. Los animales correspondientes al año 1996 obtuvieron
mayores porcentajes de grasa intramuscular y otros parámetros de mediciones
objetivas de engrasamiento de la canal, manifestando una mayor proporción de
ac. grasos insaturados. Esto es coincidente con Leat,(1977) y García et al. (1979),
los que sostienen que a mayores niveles de engrasamiento se corresponde un
aumento de ac. grasos insaturados, mostrando la importancia del total de grasa
de la canal, como explicativa de las diferencias en composición de ac. grasos
entre razas. Si analizamos la composición de ac. grasos para las distintas cruzas,
vemos que no se evidenciaron diferencias entre ellas. Pyle et al. (1977), encontró
una mayor importancia del total de la grasa de la canal, explicando las diferencias
en composición de ac. grasos, que las debidas al factor racial.

Conclusiones generales

Los resultados muestran que no existieron diferencias importantes entre los
distintos genotipos analizados, para el porcentaje de grasa intermuscular y la
composición de ac. grasos.

Para los cruzamientos estudiados, el alto contenido en ácidos grasos
saturados de la grasa intramuscular del bife angosto, influye poco en la dieta,
dado el bajo contenido de grasa. Por otra parte, el contenido en grasa de la carne
vacuna, es mucho menor que el de la pechuga de pollo con piel y que el de la
yema de huevo, y es similar al de la carne de pescados magros (merluza) y al de
la pechuga sin piel.

Hay muchos errores en los conceptos que se manejan respecto a las
carnes rojas, cuando se las compara con carnes blancas. Para cumplir con las
recomendaciones internacionales, la ingesta diaria de lípidos debe estar
balanceada, incluyendo aceites vegetales y alimentos de origen marino: ¡ESTO
NO EXCLUYE LA INGESTA DE CARNES ROJAS!

Para poder programar  dietas adecuadas se debe contar con información
confiable y referida a nuestro país. En consecuencia, es necesario continuar con
estudios sobre las carnes rojas uruguayas.
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