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Como cambia el rendimiento carnicero con los cruzamientos

Calidad de la canal
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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 éxigencias 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.
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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 Peso Canal Rendimiento Espesor de Grasa
(Ka.) (Ka.) (%)

1O' Costilla Punto P8
(mm) (mm)

Hereford-Hereford 454.9 a 242.6 a 53.4 a 7.0 10.3 a
Anaus-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<O.01, ns =no significativo Pr>O.OS

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 80S

indicus comparado con 80S 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 80S 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. Ycon 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 11 mm) 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- Angus- Nelore- Salers-
Hereford Hereford Hereford 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<O.OS ,** = muy significativo Pr<O.01, ns = no significativo Pr>O.OS

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 AAngus, 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 AAngus -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 AAngus - 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 
AAngus, 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 AAngus - 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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