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Capitulo 2.  ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO Y VALOR INDUSTRIAL DE NOVILLOS 
EN ENGORDE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CADENA 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
En simultáneo al experimento conducido por Brito, G. (2001,en esta publicación) se condujo 
en Uruguay un experimento con características  similares en el que los registros de faena 
fueron adaptados los procesos industriales más frecuentes de Uruguay. 
 
La información recabada habilita la realización de análisis con objetivos diversos. En el 
presente trabajo se describe el experimento y se abordan tres objetivos: 
 

1) Estudiar la relación entre la información in vivo y la posmortem con el rendimiento 
industrial de la canal (cortes comerciales).  
 
2) Estudiar la evolución de las variables de peso vivo y composición corporal en fase 
final de invernada.  
 
3) Analizar el efecto de la existencia de estándares para el producto final  - y precios 
asociados a ellos - sobre el valor industrial de las canales; y desarrollar sistemas de 
agrupamiento de animales y canales en función del valor final del producto por ellas 
generadas.  
 

 
II. EL EXPERIMENTO 
 
El experimento involucró a 120 novillos, de estos, 60 novillos de la raza Hereford fueron 
aportados por la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU), los que se 
dividieron en dos lotes de engorde sobre pasturas de 30 animales cada uno. Uno de estos 
lotes se engordó en la Central Kiyú (SCHU) y el otro en la Sociedad Rural de Durazno 
(SRD). Dichos ensayos se enmarcan en las actividades del convenio INIA-ARU-SCHU. Los 
restantes 60 animales fueron aportados por la Asociación Uruguaya de Productores de 
Carne Intensiva Natural (AUPCIN), y engordados a corral en los establecimientos de Avícola 
Tala y El Carmen, ambos asociados a AUPCIN. Los animales fueron adquiridos por los 
establecimientos mencionados, siendo 50 Hereford y 10 cruza Hereford*Angus. 
 
Los novillos pertenecientes a los sistemas de engorde a pasturas ingresaron al ensayo con 
una edad promedio estimado de 8 meses pos destete. Los engordados a corral fueron de 
sobre año (15 a 18 meses). La distribución de edades de faena aproximadas se puede ver 
en el Cuadro 1, donde se presenta la distribución de los novillos faenados según dentición. 
 
La actividad experimental consistió en recabar información periódica de ultrasonido, peso de 
campo (PLL) y altura al anca. La frecuencia con se realizó las determinaciones fue 
quincenal en corrales de engorde y mensual en pasturas.  Las determinaciones de 
ultrasonido fueron: área de ojo del bife entre la 12ª y 13ª costilla (AOBu), profundidad de 
tejido muscular  en el anca (PROF),  el espesor de grasa subcutánea entre la 12ª y 13ª 
costilla (EGSu) y espesor de grasa depositado sobre el cuadril (P8). 
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Posteriormente, los animales fueron faenados y desosados en los frigoríficos PUL y 
Tacuarembó. El punto de faena fue determinado de forma tal que el lote tuviera un EGSu 
promedio de al menos 5 mm. La faena y desosado se desarrollaron con el apoyo del 
personal de los frigoríficos Tacuarembó y PUL y bajo la supervisión de técnicos de INAC e 
INIA, correspondiendo esta actividad a las desarrolladas en el marco del convenio INIA-
INAC. 
 
En balanza del frigorífico se determinó el peso vacío individual (PV); durante la faena se 
registró: peso de canal caliente (PC), conformación y terminación según el sistema de 
tipificación de canales vacunas de INAC. Luego de las primeras 12 horas de frío, se 
procedió al cuarteo, determinándose:  la cobertura de grasa sobre el bife entre la 10ª y 11ª 
costilla (EGSf), el área de ojo del bife entre la 10 y 10ª costilla (AOBf),  el peso del corte 
pistola (PISTOLA) y el pH del Longissimus Dorsi. 
 
Luego del cuarteo las canales fueron desosadas, correspondiendo el protocolo a un 
desosado del trasero para la producción de cortes Hilton estándar Inglaterra, y del delantero 
para la producción de asado completo en mantas más los 9 cortes de Israel.(Ritual Kosher). 
En el desosado se determinó el peso de los cortes comerciales, los recortes de carne y 
grasa y el de los huesos remanentes. 
 
Conocida la cobertura de grasa de la canal, el pH y el calibre de los cortes del trasero, éstos 
fueron clasificados de acuerdo al cumplimiento (o no) de estándares de mercado.  En el 
caso de los cortes del Rump & Loin, se consideró como requerimientos para el mercado 
inglés: pH < 5.8, EGSf > 5 mm, lomo > 1.36 kg y Bife > 3.5 kg. (G. Cánepa, Com. Pers.) 
 
 
III. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA DEL EXPERIMENTO 
 
La información se presenta por origen identificándose cada uno de ellos según el sistema de 
alimentación ( con C los corrales de engorde  y con P la pastura) y un código que identifica a 
cada uno de los orígenes dentro de sistema de alimentación (1 y 2). 
 
III.1. En campo 
 
La etapa de engorde varió entre un mínimo de 105 días en C2  y un máximo de 260 días 
en  P1; el peso inicial promedio de los animales del lote, entre un mínimo de 262 kg (P2) 
y un máximo de 321 (C2). Los niveles de ganancia diaria fueron de moderadamente altos 
a altos, con  un mínimo de 644 gr./ animal/ día (C1) y un máximo que superó el kilogramo 
(1202 gr./animal/día) en C2. Se faenaron animales de dentición incompleta, existiendo sin 
embargo diferencias: mayor presencia de animales más jóvenes en los lotes terminados 
en pastura. 
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Cuadro 1. Descripción de los grupos de engorde 
 

Dentición a faena  Duración 1/ 
(días) 

Peso 
inicial 
(kg.) 

Peso final 
(kg) 

Ganancia  
(gr./día) DL 

(%) 
2D 
(%) 

4d  o 
+ (%)

PROMEDIO  
Pastura 1  197 296 442 750 63 37 0 
Pastura 2  259 262 466 783 63 37 0 
Corral 1 170 320 428 644 14 39 47 
Corral 2  105 321 444 1202 0 48 52 
Todos ----- ----- 445 ------ 35 40 25 
C. DE VARIACIÓN (%)  
Pastura 1 ----- 9.3 5.8 17.5 ------ 
Pastura 2 ----- 12.0 8.2 13.9 ------ 
Corral 2 ----- 6.9 7.2 22.7 ------ 
Corral 2  ----- 5.7 5.5 13.2 ------ 
Todos ------ ----- 7.4 ----- ------ 

1: Para todos los animales del lote  tuvo igual duración. 
 
Se destaca una elevada homogeneidad, tanto de peso inicial como final en C2 y una 
heterogeneidad de peso inicial que fue máxima en P2. 
 
A medida que avanzó el período de engorde se observó una tendencia a la reducción de 
la heterogeneidad del lote para todas las variables relevadas (peso, altura, AOBu, PROF, 
EGSu, P8), consecuencia de que, dentro de sitio de engorde, animales con mayor 
desarrollo inicial realizaron menores tasas de ganancia (Cuadro1). Ello encuentra una 
explicación biológica clara: animales que al inicio tuvieron mayor peso y/o grado de 
engrasamiento, destinan una porción más elevada de la dieta al mantenimiento y menor 
al crecimiento y deposición de grasa. 
 
III.2. Comportamiento en la faena 
 
La P2 fue el origen que, en promedio, faenó animales de mayor peso canal, aún cuando 
todos los animales de este lote fueron de dos o menos dientes permanentes. Le sigue C2 
que  también faenó animales con elevado peso canal, pero en este caso mayor nivel de 
terminación. La P1 se destaca por haber faenado los animales de menor peso canal y 
menor terminación. 
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Cuadro 2. Resultados obtenidos en la faena y desosado del trasero 
 

Terminación 
(%) 

Conforma
ción  
(%) 

Rump  
&  
Loin 1/ 

 
 

Peso 
canal 
(kg) 

EGSf 
(mm) 

1 2 3 N A C

C. 
Pistola 
(kg) 

Kg %2/ 

PROMEDIO 
Pastura 1  207.8 4.7 13 87 0 0 10

0 
0 44.7 7.7 7.4 

Pastura 2  248.6 8.6 0 10
0 

0 6
0 

40 0 51.4 9.5 7.7 

Corral 1 217.8 7.9 7 82 11 4 93 4 45.7 7.7 7.1 
Corral 2  229.6 10.0 0 76 24 2

4 
73 3 47.5 8.9 7.7 

Total 226.1 7.8 5 86 9 2
2 

76 2 47.3 8.5 7.5 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%) 
Pastura 1 6.3 40.7 ------ ------ 6.1 6.7 3.3 
Pastura 2 9.2 27.6 ------ ------ 9.3 10.2 4.0 
Corral 1 7.0 49.4 ------ ------ 8.8 7.9 4.3 
Corral 2 6.0 34.7 ------ ------ 6.1 7.3 6.8 
Total 10.0 45.6 ------ ------ 9.4 12.5 5.7 

1: De la media res izquierda. 
2: En la media res izquierda. 
 
El EGSf presenta niveles de heterogeneidad intra e inter origen notoriamente más 
elevados que las demás variables (Cuadro 2). 
 
El análisis conjunto de las variables EGSf y PC permite observar una tendencia:   a 
igualdad de peso canal se registraron  mayores niveles de EGSf en animales terminados 
a corral. Obsérvese que en P2 se faenaron animales más pesados que en C2, sin 
embargo este último alcanza mayores niveles de engrasamiento. Igualmente, P1 faeno 
animales de similar peso canal que C1 pero este último presentó mayores  niveles de 
EGSf1. 
 
Los orígenes que faenaron animales de mayor peso canal fueron también  los que 
alcanzaron mayor peso en los cortes de más valor.  Por tratarse de lotes relativamente 
homogéneos (biotipo, sexo y edad), no aparecen grandes diferencias en la distribución 
del peso en los diferentes componentes de la canal. La excepción la constituye C2 donde 

                                                 
1 Un análisis no incluido en esta publicación mostró que los animales engordados en pasturas, a 
igualdad de peso canal, tuvieron 1.8 mm de grasa menos que los de engorde a corral. 
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la mayor variabilidad del porcentaje de Rump & Loin en la canal  puede atribuirse a que 
se trata del único lote que incluyó animales cruza. 
 
IV. PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO INDUSTRIAL DE NOVILLOS Y CANALES. 
 
IV.1. Introducción 
 
Se plantean dos potenciales usos de la información que relaciona las variables medibles in 
vivo y/o en la canal con las variables de rendimiento industrial: 
 
a) Disponer de modelos para, a partir de variables medibles en la canal, estimar el 
rendimiento en cortes de novillos y/o canales de novillos permitiría: 
 
 agrupar, a efectos de su procesamiento industrial, las canales en función del tipo de 

cortes que se espera produzcan,  
 establecer criterios de pago basados en el potencial de una canal para la producción de 

determinados cortes. 
 
b) Disponer de modelos que, a partir de variables medibles  in vivo,   nos permitan estimar el 
calibre y/o EGSf  de ciertos cortes permitiría la definición de punto final de engorde de forma 
tal de asegurar que un elevado porcentaje de los novillos, una vez faenados, cumplan los 
estándares de producto final deseado. 
 
IV.2. Metodología 
 
Se realiza un análisis preliminar de la relación existente entre las variables  usadas como 
predictores (las medibles in vivo y las medibles en la canal) con  las de los cortes (calibre, 
grasa, etc.) mediante el análisis de correlaciones. 
 
Se presentan posteriormente regresiones  lineales que incluyeron como predictores a las 
variables medibles in vivo (el día previo a la faena) y pos mortem (en la línea de faena y el 
cuarteo). Las variables de respuesta fueron: peso del corte pistola, peso de los 7 cortes 
valiosos del trasero2, peso del Rump & Loin, peso del Bife, peso del Lomo y peso del Cuadril 
sin tapa. 
 
Se evalúa la capacidad predictiva de los modelos mediante el coeficiente de determinación y 
error estándar del modelo, y el aporte de cada variable mediante la significancia de su 
coeficiente de regresión (probabilidad que el coeficiente de regresión de la variable en el 
modelo sea igual a cero). 
 
 

                                                 
2 Lomo, Bife, Cuadril sin Tapa, Tapa de Cuadril, Peceto, Nalga de Adentro y Nalga de Afuera. 
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IV.3. Resultados 
 
IV.3.1. Análisis de correlaciones 
 
El cuadro 3 muestra la correlación registrada entre las variables definidas como 
predictores y las definidas como de respuesta. En el cuadro anexo 1 se presentan las 
correlaciones entre la totalidad de las variables.  
 
Dentro de las variables de peso, hay un aumento de la correlación entre las variables 
definidas como predictores (las medibles in vivo y/o en la carcas y el cuarteo) y las 
definidas como de respuesta (peso de el/los corte/s) a medida que pasamos del peso  
 
 
lleno, al vacío y de éste al peso canal; lo que destaca la importancia de la consideración 
de este último en los sistemas de valoración. El corte pistola muestra similar correlación 
con el peso de los cortes de valor que el  peso canal. A priori, esto desalentaría su 
consideración en un eventual sistema de valoración, no obstante debe considerarse que 
la muestra no involucra fuentes de variación tales como el sexo, biotipo o edad, las 
variables que mayormente alteran la relación pistola/res. 
 
Cuadro 3. Correlación registrada entre las variables predictoras y las de respuesta. 
 

 Corte  
Pistola 

Cortes 
Valiosos 

Rump & 
Loin 

Bife Lomo Cuadril 
S/ tapa 

Peso lleno 0.83014 0.76952 0.67972 0.60288 0.71731 0.59777 
Peso Vacío 0.90795 0.84715 0.76971 0.73123 0.75954 0.63931 
Peso Canal 0.95364 0.92036 0.88387 0.84145 0.82766 0.7546 
C. Pistola  0.9367 0.86668 0.78459 0.84902 0.77762 
EGSu 0.25568 0.20839 0.30473 0.47186 0.13189 0.08494 
EGSf 0.15639 0.15147 0.24679 0.41151 0.09786 0.03263 
AOBu 0.68847 0.71293 0.7652 0.78868 0.62907 0.61312 
AOBf 0.36365 0.43815 0.43931 0.48682 0.36122 0.3044 

NOTA:- negrita: diferentes de cero con p < 0,01;  en negrita cursiva p< 0,05; letra  clara 
no cursiva p > 0,05. 
- Cortes valiosos incluyen los 6 cortes valiosos del trasero (lomo, bife, cuadril,   tapa de 
cuadril, nalga de adentro y nalga de afuera). 
- Rump & Loin incluye lomo, bife y cuadril sin tapa. 
 
 
El AOBu, le sigue a las variables de peso en su correlación con los cortes. Se destaca 
que en todos los casos fue muy superior la correlación del área de ojo de bife medida por 
ultrasonido que la medida con acetato en el frigorífico, lo que indica claramente que este 
último no puede ser considerado un estándar a efectos de evaluar la técnica de 
ultrasonido, tanto por el hecho que, en la determinación del AOBf se cometen errores que 
pueden aún superar los de AOBu, como por el hecho que ambas determinaciones fueron 
desarrolladas en espacios intercostales diferentes (12-13 vs. 10-11). 
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Las variables de grasa (EGSu y EGSf) muestran en general baja correlación con el peso 
de los cortes, la correlación es algo más elevada en aquellos cortes que van con 
cobertura de grasa (bife y cuadril). No obstante, la eventual inclusión de las variables de 
grasa en los sistemas de valoración no se justifica por su aporte a la predicción del peso 
de los cortes sino por el hecho que, como se analiza posteriormente en esta publicación, 
la propia variable define estándares de calidad. 
 
IV.3.2. Análisis de regresión: estimación de secciones de la canal y cortes a 
partir de variables medibles en la línea de faena y el cuarteo 
 
Se ajustaron modelos lineales para la predicción de cortes a partir de variables medibles 
en la línea de faena y el cuarteo 
 
El cuadro 4 muestra los resultados de los modelos ajustados para predecir el peso del 
corte pistola, de los siete cortes valiosos del trasero y del Rump & Loin.  
 
Cuadro 4.  Modelos para la predicción de secciones y conjunto de cortes 
 
 CORTE  

PISTOLA (kg) 
CORTES VALIOSOS 
*(kg) 

RUMP & LOIN** (kg) 

Modelo 
r2 0.919 0.874 0.799 
E. Estándar(kg) 1.308 0.898 0.482 
C. de Var. (%) 2.770 3.710 5.730 
Sig. <.0001 <.0001 <.0001 
Parámetros 
 Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. 

Intercepto 3.873 .0058 -0.764 .9354 -1.394 .0070 
P. Canal (kg) 0.188 <.0001 0.091 <.0001 0.367 <.0001 
AOBf (cm2) 0.026 .3410 0.083 <.0001 0.015 .0027 
EGSf (mm) -0.072 .0550 -0.033 .1973 0.305 .2941 
Dentición ---------- .0182 ------------ .1030 ------------- .7922 
0 0.875 0.483 0.087 
2 0.143 0.143 0.400 
4 0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

* Lomo, bife, cuadril s/tapa, nalgas, peceto, tapa cuadril. 
** Lomo, Bife, Cuadril s/tapa 
 
 
La capacidad predictiva de los tres modelos fue elevada. Los modelos ajustados permiten 
estimar el peso del conjunto de cortes elegidos con un error de estimación reducido, 
aunque este aumenta a medida que vamos a estimaciones de conjuntos de cortes más 
pequeños. En el mismo sentido se registra una reducción del coeficiente de 
determinación. 
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El peso canal realiza un aporte altamente significativo a cualquiera de los modelos, lo que 
reafirma la importancia de su consideración en los sistemas de valoración.  
 
El AOBf realizó un aporte significativo cuando se trata de predecir cortes del trasero sin 
hueso, no así en el caso del corte pistola, lo que es coherente con el hecho que la 
variable no mide hueso.   
 
El EGSf  no realizó un aporte significativo en ninguno de los modelos, no obstante, debe 
tenerse en cuenta que esta variable tiene importancia por si misma debido a que la 
cobertura de grasa es una de las variables utilizadas en la definición de estándares de 
mercado. 
 
La dentición, en los rangos evaluados, no realiza un aporte significativo, con excepción 
del caso del modelo para la estimación del peso del corte pistola.  
 
Cuando, en lugar de utilizar como predictores al AOBf y EGSf se utilizó AOBu y EGSu 
(ver cuadro anexo 2) los resultados mejoraron: aumentó el poder preditictivo del modelo y 
se redujo la significancia de los parámetros en cuestión, todo lo cual plantea nuevamente 
que en la determinación de AOBf y EGSf se está incurriendo  en errores más relevantes 
que los que se pueden cometer en la determinación de las mismas variables por 
ultrasonido. 
 
El cuadro 5  presenta los resultados de los modelos ajustados para predecir el peso de  
los cortes del Rump & Loin.  
 
Cuadro 5. Modelos para la predicción del Bife, Lomo y Cuadril.  
 

 LOMO (kg) BIFE (kg) CUADRIL  
SIN TAPA (kg) 

Modelo 
r2 0.745 .789 .598 
E. Estándar  (kg) 0.105 .260 .256 
C. de Var. (%) 6.110 6.320 9.900 
Sig. <.0001 <.0001 <.0001 
Parámetros 
 Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. 

Intercepto -.1283 .2473 -.721 <.0001 -.545 .0452 
P. Canal (kg) .0067 <.0001 .018 <.0001 .013 <.0001 
AOBf (cm2) .0066 .0030 .016 .0038 .008 .1312 
EGSf (mm) -.0030 .3141 .031 .0001 -.013 .0744 
Dentición ---------- .0011 ----------- .1237 ------------- .1791 
0 .1073 -.140 .120 
2 .0592 -.056 .037 
4 .0000 

 

.000 

 

.000 
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Nuevamente se destacan elevados coeficientes de determinación (r2), y errores estándar 
relativamente bajos. No obstante, el coeficiente de determinación se reduce y los 
coeficientes de variación aumentan con relación a los de los modelos ajustados para la 
predicción de set de cortes. Se confirma así la tendencia de reducción de la capacidad 
predictiva a medida que vamos desde grandes secciones de la canal hacia set de cortes 
o cortes individuales. 
 
Nuevamente, el peso canal realiza un aporte significativo a la estimación de cada uno de 
los cortes elegidos. También se confirma el hecho que la dentición, en los rangos 
evaluados, no realiza un aporte significativo a la predicción de peso de cortes. 
 
El AOBf realiza un aporte significativo a la estimación del lomo y el Bife, no así del 
cuadril. En el caso del bife, la razón que justifica el aporte es clara, se trata de una 
medida directa del músculo en cuestión; en el del lomo, esta medida aporta a la 
predicción pues considerada en conjunto en el modelo con el peso canal permitiría 
ajustar a éste según la  relación músculo / canal (obsérvese que el lomo es un corte que 
no incluye hueso ni grasa subcutánea, lo que se expresa en  el signo de los coeficientes 
del modelo para  
el AOBf y el EGSf). En el caso del cuadril el menor aporte relativo  del AOBf podría 
explicarse por el hecho que, no cumple ninguna de las condiciones mencionadas 
anteriormente, esto es, AOBf no es una medida directa del músculo y el corte incluye 
grasa subcutánea. Un análisis de la misma información, no incluido en la presente 
publicación,  indica que la determinación de la profundidad de tejido muscular en el anca 
(PROF)   - que es una medida más directa de la masa muscular del cuadril -    realiza un 
mayor aporte a la predicción del cuadril que el AOB.  
 
El aporte de EGSf a la predicción del lomo no es significativo, lo que se explica por que el 
corte no incluye grasa subcutánea. Su aporte es significativo en el caso del bife y en 
menor medida en el cuadril (.074), lo que es coherente con el hecho que ambos cortes 
incluyen cobertura de grasa subcutánea. El menor aporte relativo de EGSf a la predicción 
del cuadril en relación al bife se explica por dos razones: en primer lugar, la participación 
de la grasa subctuánea en el peso del bife angosto es mayor que la de la grasa de 
cobertura en el del cuadril sin tapa; en segundo lugar, ESGf mide diréctamente la grasa 
sobre el bife, en este sentido, P8, por ser una medida de cobertura de grasa sobre el 
cuadril, realizaría un mayor aporte a la predicción de este corte que la que realiza EGSf. 
 
IV.3.3. Análisis de regresión:  estimación de secciones de la canal y cortes a 
partir de variables medibles in vivo el día previo a la faena 
 
El cuadro 6 presenta los resultados de los modelos para la predicción de la canal, 
secciones de ésta y set de cortes a partir de variables medibles in vivo.  Estos modelos 
permitirían definir punto final en función del producto que se desea obtener. 
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Cuadro 6.  Modelos para la predicción de secciones y set de cortes 
 

 Canal  
(kg) 

C. Pistola  
(kg) 

C. Valiosos  
(kg) 

Rump & Loin 
(kg) 

Modelo 
r2 0.917 0.849 0.769 0.704 
E. Estándar (kg) 6.708 1.789 1.219 0.586 
C. de Var. (%) 2.970 3.784 5.021 6.943 
Sig. <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Parámetros 
 Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. 

Intercepto -37.082 <.0001 -2.083 .3146 -1.868 .1863 -2.161 .0018 
P. Vivo (kg) 0.504 .1649 0.102 <.0001 0.047 <.0001 0.014 <.0001
AOBu (cm2) 0.645 <.0001 -0.092 .4545 -0.179 .0353 -0.015 .7069 
EGSu (mm) 0.936 .5164 0.138 .0040 0.152 <.0001 0.097 <.0001
Dentición ---------  -------- .1166 -------- .6417  .8728 
0 1.992 0.937 0.178 0.034 
2 1.727 0.266 -0.076 -0.034 
4 0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

 
 
Se destaca el elevado coeficiente de determinación de los modelos. Nuevamente la 
capacidad predictiva (precisión y confiabilidad) se reducen a medida que pasamos de la 
predicción de la canal  a la predicción de set de cortes. La comparación de la información 
del cuadro 6 con la del cuadro 4   - que involucra similares modelos pero utilizando 
información posmortem como predictores -   permite concluir que la reducción en la 
capacidad predictiva de los modelos, comparando aquellos que incluyen como 
predictores variables in vivo con los posmortem, no es de gran magnitud. También a 
partir del comparativo de ambos cuadros se destaca que la contribución de las variables 
EGS y AOB es mucho mayor cuando no se dispone del peso canal.  
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Cuadro 7. Modelos para la predicción del Bife, Lomo y Cuadril.  
 

 LOMO (kg) BIFE (kg) CUADRIL  
SIN TAPA (kg) 

Modelo 
r2 0.645 0.724 0.518 
E. Estándar (kg) 0.123 0.297 0.282 
C. de Var. (%) 7.172 7.190 10.85 
Sig. <.0001 <.0001 <.0001 
Parámetros 
 Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. Estima-

ción 
Sig. 

Intercepto -0.213 .1357 -1.231 .0005 -0.717 .0293 
P. Vivo (kg) 0.003 <.0001 0.006 <.0001 0.004 <.0001 
AOBu (cm2) -0.014 .1050 0.041 .0465 -0.042 .0306 
EGSu (mm) 0.011 .0010 0.053 <.0001 0.033 <.0001 
Dentición ---------- .0656 ---------- .2366 ---------- .2795 
0 0.080 -0.139 0.093 
2 0.042 -0.074 -0.002 
4 0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

 
 
La comparación del cuadro 5 y el 7, que contienen similares modelos pero basan la 
predicción en variables medidas posmortem e in vivo respectivamente, arrojan similares 
conclusiones a las ya señaladas: a) es posible contar con estimaciones precisas y 
confiables del peso de cortes de valor a partir de variables medibles in vivo, b) las 
variables EGSu y AOBu realizan un aporte más destacado cuando el indicador de peso 
es el peso vivo que cuando se dispone del peso de la canal3 . 
 
IV.4. Conclusiones 
 
Es posible estimar con niveles elevados de precisión y confianza el peso de secciones y 
cortes de alto valor de la canal a partir de variables medibles en la línea de faena y el 
cuarteo.  De tratarse de poblaciones homogéneas en lo que a sexo, biotipo y dentro de 
rangos de dentición como los evaluados (hasta 4 dientes), el peso canal resultó un 
excelente predictor del peso de las secciones y cortes de mayor valor. El aporte del AOBf en 
estas condiciones es reducido. El aporte de una medida de la profundidad de grasa 
subcutánea sobre el bife, fue en general reducido y dependiente del corte que se desea 
predecir. No obstante, esta determinación debería ser considerada habida cuenta de su 
importancia, per-ser ,en la definición de estándares de calidad en cortes de alto valor. 
 

                                                 
3 Si bien los resultados no se presentan en esta publicación, los análisis realizados indican que la 
contribución es aún más importante cuando no se dispone de peso vivo vacío y se utiliza peso 
vivo lleno como indicador del peso del cuerpo del animal. 
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Es posible estimar con niveles elevados de precisión y confianza el peso de secciones y 
cortes de alto valor a partir de variables medibles in vivo el día previo a la faena. Modelos de 
este tipo permitirían determinar punto final de engorde de forma de asegurar que una  
 
alta proporción de los animales faenados cumplen los estándares de calidad deseados4 . En 
este caso, cuando se desea formular una predicción con base en variables medibles in vivo, 
la consideración de variables musculares y de grasa, medibles por ultrasonido, realiza un 
aporte significativo a la confiabilidad y exactitud de la estimación. El aporte de las variables 
de ultrasonido a la predicción de cortes de valor en el caso de determinaciones in vivo nos 
indica la importancia económica de estos caracteres (AOBu, EGSu). La existencia de 
correlación genética entre estos caracteres en novillos y los mismos caracteres en los 
reproductores (Duello, 1993; Wilson & Willham 1998) resalta la importancia de la inclusión 
de los mismos en esquema de mejoramiento genético de ganado de carne. 
 

                                                 
4 Este mismo aspecto se trata más adelante en la publicación mediante el uso de análisis 
discriminante. La constatación que los modelos lineales realizan una buena predicción es 
importante a efectos del uso del referido análisis. 
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 V. MODELOS REPRESENTATIVOS DE LOS CAMBIOS DE PESO Y COMPOSICIÓN 
CORPORAL EN FASE FINAL DE INVERNADA 
 
V.1. Introducción 
 
El ajuste de modelos representativos de los cambios de peso y los cambios en la deposición 
de tejidos durante la fase de invernada puede resultar útil a efectos de establecer 
estándares para animales que ingresan a la fase de invernada (formación de lotes de punta 
y cola). En efecto, si se desea producir cierto estándar de animal (determinado peso, AOB, 
EGS, etc.) y se conoce cómo evolucionan estas variables a lo largo del período final de 
engorde,  dado un tiempo disponible para la terminación, es posible establecer estándares 
que nos permitan formar grupos de animales tales que, una vez finalizado el tiempo previsto 
para la invernada cumplan en una elevada proporción los estándares de producto deseado 
(cobertura de grasa, calibre de cortes, etc.). Esta información permitiría planificar el flujo de 
productos con una mayor seguridad, lo que habilitaría a una mejor coordinación de la etapa 
primaria e industrial. Por otra parte, el conocimiento del comportamiento de las variables de 
peso, musculares y de grasa, a lo largo de la invernada nos permitiría identificar punto final 
desde la perspectiva de la eficiencia de conversión de los alimentos. 
 
La información disponible, si bien no permite el ajuste de curvas de crecimiento, sí nos da la 
posibilidad de realizar una primer aproximación al tema.  Así, el objetivo del análisis que se 
presenta a continuación, es el de analizar el comportamiento del Peso de Campo (PLL), 
Área de Ojo del Bife medida por ultrasonido entre la 12ª y 13ª costilla (AOB), el Espesor de 
Grasa Subcutánea sobre el Bife en el mismo espacio intercostal (EGS) y la profundidad de 
grasa depositada sobre el cuadril en el punto P8 (P8). 
 
V.2. Hipótesis principales 
 
La representación del crecimiento a lo largo de la vida de un animal típicamente muestra un 
dibujo sigmoideo: al principio el crecimiento es algo lento, pasa por una etapa de aceleración 
y luego se va retardando hasta llegar al estado adulto (Blasco, A, 1999).   
 
Nuestro caso es sensiblemente diferente al descripto por Blasco pues nos estamos 
concentrando en un período de la vida de los novillos: la fase final de invernada.  Ello 
fundamenta la consideración de modelos diferentes a los citados por el autor. En el caso en 
estudio consideramos dos modelos alternativos: lineal, donde suponemos que los 
incrementos son constantes a lo largo de toda la fase de invernada y cuadrático, sostenido 
en la hipótesis que la tasa de crecimiento se reduce a medida que avanza la invernada. La 
consideración de estos dos modelos responde a la intención de representar la fase 
intermedia y/o la intermedia y final del modelo de crecimiento sugerido por el autor. 
 
V.3. Metodología 
 
Así, los modelos considerados fueron: 
 
 Lineal:           yij  =  b0 + b1tj + eij  
 Cuadrático:   yij   = b0  + b1tj + b2tj2 + eij 
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Donde: 
 
 y corresponde a la ganancia absoluta (de PLL, AOB, EGS, P8) en el período j del animal 

i.  
 b0, es la ganancia en el momento de inicio de la invernada, 
 tj el tiempo en el cual la ganancia  y fue realizada, y, 
 eij la diferencia entre la ganancia estimada para el animal i en el período j y la observada 

para ese mismo animal en ese mismo período. 
 
Por hipótesis: b0 no debería diferir de cero; b1 debería ser mayor que cero y b2 menor que 
cero representando así la existencia de incrementos marginales decrecientes. 
 
Se ajustaron modelos lineales y cuadráticos donde la variable dependiente fue la ganancia 
absoluta realizada para cada una de las variables (PLL y las de ultrasonido) en diferentes 
momentos del engorde y la independiente  el tiempo de engorde. Se evalúan los modelos 
cuadrático y lineal mediante la comparación del error estándar de estimación y el coeficiente 
de determinación. Finalmente, se analizan los resultados de los parámetros del modelo 
cuadrático (significancia y signo de las estimaciones). 
 
V.4. Resultados 
 
Los Cuadros 1 y 2 presentan la duración del período de engorde, ganancia total y 
producto final según sitio de engorde. 
 
En el anexo de gráficos se presenta la evolución de cada una de las variables en cada 
uno de los sitios de engorde. En el gráfico 1 se presenta la evolución de PLL, AOB, EGSu 
y AOBu  y P8 para cada uno de los sitios de engorde. 
 
En ninguno de los sitios aparecen grandes variaciones en las ganancias de peso 
eventualmente asociadas a cambios en el suministro de alimentos (calidad y/o cantidad 
de la dieta ofrecida). Por el contrario,  se trató de ambientes estables y bastante 
controlados.  En términos generales, con la excepción de P2, los gráficos sugieren que 
los incrementos en casi todas las variables se ajustan a un modelo lineal. 
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Gráfico 1. Evolución de peso y variables de ultrasonido según sitio de engorde. 
 
El cuadro 8 compara los resultados obtenidos al ajustar modelos lineales y cuadráticos a 
las variables monitoreadas dentro de cada sitio de engorde. 
 
Se destaca elevados coeficientes de determinación (r2) para todas las variables en todos 
los sitios de engorde tanto para los modelos lineales como cuadráticos. Los elevados 
coeficientes de determinación nos indican que es posible realizar estimaciones 
relativamente confiables de la ganancia total (sea de peso como de variables musculares 
y/o de grasa) conocidas las condiciones nutricionales y el tiempo de engorde. 
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Cuadro 8. Coeficientes de determinación y error estándar según variable, tipo de modelo 
y sitio de engorde. 
 

 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (r2) 
Lineal Cuadrático  Diferencia 

(Lineal = 
100) 

Lineal Cuadrático Diferencia 
(Lineal = 
100) 

 

Pastura 2 Pastura 1 
Peso  (kg) 0.876 0.923 105.37 0.810 0.814 100.49 
AOB (cm2) 0.833 0.856 102.76 0.748 0.748 100.00 
EGS (cm) 0.735 0.745 101.36 0.648 0.648 100.00 
P8 (cm) 0.776 0.802 103.35 0.635 0.635 100.00 
 Corral 2 Corral 1 
Peso (kg) 0.924 0.925 100.11 0.845 0.851 100.71 
AOB (cm2) 0.763 0.763 100.00 0.595 0.596 100.17 
EGS (cm) 0.796 0.801 100.63 0.632 0.635 100.47 
P8 (cm) 0.754 0.757 100.40 0.686 0.699 101.90 
ERROR ESTÁNDAR 
 Lineal Cuadrático Diferencia 

(%) 
Lineal Cuadrático Diferencia 

(%) 
 Pastura 2 Pastura 1 
Peso (kg) 23.38 18.40 78.70 22.58 22.41 99.25 
AOB (cm2) 3.06 2.85 93.14 2.46 2.44 99.19 
EGS (cm) 0.89 0.87 97.75 0.59 0.59 100.00 
P8 (cm) 1.35 1.28 94.81 0.90 0.91 101.11 
 Corral 2 Corral 1 
Peso (kg) 11.35 11.34 99.91 15.86 15.56 98.11 
AOB (cm2) 2.53 2.53 100.00 2.90 2.90 100.00 
EGS (cm) 0.86 0.85 98.84 1.08 1.08 100.00 
P8 (cm) 1.17 1.16 99.15 1.41 1.41 100.00 

 
 
En todos los casos los coeficientes de determinación de los modelos que representan el PLL 
fueron superiores a los que representan las variables musculares y de grasa medidas por 
ultrasonido. 
 
Con la excepción de P1, donde el ajuste de un modelo cuadrático implicó una mejora de 
entre 2 y 5% en el coeficiente de determinación y una reducción del error estándar de entre 5 
y 25%, el ajuste de un modelo cuadrático no es sustancialmente mejor que el de uno lineal.   
 
Las diferencias de ajuste entre modelos cuadráticos y lineales deberían explicarse, o bien 
por el sistema de alimentación, o bien por la variable que se esté analizando o bien por la 
recría de los novillos.  En primer lugar, invernadas basadas en dietas de gran concentración 
energética deberían redundar en una deposición de grasa más temprana y con un 
comportamiento lineal hasta niveles de engrasamiento más avanzados. Lo opuesto ocurriría 
bajo es suministro de dietas pobres en energía. En segundo lugar, siguiendo el modelo 
básico de deposición de tejidos, es de esperar que las variables musculares comiencen más 



Ultrasonido y otras medidas fenotípicas  para la predicción de  
composición de la carcasa 

 
 

 63

tempranamente, tanto la deposición como el enlentecimiento en la tasa de acumulación. 
Contrariamente, la grasa comenzaría a depositarse más tardíamente y continuaría 
depositándose a pesos del animal en los que el tejido muscular ha reducido la tasa de 
acumulación.  Por último, la recría de los novillos que ingresan a la invernada jugaría un 
papel crítico en determinar el  tamaño corporal a partir  del cual empiezan a enlentecerse las 
curvas de acumulación de PLL,  AOB y EGS. Recrías con restricción nutricional redundarían 
en una mayor edad del novillo al ingreso en la fase final de invernada, lo que retrasarían el 
inicio de la acumulación de grasa, la que ocurriría a edades y pesos más avanzados. Por el 
contrario, recrías intensivas determinarían una mayor acumulación de grasa a edades y 
pesos inferiores. 
 
En nuestro caso, los resultados dependieron más del sitio de engorde que de la variable que 
se estuviera analizando. En efecto, casi todas las variables muestran un comportamiento 
lineal en todos los sitios de engorde excepto en la P2, donde todas las variables presentaron 
un mejor ajuste a un modelo cuadrático. 
 
En la P1, el comportamiento lineal puede deberse a que los animales fueron faenados con 
escaso nivel de terminación.  
 
En el caso de los dos corrales de engorde, si bien en términos absolutos los niveles de 
terminación son similares o aún más elevados que los de P2, el comportamiento lineal podría 
deberse, por una parte, a que la mayor calidad de la dieta asegura linealidad hasta mayores 
niveles de engrasamiento; y por otra a que  eventuales restricciones en el crecimiento 
durante la recría (recuérdese que en estos sitios la reposición fue de entre 15 a 18 meses)  
puede haber determinado que  los animales prolonguen la fase de crecimiento lineal 
(Drouillard et al. , 1991). 
 
El cuadro 9 presenta los niveles de significación para los parámetros de los modelos 
cuadráticos.  
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Cuadro 9. Significancia para cada uno de los parámetros del modelo y signo de su 
estimación (entre paréntesis) 
 

Significancia por parámetro Modelo: 
Ganancia de 
…. 
(y) 

Intercepto Días Días2 

Pastura 2 
Peso vivo .9950 <.0001 (+ ) <.0001 (-) 
AOJ .4781 <.0001 (+ ) <.0001 (-) 
EGS .7841 <.0001 (+ ) .0009 (-) 
P8 .0585 <.0001 (+ ) <.0001 (-) 
Pastura 1 
Peso vivo .1260 <.0001 (+ ) .0357 
AOJ .2004 <.0001 (+ ) .0148 
EGS .1855 <.0001 (+ ) .6920 
P8 .2759 <.0001 (+ ) .5784 
corral 2 
Peso vivo .4981 <.0001 (+ ) .2054 
AOJ .7859 <.0001 (+ ) .9432 
EGS .8376 <.0001 (+ ) .0255 
P8 .9062 <.0001 (+ ) .0841 
C1 
Peso vivo .0195 <.0001 (+ ) <.0001 (+) 
AOJ .0334 <.0001 (+ ) .3670 
EGS .5854 <.0001 (+ ) .0730 
P8 .4606 <.0001 (+ ) <.0001 (+) 
NOTA: En todos los casos los modelos fueron altamente significativos (p <.0001) 
 
 
La significancia para el intercepto nos indica si rechazamos o no la hipótesis de que el 
intercepto es igual a cero. El intercepto en este caso representa el valor de la variable al 
inicio del engorde (ganancia total de  PLL,  AOB,    etc.).  En acuerdo con lo planteado en la 
hipótesis, en todos los casos se rechaza el intercepto diferente de cero.  
 
La significancia para  la variable días nos indica si rechazamos o no la hipótesis de que esta 
variable presenta un coeficiente de regresión igual a cero. Si la rechazamos, el modelo nos 
indica que el la  ganancia total de PLL, AOB, etc. esta  explicada en forma significativa por 
los días en engorde. Como era de esperar, en todos los casos la variable días en engorde 
realizó un aporte altamente significativo a la predicción de las variables en estudio (ganancia 
de AOB, EGS, PLL, etc.). 
 
La significancia para el término cuadrático (días al cuadrado) nos permite evaluar el aporte 
de considerar un modelo cuadrático respecto a uno lineal.  El análisis de lo que sucede con 
la variable días2 (días al cuadrado)  arroja conclusiones similares a las ya extraídas a partir 



Ultrasonido y otras medidas fenotípicas  para la predicción de  
composición de la carcasa 

 
 

 65

de comparar el ajuste de modelos lineales y cuadráticos: se rechaza la hipótesis de que el 
coeficiente de regresión para el término cuadrático sea igual a cero en  
 
P2, y en C1 en el caso de las variables ganancia de PLL y de P8. En el resto de las variables 
y sitios la hipótesis no es rechazados, indicando comportamiento lineal. Esto implica que, 
para los pesos de faena manejados en los sitios mencionados no ocurrió un enlentecimiento 
de la acumulación del tejido. 
 
 
V.5. Conclusiones 
 
La información recabada nos permite una primer aproximación a la representación del 
crecimiento en fase final de invernada en diferentes condiciones productivas. 
 
Los análisis realizados indican que en términos generales existe un comportamiento lineal, 
tanto para las variables de peso como para las musculares y de grasa, no obstante lo cual 
en algunos sitios de engorde y para algunas variables se registró un ajuste algo superior 
para un modelo cuadrático. El carácter lineal del crecimiento sería consecuencia del peso y 
grado de terminación a los que se faenaron los animales en los sistemas de producción 
analizados, así como de lo acotado del  período analizado. 
 
Para el caso estudiado, aparecen algunas diferencias en el comportamiento de las variables 
en engorde a Corral y Pasturas,  se observan indicios que el comportamiento lineal tiende a 
prolongarse en condiciones de alimentación de engorde a corral. Esto puede explicarse por 
una parte por el tipo de recría que tuvieron los animales engordados a corral (mas 
restricción), y por otra a una mayor calidad de la dieta ofrecida y/o a la interacción de ambas.  
Mientras la primera de las explicaciones no puede atribuírse al sistema de alimentación, la 
segunda sí. 
 
 



Ultrasonido y otras medidas fenotípicas  para la predicción de  
composición de la carcasa 

 

 66 

VI. CLASIFICACIÓN DE CANALES Y NOVILLOS EN FUNCIÓN DE GRUPOS DE 
VALOR 
 
VI.1. Introducción 
 
Los mercados suelen medir y premiar la calidad bajo la forma de estándares. Un ejemplo, 
de importancia para la cadena cárnica uruguaya, son los estándares para los cortes del 
Rump & Loin (Bife, Lomo y Cuadril) que Uruguay exporta  a la Unión Europea. Los mismos 
consisten en niveles mínimos de pH y calibre (peso del corte), junto con un límite mínimo y 
máximo de grasa de cobertura5. Del estándar al que pertenezcan los cortes depende 
críticamente el precio al que se accede6; si el corte no da el estándar, éste debe ser 
comercializado en un mercado de menor precio. 
 
Esta variación del precio del corte asociada a estándares de calidad se traslada al valor 
industrial de la canal. Nos referimos al valor industrial de la canal, entendiendo por el mismo 
a la suma del valor bruto de producción industrial (ingreso por la  venta de la totalidad de los 
productos y subproductos obtenidos a partir de ella) menos los costos directos de 
manufactura industrial (incluyendo en estos costos los financieros y los de oportunidad) 
(Dolezal, H. G., 1999). 
 
Si algunos de los productos generados por la canal se comercializan bajo estándares, esto 
es, si los precios varían sustancialmente de acuerdo a las características del producto, es 
posible que  un análisis del valor bruto o neto de la canal por kg, puede mostrar la existencia 
dos o más grupos de canales de diferente valor unitario (U$S/Kg), correspondiendo cada 
uno de ellos a canales que dan o no cortes dentro de los estándares7. El número de grupos 
de valor, así como las diferencias entre grupos, dependerá críticamente de la cartera de 
negocios manejada por la industria. 
 
La clasificación de animales y canales en función de esos grupos en diferentes puntos de la 
cadena (diferentes momentos en la vida del producto: novillo de reposición, novillo pronto 
para faena, canal, etc.) resulta relevante para diferentes objetivos: 
 
1. En esquemas de integración vertical, aquellos donde la misma empresa participa de 

la fase primaria y la industrial8 ,  es importante traducir la información de estándares de 
cortes a estándares de canal  y a estándares de animales prontos para faena (punto 
final) para lograr que un elevado porcentaje de éstos al ser faenados produzca canales, 
y finalmente cortes, dentro de los estándares de mayor precio. 

 
 
                                                 
5 A modo de ejemplo, en la caso del Reino Unido, el estándar implica: que el lomo supere 1,36 kg, 
el bife 3,5 kg, pH  igual o inferior a 5,8 y cobertura de grasa sobre el bife y cuadril entre 5 y 12 mm. 
6 El precio por kilogramo llega a presentar variaciones de un hasta un 300% en el caso del bife y 
50 % en el caso del lomo (en ambos casos comparando los estándares extremos). 
7 La situación puede ser más compleja: por un lado por la existencia de más de un estándar y 
precio asociado para cada corte; por el otro, puede que la definición comercial de estándares 
conduzca a que ciertas canales dan todos los estándares, otras dan algunos pero otros no y otras 
no den ninguno. 
8 Tal el caso de AUPCIN en Uruguay. 
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2. En esquemas no integrados, pero con un grado de coordinación importante, la 

identificación de las canales de alto valor unitario es clave para el ajuste de sistemas de 
pago que, reconociendo el verdadero valor de la canal, generen señales de mercado 
(Ward et al, 1999b). Por su parte, para el productor, la traducción de estándares de 
canal a estándares de animales in vivo es clave para la definición del punto final, para 
así lograr que un elevado porcentaje de los animales que remite pertenezcan a los 
estándares de canal de mayor precio. 

 
3. En ambas situaciones, esquemas integrados y no integrados, la clasificación 

anticipada de animales en etapa final de engorde en función de los estándares de novillo 
(pronto para la faena) deseado es clave para que la formación de lotes de punta y cola 
se realice en forma eficiente y permita la planificación de ventas. 

 
VI.2. Objetivos 
 
VI.2.1. Generales 
 
El objetivo general es  de presentar una propuesta metodológica para abordar la 
problemática de la diferenciación de una población de novillos, canales, etc. en función de 
grupos de valor.  Esta metodología, de ser considerada válida por los actores en cuestión, 
podría ser aplicada para el ajuste de sistemas de segregación de novillos y canales de 
negocios concretos.  
 
VI.2.2. Intermedios 
 
1. Analizar, para una estructura de negocios definida, la distribución del valor industrial de 

canales de novillos jóvenes y las variables asociadas a su dispersión. 
2. Cuantificar el grado de efectividad con que es posible predecir el grupo de valor al que 

pertenecerá la canal en diferentes puntos de la cadena. 
3. Cuantificar el aporte relativo de variables musculares y de grasa (área de ojo del bife y 

cobertura de grasa sobre el bife) a la clasificación de canales y animales en diferentes 
puntos de la cadena. 

 
VI.3. Metodología 
 
VI.3.1. Descripción genérica 
 
En su conjunto, la metodología propuesta integraría los siguientes pasos: 
 
1. Identificación del pool de negocios de la industria (el conjunto de productos que vende, 

las especificaciones técnicas que los definen, los precios y costos directos asociados a 
los productos), 

2. Definir un protocolo de desosado que recoja las variables incluidas en las 
especificaciones técnicas usadas por los mercados para definir estándares y las 
variables que determinan el rendimiento físico en producto. 
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3. Definir la población de animales y canales a las que se piensa aplicar el sistema (rango 
de peso, edad, sexo, grado de terminación, etc.), 

4. Diseñar un ensayo que,  representando la variabilidad de la población objetivo, registre: 
a) las variables que posteriormente serán utilizadas para segregar animales y/o canal 
(peso vivo, peso canal, cobertura de grasa, área de ojo del bife, etc.), b) las variables 
que definen el rendimiento físico del producto y c) las que determinan la pertenencia a 
estándares (peso individual del corte, pH, cobertura de grasa, etc.). 

5. Ajustar, basado en técnicas estadísticas apropiadas, sistemas de clasificación. 
 
VI.3.2. Descripción específica de la metodología usada en el presente 
estudio 
 
Identificación de la cartera de negocios 
 
Genéricamente, la cartera de negocios considerados incluyó:  
 
Israel (los 9 cortes Kosher del delantero), 
Unión Europea dentro de cuota (bifes, lomos y cuadril que cumplieran con el estándar  de 
calibre y grasa Inglaterra), 
Unión Europea fuera de cuota (cortes del trasero – sin incluir Rump&Loin- con calibre y 
cobertura de grasa adecuados al mercado), 
Mercado interno (cortes del trasero rechazo de la Unión Europea y cortes del trasero que 
se comercializan a mejor precio en el mercado interno). 
 
Definición de la población de novillos a clasificar 
 
La población de novillos analizada corresponde a novillos de dentición incompleta 
comúnmente conocido en el mercado de hacienda como “novillo para la exportación”. La 
descripción de la población de novillos analizada se presenta en el cuadro 1. 
 
Definición de un protocolo de desosado y valoración de cortes 
 
Se siguieron las prácticas de desosado  tipo “Inglaterra+Israel”, que implican el desosado 
completo del trasero y del delantero para la venta de los 9 cortes Kosher y el asado 
completo en mantas. 
 
El Cuadro 3 del anexo muestra la tabla de precios utilizada y las especificaciones 
técnicas seguidas para definir los estándares. 
 
Los precios de los cortes fueron estimados a partir de información proporcionada por 
INAC para el año 2000 (Abraham, com. pers.) y por informantes calificados de la 
industria.  
 
El delantero fue valorado a precio único (delantero completo en mantas según la 
definición de INAC).  Los recortes de grasa, la carne chica y los huesos, al no disponerse 
de información de INAC, se valoraron según información proporcionada por  informantes 
calificados.  
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En algunos cortes del trasero (Nalga de afuera, Bola de lomo, garrón, tortugita) se asumió 
que no existían estándares ni variaciones de precio asociadas a ellos, así, se los valoró a 
partir de la referencia proporcionada por INAC para cada uno de esos cortes (promedio 
de negocios de carne congelada y enfriada).  
 
En otros cortes del trasero (lomo, bife angosto, cuadril con tapa, nalga de adentro), se 
asumió que la comercialización se realizaba de acuerdo a estándares, dependiendo el 
precio de venta del estándar al que perteneciera el corte.  Con información proporcionada  
 
por informantes calificados se definieron entre dos y tres estándares por corte, intentando 
representar cada estándar las exigencias de un mercado relevante para el corte en 
cuestión. El precio base (el del estándar menos exigente) se extrajo de INAC: reporte de 
precio para ventas de carne congelada de ese corte. Sobre ese precio se aplicaron 
sobreprecios porcentuales como forma de representar los premios de mercado a los 
estándares de alta calidad. Los estándares utilizados se basaron en calibre del corte y 
cobertura de grasa. La no consideración del pH en los mismos, una variable importante 
en la formación del precio, responde a que éste no formaba parte de las variables cuyo 
efecto se deseaba analizar. Sin embargo, para la aplicación de la metodología propuesta 
se considera altamente relevante, dado que el pH determina la pertenencia de muchos 
cortes a estándares de mercado (Hilton, entre otros),  la inclusión de esta variable en los 
sistemas de clasificación. 
 
Finalmente, una vez determinado el valor bruto de producción industrial, se descontó un 
costo fijo de manufactura por canal9 (proporcionado por informante calificados de la 
industria). Así se estimó el valor industiral total el que dividido entre el peso de la canal 
arrojó el valor unitario (VU). 
 
A efectos de evitar problemas de interpretación de los resultados, todos los valores son 
expresados tomando como base un promedio ficticio de 1,2 dólares / kg canal. 
 
Variables utilizadas  para predecir el grupo de valor 
 
Éstas son las variables que de adoptarse el sistema serían medidas a nivel comercial a 
efectos de segmentar la población de novillos y canales en diferentes grupos de valor, en 
otros términos, se trata de los predictores del grupo de valor. 
 
La tabla 1 resume las variables del experimento utilizadas en el presente análisis como 
predictoras del grupo de valor. 
 

                                                 
9 En una etapa más avanzada este tipo de estudios deberían considerar que , si bien parte de 
esos costos son fijos (faena, primer frío, cuarteo, etc.) los del deshosado, embalaje, etc. están 
asociados al estándar. En efecto, diferentes productos tienen diferentes costos directos en el 
segundo frío (congelado/enfriado), la preparación y los envases. 
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Tabla 1. Variables utilizadas para predecir el grupo de valor al que pertenecerá la 
canal. 
 

Punto de la Cadena en el que se realizó la determinación 
Frigorífico Campo 

 

Balanza 
de ingreso

Faena y  
cuarteo 

El día de 
embarque 

2 meses 
previos al 
embarque 

3 meses 
previos al 
embarque 

Peso Canal (PC)      
Peso vacío (PV)      
Peso de campo (PLL)      
AOBf      
AOBu      
EGSf      
EGSu      
 
Análisis 
 
Se procedió a segmentar la población de canales a partir de  su VU intentando identificar 
grupos. Se realizó una primer aproximación gráfica y una segmentación posterior basada 
en la técnica de cluster, utilizando la técnica K-Means. En la medida en que se introduce 
una sola variable (VU) el resultado es la formación de n grupos, los cuales se forman 
maximizando la diferencia de media entre grupos. 
 
Una vez identificado el grupo se procedió a ajustar sistemas de clasificación de canales y 
animales. El objetivo de estos sistemas fue, mediante variables medibles en la línea de 
faena o en el campo, intentar predecir a qué grupo pertenecerían las canales.  
 
Los sistemas de clasificación fueron ajustados mediante el uso de la técnica de análisis 
discriminante. Esta técnica, a partir de una clasificación conocida (canales de diferentes 
grupos de VU, cluster en nuestro caso) selecciona variables (peso canal, peso vivo, etc.) 
predictoras de dicha clasificación.  El análisis se basa en combinaciones lineales de las 
variables predictoras. Estas combinaciones se constituyen en las funciones 
discriminantes. Sobre la base de ellas, el método estima, para cada individuo un escore 
discriminante. Los parámetros de las funciones son ajustados forma tal de maximizar las 
diferencias en los escores discriminantes entre grupos (SAS/STAT, 1989).   
 
El resultado es la determinación de umbrales para el escore discriminante que permite 
preclasificar a los individuos en función de categorías conocidas. En la medida en que el 
escore discriminante surge de una función lineal cuyas variables independientes son las 
predictoras (peso vivo, AOB, peso canal, EGS), los umbrales pueden ser traducidos a 
valores críticos para  ellas. 
 
Los errores que se comete en una clasificación pueden medirse contrastando la 
predicción (clasificación basada en la variable predictora) con el verdadero grupo al que 
pertenece la unidad que se clasificó. Existen diferentes tipos de errores, en nuestro caso: 
se pude clasificar a una canal o novillo como perteneciente al grupo de alto valor y no 
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serlo, o se puede clasificar a un novillo o canal como de bajo valor cuando en realidad 
pertenece al grupo de alto valor.  
 
Así, podemos diferenciar diferentes medidas de la efectividad de un sistema de 
clasificación: a) la global, que mide la totalidad de los errores que cometemos, y b) la 
específica con que el sistema de clasificación forma una de las categorías en cuestión 
(porcentaje de los clasificados como pertenecientes a una categoría que realmente lo 
fueron). 
 
Se tomó al porcentaje de animales correctamente clasificados como medida del grado de 
efectividad global de las clasificaciones (Norusis, 1993).  
 
Se midió la efectividad con que se forma el grupo “deseado” (canales de alto valor en 
nuestro caso) como el porcentaje de animales que habiendo sido clasificados como de 
alto valor efectivamente lo fueron. Este valor es importante pues, cuando uno de los 
grupos (selección / refugo) es más grande que el otro, puede ocurrir una alta efectividad 
global aún cuando el grado de efectividad con que se forma el grupo minoritario sea bajo. 
(Norusis, 1993).   
 
 
Se analiza el aporte relativo de cada variable a la función discriminante mediante el 
análisis de los coeficientes de correlación canónica.  
 
VI.4. Resultados 
 
El gráfico 2 muestra la distribución de frecuencia según rango de valor unitario, se 
parecía la existencia de dos grupos de valor. 
 
 

Valor unitario (U$S/Kg, Base = 1,2)
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Gráfico 2. Distribución de frecuencias del valor unitario (Base=1,2 dólares/kg.) 
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El gráfico 3 muestra la relación existente entre el VU y el peso de la canal. Gráficamente 
se observa: a) se confirma lo recién señalado con relación a la existencia de dos grupos 
de valor; b) la pertenencia a los diferentes grupos no está determinada por el peso de la 
canal y c) el VU dentro de grupo presenta una tendencia creciente explicable por el hecho 
que se ha computado un costo fijo (por canal) de manufactura. 
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Gráfico 3. Relación entre el valor unitario y el peso de la canal. 
 
Con el objetivo de cuantificar el efecto de la pertenencia al grupo de valor y del peso 
canal sobre el VU se ajustó un modelo lineal (GLM, SAS) donde la variable dependiente 
fue el VU, la clasificatoria la pertenencia al grupo de valor y la covariable el peso de la 
canal. 
 
El coeficiente de determinación del modelo fue elevado (0,899) indicando que un elevado 
porcentaje de las diferencias de VU entre canales puede ser explicado por el peso de la 
canal y la pertenencia al grupo de valor. Tanto la variable clasificatoria como la covariable 
resultaron altamente significativas. La pertenencia al grupo explicó un 61% de las 
variaciones de VU y el peso de la canal un 29%. La estimación de los parámetros del 
modelo indica una diferencia de VU entre grupos de 20 centavos de dólar por kg de canal 
y un aumento de VU de 0,01 centavo por kg de canal, explicado fundamentalmente por la 
reducción del costo de manufactura por kg. de producto que ocurre a medida que 
aumenta el peso de la canal. 
 
Estos resultados indican que, de ser posible pre-clasificar en forma efectiva las canales 
y/o animales  según grupo de valor, es posible predecir el verdadero valor de la canal con 
un grado elevado de confianza. De aquí la importancia de contar con sistemas de 
clasificación que nos permitan segregar animales y/o canales según el grupo de valor al 
que se espera pertenezca la canal. 
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El cuadro 10 muestra la efectividad con que fue posible pre-clasificar canales / animales 
mediante la utilización de diferentes variables clasificatorias en diferentes puntos de la 
cadena. 
 
En todos los puntos de la cadena fue posible alcanzar una alta efectividad de selección, 
esto es, un alto número de los individuos pre-clasificados dentro del grupo de alto VU  
finalmente dieron canales pertenecientes a ese grupo. 
 
 
Cuadro 10. Efectividad de clasificación según momento de clasificación y variables 
utilizadas para clasificar. 
 

Efectividad  Número de animalesMOMENTO / SISTEMA 
Global Selecció

n 
Rechazo  Evaluados VU  

alto 
POS MORTEM 
PC 66.1 88.9 34.6  115 63 
PC + EGSf 87.0 98.7 65.0  115 75 
PC + AOBF 61.3 83.6 34.0  111 61 
PC + EGSF + AOBF 87.4 98.6 66.5  111 72 
EL DÍA DE LA FAENA 
PV 56.5 82.8 29.8  115 58 
PV + EGSu 65.8 86.4 37.5  114 66 
PV + AOBu 73.7 89.0 46.3  114 73 
PV + EGSu + AOBu 76.3 90.5 50.0  114 74 
DÍA PREVIO A LA FAENA 
PLL 59.3 83.3 32.1  113 60 
PLL + EGSu 63.4 83.3 34.8  112 66 
PLL + AOBu 75.9 89.2 50.0  112 74 
PLL + EGSu + AOBu 74.1 88.9 47.5  112 72 
DOS MESES PREVIOS A LA FAENA 
PLL 55.3 81.4 27.3  114 59 
PLL + EGSu 60.9 86.2 32.1  110 58 
PLL + AOBu 63.8 87.5 36.73  105 56 
PLL + EGSu + AOBu 63.8 88.9 37.25  105 54 
TRES MESES PREVIOS A LA FAENA 
PLL 58.3 84.5 31.58  115 58 
PLL + EGSu 55.3 81.0 28.57  115 58 
PLL + AOBu 65.8 90.0 38.9  114 60 
PLL + EGSu + AOBu 64.9 91.2 38.6  114 57 
 
 



Ultrasonido y otras medidas fenotípicas  para la predicción de  
composición de la carcasa 

 

 74 

VI.4.1. Clasificación de canales con variables medibles en la línea de faena y 
el cuarteo  
 
La efectividad de selección (porcentaje de canales clasificada como de alto valor que 
efectivamente lo fueron) en este punto de la cadena fue, en todos los sistemas 
considerados, elevada (en el menos efectivo alcanzó 84%). 
 
El agregado de una medición de la cobertura de grasa en el momento del cuarteo permitió 
mejorar la efectividad de selección de 89 a 99% y la global de 66 a 87%. No ocurrieron 
importantes mejoras por la consideración de una medida del AOBf,  lo que puede explicarse 
por el tipo de novillos evaluados. En efecto, al tratarse de un grupo relativamente 
homogéneo en lo que a sexo, edad y biotipo refiere, el peso de la canal es un excelente 
predictor del peso de los cortes. 
 
El análisis de los coeficientes de correlación canónica entre las variables y la función 
discriminante confirman el elevado poder discriminante de EGSf  (ver cuadro anexo 4). 
 
VI.4.2. Clasificación en la balanza del frigorífico 
 
En este caso, en lugar del peso de la canal se utilizó el peso de frigorífico (peso vivo con 
desbaste). Los niveles de efectividad global y de selección se redujeron respecto a la 
clasificación posmortem. En estas condiciones, el AOBu hace un aporte significativo, el cual 
se explica tanto por el hecho que el peso vacío es peor predictor del peso de los cortes que 
el peso canal, como por el hecho que la determinación de ultrasonido resultó ser mejor 
predictora del peso de los cortes, especialmente del bife, que la misma variable determinada 
posmortem mediante trazado de acetato (AOBf, ver cuadro anexo IV). 
 
La consideración simultánea de PV,  EGSu y AOBu permitió alcanzar un alto nivel de 
efectividad global y de selección (76,3 y 90,5% respectivamente).  
 
El análisis de las correlaciones canónicas nos indica que las dos variables de ultrasonido 
(especialmente el AOBu) tuvieron mayor poder discriminante que el PV (ver cuadro anexo 
4). 
 
VI.4.3.Clasificación en el campo el día de embarque (determinación de punto 
final) 
 
Las conclusiones son similares a las enunciadas en el caso de la clasificación en base a 
variables medibles in vivo en el frigorífico:  a) se registra un importante aporte de las 
variables de ultrasonido, superior al aporte del PLL; b) el aporte del AOBu fue algo superior 
al del EGSu; y, c) considerando información de ultrasonido y peso   - medible en el 
establecimiento -   fue posible lograr altos niveles de efectividad global y de selección (74 y 
89%, respectivamente).    
 
La implicancia de esta información es que el productor puede determinar que animales del 
lote van a faena (punto final) y cuales permanecen en engorde, de forma tal que un elevado 
porcentaje de los animales produzca canales de alto VU. Esta decisión lo remunerará; en 
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sistemas integrados a la hora de la venta de la carne; en sistemas no integrados con 
esquemas de pago basados en valor a la hora de determinar el precio de sus canales. 
 
 
VI.4.4.Clasificación anticipada (formación de lotes  de punta y cola) 
 
En esquemas productivos  comerciales en que el flujo de materia prima a la industria es más 
o menos continuo, es clave determinar en forma anticipada que características requiere un 
animal  (PLL, AOBu, etc.) para, en un tiempo de invernada predeterminado (3 meses p/e)  
alcanzar el punto final deseado. Información de este tipo permitiría organizar los lotes de 
punta en forma precisa, lo que podría redundar en un esquema que pueda asegurar el flujo 
de productos a la industria y que logre una mayor eficiencia de uso de los alimentos. 
 
Los resultados indican que, basado en información de peso vivo y del cuerpo de ultrasonido, 
sería posible pre-clasificar animales en forma anticipada  con un alto grado de efectividad de 
selección (89 y 91%  para las mejores clasificaciones realizadas 2 y 3 meses previos a la 
faena respectivamente). 
 
El aporte de las variables de ultrasonido es destacado y superior al del PLL. El AOBu tiene 
un gran aporte, en tanto que el del EGSu se reduce. La razón que fundamentaría el hecho 
que el EGSu  aporte relativamente menos a medida que nos alejamos del punto final   - aún 
cuando la cobertura de grasa es una de las variables que define estándares -   es que en 
etapas tempranas de invernada los niveles de grasa son aún reducidos y no logran 
discriminar la población, de todos modos este aspecto deberá profundizarse habida cuenta 
de la importancia de la grasa en la determinación de punto final. 
 
 
VI.5. Conclusiones 
 
La existencia de estándares para los cortes de exportación, y precios diferenciales 
asociados a ellos, se traslada a las canales determinando la formación de grupos de 
canales de diferente VU.  
 
La pertenencia al grupo de VU explicó, bajo los supuestos realizados y en las condiciones 
de precios analizadas, un 61% del total de la variación registrada en VU de las canales. Por 
ello, el desarrollo de un sistema de valoración que reconozca el verdadero valor industrial de 
una canal debe tener en consideración la existencia de estos grupos   - los que podrán 
variar de acuerdo al pool de negocios de la empresa o inclusive a lo largo del año -   
mediante la definición de estándares de canal y la remuneración diferencial de los mismos. 
 
La asignación de un costo de manufactura fijo por canal determina que exista una 
tendencia, dentro de grupo, al incremento del VU a medida que aumenta el peso canal. Ello 
soporta la idea que la determinación del precio, dentro de grupo, debería realizarse 
mediante una paramétrica que otorgue premios al peso de la canal y no mediante un precio 
promedio dentro de grupo. 
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Bajo los supuestos realizados, la variable de la canal con mayor poder discriminante fue la 
cobertura de grasa sobre el Bife10 . El establecimiento de los estándares de canal antes 
mencionado debería incluir al menos a la profundidad de grasa subcutánea y el peso de la 
canal. Una clasificación así concebida logra, bajo los supuestos de valorización realizados, 
una alta efectividad global y de selección. Si bien en la clasificación de canales el AOBf y la 
dentición no realizaron aportes significativos, estas determinaciones no deberían ser 
descartadas en la medida en que los lotes a clasificar incluyan rangos de edades 
superiores, diferentes sexos (vaquillonas/novillos, etc.) o biotipos. 
 
La definición de estándares de animales in vivo es clave para determinar el punto final de 
animales en engorde. La clasificación de animales en base a información de ultrasonido y 
peso vivo medidas el día previo a la faena alcanzó elevados niveles de efectividad global y 
de selección. El aporte de las variables de ultrasonido fue muy destacado. Los resultados 
indican que la consideración de estas variables permitiría determinar punto final en forma 
mucho más confiable que lo que puede hacerse basándose únicamente en la consideración 
del peso del animal. 
 
La clasificación anticipada de novillos en invernada (2 y 3 meses previos a faena)  puede 
resultar de interés en esquemas intensivos para la formación de grupos de punta y cola.  
Los análisis realizados indican que la consideración conjunta de variables de ultrasonido y 
peso vivo permitiría, una vez conocida la ganancia diaria esperada en el sistema, establecer 
estándares para animales que ingresan a la etapa final de invernada. En efecto, fue posible 
alcanzar altos niveles de efectividad global de clasificación y de selección, en clasificaciones 
realizadas dos y tres meses previo a la faena. Nuevamente, las variables de ultrasonido 
realizaron un aporte destacado. 
 
VI. CLASIFICACIÓN DE CANALES Y NOVILLOS EN FUNCIÓN DE GRUPOS DE VALOR 
 
VI.1. Introducción 
 
Los mercados suelen medir y premiar la calidad bajo la forma de estándares. Un ejemplo, 
de importancia para la cadena cárnica uruguaya, son los estándares para los cortes del 
Rump & Loin (Bife, Lomo y Cuadril) que Uruguay exporta  a la Unión Europea. Los mismos 
consisten en niveles mínimos de pH y calibre (peso del corte), junto con un límite mínimo y 
máximo de grasa de cobertura11. Del estándar al que pertenezcan los cortes depende 
críticamente el precio al que se accede12; si el corte no da el estándar, éste debe ser 
comercializado en un mercado de menor precio. 
 
Esta variación del precio del corte asociada a estándares de calidad se traslada al valor 
industrial de la canal. Nos referimos al valor industrial de la canal, entendiendo por el mismo 
                                                 
10 En este caso no se incluyó como variable determinante de estándares el pH, variable que, de 
acuerdo a los antecedentes tiene una enorme importancia en la determinación de los mismos. 
 
11 A modo de ejemplo, en la caso del Reino Unido, el estándar implica: que el lomo supere 1,36 
kg, el bife 3,5 kg, pH  igual o inferior a 5,8 y cobertura de grasa sobre el bife y cuadril entre 5 y 12 
mm. 
12 El precio por kilogramo llega a presentar variaciones de un hasta un 300% en el caso del bife y 
50 % en el caso del lomo (en ambos casos comparando los estándares extremos). 
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a la suma del valor bruto de producción industrial (ingreso por la  venta de la totalidad de los 
productos y subproductos obtenidos a partir de ella) menos los costos directos de 
manufactura industrial (incluyendo en estos costos los financieros y los de oportunidad) 
(Dolezal, H. G., 1999). 
 
Si algunos de los productos generados por la canal se comercializan bajo estándares, esto 
es, si los precios varían sustancialmente de acuerdo a las características del producto, es 
posible que  un análisis del valor bruto o neto de la canal por kg, puede mostrar la existencia 
dos o más grupos de canales de diferente valor unitario (U$S/Kg), correspondiendo cada 
uno de ellos a canales que dan o no cortes dentro de los estándares13. El número de grupos 
de valor, así como las diferencias entre grupos, dependerá críticamente de la cartera de 
negocios manejada por la industria. 
 
La clasificación de animales y canales en función de esos grupos en diferentes puntos de la 
cadena (diferentes momentos en la vida del producto: novillo de reposición, novillo pronto 
para faena, canal, etc.) resulta relevante para diferentes objetivos: 
 
4. En esquemas de integración vertical, aquellos donde la misma empresa participa de 

la fase primaria y la industrial14 ,  es importante traducir la información de estándares de 
cortes a estándares de canal  y a estándares de animales prontos para faena (punto 
final) para lograr que un elevado porcentaje de éstos al ser faenados produzca canales, 
y finalmente cortes, dentro de los estándares de mayor precio. 

 
5. En esquemas no integrados, pero con un grado de coordinación importante, la 

identificación de las canales de alto valor unitario es clave para el ajuste de sistemas de 
pago que, reconociendo el verdadero valor de la canal, generen señales de mercado 
(Ward et al, 1999b). Por su parte, para el productor, la traducción de estándares de 
canal a estándares de animales in vivo es clave para la definición del punto final, para 
así lograr que un elevado porcentaje de los animales que remite pertenezcan a los 
estándares de canal de mayor precio. 

 
6. En ambas situaciones, esquemas integrados y no integrados, la clasificación 

anticipada de animales en etapa final de engorde en función de los estándares de novillo 
(pronto para la faena) deseado es clave para que la formación de lotes de punta y cola 
se realice en forma eficiente y permita la planificación de ventas. 

 
VI.2. Objetivos 
 
VI.2.1. Generales 
 
El objetivo general es  de presentar una propuesta metodológica para abordar la 
problemática de la diferenciación de una población de novillos, canales, etc. en función de 
                                                 
13 La situación puede ser más compleja: por un lado por la existencia de más de un estándar y 
precio asociado para cada corte; por el otro, puede que la definición comercial de estándares 
conduzca a que ciertas canales dan todos los estándares, otras dan algunos pero otros no y otras 
no den ninguno. 
14 Tal el caso de AUPCIN en Uruguay. 
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grupos de valor.  Esta metodología, de ser considerada válida por los actores en cuestión, 
podría ser aplicada para el ajuste de sistemas de segregación de novillos y canales de 
negocios concretos.  
 
VI.2.2. Intermedios 
 
4. Analizar, para una estructura de negocios definida, la distribución del valor industrial de 

canales de novillos jóvenes y las variables asociadas a su dispersión. 
5. Cuantificar el grado de efectividad con que es posible predecir el grupo de valor al que 

pertenecerá la canal en diferentes puntos de la cadena. 
6. Cuantificar el aporte relativo de variables musculares y de grasa (área de ojo del bife y 

cobertura de grasa sobre el bife) a la clasificación de canales y animales en diferentes 
puntos de la cadena. 

 
VI.3. Metodología 
 
VI.3.1. Descripción genérica 
 
En su conjunto, la metodología propuesta integraría los siguientes pasos: 
 
6. Identificación del pool de negocios de la industria (el conjunto de productos que vende, 

las especificaciones técnicas que los definen, los precios y costos directos asociados a 
los productos), 

7. Definir un protocolo de desosado que recoja las variables incluidas en las 
especificaciones técnicas usadas por los mercados para definir estándares y las 
variables que determinan el rendimiento físico en producto. 

8. Definir la población de animales y canales a las que se piensa aplicar el sistema (rango 
de peso, edad, sexo, grado de terminación, etc.), 

9. Diseñar un ensayo que,  representando la variabilidad de la población objetivo, registre: 
a) las variables que posteriormente serán utilizadas para segregar animales y/o canal 
(peso vivo, peso canal, cobertura de grasa, área de ojo del bife, etc.), b) las variables 
que definen el rendimiento físico del producto y c) las que determinan la pertenencia a 
estándares (peso individual del corte, pH, cobertura de grasa, etc.). 

10. Ajustar, basado en técnicas estadísticas apropiadas, sistemas de clasificación. 
 
VI.3.2. Descripción específica de la metodología usada en el presente estudio 
 
Identificación de la cartera de negocios 
 
Genéricamente, la cartera de negocios considerados incluyó:  
 
 Israel (los 9 cortes Kosher del delantero), 
 Unión Europea dentro de cuota (bifes, lomos y cuadril que cumplieran con el estándar  

de calibre y grasa Inglaterra), 
 Unión Europea fuera de cuota (cortes del trasero – sin incluir Rump&Loin- con calibre y 

cobertura de grasa adecuados al mercado), 
 Mercado interno (cortes del trasero rechazo de la Unión Europea y cortes del trasero 

que se comercializan a mejor precio en el mercado interno). 
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Definición de la población de novillos a clasificar 
 
La población de novillos analizada corresponde a novillos de dentición incompleta 
comúnmente conocido en el mercado de hacienda como “novillo para la exportación”. La 
descripción de la población de novillos analizada se presenta en el cuadro 1. 
 
Definición de un protocolo de desosado y valoración de cortes 
 
Se siguieron las prácticas de desosado  tipo “Inglaterra+Israel”, que implican el desosado 
completo del trasero y del delantero para la venta de los 9 cortes Kosher y el asado 
completo en mantas. 
 
El Cuadro 3 del anexo muestra la tabla de precios utilizada y las especificaciones técnicas 
seguidas para definir los estándares. 
 
Los precios de los cortes fueron estimados a partir de información proporcionada por INAC 
para el año 2000 (Abraham, com. pers.) y por informantes calificados de la industria.  
 
El delantero fue valorado a precio único (delantero completo en mantas según la definición 
de INAC).  Los recortes de grasa, la carne chica y los huesos, al no disponerse de 
información de INAC, se valoraron según información proporcionada por  informantes 
calificados.  
 
En algunos cortes del trasero (Nalga de afuera, Bola de lomo, garrón, tortugita) se asumió 
que no existían estándares ni variaciones de precio asociadas a ellos, así, se los valoró a 
partir de la referencia proporcionada por INAC para cada uno de esos cortes (promedio de 
negocios de carne congelada y enfriada).  
 
En otros cortes del trasero (lomo, bife angosto, cuadril con tapa, nalga de adentro), se 
asumió que la comercialización se realizaba de acuerdo a estándares, dependiendo el precio 
de venta del estándar al que perteneciera el corte.  Con información proporcionada  
 
por informantes calificados se definieron entre dos y tres estándares por corte, intentando 
representar cada estándar las exigencias de un mercado relevante para el corte en cuestión. 
El precio base (el del estándar menos exigente) se extrajo de INAC: reporte de precio para 
ventas de carne congelada de ese corte. Sobre ese precio se aplicaron sobreprecios 
porcentuales como forma de representar los premios de mercado a los estándares de alta 
calidad. Los estándares utilizados se basaron en calibre del corte y cobertura de grasa. La 
no consideración del pH en los mismos, una variable importante en la formación del precio, 
responde a que éste no formaba parte de las variables cuyo efecto se deseaba analizar. Sin 
embargo, para la aplicación de la metodología propuesta se considera altamente relevante, 
dado que el pH determina la pertenencia de muchos cortes a estándares de mercado (Hilton, 
entre otros),  la inclusión de esta variable en los sistemas de clasificación. 
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Finalmente, una vez determinado el valor bruto de producción industrial, se descontó un 
costo fijo de manufactura por canal15 (proporcionado por informante calificados de la 
industria). Así se estimó el valor industiral total el que dividido entre el peso de la canal arrojó 
el valor unitario (VU). 
 
A efectos de evitar problemas de interpretación de los resultados, todos los valores son 
expresados tomando como base un promedio ficticio de 1,2 dólares / kg canal. 
 
Variables utilizadas  para predecir el grupo de valor 
 
Éstas son las variables que de adoptarse el sistema serían medidas a nivel comercial a 
efectos de segmentar la población de novillos y canales en diferentes grupos de valor, en 
otros términos, se trata de los predictores del grupo de valor. 
 
La tabla 1 resume las variables del experimento utilizadas en el presente análisis como 
predictoras del grupo de valor. 
 
Tabla 1. Variables utilizadas para predecir el grupo de valor al que pertenecerá la 
canal. 
 

Punto de la Cadena en el que se realizó la determinación 
Frigorífico Campo 

 

Balanza 
de ingreso

Faena y  
cuarteo 

El día de 
embarque

2 meses 
previos al 
embarque 

3 meses 
previos al 
embarque

Peso Canal (PC)      
Peso vacío (PV)      
Peso de campo (PLL)      
AOBf      
AOBu      
EGSf      
EGSu      
 
Análisis 
 
Se procedió a segmentar la población de canales a partir de  su VU intentando identificar 
grupos. Se realizó una primer aproximación gráfica y una segmentación posterior basada en 
la técnica de cluster, utilizando la técnica K-Means. En la medida en que se introduce una 
sola variable (VU) el resultado es la formación de n grupos, los cuales se forman 
maximizando la diferencia de media entre grupos. 
 

                                                 
15 En una etapa más avanzada este tipo de estudios deberían considerar que , si bien parte de 
esos costos son fijos (faena, primer frío, cuarteo, etc.) los del deshosado, embalaje, etc. están 
asociados al estándar. En efecto, diferentes productos tienen diferentes costos directos en el 
segundo frío (congelado/enfriado), la preparación y los envases. 
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Una vez identificado el grupo se procedió a ajustar sistemas de clasificación de canales y 
animales. El objetivo de estos sistemas fue, mediante variables medibles en la línea de 
faena o en el campo, intentar predecir a qué grupo pertenecerían las canales.  
 
Los sistemas de clasificación fueron ajustados mediante el uso de la técnica de análisis 
discriminante. Esta técnica, a partir de una clasificación conocida (canales de diferentes 
grupos de VU, cluster en nuestro caso) selecciona variables (peso canal, peso vivo, etc.) 
predictoras de dicha clasificación.  El análisis se basa en combinaciones lineales de las 
variables predictoras. Estas combinaciones se constituyen en las funciones discriminantes. 
Sobre la base de ellas, el método estima, para cada individuo un escore discriminante. Los 
parámetros de las funciones son ajustados forma tal de maximizar las diferencias en los 
escores discriminantes entre grupos (SAS/STAT, 1989).   
 
El resultado es la determinación de umbrales para el escore discriminante que permite 
preclasificar a los individuos en función de categorías conocidas. En la medida en que el 
escore discriminante surge de una función lineal cuyas variables independientes son las 
predictoras (peso vivo, AOB, peso canal, EGS), los umbrales pueden ser traducidos a 
valores críticos para  ellas. 
 
Los errores que se comete en una clasificación pueden medirse contrastando la predicción 
(clasificación basada en la variable predictora) con el verdadero grupo al que pertenece la 
unidad que se clasificó. Existen diferentes tipos de errores, en nuestro caso: se pude 
clasificar a una canal o novillo como perteneciente al grupo de alto valor y no serlo, o se 
puede clasificar a un novillo o canal como de bajo valor cuando en realidad pertenece al 
grupo de alto valor.  
 
Así, podemos diferenciar diferentes medidas de la efectividad de un sistema de clasificación: 
a) la global, que mide la totalidad de los errores que cometemos, y b) la específica con que 
el sistema de clasificación forma una de las categorías en cuestión (porcentaje de los 
clasificados como pertenecientes a una categoría que realmente lo fueron). 
 
Se tomó al porcentaje de animales correctamente clasificados como medida del grado de 
efectividad global de las clasificaciones (Norusis, 1993).  
 
Se midió la efectividad con que se forma el grupo “deseado” (canales de alto valor en 
nuestro caso) como el porcentaje de animales que habiendo sido clasificados como de alto 
valor efectivamente lo fueron. Este valor es importante pues, cuando uno de los grupos 
(selección / refugo) es más grande que el otro, puede ocurrir una alta efectividad global aún 
cuando el grado de efectividad con que se forma el grupo minoritario sea bajo. (Norusis, 
1993).   
 
 
Se analiza el aporte relativo de cada variable a la función discriminante mediante el análisis 
de los coeficientes de correlación canónica.  
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VI.4. Resultados 
 
El gráfico 2 muestra la distribución de frecuencia según rango de valor unitario, se parecía la 
existencia de dos grupos de valor. 
 
 

Valor unitario (U$S/Kg, Base = 1,2)
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Gráfico 2. Distribución de frecuencias del valor unitario (Base=1,2 dólares/kg.) 
 
 
El gráfico 3 muestra la relación existente entre el VU y el peso de la canal. Gráficamente se 
observa: a) se confirma lo recién señalado con relación a la existencia de dos grupos de 
valor; b) la pertenencia a los diferentes grupos no está determinada por el peso de la canal y 
c) el VU dentro de grupo presenta una tendencia creciente explicable por el hecho que se ha 
computado un costo fijo (por canal) de manufactura. 
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Gráfico 3. Relación entre el valor unitario y el peso de la canal. 
 
Con el objetivo de cuantificar el efecto de la pertenencia al grupo de valor y del peso canal 
sobre el VU se ajustó un modelo lineal (GLM, SAS) donde la variable dependiente fue el VU, 
la clasificatoria la pertenencia al grupo de valor y la covariable el peso de la canal. 
 
El coeficiente de determinación del modelo fue elevado (0,899) indicando que un elevado 
porcentaje de las diferencias de VU entre canales puede ser explicado por el peso de la 
canal y la pertenencia al grupo de valor. Tanto la variable clasificatoria como la covariable 
resultaron altamente significativas. La pertenencia al grupo explicó un 61% de las 
variaciones de VU y el peso de la canal un 29%. La estimación de los parámetros del 
modelo indica una diferencia de VU entre grupos de 20 centavos de dólar por kg de canal y 
un aumento de VU de 0,01 centavo por kg de canal, explicado fundamentalmente por la 
reducción del costo de manufactura por kg. de producto que ocurre a medida que aumenta 
el peso de la canal. 
 
Estos resultados indican que, de ser posible pre-clasificar en forma efectiva las canales y/o 
animales  según grupo de valor, es posible predecir el verdadero valor de la canal con un 
grado elevado de confianza. De aquí la importancia de contar con sistemas de clasificación 
que nos permitan segregar animales y/o canales según el grupo de valor al que se espera 
pertenezca la canal. 
 
El cuadro 10 muestra la efectividad con que fue posible pre-clasificar canales / animales 
mediante la utilización de diferentes variables clasificatorias en diferentes puntos de la 
cadena. 
 
En todos los puntos de la cadena fue posible alcanzar una alta efectividad de selección, esto 
es, un alto número de los individuos pre-clasificados dentro del grupo de alto VU  finalmente 
dieron canales pertenecientes a ese grupo. 
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Cuadro 10. Efectividad de clasificación según momento de clasificación y variables 
utilizadas para clasificar. 
 

Efectividad Número de animales MOMENTO / SISTEMA 
Global Selecció

n 
Rechazo Evaluados VU  

alto 
POS MORTEM 
PC 66.1 88.9 34.6  115 63 
PC + EGSf 87.0 98.7 65.0  115 75 
PC + AOBF 61.3 83.6 34.0  111 61 
PC + EGSF + AOBF 87.4 98.6 66.5  111 72 
EL DÍA DE LA FAENA 
PV 56.5 82.8 29.8  115 58 
PV + EGSu 65.8 86.4 37.5  114 66 
PV + AOBu 73.7 89.0 46.3  114 73 
PV + EGSu + AOBu 76.3 90.5 50.0  114 74 
DÍA PREVIO A LA FAENA 
PLL 59.3 83.3 32.1  113 60 
PLL + EGSu 63.4 83.3 34.8  112 66 
PLL + AOBu 75.9 89.2 50.0  112 74 
PLL + EGSu + AOBu 74.1 88.9 47.5  112 72 
DOS MESES PREVIOS A LA FAENA 
PLL 55.3 81.4 27.3  114 59 
PLL + EGSu 60.9 86.2 32.1  110 58 
PLL + AOBu 63.8 87.5 36.73  105 56 
PLL + EGSu + AOBu 63.8 88.9 37.25  105 54 
TRES MESES PREVIOS A LA FAENA 
PLL 58.3 84.5 31.58  115 58 
PLL + EGSu 55.3 81.0 28.57  115 58 
PLL + AOBu 65.8 90.0 38.9  114 60 
PLL + EGSu + AOBu 64.9 91.2 38.6  114 57 
 
 
VI.4.1. Clasificación de canales con variables medibles en la línea de faena y el 
cuarteo  
 
La efectividad de selección (porcentaje de canales clasificada como de alto valor que 
efectivamente lo fueron) en este punto de la cadena fue, en todos los sistemas 
considerados, elevada (en el menos efectivo alcanzó 84%). 
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El agregado de una medición de la cobertura de grasa en el momento del cuarteo permitió 
mejorar la efectividad de selección de 89 a 99% y la global de 66 a 87%. No ocurrieron 
importantes mejoras por la consideración de una medida del AOBf,  lo que puede explicarse 
por el tipo de novillos evaluados. En efecto, al tratarse de un grupo relativamente 
homogéneo en lo que a sexo, edad y biotipo refiere, el peso de la canal es un excelente 
predictor del peso de los cortes. 
 
El análisis de los coeficientes de correlación canónica entre las variables y la función 
discriminante confirman el elevado poder discriminante de EGSf  (ver cuadro anexo 4). 
 
VI.4.2. Clasificación en la balanza del frigorífico 
 
En este caso, en lugar del peso de la canal se utilizó el peso de frigorífico (peso vivo con 
desbaste). Los niveles de efectividad global y de selección se redujeron respecto a la 
clasificación posmortem. En estas condiciones, el AOBu hace un aporte significativo, el cual 
se explica tanto por el hecho que el peso vacío es peor predictor del peso de los cortes que 
el peso canal, como por el hecho que la determinación de ultrasonido resultó ser mejor 
predictora del peso de los cortes, especialmente del bife, que la misma variable determinada 
posmortem mediante trazado de acetato (AOBf, ver cuadro anexo IV). 
 
La consideración simultánea de PV,  EGSu y AOBu permitió alcanzar un alto nivel de 
efectividad global y de selección (76,3 y 90,5% respectivamente).  
 
El análisis de las correlaciones canónicas nos indica que las dos variables de ultrasonido 
(especialmente el AOBu) tuvieron mayor poder discriminante que el PV (ver cuadro anexo 
4). 
 
VI.4.3.Clasificación en el campo el día de embarque (determinación de punto final) 
 
Las conclusiones son similares a las enunciadas en el caso de la clasificación en base a 
variables medibles in vivo en el frigorífico:  a) se registra un importante aporte de las 
variables de ultrasonido, superior al aporte del PLL; b) el aporte del AOBu fue algo superior 
al del EGSu; y, c) considerando información de ultrasonido y peso   - medible en el 
establecimiento -   fue posible lograr altos niveles de efectividad global y de selección (74 y 
89%, respectivamente).    
 
La implicancia de esta información es que el productor puede determinar que animales del 
lote van a faena (punto final) y cuales permanecen en engorde, de forma tal que un elevado 
porcentaje de los animales produzca canales de alto VU. Esta decisión lo remunerará; en 
sistemas integrados a la hora de la venta de la carne; en sistemas no integrados con 
esquemas de pago basados en valor a la hora de determinar el precio de sus canales. 
 
VI.4.4.Clasificación anticipada (formación de lotes  de punta y cola) 
 
En esquemas productivos  comerciales en que el flujo de materia prima a la industria es más 
o menos continuo, es clave determinar en forma anticipada que características requiere un 
animal  (PLL, AOBu, etc.) para, en un tiempo de invernada predeterminado (3 meses p/e)  
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alcanzar el punto final deseado. Información de este tipo permitiría organizar los lotes de 
punta en forma precisa, lo que podría redundar en un esquema que pueda asegurar el flujo 
de productos a la industria y que logre una mayor eficiencia de uso de los alimentos. 
 
Los resultados indican que, basado en información de peso vivo y del cuerpo de ultrasonido, 
sería posible pre-clasificar animales en forma anticipada  con un alto grado de efectividad de 
selección (89 y 91%  para las mejores clasificaciones realizadas 2 y 3 meses previos a la 
faena respectivamente). 
 
El aporte de las variables de ultrasonido es destacado y superior al del PLL. El AOBu tiene 
un gran aporte, en tanto que el del EGSu se reduce. La razón que fundamentaría el hecho 
que el EGSu  aporte relativamente menos a medida que nos alejamos del punto final   - aún 
cuando la cobertura de grasa es una de las variables que define estándares -   es que en 
etapas tempranas de invernada los niveles de grasa son aún reducidos y no logran 
discriminar la población, de todos modos este aspecto deberá profundizarse habida cuenta 
de la importancia de la grasa en la determinación de punto final. 
 
 
VI.5. Conclusiones 
 
La existencia de estándares para los cortes de exportación, y precios diferenciales 
asociados a ellos, se traslada a las canales determinando la formación de grupos de 
canales de diferente VU.  
 
La pertenencia al grupo de VU explicó, bajo los supuestos realizados y en las condiciones 
de precios analizadas, un 61% del total de la variación registrada en VU de las canales. Por 
ello, el desarrollo de un sistema de valoración que reconozca el verdadero valor industrial de 
una canal debe tener en consideración la existencia de estos grupos   - los que podrán 
variar de acuerdo al pool de negocios de la empresa o inclusive a lo largo del año -   
mediante la definición de estándares de canal y la remuneración diferencial de los mismos. 
 
La asignación de un costo de manufactura fijo por canal determina que exista una 
tendencia, dentro de grupo, al incremento del VU a medida que aumenta el peso canal. Ello 
soporta la idea que la determinación del precio, dentro de grupo, debería realizarse 
mediante una paramétrica que otorgue premios al peso de la canal y no mediante un precio 
promedio dentro de grupo. 
 
Bajo los supuestos realizados, la variable de la canal con mayor poder discriminante fue la 
cobertura de grasa sobre el Bife16 . El establecimiento de los estándares de canal antes 
mencionado debería incluir al menos a la profundidad de grasa subcutánea y el peso de la 
canal. Una clasificación así concebida logra, bajo los supuestos de valorización realizados, 
una alta efectividad global y de selección. Si bien en la clasificación de canales el AOBf y la 
dentición no realizaron aportes significativos, estas determinaciones no deberían ser 
descartadas en la medida en que los lotes a clasificar incluyan rangos de edades 
superiores, diferentes sexos (vaquillonas/novillos, etc.) o biotipos. 
                                                 
16 En este caso no se incluyó como variable determinante de estándares el pH, variable que, de 
acuerdo a los antecedentes tiene una enorme importancia en la determinación de los mismos. 
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La definición de estándares de animales in vivo es clave para determinar el punto final de 
animales en engorde. La clasificación de animales en base a información de ultrasonido y 
peso vivo medidas el día previo a la faena alcanzó elevados niveles de efectividad global y 
de selección. El aporte de las variables de ultrasonido fue muy destacado. Los resultados 
indican que la consideración de estas variables permitiría determinar punto final en forma 
mucho más confiable que lo que puede hacerse basándose únicamente en la consideración 
del peso del animal. 
 
La clasificación anticipada de novillos en invernada (2 y 3 meses previos a faena)  puede 
resultar de interés en esquemas intensivos para la formación de grupos de punta y cola.  
Los análisis realizados indican que la consideración conjunta de variables de ultrasonido y 
peso vivo permitiría, una vez conocida la ganancia diaria esperada en el sistema, establecer 
estándares para animales que ingresan a la etapa final de invernada. En efecto, fue posible 
alcanzar altos niveles de efectividad global de clasificación y de selección, en clasificaciones 
realizadas dos y tres meses previo a la faena. Nuevamente, las variables de ultrasonido 
realizaron un aporte destacado. 
 
VI.6. Consideraciones finales 
 
La utilización o no de  la técnica de ultrasonido y/o de determinaciones posmortem de AOBf, 
y EGSf dependerá finalmente de la relación costo/beneficio, dentro del sistema de 
producción-comercialización que se aplique. 
 
Desde el ángulo de los costos del ultrasonido, es claro que el nivel de inversión, así como 
de entrenamiento de personal, determinan que su viabilidad esté condicionada por la 
utilización del equipo en un número significativo de animales, todo lo cual refiere al 
desarrollo de formas organizacionales (asociación de productores, desarrollo de empresas 
que vendan servicios de ultrasonido, etc.) que viabilicen el uso de la técnica. En el caso de 
las determinaciones posmortem existen dos aspectos a considerar: el costo de los equipos y 
la viabilidad práctica de introducirlos en la línea de faena (velocidad de operación, entre 
otros): 
 
Los beneficios del uso de cualquiera de estas técnicas dependerán de varios aspectos: 
 
 La magnitud de las diferencias de VU entre grupos de canales; aspecto que estará 

críticamente determinado por el valor agregado y grado de diferenciación con que se 
comercie el producto final; a mayor valor agregado y mayor diferenciación es esperable 
que las exigencias de estándares, y los premios asociados a ellos, sean más elevados17. 
En definitiva dependerá del pool de negocios manejados por la industria para la cual el 
sistema se desee ajustar. 

 

                                                 
17 Nos referimos al caso de venta de carne fresca en donde la diferenciación normalemnte se basa 
en características intrínsecas de carne  y que por tanto generalmente conduce a estándares cada 
vez más detallados. Diferente es el caso de las manufacturas cárnicas en donde la diferenciación 
del producto final no se basa en las propiedades de la carne utilizada en la fabricación. 
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 El grado de integración / articulación de la cadena; en definitiva el grado en que se 
trasladen a la producción primaria las diferencias de valor unitario del producto final. Los 
esquemas de empresas integradas aparecen como los más atractivos para el uso de la 
técnica; le siguen los de empresas no integradas que comercian el ganado bajo 
sistemas de precios que reconocen el verdadero valor de la canal; por último, no es 
atractivo su uso en esquemas en los que el precio no considera las diferencias de 
calidad de canal. 

 
El ajuste de estándares de productos intermedios (canales, novillos en engorde, etc.) debe 
realizarse en forma específica para cada cadena de producción-comercialización. En efecto, 
las variables y los límites que definirán los estándares para los productos intermedios (sea 
de canales como de animales terminados o en terminación) dependerán de las variables 
que están determinando el precio final de los productos, las que variarán de acuerdo al pool 
de negocios que maneje la cadena en cuestión e incluso de acuerdo a patrones 
estacionales de demanda. 
 
Finalmente, la metodología aquí presentada deberá adaptarse y validarse para situaciones 
comerciales específicas. La registración en los diferentes puntos de la cadena, 
especialmente en la etapa industrial, esta abierta a la incorporación de otras tecnologías 
(uso de imágenes, etc.). El uso de nuevas tecnologías proveerá, al igual que hoy lo hace la 
balanza más información que podrá mejorar los resultados de la aplicación de una 
metodología como la propuesta.  
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Desde el ángulo de los costos del ultrasonido, es claro que el nivel de inversión, así como 
de entrenamiento de personal, determinan que su viabilidad esté condicionada por la 
utilización del equipo en un número significativo de animales, todo lo cual refiere al 
desarrollo de formas organizacionales (asociación de productores, desarrollo de empresas 
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Los beneficios del uso de cualquiera de estas técnicas dependerán de varios aspectos: 
 
 La magnitud de las diferencias de VU entre grupos de canales; aspecto que estará 

críticamente determinado por el valor agregado y grado de diferenciación con que se 
comercie el producto final; a mayor valor agregado y mayor diferenciación es esperable 
que las exigencias de estándares, y los premios asociados a ellos, sean más elevados18. 
En definitiva dependerá del pool de negocios manejados por la industria para la cual el 
sistema se desee ajustar. 

 
 El grado de integración / articulación de la cadena; en definitiva el grado en que se 

trasladen a la producción primaria las diferencias de valor unitario del producto final. Los 
esquemas de empresas integradas aparecen como los más atractivos para el uso de la 
técnica; le siguen los de empresas no integradas que comercian el ganado bajo 
sistemas de precios que reconocen el verdadero valor de la canal; por último, no es 
atractivo su uso en esquemas en los que el precio no considera las diferencias de 
calidad de canal. 

 
El ajuste de estándares de productos intermedios (canales, novillos en engorde, etc.) debe 
realizarse en forma específica para cada cadena de producción-comercialización. En efecto, 
las variables y los límites que definirán los estándares para los productos intermedios (sea 
de canales como de animales terminados o en terminación) dependerán de las variables 
que están determinando el precio final de los productos, las que variarán de acuerdo al pool 
de negocios que maneje la cadena en cuestión e incluso de acuerdo a patrones 
estacionales de demanda. 
 
Finalmente, la metodología aquí presentada deberá adaptarse y validarse para situaciones 
comerciales específicas. La registración en los diferentes puntos de la cadena, 
especialmente en la etapa industrial, esta abierta a la incorporación de otras tecnologías 
(uso de imágenes, etc.). El uso de nuevas tecnologías proveerá, al igual que hoy lo hace la 
balanza más información que podrá mejorar los resultados de la aplicación de una 
metodología como la propuesta.  
 

                                                 
18 Nos referimos al caso de venta de carne fresca en donde la diferenciación normalemnte se basa 
en características intrínsecas de carne  y que por tanto generalmente conduce a estándares cada 
vez más detallados. Diferente es el caso de las manufacturas cárnicas en donde la diferenciación 
del producto final no se basa en las propiedades de la carne utilizada en la fabricación. 
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