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INTRODUCCIÓN

Si bien el DEP AOB se asocia directamente al tamaño 
del bife angosto, altos valores de dicho índice de mérito 
genético promueven mayores pesos relativos de otros 
cortes de alto valor del trasero, determinando un mayor 
rendimiento carnicero global. A priori, resultaría lógico 
pensar que esta mejora en el rendimiento carnicero 
es capturada solamente por la industria, ya que se 
verificaría en etapas posteriores a la determinación 
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del peso por el cual se paga al productor bajo el actual 
sistema de liquidación. Por ende, la selección por esta 
variable genética no revestiría un beneficio directo para 
este último.

En este artículo presentaremos información que 
rebate este argumento y cuantificaremos el impacto 
económico esperado para el productor (además del 
industrial), a la hora de invertir en reproductores con 
alto mérito genético en AOB.

1Unidad de Economía Aplicada
2Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana

*Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger. **Este artículo complementa los resultados presentados en el artículo “Recría y área de ojo de 
bife: efecto en la canal y cortes de valor”, publicado en este mismo número de Revista INIA.
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ANTECEDENTES 

En 2010, en INIA Tacuarembó, se realizó un seminario 
de carnes donde, entre otros temas, se presentaron los 
resultados de un estudio sobre el efecto del AOB sobre 
diversos parámetros asociados al rendimiento de canal 
y de cortes. 

Los resultados de dicho estudio demostraron que, 
además de tener un efecto significativo y relevante 
sobre los cortes del trasero, el AOB también evidenció 
una clara asociación con el rendimiento de la canal (hoy 
4a balanza). Esto implica que, una mejora genética en 
la característica AOB impactaría positivamente sobre el 
peso en 4a balanza (res más pesada a igual peso vivo), 
característica por la cual se realiza el pago al productor 
del ganado con destino a faena.

Utilizando una base de datos de más de 1.200 novillos, 
se ajustaron ecuaciones que determinaron una 
ganancia económica esperada del orden de 7 USD 
por cada cm2 adicional de AOB en los novillos (precios 
referencia 2021; 4 USD/kg 4a balanza). 

Esta información es muy relevante, ya que, como se 
aprecia en la Figura 1, a igual peso vivo, dentición, 
biotipo y grado de terminación, existe una importante 
variabilidad en los valores de AOB, lo que posibilita 
la selección de animales superiores para esta 
característica.

OBJETIVOS

Buscando confirmar y cuantificar económicamente 
dichos resultados, el objetivo de este trabajo es estimar 
el impacto económico de utilizar padres superiores en la 
característica genética AOB (DEP AOB) utilizando datos 
experimentales (controlados), en lugar de una base 
de datos heterogénea generada a lo largo de muchos 
años, proveniente de diversas faenas, experimentos y 
situaciones productivas.

El análisis se basa en los resultados generados por un 
experimento desarrollado en INIA La Estanzuela entre 
2011 y 2013, en el que se se compararon las progenies 

de un grupo de toros de alto AOB contra otro grupo de 
padres de AOB promedio. Los detalles de este trabajo 
se presentan en el artículo precedente en esta misma 
edición de la revista INIA.

RESULTADOS PRODUCTIVOS Y CUANTIFICACIÓN 
DEL BENEFICIO ECONÓMICO 

Los tres años de evaluación de las progenies de 
toros contrastantes en DEP AOB, evidenciaron 
diferencias consistentes en algunos productos de la 
faena económicamente relevantes (Cuadro 1). Como 
se esperaba, toros destacados en AOB determinaron 
diferencias en algunos cortes del trasero de alto valor 
industrial (bife angosto, lomo, cuadril, etc.), resultado 
que no se aprecia sino hasta el momento del cuarteo 
de la res. 

Lo primero a destacar es que este nuevo estudio 
confirmó los resultados presentados en el seminario de 
carnes 2010. Terneros hijos de padres con alto DEP 
AOB tuvieron un mayor peso de canal a igual peso 
vivo (mayor rendimiento en 4a balanza) determinando 
un beneficio directo al productor que comercializa sus 
animales de esta manera.

Cuadro 1 - Productos de la faena donde se detectan diferencias estadísticas entre las progenies de padres de alto AOB 
y padres promedio.

Figura 1 - Distribución de valores de AOB para 1.228 
novillos, ajustados por peso vivo, biotipo, dentición y 
espesor de grasa subcutánea.

Producto de la faena* Expresión del Mérito Genético/animal Diferencia

Peso canal caliente (PCC) 3 kg 1,1%

Rendimiento 4ra Balanza 0,6% (54,4 vs 55,0%)

Bife angosto 0,683 kg 7,3%

Bife+lomo+cuadril (BLC) 0,933 kg 4,3%

Cortes de la pistola 2,215 kg 3,0%
*Corregido por peso vivo
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Efectivamente, cuando se corrige estadísticamente por 
peso vivo de faena, el peso de canal caliente es tres 
kilos superior, en promedio, en la progenie de toros de 
alto AOB. Obviamente, estos tres kilos constituyen la 
suma de las mejoras en el peso de todos los cortes que 
van a surgir tras el cuarteo de la res. Por lo tanto, puede 
decirse que, en forma indirecta, a partir de la mejora 
en peso de la canal, el productor captura parte de esa 
mejora en los cortes valiosos.

Ahora bien, como se aprecia en el mismo Cuadro 1, 
también se confirmó el efecto sobre distintos cortes 
generados en etapas más avanzadas del proceso 
industrial, independiente o no relacionada con la mejora 
en el peso de canal. Para aislar y visualizar correctamente 
esas diferencias, los pesos de estos cortes se ajustaron 
o corrigieron estadísticamente por peso de canal. Los 
resultados muestran que hay una mejora adicional en el 
peso de este tipo de cortes, adicional e independiente de 
la mejora en el peso de canal.

En resumen, el mérito genético transmitido mediante 
DEP AOB determina un mayor peso de canal a igual 
peso vivo (rendimiento en 4a balanza), pero también un 
mayor peso de cortes a igual peso de canal (rendimiento 
de cortes). El productor captura estas mejoras a través 
del peso de canal adicional (mayor rendimiento 4a 
balanza), dado que es en ese punto donde se determina 
el valor recibido por este. El frigorífico, por su parte, 
captura la mejora en la proporción de cortes valiosos no 
contenida en el peso de canal adicional.

Para la estimación del retorno económico potencial que 
obtiene el productor ganadero comercial por contar con 
padres superiores en esta característica, se considera 
la compra de un toro, que sirve un determinado número 
de vacas por monta natural, produciendo hijos/as que 
expresarán su diferencial genético respecto a un padre 
promedio. A continuación, se presentan los supuestos 
de cálculo:

• El toro se utiliza durante tres años
• Anualmente ese toro preña 30 vacas
• La mitad de la progenie lograda son machos (45) que 
expresan el 100% del diferencial
• Las hembras (45) transmiten la mitad del potencial a 
sus hijos machos (cuatro hijos cada una)
• No se consideran beneficios provenientes de nietas y 
generaciones subsiguientes del toro considerado
• El precio del kg de peso vivo en 4a balanza se fija en 
4 USD.
• El precio del kg de los siete cortes del trasero se fija 
en 8 USD.

RETORNO ECONÓMICO DIRECTO 
AL PRODUCTOR

1 - A través de los hijos:
 45 novillos x 3 kg canal 
 x 4 USD/kg canal = 540 USD

2 - A través de las hijas:
 45 vacas x 4 hijos/vaca x 1,5 kg canal 
 x 4 USD/kg canal = 1.080 USD

 Beneficio total = 1.620 USD

Los resultados obtenidos muestran 
que no solo el frigorífico se beneficia 
por un mayor rendimiento en los cortes 
valiosos del ganado que faena; también 
el productor obtiene un beneficio directo 
y cuantificable por el mayor mérito 
genético de su hacienda.

El productor captura la mejora genética 
introducida a través del uso de DEP 
AOB a través de un mayor rendimiento 
de la canal (peso en cuarta balanza) 
dado que es allí donde se determina el 
valor recibido por su ganado.

Foto: Juan Manuel Soares de Lima

Figura 2 - Medias reses en planta de faena.
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RETORNO ECONÓMICO A LA INDUSTRIA

Para simplificar la evaluación, se cuantifican las 
diferencias observadas entre padres de alto mérito 
genético vs. padres promedio en lo que refiere a la 
suma de los cortes de trasero, es decir, descontando 
los huesos, la grasa y los recortes cárnicos del peso 
total de cada corte pistola de la res. Se asume un valor 
promedio de estos cortes de exportación de 8 USD/kg. 
Finalmente, al valor calculado se le resta el beneficio 
estimado para el productor en el apartado anterior, ya 
que parte del incremento en el peso de cortes se debe 
a un mayor peso de canal que debe ser liquidado al 
productor, mientras lo restante es un beneficio industrial. 

1 - A través de los hijos:
 45 novillos x 2,215 kg 
 x 8 USD/kg carne = 797 USD

2 - A través de las hijas:
 45 vacas x 4 hijos/vaca x 1,108 kg 
 x 8 USD/kg carne = 1.595 USD

Beneficio bruto industrial = 2.392 USD
Beneficio neto industrial = 2.392 - 1.620 (diferencia a 
pagar al productor) = 772 USD

CONSIDERACIONES FINALES

• La selección de animales superiores en DEP AOB 
determina progenies con un mayor rendimiento 
carnicero en cortes de alto valor industrial, pero también 
resulta en animales con canales más pesadas (a igual 
peso final), las que definen el pago al productor que 
vende en esas condiciones (precio en 4a balanza).

La mejora proveniente de la genética es 
permanente y acumulativa y aunque su 
efecto no se manifieste ante situaciones 
donde el ambiente es limitante, los 
genes están presentes y se expresarán 
cuando las restricciones se levanten.

• El mayor rendimiento industrial seguramente también 
redunde en cierto beneficio al productor, a través del 
conocimiento que la industria posee de la hacienda 
que le reporta buenos dividendos, por los cuales 
seguramente esté dispuesta a pagar un precio mayor.

• El DEP AOB es solamente una de las características 
evaluadas por los programas de mejoramiento genético 
en las diferentes razas de carne del país. 

• A diferencia de otras tecnologías o procesos, la mejora 
genética es permanente y acumulativa y, aunque 
su efecto no se manifieste ante situaciones donde el 
ambiente es limitante, los genes están presentes y se 
expresarán cuando las restricciones se levanten.

• No es de despreciar la reputación que adquiere el 
ganadero con buena genética frente a la industria, 
que a menudo premia con algunos centavos más en 
el precio a aquellos ganados de productores que 
consistentemente muestran rendimientos superiores en 
su calidad industrial.
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Figura 3 - Engorde de novillos sobre alfalfa en INIA La Estanzuela.


