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3.1 INTRODUCCIÓN

La Fase II de la Auditoría de Calidad de Car-
ne Vacuna 2007 – 2008 fue realizada a nivel 
de diez plantas frigoríficas, las cuales se se-
leccionaron por representar al menos el 75 

La obtención de la información se realizó en 
dos épocas del año, en las cuales se reco-
lectaban los datos durante dos días comple-
tos de actividad por planta. Los períodos de 
evaluación fueron realizados durante el 7 de 
noviembre y el 27 de diciembre de 2007, y 
el 2 de abril y el 5 de junio de 2008, corres-


 


















 


   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   


% de la faena nacional de establecimientos 
habilitados (Cuadro 19). El principal objetivo 
fue obtener la  información necesaria para la 
caracterización y cuantificación de los princi-
pales los problemas de calidad existentes en 
la actualidad.

Cuadro 19.  Plantas participantes

pondientes a los meses de primavera y oto-
ño, respectivamente. El estudio fue llevado a 
cabo en novillos, vacas y vaquillonas.

La participación de cada frigorífico evaluado 
en el total de la Auditoría 2007 – 2008 se ob-
serva en el Cuadro 20.

Cuadro 20.  Participación de frigoríficos evaluados (%)

3. FASE II: EVALUACIÓN EN 
PLANTAS FRIGORÍFICAS 

* Brito, Gustavo
** Lagomarsino, Ximena

*   Ing.Agr., PhD., Programa Nacional de Investigación Producción de Carne y Lana, INIA Tacuarembó
**  Ing.Agr., Programa Nacional de Investigación Producción de Carne y Lana, INIA Tacuarembó
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La intensidad de muestreo varió para las 
diferentes estaciones. En el Cuadro 22, se 
observa la proporción de animales o canales 
muestreadas en cada una de las estaciones 

Figura 1.  Estaciones de evaluación


 


  
  
  
  
  
  

 
 

Figura 1.Estaciones de evaluación
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para cada planta frigorífica y en el Cuadro 23 
la frecuencia en cada una de las estaciones 
de muestro (otoño y primavera) y para la po-
blación total evaluada.

Cuadro 22.  Aporte proporcional (%) de animales o canales por cada planta frigorífica según estación

La actividad de trabajo se dividió en 6 es-
taciones dentro de cada planta (Figura 1), 
evaluándose  un total de 28.323 animales, 
fijándose un porcentaje de muestreo mínimo 
necesario de animales (10 %) del total fae-

nado para cada estación (Cuadro 21) para 
lograr una adecuada representatividad. En 
todos los casos se superó ampliamente este 
objetivo de muestreo.

Cuadro 21.  Estaciones de evaluación
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Cuadro 23.  Frecuencia (%) de muestreo por estación del año en cada una de las seis estaciones de 
evaluación 

Previo a la presentación de los resultados de 
cada estación se presenta la distribución por 
categoría (Figura 2) y  la distribución por den-
tición del total de animales evaluados (Figu-
ra 3), correspondientes a la denominada Es-
tación 4. Estos datos, como los de peso de 
canal caliente, conformación y terminación 
fueron proporcionados por cada frigorífico. 

En comparación con lo muestreado por cate-
goría en la Auditoría 2002,  se observó que la 
proporción de novillos fue superior durante la 
primer Auditoría (76,1 %),  mientras que la de 
vacas y vaquillonas fue menor (18,3% y 4,6%, 
respectivamente). Estas diferencias se verán 
reflejadas en algunas variables de calidad como 
ser: edad, tamaño de los cuernos,  maduración 
esquelética, pH, color de la carne y de la grasa, 
cuando se consideren los valores de éstas en la 
totalidad de la población evaluada.

Figura 2. Caracterización según categoría (%)

Novillo
Vaca
Vaquillona

6,7

34,8

58,5

Las categorías de animales fueron caracte-
rizadas de acuerdo a los datos de romaneo 
de sexo o género y dentición. En el caso de 
las hembras, la definición de las categorías 
se basó en la dentición, siendo vacas las que 
presentaban 6 y 8 dientes permanentes de-
sarrollados y vaquillonas, entre 0 y 4 dientes 
permanentes desarrollados.

Figura 2.  Caracterización según categoría (%)

Comparando los resultados obtenidos se-
gún categoría de animales faenados en 
la presente Auditoría, con los resultados 
promedios de la serie anual de faena bo-
vina nacional en establecimientos habilita-
dos, realizada por INAC en los años 2007 
– 2008, se observa que la que proporción 
de cada categoría bajo estudio no presenta 
grandes diferencias entre ambas (Cuadro 
24).
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A partir del año 1991 Estados Unidos viene 
realizando cada 5 años las Auditorías de Ca-
lidad de Carne, en el año 2005, fue llevada a 
cabo la última Auditoría de Calidad de Carne.  
En ésta, los resultados obtenidos en cuanto a 
la proporción de animales por sexo el 63,7 % 
son novillos, el 36,2 % vaquillonas y el 0,1 % 
bueyes y vacas (García et al., 2008). Esta pro-
porción está dada por la composición de la fae-
na, donde la vaca gorda no tiene el valor que 
adquiere en nuestro mercado y por las caracte-
rísticas del sistema de  recría y engorde ame-
ricano, donde los terneros obtienen ganancias 
de peso sostenidas en su recría, terminando 
los animales en sistemas de encierro a corral 
(feef lot) a edades de faena muy tempranas.

Lo que expresado anteriormente, se ve re-
flejado en la composición de la faena ame-
ricana por edad en base a la dentición. Se 
puede observar que el 82,2 % del ganado de 
EEUU es faenado con 0 diente y  el 15,1% 
con 2  dientes permanentes. Solo el 2,7% de 
total de animales evaluados en la Auditoría 
de 2005 presentó una dentición mayor a 4 
dientes (García et al., 2008). Esto contras-
ta ampliamente con la composición de edad 
por dentición de nuestro muestreo, donde el 
67,7% de los animales posee más de 6 dien-
tes permanentes (Figura 2), rango que en la 


 



 





  
  

  


Cuadro 24.  Frecuencia (%)  según categoría de la serie anual (2007-2008) de faena de bovinos y de 
la Auditoría 2007

Auditoría americana del 2005 apenas alcan-
za el 1% del ganado muestreado. 

Concentrándonos en la categoría de novillos, 
la distribución por dentición mejora sustan-
cialmente en esta última Auditoría nacional 
con respecto a aquella del 2002, donde au-
mentan los animales de 4 dientes, pasando 
del 16% al 25,3%, decreciendo los de denti-
ción completa de 48,7% a 29,9%. 

3.2  ESTACIÓN 1: PREVIO AL 
       CUEREADO

La Estación 1 se ubicó en la playa de faena, 
posterior al sangrado de los animales y previo 
al cuereado de los mismos. Se evaluó aproxi-
madamente el 20 % de los animales de cada 
tropa por faena, por día y planta frigorífica vi-
sitada. Las variables evaluadas fueron raza, 
presencia de cuernos, suciedad y daños en 
cuero, cantidad y ubicación de bultos y absce-
sos, y cantidad y ubicación de marcas.

3.2.1 Razas

La caracterización racial se determinó agru-
pando de la siguiente manera: Hereford, Cru-
zas británicas, Holando, Aberdeen Angus, 
Otras razas y Otras cruzas. La proporción de 

Figura 3.  Caracterización según dentición (%)

Figura 3. Caracterización según dentición (%)
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Cuadro 25.  Distribución (%) por razas

En las Auditorías Americanas, la evaluación 
se realiza por apreciación visual del color de la 
piel (negro, rojo, gris, blanco, marrón, amarillo) 
o bien por el tipo racial para el caso de anima-
les Holando. La razón de esta clasificación está 
basada en el desarrollo de programas de Car-
ne Certificada por el Departamento de Agricul-
tura de EEUU (USDA) que utilizan el color de 
la piel como variable discriminatoria. García et 
al. (2008) encontraron que el 56,3% del gana-
do evaluado en la Auditoría de Calidad de Car-
ne de EEUU de 2005 era predominantemente 
negro (definido este como al menos el 51% de 
la superficie de la piel del animal presenta esta 
coloración). El 18,6% del ganado presentaba 
un color rojo de piel, el 6,0% era de color gris 
y el 8,0%  presentaba características de la raza 
Holando. Estos resultados contrastan con los 
observados en la segunda Auditoría Uruguaya, 
donde sigue siendo predominante la raza Here-
ford, aunque es de resaltar que dentro de otros 
biotipos, las cruzas de color de piel negro repre-
sentaban un 18,0% de la población evaluada. 


 


 





  
  

  
  

  

3.2.2  Presencia y tamaño de cuernos

La presencia de cuernos está asociada a perdi-
das en la canal y en el valor del cuero. La presen-
cia de animales astados aumenta la probabilidad 
de problemas de lesiones y cuando dichas lesio-
nes atraviesan el cuero, afectan a los músculos 
(Grandin, 2004). Según investigaciones austra-
lianas, el ganado astado presenta el doble de 
contusiones  que el ganado mocho (Shaw et al., 
1976, citados por Grandin, 2004). 

En el presente trabajo, se evaluó la presen-
cia o ausencia de cuernos, y en el caso de 
presencia se tuvo en cuenta el tamaño de los 
mismos (Figura 5), definiéndose dos clases: 

•  Menores: Cuernos pequeños, menores a 
10 cm de largo.

•  Mayores: Cuernos grandes, mayores a 10 
cm de largo.

Figura 4.  Proporción (%) de razas y cruzas evaluadas

Figura 4. Proporción (%) de razas y cruzas evaluadas

Hereford
Cruzas británicas
Holando
A. Angus
Otras razas
Otras cruzas

46,2
16,0

7,1

6,9

7,1

16,7

cada raza o cruza detectada se observa en 
la Figura 4. 

Del total de animales evaluados durante la 
presente estación (n = 10.083) la raza Here-
ford fue la que predominó (46,2%), seguida 
por las cruzas británicas con 16,7 %. Los va-
lores obtenidos en la distribución de los dis-

tintos biotipos en esta Auditoría no presentan 
diferencias sustanciales a aquellos reporta-
dos en la 1er Auditoría de Calidad de Carne 
Vacuna (Cuadro 25).

Esta variable en las Auditorías americanas 
es registrada a través del color de la piel 
(cuero) del animal, 
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El 61,9% de los animales evaluados mostra-
ron ausencia de cuernos; dentro de los que 
presentaron cuernos el 8,4% tenía una longi-
tud menor a 10 cm y el 29,7% mayor a 10 cm. 
La categoría que presentó mayor presencia 
de cuernos fueron los novillos, seguidos por 
las vacas y por último las vaquillonas. 

En el Cuadro 26 se observa la proporción de 
animales con o sin cuernos según catego-
ría.Los datos observados en la 1er Auditoría 
(2002) determinaron una mayor proporción 
de animales astados con respecto a la se-
gunda (49,6 % vs 38,1%, respectivamente). 
No obstante, la proporción de animales con 
cuernos superiores a los 10 cm de longitud 
se mantuvo más alta (2002: 36,5 % versus 
2007: 29,7 %) que  aquella para animales 
con cuernos menores a 10 cm (2002: 13,1 
% versus 2007: 8,4 %). Esto demuestra que 
si bien existió una mejora en la ausencia de 
cuernos, todavía existe un 30% de animales 
con cuernos de tal magnitud que posible-
mente afecte algunos parámetros de calidad 
de producto, tales como machucamientos, 
daños en el cuero, pH y color de la carne, la 

 


 
   

   
   

   
   



Cuadro 26.  Presencia de cuernos según categoría (%)

mayoría de ellos relacionados a los concep-
tos de bienestar animal.

Datos reportados por la Auditoría de Cali-
dad de la Carne en Estados Unidos durante 
el año 2005, muestran que la proporción de 
animales astados fue de 22,3 %. Este re-
sultado fue similar al visto en la Auditoría 
realizada en 2002 (22,7 %), pero inferior a 
la de 1991 y 1995 (31,1 % y 32,2 %, respec-
tivamente). De acuerdo a la longitud de los 
cuernos, encontraron que el 17,0 % presen-
taban un tamaño menor de 2,54 cm, el 52,2 
% entre 2,54 y 12,7 cm y el 30,8 % tenía 
una longitud superior a los 12,7 cm (García 
et al., 2008).

Observando la proporción de animales as-
tados según las razas evaluadas, los ani-
males de la raza Holando fueron los que 
presentaron un mayor porcentaje, con un 
48,0 % de animales astados con una lon-
gitud superior a los 10 cm. En el Cuadro 
27 se muestran los resultados obtenidos 
de presencia y tamaño de cuernos según 
raza.

Cuadro 27.  Presencia de cuernos según raza (%)


 



  

   
   

   
   

   
   



Figura 5.  Presencia de cuernos

Figura 5. Presencia de cuernos
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Cuadro 28.  Presencia  y nivel de suciedad en el cuero por categoría (%)

Figura 6.Niveles establecidos de suciedad en el cuero


 




  
   
   

   
   



Figura 6. Niveles establecidos de suciedad en el cuero

Se determinó que el 89,3 % del total de los 
animales evaluados estaban limpios, el 8,1 % 
presentaban suciedad menor y el 2,6 % res-
tante suciedad mayor. La proporción según 
categoría y estación de muestreo se observa 
en los Cuadros 28 y 29, respectivamente.

Los resultados encontrados por García et al., 
(2008) en la Auditoría de Calidad de la Carne 
de 2005 en Estados Unidos muestran que en 
la categoría de novillos y vaquillonas,  pre-
sencia de suciedad es mucho mayor a la en-
contrada en la Auditoría realizada en nuestro 
país (74,2 % vs 11,5 %, respectivamente), lo 
que es explicado por el sistema de alimenta-
ción a corral (feed lot) utilizado para el engor-
de de animales en EEUU.

Cuadro 29.  Presencia y nivel de suciedad en el cuero según estación del año (%)

En la Auditoría 2002 esta variable fue medi-
da únicamente en los meses de otoño y se 
observó que la presencia de suciedad fue 
menor (0,8 %) a la del presente muestreo 
(4,8%) en dicha estación. 


 




  
   
   



3.2.3 Suciedad en cuero

Como fue mencionado en la Fase I de la Au-
ditoría, la suciedad es uno de los principales 
problemas en el cuero, junto con los daños 
en el mismo y las excesivas marcas de fue-
go. 

La suciedad en cuero fue evaluada según la 
presencia o ausencia de barro y/o heces en 
el cuero, determinando suciedades menores 
cuando la misma era menor a 20 cm2 en un 
área definida y mayor cuando superaba los 
20 cm2 en una o más áreas. Las diferentes 
clases de suciedad se pueden observar en 
la Figura 6.

3.2.4  Daños en cuero

Los daños en el cuero son un problema de 
gran importancia, relacionado con las pérdi-
das que causan en el valor del mismo.
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Cuadro 30.  Presencia de daños en cuero  y grado de severidad según categoría (%)

Figura 7. Ausencia y presencia de daños en el cuero


 




  
   
   

   


Esta variable se determinó como ausencia 
o presencia de daño en el cuero (Figura 7), 
dentro del último grupo se estableció un lí-
mite de 20 cm2 para ser fijado como mayor 
o menor. No se tuvo en cuenta la presencia 
de marcas para la determinación de daños, 
ya que por su importancia se encuentra en 
un ítem aparte.

Figura 7.  Ausencia y presencia de daños en el cuero 

Los resultados mostraron que para la pobla-
ción evaluada (n = 10.083) la ausencia de 
daños en el cuero se dio en el 94,8 % de los 
animales, la presencia de daños menores en 
el 5,0 % y tan solo el 0,2 % restante fue de-
terminado como daño mayor. En el Cuadro 
30 se observa la proporción de daño según 
categoría.

3.2.5  Bultos y abscesos

En la evaluación de bultos y abscesos se deter-
minó el número y ubicación de los mismos (Fi-
gura 8). En las Figuras 9 y 10, se observan las 
proporciones de animales según la cantidad de 
bultos y abscesos y según la región respectiva-
mente. El 12,0 % de los animales presentaron 
bultos y abscesos, encontrándose una mayor 
incidencia en vacas que en novillos (Cuadro 
31). Estos datos coinciden con los obtenidos 
en la 1er Auditoría (2002). La región que se vio 
más afectada fue la correspondiente al cogote, 
con una presencia de 10,3 % en el total de ani-
males evaluados. En el Cuadro 32 se presenta 
la distribución de esta variable por estación del 
año (primavera 2007 y otoño 2008). 

En la 1er Auditoría de Calidad de Carne de 
EEUU (1991), los problemas de lesiones 
por inyección habían sido denunciados por 
los diferentes sectores de la cadena y a par-
tir de esa fecha se implementaron distintas 
medidas para su corrección. Estas se en-
focaban en programas de educación y en-
trenamiento en cuanto a Buenas Prácticas 
de Manejo Animal, realizando ajustes en la 
implementación de la vacunación, principal-
mente en lo referente a la región anatómica 
del animal. La comprobación de esto se dio 
con los resultados obtenidos en la Auditoría 
de 2000, donde se constató una disminu-
ción del 19,1% en la incidencia de lesiones 
a nivel del cuadril en la categoría de novillos 
y vaquillonas (Roeber et al., 2001) 
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Figura 9.  Porcentaje de animales en función del número de bultos y abscesos

Figura 8. Bultos y abscesos

Figura 8.  Bultos y abscesos

Figura 10.  Presencia de bultos y abscesos por región según el total de animales 


 


  

  
  

  


Cuadro 31.  Presencia de bultos y abscesos por categoría (%)
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3.2.6  Cantidad y ubicación de marcas

El exceso de marcas de fuego o la mala 

Para el registro de esta variable se tomo 
en cuenta el número de marcas que pre-
sentaba cada animal y su ubicación. Del 
total de animales considerados el 91,4 % 
presentaba entre 1 y 2 marcas, siendo el 
máximo de marcas encontradas por animal 
de 5 (Figura 12). 


 


  

  
  



Cuadro 32.  Presencia de bultos y abscesos por estación del año (%)

Figura 11.  Presencia de marcas en cuero

ubicación de las mismas causan importan-
tes pérdidas, debido a que reducen el área 
aprovechable del cuero (Figura 11).

Con respecto a la ubicación, el 78,0 % de las 
marcas se encontraban en la región del anca 
(Cuadro 33). El promedio de marcas encon-
tradas por animal fue de 1,5. En la 1er Audito-
ría (2002)  el promedio de marcas por animal 
fue de 1,64. En el Cuadro 34 se presentan 
la proporción según número de marcas por 
categoría.

Figura 12.  Porcentaje de animales en función del número de marcas

Cuadro 33.  Porcentaje de marcas según región
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Cuadro 34.  Porcentaje (%) de número de marcas según categoría

Al comparar estos resultados por catego-
ría, se constata  una diferencia con rela-
ción a la Auditoría de Calidad de Carne 
de EEUU de 2005, donde el 61,3% de 
los animales (novillos y vaquillonas) no 
presentaba marcas (García et al., 2008). 
Además se  menciona que el 26,5% de 
las marcas estuvieron localizadas en la 
región del anca.

3.3 ESTACIÓN  2: MACHUCONES

Los machucones son hematomas (acumula-
ción de sangre)  que ocurren por la rotura de 
vasos sanguíneos por golpes o contusiones 
violentas con la consecuente acumulación 
de sangre en los tejidos en distintas regiones 
anatómicas de la res con diversa extensión y 
profundidad (Castro y Robaina, 2003). 

La presencia de machucones determina pér-
didas en la canal, debido a que son retirados 
de la misma y cuando se ubican en zonas de 
alto valor comercial tiene particular importan-
cia económica. Por otra parte, son un foco 
de contaminación, ya que proveen un medio 
favorable para los microorganismos (Castro 
y Robaina, 2003). 

El mal manejo de los animales está muy re-
lacionado a la presencia de machucones. 
Éste puede ocurrir en diferentes puntos de 
la cadena (establecimiento, transporte o fri-
gorífico). Las causas más frecuentes a nivel 
del establecimiento son la presencia de ani-
males astados, vacunaciones, instalaciones 
inadecuadas, hora de carga, golpes y carga 
de animales desparejos (en cuanto a peso 


 


   
   
   
   
   
   

   


y categoría). A nivel del transporte se pue-
de señalar como problema un mal diseño, 
división, capacidad de carga y estado de la 
jaula, atraque del camión, apertura de puer-
tas, número adecuado de animales, tiempo 
de acomodo de animales, inspección de 
éstos durante el transporte, cuidados en el 
manejo y estado de la carretera. En la planta 
frigorífica, los problemas pueden surgir por 
un mal manejo en el momento de descarga, 
en el diseño de distribución de corrales de 
descanso, durante las pesadas y en el tra-
yecto de los corrales de espera a la playa 
de faena. Muchos de estos factores, fueron 
expresados en más de una oportunidad, en 
las encuestas y entrevistas realizadas en la 
Fase I.

La evaluación de esta variable consistió en 
registrar la presencia o ausencia de ma-
chucamiento en las canales. En el caso de 
presencia de machucamiento se tenía en 
cuenta el número de machucones por ca-
nal, su ubicación y el nivel de pérdida que 
causaban los mismos. Para esto último se 
denomino como machucamiento menor a 
los que no implicaban remoción del tejido y 
como machucamiento mayor a los que im-
plicaban remociones del tejido afectando el 
producto final. 

En la Figura 13, se muestran ejemplos de 
los diferentes tipos de machucamientos 
definidos (menor y mayor) y en la Figura 
14, la ubicación de los machucones en 
las diferentes zonas definidas de la canal: 
Muslo, Flanco, Dorso, Lomo, Costillar y 
Paleta.
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Figura 14.  Zonas de evaluación de machucamiento

Figura 13.  Diferentes tipos de machucamiento
Menor     Mayor

El 68,2% de las canales muestreadas (n = 
27.550), no presentaron ningún tipo de ma-
chucamiento. Del total de canales el 17,7 % 
presentó machucones del tipo menor y  el 
14,1 % tuvieron machucones mayores, a di-
ferencia de lo observado en la 1er Auditoría 
(2002) donde  un 39,6 % de las canales eva-
luadas mostraban ausencia de machucones, 
un 25% de las mismas presentaban machu-
cones del tipo menor y un 35,4 % tenían pre-

sencia de machucones del tipo mayor (Figu-
ra 15). Esto marca claramente no solo una 
mejora en este problema, sino también una 
reducción en las pérdidas que esta genera 
en la cadena cárnica y un importante indica-
dor potencial sobre la mejora del bienestar 
animal de nuestros ganados asociados a la 
aplicación de buenas prácticas de manejo e 
instalaciones adecuadas y factores asocia-
dos. 
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Figura 15.  Distribución (%) por tipo de machucamiento

Figura 16.  Distribución (%) por tipo de machucamiento (primavera)

Figura 17.  Distribución (%) por tipo de machucamiento (otoño)
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15,5Otros. 34,9

Otros. 29,3
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70,7 Mayores.

16,2

Menores.
13,1

En las Figuras 16 y 17 se muestran los resul-
tados obtenidos por cada estación (primave-

ra y otoño, respectivamente) según tipo de 
machucón (menor y mayor).
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Al analizar la información por categoría y con-
siderando el total de canales que mostraban 
algún grado de machucamiento, se destaca 
que  las vacas presentaron un mayor por-
centaje de machucamiento en comparación 
con los novillos y con las vaquillonas (Figura 
18). Según el tipo de machucón las vacas 
también fueron las que presentaron mayores 
problemas de machucones del tipo mayor 
(Cuadro 35).

En la Auditoría de Calidad de Carne rea-
lizada en Estados Unidos en 2005, para la 

categoría de novillos y vaquillonas, un 64,8 
% de las canales muestreadas no presenta-
ban contusión alguna. En comparación con 
las Auditorías realizadas en 1995 y 2000, 
observaron una evolución ascendente en la 
cantidad de canales sin problemas de ma-
chucones (51,6 y 53,3 %, respectivamente). 
Este ascenso lo atribuyen a las mejoras en 
las prácticas de manejo animal (García et 
al., 2008). En nuestro caso, el porcentaje de 
ausencia de machucamiento fue de 72,5% y 
74,6% para novillos y vaquillonas respectiva-
mente (Cuadro 35).

Cuadro 35.  Distribución (%) de tipo de machucones por categoría

La zona más afectada fue el muslo (18,5 
%), seguido por el flanco (7,7%) y el costillar 
(6,0%) (Figura 19). Del total de las canales 
que presentaron machucones, el 30,8 % se 
presentaba entre 1 y 3 machucones (Cua-
dro 36). El promedio de machucones encon-


 


 
  

   
   
   




 



 

  
  
  
  
  
  
  



Figura 18.  Distribución (%) de presencia de machucones por 
         categoría
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Cuadro 36.  Distribución según cantidad de machucones (%)

trados por canal fue de 0,37.  García et al., 
(2008) encontraron en la Auditoría de EEUU 
de 2005, un 25,8% de canales de novillos y 
vaquillonas con un machucón, 7,4% con dos 
machucones, 1,6% con tres y 0,4% con cuatro 
o un número mayor a éste de machucones.
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En el Cuadro 37 se presenta la distri-
bución de cantidad de machucones por 
dentición, observando que a medida 
que aumenta el número de dientes in-

Cuadro 37.  Distribución de la cantidad de machucones por dentición

crementa la incidencia de la cantidad de 
machucones, para todas las categorías, 
aunque esta tendencia es más clara en 
la vaca.

Figura 19.  Proporción (%) de machucones por zona anatómica, considerando 
      la totalidad de las canales evaluadas

21

18

15

12

9

6

3

0

%

Muslo Flanco Dorso Lomo Costilla Paleta

18,5

7,7

3,7 3,6

6,0
4,5

Figura 20.  Proporción de tipo de machucamiento por región

En la Figura 20, se observa la interacción 
entre el tipo de machucón y la zona afec-
tada. Las regiones de la canal con mayor 

presencia de problemas que afectan el 
producto final fueron el muslo, flanco y 
dorso. 

Es de interés observar si existió alguna re-
lación entre la presencia del machucón y 
el pH final y el color de la carne, buscando 
establecer conexión entre el posible estrés 
que el animal sufre por efecto de las con-
tusiones y estas variables de calidad de 
carne. En este estudio no se encontró nin-

guna relación asociativa entre la presen-
cia del machucón y el pH. En el Cuadro 
38 se presentan ambas variables conside-
rando rangos de pH,  donde la proporción 
de animales con pH ≥ 5,8 es similar tanto 
para presencia como ausencia  de machu-
cones. 
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El mismo resultado se obtuvo cuando se 
estudio la relación con el color del múscu-
lo, no encontrando relación entre presencia 


 


 

        
        
        




 




  

   
   



Cuadro 38.  Presencia de machucones según rangos de pH

Cuadro 39.  Color del musculo según presencia de machucones

de machucones y color oscuro de la carne 
(Cuadro 39).

3.4 ESTACIÓN 3: DECOMISOS

Los resultados de decomiso fueron toma-
dos en la mesa de vísceras, paralelo a la 
línea de faena. Durante esta estación se 
determinó la presencia de preñez y el por-
centaje de decomiso de lengua, corazón, 
hígado, vísceras verdes y canal. En el caso 
de decomiso de vísceras verdes y rojas la 
información se registró a partir del trabajo 
de los técnicos de la Inspección Veterinaria 
Oficial del Ministerio de Ganadería Agricul-
tura y Pesca (MGAP).

Datos reportados por la Auditoría de Calidad 
de Carne de Estados Unidos 2005 (García 
et al., 2008), muestran que la proporción de 
hembras con fetos fue de 0,6 %. Estos re-
sultados fueron significativamente inferiores 
a los de la Auditoría realizada por Estados 
Unidos en el año 2000, donde se encontró 
una proporción de 3,8 % (McKenna et al., 
2002).


 


   

   
   
   

   
   


3.4.1 Determinación de preñez

En el caso de registro de preñez se tomaron 
diferentes categorías: 0 – ausencia de preñez, 
1 – primer tercio de gestación, 2 – segundo 
tercio y 3 – último tercio de gestación. 

Del total de hembras evaluadas (n = 11.405), 
el 13,4 % se encontraban en algún estadio 
de gestación (Cuadro 39). En comparación 
con la 1er Auditoría no se encontraron gran-
des cambios en el porcentaje de preñez 
(14,8 %). 

Cuadro 40. Porcentaje de preñez según categoría

3.4.2 Registros de decomiso

En el caso de decomiso de lengua, corazón, 
vísceras verdes y canal se tuvo en cuenta 
únicamente si existió decomiso o no. En el 
caso de la cabeza importó además el mo-
tivo de decomiso, y se tuvieron en cuenta 
dos situaciones: decomiso higiénico y de-
comiso sanitario. En el hígado se registró 
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el motivo por el cual eran decomisados y 
el destino que tenían los mismos. Los mo-
tivos de decomiso de hígado se registraron 
en la segunda ronda de estudio (otoño) y 
se dividieron en tres clases: hidatidosis, sa-
guaipé u otras causas y el destino en dos: 
destino opoterápico cuando se observara 

únicamente lesión de saguaipé o la presen-
cia de un solo quiste hidático y decomiso 
total cuando se encontraba la fasciola viva, 
existía más de un quiste hidático o contami-
nación por ruptura de vísceras. En la Figura 
21, se muestran ejemplos de decomiso de 
hígado.

Figura 21. Decomiso de hígado

En la Figura 22, se muestra la proporción 
de decomiso existente para el total de ani-
males estudiados. De acuerdo a las cate-
gorías estudiadas (Cuadro 38) las que pre-
sentaron mayor porcentaje de decomisos 
de hígado fueron las vacas, seguidas por 
los novillos y las vaquillonas. Para el resto 
de los decomisos (lengua, corazón, vísce-
ras verdes, canal) no se registraron valo-
res importantes. 

Cuadro 41.  Porcentaje de decomiso según categoría


 


   
   
   
   
   
   
   



Del total de hígados evaluados el 46,4 % 
fueron decomisados, de los cuales  el 32 
% tuvo destino opoterápico, mientras que 
el 14,4 % tuvo decomiso total. Se mantuvo 
el alto porcentaje de decomisos de hígado 
en comparación con la 1er Auditoría, consta-
tándose una mejora en el destino del deco-
miso, incrementando el destino opoterápico 
de 17,7% (Auditoría 2002) a 32% (Auditoría 
2007). 

Figura 22.  Proporción de decomisos
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A partir de los resultados obtenidos en las 
Auditorías de Calidad de Carne realizadas 
en Estados Unidos, se observó que la pro-
porción de hígados decomisados, en la ca-
tegoría de novillos y vaquillonas,  aumenta 
desde el año 1995 (Boleman et al., 1998) al 
año 2000 (McKenna et al., 2002) de 22,2 % 
a 30,3 %, respectivamente; disminuyendo 
nuevamente al 24,7% para la última Audito-
ría de 2005 (García et al., 2008). Observan-
do la incidencia por categoría en los trabajos 
nacionales, estos valores se aproximan a los 
americanos, aunque siguen siendo superio-
res (36,7% para novillos y 35,8% para vaqui-
llonas, Cuadro 38)

En el caso de la incidencia del decomiso de 
lengua, los valores observados en los traba-
jos de Norte América, superan lo encontra-
do a nivel nacional  (1,5%). Se constató  un 
aumento 3,8%  a 7,0% en el período 1995 
- 2000 (Boleman et al., 1998 y McKenna et 

Cuadro 42.  Incidencia (%) de decomiso de hígado según destino por categoría (sexo)

al., 2002, respectivamente), pasando a ser la 
incidencia de este decomiso de 9,7 % en la 
Auditoría de 2005 (García et al., 2008). 

Los resultados de decomiso de cabeza mues-
tran que en la Auditoría de 1995 la proporción 
fue de 0,9 % (Boleman et al., 1998), llegan-
do en el año 2000 a 6,2 % (McKenna et al., 
2002), valor que se mantiene incambiado en 
la Auditoría de 2005 (6,0 %; García et al., 
2008). La 2a Auditoría Nacional (2007) mues-
tra un valor de 1,3% en decomiso de cabeza, 
para las categorías de novillos y vaquillonas.

En el Cuadro 39, se muestran los resultados 
según destino de decomiso de hígado para 
cada categoría bajo estudio. Se mantienen 
las relaciones observadas entre categorías, 
siendo las vacas la de mayor incidencia de 
decomiso con destino opoterápico y de de-
comiso total al comparase con los novillos y 
las vaquillonas. 

Los resultados obtenidos en la segunda ron-
da (otoño 2008) de la Auditoría 2007, según 
motivos de decomiso para el mismo órgano, 
por categoría y para el total de casos estu-
diados, se presentan en el Cuadro 40. En 


 





  

   
   
   

   



 





   

    
    
    

    
    
    
    

    
              


Cuadro 43.  Frecuencia (%) según motivo de decomiso de hígado por categoría (otoño 2008)

esta oportunidad se trato de describir el mo-
tivo del decomiso, pasando por presencia o 
ausencia de fasciola, número de quistes hi-
dático y otras causas de destino opoterápico 
y de decomiso total.
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Al observar la incidencia de decomiso de hí-
gado por dentición, se observa un alto por-
centaje de decomiso en los animales boca 
llena (62,3%, Cuadro 44), considerando el 
total de la población evaluada (14.958 cana-
les). No se presentan diferencias en la distri-
bución por destino del decomiso con relación 
a la dentición.

La presencia de este parasito sin lugar a du-
das causa efecto en el crecimiento animal, 
afectando el desarrollo de los tejidos y su 
posterior efecto en el rendimiento carnicero. 
Por ello se analizó algunas variables que in-
ciden en el comportamiento industrial de la 


 


 
      

      
      
      
      



Cuadro 44.  Frecuencia de decomiso de hígado según dentición

res, como peso de canal caliente y área de 
ojo de bife, dentro de los grupos sin y con de-
comiso y dentro de este último por destino y 
motivo (Cuadro 45), para el total de animales 
evaluados. Los resultados muestran que los 
animales sin problemas de hígado presen-
taron diferencias significativas (P<0,05) en 
área de ojo de bife y peso de canal calien-
te, siendo estos mayores a los valores ob-
tenidos en las canales decomisadas.  Estas 
diferencias fueron aún más marcadas con 
los animales boca llena (8 dientes). No se 
encontraron diferencias (P>0,05) en ambas 
variables, por destino o por motivos de de-
comiso.

Cuadro 45.  Promedios de peso de canal caliente (PCC) y el área del ojo de bife (AOB) según ausencia 
       o presencia de decomiso,  destino  y motivo de decomiso de hígado

No se encontró relación entre la incidencia 
del decomiso de hígado, el destino y el moti-
vo con algunas variables de calidad, como el 
pH o coloración de la carne. 

3.5 ESTACIÓN 4: ROMANEOS

Los resultados de la presente estación se 
obtuvieron a partir de la información del ro-
maneo aportado por cada uno de los frigorí-
ficos visitados, donde las variables estudia-
das fueron dentición, peso de canal caliente, 
conformación y terminación, estos últimos 
según el Sistema Oficial de Clasificación y 
Tipificación (INAC, 1997).


                



 

 
   











       
       



3.5.1  Dentición

El Sistema Oficial de Clasificación, agrupa 
según sexo y edad, basada esta última en 
la dentición del animal, de 0 a 8 dientes. Se 
ha definido para el caso de las hembras, que 
la categoría “vaca” corresponde a una denti-
ción de  6 y 8 dientes; mientras que la de “va-
quillona” el número de dientes oscila entre 
0 y 4 dientes. Los novillos se distribuyeron 
en los diferentes grupos de dentición. En el 
Cuadro 46, se observa la distribución según 
el número de dientes  por sexo, tomando la 
totalidad de los animales evaluados.
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Comparando con los resultados obtenidos 
en la Auditoría 2002, sin discriminar por 
sexo y contabilizando todos los animales 
evaluados no se observaron diferencias en 
esa distribución. No obstante se resalta que 
la composición de la faena muestreada en 
ésta última Auditoría, si bien presenta un ma-
yor porcentaje de vacas, lo que contribuye 
al mayor peso de la dentición completa, en 

el análisis de la distribución por dentición en 
los novillos, se constata una importante dis-
minución en la faena de novillos de 8 dientes 
y un aumento en la de 4 y 6 dientes, man-
teniéndose la proporción en los animales 
más jóvenes (0 y 2 dientes). En la Figura 23, 
se muestran las diferencias encontradas en 
dentición para ambas Auditorías para la ca-
tegoría novillo.

Cuadro 46.  Distribución (%) de número de dientes según sexo


 


    

    
    
    
    
    

    


Figura 23.  Distribución % por dentición en novillos para ambas Auditorías 
      (2002 vs. 2007)

La composición de los animales evaluados 
por dentición en esta última Auditoría son 
comparados con los datos de la Serie Anual 
Bovina realizada por INAC (Cuadro 47). 

La clasificación de dentición de INAC dis-
crimina a los novillos según la dentición en: 
Novillito: diente de leche, Novillo joven: 2 y 
4 dientes, Novillo 6 dientes: 6 dientes, Novi-
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llo: 8 dientes. Para la presente comparación 
se agruparon los resultados de la Auditoría 
2007 en las siguientes categorías: diente de 
leche (0), 2 y 4 dientes, 6 dientes y 8 dientes. 
Según la serie anual, los novillos más jóve-
nes (0, 2 y 4 dientes) se encuentran en una 
proporción mayor (50,5 %) que los encontra-
dos en la Auditoría 2007  (43,7 %).

Cuadro 47.  Comparación de la frecuencia de dentición de novillos según la Serie Anual Bovina 
       (fuente INAC) y los datos de la Auditoría 2007.
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3.5.2  Peso de canal caliente

El peso de una canal representa la cantidad 
total de producto disponible. Para algunos 
especialistas constituye la medida más sim-
ple y precisa. Influye sobre el tamaño de los 
cortes que serán producidos y la eficiencia 
de producción. Las canales están compues-


             



    
    
    

    
    



tas por músculo, grasa y hueso. Entre ellos, 
la grasa es el tejido de mayor variabilidad po-
tencial y el hueso el de menor. 

El valor promedio del peso de canal caliente 
para toda la población evaluada (n = 28.323) 
fue de 243,8 kg (Cuadro 48).

Cuadro 48.  Promedio, desvío estándar (DE), mínimo y máximo de peso de canal caliente por categoría  
       y para el total de la población

Los valores promedios de peso de ca-
nal caliente obtenidos en las diferentes 
categorías no presentaron grandes dife-
rencias con los valores resultantes de la 
1er Auditoría (270,6 kg en novillos, 221,7 
kg en vacas y de 199,2 kg en vaquillo-
nas).

En el Cuadro 49 se presenta los mismos in-
dicadores para peso de canal caliente pero 
según dentición.

Comparando los resultados obtenidos 
para esta variable (peso de canal calien-
te) en ambas Auditorías nacionales con 
los reportados en las últimas tres Audi-
torías de Calidad de Carne en Estados 
Unidos (Boleman et al., 1998; Mckenna et 
al., 2002, García et al., 2008) observamos 
que nuestros promedios se encuentran 
aproximadamente 100 kg por debajo (Fi-
gura 24).


             



    
    
    
    
    
    



Cuadro 49.  Promedio, desvío estándar (DE), mínimo y máximo de peso de canal caliente por número  
       de dientes

En la Figura 25, se muestra la distribución 
según rangos de peso de canal caliente 
considerando toda la población evalua-
da.

El  peso de canal caliente (PCC) y la denti-
ción son dos variables que tendrán una in-
fluencia directa en lo que hace a rendimiento 
carnicero y a la calidad sensorial de la carne, 
principalmente terneza. Si tomamos como 
eje de referencia un PCC de 230 kg y un gra-
do de dentición de 4 dientes, más del 50% 
de las canales se concentran por encima de 
ambos niveles de clasificación, siendo muy 
bajo el porcentaje de animales con dentición 
menor a 4 dientes y con PCC mayor a 230 kg 
(Cuadro 50). Acorde a esta discriminación, 
no se detectaron diferencias importantes en 
la distribución de las canales con dentición 
menor a 4, independientemente del PCC, 
cuando se compara con los datos de la Audi-
toría 2002, si bien existió un leve incremento 
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en el porcentaje de PCC <230kg  con denti-
ción ≥  a 4, pasando de un 22,7% en 2002 a 
un 32,1% en 2007. Además se constata una 

disminución del 8% en las canales con PCC 
≥ 230 kg (independientemente de la denti-
ción), en esa misma comparación.
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Figura 24.  Promedios de peso de canal caliente de las distintas Auditorías 
      Nacionales y de Estados Unidos. 

Figura 25.  Distribución (%) según rangos de peso de canal caliente 

Cuadro 50.  Distribución (%) según PCC (kg) y dentición.
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3.5.3 Sistema de Clasificación y 
Tipificación de Canales (Sistema 
Oficial, INAC)

La evaluación de las canales vacunas se lle-
vó a cabo por el Sistema de Clasificación y 
Tipificación de Canales, desarrollada por el 
Instituto Nacional de Carne (INAC) y ejecuta-
da por personal de Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP). La clasificación 
es la catalogación de las reses en diferentes 
categorías según sexo y edad; la tipificación 

es la caracterización de las reses en una 
misma categoría a través de la evaluación de 
conformación y terminación (INAC, 1997). 

La conformación es la relación existente 
entre la masa muscular y el esqueleto y se 
identifica a través de las siglas I.N.AC.U.R., 
donde I corresponde a canales con gran 
desarrollo muscular en todas sus regiones 
anatómicas, hasta R que corresponde a ca-
nales con carencia muscular. La terminación 
define la cantidad y distribución de grasa de 
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cobertura o subcutánea y se determina a 
partir de cinco grados que van de 0 que co-
rresponde a una canal con carencia total de 
grasa o una cobertura de grasa muy escasa 
hasta 4 que pertenece a canales con excesi-
va cobertura de grasa.

Conformación: 

• I: Gran desarrollo muscular en todas sus 
regiones anatómicas. Reses cilíndricas, lar-
gas, compactas. Líneas convexas.

• N: No son reses tan compactas como las 
anteriores. Líneas de menor convexidad.

• A: Relación carne/hueso equilibrada. Lí-
neas algo deprimidas.

• C: Líneas rectas, reses ligeramente descar-
nadas, predominando el cuarto delantero. 

• U: Conformación deficiente con líneas an-
gulosas y poco desarrollo muscular.

• R: Carencia muscular y sus contornos son 
deprimidos

Terminación: 

• 0: Cobertura muy escasa o carencia total. 
Son llamadas canales magras.

• 1: Escasa cobertura, grandes áreas sin cu-
brir (pierna y cogote).

• 2: Grasa moderadamente abundante. Dis-
tribución uniforme.

• 3: Cobertura abundante y uniforme. Se 
aceptan excesos en grupa, parrilla costal y 
escapular

• 4: Cobertura excesiva apareciendo fláccida 
y con aspecto grumoso.

Los resultados de conformación y los de ter-
minación, provenientes de este sistema para 
cada categoría bajo estudio y para el total de 
canales evaluadas, son presentados en los 
Cuadros 51 y 52, respectivamente. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación y 
Tipificación de Carne Vacuna  utilizado se 
observó que el 83,2 % de las canales pre-
sentaban conformación del tipo A, que son 
canales con una relación carne/hueso equili-
brada y el 70,8 % terminación 2, que corres-
ponde a una cobertura de grasa moderada-
mente abundante y uniforme. Estos valores 
son similares  en cuanto a conformación a 
los obtenidos en la Auditoría 2002, donde el 
80% de las canales presentó conformación 
A. En cuanto a terminación, el 82% de las 
canales evaluadas en el año 2002 fueron ti-
pificadas con el grado 2. Esta diferencia en 
el grado de engrasamiento entre Auditorías 
puede ser explicada por la situación dada en 
el año 2001, con la aparición de Aftosa en el 
país, lo que determinó la suspensión de las 
faenas en ese año, retomándose en el 2002. 
Este hecho incidió en lo ya mencionado con 
respecto a la composición de la faena (ma-
yor porcentaje de novillos en la 1er Auditoría) 
y en la terminación de los animales, debido 
al mayor tiempo que pasaron estos en el 
campo, al suspenderse las faenas.  

Cuadro 51. Frecuencia (%) de canales según Conformación (Sistema de Clasificación y Tipificación 
      de Carne Vacuna, INAC)
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Cuadro 52.  Frecuencia (%) de canales según Terminación (Sistema de Clasificación y Tipificación
       de Carne Vacuna, INAC) 

3.6 ESTACIÓN 5 Y 6: EVALUACIÓN  
      DE LA CANAL Y LA CARNE

Luego de enfriadas las canales, al momento 
del cuarteo se determinaron por apreciación 
visual algunas características subjetivas de 
calidad de las mismas (madurez esquelética 
y grasa intramuscular), de acuerdo al Siste-
ma de Clasificación de Calidad de Canales 
del Departamento de Agricultura de EE.UU 
– Quality Grade, USDA. Estas variables fue-
ron registradas entre las 36 y 48 horas post 
mortem. 

El momento de registro de datos durante esta 
estación difirió entre ambas Auditorías. En la 
del 2002 el  periodo de maduración osciló 
entre 18 y 24 horas, mientras que en esta 


          






   
    
    
    
    
    

    


última fue de 36 a 48 horas. Esta variación 
está dada por las exigencias de maduración 
del mercado americano, situación que no se 
daba en el 2002, al no estar abierto esa vía 
de exportación. El cambio en este proceso 
afecta algunas variables  como color del 
músculo, pH y temperatura, lo que limita la 
comparación entre Auditorías.

3.6.1  Madurez esquelética

La madurez esquelética es una clasificación 
basada en el estado fisiológico a nivel óseo y 
cartilaginoso. Se determina en forma subjeti-
va por apreciación visual de acuerdo al Siste-
ma de Tipificación de Calidad de Canales del 
Departamento de Agricultura de EE.UU. (Beef 
Quality Grades, USDA). Ver Cuadro 53. 

Cuadro 53.  Osificación de la columna vertebral


 





    

 














 
















 
  












     

Los  resultados obtenidos en el grado de ma-
durez esquelética promedio por sexo y para 

el total de canales se muestran en el Cuadro 
54.
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En la Figura 26, se presentan los resultados 
de las canales muestreadas en ambas Au-
ditorías. La mayor frecuencia observada en 
esta 2ª Auditoría en el grado D de madurez 
se explica por la mayor proporción de vacas 
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Cuadro 54.  Distribución % según madurez esquelética para cada categoría

Figura 26.  Frecuencia (%)  según madurez esquelética en la Auditoría 2002 y 
      2007

evaluadas con respecto a la Auditoría de 
2002. De igual forma, se puede explicar la 
disminución en el grado A, comparando am-
bas Auditorías, dado la menor participación 
de novillos en la 2a Auditoría. 

A modo de comparación, en la Figura 27 se 
muestran los resultados de madurez esque-
lética obtenidos en la Auditoría de Calidad de 
Carne de EEUU en el año 2005. En la mis-
ma se observa que el 97,1 % de las canales, 
para las categorías de novillos y vaquillonas 
se encuentran en el grado de madurez A. En 
la Auditoría nacional de 2007, el 67% de los 

Fuente: García et al., 2008
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Figura 27.  Frecuencia (%)  según madurez esquelética en Auditoría de Estados  
      Unidos (2005)

novillos y de las vaquillonas alcanzaba este 
nivel de madurez esquelética. El alto por-
centaje de madurez tipo A observado en el 
ganado americano está asociado a la edad 
de los animales donde el 82,2% tenía diente 
de leche- 0 diente, García et al., 2008) y a la 
no consideración de la categoría vaca en su 
estudio. 
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Existe información internacional que de-
muestra que la madurez esquelética es un 
buen indicador de atributos de calidad, como 
medida indirecta del desarrollo del tejido co-
nectivo, pero no es un buen estimador de la 
edad cronológica del animal. Para predecir 
esta última, la dentición juega un mejor rol 

Al abrir esta distribución por categoría sexo 
(novillo, vaquillona y vaca), se constata que el 
66,3% de los novillos, independientemente de 
la dentición poseen el grado de madurez es-
quelética A y  un 25% de esa categoría el gra-
do B. Si además segregamos por dentición, el 
85% de las canales de novillos de 0 a 4 dientes 
poseen el grado A de madurez. No obstante, 
los novillos con 6 y 8 dientes presentan entre 
94 y 78% de las canales en los rangos A-B de 


 


 
     

      
      
      
      
      

      


Cuadro 55.  Distribución % de madurez esquelética según dentición

que la madurez esquelética. Al estudiar la 
distribución de la madurez esquelética se-
gún la dentición (Cuadro 55), para la totali-
dad de canales evaluadas en esta estación, 
el 68,8% de las mismas estaban comprendi-
das entre los grados de madurez A y B, los 
de menor nivel de osificación. 

Cuadro 56.  Distribución % de madurez esquelética según dentición por categoría

madurez. Esto sugeriría que los regímenes de 
alimentación de nuestros sistemas productivos 
afectan el crecimiento de los animales, pre-
sentado un comportamiento óseo de anima-
les más jóvenes cuando alcanzan la dentición 
completa (Cuadro 56). En la categoría vaca, se 
observa una distribución similar para los gra-
dos de madurez esquelética de A a D, cuando 
poseen 6 dientes y un alto porcentaje (63,8%) 
en los grados de mayor madurez (D).
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3.6.2  Grado de marmoreo (marbling)

De acuerdo a la escala de contenido y distri-
bución de grasa intramuscular de USDA se 
determinó de manera subjetiva el grado de 
marmoreo de la carne a nivel del músculo 


 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 57.  Escala de grado de marmoreo

longissimus dorsi,  entre la 10-11ª  costilla, 
lugar anatómico de cuarteo de las canales 
(Cuadro 57). En esta Auditoría (2007) se par-
tió del grado de Trazas (Tr), observando ni-
veles máximos que alcanzaron a Levemente 
abundante (SlA).

En el Cuadro 58, se presentan la frecuencia 
por categoría y para el total de canales eva-
luadas según grado de marmoreo. EL 80,4 
% de las canales evaluadas se ubicaron 
dentro de los niveles más bajos de conteni-
do de grasa intramuscular observado (Tr y 
Sl). Comparándose con los datos obtenidos 

En la Figura 28, se presentan los resul-
tados obtenidos en la Auditoría 2007 y 
los encontrados en la Auditoría 2005 de 
EE.UU (García et al., 2008). En la misma 
se pueden observar las diferencias en las 
proporciones de grasa intramuscular. Las 
razones que explican estas diferencias es-
tán basadas en el sistema de alimentación 
utilizado entre Uruguay (básicamente pas-


 





   

    
    
    
    
    
    

    




en la 1er Auditoría (2002), hubo un porcentaje 
mayor de canales con niveles de marmoreo 
de al menos Sm (19,6%  vs. 12,3% de cana-
les, para las Auditoría 2007 y 2002, respec-
tivamente). La distribución en la escala de 
marmoreo por sexo es similar, observando 
las categorías de novillo y vaca. 

Cuadro 58.  Frecuencia (%) según escala de marmoreo por categoría

toril) y Estados Unidos (en base a corral),  
donde  dietas con alto contenido energéti-
co ocasionan mayores contenidos de gra-
sa intramuscular, el período de encierre y 
la mejora genética implementada en esta 
característica; apuntando todas estas a 
alcanzar un mínimo deseado de marbling 
(Sm), que es premiado en grillas de comer-
cialización.
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Figura 28.  Distribución (%) según grado de marmoreo para la categoría 
      de novillos

Observando la relación entre el Peso de Ca-
nal Caliente (PCC) y el nivel de marmoreo 
(Cuadro 59) se constata un incremento en 
el grado de marmoreo  con el aumento del 
peso de la canal caliente, tanto para cada 
una de las categorías como para el total de 

3.6.3  Clasificación de las canales por 
calidad según el Sistema Quality 
Grade de USDA

De la relación existente entre el grado de 
marmoreo y el grado de madurez general 
resulta el Sistema de Tipificación de Calidad 
de Carne Vacuna de Estados Unidos según 
(USDA Quality Grade). Los grados de cali-
dad en orden decreciente son Prime, Choi-
ce, Select, Standard, Commercial, Utility y 






 



   




   

    
    
    
    
    



Cuadro 59.  Grado de marmoreo y peso de canal caliente

animales evaluados. Dentro de la categoría 
novillo, no existieron diferencias significati-
vas (P>0,05) en el PCC entre los grados de 
marmoreo Sm, Mt y Md, pero si los hubo 
entre estos últimos mencionados y los gra-
dos Sl y Tr.

Cutter. En la Figura 29, se visualiza la estruc-
tura de este Sistema, mostrando la combina-
ción de ambas variables para la constitución 
de cada grado y la distribución obtenida en 
esta Auditoría por grado de calidad en el to-
tal de la población evaluada. Claramente se 
puede determinar que la alta proporción de 
canales en Select y Standard, está asociado 
a los grados de madurez observados en la 
categoría novillos, donde el 91,3% de estos 
estaban comprendidos en los grados A y B.
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Abundante

Med. abundante

Lev. abundante

Monderado

Modesto

Poca

Leve

Trazas

Prac. desprovisto

Grados de marmoreo
A B C D E

MADUREZ

RELACIÓN ENTRE MARMOREO, MADUREZ Y GRADOS DE CALIDAD

PRIME 0,02

CHOICE 10,0

SELECT 22,7

STANDARD 36,5

COMMERCIAL 0,6

CUTTER 6,1

UTILITY 24,1

Figura 29. Sistema de Tipificación de Calidad de Carne según USDA Quality Grade

En el Cuadro 60, se presentan los resulta-
dos del sistema de graduación de calidad 
de canal (Quality Grade – USDA) obteni-
dos por categoría. Como era esperable, 
las canales de novillos y vaquillonas fueron 
las que se encontraron con grados de ca-

             



   
   
   
   
   

   
   
   

   


Cuadro 60. Frecuencia (%) del sistema de tipificación de calidad de la canal del USDA según categoría

lidad superior, estando aproximadamente 
el 80% de las canales procedentes de las 
vacas en los grados de calidad de Utility y 
Cutter, explicado esto nuevamente por el 
grado de madurez esquelética.

En la Figura 30, se presentan los resultados 
obtenidos en las Auditorías Nacionales de  
2002 y 2007 y en la Auditoría Americana de 
2005. La mayor proporción de canales en los 
grados Choice y Select en la Auditoría norte-
americana (García et al., 2008), se debe a la 
mayor cantidad de animales  con grado de 
madurez A (dentición 0) faenados  y al ma-
yor contenido de grasa intramuscular (Sm 

y superior) de las canales. Las Auditorías 
realizadas en EE.UU. muestran un aumento 
de la proporción Choice y Select a lo largo 
del tiempo, pasando de un 48 %  en la de 
1995 (Boleman et al., 1998) a 51,1 % en la 
de 1999 (Mckenna et al., 2002) alcanzando 
en 2005  el 54,5 % de las canales en esos 
grados de calidad (García et al., 2008).
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Figura 30.  Distribución % de los distintos grados de calidad para las Auditorías  
        Nacionales de 2002 y 2007 y la Auditoría 2005 de EE.UU.
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3.6.4 Color de grasa de cobertura

El color de grasa de cobertura se evalúa de 
forma subjetiva y se puntúa con los estánda-
res de color del AUS-Meat (Figura 31). Este 
método de evaluación difiere al usado en la 
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Figura 31.  Escala de color de grasa  AUS-Meat

Auditoría 2002, ya que en esa oportunidad 
se utilizó la escala de color establecida por 
el Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos de América (USDA). Esta varia-
ble fue registrada únicamente en la ronda 1 
(primavera 2007).

Figura 32. Frecuencia (%) según color de grasa para el total de canales  
      evaluadas en esta estación (primavera 2007)

Los valores registrados para color de grasa 
de cobertura en el total de los animales de 
la ronda 1 se observan en la Figura 32.  Se 
tomaron los grados 7 y 8 de esta escala como 
valores de rechazo por parte de la industria 
por presentar una coloración excesivamente 

amarilla. Sobre el total de las canales evalua-
das, un 8,0 % de ellas alcanzó los niveles de 
rechazo. Por categoría, estos fueron del 4,1% 
para las canales procedentes de novillos y del 
15,5 % para vacas, donde ambos grados re-
presentan una  coloración no deseable.
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La Auditoría de Calidad de Carne 2005 rea-
lizada en Estados Unidos reportó que el 0,3 
% de las canales evaluadas presentaban 
una coloración amarilla de la grasa (Belk, 
2008). Estas diferencias encontradas con el 
color de la grasa nuevamente pueden es-
tar relacionadas al sistema de alimentación 
(pasturas vs corral) y  a la edad de faena de 
los animales. En el Cuadro 61, se presenta 
la información de color de la grasa abierta 
por  sexo (novillo y vaca) y por dentición. 
Los novillos de 0 y 2 dientes, como era es-
perable presentan una mejor distribución 
en coloración de grasa (grasa más blan-
ca), si bien el número de novillos 0 diente 
evaluado en esta Auditoría fue bajo (n=27).  
Aproximadamente el 70% de las canales 
con estas condiciones (novillos de 0-2 dien-
tes) presentaron un grado de color menor a 

4. Para el grupo de novillos de 4 y 6 dientes 
la distribución por color de grasa fue similar, 
donde entre un 55-50% (4 y 6 dientes res-
pectivamente) de las canales estuvieron por 
debajo del 4, en la escala de 0 a 8. Para los 
novillos de 8 dientes, los grados de colora-
ción más amarilla incrementan, presentando 
un 55% de sus canales con grados mayores 
a 5. Es de resaltar que no se observaron 
canales con grado de coloración 0, en la es-
cala AUSMeat, en la categoría novillos. 

Para la categoría vaca, en sus dos ca-
tegorías de dentición, 6 y 8 dientes, se 
observa una mayor proporción de cana-
les con grasa amarilla en la última (65% 
de las canales fueron clasificadas con un 
grado mayor a 5, en la vaca con 8 dien-
tes). 

Cuadro 61.  Distribución (%) de color de grasa según dentición por categoría

 


 


     




      
      
      
      
      
      
      
      
      

      


      
      
      
      
      
      
      
      
      

      


3.6.5  Color del músculo

El color del músculo es una de las principales 
característica a tener en cuenta, ya que para 
el consumidor es uno de los factores más im-
portantes en el momento de la compra. 

En forma visual se determinó la coloración del 
músculo a nivel del área de ojo de bife, entre 
la 10-11ª costilla (Figura 33). Para el total de 
canales  evaluadas (n=5.233) se observó en 
el 88,9 % de ellas un color normal. Los re-
sultados de la Auditoría 2002  mostraron que 
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las Auditorías de Estados Unidos de 2000 y 
2005, reportaron que las proporciones de cor-
tes oscuros fueron de 2,3 y 1,9 %, respecti-
vamente (McKenna et al., 2002; García et al., 
2008), sensiblemente inferior a lo obtenido en 
la 2da. Auditoría (2007), pudiendo ser explica-
do por la edad de los animales, la alimentación 
y el manejo de los animales prefaena, evitando 
las condiciones que determinan la presencia 
de cortes oscuros (bajas reservas de glucóge-
no, situaciones de estrés, entre otras)

Figura 33.  Coloración del músculo

Cuadro 62.  Distribución (%) de cortes con color normal y oscuro según categoría.

3.6.6 pH y temperatura

Las características organolépticas  (color y 
textura)  y la inocuidad del producto cárnico 
están influenciadas por el valor del pH final. 
Por tal motivo es que el nivel de pH es un indi-
cador de discriminación de valor de la carne, 
ya que existen exigencias de los principales 
mercados en  cuanto su valor, debiendo ser 
(menor  a 5,8 o 5,9, según sea el destino de la 
carne. El efecto de la temperatura post mor-
tem, condiciona la tasa de descenso del pH, 
la actividad enzimática responsable de la glu-
cólisis y el grado de enlace entre los dos fila-
mentos más importantes del músculo (actina 
y miosina) entre otros (Brito et al., 2002).

La temperatura y el pH y se registraron a 
nivel del músculo Longissimus dorsi, entre 

Normal              Oscura


 


 
    

    
    

    
 

la 10ª y 11ª costilla. Los valores promedios 
de temperatura fueron de 5,2 5,1 y 5,6º C 
para novillo, vaca y vaquillona, respectiva-
mente.

Se observó que un 85,3 % del total de cana-
les evaluadas presentaba un pH por debajo 
de 5,8 (Figura 34). 

En la 1er Auditoría (2002) la proporción de 
canales con pH menor a 5,8 fue del 77,3 %. 
Este valor, al igual que lo expresado en color 
del músculo no es comparable con los datos 
obtenidos en la presente Auditoría.

Los valores encontrados según categoría 
para diferentes rangos de pH, se mues-
tran en el Cuadro 63 y en el Cuadro 64 
según dentición. Las canales de novillos 

el 81,2 % de los cortes evaluados presenta-
ban coloración normal. Dicho valor no puede 
ser comparado con los resultados actuales 
debido a la diferencia existente en el tiempo 
de maduración (18 – 24 horas para 2002 en 
comparación con las 36 – 48 horas de 2007).

La presencia de corte oscuro varió para cada 
categoría como se muestra en el Cuadro 62.

Las determinaciones del color de la carne en 
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presentaron un porcentaje mayor de pH 
superior a 5,8 que aquellas canales de va-
cas. De acuerdo a los rangos de pH según 
dentición se puede observar que no existe 
una variación importante en la proporción 

de carnes con pH menor a 5,8, sin em-
bargo podría existir una tendencia a que 
aumente la presencia de carne  con  pH 
por encima de 6,0 al aumentar el número 
de dientes.

Figura 34. Distribución (%) de pH para el total de las canales evaluadas  

Cuadro 63.  Distribución (%) de pH según categoría

Cuadro 64.  Distribución (%) de pH según dentición
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En el Cuadro 65, se presentan los resulta-
dos obtenidos de la interacción entre color 
del músculo y pH. Los resultados muestran 
que la mayor parte de los cortes con colo-
ración normal presentaron un pH adecuado 
(por debajo de 5,8). En este cruce se pue-
de observar que existiría un 2,5% de cortes 
oscuros, que presenta un pH< a 5,8 y que 

dentro de los cortes de bife angosto con pH≥ 
5,8, un 6,1% de los mismos presenta un co-
lor normal. Esto podría estar sugiriendo que 
además del efecto principal de transforma-
ción de glucógeno en ácido láctico podría 
existir cierta interacción con otras reacciones 
bioquímicas que determinan los resultados 
encontrados.
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Cuadro 65.  Frecuencia (%) de cortes con color normal y oscuro según pH

Al cruzar la información del color de la carne 
con el color de la grasa (Cuadro 66), para la 
categoría novillo y dentro de esta por denti-
ción, no se distingue una relación clara entre 
ambas variables. En el caso de los novillos 

              



 




          

          


          

          


          

          


          

          


          

          


          



Cuadro 66.  Frecuencia (%) de cortes con color normal y oscuro, por grado de dentición en novillos y  
       según grado de color de grasa en la escala AUSMeat

con dentición completa, para los distintos 
grados de color se observa una mayor inci-
dencia del color oscuro de la carne, pudién-
dose deducir un efecto de la edad en ambas 
variables.

3.6.7  Área de Ojo de Bife y Espesor 
de grasa subcutánea

Por canal ideal  se entiende como “aquella 
que tiene un máximo de músculo, mínimo 
de hueso y una cantidad adecuada de gra-
sa”. La variabilidad potencial de esos teji-
dos, desde el más hasta el menos variable 
son la grasa, el músculo y el hueso. El pro-
ducto neto comestible para el consumidor 
incluye el músculo sin hueso y con el trim-
ming de grasa necesario (grasa separable).  
Algunos Sistemas de Tipificación intentan 
determinar el porcentaje de producto co-
mestible y contienen variables que miden el 
tejido muscular y el tejido graso. Los pre-

dictores del músculo incluyen estimaciones 
visuales, como los descriptos en el Sistema 
Oficial de Tipificación de INAC (ej: grado de 
conformación: convexidad de los perfiles 
corporales), circunferencias de músculos 
seleccionados (ej: perímetro de la pierna) y 
áreas de sección transversal, como lo es el 
área del ojo del bife en la intersección de la 
12-13ª costilla. Esta última se puede utili-
zar por sí sola o en combinación con otras 
medidas  para estimar  el rendimiento car-
nicero. Una de las limitantes que presenta 
es la variación en el cuarteo de la canal, 
pudiendo realizarse entre la 5-6ª, 10-11ª  o 
12-13ª costilla, dependiendo del destino de 
los cortes.
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Figura 35.  Distribución de las canales (%) según espesor de grasa (mm)

Relacionando el grado de marmoreo con el 
espesor de grasa subcutánea (EGS) medida 
entre la 10-11ª costilla, por categoría, como 
era esperable se constata un incremento en 
el grado de marmoreo con mayor grado de 
cobertura de tejido adiposo. Esto  se da en 
todas las categorías (sexo). En novillos se en-
cuentran diferencias significativas (P<0,05) 
en EGS (mm) entre los grados superiores de 
marmoreo reportados en este estudio (Sm, 
Mt y Md) y los otros dos restantes (Tr y Sl) 
(Cuadro 67).•  

Área de ojo de bife

La medición del área de la sección trans-
versal del músculo Longissimus dorsi a 
nivel de la 10ª-11ª costilla fue en pro-
medio de 57,9 cm2. El promedio según 
categoría fue de 60,9 cm2 para novillo, 
52,9 cm2 para vaca y 52,4 cm2 para va-
quillona. Los resultados obtenidos en la 
Auditoría anterior (2002) no presentaron 
diferencias notorias con los obtenidos en 
la actualidad.

Los predictores comunes de grasa compren-
den estimaciones visuales (ej: grado determi-
nación) y mediciones objetivas de grasa (ej: 
espesor de grasa subcutánea entre la 12-13ª 
costilla). Esta medición objetiva está también 
relacionada al rendimiento. Al aumentar la 
cobertura de grasa, el rendimiento carnicero 
de esa canal disminuye. La desventaja que 
esta presenta radica en que es una medida 
puntual, por lo que deberá ajustarse por la 
uniformidad del engrasamiento de la canal 
para contar con una evaluación total de la 
terminación.

•  Espesor de grasa subcutánea

El espesor de grasa medido sobre el área 
de ojo de bife a nivel de la 10-11ª costilla 
presentó un promedio general de 9,1 mm. 
Para cada categoría se observaron prome-
dios de 9,0, 9,7 y 7,4 mm (novillo, vaca y 

vaquillona, respectivamente). Comparando 
con los resultados de la 1er Auditoría se ob-
serva que el promedio de cobertura de gra-
sa en novillos no presentó diferencias (8,8 
mm) y el de vacas y vaquillonas fue superior 
en esa oportunidad (6,2 y 7,4 mm respecti-
vamente). 

El valor promedio de espesor de grasa sub-
cutánea para novillos y vaquillonas reporta-
do  por  García et al., (2008) en la Auditoría 
de Calidad de Estados Unidos 2005 fue de 
13 mm. 

En la Figura 35, se muestra la frecuencia de 
animales según diferentes rangos de espe-
sor de grasa subcutánea. De la misma se 
desprende que el 55% de las canales eva-
luadas se encontraban entre 4 y 12 mm de 
grasa, habiendo un 20% con un espesor me-
nor a 4 mm.
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Cuadro 67.  Relación entre el grado de marmoreo y el espesor de grasa subcutánea 
(EGS=mm) para cada categoría estudiada (novillo, vaca y vaquillona)


            





   


   

    
    
    
    
    



En la Auditoría de Calidad de Carne norte-
americana el promedio total para área de ojo 
de bife, en la categoría novillos y vaquillonas 
fue  de 86,4 cm2 (García et al., 2008).

3.6.8  Resumen de las principales 
variables relacionadas a calidad 
de la canal y la carne según rangos 
de peso de canal caliente 

A modo de resumen de las principales carac-
terísticas de calidad de carne, se presenta 
en el Cuadro 68, la relación existente entre 
diferentes rangos de peso de canal caliente 
con el espesor de grasa, la madurez esque-
lética, el grado de marmoreo, el área de ojo 
de bife y el grado de calidad USDA en el total 
de novillos y vacas evaluadas.

Es esperable que ante aumentos de peso de 
la canal caliente, el área de ojo de bife (AOB) 
también incremente, como se puede visuali-
zar en el Cuadro 68, tanto para la categoría 
novillo como  vaca. Las diferencias en AOB 
son significativas (P<0,05) entre los distintos 
rangos seleccionados para este análisis, en 
ambos sexos.

La madurez esquelética presenta también 
una tendencia a aumentar  con el  peso de la 
canal para ambas categorías. Juntando am-
bas informaciones, AOB y madurez esque-
lética, y el incremento de las mismas con el 
PCC, se podría deducir que tejido muscular 
continúa depositándose frente a una mayor 

madurez ósea, aún en la categoría vaca, la 
cual cuenta con niveles de madurez mayores 
que los novillos como se vio en las secciones 
anteriores.

Observando las características relaciona-
das con la deposición de tejido adiposo, se 
puede observar en la población de animales 
evaluados en esta Auditoría que a medida 
que el peso de la canal caliente aumenta se 
incrementa la cantidad de grasa de la canal 
en forma  significativa (P<0,05), ya sea en 
forma subcutánea como intramuscular, tan-
to para la categoría de novillos como de va-
cas. El nivel de engrasamiento subcutánea 
promedio en vacas es mayor con relación 
a los novillos para los distintos rangos de 
PCC.  No se detectan diferencias entre ca-
tegorías (vaca y novillo) para el grado de 
marmoreo por rango de peso de canal ca-
liente.

Finalmente, en cuanto a los grados de calidad 
del USDA, los cuales dependen de  dos de 
las variables mencionadas (grado de marmo-
reo y  madurez esquelética), son superiores 
con menores pesos de canal caliente para la 
categoría novillo. Esto se explica principal-
mente por el menor grado de madurez es-
quelética en los rangos peso mayor a 320 kg 
y por un menor peso del nivel de marmoreo 
en la definición de esa calidad. En vacas se 
observa una tendencia similar, aunque no se 
encontraron diferencias significativas entre 
los rangos de pesos considerados.
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Cuadro 68.  Relación entre rangos de PCC con el espesor de grasa, madurez esquelética, marmoreo,  
       área de ojo de bife (AOB) y USDA en novillos y vacas.

Cuadro 69.  Resumen de tendencias observadas en las variables evaluadas de la Fase II de la 
        Auditoría 2007 en comparación con la realizada el 2002 


              



 

 
 

 
 
 


 







 


 
 
 
 


3.6.9  Resumen comparativo de Auditorías


