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Producción Animal
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Los Sistemas de Clasificación y Tipificación de Cana-
les consisten en caracterizar en forma objetiva y/o sub-
jetiva las canales producidas y comercializadas, defi-
niendo la calidad de las mismas al utilizar criterios ho-
mogéneos agrupados en distintas categorías según sus
características y describiendo el valor de las canales
en términos útiles para la industria de la carne. Es un
mecanismo de comunicación entre productores, indus-
triales y consumidores.

El objetivo final de estos sistemas es:
a) anticipar y satisfacer las exigencias de los merca-
dos (doméstico y de exportación) tanto en calidad como
en cantidad y uniformidad y b) generar información para
incrementar el valor agregado del producto final y la
eficiencia del sistema como un todo, permitiendo re-
troalimentar los diferentes eslabones de la cadena.

Estos Sistemas de Clasificación deben ser dinámicos
considerando, entre otros, la evolución de las exigen-
cias de la demanda, tanto externa como interna, la
composición del rodeo nacional y las estadísticas de
faena en cuanto a las categorías de animales, peso,
terminación y  edad de los mismos. Las experiencias a
nivel internacional confirman este proceso donde las
modificaciones que se introducen en estos sistemas
resultan de cambios en la alimentación y en los siste-
mas de producción, de la introducción de nuevas tec-
nologías, de incrementos de la demanda de carne de mejor
calidad o bien de variaciones en los hábitos de consumo.

El Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de
Carnes Vacunas (INAC, 1997) agrupa los animales en
función de edad y sexo (ej: novillito, novillo joven, novi-
llo 6 dientes, novillo, vaquillona, vaca 6 dientes, vaca,
toro, ternero), y en cuanto a Tipificación define confor-
mación (ej: I, N, A, C, U, R) y terminación (ej : 0 al 4).

La conformación muscular es el desarrollo en mayor o
menor proporción de las diferentes partes que integran
la canal. Por décadas la conformación ha sido utiliza-
da para clasificar a los animales en pie o en la canal
basándose principalmente en la convexidad de los per-
files corporales. Actualmente la valoración de la con-
formación pasa por el desarrollo de la masa muscular,
y por lo tanto no debe estar afectada por la grasa. Este
aspecto constituye una ventaja ya que ha sido demos-
trado que la muscularidad por sí sola es un buen esti-
mador de la relación carne/hueso. La terminación es
definida como el grado de engrasamiento que presenta la
canal, considerando la grasa externa (subcutánea) y la in-
terna (pélvica, renal y coronaria).

Peso de la canal – Rendimiento Carnicero

El peso de una canal representa la cantidad total de
producto disponible. Para algunos especialistas cons-
tituye la medida más simple y precisa de la canal. In-
fluye sobre el tamaño de los cortes que serán produci-
dos y la eficiencia de producción. Las canales dema-
siado grandes o chicas comprometen la eficiencia,
asociada entre otros, a manipulación, tamaño de la
caja y altura de los rieles para el procesado.

Las canales están compuestas por músculo, grasa y
hueso. Entre ellos la grasa es el tejido de mayor varia-
bilidad potencial y el hueso el menor. El producto neto
comestible para el consumidor incluye el músculo sin
hueso y con el trimming de grasa necesario (grasa se-
parable). Algunos Sistemas de Tipificación intentan deter-
minar el porcentaje de producto comestible y contienen
variables que miden el tejido muscular y el tejido graso.
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Los predictores del músculo incluyen estimaciones vi-
suales (ej: conformación en el Sistema Oficial, INAC),
circunferencias de músculos seleccionados (ej: circun-
ferencia del trasero a la altura del hueso de la cadera) y
áreas de sección transversal, como lo es el área del ojo del
bife en la intersección de la 12-13ª costilla. Esta última es
una de las variables más estudiadas y se determina
fácilmente mediante grillas plásticas. Se utiliza por sí
sola o en combinación con otras medidas para estimar
el rendimiento carnicero mediante una ecuación. Una
de las limitantes que presenta esta medida a nivel na-
cional es la variación en el cuarteo de la canal, reali-
zándose normalmente entre la 5 y 6ª o entre la 10-11ª
costilla dependiendo del destino de los cortes.

Los predictores comunes de grasa comprenden esti-
maciones visuales (ej: terminación en el Sistema Ofi-
cial, INAC) y mediciones objetivas de grasa (ej: espe-
sor de grasa subcutánea entre la 12-13ª costilla). Esta
medición objetiva se relaciona al rendimiento. Al au-
mentar la cobertura de grasa, el rendimiento carnicero
de esa canal disminuye.

La desventaja que presenta esta medida radica en
que es puntual, por lo que deberá ajustarse por la
uniformidad del engrasamiento de la canal para con-
tar con una evaluación total de la terminación.

El hueso, al constituir el tejido más consistente y me-
nos variable, se considera normalmente como residual,
sin embargo posee una importancia decisiva en la com-
posición de los animales dado por la relación músculo/
hueso. Existe una serie de tecnologías que se utilizan,
en diferente medida, para pronosticar la composición
de la canal: la ultrasonografía, el análisis por video ima-
gen, la conductividad del cuerpo, los rayos infrarrojos.
Consideraremos en este artículo el uso de las dos primeras.

Ultrasonografía en el animal vivo

Esta tecnología ha sido utilizada en la industria cárni-
ca para determinar la composición del cuerpo de un
animal. Es una técnica no destructiva que permite
cuantificar los tejidos musculares y grasos del animal
en vivo.

El uso adecuado de esta herramienta permite: a) se-
leccionar animales genéticamente superiores para va-
riables relacionadas a calidad de carne, b) identificar
sistemas de manejo y alimentación apropiados para
esas características, c) determinar puntos finales de
faena y d) estimar características carniceras del ani-
mal a faena.

El INIA ha venido utilizando esta tecnología desde 1998,
en primera instancia incorporándola dentro del Progra-
ma de Mejoramiento Genético para la medición de ca-
racterísticas carniceras (área del ojo del bife y espesor
de grasa subcutánea) en el marco del convenio de esta Ins-
titución con la Sociedad de Criadores de Hereford.

Actualmente su uso se ha extendido a nivel experi-
mental para determinación del grado de engrasamien-
to de un animal como la predicción del rendimiento carnice-
ro. Esta técnica, al poder definir el punto de termina-
ción en el negocio cárnico, es de suma importancia
tanto para el productor como para el industrial, permi-
tiendo una determinación objetiva del mismo. Un sobre
engrasamiento de la canal puede determinar una pérdi-
da de rendimiento carnicero del orden del 3%. (Figura 1).

Medición de grasa subcutánea y área del ojo del bife en la
canal

Medición por ultrasonido de área del ojo del bife y espesor
de grasa subcutánea en el animal
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En la estimación del rendimiento carnicero, el INIA  vie-
ne validando el uso de esta tecnología tanto a nivel de
experimentos como en predios comerciales, desarro-
llando modelos con la inclusión, entre otras variables,
del peso vivo al embarque, el área del ojo del bife (AOB)
y el espesor de grasa subcutánea (EGS) medida entre
la 12-13ª costilla en el animal vivo previo a la faena.

Figura 1  - Valor relativo de la canal en función  del grado de
cobertura de grasa (mm).

En la Figura 2 se presenta la efectividad en la predic-
ción del rendimiento carnicero utilizando variables in
vivo y postmortem. La efectividad, que mide el porcen-
taje de animales o canales que dieron alto rendimiento
carnicero a partir de un umbral definido, muestra para
este estudio que el modelo que incluye el peso de la
canal y el espesor de grasa subcutánea fue el de ma-
yor valor (84%). Es necesario aclarar que la población de
animales utilizada en esta experiencia era homogénea en
edad y biotipo.

Análisis de Video Imagen en la canal

Los sistemas de análisis de video imagen han sido de-
sarrollados y probados en varios países para predecir
efectivamente el rendimiento de carne vacuna de la ca-
nal (porcentaje de cortes valiosos de una canal).

Figura 2  - Efectividad en la predicción del rendimiento car-
nicero mediante el uso de variables medidas por ultraso-
nido en el animal vivo (El peso posmortem corresponde al
peso de la canal caliente; el peso vivo es registrado 2 a 3
días previo al embarque).

Estos sistemas se basan en la toma de imágenes digi-
tales del lado entero de una canal caliente o de la sec-
ción transversal de la costilla luego del enfriado de la
canal. En Uruguay, el INIA junto con INAC realizaron un
estudio de validación de esta tecnología en el año 2002.
Los objetivos de este estudio fueron evaluar la efectivi-
dad de esta tecnología en sistema de canal caliente
– VIA caliente -  y de canal enfriada -VIA enfriada- inde-
pendientemente o en forma combinada, para predecir
el rendimiento carnicero de las canales vacunas produ-
cidas en el Uruguay. El rendimiento de carne vendible que
se presenta en este trabajo fue calculado considerando un
sistema de corte al rojo (sin tejidos graso y conectivo).

Figura 3  - Predicción (R2  coeficiente de determinación) del
rendimiento carnicero (corte al rojo) utilizando el Sistema
de INAC y ambos sistemas de análisis de video imagen.

Los resultados de este estudio indican que la predic-
ción del rendimiento de la carne vacuna uruguaya (al
rojo) incrementó cuando se utilizaron ambos sistemas
de análisis de video imagen (en canal caliente y enfria-
da): R2 0.69. La predicción de la proporción de cortes
valiosos de una canal fue netamente superior con el
uso de alguna de estas modalidades de video imagen
al compararse con el Sistema actual de clasificación y
tipificación (R2 0.57 o 0.59 VIA vs 0.25 INAC).

Consideraciones

El éxito y la supervivencia de la industria cárnica pasa
por satisfacer las exigencias de los mercados, los que
resultan cada día más competitivos. Para ello los pro-
ductores deberán incorporar genética, a través de EPDs
para área del ojo del bife y grasa subcutánea y su efec-
to en el rendimiento carnicero, y nuevas prácticas de
alimentación para efectivizar la comercialización de los
productos cárnicos. La predicción confiable de la com-
posición del animal vivo y de su canal es crítica para
todos los segmentos de la cadena cárnica. El benefi-
cio de la correcta estimación de dicha composición cor-
poral a nivel del productor se refleja en un mayor cono-
cimiento del ganado, más allá del peso vivo, clasifican-
do los animales en lotes de similar composición, per-
mitiendo un uso más eficiente de los alimentos y defi-
niendo cual es el mercado más conveniente para su
producto. Para los frigoríficos, las ventajas radican en
poder adquirir productos que se ajusten a las deman-
das de sus compradores, con un mayor rendimiento
carnicero, no trasladando costos extras, como puede
ser el exceso de grasa, a otros sectores de la cadena.


