
Antecedentes

Desde hace diez años, en Berachí, tenemos el objetivo de

mejorar el rodeo general, para producir más y mejor carne,

en lo que hemos dado en llamar (tuna fábrica de producir

carne".

Manejamos dos razas Braford, y Brangus, por considerar

que son las mejores para el objetivo planteado.

la cabaña basicamente tiene un rodeo de "ELITE", de don

de se producen los toros para repasar los vientres insemi

nados, para el rodeo general y para venta. Ose que de esa

"elite" vamos derramando genética de primer nivel para el

resto del ganado, todo el"refugo" de la cabaña va a rodeo

genera/o De ahí sacamos los terneros, los cuales se deste

tan en fes tuca y pasan su primer verano (destete precoz)

camiento {estuca. El primer invierno van a campo natural

suplementados con silo de sorgo de grano húmedo, realiza-

do en Berachí en convenio con "El Tejar".

Después de ese invierno van a campo natural hasta alcanzar

los 400 kg. , donde pasan a comer avena o sorgo forrajero

en caso que sea forrajeras anuales o praderas, que basica

mente estan hechas de rye grass, lotus y algo de blanco.

Estas praderas estan hechas atrás de un cultivo de soja Ode

arroz (hacemos arroz con GLENCORE) J en las rotaciones.

Para poder ir mejorando el sistema de engorde (buscando

producir mejor carne), es que pedimos a la Sociedad y a /nia

evaluar fa carne en una tropa de Berachí.

Queremos agradecer a todos fos involucrados, que toma

ron el tema seriamente, técnicos de IN/A, Presidente de la

Sociedad Criadores BRANGUS y al equipo de Berachí.

Ing. Agr. Carlos Amonte - Dr. Héctor Rosano

Aproximación a la Carne Brangus
D. Correa, G. Brito, F. Montossi

INIA Tacuarembó

Las razas sintéticas han sido creadas buscando dar

respuesta a nuevas necesidades de producción, de

adaptación o de mercado. y donde muchas veces la

generación y retención del vigor híbrido son impor

tantes para la solución de los problemas planteados.

La raza Brangus combina la raza Británica (Aberdeen

Angus), en una proporción de 5/8, con sangre Ce·

buína (Brahman • Nelore o Tabapua) en una propor

ción de 3/8, con la finalidad de lograr los caracteres

deseables de sus razas originarias para mejorar as

pectos productivos (rusticidad, longevidad, supervi

vencia, precocidad sexual y eficiencia) y carniceros

(conformación y calidad de carne). Es sobre estos

dos últimos conceptos carniceros que la Sociedad de

Criadores junto a INIA realizaron el presente trabajo,

para caracterizar algunas variables que conforman

los anteriores con la finalidad de contar con una in

formación de base que permita el desarrollo conjun

to de líneas de acción para mejorar y promover estos
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atributos, según la demanda de los mercados.

Para esta experiencia se contó con 37 novillos de la

firma Ricor S.A., Estancia Berachi.

Al alcanzar un peso promedio de 500 kg en pie, fue

ron enviados a faena al frigorífico La Caballada (Sal

to), planta del Grupo Tacuarembó- Marfrig. En plan

ta se registró el Peso de Canal Caliente (PCC) y la

información de la clasificación y tipificación de INAC

de la tropa. De la misma se seleccionaron 30 canales,

registrando las siguientes variables antes de realizar

el desosado:

• Área de Ojo de Bife (AOB)

• Espesor de Grasa subcutánea (EG )

• Marmoreo (escala USDA)

• Peso del Corte Pistola (PP)

Posteriormente en sala de desosado, se tomaron tos

pesos de los cortes que conforman el Rump & Loin:

• Bife angosto (kg)
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Gráfico 1. Distribución (%) de canales según grado
de Conformación

• Lomo (kg)

• Cuadril (kg)

Luego de pesado el Bife angosto se extrajo una

muestra de aproximadamente 2,5 cm de espesor, se

envasó al vacío y se llevó al laboratorio de Calidad de

Carne de INIA donde se midió:

• Dureza objetiva medido por la fuerza de corte a

través de la cizalla de Warner Bratzler (7 días de ma

duración)

,. Contenido de grasa intramuscular
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Peso de Canal y principales cortes

El peso promedio de la canal caliente (PCC) para los

30 novillos seleccionados fue de 267 kg, con un míni

mo de Z17 kg y un máximo de 3Z4 kg, resultando un

rendimiento promedio en segunda balanza de 54,19

%_ El valor de PCC, es similar al registrado en las

canales de los novillos evaluados en la 2a
. Auditoría

(Z63 kg). Cuando se analizó esta variable en rangos

de peso para las 30 canales Brangus, pudimos obser

var que el 37 %de las canales se ubicaron en un ran·

go entre los Z40 y los Z70 kg, mientras que un 43%

Grafico 2. Distribución (%) de canales según grado
de Terminación (INAC)

de Calidad de Carne Vacuna). El grado Z de Termina

ción es definido como grasa moderadamente abun

dante, de distribución uniforme.

En lo que a la Terminación se refiere, el 70 %de las

canales presentaron una grado 2, el 17 % con un

engrasamiento superior de 3 y el 13 % restante fue

grado 1. Estos valores coinciden con los resultados

reportados por el trabajo de referencia (Z".Auditoria

Dentición, Clasificación y Tipificación de INAC.

En primera instancia se hará una descripción de la

dentición y de la tipificación de las canales según la

aplicación del Sistema oficial de Clasificación y Tipifi

cación (INAC, 1997)_ El 70 %de los animales presentó

dentición completa (8 dientes), siendo el 30% restan

te de 6 dientes. Estas dos categorías de dentición

representaron el 55% de la faena de novillos en la Z".

Auditoría de Calidad de Carne Vacuna (Z007-Z008).

El sistema de Tipificación de INAC consta de la Con

formación, aplicando una escala subjetiva compren·

diendo las siguientes letras, INACUR, donde "1" son

las canales de conformación superior y "R" la de

conformación inferior, y la Terminación, que deter

mina el grado de engrasamiento de La canal y va des

de O, cobertura escasa, hasta 4 excesiva cobertura.

De acuerdo a esta tipificación, el 77% de las canales

presentó una Conformación de tipo A. Según la defi

nición establecida por INAC 1997, las canales tipo A,

corresponden a reses con perfiles ligeramente rectos,

con el cuarto trasero con una pierna moderadamente

profunda y musculosa y el cuarto delantero es bien

conformado y musculoso. El 85% de los novillos eva

luados en la Z". Auditoria de Calidad de Carne Vacu

na, fue tipificado como A. Un ZO %de las 30 canales

seleccionadas de este estudio estuvo en una clase

superior, N y el 3 % restante fue tipificado como C

(Gráfico 1).



estuvo por encima de los 270 kg. Solo un 20% estuvo

comprendido en por debajo de 240 kg (Gráfico 3).

Posterior a la maduración en cámaras por 36 hs y de

cuarteada las canales, se procedió a registrar el peso

Cuadro 1. Promedios, desvios, minimos y máximos
de PP, ADB, EG Y PP/PCC.

N Promedio oe",ó MÍ1imo Máximo
AOB{cm'1 30 63,5 S) 54,0 76,8

EG(mml 27 6.7 0,17 3 15

PP (ka) 30 56,S 5~ 4~2 6as
PP/POC 30 0,42 0,01 0,41 0.44

del pistola (PP) y se midió el ADB y el EG entre la 10

11 a costilla. El siguiente cuadro muestra los valores

promedios, máximos y mínimos de estas variabLes.

El ADB promedio fue de 63,5 cm2_ Al comparar con la

información generada por la 2a
. Auditoría, este valor

supera al observado en ese estudio para el rango

de PCC de 240 a 280 kg, en la categoría de novillos

(60,8cm2).

En cuanto al espesor de grasa de cobertura (EG), los

novillos Brangus alcanzaron un valor promedio de 6.7

mm (Cuadro 1). Esta variable fue mayor (8.8 mm)

para los novillos de la 2a Auditoría, en el rango men

cionado (240-280 kg). Analizando la distribución del

EG por rangos, se observa que el 50 % de las canales

Gráfico 4. Distribución (%) según Espesor de
grasa (mm).

se lo relacionó al PCC, como forma de conocer cuán

to representa el corte trasero de la canal. Es desea

ble contar con relaciones de PP/PCC mayores a PD

(peso delantero)/PCC, debido a que de esa región

surgen los cortes de valor como lomo, bife angosto y

cuadril, los que forman el Rump ft Loin (RL), además

de la nalga de adentro, nalga de afuera, bola de lomo

y colita de cuadril. El PP promedio fue de 56, 5 kg

(Cuadro 1). El cociente entre PP y PCC mostró que

PP representó 42,07 %del PCC (Cuadro 1). Este valor

Cuadro 2. Estadistica descriptiva del Lomo, Bife
angosto y Cuadril.

N Promedio ...... Mlnlmo Mbimo

Lomo 3. 1.829 0,196 1,425 2.395
Blfl!angoslo 3. 3.889 0,53 2.' S

Cuadril " 2,408 0,257 2.02 2.88

es similar a lo obtenido en otros estudios realizados

por INIA e INAC donde se utilizaron razas diferentes

pero con similar PCc.

En el Desosado se tomaron los pesos de tos cortes

del Rump ft Loin (estándar Alemania): Lomo, Bife y

Cuadril (Cuadro 2).

La suma de los cortes del Rump & Loin en promedio

fue de 8,126 kg, alcanzando un máximo de 10,275

kg. Este grupo de cortes, según datos de INIA e INAC,

representa entre el 7 y el 10% del peso de la canal,

dependiendo del grado de preparación de los mismos.

En este estudio y para los promedios mencionados, el

Rump ft Loin representó un 6,1% del PCc.
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Es importante del punto de vista comercial y acorde

con los mercados, alcanzar determinado calibre en

cada uno de los cortes anteriores. Estas especifica

ciones en los cortes inciden en el valor industrial.

Gráfico 5. Distribución (%) de Pesos del
Corte del Lomo.

63,3

3·S 5·8 9-11 12-15 EG (mm)
%

33,3
tuvieron entre 3 y S mm de espesor, mientras que el

11, 5 % restante superó los 12 mm (Gráfico 4). In

formación internacional considera EG > a 5mm para

permitir un adecuado proceso de transformación de

músculo en carne.

Previo al desosado, se registró el peso pistola (PP) y
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En esta oportunidad nos centramos en los pesos del

lomo y el bife angosto.

El 63, 3 % de los lomos estuvieron por encima de

los 1,8 kg, Lo que contempLa (as exigencias de los

Gráfico 6. Distribución (%) de Pesos del Corte del
Bife.

miado comercialmente en el mercado americano.

Dos factores inciden en esta variable, la genética y

Gráfico 7. Distribución según escaLa de marbl1ng
U5DA.
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principaLes mercados. Sólo un 3,3% de Los Lomos no

alcanzaría Los caLibres demandados (Gráfico 5).

En cuanto a los cortes del bife angosto, el 86,7%

pesó más de 3,5 kg, peso requerido por determina

dos mercados, mientras que eL otro 13,3% estuvo por

debajo de ese valor (Gráfico 6).

Calidad de Carne

Una de los principales atributos de calidad de carne

de interés de la Sociedad es el marmoreo o marbling.

Este es definido como la cantidad y la distribución de

La grasa intramuscular en el área del ojo deL bife. Una

forma de medir esta variable es a través de una es

caLa subjetiva definida por el Departamento de Agri

cultura de Estados Unidos de América (USDA), basada

en una escala de 10 puntos, que va desde Desprovisto

hasta Abundante. Esta escala de marmoreo se re·

laciona con el Grado de Calidad de USDA, que asocia

marbLing con la madurez general del animal. En esta

clasificación de calidad, el grado deseado es el de

Choice, dado por un niveL de marmoreo de al menos

Small (Sm, poco), el cual permite alcanzar niveles

aceptables de palatabilidad en la carne según lo re

portado por diversos estudios internacionaLes y pre-

La aLimentación. Sobre esta úLtima, las dietas ener

géticas en base a concentrados y por períodos de su

ministro mayores a 100 dias favorecen el depósito de

grasa intramuscular.

Los valores encontrados en las canales estudiadas

muestran que aproximadamente la mitad de las ca

nales (53%) presentó un nivel de marmoreo Slight

(SI, leve), debajo del nivel de referencia (Sm). Sólo

un 30 % de las mismas alcanzó ese nivel (Gráfico 7).

Esto coincide con trabajos argentinos sobre novillos

Brangus, donde se menciona valores de marmoreo

promedio de 2, equivalente a grado SI (leve). Si se

compara este estudio con Los resuLtados de La 2a
. Au

ditoría de Calidad de Carne Vacuna, para La categoria

novillos, la distribución fue similar.

Sobre la muestra de carne extraída, se hicieron aná

lisis en el Laboratorio de Carne de dureza y de conte

nido de grasa intramuscular.

Para realizar la primera determinación se dejo ma

durar la muestra de carne envasada al vacio durante

Cuadro 3. Estadística descriptiva de las varíabLes de Calidad de Carne

Variable

Dureza

N

30
Promedio

4.13

Desvío

1.131

Mínimo

2.485

Máximo

7.557
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siete días en una cámara de frío a una temperatura

entre 2-40C. La muestra fue cocinada hasta alcanzar

una temperatura interna de la carne de 700C. Poste

riormente se procedió a la medición de la resistencia

al corte de las fibras musculares.

El valor promedio de la fuerza de corte (dureza) fue

de 4,13 kgF (Cuadro 3). Este valor está por debajo del

valor umbral que distingue una carne tierna de otra

dura ($4,5 kgF), luego de haber madurado el perío·

do mencionado. El 73 % de los cortes estuvieron con

valores.s 4,5 kg, las cuales pueden catalogarse como

tiernas según lo establecido anteriormente.

En el laboratorio también se procedió al análisis quí

mico del contenido de grasa intramuscular. Esta va

riable se relaciona con el marmoreo, dado que es un

componente del mismo según su definición. El valor

promedio de grasa química fue de 3,58 %. En el Grá

fico 8 se presentan ambas variables, estudiando como

varía el contenido de grasa intramuscular con el nivel

subjetivo de la escala de marmoreo de U5DA. Ade

más en dicho gráfico se muestra el valor de la dureza

por grado de marmoreo. Los valores de grasa quimica

acompañan a los valores que resultaron de la tipifi·

cación de marbling por apreciación visual, incremen

tando el contenido de grasa química al aumentar el

grado en la escala americana, lo que era esperable.

Ese grado de asociación no se da con los valores de

dureza, lo que estaría sugiriendo que otros factores

incidieron en la terneza final de la carne.
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Gráfico 8. Relación entre contenido de grasa
intramuscular y grado de marmoreo
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Nota: escala marbling U5DA; PD: prácticamente
desprovisto; Tr: trazas; SI: leve; Sm: poco; Md:
modesto

Consideraciones

Este trabajo tenía como objetivo caracterizar varia·

bies carniceras de novillos de la raza Brangus, esta

bleciendo una línea de base para el estudio futuro

de distintas variables (sistemas de allmentación, efi

ciencia biológica, edad) que permitan mejorar esos

atributos, contribuyendo a la definíción de objetivos

dentro de la raza y de sus criadores. De esta expe·

riencia se resaltan los resultados obtenidos en cali

dad de carne, los cuales podrán alcanzar estándares

internacionales de calidad mediante la definición e

incorporación de estrategias de manejo y alimenta

ción de la recría y el engorde. Esto además se verá

reflejado en el rendimiento carnicero y en la compo

sición final de la canal.




