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Resumen y Abstract IX 
 

Resumen 
Dentro de los factores que afectan el comportamiento del sector cárnico en Colombia, se 

encuentra la baja productividad a nivel de los sistemas de producción (bajas ganancias de 

peso y edades altas de sacrificio), el bajo volumen de carne producida, la existencia de 

deficiencias en el sistema de trazabilidad y aumento bajo en el consumo nacional. Por otro 

lado, el crecimiento acelerado de la población y las exigencias internacionales del 

mercado de la carne, demandan que Colombia estudie alternativas de producción y evalúe 

la calidad de carne producida. Por tanto, esta monografia tiene como objetivo resumir la 

literatura zootécnica actual con el fin de poner en contexto de manera descriptiva la 

calidad de la canal bovina del país la cual principalmente es producida en el trópico bajo, 

la cual se encuentra asociada a patrones tecnológicos múltiples y diversos de cada región. 

Las técnicas aplicadas en forma integral en las empresas ganaderas, están relacionadas con 

el tamaño y estructura de los hatos, los recursos forrajeros, los sistemas de alimentación, el 

recurso genético animal, el sistema de comercialización el tipo de organización y a gestión 

de la empresa ganadera. 

 

Palabras Claves: Canal bovino, calidad en canal, carne, musculo, parámetros 

organolépticos  

 

Abstract 
Among the main factors that currently affect the behavior of the Colombian meat sector is 

the low productivity at the farm level (low weight gains and high slaughter ages), the low 

volume of meat produced, the existence of deficiencies in the traceability system and a not 

very important increase in the national consumption of meat. On the other hand, the 

accelerated growth of the population and the international demands of the meat market, 



 

demand that Colombia study both production alternatives and evaluate the quality of meat 

produced. Therefore, this work aims to summarize the current animal science literature in 

order to descriptively contextualize the quality of the country's bovine carcass. The 

proposed methodology consisted of a systematic literature review. The quality of beef in 

Colombia, mainly produced in the low tropic of Colombia, is associated with multiple and 

diverse technological patterns of each region. The technologies applied in an integral way 

in the livestock companies, are related to the size and structure of the herds, the forage 

resources, the feeding systems, the animal genetic resource, the marketing system, the type 

of organization and the management of the livestock company.  

 

Keywords: Carcass, Bovine carcass, beef, beef carcass, characteristics organoleptic 

parameters  
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Introducción 
La producción ganadera bovina es una de las actividades más antiguas y su principal 

objetivo es la producción de carne y leche. En Colombia, la ganadería de carne enfrenta 

grandes retos determinados por la apertura de su comercio al mercado internacional; en 

este sentido, el sostenimiento del sector ganadero dependerá́ de la productividad y 

competitividad de los productos generados por el mismo, por lo que la calidad, inocuidad y 

precio van a ser factores determinantes en la competitividad de los productos cárnicos 

(FAO, 20019).  

 

En Colombia el consumo de carne de res ha experimentado una tendencia decreciente en 

los últimos años al caer de 20,76 kilos per cápita en 2012 a 18,2 kilos en 2018 (OCDE, 

2022). Según el ICA, la población bovina en el país en 2017 es de 23.5 millones de 

cabezas, distribuidas en 514 mil 794 predios. Los departamentos con mayor hato bovino 

son: Antioquia (11,75 %), Córdoba (8,74 %), Casanare (7,93 %), Meta (7,38 %), Caquetá́ 

(6,33 %), Santander (6,14 %) Cesar (5,56 %), Magdalena (5,13 %) y Cundinamarca (4,88 

%). Estos 8 departamentos agrupan el 63,84 % de la población total nacional. En 2016 el 

inventario bovino sumaba 22 millones 689 mil 420 animales, distribuidos en 494 mil 402 

predios. Lo anterior indica que el hato bovino colombiano aumentó en 785 mil 602 

animales, es decir, 3,5 % (Agrocadenas, 2022).  

 

La evaluación que determina la calidad de la canal, se caracteriza por la trazabilidad de 

los productos procesados en la planta de beneficio, siendo necesaria la integración 

entre el productor, la industria y el gremio, así́ como profesionales y técnicos 

capacitados, tiempo y recursos financieros que permitan la recolección de datos de los 

animales que participan en la cadena de consumo, con el fin de obtener la mayor 
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cantidad de información posible sobre el comportamiento productivo y el manejo 

animal realizado por el ganadero (Cardona, 2016).  

 

Por tanto, se hace necesario realizar la revisión documental y bibliográfica que permita 

describir detalladamente los aspectos más importantes sobre la calidad en la canal 

bovina en Colombia. Es así́ como el documento recopila una serie de antecedentes y 

conceptos técnicos, así́ como la información referente a la calidad de carne en 

Colombia actualmente.  

 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue resumir la literatura zootécnica actual 

con el fin de poner en contexto de manera descriptiva la calidad de la canal bovina del 

país, eligiendo la modalidad de investigación teórica en revisión sistemática debido a que 

da mayor solidez a las sugerencias y acciones investigativas al proporcionar información 

más precisa y un mejor grado de evidencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo general  

Establecer los factores que inciden en la calidad de la canal cárnica bovina en Colombia. 

 

1.2 Objetivos específicos  

• Determinar las características asociadas a la calidad de la canal y carne bovina en 

Colombia.  

 

• Determinar las características fisicoquímicas de la carne bovina en Colombia.  

 

• Describir factores asociados a la producción de carne en Colombia.  





 

 
 

2. Materiales y métodos 

Se realizó una revisión de literatura constante y profunda para poder determinar de 

manera adecuada el estado del arte en donde se evidenció el desarrollo de los objetivos 

planteados. Para poder desarrollar el diseño planteado, se utilizó la base de datos de la 

biblioteca de la Universidad de Cencías Aplicadas y Ambientales, la cual tiene para 

consulta el catálogo  Janium, el repositorio institucional,  Booklick, recursos digitales 

digitales como PubMed, Scopus, OJS, Booklick etc. Adicionalmente se utilizaron otros 

recursos de libre acceso a nivel investigativo. 

 

2.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación se refirió a la clase de estudio que se realizó. Según lo anterior la 

finalidad general de la presente investigación, la manera de recoger la información y datos 

necesarios, refirió a una revisión de literatura o monografía.  

 

2.2 Nivel de investigación 
El nivel de esta investigación es de argumentación y se centra en catalogar los orígenes o 

causas de un determinado conjunto de fenómenos complejos y delicados, por eso mismo se 

determina como un “estado del arte de una temática establecida; estado del arte que 

fundamenta hacia unas posibles y futuras investigaciones aplicadas 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

3. Estado del arte 

3.1 Contexto general de la producción y consumo de carnes 
3.1.1 Producción mundial 
En el año 2019, la producción mundial de las carnes bajó a 325 millones de 

toneladas (Mt), debido sobre todo al impacto de la peste porcina africana (PPA) en la 

República Popular China. El brote de PPA se propagó también en varios países africanos y 

de Europa Central, en algunos países de Asia Oriental: República Popular Democrática de 

Corea, Corea y Mongolia, así como en algunos del Sudeste asiático: Camboya, Indonesia, 

República Democrática de Lao, Myanmar, Filipinas, Timor-Leste y Vietnam. Se estima 

que la producción total de carne de China disminuyó 10% en 2019, lo cual refleja una 

contracción de por lo menos 21% de la producción de carne de cerdo, que en parte se 

compensó con los mayores volúmenes de producción de otros tipos de carnes. Sin 

embargo, la mayor producción de carne en Argentina, la Unión Europea, Turquía y 

Estados Unidos de América limitó la disminución mundial de la producción de carne a un 

poco menos de 2% para 2019 (Agrocadenas, 2022). 

 

De acuerdo a las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA 

por sus siglas en inglés), la producción mundial de carne bovina aumentará 1 % en 2022, 

debido al crecimiento de Australia, Brasil e India, que buscarán satisfacer la cada vez 

mayor demanda de China “mayor demandante de este producto” (FAO, 2020).  

 

Según al informe de octubre de 2021 del USDA, se espera que la producción de Australia 

se restablezca hasta un 8 % gracias a las mejores condiciones de los pastos utilizados para 

la alimentación de los bovinos que han estimulado la recuperación del hato ganadero del 

país oceánico. Según este referencial se espera que la producción de carne de res se vea 
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impulsada por un mayor suministro de ganado listo para el sacrificio en el 2022 y un 

aumento en el peso de las canales impulsado por una mayor tasa de sacrificio de machos (los 

machos son los que se sacrifican para la producción de la carne, las hembras quedan como 

vientres para futuros nacimientos de crías). Por otro lado, la producción de carne en Brasil se 

podría ver respaldada por una disponibilidad alta de ganado y mejores márgenes para las 

plantas de beneficio de acuerdo a políticas gubernamentales del país (OCDE, 2020). 

 

En India, la producción de carne de búfalo continuará la recuperación que comenzó en 2021 

después de que las graves interrupciones en la cadena de suministro causaron una fuerte 

caída en la producción durante 2020 fenómeno relacionado a la pandemia (FAO, 2020). 

 

Para las exportaciones mundiales en 2022 se pronostican un 2 % más altas debido a las 

expectativas de una demanda mundial fuerte y continua, particularmente de Asia. Según 

esto, Australia tendrá mayores exportaciones al repuntar la producción, las exportaciones de 

Brasil seguirán aumentando por la demanda de China. Por el contrario, las exportaciones de 

Nueva Zelandia se verán limitadas por la escasez de ganado, al igual que Paraguay porque 

las condiciones climáticas del 2021 reducirán la disponibilidad de ganado para el 2022, 

aunque la disminución no será muy grave. En EE. UU la producción para el 2022 disminuirá 

un 3 % a medida que la escasez de ganado pesa sobre el sacrificio, limitando las 

exportaciones que se reducirían un 4 % frente a 2021 (AGROCADENAS, 2022). 

 

Las proyecciones del USDA ubicarían a Argentina en el sexto lugar de los países más 

exportadores, saliendo del top 5, intercambiando lugares con la Unión Europea. Lo mismo 

ocurriría entre Paraguay y Uruguay, pues, aunque ambos registraron una producción 

similar en 2021 de alrededor de 480 000 toneladas, el primero aumentaría sus ventas y el 

segundo las decrecería (FEDEGAN, 2022).  

 

En 2022, Brasil llegará al récord de 2,65 millones de toneladas exportadas, seguido 

por India con 1,6 millones, Estados Unidos con 1,48 millones, Australia con 1,42 millones y 

la Unión Europea con 700 000 toneladas. Le seguirían Argentina (680 000), Nueva Zelanda 

(616 000), Canadá (600 000), Paraguay (490 000), Uruguay (440 000) y México (370 000). 
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Se espera que la expansión mundial de la oferta de carne aumente 40 Mt para 2029, en 

comparación con el periodo base. Durante el transcurso del periodo de las perspectivas, la 

combinación de la expansión de hatos y rebaños en las regiones de las Américas y la Unión 

Europea, y una mayor productividad, sostendrá a un mercado impulsado por la oferta. Se 

prevé que los países en desarrollo (lista en la cual está Colombia) representarán la mayor parte 

del aumento total de la producción y la carne de aves de corral se mantendrá como el principal 

motor del crecimiento de la producción total de carne. La producción de la carne de cerdo 

seguirá moderada en los primeros cinco años del periodo de las perspectivas debido a los 

brotes de PPA en China y Vietnam en particular (AGROCADENAS, 2022).  

 
Grafica 1. Países líderes en producción de vacuno a nivel mundial 2021 (en miles de 

toneladas métricas). Tomado de: OCDE/FAO (2020) Perspectivas Agrícolas, Estadísticas 

sobre agricultura. 

Se estima en el mediano plazo, la producción se beneficiará del coeficiente favorable de 

precio carne-forraje. La mayor demanda de importaciones sustentará los precios de la 
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carne, contribuyendo a una mayor rentabilidad de la producción de carne durante la 

primera mitad del periodo de proyección.  

 

Las diferencias propias del sistema de producción implican que los coeficientes favorables 

de carne-forraje son más benéficos para la producción de carne de aves de corral y de 

cerdo, en tanto que los productores de carne de res tienen más flexibilidad en la intensidad 

de uso del forraje. La producción de carne de ovino se basa más que nada en pastizales y 

los productores se benefician menos de los coeficientes de precios de carne-forraje más 

bajos (OCDE, 2020). 

 

En el transcurso del periodo de las perspectivas, la expansión de rebaños y hatos en las 

Américas, combinada con la mayor productividad de la región, sustentarán un mercado 

regido por la oferta. La carne de aves de corral se mantiene como el principal impulsor del 

crecimiento de la producción total de carne. Los bajos costos de producción, un ciclo de 

producción corto, los altos coeficientes de conversión de forraje y los bajos precios de los 

productos contribuyeron a que la carne de aves de corral se convirtiera en la preferida de 

productores y consumidores a la vez (FEDEGAN, 2022). 

 
Grafica 2. Índice de costos de forraje y coeficiente de precios nominales carne-forraje. 

Tomado de: OCDE/FAO (2020). 
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Se prevé que Brasil, China, la Unión Europea y Estados Unidos producirán cerca de 

60% de la producción mundial de carne para 2029. El crecimiento de la producción en 

Brasil seguirá beneficiándose de una abundante dotación de recursos naturales, forraje, 

disponibilidad de pastizales, aumentos de la productividad y, hasta cierto grado, de la 

devaluación del real. La producción de China se beneficiará de las crecientes 

economías de escala, a medida que las pequeñas unidades de producción se conviertan 

en empresas comerciales más grandes. La producción de Estados Unidos resultará 

favorecida por la fuerte demanda interna y por un mayor peso en canal en un entorno 

de forrajes de bajo costo. La producción total de carne en la Unión Europea 

permanecerá estable, reflejando una pequeña reducción de la demanda interna de carne 

de res y de cerdo, en tanto que en los países africanos se espera que la ratificación del 

Acuerdo sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana, en el marco del cual 

más de 90% de los productos comercializados dentro de África estarán exentos de 

impuestos, propiciará que la producción de carne aumente (FAO, 2020). 

 

La producción mundial de carne de res crecerá durante el periodo de las perspectivas, 

particularmente en los principales países productores de las Américas, como Argentina, 

Brasil y Estados Unidos. Se prevé que los países en desarrollo (Colombia se encuentra 

en los países en vía de desarrollo) representarán 81% de la carne de res adicional 

producida hacia 2029, en comparación con el periodo base. La mayor parte de este 

incremento ocurriría en Argentina (pese al impuesto a la exportación de carne de res), 

Brasil, China, Pakistán, África subsahariana y Turquía (FAO, 2020). En los países 

desarrollados, se prevé que la producción será 4% más alta hacia 2029 que en el 

periodo base; este aumento se deberá sobre todo al alto crecimiento registrado en 

Canadá y Estados Unidos. La producción de carne de res de América del Norte será 

sustentada por mayores pesos en canal, resultado de los bajos costos del forraje, así 

como un mayor número de sacrificios, a medida que la reconstrucción de los rebaños 

genere un aumento en el número de animales (AGROCADENAS, 2022). 

 

La oferta de la carne de res seguirá baja en Australia en el corto plazo, a consecuencia 

de la sequía que ha prevalecido durante los últimos años (cambio climático muy 
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marcado en ese continente), pero se espera que siga una recuperación gradual de la 

producción, aunque la reconstrucción de los rebaños tardaría algunos años. En la Unión 

Europea y el Reino Unido se prevé una tendencia descendente de la producción de 

carne de res pues los rebaños de vacas lecheras, que componen alrededor de dos tercios 

de la oferta de carne de res, disminuirán tras los aumentos de la productividad en el 

sector lechero (FAO, 2022). 

 

3.1.2 Consumo mundial 
Se espera que el crecimiento del consumo de carne durante la próxima década se elevará 

12% para 2029 en comparación con el periodo base. Sin embargo, en el mediano plazo, las 

tasas de crecimiento se reducirán como respuesta al crecimiento más lento de los ingresos 

en diversas regiones, el envejecimiento de la población y la estabilización de los 

niveles de consumo per cápita de carne en los países de ingresos altos debido a la 

saturación y las preferencias dietéticas de carnes de mayor calidad etc. “se debe 

pensar en dar valor agregado al producto en cuanto a sustentabilidad con diferentes 

sellos de recomendación del producto dirigidos al consumidor”. Dados estos factores, 

se prevé que el consumo mundial per cápita aumentará solo 34.9 kg en equivalente de 

peso al menudeo para 2029, un incremento de 0.5 kg, ligeramente más de 1%, en 

comparación con el periodo base. Prácticamente todo este incremento per cápita se 

atribuye a un mayor consumo de carne de aves de corral (FAO, 2020). 

 

Según las previsiones el crecimiento del consumo de carne se incrementará en las 

regiones en desarrollo debido a los altos niveles de población y tasas de crecimiento. 

Se espera que ello genere un crecimiento general del volumen del consumo de carne 

en los países en desarrollo alrededor de cinco veces más que el de los países 

desarrollados (Colombia hace parte de los países en desarrollo); se estima que este 

crecimiento se podría presentar por crecimiento poblacional pero no por un aumento 

de consumo per cápita AGROCADENAS, 2019).  

 

A nivel de naciones, durante el periodo de proyección, el cambio en el consumo per cápita 

de carne varía mucho entre un país y otro y según los tipos de carne. Se prevé que el 
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consumo mundial de carne per cápita aumentará ligeramente, 0.4 kg r.w.e., en 

comparación con el periodo base. En algunos casos, los niveles de consumo en las 

regiones de ingresos más altos se acercan a la saturación. En estas Perspectivas se prevé 

que el crecimiento anual del consumo per cápita de carne en los países desarrollados será 

de 0.24% al año, una cuarta parte de la tasa anual de crecimiento del decenio anterior, pero 

en los países en desarrollo será de 0.8% al año, el doble del decenio pasado (Tovío, 2022). 

 
Grafica 3. Aumento/disminución en el consumo per cápita de los principales países por 

diferentes tipos de carne (2029 frente al promedio 2017-2019). Tomado de: OCDE/FAO (2020).  

 

3.1.3 Precios mundiales 
Se estima que los precios reales de la carne mantendrán su tendencia a la baja debido a la 

desaceleración del crecimiento del consumo de carne en algunas regiones en general, 

combinada con un incremento en la oferta apoyado por el bajo aumento de precios de los 

cereales para forraje (utilizados para hacer alimentación de los animales). La trayectoria 

real con el tiempo diferirá (Yagui, 2019).  

 

Según el tipo de carne. En el corto plazo, los precios reales de la carne de res bajarán con 

mayor rapidez debido a la abundante oferta de este tipo carne de los grandes países 
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productores como Argentina, Brasil y Estados Unidos después de un rápido aumento en el 

inventario de rebaños observado en los últimos años. Sin embargo, a medida que los hatos 

de vacas para carne se reduzcan y la tasa de crecimiento de la producción se desacelere, se 

prevé que los precios nominales empezarán a aumentar lentamente (OECD, 2014). 

 

Se podría estimar que los precios de la carne de cerdo disminuirán en términos reales, pero 

seguirán altos en términos nominales, en comparación con el periodo base. Las 

características sobresalientes del sector mundial que determinarán esta tendencia son la 

mayor oferta de Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos y la fuerte demanda de 

importaciones de China en particular. A nivel mundial, se espera un aumento continuo de 

la bandada de aves de corral. La combinación de un incremento en los costos del forraje y 

la creciente demanda de importaciones sustentará el incremento de los precios nominales 

de carne de aves de corral durante el periodo de proyección (Yagui, 2019). 

 

Se prevé que los precios de la carne de ovino en términos reales permanecerán altos, a 

medida que las contracciones en la bandada reduzcan la oferta y restrinjan el comercio de 

los dos principales exportadores, Australia y Nueva Zelanda. Esto mantendrá la presión 

sobre los precios mundiales en los primeros años del periodo de proyección. Se espera que 

el fuerte crecimiento de la demanda de importaciones de China aumente marginalmente en 

la segunda parte del periodo de proyección, a medida que se aminoren los efectos de la 

PPA (Yagui, 2019). 

 

3.1.4 Cifras en Colombia 

Producción  
De acuerdo con la consolidación de cifras que publica Fedegan (2020) la producción de 

carne en Colombia se consolida en la gráfica 4 como un referencial frente a los principales 

países productores. De esto se puede deducir el consumo per cápita muy por debajo de los 

referenciales internacionales de países considerados muy consumidores de carne. 
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Grafica 4. Producción mundial de carne bovina. Tomado de: Foreign Agricultural Service 

United States Departtment of Agriculture (USDA) y Fedegán FNG.2020 – 2014. 

En tabla 1. se evidencia la producción en toneladas, exportación de animales en pie y 

toneladas de carne desde el 2015 a 2020. 
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Tabla 1. Producción en toneladas, exportación de animales en pie y toneladas 

 

Fuente. Fedegán FNG.2020  

 

Consumo 

Referente al consumo de diferentes tipos de carne en Colombia a partir del año 2013 hasta 

el 2021 se evidencian las estimaciones de Fedegan en la grafica 6. 

 

Grafica 5. Consumo aparente per cápita anual de carnes. Producción mundial de carne 

bovina. Tomado de Fedegán FNG.2020  
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 De acuerdo con los indicadores de Fedegan, en 2021 el consumo per cápita de carne 

bovina en Colombia fue de 17,3 kilogramos (kg), y aunque esto representó un incremento 

de dos puntos frente al resultado de 2020, hay que anotar que la preferencia por este 

alimento viene teniendo reducciones. Se había estimado un promedio de 20,5 kg por 

habitante en el año 2000 y este consumo se ha reducido. En 2020 se cerró el indicador en 

17,1 kg por persona.  Estas reducciones se relacionan la pandemia la cual tuvo un efecto 

marcado en toda la economía mundial. Sin embargo, otros factores como el de consumo de 

alimentas mas saludable dejaría sobre la mesa en “dar valor agregado al producto en 

cuanto a sustentabilidad con diferentes sellos de recomendación del producto dirigidos al 

consumidor” (FEDEGAN, 2022). 

 

Contrario a la carne bovina, otros tipos de carne sí vienen presentando una tendencia 

ascendente en los últimos años; por ejemplo, el pollo, aunque tuvo un descenso en 2020 de 

casi dos puntos frente a 2019, repuntó nuevamente en 2021 logrando un consumo per 

cápita de 35 kg por habitante (FEDEGAN, 2022).. 

 

Inventario y censo bovino 
Con respecto a la distribución de los bovinos según censo realizado en el 2020 

(Crecimiento poblacional 2010 – 2020) por el Instituto Colombiano Agropecuario y 

distribución porcentual por departamentos según Fedegan 2021 se evidencia lo 

referenciado en la Imagen 1, en donde también se relacionan las exportaciones realizadas 

al respecto  a través de los años 2018 a 2021. 
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Imagen 1. Censo bovino 2010 - 2020 y porcentaje de participación por departamento en 

Colombia 2020. Tomado de: ICA 2020 – FEDEGAN 2020. 

En la imagen 2 y grafica 7 se puede evidenciar que la orientación del hato cárnico provee 

más de la mitad de la oferta de los bovinos sacrificados y 2/3 del total de los machos, los 

cuales son apetecidos por los grandes centros de consumo y por los exportadores.  

 

La concentración geográfica de la orientación carne revela la existencia de macro cuencas 

predominantes en la Costa Caribe, Magdalena Medio y Orinoquia (FEDEGAN, 2022).  

 

74% del inventario de machos para el sacrificio se concentra en 177 municipios y 76% de 

la base del inventario de hembras de descarte se concentra en 307 municipios.  
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Imagen 2. Concentración geográfica y oferta de bovinos de acuerdo  la orientación 

ganadera en Colombia. Tomado de. UPRA 2014. 

 

El 66% de la oferta para sacrificio proviene de predios con más de 100 cabezas. La 

proporción llega al 77% en la orientación carne.  

 

 

Grafica 6. Oferta de bovinos para sacrificio, de acuerdo con la orientación del hato. 

Fuente: Tomado de UPRA 2020. 
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3.1.5 Rendimiento en canal  

Se define como la canal bovina como las estructuras anatómicas que quedan luego de que un 

bovino vivo ha sido insensibilizado, sacrificado humanitariamente, desollado (eliminado la 

piel completa), eviscerado, y desprendido la cabeza lo mismo que las manos, las patas, y la 

cola. Esta canal primaria, por razones de manejo, mercadeo y comercialización, se divide 

longitudinalmente a todo lo largo de la columna vertebral en dos mitades llamadas media canal 

derecha y media canal izquierda. Cada media canal suele cortarse en dos cuartos, 

(frecuentemente a nivel del espacio entre las costillas 12a y 13a), definiéndose así́ un cuarto 

delantero (desde la costilla 12a hasta la primera vértebra cervical “atlas”), y un cuarto trasero 

(desde la costilla 13a hasta la 3a vértebra caudal), aunque puede haber variantes en la 

confección de los cuartos según necesidades preestablecidas por las costumbres locales 

(Cuetia, 2012).  

 

Las canales de bovino se clasifican entonces como de: novillo, cuando proviene de un 

macho joven, castrado tempranamente; de toro, cuando proviene de un macho entero 

plenamente desarrollado; de buey, cuando proviene de un macho que fue castrado después 

de haber alcanzado la madurez sexual; de vaca, cuando proviene de una hembra 

completamente desarrollada, que puede haber parido una ó más veces (generalmente se 

quita la ubre y grasa circundante); y de vaquilla ó novillona, que provienen de hembras 

que nunca han parido.  
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Grafica 7. Rendimiento en canal bovino 2010 – 2020. Tomado de DANE 2020 

De acuerdo a lo referencial para Colombia las canales también se clasifican por las 

calidades de carnes que producen, y por el porcentaje de cortes que se pueden obtener de 

ellas. Por lo anterior, se considera importante la graduación ó gradación de las canales, es 

decir, el grado de calidad de la canal, el cual, se basa en la estimación objetiva de tres 

factores determinantes según Amador (2022):  

 

1. La conformación general, derivada de la silueta de la canal en conjunto, siendo ideal que 

el componente de carne sea abundante en el lomo, en el costillar, en cadera y en la pierna, 

y que la proporción de carne-hueso-grasa esté equilibrada, es decir, abundante carne, poco 

hueso y poca grasa, según los usos modernos del comercio de la carne de bovino; es 

frecuente considerar que “son buenas canales” las que provienen de bovinos de lomos 

anchos y rectos, conjunto corporal cuadrado y patas cortas.  

 

2. El acabado se refiere al depósito de la grasa de cobertura del exterior y del interior de la 

canal, es decir, la distribución uniforme de esa grasa; se dice que bovinos de buenas razas 

y en buenas prácticas de manejo aprovechan mejor el alimento y por consiguiente, tienen 

un mejor acabado ó terminado.  
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3. Las cualidades son evaluadas con base en las condiciones corporales de la canal, a 

saber: la edad del animal, el color de la carne, la textura ó terneza, y el marmóreo. De 

forma sencilla, debe entenderse que animales jóvenes ofrecen carne más blanda, ya que 

mientras más viejo sea el animal, la fibra muscular será́ más dura y resistente; los animales 

en desarrollo poseen más huesos inmaduros, más cartílago y la carne tiene un color más 

brillante de color rojo cereza; en los animales más viejos, el color de la carne es más 

oscuro; el marmóreo se determina al evaluar la grasa depositada dentro del musculo 

convertido en carne, la presencia de esta grasa presupone una buena alimentación del 

animal por un largo periodo en vida y un depósito lento de dicha grasa; se dice que el 

marmóreo no afecta significativamente la suavidad del corte, y actualmente se tiende a 

producir carne de razas ó cruzas bovinas, que bien alimentadas y manejadas alcancen a 

muy temprana edad los pesos óptimos de matanza con los mejores y más eficientes 

rendimientos. Con base en lo anterior, en la mayoría de los países del mundo donde el 

comercio de la carne es serio y competitivo, se ha dado por hacer una clasificación 

convencional, local ó regional, que determina, bajo los factores ó condiciones anatómicas 

encontradas, una clasificación y una gradación, siendo hecha está en forma descendente, es 

decir, la canal que posea las mejores y mayores cualidades será́ la de más alta calificación, 

y así́ sucesivamente, hasta aquella canal que posea las mínimas cualidades. En los países 

que participan en el comercio internacional de la carne de bovino es frecuente encontrar 

cinco ó seis tipos de clasificación, que se basan en términos como: suprema, selecta, 

comercial, deshuese, e industrial, siendo la primera la de mayores cualidades y mayor 

clasificación, y la última, la de menores cualidades y de peor clasificación, advirtiendo 

además, que habrá́ también la mencionada gradación dentro del mismo grupo clasificado.  

 

3.1.6. Sistema de clasificación de canales para Colombia 
Para Colombia se han determinado cinco categorías de canales que se miden desde una 

hasta cinco estrellas (máxima categoría). Para ello, se tienen en cuenta factores de calidad 

de: sexo, edad, peso, conformación de la canal, grado de acabado (Amador 2022). En 

términos generales se dice que entre más joven sea el macho, con mayor peso, buena 

conformación y grado de acabado, tendrá́ más estrellas.  
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Las características según estrellas son las siguientes: 

a. Cinco estrellas: Macho, edad máxima 2.5 años, peso mínimo de 230 Kg., 

conformación entre excelente y buena (E-B) y grado de acabado moderado (0-1).  

b. Cuatro estrellas: Macho, edad máximo 3.0 años, peso mínimo de 210 Kg., 

conformación entre excelente y buena (E - B) y un grado de acabado moderado (0-1).  

c. Tres estrellas: Macho y hembra, edad entre 3 y 4 años, peso mínimo de 200 Kg., 

conformación entre excelente y buena (E- B) y un grado de acabado entre moderado y 

medio (0 – 1 - 2).  

d. Dos estrellas: Macho y hembra, edad entre 4 y 5 años, peso mínimo de 180 Kg., 

conformación entre excelente y regular (E - B - R) y un grado de acabado entre 

moderado y medio (0 – 1 - 2).  

e. Una estrella: Macho y hembra, edad mínima 5 años, peso cualquier Kg., conformación 

entre excelente e inferior (E – B – R - I) y un grado de acabado entre moderado y alto 

(0 – 1 – 2 - 3).  

 

3.1.7 Factores asociados a calidad de canales bovinas  
La cadena cárnica bovina  hoy día ofrece al consumidor, carne sin hueso y limpia de grasa 

en cortes detallistas; sin embargo, a todo lo largo de la cadena, las diferentes fases 

producen y comercializan productos intermedios. En cada fase, la categorización del 

producto por criterios que permiten diferenciarlo y anticipar el valor del producto final es 

una operación que agrega valor (Garnier, 2003). 

 

La calidad cárnica cumple con características que se interrelacionan entre sí, las cuales le 

infieren aceptación al producto frente al consumidor por llenar las expectativas en los 

gustos y a la demanda del mercado por la mejora en el precio del producto y por ende la 

competitividad del alimento. El aspecto de calidad es un parámetro complejo debido a que 

en él se incluyen factores como cultura del consumidor, desarrollo tecnológico del sector, 

tipo de mercado y clase de destinatario del producto final, al cual llega. A partir de lo 

mencionado anteriormente se puede detallar que la calidad de carne se considera como el 

conjunto de atributos que conforman al producto (en este caso la carne) como un todo, el 

cual durante procesos y procedimientos de modificación tiene menos pérdidas y mantiene 
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su buena calidad (38). La calidad de carne está conformada por diversas categorías, desde 

donde la definición de calidad puede variar dichos aspectos se resumen en la (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Aspectos que conforman la calidad de un alimento.  

 
Tomado de: Figueroa L, 2019. La calidad de la carne y calidad bovina en Colombia 

 

El peso de la canal (PCANAL) constituye la valoración del producto principal del primer 

nivel agroindustrial del circuito, constituido por las plantas de beneficio, rastros o plantas 

empacadoras, encargado del beneficio de la res bovina. Por otra parte, la expansión de las 

vías de comunicación y los medios de transporte, la mayor seguridad de los medios de 

pago y las ventajas de ascender en la cadena de comercialización del producto promueven 

la venta en canal, por parte de los ganaderos y el interés general en desarrollar 

herramientas de predicción del valor final de la canal, en particular, el rendimiento en 

canal (Figueroa, 2019)  

 

En la valoración comercial, tampoco se pueden omitir las percepciones de los agentes 

económicos en cuanto a la procedencia del ganado, pues combina los múltiples factores 
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extrínsecos de carácter ambiental (i.e., la modalidad productiva) en ausencia de la 

información precisa del origen del animal de abasto mediante un sistema de trazabilidad 

(Díaz y Ghezzi, 2018). 

 

Rendimiento, ha sido señalado como una debilidad del ganado tropical frente al ganado 

producido en latitudes mayores. La literatura estadounidense arroja valores de rendimiento 

en el rango de 56 a 63%, superior al reportado (menor al 55%) con ganado cebuino doble 

propósito. Sin embargo, en Venezuela, machos cruzados F1 Criollo llanero (“corriente”) x 

Brahman, a pastoreo con y sin suplemento de melaza y urea, han rendido 58% en canal, 

bastante más que el promedio nacional y comparable a valores obtenidos en países de 

clima templado. La razón de estas diferencias, puede ser metodológica, ya que, en reportes 

estadounidenses, para reducir la variación debida a contenido gastrointestinal y a otros 

factores no biológicos previos al sacrificio, el rendimiento se calcula con el peso en el 

rastro del animal ayunado, y no harto en la finca como se practica en varios países del 

trópico americano (Díaz y Ghezzi, 2018). 

 

3.1.7.1 Aspectos Fisiológicos  
El musculo animal está conformado por diversos tejidos, entre ellos están el tejido 

muscular, tejido conectivo y tejido adiposo. De estos el tejido muscular es fundamental en 

la conversión de musculo a carne, el cual se constituye por tejido muscular liso y tejido 

muscular estriado. El primero se caracteriza por un color homogéneo y está formado por 

células largas fusiformes y se relaciona con el movimiento involuntario de venas, arterias y 

vísceras. El tejido estriado es complejo y está conformado primeramente por el epimisio, 

el cual está cubierto por grupos de fibras musculares llamadas perimisio y en este se ubica 

el marmóreo. Del perimisio salen capas llamadas endomisio, el cual envuelve cada fibra 

muscular, dentro de las cuales se ubican las miofibrillas recubiertas a su vez por le retículo 

sarcoplásmico, cuya función es regular la contracción y relación muscular. A partir de las 

miofibrillas se encuentran los filamentos de miosina y actina, los cuales están formados 

por bandas claras y oscuras. La banda clara se denomina banda I, la cual es dividida por 

una banda delgada llamada Z, que está unida con otra forman el llamado sarcómero. De la 
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banda oscura surge la banda A, que en su centro se ubica la zona H, la cual 14 está 

dividida por una banda oscura llamada banda M (Chacón, 2004).  

 

 

Imagen 3. Composición estructural del musculo animal  

Tomado de: Figueroa L, 2019. La calidad de la carne y calidad bovina en Colombia 

 

3.1.7.2 Conversión de musculo a carne 
La conversión de musculo a carne se inicia con la muerte del animal, después del proceso 

de desangre del animal, las células entran en un estado donde no reciben más nutrientes 

para su funcionamiento normal, por lo que ellas comienzan a realizar procesos de 

supervivencia. La conversión de musculo a carne se da en tres fases: la etapa de pre-rigor o 

apoptosis, el rigor mortis y la tenderización. Estas etapas están muy relacionadas con el 

desarrollo de los diferentes atributos de la calidad de carne (Quali, 2006).  
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Imagen 4. Etapas de la conversión de musculo a carne.  

Tomado de: Figueroa L, 2019. La calidad de la carne y calidad bovina en Colombia 

3.1.7.3 Muerte celular o Apoptosis 
Esta fase corresponde a la primera fase de conversión cárnica a partir del musculo, este es 

un proceso organizado y regulado fisiológicamente por un tipo particular de proteínas 

(Caspasas) que sucede comúnmente en los seres vivientes, incluyendo desde los animales 

monomoleculares hasta los pluricelulares como los mamíferos (Yuan, 1996). Su finalidad 

consiste en la supresión de células peligrosas, sin generar daño algo en las células cercanas 

(Fidzianska, 1991). Este tipo de muerte celular se cree que está muy estrechamente 

relacionada con la evolución de la terneza y el pH en la carne (Temp, 2012). La apoptosis 

consta de diferentes modificaciones a nivel celular: Las células que comienzan a sufrir esta 

muerte regulada se encuentran aisladas debido a que existe una pérdida de los contactos 
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con las células más cercanas, luego se genera una disminución en el volumen celular, al 

condensarse tanto el núcleo como el citoplasma de las células respectivas. La mitocondria 

de las células apoptóticas presenta modificaciones, sin destrucción total de la membrana: 

Liberación del citocromo C en el citoplasma, reducción del potencial de membrana, 

deterioro de la permeabilidad de la membrana con abertura de poros especializados y la 

disfunción de algunas proteínas pro-apoptóticas. Posteriormente la cromatina es dividida 

en regulares fragmentos constituidos por 180 pares de bases, formando así́ los llamados 

cuerpos apoptóticos (Matsura,1936).  

 

3.1.7.4 Mecanismo de la Apoptosis 
El mecanismo de regulación de la muerte programada es realizada por las Caspasas que 

son proteínas clasificadas como peptidasas cisteínas, hay dos principales familias, de 

las cuales la 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 están directamente involucradas en la apoptosis 

(Earnshaw, 1999). El mecanismo de la apoptosis consta de dos vías: La intrínseca y la 

extrínseca, la primera como su nombre lo indica ocurre dentro de la célula y se origina 

por el estrés ambiental (estado post-mortem), el cual genera modificaciones 

fisiológicas y celulares (Liberación del citrocromo C y daño en la membrana 

mitocondrial) que desencadenan la formación del complejo apoptosoma activando la 

caspasa 9. La segunda vía consiste en la activación de un receptor celular, el cual 

acciona las caspasas 8 y 10, que junto con el complejo apoptosoma formando en la 

primera vía inician la señal proteolítica con función exclusiva de la caspasa 12 para 

originar la muerte celular, por medio de la acción de las caspasas 3 y 7 (Boatright, 

2003). De acuerdo con el mecanismo anterior las caspasas son las principales en la 

destrucción de la estructura muscular, por la degradación de las proteínas de las 

miofibrillas de componentes cuando el musculo entra en estado post-mortem después 

del beneficio del animal, pero se ha encontrado que este proceso, es más adelante 

apoyado por otros sistemas proteolíticos como el de las catepsinas y calpaínas y que 

entre todos estos procesos se facilita una adecuada degradación proteínica (Kemp, 

2010).  
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3.1.7.5 Rigor Mortis 
Cuando el animal es beneficiado y desangrado se genera una interrupción no solo en la 

circulación sanguínea, sino también el aporte de oxígeno al musculo, iniciando así́ la 

síntesis anaeróbica de energía, llamada glucolisis (Restrepo, 2001) cuyo proceso se 

caracteriza por la producción y consumo de ATP (Adenosintrifosfato), para compensar 

la escasez de energética. A medida que se gasta las reservas glucogénicas se da una 

acumulación de ácido láctico (producto final del metabolismo anaeróbico por acción de 

la enzima lactato deshidrogenasa la cual cataliza una reacción que integra un hidrógeno 

a la molécula de piruvato generando ácido láctico (Swatland, 1999), el pH post-mortem 

disminuye y esta caída inactiva las enzimas glucolíticas cesando la refosforilación del 

ATP, y en esta situación la actina y la miosina se unen formando un complejo rígido 

llamado Actiomiosina, lo que en última instancia es lo que se denomina musculo en 

rigor (38) y se alcanza entre las 10 y 24 horas posteriores a la muerte (Belitz, 1985).  

 

Comprender el funcionamiento del rigor mortis, así́ como su efecto en la calidad de 

carne, es importante pues está estrechamente relacionado con parámetros como la 

suavidad, el pH y el color. El mal establecimiento o el tiempo inadecuado de este 

puede presentar fenómenos no requeridos, como es el caso de un rigor mortis severo 

llamado acortamiento por frío, el cual se presenta cuando el musculo en estado de pre-

rigor con niveles muy bajos de pH postmortem se expone a temperaturas muy bajas, es 

decir entre el rango de 15-16 °C, esto lo que hace es incrementar la cantidad de calcio 

intracelular, por la disfunción de organelas como la mitocondria y el retículo 

endoplasmático que no puede ligar iones de calcio. Con este proceso, la característica 

que más se afecta es la terneza, pues la carne que sufre este mecanismo es considerada 

tres veces más dura que la carne normal. Caso parecido es el rigor por 

descongelamiento, el cual es mucho más severo que ocurre cuando se ponen en proceso 

de descongelación músculos en pre-rigor que se encontraban congelados, donde igual 

que el acortamiento por frío se da una acumulación de calcio intracelular pero mucho 

más en exceso, reduce la suavidad y se da una perdida excesiva del exudado de la 

carne (Teira, 2006).  
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3.1.7.6 Bioquímica de la transformación del musculo en carne 
Después de ser sangrado un animal, las fibras musculares sobreviven durante algún 

tiempo mediante glicólisis anaerobia, aunque luego agotan la energía, bien su depósito 

primario de carbohidratos, el glucógeno, o bien el producto final de la glucolisis 

anaerobia, el lactato. Es entonces cuando las fibras musculares comienzan a perder su 

integridad al no disponer de energía. Los hechos que deberán producirse para la 

conversión óptima de los músculos en carne son bastante complejos. El pH deberá 

descender como consecuencia de la formación de lactato por glucolisis anaerobia. La 

formación incorrecta de lactato puede traducirse en la obtención de carnes oscuras, 

firmes y secas (DFD), que son carnes con un pH ultimo elevado de más de 6,0 

unidades. Por otro lado, un exceso de lactato, formado con demasiada rapidez mientras 

los músculos se encuentran aún calientes, genera un descenso muy rápido del pH, y 

puede originar carnes pálidas, blandas y exudativas (PSE). Tras el sacrificio, debido al 

fenómeno conocido como rigor mortis los músculos aparecerán consistentes como 

resultado de la formación de enlaces cruzados entre sus filamentos gruesos y delgados 

y el exceso de enlaces cruzados puede provocar dureza en la carne. El periodo que 

transcurre durante la conversión de los músculos en carne se denomina 

acondicionamiento o maduración, y durante el mismo se liberan las propias enzimas de 

la carne (Pasachoa, 2010).  

 

3.1.7.7 Efecto del manejo pre-mortem  

Fisiología del estrés  
La medición cuantitativa de la secreción de catecolaminas y de cortisol provocada por 

algún factor estresante, ofrece la posibilidad de determinar el grado de importancia de los 

factores desencadenantes del estrés. La cantidad de catecolaminas que fluyen en el torrente 

sanguíneo debido a un estímulo definido, no es significativamente diferente en animales 

sensibles y resistentes al estrés (Althen y col., 1977). La cantidad de catecolaminas 

(adrenalina y noradrenalina), cortisol y tiroxina presentes en el torrente circulatorio se 

encuentran correlacionadas positivamente con la intensidad del estrés (Friend y col., 1987; 

Ganong, 1990). En donde la adrenalina refleja un estrés fisiológico, mientras la 
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Noradrenalina se relaciona con la actividad física del animal (Knowless y Warris, 2006 

citado por Romero y col., 2011). En la mayoría de las veces la adaptación del animal al 

estrés depende de la velocidad con la que se producen los cambios hormonales. Las 

catecolaminas ejercen a través de mecanismos de regulación vegetativa y estimulación 

metabólica un efecto negativo en la calidad de la carne (Haid y col., 1973 citado por 

Troeger y Woltersdorf, 1989). Por efecto la adrenalina y noradrenalina se produce un 

aumento del ritmo cardiaco con incremento en la presión sanguínea y por lo tanto mayor 

circulación de sangre en el musculo debido a una vasodilatación y paralelamente una 

vasoconstricción periférica. Estos procesos pueden estar relacionados con la formación de 

equimosis y petequias en la musculatura (comúnmente llamado salpicado o manchado). La 

adrenalina junto con las demás hormonas provoca a través de la activación de sistemas 

enzimáticos un aumento en la degradación de glucosa muscular (glucógeno) a ácido 

láctico, lo que después del sangrado origina un acelerado descenso del pH en la 

musculatura, debido a la ausencia de la función buffer y transporte de sangre. Por lo 

anterior se puede decir que todas las hormonas que intervienen en el proceso tienen un 

efecto diabetogénico.  

 

Las proteasas calcio dependientes actúan a un pH cercano a 7 y las catepsinas a un pH 

alrededor de 6 (Calkins y Seideman, 1988; Bruce y Ball, 1990). La curva de pH antes de 

alcanzado el rigor mortis influye sobre la calidad de la carne. Así que una glucogenólisis 

rápida genera una carne pálida, suave y exudativa (PSE) y la glucogenólisis lenta genera 

una carne oscura, firme y seca “DFD”. (Quiroz, 2016).  

 

Maduración 
Esta fase es la tercera y última fase de la conversión del musculo en carne, después de que 

se da el rigor mortis. Este es un conjunto de modificaciones fisiológicas y bioquímicas del 

musculo, ocasionadas por procesos enzimáticos endógenos, que consisten en la 

degradación de las proteínas que conforman las miofribrillas, componentes primordiales 

de la estructura muscular, las cuales son la miosina, proteínas de las líneas M, Proteína C, 

Acina, Tropomiosina T,I y C, β-actina, α-actina y desamina en la línea Z (41). La 

maduración surge en condiciones de almacenamiento al vacío y a temperaturas de 
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refrigeración (4°C), generando no solo que el musculo se vuelva ligeramente más suave, 

sino que se mejore también el sabor y el aroma (Chacón, 2004). Durante los primeros 10 

días de almacenamiento, donde la velocidad de reducción de la dureza es rápida, se ha 

comprobado que se da un 80% de esa disminución donde posteriormente a esta tiempo se 

da un descenso en la velocidad de reducción (Smith, 1978).  

 

Dentro de las principales modificaciones en la estructura muscular durante la maduración 

están: Primero el rompimiento de las líneas Z en la unión actina, lo que conduce al 

debilitamiento de las miofribillas, segundo la degradación de la desmina (proteína tipo III 

de los filamentos del citoesqueleto intracelular de las células musculares), que facilita la 

fragmentación de los enlaces transversales entre miofibrillas, tercero debilitación de la 

titina, la cual conecta los filamentos de miosina, de la nebulina y de la troponina T 

(Koohmaraie, 1994).  

 

Mecanismo del proceso de maduración 
Para el desarrollo de las anteriores modificaciones mencionadas durante el proceso de 

maduración, se han encontrado varios sistemas enzimáticos, dentro de los participan 

principalmente las colaginasas, proteasas alcalinas y catepsinas y las proteínasas 

neutras mediadas por Calcio. La maduración comienza cuando el musculo en rigor 

presenta una gran acumulación del ion cálcico, por la alta liberación de calcio del 

retículo sarcoplásmico, lo que activa el llamado CAF (Factor activado por Calcio), el 

cual es una proteasa que actúa sobre diversas proteínas miofibrilares, degradándolas 

lentamente y volviéndolas más laxas, entre estas estructuras miofibrilares están 

principalmente las líneas Z, la tropomiosina, proteína C y la proteína de la línea M 

(Penny, 1984).  

 

3.1.8 Producción de carne 
Un factor económico importante en la producción de carne de res es la calidad, la cual se 

ve influencia especialmente por dos variables: el ambiente y la genética. El ambiente 

comprende una amplia variedad de factores como la alimentación, las condiciones de 
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salubridad y sacrificio de los animales; de igual manera influye la cadena de distribución y 

almacenamiento de la carne. La variable genética se basa en la selección de razas y en el 

cruce selectivo de los especímenes de mejores características (Gao y Zhang, 2007).  

 

3.1.8.1. Capacidad de Retención de Agua (CRA) 
La carne está compuesta en un 75 por ciento por agua, una parte de esta agua se pierde 

durante la cocción, refrigeración u otros procesos. Entre mayor sea la proporción de 

agua retenida, la carne tiende a ser más apreciada por el consumidor, pues se ha 

asociado con la característica de jugosidad. En la industria cárnica de embutidos, la 

carne de bovino y cerdo con mayores valores de CRA conducen a mejores 

rendimientos de producción. Se considera que la mejor forma de estimarla es 

calculando la perdida de agua de la carne cruda luego de ser sometida a centrifugación, 

presión, corte o gravedad (Garnier, 2003).  

 

Los criterios de apreciación de la carne dependen fuertemente del mercado y del 

uso, y varían claramente entre las diferentes culturas en el mundo, por ejemplo, en 

Japón se aprecia más la carne oscura y con buen marmóreo, mientras en Europa se 

busca más carne de tipo magra y rosada. Se ha buscado gran variedad de parámetros 

para poder cuantificar la calidad, entre los más empleados se encuentra la 

composición bromatológica, la terneza y la capacidad de retención de agua 

(Petracci et al., 2009).  

 

3.1.8.2. Aspecto Organoléptico de la carne 
La calidad organoléptica o sensorial es aquella que se refiere a la captación de dicha 

calidad por medio de los órganos de los sentidos, dicho atributo se ha consolidado como 

uno de los más importantes para el consumidor al momento de seleccionar la compra y al 

momento de consumir el producto, pues muchos califican la calidad por los atributos 

sensoriales y se ha demostrado por la evaluación internacional de diversos países, que los 

aspectos sensoriales de alta calidad como el color y la terneza hacen que el consumidor 

pague mejores precios por el producto (Penny, 1984).  
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3.1.8.3. Textura 
La textura se define como la asociación de diferentes sensaciones físicas y químicas 

percibidas durante la masticación y la manipulación de la carne (Petracci, 2009). Dicha 

cualidad está muy influenciada por las propiedades de las fibras musculares (Teira, 2006). 

Está se conforma por la terneza y jugosidad, las diferencias existentes en la textura se 

deben un 64% a la terneza y un 19% a la jugosidad. La terneza es el grado de facilidad o la 

fuerza necesaria para cortar y masticar una porción de carne (4Judge, , et al, 1989). 

Aunque otros autores la definen como la unión de estructuras reológicas (tejidos) 

adaptadas por las fibras musculares, tejido conectivo, graso, vascular y nervioso. De 

acuerdo a lo anterior esta cualidad está muy relacionada y afectada por todo lo referente a 

la estructura del musculo: Grado de debilitamiento y grosor de la fibra muscular, cantidad 

de tejido conectivo (muy relacionado con el efecto del colágeno), contracción del musculo, 

resolución del rigor, cantidad de la grasa intramuscular, tamaño, localización y función del 

musculo y cantidad del colágeno intramuscular (Cáceres, 2010).  

 

3.1.8.4. Color de la carne 
Característica organoléptica igualmente importante, debido a que es lo primero que ve el 

consumidor para tomar una decisión de compra y de selección del producto. (Cañeque y 

Sañudo, 2000). El color es una propiedad física y una percepción visual sobre la 

distribución e intensidad de la luz que incide contra cualquier objeto y es reflejada por su 

superficie. Dicha percepción depende de tres factores primordiales: el objeto (la carne), la 

luz y la opinión subjetiva y sicológica del visualizador; específicamente el color de la 

carne está muy asociados a la concentración, estado químico y a la estructura de proteínas 

musculares, principalmente de la mioglobina, encargada del transporte de oxígeno a las 

células del musculo y conformada por una proteína llamada globina y por el grupo Hemo, 

el responsable de atribuirle el color rojo intenso a las proteínas mioglobina y hemoglobina 

y por ende al musculo (Vasquez, et. Al., 2007).  

 

El color en la carne vacuna es uno de los principales parámetros organolépticos de calidad 

y suele ser valorado de manera subjetiva por los consumidores a la hora de comprar el 
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producto. El color de la carne es el resultado de la interacción de tres elementos: la 

cantidad de pigmento (mioglobina) presente en la musculatura, la forma química de la 

misma y la cantidad de luz reflejada por la superficie de corte de la carne. La forma química 

define el color (rojo o marrón), la cantidad del pigmento y la luz reflejada condicionan la 

intensidad del color (claro u oscuro), y la evolución del pH post mortem influye el color de la 

carne, ya que afecta la estructura de la superficie y la proporción de luz incidente y reflejada. 

La valoración del color de la carne bovina se realizó utilizando el sistema desarrollado por la 

Comisión Internacional de Luminosidad que utiliza las coordenadas L, a y b, “ L indica la 

luminosidad; a y b son las coordenadas cromáticas, donde la escala “a” va desde el verde al 

rojo, mientras la escala “b”  va de azul a Amarillo” (Pardo 2016). 

 

Tabla 3. Color de la carne según el estado de la Mioglobina.  

   
Estado químico de la mioglobina Color 

Mioglobina reducida (MB) Rojo purpura 

Mioglobina oxigenada 
Rojo 
brillante 

Mioglobina oxidada Marrón  
Adaptado de: Figueroa L, 2019. La calidad de la carne y calidad bovina en Colombia 

 

3.1.8.5. Ácidos grasos en carne 
Los ácidos grasos son compuestos de ácidos carboxílicos (grupo carboxilo en el extremo 

de la cadena) de cadena alifática hidrófoba, que pueden clasificarse de acuerdo con el 

número de carbonos o a la longitud de la cadena. Pueden clasificarse como saturados e 

insaturados (Frisby, 2005). Mientras los ácidos grasos insaturados si poseen dobles 

enlaces, los cuales varían su posición en la cadena. Estos a su vez se subdividen en mono-

insaturados y poli-insaturados, los primeros se caracterizan por presentar solo un enlace 

doble, uno de los más comunes es el Ácido oleico. Los poli-insaturados por el contrario 

presentan dos o más dobles enlaces separados por un grupo metileno. Entre los ácidos 

importantes se encuentran el ácido esteárico que hace parte de los ácidos grasos, el ácido 

oleico y vaccénico dentro de los mono- insaturados. Los ácidos poliinsaturados (AGPI) se 
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dividen en omega-3 y omega 6, del primero el principal ácido es el αLinoleico, y del segundo 

está el ácido α-linoléico, importante debido a que no es sintetizado por el tejido animal y es 

requerido para las funciones vitales, por lo que debe ser ofrecido en la alimentación, además es 

uno de los precursores del ácido omega (Castañeda y Peñuela, 2010).  

En la (Imagen 6), se muestra los porcentajes promedios en materia seca (M.S.) del total de 

los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, en donde se destaca la 

mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados (omega 3 y 6) para los sistemas de 

producción en el trópico bajo colombiano frente a otras zonas agroecológicas.  

Bajo colombiano vs el perfil obtenido en regiones templadas  

 

Imagen 5. Comparación del perfil de ácidos grasos de carne bovina producida en el 

trópico Tomado de: Herrera J. et al., (2005).  
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En la (Imagen 7), se observa que los tipos raciales con mayor proporción de ácidos grasos 

poliinsaturados fueron el Romosinuano (B. taurus) y sus cruces con Brahman. Respecto de 

los ácidos grasos monoinsaturados, el mayor porcentaje fue para el Brangus, seguido por 

el Brahman y sus cruces, respectivamente.  

 

 

Imagen 6. Promedios de los totales de ácidos grasos obtenidos para la variable raza  

Tomado de: Herrera J. et al., (2005).  

 

3.1.8.6. Terneza 
La terneza de la carne se define como la dificultad o la facilidad con la que está se puede 

cortar o masticar; según Barton y col. (1988) esta característica se relaciona con factores 

como la degradación de la fibra muscular (ocurre durante el proceso de almacenamiento y 

maduración de la carne),  el estado contráctil del musculo (proceso ligado al desarrollo del 

rigor mortis), la cantidad y complejidad del tejido conectivo (variable influida por la edad 

al sacrificio),  la cantidad de grasa intramuscular o marmoreo (Figueroa, 20019). 
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Los métodos utilizados para determinar la terneza se clasifican según el sistema de 

Warner-Bratzler (WB) y el método de Shackelford (Imagen 8). 

 

 

Imagen 7. Total de ácidos grasos poliinsaturados para la variable forraje.  

Tomado de: Herrera J. et al., (2005).  

3.1.8.7. Aspecto tecnológico de la carne 
Desde el punto de vista de la calidad de carne tecnológica se puede definir calidad como el 

conjunto de características técnicas y óptimas que permiten el adecuado procesamiento de 

un alimento, en este caso elaboración de productos cárnicos. Los rendimientos 

tecnológicos dependen de los parámetros como son pH y velocidad de caída, color, CRA 

(Capacidad de Retención de Agua), concentración de proteínas sarcoplásmicas y 

miofibrilares, composición química y las características organolépticas (Bianchi et. al., 

2006).  

 

La principal característica físico-química de la calidad de carne, definida como la propiedad 

que indica el grado de ácido y/o básico, su descenso adecuado va indicar la calidad 

organoléptica y tecnológicas de la carne, debido a que el principal proceso que se realiza 

durante el establecimiento del rigor mortis una vez es sacrificado el animal es la 
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acidificación muscular; una vez muerto el animal para el aporte de oxígeno y de nutriente al 

musculo, y a este solo le queda obtener energía (ATP), por la vía de transformación 

anaeróbica del glucógeno, dicha obtención de ATP a partir de glucógeno genera ácido 

láctico, generando así́ la acidificación muscular (Díaz, 2001). En este proceso el pH 

desciende de 7,2 en tejido vivo a 5,6 en carne a las 24 horas postmortem, la modera 

disminución de este pH, mientras la canal se enfría se genera una carne de alta calidad 

caracterizada por un color rojo brillante, firme y no exudativa (Red, Firm and Non-

exudative; RFN), sin embargo, si el pH desciende en forma brusca y rápida se obtiene un 

ambiente muy ácido, se da una desnaturalización de las proteínas y se genera carnes pálidas, 

suaves y exudativas (Palide, Soft and Exudative; PSE); por otro lado, si la tasa de pH, 

desciende muy lentamente debido a la poca reserva de glucógeno por parte del musculo 

antes del beneficio, por lo que se obtienen carnes con pH encima de 6, oscuras, firmes y 

secas (Dark, Firm and Dry; DFD), dichas anomalías afectan la calidad de la carne y afectan 

la comercialización de la misma y además estas son principalmente debidas al mal manejo 

ante-mortem que puede generar estrés en el animal (Zimeman, 2007).  

 

3.1.8.8. Calidad higiénico - sanitaria 
Ésta se ve afectada principalmente por el manejo durante el sacrificio de los animales, el 

faenado, el desposte, el transporte y la exhibición de las canales. En condiciones normales 

de higiene la carne de los animales sanos debe estar libre de microorganismos. La 

contaminación microbiana es un fenómeno de origen externo que proviene de la 

manipulación posterior al sacrificio, desde el momento en que se desangra el animal hasta 

el consumo. La superficie externa del animal contiene, además de su flora normal, 

contaminantes que provienen del suelo, el agua, estiércol, entre otros. Algunas de las 

bacterias que pueden encontrarse en los productos cárnicos son: Pseudomona, 

Achromobacter, Micrococcus, Flavobacterium, Aerobacter, Proteus, Bacillus, Clostridium, 

Streptococcus, Escherichia y Salmonella. Muchas de estas bacterias crecen a temperaturas 

de refrigeración. Así mismo, mohos y levaduras de diferentes géneros pueden desarrollarse 

también en la superficie de la carne. Los análisis microbiológicos dan información acerca 

de la frescura y calidad de la carne y sus derivados, así́ como de las condiciones en que se 

llevó a cabo su almacenamiento y transporte. Además, los análisis de agua son importantes 
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para controlar los procesos de tratamiento del agua y posibles riesgos de adquirir 

enfermedades por su consumo. El principal indicador para un agua no potable es el grupo 

de bacterias coliformes, dentro del cual sobresalen los coliformes fecales, presentes en el 

intestino y en heces de animales de sangre caliente. Otros microorganismos patógenos 

hallados en aguas son: Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Pseudomonas spp., 

Vibrio cholerae y el grupo de los Enterococcus (Tomado de Figueroa, 2019).  

 

3.1.9. Clasificación de las canales bovinas  
Los componentes de la canal se clasifican en carne, grasa y hueso, y sus principales 

parámetros que permiten la clasificación de la canal incluyen aspectos cualitativos como la e 

dad, conformación, acabado, terneza, jugosidad). Los parámetros cuantitativos son  el peso, 

espesor de la grasa dorsal, Perímetro de la pierna, longitud de la canal y cantidad de carne 

(Polo, 2019).  

 

Las canales completas y medias de bovinos pesados se clasifican según lo evidenciado en 

la tabla 4. 

 

Tabla 4. Clasificación de las canales bovinas por categorías  

  
Categoría Característica 

A Canales de machos jóvenes sin castrar de menos de dos años 
B Canales de machos jóvenes sin castrar de más de dos años 
C Canales de machos castrados 
D Canales de hembras que hayan parido  
E Canales de otras hembras 

Adaptado de: Figueroa L, 2019. La calidad de la carne y calidad bovina en Colombia 

 

La variable de conformación corporal se refiere al desarrollo de los perfiles de la canal y, 

en particular de las partes esenciales de la misma como se evidencia en la tabla 5.  
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Tabla 5. Clases de conformación de la canal bovina.  

Clases de conformación Descripción 

S (Superior) Todos los perfiles extremadamente convexos; desarrollo 
muscular excepcional con dobles músculos 

E (Excelente) 
Todos los perfiles de convexos a súper convexos; desarrollo 
muscular excepcional 

U (Muy buena) Perfiles convexos en conjunto; fuerte desarrollo muscular 
R (Buena) Perfiles rectilíneos en conjunto; buen desarrollo muscular 
O (Menos buena) Perfiles rectilíneos a cóncavos; desarrollo muscular medio 

P (Mediocre) 
Todos  los perfiles de cóncavos a muy cóncavos; escaso 
desarrollo muscular 

Adaptado de Torrescano Urrutia et, al. 2005 

 

Para el grado de engarzamiento se hace referencia a la importancia de la grasa en el 

exterior de la canal y en la cara interna de la cavidad torácica como se hace referencia en la 

tabla 6.  

 

Tabla 6. Clases de estado de engarzamiento de la canal bovina.  

    
Clases de 
estado de 

engrasamiento 
Descripción 

1 (No graso) Cobertura de grasa inexistente o muy débil 
2 (Poco cubierto) Ligera cobertura de grasa, músculos casi siempre aparentes 

3 (Cubierto) 

Músculos, excepto cadera y paletilla, casi siempre cubiertos, 
escasos acúmulos de grasa en el interior de la cavidad 
torácica 

4 (Graso) 

Músculos cubiertos de grasa, pero aún parcialmente visibles a 
nivel de la cadera y de la paletilla, algunos acúmulos 
pronunciados de grasa en el interior de la cavidad torácica 

5 (Muy graso) 
Toda la canal cubierta de grasa, acúmulos importantes de 
grasa en el interior de la cavidad torácica 

Adaptado de Torrescano et, al.  

Para la categorización de las canales se a determinado una tipología que se evidencia en la 

tabla 7, en la cual se describe la canal según su categoría.  
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Tabla 7. Tipos de presentación de canales bovinas.  

    
TIPO DESCRIPCIÓN DE LA CANAL 

I 

Sin retirada de la grasa superficial; sin riñones, grasa de riñonada ni 
grasa pélvica; sin pilar medio del diafragma ni pilares del diafragma; 
sin rabo; sin médula espinal; sin corona de la cara interna de la pierna; 
sin vena grasa 

II 
Con retirada de la grasa superficial (pulido); con rabo, diafragma y 
pilares medios del diafragma 

III A 

Sin retirada de la grasa superficial (pulido); con riñón y la grasa de 
riñonada, rabo, diafragma, pilares medios del diafragma y los testículos 
en machos de categoría A y B. 

III B 
Sin retirada de la grasa superficial (pulido); con riñón y la grasa de 
riñonada, rabo, diafragma, pilares medios del diafragma  

Adaptado de: Figueroa L, 2019 

 

3.1.9.1. Sistema de clasificación de canales para Colombia 
Con base en las características para clasificación de canales y teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de ganado que hay en Colombia, sus características y los distintos intereses 

de los comercializadores y los consumidores, se diseñó el Sistema ICTA de clasificación 

de canales y cortes de carne bovina. El sistema establece cinco categorías de canales de 

carne que van desde 5 estrellas, la de mejor calidad, hasta la de más baja calidad 

certificada, que se clasifica con una estrella. Para determinar las diferencias entre las 

categorías de las canales se tienen en cuenta los siguientes factores de calidad: Sexo, edad, 

peso, conformación de la canal y grado de acabado (Polo, 2019).  

 

Actualmente el sistema de clasificación que predomina en Colombia es el sistema de 

clasificación de canales y cortes de la carne bovina (ICTA): El sistema ICTA se ha 

diseñado para determinar las características y los distintos intereses que tienen los 

comercializadores y consumidores de carne (Amador, et al., 1995).  

Los factores que determinan la calidad de la canal se pueden describir de a siguiente 

manera:  
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Edad 
Se define como la medida de tiempo transcurrido desde el nacimiento del animal hasta el 

momento en que se realiza la evaluación de la canal. Entre más joven el animal, más tierna 

y jugosa debe ser la carne (Pardo, 2016).  

 

La edad podría determinarse por los cambios en la dentición y en la osificación de los 

huesos de la canal; igualmente por cambios en la composición de la canal (proporción 

entre la carne, la grasa, el hueso y tejidos conectivos), pues a mayor edad, se nota una 

disminución en la proporción del tejido muscular y óseo. A medida que el animal envejece 

aumenta el volumen en el cuarto anterior. Adicionalmente a medida que el animal 

envejece la grasa de color blanco se va amarillando (Salazar, 2009).  

 

Igualmente, con la edad se presentan cambios en la apariencia general del animal; si es por 

dentición es evidente que el bovino adulto tiene 32 dientes de los cuales 8 son incisivos 

localizaos en el maxilar inferior y es con ellos que se determina la edad. Al par central se 

le denomina "pinzas o palas", al segundo "primeros medios" y al par de los extremos 

"extremos" (Figueroa, 2019).  

 

Según lo anterior, para determinar la edad entre 2-5 años se tiene en cuenta la aparición de 

los dientes permanentes. Aproximadamente a los dos años mudan las pinzas de leche por 

las permanentes que son de mayor tamaño. A los tres años mudan los primeros medios por 

permanentes y a los cinco años hacen lo mismo con los extremos (Cuetia, 2012).  

 

Por otro lado, para determinar la edad por osificación, esta se relaciona con los cambios 

que se observan en la estructura ósea del animal, como consecuencia del normal 

crecimiento y desarrollo. Su determinación se hace a partir de los cambios que se perciben 

en la canal en el proceso de transformación de los cartílagos en tejido óseo, en particular 

en el esternón, la sínfisis púbica, las vértebras torácicas, las lumbares y el sacro. El sitio 

más adecuado para medir estos cambios es el esternón. • Al relacionar la cantidad de cartílago 

encontrado en el esternón con el estado de dentición se determina el patrón visual de 
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comparación que permite definir la edad del animal en canales entre los 2-3 años y entre 4-5 

años (Vasquez et. al., 2002).  

 

Se debería tener en cuenta que de acuerdo con la edad, se distinguen en los huesos 

coloraciones diferentes, desde el blanco amarillento hasta el rojo violáceo. Las tonalidades 

oscuras corresponden a animales jóvenes y las blancuzcas a animales viejos. Así mismo es 

importante detectar la consistencia de los huesos porosos y blandos correspondientes a 

animales jóvenes. Los huesos compactos y duros a animales viejos (Vasqez et.al., 2007).  

 

Grado de acabado 

Este se relaciona con la cantidad y distribución de la componente grasa y su principio 

básico dice que a mayor cantidad de grasa hay menos cantidad de carne en la canal y por 

tanto su rendimiento será́ menor. Esta medida de clasificación es de gran importancia para 

determinar el precio de la canal (Bianchi et al., 2006).  

 

La grasa se encuentra distribuida por toda la canal y según se localiza se podría denominar 

Grasa de cobertura (GC) o grasa subcutánea; esta se encuentra sobre toda la superficie 

externa de la canal, con la única excepción de algunas regiones del cuello, antebrazo, y 

costillas (Figueroa, 2019). 

 

La grasa interna localizada en la parte interior de la canal, recibe distintos nombres de 

acuerdo con la zona que recubra, y comprende la grasa pélvica, inguinal, renal y 

abdominal. Por otra parte, la grasa intermuscular (GIM.) se localizada entre los músculos; 

la grasa denominada intramuscular (IM) es aquella que se localizada entre las fibras 

musculares la cual se conoce como o marmóreo (Zimeman, 2007).  

 

El grado de acabado de la canal se determina por observación de la grasa de la cobertura 

que posee y por la comparación de las medidas que se toman directamente sobre la grasa 

de cobertura con patrones establecidos. El procedimiento en condiciones de refrigeración y 

expresada en centímetros parte de la medida del espesor de la grasa en dos puntos 

ubicados al dorso de la canal denominados G1 y G2; el G1 se localiza entre la séptima y 
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octava vértebra torácica, a un centímetro del borde del corte longitudinal por donde se 

dividió la canal en dos. El G2 se localiza en la parte más sobresaliente del hueso sacro a 7 

centímetros del borde del corte longitudinal por donde se divide la canal en dos (Figueroa, 

2019). 

  

Conformación de la canal  
La conformación se refiere al grado de desarrollo de la parte muscular de la canal. Es la 

medida del grado de llenado de la estructura ósea y comprende el desarrollo de las nalgas, 

el desarrollo de los lomos, el aspecto macizo de la canal, la proporcionalidad de la canal. 

La importancia de este factor radica en que a mayor conformación de la canal, habrá 

mayor aprovechamiento del potencial del animal para producir carne, mayor tamaño de los 

cortes obtenidos, mayor proporción de carne por canal, menor costo diferencial por 

kilogramo de carne obtenida. A mejor conformación, mayor valor comercial de la canal. 

Para evaluar la canal existen dos métodos: El tradicional subjetivo: Basado en la 

apreciación visual del volumen y del perfil de la canal y la longitud y el ancho de la zona 

dorso lumbar, para luego compararlos con los patrones visuales (Salazar, 2009).  La 

evaluación objetiva comprende el perímetro de la pierna como medida de referencia para 

determinar el grado de conformación de la canal. Para tomar la medida del perímetro de la 

pierna, este se mide desde la articulación femuro-rotulina (rodilla) perfilando el contorno 

de la pierna, pasando por la parte media del musculo semitendinoso (muchacho) y 

regresando hasta la articulación Amador et. al., 1995).  

 

Condición sexual  
Esta variable se relaciona con la presencia en la canal de los órganos reproductivos del macho 

y la hembra. Su importancia radica en que ésta categorización lleva implícita una condición de 

edad y una diferencia de peso, debido a que las hembras tienen menor en la canal que el 

macho y se sacrifican a mayor edad. La identificación de la condición sexual en la carne 

bovina se limita a la observación de ciertos rasgos pertenecientes a cada sexo como la 

presencia de pene y testículo, vestigio del músculo detractor del pene, glándula mamaria y 

presencia de musculatura entre el borde superior de la sínfisis púbica y el perfil de la pierna 

(Figueroa, 2019).  
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Peso 
Para determinar el peso de la canal bovina, se hace necesario estandarizar las condiciones 

en que se realiza la pesada. En general para el peso no se tienen en cuenta el riñón, la ubre, 

los viriles, la grasa interna (riñonada, escrotal, pélvica, abdominal). La canal puede se 

puede pesa fría o caliente pero la medida más objetiva para determinar la cantidad de la 

carne es el peso de la canal fría (Salazar, 2009).  

 

3.1.9.1.1. Factores de calidad 

Los factores de calidad de las canales se han cualificado de acuerdo a sistema de estrellas 

como se evidencia en la tabla 8; esta clasificación determina de 1 a 5 estrellas de la 

siguiente manera: 

 

5 estrellas: En este grupo clasifican las canales y cortes de novillos y toretes de dos años y 

medio, con una conformación excelente, poca cantidad de grasa y un peso aproximado de 

230 kilogramos (Amador, et al., 1995).  

 

4 estrellas: El grupo de cuatro estrellas lo conforman las carnes de novillos y toretes de 

tres años de edad, con una buena conformación, una cantidad de grasa moderada y un peso 

promedio de 210 kilos en canal (Amador, et al., 1995).  

 

3 estrellas: Con tres estrellas encontramos carnes de novillos, toros y vacas entre tres y 

cuatro años de edad, con una conformación mediana, cantidad de grasa media y un peso 

aproximado de 200 kilogramos (Amador, et al., 1995).  

 

2 estrellas: Con dos estrellas encontramos novillos, toros y vacas entre cuatro y cinco años 

de edad. Su conformación es regular, tiene abundante cantidad de grasa y su peso es de 

unos 180 kilogramos (Amador, et al., 1995).  

1 estrella: Los de una estrella son los novillos, toros y vacas mayores de cinco años o más, 

con un grado de conformación inferior. Tienen grasa en abundancia y su peso promedio 

puede ser cualquiera (Amador, et al., 1995).  
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Tabla 8. Total de ácidos grasos poliinsaturados para la variable forraje.  

Sistema de estrellas para casificación de canales bovinas.  

 

Fuente: Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) , 2009. 

 

3.1.9.1.2. Rendimiento total de una canal de bovino 
La canal de bovino se define como las estructuras anatómicas que quedan luego de que un 

bovino vivo ha sido insensibilizado, sacrificado humanitariamente, desollado (eliminado la 

piel completa), eviscerado, y desprendido la cabeza lo mismo que las manos, las patas, y la 

cola. Esta canal primaria, por razones de manejo, mercadeo y comercialización, se divide 

longitudinalmente a todo lo largo de la columna vertebral en dos mitades llamadas media 

canal derecha y media canal izquierda (Figueroa, 2019). Cada media canal suele cortarse 

en dos cuartos, (frecuentemente a nivel del espacio entre las costillas 12a y 13a), 

definiéndose así́ un cuarto delantero (desde la costilla 12a hasta la primera vértebra 

cervical “atlas”), y un cuarto trasero (desde la costilla 13a hasta la 3a vértebra caudal), 
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aunque puede haber variantes en la confección de los cuartos según necesidades 

preestablecidas por las costumbres locales.  

 

Las canales de bovino se clasifican según de la procedencia según tipología animal 

como por ejemplo de novillo la cual proviene de un macho joven y castrado 

tempranamente; de toro cuando proviene de un macho entero plenamente desarrollado; 

buey cuando proviene de un macho que fue castrado después de haber alcanzado la 

madurez sexual; vaca, cuando proviene de una hembra completamente desarrollada que 

puede haber parido una ó más veces; vaquilla ó novillona que provienen de hembras 

que nunca han parido (Salazar, 2009).  

 

Los bovinos, en esencia, son uniformes en su constitución corporal, ya que están 

conformados anatómicamente por los mismos componentes, es decir, por los mismos 

huesos, articulaciones, músculos, piel y vísceras verdes y rojas, además del tejido graso 

depositado dentro y fuera de los músculos, y en las cavidades corporales, pero existirán 

cambios y variantes en las proporciones de estos, derivadas de los porcentajes de peso, de 

la edad, y de la calidad de cada uno de los elementos en particular, dado todo esto, por las 

características propias de la raza ó de la cruza de razas de donde proviene la canal; dicho 

de otro modo, animales con características semejantes ofrecerán rendimientos semejantes, 

por lo que cuando se desarrollen programas de mejoramiento genético y buenos programas 

de engorda de ganado bovino entonces aumentará el rendimiento y disminuirá el costo de 

las canales Cuetia, 2012).  

 

Las canales también se pueden clasificar por las calidades de carnes que producen y por el 

porcentaje de cortes que se pueden obtener de ellas (Figueroa, 2019). Por lo anterior, se 

considera muy importante la graduación ó gradación de las canales, es decir, el grado de calidad 

de la canal, el cual, se basa en la estimación objetiva de tres factores determinantes como son: 

 

Conformación general 
Se derivada de la silueta de la canal en conjunto, siendo ideal que el componente de carne 

sea abundante en el lomo, en el costillar, en cadera y en la pierna, y que la proporción de 
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carne hueso grasa esté equilibrada, es decir abundante carne, poco hueso y poca grasa, 

según los usos modernos del comercio de la carne de bovino; es frecuente considerar que 

“son buenas canales”  las que provienen de bovinos de lomos anchos y rectos, conjunto 

corporal cuadrado y patas cortas (Florez, 2007).  

 

Acabado  
Se refiere al depósito de la grasa de cobertura del exterior y del interior de la canal, es 

decir, la distribución uniforme de esa grasa; se dice que bovinos de buenas razas y en 

buenas prácticas de manejo aprovechan mejor el alimento y por consiguiente, tienen un 

mejor acabado ó terminado (Florez, 2013).  

 

Cualidades  
Debe entenderse que animales jóvenes ofrecen carne más blanda ya que mientras más 

viejo sea el animal la fibra muscular es más dura y resistente; los animales en desarrollo 

poseen más huesos inmaduros, más cartílago y la carne tiene un color más brillante de 

color rojo cereza. En los animales más viejos, el color de la carne es más oscuro (Figueroa, 

2019). 

 

 El marmóreo se determina al evaluar la grasa depositada dentro del musculo 

convertido en carne, la presencia de esta grasa presupone una buena alimentación del 

animal por un largo periodo en vida y un depósito lento de dicha grasa; se dice que el 

marmóreo no afecta significativamente la suavidad del corte, y actualmente se tiende a 

producir carne de razas ó cruzas bovinas, que bien alimentadas y manejadas alcancen a 

muy temprana edad los pesos óptimos de matanza con los mejores y más eficientes 

rendimientos. Con base en lo anterior, en la mayoría de los países del mundo donde el 

comercio de la carne es serio y competitivo, se ha dado por hacer una clasificación 

convencional, local ó regional, que determina, bajo los factores o condiciones 

anatómicas encontradas, una clasificación y una gradación, siendo hecha esta en forma 

descendente, es decir, la canal que posea las mejores y mayores cualidades será́ la de 

más alta calificación, y así́ sucesivamente, hasta aquella canal que posea las mínimas 

cualidades (Acosta, 2000).  
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En los países que participan en el comercio internacional de la carne de bovino es 

frecuente encontrar cinco ó seis tipos de clasificación, que se basan en términos como: 

suprema, selecta, comercial, deshuese, e industrial, siendo la primera la de mayores 

cualidades y mayor clasificación, y la última, la de menores cualidades y de peor 

clasificación, advirtiendo además, que habrá también la mencionada gradación dentro del 

mismo grupo clasificado. Con todo lo anterior para cualquier interesado en la producción, 

mercadeo, comercialización e industrialización de la carne de bovino es absolutamente 

necesario conocer los elementos y las condiciones del proceso para obtener el rendimiento 

total de una canal de bovino (Salazar, 2009).  

 

3.1.10. Calidad y tipo de bovinos para el sacrificio. 
La tendencia mundial del mercado de la carne se orienta a satisfacer las necesidades 

de los consumidores en términos de calidad e inocuidad. Así mismo, la perdida de 

mercado de la industria de la carne bovina en Colombia, plantea la necesidad de 

modernizar la cadena cárnica para apropiar tecnología y diseñar estrategias que 

diferencien y agreguen valor a la carne en todos los eslabones de la cadena, con el fin 

de mejorar la competitividad y satisfacer las expectativas del consumidor (Santana, 

2009). La industria ganadera en la Colombia se ha visto obstaculizada, por los bajos 

procesos de modernización en los diferentes eslabones de la cadena cárnica (Pardo, 

2016). En Colombia son pocos los estudios que determinen los principales problemas 

asociados a la calidad e inocuidad que afectan la perdida de valor comercial de la 

carne. Los problemas de calidad pueden elevar los costos de producción, 

transformación y comercialización de los productos cárnicos, lo que conlleva a 

elevados precios al consumidor y disminución de la demanda. Esta situación genera 

baja productividad y perdida de competitividad a lo largo de la cadena cárnica 

(Florez, 2009).  

 

En Colombia, la primera auditoria regional que se desarrolla es la que se describe a 

continuación. La determinación de las principales limitantes de calidad e inocuidad y la 

cuantificación de las pérdidas, permite establecer estrategias a nivel del productor, 
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transportador y comercializador para mejorar estas limitantes, lo que con el tiempo 

conduce a una mejora en la relación entre calidad y costo de producción (Florez, 2013).  

 

En los frigoríficos de Villavicencio (Meta), y Yopal (Casanare) se evaluaron el estado 

actual del tipo y calidad de los bovinos para sacrificio, en 1124 bovinos en la línea de 

sacrificio y 260 canales frías (Florez, 2013).  

 

El 55.2% de estos animales eran vacas, 21.2% machos enteros, 15.7% machos castrados y 

7.9% novillas. En el frigorífico de Villavicencio la proporción de machos enteros fue 

mayor que la de hembras, mientras que en el de Yopal, la proporción de vacas fue mayor. 

El 87.2% de los animales correspondieron a bovinos Cebú́ comercial, seguidos de bovinos 

doble propósito con 6.2%, bovinos cruzados tipo carne con 4.0%, criollos con 2.0% y el 

0.6 % provenientes del sistema de lechería tropical. La edad promedio al sacrificio fue de 

44.4 meses (3.7 años). Solo el 19.4% de los bovinos evaluados presentaba edades iguales o 

inferiores a 24 meses y el 55.7% de estos animales tenían más de 48 meses al momento del 

sacrificio. Se pudo apreciar que en Yopal la mayor parte (77.9%) de los bovinos 

sacrificados tenían 60 o más meses, mientras que en Villavicencio esta proporción fue 

menor “20.7%” (Florez, 2013).  

 

El porcentaje de canales calientes que presentaron hematomas fue alto (85.1%) e incluso 

en la planta de sacrificio de Yopal, casi la totalidad (96.7%) de los animales faenados 

presentaban hematomas. El promedio de hematomas por canal fue menor en Villavicencio 

en comparación con Yopal (1.3 vs 5.4). La mayor proporción de hematomas se encontró́ 

en el Ilión, isquion, dorso y costillar (Polo, 2019).  

 

La proporción de canales con uno o dos hematomas fue mayor en Villavicencio que en 

Yopal (81.3 vs 7.1%). Un bajo porcentaje de canales (2.9%) en Villavicencio presentaron 

más de tres hematomas mientras que en Yopal se encontró́ una mayor proporción (30.4%) 

de canales con ocho y hasta 13 hematomas (Figueroa, 2019).  

 



52 Factores que inciden en la calidad de la canal cárnica bovina en Colombia – 
Monografía  

 
El promedio de peso de la canal caliente de los animales evaluados fue de 211.4 Kg con un 

mínimo de 92 y un máximo de 412 Kg. El peso de la canal caliente fue mayor en 

Villavicencio en comparación con Yopal (241.6 vs. 181.5 Kg). Con respecto al grupo 

racial de los animales evaluados, se observó que los bovinos cruzados para carne fueron 

más pesados (270,9 kg.) y los de menor peso los del sistema de lechería especializada 

(165.2 kg.). Con el respecto al sexo, se encontró́ que los machos enteros obtuvieron los 

mayores pesos de la canal, seguidos de los novillos y vacas y por ultimo las novillas. Los 

animales de menor edad al sacrificio fueron los machos castrados y los de mayor, las vacas 

(Polo, 2019).  

 

De las canales frías evaluadas por el sistema ICTA-FEDEGAN, el 34.7% correspondió a 

canales 5 estrellas, 30.6% a canales 4 estrellas y 34.7% clasificadas como canales de 3 

estrellas. En este estudio, no se encontraron canales de 1 y 2 estrellas ya que la mayoría de 

canales provenían de novillos relativamente jóvenes. En estas canales se encontró́ que el 

82.2% de ellas presentaron al menos una lesión (31% de moderada a severa). La principal 

lesión fueron los hematomas (75%), seguidos de cortes oscuros (13%), equimosis (9%), 

fracturas (2%), y abscesos “1%” (Florez, 2019).  

 

La información generada en la evaluación descrita sirve para que los integrantes de la 

cadena cárnica conozcan los factores que afectan el valor de los bovinos para sacrificio y 

la calidad de las canales y la carne. En esta investigación, se encontró́ que los bovinos que 

se sacrifican en la zona son principalmente hembras de la raza Cebú́, con cuatro años de 

edad, con una alta proporción de marcas de hierro y contaminantes como barro y estiércol, 

con canales de bajo peso, con una alta proporción de lesiones por hematomas y cortes 

oscuros (Florez, 2012). Es muy importante que los productores mejoren la genética y el 

manejo de sus animales, con el fin de incrementar el peso al sacrificio y disminuir la 

proporción de marcas de hierro por animal y el estrés a que son sometidos antes del 

sacrificio (Figueroa, 2019).  

 

Los transportadores y el personal de las plantas de sacrificio deben implementar prácticas 

de manejo que disminuyan la presencia de contaminantes y las lesiones de las canales. 
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Investigaciones futuras sobre este tema, permitirán medir el progreso genético y de manejo 

en la cadena cárnica. Adicionalmente, la información de esta investigación servirá de base 

para mejorar el conocimiento sobre la calidad (Figueroa, 2019). 

 

de la carne, lo que apoyará las actividades de transferencia de tecnología y los programas 

de investigación que medirán el progreso de la industria cárnica del país (Acosta, 2000).  

 

En cuanto a los ácidos grasos (grasa subcutánea, intramuscular e intermuscular):  

 

En relación con la grasa subcutánea, intramuscular e intermuscular, Herrera J. et al., 

(2005); Vásquez R. et al., (2012), Flórez H. et al (2014) informan un mayor porcentaje de 

ácidos grasos polinsaturados, especialmente ácido linolénico (Omega 3) y lenoléico 

(Omega 6) comparado con la grasa de carnes producidas en países de zona templadas y en 

diferentes sistemas de producción. Estos ácidos grasos polinsaturados son de gran 

importancia en la salud humana, ya que promueven la disminución de los niveles de 

colesterol malo (LDL) e incrementa los niveles de colesterol bueno (HDL), lo que 

favorece la movilización de grasa y evita la obstrucción arteria (New England Journal of 

Medicine). Así mismo con relación en los sistemas de alimentación bovina, el patrón de 

ácidos grasos polinsaturados (omega 3 y Omega 6), presentan un perfil más deseable en 

las carnes de animales alimentados con forrajes tropicales sobre las canales de animales 

alimentados con dietas utilizadas en los sistemas de producción de zonas templadas.  

 

Estudios realizados en el trópico bajo colombiano reportan la composición de los ácidos 

grasos de las canales producidas en esta zona, con respecto a zonas templadas (Tabla 8), 

así́ mismo teniendo en cuenta las variables raza y tipo de forraje (Tabla 9).  
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Tabla 9. Composición de ácidos grasos insaturados de canales producidas en el trópico bajo 
colombiano y otras a nivel mundial.  

        

Tipo de ácido graso 
Alimentados en 

praderas 
colombianas 

Alimentados en 
praderas de 

zonas templadas 

Alimentados 
con granos 

MONOINSATURADOS (%) 44,99 46,3 52,1 

POLIINSATURADOS (%)  3,16 2,19 2,57 

Ac. Linolénico (Omega 3) (%)  0,81 0 0,67 

Ac. Linoléico (omega 6) (%)  2,34 2,19 1,9 
Fuente: Vásquez R. et al., (2002).  

 

Es importante anotar que cerca del 50% de la grasa bovina se compone de ácidos grasos 

insaturados (USDA 1999), los que están relacionados con su capacidad para reducir los 

riegos coronarios y problemas de cáncer (American Dietetic Asociation, 1998). Esto ha 

permitido cambiar el concepto erróneo que hasta el momento se tenía sobre el efecto 

negativo de la grasa de la carne bovina en la salud humana (Smith, D.R. 1993).  

 

Vásquez R. et al., (2002), determinó que la composición de los ácidos grasos de la carne 

bovina se ve influenciada por diversos factores tecnológicos propios de los sistemas de 

producción del trópico. En relación con el tipo racial, se destaca un menor contenido de 

ácidos grasos saturados para las canales de los animales cuyo grupo genético pertenece a 

los cruces de cebú́ con Holstein y criollo. Adicionalmente, se observa un mayor contenido 

de ácidos grasos tipo Omega 6.  
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Tabla 10. Comparación de la calidad de las canales provenientes de diferentes grupos genéticos y 
sistemas de alimentación. 

Tipo de ácido graso Trópico bajo colombiano 
Zona 

templada 

Cebú Cebú por Holstein 
Cebú por 

criollo Hertford 

Tipo de aumentación (%) Forrajes Granos 

Monoinsaturados 44 49,87 52,36 50,4 

Polinsaturados 3,1 3,69 3,14 46,3 

Acido linoleico (omega 3) 0,82 0,84 0,77 2,19 
Acido linoleico (omega 6) 2,29 2,85 2,37 0 
Fuente: Vásquez R. et al., (2002).  

 

3.1.10.1 Terneza de la carne 
Los resultados de los estudios informan que las muestras obtenidas de animales 

castrados presentaron un menor valor de resistencia al corte; es decir, fueron más 

tiernas que la de los animales enteros; esto fue explicado por Hammond (1932) y 

Wierbicki y col. (1956), quienes afirman que los machos tienen menos grasa 

intramuscular que las hembras, mientras que los miembros castrados de cada sexo 

presentan más grasa intramuscular que los animales sexualmente enteros. Por otra 

parte, se observan valores menores de resistencia al corte en los animales enteros 

colombianos con respecto los animales enteros venezolanos al igual que los animales 

castrados colombianos con respecto a los castrados del tipo mestizo Cebú́ venezolano. 

Por otro lado, la clasificación de las canales (4 ó 5 estrellas) fue directamente 

proporcional con el grado de terneza, es decir, las muestras de carne más tiernas 

provenían de canales clasificadas como 5 estrellas debido a que el sistema de 

clasificación usado ICTA, toma como variable fundamental la edad de sacrificio del 

animal (Figueroa, 2019).  
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También se encontraron diferencias en los valores de resistencia al corte por microrregión, 

encontrándose que la microrregión con el mejor valor de terneza fue el Magdalena Medio. 

Al realizar la clasificación de las canales según su procedencia de las microrregiones, éstas 

fueron clasificadas como productoras de carne “Ligeramente tierna” (WB) y 

“Medianamente tierna-Dura” (Shackelford et al., 2016).  

 

3.1.10.2. Calidad higiénica y sanitaria  
Se ha determinado en varios estudios que las muestras de carne obtenidas de los frigoríficos 

involucrados cumplen con los requisitos de normatividad establecidos por el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el cual determinoa los valores 

permitidos para el comercio de productos cárnicos crudos (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Valores microbiológicos permitidos por el INVIMA par carnes frescas. 

 
Tomado de INVIMA (2009).  

 

Las muestras de los estudios correspondientes al 4.33%, presentoan alto índice de UFC/g, 

después de los análisis realizados. Probablemente debido a a contaminación cruzada ya 

que las bacterias halladas se encuentran normalmente en el suelo y en la materia fecal. 

En cuanto a las muestras de agua potable utilizada durante el proceso de sacrificio y 

faenamiento de las canales bovinas, todos y cada uno de los frigoríficos evaluados 

cumplen con la especificación nacional sustentada en el Decreto 475/98, el cual indica que 

los valores de coliformes totales y fecales (UFC/100 cm3) deben ser iguales a cero (Florez, 

2012).  
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En cuanto al color de la carne el promedio de la valoración instrumental (mediante el 

colorímetro) del musculo Longissimus dorsi evaluado por microrregión permite afirmar 

que las carnes producidas principalmente en las microrregiones Sabanas de Córdoba, 

Sucre y Bolívar son más claras por presentar un índice de luminosidad más alto, seguido 

por las muestras provenientes de las microrregiones Valle del Cesar y Valle del Sinú. 

Aunque la determinación objetiva del color también fue evaluada mediante las 

coordenadas cromáticas (a* y b*), se observó que particularmente las muestras de carne 

provenientes de animales del Valle del Sinú presentaron un color rojo más intenso y fueron 

las carnes más oscuras con relación a muestras obtenidas de otras microrregiones 

(Figueroa, 2019). 

 

Al evaluar el color de la carne según el tipo racial se observó que la producida por el 

ganado tipo Cebú́, fue la que obtuvo un mayor índice de luminosidad, con uno de los 

valores más bajos de rojo, lo que quiere decir que esta es la carne más clara entre las razas 

analizadas (Acosta, et al., 2000).  

 

3.1.10.3. Efecto del temperamento animal sobre la calidad de la canal y 

de la carne 
Por lo general se ha visto que los animales de temperamento nervioso pueden afectar 

las características de calidad de la canal por aumento en la frecuencia y tamaño de 

hematomas y valores de pH por encima de 5.8 (después de 24 horas), ocasionando una 

disminución en la calidad organoléptica y sensorial de la carne (Burrow and Dillon, 

1997; Cafe et al., 2011; Fell et al., 1999; Fordyce et al., 1988; King et al., 2006). 

Además aquellos animales que obtienen evaluaciones de VSB mayores han presentado 

canales con peso bajo (Cafe et al., 2011).  

 

En frigoríficos del Meta y Casanare, León–Llanos (2009) encontró́ que las lesiones 

principales en la canal fría correspondieron a hematomas (75%), cortes oscuros (13%), 

equimosis (9%), fracturas (2%) y abscesos (1%) y que además el 76.8% de los animales 

poseían cuernos al momento del sacrificio, principalmente en bovinos Bos indicus. 

Indicando posiblemente que la presencia de cuernos en ganado bovino Bos indicus, 
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predispone a que los animales se vuelvan temperamentales y manifiesten estrés fácilmente 

durante el manejo y el transporte, ocasionando mayor ocurrencia de golpes, heridas y 

lesiones en la canal (Figueroa, 2019).  

 

Uno de los defectos que más afectan la calidad de la canal son los cortes oscuros, que se 

caracterizan por elevado pH y alta capacidad de retención de agua (Ribeiro et al.), por 

consiguiente, la carne de estos animales se volverá seca, firme, pegajosa y con un color 

entre rojo oscuro y casi negro (DFD). La responsable de esta deplorable condición en las 

canales bovinas es la disminución de la reserva muscular de glucógeno antes del sacrificio, 

la cual es observada en animales de temperamento nervioso o que han sido sometidos a 

largas horas de transporte hasta el frigorífico (Apple et al., 2005). En el Piedemonte del 

Meta se encontró́ que los bovinos de temperamento nervioso presentaron mayor valor de 

pH en la canal a las 24 horas de refrigeración en comparación con los bovinos intermedios 

y calmados. Este valor pudo haber influenciado los resultados de baja terneza, humedad, 

porcentaje de agua unida, luminosidad y alta CRA en comparación con los de bovinos 

calmados (León–Llanos et al., 2012a; León–Llanos et al., 2012b).  

 

Purchas y Aungsupakorn (1993), afirman que la carne más dura corresponde a canales que 

presentan el pH entre 5.8 y 6.2; mientras que cuando el pH de la canal a las 24 horas se 

encuentra alrededor de 5.6, algunas enzimas como las catepsinas encuentran el punto 

óptimo para realizar actividad proteolítica, ocasionado mejor terneza en la carne (de 

Oliveira Roça, 2009). Sin embargo, no se puede decir lo mismo para la correlación 

genética (rg = 0.3 – 0.4) entre el temperamento y la terneza de la carne bovina, indicando 

que la selección del temperamento basado en la evaluación de la VSB, podría ser una 

herramienta importante para realizar mejoramiento genético en bovinos destinados a 

producir carne con una buena terneza (Kadel et al., 2006). El temperamento es un rasgo de 

heredabilidad mediana y algunas asociaciones de razas Angus y Limousin en Estados 

Unidos están utilizando diferencias esperadas de progenie de docilidad (DEP) que 

reflejarán la probabilidad de que la descendencia herede genes asociados a temperamento 

más tranquilo (Beckman, 2008).  

 



Capítulo 3. Estado del arte 59 
 

 
 

León–Llanos et al., (2012b), encontraron que la carne de bovinos de temperamento 

nervioso, presentaron menor luminosidad en comparación con animales de 

temperamento intermedio y calmado. La intensidad del color de la carne está 

influenciada por el pH y la morfología de la estructura muscular. Como se ha 

mencionado anteriormente, el agotamiento de glucógeno producirá un pH final alto en 

la canal de los animales de temperamento nervioso y la carne tenderá a tener una 

apariencia muy oscura por agotamiento de los nutrientes; es decir, que los animales no 

tendrán suficiente glucosa o glucógeno presente en el musculo para disminuir el pH 

por la glucolisis en ácido láctico. De este modo, las fibras musculares de corte oscuro 

estarán hinchadas y pegadas unas de otras formando barreras que evitan que haya 

absorción de luz y difusión de oxígeno para que se combine con la mioglobina y 

formen la oximioglobina (Seideman et al., 1984).  

 

En cuanto a la variable tipo de forraje se ha encontrado que el pasto Angleton y su 

asociación con otras especies forrajeras como Guinea, Pará, Colosuana, Estrella y 

Braquipará, predominan en los sistemas de alimentación. Respecto del total de ácidos 

grasos poli-insaturados los valores más altos fueron obtenidos por los animales 

alimentados con las asociaciones Angleton + Braquipará, Angleton + Guinea y 

Angleton + Pará (Vásquez R. et al., 2012). 

 

3.1.10.4. Marcadores que determinan la calidad de la canal.  
En los momentos actuales, alguna de las características de la calidad de la canal, como 

el marmóreo (distribución de grasa intramuscular) y la terneza se han asociado con 

determinados marcadores de ADN. Al respecto de la leptina, esta tiene un papel 

importante en el mecanismo regulador de la ingestión del alimento y la deposición de 

la grasa, entre otros aspectos. Conviene señalar que la leptina es una hormona que 

ayuda a regular el apetito y el metabolismo energético de los animales, por lo que se ha 

convertido en uno de los mejores marcadores fisiológicos en el control de peso 

corporal, el consumo de alimento, el gasto energético (Woods et al., 1998), la 

reproducción (García et al., 2002), el engrasamiento (Buchanan et al., 2002); Nkrumah 

et al., 2005, la produccion lechera ( Buchanan et a., 2003) y de ciertas funciones de 
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sistema inmune (Lords et al., 1998). El marmóreo lo denota la cantidad de grasa 

intramuscular en la zona dorsal del musculo dorsal largo, entre la décima segunda y 

décima tercera costillas de una canal refrigerada. En los mercados internacionales para 

poder recibir la clasificación Prime, la cual debe mostrar un grado de marmóreo 

Moderadamente Abundante o Ligeramente Abundante (Figueroa, 2019).  

 

Otras de las características que más influye son los tiempos de espera ante mortem, en 

Colombia son prolongados, el ayuno de los animales supera en promedio las 40 horas, 

provocando altos niveles de estrés que afectan la calidad y cantidad de la carne. Se 

estudiaron 78 animales (Brahman comercial) provenientes del municipio de Montería, 

Córdoba, Colombia; con edades entre 24 y 27 meses, y un peso promedio de 465 kg. 

Fueron sometidos a dos tiempos de ayuno: uno corto (20 horas) y uno prolongado (40 

horas). Se registraron los pesos vivos, de canal caliente y canal fría, y se realizó la 

medición de pH 24 horas post mortem (Quiroz, et al., 2016). Resultados. Se analizó el 

efecto del tiempo de espera ante mortem sobre el rendimiento en canal y el descenso 

del pH 24 horas post mortem en canales bovinas; se hallaron diferencias significativas 

en el descenso del pH 24 horas post mortem, y se observó que la tasa de decrecimiento 

es casi el doble en los animales con ayunos prolongados y el nivel de estabilización es 

menor; con respecto al rendimiento en canal no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos. Conclusiones. Se concluye que los tiempos de 

espera ante mortem prolongados en los bovinos afectan el descenso normal del pH 24 

horas post mortem, lo cual tiene repercusión sobre la calidad final de la carne 

(Figueroa, 2019).  

 

3.1.10.5. Estudios referenciales de acuerdo características que influyen 

en la calidad de la canal Bovina 
De acuerdo a la literatura analizada se realizó, un resumen de características de la 

calidad de la carne y de la canal Bovina.  
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En las siguientes tablas se relacionan varios estudios en donde se trata de identificar e 

interrelacionar diferentes procesos con la calidad de la canal y carne bovina. 

 

Tabla 12. Evaluación el sistema de transporte de ganado y la presentación de hematomas 

en las canales bovinas  

 

Autor de reporte 
Transporte 

previo al 
sacrificio 

Zona y porcentaje de 
hallazgos de lesiones 

(hematomas) 

Severidad de 
hematomas 

Clavijo J et al., (2012)   

Tren posterior (65.2%) 
Zona anterior (14.6%) 
Menor proporción zona 
abdominal (2.2%) 

Grado 1. 
(50%.6%). 
Grado 2 
(49.4%) 
No se encontró 
grado 3. 

Flórez H et al., (2012) 

Distancias 
menores a 400 km 
no afecta e pH, 
pero un trasporte 
de más de 24 
horas, aumenta 
este en 0,1 a 0,2 
unidades. 

Yopal: (96.7%) de 
hematomas Casanare: 
(85.1%) de hematomas 

  

Riviera E et al, ,(2012)   
Tuberosidad coxal 
(39.5%), tuberosidad 
isquiática (39.1%). 

98% con 
hematomas, 2% 
no presentaban 
lesión. 
grado 1 (49.6%), 
grado 2 (49.2%), 
grado 3 (1.2%). 

Adaptado de Figueroa, 2019. 
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Tabla 13. Tipo de alimentación y relación con apariencia de la carne 

Autor de 
reporte Alimentación Comercialización Punto de vista del 

consumidor 

Polo Triana, 
J.M. (2019)  Animales en pastoreo   

Factores como la edad, 
conformación y 
acabados, reflejan el 
grado de terneza y 
jugosidad de la carne. 

Flores H et al., 
(2012) 

Se encontraron diferencias 
en jugosidad y sabor en 
animales cebados en 
pastoreo, comparados con 
animales cebados con 
concentrados 

El pago se realiza con base al 
peso de la báscula o el peso 
de la canal caliente 

Apariencia visual y 
terneza, características 
que afectan la compra. 
Terneza y sabor, son los 
dos factores más 
importantes de la calidad 
de la carne para el 
consumidor. 

Clavijo J. et al,. 
(2012)  Animales en pastoreo 

Se calcula según el valor 
comercial de la carne 
obtenida, discriminada por 
corte y calidad, y mediante el 
porcentaje de los cortes tipo 
„extra‟ y primera‟ 

Terneza y jugosidad en 
la carne 

Adaptado de Figueroa, 2019. 

 

 

Tabla 14. Edades de sacrificio en zonas de los llanos colombianos  

Autor de 
reporte Edad sacrificio Peso sacrificio 

Flores H et al., 
(2012) 

Yopal (77.9%) mayor a 60 meses. 
Villavicencio (20.7%) menor a 60 meses. 

Meta, con alta tecnología 
y suplementación mayor 
a 450 kg 

Polo Triana, 
J.M. (2019) 

Arauca 69,3%, Arauca jóvenes, Arauca 20,8% 
maduros, 9,7% viejos.  

  

Adaptado de Figueroa, 2019. 
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Tabla 15. Características de la canal según tipología racial Rendimiento de la canal 

Bovina  

Autor de 
reporte 

Peso de la 
canal 

Promedio peso canal 
caliente 

Bos 
Taurus 

Bos Indicus 

Cruzamiento 
criollo con 
Europeo 

Cebú 

Flores H et 
al., (2012) 

  
Villavicencio,241.6kg, 
Yopal 181.5kg.  

Mejor 
terneza, 
marmóreo, 
tamaño de 
corte 

Dureza en 
cortes de la 
carne 

Mejorar 
producción, 
mejora la 
ganancia de 
peso, menor 
edad al 
sacrificio, 
rendimiento 
en canal 

Polo Triana, 
J.M. (2019) 

No se 
tienen 
cuenta el 
riñón, la 
ubre, los 
viriles, la 
grasa 
interna, la 
canal 
puede ser 
pesada 
fría o 
caliente. 

40,2%) pesadas 
59.7%semipesadas. No 
se presentaron 
intermedias o livianas 

Menor 
terneza, 
marmóreo, 
tamaño de 
corte 

Dureza en 
cortes de la 
carne 

Mejorar 
producción, 
mejora la 
ganancia de 
peso, menor 
edad al 
sacrificio, 
rendimiento 
en canal 

Adaptado de Figueroa, 2019. 
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Tabla 16. Relación del pH y terneza de la carne bovina 

Autor de reporte pH en la canal bovina Terneza 

Clavijo J. et al,. 
(2012) 

pH bajos los que permiten El mayor 
grado de asociación. Este menor pH 
está altamente correlacionado con el 
color, principalmente con la 
luminosidad generando carne más 
brillante. 

 Terneza aparente 
relacionada también con la 
edad del animal. 

Flores H et al., 
(2012) 

La acumulación de ácido láctico hace 
descender el pH de 7 en el animal 
vivo hasta 5.5-5.8 a las 24 horas 
después de la muerte. Animales 
sacrificados bajo el efecto del estrés, 
el pH no desciende y aparece carnes 
oscuras. 
Cuando los animales se sacrifican 
antes de que el glucógeno muscular se 
recupere, se presenta una glucolisis 
muscular lenta, en esta condición el 
pH es alto y el color de la carne se 
torna oscuro, se clasifica como cortes 
secos, firmes y oscuros 

Factores de manejo que 
afecta la terneza: edad, sexo, 
genotipo y nutrición, Cuando 
animales jóvenes crecen 
hasta un grado de 
finalización similar, existe 
poca diferencia en terneza, 
animales castrados y enteros. 

Quiroz K et al., 
(2016). 

Se concluye que los tiempos de 
espera ante mortem prolongados en 
los bovinos afectan el descenso 
normal del pH 24 horas post mortem, 
lo cual tiene repercusión sobre la 
calidad final de la carne. 

Terneza aparente relacionada 
también con la edad del 
animal. 

Adaptado de Figueroa, 2019. 
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Tabla 17. Características higiénicas nutritivas y organolépticas de la carne bovina 

    
Autor de 
reporte 

Higiénicos Nutritivos 
Organolépticos o 

sensoriales 

 
Clavijo J. et al,. 
(2012) 

No deben contener 
residuos pesticidas, 
hormonas, o 
antibióticos que 
puedan inducir riesgos 
al consumidor, 
tampoco debe tener 
microorganismo ni 
toxinas peligrosas para 
el consumidor 

La carne es fuente de 
nutrientes y proteínas, 
lípidos y glúcidos 
necesarios para el 
organismo, además de 
otros elementos 
indispensables para la 
salud humana. 
Es una fuente importante 
de minerales tales como 
yodo, manganeso, zinc, 
hierro, selenio.... Entre las 
vitaminas se destacan las 
del complejo B 

Estas son percibidas 
por el consumidor al 
comprar y comer la 
carne, ellas se adaptan 
por los sentidos de la 
vista (aspecto, tamaño 
forma y color). 
Tacto (textura, 
consistencia y terneza). 
Gusto (sabores y 
sabores), olfato (olores 
y aroma), oído 
(crepitar) 

Adaptado de Figueroa, 2019. 

 

Tabla 18. Estrés su relación con características de la carne 

    
Autor de 
reporte Estrés Color de la carne Composición de la 

carne 

Clavijo J. et al., 
(2012) 

 Estrés generado 
por de alta 
densidad de 
animales 

Depende del contenido y estado 
de mioglobina. 
El contacto de Oxigeno con la 
mioglobina forma 
Oximioglobina, responsable del 
color rojo brillante, en cambio 
la ausencia de Oxigeno provoca 
un color rojo oscuro o purpura 
(dioximioglobina), 
El almacenamiento prolongado 
con presencia de aire induce la 
oxidación de la mioglobina 
(metamioglobina) que imprime 
el color marrón a la carne 

El musculo 
principalmente 
contiene: 75% de 
agua, 18- 20% de 
proteína, lípidos 5-
10%. 
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Tabla 18. (Continuación)   

Flores H et al., 
(2012) 

El estrés 
generado debido 
a la falta de agua 
y comida, la 
mezcla de 
animales en los 
sitios de 
comercialización, 
movimiento 
durante el 
trasporte, el ruido 
etc. 

Es una de las principales 
características de la calidad 
organoléptica de la carne. 
En estudios realizados, se 
demostró que la luminosidad de 
cortes de carne de bovinos 
clasificados como nerviosos fue 
menos que la de bovinos 
calmados e intermedios. 
En cuanto al tipo de viaje previo 
al sacrificio, no se encuentra 
diferencia en color 

  

Quiroz K et al., 
(2016). 

Estrés por 
tiempos de 
espera ante 
mortem en 
Colombia son 
prolongados, el 
ayuno de los 
animales supera 
en promedio las 
40 horas, 
provocando altos 
niveles de estrés 
que afectan la 
calidad y 
cantidad de la 
carne. 

    

Adaptado de Figueroa, 2019. 
 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 
En Colombia son muy limitados los estudios que informan la situación actual de la calidad 

de la canal y carne bovina y más limitados son los reportes que asocian la calidad e 

inocuidad de la canal bovina destinada para el consumo humano.  

 

Los reportes para Colombia se basan en estudios realizados en trópico bajo e donde no se 

ha tenido en cuenta diseños estadísticos con multivariables, variables que podrían estar 

afectando las carteristas fisicoquímicas de la canal y carne bovina. 

 

Son muchos los factores asociados a la a la producción de carne en Colombia, en donde se 

evidencian regiones y microrregiones determinadas por la altitud, lo cual genera 

multiplicidad de resultados en la calidad cárnica; por so mismo se debería determinar los 

sistemas de manejo para cada uno de los sistemas y así mismo poder comprender 

claramente cuales están asociados a la calidad de las carnes bovinas.  

 

4.2 Recomendaciones 
Las tecnologías aplicadas en forma integral en las empresas ganaderas, están relacionadas 

con el tamaño y estructura de los hatos, los recursos forrajeros, los sistemas de 

alimentación, el recurso genético animal, el sistema de comercialización el tipo de 

organización, gestión  y estos interrelacionados con factores tropicales de altitud, por lo 

cual se sugiere realizar estudios multivariables que determinen cuales variables podrían 

estar afectando la calidad cárnica.  
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23. Díaz, M.T. (2001). Características de la canal y de la carne de corderos lechales 

manchegos. Correlaciones y ecuaciones de predicción. Tesis Doctoral. Madrid. 

Universidad Complutense de Madrid., págs. 306.  

24. Earnshaw, W. C., Martins, L. M., yKaufmann, S. H. (1999). Mammalian caspases: 

Structure, activation, substrates, and functions during apoptosis. Annual Review of 

Biochemistry, 68, 383–424.  

25. Eguinoa, P., Labairu, J., Granada, A. (2006). Calidad de la canal porcina. Efecto de la 

genética paterna. Revista Navarra Agraria, págs. 61.  

26. FAO (2019), “African Swine Fever: Challenges for some, opportunities for others?”, 

en Perspectivas alimentarias, Publicaciones de la FAO, Roma. 

27. FAO (2020), COVID-19: Channels of transmission to food and agriculture, 

Publicaciones de la FAO, Roma. http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en. 

28. Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). Programa de estudios 

económicos. Consumo Per Cápita de las carnes (2012 y 2018). [Internet]. Colombia: 



72 Factores que inciden en la calidad de la canal cárnica bovina en Colombia – 
Monografía  

 
Federación Colombiana de Ganaderos. 2018 [Actualizado 17 de julio del 2012; citado 

el 19 de mayo de 2019]. Disponible en: http://www. 

fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 2160&Itemid=556]  

29. Fidzianska, A., Kaminska, A., Glinka, Z. (1991). Muscle cell death. Ultrastructural 

differences between muscle cell necrosis and apoptosis. Neuropatolía Polska, 29, 19-28.  

30. Florez H et al., (2012) calidad e inocuidad de la carne: factores claves en el mercado 

internacional. Disponible en Bib. Agropecuaria de Colombia Colombia  

31. Frisby, J., Raftery, D., Kerry, J.P., Diamond, D. (2005). Development of an 

autonomous, wireless pH and temperature sensing system for monitoring pig meat 

quality.Meat Science, 329-336.  

32. Frisby, J., Raftery, D., Kerry, J.P., Diamond, D. (2005). Development of an 

autonomous, wireless pH and temperature sensing system for monitoring pig meat 

quality.Meat Science, 329-336.  

33. Gao, Y., Zhang, R., Hu, X., & Li, N. (2007). Application of genomic technologies to 

the improvement of meat quality of farm animals. Meat science, 77(1), 36-45.  

34. Garnier, J., Klont, R., & Plastow, G. (2003). The potential impact of current animal 

research on the meat industry and consumer attitudes towards meat. Meat Science, 

63(1), 79-88.  

35. Garnier, J., Klont, R., & Plastow, G. (2003). The potential impact of current animal 

research on the meat industry and consumer attitudes towards meat. Meat Science, 

63(1), 79-88.  

36. Hernando Flórez Díaz (2007). Trabajo de grado en la modalidad estudiante 

participante en investigación (EPI) en el Centro de Investigación Corpoica La Libertad 

en el proyecto de investigación "Evaluación del crecimiento calidad de la canal y 

cortes de carne en cinco grupos raciales bovinos de la Orinoquia colombiana Unillanos 

- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Estado: Tesis concluida Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

37. Hernando Flórez Díaz (2009). Evaluación de la canal y el ganado bovino en dos 

frigoríficos de la región de la Orinoquia UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Estado: 

Tesis en curso Medicina Veterinaria y Zootecnia.  



Bibliografía 73 
 

 
 

38. Hernando Flórez Díaz (2013). Relación entre el temperamento y las características de 

crecimiento, calidad de la canal y de la carne en bovinos cebú́ y sus cruces del 

Piedemonte del Meta Unillanos - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

39. Herrera J. et al., (2005). Patrones tecnológicos y calidad de la carne Bovina en el 

Caribe Colombiano. Recurso electrónico. Disponible en Bib. Agropecuaria de 

Colombia Colombia ((Doc. 21044)).  

40. Herrera J. et al., (2005). Patrones tecnológicos y calidad de la carne Bovina en el 

Caribe Colombiano. Recurso electrónico. Disponible en Bib. Agropecuaria de 

Colombia Colombia ((Doc. 21044)).  

41. http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1500_2007.pdf  

42. Judge, M.D., Aberle, E.D., Forrest, J.C., He-drick, H.B., Merkel, R.A. (1989). 

Principles of meat science. Second edition. Kendall & Hunt Pub. Co. Dubuque, Iowa, 

págs. 271.  

43. Kemp, C.M., Sensky, P.L., Boardsley, R.G., Buttery, P.J., Parr, T. 

(2010).TendernessAnenzymaticview. MeatScience 84(2), 248-256.  

44. Koohmaraie, M. (1994). Muscle proteinases and meat aging. Meat science. 36(1/2), 

93-104.  

45. Lafaurie, J.F. (2012). Retos de la globalización en el mercado lácteo. Recuperado el 

25 de septiembre del 2014 en: http//www.fabegan.org/upload/plublicaciones/retos.  

46. Lawrie RA. Ciencia de la carne. Zaragoza, España: Editorial Acribia; 1998.  

47. Mahecha, L., Gallego, L.A., Peláez, F. J. (2002). Situación actual de la ganadería de 

carne n Colombia y alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad, 

Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 15(2), 213  

48. Mahecha, L., Murgueitio, M., Angulo, J., Olivera, M., Zapata, A., Cuartas, C., 

Naranjo, J., Murgueitio, E. (2012). Ceba de bovinos doble propósito pastoreando en 

sistemas silvopastoriles intensivos. En F.J. Solorio-Sánchez, C. Sánchez-Brito y J. Ku-

Vera, eds., Memorias del IV Congreso Internacional sobre Sistemas Silvopastoriles 

Intensivos. Morelia, México, Fundación Produce Michoacán, Universidad Autónoma 

de Yucatán  



74 Factores que inciden en la calidad de la canal cárnica bovina en Colombia – 
Monografía  

 
49. Matsura, T., Tagawa, A., Kai, M., Nishida, T., Nakada, J., Ishibe, Y, et al. (2005). The 

presence of oxidized phosphatidyserine on fasmediated apoptotic cell surface, 

Biochimical et Biophysia Acta, 1936, 181-188  

50. Mendez, E., De Miranda, L.A. (2007). Evaluación de Calidades de carnes, 

fundamentos y metodologías. Editorial Conselho, Brazil, págs.480-488.  

51. Monsón F, Campo MM, Panea B, Sañudo C, Olleta JL, Alberti P, et al. Relación entre 

medidas objetivas y subjetivas de la conformación en 15 razas europeas de vacuno. XI 

Jornadas de Producción Animal de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo 

Agrario. Zaragoza, España. 2005:CC8.  

52. Muñoz, P y Osorio, T. (2009). Evaluación financiera de un sistema de producción de 

carne en confinamiento.Revista Soluciones de Postgrado EIA,3, 131-143..  

53. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena de carne bovina en Colombia - Una 

mirada global de su estructura y dinámica. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural 2014. Disponible en: http://www.agrocadenas.gov.coagrocadenas@iica.int.  

54. OCDE (2020), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020, Publicaciones de 

la OCDE, 

París.http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.htm

l (al 15 de mayo de 2020) 

55. OCDE/FAO (2017), “Carne”, en OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026, 

OECD Publishing, París. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-10-es  

56. OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014), OECD-FAO 

Agricultural Outlook 2014, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-

2014-en  

57. Ouali, A., Herrera, C., Coulis, G., Becila, S., Boudjellal, A. B., Aubry, L., Sentandreu, 

M. (2006). Revisiting the conversion of muscle into meat and the underlying 

mechanisms. Meat Science 74: 44-58.  

58. Pardo A. (2016). Evaluación de la calidad de la carne y caracterización de genes 

asociados a la calidad de tres razas de cerdos criollos colombianos. Trabajo de grado; 

Facultad de ciencias agrarias, Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia. 

Disponible en: 



Bibliografía 75 
 

 
 

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=467:de 

creto-1500-mayo-42007&catid=96:decretos-alimentos&Itemid=2139  

59. Pasachoa J; (2010). Comportamiento de carne bovina madurada empacada en 

condiciones de atmosfera modificada procedente de ganado de dos edades. Trabajo de 

grado; Facultad de ciencias, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá́. 

Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2346/3/107296.2010.pdf  

60. Penny, I.F. (1984). Enzimatilogía de la maduración. Meat Research Institute, 

Langford, Bristol, UK, 5, 148-178  

61. Petracci, M., Bianchi, M., Cavani, C., (2009). The European perspective on pale, soft, 

exudative conditions in poultry. Poultry Sci. 88, 1518-1523.  

62. Polo Triana, J.M. (2019) Manual de procedimiento para la clasificación de canales 

bovinos en el frigorífico vijagual s.a.  

63. Quiroz K et al., (2016). Efecto del tiempo de ayuno sobre el rendimiento.... Revista 

lasallista de investigación de Medellín. Vol 13, Numero 02  

64. Restrepo, D.A., Arango, C.A., Amezquita, A., Restrepo, R.A. (2001). Industria de la 

carne. Universidad Nacional de Colombia, alinco, tecnas, talsa, págs.76-100  

65. Rodríguez Echevarría, María Esther, Corral-Flores, Gabriela, Solorio Sánchez, 

Baldomero, Alarcón Rojo, Alma Delia, Grado-Ahuir, Juan Alberto, Rodríguez-Muela, 

Carlos, Cortés Palacios, Leonor, Segovia Beltrán, Víctor Edel, Solorio Sánchez, 

Francisco Javier, CALIDAD DE LA CARNE DE BOVINOS ENGORDADOS EN UN 

SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO EN DOS EPOCAS DEL AÑO. Tropical 

and Subtropical Agroecosystems [en linea] 2013, 16 [Fecha de consulta: 22 de febrero 

de 2019] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93928324010> ISSN  

66. Salazar M; (2009). Evaluación y rendimiento en canales de res y de cerdo e impacto 

económico en la industria cárnica. Trabajo de grado, corporación universitaria 

lasallista. Facultad de ciencias administrativas y agropecuarias; Caldas, Colombia. 

Disponible en: 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/396/1/EVALUACI%C3% 

93N%20Y%20RENDIMIENTO%20EN%20CANALES%20DE%20RES%20Y%20D 

E%20CERDO%20E%20IMPA.pdf  



76 Factores que inciden en la calidad de la canal cárnica bovina en Colombia – 
Monografía  

 
67. Scollan N, Hocquette JF, Nuernberg K, Dirk D, Ian R, Aidan M. Innovations in beef 

production systems that enhance the nutritional and health value of beef lipids and their 

relationship with meat quality. Meat. Sci. 2006 May; 74: 17-33.  

68. Smith, G.C., Culp, G.C., Carpenter, Z.L.(1978). Post-mortem aging of beef carcasses. 

Journal of Food Science, 43, 823-826.  

69. Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., De Haan, C. (2009). 

La larga sombra del Ganado. Problemas ambientales y opciones. Traducción española 

de la edición inglesa de la obra “Livestock’s Long Shadow”, publicada en 2006, págs. 

2-21.  

70. Swatland, H.J. (1999). Growth & structure of meat animals. Recuperado el 04 de 

noviembre del 2019 en: http://www.aps.uoguelph.ca/~swatland/gasman.html.  

71. Teira, G., Pardo, F., Bonato, P., Tisocco, O. (2006). Calidad de carnes bovinas. 

Aspectos Nutritivos y organolépticos relacionados con sistemas de alimentación y 

prácticas de elaboración. Facultad de Ciencias de la Alimentación. Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER). Argentina, págs.173-193.  

72. Teira, Gustavo, Actualidad y perspectivas de un componente principal de la calidad de 

carnes bovinas: la terneza. Ciencia, Docencia y Tecnología [en linea] 2004, XV (mayo) 

: [Fecha de consulta: 22 de febrero de 2019] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14502809> ISSN 0327-5566 17. Espinal, 

C. F., Martínez, H. J., Acevedo, X. (2005). La cadena de la carne bovina en  

73. Temp, C., Parr, T. (2012). Advances in apoptotic mediated proteolysis in meat 

tenderisation. Journal Meat Science, 92, 252-259.  

74. Trade statistics for international business development – TRADEMAP. 

http://www.trademap.org/Index.aspx  

75. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service – USDA. 

Production, Supply and Distribution Online. http://apps.fas.usda.gov/psdonline/ 

 

76. Vásquez R. et al., (2002). Producción de carne bovina de alta calidad en Colombia. 

Disponible en Bib. Agropecuaria de Colombia Colombia ((Doc. 22059)).  

77. Vasquéz, R.E., Ballesteros, H.H., Muñoz, C.A. (2007). Factores Asociados con la 

calidad de la carne I parte: La terneza de la carne bovina en 40 empresas ganaderas de 



Bibliografía 77 
 

 
 

la región Caribe y el Magdaleno Medio. Revista CORPOICA- Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria, 8(2), 60-65.  

78. Véase el capítulo 2, “Consumer Trends of EC (2019)”, EU Agricultural Outlook for 

Markets and Income, 2019-2030, Comisión Europea, DG Agricultura y Desarrollo 

Rural, Bruselas. 

79. Yagi, K. (2019), “Regarding future estimates of food consumption in Japan, 

Continuing decreases in total food expenditure and externalization of our 

diet”, PRIMAFF Review, núm. 92, pp. 2-3. 

80. Youle, R.J. Y Karbowsky, M. (2005).Mitocondrial fission in apoptosis nature review 

molecular.J, Cell Biology, 6, 657-663.  

81. Yuan, J. (1996). Evalutionary conservation of a generic pathway of programmed cell 

death. Journal of Cellular Biochemistry, 60, 4-11  

82. Zimerman, M. (2007). pH de la carne y factores que lo afectan. En: Aspectos 

estratégicos para obtener carne ovina de calidad en el cono sur americano. Sañudo 

Astiz, C. & González. Recuperado el 6 de noviembre del 2018 en: 

http//www.congresocaprino.com.ar/Curriculum/maria_zimerman.pdt C. A. pp 141- 

153.  

 


