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DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO MACRO 

El proyecto de investigación "EVALUACiÓN DEL CRECIMIENTO, CALIDAD DE 

LA CANAL Y CORTES DE CARNE EN CINCO GRUPOS RACIALES BOVINOS 

DE LA ORfNOQuíA COLOMBIANA", hace parte de la agenda de investigación del 

Centro de Investigación de la Libertad y pretende la evaluación del crecimiento, 

características de la canal y calidad de la carne de diferentes genotipos bovinos, 

para generar alternativas de manejo en explotaciones bovinas de carne en la 

Orinoquía colombiana. El proyecto se enmarca en la línea estratégica Salud, 

calidad e inocuidad de la carne y leche bovina, orientada a generar tecnología, 

que impacte la cadena cárnica en Colombia. 

El proyecto se realizará en el centro de investigaciones LA LIBERTAD. Se tendrán 

en pastoreo 100 machos de levante y ceba de cinco grupos raciales (Cebú 

comercial, Angus x Cebú, Sanmartinero x Cebú, Romosinuano x Cebú, y 

Simmental x Cebú). Los animales estarán ubicados en un área de 40 hectáreas 

divididas en cuatro potreros de los siguientes pastos: Brachiaria decumbens, 

Brachiaria dictyoneura y Bracharia humidícoJa. Para la época de verano se incluirá 

un área adicional de 6 hectáreas de una asociación de Brachiaria brizanfha y 

Arachis pintoi. 

Antes del inicio del pastoreo, en cada potrero se tlevará a cabo la evaluación de 

disponibilidad de forraje y composición nutricional. Se realizarán registros 

mensuales de peso corporal con el fin de calcular la ganancia diaria de peso 

corporal. 

También se realizará la evaluación de grasa dorsal, área de ojo de lomo y músculo 

de la cadera (P8) por ultrasonido en una muestra de 30 animales (seis por grupo 

racial). Cuando los animales alcancen un peso de 450 kilogramos, se procederá a 

realizarse el sacrificio de los bovinos para hacer la evaluación de canales en el 

frigorífico. 
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Posterionnente se hará el desposte de las canales, para efectuar la 

caracterización de calidad de diferentes cortes de carne y análisis cualitativos y 

cuantitativos de la carne. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO MACRO 

Objetivo 1. Estado actual de calidad del ganado y la carne para consumo en la 

región de la Orinoquía 

Objetivo 2. Evaluar la calidad de la canal y cortes de carne en bovinos de cinco 

grupos raciales en la Orinoquía 

Objetivo 3. Ajustar indicadores de calidad de la canal y cortes de carne de . 

bovinos de la Orinoquía a estándares internacionales 

Objetivo 4. Lograr que los distintos agentes de la cadena productiva incorporen, 

según su función y participación, los beneficios del proyecto. 

De acuerdo con los anteriores objetivos del proyecto EVALUACiÓN DEL 

CRECIMIENTO, CALIDAD DE LA CANAL Y CORTES DE CARNE EN CINCO 

GRUPOS RACIALES BOVINOS DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA, propuestos 

por el Doctor Hemando Florez Díaz, mi trabajo como estudiante EPI (Estudiante 

acompañante en Proyecto de Investigación) estará dirigido a la "EVALUACION DE 

LA CALIDAD DE LA CANAL Y EL GANADO BOVINO EN DOS FRIGORíFICOS 

DE LA REGiÓN". 

Este objetivo se realizará mediante el desarrollo de encuestas en dos frigoríficos 

de la zona con el propósito de conocer el tipo de animal (grupo racial, color, 

presencia de cuernos, machos, hembras, etc.), las lesiones de la canal 

(hematomas, abscesos, fracturas, contenido fecal, etc.), decomisos y la 

dasificación de canales por el método ICTA-FEDEGÁN (dasificación de 1 a 5 

estrellas) de ganado bovino que se comercializa en la región. 
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1. RESUMEN 

Se realizó un estudio desde Mayo de 2007 a Enero de 2008, con el fin de evaluar 

la calidad de la canal y el tipo de ganado bovino que se sacrifica en dos regiones 

de la Orinoquía colombiana (Villavicencio y Casanare). Un total de 1123 animales 

fueron evaluados en Villavicencio (506) yen Casanare (617). La raza que más se 

sacrificó en Villavicencio (83%) y Casanare (92%) fue el Cebú; en cambio la de 

lechería especializada fue la que menos se sacrificó en Villavicencio (1%) y 

Casanare (2%). El sacrificio en Casanare fue mayor en las vacas (78%) y le siguió 

el de las novillas (10%). En Villavicencio las vacas y los toretes (23%), los novillos 

(22%) y los machos enteros (19 %). El color primario en Villavicencio (65%) y en 

Casanare (75%) fue el blanco; mientras que el negro fue el segundo color en 

ambos sitios (13%). En Casanare (89%) y Villavicencio (1%) los bovinos tenían 

moscas en la piel. En Casanare (31%) y Villavicencio (2%) los animales tenían 

garrapatas en la piel. En Casanare (13%) y Villavicencio (18%) los animales tenían 

cicatrices en la piel. En Villavicencio todos los animales tenían marcas de hierro en 

la piel; mientras que en Casanare (44%) no presentaban. El promedio de marcas 

de hierro en Villavicencio fue 1,5 y en Casanare 1. Marcas> 15 cm. en Casanare 

(68%) y Villavicencio (59%), marcas de 10 -15 cm. en Casanare (31%) y 

Villavicencio (24%) y marcas de 10 cm. en Villavicencio (17%) y Casan are (3%) 

fueron vistas. En Villavicencio las marcas se observaron en el anca (54%), dorso 

(32%), pierna (21%), costilla (14%) y brazo (4%). En Casanare en el anca (37%), 

dorso (31%), pierna (26%), costilla (3%) y brazo (1%). En promedio para ambos 

sitios el 50% tenía más de 3 marcas, el 30% 2 marcas y el 20% 1 marca. En 

Casanare (35%) y Villavicencio (1,5%) los bovinos tenían barro. En promedio con 

barro leve (38%), moderado (33%) y severo (29%). En Casanare (57%) y 

Villavicencio (15%) los bovinos tenían estiércol. En Villavicencio estiércol con 

grado leve (72%) y moderado (28%); en cambio en Casanare con grado severo 
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(48%), leve (28%) y moderado (24%). En Casanare (71%) y Villavicencio (31%) se 

presentó estiércol perianal. En Casanare (78%) se sacrifican más animales a los 5 

años y en Villavicencio (31%) a los 3 años. En Vdlavicencio (74%) y Casanare 

(87%) los animales no estaban topizados. En Casanare (95%) y Villavicencio 

(21%) se observaron cuemos > 10 cm. El promedio de los pesos de la canal 

caliente fueron en Villavicencio 241,8 kg. Y en Casan are 181,4 kg. la raza mas 

pe 58 da la el! auzado carne (27O,911cg..) y la más Lia.1a lechelÍa n sle:ia'izada 

(183 kg.). Los toretes fueron más pesados (270,6 kg.) Y las vacas más livianas 

(196,3 kg.). Las canales mas pesadas fueron de animales de 3 años (258,6 kg.) Y 

las más ivielilas las de > 5 afios (195,6 1Icg..). En Villavicencio (83%) y Casanare 

(53%) se presentaron hematomas. En VilIavicencio se observaron canales con 1 

(77%), 2 (19%), 3 (3%) Y 4 hematomas (1%). En Casanare se presentaron> 4 

(61%), 4 (16%), 3 (11%), 2 (8%) Y 1 hematomas (4%) en la canal caliente. En 

promedio la región anatómica más afectada por los hematomas fue la costilla 

(24%), el ilion (23%), e isquion (17%). La evaluación de las canales frías solo se 

realizó en Villavicencio, ya que en los frigoríficos de Casanare no se cuenta aun 

con cuartos de refrigeración de la canal. Para ello, se tuvieron en cuenta los 

factores de calidad: sexo, edad, peso, conformación de la canal, grado de 

acabado de acuerdo con el sistema nacional de clasificación de canales ICT A 

FEDEGÁN. Con base en estos parámetros, se establecieron cinco categorías de 

canales que se midieron desde una estrella (baja categoría) hasta cinco estrellas 

(máxima categoría). Se evaluaron un total de 182 canales frías (CF) de bovinos 

machos de 2 (64%), 3 (26%) Y 4 años (10%). Las canales se clasificaron como: 3 

(37%), 4 (30%) Y 5 estrellas (33%). No se encontraron diferencias (p>O.05) para 

car.1, car. 2 y caro 3 entre canales 3, 4 Y 5 estrellas. En g 1 tampoco hubo 

diferencias entre los grupos; sin embargo en g 2 es mayor la grasa subcutánea 

(0,69 cm.) en canales 5 estrellas que en 3 estrellas (0,50 cm.) (p<O.05). 

Igualmente hay diferencias en el perímetro de la pierna de canales 5 estrellas 

(80,3 cm.), y las de 3 estrellas (76,5 cm.) (p<O.05). También se hallaron 
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diferencias (p<O.OS) en la longitud de la canal entre canales 5, 4 Y 3 estrellas. 

Hubo diferencias entre todas las categoñas en el peso de la canal fña siendo 

significativo (p<O.05) en canales 5 (253,5 kg.), 4 (233,8 kg.) Y 3 estrellas (190,5 

kg.). También el total de came aprovechable presentó diferencias (p<O.05) entre 

canales 5 (162,3 kg.), 4 (148,6 kg.) Y 3 estrellas (119,6 kg.). No hubo diferencias 

significativas en el porcentaje del total de carne aprovechable entre canales 5 y 4 

estrellas, pero si las hay entre 5 y 3 estrellas. Igualmente no hubo diferencias en el 

índice de compacidad de la canal entre canales 5 y 4 estreHas, pero si sucedió 

entre 5 y 3 estrellas (p<O.05). 

Palabras claves: Canal bovina, hematomas, cuemos, marcas, peso, raza y sexo. 

S:::HEW1. DI: EiH:1UOTECAS 

HC'l'c:,;(rreCA 
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2.ABSTRACT 

A study was conducted from May 2007 to January 2008, in order to assess 

carcass quality and type of cattle to be slaughtered in two regions of the colombian 

Orinoquía (Villavicencio and Casanare). A total of 1123 animals were tested in 

Villavicencio (506) and Casanare (617). The breed - types that mos! sacrificed in 

Villavicencio (83%) and Casanare (92%) was Ihe Cebú; however the specialis! 

dairy was the least sacrificed in Villavicencio (1%) and Casanare (2%). The 

slaughter in Casanare was higher in cows (78%) and was followed by tha! of 

heifers (10%). In Villavicencio cows and young bulls (23%), steers (22%) and bulls 

(19%). The primary color in Villavicencio (65%) and Casanare (75%) was the 

white, while the second was Ihe black color at bolh sites (13%). In Casanare (89%) 

and Villavicencio (1%) cattle were flies on Ihe skin. In Casanare (31%) and 

Villavicencio (2%) animals had ticks on your skin. In Casanare (13%) and 

Villavicencio (18%) animals had scars on the skin. In Villavicencio all animals were 

iron brands on the skin, while in Casanare (44%) did not show. The iron brand 

average was 1.5 Villavicencio and Casanare 1. Brands > 15 cm. in Casanare 

(68%) and Villavicencio (59%), brands 10-15 cm. in Casanare (31%) and 

Villavicencio (24%) and brands 10 cm. in Villavicencio (17%) and Casanare (3%) 

were sean. In Villavicencio brands were seen on the rump (54%), back (32%), leg 

(21%), ribs (14%) and arm (4%). In Casanare in the rump (37%), back (31%), leg 

(26%), ribs (3%) and arm (1%). On average for bolh sites 50% had more than 3 

brands, 30% 20 brands and 2% 1 brand. In Casanare (35%) and Villavicencio 

(1.5%) cattle had mudo On average mud mild (38%), moderate (33%) and severe 

(29%). In Casanare (57%) and Villavicencio (15%) cattle were manure. In 

Villavicencio manure mild (72%) and modera!e (28%) , while in Casanare wilh 

severe (48%), mild (28%) and moderate (24%). In Casanare (71%) and 

Villavicencio (31%) was perianal manure. In Casanare (78%) are slaughtered more 
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animal s to 5 years and Villavicencio (31%) to 3 years. In Villavicencio (74%) and 

Casanare (87%) animals had homs. In Casanare (95%) and Villavicencio (21%) 

were observed homs > 10 cm. The hot carcass weights average were 

Villavicencio 241.8 kg. and Casanare 181.4 kg. The breed - type most heavy was 

the meat crossfire (270.9 kg.) and Lighter specialist dairy (183 kg.). The young 

bulls were heavier (270.6 kg.) and Lighter cows (196.3 kg.). The heavier carcasses 

were animals 3 years (258.6 kg.) and the lighter of > 5 years (195.6 kg.). In 

Villavicencio (83%) and Casanare (53%) were bruises. In Villavicencio carcass 

were observed with 1 (77%), 2 (19%), 3 (3%) and 4 bruising (1%). In Casanare 

were > 4 (61%), 4 (16%),3 (11%), 2 (8%) and 1 bruising (4%) in the hot carcass. 

On average the anatomical region most affected by the bruising was the ríbs 

(24%), the Ilion (23%) and isquion (17%). The evaluation of the cold carcass was 

only in Villavicencio, because Casanare slaughterhouse haven not carcass cooling 

room. This will be taken into account the quality factors: sex, age, weight, 

conformation of the carcass of completion in accordance with the' national system 

classification of carcass ICTA FEDEGÁN. Based on these parameters were 

established five categoríes of carcass to be measured trom one star (low grade) to 

five stars (highest category). We evaluated a total of 182 cold carcass (ce) of male 

cattle 2 (64%), 3 (26%) and 4 years ago (10%). The carcasses were classified as: 

3 (37%), 4 (30%) and 5 stars (33%). There were no differences (p>0.05) for car.1, 

caro 2 and caro 3 in carcass 3, 4 and 5 stars. Were not have differences in g1 

between the groups but is highest in g2 carcass stars 5 subcutaneous fat (0.69 

cm.) versus 3 stars (0.50 cm.) (p<0.05). There are also differences in the perimeter 

of the lag carcass stars 5 (80.3 cm.), and stars 3 (76.5 cm.) (p<0.05). There were 

also differences (p<0.05) in the length of the carcass between carcass 5, 4 and 3 

stars. There were differences among all categories in the cold carcass weight to be 

significant (p <0.05) in carcass 5 (253.5 kg.) 4 (233.8 kg.) and 3 stars (190.5 kg.). 

Also there was differences kilograms lean meat (p<0.05) in carcass 5 (162.3 kg.) 4 

(148.6 kg.) and 3 stars (119.6 kg.). There was no significant difference kilograms 
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lean mea! porcentaje in !he carcass 5 and 4 stars, but if !here were belween 3 and 

5 stars. Also there were no difference in the carcass compactness index of 5 and 4 

stars, but if it happened belween 3 and 5 stars (p<O.05). 

Keywords: Bovine carcass, bruises, homs, brands, weight, bread - type and sex -

classes. 
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3. INTRODUCCiÓN 

La industria ganadera en la región de la Orinoquía se ha visto obstaculizada, por 

los bajos procesos de modernización en los diferentes eslabones de la cadena 

cárnica. En la actualidad no se cuenta con un sistema obligatorio de clasificación 

de ganado, tipificación y nomenclatura para carnes bovinas que se comercializan 

en la región. Tampoco se cuenta con un sistema de vigilancia en el transporte de 

ganado y de carne. Para la evaluación de canales frías ha sido utilizado el sistema 

leTA FEDEGÁN desde 1995 el cual evalúa el rendimiento de las canales frías y 

no profundiza en la evaluación de la calidad de la canal bovina. 

Cabe destacar que el Sistema castiga animales con grasa de cobertura buena y 

premia a canales con o sin poca grasa, según la literatura el nivel de grasa influye 

en la terneza de la carne, siendo las canales con menos grasa las que se enfrían 

más rápidamente y con ello son menos tiernas. 

Los sistemas de clasificación y tipificación tienen un doble objetivo final: por una 

parte llegar al consumidor con una carne de origen y categoría conocidas y por 

otra lograr un ordenamiento de la masa ganadera de modo que el productor 

obtenga precios adecuados según la calidad del producto que entrega al mercado 

(Rodas 2005>-
Es indudable que el principal inconveniente en su implementación es la 

capacitación del personal, no tanto por la entrega de conocimientos en sí, sino por 

el entrenamiento necesario. 

Aun falta investigar los efectos de la aplicación de la categorización de las canales 

con relación a las características del producto, específicamente evaluar las 

canales de distintas categorías en relación a algunos parámetros de interés 

comercial. 
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Se pretende que los mataderos tipifiquen y los centros de comercialización vendan 

lo que realmente corresponde, entregando el máximo de información al 

consumidor respecto al origen de la carne. De acuerdo a lo anterior un sistema de 

tipificación racional obligatorio debería repercutir esencialmente sobre el eslabón 

final de la cadena de la carne, el consumidor quien se beneficiaría por una mayor 

transparencia del mercado, dada por un lenguaje común y un conocimiento real 

del origen de la carne a adquirir. 

Por ejemplo, los sistemas de comercialización de animales faenados, que en la 

actualidad son aplicados en la industria ganadera, no premian ejemplares con 

mayor rendimiento de cortes comerciales, esto debido a que el peso en vivo y el 

peso de la canal no están totalmente relacionados con ésta característica y se 

encuentran bajo la influencia de factores como cantidad de grasa, distancia de la 

finca al matadero, tipo de alimentación a que han estado sometidos los animales, 

tiempo de ayuno de agua y alimento y la conformación carnicera. Por lo tanto, el 

pago se realiza con base en el peso de la báscula o el peso de la canal caliente 

(Rodríguez, Pérez y Perdomo 2006). Para racionalizar el sistema de 

comercialización de la carne es necesario usar criterios técnicos comunes para 

productores, comercializadores y procesadores, para que todos, incluyendo el 

consumidor se beneficien. 

Uno de los parámetros objetivos de juzgamiento en el ganado bovino es la 

evaluación de calidad de la canal bovina, en la cual se hacen referencia al peso de 

la canal fría (PCF en Kg.), al rendimiento de la canal (%), al estado de 

engrasamiento (grasa subcutánea en cm), a la conformación (perímetro de la 

pierna en cm), al área de ojo del lomo (AOL) , a la cantidad de piezas de primera 

categoría que se obtienen en el despiece comercial y aquellos relacionados con 

las características de la grasa como son el color y la consistencia de la misma. En 

el mercado actual, el pago por calidad de canal se establece en función del sexo, 
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del peso y de la valoración del estado de engrasamiento y la conformación de las 

canales. 

Se conocen pocos estudios en nuestra región, por lo tanto se hace necesario 

caracterizar el tipo de ganado bovino que llega a los frigorífICOs para el sacrificio, y 

la evaluación de las canales para consumo nacional y local, y así mismo tener una 

base de datos más actualizada de uno de los eslabones de la industria cárnica de 

la Orinoquía colombiana. 

-- --_._---------
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Evaluar la calidad de la canal y el ganado bovino en dos frigorífICos de la 

región 

Objetivos específicos 

• Elaborar y analizar la base de datos de la caracterización del tipo y calidad 

del ganado que se sacrifica en los dos frigoríficos de la región. 

• Elaborar y analizar la base de datos de evaluación de canales frías y 

calientes mediante el juzgamiento por el sistema de dasificación nacional 

ICTA-FEDEGÁN. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio fue realizado por la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (CORPOICA) C. 1. La Libertad, el cual tiene como propósito estudiar 

la caracterización del tipo y calidad del ganado que se sacrifica en dos frigoríficos 

de la región de la Orinoquía colombiana y así mismo la evaluación de las canales 

frías y calientes mediante el juzgamiento por el sistema de clasificación nacional 

ICTA-FEDEGAN. 

5.1 MATERIALES 

Durante Mayo de 2007 a Enero de 2008 se realizaron 8 visitas al frigorífico local 

de Villavicencio en el departamento del Meta (Friogan Villavicencio) y 8 visitas a la 

planta de sacrificio local de la ciudad de Yopal en el departamento del Casanare. 

Solo se pudo realizar 1 visita a la planta de sacrificio del municipio Tauramena en 

este trabajo, por lo tanto se reunió la información con la de Yopal y se agrupó 

como datos de Casanare. Para evaluar el tipo de ganado y la canal caliente se 

evaluaron un total de 1123 animales en Villavicencio (506) y en Casanare (617). 

La evaluación de las canales frías solo se realizó en Villavicencio, ya que en los 

frigoríficos de Casanare no se cuenta aun con cuartos de refrigeración de la canal. 

Se evaluaron un total de 182 canales frías (CF) de bovinos machos. 

5.2 METODOS 

5.3 Evaluación del ganado en la línea de sacrificio 

Para desarrollar este trabajo fue necesario evaluar los animales en el momento en 

que entraban a la planta de sacrificio. 
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La información recogida durante la observación de los diferentes parámetros a 

evaluar fue almacenada en 5 formatos. 

5.3.1. Formato de evaluación exterior de los bovinos en la línea de sacrificio 

Número de secuencia, raza, sexo (Macho: torete, novillo, macho entero y macho 

castrado; hembra: novilla o vaca), color de la capa primario o secundario, lesiones 

externas (cicatrices, heridas, parásitos como moscas o garrapatas), presencia de 

marcas de hierro tanto en el lado izquierdo como en el derecho y su cantidad por 

sitio: Cachete, cuello, brazo, codo, dorso, anca, pierna y su tamaño: s a 10 cm., 

entre 11 y 15 cm. y > 15 cm. (Anexo 1). 

5.3.2. Formato para captura de datos de contaminantes sobre la piel en la 

línea de sacrificio 

Número de secuencia, presencia de barro y estiércol sobre la capa, colocando la 

cantidad (leve, moderado, y severo) y su localización (cuello, brazo, costillas, 

pecho, abdomen, dorso, anca y pierna) y si hay o no presencia de estiércol peri 

anal. (Anexo 2). 

5.3.3. Formato para captura de edad cronológica y cuernos en la línea de 

sacrificio 

Número de secuencia, edad cronológica (por dentición). La edad se clasificó por el 

número de dientes permanentes o de leche así: (Sistema ICTA FEDEGAN 1995). 

< 2 años: No hay muda de los dientes de leche. 

2 años: Mudan las pinzas de leche por las permanentes que son de mayor 

tamaño (2 dientes permanentes). 

3 años: Mudan los primeros medios por permanentes (4 dientes permanentes). 

4 años: Mudan los segundos medios por permanentes (6 dientes permanentes). 
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5 años: Mudan los extremos por permanentes (8 dientes permanentes). 

El sexo se clasificó de acuerdo a la edad y a las características sexuales, se 

clasificaron como: 

Torete: Bovino macho entero, con una edad entre doce y treinta y seis meses. 

Novillo: Bovino macho joven que ha sido castrado en los primeros meses de vida 
antes de alcanzar la maduración sexual y cuya edad puede variar entre doce y 
treinta y seis meses. 

Novilla: Hembra joven que nunca ha parido, cuya edad varía entre doce y treinta y 
seis meses. 

Macho entero: Bovino sexualmente maduro con una edad de cuarenta y ocho 
meses en adelante. 

Macho castrado: Bovino castrado después de mostrar caracteres sexuales 
secundarios, con una edad de cuarenta y ocho meses en adelante. 

Vaca: Bovino hembra mayor de cuarenta y ocho meses que ha tenido uno o más 
partos. 

Si hay presencia de cuernos y su longitud (S a 5 cm., entre 6 y 10 cm. y > 10 cm.) 

y cuando no hay presencia de cuernos (topo o tapizado) (Anexo 3). 

5.3.4. Formato para captura de datos del peso de la canal caliente 

Número de secuencia, peso de la canal caliente (PCC Kg.), y observaciones sobre 

la canal. (Anexo 4). 

5.3.5. Formato para captura de datos de lesiones sobre la canal al final de la 

linea de sacrificio 

Número de secuencia, hematomas al lado derecho e izquierdo con su localización 

en la canal (cuello, espalda, brazo, costilla, dorso, anca: Ilion, sacro, isquion, y la 

pierna. También se registra la presencia de abscesos colocando la ubicación, 

grado o tamaño y el lado en que se ubican las lesiones. (Anexo 5). 
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5.4. Evaluación de la canal fría por el sistema teTA - FEDEGÁN 

El muestreo se llevó a cabo en el fiigorifico FRIOGAN ubicado en la ciudad de 

Villavicencio. En esta empresa se sacñfican alrededor de 250 animales al día, 

donde una parte las canales son refrigeradas doomte varios días para su posterior 

maduración Y envío al mercado de Bogotá. Se tomó una muestra de 182 canales 

frias ed!e lIayo de 2fXJ1 '1 Enero de 2008, realizando 8 muestreos durante un 

período de tiempo de 30 días para la evaluación de la calidad de las canales frías 

mediante el sistema de clasificación nacional de canales bovinas de Colombia 

(ICTA-FEDEGÁN). las canales se encontraban refrigeradas en cuartos fríos a una 

temperabJra entre O Y 4°C. las canales fueron seleccionadas al azar. Para fa 

evaJuación se tuvieron en cuenta los siguientes factores de calidad: sexo, edad, 

peso, conformación de la canal, grado de acabado y las lesiones de la canal. 

5.4.1. La edad 

Para determinar la edad por osificación, esta se relacionó con los cambios que se 

observaron en la estructura ósea del animal, como consecuencia del normal 

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

perciben en la canal en el proceso de transformación de los cartílagos en tejido 

óseo. El sitio más adecuado para medir estos cambios fue el estemón. Para 

evaluar la edad por el estemón se practicó a nivel de los espacios interestemales, 

cuantificando el tejido cartilaginoso en los puntos car. 1, caro 2 y caro 3. Para la 

toma de esta medida se utilizó un pie de rey, expresando los datos en centímetros 

(Fotos 1, 2 Y 3). 

En caro 1: La medida se tomó en centímetros y correspondió a la cantidad de 

cartílago presente en la porción anterior más angosta del manubrio del exlemón. 
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Foto 1. Medición de Caro 1 

En caro 2. La medida se tomó en centímetros y correspondió a la cantidad de 

cartílago presenta an la parta más angosta entre la primera y segunda estémebra. 
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Foto 2. Medición de Caro 2 

En caro 3. La medida se tomó en centímetros y correspondió a la cantidad de 

cartílago presente en la parte más angosta entre la sexta y séptima estémebra. 
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Foto 3. Medición de Car. 3 

Al relacionar la cantidad de cartílago encontrado en el estemón, se determinó la 

edad del animal en canales entre los 1 , 2, 3 ,4 Y 5 años. 

5.4.2. El grado de acabado 

Este se relacionó con la cantidad y distribución del componente grasa. El principio 

básico de esta medida dice que a mayor cantidad de grasa hay menos cantidad de 

came en la canal y por tanto su rendimiento será menor. 

Se evaluó la grasa de cobertura o grasa subcutánea, que se encontraba sobre 

toda la superficie extema de la canal, con la única excepción de algunas regiones 

del cuello, antebrazo, y costillas. 

El procedimiento se realizó en condiciones de refrigeración y se expresó en 

centímetros, con ayuda de un pie de rey y la parte de la medida del espesor de la 

grasa se dió en dos puntos ubicados al dorso de la canal (Fotos 4 y 5) . 

G1: Se localizo entre la séptima y octava vértebra torácica, a un centímetro del 

borde del corte longitudinal por donde se dividió la canal en dos. 
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Foto 4. Medición de g1 

G2: Se localizó en la parte más sobresaliente del hueso sacro, a 7 centímetros del 

borde del corte longitudinal por donde se dividió la canal en dos. 

Foto 5. Medición de g2 

5.4.3. Conformación de la canal 

Se evaluó mediante la medición del perímetro de la pierna (PP en cm.) como 

medida de referencia para determinar el grado de conformación de la canal. Para 

tomar la medida del perírnetro de la pierna, se midió desde la articulación femuro

tibio-rotuliana (rodilla) perfilando el contorno de la pierna, pasando por la parte 
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media del músculo semitendinoso (muchacho) y regresando hasta la articulación. 

La medida se dió en centímetros, con ayuda de una cinta métrica (Foto 6). 

Foto 6. Medición de PP 

5.4.4. Condición sexual 

Se evaluó por la presencia en la canal de los órganos reproductivos del macho y la 

hembra. La identificación de la condición sexual se limitó a la observación del 

músculo detractor del pene, y a la presencia de musculatura entre el borde 

superior de la sínfisis púbica y el perfil de la pierna 

5.4.5. El peso 

Se determinó el peso de la canal tria (PCF) en kgs, en una báscula electrónica 

(Foto 7). 



30 

Foto 7. Pesaje de canales por una báscula electrónica 

5.4.6. Defectos de la canal 

Otro punto de evaluación realizado fue la observación de los defectos de la canal 

fría (cortes oscuros, equimosis, hematomas, abscesos y fracturas a nivel de 

esternón, costillas, brazo, hombro, cuello, giba, dorso, lomo, anca y pierna). (Foto 

8). 

Foto 8. Absceso en hombro y hematoma en piema 
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Los datos fueron colectados en un formato especialmente diseñado donde 

aparecía el número de la canal, el sexo, car.1, caro 2, caro 3, G1, G2, LC, PP, PCF 

y defectos de la canal (Anexo 6). Estos datos fueron evaluados y de acuerdo a los 

resultados, las canales fueron clasificadas de la siguiente forma: (Sistema ICTA 

FEDEGAN 1995). 

- Características de canal cinco estrellas: De sexo macho, edad máximo 2.5 

años, peso mínimo de 230 Kg., conformación entre excelente y buena (E-S) y un 

grado de acabado moderado (0-1). 

- Características de canal cuatro estrellas: De sexo macho, edad máximo 3.0 

años, peso mínimo de 210 Kg., conformación entre excelente y buena (E-S) y un 

grado de acabado moderado (0-1). 

- Características de canal tres estrellas: De sexo indistinguible, edad entre 3.0 y 

4.0 años, peso mínimo de 200 Kg., conformación entre excelente y buena (E-S) 

y un grado de acabado entre moderado y medio (0-1-2). 

- Características de canal dos estrellas: De sexo indistinguible, edad entre 4.0 y 

5.0 años, peso mínimo de 180 Kg., conformación entre excelente y regular (E-S

R) Y un grado de acabado entre moderado y medio (0-1-2). 

- Características de canal una estrella: De sexo indistinguible, edad mínima 5.0 

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). 

5.4.7 Calculo del Total de Carne Aprovechable (TCA) 

El total de carne aprovechable (TCA) se determinó mediante la formula. 

TCA= {-40.820 +0.567 (PCF) - 1.770 (G1) - 2.781 (G2) + 0.248 (LC) + 0.247 (PP) x 

2. Donde: medidas de la grasa dorsal (G1 y G2), el peso de la canal (PCF) y la 

longitud (LC). 
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Su medida es en kilogramos y se relacionó el porcentaje como indicativo de la 

productividad del total de la carne de la canal con el peso de la canal fría (Sistema 

leTA FEDEGAN 1995). 

5.5. Análisis estadístico 

Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico SAS (SAS, 1990). 

Para el peso de la canal caliente, porcentajes y distribuciones de frecuencias 

fueron generados usando PROC FREO. Media, desviación estándar y valores 

mínimos y máximos del PCC fueron generados usando PROC MEANS. Los 

leS Csdos se 811a1zaoli Red .... 81"5 - de variialaa AHOYA por el 

procediIIrüIrIf Gl.M. Cl&Im los ef cm ... es1adi ' -,allle sigllir.cativos (p< 

0.05), los valores de las medias se agrupaban en letras diferentes (test de 

duncan). Para el PCF Pmlnedios y desviación estándar, para todas las categorías 

fueron generados usando PROC LSMEANS. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Evaluación del ganado en línea de sacrificio en Villavicencio y Casanare. 

En la Figura 1 se aprecia que el sitio donde más se recolectó datos de animales 

durante las visitas fue Casanare, con 55% de bovinos sacrificados, mientras que 

en Villavicencio se obtuvo una muestra de 45% de bovinos faenados. 

Figura 1. Porcentajes de bovinos sacrificados en Víllavicencio y Casanare. 

6.2. Evaluación del exterior de los bovinos en la línea de sacrificio en 

Villavicencio y Casanare. 

En la figura 2 se observa que la raza que más se faena en la ciudad de 

Villavicencio (83%) y Casanare (92%) es el cebú. Las demás razas se encuentran 

en niveles de sacrificio inferiores, siendo la lechería especializada menos 

frecuente en Villavicencio (1%) y Casanare (2%). 
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Figura 2. Distribución porcentual de las razas bovinas sacrificadas en Villavicencio 

y Casanare 

En la figura 3 se observa que en Casanare las vacas son las que más se 

sacrifican (78%), y los novillos (2%) y los toretes (1 %) los que menos se sacrifican. 

En Villavicencio el sacrificio de vacas y toretes (23%), novillos (22%) y machos 

enteros (19%) se presentaron de acuerdo a la figura. 
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Figura 3. Porcentajes de sexos en la línea de sacrificio en Villavicencio y 

Casanare. 
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En la figura 4 se aprecia que el color primario de la capa del bovino en 

Villavicencio (65%) y Casanare (75%) fue el blanco. El color negro fue el segundo 

en Viliavicencio y Casanare (13%), mientras que los demás colores no tuvieron 

una representación significativa dentro del muestreo que se realizó. 
I 
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Figura 4. Porcentajes de colores primarios en línea de sacrificio en Villavicencio y 

Casanare. 

En la figura 5 se observa que el color secundario de la capa del bovino en 

Viliavicencio (52%) y Casanare (70%) fue el blanco y el color gris fue el segundo 

en Viliavicencio (15%) yen Casanare (12%) el amarillo. 
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Figura 5. Porcentajes de colores secundarios en la línea de sacrificio en 

Villavicencio y Casanare. 
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6.3. Parásitos y lesiones externas en la piel de bovinos en la línea de 

sacrificio en Villavicencio y Casanare. 
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En la figura 6 se aprecia que en Casanare (89%) y Villavicencio (1%) los bovinos 

tenían mosca en la piel en la línea de sacrificio . 
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Figura 6. Porcentajes de moscas en línea de sacrificio en Vi/lavicencio y 

Casanare. 

En la figura 7 se observa lo mismo que en el figura anterior, donde un 31% de los 

bovinos presentaban garrapatas en su piel en Casanare; mientras que en 

Villavicencio hubo una ausencia de garrapata del 98% en los animales 

muestreados. 
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Figura 7. Porcentajes de animales con garrapatas en línea de sacrificio en 

Villavicencio y Casanare. 
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En la figura 8 se aprecia que hay una leve similitud en la variable cicatriz, donde 

se observaron bovinos con 18% de cicatriz para la ciudad de Villavicencio; 

mientras que en Casan are hubo un 13% de animales con cicatriz en su piel en la 

línea de sacrificio, 
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Figura 8. Porcentajes de animales con cicatrices en la línea de sacrificio en 

Villavicencio y Casanare , 

En la figura 9 se aprecia que hay una tendencia similar para el tamaño de las 

marcas de 10 - 15 cm, y> 15 cm, en ambos sitios; sin embargo en Casanare (68 

%) se presentaron más marcas (> 15 cm,) que en Villavicencio (59%), Lo mismo 

sucedió con marcas de 10 -15 cm, en Casanare (31%) yen Villavicencio (24%), 
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Figura 9. Porcentajes y tamaños de marcas en la línea de sacrificio en 

Villavicencio y Casanare, 
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6.4. Contaminantes sobre la piel en la línea de sacrificio. 

Tabla 1. Promedios y grados de balTO en la piel según la localización anatómica 

en la línea de sacrificio en Villavicencio y Casanare. 

Grado 1 (Leve) % 2 (Moderado) % 3 (Severo) % 

Cuello 6 O O 

Brazo 17 4 1 

Costilla 7 O 1 

Pecho 20 40 29 

Abdomen 23 41 65 

Dorso 5 1 O 

Anca 4 1 2 

Pierna 18 13 2 

Total 100 100 100 

En la tabla 1 se aprecia que los sitios anatómicos que más barro presentan en la 

piel en la línea de sacrificio con grado leve es el abdomen (23%), pecho (20%), 

pierna (18%) y brazo (17%). Con grado moderado el abdomen (41%), pecho (40 

%) Y pierna (13%). Con grado severo el abdomen (65%) y el pecho (29%). 
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Tabla 2. Pon;entajes y grados de estiércol en la piel de bovinos según la 

localización anatómica en la línea de sacrificio en VíJlavicencio y Casanare. 

Grado 1 (Leve) % 2 (Moderado) % 3 rSevero)% 

Cuello 2 1 O 

Brazo 20 8 2 

Costilla 4 2 6 

Pecho 18 32 37 

Abdomen 29 38 51 

Dorso 2 1 2 

Anca 3 1 1 

Pierna 22 17 1 

Total 100 100 100 

En la tabla 2 se observa que los sitios anatómicos que más estiércol presentan en 

la piel en la línea de sacrificio con grado leve es el abdomen (29 %), pierna (22 %), 

Y pecho (18 %). Con grado moderado el abdomen (38 %), pecho (32 %) Y pierna 

(17 %). Con grado severo el abdomen (51 %) Y el pecho (37 %). 

En la figura 10 se puede apreciar que el 71 % de los bovinos en línea de sacnficio 

presentaron estiércol penanal en Casan are, siendo muy alto si se compara con un 

31 % de bovinos con estiércol penanal en la ciudad de Villavicencio. 
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Figura 10. Porcentaje de estiércol perianal en la línea de sacrificio en Villavicencio 

y Casanare. 

6.5. Edad cronológica y cuernos en la línea de sacrificio. 

En la figura 11 se puede observar que los datos más representativos 

corresponden al 78% de los animales sacrificados en Casanare que tienen 5 años 

de edad; mientras que en Villavicencio la distribución de frecuencias es más 

homogénea para todas las edades, en donde el 31 % de los bovinos faenados en 

Villavicencio tienen 3 años de edad. Por otro lado los animales de 2 años tienen 

una representación baja en Villavicencio (19%) y Casanare (6%). 
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Figura 11. Porcentajes de edad en la línea de sacrificio en Villavicencio y 

Casanare. 
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En la figura 12 se observa que solo el 26% de los bovinos faenados en 

Villavicencio estaban tapizados, y en Casanare el 87% de los animales no lo 

estaban. 

100 

90 
80 

70 

60 

" SO 
40 

30 
20 

10 

O 

~. '05 

NO 51 

• VUIaYit:EftCio 

. casanare 

Figura 12. Porcentajes de bovinos tapizados en la línea de sacrificio en 

Ví/lavicencio y Casanare. 

En la figura 13 se aprecia que el 95% de los animales sacrificados en Casanare 

presentan cuemos > 10 cm.; mientras que en Villavicencio solo el 21% los 

presenta. Por otro lado en Villavicencio el 60% de los animales faenados 

presentaron cuernos de 5 cm. y en Casanare no se observaron animales con 

cuernos de este tamaño. 
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Figura 13. Porcentaje y tamaño de cuernos de bovinos en la línea de sacrificio en 

Villavicencio y Casanare. 
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6.6. Peso de la canal caliente 

Tabla 3. Número, media, desviación estándar; valor mínimo y máximo del peso de 

la canal caliente (pCC en Kg.) de canales bovinas sacrificadas en Villavicencio y 

Casanare. 

Desviación Valor Valor 
Frigorífico Número Media 

estándar mínimo máximo 

Villavicencio 473 241,8 50,8 121 412 

Casanare 479 181,4 36,9 92 358 

En la tabla 3 se observa que en Villavicencio (241,8 kg.) el PCC fue superior que 

en Casanare (181,4 kg.)., 
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Tabla 4. Raza, número, media, y agrupamiento de duncan del peso de la canal 

caliente (PCC en Kg.) de canales bovinas sacrificadas en Vi/lavicencio y 

Casanare. 

Agrupamiento de 
Raza Número Media 

Duncan 

Cruzado carne 34 270,9 a 

Cebú 444 236,8 b 

b 

Criollo 16 214,6 e b 

e 

O Propósito 35 208,3 e d 

d 

Lecheria E. 4 183,7 d 

l.etlas difetentes en una misma tila indiCan difetencias significatñfas p4105 (Test 

deDuncan) 

En la tabla 4 se observa que la raza más pesada es el auzado carne (270,9 kg.) Y 

la mas liviana es la de lechería especializada (183 kg.) (p«).05), así mismo 

presenta diferencias (p«).05) con las demás 1BZ8S. El cebú (236,8 kg.) es St4J8rior 
al crioIJo (214,6 kg.) Y al doble propósito (208,3 kg.). No se observaron difel9ncias 

enIJre el dDbIIe propci !] • y las razas de la lechería ! ¡pecii!!tlizada. 



TabIit 5. Sexo, número, media yagropamiento de duncan del peso de la canal 

caliente (PCC en Kg.) de canales bovinas sacrificadas en ViJlavicencio y 

Casanare. 

Sexo Número Media Agrupamiento de Duncan 

a 
Torete 115 270,6 

a 

Macho entero 93 270,0 a 

b 
Macho castrado 20 254,0 

b 

Novillo 87 249,6 b 

e 
Novilla 48 196,4 

e 

Vaca 170 196,3 e 
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LIJI1as dile:cH/lis en ana niislna .. idcau diIt &7 . •• af.as 1'<1105 (Test 

deDtmcan). 

En la tabla 5 se observa que los toretes fueron los más pesados (270,6 kg.) Y laS 

vacas laS más livianas (196,3 kg.); así mismo hay diferencias (p<tJ.05), con los 
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deI._ S8'lIIIJIS" ItllllIOS oon los .nacI1os elllIllllI'O&. No 8{ 5 • ...... 5 (p>O.05) 

era los naJIIOS casl ... s (254,0 1Ig.) J los novilos (2A9,,6 kg.); sin emiJargo, si 

se enconIraron diferencias entre las novillaS y las vacas. Tampoco se observan 

diferencias entre las noviIas (196,4 kg.) Y las vacas (196,3 kg). 

T'" 6. Edad, número, media y agrupamiento de duncan del peso de la canal 

caliente (PCC en Kg.) de canales bovinas sacrificadas en Villavicencio y 

Casanare. 

Agrupamiento de 
Edad (años) Número Media 

Duncan 

a 
3 148 258,6 

a 

4 133 249,3 b a 

b 

2 80 244,2 e 

<2 19 205,7 e 

e 

5 102 205,7 e 

e 

>5 51 195,6 e 
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LetlaS difelentes en una misma fila indican difenmcias significativas p<O.05 (Test 

de Dutrcan). 

En la tabla 6 se aprecia que la edad que presenta canales más pesadas es la de 3 

años (258,6 kg.) Y la más livia'la es la > 5 ailos (195,6 kg.); así mismo presenta 

diferencias (p<O.05) con las demás edades. 

6.7. Hllte ••• ' ___ ....... caIente 

Tabla 7. Sitio, lado derecho e izquierdo, número, total y porcentaje de hematomas 

en la canal caliente en la línea de sacrificio en Villavicencio y Casanare. 

Sitio Lado derecho Lado izquierdo Total Porcentaje 

N N 

Cuello 32 7 39 2 

Espalda 51 41 92 5 

Brazo 43 42 85 4 

Costilla 215 337 552 24 

Dorso 333 49 382 16 

Íleon 257 278 535 23 

Sacro 69 59 128 5 

Isquion 217 193 410 17 

Pierna 43 72 115 4 

Total 1260 1078 2338 100 
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Tabla 8. Comparación de las caracteristicas de las canales bovinas clasificadas 

por el sistema ICTA FEDEGÁN, cartílago anterior del manubrio del estemón, en 

cm. (Car. 1), cartílago entre la primera y segunda estémebra, en cm. (Car. 2), 

cartílago entre la sexta y séptima estémebra, en cm. (Car. 3), espesor de la grasa 

a nivel de la séptima y octava costilla, en cm. (G1), y la parte más sobresaliente 

del hueso sacro, en cm. (G2), perímetro de la piema, en cm. (PP), longitud de la 

canal, en cm. (LC), peso de la canal fria, en kg. (PCF), total de carne 

aprovechable, en kg. (TCA), porcentaje del total de came aprovechable (% TCA), 

índice de compacidad de la canal (ICC). 

Variable 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 

Car.1 1,98±0,11" 1,71 ±0,12" 1,87 ±0,11" 

Car.2 0,91 ±O,OS" 0,83 ±O,OS" 0,8S ±0,04" 

Car.3 O,SO ± 0,06" 0,37 ±O,OO" 0,40 ± O,OS" 

G1 0,66 ±O,OO' 0,67 ±O,OO" 0,S6 ±0,05" 

G2 0,69 ± 0,06" 0,60 ± 0,0601> 0,50 ± O,OSb 

PP 80,3 ± 0,53" 79,6 ± 0,S78 76,S ±O,Sb 

LC 134,5 ± 0,94" 127,9 ± 1,OOb 120,9±0,90c 

PCF 2S3,7 ± 3,72" 233,8 ± 3,9Sb 190,5 ± 3,S5c 

TCA 162,3 ± 2,S9" 148,6 ± 2,7Sb 119,6 ± 2,47c 

%TCA 63,9 ±0,26a 63,4 ±0,278 62,6 ± 0,2Sb 

ICC 1,88 ±0,02a 1,82 ±0,02a 1,57 ±0,02b 



Promedio ± desviación estándar con letras difelenles en una misma tia indican 

dLendias sQnii: .'uas p<O.05 (Test cé Duncan). 

Tabla 9. Porcentaje del grado de contusión de canales frías en Friogan 

Villavicencío. 

Grado de contusión Porcentaje 

1 (Leve) 69 

2 (Moderado) 24 

3 (Severo) 7 

6.9. Resultados de Canales fñas en friogan Villavicenclo 
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En la tabla 8 se presentan los resultados de la evaluación de las canales frías. De 

las 182 canales frías evaluadas, el 37% corresponden a canales 3 estrellas, el 

30% a 4 estrellas y 33% a 5 estrellas. No se encontraron diferencias (p>O.OS) para 

los cartílagos caro 1, caro 2 y caro 3 entre canales 3, 4 Y 5 estrellas, en g 1 tampoco 

hubo diferencias entre los grupos; sin embargo en g 2 es mayor la grasa 

subcutánea (0,69 cm.) en canales 5 estrellas que en 3 estrellas (0,50 cm.) 

(p<O,05J. Igualmente hay diferencias en el perímetro de la pierna de canales 5 

estrellas (80,3 cm.), y las de 3 estrellas (76,5 cm.) (p<O.05). También se hallaron 

diferencias {p<O.05} en la longitud de la canal entre canales 5, 4 Y 3 estrellas. 

Hubo diferencias entre todas las categoñas en el peso de la canal fría siendo 

significativo (p<d05} en canales 5 estrellas (253,5 kg.), 4 estrellas (233,8 kg.) Y 3 

estrellas (190,5 kg.). También eltolal de carne aprovechable presentó diferencias 

{p<O.05J entre canales 5 estrellas (162,3 kg.), 4 estrellas (148,6 kg.) Y 3 estrellas 
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(119,6 kg.). No hubo diferencias (p>O.05) en el porcentaje del total de carne 

aprovechable entre canales 5 y 4 estrellas, pero si las hay entre 5 y 3 estrellas. 

Igualmente no hubo diferencias en el índice de compacidad de la canal entre 

canales 5 y 4 estrellas, pero si sucedió entre 5 y 3 estrellas (p«lOS). 

En la tabla 9 se aprecia que el 69% de las canales frías presentaron hematomas 

con grado leve, 24 % con grado moderado y 7% con grado severo. 

Tabla 10. Pon:entaje y grado de hematomas en canales frías según la localización 

anatómica en Friogan Villavicencio. 

Grado 1 (Leve) 2 (Moderado) 3 (Severo) Promedio 

Esternón 3 2 O 2 

Costilla 3 15 32 16 

Brazo 3 15 O 6 

Hombro 3 6 12 7 

Cuello 2 2 12 5 

Giba 2 O O 1 

Dorso 2 4 O 2 

Lomo 2 4 O 2 

Anca 63 40 19 41 

Pierna 17 12 25 18 
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En la tabla 10 se aprecia que el 63 y 40% de las canales en el anca presentaron 

hematomas de grado leve y severo, pero se observa que en las canales el 32% de 

los hematomas se presentan en las costillas con grado severo. 

Tabla 11. Porcentaje del tipo de lesión en canales frias en Friogan Villavicencio. 

Lesión Porcentaje (%) 

Hematoma 75 

Equimosis 9 

Absceso 1 

Fractura 2 

Corte Oscuro 13 

En la tabla 11 se observa que la lesión con más frecuencia en las canales frías es 

el hematoma (75%) y la que menos se observa es el absceso (1%). Otros tipos de 

lesiones que se observan son: Corte oscuro (13%), equimosis (9%) y fracturas 

(2%). 
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7. DISCUSiÓN 

En este estudio se llevó a cabo la tipificación del tipo de ganado bovino que llega a 

los frigoríficos de Villavicencio (Friogan) y los de Casanare (Yopal y Tauramena), 

así como la clasificación de canales frías por el sistema ICTA FEDEGÁN. 

Según el DANE se sacrificaron 2'155,284 bovinos desde el mes de enero hasta 

noviembre del año 2007 en Colombia. Villavicencio aportó 79.234 bovinos, que 

representaron el 3,7% del total nacional y Yopal 20.419 bovinos representando el 

0,9 %. En este estudio se evaluaron 1123 animales en Villavicencio (506) y en 

Casanare (617). La evaluación de las canales frías solo se realizó en Villavicencio, 

ya que en los frigoríficos de Casan are no se contaba para la fecha de estudio con 

cuartos de refrigeración de canal. 

7.1. Evaluación del exterior de los bovinos en la linea de sacrificio en 

Villavicencio y Casanare. 

7.1.1. Raza 

La raza que más se sacrificó en Villavicencio (83%) y Casanare (92%) fue el 

Cebú; en cambio los bovinos provenientes del sistema de lechería especializada 

fueron los que menos se sacrificaron en Villavicencio (1%) y Casanare (2%). 

Como se sabe las grandes ganaderías de antes de los años 30, tenían como base 

las razas criollas, pero con el paso de los años y la generalización del uso de las 

razas cebuínas, la ganadería regional fue absorbida por esta raza, ubicándose en 

un primer plano. Según ASOCEBU (2006) en la Orinoquía existen 120 ganaderías 

de Cebú puro, de las cuales 70 se encuentran ubicadas en el departamento del 

Meta. En otros países como Uruguay sucede lo contrario; Maltos y col. (2003) 

observaron que la raza que más se faena es la Hereford (47,2%), y el cruce con 

Cebú (8,1%) ocupó el tercer lugar (Auditoría de la calidad de la came vacuna en 
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Uruguay 2002) En Estados Unidos García y col. (2008) encontraron que los 

bovinos que más se sacrifican corresponden a cruces de razas 80s tauros (Angus, 

Hereford) (90,9%), la lechería especializada (8,3%) y el 80S índicus (0,8%) 

(Auditoría nacional de la calidad de la carne de 2005). Se ha visto claramente que 

en USA el 80S índicus ha ido disminuyendo su participación en las auditorías de 

calidad de la carne (McKenna y col 2002) debido a que el ganado 80S tauros 

obtiene resultados superíores en el peso de la canal, grasa de cobertura, área del 

ojo del lomo (AOL) y terneza en la carne. En Oaxaca (México) Núñez y col. (2005) 

encontraron que el los cruces que más se sacrifican fueron Cebú x Pardo Suizo 

(37%) y Cebú x HoIstein (16%). 

7.1.2. Sexo 

Según los resultados observados en la figura 3 las vacas (78%) fueron las que 

más se sacrificaron en Casan are y en segundo lugar las novillas (10 %). En 

Villavicencio las vacas y los toretes (23%); los novillos (22%) y los machos enteros 

(19 %). Al igual que en Villavicencio otros autores encontraron que los toretes y las 

vacas son los que con mas frecuencia se sacrifican. Núñez y col. (2005) 

reportaron en toretes (39%), vacas (22%), novillos (20%) y toros (17%). Según el 

DANE (2007) en Casanare (85%) los bovinos sacrificados son hembras; mientras 

que en Villavicencio (40%) son machos. En este estudio se observó que el total de 

machos sacrificados en Villavicencio correspondió al 64%; en cambio en Bogotá 

86% del ganado faenado es macho según el DANE. Los resultados en Casanare y 

Villavicencio muestran un elevado sacrificio de vacas, esto se puede atribuir a que 

estas llegan al frígorífico como desechos de la mayoría de las explotaciones de 

doble propósito y lechería especializada. En Chile (Aguilar Fernando y col 2004) 

observaron que los novillos (44,0%) se sacrifican con más frecuencia, le sigue las 

novillas (13,5%) y las vacas adultas (11,9%). Maltos y col. (2003) reportaron en 

hembras (18%) y Novillos (76%). García y col. (2008) publicaron para novillos 

(63,7%), novillas (36,2%), toretes y vacas (0,05%). Según FEDEGAN (2007) el 
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sacrificio de ganado creció 4,1% en el primer semestre del año 2007, pero se 

observa que este aumento se debe a un aumento en el sacrificio de hembras, lo 

cual compromete las metas de repoblamiento bovino propuestas en el plan de 

modernización de la ganadería 2019 para mercados como el TLC. 

7.1.3. Color primario 

En el figura 4 se observó que el color primario de la capa del bovino que más se 

presentó en Villavicencio y Casanare fue el blanco (65% y 75%), le siguió el negro 

(13%) para los dos sitios y el amarillo en VilIavicencio (11%) yen Casanare (3%). 

En USA García y col. (2008) reportaron para el negro (56,3%), rojo (18,6%), y 

blanco (2,3%). Se atribuye el porcentaje elevado de color blanco para la raza 

Cebú que se encuentra ampliamente establecida en las ganaderías de la 

Orinoquía y el color negro al cruzado came; en cambio en USA los colores negro y 

rojo dominaron a los demás siendo este color de razas como Hereford y Angus. 

Mientras que el blanco muestra que el Cebú no es una raza predilecta en las 

producciones ganaderas de los Estados Unidos. 

7.1.4. Color secundario 

Los resultados de color secundario tienden a ser similares a los del color primario, 

ya que el color blanco fue el que más se observo para Casanare (70%) y 

Villavicencio (52%). 

7.1.5. Moscas 

En Casanare (89%) los bovinos tenían moscas en la piel; mientras que en 

Villavicencio (1%) se observaron poco. Estos resultados muestran que hay 

programas inadecuados de control de plagas en las explotaciones ganaderas y en 

el frigorífico. En datos no reportados las vacas (76%) y las novillas (12 %) 

presentaron más moscas que las demás clases de sexo para este trabajo, 

debiéndose el problema en las explotaciones lecheras. 
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7.1.6. Garrapatas 

El 31% de los bovinos presentaban garrapatas en Casanare; mientras que en 

Villavicencio el 2%. 

7.1.7. Cicatriz 

El 18% de los bovinos tenían cicatriz en Villavicencio; en cambio en Casanare el 

13%. 

7.1.8. Marcas de hierro 

En el muestreo en Villavicencio todos los animales tenían marcas de hierro en su 

piel; mientras que en Casanare el 44% de los bovinos no presentaban. García y 

col. (2008) reportaron sin marcas (61,3%), Mckenna y col. (2002) publicaron 

(49.3%) ausentes de marcas. Van Donkersgoed y col. (2001) reportaron (51 %) en 

la auditoria nacional de la carne en Canadá en 1999. La ausencia de marcas en 

Casanare evidencia la precariedad con que se manejan los sistemas extensivos, 

donde no se llevan registros de vermifugación, peso, vacunación etc. El promedio 

de marcas por animal fue similar en Villavicencio (1.5) y en Casanare (1.0). Lo 

mismo encontraron Mattos y col. (2003) reportaron 1.6 por animal. Por otro lado, 

los bovinos con marcas> 15 cm. en Casanare (68%) y Villavicencio (59%) se 

presentaron con mas continuidad, que con marcas de 10 - 15 cm. en Casanare 

(31%) y Villavicencio (24%). En cambio fue menor con marcas de 10 cm. en 

Villavicencio (17%) y en Casanare (3%). 

En Villavicencio las marcas se observaron en el anca (54%), dorso (32%), pierna 

(21%), costilla (14%) y brazo (4%). En Casanare en el anca (37%), dorso (31%), 

pierna (26%), costilla (3%) y brazo (1%). Mattos y col. (2003) reportaron en el anca 

(82%), y costilla (12,3%). Como se puede ver el sitio anatómico más usado por los 

productores de ganado para marcar es el anca, dorso y la costilla para las dos 

zonas. En Villavicencio y Casanare observamos que el 50% tenía más de 3 
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marcas, el 30% 2 marcas y el 20% 1 marca. Resultados opuestos a los de este 

trabajo son presentados por Mattos y col. (2003) ellos reportaron 47% para 1 

marca, 39% para 2 marcas y 12% para más de 3 marcas. En resumen el promedio 

de marcas por animal en Casanare y Villavicencio fue similar, pero en Casanare 

hubo más animales con marcas> 15 cm. y 10 - 15 cm. que en Villavicencio, 

siendo este uno de los factores negativos en la industria de curtimbre donde se 

pierden 4,35 US$/animal por defectos en el cuero según Mattos y col. (2003). 

7.2. Contaminantes sobre la piel en la línea de sacrificio en Villavicencio y 

Casanare. 

7.2.1. Barro 

Se observó que en Villavicencio 8 animales (1,5%) presentaban barro; mientras 

que en Casanare fueron 217 animales (35%). Van Donkersgoed y col. (2001) 

reportaron 43% animales. Se estimó que en promedio con barro leve (38%), 

moderado (33%) y severo (29%). Mckenna y col. (20oo) reportaron leve (55%), 

moderado (23%), y severo (3,6%). Se observó que los sitios anatómicos que más 

barro presentan en la piel con grado leve es el abdomen (23%), pecho (20%), 

piema (18%) y brazo (17%). Con grado moderado en el abdomen (41%), pecho 

(40%) y pierna (13%) y con grado severo el abdomen (65%) y el pecho (29%). 

Datos similares son publicados por Mckenna y col. (2000) ellos reportaron 25% de 

barro en el abdomen y la pierna. 

7.2.2. Estiércol 

Se observó que en Villavicencio 74 animales (15%) presentaban estiércol, en 

cambio en Casanare 350 animales (57%). En Villavicencio se observó con grado 

leve (72%) y moderado (28%); en cambio en Casanare se vio que el grado severo 

fue mayor (48 %) que el grado leve (28%) y moderado (24%). Los sitios 

anatómicos que más presentaron estiércol en la piel en la línea de sacrificio con 
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grado leve es el abdomen (29%), piema (22%), y pecho (18%). Con grado 

moderado el abdomen (38%), pecho (32%) y piema (17%). Con grado severo el 

abdomen (51%) y el pecho (37%). En síntesis encontramos que hubo un 

porcentaje mayor de animales con estiércol, con grado severo en Casanare 

comparado con Villavicencio y el abdomen fue el sitio donde más se presentó 

estiércol. Cabe resaltar que a pesar de que en 10$ corrales y en la entrada al 

cuarto de sacrificio los animales eran bañados por parte de los operarios, esto no 

fue suficiente para eliminar el barro y el estiércol de la piel, por lo tanto, se 

encontraron animales en la línea de sacrificio con estiércol y barro. Sin embargo 

no se hicieron decomisos por parte de los operarios. 

7.2.3. Estiércol perianal 

En Casanare un alto número de bovinos (71%) en la línea de sacrificio 

presentaron estiércol perianal; en cambio en Villavicencio fue menor (31%). 

Mckenna y col. (2000) reportaron un resultado similar al de Villavicencio (33,3%). 

La presencia de materia fecal en esta zona, incrementaría el riesgo de 

contaminación en la canal bovina durante la evisceración y el desollado. En este 

estudio no se observó el decomiso de canales por este defecto. 

7.3. Edad cronológica y cuernos en la línea de sacrificio en Villavicencio y 

Casanare. 

7.3.1. Edad cronológica 

Se pudo apreciar que en Casanare (78%) los animales sacrificados tienen 5 años 

de edad, mientras que en Villavicencio la distribución de frecuencias fue más 

homogénea para todas las edades, pero encontramos que a los 3 años se 

sacrifican más estos bovinos (31%) Por otro lado los animales de 2 años se 

sacrifican poco (19%) en Villavicencio y en Casanare (6%). En este trabajo fue 

raro encontrar animales menores de 2 años en Casanare, debido a que los 
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sistemas de producción utilizados no penniten obtener ganado con pesos óptimos 

para el sacrificio a edades tempranas; mientras que hubo un sacrificio elevado de 

animales a los 5 años, los cuales eran sobretodo vacas o sementales de desecho. 

Resultados diferentes se presentaron en USA donde el 82,2% de los bovinos 

sacrificados tienen < 2 años de edad según García y col. (2008). Por otro lado en 

Villavicencio (67%) se sacrifican animales entre los 3 y 5 años, resultados 

similares fueron encontrados por Núñez y col. (2005) donde el 69% del ganado se 

sacrificó entre esos rangos de edades. Resultados inferiores a los encontrados por 

este estudio fueron publicados por Villarroel Claudia en Chile (1997) quien reportó 

50% de bovinos adultos (5 años y> de 5 años) y 30% de bovinos jóvenes (2 años 

y < de2 años) 

7.3.2. Cuernos 

En Villavicencio (74%) y en Casanare (87%) los animales no estaban tapizados, 

resultados similares a los de esta investigación fueron presentados por García y 

col. (2008) ellos encontraron que el 77,7% del ganado tenía cuernos, mientras que 

Mattos y col. (2003) hallaron al 50% de los animales con cuernos. Los cuernos en 

el ganado son una influencia negativa porque causan hematomas durante el 

manejo y transporte de los bovinos y afectan el valor de la carne. 

Las lesiones profundas, cuyo diámetro llega a los 20 cm., suelen ser causadas por 

los cuernos. El ganado astado presenta el doble de contusiones que el ganado 

tapizado. El recorte de los cuernos, para eliminar las puntas, no reducirá las 

lesiones. Es necesario descornar a los animales astados cuando son pequeños, 

antes de que los cuernos se desarrollen. El corte de los cuernos cuando los 

animales sean mayores les causará un estrés severo y retrocesos en el 

crecimiento (Winks y col. 1977). 

7.3.3. Tamaño de los cuernos 
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En Casanare (95%) presentaban cuernos> 10 cm., mientras que en Villavicencio 

(21 %). Por otro lado en Villavicencio (60%) se observaron bovinos con cuernos de 

5 cm. y en Casanare no se observaron animales con cuernos de este tamaño. 

Mckenna y col. (2000) reportaron que el 75,5% tenían cuernos entre 3 y 13 cm. 

7.4. Peso de la canal caliente (PCC kg.) 

En Villavicencio (241,8 kg.) el PCC fue superior que en Casanare (181,4 kg.). 

Mattos y col. (2003) registraron un valor inferior (230,5 kg.) comparado al de 

Villavicencio, en cambio Van Donkersgoed y col. (2001) reportaron un valor 

superior (353 kg.), igualmente García y col. (2008) reportaron (359 kg.). 

Se observó que la raza más pesada fue el cruzado carne (270,9 kg.) Y la mas 

Iivia'la es la lechería especializada (183 kg.) (p<O.05); así mismo presentó 

dliatalCias {p«105} c:onllaS demás razas.. ArIguD '1 c:d. (2005) lepadalOO para el 

cruce Bos. índicus x Bos. tauros (2fiO kg.); Irieilllas que Mckenna y col. (2000) 

reportaron que la mas pesada corresponde a la raza de lechería especializada 

(364,5 kg.) Y la más liviana al Bos. índicus (340 kg.). 

El Cebú (236,,8 kg.) es supaiar al! aioIID (214,6 kg.) '1 al daIJIe pI .... o (208,3 

kg.). AInguIo '1 CIlI. (2005) lepoilaui, ... peso .'18)'01' en 80s. ÍIdCUS (275 kg.). No 

se." 81 •• 01, di elCias -*e el dotE pi",**, 'lila lechIIria espetiaJizada. 

Se ... aNÓ que los b ' s flaarllos más pe $'" (21Q,611tg.) Y lIaS vacas las más 

livianas (196,3 kg.); así mismo los toretes presentan diferencias (p<O.05). con los 

demás sexos, menos con los machos enteros (270,0 kg.). Estos resultados fueron 

SI4*iores a los .. Ji ... 11 .. 6 par Núñez y col. (2005) ellos encontraron en toretes 

(246,4 kg.), pero en vacas (229 kg.). HubO dleienr::'g! eolia lbs mactlDS eliteros 

(210,,0 kg.) y lOs na:hos. ' ....... (254,0 1II:gJ(p<Q.05), pellO lbs macttos casInIdos 

no tlJ.¡¡¡¡iE:mt, dfaaJCiias con los acillS (249,6 kg.) (p>O.05). Sin eu_go, los 

no". prasa _Oh dlaca-' '1 las vacas No se obseNaron 

diferencias significativas enlre las novillas (196,4 kg.) Y las vacas (196,3 kg.). 
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ReS! , '. SlllflllSiDles fuerOn Pf'Js lIaIbs por Núñez y col. (2005) para los toros 

(303 kg.). 

En este estudio encontramos que en general los machos son más pesados que 

las hembras, Maltos y col. (2003) reportaron para novillos (270 kg.), novillas (199,2 

kg.), Y vacas (221,7 kg.). La superioridad de los toros se atribuye a la edad que 

alcanzan al momento del sacrificio; por lo general son sacrificados al final de la 

etapa reproductiva, o por algún problema del mismo, por lo que la mayoría han 

alcanzado su madurez. En algunas ocasiones estos animales obtienen canales 

muy pesadas, pero su relación de músculo/hueso es poca. Hay investigaciones 

que reportan que los bovinos ME tienen ganancias de peso superiores entre 7% y 

19% a las que se obtienen en Me. En cuanto a las vacas estas presentaron el 

menor peso, esto se atribuye a que son animales de descarte en explotaciones 

lecheras y otras provienen de sistemas doble propósito, donde no han recibido 

una finalización adecuada. 

Se observó CJ.Ie la edad que presentó canales más pesadas fueron las de 3 años 

(258,,6 kg..) '1 las más lNilllllas las > 5 años (195,6 Icg..); así misi • ., presenta 

cJfeetllllCiaS fp<O.05) con las ..... edadr Ni a S os les."'" dliietal con los 

de AIr9*D y aJII.. (2005) (JAienes lepod.OIl en 80s. incIa'S a los 3 años (275,1 

kg.). Entre 4 atIos (249,3 kg.) Y 2 años (244,2 kg.) no se vieron diferencias 

(p>O.05), pero a los 4 anos el peso fue diferente de canales de animales de 2, < 2, 

5 y> 5 afios (p<O,05). No existen diferencias de peso entre canales de bovinos de 

< 2, 5 Y > 5 años. Vetásquez y ÁIvarez (2004) reportaron datos superiores para 

novillos Brahman rojo de 2 años (265 kg.) Y Brahman gris (253 kg.), lo mismO fue 

pOOIicado por Angulo Y col. (2005) quienes mportaron en 80s. índicus x 805. 

tauros a lOS 2 años (260,1 kg.). 
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7.5.11 ... ltlus 

Se observó que en Villavicencio 424 canales (83%) presentaron hematomas; 

mientras que en Casanare 331 canales (53%). Mattos y col. (2003) registraron 

60,4%, Mckenna y col. (2000) 47%, García y col. (2008) 35% Y Villarroel (1994) 

10,2%. El promedio de hematomas por canal fue menor en Villavicencio (1,26) y 

en Casanare (5,4) fue mayor. Estos resultados en Casanare son justificados por el 

elevado porcentaje de animales con cuernos y además el exceso de tamaño (> 10 

cm.). Resultados similares a los que se encontraron en Villavicencio son 

publicados por Mattos y col. (2003) ellos observaron 1 ,38 contusiones por canal. 

También Herrera y Batista (2004) encontraron en promedio en machos 1,07 y en 

hembras 1,16 hematomas. 

En Villavicencio (77%) se observaron canales con 1 hematoma, (19%) 2, (3%) 3 Y 

(1 %) 4. En Villavicencio no se vieron animales con > 4 hematomas; mientras que 

en Casanare (61%) presentaron> 4 hematomas, (16%) 4, (11%) 3, (8%) 2 Y (4%) 

1. Los resultados de canales con > 4 hematomas en Casanare son muy 

superiores a los reportados por Mattos y col. (2003) con 1 hematoma (23%) y > 4 

(5,2%) Y Van Donkersgoed y col. (2001) con 1 hematoma (28%) y > 4 (3%). 

En promedio en VUlavicencio y Casanare se observó que la región anatómica más 

afectada por los hematomas fue la costilla (24%), luego el ilion (23%), e isquion 

(17%). Donkersgoed y col. (2001) observaron que la costilla (36%) es la región 

mas afectada por los hematomas, mientras que Mattos y col. (2003) encontraron 

mas contusiones en el anca (31%) y el flanco (24%). 

Es importante conocer el origen de estas lesiones sobre la canal, ya que estas 

producen grandes mermas a la industria ganadera, por ejemplo Gallo y col (2000) 

registraron más contusiones en novillos transportados por 24 horas que en 

aquellos transportadOs por 3, 6 ó 12 horas. En base a estos resultados se puede 

concluir que el transporte de bovinos en camión durante mucho tiempo es 



61 

perjudicial desde el punto de vista de presentación de contusiones en las canales; 

si éste se realiza sin un período de descanso, las contusiones son de mayor grado 

y generan pérdidas económicas. Además el mal diseño de pisos de camiones, el 

mal estado tísico que tienen los bovinos después de varias horas de viaje hace 

que estos caigan y sean pisoteados por los demás animales, también son muy 

frecuentes las lesiones por la presencia de cuemos en los animales por causa de 

peleas. 

Otro problema que se presenta en la mayoría de los animales es que se 

consideran de desecho, al salir de las fincas pasan por diferentes lugares en los 

cuales se exponen a diferentes tipos de manejo, como las ferias, razón que puede 

justificar el porqué de su mayor presencia de lesiones. 

Otra de las causas de hematomas es que en la planta de sacrificio no existan las 

instalaciones y el personal idóneo para recibir a los animales previos al sacrificio, 

donde se cometen muchos errores durante su manejo, presentándose muchas 

lesiones por el motivo del trato desconsiderado de las personas que laboran en 

estos lugares, y su poco conocimiento sobre manejo animal. 

7.8. Resultados de canales frías en Friogan Villavicencio 

En este trabajo no se clasifICaron canales 1 y 2 estrellas, ya que la mayoría de 

canales provenían de novillos jóvenes. En promedio las canales frías en 

Villavicencio se clasificaron como: 3 estrellas (37 %), 4 estrellas (30 %) Y 5 

estrellas (33 %). No se encontraron diferencias significativas (p>O.05) para car.1, 

caro 2 y caro 3 entre canales 3, 4 Y 5 estrellas. En g 1 tampoco hubo diferencias 

entre los grupos; sin embargo en g 2 es mayor la grasa subcutánea en canales 5 

estrellas (0,69 cm.) que en 3 estrellas (0,50 cm.) (p<O.05). Esto indicaña a que hay 

una predsposición de los animales de 2 afIos a acumular mayor cantidad de grasa 

a riiweI cIIel hJeso saao que los aliin:alBs de" ~ atetnis es ... siIio esllatégico 

paa poder medt las df&aM - de' rilllad de la canaIl Esta alilioación es 
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W1á .. afa por Ar9iIo (2005) quien no eucoilbó 4Bi re .. · en 91 enbe canales 

80s. ÍIIdiCUS de 3 aiiIDs Y 80s. ÍIIdÍCIIS JC 80s. lauAIS de 2 años;; pero si obtuvO 

dibtaiDas mn 92- N- ales m •• "lIS son Sl4BioIes a los de Vfl'ásqllez y 

ÁNB18Z (lOIM) cpenes ....... Iat ... en 91 (0.3 amt.)" pero son iileriDies en 9 2 (0,9 

an..); en cambio AngIJo (2005) repodó datos supilliotes en 91 (1,,2 cm) y en 9 2 

(0,9 amt.) en 80s. i«Jir:us de 3 años.. Cabe re '. que Ita grasa es uno de los 

fr.~1I8S que prodIlOfIIlI.fti&J.Ol" vaiacióln en el valor COIIItalciaiI de una anal (Briskey 

Y Bray, 1964) Y por ello es uno de los criterios de calidad más inportantes de 

cIasiIicación Y tipiflCSCión de las canales, ya que el nivel de grasa ilfIuye en la 

terneza de la carne, siendo las canales con menos grasa las que se enrñan más 

¡ápidamente y con ello son menos tiernas. De modo que las canales 5 esliellas 

lerldrim una carne cm lDl mejor. a&tad caijiillllléptiíca frenIe a Das de 3 eslrellaS. 

Se encontraron diferencias entre el PP de canales 5 estrellas (80,3 cm.), y las de 3 

estrellas (76,5 cm.) (p<O..05).. R 5 lIIa1Jos sil." es ... car akts 5 e balas fueron 

lepoI1ado& por AngUIo (2005) en 80s. indicus.x 80s. Iaurus de 2 años (79,4 cm.); 

en car.,*" lo prlllli &1h por \10 Pis quez: y ÁlNaez (2lO4) es superior a lo 

f11IU11AadIo en este esUIio ... el PP (85 an) en BlalM,1IBI1 rojo. También se 

hallaron diferencias (p<O.05J en la LC entre canales 5 (134,5 cm.), 4 (127,9 cm.) y 

3 (120,9 cm.) estrellas. Resultados similares a los de 5 estrellas en animales de 24 

meses (133 cm.) son publicados por Ve'· IJRZ Y Atw.ez (2004) y para -4 esIreI\aS 

por Angtjo (2005) en 80s. iId:us (128,3 an..). Hubo diferencias en el PCF 

(1'<'(1.05) en canales 5 estrellas (253,5 kg.), 4 estrellas (233,8 kg.) Y 3 estrellas 

(190,5 kg.). Resultados similares a los de canales 5 estrellas son reportados por 

Angulo (2005) en Bas. índicus x 80s. tauros (255 kg.) de 2 años, pero nuestros 

i9suHados de PCF en canales 4 esliellas son inferiores a los reportados por 

Álvarez y Benítez (2002) en novillos cebú comercial de 3 años (241,8 Kg.). Es 

importante resaltar que las canales evaluadas eran en su mayoría machos y que 

más del 63 % eran de animales jóvenes y con buen PCF, ya que según Sueiro y 

col. (1995), en un trabajo desarrollado sobre "ternera gallega", afirman la influencia 
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del sexo, edad y peso en la conformación. También Calballo y col. (2000) 

encontraron diferencias significativas en la conformación por el efecto sexo, 

correspondiendo una mayor clasificación a los machos que a las hembras, dado 

que son canales más pesadas, de mejor conformación y algo más magras. Dios y 

col. (1997) también coinciden en la anterior afirmación. En diferentes estudios se 

ha visto que el aumento de peso conduce a una mejora en la conformación, 

haciéndose la canal con el tiempo más corta, ancha y compacta Colomer Rocher y 

col. (1986). Otros autores afirman que la alimentación modifica la conformación de 

los animales y la de sus canales (O'Ferrall y Keane 1990). Ellos observaron que a 

unos ritmos de crecimientos altos (dieta alta en energía) durante el acabado 

mejoran significativamente la conformación. 

El TCA presentó diferencias estadísticas (p<O.05) entre canales 5 estrellas (162,3 

kg.), 4 estrellas (148,6 kg.) Y 3 estrellas (119,6 kg.). Los resultados de TCA en 

canales 5 estrellas son superiores a los de Vi 11' 1'1I!!2 Y Áhlaez (2004) quienes 

«epOOaOIi en nowiICs 81 ...... 11 ro¡o de 2 aiios (158 kg.),. pelO en CiMl81es 4 

, n son infaiiores cOiilparado con los resa 4" .. "s de Álvarez y Benítez (2002) 

en novillos de 3 años (167,8 Kg.). El resultado para el TCA en este estudio se 

justifica con el argumento de otros autores donde afirman que este depende del 

peso vivo, de forma que canales más pesadas tienen mayores rendimientos a la 

canal que los animales de menor peso (Seebeck y Tulloh, 1966). No hubo 

diferencias significativas en el % TCA entre canales 5 y 4 estrellas, pero si hubo 

entre 5 y 3 estrellas. Tampoco hubo diferencias en el ICC de la canal entre 

canales 5 y 4 estrellas, pero si hubo entre 5 y 3 estrellas (p<O.05J. 

7.9, Grado de hematomas en canales frias 

El promedio de hematomas en canales frías fue de 1,25 Y el 45% de las canales 

tenían al menos un hematoma en la canal. Resultados similares encontraron Gallo 



t 
64 

y col. (2000) quienes reportaron en promedio 1 ,2 contusiones por canal, pero 

observaron más canales con hematomas (60%) que las evaluadas en este trabajo. 

Se observaron hematomas con grado leve (69%), moderado (24%) y severo (7%). 

Valdés (2002) reportó contusiones en canales grado leve (43%) y moderado 

(12%). Se observó que los sitios anatómicos donde mas se presentó hematomas 

es el anca (41%), piema (18%) y costilla (16%). Valdés (2002) observó que los 

lugares donde más se presentaron hematomas fueron en la piema (40,3%), la 

paleta (23%). Además se apreció que la lesión con más frecuencia en las canales 

frías es el hematoma (75%) y la que menos se observó fue el absceso (1%). 

Otro tipo de lesiones que se observan son: Corte oscuro (13%), equimosis (9%) y 

fracturas (2%). Mattos y col. (2003) reportaron presencia de hematomas (60%), 

corte oscuro (18%) y abscesos (13,8%) en canales. 
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8. CONCLUSIONES 

• En conclusión son muchos los factores que pueden llegar a determinar cual 

es el tipo de ganado y canal bovina para nuestra región. Se observó que las 

ganaderías de la región de la Orinoquía se identifican con la raza cebú y 

sus cruces con esta, y vemos que las razas autóctonas como el San 

Marinero son castigadas por los intermediarios en los frigoríficos, donde el 

bovino se juzga por su exterior y no por medidas objetivas (PCF, AOL, 

rendimientos, numero de cortes comerciales, terneza etc.). 

• Todavía se sigue viendo la falta de interés por parte de algunos sectores de 

la cadena cárnica, donde se observaron animales con contaminantes en la 

piel como el barro y el estiércol, animales con múltiples hematomas donde 

la gran mayoría se producen durante el transporte y en la entrada al 

frigorífico por un manejo inadecuado del personal que no cuenta con un 

conocimiento técnico para evitar accidentes con los animales. 

• En los frigoríficos existe un número elevado de sacrificio de hembras, como 

vacas quienes presentan canales con regular y mala conformación, ya que 

la mayoría son animales de descarte de doble propósito y lechería 

especializada, y por lo tanto no reciben una finalización, alterando la 

condición corporal del animal. 

• El sistema de producción juega un papel muy importante a la hora de llevar 

a los animales a una edad y peso de sacrificio optimo, siendo los sistemas 

de engorda intensiva y pastoreo suplemento, viables al momento de 

sacrificar animales con mas de 450 kg. de peso de 2 a 3 años. Con 

pastoreo extensivo obtener canales satisfactorias solo es posible cuando se 

incluye un periodo de finalización de al menos 90 días en estabulación, ya 
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que los animales criados de fonna extensiva tienen menor rendimiento de la 

canal y menor contenido de grasa. También el peso es un factor que hay 

que tener en cuenta al momento de evaluar la canal, no solo el peso de la 

canal tría, sino el peso en la finca, el peso antes del sacrificio, mennas por 

el transporte, peso de la canal caliente. Porque bovinos con 10, 24 Y 48 

horas de ayuno, presentan perdidas de peso considerables y alteran el 

peso de la canal de los animales al momento del faenado. 

• Es necesario realizar encuestas al consumidor, donde se establezca el tipo 

de came que más gusto tenga dentro de la población, para poder definir los 

tipos de animales que van a ser llevados al frigorífico y además tener una 

clasificación mas precisa para el productor, el procesador y el comprador, 

para que así todos tengan precios mas justos dentro del mercado. 

SISTEMA DE rm;U(i,-¡>,:A$ 

HEMERG n~t:.I'l. 
Víllavicencío • M(lta 



67 

9. BIBLlOGRAFIA 

Álvarez, J., Benítez, J. Rendimiento en came de bovinos, influenciado por la 
condición sexual. (2002). 

Angulo, A, Restrepo, F., Berdugo, J. Características de calidad de las canales 
bufalinas y vacunas comercializadas en Medellín, Colombia. (2005). 

Aguilar, F., Moreira, R., Zahlhaas, E., Características de la faena de ganado 
bovino en mataderos de Chile durante el año 2004. 

Boleman, S., S. J. Boleman, W. W. Morgan, D. S. Hale, D. B. Griffin, J. W. Savell, 
R. P. Ames, M. T. Smith, J. D. Tatum, T. G. Field, G. C. Smith, B. A. Gardner, J. B. 
Margan, S. L. Northcutt, H. G. DOlezal, D. R. Gil!, and F. K. Ray. National Beef 
Quality Audit-1995: Survey of Producer-Related Defects and Carcass Quality and 
Quantity Attributes. 

Briskey, E. J., Bray, R. W. (1964). A special study of beef grade standars ter 
American National Cattlemen's asociation A.N.C.A. 

Cabrera, D., García, A, Acero, R., Castaldo, A., Perea, J., Martos, J. Metodología 
para la caracterización y tipificación de sistemas ganaderos. Departamento de 
producción animal. Universidad de Córdoba. Documentos de trabajo producción 
animal y gestión. ISNN: 1698-4226 DT 1, vol. 112004 

CarbalIo, J. A.., B. OIiete1, T. Moreno1, L Sáncl1ez2 Y L. Montsenat. 
e ' gtIIiza::ió¡¡ de las anilles de len_o prodIrirbs en e r;ja AIch. Zoolec. 53: 
119-128.2004. 

CarbalIo, J. A., L. Montserrat Y L Sánd1ez. 2000. Composición de la canal bovina. 
En: ti '[d. va para el e s'!!rjo de la ( lIitwl de la canal Y de Aa carne en 
nmiantes. Monografía INIA: Serie Ganadera rf> 1: 107-123. 

Colomer Rocher, F Duganzich, D.M. Bass, J.J. Relationship between bone 
dimensions and conformation in beef carcasses. J. Agric. Se. Cambo 393-403 
(1986). 

DANE. Sacrificio de ganado vacuno y porcino en 72 municipios. Enero -
Noviembre 2007. 



68 

Dios, A." L Mol 's ual;. B. Sáidlez;, J. A. Catt a'h y L Sállchez:. 1997. AI:aOOdo a 
diez meses de temeros Rlbio Gallegos y Rubio GaIegos por HoIstein. 11.- Calidad 
de la canal. ITEA, 18: 736-738 

D. R. McKenna, D. L. Roeber, P. K. Bates, T. B. SChmidl, D. S. Hale, D. B. Griffin, 
J. W. Savell, J. C. Brooks, J. B. Morgan, T. H. Montgomery, K. E. Belk, and G. C. 
Smith. National Beef Quality Audit-20oo: Survey of targeted caltle and carcass 
characteristics related lo quality, quantity, and value of fed steers and hejfers. J. 
Anim. Sci. 2002. 80:1212-1222. 

D. L. Roeber, P. D. Mies, C. D. Smith, K. E. Belk2, T. G. Field, J. D. Tatum, J. A 
Scanga, and G. C. Smith. National Market Cow and Bull Beet Quality Audit-1999: 
A survey of producer-related defects in market cows and OOlls. 

FEDEGAN. Sacrificio de ganado crece a 'costillas' de las hembras, advierte 
FEDEGAN (2007). 

Funes C, Sandoval G, Decara, L. Calidad de la came bovina y bienestar animal en 
el sur de la provincia de córdoba. Agosto 2005. 

Gallo, C. S., Espinosa, A, Gasic, J. Efectos del transporte por camión durante 36 
horas con y sin periodo de descanso sobre el peso vivo y algunos aspectos de 
calidad de came en bovinos. Archivos de Medicina Veterinaria 2001,33, N° 1,43-
53. 

Garcia, L. G., K. L. Nicholson, T. W. Hottman, T. E. Lawrence, D. S. Hale, D. B. 
Griffin, J. W. Savell, D. L. VanOverbeke, J. B. Morgan, K. E. Belk, T. G. Field, J. A 
Scanga, J. D. Tatum and G. C. Smith. National Beef Quality Audil_2005: Survey of 
targeted cattle and carcass characteristics related to quality, quantity, and value of 
fed steers and heifers. J Aním Sci 2008.86:3533-3543. 

Gonzáles, C. Criterios técnicos para decomiso para decomisos y pérdida de 
categoría en canales bovinas. (2007). 

Gonzáles, C. B., Pazos, A A., Salitto, V. A. Evaluación comparativa de la terneza 
en carne de novillos Bos índicus, Bos taurus y B. índicus x B. taurus alimentados a 
pasto. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol. 23 No 2: 111-118. (2003). 

Herrera, M., Batista, J. Corporación ganadera CORFOGA Determinación del 
impacto económico producido por lesiones en la canal bovina durante su manejo 
precosecha. Costa Rica (2004). 



69 

J. K Apple. Influence of Body Condition Score on Uve and Carcass Value of Cull 
BeefCows. J. Anim. Sei. 1999.77:2610-2620. 

Lorenzen, C. L., D. S. Hale, D. B. Griffin, J. W. Savell, K. E. Belk, T. L. Frederiek, 
M. F. Miller, T. H. Montgomery, and G. C. Smith. National Beef Quality Audit: 
Survey of Producer-Related Defeets and Carcass Quality and Quantity Attributes. 
J. Anim. Sei. 1993.71 :1495-1502. 

Mattas, D., Pigurina, G., Belk, K. Primera auditoria de calidad de carne vacuna en 
Uruguay. (2003). Revista del plan agropecuario. Pág. 28 - 36. 

Ministerio de Agricultura. Universidad Nacional de Colombia, ICTA. Sistema ICTA 
de clasificación de canales y cortes de carne bovina. Cartilla guía. 1995. 

NlIiez, F., García. J., Hemández, J., Jiménez, A. Caracterización de canales de 
galadD bcMno en los vales tet. 1:5 de OaJcw.:a (2005).. Tee. Pecu. Méx. 2005; 
43 {2}: 219-228. 

O'Ferrall, G. J., M, Keane, M.G. A comparison tor live weight and carcass 
production of Charolais, Hereford and Friesian steer progeny from Friesian eows 
finished on two energy levels and serially slaughtered. Anim. Prad. 19-28. (1990). 

Rodas, A. Llnitantes y vicios del sistema de categorización venezolana de canales 
bovinas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Manual de Ganadería 
Doble Propóslo. 2005. 

SAS, 1990. SAS User's Guide: Statístics, Version 6.4. Ed. 1990. SAS Inst Ine. 
Cary, NC. 

Sueiro, R.. B. Femández, L. Sánchez y M. Vallejo. 1995. Canales de la 
Dewt,¡j¡¡IIIOiII, Esr«jljra "Tell\era Cn'E ga"': HeZ wanIIiIativas de 
ODiltJUlIllIciiÍln, factII'lIes de valiaciiór1..1TEA.16: 615-617. 

Valdés Marcelo. Tesis. Efectos de dos densidades de carga y dos tiempos de 
transporte sobre el peso vivo, rendimiento de la canal y presencia de contusiones 
en novillos destinados al faena miento. 

Van Donkersgoed J, Jewison G, Bygrove S, Gillis K, Malchow O, MeLeod G. 
Canadian beef quality audit 1998-99. Can Vet J Volume 42, February 2001. 



• 70 

Velásquez, J. C., Álvarez, l. A. Relación de medidas bovinométricas y de 
composición corporal in vivo con el peso de la canal en novillos Brahman en el 
valle del Sinú. Acta Agronómica, Vol. 53, No 3 (2004) 

Vidal, R. Características de interés comercial en canales de bovinos de las 
distintas categorías de tipificación según las normas Chilenas de clasificación y 
tipificación. Tesis, M.V. Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Valdivia, Chile. (1999) 

Villarroel, C. Análisis de la clasificación y tipificación oficial de canales de bovino 
en mataderos comunales de la X Región durante 1994. Tesis, M.V. 
Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias, Valdivia, Chile. 
(1997) 

Winks, l., A.E. Holmes y P.K. Q'Rourke (1977). Effect of dehoming and tipping on 
liveweight gain of mature Brahman crossbred steers. Australian Joumal of 
Experimental Animal Husbandry 17: 16-19. 



• 71 

10. ANEXOS 

• 



.1 
72 

ANEXO 1. FORMATO PARA CAPTURA DE DATOS DE EXTERIOR DE BOVINOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO. 

Matadero: Fecha: Responsable: 

Número de Raza Sexo Color Capa LeslOn$s externas. Marcas en Lado derecho. Marcas en lado Izquierdo Tamaño Marcas 
secuencia 
en IIne8 de To presencia de: Anote el número por Sitio Anote el n(¡mero por sitio Anote al Tamaño 
matadero y dominsnt$ 

marcas No 
Color Color Parásitos Cica- Heridas C Cu e Co D A P C Cu B Co D A P .. u· > 

Me tliees 
1 2 M G 10 15 15 

Me Cm cm cm 

Na 

V 

-"'--

e 
! . r' 

Sexo: To: Torete; No: Novillo; Me: Macho entero; Mc: Macho castrado; Na: Novilla V: Vaca <: en 7!f 
:::.; -¡ ~ 

M. Mosca; G: Garrapata. C. Cachete; Cu: Cuello; B. Brazo y espalda; Co: Costillar; D: Dorso; A: Anca; P: Pierna. 
~ l: ~i "A. <: rt1 ,~. ~s" 

o' ~:; ~~ 

!B;rC:~ 
~ C"I Ó ,.. ....., 'e;,)";)' 
;::. )lo -1 '>J .~ 
/lJ m en 

~!"" 
cnt' 

Z 
t;¡ 
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ANEXO 2. FORMATO PARA CAPTURA DE DATOS DE CONTAMINANTES SOBRE LA PIEL EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO. 

Matadero: Fecha: Responsable: 

NúmerO Barro sobre la c.pa. Estiércol sobn! la capa Estiércol 
de perianal 

secuencia Sei1ale como leve (l); Moderado (M) o Severo (S) sobre Señale como Leve (l); Moderado (M) o Severo (S) sobre 
en lí"e~ la casilla de localización la casilla de loca lilación 

I de 
matadero Cuello Brazo Cos i'eCFi"OAbdo Dorso Anca Pierna Cuello Brazo Cos Pecho Abdo Dorso Anca Pierna Si NO I 

J 
I 

I I 

I 

I I 

- -

Cos: costillar; Abdo: Abdomen. Nota: la espalda se incluye en el brazo. 
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ANEXO 3. FORMATO PARA CAPTURA DE DATOS DE EDAD CRONOLÓGICA Y CUERNOS EN LA LíNEA DE SACRIFICIO. 

Matadero: Fecha: Responsable: 

N6mero de secllencia Sexo Edad Cuerno!> 

en linea de matadero 10 
cronológica 

Marque con una X sobre la casilla 
Dentici6n. No 

Años. Topo o Longitud de los Cuernos 

Me topizado :$ 5 cm 6-10 cm > 10 cm 
Me 

Na 

v 

I 
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Proyecto: Evaluación del crecimiento, calidad de la canal V cortes de carne en cinco grupos raciales bovinos de la Orinoquia Colombiana. 

ANEXO 4. FORMATO PARA CAPTURA DE DATOS DE PESO CANAL CALIENTE EN LA ÚNEA DE SACRIFICIO. 

Matadero: Fecha: Responsable: 

PESO CANAL CALIENTE ObServaciones 

Número dlll secüencla Kg 

IIIn línea de matadero 

,-

-- ---- '- ,- , -, -- --



ANEXO 5. FORMATO PARA CAPTURA DE DATOS DE LESIONES SOBRE LA CANAL AL FINAL DE LA LÍNEA DE SACRIFICIO. 

Matadero: Fecha: Responsable: 

Numero Hematomas lado derecho Hematomas I/ldo Izquierdo Abscesos (1) 

secuencia Cue Esp Bra Cos Dorso Anca Plema Cue Esp Bra Cos Dorso Anca Piema lIIdo Ub. Grae!a 

Ile I Sa I ¡se! Ile I Sa I ISQ 

Cue: Cuello; Esp: Espalda; Bra: Brazo; Cos: Costillar; Ile: Ala del ileon; 5a: sacro; Isq: Isquión:(l): Lado: seí'lale derecho (D); 
Izquierdo:(I); Ub: Ubicación descrita para hematomas. G: Grado. Pequeí'lo (P), Mediano (M); Grande (G). 

111"' 

o 



ANEXO 6. FORMATO PARA EVALUACIÓN DE LA CANAL FRíA POR EL SISTEMA ICTA-FEDEGÁN. 

Matadero: Fecha: Responsable: 

Canal # SEXO CARl CAR2 CAR3 Gl G2 pp LC PCF DEFECTOS 

cm cm Cm cm cm c:m cm Kg 

__ L-~ 

CAR 1: Cartílago 1; CAR 2: Cartílago 2; CAR 3: Cartílago 3; G1: Grasa 1; G2: Grasa 2; PP: Perímetro Piema; LC: Longitud Canal; 
PCF: Peso Canal Fria. 

.", 
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