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INTRODUCCIÓN 

El levante y el engorde de ganado bovino tienen por objeto producir un animal que 
aporte un peso adecuado al sacrificio, en el menor tiempo posible, con buen 
rendimiento de carne de calidad Y producida a bajo costo • 

La industria ganadera en la regl6n de la Orinoquia se ha visto obstaculizada, por 
los bajos prooe&06 de modemización en los diferentes eslabones de la cadell8 
cárnica. En la Orinoquia, las ganancia6 diarias promedio de peso en ganado de 
came en pastoIeo son bajas (350 glanimalldla), /o que conlleva a elevada edad al 
sacrificio (> 36 meses) con la producción de canales de bajo peso (205.5 Kg) e 
insuficiente rendimiento (52%) (Corpoica, 2010). 

La edad de los animates al sacrificio impacta de fonna apreciable la calidad de la 
came, ya que la came de bovinos adultos presenta mellor grado de terneza e 
inferior calidad de canales. As! mismo, la elevada edad Y el bajo peso al sacrificio 
disminuyen la rotación de capital en las explotaciones ganaderas, /o que indica 
que /os bovinos en estas empresas demoran mucho en salir al mercado. 

Para disminuir la edad Y aumentar el peso al 88CI ificio Y el peso Y rendimiento de 
la canal, se deben estabfecer esbafletJiae que rnaximIoen el efecto combinado Y la 
interacción del genotipo Y la nubici6n antes del &aciificio. Por /o tanto, es 
necesario generar tecnoIoglas que Involucren el efecto de diferentes grupos 
genéticos bovinos para impactar el rendimiento de la canal y la calidad de la 
carne . 

10 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Según Amador, "Las expectativas de comercialización de la carne bovina, tanto en 
el mercado interno como para exportaci6n, asi como la coyuntura actual de la 
ganaderla colombiana que se 8i1flema al teto de producir carne de excelente 
calidad en menor tiempo con el fin de hacer rentable Y eficiente el negocio 
ganadero, obligan modernizar todos los eslabones de la cadena cárnica para 
asegurarlas excelentes posibilidades del aector"1. 

Para lo anterior se hace necesario que los logros obtenidos en el desarrollo del 
proyecto se transmitan de forma idónea, mediante la transferencia de tecnoIogla, 
teniendo un plan que permita evaluar los alcances del proceso, a los distintos 
agentes de la cadena productiva. 

El médico Veterinario Y Zootecnista, te! Iiendo en su forrnaci6n componentes 
agrlcolas y pecuarios, participa en proyecto& de investigación que adelantan 
entidades del estado con fines agropecuarios, siendo un agente importante para la 
creación de estrategias que faciliten el proceso de producción, e implementar 
conocimientos que generan desarrollo de actividades influyentes en el sistema 
productivo del pals. Siendo el caso, eepecffIcamente, de la que se ejecuta 
actualmente en el cenbo de investigaci6n de la Corporación colombiana de 
investigación agropecuaria, La Ubeñad, con el proyecto "EVALUACION DEL 
CRECIMIENTO, CAlIDAD DE LA CANAL Y CORTES DE CARNE EN CINCO 
GRUPOS RACIALES BOVINOS DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA bajo la 
supervisión del M.v.Z. Hemando Flórez DIez PhD. 

, Amador, 1. 2006. Los COI1CUI$OS de ganado cebado Y la YaIofacIón de ... CdI alea como aitenios 
pan! moderniZar la comercialización del ganado Y la carne en Colombia. Revista AI;oV8Z. Edición 
103. OctubAI 
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3. OBJETtVOS 

Participar como Estudiante Participante en Investigación (EPI) 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", de la convocatoria del Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural del 2006, que desarrolla CORPOICA en el centro de 
1rwestigaci6n La Libertad en ViIIavioencio, como opción de grado para obtener el 
titulo de Médico Veterinario Y Zootecni&ta de la UniYersIdad de loe l.Iano8. 

De acuerdo con loe objetivos del proyecto EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO, 
CALIDAD DE LA CANAL Y CORTES DE CARNE EN CINCO GRUPOS 
RACIALES BOVINOS DE LA 0RtN0QUIA COLOMBIANA, propuestos por 
CorpoIca. mi trabajo como estudiante EPI (Estudiante acompaftante en Proyecto 
de Investigación) estará dirigido a "Evatuu la calidad de la canal y core. de 
carne en bovinoIa de .... grupoa rael .... en la Orinoquia'. 

&te objetivo se realizará mediante el acompaflamielrto y evaIuaci6n de cada uno 
de los animales desde el levante Y la ceba hasta el faenado en frigorffico 
realizando muesbeos de cortes de carne para evaluar calidad con el pcopósito de 
diferenciar cada uno de los grupos raciales producidos bajo la3 mismas 
condiciones. 

12 
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4. MARCO CtENTiFICO 

La producción de carne en la Orinoquia se basa principalmel!te en el uso de 
bovinos Cebú comeroial en sistemas de pastoreo de 8rachi8ria $pp. A pesar de 
las múltiples ventajas del Cebú en términos de adaptación, l1JSticidad Y menores 
requerimientos de mantenimiento, hay aspectos relacionados con su 
temperamento, comportamiento reproductivo y calidad de la carne que son 
inferiores a los de razas europeas y criollas. 

En la carne del cebú existen algunas caracterIsticas de palatabilidad que no 
cumplen las expectativas del consumidor. Entre las caracteristicas més Iimitantes 
esta la dureza de ciertos cortes de carne en comparación con bovinos 80s taUl1JS, 

mientras que las razas 80$ taurus tienen caraderlsticas especiales en relación 
con la calidad de la carne en lo referente al marmófeo, terneza y tamano de 
eórtes2. 

Las razas bovinas difieren en las caracteri&ticas de la fibra muscular Y tejido 
conectivo con efectos potenciales en terneza y sabor de la carne3, por tanto, a 
través de los cruzamientos es posible mejofar la calidad de la carne. 

Dado que las razas europeas para la producción de carne no se adaptan a las 
condiciones del bópico, en Colombia una estrategia utilizada por los ganaderO& es 
la uti\izaci6n de cruces (monta natural, inseminación Y transfelalCia de embriones) 
de estas razas con el Cebú, sobre 10& cuales se puede aumentar la productividad 
Y calidad de la carne para satisfacer los mercados nacionales y de exportación. 

El uso esbatégico de los cruzamientos de bovinos criollos Y europeos con el Cebú 
ha permitido mejorar la producción en comparación con el Cebú puro . 
Investigaciones realizadas en la Orinoquia demuestran la superioridad de los 
hlbrido& del aioIIo (Sarnnartillero, Romosinuano) y otros 80s taurus (Simmental, 
Lirnousin) con Cebú representados en mejores ganancias de peso, antes y 
después del destete, menor edad al saalficio, y rendimienlo6 en canal similaras o 

2 Crouse, J. D.; CuIIcIift L. V.; KClCh R. M.; ~ M., lIld ScidemaD, S. c. Compariaon oC 80s 
indicus lIld 80s laIII'US inhcritanee for carcass beef dIaracteristics and mean paIatabilíty. 1. Anim. Sci. 
67:2661-2668. 1989. 
3 Hocquette, J.F.; G. Renaud, H. Levéziel, B. Pk:ard, 1. Cassar-MaIek. Genetic etTects on beefmeat quaIity. 
1'roceedin&' ofBeefQuality CQIIference, School ofCliDical VctaiDIwy Scíeftc:e, UDiveníty ofBrislol200S. 
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superiores al Cebú... Sin embargo, se conoce poc;o con respecto a la calidad 
organoléptica de cortes de carne de bovinos Cebú comercial y sus cruces con 
razas europeas y criollas. 

Un aspecto limitante al uso de los cruzamientos, se .efiefe a la comercialización 
de este tipo de animales, ya que los compradores prefieren el ganado blanco 
Cebú en detr'/Il1ento de los animales cruzados con sangre 80s tauros. La principal 
razón que se aduce. es el mayor rendimiento det Cebú por su menor tamano de 
vlsceras y estructura ósea. Sin embargo, esto& corJCePtos han sido desvirtuados 
por varias investigac:iones y observaciones de campo hec::has con animales 
cruzados de Cebú 8rahman con 80s ta~. El punto de vista anterior. no tiene 
en cuenta parámetro& de calidad que beneficien al consumidor, siendo por tanto. 
un factor limitante para el progreso de los procesos de comercialización basado en 
criterios de calidad. 

• Martfnez, c. O .• Gon7áIez., H. F. El ganado criollo SaDmartiDero (SM) y SIl poteIIClal productivo. AGRI. 
UNEP-FAO (Roma, Italia) 23: 7-18.2000. 
, Amador, l. Los c:oncursos de ganado cebado Y la valorack)n de las cauaIes como criterios para modernizar la 
comercialización del ganado Y la carne en Colombia. Revista Aeovez.. Edic:lón 103. Octubre. 2006, 
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5. 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 ORfNOOUIA COLOMBIANA-, hace parte de la agenda de investigación del 
Centro de Investigación de la Libertad Y pretende la evaluación def crecimiento, 
caracterlsticas de la canal Y calidad de la carne de diferel ltes genotipos bovinos, 
para generar alternativas de manejo integral en explotaciones bovinas de carne 
en la Orinoquia colombiana. 

El proyecto se enmarca en la linea esbatégica Salud, calidad e inocuidad de la 
carne y leche bovina, orientada a generar tecnoIogia, que impacte la cadena 
cárnica en Colombia. 

El proyecto se realiz6 en el Centro de Inve&tigaciones LA UBERTAD. En un ares 
de en 40 hectáreas de Brachiaria decumbens, BIachiaria díctyouneura, y 
Brachariada humidicoI8, divididas en cinco poberos en rotación, en la época de 
verano se incluyó un área adicional de 8 hectáreas de Brachiaria brizanta 
asociado con Arachis pintoi. Pastalon 120 machos en etapa& de /evante Y ceba. 
Con caracterlsticas raciales divididas en seis grupos. Los grupos están 
conformados así: 

Cebú comerciaJ como grupo testigo, Angus Rojo x Cebú comercial, Sanmartinero 
x Cebú, Romosinuano x Cebú comen:ial, Sinmental x Cebú y Umousin x Cebú. 

Antes del inicio de cada rotación, en cada potrero se llevo a cabo evaIuaci6n de 
disponibilidad de forraje Y composici6n nutricional. Se realizaron registros 
mensuales de peso corporaJ con el fin de calcular la ganancia diaria de peso 
corporal. También se efectúo 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 seleccionados aleatoriamente dentro de los grupos). 

Cuando los animales alcanzaron un peso de 450 kilogramos, se procedió a 
efectuarse el sacrificio, para la evaluación de las canales en el frigorIfico. 
Posteriormente en el desposte de las canales, se efectuó la caracIierizaci6 de 
calidad de difer.lltes cortes; análisis cualitativos Y cuantitativos de la carne. 

15 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO MACRO 

8.1 ObjallYo 1. Estado actual de calidad del ganado Y la carne para consumo en 
la región de la Orinoqula 

6.2 Objetivo 2. Evaluar la calidad de la canal y cortes de carne de los bovinos de 
los cinco grupos raciales. 

8.3 Objetivo 3. Ajustar indicadores de calidad de la canal y cortes de carne de 
bovinos de la Orinoqula a tméndares intemacionales 

6.4 Objetivo 4. Lograr que los distintos agentes de la cadena productiva 
incorporen, según su función y participación, los beneficios del proyecto . 

16 



• 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Análisis comparativo de los cinco grupos raciales desde el punto de vista de la 
calidad 

Evaluación cinco grupos raciales bovinos comparando bajo las mismas 
condiciones ambientales, la calidad de la canal al sacrificio y de la came para 
consumo. 

Evaluación de los parámetros de calidad de la canal Y parámetros de calidad 
instrumental de cortes de came: en diferentes genotipos en los frigorlficos donde 
se reallcenlos sacrifICios 

17 
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8. MATERIALES Y MéTODOS 

8.1 ÁREA EXPERIMENTAL: 48 HAS (ALICIENTES) 

• • Brachiaria decumbens: 22 has 
• Brachiaria dictyoneura: 12 has 
• Brachiaria brizantha: 8 has 
• Brachíaria humidlcola: 5.5 has 

Figura 1. Mapas de loa Potreros de Experimentación. 
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Fuente. El Autor. Universidad de Lo LIar!ot. VIIIavicenckJ. 2008 
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Figura 2. Imagen de los Palreroe de Experimentaci6n . 

• 

Fuente. H. FIóreZ. VItIavIcencio. 2008 

8.2 ANIMALES EXPERIMENTALES 

• Cebú comercial: 20 
• Sanmartinero )1 Cebú: 20 
• Romosinu8no )1 Cebú: 20 
• Sirnmentalx Cebú: 20 
• Angus)( Cebú: 20 
• Limousin)( Cebú: 20 
• Total: 120 

19 
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Figura 3. Animales expeIim.ntalell. 

Sinma'alx Cebú Linotl"x Cebú CebúBr~mat 

Sanmilt tter O X C eIIí AnauSJC Cebú RbO X Cebú 

Fuente. AJ. Padiua y P. MediNl. Vi"/Icendo. 2008 

8;.3 Manejo de la ~ 

• . Paetoleo Rotacional con periodo8 de ocupaci6n Y deecanao de 8CU8fdo con la 
dieponibiIidad de forraje 

. ' Suplelllentacl6n con sal mineralizada 8% 
•• Agua a voluntad 

8A ... nejo ...... rio 

• Vacunación contra fiebre aftosa Y carbón 
• Verificación con Ivenllectillaa 3.15% 
• Banoe Acatícídas: ~iI1a 

20 
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• Diagnóstico y Tratamiento de f:nrermedades 8 criterio del estudiante y los 
técnicos del centro de investigación. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 RESULTADOS 

8.1.2. Calidad Nutrlclonal de ... praderas. En las Tablas y, se describe la 
calidad nutricIonal promedio de las praderas experimentales durante la época seca 
y de lluvias 

Durante la época seca aumentó el contenido de materia seca, FON Y FDA, Y 
disminuyó la PC y DIVMS. Estos cambios indican que en el verano, la calidad 
nutricional de la pradera disminuyó, debido a que el forraje era menos digestible 
(16% menos) y tenia un contenido de proteina menor (28.4% menos). Estos 
factores trajeron oomo oonsecuencIa una ínsuficiencia en el aporte de nutrientes a 
los animales tanto en cantidad como en calidad, durante la época seca. 

Tabla 1. Calidad Nutricional de Ia& Praderas Durante la epoca de Invierno 

MS Pe FDN I FDA DlVMS 
% 

B. decumbens 29 10,3 65,7 31,1 65,3 
B. humidicola 30,2 8,1 67,9 34 56,8 
B. dyctioneura 24,6 8,6 70,5 34 64,4 
Promedios 21,9 9.0 88.03 33,03 62.2 

Fuente: L.aboratorlo Nutrición. C. l. la Libertad. ViIIaYIcencIo (2008). 

Ms= Materia Seca. PC= Proteina Cruda. FDN- Fibra Detergente Neutro. FDA= 
Fibra Detergente Acido. 

Tabla 2. Calidad NutricionaI de las Praderas Durante la Época de verano 

MS PC FDN FDA DtVMS 
% 

B. decumbens 41,7 8,8 63,6 32,2 58,4 
B. humidicola 33,5 8,3 69,6 34,5 54,7 
B. dyctioneura 36,3 6,5 72,9 38,7 50,7 
Promedios 37.2 7.9 88.7 35.1 54.6 

Fuente: L.aboratorlo de NutriclOn. C. l. la UbeI1acI. VIIIavk:encfo (2008). 

22 
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8.1.2 Ganancia DIaria de Peeo Corporal (GDP}. En la Tabla se describe que la 
ganancia diaria promedia de peso cotpOIaf en Kg./animalldla bajo pastoreo en 
praderas de Brachiaria $pp. La ganacia fue mayor en bovinos Limousin x Cebú 
(0.517) Y Sanmartinero x Cebú (0.486) Y similar entre bovinos Angus x Cebú y 
Simmnetal x Cebú. Todos los bovinos cruzados a exoepción del Romosinuano x 
Cebú presentaron una GOP superior a la del Cebú eotneIciaI. lo cual indica el 
efecto positivo del vigor hlbrido en la GOP. 

Tabla 3. Ganancia diaria de peso (kgId) por grupo racial Y época del allo. 

Época atIo Cebu SMXC" RXC" SIMXCc AXcca LXC· 
Uuvias (Sem. 11I07) 0.648 0.744 0.593 0.774 0.712 0.722 

Seca (2007-2008) 0.203 0.139 0.200 0.138 0.186 0.276 

lluvias (Sem. 1108) 0.396 0.574 0.398 0.513 0.526 0.553 

Uuvias (Sem. 11107) 0.648 0.744 0.593 0.774 0.712 0.722 

Prom. 0.416 0.486 0.391 0.475 0.475 0.517 

a. SanmarIinero x Cebú 
b. Romosinuano x Cebú 
c. Simmenfal x Cebú 
d. Angus x Cebil 
e. Limousin x Cebú 

Fuente: CJ. La libertad. Proyecto Macro "EVAlUAClON DEL CRECIMIENTO, CAliDAD DE LA 
CANAL Y CORTES DE CARNE EN CINCO GRUPOS RACIAlES BOVINOS DE LA ORINOQUIA 
COlOMBIANA·, Dr. Hemando flórez Dlaz. DMVZ. 

8.1.3. UHruonido. En la Tabla se presenta la información de ultrasonido por 
grupo f8Cia1. Se observa una relación directa entre el peso corporal Y el área de 
ojo del lomo (AOL), a exoepción de 106 noviIIo& Angus x Cebú que presentaron 
mayor AOL que los novillos SimmentaI x Cebú de mayor peso corporal. EJ espesor 
de la grasa dorsal en general fue bajo Y estuvo por debajo de 3.0 mm en todos 106 
grupos raciales. 

Tabla 4. Peso y Variables de Ultrasonido por Grupo Racial 

Raza Peso (Kg) AOL(cm") EGD(mm} EGA(mm) 

Cebú 280.2 29.7 2.2 2.7 
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• 332.2 34.6 2.5 2.2 
SMxC 

RxC" 288.5 31.5 2.7 2.7 
c: 312.8 31.7 2.5 2.2 SimxC 

.a 
AxC 281.8 32.5 2.8 2.7 

• 242.6 26. 1 2.0 2.0 
LxC 
a. Sanmartinero x Cebú AOl= Ares Ojo de Lomo. 
b. Romosinuano x Cebú EGO= Espesor Grasa Dorsal. 
c. SimmentaI x Cebú EGA= Espesor Grasa en el 
d. Angus x Cebú Anca. 

e. Umousin x Cebú 

Fuente: CJ. La Libertad. proyecto Mac!o "EVALUACION DEL CRECIMIENTO, CALIDAD DE LA 
CANAL Y CORTES DE CARNE EN CINCO GRUPOS RACIALES BOVINOS DE LA ORINOOUIA 
COLOMBIANA", Dr. Hemando FIOrez DIez. DMVZ. 

8.1.4. Edad, peso .'sacriflcio, Rl8nus y rendimiento en ca ... '. En la Tabla se 
describen las caracterfsticas de edad al fI8CIiftCio, peso vivo, peso de la canal, 
mermas y rendimiento en canal de tres grupos raciales que se hablan sacrificado 
al momento de realizar este proyecto EPI. La edad al sacrificio fue menor en 
novillos Sanmartinero x Cebú y Simmental x Cebú en comparación con 
Romosinuano x Cebú, pero el peso al sacrificio y el peso de la canal fue mayor en 
novillos Romosinauno x Cebú. Las mermas fueron menores en el Romosinuano x 
Cebú en comparaci6n con los otros grupos raciales. El rendimiento en canal 
también fue mayor en novillos Romosinuano x Cebú (Tabla). 

rabia 5. Peso Pre-sacrificio (PSA, PCA), Peso de la Canal (PCC, PCF), Mermas y 
Rendimiento en Canal (RC) por Grupo Racial. 

Raza Edad PSA(Kg) PCA PCC PCF Merma Merma RC 
(m) (Kg) (Kg) (Kg) Ayuno Frio ('Yo) 

('Yo) ('Yo) 
• 26 462 423 233 226 8.3 3.3 53.4 SMxC 

RxC
D 36 473 436 250 243 7.8 2.6 55.8 
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e 
SlmxC 26 442 402 228 12221 9.0 3.0 55.1 

Fuente: C.!. La libeltad. Proyecto Macro "EVAlUACION DEL CRECIMIENTO, CAlIDAD DE LA 
CANAl Y CORTES DE CARNE EN CINCO GRUPOS RACIALES BOVINOS DE LA ORlNOOUIA 
COLOMBIANA", Or. Hemando FIóntz DIez. OMVZ. 

8.1.5. Total de carne aprovechable, 1'WIIdimIentD. indices por grupo racial. El 
total de carne aprovechable fue mayor el Romosinuano x Cebú en comparación 
con Sanmartinero x Cebú y Simmental x Cebú, pero no hubo diferencias en el 
rendimiento en carne entre el Romosinuano x Cebú y el Simmental x Cebú. El 
indice de compacidad de la canal fue mayor en el Romosinuano x Cebú. pero el 
indice de compacidad de la pierna fue mayor en Simmental x Cebú y 
Romosinuano x Cebú en comparación con el Sanmartinero x Cebú. Con respect'O 
a la relaci6n entre el AOL y el peso de la canal fria esta fue mayor en los cruces 
con criollo en comparación con SimmentaJ x Cebú. No hubo diferencias en la 
relación entre la longitud de la pierna y la longitud de la canal entre grupos 
raciales. 

Tabla 6. Total de Carne Aprovechable (TCA), Rendimiento en Carne (RC), Indica 
de Compacidad de la Canal (ICC), Indica de Compacidad de la Piema (ICP) y 
otros por Grupo Racial. 

Raza Edad (m) TCA TCA RC ICe ICP AOUPCF LPILC 
(Kg) (%) (%) 

SMxC· 26 143.4 63.5 33.9 1.69 1.03 0.32 0.53 

RxC" 36 155.8 64.1 35.7 1.82 1.05 0.33 0.54 

e 26 142.6 64.4 35.5 1.66 1.06 0.29 0.55 SimxC 

a. Sanmartinero x Cebú 
b. Romosinuano x Cebú 
c. Simrnental x Cebú 

Fuente: C.I. la Libertad. proyecto Macro "EVALUAClON DEL CRECIMIENTO, CAliDAD DE LA 
CANAL Y CORTES DE CARNE EN CINCO GRUPOS RACIAlES BOVINOS DE LA ORINOQulA 
COLOMBIANA", Dr. Hemando FIorez DiaZ. DMVZ. 
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8.2 ANALtSIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados existe una diferencia en la ganancia de peso entre 
los grupos raciales en la época de lluvias Y la estación seca en las condiciones del 
Piedemonte del Meta como coneecuencia de los cambios en la calidad y 
disponib~idad del forraje. 

Los animales del los grupos Simmental x Cebú X Y Sanmartinero x CebO 
demostraron mejor GOP en la época de IkIvias. Los novillos RomosInuano x Cebú 
presentaron una menor GOP en la época de lluvias. En época seca todos los 
grupos de animales mantuvieron bajo desempefto siendo los més afectados los 
grupos de SimmentaI x Cebú y Sanmartinero x Cebú, con un desempetlo mejor en 
el grupo Limousin x Cebú. 

El grupo de Romosínuano x Cebú amerita un anélisis especial por presentar un 
bajo desempeno en épocas de escasez de la oferta nutricional, quedando en 
último lugar, cuando se esperarla que estas razas adaptadas tuvieran mejor 
desempetlo. Esto posiblemente se debe al bajo vigor hlbrído del cruce evaluado y 
no una condición de la raza criolla . 

Los resultados en GOP de este estudio son superiores al promedio nacional que 
es de 0.350 Kg.lanimalldia, y a los de la región de los Llanos Orientales con 
ganancias de peso de 0.2 a 0.3 Kg./animalldla (Rincón, 2005), Y similar a los 
reportes de otros paises suramericanos como Brasil (0.450 Kglanimalldla) y 
Argentina (0.550 Kg.lanimalldla) (FEOEGAN, 2006; citados por Santana et al., 
2009). 

Contrario a lo encontrado en el presente estudio, una investigación de Bueno 
(2002) realizada en el Centro de Investigaciones Corpoica la Libertad, mostró que 
la ganancia diaria de peso entre el destete Y los 24 meses de edad fue superior en 
bovinos RomosInuano x Cebú (0.578 Kglanimalldla) en comparación con bovinos 
Limousin x Cebú (0.380 Kg.lanimalldla), Sanmartinefo x Cebú (0.379 
Kg./animatldla) y Cebú comercial (0.372 Kg.lanimalldia). 

La edad promedio al sacrificio de los machos cruzados de este estudio supera 
ampliamente la edad al sacrificio de fincas de mediana tecnoIogla del 
departamento del Meta donde la edad se sitúa entre 43 Y 48 meses (FEOEGAN, 
2009; citado por Santana et al., 2009). Esto implica que con el uso de la tecnoIogla 
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descrita en este proyecto se puede disminuir la edad al sacrifICio entre 14 a 19 
meses de los promedios regionales. 

Estudios previos en el pals describen que el peso promedio de la canal bovina en 
colombia es de 215 Kg (OlE-FEOEGAN, 2008; citados por Santena et al., 2009), lo 
que indica que los animales del presente estudio superaron ampliamente el 
promedio nacional. En igual forma Vúquez et al. (2006), no encontraron 
diferencias en el peso de la canal caliente y fria entre bovinos Cebú (213.1 Y 209.5 
Kg. respectivamente), Romosinuano x Cebú (223.8 Y 220.4 Kg. respectivamente) Y 
Romosinuano (231.7 y 225.5 Kg. respectivamente) del Valle del Sinú. 

En estudios comparativos de acabado Y rendimiento en canal, en dos localidades 
de la Orinoquia (Piedemonte Y AItiIIanura) se encontró, en animales en pastoreo 
con 36 meses de edad, que el peso presacrificio (473 YS 0469 Kg.) Y de la canal fria 
(282 YS. 267 Kg.) fueron ligeramente superiofes en el Cebú que en el 
Sanmartinero x Ceb6 (Martínez y GonzáIez, 2000). 

En estudios previos realizados en los Llanos Orientales, se encontró que las 
mermas por ayuno en bovinos Cebú Sanmartinero X Cebú Y Sanmartinero fueron 
del 8% (Carrillo, 1982; citado por Martlnez y Gómez. 20(6), valor levemente 
similar a los Plollledios encolltlados en este estudio para Romosinuano x Cebú e 
inferior que en Sanmartinero x Cebú y SinKnentaI x Cebú. Además del tipo de 
animal y el grupo racial, las mermas por ayuno dependen de varios faaores entre 
ellos, la duración del transporte antes del sacrificio, la temperatura ambiental 
durante el transporte Y el tiempo de ayuno previo al sacrificio. 

Los resultados del presente estudio son superiores al promedio nacional de 
rendimlento en canal que se ubica en 52%, lo que indica que con la tecnoIogIa 
utilizada es posible mejorar el rendimlento en canal en al menos 3 puntos 
poroentuales, como se demuestra en otros experimentos. En el Valle del Sin6, 
Vasquez et al. (2006) encontraron que el rendimiento en canal fria fue superior en 
bovinos criollo Romosinuano (57.8%) en comparaci6n con bovinos Ceb6 (54.3%) Y 
Romosinuano x Cebú (54.2%). Por su parte, MartInez Y GonzáIez (2000) en 
investigaciones realizadas en los Llanos Orientales encontraron que el rendimiento 
en canal fue superior en canales de bovinos Cebú (59.6%) en comparación con 
canales de bovinos Sanmartinero x Cebú (56.9%). En forma similar, Durante el 
concurso de ganado gordo en la feria de CATNAA, en VillaYiceilcio, Martlnez 
(2003) mostró que canales de bovinos cebú comercial tuvieron mayor rendimiento 
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(57.5%), que las canales de cruces de criollo (BON, Romoslnuano) con cebú 
(55.5%) y Pardo SUizo x Cebú (56.3%). 

La evaluación de las caracterfsticas de la canal y la calidad de la carne permiten 
establecer criterios definidos que ayuden a mejorar la productividad, la 
comercialización y la eficiencia de la produccíón ganadera en particular y la 
cadena cárnica en general. los sistemas actuales de comeroiafizació de 
animales faenados no privilegian ejemplares con mayor rendimiento de corte& 
comerciales. El pago se realiza con base en el peso de la báscula o el peso de la 
canal caliente. Este sistema de venta no identifica a 10$ animales que dan mayor 
rendimiento y calidad de corte& comerciales al desposte, debido a que el peso en 
vivo y el peso de la canal no están relacionados con estas caracterlsticas, y se 
encuentran bajo la influencia de factores como cantidad de grasa, distancia de la 
finca al matadero, tipo de alimentación a que estén sometidos 10$ animales, 
tiempo de ayuno de agua y alimento y biotipo camicero. 

Al final y a manera de reflexión cabe proponer la posibilidad de observar, proteger 
y preseMlr las razas criollas que están en vla de extinción por causa del 
capitalismo mal manejado puesto que 10$ intermediaros castigan nuestras razas 
criollas por color Y por otros parárrtebos sin ninguna base cientlfica si bien es 
cierto que estas son razas sobre las que se realizo poco o ningún mejoramiento 
genético, también es cierto que en base a los resuttados de este estudio. se puede 
decir que estas razas son una gran opción de produccíón. Si las comparamos con 
razas que se introducen con fines meramente comeroiaIes, viéndolo desde el 
punto de vista productivo general del pals no podemos menospreciar más de 500 
anos de adaptación. Si bien ya se hizo estamos a tiempo para enderezar la brecha 
con la poca base genética que nos quedo y usarla en cruces con animales 
introducidos adaptados. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

9.1 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS TéCNICOS 

PROVEEDOR DESCRlPCION DEL TOTAL 
SERVICIO TéCNICO 

ESTUDIANTES DE MEDICINA TOMA Y ANAl ISIS DE LA $4.200.000 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA INFORMACIÓN 

9.2 DESCRIPCION GASTOS DE VIAJE 

LUGAR JUSnFICACIOH HoDE COSTO POR TOTAL 
PERSONAS PERSONA 

FRlGORIFICOS ANALISIS DE 3 $2.100.000 $6.300.000 
CANALES 

9.3 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO 

DESCRIPCION CANTIDAD USO EN EL TOTAL 
PROYECTO 

PIE DE REY 1 Medición de canales $ 50.000 
METRO 1 Medición de canales $10.000 
GUANTES DE LATEX 1 Manipulación de $20.000 
(caja 100 unidades) canales 
GORROS (caja 100 1 Manipulación de $25.000 
unidades) canales 
TAPABOCAS (caja 100 1 Manipulación de $20.000 
unidades) canales 
C ,~, 1 Toma de imágenes de $ 500.000 
FOTOGRAFICA canales 
PAPELERIA (Resma 100 1 Recolección de datos $10.000 
hojas) 
ESCALERA METAUCA 1 Apoyo para medición $40.000 
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BIBLlOGRAFIA Información $100.000 
OTROS $ 30.000 
TOTAl $ 835.000 
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CONCLUSIONES 

La evaluación parcial del Cebú comercial Y los cn.tOeS con bovinos criollos y 
europeos reportada en este estudio pennite concluir que el uso de los 
cruzamientos de novillos 80s tauros x 80s indicus durante el levante y la ceba en 
las condiciones del Piedemonte del Meta. pennitió aumentar la ganancia de peso Y 
disminuyó la edad al sacrificio y las péfdidas de peso de la canal por enfriamiento. 
sin afectar el peso al sacrificio y el peso yel rendimiento de le canal . 
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