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PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE CALIDAD DE CARNES

Dr. Luis E. Castro
Prof. Ac1j. del Departamento de Ciencia y Tecnolo
gra de (;J Carne - Instltuto de Ciencia y Tecnologra

de los Alimentos - Facultad de Veterinaria. Av.
Alberto Lasplaces 1550.,Montevideo, Uruguay.

Desde qJe Uruguay exisle como pais ganadero y con·
secuenlemenle como produclor de carnes, se ha ha
blado pE rmanenlemenle de cual es el biotipo carni
cero idE,al a producir. Esle conceplo ha lenido mu
chos vaiJenes con el paso de los anos, fundamenlal·
menle ir,lluenciados por los cambios en las preleren
cias de I)s consumidores, ya sea en base a argumen
los cienlilicos, lecnologicos, economicos, comerciales,
incluso E'mpiricos, como la moda, 10 cual ha hecho que
nueslro~ rodeos se hallan ido adaplando a estos cam
bios.
Si hacenos un somera amilisis de los volumenes mun
diales. ~,~ produccion de carne bovina y de los paises
InlerVlnl'mles y a su vez ubicamos en ese conlexlo a
Urugua~. concluimos que las 200.000 loneladas (peso
carca~a' aproximadas que volcamos a la exporlacion,
las mlSnlas lienen muy poco impacto desde el punto
de visla cuanlilalivo. Comparandonos no solo con los
paises eel Mercosur, sino lambien con Auslralia Nue·
va Zelarda, Eslados Unidos, Union Europea, el~. esle
es un hE'cho indiscutible.
Esta rea lidad nos obliga a reflexionar y a tener en cuen
la. de ur,a vez por todas, que el faclor calidad en nues
Ira prodllccion sera el que distinga e identifique a nues
tra cam~ en el mundo. Servira lambien como herra
mienla H utilizar para marcar presencia en un ambilo
muy cornpetitivo como es la comercializacion de car
nes.
Ellema de la caUdad de la carne ha adquirido en los
ullimos :iempos, gran popularidad. Se ha pueslo de
moda. ~;e habla mucho de carne y de calidad en dis
tintos ar1bitos y muchas veces ocurre que el conceplo
calidad se enliende de manera dilusa, incluso no se
comprellde bien la real Irascendencia que la misma
tiene para la viabilidad de cualquier aclividad producti
va, por 0 que me parece de orden definirla logrando
hablar lodos en un mismo idiom~.

CaUdad es el conjunto de caracterrsticas de un pro
ducto 0 servicio que satisfacen los deseos explrci
tos 0 iOlplrcitos del consumidor

Hay qUI! deslacar que lodos los pasos en la cadena
productiva carnica desde el ternero recien nacido has
ta que 13 carne lIega al plato del consumidor, tienen
influenc a en la calidad del producto final.
Procurara en poco espacio exponer unos conceptos
que ~or,sidero importante deslacar en una area muy
arnpha~' cornpleja. EI motivo principal de este trabajo
es ponE r al servicio de la profesion , informacion ad
quirida 'm mas de 20 anos de ejercicio de la profesion
en el ar~a de la carne.
EI inlent ar unificar criterios de evaluacion de un animal
deslinado a la faena.

contribuira a mejorar la comercializacion entre el sec
tor productor y la industria frigorilica. Evitaremos asi
mantener en el campo a un animal que esta con el
peso optimo para la faena, es decir, que produzca una
carcasa eficiente industrialmente y que otorgue multi
ples opciones comerciales.
EI momenlo es oporluno para hacer un toque de alen
cion en el sentido que en general el productor de ga
nado de carne, una vez que vende sus animales, no
tiene la preocupacion de ver que pasa con ese lipo de
animal que esla produciendo. Desconoce incluso los
posibles destinos comerciales de ese ganado que re
mite, que en luncion de su edad, conformacion, term;·
nacion, categoria, etc., la industria Ie asigna como des
tina final una vez concluido el proceso industrial.
Mientras que para el productor, el novillo pronto para
la faena, es el producto final, para la industria Irigori
fica es la materia prima sin embargo estamos hablan·
do de una misma cosa. Muchas veces ocurre, que se
detectan diferencias de criterios cuando nos relerimos
a 10 mismo, un criterio es el que tiene a veces el pro
ductor y otro es el utilizado por quien clasilica y evalua
las caracteristicas de una carcasa, independientemente
del caracter racial de cada individuo.
En el proceso de industrializacion que comprende: fae
na, enfriado, desosado, ele. se genera mucha informa
cion que bien interpretada por el productor sera de gran
utilidad en su produccion. Desde una ficha sanitaria
que diagnostica un cuadro de hidatidosis, a presencia
de machucamientos, rendimienlos de faena y desosado
Clasificacion y Tipificacion de las carcasas, aparicion
de cortes oscuros, etc. serviran para aplicar correclivos
en la produecion y el manejo de los anirnales, mejo
rando su calidad.
No hay duda que, si queremos producir carne de cali
dad debemos conocer de antemano las virtudes y los
defectos de 10 que producimos, as! como las necesi
dades del siguiente eslabon en el proceso de produc
cion.

La carcasa es en definitiva, el resultado final de la
.> preparacion de los animales, y la evaluacion de su

caUdad sera la responsable de su destino comer
cial, 10 cual determina su valor inicial.

Los cuidados en el manejo antemortem de los anima
les destinados a la faena juegan un papel fundamental
en la calidad de la carne. Desde un correcto proceso
de embarque en el establecimienlo rural. el transporte
de la hacienda y el manejo de la misma en la planta
industrial, previa a su sacrificio, seran los responsa
bles de efeclos a veees irreversibles en 10 que a cali·
dad se refiere.
Hay que lener presenle que la carne es un producto
de origen biologico y por 10 lanlo, puede sufrir varian
tes individuales, por 10 que analizaremos las principa
les caracteristicas cuantitativas de una carcasa ba
sandonos en los grandes numeros, cilras que a ~i cri
terio, resullan las mas reveladoras para la realidad de
nueslro pais.
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PESO EN PIE.,

Esta variable no puede tomarse aisladamente como
un dato determinante en ta eficiencia de una res como
productora de carnes, ni es sinonima por sl misma de
catidades aconsejable siempre relacionar el peso en
pie no solamente con la categorla y la edad sino tam
bien can la conformacl6n (relacion carne-hueso) y la
terminaciOn (relacion carne grasa) que el animal po
see.
la grasa brinda a la porcion comestible una serie de
atributos deseables, por 10 que una ajustada y bien dis
tribuida grasa de cobertura en la carcasa se considera
ideal, y el engorde de una res hasta esa etapa, ha de
contribuir a su valorizacion. Sin embargo, cantidades
excesivas de grasa, no sersn consideradas dentro de
Is porcion comestible (dressing, prolijados de cortes),
disminuyendo notoriamente el rendimiento de la
c,!!rcasa.

MUSCULO TOTAL + GRASA ACEPTABLE
RC=
\. HUESO TOTAL + GRASA EN EXCESO

RC= Rendimiento Csrnico,
Las 'carcasas con pesos excesivos resultan de dificil
comercializacion para la industria, ya sea con destino
a la exportacion y/o el abasto. Un delantero excedido
de peso, dificilmente se pueda incluir en el negocio
con destino a Israel (I$osher), ya que este mercado
exige un maximo de 34 Kg. para el juego de 9 cortes
desosados, por 10 que se estima un peso de la media
res enlriada de hasta 135 Kg. ya que pesos superio
res, incluso, deformarlan el envase aumentando las
diflCultades en la estiba. Un delantero excedido de peso
tarnbien es rechazado por el carnicero, ya que resulta

I complicada su comercializacion en et consumo inter-

I
i...... ~·trasero de esa carcasa se ve limitado en su

comercializacion, ya que los cortes de mayor volumen
(nalga de adentro y nalga de afuera) no dan satisfac

r ciOn al requerimiento de tres cortes mlnimo por caja,
I. en detrimento de su presentacion. Par 10 expuesto, un
r animal puede ser muy pesado pero ineficiente desde

,

. elpunto de vista de su rendimiento csrnico. ;~

.' RENDIMIENTO EN SEGUNDA BALANZA

~ ~; rendimiento en segunda balanza surge del cociente
t· entre el peso en caliente de las dos medias reses en
" segunda batanza y el peso en pie pol' 100.
~. Esta es otra variable a tener en cuenta¢n Is eliciencia
f. • carnicera, pero debe manejarse con cautela, ya que la

misma por si sola, no determina ni calidad ni eficien
da. Distintos factores exogenos influyen directamente
en ese rendimiento: el ayuno a que es sometido el ani
mal previo a la faena, el regimen de alimentacion, el
liempo transcurrido entre la salida del establecimiento
rural al sacrificio, distancia recorrida, epoca de ano (ali
mentacionlclima), categorla, manejo antemortem en el
frigorifico, estado fisiologico, etc.
Un novillo puede tener incluso un buen rendimiento en
segunda balanza, pero ser poco eficiente en 10 que a

calidad de carne se refiere (cortes de mayor valor).

Actualmente no solo es importante cusnta carne tiene
una carcasa, sino tambien en que region anatomica"
se encuentra. Hoy Importa el c<cuanto» y 81 c<don~

dell .,

RELACION DELANTERO • TRASERO

La relacion delantero-trasero es considerada un dato
importante desde el punto de vista industrial ya que
cuando esta cifra se toma en favor del cuarto trasero,
el rendimiento de los cortes de mayor valor comercial
mejoran sensiblemente, dando como consecuencia una
mejor eficiencia carnicera de la carcasa en el proceso
industrial de desosado.
Una res de buena aptitud carnicera debe lograr como
mlnimo una cifra cercana al equilibrio (50%), al ser so
metida al cuarteo, de manera tal que el cuarto de
lantero queda a 10 costillas y el cuarto trasero a 3.

CORTE PISTOLA A TRES COSTILLAS

EI corte pistola a tres costillas se obtiene al retirar del
cuarto trasero el asado a tres costillas y et vacio. Lo
componen el lomo, bile angosto, cuadro, peceto,:
carnasa cuadrada, bola de lorna y nalga de adentro
como cortes de mayor valor, ademas de la colita de
cuadril, tortuguita y garron.
Este es otro parametro facilmente mensurable y de gran
importancia evaluatoria por los conceptos anteriormen·
te expuestos. Un buen rendimiento de corte pistola (su
perior al 41.5% referido a la media res enfriada), es
indicativo de una buena conformacion de las masas
musculares de la region de la grupa, muslo y region
dorso-Iumbar. Resulta asl un buen rendimiento de los
cortes de mayor valor comercia!. I

Este dato, en la actualidad, es tomado como uno de.
los componentes bssicos, entre otros, por parte de al-,
gunas empresas, en 10 que se reliere a la liquidacion
final del precio de la hacienda.

RUMP AND LOIN

Con este nombre se denomina al juego de cortes com
puesto por ellomo, bife angosto y cuadril que tiene en
la actualidad el mayor precio de realizacion para la
exportacion (ej. Cupo Hilton). Ests directamente vin
culado a la calidad del corte pistola y determina, tanto
por su rendimiento, como por su peso individual, la
habilidad de esa carcasa en producir cortes de mayor
valor; tambien puede determinar su rechazo desde el
punta de vista comercial a causa del peso individual
de cada uno, cobertura degrasa, pH, machucamientos,
etc.

OJO DEBIFE

Se considera ojo de bife al area del musculo largo dor- i

sal (Longissimus dorsi), medida a la altura del espacio
intercostal delimitado por la cJecima y undecima costi·,
lIa.
Esta medida juega un rol importante en la evaluacion·
de las caracterlsticas carniceras de una res. Un area
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de ojo dl1 bife de buenas dimensiones va acompanada
generalnente de un buen arqueo de costillas, dando
como resullado un buen rendimiento del corte (bife
angosto1. Su determinacion se hace a traves del tra
zado de perimetro del musculo en papel milimetrado
hallandc el area absoluta para luego referirla a centi
metro cuadrado de ojo de bife cada 50 Kg. de carne
caliente en segunda balanza. Esta tecnica permite
compar~,r carcasas de distintas razas y conformacio
nes de biotipos diferentes en 10 que se refiere a confor
macion ~' peso (ej. Razas Continentales vs. Razas Bri
tanicas) cabe resaltar que actualmente se puede de
terminar el area del oio de bife e incluso la grasa de
cobertura y marmoreo de un corte en el animal en pie,
recurrielldo a la tecnica de la ullrasonografia. Este
metodo es muy preciso pero aun muy caro el
equiparr iento. Actualmente en nuestro pais se lIevan
a cabo t~abajos de investigacion buscando la correia
cion entre las medidas realizadas por este metodo en
el animal en pie y la determinacion postmortem por el
metodo ~onvencional.

EDAD

La edad es tomada en planta de faena de acuerdo a la
cronometria dentaria. Lo investigado a la fecha demues
tra sin lugar a dudas, que los animales mas jovenes
obtiener una mejor relacion delantero - trasero, ya que
a corta edad el perimetro toraxico (onda de crecimien
to tardio) no tiene aun gran influencia en la conforma
cion de la carcasa, con el consiguiente aumento de la
parte m"nos valiosa de la res.
EI corte pistola rinde adecuadamente por 10 que se
asume Clue esto se vea reflejado en los rendimientos
obtenide s en el Rump & Loin y en los 6 cortes del tra
sero (Iomo, bife angosto, cuadril, nalga de adentro,
nalga de afuera y bola de lomo).
No se puede ignorar la importancia que el factor edad
tiene en 10 referente a la aparicion de los denominados
Cortes ')scuros (Dark Cutting Beef), alteracion que
se prodL ce en el color y textura de la carne detectado
en el momento del desosado, ligado a valores altos de
pH (pH) 5.9). Se atribuye a factores tales como: estres
previo a la faena, sexo, categorlas, alimentacion, fac
tores geneticos, factores fisiologicos y a la edad del
animal. EI corte no pierde su aptitud para consumo
humano (calidad higienico - sanitaria) pero es descali
ficado comercialmente para exportacion (U.E.) por su
color, all:anzando cifras de rechazo cercanas al 35%
segun datos obtenidos por la industria frigorifica.
Tal vez sea aventurado, a la luz de los estudios realiza
dos, enc3sillar al factor edad dentro de las causas de
terminar-tes 0 predisponentes en la aparicion de este
problema, tal vez falte mas estudio. Pero si se puede
afirmar :;in ninguna duda, que la aparicion de cortes
oscuros esta directamente vinculada a la edad del ani
mal al momento de la faena. En reses jovenes (denti
cion inccompleta) el porcentaje de rechazo por pH. en
sala de desosado disminuye sensiblemente.
Las note rias ventajas en la eficiencia carnicera, ade
cuados pH. de los animales jovenes no puede hacer
nos olvidar de citar otras ventajas en 10 que a calidad
de carn" se refiere y que tienen directa vinculacion
con la edad.

Las caracteristicas sensoriales tales como: color de
la carne, color y distribuci6n de la grasa (marmoriza
cion), jugosldad y terneza de los cortes son sin duda
determinantes en el criterio aceptacion - rechazo, usa
do tanto por los compradores, operadores 0 los pro
pios consumidores.
La edad juega un papel trascendente al respecto, dife
renciando notoriamente esas caracteristicas sensoria
les entre un animal joven y uno adulto.
Si analizamos las estadisticas de faena de los ultimos
anos, comprobamos con satisfacci6n que aquel por
centaje cercano al 80% de animales de boca lIena de
anos anteriores ha disminuido a menos del 50%. Este
hecho, sin profundizar en las causas que 10 motivaron,
es una clara senal de adelanto en la producci6n pe
cuaria, en la que el productor ha respondido favorable
mente a las pautas que marca el mercado consumidor
de carnes.
Otro aspecto a tener en cuenta hoy es la actualizacion
del Sistema Oficial de Clasificacion y Tipificacion de
Carne. Los cambios ocurridos en los ultimos anos asi
10 justifica. EI factor edad debia tener mas presion en
la estratificacion de las categorias que amparaba el
sistema anterior al como tambien nuevas categorias
que no figuraban (ej. vaquillonas).
Cabe destacar un hecho curioso que aun ocurre cuan
do se habla del peso en pie de un novillo para producir
cortes especiales para eillamado Cupo Hilton. Gene
ralmente se cree que es necesario contar con anima
les con pesos en pie superiores a los 500 Kg. (peso en
planta) a efectos de evitar el rechazo por peso de algu
nos cortes (Iomo y bife angosto), por no lIegar a los
pesos mfnimos exigidos por dichos mercados. Sin
embargo podemos afirmar que animales de denticion
incompleta provenientes de Fazas carniceras y con una
conformaci6n que sin ser sobresaliente es la adecua
da, proporcionaran los cortes que solicitan los merca
dos mas exigentes a partir de un peso en pie bastante
por debajo que aquel que tradicionalmente se piensa
necesario.
Para esto hay que tener muy en cuenta que los pesos
extremos de los integrantes de una tropa no se alejen
del peso promedio, ya que con valores muy inferiores
se arriesga a que los cortes no alcancen los pesos
minimos exigidos. Con pesos maximos excedidos, se

.~ arriesga a perder eficiencia por los excesos de grasa
de cobertura y cavitaria que obligatoriamente hay que
retirar tanto sea en el proceso de dressing (reloque) 0

al momento del desosado para lograr el porcentaje de
gordura exigido por el comprador. Lo ideal seria que
los pesos extremos no sean mayores a un 5% del pro
medio de la tropa con edades y conformaciones simi
lares.
Teniendo en cuenta las posibilidades actuales de
comercializaci6n que Uruguay posee a nivel mundial,
considerando incluso algunas expectativas de futuros
mercados fundamentalmente en el circuito no aftosico,
la calidad sera un instrumento capaz de darle a nues
tra carne nombre propio, sacandola del anonimato que
aun hoy posee.
En definitiva y sin pretender dar recetas unicas, contar
con un animal joven (denticion incompleta), con una
conformaci6n adecuada (sin ser sobresaliente), una
correcta terminacion y peso sensiblemente inferior a
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.los tradicionalmente manejados (450 Kg.), proporcio
~r8 sin dudas los cortes con la calidad solicitada por
los mercados mas exigentes con un maximo de efi
ciencia en el proceso industrial. Este tipo de animal
polifuncional proporcionara a la industria una amplia
gama de opciones comerciales, ya sea para la expor
tacion como tambian para eJ abasto. No olvidemos
que este u"imo insume un volumen similar al de la ex
portaciOn y con una calidad a veces superior.
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Como mensaje final, creo que la investigacion basica
y aplicada, los hallszgos tecnologicos, los aspectos
higianico - sanitarios, los estudios de mercado, asi
como un manejo correcto de una informacion actusli
zada, seran los factores determinantes que volcaran
la balsnzs a favor de nuestra produccion carnica. Nues
tra profesion esta lIamada a jugar un papelimporlante
en este complejo mecanismo.


