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GLOSARIO 

 

Canal: Es el cuerpo de cualquier animal de abasto público o para consumo humano, 

después de haber sido sacrificado y eviscerado. 

Cavas: Una cava cuarto o cámara de refrigeración es un contenedor industrial o comercial 

que tiene como finalidad mantener materias primas susceptibles de ser almacenadas a 

temperaturas controladas muy por debajo, habitualmente, de la temperatura ambiente 

exterior  

Merma: Disminución o reducción del volumen o la cantidad de una cosa  

Desposte: Descuartizar una res o un ave para aprovecharlo como alimento. 

Porcentaje: Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a 

un total que se considera dividido en cien unidades 

Estandarización: proceso de ajustar o adaptar características en un producto, servicio o 

procedimiento; con el objetivo de que éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma en 

común 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

El siguiente documento corresponde al informe final de la práctica social, empresarial y 

solidaria realizada en el Frigorífico Vijagual S.A. La cual tuvo como objetivo “Diseñar un 

Manual Estandarización de porcentaje de merma en canales bovinas. La metodología que 

se siguió inició con Revisión de literatura relacionada con el tema como fue rendimientos 

en canal, porcentajes de mermas en frio, seguidamente se realizó la identificación de 

proceso de beneficio en el frigorífico Vijagual , se planteó un formato con el fin de 

recolectar datos específicos y obtener los porcentajes de mermas en las canales bovinas, a 

su vez se dio inicio a la recolección de información como lo fue: peso  de canales calientes 

y fría a las 24,48 y 72 horas de almacenamiento en cava , se tomaron  300 canales de los 

clientes más representativos. Los resultados obtenidos fueron tanto machos como hembras 

a las 72 horas presentaron mermas entre 2,4% y 2,3%, canales a las 48 horas encava 

presentaron mermas de 2,0% y canales a las 24 horas presentaron mermas de 1,1% y 1,2% 

de acuerdo a los resultados obtenidos la merma más estable está en las 48 horas ya que 

tanto machos y hembras tienen los mismos porcentajes y logran alcanzar la temperatura 

adecuada para ser despachados a desposte. Como resultado final se creó el manual de 

estandarización de la merma en canales bovinas. 

 

Palabras Clave: Merma, Manual, Cavas, Peso canal caliente, Peso canal fría, 

Estandarización  

 



 

 

ABSTRACT 

The following document corresponds to the final report of the social, business and 

solidarity practice carried out at Frigorífico Vijagual S.A. Which was aimed at “Designing 

a Manual Standardization percentage reduction in bovine carcases. The methodology that 

was followed began with a review of literature related to the subject, such as yields in the 

carcases, percentages of cold losses, then the identification of the Vijagual refrigerator 

benefit process was performed, in the same way the format of depleted bovine carcases was 

performed followed began to collect the information as was the weight of the hot and cold 

carcases at 24.48.72 hours of cava storage, 300 carcases of the most representative 

customers were taken. The results obtained were both male and stranded at 72 hours, they 

showed losses between 2.4% and 2.3%, carcases at 48 hours in Jan Cava presented losses 

of 2.0%, and carcases at 24 hours presented losses of 1, 1% and 1.2% according to the 

results obtained, the most stable decrease is in the 48 hours since both males and females 

have the same percentages. As a final result, the manual for the standardization of 

shrinkage in bovine carcases was created, which will help reduce losses in the carcases 

stored in cava.  

Keywords: Merma, Manual, Hot carcases weight, Cold carcases weight, Standardization. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El plan estratégico de la ganadería colombiana 2004 - 2019, contempla múltiples propuestas 

y competencias las cuales posiciona a la ganadería, cómo actividad estratégica para el 

crecimiento económico del país. En la actualidad el productor ganadero con el fin de 

optimizar su producción ha experimentado con diferentes razas o cruces raciales sin tener 

una base sólida del comportamiento de las mismas, en relación a las características de las 

canales.  (Caballero, 2019) 

El concepto de calidad en canales de ganado bovino evoluciona según la demanda del 

mercado. La expectativa de comercialización de la carne bovina, tanto en el mercado 

interno como para exportación, enfrenta el reto de producir carne de excelente calidad en el 

menor tiempo posible, con el fin de hacer rentable y eficiente el negocio ganadero, 

obligando a modernizar todos los eslabones de la cadena cárnica. No obstante, en términos 

del mercado internacional, se consideran de calidad aquellas canales bien conformadas, con 

un elevado contenido de músculo y suficiente cantidad de grasa intramuscular para 

satisfacer los requerimientos organolépticos del consumidor. (VÁSQUEZ, 2017) 

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.), rendimiento de la canal (%),  estado de cantidad de grasa (grasa subcutánea en cm),  

la conformación (perímetro de la pierna en cm),  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. (LLANOS, 2007) 

la merma se refiere a las pérdidas de materia fecal, orina y evaporación a nivel de piel en un 

período dado. A nivel de transacciones de ganado para faena, ese período va desde que se 

reúne el ganado para embarcarlo hasta que se pesa en frigorífico, Cuando se practica un 

manejo adecuado en tiempo y forma, la pérdida de peso será únicamente excretoria (las 

pérdidas descritas anteriormente). Si se practican períodos muy extensos de transporte y 

ayuno, se agrega la merma por “pérdida de tejidos” que se produce fundamentalmente vía 

evaporación de agua a través de los pulmones. Esta deshidratación sí ocasiona pérdida de 

peso de los tejidos que luego formarán parte de la canal; la perdida es un factor 

determinante al momento de fijar los costos de producción, la cual se encuentra asociada 

con los productos cárnicos de ganadería y asume un rol importante dentro del cálculo de la 

eficiencia de la cadena productiva. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El impacto económico de la merma para la industria de cárnicos está dado por la eficiencia 

empresarial, la cual reside en aprovechar al máximo cada producto/subproducto obtenido 

de los animales; pero para los productores el rendimiento económico reside en el peso total 

de la canal la cual va a determinar los ingresos netos. (Sequeira., 2018) 

En este contexto, las variantes incidentes del retorno (características del animal, variaciones 

en el proceso, los recursos humanos, etc.), influyen sobre el rendimiento carnicero de cada 



 

 

animal, así como en la posterior obtención de los productos industrializados y la 

remuneración económica obtenida; tanto por parte del productor como de la planta de 

beneficio.  

Es por esto, que cada pérdida o “merma” hace la diferencia; y la perdida más importante 

ocurre a nivel de predio, cuando se suspende la ingesta de alimentos y agua para el ayuno 

previo de los animales. En estimaciones nacionales un bovino que en campo pese 400 kilos 

pesará en planta antes de su sacrificio 378-372 kilos, debido a la merma por “desbaste” que 

se estima con un porcentaje de 5.5 a 7% es decir, 22 a 28 kilos.(Sequeira, 2018) 

Por otra parte, el mejoramiento genético de los animales hace que varié esta medida ya que 

la utilización de (Bos indicus x Bos Taurus) ha logrado un eficiente rendimiento en canal de 

los animales, teniendo en cuenta que el sexo influye en el rendimiento de peso en las 

canales al final del proceso de beneficio ya que los machos tienen mayores pesos.  

 El almacenamiento de canales en cuartos fríos representa una merma de enfriado, 

particularmente por acción de la circulación forzada del aire frío, las medias canales sufren 

una merma en su peso. Para FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A esto ha presentado un reto ya 

que los clientes hacen sus reclamos por el aumento de las mermas de las canales en frio, por 

lo cual se creó el manual de estandarización de mermas en canales bovinas. 

2. JUSTIFICACION 

 

La ganadería colombiana no ha desarrollado el potencial requerido y su futuro, así como el 

de la industria cárnica dependerá de la voluntad y empeño en que avancen en el proceso de 

modernización. Al analizar las etapas de la industria cárnica desde la producción hasta el 



 

 

consumo, se concluye que uno de los obstáculos para su modernización está en la 

comercialización. (MEDINA, 2009) 

Los beneficios que ofrece una canal se clasifican como productos (la carne como tal, en 

piezas, cortes y deshuese), y subproductos (vísceras rojas y verdes, huesos, cartílagos, piel, 

sangre), los cuales se obtienen en los mataderos con la intención de alcanzar la más alta 

eficiencia productiva de dicha canal. 

 El buen éxito para lograr la determinación total del rendimiento de una canal, se basa en el 

cumplimiento exacto y oportuno de todos y cada uno de los pasos que van desde el manejo 

e inmovilización del animal, el faenado, obtención de los cuartos de canal y su adecuada 

refrigeración. en este proceso se ve implicado el tiempo de permanencia en cavas. 

Con este manual se espera que frigorífico Vijagual S.A. comunique de manera clara a sus 

clientes, las variables de estandarización de mermas por frío, logrando así reconocer un 

porcentaje aproximado en la pérdida de peso (merma) de las canales.  

Esto implica la participación objetiva en la evaluación de las canales y requiere de una 

comunicación asertiva entre los involucrados.  

Todo esto contribuiría favorablemente a que se despejen dudas frente a las pérdidas de peso 

de las canales durante su almacenamiento y desposte logrando así que se satisfagan las 

exigencias del consumidor y que se pueda competir en términos de calidad con los 

mercados internacionales, teniendo en cuenta que el frigorífico Vijagual S.A cuenta con 

una infraestructura que contribuye a la oferta de carne, con instalaciones de alta tecnología.  

3. OBJETIVOS 

 



 

 

3.1.Objetivo general  

Analizar  el porcentaje de mermas en canales bovinas durante el proceso de enfriamiento en  

cavas. 

3.2.Objetivos especificos 

 Establecer las mermas presentes en canales bovinas con relación al tiempo de 

estadía en cavas.  

 Determinar el porcentaje de merma dependiendo el peso canal caliente versus el 

peso de canal fría 

 Considerar si el sexo del animal influye en el porcentaje de merma en el proceso de 

canal caliente a fría  

 Generar un documento con el fin de dar a conocer a los clientes esta medida. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

4.1.Reseña histórica 

La empresa está ubicada en el Km 8 vía Bucaramanga – Ríonegro, y fue fundada el 28 de 

noviembre de 1996, como Sociedad Anónima, inicialmente denominada Central de 

Beneficio y Frigorífico de Santander – Frigosan S.A., posteriormente cambio de 

denominación social a Frigorífico Vijagual S.A. teniendo inicio comercial en el año 1998.  

En el año 2000 El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 

INVIMA y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA organismos gubernamentales de 



 

 

inspección y control declararon al Frigorífico como apto para la exportación de carne y fue 

certificado como Matadero Clase I. 

Para marzo de 2002 se inició el proceso de diseño e implementación del Sistema de Gestión 

de la Calidad ISO 9001: Se obtuvieron los Certificados ISO 9001:2000 (ICONTEC e 

IQNET) vigencia de tres años, el cual se ha seguido manteniéndolos certificados hasta 

vigencia actual con un continuo mejoramiento.  

En diciembre de 2003 se inicia el proceso de ajuste de documentación e implementación 

del Sistema HACCP: Análisis de peligros y control de puntos críticos, con asesoría del 

Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos (CDPA). En marzo de 2007, se inicia la 

asesoría para la Certificación HACCP. Se renueva la Certificación para Exportación 

expedida por el ICA. 

En 2010 se da inicio al proceso de implementación del Sistema HACCP. Se recibe 

certificación para exportar a los países de Perú y Egipto.  En febrero del 2011 se obtiene la 

certificación del Sistema HACCP con vigencia hasta el 17 de febrero del 2013. En el 2015 

en el mes de mayo el INVIMA realiza auditoria de re-certificación del Sistema HACCP 

para los productos o líneas de producción: Canal bovina refrigerada, carne despostada 

refrigerada empacada al vacío, obteniendo concepto favorable. El Frigorífico Vijagual S.A 

recibe habilitación para exportar carne de bovino a Giorgia. 

Durante su trayectoria, se ha visto un gran desarrollo a su infraestructura con un total de 

área construida de 94.208 m2, innovando en tecnología y mano de obra calificada 

Profesional, Tecnológica y Técnica viéndose reflejada en todos sus aspectos. 

En el 2017 en el mes de diciembre se dio el aval por parte del ente certificador ICONTEC 

para seguir con el proceso de la transición hacia la versión actualizada de la norma NTC 



 

 

ISO 9001:2015. En lo que va del año 2018 la empresa cambia su política integral 

unificando la política ambiental, calidad y seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.2.Plan estratégico 

 

4.2.1. Misión 

Procesamos y transformamos productos cárnicos con la más alta tecnología, cumpliendo la 

normatividad legal vigente para satisfacción de clientes y consumidores nacionales e 

internacionales, actuando con eficiencia operacional y promoviendo el crecimiento integral 

de nuestros colaboradores y de los accionistas. 

 

4.2.2. Visión 

 

Para el año 2021 Frigorífico Vijagual S.A aumentara la participación del mercado nacional 

e internacional a través de Innovación de estrategias agregando valor en el servicio de 

beneficio y desposte de Bovinos, Bufalinos y Porcinos, siendo el proveedor preferido en la 

prestación de servicios para la transformación y elaboración de productos cárnicos en todas 

sus Presentaciones. 

 

4.3.Políticas de la empresa 

 

4.3.1. Política del sistema integrado de gestión de Frigorífico Vijagual 

 



 

 

Frigorífico Vijagual S.A., es una empresa santandereana que ofrece servicios de beneficio y 

desposte de bovinos, búfalos y porcinos a nivel nacional e internacional, garantizando la 

inocuidad y calidad de los productos y servicios a través de la correcta aplicación de la 

normatividad legal vigente y el compromiso conjunto de los proveedores, colaboradores, 

clientes y demás partes interesadas para generar la sostenibilidad económica de la empresa 

y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.  

Cumple con una infraestructura operativa que asegura la inocuidad alimentaria y las 

condiciones sanitarias para mejorar continuamente el servicio prestado, para ello cuenta con 

un recurso humano competente y comprometido en la satisfacción del cliente a través del 

cumplimiento de las normas regulatorias e higiénico-sanitarias de producción.  

Actúa de manera responsable con la protección del medio ambiente, a través del uso 

racional de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y reducción de los 

impactos ambientales relacionados con la ejecución de las actividades.  

Asigna los recursos necesarios que permiten implementar acciones y programas que 

contribuyen a prevenir enfermedades de origen laboral, incidentes y accidentes de trabajo 

de sus trabajadores, contratistas, clientes y visitantes, mediante la aplicación de las medidas 

de seguridad y salud en el trabajo, alcanzando un ambiente sano y seguro en el desarrollo 

de las actividades operativas y administrativas.  

 

4.3.2. Política ambiental 

Frigorífico Vijagual S.A. se compromete a proteger y conservar los recursos naturales, 

presentes en cada una de las actividades productivas; en el cumplimiento de la 



 

 

normatividad legal ambiental aplicable a nuestra organización, a través de acciones de 

mejoramiento continuo en todos los niveles administrativos y procesos operativos, en la 

implementación de las prácticas ambientales previniendo los riesgos de contaminación 

capacitando a colaboradores con información actualizada de los documentos que son parte 

fundamental en la gestión ambiental. Se implementarán alternativas respetuosas con los 

recursos naturales, cuidando los usos racionales en cada uno de los procesos favoreciendo 

las condiciones de trabajo de los colaboradores y de la comunidad aledaña minimizando 

impactos que pueden llegar a alterar al medio ambiente y posicionando la organización en 

el mercado. Esta política también se aplicará a todos los contratistas y subcontratistas, por 

lo cual deberán estar comprometidos con la implementación al interior de la organización. 

4.4.Ubicación 

El frigorífico Vijagual tiene sus instalaciones operativas y administrativas en el kilómetro 8 

vía Bucaramanga- Rio Negro, en la vereda Vijagual ubicada en la zona norte de la ciudad. 



 

 

Imagen 1 Vista satelital Vijagual, Rionegro-Santander 

 (MAPS, 2019) 

5. MARCO TEORICO  

5.1.La canal bovina 

Se define como las estructuras anatómicas que quedan luego de que un bovino vivo ha sido 

insensibilizado, sacrificado humanitariamente, desollado (eliminado la piel completa), 

eviscerado, y retirado la cabeza lo mismo que las manos, las patas, y la cola.  

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

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

canal derecha y media canal izquierda. (Monsón F, 2005) 



 

 

Cada media canal suele cortarse en dos cuartos, (frecuentemente a nivel del espacio entre 

las costillas 12ª y 13ª), definiéndose así un cuarto delantero (desde la costilla 12ª hasta la 

primera vértebra cervical “atlas”), y un cuarto trasero (desde la costilla 13ª hasta la 3ª 

vértebra caudal), aunque puede haber variantes en la confección de los cuartos según 

necesidades preestablecidas por las costumbres locales. (Carballo JA, 2004) 

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

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

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

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

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

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

nunca han parido. (Carballo JA, 2004) 

Todos los interesados en el proceso de la carne están directos ó indirectamente relacionados 

con el tema del rendimiento de la canal, sea cual sea el tipo y procedencia de la canal de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

engorda de ganado bovino entonces aumentará el rendimiento y disminuirá el costo de las 

canales. (Sánchez L, 2005) 

 Las canales también se clasifican por las calidades de carnes que producen, y por el 

porcentaje de cortes que se pueden obtener de ellas. Por lo anterior, se considera muy 

importante la graduación ó gradación de las canales, es decir, el grado de calidad de la 

canal, el cual, se basa en la estimación objetiva de tres factores determinantes:  

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

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

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

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

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

anchos y rectos, conjunto corporal cuadrado y patas cortas. 

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

canal, es decir, la distribución uniforme de esa grasa; se dice que 14 bovinos de buenas 

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

tienen un mejor acabado ó terminado.  

3) Las cualidades son evaluadas con base en las condiciones corporales de la canal, a saber: 

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

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

más viejo sea el animal, la fibra muscular será más dura y resistente; los animales en 

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

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

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



 

 

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

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

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

producir carne de razas o cruces bovinas, que bien alimentadas y manejadas alcancen a 

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

rendimientos.  (MEDINA, 2009) 

5.2. Merma. 

El desbaste o merma es la pérdida o diferencia entre el peso en el campo y el peso en el 

mercado. Se lo expresa en kg por cabeza o en porcentaje del peso en el momento del 

embarque. Al estar los animales encerrados o en viaje, existe una pérdida de peso inicial 

por evacuación del contenido intestinal, por excreción de orina, por transpiración, por 

eliminación de agua a través de los pulmones y por falta de agua y alimento. Si el período 

de encierre sin agua y alimento prosigue, se producirá pérdida de tejidos con disminución 

en el peso real del animal. Por lo tanto, hay dos clases de desbaste:  

A) Merma de llenado: Los momentos del día en que el ganado pastorea se relacionan 

fundamentalmente con el amanecer y la puesta del sol. Esto determina una 

fluctuación diurna del peso vivo y variaciones diarias a través de todo el año. 

Naturalmente, tan pronto como a los animales se les suprime agua y alimento, 

comienzan a perder peso, pero realmente ya pueden estar perdiendo peso en razón 

de la fluctuación diaria normal del mismo. 

Los cambios en el llenado intestinal tienen una gran influencia sobre el peso, ya que en el 

ganado adulto el contenido intestinal puede significar entre el 12 y 22 % de su peso vivo, 



 

 

variando con el volumen del agua de bebida, la cantidad y calidad del alimento, el tiempo 

transcurrido desde la última comida o bebida y la tasa de pasaje del contenido intestinal. 

Durante el proceso de comercialización, el consumo o no de agua es el que tiene mayor 

efecto sobre el desbaste. El tipo de pastura y la madurez de la misma afectan el porcentaje 

de llenado intestinal, observándose un incremento del llenado a medida que disminuye la 

calidad y la palatabilidad del alimento. (Shackelford SD, 1997) 

El ganado que pastorea forrajes de baja digestibilidad tiene un mayor porcentaje de su peso 

como contenido intestinal con respecto al que tiene una dieta en base a granos. Los 

animales pierden peso más rápidamente durante las primeras 12 horas de la supresión de 

agua y alimento, después de las cuales la tasa de pérdida disminuye progresivamente. 

Esto significa que gran parte de la pérdida de peso ocurre generalmente antes que los 

animales abandonen el campo, especialmente si se les ha encerrado previamente al 

transporte. Un desbaste de encierre nocturno (12 horas) produce una merma del 3 al 5 % 

del peso del animal. Será únicamente un desbaste de llenado, sin pérdida de tejidos. Si el 

traslado de los animales demanda menos de 10 horas, y los animales antes de cargarse 

habían consumido alimento y agua, sólo se producirá el desbaste por excreción del 

contenido intestinal y de vejiga. Esta pérdida es de fácil recuperación por parte del animal 

con el simple suministro de alimento y agua en la zona de destino. (Bavera, 2006) 

 b) Merma de tejidos o tisular Si el traslado de los animales insume más de 10 horas, 

empezará a producirse pérdidas de peso por pérdidas de tejidos, merma que para 

recuperarse deberá ser en base a la producción de nuevos tejidos. 

Peso de la canal caliente. Se registra después del faenado (desangrado, eviscerado, 

desollado, corte de cabeza y patas) y justo antes de que la canal entre a la cámara de 



 

 

refrigeración. Peso de la canal fría. Se registra después de que la canal haya estado en la 

cámara de refrigeración. Idealmente se estandariza a condiciones de temperatura (5 °C) y 

tiempo (25 h). Es importante considerar que el peso de la canal caliente irá mermando 

conforme pasa el tiempo, principalmente por evaporación. (Bavera, 2006) 

Normalmente, se espera que una canal tenga una merma del 1-2% de su peso en las 

primeras 25 a 58 horas posteriores al sacrificio (dependiendo en gran medida del sistema de 

enfriado y la humedad relativa a que se exponga la canal). Esta merma puede llegar a ser 

del 5 al 7%, cuando las canales se dejan madurar por más de 10 días. Esta consideración es 

muy relevante, por lo que la Comunidad Europea acepta que se estime el peso caliente, a 

partir del peso frío, considerando una merma del 2% en 25 horas. (Bavera, 2006) 

La merma se estima de la siguiente manera: Merma en frío = 100 - [(Peso de la canal fría * 

100) / Peso de la canal caliente] El rendimiento de pie a canal y de canal a cortes es muy 

variable, por un lado, por el tipo de animal, pero además por el sistema de corte. En 

términos generales, uno puede esperar recuperar el 50% del peso vivo en forma de carne, lo 

que es equivalente al 75% del peso de la canal caliente; y es que, de una canal bovina, 

normalmente se recupera un 25% en forma de hueso y recortes. Siendo el peso de la canal 

la medición más simple, representa un parámetro muy significativo en la valoración y el 

aprovechamiento de la canal para elaborar productos cárnicos (Kirton, 1989). 

5.3.  Fases del procesamiento  

5.3.1. Insensibilización   

el análisis inicia desde la entrada de cada animal con el fin de que entren uno por uno a la 

trampa de aturdimiento, evitando que los animales en espera observen el que este en la 



 

 

trampa y así evitar el menos estrés posible para cada animal utilizando una pistola 

neumática para el aturdimiento de los animales. 

5.3.2. Sangría  

El evitar mezclar la sangre con contaminantes como excrementos en corrales, y la 

utilización de cuchillos huecos para llevar a su respectivo lugar la sangre a recolectar 

impidiendo su almacenamiento a temperatura ambiente más de 6 horas, en este caso debe 

refrigerarse. 

El tiempo que debe permanecer el animal desangrando debe ser superior a tres minutos. 

5.3.3. Anudado de esófago  

Revisar que la separación del esófago y tráquea sea una correcta operación y la localización 

de la grapa en el esófago introduciéndola en la cavidad torácica ubicándola en el cardias 

para anudarlo y así evitar la regurgitación que se presente y contamine la canal  

Se debe realizar el lavado de manos y cuchilla entre bovino y bovino de acuerdo al 

procedimiento establecido  

5.3.4. Corte de cabeza  

Se supervisa que se realice un desprendimiento correcto de cabeza y cuello con el cuchillo 

previamente esterilizado por cada animal 

Una vez se separa la cabeza a nivel de la articulación occipitoatloidea. 

5.3.5. Corte de manos   

El operario realiza el rayado hasta el ombligo y ejecuta el corte transversal separando mano 

del antebrazo con cuchillos previamente esterilizados. 



 

 

Se debe realizar el lavado de manos y cuchilla entre bovino y bovino de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

5.3.6. Corte de patas  

El bovino llega a la primera plataforma donde hay dos frenos, el operario con la tijera 

respectiva hace corte de la pata derecha, una vez el operario cuelga el bovino de la pierna 

derecha y suelta la izquierda  

La tijera neumática es desinfectada en solución de ácido orgánico al 3%  

Se debe realizar el lavado de manos entre bovino y bovino de acuerdo al procedimiento 

establecido 

5.3.7. Desuelle parcial  

Desuelle de piernas: Se realiza el desuello de la pierna derecha interna y externamente y se 

hace la incisión en el tendón para colgar el bovino de su parte derecha.  

Desuello sobre barriga: En la segunda plataforma dos operarios hacen el desuello de la 

sobre barriga con los cuchillos neumáticos 

Desuelle de brazos y cadera: Luego otro operario ubicado junto a esta plataforma realiza el 

desuelle de brazos llamado (vuelta) con cuchillo manual y paralelamente en la plataforma 3 

se hace el desuelle de la cadera con el cuchillo manual.  

Para esta operación los operarios cuentas con dos cuchillos los cuales se esterilizan entre 

bovino y bovino procesado  

Se debe realizar el lavado de manos y cuchillo entre bovino y bovino de acuerdo al 

procedimiento establecido  



 

 

Embolsado de recto: El operario corta la borla (pelos de la cola) de cada bovino y las 

almacenan en una canastilla que más adelante es llevada al área de subproductos.  

Posteriormente realiza el desprendimiento del ano, el cual se embolsa y se anuda para evitar 

contaminación de las canales 

5.3.8. Desuelle total  

Cuando el bovino llega a la despieladora de rodillo, el operario con la cadena le sujeta los 

brazos a un tubo ubicado frente a la máquina, y la piel se sujeta al rodillo con otra cadena 

de manera que al accionar la maquina el rodillo avanza de forma ascendente y se desprende 

totalmente la piel.  

Cuando la piel queda en la parte superior, se hace avanzar por los rieles y posteriormente se 

baja la piel, de esta manera se evita la contaminación de la carne por contacto con la piel.  

5.3.9. Corte de esternón  

El bovino llega al área de la sierra de esternón, el operario raya el pecho con un cuchillo 

manual, y luego con la sierra esternón hace la abertura del pecho, teniendo la precaución de 

no romper el paquete visceral y causar contaminación de la canal  

5.3.10. Eviscerado  

El bovino llega a la plataforma de eviscerado, el operario lo raya por la línea media, 

desprende el ano, intestino grueso y delgado, los estómagos y el esófago los cuales envía 

por el tobogán respectivo a salón de vísceras blancas y el desprendimiento hígado, bazo, 

tráquea y pulmones que envía al salón de vísceras rojas realizándose este procedimiento 

menor o igual a 30 minutos, evitando cualquier tipo de rompimiento que cause 

contaminación en la canal.  



 

 

5.3.11. División de la canal  

Luego de eviscerada la canal, es ubicada frente al ascensor de la sierra canal; el operario 

con esta sierra hace la división dejando la cola para el lado izquierdo y hace el corte 

longitudinal a nivel de la columna vertebral.  

5.3.12. Limpieza de canales  

Las medias canales continúan por un riel hasta la plataforma de inspección, los limpiadores 

(operarios) remueven cebo, coágulos, hematomas y cualquier tipo de contaminación 

(contenido ruminal, pelo, piel, leche) en caso de encontrarse, esta debe ser removida por 

medio de un cuchillo previamente esterilizado. 

5.3.13. Lavado de canales  

Las canales son lavadas con agua potable por medio de una manguera que tiene pistola para 

manejo de la presión del agua. la supervisión por parte del practicante de veterinaria donde 

realiza el muestreo diario de pH y cloro residual para garantizar su calidad. 

5.3.14. Desinfección de canales  

Las canales luego de salir del lavado son sometidas a una aplicación de solución 

desinfectante que se ha preparado previamente con base en ácido orgánico al 0.3%.  

Esta desinfección se hace por las dos caras de la media canal y en zigzag.  

Las canales luego de salir del lavado son sometidas a una aplicación de solución 

desinfectante que se ha preparado previamente por parte del practicante de veterinaria, con 

base en ácido orgánico al 0.3%. Esta desinfección se hace por las dos caras de la media 

canal y en zigzag.  

 



 

 

El proceso de desposte se desarrolla en una moderna sala por medio de dos bandas de 

desposte en flujo continuo, bajo el seguimiento de personal competente, basados en las 

directrices del sistema de identificación de peligros y control de PCC, asegurando la 

inocuidad de los productos.  

El Frigorífico cuenta   con capacidad para el desposte de 600 canales/ día  

Capacidad de empaque: 600 canales / día.  

5.3.15. Pesaje de canales caliente 

 Las canales se trasladan a la báscula electronica por el riel , allí se pesan  las medias 

canales según lo planillado en el sistema geminus.  El operario coloca la canal o media 

canal en el centro de la celda de la báscula, el sistema  toma automáticamente el peso y el 

operario en la casera de kilajes ingresa y confirma llos datos del sistema el cual los arroja 

automaticamente. 

5.3.16. Disposición de canales para cavas 

Una vez pesadas las canales se mueven al área de oreo posteriormente son trasladadas a las 

cavas de refrigeración, las cuales se encuentran a una temperatura de 10 grados centígrados 

así evitar el choque térmico ya que estas tienen una temperatura de 39-40 grados, 

trascurrido el beneficio de los animales las cavas se programan a 0 grados hasta llegar a -1 

grado hasta cumplir una temperatura entre 0 y 5 °C para posterior despacho y /o desposte. 

Las canales en espera de ser recogidas deben colgar de carriles en una nave de suspensión. 

En esas cámaras no refrigeradas pero bien aisladas se consigue enfriar la carne en grado 

considerable. Las cámaras deben ser altas en relación con su anchura y el techo debe tener 



 

 

una forma que contribuya a que se produzca el “efecto embudo” de movimiento ascendente 

del aire para extraer la humedad de los lomos. (Veall, 2010) 

Al lograrse el enfriamiento por evaporación debido a la circulación de la corriente natural 

de aire ayudada por el aire caliente que asciende de la carne, se produce un enfriamiento y 

una contracción que produce el efecto chimenea. En los climas húmedos los peligros son 

mayores y es tradicional, donde está de moda esa forma de enfriamiento, hacer incisiones 

en los costados, en el caso de los bovinos hasta el hueso, para promover el enfriamiento y 

evitar la contaminación de los huesos. Para evitar todo peligro de contaminación de los 

huesos, la temperatura en el centro de las tajadas no debe pasar de 5 °C 48 horas después de 

la matanza, condición que, salvo en los climas muy fríos, sólo se puede conseguir mediante 

el enfriamiento por circulación forzada. (Veall, 2010) 

 

5.3.17. Pesaje canales frias para desposte 

Luego de que las canales cumplan con la temperatura adecuada se trasladan por el riel  al 

área de desposte donde se realiza el pesaje de las canalesen frias esta se raliza pesando los  

cuartos: delanteros y traseros así obtener el peso total de la canal en frio para 

posteriormente realizar el cálculo de las mermas de frio dar a conocer los porcentajes de 

mermas a las 24 ,48 y 72 horas. Despues de esto el area de logistica se encarga de tabular la 

informacion en el formato que se creo con el fin de dar a conoser os porcentajes de mermas 

presentes en las canales a las distintas horas de almacenamiento. 



 

 

5.3.18. Empaque y distribución   

El proceso cuenta con las siguientes técnicas que garantizan la prestación de un excelente 

servicio:  

 Toma de pesos en producto despostado.  

 Toma de temperaturas en producto con empaque al vacío.   

 Se realiza monitoreo de temperaturas y pH en producto terminado en canales y 

monitoreo de pesos diariamente y cada hora en el proceso de desposte 

6. MARCO LEGAL 

 

Decreto 1500 de mayo de 2007 (Ministerio de Protección Social, 2007): reglamenta la 

producción primaria de carne de bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos, aves de corral, conejos, 

equinos y otras especies autorizadas por el gobierno nacional, dándole al Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) la potestad de reglamentar las condiciones sanitarias y de 

inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para 

consumo humano, y vigilar y hacer cumplir las normas. (Instituto Colombiano Agropecuario, 

ICA) 

Artículo 8°. Cadena de frío. Con el fin de garantizar la inocuidad de la carne, productos 

cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, todo 

eslabón de la cadena alimentaria debe garantizar la temperatura de refrigeración o 

congelación en las etapas del proceso a partir de la planta de beneficio, en el desposte, 

desprese, empaque, procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución, 



 

 

comercialización, expendio, importación y exportación, de tal forma que se asegure su 

adecuada conservación hasta el destino final.  

Parágrafo 1°. La planta de beneficio, es responsable de que la carne y los productos 

cárnicos comestibles alcancen la temperatura de enfriamiento. A partir de aquí, los 

demás eslabones de la cadena, transporte y expendio, deberán conservar la 

temperatura del producto.  

Parágrafo 2°. Los requisitos de temperatura de la carne, productos cárnicos 

comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, serán los 

establecidos en la normatividad sanitaria que para el efecto se expida.  

Artículo 9°. Vida útil de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. 

Las plantas de beneficio, de desposte, desprese y de derivados cárnicos establecerán la vida 

útil del producto de acuerdo con las condiciones de conservación, con base en estudios de 

estabilidad, los cuales deberán estar disponibles para la aprobación de la autoridad sanitaria. 

Artículo 10. Situaciones que afectan la inocuidad. Se consideran situaciones que afectan 

la inocuidad en los establecimientos y el transporte de los productos de qué trata el 

reglamento técnico que se establece con el presente decreto. 

1. El funcionamiento de establecimientos y transporte sin la debida autorización e inspección 

oficial.  

2. Tenencia, transporte o comercialización de productos sin la identificación con la leyenda 

“APROBADO”.  

3. Retiro, adulteración o daño de etiquetas de manejo seguro en las instalaciones u 

operaciones de la instalación. 



 

 

4. Tenencia o comercialización de productos que contengan marcas, etiquetas y sellos que 

presenten adulteración.  

5. La interrupción o interferencia en el sistema de inspección oficial que esté relacionada con 

la operación del proceso.  

6. Tenencia o comercialización de productos alterados, contaminados, fraudulentos o fuera 

de los requisitos exigidos.  

7. Retirar la marca o identificación colocada por el inspector oficial de “RECHAZADO” o 

“CONDENADO” en cualquier local, producto, equipo, utensilio u otros sin previa 

autorización.  

8. Incumplimiento de los objetivos de desempeño en el control de patógenos y los límites 

máximos de residuos químicos.  

9. Exportar sin certificación o falsificar documentos de certificación. 10. Ingresar productos 

al país sin la inspección de importación.  

11. Incumplir el desarrollo e implementación del sistema de aseguramiento de inocuidad.  

12. Expender o transportar para el consumo nacional o internacional, carne, productos 

cárnicos comestibles y derivados cárnicos que no hubieren sido autorizados para el consumo 

humano.  

13. El uso indebido o falsificación de una marca, sello, etiqueta o membrete, o de cualquier 

otro medio que sirva para identificar la carne, productos cárnicos comestibles y derivados 

cárnicos.  

14. Omitir información que le sea solicitada por la autoridad sanitaria. 15. Desconocer la 

procedencia de los animales y materias primas.  



 

 

16. No adoptar acciones correctivas que permitan restituir las condiciones sanitarias y que 

eviten la ocurrencia nuevamente de la falta, una vez reportadas las notas de incumplimiento 

en la inspección.  

17. No eliminar correctamente el producto, una vez se establezca que este no es apto para el 

consumo humano.  

18. Reincidir en las conductas que afectan la inocuidad del producto, después de conminar al 

cumplimiento de la normatividad.  

19. Las demás circunstancias que por su reincidencia puedan constituir una tendencia que 

demuestre que el desempeño del establecimiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

El Decreto 2270 de 2012 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) por la cual se 

reglamenta el procedimiento para la elaboración, ajuste y seguimiento de los Planes 

Graduales de Cumplimiento de las plantas de beneficio animal, desposte y desprese y se 

establecen los requisitos para los procesos de Autorización Sanitaria y Registro. Prefigura 

como el gran modificador del Decreto 1500 de 2007. En este sentido, dicho decreto deroga 

gran cantidad de artículos, modifica otros, define conceptos y realiza algunas nuevas 

aclaraciones.  

Artículo 5. Adicionase un parágrafo al artículo 8 del Decreto 1500 de 2007, del siguiente 

tenor: 

"Parágrafo 3. La· carne y los productos cárnicos comestibles una vez hayan sido congelados, 

no podrán ser descongelados para ser tratados como productos refrigerados, excepto cuando 

el proceso de descongelación se realice exclusivamente con fines de elaboración de derivados 

cárnicos". 



 

 

Artículo 11. Planta de beneficio animal de categoría nacional. Es la planta de beneficio 

animal autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

INVIMA, para la comercialización de carne y productos cárnicos comestibles dentro del 

territorio nacional.  

Parágrafo 1. Los propietarios, tenedores u operadores de plantas de beneficio de categoría 

nacional que requieran exportar carne y productos cárnicos comestibles procesados en las 

mismas, deben ser autorizados por el INVIMA, para lo cual, deben contar con la certificación 

del Sistema HACCP, expedida por esa entidad con base en el Decreto 1500 de 2007 o la 

norma que lo modifique, adicione o sustituya y cumplir con los requisitos sanitarios del pafs 

de destino. El procedimiento para obtener la autorización de exportación será definido por el 

INVIMA.  

Parágrafo 2. Las plantas de beneficio autorizadas para exportar carne y productos cárnicos 

comestibles, deberán mantener implementado el Sistema HACCP para todos los procesos 

con destino tanto nacional como de exportación. 

 

 

7. MATERIALES Y METODOS 

 

7.1.Localización 

La práctica social, empresarial y solidaria se realizó en el Frigorífico Vijagual S.A. 

Localizada en el departamento de Santander, área rural del municipio de Bucaramanga, se 

encuentra ubicada en el kilómetro 8 vía Bucaramanga- Ríonegro, en la vereda Vijagual en 



 

 

la zona norte de la ciudad. Empresa dedicada a la prestación de servicios sobre bovinos, 

bufalinos y porcinos (Beneficios, refrigeración, desposte, carne tipo exportación y más). 

Allí se sacrifican alrededor de 300 animales al día. 

 

7.2.Materiales  

• Computador marca Hp LAPTOP INTEL INSIDE 

• Microsoft® Office (Excel, Word) versión 2016 

• Cámara Fotográfica Sony® w830 

• Papelería (Hojas tamaño carta, Bolígrafos marca Bic®) 

• Basculas electrónicas VECTOR® VI 500 

• Termómetro DELTATRAK® MODEL 11050 

 Programa estadístico SPSS25 

 

7.3. Métodos  

Se evaluaron canales bovinas producto del beneficio que se llevó a cabo en el frigorífico 

Vijagual, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2019. 

Con el fin de realizar la evaluación de las variables consideradas para establecer el manual 

de mermas en canales bovinas se estableció un formato para la obtención de datos y posterior 

análisis.   

  



 

 

7.3.1. Diseño del formato 

Se elaboró el formato de pesos y mermas de canales bovinas cuyo objetivo fue que 

permitiese la obtención de la información en relación a los factores a evaluar para 

estandarización de mermas en canales bovinas. El formato contiene la siguiente 

información: 

- Código: Es la referencia que se asigna al animal para no perder su trazabilidad 

cuando el animal esté en proceso de sacrifico, esta etiqueta se le asigna cada una de 

sus partes, como cabeza, patas, vísceras y canal. 

- Sexo: al momento de verificar los datos correspondientes al animal en la etiqueta 

y/o código de identificación del animal. 

- Peso total vivo: correspondiente a la planilla de basculas  

- Peso total caliente: correspondiente al área de kilajes el cual se obtiene por medio 

del programa de Geminus  

- Cliente: procedencia del animal  

- Peso total frio: kilajes del área de desposte  

- Fecha de beneficio: se obtiene de la etiqueta que tienen las canales  

- Merma: se obtiene de la resta de peso total caliente menos peso total frio 

- Horas en cava: tiempo en que permaneció las canales en cava. Ver anexo 1. 

 

7.3.2. Diseño estadístico y tamaño de muestra 

Para el proceso de recolección de la información se tomaron en cuenta, los clientes más 

representativos de la empresa, ya que estos son los que realizan el proceso completo de 



 

 

beneficio y desposte para obtener el producto final empacado y a su vez, exigen que se le 

garantice la calidad del producto. Estos clientes son: CENCOSUD COLOMBIA, 

INVERSIONES TRIPLE J, y GANADERIA MANZANARES. 

Las canales analizadas fueron procedentes de bovinos de cruces comerciales (Bos indicus x 

Bos taurus) Y el método estadístico se realizó mediante un muestreo estratificado 

desproporcionado, de los cuales se tomaron 300 canales.  

7.3.3. Pesaje canales 

 

Las canales objeto del trabajo fueron pesadas en bascula electrónica al terminar la línea de 

beneficio (peso canal caliente) en el área de kilajes, seguidamente se dispusieron en las 

cavas durante 24, 48 y 72 horas, al término de las horas anteriormente mencionadas, fueron 

nuevamente pesadas con el fin de determinar el peso canal fría y obtener los kilógramos y 

porcentajes de merma.   

8. RESULTADOS 

Las 300 canales bovinas fueron analizadas de la siguiente manera: 

- Se tomaron 150 canales procedentes de machos bovinos y 150 canales de hembras 

bovinas, cada grupo se dividió en 3 subgrupos, con el fin de analizar a su vez la 

variable: tiempo de estadía en cavas a las 24, 48 y 72 horas, determinando así el 

porcentaje de merma en frio, teniendo en cuenta que cada subgrupo estuvo 

conformado por 50 canales las cuales se mantuvieron en cavas a una temperatura 

estándar de -1° centígrado. 



 

 

- El análisis de los datos recolectados para cada subgrupo se realizó de la siguiente 

manera:  

1. Media del peso canal caliente 

2. Media del peso canal fría  

3. Media de la merma en frio representada en kilogramos 

4. Media del porcentaje de mermas en frio 

8.1.Análisis estadístico   

 

Tabla 1 Estadística  

Estadísticos 

 SEXO 

TEMPERAT

URA 24-48-

72 

PESO  

CANAL 

CALIENTE 

PESO 

CANAL 

FRIA 

MERMA 

KG 

N Válido 300 300 300 300 300 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,50 2,00 215,54 211,6342 3,8998 

Mediana 1,50 2,00 212,50 210,3000 4,0000 

Desv. Desviación ,501 ,818 34,339 33,56473 1,57486 

Varianza ,251 ,669 1179,146 1126,591 2,480 

Mínimo 1 1 124 123,40 ,20 

Máximo 2 3 358 350,30 7,70 

 

Los análisis se realizaron con una significación de P valor de 0,05, se realizó la comparación 

de las variables peso canal caliente, peso canal fría, sexo del animal y tiempo de estadía en 

cavas. 

 

En la variable peso canal caliente no presenta una diferencia significativa. 



 

 

Tabla 2 Peso canal caliente  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 108,162a 116 ,685 

Razón de verosimilitud 139,784 116 ,066 

Asociación lineal por lineal 12,172 1 ,000 

N de casos válidos 300   

 

Para la variable peso canal fría si se evidencia una diferencia significativa de 0,435. 

 
Tabla 3 Peso canal fría  

 

 

 

 

Para las variables temperatura y porcentaje de merma no se presentó una diferencia 

significativa. 

Tabla 4 Temperatura Porcentaje de Merma 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000a 2 1,000 

Razón de verosimilitud ,000 2 1,000 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 300   

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 252,000a 249 ,435 

Razón de verosimilitud 348,979 249 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,190 1 ,000 

N de casos válidos 300   



 

 

 

 

 

Para la variable porcentaje de merma a las 24, 48 y 72 horas no se observó diferencia 

significativa. 

 

Tabla 5  Porcentaje merma de canales a las 24, 48 y 72 horas en cava  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 318,904a 182 ,000 

Razón de verosimilitud 380,313 182 ,000 

Asociación lineal por lineal 165,534 1 ,000 

N de casos válidos 300   

 

Para la variable tiempo a las 24 horas en cava se presentó una diferencia de 0,22. 

Tabla 6 Medidas Simétricas  

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,744 ,022 19,225 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,759 ,025 20,150 

N de casos válidos 300   

 

 

 
  

 



 

 

En la variable merma en Kilogramos y porcentaje de merma no se observó diferencia 

significativa  

Tabla 7 Estadística T Students 

 

8.2.Canales bovinas de hembras y machos que permanecieron 24 horas en cavas  

 

Las canales presentaron un promedio de peso caliente de hembras bovinas de 198,42 

kilogramos, promedio de peso en canales frías 196,4 kilogramos, promedio de merma 

en kilogramos fue de 2,0 obteniendo así un porcentaje promedio de 1,1% de merma en 

frio, después de 24 horas de permanencia en cavas de refrigeración. Ver grafica 1. 

Grafica  1 Promedios canales hembras 24 horas en cava  

 



 

 

 

(Acuña, 2019) 

Las canales presentaron un promedio de peso caliente de machos bovinos de 202,9 

kilogramos, promedio de peso en canales frías 200,6 kilogramos, promedio de merma en 

kilogramos fue de 2,3 obteniendo así un porcentaje promedio de 1,2 % de merma en frio, 

después de 24 horas de permanencia en cavas de refrigeración. Ver grafica 2.  

Grafica  2 Promedio canales machos 24 horas en cava 
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(Acuña, 2019) 

8.3.Canales bovinas de hembras y machos que permanecieron 48 horas en cavas 

 

Las canales presentaron un promedio de peso caliente de hembras bovinas de 208,8 

kilogramos, promedio de peso en canales frías 204,7 kilogramos, promedio de merma en 

kilogramos fue de 4,16 obteniendo así un porcentaje promedio de 2,0% de merma en frio, 

después de 48 horas de permanencia en cavas de refrigeración. Ver grafica 3. 

Grafica  3 Promedios canales hembras 48 horas en cava 
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(Acuña, 2019)} 

Las canales presentaron un promedio de peso caliente de machos bovinos de 31,4 

kilogramos, promedio de peso en canales frías 236,12 kilogramos, promedio de merma en 

kilogramos fue de 4,71 obteniendo así un porcentaje promedio de 2,0% de merma en frio, 

después de 48 horas de permanencia en cavas de refrigeración. Ver grafica 4. 

Grafica  4 Promedios canales machos 48 horas en cava 
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8.4.Canales bovinas de hembras y machos que permanecieron 72 horas en cavas 

 

Las canales presentaron un promedio de peso caliente de hembras bovinas fue de 218,6 

kilogramos, promedio de peso en canales frías 213,6 kilogramos, promedio de merma en 

kilogramos fue de 5,0 obteniendo así un porcentaje promedio de 2,4% de merma en frio 

después de 72 horas de permanencia en cavas de refrigeración. Ver grafica 5. 
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Grafica  5 promedios canales hembras 72 horas en cava  

 

(Acuña, 2019) 

Las canales presentaron un promedio de peso caliente en machos bovinos de 228,2 

kilogramos, promedio de peso en canales frías 223,2 kilogramos, promedio de merma en 

kilogramos fue de 5,1 obteniendo así un porcentaje promedio de 2,3% de merma en frio, 

después de 72 horas de permanencia en cavas de refrigeración. Ver grafica 6. 
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Grafica  6 promedios canales machos 72 horas en cava 

 

 

8.5.Comparación de mermas en canales livianas vs pesadas a las 24, 48 y 72 horas en cavas 

 

Clasificación de canales bovinas livianas vs pesadas de hembras y machos que fueron 

refrigeradas durante 24 horas en cavas, estableciendo así para las canales livianas un 

promedio de peso caliente de 185,7 kilogramos, promedio peso frio de 181,5 kilogramos, 

promedio de merma en kilogramos de 2,3   y un promedio de 1.2 % de merma en frio. 

De igual manera en canales pesadas un promedio de peso caliente de 217,3 kilogramos, 

promedio peso frio 215,1 kilogramos, promedio de merma en kilogramos de 2,2   y un 

promedio de   1,0 % de merma en frio. Ver grafica 7. 

Grafica  7 Comparación de merma en canales livianas vs pesadas, 24 horas en cava 
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(Acuña, 2019) 

Clasificación de canales bovinas livianas vs pesadas de hembras y machos que fueron 

refrigeradas durante 48 horas en cavas, estableciendo así para las canales livianas un 

promedio de peso caliente de 192 kilogramos, promedio peso frio 188,2 kilogramos, 

promedio de merma en kilogramos de 3,8   y un promedio de 2.0 % de merma en frio. 

De igual manera en canales pesadas un promedio de peso caliente de 252,4 kilogramos, 

promedio peso frio 247,3 kilogramos, promedio de merma en kilogramos de 5,1   y un 

promedio de   2,0 % de merma en frio. Ver grafica 8. 
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Grafica  8 Comparación de merma en canales livianas vs pesadas, 48 horas en cava 
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Clasificación de las canales bovinas livianas vs pesadas de hembras y machos que fueron 

refrigeradas durante 72 horas en cavas, estableciendo así para las canales livianas un 

promedio de peso caliente de 197,2 kilogramos, promedio peso frio de 192,4 kilogramos, 

promedio de merma en kilogramos de 4,9   y un promedio de 2.5 % de merma en frio. 

De igual manera en canales pesadas un promedio de peso caliente de 249,1 kilogramos, 

promedio peso frio 243,8 kilogramos, promedio de merma en kilogramos de 5,3   y un 

promedio de   2,2 % de merma en frio. Ver grafica 9. 

 

Grafica  9 comparación de merma en canales livianas vs pesadas, 72 horas en cavas 
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8.6.MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN DE PORCENTAJE DE MERMA EN 

CANALES BOVINAS 
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1. INTRODUCION 

Las exigencias del mercado en cuanto a los tiempos de enfriado de carnes y las condiciones 

de maduración de las mismas ha impuesto exigencias de diversa índole en las instalaciones 

de enfriado de las plantas de faena. No solo ha afectado la capacidad física del sector de 

enfriado de carnes, sino que además impone condiciones de funcionamiento diferentes de la 

instalación frigorífica en cuanto a las temperaturas de evaporación, circulación de aire en 

las cámaras y condiciones de marcha en la sala de máquinas. Por otra parte la mayor 

permanencia de las reses en las cámaras frías (36 horas) puede provocar un incremento en 

la pérdida de peso por desecación (merma), con lo que se tendría un mayor perjuicio desde 

el punto de vista económico. 
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Una vez finalizada la faena, las medias canales son introducidas en cámaras de enfriado 

dónde permanecen entre 24 y 36 horas (dependiendo de las exigencias de los mercados) 

antes de ser sometidas al siguiente procesamiento industrial. 

La merma de enfriado en las cámaras , particularmente ocurre  por acción de la circulación 

forzada del aire frío, las medias canales sufren una merma en su peso que se calcula entre 

un 1,8 y 2,2 %. Además de la merma en su peso, puede producirse una merma en su calidad 

por la deshidratación superficial (aspecto seco y oscuro de la carne en las zonas dónde ésta 

no está protegida por la cobertura grasa). 

Los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el que hacer 

institucional y están considerados como documentos fundamentales para la coordinación, 

dirección, evaluación y el control administrativo, así como para consulta en el desarrollo 

cotidiano de actividades, puesto que permiten la sistematización de las actividades, la 

identificación de los procesos y la definición del método para efectuarlas (Secretaria de 

Relaciones Externas SRE, 2004). 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Exponer de manera concreta los procedimientos de estandarización de mermas en canales 

bovinas, con el fin de brindar a los clientes información oportuna a cerca de las variables 
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que ocasionan las pérdidas de peso de las canales almacenadas en las cavas para su 

posterior desposte. 

 

3. PROTOCOLO DE BENEFICIO, DESINFECCION DE CANALES Y 

REFRIGUERACION   

 

3.1.Corrales de bovinos 

El proceso inicia con la llegada del vehículo portador de animales bovinos, el cual es 

inspeccionado por el guarda de seguridad quien revisa que los datos consignados en la guía 

sanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario ICA coincidan con lo evidenciado 

físicamente (destino, fecha de vencimiento, número de animales, sexo, la marca, placa del 

vehículo, nombre del conductor si el ganado es de frontera debe ingresar con su respectivo 

precinto y sellos. 

El vehículo ingresa y pasa por el arco de desinfección a los corrales, en el que el 

coordinador de corrales o el operario verifican el momento de descargue del animal que 

debe bajar por sus propios medios, si esto no ocurre así se sospecha de una enfermedad 

infectocontagiosa y se lleva a sala de emergencia en donde el Médico Veterinario informa 

al inspector Invima para que sea liberado o decomisado el animal.  Además, se verifica que 

no se presenten claudicaciones, depresión, emancipación, caquexia, salivación entre otros 

síntomas.  Posterior a esto el animal es pesado, lavado y dispuesto en corrales de 

comercialización. 
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3.2.Inspección Ante Mortem 

En corrales de beneficio:  El médico veterinario e inspector oficial la realizan y se tiene en 

cuenta las lesiones, signos y síntomas en lo que dictaminan enfermedades, estados 

patológicos o anomalías y situaciones especiales. 

3.3.Baño del animal antes del ingreso a planta 

El ingreso a la bañadera de manga es de a 3 animales, se realiza un lavado con agua a 

presión con duración aproximada de 45 segundos, la bañera cuenta con puerta de ingreso y 

salida. Transcurrido el tiempo en la bañadera, los bovinos son trasladados al cajón de 

noqueo en este lapso se da tiempo al escurrido del agua generado en el baño permitiendo 

que el bovino ingrese limpio y escurrido al proceso de beneficio. 

3.4.Área de insensibilización 

 El bovino ingresa al cajón de noqueo donde el operario con una pistola neumática de perno 

cautivo ubica el blanco donde le proporcionará el disparo, para esto se traza una X 

imaginaria entre la base de los cuernos y el arco superciliar de la cuenta de los ojos. La 

pistola se ubica en sentido perpendicular a la superficie del cráneo. Se oprime el disparador 

que permite la salida del vástago que penetra en el cráneo y noquea el bovino causando 

conmoción cerebral. 
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3.5.Izado del animal 

Una vez el animal ha sido noqueado el operario abre la compuerta del cajón de noqueo y 

pasa el bovino a la zona de izado, donde otro operario le coloca la polea en la pata 

izquierda, lo iza y lo lava nuevamente evitando así la presencia de impureza en la piel o 

materiales extraños. 

3.6.Sangría 

 Para esta operación el operario encargado cuenta con dos cuchillos. Lo primero que realiza 

es la incisión en el pecho del bovino, retirando un poco de piel, luego con el otro cuchillo 

previamente esterilizado lo introduce en el corazón para hacer la sangría, el tiempo de 

duración debe ser tres minutos.
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La disposición de la sangre se realiza en un sistema higiénico. La temperatura del 

esterilizador debe ser ≥82.5°C, y la concentración de ácido orgánico de 0.3% y 

se realiza entre bovino y bovino. En el degüello la totalidad de la sangre deberá ser 

recogida directamente en un recipiente individual y pesada antes que se deshidrate. 

 

 

 

Imagen 2 Proceso línea de producción bovina, Frigorífico de Vijagual. 

A. Insensibilización, B. Izado, C. Sangría y D. Corte de Cabeza y Patas. 

Fuente: (Acuña, 2019) 
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3.7.Anudado de esófago 

 En esta operación el operario introduce una varilla con punta de espiral (bastón), con el fin 

de separar el esófago de la tráquea y así facilitar el procedimiento de anudado, 

posteriormente el operario localiza una grapa en el esófago y la introduce a través de la 

cavidad toráxica y la ubica en los cardias para anudarlo, con el fin de evitar que la 

regurgitación que se presentacontamine la canal. 

3.8.Corte de cabeza 

 Durante esta etapa se cortan los cuernos (si tiene) con la descornadora, el operario inicia el 

rayado que consiste en realizar un corte superficial de la piel, seguidamente con otro 

cuchillo previamente esterilizado separa la cabeza seccionando las vértebras que unen a 

esta con el cuello. El corte de cabeza se realiza impidiendo el derrame del contenido del 

tubo digestivo. La cabeza es izada en ganchos con destino a proceso de cabezas y patas. Se 

realiza el pesaje la cabeza completa y a este peso se le resta el peso de los cuernos, 

(separados con sierra o con descornadora). 

3.9.Corte de manos 

 El operario realiza el rayado hasta el ombligo y ejecuta el corte transversal, separando 

mano del antebrazo a nivel de las articulaciones metacarpo-carpianas con cuchillos 

previamente esterilizados, el operario acciona el sexto freno es para evitar acumulación de 
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ganado que ingresa a plataforma. Las manos se izan en ganchos con destino a proceso de 

cabezas y patas. 

3.10. Corte de patas 

El bovino llega a la primera plataforma donde hay dos frenos, el operario con la tijera 

respectiva hace corte de la pata derecha, una vez el operario cuelga el bovino de la pierna 

derecha y suelta la izquierda se corta la pata.  Las patas se izan en ganchos con destino a 

proceso de cabezas y patas. 

Posterior al lavado de las manos y las patas se realiza la inspección de estas. Las cuatro 

patas serán despieladas, pesando por separado pieles y patas, y añadiendo el peso de las 

cuatro pieles al peso total de la piel o cuero, y el peso de las cuatro patas añadidas al peso 

total de la carcasa. 

3.11. Desuello parcial 

Desuelle de piernas: Se realiza el desuello de la pierna derecha interna y externamente y se 

hace la incisión en el tendón para colgar el bovino de su parte derecha. Con ayuda de la 

diferencial, el operario hace el cambio de troyle, que consiste en colgar el bovino de la 

pierna derecha y soltar la izquierda, se hace el desuello de la pierna izquierda interna y 

externamente. 

Por último, el operario realiza la transferencia de la canal, que consiste en montar la pierna 

izquierda sobre el riel para que el bovino quede izado de las dos piernas. 
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3.12. Desuello Sobrebarriga 

 En la segunda plataforma dos operarios hacen el desuello de la sobrebarriga con los 

cuchillos neumáticos. 

3.13. Desuelle de brazos y cadera 

 Luego otro operario ubicado junto a esta plataforma realiza el desuelle de brazos (vuelta) 

con cuchillo manual y paralelamente en la plataforma 3 se hace el desuello de la cadera con 

el cuchillo manual. 

3.14. Embolsado de recto 

el operario corta la borla (pelos de la cola) de cada bovino y las almacenan en una canastilla 

color amarillo que más adelante es llevada al área de subproductos. Posteriormente realiza 

el desprendimiento del ano, el cual es expuesto para realizar el embolsado y es anudado 

para evitar contaminación de la canal. 

3.15. Desuelle total 

 El control de mando de la línea se tiene en la despieladora y el operario que labora allí es 

quién lo maneja.  Cuando el bovino llega a la despieladora el operario con la cadena le 

sujeta los brazos a un tubo frente a la máquina y la piel se sujeta al rodillo con otra cadena 

de manera que al accionar la máquina el rodillo avanza en forma ascendente y se desprende 

totalmente la piel; los operarios a lado y lado de la máquina le ayudan con el cuchillo 

manual para evitar rotura de piel o desgrase de la carne. Cuando la piel queda en la parte 
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superior, se hace avanzar el bovino por los rieles y posteriormente se baja la piel, de esta 

manera se evita la contaminación de la carne por contacto con la piel. Una vez retirada la 

piel cae sobre una banda transportadora que la lleva hasta salón de pieles. Una vez es 

eliminado toda la piel o , incluyendo la piel de la cara, de la cola y las orejas; toda se pesa 

en conjunto. 

3.16. Corte de esternón 

 El bovino llega al área de la sierra esternón, el operario raya el pecho con cuchillo manual, 

y luego con la sierra esternón hace la abertura del pecho a nivel de sinfilis inquio pubiana, 

avanzando por la línea ventral (línea blanca) longitudinales, teniendo la precaución de no 

romper el paquete visceral. Se desprende la tráquea y el esófago. El bovino avanza a la 

plataforma de eviscerado. 

Imagen 3 Proceso línea de producción bovina, Frigorífico de Vijagual. 
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A. Desuello parcial, B. Embolsado del recto, C. Desuello total y D. Corte deesternón. 

Fuente: (Acuña, 2019) 

3.17. Identificación 

Cuando el bovino ingresa a la línea de beneficio un operario se ubica frente a la zona de 

sangrado y observa el código que lleva el bovino en el lomo y posteriormente lo ingresa al 

sistema de etiquetado de canales (SMOLK) da la orden de imprimir la etiqueta a las 

impresoras. 

Se generan 8 etiquetas con la siguiente información: 

 RAZÓN SOCIAL: Frigorífico Vijagual 

 ORIGEN: Región de donde proviene el bovino 

 NOMBRE DE LA CANAL: Cuarto trasero o cuarto delantero 

 NUMERO DE LOTE: ##### 
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 CODIGO DE LA RES: #### 

 TOTAL, ANIMALES LOTE: #### 

 FECHA DE SACRIFICIO: #### 

 PUESTO EN PLAZA: #### 

Una para la cabeza la cual va puesta sobre una de las orejas del bovino, una para la lengua, 

dos para los cuartos traseros que son impuestas en la plataforma de eviscerado en el murillo 

de la pierna y dos etiquetas de cuartos delanteros, se realiza frente al área de la despieladora 

y otras dos para víscera blanca y víscera roja. 

3.18. Eviscerado 

El bovino llega a la plataforma de eviscerado, el operario lo raya por la línea media, 

desprende el pene, los testículos y los deposita en canastillas amarillas, el ano, intestino 

grueso y delgado, los estómagos y el esófago, los envía por el tobogán respectivo a salón de 

vísceras blancas evitando la contaminación. El operario le corta el músculo diafragma y en 

la cavidad torácica encuentra la víscera roja (hígado, bazo, tráquea, pulmones y riñones), 

que envía al salón de vísceras rojas. Se debe prevenir y evitar la descarga de cualquier 

material procedente del esófago, rumen, de los intestinos o del recto, de la vesícula biliar, 

vejiga urinaria, útero y ubre. Habiendo pesado el conjunto de vísceras rojas y blanca, y 

obtenido el peso total de ellas, se separan una por una las rojas (pulmones, corazón, hígado, 

vesícula biliar bazo, páncreas, riñón, en su caso) y lo mismo se hace con las blancas 
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(esófago, rumen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado, ciego y colon); se pesan cada 

una por separado con su contenido, amarrando fuertemente ambos cabos en las vísceras 

huecas, para evitar la salida del contenido. Deberá anotarse con cuidado el peso de cada 

víscera blanca o roja. 

La evisceración se realizará antes de que hayan transcurrido 30 minutos después del 

desangrado. 

Imagen 4 Proceso línea de producción bovina, Frigorífico de Vijagual. 

A.Evisceración, B. División de la canal, C. Tolerancia cero y D. Desinfección. 

Fuente: (Acuña, 2019) 

3.19. División de la canal 

 Luego de eviscerada la canal, es ubicada frente al ascensor de la sierra canal; el operario 

con esta sierra hace la división dejando la cola para el lado izquierdo y hace el corte 
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longitudinal a nivel de la columna vertebral, el operario está ubicado en el ascensor, el cual 

con los pedales permite el desplazamiento.  Luego de dividida la canal, el operario 

esteriliza la sierra canal con vapor a ≥82.5º C. 

3.20. Limpieza de las canales 

 Seguidamente la canal se desplaza por el riel hasta la plataforma de inspección, los 

limpiadores (operarios) remueven sebo, coágulos, hematomas y cualquier tipo de 

contaminación (Contenido ruminal, pelo, piel, leche) en caso de encontrarse, esta debe ser 

removida por medio de un cuchillo previamente esterilizado. 

3.21. Retiro de medula 

 Las medias canales continúan por el riel hasta el retiro de medula, la cual es extraída por 

un operario y se deposita en un recipiente con bolsa roja debidamente identificado como 

MER (material específico de riesgo). 

3.22. Inspección Post Mortem 

Se realiza la comprobación de las canales comestibles obtenidos tras la carnación de los 

animales de abasto, para dictaminar si son o no aptos y adecuados para su consumo por la 

población. Las alteraciones, anomalías y lesiones de las canales se aprecian mejor en la 

canal recién obtenida. 

La exposición de ganglios se debe realizar para efectuar la inspección en donde se tiene en 

cuenta el color, secreciones, forma, textura, tamaño, movilidad, adherencias. 
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3.23. Tolerancia cero 

Esta etapa del proceso se tiene identificada como un Punto Crítico de Control (PCC). 

3.24. Monitoreo 

En este punto se realiza la inspección visual por parte de calidad y/o operario de la línea de 

beneficio (monitor: delanteros/traseros) a la totalidad de las canales procesadas (100%), en 

donde se inspecciona que las canales no presenten material contaminante (contenido 

ruminal, materia fecal y leche) piel y pelo, en caso contrario se para la línea y se notifica a 

los operarios que ejecutan la limpieza retirando la parte contaminada con un cuchillo 

previamente esterilizado.En caso de encontrar algún material contaminante en la parte 

delantera el monitor de la parte inferior de la plataforma informa al de la parte superior a 

través de una señalización con los dedos de las manos, los cuales están identificados con 

colores, con el fin de facilitar la comunicación. se presenta la misma contaminación en tres 

canales consecutivas y/o 6 canales aleatorias con diferentes contaminantes (contenido 

ruminal, materia fecal y leche), se notifica al supervisor y/o coordinador de la línea de 

beneficio para que se realice refuerzo del procedimiento. 

3.25. Lavado de canales 

Las canales son lavadas con agua potable por medio de una manguera que tiene pistola para 

manejo de la presión del agua.  El primer paso es lavar la canal de arriba hacia abajo para 

esto se cuenta con dos operarios uno que está ubicado en la parte superior de la plataforma  
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encargado de lavar el cuarto trasero desde la extremidad posterior realizando un barrido por 

todo el cuarto en dirección descendente y girando la canal el segundo paso es lavado del 

cuarto delantero, el otro operario ubicado en la parte inferior de la plataforma realiza el 

lavado descendente desde el tórax hasta las extremidades inferiores, rotando la canal. 

3.26. Desinfección de canales 

 Previamente se ha preparado solución de ácido orgánico al 0.3% (1500) PPM, las canales 

luego de salir del lavado se les realiza la aplicación de la solución desinfectante por las dos 

caras de la media canal y en zigzag. 

3.27. Pesaje de canales caliente  

Las canales se trasladan a la báscula electronica por el riel , allí se pesan  las medias canales 

según lo planillado en el sistema geminus.  El operario coloca la canal o media canal en el 

centro de la celda de la báscula, el sistema  toma automáticamente el peso y el operario en 

la casera de kilajes ingresa y confirma llos datos del sistema el cual los arroja 

automaticamente. 
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 Imagen 5 Pesaje de canales calientes. 

 

 

Fuente: (Acuña, 2019) 

3.28. Disposición de canales para cavas 

Una vez pesadas las canales se mueven al área de oreo posteriormente son trasladadas a las 

cavas de refrigeración, las cuales se encuentran a una temperatura de 10 grados centígrados 

así evitar el choque térmico ya que estas tienen una temperatura de 39-40 grados, 

trascurrido el beneficio de los animales las cavas se programan a 0 grados hasta llegar a -1 

grado hasta cumplir una temperatura entre 0 y 5 °C para posterior despacho y /o desposte. 

Imagen 6 Toma de temperatura en cavas.  
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Fuente: (Acuña, 2019) 

3.29. Pesaje canales frias para desposte 

Luego de que las canales cumplan con la temperatura adecuada se trasladan por el riel  al 

área de desposte donde se realiza el pesaje de las canalesen frias esta se raliza pesando los  

cuartos: delanteros y traseros así obtener el peso total de la canal en frio para 

posteriormente realizar el cálculo de las mermas de frio dar a conocer los porcentajes de 

mermas a las 24 ,48 y 72horas. Despues de esto el area de logistica se encarga de tabular la 

informacion en el formato que se creo con el fin de dar a conocer los porcentajes de 

mermas presentes en las canales a las distintas horas de almacenamiento. 

Imagen 7 Pesaje de canales frías. 
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Fuente: (Acuña, 2019) 

Anexos 

 

 



 

 

 

9. DISCUSIÓN  

Las merma de enfriado se cataloga como el proceso en el cual las cámaras de enfriado, 

particularmente por acción de la circulación forzada del aire frío, conllevan a que en las 

medias canales se presente una merma en su peso que se calcula entre un 1,8 y 2,2 %, al 

comparar este valor presentado por el Instituto Nacional De Carnes (Robaina, 2012), 

podemos realizar una ampliación del contexto comparado con los resultados presentados 

anteriormente, de esta manera deducimos que, al mantener en refrigeración las canales 

durante 24 horas se evidencia un porcentaje de merma de 1,2%, tras permanecer 48 horas 

en cava un porcentaje de 2% y luego de 72 horas 2,4%. 

Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo podemos deducir que concuerdan con 

los establecidos por la organización de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura (FAO) (Veall, 2010) donde indica que La merma por refrigeración del 2 % se 

considera normal, lo que indica que a pesar de presentar temperaturas de enfriamiento por 

debajo de 0 °C en las cámaras frías, la merma no sobrepasó los niveles considerados como 

normales, considerando así que frigorífico Vijagual cumple con los protocolos establecidos 

y logra ofrecer parámetros de alta calidad en sus productos  

10. CONCLUSIONES  

 Se evidencio que el porcentaje de merma en canales de hembras fue de 2,4% y 

en canales de machos fue 2,3% después de permanecer 72 horas en cavas, 

observando un mayor porcentaje de merma en canales de hembras  



 

 

 Para las canales tanto de hembras como de machos refrigeradas por 48 horas se 

obtuvo un porcentaje de merma del 2,0%. 

 En canales que permanecieron en refrigeración durante 24 horas se pudo 

apreciar que el porcentaje de merma para hembras fue de 1,1% y 1,2% para 

machos, de igual manera se evidencio que las canales no alcanzan a cumplir la 

temperatura de conservación para realizar el desposte de las mismas. 

 Las canales que presentan menores pesos en frio tienen un porcentaje de merma 

de 2,5% comparada con las canales pesadas que presentaron un 2.2% de merma, 

a las 72 horas en cavas. 

 Canales que permanecieron 48 horas en cavas presentando un porcentaje de 2% 

de merma, tanto para canales livianas como pesadas, de igual manera se 

evidencio que al realizar el análisis después de clasificarlas por sexo presentaron 

los mismos porcentajes de mermas, evidenciando así un punto de equilibrio en 

los porcentajes de merma en frio.  

 Después de permanecer 24 horas en cavas se evidencia que en canales livianas 

se presentó un 1.2% de merma y en canales pesadas un 1.0% de merma. 

Concluyendo que las canales livianas presentando un mayor porcentaje de 

merma. 

11. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que la empresa almacene las canales producto del beneficio, durante 48 

horas a una temperatura -1° centígrado, ya que durante este tiempo alcanzan la temperatura 



 

 

ideal para realizar el desposte y el porcentaje de merma es estable para canales livianas y 

pesadas sin importar si provienen de machos y hembras bovinas. 

12. ANEXOS 
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