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GLOSARIO 

Canal 

La canal bovino está representado por las estructuras anatómicas que quedan 

luego de que un bovino vivo se ha sacrificado bajo procedimientos estándares 

establecidos en los frigoríficos, desollado (eliminado la piel completa), 

eviscerado y desprendido de la cabeza (en la articulación occipito - atloidea), lo 

mismo que las manos (a nivel del carpo), las patas (a nivel del tarso), y la cola 

(a nivel de la tercera vértebra caudal). 

Rendimiento en canal 

Se define el rendimiento en canal que se expresa en porcentaje el peso de la 

canal respecto al peso vivo del animal antes del sacrificio. En él interviene 

factores genéticos, como las razas y cruces, y de manejo como los sistemas de 

cebo 

Merma 

Dentro de las mermas se consideran las perdidas por deshidratación y por el 

sistema de corte, encontrándose porcentajes entre el 1.6% - 0.9%, con un 

promedio aproximado de 1.3% correspondiendo en valores absolutos entre 

4.6Kg. Y 2.7Kg. 

Sistema de clasificación 

La clasificación y tipificación de carnes tiene como objetivo definir la calidad de 

las carcasas y –utilizando criterios homogéneos- agruparlas en distintas 

categorías según sus características. Como para cualquier otro producto esto 

obedece a una necesidad real del mercado, que se acentúa aún más en el caso 

de la carne que por su propia naturaleza presenta gran heterogeneidad. 

 

 

Bos taurus 



Raza originaria de Europa reconocida en todo el mundo por sus altos 

rendimientos cárnicos y la precocidad de sus crías. El Bos taurus es una especie 

de mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos. B. taurus es el nombre 

científico que se le asignó al conjunto de los bóvidos domésticos del Viejo Mundo 

descendientes de las diferentes subespecies del uro salvaje (Bos primigenius). 

Se trata de un mamífero rumiante grande y de cuerpo robusto, con unos 120 – 

150 cm de altura y 600 – 800 kg de peso medio, domesticado desde hace unos 

10.000 años en el Oriente Medio, posteriormente su ganadería se desarrolló 

progresivamente a lo largo y ancho de todo el planeta. Sus primeras funciones 

fueron para el trabajo y la producción. 

Bos indicus 

El ganado Cebú es originario de Asia. Soporta altas temperaturas debido a un 

metabolismo más bajo, mayor número y tamaño de glándulas sudoríparas, un 

crecimiento más lento y una baja producción de leche. La piel pigmentada y los 

pelos de color claro lo protegen de las radiaciones solares. El cebú es más 

resistente en condiciones de baja nutrición. 

• Características de la raza 

Presencia de giba o joroba sobre los hombros. Orejas muy largas, 

encartuchadas y penduladas. Patas largas, fuertes y cornamenta grande. 

Presencia de gola o papada y repliegues muy abundantes en el cuello. Ombligo 

muy desarrollado en la hembra y prepucio grande en el macho. Colores claros, 

ancas caídas y temperamento nervioso. Es probada su docilidad, sin olvidar que 

el animal siempre está alerta, no solo de sus enemigos naturales sino también 

en defensa de su cría. 

• Características reproductivas 



A pesar de los rigores del clima, el Cebú alcanza su total capacidad reproductora 

hacia los dos años y medio de edad, manteniendo un ritmo parejo incluso hasta 

los 18 años. Es una raza de altísima productividad. 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN 

El siguiente documento corresponde al informe final de la investigación realizada en 
el Frigorífico Río Frío S.A. Cuyo objetivo general fue Determinar el rendimiento en 
canal del ganado bovino de las empresas institucionales. A nivel mundial el 
rendimiento en canal es un parámetro muy importante para medir la calidad genética 
del animal además de ser un parámetro para medir el tipo de alimentación que se 
le suministra.  
 
En Colombia los sistemas de producción de carne la decisión del tipo de genética a 
utilizar es una gran problemática porque esta decisión ha sido tomada en el mayor 
de los casos por experiencias de otros productores en otros ambientes sin tener en 
cuenta aspectos técnicos que justifiquen el uso de la misma, es por esto que se 
hace importante tener un panorama claro de qué clase de animales se beneficia a 
nivel local para poder medir parámetros productivos como su edad, sexo, 
rendimiento en canal, largo de la canal, según cada tipo de raza. Con esta 
necesidad es que se implementan la utilización de sistemas de clasificación y 
tipificación de canales bovinas.   
 
Es por esto que el Frigorífico Río Frío implemento una base de datos para la 
determinación de la calidad de las canales según el sistema ICTA, sistema creado 
por el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1995. La unidad de estudio fueron 
todos los animales beneficiados durante la práctica profesional con un total de 
104.215 de los cuales se evaluaron 1100 animales de origen institucional (Empresa) 
lo que equivalió a un 6,3% de la población total. Todos los animales se evaluaron 
mediante la implementación del sistema ICTA mediante el formulario de Google ®. 
 
De acuerdo a lo encontrado durante la realización de esta investigación se pudo 
observar distintas asociaciones de los factores evaluados como la edad, sexo y 
peso con la longitud de canal y acabado graso, entre las principales asociaciones 
se encuentran que los machos obtuvieron un rendimiento en canal promedio de 
56% y las hembras del 52% con longitudes de canales de 1,50mt y 1,48mt, 
respectivamente. Con acabados grasos para los machos en punto G1 y G2, 0,9 y 
0,5, respectivamente. La edad predominante del sacrificio fueron los 36 meses de 
raza brahmán, con peso de canal mayor a 231kg y con procedencia de Santander.   

En conclusión, se pudo establecer que los machos obtuvieron mejor rendimiento en 
canal con rendimientos en canal (Muy Bueno) además de esto con longitudes de 
canal mayores a las hembras y que la mayoría de canales beneficiados y evaluados 
obtuvieron la clasificación de 3 a 4 estrellas. 

 

Pablas clave: Sistema ICTA, canales, rendimiento canal, acabado graso. 



ABSTRACT 

This document corresponds to the final report of the investigation at Frigorífico Río 

Frío S.A. the main objective was to determine the bovine cattle slaughtered 

performance of local companies. Worldwide this practice allows to evaluate the 

genetic characteristics of the race and fed effect of animal performance. Colombian 

meat production systems do not take into account parameters such as: local races, 

age, sex which can affect the meat production performance. As a result, national 

meat production companies rely on their own experience and foreign. This problem 

can be solved when a process of bovine cattle classification before slaughtered.  The 

company Frigorífico Río Frío has implemented a database to determine the quality 

of meat production according to the ICTA system. The latter was created by the 

Ministerio de Agricultura y el Instituto de Ciencia y tecnología de Alimentos de la 

Universidad Nacional de Colombia in 1995. During the business practice a database 

with a total of 104.215 bovine cattle was created; however, this report analyzed a 

total of 1100 local animal, which correspond to a 6.3% of the total population. All 

animals were evaluated according to the ICTA system and databases were created 

with Google® forms. All the analyses were made for the Brahman race and different 

crossbreeding. According to the dataset during the investigation we found a 

correlation between age, sex and weight with the linear body measurements and fat. 

We highlight that males had an average performance of 56%, a linear measurement 

of 1.50 m and G1 fat of 0.9 while females obtained a 52%, 1.48 m and G2 0.5, 

respectively. The average age of slaughtered animals was 36 months with a 231 kg 

weight. In conclusion we found that males had a better meat production with a higher 

length and a rate of three and four stars.  

 

Key words: ICTA system, channels, channel performance, fatty finish. 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La clasificación de canales bovinas es una herramienta usada a nivel mundial hace 

más de 100 años la cual se realiza por la necesidad de establecer criterios claros 

en cuanto a la calidad de carne que hay en el mercado, para que así los 

compradores tengan claro el tipo de carne que consumen, desde su edad hasta su 

sexo. A nivel internacional los estándares de calidad son muy altos gracias a la 

globalización y la competitividad del mercado, es por esto que la producción a nivel 

nacional se debe enfocar en mejorar las calidades organolépticas, fisicoquímicas y 

microbiológicas de la carne, todo esto reforzado por la calidad de la carne es por 

esto que se usan las clasificación de canales y cada país adopta o crea el propio 

dependiendo de sus necesidades y de los estándares exigidos tanto internamente 

como para aspirar a la exportación, para así contar con una herramienta práctica 

para poder agrupar las canales de acuerdo a la categoría en la que se encuentren. 

(1) 

El rendimiento en canal es uno de los principales factores para evaluar la calidad de 

una canal puesto que un animal con mejor índice son animales con buena genética. 

En Colombia los sistemas de producción de carne la decisión del tipo de genética a 

utilizar es una gran problemática porque esta decisión ha sido tomada en el mayor 

de los casos por experiencias en otros ambientes sin tener en cuenta aspectos 

técnicos que justifiquen el uso de la misma y más aún cuando el efecto de esta 

genética no se ha estimado en forma integral en la cadena productiva pues la 

mayoría de trabajos o evaluaciones se realizan en el sector primario sin hacer 

seguimiento hasta el producto final, el cual determina su demanda en el mercado. 

(2), es por esto que la evaluación de la genética debe realizarse durante toda la 

cadena productiva conjunto con factores externos que pueden disminuir la calidad 

de la canal como la salubridad y los procesos de transportes. 



De acuerdo a esto a nivel mundial en el año 2018 se produjeron aproximadamente 

57 millones de toneladas de carne de res, en Colombia para ese mismo periodo se 

produjeron 1.367.790 de toneladas de carne de res (3), es por esto que se hace 

indispensable tanto a nivel internacional como nacional contar con sistemas de 

clasificación de las canales que además  permitan medir características como edad, 

sexo, procedencia, donde se pueda tener control sobre la salubridad de los 

productos obtenidos, con resultados favorables de estas evaluaciones no solo los 

consumidores tendrían mejor calidad de producto, los productores tendrían mejores 

remuneraciones económicas puesto que se pagaría por calidad de carne y es por 

esto que se hace necesario que en la producción primaria se implementen 

programas de ceba eficientes que logren calidades altas en la terminación del 

animal en menos tiempo. 

El primer sistema de clasificación de canales fue producido en Estados unidos en el 

año 1906 creado por el departamento de agricultura donde inicialmente solo se 

tuvieron en cuenta el nivel de marmóreo de la carne y la madurez de las canales 

procesadas, gracias a este sistema se basan la de la mayoría de los países puesto 

que tienen como base la misma, la clasificación de canales según su calidad. 

Los países sudamericanos tardaron casi 30 años en implementar el primer sistema 

de clasificación y este lo hizo Argentina por la exigencia de gran Bretaña para poder 

importar carne, paulatinamente otros países empezaron a implementar sus 

sistemas de clasificación con sus respectivas modificaciones para estar acorde a 

cada uno de los mercados, países como Brasil, Chile y Uruguay también tienen 

sistemas de clasificación antiguos (4).  

Colombia es uno de los países sudamericanos que más tardaron en adoptar o 

elaborar su propio sistema de clasificación de canales, en el año 1995 el Ministerio 

de agricultura publica el primer Sistema Nacional de Clasificación de Canales y 

Cortes de Carne Bovina, realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (ICTA) de la Universidad Nacional con colaboración de Servicio Nacional 

de aprendizaje (SENA), la Federación Nacional de Fondos Ganaderos 



(FEDEFONDOS) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(ICCA) (5).Este sistema se creó con el fin de poder tipificar la gran cantidad de 

ganado de país, toma como base la canal ya procesada sin cabeza, cuero, manos, 

patas y vísceras, con el objetivo de mejorar la competitividad de la cadena cárnica 

nacional y el acceso a carne de calidad por parte del consumidor (5).  

Es por esto por lo que se hace necesario que el frigorífico rio frio cuente con una 

base de datos en la cual se puedan observar los rendimientos en canal y 

clasificación de cada una de las canales allí procesadas para que el consumidor 

final pueda escoger la carne de mejor calidad disponible en el mercado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A nivel mundial el rendimiento en canal es un parámetro muy importante para medir 

la calidad genética del animal además de ser un parámetro para medir el tipo de 

alimentación que se le suministro al animal pero esta varía dependiendo de la raza 

del animal por ejemplo el rendimiento en canal de razas Bos taurus con aptitud 

cárnica normalmente es más alto en comparación a razas Bos indicus de esta 

misma aptitud (6), es por esto que se hace importante tener un panorama de qué 

clase de animales se beneficia a nivel local para poder medir parámetros 

productivos como su edad, sexo, rendimiento en canal, largo de la canal, según 

cada tipo de raza. Y con esta necesidad es que se implementan la utilización de 

sistemas de clasificación y tipificación de canales bovinas para determinar las 

características epidemiológicas que se pueden asociar a mejores resultados en 

rendimiento en canal. 

Los sistemas de clasificación de las canales son muy útiles para que los 

consumidores tengan claro cuál es la calidad de carne que consumen y también 

para que los productores tengan claro las falencias que tienen en sus explotaciones 

y poder enfocar las acciones correctivas al proceso inadecuado y es que estos 

sistemas se centran en la calidad de la canal, evalúan el recubrimiento graso y edad 

del animal que se traduce en terneza de la carne que conllevan a productos de alta 

calidad. 

Todos los sistemas tienen como base el sistema estadounidense creado en 1906 

por el Ministerio de Agricultura que puntuaba las canales dependiendo de la terneza 

y recubrimiento graso del animal donde un animal cinco estrellas era un animal 

menor de dos años, con excelente recubrimiento graso y un animal de una estrella 

es un animal con hasta cinco años de ceba y pobre recubrimiento graso o de 

coloración amarillenta. 



Es por esto que en Colombia se creó e implemento el Sistema Nacional de 

Clasificación de canales y cortes de carne bovina por el ICTA, buscando suplir la 

necesidad de saber que animales se consumen y producen en Colombia. Este 

sistema se creó como una referencia, pero aún no se ha institucionalizado como un 

requisito obligatorio para la comercialización de la carne y este es una de las 

principales razones por la cual la ganadería Colombia no termina de explotar todo 

el potencial que tiene. Los animales producidos no se califican y no se venden según 

esta clasificación gracias a esto los productores no se preocupan por el 

mejoramiento de los procesos de levante y ceba de los animales, haciendo que 

estas sean lentas y con pocas ganancias de peso. 

Es por esto que el Frigorífico Rio Frío (FRF como se nombrara en adelante) intenta 

implementar una base de datos en el conste la calidad de animales que allí se 

beneficien, con variables como sexo, edad, procedencia y rendimientos en canal, 

para que los productores tengan claro que calidad de carne están produciendo y 

comercializando. A pesar de que no hay leyes que obliguen al FRF a tener estas 

clasificaciones es necesario hacerlo para poder optar a exportar productos cárnicos 

a países desarrollados en los cuales son indispensables estas calificaciones. 

Todos estos problemas en la no calificación de las canales hacen que las canales 

de alta calidad se mezclen con carnes de menor calidad y pierdan el valor comercial, 

porque en nuestro medio el valor comercial de la carne se da mediante la compra y 

venta de ganado en pie donde se hace imposible valorar todas las características 

físicas que se encuentran en una inspección a fondo de la canal para la calificación 

y es por esta razón que los productores no se esfuerzan en mejorar las calidades 

genéticas del hato puesto que esto requiere una gran inversión y no reciben la 

remuneración económica justa para seguir con estos programas de mejoramiento 

genético. 

 

 



 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La creación de una base de datos para la determinación de la calidad de las canales 

según el sistema ICTA y los rendimientos obtenidos en los animales beneficiados, 

ayudara al frigorífico a establecer la calidad de los animales procesados que sirvan 

para la determinación del valor comercial de la carne, asimismo la realización de 

esta práctica profesional conjunto con la Universidad Cooperativa de Colombia 

ayudara para que se cumplan con los estándares de calidad exigidos para los 

procesos de exportación, además esto revelara generalidades epidemiológicas de 

la clasificación de canales como la correlación entre los valores medidos y variables 

como sexo, edad, procedencia, especie y raza.  

La obtención de esta información además brindar información detallada sobre 

factores epidemiológicos hará que se cree un vínculo cercano con el consumidor 

final ya que se constituirá confianza de que los productos que consumen son de alta 

calidad, criados y beneficiados bajo los mejores estándares de calidad es por esto 

que con la creación de esta base de datos se avanzara buscando ser competitivos 

nacional e internacionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Determinar el rendimiento en canal de animales sacrificados en el Frigorífico Rio 

Frio de las empresas inscritas generando una base de datos  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

✓ Determinar el rendimiento en canal bajo parámetros basados en el sistema 

ICTA. 

✓ Identificar las variables epidemiológicas que determinen el rendimiento en canal 

de los animales beneficiados  

✓ Generar una base de datos de rendimiento en canal con sus diferentes variables 

que se puedan ser socializado a los productores  

 



5. MARCO TEORICO 

 

5.1. Canal Bovina 

 

La canal bovino está representado por las estructuras anatómicas que quedan luego 

de que un bovino vivo se ha sacrificado bajo procedimientos estándares 

establecidos en los mataderos, desollado (eliminado la piel completa), eviscerado y 

desprendido de la cabeza (en la articulación occipito - atloidea), lo mismo que las 

manos (a nivel del carpo), las patas (a nivel del tarso), y la cola (a nivel de la tercera 

vértebra caudal). Esta canal, que llamaremos primaria, se divide longitudinalmente 

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

derecha y media canal izquierda (7). 

 

Todas las canales bovinas poseen 3 componentes de acuerdo al sistema ICTA y 

estos son Componente musculas, óseo y adiposo. 

 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 1. Componentes de la canal bovina. 



5.1.1. Componente Muscular 

 
Es la parte más importante de la canal desde el punto de vista productivo se divide 

en regiones que constituyen la base del sistema de corte: 

 

✓ Pierna 

✓ Lomo 

✓ Brazo 

✓ Cuello 

✓ Costilla 

 

5.1.2. Componente Óseo 

 

Este está conformado por más de 150 huesos, los más notables son: 

✓ La columna vertebral, que a su vez se divide en cuatro regiones: 

a. Cervical: Constituida por 7 vértebras 

b. Toráxica: Constituida por 13 vértebras 

c. Lumbar: Constituida por 6 vértebras 

d. Sacra: Constituida por 5 vértebras 

✓ La sínfisis púbica 

✓ Las costillas 

✓ El esternón 



 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 2. Componente óseo de las canales bovinas. 

5.1.3. Componente adiposo 

 

Es el segundo componente en importancia en la canal, hace referencia a la grasa, 
la cual está presente en la canal de tres maneras: 
 
✓ Grasa superficial o de manto: recubre la superficie de la canal, le da 

presentación externa y la protege de evitar la deshidratación durante el 
almacenamiento. 

 
✓ Grasa de depósito o reserva: Conformada por las acumulaciones de tejido 

adiposo en la región interna de la canal. 
 
✓ Grasa Intramuscular o marmoreo: Se encuentra distribuida entre los cortes, 

específicamente dentro de las fibras musculares, y se conoce también como 
jaspeado de las carnes. 

 



 
Fuente: ICTA, 1995. 

 
Figura 3. Diferentes grados de recubrimiento graso en canales bovinos. 

 

5.1.4. Clasificación de canales 

 

La clasificación de una operación básica realizada durante el beneficio de animales, 

para establecer diferentes cualitativas y cuantitativas entre estas. Esta clasificación 

es la base para calificar los cortes de acuerdo a su calidad, los aspectos cualitativos 

son aquellas características que pueden ser determinadas por una cualidad o un 

atributo, tales como: 

a) Edad 

b) Conformación 

c) Acabado 

Estos aspectos cuantitativos se relacionan con aquellas características de la canal 

que pueden determinarse utilizando alguna escala de medición, como son: 

a) Peso 

b) Espesor de la grasa 

c) Perímetro de la pierna 

d) Longitud de la canal 



e) Cantidad de carne 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 4. Parámetros cualitativos y cuantitativos usados para la clasificación de las 

canales. 

5.2. Sistema de clasificación para canales ICTA 

 

Con base en los anteriores parámetros y teniendo en cuenta los diferentes tipos de 

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

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

de canales y cortes de carne bovina.  

El sistema establece cinco categorías de canales de carne que van desde 5 

estrellas, la de mejor calidad, hasta la de más baja calidad certificada, que se 

clasifica con una estrella.  

Para determinar las diferencias entre las categorías de las canales se tienen en 

cuenta los siguientes factores de calidad: Sexo, edad, peso, conformación de la 

canal y grado de acabado (Figura 5). 



 

 

   

     

Fuente: ICTA, 1995. 

 

 

 

Figura 5. Sistema de clasificación ICTA, según la calidad de cada tipo de canal. 



5.3. Factores de calidad de las canales 

 

5.3.1. Edad 

 

Se define como la medida de tiempo transcurrido desde el nacimiento del animal 

hasta el momento en que se realiza la evaluación de la canal. Mientras más joven 

sea el animal, más tierna y jugosa es su carne y mientras mayor es la edad mayor 

es su dureza. 

Es por eso que la edad al momento del sacrificio es el factor más importante para 

determinar la calidad de la carne. 

  

Existen algunos indicadores que permiten establecer la edad del bovino y de la 

canal, como son: 

1. Dentición y osificación de los huesos de la canal 

2. Composición de la canal 

3. Proporción de masa muscular 

4. Color de la grasa 

5. Apariencia general 

 

Edad por dentición 

 

En su edad adulta el bovino tiene 32 dientes, de los cuales 8 son incisivos 

localizados en el maxilar inferior. Es con ellos que se determina la edad. Al par 

central se le conoce con el nombre de “pinzas” o “palas”; al segundo “Primeros 

medios”; al tercero “segundos medios” y al par de los extremos “extremos”. 



 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 6. Dentición de bovino. 

 

Para determinar la edad, entre 2 y 5 años, se tiene en cuenta la aparición de los 

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

por nuevas pinzas permanentes de mayor tamaño. A los tres años mudan los 

primeros medios por permanentes, a los cuatro años mudan los segundos medios 

por permanentes y a los cinco años hacen lo propio con los extremos de leche 

(Figura 7). 

   

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 7. Dentición y cronometría bovina. 

 



Edad por osificación 

 

La edad por osificación se relaciona con los cambios que se observan en la 

estructura ósea de animal, como consecuencia de su normal crecimiento y 

desarrollo. Su determinación se hace a partir de los cambios que se perciben en la 

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

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

El lugar más adecuado para medir el grado de osificación es el esternón esta 

observación se realiza a nivel de los espacios interesternebrales cuantificando el 

tejido cartilaginoso en los puntos CAR 1, CAR 2 Y CAR 3. 

CAR 1. La medida se toma en centímetros y corresponde a la cantidad de cartílago 

presente en la porción anterior más angosta del manubrio del esternón. 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 8. Valoración del espacio interesternebral CR 1. 

 

CAR 2. La medida se toma en centímetros y corresponde a la cantidad de cartílago 

presente en la parte más angosta entre la primera y la segunda estérnebra. 

 



 
Fuente: ICTA, 1995. 

 
Figura 9. Valoración del espacio interesternebral CR 2. 

 

CR 3. La medida se toma en centímetros y corresponde a la cantidad de cartílago 

presente en la parte más angosta entre la sexta y séptima estérnebra. 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 10. Valoración del espacio interesternebral CR 3. 

 



Al relacionar la cantidad de cartílago encontrado en el esternón con el estado de 

dentición se determina un patrón visual de comparación que permite definir la edad 

del animal en canales entre los 2 y 3 años y los 4 y 5 años. 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 11. Patrón de osificación según la edad de los bovinos. 

 

Dependiendo de la edad del animal se distinguen en los huesos coloraciones 

diferentes, las tonalidades oscuras corresponden a animales jóvenes y las 

blancuzcas a animales viejos. Igualmente, es importante detectar la consistencia de 

los huesos, porosos y blandos corresponden a animales jóvenes y las blancuzcas 

a animales viejos. 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 12. Madurez fisiológica de los bovinos según sus características físicas. 



5.4.  Grado de acabado 

 

El grado de acabado de la canal bovina, se relaciona con la cantidad y distribución 

del componente grasa. El principio básico de esta medida establece que a mayor 

cantidad de grasa hay menos cantidad de carne en la canal y por tanto su 

rendimiento será menor. Esta medida de clasificación es de gran importancia para 

determinar el precio de la canal 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 13. Correlación entre grasa y porcentaje de carne de acuerdo a la edad del 

animal. 

La grasa se encuentra distribuida por toda la canal y según su localización se 
denomina: 
 
❖ Grasa de cobertura (GC): o grasa subcutánea. Se encuentra sobre la superficie 

externa del canal, con alguna excepción de algunas regiones en el cuello, 
antebrazo y costilla. 

 
❖ Grasa interna (GI): Localizada en la parte interior de la canal, recibe distintos 

nombres de acuerdo con la zona que recubra. Comprende la grasa pélvica, 
inguinal, renal y abdominal. 

 
❖ Grasa intermuscular (GIM): Localizada entre los músculos 
 
❖ Grasa intramuscular (IM): Es aquella que se localiza entre las fibras 

musculares, también llamada de marmoreo o jaspeo de las carnes. 
 

 



 
Fuente: ICTA, 1995. 

 
Figura 14. Localización de la grasa en canal bovina. 

 

Medición del grado de acabado 

 

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

cobertura que posee y por la comparación de las medidas que se toman 

directamente sobre la grasa de cobertura con patrones preestablecidos. 

 

En condiciones de refrigeración y expresada en centímetros, se toma la medida del 

espesor de la grasa en dos puntos ubicados en el dorso de la canal: 

 

❖ G1: Localizado entre la séptima y la octava vértebra toráxica, a un centímetro 

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

 

❖ G2: Localizado en la parte más sobresaliente del hueso sacro, a 7 centímetros 

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

 

 



 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 15. Punto G1 Y G2 para la medición del grado de acabado graso. 

5.5. Patrones de acabado 

 

Para establecer el grado de acabado, basta con ubicar las medidas obtenidas en 

G1 y en G2 dentro de los rangos del patrón que figuran en el cuadro patrones de 

acabado y buscar horizontalmente el grado correspondiente. Los grados 

representativos de acabado que figuran en el cuadro, se establecieron a partir de 

las medidas G1 y G2 relacionadas con el total de grasa de cobertura e 

intermuscular. 

 

Fuente: ICTA, 1995. 
 

Figura 16. Patrones de acabado de la canal bovina. 



 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 17. Modelos de acabado de canales bovinas. 

 

5.5.1. Conformación de la canal 

 

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

Es la medida del grado de llenado de la estructura ósea y comprende: 

 

✓ El desarrollo de las nalgas 

✓ El desarrollo de los lomos 

✓ El aspecto macizo de la canal 

✓ La proporcionalidad de la canal 

Hay dos formas de evaluar la conformación de la canal y están son: 

1. El tradicional o subjetivo que se basa en la apreciación visual del volumen y el 

perfil de la cadera y la longitud y el ancho de la zona dorso lumbar, para luego 

compararlos con los patrones visuales. 



 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 18. Evaluación tradicional de la conformación de canal. 

 

2. La evaluación objetiva que adopta el perímetro de la pierna como medida de 

referencia para determinar el grado de conformación de la canal. 

 

 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 19. Evaluación objetivo de la conformación de canal. 

 

El valor en centímetros obtenido, se ubica dentro de la tabla de patrones, 

desplazándose horizontalmente a la izquierda de la tabla, se obtiene el grado 

correspondiente. 



Tabla 1. Patrones de conformación de la canal bovina. 

GRADO PERIMETRO (CM) 

E Mayor a 80 

B 70-79 

R 60-69 

I 55-59 

Fuente: ICTA, 1995. 

 

   

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 20. Grados de conformación de la canal bovina. 

 

5.5.2.  Condición sexual 

 

Este factor se relaciona con la presencia en la canal de los órganos reproductivos 

del macho y de la hembra. Su importancia radica en que esta categorización lleva 

implícita una condición de edad y una diferencia en el peso, debido a que las 

hembras tienen menor peso en la canal que el macho y suelen sacrificarse a 

mayores edades. 



 

Fuente: ICTA, 1995. 

Figura 21. Condición sexual de las canales. 

 

5.5.3. Peso 

 

Para determinar el peso de la canal bovina, se hace necesario estandarizar las 

condiciones en que se realiza la pesada. En general, para el peso no se tiene en 

cuenta los siguientes componentes: El riñón, la ubre, los viriles, la grasa interna 

(riñonada, escrotal, pélvica y abdominal). La canal puede ser pesada fría o caliente 

pero la medida más objetiva para determinar la cantidad de carne es el peso de la 

canal fría. 

 

5.6. Sistemas internacionales de clasificación de canales 

 

Los sistemas de clasificación de canales bovinas alrededor del mundo son amplios  

y varían en algunos conceptos dependiendo de cada país, los más importantes por 

su aplicación y magnitud son: Estados unidos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, 

Brasil y Chile. 



5.6.1. Estados unidos 

 

En EE.UU. la tipificación de la carne es de carácter voluntario y debe ser solicitado 

por los productores o procesadores de carne. El Servicio de Comercialización 

Agrícola (AMS por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) es el encargado de clasificar la 

carne y aves de corral. Los parámetros a considerar son: marmoleado, osificación, 

color de la carne, textura de la carne, porcentaje de grasa y área del musculo (EMA 

siglas en ingles). Esta clasificación de calidad es un estándar federal, en los 

siguientes grados (4): 

 

Grados de calidad: Estos grados se clasifica por su ternura, jugosidad y sabor. 

Estos se clasifican como: 

 

✓ Prime (óptima): Se producen a partir de carne joven y bien alimentada. 

Presentan un marmoleado abundante y con mayor cantidad de grasa 

intramuscular. 

✓ Choice (preferida): Es de alta calidad, pero tiene menos marmoleado que Prime 

y proviene sobre todo del lomo o de las costillas. 

✓ Select (selecta): Es de muy uniforme calidad y normalmente más magro que los 

grados más altos. Presenta menos vetas, jugosidad y sabor. 

✓ Standar commercial (Estándar comercial): Se vende con frecuencia como los no 

clasificados o marca de la tienda. 

✓ Utility, cutter y canner (Utilitaria, cortada y enlatados): Se utilizan para fabricar 

carne molida y productos procesados. 

 

Grados de rendimiento: Cantidad de carne magra utilizable. Los grados de calidad 

se basan en la cantidad de marmoleado (manchas de grasa dentro del magro), color 

y madurez. 



 

Fuente: USDA 

Figura 22. Calificación de canales en Estados Unidos. 

 

La normativa de certificación de carne USDA establece que el producto final debe 

tener la etiqueta correspondiente a su categoría (Select, Choice y Prime) y cada una 

de las certificaciones adicionales que este posea (8). 

 

Fuente: USDA 

Figura 23. Etiquetas de calidad de la USDA para la carne bovina. 

 



 

5.6.2. Australia 

 

En Australia la clasificación AUS-MEAT y Meat Standards Australia (MSA™) es de 

carácter voluntario. El AUS-MET es el encargado de la clasificación de la carne en 

la canal. 

Aus-Meat 

 

La clasificación de acuerdo a las siguientes características: color de la carne y 

grasa, cantidad de marmoleo, EMA de las costillas y madurez de la canal. 

 

· Color de la carne y grasa: Se clasifica la carne de acuerdo al color de la costilla 

cuando la canal esta refrigerada y se compara con un estándar (9). 

 

 

Fuente: AUS-MEAT 

Figura 24. Guía de colores de la carne. 

 

 

 

Fuente: AUS-MEAT 

Figura 25. Guía de colores de la carne para las terneras.



En el caso de la grasa se evalúa la grasa intermuscular lateral al músculo de la 

costilla cuando la canal esta refrigerada. 

 

Fuente: AUS-MEAT 

Figura 26. Guía de colores de la grasa. 

 

Cantidad de marmoleo: Se compara la cantidad de marmoleado con el estándar en 

la carcasa enfriada en el músculo, siendo 0 el mínimo y 9 el máximo. 

 

Fuente: AUS-MEAT 

Figura 27. Guía de marmoleo de la carne. 

 

5.6.3.  Nueva Zelanda 

 

La clasificación de la carne, de carácter voluntario, es realizada por la Junta de la 

Carne Nueva Zelanda y la Asociación de la Industria de la Carne de Nueva Zelanda. 



La industria tiene estándares para evaluar la carne que sirven para calcular el precio 

de los animales, los estándares son (4). 

 

❖ Peso: El peso del cadáver (cabeza, piel y órganos retirados) 

❖ Relación peso muerto-vivo. 

❖ Profundidad de la Grasa: Se clasifica la profundidad de la grasa subcutánea 

❖ pH: Se mide el pH del musculo después del sacrificio (rango óptimo: menor 5,8) 

❖ Salud del ganado: Se evalúa si el ganado tiene heridas, hematomas, abscesos 

y daño por enfermedad. 

❖ Musculatura: Se evalúa la musculatura del cadáver. 

Existen otras mediciones de calidad para mercados premium tales como: 

osificación, marmoleo, color de la grasa, color de la carne y área muscular. 

 

La carne se clasifica por: madurez (dentición), sexo, contenido de grasa y 

musculatura. Los tipos de animal pueden ser clasificados por (10):  

 

❖ Steer (ganado macho castrado cuando joven) 

❖ heifer (ganado hembra que no tiene más de 6 dientes incisivos permanente) 

❖ Cow (ganado hembra que tiene más de 6 dientes incisivos permanente),  

❖ bull (ganado masculino)  

❖ Bobby calf (ganado alimentado con leche de menos de 2 semanas de edad). 

 

5.6.4. Argentina 

 

En argentina como la mayoría de países anteriormente nombrados la normativa es 

voluntaria y los animales se clasifican de la siguiente forma: 



 

1 Consumo especial; 2 Consumo; 3 Manufactura 

Fuente: Junta nacional de carnes 

Figura 28. Categorías de conformación en Argentina. 

El grado de terminación se evalúa 5 categorías de apreciación visual denominadas 

Grado de Gordura, que reciben un número desde el 0 al 4, donde: Grado 0: Magro, 

Grado 1: Escasa, Grado 2: Óptima, Grado 3: Abundante / Pareja, Grado 4: Excesiva 

/ Mal Distribuida. 

 

Figura 29. Categorías de morfología en Argentina. 

 

 

 



5.6.5. Brasil 

 

La tipificación en Brasil está reglamentada en la Legislación (Portaria Ministerial N°. 

612, de 05.10.1989) la cual se realiza según los siguientes parámetros: Sexo-

madurez dental, conformación, acabado y peso. 

Los parámetros de sexo se realizan por género, tal como: macho, macho castrado 

y hembra. En el caso de la madurez dental se clasifica en: dientes de leche, dos, 

cuatro, seis y ocho dientes incisivos permanentes. La conformación se evalúa por 

el perfil muscular del animal. El acabado se mide al porcentaje de grasa que tiene 

el animal. Una vez categoriza por los parámetros antes nombrados se jerarquiza en 

6 tipos (por las letras de B, R, A, S, I y L) (11). 

 

Fuente: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

Figura 30. Categorías de clasificación de canales en Brasil. 

 

5.6.6. Chile 

 

El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) establece sistema obligatorio de clasificación 

de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y regula funcionamiento de 

mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la carne. 

La Tipificación en la Norma Chilena, asigna una categoría a los bovinos una vez 

faenados, considerando: 

 



a) Sexo: Macho o hembra 

b) Edad: La cronometría dentaria (dientes permanentes) 

c) Grasa de cobertura: Es el tejido adiposo que cubre la cara externa de la 

canal, esta se clasifica en: 

✓ Grasa de cobertura 0: grado en el cual no existe prácticamente grasa de 

cobertura. 

✓ Grasa de cobertura 1: grado en el cual la grasa de cobertura siendo escaso 

su espesor, cubre la mayor parte de la canal. 

✓ Grasa de cobertura 2: grasa abundante sin ser excesiva, no forma cúmulos, 

cubre prácticamente toda la canal. 

✓ Grasa de cobertura 3: grasa de cobertura excesivamente abundante y de 

distribución dispareja, presentando zonas determinadas de cúmulos. 

 

d) Contusiones: Es el aplastamiento de tejidos acompañado de rupturas 

vasculares, pero sin discontinuidad cutánea. 

 

✓ Contusiones de primer grado: afectan al tejido subcutáneo, alcanzando hasta 

las aponeurosis musculares superficiales provocando allí lesiones poco 

apreciables. 

✓ Contusiones de segundo grado: son aquellas que han alcanzado al tejido 

muscular, lesionándolo en mayor o menor profundidad y extensión. Se 

observará que la región de la contusión aparece hemorrágica. 

✓ Contusiones de tercer grado: comprometen al tejido óseo; el tejido muscular 

generalmente aparece friable con gran exudación serosa y normalmente con 

fractura de los huesos de la zona afectada. 

 

5.6.7. Parámetros productivos bovinos 

 

En la mayoría de los productores ganaderos no existen programas de mejoramiento 

del hato solo se observa la introducción de diferentes razas pero no se cuenta con 



registros con los que se pueda medir la eficiencia técnica validada por datos de 

productividad. Este transcurso de entrada de razas es modificado constantemente 

sin resultados que certifiquen al ganadero una verdadera selección de sus animales, 

La selección se realiza con criterios de “gusto” y de tipo, pero no teniendo en cuenta 

parámetros productivos de las diferentes razas y cruces que se encuentran en las 

explotaciones. De igual forma, los sistemas de apareamiento y la elección de la raza 

más eficiente (adaptada) que garantice excelente fertilidad y sobre-vivencia son 

desconocidos (12). 

La mayoría de parámetros productivos son nombrados a continuación: 

• Edad al primer parto (EPP) 

• Intervalo entre partos (IEP) 

• Producción de leche 

• Días de lactancia 

• Días abiertos 

• Edad del primer servicio 

• Ganancia de peso diaria 

 

5.7. Proceso de beneficio 

 

Durante el periodo de estudio, en el FRF se recibió un promedio de 250 animales 

diarios, los cuales provenían principalmente de los departamentos de Santander, Cesar 

y Antioquia. Una vez se hacia el ingreso de los camiones transportadores, los animales 

eran descargados por medio de rampas, ubicados en corrales de espera durante un 

periodo máximo de 48 horas, y mantenidos con agua ad libitum durante toda la espera. 

Antes de entrar al proceso de faenado los animales pasaron por una inspección ante-

mortem realizada por funcionarios del INVIMA, los cuales otorgaron el aval para el 

proceso de sacrificio. 



La llegada de los animales al área de sacrificio se realizó por medio de una manga de 

movilización por la cual llegaron a un cajón de noqueo hidráulico, en donde se realizó 

la insensibilización del animal con un aturdidor neumático penetrante. Posteriormente 

se realizó el izado del animal y se pasó a un sistema de rieles, en el cual se inició con 

un proceso de desangrado del animal, desuello manual de piernas y brazos, y el 

desuello total de la canal de forma mecanizada. Seguido de esto, se  realizó los 

procesos de evisceración (vísceras blancas y rojas), separación de canales e 

inspección sanitaria post-morten por parte de los funcionarios del INVIMA, los cuales 

liberaron las canales para su posterior pesaje y almacenamiento. 

 

5.8. Rendimiento en canal 

 

Para la definición de rendimiento en canal primero se debe tener en claro que es el 

peso de la canal, este es el criterio cuantitativo que se mide de forma más objetiva 

en el matadero, y es la primera y más determinante variable para la clasificación de 

las canales. Debe existir una adecuada correlación entre el peso de la canal y la 

edad del animal. Generalmente existe una alta correlación entre el peso de la canal 

y el peso de la carne comestible. Hay que distinguir entre el peso de la canal caliente 

y el peso de la canal fría, una vez ya refrigerada, ligeramente inferior, y que 

generalmente es el que se tiene en cuenta comercialmente (13).  

Después de tener claro estos concentos se define el rendimiento en canal que se 

expresa en porcentaje el peso de la canal respecto al peso vivo del animal antes del 

sacrificio. En él interviene factores genéticos, como las razas y cruces, y de manejo 

como los sistemas de cebo. En cuanto a la raza se pueden distinguir:  

-Razas rústicas autóctonas: 50 a 54%  

-Razas mixtas: sobre el 55%  

-Razas cárnicas: Mayor a 58%  

-Razas de alta especialización: más de un 60% 

 



Para obtener mejores resultados en los rendimientos en canal es indispensable 

tener claro la relación carne/hueso que tienen los animales los cuales afectan 

directamente este parámetro. 

5.8.1. Relación carne/hueso 

 

Mientras exista una mayor relación carne / hueso, se sabe también que existe una 

mayor conversión alimenticia generando por lo tanto altas formaciones de tejidos 

musculares y óseos, que consecuentemente es un elemento de vital importancia en 

el mejoramiento genético (6). 

Al evaluar una canal teniendo en cuenta el criterio cuantitativo debe basarse en el 

cálculo aproximado de las porciones de músculo grasa y hueso, ya que al 

presentarse una alta porción de uno de ellos habrá disminución de uno de los otros 

o de ambos.  

Las proporciones de músculo grasa y hueso cambian durante el crecimiento y el 

grado de cambio está directamente influenciado en animales de una misma especie 

por diferentes factores: raza, nutrición, edad, sexo, etc. Para que ocurran 

modificaciones en la composición de la canal debe existir un cambio en le ritmo de 

crecimiento de los músculos, huesos y grasa, difiriendo a lo largo de la vida del 

animal (6).  

El porcentaje de hueso en la canal disminuye lentamente, en la medida del aumento 

de peso el animal, el porcentaje de músculo también tiende a disminuir cuando se 

establece la fase de engorde. El porcentaje de grasa se incrementa por el aumento 

de peso y periodo de ceba, a expensas del hueso y principalmente del músculo. 

 

5.8.2. Merma 

En la comercialización de las canales se debe tener en cuenta en el momento de 

estimar su peso final y por ende sus precios de venta, las mermas o pedidas que 

pueden generar en el enfriamiento, transporte y cortes de esta. Dentro de las 



mermas se consideran las perdidas por deshidratación y por el sistema de corte, 

encontrándose porcentajes entre el 1.6% - 0.9%, con un promedio aproximado de 

1.3% correspondiendo en valores absolutos entre 4.6Kg. y 2.7Kg. Con un promedio 

de 3.6Kg (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. MARCO NORMATIVO 

 

6.1. Decreto 1500 de mayo de 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) (14). 

 

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. 

 

6.2. Decreto 2270 de 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 (15) . 

 

 



6.3.  Resolución 1975 de 2019 

 

La resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir 

los predios de producción primaria dedicados a la producción de bovinos y bufalinos 

destinados para el consumo humano (16).  

La resolución con sus 6 capítulos busca asegurar la inocuidad de los animales que 

se vayan a beneficiar velando desde que las fincas cumplan con los requisitos, que 

tengas los programas sanitarios adecuados hasta los métodos de transporte 

convenientes del ganado bovino y bufalino. 

  



7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. Localización 

 

El FRF es una empresa constituida en el 2013 por un grupo de surtidores, 

expendedores y ganaderos de la región ofreciendo el servicio de beneficio de 

ganado bovino y bufalino. Todas las instalaciones fueron construidas bajo el decreto 

1500 de 2007, establecido por el Ministerio de la Protección Social. 

El FRF está ubicada en kilómetro 3 vía Girón-Floridablanca, vereda el rincón, cuenta 

con la capacidad de albergar 2059 animales en los 103 corrales de espera y 

almacenar 1200 canales en las 9 cavas de refrigeración. Tiene la capacidad de 

beneficiar 450 animales en 8 horas, para un total estimado mensual de 8000 

animales beneficiados. 

 

Fuente: GoogleMaps 
https://www.google.com/maps?q=frigorifico+rio+frio&um=1&ie=UTF-
8&sa=X&ved=0ahUKEwihurm4tPnkAhVGwVkKHVwlBkgQ_AUIEygC 

Figura 31. Frigorífico Río Frío desde una vista satelital. 

 



7.2. Materiales 

 

Para la realización de esta investigación fue necesario la utilización de los siguientes 

implementos: 

❖ Computador (Acer ® Aspire E15) 

❖ Programas de ofimática (Word, Excel, PowerPoint) 

❖ Vara métrica 

❖ Calibrador pie de rey 

❖ Bolígrafo 

❖ Libreta de escritura manual 

❖ Celular (Huawei ® Y9 2019) 

❖ Termómetro 

7.3. Población y muestra 

 

Durante el periodo de realización de la investigación el FRF sacrifico un total de 

17.369 animales, de los cuales se evaluaron 1.100 animales de origen institucional 

(Empresas) que se almacenaban y despostaban en la planta, esto represento la 

evaluación del 6.3% de la población total, el presente estudio fue un estudio 

descriptivo de corte transversal. 

7.4. Métodos 

 

De acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades en primer lugar se 

realizó la formulación del proyecto con esto mirando la problemática que aquejaba 

al FRF, se definen los alcances, pro y contras en la realización del proyecto, 

después de tener esto definido, se fijan objetivos tangibles y que sean de fácil 

cumplimiento. 

Después de definido el tema se procedió a la revisión bibliográfica para obtener 

bases sólidas sobre los sistemas de clasificación a nivel mundial, regional y local, 



en el cual se pueda fundamentar el trabajo y que todas las aplicaciones que se 

hagan dentro de esta práctica estén dentro de los estándares aceptados. Se definen 

los presupuestos y de donde se obtendrán estos. 

Ya con el tema propuesto se empieza a implementar la tipificación elegida para la 

clasificación de las canales en este caso fue el sistema ICTA, toda la clasificación 

de las canales bovinas se da en base a lo expuesto en el sistema ICTA. 

Luego de definido el sistema de clasificación se elabora el formato para la obtención 

de datos de esta misma, que consto de un formulario Google ®, en el cual se tomaba 

el registro individual de cada animal analizado y se almacenaba en la base de datos 

(Excel) para su posterior análisis. El formulario consto de lo siguiente: 

 

Fuente: Autor 

Figura 32. Formulario de recolección de datos 1/4. 

 



❖ Identificación del animal: Número de identificación interno del animal en el 

frigorífico para su trazabilidad 

❖ Procedencia del animal: Lugar de origen el animal que será procesado en el 

frigorífico 

❖ Especie: diferenciación entre bovinos y bufalinos 

 

Fuente: Autor 

Figura 33. Formulario de recolección de datos 2/4. 

 

❖ Raza: diferenciación de raza del animal beneficiado 



❖ Edad: edad del animal determinada mediante cronometría dentaria 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 34. Formulario de recolección de datos 3/4. 

 

❖ Sexo: Diferenciación entre macho y hembra 

❖ Peso en pie: Peso del animal al ingreso al frigorífico 

❖ Peso media canal 1: peso de una parte de la canal después de ser dividida en 

dos mitades iguales 



❖ Peso media canal 2: peso de una parte de la canal después de ser dividida en 

dos mitades iguales 

❖ Peso media canal 1 en frio: peso de media canal en el momento del despacho 

❖ Peso medio canal 2 en frio: peso de media canal en el momento del despacho 

 

Fuente: Autor 

Figura 35. Formulario de recolección de datos 4/4. 

 

❖ Longitud de la canal: medida hallada desde el pubis hasta el final del esternón 

❖ Grado acabado grasa G1: Cantidad de grasa medida en el punto G1 

❖ Grado acabado grasa G2: Cantidad de grasa medida en el punto G2 



Posterior a la toma de los datos recolectados se realizó el análisis de resultados con 

la información contenida en Microsoft Excel para su comparación.  

 

Fuente: Autor. 

Figura 36. Base de datos en Excel con datos recolectados durante la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. RESULTADOS 

 

A lo largo de la realización de esta investigación se sacrificaron un total de 17.369 

animales independientemente del origen del animal, de los cuales se evaluaron 

1.100 animales de origen institucional (Empresas) que se almacenaban y 

despostaban en la planta, esto represento la evaluación del 6.3%. Estas canales 

fueron evaluadas bajo el sistema ICTA. La aplicación de este sistema en el FRF fue 

un plan piloto puesto que fue la primera vez que se implementó para la evaluación 

de las canales, y gracias a este trabajo se logró establecer la forma, los momentos 

y las técnicas para evaluar las características del sistema ICTA. El resultado de esto 

fue la realización de la base de datos para la clasificación de canales que se produjo 

de esta práctica mediante los cuestionarios Google ® que agrupo la información en 

Excel ®. 

 

8.1. Distribución por empresas 

 

Para la realización de esta investigación se evaluaron en total 1.100 animales de 7 

empresas diferentes listadas Empresa A, B, C, D, E, F, G, respectivamente, la 

denominación por letras de estas empresas se da por el cumplimiento de la 

confidencialidad de datos del FRF. De las 7 empresas listadas anteriormente la 

Empresa D la que mayor cantidad de animales beneficio con un total de 505 

animales, seguido de la Empresa A 437 animales, Empresa G 61 animales, 

empresa E 37 animales, Empresa C 30 animales, Empresa F 15 animales y por 

último Empresa B 14 animales, respectivamente. (Figura 37) 



 

Fuente: Autor. 

Figura 37. Distribución de canales según la empresa de procedencia en el FRF. 

 

8.2. Procedencia 

 

En cuanto a la procedencia de los animales se encontró que 69,5% provenían de 

Santander seguidos de, Cesar 22,2%, Norte de Santander 4,1%, Bolívar 3,6% y 

Antioquia 0,3%, respectivamente. (Figura 38) 

 

Fuente: Autor 

Figura 38. Procedencia de los animales beneficiados en el FRF. 
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8.3. Rendimiento en canal según municipio de Santander 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que los municipios que 

produjeron mejores animales en cuanto al rendimiento a canal fueron los municipios 

de Rionegro, Lebrija y Barrancabermeja, donde predominaron los rendimientos en 

canal (Bueno) y (Muy Bueno), como se observa en la Figura 39. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 39. Rendimiento en canal según el municipio de procedencia. 

8.4. Sexo 

 

Del total de los 1.100 animales evaluados los machos representaron el 77,6% 

(854/1100) y las hembras representaron el 22,4%. Encontrar animales de esta 

calidad es positivo para el frigorífico puesto que la clasificación de canales según 

ICTA da mejor clasificación a los machos. (Figura 40) 
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Fuente: Autor. 

Figura 40. Distribución de canales según sexo en el FRF. 

 

8.5.  Edad 

 

En la Figura 41 se observa que en el FRF la mayoría de animales que se sacrifican 

están en un rango de edad de los 18 meses (2,6%), 24 meses (25%) y 36 meses 

(34,8%), respectivamente, animales considerados jóvenes que tendrán mejor 

calidad de carne. Seguido de animales considerados maduros a viejos con edades 

de 48 meses (33,9%) y 60 meses (12,7%). (Figura 41) 

 

Fuente: Autor. 

Figura 41. Distribución de canales según su edad en el FRF. 
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En cuanto a la distribución por sexo se encontró que los machos fueron beneficiados 

a una menor edad (36 meses) en comparación con las hembras (48 meses), esto 

puede ser por la utilización de las hembras para un parto previo al sacrificio. (Figura 

42. Distribución por sexo a la edad al beneficio.Figura 42)  

 

Fuente: Autor. 

Figura 42. Distribución por sexo a la edad al beneficio. 

 

   

Fuente: Autor. Lugar: FRF. 

Figura 43. Determinación de edad mediante cronometría dentaria. 
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8.6.  Peso 

 

Durante el proceso de clasificación se dieron 4 clasificaciones según el sistema 

ICTA las cuales eran canales pesadas con un peso igual o mayor a 230 kg, canales 

semipesados de 210kg a 229kg, canales intermedias 181kg a 209kg y canales 

livianas con un peso menor a 180kg 

De 1100 canales clasificadas se encontró que 737 (67,1%) eran canales pesadas, 

seguido de canales semipesados con 142 (12,9%), canales intermedias 132 (12%) 

y canales livianas 88 (8%), respectivamente, lo cual indica que los animales 

beneficiados en FRF tienen pesos para obtener la mejor clasificación. (Figura 44) 

 

Fuente: Autor. 

Figura 44. Distribución de canales según su peso en el FRF. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que los machos fueron los 

animales que mayor peso registraron al momento del sacrificio con 677 con un peso 

igual o superior a los 230kg mientras que para el caso de las hembras registraron 

87 animales con pesos entre los 181 a 209kg. (Figura 45) 
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Fuente: Autor. 

Figura 45. Distribución por sexo al peso de beneficio. 

 

8.7. Longitud de canal 

 

La longitud de la canal es una medida se te toma como base para clasificar las 

canales según su longitud y su medición se hace desde el pubis hasta el final del 

esternón y se clasifican como: corta <1,50mt, mediana 1,51mt a 1,60 mt y larga 

>1,61mt. 

Durante la realización de esta práctica se encontró que la mayoría de canales eran 

de longitud corta 523 (47,6%), seguido de longitud mediana 500 (45,5%) y longitud 

larga 76 (6,9%), respectivamente. (Figura 46) 
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Fuente: Autor. 

Figura 46. Distribución de canales según su longitud en el FRF. 

 

En cuanto a los resultados encontrados se observó que los machos tenían una 

longitud de canal mayor a las hembras con una longitud mediana (456) y una 

longitud corta (196), respectivamente. (Figura 47) 

 

Fuente: Autor. 

Figura 47. Distribución por sexo según su longitud de canal. 
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Fuente: Autor. Lugar: FRF. 

Figura 48. Determinación de la longitud de la canal. 

 

8.8. Rendimiento en canal 

 

El rendimiento se define como el porcentaje del peso de la canal respecto al peso 

vivo del animal antes del sacrificio, esto se define según algunas características 

como la genética y el manejo del animal, para esta práctica se tomó la siguiente 

clasificación: Inferior <50%, Aceptable 51 a 53%, Buena 54 a 57% y Muy Buena 

>58%. 

La gran mayoría de canales fueron clasificadas como canales Buenas con un total 

de 523 (47,6%), seguido de la clasificación Muy Buena con 285 (26%), clasificación 

Aceptable 221(20%) y clasificación Inferior 71 (6,4%), respectivamente. (Figura 49) 



 

Fuente: Autor. 

Figura 49. Distribución de canales según su rendimiento en canal en el FRF. 

 

En función de los resultados obtenidos se observó que los machos en la mayoría 

de los casos tuvieron mejores rendimiento en canal a comparación que las hembras 

con rendimientos en canal de Muy Bueno para los machos con 406 animales y las 

hembras con rendimientos en canal de categoría Buena con 132 animales. (Figura 

50) 

 

Fuente: Autor. 

Figura 50. Distribución por sexo según su rendimiento en canal. 
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En cuanto a la procedencia de los animales beneficiados en relación con el 

rendimiento en canal se encontró que los animales procedentes de Santander 

fueron los que tuvieron el mejor rendimiento en canal con un rendimiento en canal 

Bueno (389), para el caso de Cesar se encontró un rendimiento en canal aceptable 

(114), seguido de Bolívar con un rendimiento en canal Muy Buena (27). (Figura 51) 

 

Fuente: Autor. 

Figura 51. Relación procedencia con rendimiento en canal de los animales 

beneficiados en el FRF. 

8.9.  Grado de acabado 

 

La medición del grado de acabo se realiza con la medición de la grasa localizada 

en dos sectores específicos denominados G1 Y G2, para los resultados se listo lo 

encontrado en casa punto y se clasifico según lo dicta por el sistema ICTA. 

8.9.1. Grado acabado punto G1 

 

Del total de los 1100 animales evaluados se encontró que el Grado 2 fue el más 

frecuente con 573 canales seguido de, Grado 1 con 453 canales, Grado 3 con 71 

canales y Grado 0 con 2 canales, respectivamente. (Figura 52) 
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Fuente: Autor. 

Figura 52. Grado de acabo del punto G1 de las canales. 

 

Para el caso del acabado graso en el punto G1 se encontró que los machos tuvieron 

un acabado graso 1 (417) mientras que las hembras predomino el acabado graso 2 

(183). (Figura 53) 

 

Fuente: Autor. 

Figura 53. Distribución por sexo según su acabado graso en el punto G1. 
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8.9.2. Grado de acabado punto G2 

 

Del total de los 1100 animales evaluados se encontró que el Grado 1 fue el más 

frecuente con 562 canales seguido del, Grado 0 con 391 canales, Grado 2 con 86 

canales y Grado 3 con 60 canales, respectivamente. (Figura 54) 

 

Fuente: Autor. 

Figura 54. Grado de acabo del punto G2 de las canales. 

Para el caso del acabado graso en el punto G2 se encontró que tanto para machos 

como para hembras predomino el acabado graso 1 con 398 y 164 animales 

respectivamente. (Figura 55) 

  

Fuente: Autor. 

Figura 55. Distribución por sexo según su acabado graso en el punto G2. 
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Fuente: Autor. Lugar: FRF. 

Figura 56. Determinación del acabado graso en puntos G1 y G2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. DISCUSION 

 

De acuerdo con lo encontrado durante la realización de esta práctica se pudo 

observar distintas asociaciones de los factores evaluados como la edad, sexo y 

peso con la longitud de canal y acabado graso, entre las principales asociaciones 

se encuentran que los machos obtuvieron un rendimiento en canal promedio de 

56% y las hembras del 52% con longitudes de canales de 1,50mt y 1,48mt, 

respectivamente. Con acabados grasos para los machos en punto G1 y G2, 0,9 y 

0,5, respectivamente. La edad predominante del sacrificio fueron los 36 meses de 

raza brahmán, con peso de canal mayor a 231kg y con procedencia de Santander. 

(Tabla 2) 

Tabla 2. Resultados generales con asociaciones de las variables evaluadas. 

Variables n (%) 
Rendimiento 

canal (%) 
Longitud de 

la canal (mts) 

Acabado de grasa  
(0-4) 

G1 G2 

Sexo      
 Hembra 246 (22.4) 52 1.48 1.1 0.5 
 Macho 854 (77.6) 56 1.50 0.9 0.5 
Edad (meses)      
 18  24 (2.1) 56 1.51 0.6 0.2 
 24 242 (22.0) 55 1.52 0.7 0.3 
 36 349 (31.7) 56 1.52 0.8 0.4 
 48 341 (31.0) 54 1.52 1.1 0.7 
 60 144 (13.0) 55 1.52 1.3 0.7 
Raza      
 Brahmán 594 (54) 55 1.52 0.9 0.6 
 Gyr 20 (1.8) 56 1.53 1.0 0.6 
 Cruces 486 (44.1) 54 1.51 0.9 0.5 
Peso canales (kg)      
 ≤ 180 88 (8) 52 1.45 1.0 0.4 
 181-209 129 (11.7) 53 1.46 1.0 0.4 
    210-230 151 (13.7) 54 1.49 0.9 0.4 
    ≥ 231 729 (66.2) 56 1.54 0.9 0.5 
Departamento      
 Antioquia 4 (0.3) 54 1.50 1.2 0.4 
 Bolívar 40 (3.6) 58 1.50 1.0 0.6 
 Cesar 245 (22.2) 53 1.49 1.0 0.6 



 Santander 765 (69.5) 56 1.53 0.9 0.5 
 N. de Santander 46 (4.1) 55 1.47 0.9 0.4 

 

En el transcurso de la investigación el FRF beneficio un total de 104.215 animales, 

de los cuales se evaluaron 1.100 animales de origen institucional (Empresas) que 

se almacenaban y despostaban en la planta, esto represento la evaluación del 

1.05%. Del total de los animales el 46% provenían de la Empresa denominada D. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que el 77,6% de los animales 

beneficiados fueron machos, estos resultados fueron similares a los obtenidos por 

Gallo et al (17) en la décima región de chile donde encontró que el 56,9% fueron 

machos lo que concuerda con la tendencia nacional e internacional donde la 

mayoría de animales beneficiados son machos en muchos casos se debe a mejores 

rendimientos en canal. 

En cuanto a la edad de beneficio se encontró que los machos fueron beneficiados 

en una edad promedio de 36 meses y las hembras con una edad promedio de 48 

meses, estos resultados fueron similares a los reportados por Gonzáles et al (18) 

en Oaxaca, México que reportaron que el 69% del ganado se sacrifica entre los 3 y 

5 años, esto se debe a que la mayoría de animales beneficiados en el FRF fueron 

Bos indicus en los cuales lo tiempos de ceba son más lentos, para el caso de las 

hembras en la mayoría de los casos se benefician de mayor edad para poder 

conseguir una preñez de esta. 

El peso de las canales es uno de los principales valores a evaluar en esta práctica 

puesto que gracias a este también se puede medir los rendimientos en canal, para 

el caso de los machos  se encontró que la mayoría tenían un peso mayor o igual a 

230kg y en cuanto a las hembras se observó que tenían un peso de 181 a 209kg, 

resultados similares a los obtenidos por Hernández & Flórez en la Orinoquia 

Colombiana quienes encontraron un peso de la canal promedio de 237kg (19) pero 

diferentes a los reportados por Vaca & Carreón (20) en Santa Cruz, Bolivia donde 

los pesos en canal para los machos fueron de 152kg y las hembras 159kg, todas 



estas diferencias en peso se pueden deber a las clases de animales beneficiados y 

su calidad genética, para el caso de los animales beneficiados en el FRF se 

encuentra que la mayoría de machos tienen pesos óptimos para la clasificación 

ICTA. 

El rendimiento en canal fue evaluado con el peso en frio de las canales esto con fin 

de evaluar el peso de la carne del animal después de perder los líquidos, de acuerdo 

a esto se encontró que el rendimiento en canal predominante fue (Bueno) con 54 a 

57%, para el caso de los machos se observó que el rendimiento en canal más 

frecuente fue (Muy bueno ≥58%) y para las hembras predomino el rendimiento 

(bueno 54 a 57%), estos resultados son similares a los reportado por Salazar (21) 

en Caldas, Colombia quien reporto rendimientos en canales para las hembras del 

55% pero difiere del rendimiento en canal de los machos que reporta rendimiento 

en canal del 52%, estas diferencias se pueden deber a la edad del sacrificio de los 

animales y las razas usadas localmente. 

La longitud de la canal es un factor importante a la hora de medir la calidad de la 

canal puesto que a mayor longitud de canal se presume mayor cantidad de carne 

disponible para el consumidor los resultados de esta práctica demostraron que los 

machos tiene una longitud de canal mayor a las hembras con una longitud promedio 

de 1,51mt a 1,60mt catalogadas como canales medianas, mientras que las hembras 

tuvieron una longitud promedio de ≤1,50mt catalogadas como canales pequeñas. 

El acabado graso en la presente práctica se midió en dos lugares denominados 

punto G1 y G2, con la medición en estos puntos se encontró que el punto G1 para 

los machos predomino el acabado graso 1 mientras que para las hembras 

predomino el acabado graso 2. Para el punto G2 se encontró que para ambos sexo 

predomino el acabado graso 1, estos resultados con similares a los reportados por 

Gallo et al (17) en Chile quien reporto que grado 1 de engrosamiento fue el más 

encontrado, estos resultados pueden estar relacionados con la alimentación y 

genética propia del animal puesto estos grados nos indican buenos grados de 

marmoreo de la carne. 

https://forum.wordreference.com/threads/mayor-o-igual-%E2%89%A5-menor-o-igual-%E2%89%A4.1164717/?hl=es
https://forum.wordreference.com/threads/mayor-o-igual-%E2%89%A5-menor-o-igual-%E2%89%A4.1164717/?hl=es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. CONCLUSIONES 

 

❖ Se pudo establecer que los machos obtuvieron mejor rendimiento en canal con 

rendimientos en canal (Muy Bueno) además de esto con longitudes de canal 

mayores a las hembras, esto se puede deber a la conformación morfológica de 

los machos que hacen que la conformación muscular sea mayor que las 

hembras. 

❖ En el FRF los animales que llegan a sacrificio en cuanto a la evaluación de 

calidad no cumplen con la edad ya que llegan en promedio a los 36 meses, 

cuando lo ideal son los 30 meses y la mayoría de estos animales eran de razas 

cebuina, razas que son deficientes en calpaínas (22) (proteinasas intercelulares) 

que dan terneza a la carne y a mayor edad estas proteínas se van perdiendo 

provocando disminución en la calidad de la carne. 

❖ Según la clasificación de canales ICTA, en el FRF la mayoría de canales 

beneficiados y evaluados obtuvieron la clasificación de 3 a 4 estrellas lo que 

indica que se benefician animales de buena calidad para optar los procesos de 

exportación. 

❖ De acuerdo al estudio realizado se puede determinar que al evaluar la calidad 

de canales según el sistema ICTA, se infiriere que son animales con deficiencia 

en la fase de ceba lo que permite determinar que falta estimular al productor 

para mejorar la genética y para obtener animales de mejor calidad. 

 

 

 

 

 

  



11. RECOMENDACIONES 

 

❖ A partir de los resultados obtenidos por la realización de esta investigación el 

FRF  debería iniciar la valoración según el sistema ICTA de todas las canales 

beneficiadas para así poder tener datos confiables para los procesos de 

exportación y tener claridad del tipo de ganado que se beneficia en el FRF. 

❖ Fomentar ante los productores el mejoramiento genético para lograr mejores 

calidades de carne y mayor terneza de los cortes obtenidos y es por esto que 

sería ideal medir el grado de terneza de los animales que se benefician en el 

FRF. 

❖ Los resultados demuestran que en los departamentos de Cesar y Santander se 

debe mejorar la calidad genética de los animales para mejorar el rendimiento en 

canal puesto que las longitudes largas de canal no significaron mayor 

rendimiento en canal de los animales. 

❖ La Republica Colombiana debería institucionalizar los sistemas de clasificación 

de canales para que así los consumidores tengan la posibilidad de comprar 

carne según la calidad del animal beneficiado. 
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