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GLOSARIO 

 

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. 

 

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

de haber sido sacrificado y eviscerado. 

 

Conformación: Describe la morfología externa de la canal, hace referencia al grosor de los 

músculos y el grado de plenitud y espesor de la canal y sus partes. 

 

Cuartos: a efectos de localizar los medios de identificación de la clasificación, se entenderá 

por cuartos cada una de las dos partes en que se dividen tradicionalmente cada media canal, 

denominados respectivamente cuarto delantero y cuarto trasero. 

 

Madurez: Se refiere al desarrollo fisiológico no cronológico del animal y es determinada 

principalmente observando la osificación que muestran las vértebras en sus apófisis y 

cuerpos. 

 

Media canal: la pieza obtenida por la separación de la canal siguiendo el plano de simetría 

que pasa por el centro de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras y por el centro 

del esternón y la sínfisis púbica. 

 

Textura: Es la apariencia que observan las fibras musculares. En las canales muy jóvenes, 

la carne será de textura muy fina. En canales maduras la carne será muy tosca. 

 

Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un alimento, un alimento para los animales, un 

animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada 

en alimento o un alimento para los animales o con probabilidad de serlo. 



 

RESUMEN 

 

 

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

solidaria realizada en el Frigorífico Vijagual S.A. Cuyo objetivo general fue “Diseñar un 

Manual de Procedimientos para la clasificación de canales bovinos en el Frigorífico 

VIJAGUAL S.A. con base a lo estipulado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos ICTA”. La metodología que se siguió para el cumplimiento de este objetivo 

inició con Revisión de literatura relacionada con la clasificación de canales bovinos, 

seguido a esto la evaluación de las exigencias que estipula el sistema de clasificación de 

canales y cortes bovinas ICTA, paralelamente se realizó la  Identificación y descripción del 

proceso productivo de Vijagual S.A, luego se elaboró  el formato de clasificación de 

canales con los factores de calidad estipulados por el sistema ICTA para la recolección de 

información, posteriormente se hizo la Identificación de las áreas del proceso para 

medición de estos factores de calidad y se dio inicio al Proceso de Muestreo, en el cual se 

analizaron 450 canales en total, las cuales fueron seleccionadas al azar entre los lotes que se 

sacrificaron a lo largo de la práctica profesional.  Los resultados mostraron que el 64,4% de 

las canales estudiadas fueron machos y el 35,5% fueron hembras,  el 69,3% fueron 

animales jóvenes el 9,7% (44) clasificaron como viejos. Respecto al grado de acabado, la 

mayoría de canales se ubicaron entre el grado 0 y 2, no hubo canales grado 3. Concerniente 

al grado de conformación el 50,4% presentó un grado bueno, el 39,7% grado excelente y el 

9,7% grado regular, no se presentó grado inferior.  Los resultados de la clasificación final 



de las canales evidenciaron que la categoría 3 estrellas obtuvo en mayor número de canales 

clasificadas en este rango con un 32,4% del total, le siguió la categoría 4 estrellas con un 

30% del total, luego la categoría 5 con el 20,4% (92) del total, la categoría 2 estrellas con 

un 12,2% y finalmente la categoría 1 estrella con el 4,8%. Como se resultado final, se 

efectuó la Redacción del Manual de procedimientos. Finalmente se concluye que Los 

sistemas de evaluación de canales a nivel mundial difieren según las particularidades de 

cada país, para el caso colombiano los factores de calidad más importantes para realizar el 

proceso de clasificación son el sexo, el peso y la edad. 

 

Palabras Clave: Calidad,  Categorías, Clasificación de canales, Manual, Procedimientos. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The following document is the final report of the social, business and solidarity practice 

carried out at Vijagual S.A cold storage plant. Whose overall objective was to "Design a 

Procedures Manual for the bovine carcass classification in VIJAGUAL S.A cold storage 

plant on the basis stipulated by the Institute of food science and technology of ICTA". The 

methodology followed for the fulfillment of this goal began with a literature review related 

to the bovine carcass classification, followed this, assessment of the requirements that 

stipulates the carcass and bovine cuts classification system ICTA. at the same time was the 

identification and description of the process of Vijagual S.A, then developed the format of 

classification from channels with quality factors stipulated by the ICTA system for the 

collection of information, later, the identification of areas of the process for measurement of 

these quality factors was made and began the Sampling Process, in which analyzed 450 

carcass in total, which were selected randomly among the lots that were sacrificed to the 

length of professional practice. The results showed that 64.4% of the carcass studied were 

males and 35.5% were female, 69.3% were young animals 9.7% (44) classified as old. With 

respect to the degree of completion, the majority of carcass were placed between the degree 

0 and 2, there was no grade 3 carcass. Concerning the degree of shaping the 50.4% presented 

a good grade, 39.7% grade excellent and 9.7% grade regular, not presented lower degree.  

The results of the final classification of the carcass showed that category 3 star obtained in 



greater number of carcass classified in this range with a 32.4% of the total, followed by the 

category 4 stars with a 30% of the total, then category 5 with 20.4% (92) of the total, category 

2 star with a 12.2% and finally the category 1 star with 4.8%. As are final result, the Manual 

of procedures was drafted. Finally concluded that evaluation systems of carcass around the 

world differ according to the particularities of each country, for the Colombian case the most 

important quality factors to make the classification process are the sex, weight and age. 

Keywords: Quality, Categories, Carcass Classification, Manual, Procedures 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de clasificación y tipificación de canales bovinas datan de hace más de 50 años, 

surgen debido a la necesidad de establecer criterios que proporcionaran la suficiente 

transparencia entre los requerimientos en materia de calidad, que garantizaran un amplio 

campo de aplicación, y a su vez se lograra introducir claridad en el mercado de la carne. (Ruiz 

de Huidobro, Miguel, & Velasco, 2009). Estos sistemas tienen como objetivo definir la 

calidad de las canales y agruparlas en distintas categorías según sus características, utilizando 

criterios homogéneos. Se basan en la descripción de la canal usando un lenguaje común, el 

cual debe ser comprendido por todos los miembros de la cadena de producción y 

comercialización  (Rubio Lozano, y otros, 2013).  

Los sistemas de evaluación de canales a nivel mundial difieren según las particularidades 

de cada país, ya que no todos los países producen el mismo tipo de ganado, ni tienen el 

mismo patrón de consumo. Por ejemplo, si para un determinado mercado la carne sin grasa 

no es lo mejor, esa misma canal puede ser lo deseable para otro mercado, considerándola 

como de la mejor calidad  (Moya Torres, 2016) 

El sistema de gradación que más ha influenciado a la industria cárnica del mundo, es el 

establecido en los EE.UU, data del año 1916, cuando el Departamento de Agricultura 

(USDA) redactó el primer estándar de clasificación de carne para este país. Allí las 

calificaciones de calidad están determinadas primordialmente por el marmoleo en el lomo y 

la madurez de las canales (Larraín, Fernandez, & Melo, 2018).  



En Sudamérica, se desarrolló el primer sistema de clasificación y tipificación de canales 

bovinas en Argentina en la década de 1930, debido a la demanda de Gran Bretaña para sus 

importaciones de carne. Posteriormente, Uruguay implanta un sistema parecido, luego 

Chile y Brasil también adoptan sistemas propios (Ponce V, 2014) 

En Colombia, el Ministerio de Agricultura lanza el Sistema Nacional de Clasificación de 

Canales y Cortes de Carne Bovina en julio de 1995, diseñado por el Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (ICTA) de la Universidad Nacional. En su desarrollo también 

contribuyeron el Sena, la Federación Nacional de Fondos Ganaderos (Fedefondos) y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (ICTA) , 2009)  

El sistema fue creado teniendo en cuenta los diferentes tipos de ganado que hay en el país, 

y parte de la canal o cuerpo de la res a la que se le han retirado cabeza, cuero, manos, patas 

y vísceras. Su objetivo principal es establecer criterios de comercialización claros y únicos 

basados en la calidad, que permitan mejorar la productividad y eficiencia de la ganadería y 

de toda la industria cárnica (Amador Gómez, Palacios Gómez, & Maldonado Carrillo, 

1995) 

El sistema ICTA beneficia al productor, al comerciante y al consumidor. Al primero, 

porque puede predecir la cantidad de carne que puede obtener de su canal y así orientar la 

producción de ganado de acuerdo a la demanda del mercado. Al comerciante, porque le 

permite ofrecer calidades distintas y dispone de un instrumento técnico para la negociación 

de los cortes. A partir de los canales y cortes clasificados, el consumidor puede acceder a 

una oferta diferenciada en precios y calidades. (Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (ICTA) , 2009) 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En 1995, Colombia estrenó el Sistema Nacional de Clasificación de Canales y Cortes de 

Carne Bovina (ICTA), a través del cual se pretendía brindar un instrumento de apoyo a los 

consumidores sobre la calidad de los cortes de res e informar a los ganaderos sobre las 

tendencias más destacadas del mercado para satisfacer esta demanda. 

El sistema contó con una guía similar a la establecida por el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés). Así las cosas, la marcada como 

cinco estrellas era la carne más tierna y jugosa, y la de una estrella correspondía a una carne 

proveniente de animales de hasta cinco años de ceba. 

Después de 23 años de expedida la ley, no es mucho el conocimiento que se tiene sobre “las 

estrellas” y son pocos los estudios en la región en lo referente a la clasificación de 

canales.(LA BARRA, 2017) 

Dado que este manual no fue creado como un sistema obligatorio de clasificación de 

ganado, tipificación y nomenclatura para carnes bovinas, no existe un reglamento que 

establezca el funcionamiento del servicio de clasificación de carnes, por medio del cual sea 

posible instaurar el precio de la carne de manera obligatoria de acuerdo a los requisitos 

propuestos dentro de la clasificación en sus grados de calidad. 

Frigorífico Vijagual S.A. no solo produce carne a nivel nacional también realiza 

exportación a países donde sí existe leyes y decretos que regulan el sistema de clasificación 

de ganado, tipificación, marca y comercialización de carne bovina, por lo tanto este 

establecimiento se encuentra en la obligación de cumplir con las exigencias de calidad que 



le demandan. Pero, el estado colombiano no obliga a las plantas de beneficio y demás 

establecimientos o industrias que procesan, despostan o manipulan carne, a clasificar 

acorde a una norma establecida, haciendo que las probabilidades de que la carne de alta 

calidad pierda la indicación de su procedencia y se confunda con carnes de categoría 

distinta o de otro origen sea muy alta. 

Por lo anterior, los vendedores o distribuidores de carnes no realizan ningún tipo de 

identificación en la factura, guía de despacho o los documentos que se remitan, información 

sobre la categoría asignada y la procedencia de las carnes que expendan o entreguen. 

La ganadería en Colombia no ha desarrollado el potencial requerido y su futuro y el de la 

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

modernización. (Salazar M, 2009). Al analizar los eslabones que componen la industria 

cárnica se evidencia que uno de los mayores obstáculos para su modernización está en la 

comercialización, en parte, por los criterios subjetivos con que se efectúa dado que se basa 

únicamente en la inspección visual.  

Actualmente el precio de la carne se determina a partir del precio del ganado en pie, sin 

embargo se ha demostrado que esta determinación de la calidad no es la más conveniente, 

ya que no es posible identificar con seguridad a partir de esta condición, las características 

que definen la calidad de la carne (Salazar M, 2009). 

Solo después del sacrificio y beneficio de los animales se hace posible conocer las 

características que determinan la calidad del producto a partir de la evaluación de las 

canales. Y es a partir de esta, y una vez despostada, que es posible fijar los precios 

diferenciales a los cortes, acorde con la calificación de la canal. 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

Un sistema de clasificación establece las normas de clasificación  de canales y cortes a 

través de la tipificación y armonización de parámetros, que combinados permiten 

diferenciar una canal de otra, establecer las calidades de las canales y son base para la 

determinación de los precios en la cadena productiva (Buitrago L & Castillo A, 2007).  

El hecho de contar con un manual que permita la clasificación de canales y cortes, aportaría 

las ventajas de producir un animal de mayor o menor valía en función de su rendimiento y 

calidad. 

La calidad de la carne es una combinación adecuada de los atributos de terneza, jugosidad, 

sabor y color; en la actualidad, la industria de alimentos paga más por cortes de carne de 

alta calidad que aseguren, de esta manera, la satisfacción del consumidor (Vasquez, 

Ballesteros, & Muñoz, 2007). Los factores que determinan la calidad de la carne están 

representados por las características organolépticas o sensoriales, el valor nutricional y las 

condiciones higiénico-sanitarias (Vásquez, Díaz, & Pulido, 2002). 

Con el manual se pretende que mediante la medición de características de calidad 

relevantes tanto para la valoración del rendimiento (grosor de grasa subcutánea, porcentaje 

de grasa interna y área de la chuleta, entre otros), como para la calidad (marmoleo, color, 

textura, firmeza y color objetivo entre otros), se logre obtener patrones que reflejen el valor 

comercial del animal y su respectiva canal, dado que facilita el proceso de diferenciación de 

las calidades y segmentar los precios de cada corte específico, además se facilite la 



comunicación entre los eslabones de la cadena de producción-consumo de carne de res, y se 

seleccionen aquellas variables que mejor expresen (adapten) a lo que requiere el mercado. 

Con este documento se espera que toda la comunidad involucrada con el proceso 

productivo de frigorífico Vijagual S.A. esto es, operarios, supervisores, clientes, etc. 

conozcan de manera clara las características utilizadas para la clasificación de las canales 

bovinas y reconozcan la importancia de este procedimiento para garantizar la calidad del 

producto. 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 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 de alta calidad, ya que posee con instalaciones de alta tecnología.  

 



3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Manual de Procedimientos para la clasificación de canales bovinos en el 

Frigorífico VIJAGUAL S.A. con base a lo estipulado por el Instituto de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos ICTA. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una revisión de literatura relacionada con la clasificación de canales bovinos, 

que permita la correcta realización del manual de procedimientos. 

 

 Evaluar las exigencias del sistema de clasificación ICTA de acuerdo a las canales que se 

reciben en el Frigorífico VIJAGUAL S.A. 

 

 Estandarizar el proceso de clasificación de canales bovinas. 

 

 

 



4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa es fundada en el Km 8 vía Bucaramanga – Rionegro, el 28 de noviembre de 

1996, como Sociedad Anónima, inicialmente denominada Central de Beneficio y 

Frigorífico de Santander – Frigosan S.A., y 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 implementaran 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 aplicara 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 frigorífico Vijagual 

 

Fuente: Google Maps 

 

 



5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 LA CANAL BOVINA 

La canal es el cuerpo de la res a la cual se le ha retirado, durante su beneficio, la cabeza, la 

piel, las manos, las patas y las vísceras. Luego de realizados todos los pasos para beneficiar 

técnica e higiénicamente la res, la canal se divide en dos partes iguales, llamadas medias 

canales, cortando longitudinalmente con una sierra la columna vertebral desde la cadera 

hasta el cuello. Esta división tiene por objeto facilitar su manipulación. (Instituto de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos (ICTA) , 2009) 

 

5.1.1 Componentes de la canal bovina 

Toda canal tiene tres componentes: el muscular, el óseo y el adiposo. 

 Componente Muscular: El tejido 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 

 Componente óseo: conformado por más de 150 huesos de la estructura ósea bovina, se 

destacan: 

- 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 

 

 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. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CANALES 

Se entiende por clasificación de canales una operación básica realizada durante el beneficio 

de animales, para establecer diferencias cualitativas y cuantitativas. Es la base para 

clasificar los cortes acorde con su calidad. Los aspectos cualitativos hacen referencias a 

aquellas características que pueden ser determinadas por una cualidad o tributo, tales como: 

 



a. Edad b. Conformación  c. Acabado 

Estos factores se reflejan en el grado de terneza y jugosidad de la carne, son los que más 

interesan al consumidor. 

Los aspectos cuantitativos, se relacionan con aquellas características de la canal que pueden 

determinarse utilizando alguna escala de medición como: 

 

a. Peso 

b. Espesor de la grasa 

c. Perímetro de la pierna 

d. Longitud de la canal 

e. Cantidad de carne 

 

Estos son los elementos que más interesan al comerciante. 

 

5.3 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CANALES PARA COLOMBIA 

Con base en las características para clasificación de canales 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. 



 

Tabla 1. Sistema de Clasificación Colombia 

 FACTORES DE CALIDAD 

Sexo Edad Peso Conformación Grado de 

Acabado 

N 

Ú 

M 

E 

R 

O 

 

D 

E 

 

E 

S 

T 

R 

E 

L 

L 

A 

S 

Cinco 

Estrellas 

Machos 

(Novillos y 

Toretes) 

Menor o 

Igual a 

2.5 años 

230 Kg 

Mínimo 

Entre 

Excelente y 

Buena 

(E-B) 

Moderado 

( 0 – 1 ) 

Cuatro 

Estrellas 

Machos 

(Novillos y 

Toretes) 

Menor o 

Igual a 3 

años 

210 Kg 

Mínimo 

Entre 

Excelente y 

Buena 

(E-B) 

Moderado 

( 0 – 1 ) 

Tres 

Estrellas 

Cualquiera 

(Novillos, 

toros y 

vacas) 

Entre 3 y 

4 años 

200 Kg 

Mínimo 

Entre 

Excelente y 

Buena 

(E-B) 

Entre 

moderado y 

medio 

( 0 – 1 - 2 ) 

 

Dos 

Estrellas 

Cualquiera 

(Novillos, 

toros y 

vacas) 

Entre 4 y 

5 años 

180 Kg 

Mínimo 

Entre 

Excelente y 

Regular 

(E - B - R) 

Entre 

moderado y 

medio 

(0–1–2-3) 

 

Una 

Estrellas 

Cualquiera 

(Novillos, 

toros y 

vacas) 

5 años y 

más 
Cualquiera 

Entre 

Excelente e 

Inferior 

(E - B – R – I) 

Entre 

moderado y 

alto 

(0–1–2-3) 

 

Fuente: (Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) , 2009) 

 



En términos generales puede decirse que mientras más joven sea el animal, pertenezca al 

sexo masculino, tenga mayor peso y una mejor conformación y grado de acabado, más 

estrellas tendrá dentro de la clasificación y por tanto, más calidad. 

 

5.4 LOS FACTORES DE CALIDAD DE LAS CANALES 

 

5.4.1 La 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. 

Por este motivo, la edad es el factor más importante al momento del sacrificio para determinar 

la calidad de la carne. 

 

 ¿Cómo se determina la edad en la canal? 

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

son: 

 

1. Cambios en la dentición y en la osificación de los huesos de canal.  

2. Cambios en la composición de la canal (Proporción entre la carne, grasa, hueso y tejidos 

conectivos). A mayor edad se nota una disminución en la proporción del tejido muscular 

y óseo como resultado del incremento de la adiposidad. 



3. Cambios en la proporción de las masas musculares. Aumenta el volumen en el cuarto 

anterior a medida que el animal envejece. 

4. Cambios en el color de la grasa. A menor edad la grasa se vuelve blanca a mayor edad se 

vuelve amarilla. 

5. Cambios en la apariencia general 

 

 Apreciación de la edad de la canal 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”. 

 

Imagen 2. Dentición en Bovinos 

 

Fuente: Sistema ICTA 

 



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. 

 

Imagen 3. Estado de la dentición en Bovinos 

 

Fuente: Sistema ICTA 

 

 Apreciación de la edad de la canal por osificación 

Apreciar la edad de la canal por osificación se hace  a partir de los cambios que se perciben 

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

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

El sitio más adecuado para medir estos cambios es el esternón. Aunque la observación del 

grado de osificación en otros sitios también puede servir de guía, pero limitada como 

consecuencia de la división no uniforme de la canal. Las vértebras toráxicas, las lumbares y 

el sacro. 

2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 



Para medir el grado de osificación en el esternón la observación se practica 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. 

 

Imagen 4. Espacio interesternebral  

CAR 1 

 

Fuente: Sistema ICTA 

 

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. 

 

Imagen 5. Espacio interesternebral  

CAR 2 

 

Fuente: Sistema ICTA 

 

 



CAR 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. 

 

Imagen 6. Espacio interesternebral CAR 3 

 

Fuente: Sistema ICTA 

 

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. 

 

Tabla 2. Patrón de Osificación 

EDAD 
CAR 1 

(cm) 

CAR 2 

(cm) 

CAR 3 

(cm) 

2 y 3 años 1.0 – 3.0 0.5 – 1.0 0.3 – 0.6 

4 y 5 años 0.5 – 1.0 0.0 – 0.5 0.0 – 0.3 

Fuente: Sistema ICTA 



También, de acuerdo con la edad, 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. 

Con estos patrones y la ayuda de otras características como el color del tejido muscular y 

del tejido graso, es posible predecir con bastante aproximación la edad del animal, a partir 

de la canal.  

 

Imagen 7. Madurez Fisiológica 

 

Fuente: Sistema ICTA 

 

5.4.2 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.  

JOVEN MADURO VIEJO 



Esta medida de clasificación es de gran importancia para determinar el precio de la canal. 

 

Imagen 8. Efecto de la grasa sobre la composición de la canal bovina 

 

Fuente: Sistema ICTA 

 

Imagen 9. Grasa en la canal bovina 

 
Fuente: Sistema ICTA 



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. 

 

 ¿Cómo medir el 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 preesablecidos. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

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. 



Imagen 10. Punto G1  

 
Fuente: Sistema ICTA 

 

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

longitudinal por donde se dividió la canal en dos. 

 

Imagen 11. Punto G2 

 
Fuente: Sistema ICTA 



 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. 

 

Tabla 3.  Patrones de acabado de la canal bovina 

Grado 
G1 

(Cm) 

G2 

(Cm) 

0 0.0-0.2 0.0-0.3 

1 0.3-0.8 0.4-0.9 

2 0.9-1.5 1.0-1.2 

3 ˃1.5 ˃1.2 

Fuente: Sistema ICTA 

 

Imagen 12.Modelos de engrasamiento 

 
Fuente: Sistema ICTA 



5.4.3 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 

 

La importancia de este factor radica en que a mejor conformación de la canal: 

- Mayor aprovechamiento del potencial del animal para producir carne 

- Mayor tamaño de los cortes obtenidos 

- Mayor proporción de carne por canal 

- Menor costo diferencial por kilogramo de carne obtenida 

- A mejor conformación mayor calidad y mayor valor comercial de la canal. 

 

 ¿Cómo evaluar la conformación de la canal? 

Existen dos métodos: 

 

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. 



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

referencia para determinar el grado de conformación de la canal. 

Si bien es cierto el grado de conformación se refiere a todas las partes de la canal, es 

la pierna el lugar donde mejor y más fácilmente se aprecia esta característica. 

La medida del perímetro de la pierna permite convertir una medida subjetiva en 

objetiva y facilita la adopción de patrones y su identificación. 

 

Imagen 13. Grados de conformación de la canal 

 
Fuente: Sistema ICTA 

 

 ¿Cómo tomar la medida del perímetro de la pierna? 

El perímetro de la pierna (PP) se mide desde la articulación femuro-tibio-rotuliana (rodilla), 

perfilando el contorno de la pierna, pasando por la parte media del músculo semitendinoso 

(muchacho) y regresando hasta la articulación. 

 

 



Imagen 14. Medida del perímetro de la pierna 

 
Fuente: Sistema ICTA 

 

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. Los grados 

que presenta la tabla (ver tabla 3), se establecieron relacionando medidas de perímetros de 

piernas con el total de carne presente en ellas y agrupando las relaciones hasta formar rangos 

representativos. 

 

Tabla 4. Patrones de conformación de la canal bovina 

GRADO 
PERÍMETRO 

(Cm) 

E Mayor a 80 

B 70 - 79 

R 60 - 69 

I 55 - 59 

Fuente: Sistema ICTA 

 



 

Imagen 15. Grados de conformación de la canal 

 
Fuente: Sistema ICTA 

 

5.4.4 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. 

La identificación de la condición sexual en la canal bovina se limita a la observación de 

ciertos rasgos pertenecientes a cada sexo como son: 

- Presencia de pene y testículos 

- Vestigio del músculo retractor del pene 

- Glándula mamaria 

- Presencia de musculatura entre el borde superior de la sínfisis púbica y el perfil de la 

pierna 



Imagen 16. Condición Sexual 

 
Fuente: Sistema ICTA 

 

5.4.5 El 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. 

El peso de la canal constituye un factor de gran importancia dentro del proceso  de 

comercialización de la carne, es el que finalmente establece el valor de un animal productor 

de carne. 

 



5.5 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE CANALES BOVINAS EN OTROS 

PAÍSES  

 

5.5.1 Australia 

 

 Sistema AUS-MEAT. Basado en la evaluación obligatoria de cinco parámetros: 

sexo, cronometría dentaria, presencia de caracteres sexuales secundarios, peso de canal 

caliente y cobertura grasa. Existen además otros parámetros de evaluación voluntaria, que 

incluyen puntaje de contusiones y forma de la pierna (Meat & Livestock Australia, M., 

2016). A partir de la información obligatoria, las canales se clasifican en tres categorías 

básicas, o pueden entrar a un sistema voluntario de clasificación en más categorías 

alternativas. Las categorías básicas son (Aus-Meat Limited, A.-M, 2018)  

 

- Veal (V): sin incisivos permanentes, más de 150 kg canal caliente, sin evidencia de 

caracteres sexuales secundarios en machos, color de la carne debe ser V5 o menos de 

acuerdo a estándar de color de AUS-MEAT para veal.  

Existen además tres categorías alternativas para la clasificación de carne Veal (V), cuya 

diferencias radican en el peso, estas son: Bobby (peso canal caliente máx. 40 kg), Veal 

liviano (LightVeal) (peso canal caliente máx. 70 kg), y  Veal (peso canal caliente entre 

70,1 y 150 kg). 

- Vacuno (A): hembras, machos enteros o castrados, sin evidencia de caracteres sexuales 

secundarios en machos, 0 a 8 incisivos permanentes. 



Esta categoría tiene  10 categorías alternativas para la clasificación de carne Vacuno 

(A) las cuales son: 

Novillo de un año (Yearling Steer) “YS”: sin incisivos permanentes 

Vacuno de un año (Yearling Beef) “Y”: sin incisivos permanentes 

Novillo joven (Young Steer) “YGS”: no más de 2 incisivos permanentes 

Vacuno joven (Young Beef) “YG”: no más de 2 incisivos permanentes 

Novillo joven de primera (Young Prime Steer) “YPS: no más de 4 incisivos 

permanentes 

Vacuno joven de primera (Young Prime Beef) “YP”: no más de 4 incisivos 

permanentes 

Novillo de primera (Prime Steer) “PRS”: no más de 7 incisivos permanentes 

Vacuno de primera (Prime Beef) “PR” no más de 7 incisivos permanentes 

Buey (OX) “S” Hembra con no más de 7 incisivos permanentes. 

Novillo (Steer) “SS”: con hasta 8 incisivos permanentes 

Vaca (Cow) “C” Hembra con hasta 8 incisivos permanentes. 

 

- Toros (B): machos enteros o castrados con evidencia de caracteres sexuales 

secundarios, 0 a 8 incisivos permanentes. 

Esta categoría posee tres categorías alternativas para la clasificación de carne Toros 

(B): 

Torito de un año (Yearling Entire) “YE”: sin erupción de incisivos permanentes y 

con canal caliente hasta 150 kg 



Torito joven (Young Entire) “YGE”: sin erupción de más de 2 incisivos 

permanentes y con canal caliente de más de 150 kg 

Toro joven (Young Bull) “BYG”: sin erupción de más de 2 incisivos permanentes y 

con canal caliente de más de 150 kg. 

 

 Programa Chiller Assesment: Este programa incluye la evaluación de varios 

parámetros de calidad que incluyen el color del tejido magro y la grasa, el marmoleo, el 

área de ojo del lomo, la grasa de cobertura y la madurez/osificación de las canales 

(Polkinghorne, 2016) 

 

 Programa MSA: este programa está destinado a certificar la calidad comestible para el 

consumidor final de los cortes de carne. En su proceso de certificación incluye 

parámetros del animal, las canales, los cortes, el tiempo de maduración y el proceso de 

cocción. Para otorgar la certificación incluye varios de los parámetros incluidos en 

AUS-MEAT y el programa Chiller Assesment. Además, considera factores como 

cobertura grasa y puntaje de musculatura en el animal, uso de promotores de 

crecimiento, método de colgado en matadero, pH final de la carne, la altura de la joroba 

en animales indicus o cruzas indicus, y la distribución de la grasa subcutánea (Meat & 

Livestock Australia, M., 2016). 

 

5.5.1.1 Etiquetado: La carne certificada, lleva una etiqueta como la que se muestra a 

continuación: 



Imagen 17. Etiqueta estándar carne certificada MSA 

 
1: especie y corte con o sin hueso; 2: categoría de canal; 3: corte; 4: certificación 

Grainfed; 5: atributos programa Chiller Assesment; 6: descriptores de calidad comestible 

MSA; 7: peso neto; 8: sello inspección Federal; 9: declaración de almacenamiento; 10: 

marca empresa procesadora. Fuente: (Aus-Meat Limited, A.-M, 2018) 

 

El producto final debe contener además el sello de carne certificada del MSA (Figura 

6) e incluir al menos un método de cocción recomendado por el MSA (Meat & Livestock 

Australia, M, 2011) 

Imagen 18. Etiquetas MSA 

 
Fuente: (Meat & Livestock Australia, M, 2011) 



5.5.2 Estados Unidos 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, fue el autor del primer 

estándar de clasificación de carne en Estados Unidos, el cual uniformó el reporte de 

rendimientos de las canales y su clasificación para mejorar la comercialización de la carne. 

En el año 1927 se publicó el sistema de clasificación voluntario de canales “Official United 

States Standards for the Grades of Carcass Beef”. Hasta la fecha se han sucedido múltiples 

modificaciones y mejoras del estándar, las últimas han sido el año 2016 y 2017. Estas se 

han referido a incluir la cronometría dentaria y un sistema de registros para determinar 

canales de menos de 30 meses de edad (United States Department of Agriculture, U., 

2017). 

Las calificaciones de calidad están determinadas por el marmoleo en el lomo y la madurez 

de las canales. Este estándar posee 8 categorías de calidad: Prime, Choice, Select, Standard, 

Commercial, Utility, Cutter y Canner. Las primeras cuatro categorías corresponden a 

animales jóvenes menores a 42 meses. Las otras categorías corresponden a animales de una 

edad fisiológica superior a 42 meses. Las categorías de calidad se determinan según 

madurez e infiltración (siempre y cuando la canal no manifieste signos de cortes oscuros). 

Existen cinco grupos de madurez, designados como A, B, C, D y E y  existen tres métodos 

para estimar madurez: estimación de madurez fisiológica, cronometría dentaria y registros 

de edad cronológica. E (United States Department of Agriculture, U., 2017)  

Para el caso del marmoleo, la comparación se hace en forma visual, en la canal fría, luego 

de que se ha desarrollado el color rojo producto de la exposición al oxígeno. Poseen seis 

categorías de marmoleo: Moderadamente abundante, Ligeramente abundante, Moderado, 

Modesto, pequeño y Leve.  



Imagen 19. Categorías de Calidad USDA 

 
Fuente: USDA (2017) 

 

Adicionalmente, en Estados Unidos existen otros programas de clasificación voluntarios 

(United States Department of Agriculture, U., 2018), tales como: 

 

 USDA Certified Tender or Very Tender: programa de certificación de carne tierna y 

muy tierna. La medición de la terneza lo realizan mediante la 20 metodología Warner-

Bratzler (WBSF) o mediante fuerza de corte de láminas (Slice shear force, SSF). 

 Veal and Calf Carcass Grades and Standards: El objetivo es diferenciar carne Veal 

proveniente de animales de mayor edad. se establecen 5 categorías; “Prime”, “Choice”, 

“Good”, “Standard” y “Utility”. 



 Certified Nature Veal Specification: Califica animales con un rendimiento mínimo de 

canal de 58%, un peso de canal entre 90 y 160 kg (200 a 350 libras), las canales deben 

ser enfriadas por al menos 36 horas antes de la separación en cuartos. 

 USDA Organic: el sello USDA orgánico certifica que el ganado ha sido criado sin el 

uso de ingeniería genética, fuentes ionizantes o lodos de aguas residuales; y que ha 

contado con la supervisión de un agente autorizado por el USDA, cumpliendo todos los 

requisitos del programa orgánico. 

 USDA Process Verified Program: el programa de certificación de procesos del USDA 

permite que los consumidores puedan tener garantías de transparencia y cumplimiento 

de los procesos certificados. 

 Otros certificados USDA: programa de alimentación en praderas para pequeños 

productores Grass Fed SVS Program; para productores que venden menos de 50 

vacunos/año, las certificaciones de alimentación de ganado (Livestock Feeding Claims), 

la certificación de no uso de anabólicos hormonales (Non Hormone Treated Cattle), el 

programa certificado de Angus Certified Angus Beef (CAB). 

 

5.5.2.1 Etiquetado: 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. A continuación se presentan algunos de los sellos que pueden 

estar presentes en el envase del producto final (United States Department of Agriculture, 

U., 2018) 

 



Imagen 20. Etiquetas de certificaciones de carne bovina USDA 

 

Fuente: (United States Department of Agriculture, U., 2018) 

 

5.5.3 Brasil 

Los primeros reglamentos concernientes a la clasificación de canales bovinas en Brasil se 

remontan al año 1968, utilizando las letras B, R, A, S, I y L. Más tarde, en 1989 se creó el 

Sistema Nacional de Tipificación de Canales Bovinas, que utilizaba las mismas seis 

categorías definidas con base a sexo, madurez, conformación y grado de terminación. El 

objetivo inicial de la normativa era incentivar la producción de carne de animales jóvenes 

para aumentar la productividad del sector.  

Las categorías se determinan con base a sexo, madurez, terminación y conformación, 

existiendo además pesos mínimos de canal para cada categoría. El sexo se clasifica en 

machos enteros (M), machos castrados (C) y hembras (F). La madurez se evalúa mediante 

cronometría dentaria (0, 2, 4, 6 y 8 dientes definitivos). La terminación se determina por 



observación de la cobertura grasa y define 5 categorías de engrasamiento, grado 1: ausente, 

grado 2: escasa, grado 3 mediana, grado 4 uniforme, grado 5 excesiva. 

La conformación se determina en 5 categorías por observación del perfil de la canal y 

evaluación de las masas musculares de la pierna, la paleta y la región dorso-lumbar. Las 

categorías de conformación son convexa, sub-convexa, rectilínea, sub-rectilínea y cóncava. 

La evaluación de todos estos parámetros determina la categoría de tipificación. 

 

Imagen 21. Categorías de tipificación estándar en Brasil 

 

Fuente: (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, M., 1989) 

 

La normativa de tipificación y clasificación de carne bovina no establece normativas 

relativas al rotulado del producto final, solo se deben cumplir las normativas sanitarias 

relativas a la inocuidad de los alimentos y etiquetado nutricional (Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento, M., 2005) 

 



5.5.4 Argentina 

La normativa actual es voluntaria e incluye las siguientes categorías de clasificación de los 

animales: 

Imagen 22. Categorías de conformación y recomendaciones de consumo en Argentina. 

 
1Consumo especial; 2Consumo; 3Manufactura 

Fuente: (Junta Nacional de Carnes, J. , 1973) 

 

Imagen 23. Categorías de conformación y morfología de canales en Argentina 

 

Fuente: (Avia Terai, 2014) 

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. 



Sin embargo, En 2016 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el 

Ministerio de Agroindustria y el Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina 

(IPCVA) presentaron durante la Exposición Rural de Palermo una propuesta para modificar 

el actual sistema de tipificación bovina. La última versión de la propuesta del Ministerio de 

Agroindustria de Argentina tiene  fecha tentativa para la puesta en marcha el 01 de enero de 

2019. (Larraín, Fernandez, & Melo, 2018)Las canales se clasificaran de acuerdo con la 

siguiente imagen: 

 

Imagen 24. Categorías de clasificación de canales vigentes en Argentina a partir del 1 de 

enero de 2019 

 
Fuente: (Larraín, Fernandez, & Melo, 2018) 

 

También se realizará una sub-clasificación comercial basada en las características antes 

descritas y los kilos de peso vivo del animal. 

La tipificación de la calidad de la canal tomará en cuenta la conformación, el grado de 

terminación o gordura y las contusiones. Las categorías de conformación del sistema actual 

se agruparán en 5 categorías: Conformación A: Excelente (anteriores JJ, J, AA y A), 



Conformación B: Muy Buena (anteriores U y B), Conformación C: Buena (anteriores U2 y 

C), Conformación D: Regular (anteriores N y D), Conformación E: Inferior (anteriores T, 

A, E y F) 

De manera similar, la terminación se calificará como Grado de Gordura en 5 categorías: 

Grado de Gordura 0: Insuficiente, Grado de Gordura 1: Adecuado, Grado de Gordura 2: 

Ideal, Grado de Gordura 3: Engrasado, Grado de Gordura 4: Engrasado excesivo 

Se incorporará además una calificación de contusiones, con un número indicando su 

ausencia o el lugar de la canal donde están presentes: Contusiones 0: No Visibles, 

Contusiones 1: Cuarto Delantero, Contusiones 2: Cuarto Trasero, Contusiones 3: Dorsal 

El proceso de clasificación de las canales por sexo y edad será obligatorio a partir del 1 de 

enero de 2019. 

 

5.5.5 Uruguay 

Las categorías de ganado de acuerdo a la normativa actual son novillito, novillo joven, 

novillo 6 dientes, novillo, vaquillona, vaca 6 dientes, vaca, ternero y toro. Luego de 

determinar la categoría se procede a la tipificación, que en el caso de Uruguay corresponde 

a asignar una categoría de conformación a la canal. Existen 6 grados de terminación que se 

denominan con las letras de la sigla INACUR. Finalmente se evalúa el grado de cobertura 

grasa de la canal utilizando una escala de 0 a 4. Con base a estos tres criterios de evaluación 

se le asigna a la canal un código de letras y números, según se muestra en la imagen 10. 

(Instituto Nacional de la Carne Uruguay, I., 2009) 

 



Imagen 25. Posibles códigos de descripción de canales en Uruguay 

 
Fuente: (Instituto Nacional de la Carne Uruguay, I., 2018) 

 

En el año 2016 se promulgó el Decreto 310/016, el cual incorpora la tipificación automática 

de canales en las plantas frigoríficas del país, en el marco del Sistema Electrónico de 

Información de la Industria Cárnica (SEIIC). 

 



 Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU): Corresponde a 

un programa desarrollado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) que el año 2004 

alcanzó la aprobación del programa USDA Process Verified del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos. Así, la carne producida bajo este programa puede ser 

certificada y vendida con el logo “Uruguay Certified Natural Beef – USDA Process 

Verified”. Este protocolo garantiza los aspectos de producción y faena de bovinos con 

origen verificado, criados a cielo abierto, en un sistema en base a pasto durante todo el año, 

sin utilización de promotores del crecimiento ni proteínas de origen animal en la 

alimentación.  

 

El INAC es el encargado de evaluar y otorgar la certificación, mientras que existen 

empresas certificadoras que son responsables de realizar las auditorías y proveer de la 

información correspondiente al INAC. El año 2005 se emitió la primera certificación desde 

el campo hasta el empaque y etiquetado (Instituto Nacional de la Carne Uruguay, I., 2009) 

 

Existen tres certificaciones dentro del Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay 

(PCNCU) (Instituto Nacional de la Carne Uruguay, I., 2018). Estas certificaciones son:  

 

 PCNCU Básico: Los animales deben ser criados en sistemas de producción a cielo 

abierto. La alimentación debe ser en base a pastos. No se deben utilizar alimentos de origen 

mamífero o aviar. No se deben utilizar hormonas de crecimiento (Instituto Nacional de la 

Carne Uruguay, 2014).  



 PCNCU USDA Process Verified: Los animales deben ser criados en 35 sistemas 

de producción a cielo abierto. La alimentación debe ser con 100% pastos (grass fed), o 80% 

pastos y 20% granos, durante toda su vida. No se deben utilizar subproductos de origen 

animal en la alimentación del ganado. No se deben utilizar promotores de crecimiento. 

 

 PCNCU USDA Process Verified – Never Ever 3: no uso de antibióticos, no uso 

de promotores de crecimiento y no uso de alimentos y subproductos de origen animal 

(Instituto Nacional de la Carne Uruguay, 2016).  

 

Los sellos correspondientes a los diferentes certificados del Programa de Carne Natural 

Certificada del Uruguay son:  

Imagen 26. Etiquetas del Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay 

 
Fuente: (Instituto Nacional de la Carne Uruguay, I., 2018) 



5.5.6 Paraguay 

Actualmente no cuenta con una normativa de tipificación y/o clasificación de canales 

bovinas. Sin embargo, desde el año 2014 se encuentra trabajando en su creación a partir de 

la formación de una mesa de trabajo entre la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la 

Corporación Paraguaya de Carnes (CPC), ambas entidades privadas sin fines de lucro. Esta 

mesa se encuentra desarrollando un “Plan de Acción Estratégico 2015 – 2018” (Asociacion 

Rural del Paraguay, A., 2014) que incluye una línea de trabajo relacionada a calidad de 

carne y cueros.  

En el año 2016, en conjunto con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(SENACSA), se presentó la propuesta del “Sistema de Clasificación y Tipificación de 

Carcasas Bovinas”, el cual a septiembre de 2018 aún no se encuentraba implementado. El 

sistema incluye la clasificación de canales según sexo y cronometría dentaria, además de 

variables de conformación y terminación (Asociacion Rural del Paraguay, A., 2016). No 

fue posible encontrar información acerca de si la propuesta está pensada para ser 

implementada en forma voluntaria u obligatoria.  

La propuesta divide a los animales en tres clases según sexo (Novillo, Vaca y Toro), cada 

una subdividida en tres categorías según cronometría dentaria. Además considera cuatro 

categorías de conformación (A a D) y cuatro grados de cobertura grasa (0 a 3) 

 



5.6 ANALISIS COMPARATIVO DE CLASIFICACIÓN 

Imagen 27. Cuadro comparativo de sistemas de clasificación de canales y carne. 

 
Fuente: (Larraín, Fernandez, & Melo, 2018) 



5.7 LA AUTOMATIZACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE CANALES BOVINAS 

La calidad y el precio de la canal bovina se determinan primordialmente por la 

conformación y el grado de engrasamiento de la misma. Así lo establece el método europeo 

oficial de clasificación de canales bovinas (reglamentos CEE 2930/81 y 1026/91). 

La clasificación de las canales en los mataderos la realizan los clasificadores oficiales, 

debidamente instruidos para ello. Sin poner en duda la eficacia de este método o la 

profesionalidad de los clasificadores, es importante afirmar que estos últimos años se ha 

venido avanzando en el desarrollo de sistemas automatizados de clasificación que 

aportarían un mayor grado de repetitividad y homogeneidad en las mediciones, tanto intra 

como entre mataderos, bien de una misma comunidad autónoma o región o bien de 

diferentes países europeos (Mendizábal, 2016).  

Los sistemas de clasificación utilizan vídeo y el análisis de imagen, realizan una o más 

tomas de vídeo en la cadena de sacrificio, de manera que se puedan obtener imágenes de las 

canales en diferentes posiciones. Tras la adquisición y digitalización de dichas imágenes 

proceden a realizar una serie de medidas morfológicas como áreas, perímetros, índices de 

compacidad, color, grado de recubrimiento graso, etc. Con las mediciones realizadas, 

utilizando ecuaciones de predicción previamente definidas, se estiman las notas de 

conformación y de engrasamiento de la canal. Estos sistemas de clasificación automáticos 

alcanzan rendimientos de clasificación de hasta 150 canales/hora lo que hace perfectamente 

factible su instalación en los mataderos comerciales, sin que ello suponga una ralentización 

en la cadena de sacrificio. 



Los primeros sistemas automatizados de clasificación fueron instalados en mataderos 

irlandeses en 2004 y desde entonces se han ido extendiendo por diferentes países europeos.  

Además de proporcionar las notas de conformación y de engrasamiento, las prestaciones de 

estos sistemas van más lejos y pueden predecir el rendimiento carnicero de la canal, 

cuantificando la cantidad de carne que se obtendría de cada una de las categorías 

comerciales, y dando un valor monetario a la canal mucho más preciso que el que se 

obtiene únicamente con el peso y las notas de clasificación (Mendizábal, 2016). 

 

5.8 PROCESO LÍNEA DE BENEFICO FRIGORÍFICO VIJAGUAL 

 

 Recepción, descargue  identificación y Pesaje de Bovinos: Recibir de bovinos 

con la documentación requerida, seguido a esto se procede a identificar y pesar. 

 Inspección Ante-mortem: Durante esta etapa de proceso el médico veterinario de 

corrales y del Invima realizan inspección a los bovinos que van a entrar al sacrificio. De 

esta manera asegura que un animal sospechoso no entre a la línea de beneficio. 

 Lavado (Bañadera): Lavado por aspersión a presión al animal antes de entrar al 

sacrificio 

 Escurrido: Durante esta etapa el bovino escurre el agua de adquirió en la bañadera 

 Insensibilización: Un operario se encarga de noquear el bovino con una pistola 

neumática de perno cautivo. 



 Izado: Una vez el animal ha sido noqueado el operario abre la compuerta  y pasa el 

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

lo iza y el animal sube a través de una cadena la cual lo conduce al riel de la línea. 

 Sangría: Para esta operación el operario encargado cuenta con dos cuchillos. Lo 

primero que realiza con la ayuda de uno de ellos es la incisión en el pecho del bovino, 

retirando un poco de piel, luego el otro cuchillo previamente esterilizado lo introduce en 

el corazón para hacer la sangría. El tiempo que debe permanecer el animal mientras se 

desangra debe ser superior a tres minutos. 

 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 el cardias  para anudarlo, con 

el fin de evitar que la regurgitación que se presenta contamine la canal. 

 Corte de cabeza: Durante esta etapa se cortan los cachos (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. 

 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 ganado que ingresa a plataforma.   

Las manos se izan en ganchos con destino a proceso de cabezas y patas. 

 Corte de patas: El operario con una tijera neumática hace corte de la pata derecha, 

luego cuelga el bovino de la pierna derecha y suelta la izquierda y corta la pata.  

El operario recoge las 2 manos y las 2 patas y las deposita en una canastilla donde se 

identifican para que el médico veterinario pueda realizar la inspección post mortem de 

patas.  

Las patas se izan en ganchos con destino a proceso de cabezas y patas.  

 Desuello Parcial: El operario realiza el desolle de piernas y luego 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. En la segunda plataforma dos operarios 

hacen el desuello de la sobrebarriga con los cuchillos neumáticos. Luego otro operario 

ubicado junto a esta plataforma realiza el desuelle de brazos con cuchillo manual y 

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

 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. 

 Desuello total: 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. Una vez retirada 

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

 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. 

 Eviscerado: El bovino llega a la plataforma de eviscerado,  el operario realiza la 

incisión en la línea media ventral, separando los órganos genitales, 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.  

 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.  

 Limpieza de 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. 



 Retiro de Médula: 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). 

 Inspección Post mortem: Se realiza la comprobación de las canales comestibles 

obtenidas 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. 

 Tolerancia Cero: Una vez llegan las canales a esta etapa del proceso se realiza 

inspección  al 100%. Esta etapa del proceso se tiene identificada como un Punto Crítico 

de Control (PCC). 

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, estos 

hallazgos son registrados en los formatos de monitoreo y verificación. 

 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  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. 

 Desinfección de canales: Aplicación por aspersión de ácido orgánico al 0.3% PPM 

a 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. 

 Pesaje de Canales: Las canales se trasladan a la báscula de riel,  allí se pesan por 

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

el centro de la celda de la báscula,  el sistema de ganados, toma automáticamente el 

peso y el operario en la casera de kilajes ingresa y confirma los datos en el Sistema. 

 Disposición de canales: Una vez pesadas las canales se mueven al área de oreo, 

posteriormente son trasladadas a las cavas de refrigeración, hasta cumplir una 

temperatura entre 0 y 4 °C para posterior despacho y /o 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 MÉTODOS 

 

 

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- Rio Negro, 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 

 Microsoft Office (Excel, Word) 

 Cinta Métrica 

 Cámara Fotográfica 

 Papelería (Hojas, Bolígrafos) 

 

 

 

 

 



7.3 MÉTODOS 

 

El proceso llevado a cabo para el cumplimiento a los objetivos propuestos se describe a 

continuación. 

En primer lugar se realizó la Formulación del proyecto, lo cual consistió en la descripción 

de la problemática, determinación de los objetivos y justificación, en donde se define el 

qué, por qué y para qué del proyecto y se enmarca teórica y metodológicamente el 

desarrollo de la propuesta. Para esto, se tuvo en cuenta la afinidad, relevancia y viabilidad 

para desarrollar el tema durante la ejecución de la práctica profesional.  

En segunda instancia se realizó una Revisión de literatura relacionada con la clasificación 

de canales bovinos, con el objetivo de establecer una base teórica que fundamente el 

sistema de referenciación propuesto y sirva de apoyo para la realización del proyecto. Esto 

puede evidenciarse en el marco teórico, apartado 5.1 del presente documento. 

Posteriormente se procedió a Evaluar las exigencias del sistema de clasificación ICTA, 

esta etapa consistió en la lectura y descripción de lo que estipula el sistema de clasificación 

de canales y cortes bovinas ICTA. Esto permitió el reconocimiento de las características, 

criterios y/o factores que determinan el mérito de la canal. (Ver apartados 5.5 y 5.6) 

Paralelamente a lo anterior, se realizó la Identificación y descripción del proceso 

productivo de Vijagual S.A, en esta etapa se describen los procesos realizados en las áreas 

de beneficio y desposte para la obtención de carne en canal y vísceras para consumo 

humano. (Apartado 5.8)  

Luego, se elaboró  el formato de clasificación de canales acorde a las variables 

estipuladas por el sistema ICTA, cuyo objetivo principal fue que permitiese la obtención 



de la información en relación a los factores a evaluar para la clasificación de las canales. El 

formato contiene la siguiente información: 

 Encabezado 

- Código del animal: 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. 

- Fecha de Sacrificio: Día en que es sacrificado el animal 

- Cliente: Procedencia del animal  

- Fecha: Día en que se realiza la toma de medidas de los factores de calidad: peso, grado 

de conformación, grado de acabado y madurez fisiológica. 

 

 Factores de Calidad  

- Edad: Tiempo transcurrido entre el nacimiento de la canal hasta el momento de su 

sacrificio. 

- Grado de acabado: Cantidad y distribución del componente grasa.  

- Grado Conformación: Grado de desarrollo de la parte muscular de la canal. 

- Condición Sexual: Sexo del animal. 

- Peso: Es la masa de la canal fría 

 

La siguiente etapa consistió en la Identificación de las áreas del proceso para medición 

de los factores de calidad, en esta etapa se definieron las áreas del proceso en el cual 



serian tomados los datos para el diligenciamiento exacto y oportuno del formato de 

clasificación. 

Los factores de calidad se tomaron de la siguiente manera: 

Tabla 5. Medición de factores de calidad 

FACTORES DE 

CALIDAD 

ETAPA DEL PROCESO 

Sexo El sexo fue identificado antes de la inspección de la 

cronometría dentaria, al momento de verificar los datos 

correspondientes al animal en la etiqueta y/o código de 

identificación del animal. 

Edad (Cronometría 

dentaria) 

Esta variable fue medida en el área donde se realiza la 

inspección de cabezas, actividad que realiza un operario 

luego del corte de cabezas. 

Peso 

Madurez Fisiológica 

Grado de Conformación 

Grado de acabado 

Estas variables fueron medidas, aproximadamente 36 horas 

después del sacrificio del animal, momento en el que ha 

completado su proceso de refrigeración y su temperatura se 

encuentra entre los 0ºC y los 4ºC, y antes de que inicie su 

proceso de desposte. La identificación del animal se 

realizará mediante el código de identificación. 

Fuente: Autor  

 

Culminada la etapa anterior, se inició el Proceso de Muestreo, el cual se llevó a cabo en el 

frigorífico Vijagual S.A. ubicado en la ciudad de Bucaramanga. 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, TRIPLE J, y MANZANARES. 



Se analizaron 150 canales refrigeradas de cada cliente, es decir, 450 canales en total, las 

cuales fueron seleccionadas al azar entre los lotes que se sacrificaron durante los seis meses 

de duración de la práctica profesional.  

La información fue recaudada en el formato de clasificación de canales y los factores de 

calidad se tomaron de la siguiente manera:  

 

- Edad: Se determinó por:  

Dentición: Se observó el estado de los dientes, específicamente la aparición de los 

dientes permanentes. 

Madurez fisiológica: Se midió o cuantificó el tejido cartilaginoso en los espacios 

interesternebrales. Los puntos car. 1, car 2 y car 3.  

- Grado de acabado: Se midió el espesor de la grasa en dos puntos (G1 y G2) 

ubicados al dorso de la canal. Se tienen en cuenta cuatro grados de acabado: 0 – 1 – 2 – 

3. Siendo 0 el mejor grado y 3 el peor.  

- Grado Conformación: Se realizó mediante la medición del perímetro de la pierna. 

Se tienen en cuenta cuatro grados de clasificación: Excelente E, Bueno B, Regular R, 

Inferior I. 

- Condición Sexual: Se verificó mediante el código de identificación en la cabeza del 

animal. Se clasifica como Macho o Hembra. 

- Peso: Se determinó el peso de la canal fría en una báscula electrónica. Esta variable 

clasifica la canal como: Pesada (≥ 230), Semi-pesada (210-209), Intermedia (181-209) 

y Liviana (≤ 180). 



Con todos los datos recolectados, se realizó el Análisis de resultados, para esto se 

procedió a crear una base de datos en un documento Excel, con el fin de realizar el 

tratamiento correspondiente para el análisis de los datos obtenidos, los cuales serán 

mostrados mediante gráficos en la sección de resultados.  

Como se resultado final, se efectuó la Redacción del Manual de procedimientos, el cual 

se logró habiendo realizado todo el proceso de recolección y análisis de la información, 

teniendo claridad sobre el proceso de beneficio en el frigorífico y teniendo una estructura 

organizada y secuencial sobre los pasos y procedimientos a seguir para realizar la 

clasificación de canales, se continuó con redacción y organización del manual de 

procedimientos para la clasificación de canales bovinas para el frigorífico Vijagual S.A. 

 

Finalmente, se realizó la presentación de las conclusiones y las recomendaciones con base 

en los resultados. 

 

 



8. RESULTADOS 

 

La información a continuación presentada fue reunida a lo largo de la realización de la 

práctica profesional. Corresponde al análisis realizado a 450 canales a las cuales se les 

realizó la evaluación de los factores establecidos por el sistema ICTA para la clasificación 

de las mismas. El proceso de recolección de los datos, fue concebido como un plan piloto 

en el cual fue posible establecer la manera, el momento y el orden en que debían ser 

tomadas las características a lo largo del proceso de beneficio, de manera que esta actividad 

no fuese causa de interrupciones en el mismo. De igual forma, permitió entrenar y capacitar 

a los operarios de la planta, en el proceso de clasificación de canales logrando así, que 

entendieran y reconocieran la importancia de este procedimiento para garantizar la calidad 

del producto.  

El resultado final y tangible de todo este proceso es del manual de procedimientos para la 

clasificación de canales bovinas para el frigorífico Vijagual S.A. apoyado en lo establecido 

por el Instituto de Ciencia y Tecnología ICTA. 

El orden en el cual se presentan los datos corresponde al orden en el cual fueron tomados, 

de la siguiente manera, sexo, edad, peso, grado de acabado y grado de conformación.  

 

8.1 SEXO 

En la gráfica 1 se observa que el 64,4% (290) de los animales estudiados fueron machos y 

el 35,5% (160) fueron hembras. Es una cifra favorecedora, ya que de acuerdo con lo que 

estipula el ICTA, el macho representa una carne de mejor calidad en términos de peso y 



edad, ya que los machos por temas de desarrollo muscular suelen pesar más que las 

hembras y además de esto suelen sacrificarse a edades más tempranas.  

Gráfica 1. Distribución de Sexos 

 

Fuente: Autor 

 

8.2 EDAD 

 

Gráfica 2. Distribución de la edad 

 
Fuente: Autor 
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En la gráfica 2 se observa que el 69,3% (312) de las canales estudiadas se distribuyen muy 

joven (35,5%) y joven (33,7%) es decir animales entre los 2 y los 3 años.  El 20,8% (94) 

animales clasificaron como maduros y sólo el 9,7% (44) clasificaron como viejos. Lo cual 

indica que en el frigorífico Vijagual en su mayoría se sacrifican animales jóvenes, lo cual se 

traduce en una producción de carne más tierna y jugosa.  

 

8.3 PESO 

 

Gráfica 3. Distribución del peso 

 
Fuente: Autor 

 

En la gráfica 3 se puede evidenciar que, de las 450 canales que hicieron parte del proceso 

de muestreo, el 40,2% (181) canales clasificaron como pesadas con un peso en canal igual 

o superior a los 230 Kg, mientas que el 59,7% (269) clasificaron como semipesadas con un 

peso en canal entre los 210 Kg y los 229 Kg. No se presentaron registros de canales 

0

50

100

150

200

250

300

Pesada (≥ 230) Semipesada
(210 - 229)

Intermedia (181
- 209)

Liviana (≤ 180)

Peso

181

269

0 0

PESO



clasificadas como intermedias o livianas. De este modo, se puede decir que todas las 

canales estudiadas estuvieron por encima de los 210 Kg de peso en canal, lo cual es 

beneficioso puesto que representa un buen desarrollo muscular del animal, lo que se traduce 

a carne de mejor calidad. 

 

8.4 GRADO DE ACABADO 

La grafica 4 muestra que el grado de acabado se distribuyó entre los grados 0 y 2, los cuales 

presentaron la mayor cantidad de las muestras y en igual proporción 40% cada uno. Como 

grado 1 se clasificó el 20% (90) de las canales y  ninguna canal presentó grado 3 de 

acabado. Esto indica que las canales que presentaron una cobertura de grasa muy baja, cuyo 

espesor no superaba los 0.3 Cm (grado 0) fue proporcional a las canales que presentaron un 

nivel de engrasamiento medio (grado 2) con un espesor de grasa entre 0.9 y 1.5 Cm.  

  

Gráfica 4. Grado de acabado 

 
Fuente: Autor 
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8.5 GRADO DE CONFORMACIÓN 

Concerniente al grado de conformación, 179 canales se clasificaron como excelente 

(39.7%), 227 canales presentaron un grado de conformación bueno (50.4%) y 44 canales un 

grado de conformación regular (9.7%), no hubo canales con un grado inferior. Esto indica, 

que las canales estudiadas presentaban un buen desarrollo muscular, lo cual se vio reflejado 

en el peso, donde la mayoría de las canales clasificaron como semipesadas y la totalidad 

estuvo por encima de los 210 Kg. De modo que, las canales estudiadas tenían gran 

potencial para producir carne, asumiéndose así una mayor proporción o tamaño de los 

cortes de carne, por consiguiente una mejor calidad y a su vez un mayor beneficio 

económico para la empresa ya que un buen tamaño y peso de la carne se ve reflejado en un 

mayor valor comercial.  

 

Gráfica 5. Grado de Conformación 

 
Fuente: Autor 
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8.6 CLASIFICACIÓN FINAL 

La toma de los factores anteriormente mencionados y su relación entre sí, llevó finalmente 

a la categorización de las canales en cinco grados o calidades, siendo 5 la representación de 

la mayor calidad y 1ª la de menor calidad. 

Se puede ver en la gráfica 6, que la categoría 3 estrellas obtuvo en mayor número de 

canales clasificadas en este rango con un 32,4% del total, en este orden sigue la categoría 4 

estrellas con un 30% del total, continua la categoría 5 con el 20,4% (92) del total, la 

categoría 2 estrellas con un 12,2% y finalmente la categoría 1 estrella con el 4,8%.  

 

Gráfica 6. Clasificación Final 

 
Fuente: Autor 

La categoría 3 estrellas presenta el mayor número de canales clasificadas como tal debido a 

que independientemente que una canal tuviese la mejor calificación en los factores peso, 

edad, conformación y acabado, si esta canal era hembra automáticamente quedaba 

clasificada en categoría tres dado que, de acuerdo con el Sistema ICTA las categorías 4 y 5 
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estrellas solo las abarcan animales machos. De este modo, la máxima categoría que puede 

alcanzar un animal que sea hembra, es 3. En la tabla y la  gráfica, se aprecia con exactitud 

la cantidad de animales clasificados en cada categoría por sexo. 

 

Tabla 6. Clasificación por Sexo 

Sexo 

Clasificación Final 

Total 5 

Estrellas 

4 

Estrellas 

3 

Estrellas 

2 

Estrellas 
1 Estrella 

Macho 92 135 19 22 22 290 

Hembra 0 0 127 33 0 160 

Total 92 135 146 55 22 450 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 7. Clasificación por Sexo 

 
Fuente: Autor 
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Se puede apreciar en la gráfica 7, que las hembras sólo clasificaron como 3 y 2 estrellas. De 

modo que de las 160 hembras que se analizaron en total (ver grafica 1 clasificación de 

sexos), 127 clasificaron como 3 estrellas y tan solo 33 como 2 estrellas.  

Continuando, cabe aclarar que para el caso de la clasificación 5 estrellas el factor 

determinante es el peso, ya que si un macho cumple con la mejor calificación en los 

factores: edad, conformación y acabado, pero si su peso no se encuentra por encima de los 

230 Kg en canal queda clasificado como 4 estrellas, lo que explica el gran número de 

animales en esta categoría. 

En complemento, otro factor predominante a la hora de clasificar es la edad. A 

continuación, en la tabla xx y la gráfica 8 se puede apreciar la clasificación de las canales 

por edad. 

 

Tabla 7. Clasificación por edad 

EDAD 

Clasificación Final 

Total 5 

Estrellas 

4 

Estrellas 

3 

Estrellas 

2 

Estrellas 
1 Estrella 

Muy Joven 69 69 22 0 0 160 

Joven 23 66 63 0 0 152 

Maduro 0 0 61 33 0 94 

Viejo 0 0 0 22 22 44 

Total 92 135 146 55 22 450 

Fuente: Autor 

 

Se puede apreciar, que entre más joven el animal su categorización es más alta y entre más 

viejo su categoría es más baja. No hay una clasificación de canales jóvenes con menos de 

tres estrellas, y los animales viejos obtuvieron una categorización máxima de 2 estrellas.  



Gráfica 8. Clasificación por edad 

 
Fuente: Autor 

 

Para el caso de las categorías 2 y 1 estrella, la edad es el factor que predomina para 

clasificar en este rango, como se vio en el análisis de los otros factores, para el caso del 

peso no hubo canales con pesos intermedios o livianos, tampoco canales con grado de 

acabado 3 o canales con un grado de conformación inferior, lo que se traduce en canales de 

buena calidad, pero independientemente a esto, si la canal era de una edad avanzada, es 

decir que su cronometría dentaria indicaba una edad entre los 4 y 5 años su clasificación era 

de 2 estrellas, y si su edad superaba los 5 años de edad automáticamente esta canal quedaba 

clasificada como 1 estrella.  

 

Finalmente, con todo el conocimiento adquirido a lo largo del proceso, se llegó al resultado 

final, el Manual de Procedimientos para la clasificación de canales, presentado a 

continuación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La clasificación o tipificación trata de definir el mérito final de un animal o canal mediante 

las diferencias observadas en los factores de calidad establecidos, cuyo objetivo es proveer 

un lenguaje mercadotécnico para hacer más transparente el negocio ganadero y de la carne 

(Huerta L, 2002). 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 (Torrescano 

Urrutia, Sánchez Escalante, Vásquez Palma, Pellat, & Pardo Guzmán, 2010). 

 

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).  

 

La importancia del presente documento radica en el hecho de que detalla de manera ordenada, 

sistemática y secuencial las actividades y tareas requeridas para la correcta clasificación de 

canales bovinas lo cual permite facilitar el proceso de recolección de la información a lo largo 

del proceso de beneficio.  

 

Considerando la modernización y fortalecimiento de la empresa, el presente instrumento se 

revisará y actualizará por los responsables de la realización del proceso cuando existan 

cambios en la estructura orgánica, funciones, u otros que incidan en la aplicación del mismo. 

 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Servir como instrumento de consulta y orientación a personal vinculado a la empresa, 

clientes autoridades Sanitarias así como a los particulares acerca de los procedimientos para 

realizar la clasificación de canales bovinas en el frigorífico Vijagual S.A. de modo que se 

logre garantizar una mejor calidad de producto. 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE CANALES 

 

El sistema de clasificación de canales y cortes bovinas establece cinco factores de calidad 

para determinar las diferencias entre las categorías de las canales. Estos factores son: Sexo, 

edad (Cronometría dentaria y madurez fisiológica), peso, conformación de la canal y grado 

de acabado. Los factores sexo y edad por cronometría dentaria serán tomados durante el 

proceso de beneficio en la zona de inspección de cabezas. 

 

Los factores peso, conformación de la canal, grado de acabado y madurez fisiológica serán 

tomados después de que la canal cuente con el proceso de refrigeración en el cual su 

temperatura se encuentre entre los 0ºC y los 4ºC, y antes de que inicie su proceso de 

desposte. Este proceso se realiza a las 36 horas posteriores al sacrificio. La identificación 

del animal se realizará mediante el código de identificación. 

 

 

3.1 DETERMINACIÓN DEL SEXO Y EDAD 

 

Durante el proceso de beneficio al animal se le retira la cabeza la cual es marcada con una 

etiqueta que lleva la información del animal y su procedencia. Cuando la cabeza llega a la 

mesa de inspección de cabezas, es allí donde se procede a tomar la información del sexo y 

la edad por cronometría dentaria. 

 

3.1.1 Determinación del sexo: Se realiza por inspección visual, verificando la etiqueta que 

trae la cabeza del animal, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 1. Inspección de etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, basado en Sistema ICTA 
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3.1.2 Determinación de la edad por cronometría dentaria:  

 

Cuando la cabeza se encuentre en la mesa de inspección de cabezas, se procederá a abril la 

boca del animal sosteniendo los labios con los dedos pulgar e índice para permitir la 

visualización de los dientes como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Imagen 2. Inspección Cronometría Dentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor- Frigorífico Vijagual - basado en Sistema ICTA 

 

Una vez realizada la apreciación de la dentición, se procederá a registrar en el formato de 

clasificación de canales la cantidad de dientes permanentes encontrados, colocando una 

equis en el espacio donde corresponda, como lo muestra la siguiente imagen. 

 

Ilustración 1. Clasificación por cronometría dentaria 

 
Fuente: Formato de clasificación, basado en Sistema ICTA 
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Cuando la canal haya cumplido el proceso de refrigeración, es decir, que haya alcanzado 

una temperatura entre los 0ºC y los 4ºC, y se vaya a realizar ya sea su despacho en canal o 

el proceso de desposte, se procederá a realizar la toma de los siguientes factores de calidad, 

iniciando por el peso.  

 

3.2 DETERMINACIÓN DEL PESO 

 

Antes de iniciar el proceso de desposte o despacho, las canales serán pesadas en una 

báscula electrónica es allí donde se tomará el valor del peso, como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 
Imagen 3. Peso de la canal en báscula electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor-Frigorífico Vijagual -  basado en Sistema ICTA 

 

Posteriormente se registra el valor del peso en el formato de clasificación de canales, 

colocando una equis en el espacio donde corresponda, como lo muestra la siguiente imagen: 
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Ilustración 2. Registro Peso de las canales 

 
Fuente: formato de clasificación - basado en Sistema ICTA 

 

3.3 MADUREZ FISIOLÓGICA 

Una vez se ha tomado el valor del peso, se procede a realizar las mediciones de los espacios 

interesternebrales para determinar la madurez fisiológica. Para esto, se toma un instrumento 

de medición (Cinta métrica, pie de rey, regla) y se mide la cantidad de tejido cartilaginoso en 

los puntos CAR 1, CAR 2, y CAR3.  

NOTA: La medida debe ser tomada en centímetros. Como se muestra en las siguientes 

imágenes:  

 

CAR 1. Cantidad de cartílago presente en la porción anterior más angosta del manubrio del 

esternón. 
 

Imagen 4.  Medición CAR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Frigorífico Vijagual - basado en Sistema ICTA 
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CAR 2. Cantidad de cartílago presente en la parte más angosta entre la primera y la segunda 

estérnebra 

 

Imagen 5. Medición CAR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Frigorífico Vijagual -  basado en Sistema ICTA 

 

CAR 3. Cantidad de cartílago presente en la parte más angosta entre la sexta y séptima 

estérnebra 

 

Imagen 6. Medición Car 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Frigorífico Vijagual - basado en Sistema ICTA 
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Una vez tomadas las medidas se registran los valores en el formato de clasificación de 

canales, colocando una equis en el espacio donde corresponda, como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 3. Madurez Fisiológica 

 
Fuente: Formato de clasificación - basado en Sistema ICTA 

 

Al relacionar la cantidad de cartílago encontrado en el esternón se determina la edad del 

animal en canales y esto se asocia con los resultados de la cronometría dentaria.  

 

 

3.4 GRADO DE ACABADO 

 

Inmediatamente después de determinada la madurez fisiológica, se continúa con la 

valoración del grado de acabado de la canal. Para esto, se mide directamente sobre la grasa 

de cobertura que posee la canal en dos puntos (G1 y G2) ubicados en el dorso de esta. 

NOTA: La medida debe ser tomada en centímetros. 

 

Como se muestra en las siguientes imágenes:  

 

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. 
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Imagen 7. Medición G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Frigorífico Vijagual - basado en Sistema ICTA 

 

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

longitudinal por donde se dividió la canal en dos. 

 

Imagen 8. Medición G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Frigorífico Vijagual - basado en Sistema ICTA 
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Una vez tomadas las medidas se registran los valores en el formato de clasificación de 

canales. 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. Como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 4. Grado de Acabado 

 
Fuente:  Formato de clasificación - basado en Sistema ICTA 

 

Sujeto a esto, mediante inspección visual también se logra establecer el grado de acabado 

mirando la distribución completa de la grasa de cobertura que presenta la canal bovina.  

 

Imagen 9. Grados de distribución de la grasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Frigorífico Vijagual - basado en Sistema ICTA 
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En las imágenes anteriores se puede apreciar la diferencia entre un grado de acabado 0, con 

poca grasa de cobertura y un grado de acabo 2 con mayor cobertura de grasa periférica. 

 

3.5 GRADO DE CONFORMACIÓN 

Aquí se toma el perímetro de la pierna como medida de referencia para determinar el grado 

de conformación de la canal. Esta medida se toma de la siguiente manera, se mide desde la 

articulación femuro-tibio-rotuliana (rodilla), perfilando el contorno de la pierna, pasando 

por la parte media del músculo semitendinoso (muchacho) y regresando hasta la 

articulación.  

 

NOTA: La medida debe ser tomada en centímetros. Como se muestra en la siguiente 

imagen:  

 

Imagen 10. Medida del grado de conformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, Frigorífico Vijagual - basado en Sistema ICTA 

 

El valor en centímetros obtenido, se registra en el formato de clasificación colocando una 

equis en el espacio correspondiente y desplazándose horizontalmente a la izquierda de la 

tabla, se obtiene el grado correspondiente. Como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 5. Grado de Conformación  

 
Fuente: Formato de clasificación - basado en Sistema ICTA 

 

 

3.6 DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ANIMAL (Número de estrellas) 

 

Con todos los datos diligenciados, se procede a determinar la clasificación de la canal 

bovina. Teniendo en cuenta las exigencias que presenta cada nivel de clasificación. 

 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones, para realizar una correcta 

clasificación. 

 

 

 Independientemente de que la canal cumpla con una calificación cinco estrellas en 

los factores, peso, edad, grado de acabado y grado de conformación, si la canal es 

hembra está será clasificada automáticamente como tres estrellas. Puesto que para 

clasificar como cuatro y cinco estrellas las canales deben ser machos. 

 

Ejemplo: Una canal pesa 230 Kg, su edad es Menor o Igual a 2.5 años, su 

conformación es excelente y su grado de acabado es moderado (0 – 1), sería una 

canal cinco estrellas, pero si esta canal es hembra inmediatamente quedará 

clasificada como una canal tres estrellas. 
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 Independientemente de que la canal cumpla con una calificación cinco estrellas en 

los factores sexo, edad, conformación o grado de acabado, la clasificación de la canal 

va a estar determinada por el peso de esta. 

 

Ejemplo: Una canal es macho, su edad es Menor o Igual a 2.5 años, su 

conformación es excelente o grado de acabado es moderado (0 – 1), sería una canal 

cinco estrellas, pero si su peso no cumple con el requerido para esta clasificación, 

será una canal de cuatro o menos estrellas dependiendo del rango en el que se 

ubique su peso.  

 

 Independientemente de que la canal cumpla con una calificación cinco estrellas en 

los factores sexo, peso, conformación o grado de acabado, la clasificación de la canal 

va a estar determinada por la edad.   

 

Ejemplo: Una canal es macho, pesa 230 kg o más, su conformación es excelente o 

grado de acabado es moderado (0 – 1), sería una canal cinco estrellas, pero si se 

trata de un animal mayor a 2.5 años, será una canal de cuatro o menos estrellas 

dependiendo del rango en el que se ubique su edad.  

 

Cumpliendo con lo anterior, se procede a realizar la clasificación de la canal marcando con 

una equis en el espacio correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Ilustración 6. Clasificación Final  

 
Fuente:  Formato de clasificación - basado en Sistema ICTA 

 

 

 

Finalmente, en el espacio de observaciones del formato de clasificación se puede registrar 

cualquier aclaración o acontecimiento visto durante el proceso de toma de datos.  
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4. FLUJOGRAMA 
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5. FORMATO DE CLASIFICACIÓN 

 
Fuente: Formato de clasificación - basado en Sistema ICTA 



 

 

9. CONCLUSIONES 

 

La revisión de literatura permitió concluir que existe una gran diversidad en los factores 

que utiliza cada sistema empleado en cada país, puesto que difieren según las 

particularidades de cada  uno, teniendo en cuenta que probablemente son un reflejo de los 

diferentes objetivos que han perseguido desde su creación y posteriores modificaciones. Se 

logró identificar que los factores que más se repiten en los sistemas analizados son el uso de 

características relacionadas con la edad, el peso y la cobertura grasa para la determinación 

de las categorías.  

La evaluación de las canales trae enormes beneficios tanto para la producción animal como 

para la industria de la carne. Los principales beneficios son: la utilización de un lenguaje 

común, la seguridad de que el producto reúne las especificaciones adecuadas y que permite 

realizar una estimación cuantitativa (rendimiento) y cualitativa (calidad) de la canal, 

además de esto existe la posibilidad de establecer una guía para el consumidor.  

Con relación a las exigencias establecidas por el sistema ICTA, se logró identificar que los 

factores de calidad más importantes para realizar el proceso de clasificación son el sexo, el 

peso y la edad, puesto que dictaminan o establecen el criterio final para categorizar una 

canal. 

Uno de los principales inconvenientes que puede surgir al momento de la implementación 

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

sino por el entrenamiento necesario ya que es necesario adquirir experiencia y habilidad 

para realizar el proceso de clasificación. 

 



 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la empresa incluya dentro de sus actividades la implementación del 

manual y se continúe con la capacitación del personal en el proceso de clasificación, 

actuando así como incentivo para la producción de canales de gran calidad. 

Sería conveniente que la empresa realizara la compra de un  dispositivo Warner-Bratzler 

utilizado con un Texturómetro el cual posibilita medir la fuerza requerida para cortar un trozo 

de carne, incluyéndose como un parámetro de calidad, teniendo en cuenta que la ternura 

(Suavidad) de la carne es una de las características de calidad más altas para las carnes rojas. 

 

 



 

 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Clasificación 

 

Fuente: Formato de clasificación - basado en Sistema ICTA 
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