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Resumen
La internacionalización de los mercados y las exigencias de los mismos han incentivado el uso de los
cruzamientos en la ganadería vacuna de carne de nuestro país. La raza Angus es una raza muy
reconocida por su eficiencia productiva y calidad del producto final mientras que la raza Brahman es
reconocida por su habilidad para producir carne en condiciones tropicales gracias a su adaptación. Sus
cruzamientos en diferentes proporciones son motivo de interés. El objetivo de este trabajo fue realizar
un análisis comparativo de algunas características de calidad de canales de toretes F1 Aberdeen Angus
x Brahman respecto a canales de toretes Brangus (5/8 Aberdeen Angus 3/8 Brahman),
comercializadas en la ciudad de Medellín. Se evaluó la canal de 45 toretes con base en las siguientes
variables: edad, longitud de canal (LC), perímetro de pierna (PP), grados de osificación (OC1, OC2 y
OC3), grasa dorsal (G1 y G2), el peso de la canal en caliente (PCC), peso de la canal en frío (PCF) y
el total de carne aprovechable (TCA); utilizando los parámetros determinados por la clasificación del
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos – ICTA de la Universidad Nacional de Colombia.
Los animales F1 A x B obtuvieron un mayor peso de la canal fría, mayor cantidad decarne
aprovechable total, mayor espesor de la grasa dorsal, y mayor grado de osificación como indicador de
madurez fisiológica comparados con los animales Brangus (5/8 A 3/8 B). No se encontraron
diferencias significativas (P>0.05) en las demás variables. Este trabajo permitió evidenciar el
potencial del vigor híbrido en el F1 bajo las condiciones evaluadas.
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Carcass quality of F1 Aberdeen Angus x Brahman and
Brangus bulls
Abstract
The internationalization of markets and the requirements of these have encouraged the use of
crossbreeding in beef cattle production in our country. The Angus breed is well known for its
production, efficiency and quality of the final product while Brahman is recognized for its ability to
produce beef in tropical conditions due to its adaptation. The crossbreeding between them in different
proportions is gaining importance each and every day. The aim of this study was to perform a

comparative analysis of some carcass quality characteristics of F1 Aberdeen Angus x Brahman bulls
compared to Brangus bulls (5/8 Aberdeen Angus 3/8 Brahman) sold in Medellin city. It was evaluated
the carcass of 45 bulls based on the following variables: age, carcass length (CL), leg circumference
(PP), degree of ossification (OC1, OC2 and OC3), fat (G1 and G2), the weight of the hot carcass
(PCC), weight of the cold carcass (PCF) and total usable beef (TCA), using the parameters determined
by the Institute of classification of Food Science and Technology - National University ICTA,
Colombia.
The carcasses of F1 A x B bulls had higher cold carcass weight, more beef, thicker backfat and greater
degree of ossification as an indicator of physiological maturity compared with the carcasses of
Brangus bulls (5/8 A 3/8 B). No significant differences were found in other variables. This research
demonstrates the advantages conferred by hybrid vigor in F1 cattle under the conditions tested.
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Introducción
En Colombia, existen varios sistemas de explotación de bovinos para carne (Mahecha et al 2002) y
cada uno produce canales de características especiales, las cuales varían según el grupo genético,
edad, sexo y el manejo específico de cada explotación en términos de alimentación y sistema de cría
(Purchas 2003). La principal oferta de carne la constituyen las razas cebuinas, que alcanzan el peso de
sacrificio a una edad avanzada y con una gran acumulación de grasa, lo cual va en contra de la calidad
de sus canales (Cruz et al 1995, Gómez y Palacios 1995). Adicionalmente, al analizar todas las etapas
de la industria cárnica, desde su producción hasta el consumo, se puede concluir que uno de los
mayores obstáculos para su modernización está en la comercialización, especialmente por la
subjetividad en los criterios de calidad. No obstante, hay que considerar que las características
agropecuarias de Colombia, su riqueza en ganadería bovina y el desarrollo económico sumado a
eventos como el tratado de libre comercio, hacen de la industria cárnica un sector con grandes retos
para desarrollar su gran potencial. El plan de ganadería nacional PEGA 2019 (Fedegán 2006)
consciente de esta necesidad, plantea como una de las estrategia del mejoramiento de la
competitividad de la ganadería bovina, el incremento del sacrificio de vacunos cruzados (Bos indicus
x Bos taurus) en respuesta a la exigencia de mercados internacionales, y la necesidad de unificar
criterios de calidad entre productores, compradores, procesadores mayoristas y minoristas, para el
beneficio de la industria cárnica y del consumidor.
Se considera estratégico que el consumidor tenga la posibilidad de escoger entre una gran variedad de
carnes seleccionadas, bien cortadas y con un amplio rango de precios, que el comercializador tenga la
capacidad de mantener la demanda, y que el productor al conocer los parámetros que determinan la
calidad y el precio, pueda planificar su ganadería según sus posibilidades técnicas y económicas y de
acuerdo con los ingresos que espera recibir. Esto implica la necesidad de tener carnes diferenciadas,
con criterios técnicos y uniformes, siendo indispensable conocer los parámetros básicos de calidad
tanto de canales como de carnes de las diferentes razas y cruces que abastecen el mercado cárnico.
En los últimos años, la raza Aberdeen Angus, reconocida a nivel mundial por su habilidad en la
producción de carne de calidad, ha tomado gran acogida en nuestro país para ser utilizada en
cruzamientos con ganado Brahman y con otro tipo de cebuinos. Los cruzamientos van desde el F1

hasta la consecución del Brangus (5/8 A 3/8 B). Los trabajos en otros países han sido enfocados
principalmente a la evaluación de la calidad de la canal y de la carne comparando el Angus puro con
los cruces. No obstante, bajo nuestras condiciones, no es viable la utilización del Angus puro en
condiciones de trópico bajo donde predominan las principales explotaciones ganaderas productoras de
carne, si no, el uso de sus cruces, razón por la cual se hace necesario profundizar en la evaluación de
la calidad de la canal de cruces potenciales para nuestro país.

Objetivo
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis comparativo de algunas características de calidad de
canales de toretes F1 Aberdeen Angus x Brahman respecto a canales de toretes Brangus (5/8
Aberdeen Angus 3/8 Brahman), comercializadas en la ciudad de Medellín, Colombia.

Materiales y métodos
Localización
Este estudio se llevó a cabo en la Central Ganadera de la Ciudad de Medellín. Se evaluó la canal de 45
toretes, F1 Aberdeen Angus x Brahman (50% A, 50% B) y Brangus (5/8 A 3/8 B, 63% A, 38% B)
procedentes de fincas ubicadas en la región Caribe Colombiana (trópico bajo), en donde predomina el
pasto angletón (Dichanthium aristatum, Benth), el pangola (Digitaria decumbens Stent), Colosuana
(Bothriochloa pertusa (L.) Camus y Pará (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf.).

Variables
Se determinó el peso de la canal caliente en kg (PCC), peso de la canal en frío en kg (PCF), espesor de
la grasa dorsal (G1) entre la séptima y octava vértebra torácica, a un centímetro del borde del corte
longitudinal por donde se dividió la canal en dos y espesor de la grasa dorsal G2 que fue tomado a
nivel del punto más sobresaliente del hueso sacro, a 7 cm del borde por donde se dividió la canal
longitudinalmente en dos. También se determinó la longitud de la canal, cm (LC), el perímetro de
pierna, cm (PP) y los Grados de osificación OC1, OC2 y OC3 que corresponden a los CAR 1, CAR 2
y CAR 3, respectivamente. El grado de osificación de los cartílagos es una forma de determinar la
edad de un animal, lo cual se mide principalmente en el esternón, la sínfisis púbica, las vértebras
torácicas, las lumbares y el sacro; siendo más adecuado medir a nivel del esternón. Esta medición
considera tres puntos denominados como CAR 1 (cantidad de cartílago presente en la porción anterior
y más angosta en el manubrio del esternón), CAR 2 (cantidad de cartílago entre la primera y segunda
estérnebra), y CAR 3 (cantidad de cartílago en la parte más angosta entre la sexta y séptima
estérnebra). Estas medidas son expresadas en cms y se clasifican según el patrón descrito en la tabla 1.

El grado de acabado fue determinado por los valores de G1 y G2 obtenidos, la clasificación de la
conformación de la canal y el total de carne aprovechable (TCA) de acuerdo al método descrito por el
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia (ICTA)
para clasificación de canales bovinas (Gómez y Palacios 1995).

Análisis de la información
En el procesamientode la información se utilizó análisis multifactorial de la varianza manova,
mediante el modelo lineal general (GLM) con contraste de tipo ortogonal, determinando la
dimensionalidad por medio del criterio de máxima verosimilitud, se aplicó análisis de componentes
principales método R, obteniendo el número de factores por el método de Kaiser, finalmente se
elaboró la matriz de correlación por la técnica no paramétrica de Spearman, se suplementó con
análisis descriptivo de carácter unidimensional, a fin de establecer la media aritmética, la desviación
típica y el coeficiente de variación,. Anotando que se validaron los supuestos asociados con cada
metodología estadística utilizada, para generar las salidas estadísticas se empleó el paquete SAS
versión 8.2.

Resultados y discusión
En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en las variables analizadas al evaluarlas de forma
independiente. Se encontró un mayor espesor de la grasa dorsal en la canal de los toretes F1 A x B
respecto a la canal de los toretes Brangus, con mayor PCF y TCA y sin diferencias estadísticas en LC,
PP, al igual que en la variable PCC.Generalmente en los cruces entre animales Bos Taurus y Bos
indicus, se atribuyen las diferencias en espesor de la grasa dorsal al porcentaje de sangre cebuina que
tenga el cruce. Se conoce que las cruzas con mayor contenido de sangre Bos Taurus tienen mayor
espesor de grasa, mientras que el área del músculo Longissimus dorsies similar para ambas especies, y
que a medida que se incrementa el porcentaje de Bos indicus en las cruzas disminuye el peso de la
canal (Crouse et al 1989). Sin embargo, Nuñez et al (2005) mencionan que cuando existe una
alimentación adecuada, las razas cebuinas son capaces de incorporar un grosor de grasa de cobertura
adecuado.
En el presente estudio, de acuerdo a estos reportes, se esperaría un menor espesor de la grasa dorsal en
los animales F1 A x B con 50% de sangre cebuina respecto al Brangus con 38%. No obstante, este no
fue el caso y los animales F1 mostraron mayor espesor de grasa dorsal y de la canal. Por lo tanto, la
explicación para los resultados encontrados puede tener un mayor fundamento en las diferencias en
madurez fisiológica al sacrificio entre los animales de los grupos raciales evaluados y que en gran
parte está relacionado con la edad de los animales. La edad es uno de los factores más importantes que
determinan la cantidad y tipo de tejido conectivo intramuscular (Preston y Willis 1988); a medida que
el animal crece se incrementa la proporción de grasa en la canal (Nuñez et al 2005). En el presente
estudio, si bien no hubo diferencia estadística significativa en la edad de los animales al sacrificio, el
grado de osificación OC3 fue menor en los animales F1 A x B, indicando menor presencia de
cartílago y por lo tanto relacionándose con una mayor edad fisiológica; esto podría también explicar
en parte la mayor cantidad de grasa de la canal encontrada en los animales F1. De acuerdo con
Dikeman (1977), a mayor edad fisiológica del animal, aumenta la proporción de grasa en la canal. La
grasa es uno de los factores que producen mayor variación en el valor comercial de una canal,
principalmente en el proceso de industrialización y por ello es uno de los criterios de calidad más

importantes para la clasificación y tipificación de las canales, la grasa de cobertura de la canal
confiere protección a la carne de las pérdidas de agua durante la conservación e incluso desempeña un
papel de aislante térmico durante el proceso de enfriamiento y previene de las posibles quemaduras
originadas durante la congelación; además, protege a las fibras musculares del fenómeno del
acortamiento del frío o “cold shortening”; (Oliveira et al 2011, Pérez 2011, Jiménez et al 2010).
Jiménez et al (2010) consideran que para evitar el fenómeno de acortamiento por el frío se necesita un
mínimo de espesor de grasa dorsal en la canal de 3 mm. En el presente estudio todas las canales
tuvieron un espesor de la grasa dorsal por encima de este valor. Independiente del criterio técnico
acerca del beneficio de la grasa para la conservación de la canal, existe el criterio de presentación y
rendimiento en el que se relaciona a un menor valor de grasa dorsal con un mejor acabado y una
mayor cantidad cárnica, es decir una relación inversa (Sistema ICTA 1995). Los resultados del
presente estudio no coinciden con el anterior reporte ya que no se encontró una correlación inversa
entre las variables relacionadas con el acabado (G1 y G2) y la variable de rendimiento cárnico TCA,
lo cual se evidenció también en los resultados encontrados en los que la canal de los animales F1 A x
C tuvieron mayor G1 y G2 y a su vez mayor PCF y menos TCA, ratificando una vez más el posible
efecto de las diferencias en madurez fisiológica.
El peso de la canal fría y el total de carne aprovechable fue 3 y 1% superior, respectivamente, en las
canales de los toretes F1 A x B; las diferencias encontradas entre grupos de animales para ambas
variables fueron estadísticamente significativas. Estas dos variables presentaron una correlación
estadísticamente significativa de 0.52 y directamente proporcional. En el desarrollo de la madurez del
bovino se encuentran procesos más o menos dinámicos para cada una de las partes que conforman un
animal de manera individual. Esto indica que a una edad determinada llámese madurez cronológica,
estas partes han podido alcanzar o no su máxima expresión (Riaño y Sierra 2008). En el presente
estudio, aunque tuvimos animales con madurez cronológica similar, los F1 manifestaron una mayor
madurez fisiológica en donde se ve potencializado el vigor híbrido del cruzamiento. Según Amador
(1992), citado por Riaño y Sierra (2008) a mayor madurez fisiológica de un bovino, cambia la
composición de la canal, los tejidos y la composición química. La mayor heterosis o vigor híbrido
expresado en los animales F1 A x B respecto a los Brangus, puede determinar aumentos en la
capacidad para producir carne, como resultado del aporte que por un lado el Brahman hace de su
rusticidad y resistencia, dada su adaptabilidad al medio y, por otro lado, la mayor eficiencia del Bos
taurus. Así, bajo las condiciones evaluadas hubo una buena expresión del vigor híbrido en los
animales F1 en cuanto a peso de la canal fría y contenido de carne aprovechable. No obstante, se
deberá tener en cuenta que no siempre será este el resultado. Blanco et al (2007) consideran que la
mejor proporción de sangre Angus y Brahman en los cruzamientos de estas dos razas, es una respuesta
que variará en cada ambiente, pero como regla general, y si el objetivo es producir carne de la mayor
calidad, la premisa debería ser “la mayor cantidad de genes Angus que su ambiente de producción le
permita”.

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en las variables analizadas al evaluarlas de forma
conjunta por medio de un análisis multivariado de la varianza manova.

Las variables productivas PCF y TCA fueron superiores en las canales de los animales F1 que en los
animales Brangus. De acuerdo al análisis multivariado, las variables medidas en las canales de los
animales F1 fueron agrupadas en 5 factores o componentes principales que explicaron el 82.58% de la
variabilidad total asociada con la canal de estos animales como se puede apreciar en la tabla 4.

El primer factor fue explicado básicamente por las variables de mayor importancia productiva y
económica consideradas en el estudio tales como PCF, TCA, G1, OC3, donde la relación fue directa
con el factor; el segundo factor lo explicó principalmente las variables de osificación OC2 y OC1; el
tercer factor lo explicaron las variables PP Y G2, ver tabla 5.

En referencia a las variables medidas en las canales de los animales Brangus, estas fueron agrupadas
en 3 factores o componentes principales; estos factores explicaron el 80% de la variación total
asociada a la canal, como se aprecia en la tabla 6.

El factor uno lo explicó las variables: PCF; TCA, OC3, OC1. Las dos primeras con una relación
inversa con el factor y las otras dos se relacionaron de manera directa. El factor dos se explicó
principalmente por las variables: OC2, la cual mostró una relación inversa con el factor y LC, PP y G2
cuya relación fue directa con el mismo. En el tercer factor tuvo participación la variable PCC de
manera inversa y LC de forma directa. Como se puede observar en la tabla 7.

Conclusiones
●

Los animales F1 A x B obtuvieron un mayor peso de la canal fría, mayor cantidad de carne
aprovechable total y mayor espesor de la grasa dorsal comparados con los animalesBrangus
(5/8 A 3/8 B).

●

Bajo las condiciones agroambientales de producción de carne evaluadas, el vigor híbrido de
los F1 se reflejó con mejores resultados.

●

Este trabajo permitió evidenciar la importancia de la madurez fisiológica vs la madurez
cronológica en el grado de acabado del animal, necesitándose más estudios al respecto.
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