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Resumen
Con el propósito de estimar la posible exis-

tencia de asimetrías entre las medias canales dere-
cha e izquierda, originadas en el faenado comer-
cial de bovinos, cuya trascendencia potencial es-
triba en su posible impacto en la implementación
de una evaluación por rendimiento, se compara-
ron los pesos y estructuras anatómicas de seccio-
nes provenientes de 23 canales de bovinos ma-
chos enteros, procesados en el rastro municipal de
Guadalajara, Jalisco, México. Como criterio de
evaluación se adoptó el grado de desviación de un
valor de uno del coeficiente de correlación de Pear-
son del producto-momento. Los resultados mos-
traron la posible existencia de asimetrías de índole
anatómico entre el lado derecho y el izquierdo de
la cantidad de grasa de la riñonada y grasa pélvi-
ca, así como el área del ojo de la costilla, las
cuales mostraron una correlación de 0.7102,
0.7704, 0.7649, respectivamente. Estos coefi-
cientes de correlación son inferiores a los obteni-
dos para la comparación de los pesos de los seg-
mentos derecho e izquierdo delanteros y traseros,
de 0.9705 y 0.9587, respectivamente; lo que
permite suponer que en las condiciones en que se
llevó a cabo el presente trabajo, el proceso mecá-
nico de cuarteo de las canales no alteró la simetría
entre las piezas. Se señalan las posibles implica-

Abstract
In order to estimate the presence of asymme-

tries between the left and right carcass halves ge-
nerated during the commercial slaughtering of a
bovine, a condition with potential influence in the
application of a further evaluation for yields, twenty
three bovine carcasses were processed and split in
the Municipal plant of Guadalajara, Jalisco,
Mexico. Each side was further split at the front
and rear quarters. Measurements of the weight,
internal fat and rib eye area were estimated in
both sides and compared by means of a Pearson’s
correlation. Its degree of deviation from 1 was
used as an indicator of asymmetry. Correlation
coefficients of 0.9705 and 0.9587 were obtai-
ned when comparing the weight between the right
and left side from the front and rear quarter, res-
pectively. In comparison, coefficients of 0.7102,
0.7704 and 0.7649 were obtained when kidney
fat, pelvic fat and rib eye area, respectively were
compared. These results are considered as indica-
tors of a possible existence of asymmetry of anato-
mical origin that is not influenced by the manual
process of splitting the carcasses. Results are dis-
cussed in terms of their possible implication in the
generation of a mathematical model to predict the
cutability of a carcass.
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Introducción

E
l progreso de cualquier actividad pecuaria debe estar fundamentado, entre
otros factores, en la existencia de mecanismos que diferencien sus productos
debido a su intrínseca variabilidad biológica y por ser consecuencia de

contrastantes sistemas de producción. Uno de estos criterios es la diferenciación de las
canales de bovino por su mérito comercial, en donde el rendimiento de cortes prima-
rios (cortabilidad) es un factor relevante (American Meat Science Association, 2001).
A nivel comercial, se puede llegar a estimar el rendimiento en cortes primarios de una
canal con base en la medición de algunas de sus estructuras, cuyos valores se incorpo-
ran en fórmulas de predicción (Dolezal et al., 1999; Brungardt y Bray, 1963a).

Durante el proceso de faenado de una canal de bovino se generan dos mitades a
partir de su división longitudinal de la columna vertebral. Subsecuentemente, el mane-
jo comercial de las medias canales, impone su posterior subdivisión (cuarteo), dando
lugar a un cuarto delantero y otro trasero, tanto para la media canal derecha como la
izquierda (SARH, sin año). Por razones de posible inconsistencia entre ambas mita-
des de canal sobre las que se toman las mediciones que serán utilizadas para estimar el
rendimiento de cortes comerciales de una canal, es necesario identificar localmente la
existencia o no, de factibles diferencias entre la mitad derecha y la izquierda, es decir,
su simetría o asimetría.

El sistema australiano de evaluación de las canales de bovino por rendimiento
especifica que las mediciones sean llevadas a cabo en la canal izquierda (AUS-MEAT,
1991). En comparación, en los EU se cuenta tanto con recomendaciones a que las
mediciones se tomen en ambas mitades de canal y que se utilicen las que generen
mejores resultados (Dolezal et al., 1999), como de ausencia de especificación al res-
pecto, aun cuando se trate de literatura especializada sobre la aplicación del sistema de
evaluación por rendimiento de canales de bovino (AMSA, 2001; Tatum, 1997). De
estas experiencias contrastantes —de países con añeja tradición en la aplicación de
herramientas de evaluación de rendimientos de cortes comerciales de las canales de
bovino— se desprende que resulte necesario que se realicen acciones tendientes a

ciones que estos factores pueden tener en la cons-
trucción de un modelo matemático de predicción
de cortabilidad de una canal de bovino.
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determinar casuísticamente el criterio a implementar en cuanto a la toma de medicio-
nes en una canal, para generar predicciones de cortabilidad.

El propósito de la presente investigación fue el de establecer un punto inicial de
referencia sobre la existencia o no, de posibles asimetrías entre las piezas resultantes en
el faenado comercial de una canal de bovino, asimetrías de índole mecánico originadas
por la imprecisión en el corte, o bien anatómicas, debidas a diferencias en la distribu-
ción y/o tamaño de alguna estructura orgánica; todo ello, bajo las condiciones de un
proceso comercial, como es el implementado en el rastro municipal de Guadalajara,
Jalisco. Esta actividad es considerada como una acción previa a la eventual generación
de ecuaciones de predicción de la cortabilidad de una canal de bovino, ecuaciones que,
una vez establecidas y aplicadas en forma generalizada, contribuirán a incorporar ele-
mentos de equidad y justicia en la comercialización de las canales de bovino en Méxi-
co.

Materiales y métodos

Durante el transcurso de 10 meses, se monitoreó al azar 23 canales de bovino
machos enteros y sus correspondientes mitades derecha e izquierda, originadas por la
división con una sierra eléctrica a lo largo de la columna vertebral; y, subsecuentemen-
te, el cuarto delantero y trasero de cada mitad de la canal, al ser cuarteados éstos entre
la sexta y la séptima costilla con la ayuda de un cuchillo. Bajo este esquema de división
de la canal, se originaron dos cuartos delanteros y dos cuartos traseros. Este proceso se
llevó a cabo en el rastro municipal de Guadalajara, Jalisco, México. La variable de
comparación mecánica considerada entre las estructuras del lado derecho y el izquier-
do de los cuartos delanteros y traseros fue su peso en kilogramos. Las variables de
carácter anatómico estuvieron representadas por el peso en kg de la grasa pélvica y de
la grasa que envuelve al riñón (riñonada); el área del ojo de la costilla (medida en
centímetros cuadrados) y la circunferencia de la pierna (medida en centímetros) bajo
la metodología colombiana (ICTA, 1995). El criterio estadístico de evaluación selec-
cionado para considerar la posible asimetría presente entre las mediciones considera-
das provenientes de los cortes equivalentes generados de cada lado, fue la estimación
del coeficiente de correlación de Pearson del producto-momento, el cual está diseñado
para estimar una forma específica de relación entre dos variables continuas, en particu-
lar, el grado en que están relacionadas linealmente (Clifford y Taylor, 2008).

Resultados

El rango de peso de las 23 canales estudiadas varió de un mínimo de 107.2 kg a
un máximo de 417.7 kg, con un peso promedio de 268.0 kg + 71.9 kg (desviación
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estándar). La comparación física entre el peso en kg de los cuartos delanteros y trase-
ros del lado derecho e izquierdo de las canales, como posible reflejo de la presencia de
una asimetría generada mecánicamente durante el proceso de división de la canal,
arrojó los siguientes grados de correlación: r=0.9705 para la comparación del cuarto
delantero y r=0.9587 para la comparación del cuarto trasero. Su representación grá-
fica se muestra en las figuras 1 y 2, respectivamente.

Dentro de las estructuras anatómicas evaluadas, la comparación entre el lado dere-
cho y el izquierdo de la cantidad de grasa de la riñonada (figura 3) y grasa pélvica
(figura 4), así como el área del ojo de la costilla en centímetros cuadrados (figura 5),
mostraron una correlación de r=0.7102, r=0.7704, r=0.7649, respectivamente.
La circunferencia en centímetros de la pierna derecha e izquierda arrojó un nivel alto
de correlación, de r=0.9650 (figura 6).

Figura 1. Grado de correlación entre el peso en kg del lado derecho y el
izquierdo del cuarto delantero.
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Figura 2. Grado de correlación entre el peso en kg del lado derecho y el
izquierdo del cuarto trasero.

Figura 3. Grado de correlación entre el peso en kg de la grasa de la riñonada
del lado derecho y el izquierdo.
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Figura 4. Grado de correlación entre el peso en kg de la grasa pélvica del lado
derecho y el izquierdo.

Figura 5. Grado de correlación entre el área del ojo de la costilla en cm2 del
lado derecho y el izquierdo.
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Figura 6. Grado de correlación entre la circunferencia de la pierna en cm del
lado derecho y el izquierdo.

Discusión

La relevancia y actualidad del presente trabajo radica en que, en México, es muy
incipiente la aplicación de mecanismos estandarizados y con reconocimiento oficial
para diferenciar el mérito comercial de las canales de bovino producidas localmente, lo
que representa una fuerte deficiencia en la integración racional de una red de valor. En
sólo cinco estados —de los 32 que conforman la República Mexicana— se aplica un
sistema de clasificación de canales. En Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo
León se utilizan criterios estatales y diferentes entre ellos; en Tabasco, se aplica la
norma mexicana federal para calidad.

La norma mexicana federal vigente de clasificación de canales de bovino (NMX-
FF-078-SCFI-2002) atiende únicamente el aspecto de evaluación por calidad. La
ausencia en ella de indicaciones para aplicar uno o varios modelos matemáticos de
predicción de rendimiento de cortes comerciales de una canal de bovino es un indica-
tivo de la necesidad de generar este o estos modelos, a partir de información obtenida
bajo condiciones propias, que tomen en cuenta la variabilidad genética, de manejo y de
proceso de deshuese dominantes en las diferentes regiones del país.

Dos normas de clasificación de canales de bovino en las que sí incluyen ecuaciones
de predicción de rendimiento de cortes comerciales son las de los estados de Sonora
(Boletín Oficial, 1999) y de Nuevo León (Manual de Clasificación, sin año). Sin
embargo, es pertinente hacer notar que en ambos casos las ecuaciones referidas son
exactamente la misma ecuación que se utiliza en los Estados Unidos de Norte Améri-
ca; inclusive mantienen el uso de mediciones de peso y longitud en el sistema británico,
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en lugar del sistema métrico decimal oficial en México. Argumentadas diferencias
genéticas y de sistemas de producción refuerzan las acciones tendientes a generar even-
tualmente modelos matemáticos de predicción propios.

En México, la ausencia de un criterio uniforme en torno a la posible existencia o
no, de asimetrías entre las dos medias canales disponibles para evaluación a nivel co-
mercial queda de manifiesto con las diferencias que al respecto se encuentran en los
reglamentos de operación entre el estado de Sonora y el de Nuevo León. El reglamen-
to del estado de Nuevo León (Manual de Clasificación, sin año) adopta la misma
indicación que el indicado en manuales de los Estados Unidos de Norte América, en
el sentido de llevar a cabo la medición en ambas medias canales y optar por las medicio-
nes que, aplicadas a la ecuación de predicción, generen los mejores resultados. Para el
caso del reglamento del estado de Sonora (Boletín Oficial, 1999), no contiene indica-
ción alguna sobre cuál mitad de canal en específico a considerar para la toma de estas
mediciones.

Es en este sentido que el presente trabajo tiene como propósito aportar datos
consistentes en establecer algunas de las condiciones de logística a considerar en lo
referente al sitio de toma de mediciones que, eventualmente, sirvan para construir las
ecuaciones de predicción de rendimientos de las canales de bovino. El tamaño de
muestra utilizado en este estudio —de 23 canales— es comparable, proporcionalmen-
te, a la población objetivo, con el que en los Estados Unidos de Norte América se dio
inicio a su modelo matemático de predicción de rendimiento (USDA, 1965), donde
se utilizaron 162 canales. Tomando en cuenta un sacrificio en la década de los 60´s,
en los EU, de 27,500,000 cabezas (NASS, 2009), el número de canales deshuesa-
das fue equivalente a uno por cada 170,000 cabezas sacrificadas. En nuestro caso,
para un sacrificio estimado de 4,200,000 cabezas (AMEG, 2006), la información
generada de 23 canales representan uno por cada 183,000.

El coeficiente de correlación de Pearson del producto-momento, toma valores en-
tre -1 (menos uno) y 1 (uno), representando la naturaleza y la fortaleza de la relación
entre dos variables continuas. En la medida en que este grado de correlación sea menor
a 1, se refleja una divergencia entre las mediciones consideradas. En virtud de esta
propiedad es que se adoptó como herramienta estadística para evaluar el nivel de asi-
metría (grado de divergencia de 1) detectable al comparar características similares
entre la mitad derecha e izquierda de una misma canal.

La información presentada tiende a señalar que el trabajo manual de división de las
canales se llevó a cabo en forma tal que no alteró las características físicas de las partes
(Breidenstein et al., 1964). Al mismo tiempo, es relevante que los datos analizados
indican posibles diferencias anatómicas estructurales entre el lado derecho y el lado
izquierdo de una canal de bovino. En trabajos similares en canales de bovinos reporta-
dos con anterioridad, se ha identificado la existencia de asimetrías entre las mitades
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derechas e izquierdas, atribuidas a factores de índole mecánico (Buttler et al., 1956),
así como de índole anatómicas al reportar que el área del ojo de la costilla del lado
izquierdo fue mayor en comparación con la del lado derecho. Diferencias entre el lado
derecho e izquierdo de una canal de bovino para la grasa pélvica y la riñonada han sido
reportadas con anterioridad (Brungardt y Bray, 1963b). La presente observación de
la existencia de asimetrías anatómicas entre medias canales de bovino coincide con los
trabajos antes señalados.

Para el caso comparativo de canales de cerdo, la literatura especializada indica
tanto la existencia de simetría anatómica entre músculos del lado derecho e izquierdo
(Breidenstein et al., 1964), así como asimetrías entre el lado derecho e izquierdo,
adjudicadas a factores mecánicos al momento de su división (Lasley y Kline, 1957).

Lo anteriormente expuesto podría tener implicaciones sobre la aplicación de una
ecuación de predicción de rendimiento de cortes comerciales de una canal de bovino,
al incorporarse en ella alguna de estas mediciones susceptibles de generar un resultado
diferente, dependiendo del lado de donde se obtengan. Se requiere generar mayor
información al respecto para determinar el grado de influencia que estas divergencias
pudieran tener en condiciones de uso cotidiano.

Es  oportuno  enfatizar  que  países  como  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica
—que disponen, desde la segunda mitad del siglo XX, de una ecuación de predicción
de la cortabilidad de una canal de bovino— se dieron a la tarea de realizar estudios
previos para identificar la posible existencia de factores de índole logístico, como el
señalado en el presente trabajo de asimetría entre las secciones derecha e izquierda,
originadas durante el faenado comercial de las canales, lo que les permitió estandarizar
su proceso, y con ello, robustecer el grado de predicción de su ecuación de rendimien-
to. Para la industria de la carne de bovino en México ésta es una tarea pendiente de
llevarse a cabo con la suficiente extensión y cobertura como para sentar algunas de las
bases mínimas requeridas para sustentar el desarrollo de predicciones matemáticas de
rendimientos de cortes comerciales primarios.

Conclusiones

La presente investigación sugiere la existencia de variabilidad anatómica entre el
lado derecho y el izquierdo de una canal de bovino para el área del ojo de la costilla y
la acumulación de grasa interna, indicadores frecuentemente incluidos en la construc-
ción de ecuaciones de predicción de la cortabilidad de una canal de bovino.

Es por estos motivos, así como factores intrínsecos de variabilidad biológica, que
la construcción de ecuaciones de predicción del rendimiento —en cortes comerciales
de una canal de bovino— deberá ser generada localmente e indica, simultáneamente, el
riesgo de adoptar fórmulas importadas de otros países.
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