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*Validar es dar fuerza o firmeza a algo , hacerlo válido.  
(Real Academia de la Lengua).   

 



Puntos a discutir 
 
 Revisando conceptos y propósitos 

 
 Pasos para establecer un sistema de categorización 

 
 Experiencias de validacion  

 Validación Científica 

 Validación Operativa 

 Validación Comercial 
 



Que es clasificar? 
Rasgos en canal que describen de manera específica el 
genero o condición sexual del animal. 

 

Macho: novillo, torete, toro 

Hembra: novilla, vaca 



Para definir el merito de una canal mediante las 
diferencias observadas en características 
determinantes de su valor dentro o entre clases de 
ganado.  

 

Y categorizar (tipificar, graduar)? 



Herramienta mercadológica 
Los estándares de clasificación/gradacion 

usan rasgos en canal para predecir 
características deseables y 

económicamente importantes 

• Proveen un medio comunicacional al 
mercado para determinar la 
diferenciación económica 



“Los grados del USDA es una 
herramienta, no es la causa ni la 
solución a todos los problemas 
que hoy enfrenta la industria de 

la carne” 

 
Dr. Craig Morris, USDA  



Propósitos 

• Base para reportar mercado en canal 
• Sistema que transmite preferencias del 

consumidor a la industria y ganaderos 
• Método de selección para detallistas 
• Incentivar consumo de carne 



 Puede transmitir preferencias, indicando con mayor 
precisión:  
 
 La clase y calidad de ganado o de carne que 

se quiere comprar. 
 

 Descubrir nichos de mercado. 
 

 Señalar precios para las diferentes categorías 
que la integran. 
 

 Ahorro de tiempo y dinero.  



Mercadotecnia = 
agregar valor 

Que le da mas valor a la 
carne de res? 
La Calidad! 



Clasificación.  
POR CUAL CALIDAD? 

Nutricional? 
(Nutritiva) 
Higiénico-sanitaria 
(Inocua) 
Composicional? 
(Magra) 
Medio-ambiental?  
 (de bajo impacto) 
Organoléptica? 
(Atractiva, sabrosa) 
 



 
–Porcentaje de la canal que se presenta 

satisfactoriamente al consumidor, como 
producto comestible-aprovechable 
• Nivel aceptable de grasa: proporción 

adecuada de carne magra a grasa 
• Mínimo desperdicio en el plato: proporción 

de carne magra a grasa a hueso 
• Tamaño del corte (tamaño de porción): 

proporción de carne magra a peso de la canal 
 

Calidad composicional 
(Coeficiente magro:graso FAO, 2018) 



USDA, Marketing & Regulatory Programs, Agricultural Marketing Service 

Ejemplo: Clasificación USDA POR 
RENDIMIENTO % en cortes magros 
minoristas 



Calidad como “producto 
comestible” (FAO, 2018) 

Palatabilidad 



Palatabilidad.  
“Cualidad de ser grato al paladar un 
alimento” (La Real Academia de la Lengua Española).  

 
 
Determina la aceptabilidad y valoración 
por el consumidor final. 



Ejemplo: Clasificación por calidad 
gustativa: EEUU? 



Rasgos de calidad Rasgos de rendimiento 
• Madurez Fisiológica 

•Ósea 
•Muscular 
•Adiposa 
 

• Marmoleo 
 

• Muscularidad 
• Acabado de grasa 
• Espesor de la grasa dorsal 
• Área del ojo del lomo 

Factores que afectan los rasgos de calidad y rendimiento 
Clase sexual 

Genética 
Nutrición 

Peso 
Edad 

Promotores de crecimiento 
Stress ante-mortem 



Sistemas de clasificacion- 
Continente americano 

CUMPLIMIENTO 
•Obligatorio 
•Voluntario 
RECONOCIMIENTO 
•Parcial 
•Integral 
VALIDACION 
•Operativa  
•Comercial 
•Técnico-científica 
 

AMPLITUD 
• Calidad 
•  Rendimiento 
• Calidad y Rendimiento 

 
PRECISION 
• Personal calificado 
• Instrumental 

Cumplimiento: establece el mandato o carácter de su implementación; Amplitud: es la cantidad de información generada por el sistema;  
 
Precisión: La objetividad del sistema, si se hace por instrumentos y/o por personal calificado.:Validación: comprobado su capacidad de discernir 

calidad/rendimiento mediante categorías o grados (validación técnica). Otras: capacidad para discriminar valor comercial entre grados/categorías.  
Fuente:Huerta-Leidenz (2010) 



Sistemas de clasificación de canales por países americanos  
(Huerta-Leidenz, 2010) 

País Cumplimiento Amplitud Precisión Validación 

    Rendimiento  Calidad Instrumentos Personal 
Calificado 

Técnica Otra 

Mexico Estadal X       

EEUU Voluntario 
Nacional 

X X X X X X 

Costa Rica Experimental     

Panama Sin aplicar X  X       

Argentina Obligatorio 
Export 

X X   X     

Brasil En revision             

Chile Obligatorio  
Nacional 

X X X       

Uruguay Oblgatorio 
Export 

X X X       

Colombia Sin aplicar X           

Venezuela Voluntario 
Nacional 

X X   X X X 



Puerto para 
exportación 

Rastro 
 

Reconocimiento 
Parcial 



Supermercado/ Puerto  
y mas alla 

Productor  

Reconocimiento 
Integral 



Países 
latinoamericanos con 
sistemas de 
clasificación de 
canales bovinas 
 

AMPLITUD 
 

Las clasificaciones de las reses están  
tratando de estimar el Rendimiento  
& la Calidad simultáneamente  
(Enfoque europeo) 
 



ESTADOS UNIDOS:  
Grado de rendimiento 
basado en una 
ecuación de 
predicción validada 
 

AMPLITU
D 
 

VENEZUELA: 
La ecuación está 
disponible pero falta 
que sea validada 
 



Validación de la 
clasificación por 
calidad 
 



 
Esfuerzos estadales en 

Mexico. Proyecto USDA – 
Sonora 



“Actualmente la carne de exportación (mexicana) 
entra al mercado internacional “sin clasificar”. 
 
 
“La nueva NOM permitirá a los productores 
nacionales competir en mejores condiciones en 
el mercado interno, ingresar al de Estados 
Unidos y a otros países del mundo, con 
precios acordes con la calidad del producto 
que ofertan”. 
 

Ricardo Aguilar Castillo. 
Subsecretario de Alimentación y 
Competitividad de la SAGARPA 



La Naturaleza de la Competencia en los Mercados 
Agrícolas  
FUENTE: R. J. Sexton (2012), Amer. J. Agr. Econ. 95(2):209-219 

Tendencias Clave: 

1. Concentración en minoristas y procesos; 

2. Diferenciación en la calidad del producto  
y “alcances” cambiantes de aquello que 
los consumidores consideran como 
“calidad”; 

3. Coordinación vertical y  control 

“Como profesión, apenas hemos comenzado a entender las 
implicaciones  de incrementar la diferenciación de productos y la 
coordinación vertical entre empresas para el desempeño del mercado  
y la distribución de beneficios entre los participantes” 

Transformación dramática…..consolidación y dominio del mercado por 
grandes compañías procesadoras, comercio y minoristas., 



Comité Consultivo Nacional 
de Normalización 
Agroalimentaria (CCNNA) 
SAGARPA),  
 
Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana (NOM) PROY-
NOM-004-SAGARPA-2017, 
Carne de Bovino. 
Clasificación de Canales  
 
Características de Madurez 
Fisiológica y Marmoleo.  



Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana (NOM) PROY-NOM-
004-SAGARPA-2017, Carne de 
Bovino. Clasificación de Canales  



USDA, Marketing & Regulatory Programs, Agricultural Marketing Service 

Benchmarking - Clasificación por 
calidad gustativa: EEUU? 



Asociación Mexicana de 
Ciencia y Tecnología de la 

Carne 

Beneficiosa la instauración de un sistema de 
clasificación de canales en México 

  
Reconoce el esfuerzo realizado por generar un 

esquema regulatorio tendiente a ordenar el 
mercado y a fomentar una compra informada por 
parte de los consumidores.  

 

30 

El proyecto de norma carece de sustento científico 
en el diseño y en la validación que debe respaldar 

tan importante instrumento de mercado  
Jornadas Amexitec, abril 2018 



MACHO HEMBRA 

Sexo o clases sexuales de la canal fueron 
tomados en cuenta en la norma?? 



Vale la clase del ganado, no el sexo 

Toro 

Vaquillas Novillo (castrado) 



TORO NOVILLO 



Cuál agencia del USDA está a cargo del 
servicio de clasificación? 

 
 

FSIS= Servicio de Inspeccion 
e Inocuidad de Alimentos 

 
• AMS=Servicio de 

Mercadotecnia Agrícola 



El sistema estadounidense 
es un programa voluntario 

conducido por 
clasificadores del USDA 
cobrando un derecho 

• USDA-FSIS Inspecciona para la inocuidad y esta 
se requiere obligatoriamente para la venta de 
todas las canales y cortes subprimarios 



FACTORES DE PREDICCION DEL RENDIMIENTO 

PESO CANAL 
 
%GRASA 
CAVITARIA 
 
AREA DEL 
LARGO 
DORSAL 
 
ESPESOR DE 
GRASA 
DORSAL 



“This is one of the food business’s 
biggest new battlefields, as meat 
packers make a bold bid to turn  
their anonymous product into  

coveted national brand names.” 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.rocknribs.com/images/angus_pride_logo.jpg&imgrefurl=http://www.rocknribs.com/&h=72&w=150&prev=/images?q=%22angus+pride%22&svnum=10&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&safe=off&sa=N
http://www.abfoodsusa.com/products/srf.asp
http://www.oregoncountrybeef.com/2006%20Healthy%20Principles.htm
http://www.meyernaturalangus.com/aafinal/products/products.html
http://www.piedmontese-napa.com/Montanarangelogo.gif


  Puede establecer metas de producción para los ganaderos 
y cebadores:  
 

 Criterios más definidos en sus programas de cría 
(selección de toros). 
 

 Mejora de los programas de manejo y 
alimentación. 
 

 Incentivo para los productores. 



Porcentaje de bistes de lomo que reciben puntuaciones deseables  
e indeseables en palatabilidad general. 

Smith et al. (1987) 

8 2 1 4 5 3 7 6 

Prime 

Select 

Choice 

Standard 

5.6% 
 
 

10.8% 
 
 

26.4% 
 
 

59.1% 

Extremadamente Indeseable Extremadamente Deseable 

Validación: Como trabajan los grados de 
calidad?  



Validar ¿grados de calidad deUSDA separan a la carne 
de acuerdo con la apetecibilidad esperada? 

Prime   3% 1 en 33 

Dos tercios superiores Choice 10% 1 en 10 

Un tercio inferior Choice 16% 1 en 6 

Select 27% 1 en 4 

Standard 50% 1 en 2 

FUENTE:  Gary C. Smith (Universidad Estatal de Colorado) 2004. 

Clasificación de calidad USDA Porcentaje de  
experiencias no 
placenteras al paladar 

Posibilidad de tener 
una experiencia  
no placentera al comer  



VALIDAR: Grado de Marmoleo en la  Probabilidad de 
una Experiencia Sensorial Positiva (Emerson et al., 2011) 
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Razas mal pagadas en carne en 
EEUU.  

Cebuínas Lecheras 



INFLUENCIAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACION USDA. Como 
llevar al máximo la palatabilidad de la carne 

Empezar con la 
genética 
adecuada 

Castrando machos 
a los 7 meses  

Usando promotores 
del ganancias de 
peso muy ligeros o 
no usarlos  

Empezar la 
engorda antes de 
los 24 meses  de 
edad 

Engordando  las 
reses con una dieta 
con granos al menos 
por 100 dias  

Evitando que se 
enfermen o se 
estresen 150 
días antes de 
cosecha 



Razones para cambiar el Sistema USDA 

• Clarificar la intención e interpretación de los 
estandares 

• Incorporar resultados de investigación en 
ciencia y tecnologia 

• Mantener estándares actualizados con las 
preferencias del consumidor y las prácticas 
productivas 



AMÉRICA TROPICAL vs NORTE AMÉRICA  
Retos para Aplicarla en la Ganado Tropical 
 



Que podemos esperar- ganado tropical 
 
Mayor madurez fisiologica  
 Tipos Raciales – Mayor influencia Bos indicus (giba) 
 Clase sexual – Hembras con calidad inferior 
 Nutrición – Diferencias en clasificacion por Concentrado vs. forraje  



Experiencia Venezolana: 
Decreto 181, 1994 



GRUPO CARNES- 
Universidad del Zulia 



Categoría Clase  Peso de la canal Madurez 
total 

Muscularidad Acabado 

Ternera BE-BA > 70 2 3 4 
AA NO-NA > 220 4 2 4 
A NO-NA-

TO 
Macho > 210 

Hembra > 180 
4 3 4 

B NO-NA-
TO-VA 

> 140 5 3 4 

C NO-NA-
TO-VA 

> 140 6 4 4 

D Todas Sin limite 1 a 6 5 5 

Clasificación y Categorización de canales 
según el Decreto 181, 1994 



Categorizando en Venezuela 
Segregación de canales de acuerdo a sus rasgos de 
importancia económica.  

 

 Optima AA 

 Excelente A 

 Selecta B 



4

4.2

4.4

4.6

4.8

Heifer Steer Bull

8
8.5

9
9.5
10

10.5
11

Heifer Steer Bull

Sex class 
(Vaquilla, Novillo, Toro) 

a 

b 
Source: Jerez et al.(1994) 

a 

a 
a 

b 

Tenderness score (puntos terneza) 

Shear force, kg (fuerza corte) 



Decreto 181 de 1994; en el cual se destaca (cont.): 

 Adopción de una clasificación en pie para animales 
inmaduros (becerros para cebar). 

 Se establece la condición sexual. 

 Sustitución de la edad dentaría por la madurez fisiológica. 

 Inclusión de las variables cobertura de grasa, marmoleo y 
área del longissimus. 

 Combina rasgos de calidad y rendimiento para establecer 
la categoría 

Diseño y validación 



Componente técnico-científico para el éxito del 
sistema 
Desarrolla, evalúa y valida si la categorización 
segrega adecuadamente la canales en grupos de 
calidad o rendimiento esperado 
 
Comprende: 
•Evaluación de estudios previos, categorías 
anteriores o de otros países 
•Identificación de los rasgos de calidad o 
rendimiento 
•Capacitación 
•Validación bajo una metodología científica 
 

 



Efecto sobre la calidad gustativa 
Categoría según Decreto 181 

AA 
 Optima 
(n=68) 

A  
Excelente  
(n=191) 

B  
Selecta 

 (n=476) 

C  
Superior  
(n=137) 

Fuerza de 
corte, kg 

4,01 a 5,08 b 4,73 c 4,28 d 

Jugosidad 4,60 a 4,80 b 5,10 c 4,95 bc 

Terneza 4,80 a 4,51 b 4,55 b 4,60 b 

Fuente: modificado de Huerta et al., 1996. 



Correlación de coeficientes de Madurez Adiposa con Atributos 
de Palatabilidad en la Res Venezolana  



Correlación de coeficientes de Madurez General. Venezuela 
con Atributos de Palatabilidad en la Res Venezolana  



Correlación de coeficientes de Marmoleo. Venezuela. con 
Atributos de Palatabilidad en la Res Venezolana  



Categoría Clase  
Madurez Fisiológica Acabado Marmoleo  

Ósea 
(0.6) 

Muscular 
(0.3) 

Adiposa 
(0.1) 

Índice 
Final 

Ternera BE-BA 2 2 2 2 4 5 
AA NO-NA 4 3 2 3.5 4 4 
A NO-NA-

TO 
4 4 3 3.9 4 5 

B NO-NA-
TO-VA 

5 4 3 4.5 4 5 

C NO-NA-
TO-VA 

6 5 4 5.5 4 5 

D Todas 8 5 5 6.8 5 5 

Clasificación y Categorización de 
canales según el Decreto 1896, 1997 



 El sistema de clasificación decreto no fue capaz de 
discriminar categorías diferentes de calidad entre canales 
de toros.  

Efecto sobre la calidad organoléptica en toros categorizados 
Categoría según Decreto 1896 

A  
Excelente  

(n=16) 

B  
Selecta 
 (n=18) 

C  
Superior  
(n=24) 

Fuerza de corte, 
kg 

4,54  4,64 4,31 

Jugosidad (ptos) 4,70 4,32 4,53 

Terneza (ptos) 4,92 4,47 4,80 

Fuente: modificado de Malaver et al., 2000. 



Efecto de la condición sexual / categoría en canal sobre la calidad de la carne  

Variable 
Vaquilla 

A 
(n = 13)  

Vaquilla 
B 

(n = 8) 

Toro 
B 

(n = 17) 

Vaca 
C 

(n = 18) 

Resistencia al corte, kg. 3.31b 3.27b 4.71a 3.36b 

Jugosidad  4.80 4.93 4.86 4.85 

Terneza de la fibra  4.56a 4.60a 3.79b 4.49a 

Terneza general  4.39a 4.31a 3.46b 4.10ab 

Tejido conectivo  4.05a 4.16a 3.21b 3.91a 

Intensidad del sabor  5.88 5.93 5.91 5.95 

Rodas-González et al., 2017 

 No discrimina por categorías, pero si por genero 
 Oportunidades en el mercado para las canales de hembras  



Pasos para establecer un 
sistema de categorización 
confiable 



1991 primer convenio Universidad-Industria, con la colaboración de 

Texas A&M University y el Fondo Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias. 

Capacitación 



Validación 
  
Validacion con tres componentes principales: 
 

•Técnico-científico 
 

•Operativo  
 

•Comercial o de mercado 
 

 



Convenio MAC-USDA para la cooperación en la 
validación del sistema de clasificación y el 
establecimiento de un sistema de reportes de 
mercado de la carne. 
 

Jornadas de evaluación del Decreto 181 auspiciadas 
por Comité Nacional de la Carne.  

Objetivo: revisar el sistema desde el ángulo 
científico, comercial y operativo. 

Diseño y validación en Venezuela 



Conclusiones 



Para hacerlo confiable y exitoso se necesita: 

  Lograr la participación comprometida de entes públicos y 
privados que apoyen el proceso de desarrollo del sistema 
de clasificación y categorización. 
 

 Posicionar en cada eslabón de la cadena cárnica el nuevo 
sistema de categorización de la carne, a través de 
campañas de promoción.  
 

 



Para hacerlo confiable y exitoso se necesita: 

  Lograr la participación comprometida de entes públicos y 
privados que apoyen el proceso de desarrollo del sistema 
de clasificación y categorización. 
 

 Posicionar en cada eslabón de la cadena cárnica el nuevo 
sistema de categorización de la carne, a través de 
campañas de promoción.  
 

 



• Implementacion y auditorias para la conformidad 
• Entrenamiento y evaluacion continua del personal 

clasificador.   
• Organismos de certificacion imparciales 

Para hacerlo confiable y exitoso se 
necesita: 



  Promover la adopción y aplicación de los sistemas de 
clasificación-categorización, para modificar el sistema de 
compra-venta y determinación del precio de los productos. 
 

 Apoyar los centros de investigaciones nacionales para la 
validación de los sistemas de categorización del ganado 
bovino en pie y en canal. 

Para hacerlo confiable y exitoso se necesita: 



En resumen, todos los eslabones de la cadena cárnica 

al percibir las ventajas de su  implantación, permitirán 

desarrollar y hacer transparente el negocio ganadero 

de la carne. 



Criador Engordador 

Rastro empacador 

 Clasificación para todos? 

Minoristas y Proveedores de  
alimentos nacionales e internacionales 

Desarrollador 



Preguntas? 
nelson.huerta@ttu.edu   

mailto:nelson.huerta@ttu.edu
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