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RESUMEN
Los sistemas de pastoreo en el trópico seco se encuentran 

ligados a diferentes factores. Estos se relacionan con el manejo 
genético, nutricional y con factores ambientales que determinan las 
características de la carne e influyen en mayor medida que otros 
como los sanitarios o de proceso. Es de resaltar que las principales 
interacciones dentro de los sistemas de pastoreo se relacionan con 
el suelo, la planta y el animal, los cuales se encuentran fuertemente 
ligados a los indicadores zootécnicos y a la calidad de la carne bovina.

Desde otro punto de vista, los sistemas ganaderos bovinos en 
Colombia juegan un papel importante. Esto obedece a que no solo 
cubren los requerimientos de proteína necesaria para la alimentación 
humana, sino que adicionalmente este es uno de los sectores 
productivos que contribuyen en gran medida a la economía del 
país, generando novecientos mil empleos directos en el país. Esta 
cifra refleja la importancia de este sector en el ámbito agropecuario 
colombiano. 

Por otro lado, actualmente existe un interés por producir alimentos 
con valor agregado que contribuyan en la salud de los consumidores. Lo 
anterior les abre la ventana a productos que dentro de su composición 
química ofrezcan diferentes aportes en términos de vitaminas, 
ácidos grasos mono e insaturados que reduzcan el riesgo de padecer 
enfermedades cancerígenas, entre otras. Por esta razón, diferentes 
estudios han demostrado que el consumo de carne proveniente de 
rumiantes alimentados con pasturas favorece en gran medida la ingesta 
de nutrientes benéficos para la salud humana como el ácido linoleico 
conjugado (CLA, por su abreviatura del inglés Linoleic Conjugate Acid). 
Sin embargo, en los últimos años el consumo de carne proveniente de 



bovinos ha sido estigmatizado por diferentes razones que van desde el 
ámbito ambiental hasta el contexto de la salud humana. 

Por lo tanto, dentro de las estrategias para reducir el conflicto 
relacionado con el consumo de carne de bovino se hace necesario 
informar a los diferentes actores del sector cárnico (productores, 
comercializadores y consumidores) sus bondades y los procesos 
que conllevan la generación de proteína de calidad para el consumo 
humano. En este sentido, el presente documento conduce al lector a 
ver una perspectiva de los sistemas ganaderos y su trazabilidad para 
que conozca con mayor detenimiento los procesos relacionados con la 
producción de carne bovina.   

Este libro incluye experiencias de alimentación y manejo de 
bovinos en diferentes sistemas de pastoreo, pero hace énfasis en la 
importancia de los sistemas silvopastoriles (en adelante, SSP) y en los 
efectos del ambiente en los animales. De hecho, en el primer capítulo 
se muestra la influencia de diferentes formas de pastoreo y su efecto 
en el estrés térmico en los animales. En el segundo se proponen 
las formas de monitorear los bovinos en esos sistemas. En el tercer 
apartado se incluye la calidad cárnica y la influencia del ambiente, 
manejo y procesamiento de la carne bovina. El cuarto capítulo 
incluye la evaluación de estructura (morfometría) de las canales en 
el departamento del Tolima y, por último, en el quinto apartado se 
presenta la importancia de valorar económicamente los SSP.

Para ello se realizaron estudios en el Valle interandino del Magdalena 
(bosque seco tropical) en el proyecto denominado Confort animal y 
calidad nutricional de la carne de bovinos alimentados en sistemas 
silvopastoriles en condiciones de trópico seco del Tolima. Esto se 
logró en el marco de la convocatoria departamental para cofinanciar 
el desarrollo de actividades de I+D+i en las cadenas priorizadas del 
departamento del Tolima, ejercicio llevado a cabo por investigadores 
de Comité de Ganaderos de Ibagué y con la coejecución de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). En los capítulos 1, 
2, 3 y 4 se muestran los resultados de estos estudios de caso. 
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INDICADORES DE ESTRÉS TÉRMICO EN 
SISTEMAS DE PASTOREO EN EL TRÓPICO 

SECO

1.1. INTRODUCCIÓN 

En los sistemas de pastoreo se pueden presentar diferentes 
dinámicas que se encuentran fuertemente ligadas a la eficiencia 

productiva de los sistemas. De hecho, una de ellas y la más reconocida 
es la relación entre planta, suelo y animal, dinámica que se encuentra 
asociada a factores medioambientales que interactúan en cada uno de 
los componentes. Lo anterior genera diferentes efectos para mejorar 
o afectar los indicadores productivos dependiendo de su naturaleza 
e intensidad.

Por otro lado, es de resaltar que el sistema de pastoreo más 
masificado en Colombia es el de pastoreo continuo. Este se caracteriza 
por carecer de especies leñosas (árboles, arbusto o palmas) y, 
aunque dentro de sus grandes ventajas debe decirse que presenta 
un bajo costo de instauración y mantenimiento, también exhibe una 
gran desventaja al no contar con la inclusión de especies vegetales 
que reduzcan los efectos de las condiciones medioambientales 
(temperatura, viento, entre otras). Estas influyen en la fisiología de los 
animales que se encuentran pastoreando dentro de estos sistemas. 

Adicionalmente, el aumento gradual de la temperatura a nivel global 
agudiza las consecuencias negativas que se puedan generar en el 
proceso del pastoreo. En este los rumiantes pueden verse afectados 

CAPÍTULO 1
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al no alcanzar mecanismos de termorregulación eficientes y terminar 
en estrés calórico. Sin embargo, conscientes de estas complicaciones, 
muchos ganaderos han comenzado a adoptar tecnologías que 
reduzcan el efecto negativo del pastoreo continuo en el ganado. De 
esta forma, el uso de SSP ha venido tomando mayor relevancia en los 
sistemas pecuarios donde se produce carne bovina.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo tiene como 
objetivo dar a conocer al lector diferentes indicadores de estrés 
térmico y su efecto sobre el ganado de carne en sistemas de pastoreo 
en el trópico seco.

 1.2 SISTEMAS DE PASTOREO 

Según Mesa-Restrepo (2012), el pastoreo es la actividad cotidiana 
que realizan los rumiantes para obtener el alimento, es el conjunto 
de operaciones que realiza el animal en la pastura que consiste en 
cambiar de sitio en el potrero para buscar el alimento y la cosecha 
de la hierba. Así mismo, el pastoreo constituye la forma más práctica 
y económica de aprovechar el forraje producido. Por lo tanto, se 
pueden encontrar diferentes sistemas de pastoreo relacionados con 
el manejo de los potreros (Estrada-Álvarez, 2002).

1. 2. 1 PASTOREO CONTINUO 

Se refiere a un sistema extensivo de pastoreo en el cual el animal 
permanece durante todo el año en el mismo potrero. Este sistema es 
generalmente utilizado en los pastos naturalizados. Por regla general, 
la capacidad de carga de estos sistemas es relativamente baja, pues 
los potreros se subpastorean durante la época de lluvia y se utilizan 
en exceso durante las épocas secas, con el consiguiente deterioro de 
la cobertura forrajera. Este sistema favorece la propagación de las 
arvenses, la reinfestación de ecto y endoparásitos de los animales, 
una inadecuada distribución de las heces y orina en la pastura, así 
como un deficiente aprovechamiento del forraje (Eurored, 2014).
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1.3.  SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES 

Los sistemas de producción bovina en los últimos años han venido 
cambiando. En este sentido, han surgido diferentes modelos de 
producción que se están masificando, entre los que se encuentran los 
sistemas agroforestales. En un lenguaje sencillo, la agroforestería es la 
integración de árboles, plantas y animales en sistemas productivos de 
largo plazo y conservacionistas. Por lo tanto, la agroforestería puede 
considerarse más un enfoque que una tecnología única y completa 
(ver Figura 1.2). Si bien se han diseñado varios paquetes tecnológicos, 
dicha tecnología podría requerir ajuste para situaciones particulares. 
La flexibilidad del enfoque agroforestal es una de sus ventajas (Martin 
y Sherman, 2007; Ibrahim, Franco, Pezo, Camero, Araya, Mora y 
Rosales, 2001). 

Por otro lado, los SSP son un tipo de agroforestería, una opción de 
producción pecuaria donde las leñosas perennes (árboles o arbustos) 
interactúan con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas 
y animales) bajo sistemas de manejo integral (Sotelo, Suárez, Álvarez, 
Castro-Nuñez, Calderón y Arango, 2017). 

Los SSP cumplen funciones múltiples, proveen retornos económicos 
y, al mismo tiempo, crean un sistema de producción sustentable con 
muchos beneficios ambientales (Peñafiel, 2017; Beer, Harvey, Ibrahim, 
Harmand, Somarriba y Jiménez, 2003). Murgueitio, Chará, Barahona, 
Cuartas y Naranjo (2014) señalan que los SSP son una estrategia 
que aumenta la productividad del sistema de producción bovina, 
contribuyen al bienestar animal y disminuyen el impacto ambiental 
de la ganadería. 
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Figura 1.2

Clasificación de los sistemas agroforestales. 
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Fuente: adaptada de Pezo e Ibrahim, 1999.

1.3.1. EFECTOS DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES SOBRE EL 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINA 

Dentro de los efectos de los SSP se destacan los siguientes:

a) Efectos sobre el suelo: la incorporación de leñosas perennes 
(árboles y arbustos) en los sistemas tradicionales ganaderos permite 
incrementar la fertilidad del suelo, mejora su estructura y disminuye 
los procesos de erosión. Lo anterior es explicado por el reciclaje de 
nutrientes, la fijación de nitrógeno, la profundización de las raíces de 
los árboles, así como la presencia de mayor actividad de la macro y 
microfauna (Mahecha, 2002; Sotomayor, 2010).  Crespo (2008) reporta 
que los árboles presentes en los SSP al cabo de dos años asimilan de 
107 a 620 gm-2 de carbono, así como también mejoran en el suelo 
otros indicadores de fertilidad como la materia orgánica en 4,5 ± 1,5 
%, el nitrógeno en 0,32 ± 0,15 %, el fósforo en 207 ± 125 ppm y el 
potasio en 92,28 ± 54 ppm.   
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Por otro lado, Piñeros, Guevara y Almario (2019) reportan un 
incremento en la presencia de macrofauna edafológica relacionada 
con coleópteros. En efecto, se encontró 2,6 veces más elevada la 
población en SSP comparados con sistemas de pastoreo continuo. 
Así mismo, se reportó una actividad microbiana de 2,1 ± 0,3 mg CO2 
en SSP y 1,5 ± 0,6 mg CO2 en sistemas de pastoreo sin presencia de 
leñosas, evidenciándose un incremento de la actividad microbiana del 
28,5% en los SSP.

b) Reciclaje de nutrientes: permite que una fracción representativa 
de los nutrientes que han sido extraídos de la solución edáfica 
retornen a ella mediante la deposición, el follaje, así como los residuos 
de pastoreo o las podas en la superficie del suelo. Esta materia 
orgánica contribuye a modificar las características físicas del suelo, 
su estructura (Beer et al., 2003.; Fassbender, 1993). El reciclaje de 
nutrientes dentro de los sistemas silvopastoriles está relacionado con 
dos componentes del sistema productivo: los animales y las plantas, 
principalmente los árboles. 

A este respecto, Sandoval (2010) reporta que los rumiantes aportan 
nutrientes a través de las excretas (heces y orina), retornando al 
sistema entre el 75 y el 85 % de los nutrientes que tomaron de los 
forrajes. En relación con el nitrógeno presente en las heces, este puede 
llegar a 37 kg/ha/año y aumentar a 59 kg/ha/año cuando se aumenta 
la carga animal de 2 a 4 UA/ha. Otro estudio realizado por Alonso 
(2011) reporta 1518 kg/ha/año de materia orgánica, correspondientes 
a podas, excretas, hojarasca y residuos de pastoreo, en asociaciones 
de pasto Estrella+Leucaena+Algarrobo, y Estrella.

A propósito del reciclaje de nutrientes producido por hojarasca 
provenientes de árboles dentro de los SSP, Alonso (2011) reporta que 
el reciclaje de nitrógeno a través de la hojarasca en estudios con G. 
ulmifolia se encuentra entre 0,8 a 1,5 kg por árbol al año, mientras que 
otros minerales como el fósforo y el potasio llegan a 0,1 kg y a 0,2 kg 
por árbol al año, respectivamente. 

c) Formación de microclimas: la presencia de especies leñosas, en 
especial árboles, modifican las condiciones medioambientales de las 
fincas donde se encuentran instauradas. Dentro de las principales 
modificaciones cabe destacar la reducción de la temperatura, 
generando mayor confort a los animales que pastan bajo este tipo de 
sistema (Villanueva, Casasola y Detlefsen, 2018).
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1. 4. ESTRÉS CALÓRICO

El estrés es una expresión que deriva del latín para representar 
adversidad o aflicción. Cuando se habla de estrés calórico se debe 
tener en cuenta que existen diferentes factores medioambientales 
que afectan las condiciones normales de la termoneutralidad de un 
animal (ver Figura 1.3) como la temperatura, la humedad relativa, 
la radiación solar, entre otros. Dichas variables medioambientales 
pueden incrementar la temperatura corporal del animal, haciendo 
difícil su adaptación a estas condiciones e induciendo un aumento 
en su esfuerzo para mantener una termorregulación (Rodríguez y 
Regino, 2019). 

Figura 1.3

Condiciones ambientales críticas para la supervivencia del animal.
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Fuente: adaptado de Rostán, Torterolo y Villarreal, 2016.

 Por otro lado, los bovinos tienen la capacidad de regular su 
temperatura corporal. Sin embargo, cuando se encuentran en un 
ambiente fuera de su zona de confort comienzan a experimentar retos 
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metabólicos que generan consecuencias negativas a nivel productivo 
y reproductivo, lo cual se conoce como estrés térmico (Molina-Coto, 
2017).

1.4.1. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS CALÓRICO

Teixeira (2000) afirma que las temperaturas corporales por encima 
de 40 °C originan efectos perjudiciales sobre distintos procesos 
fisiológicos, principalmente en los metabólicos: disminución de la 
ingesta de materia seca, balance energético negativo, aumento de la 
tasa respiratoria y reducción en la conversión alimenticia. Por lo tanto, 
al mantener los animales en condiciones donde la de temperatura 
ambiental se encuentra por encima de su zona de confort (Figura 3), 
como sucede en el caso de los sistemas de pastoreo que carecen de 
árboles (sistemas convencionales), aumentan las pérdidas de ganancia 
de peso y por lo tanto la productividad del sistema (Martín, 2002). 

Sin embargo, Martín (2002) afirma que la reducción de la temperatura 
provocada por los árboles es mucho más importante cuando la 
temperatura ambiente sobrepasa el límite superior del área de confort 
o  de la zona de termoneutralidad (ver Figura 1.4) que poseen los animales 
homeotermos. Esto obedece a que en estos casos comienzan a ser más 
ineficientes los mecanismos de pérdida o disipación de calor de los 
herbívoros domésticos. Adicionalmente, hay que resaltar que cuando 
los animales salen de la zona de termorregulación (B’ a B) entran en 
un estado de estrés térmico (D’ a B’ y B a D) donde se disparan los 
diferentes mecanismos de compensación por parte de los animales. 
Esto sucede al tratar de reducir los efectos estresantes ocasionados 
por el ambiente (frío y calor). Por último, se encuentra una zona de no 
retorno donde los animales se encontrarán en eminente peligro de 
muerte (E’ a D’ y D a E). 
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Figura 1.4

Temperatura ambiente, producción de calor del animal y respuesta de 
estos.
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Arias, Mader y Escobar (2008) afirman que los animales que 
se encuentran cercanos a los límites del confort térmico son 
marcadamente influenciados por el medioambiente en el cual viven, 
lo que puede afectar significativamente los parámetros productivos y 
reproductivos. Por lo tanto, los efectos de la temperatura ambiental 
se evalúan en relación con el desempeño productivo del animal y se 
evidencian en el consumo de alimento y agua. De esta forma, a medida 
que aumenta la temperatura ambiental disminuye el consumo de 
alimento y aumenta el consumo de agua, lo que conlleva a desmejorar 
el índice de conversión alimenticia.  

La experiencia de muchos ganaderos productores de leche e 
investigadores en zonas cálidas confirma que el estrés por calor 
perjudica el confort y la producción de los animales. Las condiciones 
de altas temperaturas afectan de distinta manera, según sea el 
nivel de producción y el estado fisiológico. Según Mujika (2005), los 
efectos más importantes del estrés calórico en los animales son 
los siguientes: a) aumento del ritmo respiratorio (>80 pulsaciones/
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minuto) provocando pérdida de saliva y, como consecuencia, acidosis 
ruminal; o normal son 50 pulsaciones/minuto; b) incremento por 
encima de los 39 ºC en la temperatura corporal e incremento de 
las necesidades de agua, razón por la que incluso pueden llegar a 
duplicarse en situación de estrés severo; c) el ganado suda más para 
refrigerarse; d) decrece la ingestión de alimentos, limitándose la 
actividad del rumen con el objeto de no producir más calor endógeno; 
e) decrece el riego sanguíneo de los órganos del animal, dirigiéndose 
este hacia la piel para disminuir los efectos el calor; f) disminuye la 
producción de leche, y g) se presencia distorsión de los parámetros 
reproductivos, celos silenciosos, muertes embrionarias, menores 
tasas de concepción, entre otras. Por otro lado, Mujika (2005) reporta 
que a 35 ºC la ingestión real disminuye un 14 %, siendo la disminución 
del 50% cuando la temperatura llega a 40 ºC. 

Clariget, Banchero, Aznárez, Pérez, Roig, Fernández y La Manna 
(2018) reportan en ganado de carne una disminución del 20% de la 
ganancia diaria de peso (230 g/día) y una mala conversión (6,8 kg MS/
kg PV) en comparación con otros animales que no se encontraban con 
estrés calórico (5,7 kg MS/kg PV cuando los bovinos se encontraron 
bajo condiciones de estrés calórico). Adicionalmente, reportan que 
los bovinos que presentaron estrés calórico se caracterizaron por 
aumentar 1,7 veces más la frecuencia respiratoria, reducción del 
consumo de materia seca del 7,6%, reducción en el tiempo dedicado 
en la rumia del 25% y el doble del tiempo dedicado a beber agua.

Cabe resaltar que la mayor razón de pérdidas económicas a nivel 
mundial es el estrés calórico en producciones ganaderas, con pérdidas 
anuales que pueden llegar a los 800 millones de dólares. La razón de 
ello es el incremento de la mortalidad y la disminución de parámetros 
productivos y reproductivos (Rungruang, 2012).

1.4.2. ADAPTACIÓN AL ESTRÉS CALÓRICO

La adaptación al estrés calórico está fuertemente relacionada con 
el componente racial que se encuentren dentro de los sistemas de 
pastoreo. De esta forma, en zonas intertropicales las razas cebuínas 
se encuentran más adaptadas a condiciones medioambientales 
fuertes como temperaturas y humedad relativamente elevadas 
(Barragán-Hernández, Benavidez-Cruz, Zúñiga-López, Espitia-Pacheco 
y Cardozo-Cerquera, 2019). 
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Así mismo, Figueroa (2019) reporta que la ganadería de carne en 
Colombia presenta un 91 % de componente cebuíno, predominando 
la raza brahman con 1’013.204 animales que corresponden al 97% de 
los bovinos destinados a la producción cárnica. Una de las razones de la 
amplia masificación del uso de la raza brahman son las características 
fenotípicas adaptadas a condiciones críticas como el color de capa, 
el pigmento de piel y el exceso de piel, aspectos que contribuyen a 
termorregularse de mejor manera que las razas europeas (Acosta, 
2017).   

Gutiérrez (2018) afirma que los bovinos son animales homeotermos, 
es decir que logran regular su temperatura corporal manteniéndola 
alrededor de los 38 °C. Sin embargo, estas temperaturas pueden 
elevarse bajo condiciones de estrés calórico al salir de su zona de 
termorregulación, la cual es considerada como un rango de temperatura 
ambiental donde los animales pueden mantener su temperatura 
dentro de los límites normales. Efectivamente, las razas europeas se 
mantienen en su zona de confort en temperaturas entre los 15 y 25 °C, 
mientras que las razas cebuínas entre los 18 y 32 °C (Bavera y Beguet, 
2003). 

Gil-Restrepo (2017) afirma a este respecto que los procesos 
de termorregulación se encuentran regulados por procesos de 
producción y pérdida de calor. Además, se dividen en no evaporativos 
y evaporativos. Dentro de los no evaporativos están la conducción, 
convección y radiación, mientras que los evaporativos se relacionan 
con la sudoración, el jadeo y aumento de la tasa respiratoria por 
encima de 40 movimientos respiratorios. García-Gómez (2019) señala 
que los procesos no evaporativos son también conocidos como 
pérdidas de calor sensible y que en ellos el animal tiene poco control, 
mientras que los evaporativos son respuesta directa de los cambios 
fisiológicos presentes en el animal y conllevan a gasto energético.

Dentro de los cambios fisiológicos presente en el rumiante al 
termorregular su temperatura corporal en estado de estrés calórico 
se presentan mecanismos de vasodilatación que incrementan el flujo 
de sangre hacia la piel y las extremidades. De esta forma aumenta el 
gradiente térmico entre la piel y el ambiente, produciéndose una mayor 
pérdida de calor por convección y radiación. Por otro lado, cuando estos 
mecanismos son insuficientes para controlar la temperatura comienzan 
procesos evaporativos que se constituyen en la última línea de defensa 
contra la acumulación de calor. Es de resaltar que este tipo de respuesta 
puede generar inconvenientes con el equilibrio hídrico y ácido-básico. 
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Así mismo, a corto plazo los cambios adaptativos se ven reflejados 
en las respuestas conductuales, en cambios fisiológicos y funciones 
inmunológicas, mientras que a largo plazo se altera el consumo de 
alimento y la pérdida de calor, lo que influye sobre el rendimiento 
productivo y reproductivo del animal (Gutiérrez, 2018).

1.5. INDICADORES DE ESTRÉS CALÓRICO

Existen diferentes indicadores dentro de los sistemas de producción 
bovina que miden el desempeño del animal desde diferentes ópticas 
(comportamentales, sanitarias, ambientales, entre otras). Por esta 
razón, se han establecido estrategias que permiten predecir los 
efectos ambientales que pueden afectar a los bovinos (Rodríguez-
Jiménez, Haerr, Trevisi, Loor, Cardoso y Osorio, 2018). 

Desde el punto de vista ambiental se encontraron varios parámetros 
que se encuentran fuertemente ligados al comportamiento fisiológico 
de los bovinos y desencadenan diferentes respuestas en el desempeño 
productivo. Dentro de las variables climáticas más estudiadas se 
encuentran la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y 
la velocidad del viento (Rostán, Torterolo y Villarreal, 2016). 

Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que la mejor 
forma de estimar los efectos de las variables medioambientales sobre 
el comportamiento animal es la asociación de algunas de ellas para 
conformar indicadores de estrés térmico (Arias, Mader y Escobar, 
2008). Silanikove (2000) reportó los siguientes indicadores de estrés: 
índice de temperatura y humedad (ITH), temperatura de globo oscuro 
(BGT), efecto temperatura (EF), índice de estrés térmico (WBGT), entre 
otros.

1.5.1. ÍNDICE DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

El ITH fue elaborado inicialmente para evaluar las condiciones 
ambientales de estrés que se podrían generar en los seres humanos 
en la década de los años cincuenta. Sin embargo, a partir de la década 
de los años sesenta se comenzó a implementar en los sistemas 
ganaderos en países estacionarios (Romo-Valdez, Pérez-Linares, 
Figueroa-Saavedra, Portillo-Loera y Ríos-Rincón, 2019). De hecho, ha 
llegado a ser un estándar en las prácticas de manejo del ganado en 
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las últimas cuatro décadas, existiendo a la fecha tablas y rangos (ver 
Figura 1.5) que permiten predecir eventuales riesgos de estrés (Arias, 
Mader, y Escobar, 2008).

Sin embargo, el ITH se ha evaluado bajo condiciones intertropicales 
en sistemas ganaderos especializados en carne, encontrándose que 
los rumiantes de estos sistemas pueden llegar a estados de estrés 
térmico cuando se presentan valores superiores a 83,5 unidades 
(Araúz, 2017).    

Figura 1.5

Valores ajustados de ITH a diferentes temperaturas y humedades 
relativas. Se considera normal un ITH menor a 74, alerta entre 74 y 79, 
peligro entre 79 y 84, y emergencia con un ITH superior a 84.

 0      20      40     60     80       100
22    60     62      63     65     66        68
24    62     64      66     68     70        71
26    64     66      68     70     73        75
28    65     68      70     73     76        79
30    67     70     73      76     79        82
32    68     72      75     79     82        86
34    70     74      78     82     86        89
36    72     76     80      84     89        93
38    73     78      82     87     92        97
40    75     80      85     90     95       100

Humedad relativa
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ra
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 (°
C)

Fuente: adaptada de Arias, Mader y Escobar, 2008.

Cabe resaltar que el ITH es el indicador más utilizado debido a 
la dificultad de medir otras variables que ofrecerían un grado más 
exacto del estado de estrés al que se podrían encontrar los bovinos 
en determinado ambiente. Para su estimación se aplica la siguiente 
fórmula:

ITH= (1,8 Ta + 32) - (0,55 - 0,55 HR/100) (1,8 Ta – 26).

En la anterior fórmula Ta es la temperatura del aire (ºC) y HR la 
humedad del aire (%). 
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1.5.2. TEMPERATURA DE GLOBO OSCURO.

La BGT se utiliza para determinar la sensación térmica producida 
a partir de la radiación solar. El termómetro de globo oscuro está 
conformado por un termómetro de bulbo seco que se encuentra 
dentro de una esfera metálica de color negro (ver Figura 1.6). La 
función de la esfera es absorber la radiación del entorno, mientras 
que el termómetro de bulbo seco mide la temperatura que se 
presenta dentro de la esfera oscura (Rovira, 2012). Dentro de sus 
usos se resalta la evaluación de las condiciones de confort térmico en 
animales o personas en ambientes con riesgo de estrés calórico. 

Figura 1.6

Termómetro de globo oscuro.

Fuente: elaboración propia

1.5.3. ÍNDICE DE ESTRÉS TÉRMICO 

Kirchner (2013) describe el WBGT (wet bulb globe temperature por la 
sigla en inglés; en castellano es índice de temperatura del globo negro 
y termómetro húmedo) como un factor que relaciona las variables 
meteorológicas con el estrés térmico. A diferencia de otros indicadores, 
este tiene en cuenta un buen número de variables, incluyendo la 
humedad, el viento, la temperatura y la radiación (tanto la directa del 
sol como la infrarroja que emiten los cuerpos). Se calcula aplicando la 
siguiente fórmula:

WBGT= 0,1t + 0,2tg + 0,7 tN

En dicha fórmula t es igual a la temperatura, tg la temperatura del 
globo negro y tN la temperatura natural. La temperatura natural es 
un índice más antiguo que se expresa como tN = t’ + 0.021S – 0.42u + 
1.93.
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1.6. ESTUDIO DE CASO: INDICADORES DE ESTRÉS CALÓRICO 
EN GANADO CÁRNICO BAJO SISTEMAS DE PASTOREO EN EL 
TOLIMA.

1.6.1 METODOLOGÍA

La evaluación de los indicadores de estrés calórico en ganado 
cárnico se realizó en la parte baja del municipio de Falan (Tolima) bajo 
condiciones de bosque seco tropical con una temperatura promedio 
de 30 °C, una precipitación anual de 1165 mm y una altura sobre el 
nivel del mar de 352 m.  Se evaluó un sistema de pastoreo continuo 
sin presencia de árboles o arbustos (convencionales) y un sistema 
silvopastoril con árboles dispersos (56 árboles por hectárea). En cada 
sistema pastorearon dos grupos de bovinos (10 bovinos por grupo) 
pertenecientes de dos biotipos (brahman y F1 brahman x angus), con 
un peso promedio de 310 kilos y una edad promedio de diecinueve 
(19) meses. 

Los factores medioambientales de los sistemas productivos 
(convencional y silvopastoril) se tomaron por medio de tres estaciones 
meteorológicas portátiles y un termómetro de bulbo oscuro 
para evaluar el potencial de radiación del sistema. Las estaciones 
meteorológicas se ubicaron en las pasturas a una distancia de diez 
(10) metros de las especies leñosas y bajo los doseles de los árboles 
en el SSP, mientras que para el sistema convencional se ubicaron las 
estaciones meteorológicas en el centro del potrero. Se registraron las 
variables (humedad relativa, temperatura de bulbo seco y temperatura 
de globo oscuro) en las siguientes horas: a) 6:00 h, b) 12 h y c) 15:00 h. 
Los momentos del día se relacionaron con los momentos donde los 
bovinos presentan la menor y mayor carga térmica corporal, siendo 
las 6:00 h el momento donde los animales tienen una menor carga 
térmica y las 15:00 h donde tienen una mayor carga térmica.

El índice de temperatura y humedad fue estimado por medio de la 
fórmula reportada por Olivares (2014):

ITH: (1,8 Ta + 32) - (0,55 - 0,55 HR/100)*(1,8 Ta – 26)

En ella Ta es temperatura de bulbo seco en °C

H es humedad relativa divida en 100 (HR%/100)
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La BGT fue tomada a través de un datalogger REED ® modelo SD-
2010 en las diferentes horas de estudio (6, 12 y 15 horas) tanto en el 
sistema de pastoreo convencional como en el silvopastoril.

En relación con la evaluación del desempeño de los animales se tomó 
la temperatura corporal (T °C corporal). Para evaluar la temperatura 
corporal de los bovinos se tuvo en cuenta la metodología descrita 
por Piñeros-Varón y Mora-Delgado (2015) donde se implanta un 
datalogger de uso veterinario (SubCue®) en bovinos previamente 
seleccionados en cada uno de los tratamientos (ver Figura 1.7). Estos 
fueron sometidos a ayuno por doce (12) horas antes de la implantación 
de los sensores. 

Al momento de la implantación del sensor cada animal fue sedado 
con administración intramuscular de clorhidrato xilazina en dosis de 
0.1 mg/kg. Después se les anestesió la fosa paralumbar izquierda 
mediante el bloqueo de neural paralumbar, utilizando anestesia 
infiltrativa con clorhidrato de lidocaína al 2%. Luego se implantó el 
dispositivo que se alojó por el periodo de estudio (cinco meses). Los 
datalogger fueron programados para registrar datos de temperatura 
cada hora. Con los registros recolectados mediante los datalogger se 
construyó una base de datos en Excel.

Figura 1.7

Implante subdérmico tipo datalogger.

Fuente: elaboración propia.
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1.6.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se hizo un análisis estadístico con medidas de tendencia central y de 
dispersión. Los datos se dividieron según las horas de muestreo (6, 12 
y 15 h). El diseño experimental fue un arreglo factorial. 

El análisis estadístico contó con un diseño aleatorizado bifactorial, 
donde el factor A fue los sistemas de pastoreo (convencional y 
silvopastoril) y el factor B los biotipos de bovinos (brahman y brahman 
x angus). El modelo matemático implementado fue: Yij = μ + Sij + Pij + 
(SxP)ij + εij

En el anterior modelo:  

μ significa promedio.
S significa sistemas de pastoreo.
P significa biotipo animal. 
ε significa error experimental.

1.6.3. RESULTADOS

Como se puede observar en la Tabla 1.1, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en los sistemas de pastoreo en las 
diferentes horas evaluadas usando los dos indicadores de estrés. Se 
evidenció que el sistema convencional fue el que presentó los valores 
más elevados en las diferentes horas, en especial en las horas más 
críticas. De igual manera, al comparar los indicadores de estrés calórico, 
en el SSP se encontraron diferencias (p <0,05) en el ambiente bajo los 
doseles de los árboles y las pasturas, así como menor temperatura 
bajo el dosel de los árboles durante los diferentes momentos del día. 

Por otro lado, se observó que los valores obtenidos para el ITH 
en las horas de mayor intensidad medioambiental en el SSP se 
encontraron categorías de alerta y peligro, al presentar valores entre 
79 y 84 puntos, mientras que el sistema convencional llegó a valores 
que se categorizan como estado de emergencia con un ITH superior 
a 84 puntos. 

El SSP registró cinco por ciento menos en el ITH comparado con los 
sistemas convencionales. En un estudio realizado por López, Brizuela, 
Rondán, Lissaso, Kemerer y de los Santos (2016) se encontraron 
valores similares en sistemas de pastoreo convencionales con un 
ITH de 75 puntos. Debe añadirse que los animales que pastoreaban 
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bajo estos sistemas se encontraban en un estado de estrés térmico, 
afectando los parámetros productivos de los bovinos estudiados.

Tabla 1.1

Indicadores de estrés térmico en sistemas de pastoreo. SSP de sombra: 
sistema silvopastoril bajo los árboles; SSP de sol: sistema silvopastoril 
fuera de la cobertura arbórea y SC: sistema de pastoreo convencional. 

Variable Hora SSP 
sombra SSP sol SC EE P

TGO
6 24,93 a 26,00 b 27,57 c 0,23 <0,0001

12 31,65 a 32,92 b 34,9 c 0,31 <0,0001
15 31,25 a 32,34 b 34,74 c 0,26 <0,0001

ITH
6 74,85 a 76,37 b 79,19 c 0,34 <0,0001

12 82,48 a 83,59 a 86,41 b 0,35 <0,0001
15 81,59 a 82,7 b 85,77 c 0,31 <0,0001

Fuente: elaboración propia

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
EE: error estándar y p: valor p.
TGO: temperatura de globo oscuro e ITH: índice de temperatura y humedad.

En relación con la temperatura de globo oscuro, se observó una 
diferencia significativa entre los diferentes ambientes de pastoreo. De 
hecho, el momento en que se presentan los valores más elevados es el de 
las doce (12) horas. A pesar de este comportamiento medioambiental, 
los SSP ejercen un efecto de bienestar al presentar temperaturas más 
reducidas, en comparación con el sistema de pastoreo convencional. 
Una posible explicación a este comportamiento radica en que la 
radiación solar en los SSP es menor gracias a la presencia de especies 
leñosas (Barragán-Hernández, 2013).

Respecto de la temperatura corporal de los animales evaluados, 
en la Tabla 1.2 se puede observar que todos animales sin importar 
el biotipo no presentaron estrés térmico. Sin embargo, se hallaron 
diferencias estadísticamente entre los animales que se encontraron 
en pastoreo bajo SSP y SC. Adicionalmente, se encontró que los 
bovinos con biotipo brahman presentaron valores menores en cada 
uno de los sistemas de pastoreo, en relación con los animales de 
biotipo F1. Esto evidenció que el SSP ejerce un efecto positivo sobre 
la temperatura corporal al presentar una temperatura promedio por 
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debajo de la temperatura de los animales que se encontraban en el 
sistema de pastoreo convencional (SC). 

Tabla 1.2

Temperatura corporal de biotipos brahman y F1 (brahman x angus) 
pastoreando en dos sistemas de pastoreo (SSP y SC).

Hora
Sistema de pastoreo

EE Valor pSSP SC
Brahman F1 Brahman F1

6 37,6a 37,8a 37,4a 37,6a 0,03 0,2555
12 37,9a 38,4b 38,3b 38,6c 0,03 <0,0001
15 37,8a 38,6b 38,5c 38,9d 0,03 <0,0001

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Fuente: elaboración propia

1.6.3 CONCLUSIONES  

Los indicadores de estrés calórico son una herramienta fácil de 
implementar dentro de los sistemas de producción bovina de carne, 
ofreciéndole al productor una estimación de los momentos y lugares 
que pueden generar estrés calórico en los animales, logrando aplicar 
estrategias que permitan reducir el estrés térmico dentro de los 
sistemas de pastoreo.

Los biotipos evaluados demuestran que, a pesar de encontrarse 
en condiciones de estrés calórico estimadas por indicadores como 
temperatura de globo oscuro e ITH, se encuentran adaptados a las 
condiciones presentes en los diferentes sistemas de pastoreo.

 Los SSP presentan condiciones medioambientales más favorables 
para producir ganado cárnico. A su vez, los animales que se encuentren 
pastoreando dentro de ellos responden de manera favorable al 
presentar un mejor confort térmico.
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METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO 
DEL GANADO BOVINO EN PASTOREO 

EN UN SISTEMA SILVOPASTORIL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

2.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información geográfica (SIG) se crearon en la 
década de los años sesenta con el fin de brindar una herramienta 

(Michel, 2018) que lograra simplificar las relaciones geográficas reales, 
proyectándolas en una base de datos que se representan en gráficas 
y cartogramas (Nieto y Cárdenas, 2015). 

El primer sistema de información geográfica fue desarrollado por 
Roger Tomlinson en 1963, quien realizó un inventario de los recursos 
nacionales de Canadá, poniendo grandes volúmenes de datos de 
manera computarizada. Esto permitió que dicho país realizara 
un programa de gestión parcelaria nacional. Este sistema fue 
evolucionando y en 1969 el Instituto de Investigaciones de Sistemas 
Ambientales (Environmental Systems Research Institute, Inc. o ESRI) 
lo utilizó para tomar decisiones informadas, basadas en un mapeo 
computarizado y análisis espacial. Así, esta herramienta comenzó 
a convertirse en pieza clave para la toma de decisiones basadas en 
información (Úsuga, 2017). 

Hoy en día los SIG son herramientas técnicas que permiten la gestión 
de grandes cantidades de datos, disminuyendo el margen de error que 
existe normalmente cuando estos se procesan de manera manual y 

CAPÍTULO 2
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optimizando dicho proceso (Gutiérrez-Puebla, 2016). Esto se hace por 
medio de la captura, el ingreso, almacenamiento y posterior análisis 
de datos (Rosete y Bocco, 2003). Así se crea una base de datos que 
permite identificar las relaciones espaciales, posibilitando resolver 
problemas reales que afectan el espacio geográfico (Behm, 2005). 
Además, se ofrece un apoyo y una base para la toma de decisiones 
(Gutiérrez-Puebla, 2016). 

Por otro lado, en muchas regiones del mundo la ganadería es un 
punto crítico en la economía, así como el ambiente que se utiliza para 
desarrollar esta producción (Altaweel, 2017). Sin embargo, es uno 
de los renglones productivos más importantes de la economía rural 
(Inalpulat, Gene, Kizil y Civelek, 2016). Por ende, alrededor del mundo 
se han hecho investigaciones en las cuales se integran los sistemas 
de información geográfica para maximizar la producción sostenible 
(Gubert, Silvestri, Pecile y Grandi, 2018). También para optimizar el 
manejo de los sistemas de pastoreo mediante una mejor toma de 
decisiones con base en el análisis de la información geolocalizada, 
lo cual puede mejorar la producción (Rodríguez, Bastidas y Naranjo, 
2016).

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo tiene como 
objetivo presentar la importancia y utilidad de los SIG y mostrar una 
metodología de monitoreo del ganado bovino de carne en pastoreo 
bajo un sistema silvopastoril en el municipio de Falan, departamento 
del Tolima.

2.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG).

Los SIG permiten localizar objetos en el espacio, optimizar rutas, 
conocer patrones, realizar estudios temporales para conocer 
tendencias, entre otros aspectos, convirtiéndose en una herramienta 
multidisciplinar (Hernández, Marinas, Resina y Cuesta, 2015). Un SIG 
maneja información cartográfica que se conforma de dos instrumentos 
de información: el primero de ellos es un mapa digital o una imagen 
satelital de la zona de trabajo y el segundo instrumento es la 
información alfanumérica (coordenadas de georreferenciación, datos 
de geoposicionamiento) que hace relación a los datos respectivos, a 
los elementos del mapa (Gutiérrez-Puebla, 2016).
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Por lo tanto, estos dos instrumentos están conectados entre 
sí generando una ventaja sobre los mapas análogos donde se 
manejan estas dos variables de manera separada. Además, permite 
utilizar los componentes cartográficos de forma individualizada o 
combinada según la necesidad, facilitando la evaluación de escenarios 
hidrográficos, litología, suelos, carreteras, límites, entre otros aspectos, 
haciéndolo un sistema más completo (Jerez-García y Sánchez-López, 
2004).  

Existen dos tipos de formatos SIG (los vectoriales y los ráster) que 
pueden ser manejados con archivos almacenados en los equipos 
informáticos o por medio de la Web Map Service (WMS). Esta última es 
una forma sencilla de acceso por cuanto permite manejar diferentes 
tipos de formatos (PEG, GIF, PNG) utilizando únicamente conexión a 
internet (Hernández et al., 2015). Lo anterior contribuye positivamente 
al proceso de actualización, el cual es crucial en el área de la cartografía 
dado que esta se renueva continuamente (Balsa y Bocral, 2017). 

Dentro de las herramientas que facilitan algunas publicaciones 
de versiones gratuitas en internet merece mencionarse el software 
ArcGIS. Por medio de este se pueden usar, crear y compartir mapas, 
escenas, capas y análisis, así como agregar datos que pueden ser 
visualizados por medio de 2D o 3D, todo por medio de la nube (Nieto 
y Cárdenas, 2018).

2.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) EN LA 
GANADERÍA. 

En muchas regiones del mundo la ganadería es un punto crítico 
en la economía, así como el ambiente que se utiliza para desarrollar 
esta producción (Altaweel, 2017). A pesar de esto es considerada un 
renglón importante en la economía rural (Inalpulat et al., 2016). Por 
esta razón, alrededor del mundo se han hecho investigaciones en 
las cuales se integran los sistemas de información geográfica para 
maximizar la producción sostenible (Gubert et al., 2018) y optimizar 
el manejo de los sistemas de pastoreo mediante una mejor toma de 
decisiones con base en el análisis de la información (Rodríguez et al., 
2016).

De hecho, el uso de los SIG en estudios recientes ha demostrado 
los efectos del cambio climático sobre el comportamiento del ganado 
(Altaweel, 2017). En el año 2017 Ernest, Hagai y Kashaigili realizaron 
un estudio en los distritos de Ilemela y Magu en Tanzania sobre la 



46  Metodología para el monitoreo del ganado bovino en pastoreo 
en un sistema silvopastoril en el departamento del Tolima

disponibilidad de agua y pasturas para el ganado bajo el cambio 
climático. En este trabajo las temperaturas reportadas fueron entre 
25 y 30 °C al ubicarse en una región tropical con patrones de lluvias 
bimodales, influenciada fuertemente por la presencia de un lago en 
la zona. El estudio fue realizado por un periodo de 30 años (1980-
2010), demostrando el cambio de rutas ganaderas con respecto a la 
disponibilidad de agua. Esto se debe a las altas temperaturas de las 
zonas y la reducción progresiva del afluente de agua, conllevando a 
un mayor pisoteo y a poca área de recuperación.

Por otro lado, se han utilizado los SIG para determinar las superficies 
potencialmente ganaderas en la región del centro de la provincia de 
Buenos Aires en Argentina, que cuenta con 652.713 ha. Sin embargo, 
para dicho estudio se utilizaron 385.406 ha, en las cuales se empezó 
delimitando los elementos denominados de paisaje y posteriormente 
las vías, los caminos, los cuerpos de agua, los lotes agrícolas y cualquier 
foco en el cual no se pudiese tener dicha producción. Finalmente, 
con los datos obtenidos se realizaron mapas vectoriales y temáticos 
con los cuales fue posible discriminar las superficies improductiva y 
agrícola, dejando claras las zonas productivas para la ganadería de la 
zona (Lanceta, Entraigas, Dominicis y Vercelli, 2016).

Además de encontrar zonas para iniciar una producción, también 
se pueden utilizar para reubicarla. En este sentido, Inalpulat et al. 
(2016) en su estudio además de los SIG se apoyaron de teledetección 
para la relocalización de ganado en áreas suburbanas de Canakkale 
en Turquía. Para ello se utilizaron los dos elementos anteriormente 
mencionados con la intención de mapear áreas que tenían 
condiciones adecuadas para la producción, delimitando las zonas 
forestales, de cultivos de olivos y frutales, la distancia adecuada entre 
las construcciones (establos) con las pasturas, la identificación de 
superficies de agua y los elementos relacionados con la producción. 

 Así mismo, se puede planificar y evaluar el riesgo para la producción 
ganadera, como se realizó en la comunidad valenciana en España 
en la que los SIG se han integrado ampliamente en las técnicas de 
toma de decisiones de criterios múltiples (MCDM). Lo anterior se 
debe a las capacidades de los primeros para capturar los datos y 
resolver problemas con múltiples atributos espaciales, así como para 
presentar los resultados geográficos, lo que aumenta la aplicabilidad 
de ambas herramientas (Gallego, Calafat, Segura y Quintanilla, 2019). 
Esto es una buena alternativa en la toma de decisiones con bases 
geoespaciales y estadísticas que soporten los diferentes puntos de 
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riesgo y las posibles soluciones de las mismas problemáticas de la 
ganadería.

También se han realizado evaluaciones de seguridad alimentaria 
y protección del medioambiente en México, con un índice de 
eficiencia alimentaria ambiental basado en los SIG. El objetivo trazado 
consistió en proponer un método pragmático y estimar la eficiencia 
ambiental para las políticas y tendencias de seguridad alimentaria 
(Galeana, Couturier y Monsivais, 2018). Con esto se pueden manejar 
estadísticamente más ordenada y de una manera georreferenciada 
los cambios a través de los años. Esto permite realizar una evaluación 
más amplia del sector ganadero y de su impacto en la seguridad 
alimentaria. 

En China se han desarrollado los SIG para obtener la trazabilidad 
de animales y productos (Hongwu, Guanghong, Yinong, Aidong, 
Xinglian, Xianjin y Changhua, 2017), los cuales son muy utilizados en 
países desarrollados e implementados principalmente por empresas, 
incluso por el mismo gobierno (Opara y Soluade, 2015). 

Por otro lado, se han desarrollado otras aplicaciones con los SIG, 
una de las cuales es Jaguza livestock app. Esta se puede manejar desde 
un celular inteligente, ofreciendo un sistema de monitoreo al granjero 
con reportes de los movimientos de manera individual o grupal de la 
producción, ayudándole a tomar las mejores decisiones en cuanto al 
manejo de pasturas, ubicación de comederos y bebederos, además 
del estado de salud y de la fertilidad de los animales (Katamba y 
Mutebi, 2017).

Otro ámbito de la producción en el cual se ha integrado el uso de 
SIG es el del seguimiento de enfermedades. Por ejemplo, en Zambia, 
específicamente en el distrito de Namwala, Tembo, Muma, Hang’ombe 
y Munyeme (2020) realizaron el agrupamiento y la heterogeneidad 
espacial de tuberculosis bovina en el ganado de la zona, registrando 
datos desde octubre de 2012 hasta marzo de 2013. La actividad 
realizada implicó tomar las coordenadas del lugar donde las carcasas 
de los animales dieran positivas a tuberculosis bovina (bTB) para 
luego ser mapeadas sobre Namwala. Con esto se pudo determinar 
que los casos reportados tenían cierta distancia en las áreas que se 
encontraban, mostrando que el uso de los SIG es de gran ayuda para 
fortalecer estudios epidemiológicos tradicionales. 
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2.2.2. USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN 
LA GANADERÍA COLOMBIANA. 

 En Colombia los sistemas de información geográfica se han utilizado 
desde diferentes áreas y una de ellas es la agricultura, en la cual se 
han empleado para la producción de alimentos ganaderos como los 
ensilajes o henos. Por medio del uso de sistemas de posición global, 
conocidos comúnmente por sus siglas como GPS, se ha establecido la 
agricultura de precisión, la cual utiliza información georreferenciada 
para administrar los sistemas productivos (Lamb, Frazier y Adams, 
2008). La intención es disminuir costos e incrementar la eficiencia, 
utilizando los insumos necesarios en la cantidad, los lugares y tiempos 
correctos (Neményi, Mesterházi, Pecze y Stépán, 2003). 

De igual manera, se ha utilizado esta herramienta como propuesta 
para actualizar y optimizar las estadísticas agropecuarias del país por 
medio del uso de varios softwares como ArcGIS 10, Microsoft Access 
2010 y Microsoft Excel 2010 (Baquero y Chávez, 2017).

Por otra parte, en la ganadería los sistemas de información 
geográfica permiten el análisis de datos en lugares con una gran área, 
solucionando algunas limitantes del monitoreo convencional como 
los prolongados periodos de tiempo en el muestreo, las grandes 
áreas de pastoreo, entre otras (Guo, Corke, Poulton, Wark, Bishop-
Hurley y Swain, 2006). Adicionalmente, ofrecen información sobre el 
comportamiento del rebaño en el medioambiente (Handcock, Swain, 
Bishop-Hurley, Patison, Wark, Valencia y O’Neill, 2009). 

Para dicha actividad son empleados por lo general collares GPS, los 
cuales han demostrado que brindan una confiabilidad del 95% en un 
intervalo de aproximadamente doce (12) metros. Para alcanzar estos 
parámetros el receptor del GPS debe recepcionar la señal de mínimo 
tres (3) satélites para calcular su posición, los cuales son almacenados 
en la unidad de almacenamiento del collar hasta que se transfieran a 
una computadora (ver Figura 2.4).
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Figura. 2.4. 

Esquema de los componentes del sistema de telemetría GPS.

Fuente: elaboración propia.

En Colombia se ha estudiado el pastoreo del ganado bajo diferentes 
factores bióticos (cobertura arbórea y suministro de forrajes) y 
factores abióticos (temperatura ambiente) apoyados con sistemas 
de información geográfica. Esto con el fin de identificar áreas de 
alimento y confort, como es el caso del estudio realizado por Mora, 
Serrano, Piñeros, y Díaz (2018). En este se evaluó en el departamento 
del Tolima el comportamiento de bovinos en sistemas ganaderos de 
carne y se determinaron patrones de pastoreo en función de factores 
como distancia, disponibilidad de agua, pendiente, clima, además de 
la calidad del forraje y árboles que puedan proporcionar sombra y 
preferían los bovinos.

 Dentro los resultados relevantes encontrados en dicho estudio debe 
resaltarse la preferencia del ganado a permanecer cerca de las fuentes 
de agua, sin importar la presencia de coberturas arbóreas. También 
se demostró que el mejor porcentaje de coberturas para producir una 
mayor cantidad de biomasa en las pasturas (B. pertusa) es del 20%, 
como se puede observar en la Figura 2.5. En ella los puntos de color 
blanco indican las posiciones de las vacas y los círculos concéntricos 
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se usaron para determinar la proximidad a la fuente de agua a 50, 
100, 150 y 200 m. 

Figura 2.5.

Cuadrícula superpuesta en la imagen de satélite que muestra la 
distribución de los árboles en un entorno SIG, utilizando ArcGIS 9.2.

Fuente: Mora et al. 2018.

2.2.3. ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA.

Delgado, Serrano y Piñeros (2014) reportan que para poder elaborar 
un ambiente virtual de los sistemas de pastoreo en los sistemas de 
información geográfica se deben contemplar los siguientes pasos:

1. Uso de imágenes digitales: diferentes tipos de imágenes 
pueden ser usadas para interpretar el paisaje, desde las 
tradicionales fotografías aéreas hasta modernas imágenes 
tomadas desde los satélites, encontrando imágenes satelitales 
Landsat, fotos infrarrojas y fotos aéreas (Sacristán, 2006). 

2. Análisis cartográfico: este permite cuantificar los cambios 
en el uso del suelo, los cuales pueden ser cotejados con eventos 
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sociopolíticos y económicos relacionados y que posiblemente 
influyan en la reconfiguración del paisaje (Easdale, 2015).

3. Estimación de probabilidades de evolución de paisajes de 
pastura: una herramienta que permite predecir la configuración 
de los paisajes según tendencias pasadas son las cadenas 
de Markov. Estas han sido valoradas por su potencial para el 
estudio de procesos de cambio en la geografía física, económica 
y humana, además de su utilidad para predecir, estimar o 
modelar transiciones temporales o espaciales (Henríquez, 2014).

4. Elaborar matrices de transición: la forma más cómoda de 
expresar la ley de probabilidad condicional de una cadena de 
Markov es mediante la llamada matriz de probabilidades de 
transición. Esta es cuadrada con tantas filas y columnas como 
estados tiene el sistema. Los elementos de la matriz representan 
la probabilidad de que el estado próximo sea el correspondiente 
a la columna si el estado actual es el correspondiente a la fila 
(Suñé, Fonollosa, Fernández y Sallán, 2017). 

5. Cuantificación y clasificación de la cobertura arbórea a 
escala de pastura: este paso permite caracterizar la arquitectura 
y estructura de los doseles de sombra determinando la radiación 
solar que reciben las plantas de los estratos más bajos. Lo 
anterior se basa en determinar el grado o nivel de transmisión 
de la luz solar (porcentaje de oclusión) (Serrano, 2013).

6. Estimación del dosel arbóreo y herbáceo usando imágenes 
digitales: la cobertura del dosel puede estimarse usando 
material aerofotográfico digital (imagen del satélite Quickbird de 
DigitalGlobe para Google Earth) y los datos geográficos se analizan 
con el software para SIG ArcGIS 9.2., mediante herramientas que 
permiten almacenar, usar, gestionar y representar gráficamente 
datos con algún tipo de componente espacial (Serrano, 2013).

7. Evaluación de sitio: con el uso de imágenes de alta resolución 
puede estimarse el estado de una pastura a escala de sitios de 
área de 1 m2. Para ello se debe disponer de imágenes de alta 
resolución y del software Sample Point (Pallqui, Monteagudo, 
Phillips, López-González, Cruz, Galiano y Vásquez, 2014).

8. Monitoreo del movimiento animal: el monitoreo se realiza 
con el uso de receptores de posicionamiento global (GPS), los 
cuales se pueden ubicar en los animales en collares para luego 
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procesar los datos en un ambiente GIS con el uso del software 
ArcGIS 9.2. Esto permite identificar segmentos (vector entre dos 
puntos con coordenadas “x” y “y”) de la distancia recorrida por 
los animales en el potrero, en función de la cobertura arbórea, 
la hora del día y los bebederos (Polanía, 2012).

2.3. ESTUDIO DE CASO: MONITOREO DEL GANADO BOVINO 
EN PASTOREO EN UN SISTEMA SILVOPASTORIL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

2.3.1. METODOLOGÍA

El presente estudio se realizó en la hacienda El Palmar ubicada 
en la parte baja del municipio de Falan (Tolima) bajo condiciones 
de bosque seco tropical, con una temperatura promedio de 30 °C, 
una precipitación anual de 1165 mm y una altura sobre el nivel del 
mar de 352 m.  Se monitoreó en un sistema silvopastoril con árboles 
dispersos y con un inventario de 236 árboles distribuidos entre 
cerca viva y sombrío (56 árboles por hectárea). Para este estudio se 
monitorearon dos biotipos de diez (10) bovinos F1(brahman X angus) 
y diez (10) bovinos brahman. 

Para la delimitación de la zona de estudio se tomaron puntos de 
referencia del perímetro del potrero y otros puntos de interés para 
el estudio. Es el caso de la ubicación del bebedero ubicado al margen 
izquierdo del potrero, con disponibilidad de agua las veinticuatro (24) 
horas del día, además del punto de suplementación animal. El área 
del potrero se midió con el uso de un GPS Garmin Map 64s y después 
la información obtenida se registró y analizó mediante el software 
ArcGIS 10.3. Gracias a este se obtuvo una figura perimetral (polígono) 
y el cálculo del área del potrero, la cual fue de 4.28 ha.

Para el monitoreo animal se utilizaron veinte (20) novillos, diez (10) 
bovinos F1 y diez (10) brahman comercial, con un promedio de peso de 
310 kilos y una edad promedio de diecinueve (19) meses. El monitoreo 
se realizó con el uso de transmisores de posicionamiento global GPS 
(collar GPS ganadero solar), los cuales fueron colocados durante 
sesenta (60) días, siguiendo el protocolo usado por Black-Rubio et 
al. (2008). Cada uno de los transmisores de GPS se programaron, 
primero con la instalación de una tarjeta SIM card de Avantel y 
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segundo programando el servidor EZ Tracker con su respectivo ID para 
transmitir su posición cada cinco (5) minutos. Dicha información se 
descargó de la plataforma EZ Tracker para ser procesada y modelada 
en un ambiente GIS con el uso del software ArcGis 10.3. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de datos obtenidos por día 
(288 datos de georreferenciación de animal/día), se implementó el 
valor estadístico de la moda (valor con mayor frecuencia) obteniendo 
el dato más relevante para cada uno de los tiempos del día. Esto 
permitió conseguir un consolidado de datos a modelar.

Para relacionar los efectos medioambientales (temperatura 
ambiental) sobre el movimiento de los animales, se instaló una 
estación meteorológica portátil en el potrero de estudio, programado 
para tomar la temperatura ambiental cada treinta (30) minutos. 
Dicha estación permaneció en el potrero por el periodo que duró 
la evaluación del comportamiento de los bovinos en pastoreo. Se 
evaluaron tres momentos del día: el primero de ellos es el momento 
en que los bovinos presentan la menor carga térmica (6 a 8 horas), el 
segundo refiere al de las horas de mayor intensidad térmica (11 a 13 
horas) y el tercer momento es el de las horas de mayor carga térmica 
presentada por los animales (15 a 17 horas).

 Por su parte, la cobertura del dosel fue estimada usando una imagen 
digital del satélite Quikbird de Digital Globe, la cual fue procesada en 
ArcGis 10.3 para obtener un mapa de contornos que representaban 
los límites de las áreas bajo el dosel. Adicionalmente, se evaluaron 
las estancias de los bovinos en tres lugares del potrero: bajo sombra, 
cerca de los árboles y bajo el sol, para lo cual se relacionaron las 
posiciones registradas por el GPS.

Análisis estadísticos

Los datos registrados en el comportamiento animal relacionados 
con los lugares de preferencias se contaron con un análisis estadístico 
completamente aleatorizado con diseño en bloques. Además, se 
realizó un análisis de varianza con medidas centrales y de dispersión, 
así como una prueba de significado honesto de Tukey. El análisis de 
esta realizó mediante el programa estadístico Infostat versión E2017.
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2.3.2. RESULTADOS

En la Figura 2.6 se puede observar la modelación de los datos 
obtenidos por medio del software ARCGIS 10.3, donde se aprecia 
el área del potrero correspondiente a 4,4 hectáreas y un perímetro 
de 1026.9 metros. Además, se encuentra la ubicación de la zona del 
bebedero (rombo de color amarillo) y el área de suplementación 
(circunferencia de color azul). Este polígono cuenta con una capa a 
modo de cuadrícula modelada con una dimensión de cada recuadro 
de diez (10) metros por diez (10) metros. Se pretende que de esta 
manera sea más fácil la comprensión de las dimensiones del 
movimiento realizado por los animales en pastoreo.

Figura 2.6. 

Delimitación del potrero del sistema silvopastoril sobre imagen satelital.

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, al monitorear el desplazamiento de los bovinos 
pertenecientes al biotipo F1 (Figura 2.7) se aprecia que dedican más 
tiempo a recorrer el potrero en busca de forrajes para suplir sus 
requerimientos nutricionales, alcanzando a caminar una distancia de 
1,79 kilómetros en promedio al día dentro del área del pastoreo.
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Figura 2.7. 

Ubicación espacial y distancia recorrida de los bovinos con biotipo 
F1(brahman x angus) dentro del potrero del sistema silvopastoril.

}

Fuente: elaboración propia.

Con relación al comportamiento por parte de los bovinos con biotipo 
brahman (Figura 2.8), se encontró que se desplazan a una distancia de 
2,2 kilómetros/día en promedio, distancia que supera a la observada 
en los animales pertenecientes al biotipo F1. 
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Figura 2.8. 

Ubicación espacial y distancia recorrida de bovinos con biotipo brahman 
dentro del potrero del sistema silvopastoril.

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 2.9 se puede apreciar la cobertura espacial de los bovinos 
con biotipo brahman y F1. Se evidencia que los animales pertenecientes 
al biotipo brahman (transepto azul) tienen una mayor cobertura en 
comparación con la evidenciada en los animales F1 dentro del sistema 
silvopastoril, lo cual se correlaciona con las distancias recorridas por 
cada uno de los biotipos.
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Figura 2.9. 

Ubicación espacial y distancia recorrida comparada entre bovinos con 
biotipo brahman (transepto azul) y F1 (brahman x angus – transepto rojo) 
del potrero del sistema silvopastoril.

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el movimiento de los novillos 
estudiados muestra que los pertenecientes al biotipo brahman 
recorrieron una mayor distancia en comparación con los animales 
pertenecientes al biotipo F1, con 429 metros de más.

Lo anterior sugiere que los animales con biotipo F1 se ven afectados a 
nivel comportamental en condiciones medioambientales más elevadas 
(temperatura, radiación solar y humedad relativa) en lo que refiere al 
desplazamiento en busca de forrajes. Estos resultados denotan que 
los bovinos pertenecientes al biotipo brahman presentan un mayor 
grado de adaptación a condiciones de trópico seco al dedicar mayor 
tiempo en busca de cosecha de forraje, reflejando ventajas frente a 
los cruces con razas europeas.

En un estudio realizado en el Tolima por Delgado, Serrano, Piñeros 
y Díaz (2018) se reportó un comportamiento similar al obtenido en 
el presente estudio. De hecho, al evaluar también el desplazamiento 
de bovinos pertenecientes a brahman comercial y F1 estos autores 
encontraron que los animales pertenecientes al biotipo brahman 
recorrían más distancia (7,5 km/día) en comparación con los F1 (6,4 
km/día). En este sentido, se concluyó que las razas cebuínas tienen 
mejores condiciones para regular la temperatura corporal como 
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respuesta al estrés calórico. Ellas poseen más pliegues de piel, 
glándulas sudoríparas más grandes, pelo especializado para perder 
calor por conducción, convección y reducción de la absorción de la 
radiación solar.  

Por otro lado, Polanía, Delgado, Serrano y Piñeros (2013) afirman 
que existe una mayor sensibilidad a la radiación solar por parte de 
las razas taurinas, lo cual se deriva del color del pelaje que hace que 
disminuya la actividad de pastoreo en horas calurosas, siendo más 
notable en animales con capa oscura.  

En la Tabla 2.1 se observan las estancias de los bovinos con biotipo 
F1. Se encontró que hubo diferencias estadísticamente significativas 
con un p < 0,05 entre los lugares de preferencia y en los diferentes 
momentos del día. Por otro lado, es evidente que los bovinos con 
biotipo F1 en los momentos del día con menor carga térmica (entre las 
6 y 8 horas) presentaron una mayor actividad en lugares del potrero 
donde no había cobertura arbórea, mientras que en los momentos 
más calurosos del día (entre las 11 y 13 horas) prefieren estar bajo la 
sombra.  

Tabla 2.1. 

Sitios de preferencia de bovinos con biotipo F1 en diferentes momentos 
del día en un potrero con silvopastoreo medidos en visitas. 

Hora Bajo sombra Cerca árboles Bajo sol p
6 a 8 2,9 ± 2,46a 5,5 ± 4,94b 15,6 ± 4,37c 0,004

11 a 13 13,5 ± 2,79a 7 ± 2,39b 3,5 ± 2,67c 0,0035
15 a 17 5 ± 2,74a 9 ± 3,62b 10 ± 3,46b 0,04

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2.2 se observan los sitios de preferencia de los 
bovinos con biotipo brahman, encontrándose que hubo diferencias 
estadísticamente significativas en los sitios de preferencia en los 
diferentes momentos del día. Por otro lado, se puede apreciar que, 
independientemente del momento del día, los animales pertenecientes 
al biotipo brahman buscan en una baja proporción las coberturas 
arbóreas con valores de 3,3%, 19,1% y 11,6% respectivamente para 
los momentos de menor carga térmica, de mayor intensidad térmica 
y alta carga térmica. Lo anterior demuestra que no se ven afectados 
por condiciones medioambientales elevadas como la temperatura 



59Monitoreo y evaluación de la carne bovina producida en 
sistemas silvopastoriles en el Tolima

ambiental al permanecer en lugar expuestos al sol durante los 
momentos más calurosos (73%).

Tabla 2.2. 

Sitios de preferencia de bovinos con biotipo brahman en diferentes 
momentos del día en un potrero con silvopastoreo medidos en visitas.

Hora Bajo sombra Cerca 
árboles Bajo sol P

6  a  8 0,8 ± 1,47a 2,2 ± 1,61b 21 ± 2,26c 0,001
11  a  13 4,6 ± 2,59a 2,3 ± 6,23a 17,1 ± 4,25b 0,02
15  a  17 2,8 ± 1,61a 4,5 ± 1,84 a 16,7 ± 2,40b 0,012

Fuente: elaboración propia.

Estos resultados son explicados por Noval-Artiles, Quiñones-Ramos, 
Hernández-Barreto y García-Díaz (2019), quienes afirman que tanto la 
raza como los factores medioambientales afectan el comportamiento 
de los bovinos, siendo los factores medioambientales los de mayor 
importancia. Sin embargo, debe resaltarse que el componente racial 
juega un papel fundamental habida cuenta de que los bovinos con 
sangre de bos taurus disminuyen la actividad de pastoreo en horas 
calurosas, siendo más notable en animales con capas oscuras como 
las que presentaron los bovinos con biotipo F1. 

Contrariamente, el ganado cebuíno posee mejores condiciones para 
regular la temperatura corporal como respuesta al estrés calórico. 
Este posee más pliegues de piel, glándulas sudoríparas más grandes, 
pelo especializado para perder calor por conducción, convección y 
reducción de la absorción de la radiación solar, adaptaciones que 
le permiten desarrollar su comportamiento de una manera más 
adecuada (García-Gómez, 2019). 

2.4.  CONCLUSIONES

Los sistemas de información geográfica permiten modelar 
ambientes virtuales que recrean los entornos y procesos que se 
pueden presentar en los sistemas de pastoreo, sirviendo como una 
herramienta en el momento de tomar decisiones relacionadas con 
planes de manejo aplicados a la ganadería de carne. 
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Se puede constatar que el biotipo brahman presenta unas 
condiciones de mejor adaptación a factores medioambientales más 
cálidos en comparación con los animales F1. Este comportamiento que 
está relacionado con los lugares de libre sombrío y los movimientos 
encontrados en el estudio permiten asociarlo al desplazamiento en 
búsqueda de forraje. Por lo tanto, esto genera una mejor respuesta 
productiva.   
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CALIDAD DE CARNE BOVINA

3.1.  INTRODUCCIÓN

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos/Food and Agriculture Organization [OCDE/
FAO], 2017), el incremento del consumo de carne en países en vía 
de desarrollo casi no se ha modificado desde 1980. Sin embargo, en 
países en desarrollo se ha duplicado y se proyecta que a nivel mundial 
se duplicará para el año 2050. 

De acuerdo con lo anterior, las cadenas cárnicas están duplicando 
esfuerzos encaminados a trabajar en estrategias e investigación en 
torno a la calidad de este producto. La razón de esto es que en el 
actual mundo globalizado los consumidores día a día aumentan la 
demanda de productos de mayor valor nutricional, organoléptico y de 
inocuidad. Merece aclararse que la calidad de la carne debe partir de 
una calidad de la canal, para que le confiera al producto características 
cuya importancia relativa le conceda una máxima aceptación y un 
mejor precio, sinónimo de optimización comercial (Enciso y Burkart, 
2017). 

Otros factores que influyen en la calidad de la canal son el sistema en 
que fue criado el animal, los factores medioambientales a los que fueron 
expuestos los animales, el bienestar animal, el transporte, el manejo 
de presacrificio, el sacrificio y los procesos en la comercialización en la 

CAPÍTULO 3
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cadena. Por lo tanto, este capítulo abordará aspectos necesarios que 
se deben tener en cuenta para garantizar una canal de alta calidad al 
momento de comercializarse.

3.1.1 ¿QUÉ ES CALIDAD DE LA CARNE?

Para algunos autores la calidad de la carne puede llegar a tener, 
en primera medida, un carácter subjetivo. Según Naumann (1965), 
esta puede ser relativa dado que varía de acuerdo con el individuo 
que juzga y depende de cómo esté la persona al hacer ese juicio. No 
obstante, también es un concepto dinámico porque cambia en el 
tiempo y en el espacio según los gustos del público. 

Así pues, la calidad de la carne puede ser una idea confusa por 
la forma como se aborda, pero si se define técnicamente, según lo 
expresado por Colomer (1988), debe ajustarse al cumplimiento de 
unos parámetros que le permiten al producto tener mayor o menor 
aceptación, lo que incide en el precio para el consumidor. Existen 
algunos momentos críticos que afectan la calidad cárnica y que se 
ubican desde la salida del animal de la explotación hacia la planta 
de beneficio y la refrigeración de la canal. Finalmente, la carne debe 
reunir ciertos atributos para ser de calidad que tienen que ver con la 
parte higiénico-sanitaria, nutricional, de presentación, con la calidad 
funcional o tecnológica y, finalmente, con lo sensorial.

3.2.  FACTORES DEL PRESACRIFICIO QUE INFLUYEN EN LA 
CALIDAD DE LA CARNE

La obtención de carne de un bovino es un proceso realizado en el 
entorno biológico, por lo cual hay muchos factores que inciden en 
el resultado final presentado al consumidor. Al revisar la producción 
animal que involucra la genética del animal, pasando por la cría, 
el levante y el engorde, se observa que estos procesos influyen 
fuertemente en la producción cárnica final. 

Tal como se ha revisado en capítulos anteriores, el manejo diferencial 
de aspectos como, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles (SSP), son 
una alternativa de reconversión ganadera al ayudar a ofertar mayor 
cantidad de forrajes, aumentar el bienestar animal, proteger el suelo, 
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las fuentes hídricas y conservar la biodiversidad (Murgueitio, Chará, 
Barahona, Cuartas y Naranjo, 2014). 

Por otro lado, es importante mencionar que al dejar el animal en 
su hábitat natural (pastoreo en pradera u otro tipo de práctica) para 
luego someterlo a otros manejos como transporte y agrupamiento 
con otros animales, se generan alteraciones en el bienestar animal en 
momentos previos al sacrificio, provocando riesgos grandes para el 
mismo animal y para la calidad de su carne (Hemsworth, Rice, Karlen, 
Calleja, Barnett, Nash y Coleman, 2011; Lomiwes, Farouk, Wu y Young, 
2014).

Hasta ahora se han discutido algunos aspectos de la calidad de la 
carne de forma general, pero ¿qué es la carne? Para responder esta 
pregunta se deben introducir brevemente aspectos que contextualicen 
al lector sobre qué es la carne, sobre todo en cuanto a aspectos que 
soporten los factores de calidad que más adelante se discutirán. Esta 
sugerencia pretende dar soporte a la fluidez de la lectura. No se está 
considerando la idea de un tratado de calidad de carne dado que esto 
ya está ampliamente descrito en la literatura.

3.3.1 PRINCIPALES ALTERACIONES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE 
LA CARNE EN EL PRESACRIFICIO.

Durante el periodo del presacrificio los animales están expuestos 
a factores que provocan estrés. Entre ellos se destacan el aumento 
de manipulación humana; la recogida y el arreo en ocasiones con 
elementos que agreden el animal; la reunión con otros animales y el 
encuentro con personas diferentes a las habituales para el animal; 
la subida a un transporte (camión u otro) usando embarcaderos con 
dificultad física como rampas, superficies resbaladizas, o con animales 
hacinados; el ruido y la vibración del vehículo; los ambientes nuevos 
y no familiares; la ausencia de alimento y agua; los diferentes grupos 
sociales; las diferencias en temperatura; la radiación y la humedad; la 
falta o ausencia de reposo, principalmente (Ferguson y Warner, 2008). 

Todo lo anterior genera estrés en el animal, lo que puede incidir 
en posibles cambios físicos, fisiológicos y psicológicos de adaptación. 
Estos pueden afectar la calidad de la carne debido a la glucogenólisis 
acelerada durante el periodo previo al sacrificio.  El cambio por el 
estrés inicialmente físico se transforma en estrés fisiológico al haber 
liberación de catecolaminas, por la activación del sistema nervioso 
simpático como respuesta a la energía requerida producto del estrés 
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(Ponnampalam, Hopkins, Bruce, Li, Baldi y El-din, 2017). Esto genera 
un cambió del pH de la carne que tiende a ser alto por la insuficiente 
acidificación después del beneficio (Tarrant y Lacourt, 1984). Calvache 
(2019) reporta a este respecto que el pH de la carne bovina se 
categoriza en tres (3) rangos: pH bajo con valores inferiores a 5.79, pH 
óptimo con valores entre 5.8 y 6.2, y pH alto con valores superiores a 
6.2.

A esto se debe adicionar la fatiga y las lesiones musculares, lo 
que genera un mayor impacto negativo en la calidad de la carne. Es 
posible determinar estos daños musculares mediante la medición de 
algunas enzimas en el suero como la creatin quinasa (CK) o la lactato 
deshidrogenasa (LDH) (Losada, Villarroel, María y Miranda, 2018). 

Otro parámetro que se puede medir como respuesta de estrés es 
el cortisol secretado, el cual estimula la producción de estimulación 
de la hormona adrenocorticotropina (ACTH) (Romero, 2019). Esta 
hormona puede ser medida pocos minutos luego de la exposición 
al efecto estresante y hasta dos horas después con cambios en la 
concentración en el suero (Donadío, Eustathiou y Sánchez, 2016). En las 
investigaciones sobre transporte desde el corral de finalización hasta 
la planta de sacrificio se ha determinado que el estrés incrementa 
los niveles de cortisol de 5.2 a 14.3 ng.ml-1 (Larios-Cueto, Ramírez-
Valverde, Aranda-Osorio, Ortega-Cerrilla y García-Ortíz, 2019).

También se puede medir el incremento de temperatura en el animal 
(hipertermia) que ocurre por cambios en el sistema termorregulador 
provocados por el sistema nervioso autónomo, lo que genera un 
incremento del punto de ajuste termorregulador (Spooren, Schoeffter, 
Gasparini, Kuhn y Gentsch, 2002). Algunos investigadores como Timsit, 
Assié, Quiniou, Seegers y Bareille (2011) han usado bolos medidores 
de temperatura en el rumen para recopilación no invasiva de datos de 
cambios en temperatura del animal. 

Por su parte, Rojas (2020) reporta los siguientes factores que pueden 
generar estrés en los bovinos al momento de transportarlos:

1. Largos periodos de viaje: el tiempo de viaje no debe superar 
las veinticuatro (24) horas desde el momento de la carga. A 
mayor duración es importante planificar adecuadamente las 
paradas, tanto las de descanso para el conductor como las de 
los animales.
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2 Elevación de temperatura durante el viaje: la temperatura al 
interior del remolque puede elevarse 1 °C por cada minuto en el 
que el remolque se encuentra inmóvil. Además, la temperatura 
interna durante periodos estacionarios puede ser hasta 10,5 °C 
y 9 °C más alta que la temperatura ambiente cuando se mueve. 
Por lo tanto, se debe garantizar una buena ventilación para 
contrarrestar los efectos de la temperatura dentro del remolque. 

3. Alta densidad de animales en el vehículo: el área óptima para 
movilizar los animales se encuentra en 1,2 metros cuadrados 
para bovinos adultos con un peso promedio de 450 kg y se 
considera una alta densidad cuando el área señalada es menor 
a la mencionada. 

4. Estado de vías y distancias recorridas: en las carreteras sin 
pavimentar a una distancia de 31 km aumentan las posibilidades 
de contusiones graves, mientras que en vía pavimentada las 
distancias recorridas mayores a 151 km incrementan el número 
de contusiones severas.

Estos factores pueden generar mayor carga de estrés animal e 
involucran hormonas del estrés tales como catecolaminas (adrenalina 
y noradrenalina), cortisol y tiroxina. Así mismo, se acumulan en el 
torrente sanguíneo estando correlacionadas positivamente con la 
intensidad del estrés (Arias y Velapatiño, 2015). Debe mencionarse que 
la adrenalina es un indicador de estrés fisiológico y la noradrenalina 
se encuentra relacionada con la actividad física del animal (Knowless y 
Warris, citados por Romero, Uribe-Velásquez y Sánchez, 2011). 

Además de lo anterior, encerrar en corrales a los animales puede 
crear estrés de tipo psicológico debido a la mezcla social, creando 
mayor ocurrencia de interacciones agresivas cuando intentan 
establecer una jerarquía social (Kenny y Tarrant, 1987). Así mismo, los 
animales en los corrales sufren diferentes niveles de esfuerzos físicos 
que dependerán de la duración e intensidad de las interacciones en 
los corrales, aspectos que se pueden ver reflejados en incrementos 
de la creatin quinasa (CK) o la lactato deshidrogenasa (LDH) de la fase 
de presacrificio. Por lo tanto, el tiempo de espera debe ser adecuado 
a los tiempos de transporte para lograr una estabilización del sistema 
circulatorio y un retorno a la normalidad de hormonas de estrés, 
evitando aumentos del pH en esta fase.

De acuerdo con la Food and Agriculture Organization (FAO, 2001), 
se deben cumplir las siguientes condiciones básicas al momento 
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del presacrificio: suficiente limpieza de los animales; minimizar la 
contaminación cruzada con patógenos de origen alimentario; hacer 
inspección ante mortem por autoridad competente basada en ciencia y 
riesgo; tener información relevante de la producción primaria; adecuar 
corrales de espera para que no se comprometan las condiciones física 
y fisiológica; separación de animales por clases y tipos; identificación 
adecuada de animales; permanencia en los corrales de espera no 
deberá exceder las setenta y dos (72) horas; traslado a la caja de 
aturdimiento de forma adecuada y usando mangas curvas sin finales 
ciegos, puesto que facilitan el movimiento tranquilo de los animales. 

Debe evitarse el aguijoneo (uso de instrumentos cortopunzantes 
que, aplicados al cuerpo del animal, lo obligan a avanzar) al máximo. 
Es importante aplicar agua fría al cuerpo del animal para retirar 
suciedades y generar un estímulo de disminución de estrés (FAO, 
2001).

Figura 3.1. 

Pasos de la obtención de carne vacuna. Manejo pre y postsacrificio: 
influencia sobre la calidad de la carne de vacuno.

Fuente: Serrano, Humada y Maestro, 2012, p. 4.
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3.3.  FACTORES DEL SACRIFICIO QUE AFECTAN LA CALIDAD 
DE LA CARNE.

Los factores asociados al sacrificio (beneficio) se desarrollan en el 
momento en que el animal es inmovilizado y sometido a aturdimiento 
para pérdida de consciencia. Este proceso es de gran importancia 
en el sacrificio y en la obtención de carne del animal. Esto no solo 
para efectos de calidad de la carne sino por razones de respeto ético 
al animal, evitándole dolor innecesario, por lo cual debe realizarse 
siempre un sacrificio de tipo humanitario. Para ello se incluye 
inicialmente el aturdimiento realizado en un cajón de aturdimiento 
que, según lo recomendado por Veall (1993), debe tener puertas de 
cierre luego del ingreso del animal.

Existen diferentes diseños de acuerdo con la planta y el volumen 
de sacrificio que se realice, pero en todo caso se debe contar con las 
siguientes dos condiciones ideales:  1) inmovilizadores que eviten que 
el animal salte, se acueste o no se deje aturdir rápidamente, pues 
de nuevo se generan efectos de estrés en esta fase; en ese sentido, 
el aturdimiento debe causar pérdida del conocimiento al animal de 
manera muy rápida y duradera hasta la muerte del mismo. 2) Los 
operarios deben tener capacitación suficiente en el procedimiento y 
contar con momentos de descanso; por ello, según el volumen, deben 
tener dos o más turnos para evitar su fatiga y posibles fallas en el 
procedimiento; además, se deben tener equipos de aturdimiento o 
sacrificio adicionales disponibles para uso inmediato. 

El dispositivo de aturdimiento más usado y de mejor desempeño es 
el de pistola de perno oculto o cautivo, el cual puede ser penetrante o 
no penetrante. El impacto del émbolo en el cráneo causa interrupción 
de la actividad cerebral, resultando en pérdida de conocimiento. En 
este proceso no necesariamente se requiere que el perno penetre 
el cerebro del animal. La posición ideal de disparo es la intersección 
de dos líneas imaginarias trazadas entre los ojos y el centro de la 
base del brote del cuerno opuesto, tal como se ilustra en la Figura 
3.2. Este proceso resulta en los siguientes indicadores de calidad del 
aturdimiento mecánico: el animal se colapsa inmediatamente, los 
ojos permanecen fijos, no hay reflejo córneo ni respiración rítmica 
(FAO, 2001). 
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Figura 3.2.  

Sitios de aturdimiento con perno cautivo en bovinos.

Fuente: FAO, 2001, p. 72.

Posterior al procedimiento de aturdimiento el animal debe morir lo 
más pronto posible y se prefiere el degüello por producir una pérdida 
muy voluminosa de sangre. Este es realizado con el animal izado y 
desde ese momento en adelante no debe tocar el piso. Esta actividad 
se puede hacer bajo estas recomendaciones: insertar el cuchillo cerca 
de la cabeza, cortar a través del cuello (con el dorso del cuchillo contra 
la espina dorsal), cortar hacia adelante todos los tejidos blandos entre 
la espina dorsal y el frente del cuello (FAO, 2001). 

En la Figura 3.3 se observan las respuestas de estrés que deben ser 
evitadas al momento del sacrificio de bovinos, pues existe una alta 
relación entre el contenido de glucógeno muscular con el pH final y el 
color de la carne después del sacrificio.

Lo anterior es corroborado por Hernández, Aquino y Ríos (2013), 
quienes afirman que a mayor o menor estrés varían las hormonas 
del metabolismo del glucógeno. Dichas variaciones se traducirán 
en mayor o menor glucogenólisis y descenso de pH por diferentes 
producciones de ácido láctico y, en consecuencia, presencia de mayor 
o menor cantidad o de proteasas calciodependientes (actuando con 
un pH cercano a 7) o de catepsinas, que actúan con un pH cercano a 
6. Lo anterior permite que una glucogenólisis rápida produzca carne 
pálida, suave y exudativa (PSE, según sus siglas en inglés); en caso de 
que la glucogenólisis sea lenta se produce carne oscura, firme y seca 
(DFD, por las siglas en inglés).   
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Figura 3.3. 

Respuesta general del estrés animal.

 

ESTRÉS

EJE HPA

CRH, VASOPRESINA

HIPÓFISIS

CORTEZA ADRENAL

ACTH

CORTISOL

Activa vías metabólicas energéticas,
concentraciones de glucosa sanguínea,
proteólisis, liporlisis, gluconeogénesis,

inhibe la liberación de insulina.

Estado de alerta, bradicardia,
vasoconstricción periférica,

hiperglucemia, midriasis,
hiperventilación

aumento de gasto cardiaco.

Respuesta de lucha o
huida

Adrenalina Noradrenalina

MÉDULA
ADRENAL

LUC-NE

SISTEMA
SIMPÁTICO

SUPRARRENAL
Respuesta neuroendocrina

Fuente: adaptado de Romero, Uribe-Velásquez y Sánchez, 2011.

3.4.  FACTORES DEL POSTSACRIFICIO QUE INFLUYEN EN LA 
CALIDAD DE LA CARNE

En el periodo post mortem (después de la muerte) deben 
realizarse inmediatamente las faenas necesarias para obtener los 
productos y subproductos de la res. Así mismo, se deben ejecutar 
los procedimientos higiénicos necesarios para retirar la cabeza del 
animal, la piel, las manos, patas y vísceras tanto del tórax como del 
abdomen. Así se dejan  disponibles músculos, tendones y huesos. 
De acuerdo con lo que define el decreto 1500 de 2007 emanado por 
el Ministerio de la Protección Social de Colombia, la canal refiere al 
“cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, desollado, 
eviscerado, quedando solo la estructura ósea y la carne adherida 
a la misma sin extremidades” (Ministerio de la Protección Social de 
Colombia, 2007, art. 3). 

 En este punto del proceso de beneficio que sucede al sacrificio, es 
decir, en el faenado*, debe participar personal capacitado y entrenado 

* Procedimiento por el cual se realiza la separación progresiva del cuerpo de un animal en canal y 
otras partes comestibles y no comestibles.
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permanentemente para que los procedimientos antes mencionados 
sean más higiénicos, seguros e inocuos. 

3.4.1. OREO DE LA CARNE.  

El oreo de la carne consiste en el izado de las canales en una sala 
por espacio no inferior a tres (3) horas y conservada a temperatura 
ambiente no superior a 15 °C para que se produzca el rigor mortis 
de manera gradual y no se afecte la calidad del producto final. Esto 
obedece a que sucedido el sacrificio los músculos siguen realizando 
contracción y relajación por un tiempo, para lo cual se requiere 
energía representada en adenosin trifosfato (ATP). Cuando el ATP se 
acaba los músculos permanecen en un estado de contracción (canal 
rígida) y se habla de rigor mortis. Este no debe alcanzarse en la canal 
ni muy pronto ni demasiado tarde, pues es importante para la calidad 
de la carne, sobre todo para la terneza (Serrano, Humada y Maestro, 
2012). Es una práctica común en las diferentes plantas de sacrificio en 
Colombia.

Serrano et al. (2012) reportan que animales que han sufrido estrés 
antes del sacrificio (problemas durante la carga, viajes largos, peleas 
con otros animales en los corrales, etc.) tienen menos glucosa en sus 
músculos y el rigor mortis se instaura demasiado pronto. Así mismo, 
un enfriamiento demasiado rápido de la carne ocasiona que el ATP se 
consuma más lentamente y se retrase la aparición del rigor mortis, el 
cual se manifiesta plenamente hacia las veinticuatro (24) horas en el 
ganado vacuno. 

3.5.2. TRANSFORMACIÓN DE MÚSCULO A CARNE 

Luego de que el animal del sacrificio es desangrado cesa el aporte 
de sangre a sus músculos, al igual que el de glucosa, ácidos grasos y 
oxígeno. No obstante, a pesar de que el animal está muerto continúan 
las contracciones y relajaciones del músculo sin la participación del 
oxígeno (en anaerobiosis), obteniendo energía a partir del glucógeno 
almacenado en el músculo.

 Este proceso de usar el glucógeno en ausencia de oxígeno produce 
como resultado ácido láctico que, si hubiese oxígeno, continuaría 
degradándose. Como es un ácido, su acumulación en los músculos 
después del sacrificio de un animal presenta un proceso de acidificación 
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que va a hacer que el pH baje de los valores neutros (7) hallados en el 
animal vivo a valores ácidos alrededor de 5,5 a las 24 h del sacrificio 
(Olivan y Sierra, 2013).  

3.5.3. MADURACIÓN

El proceso bioquímico subsecuente al rigor mortis se conoce como 
maduración, que es la combinación de transformaciones que se originan 
en el músculo de un animal posterior al faenado, proporcionándole 
a la carne propiedades de terneza, color, desarrollo del aroma y 
cambios de textura. El proceso de rigor se instaura básicamente por 
el agotamiento de los niveles de ATP y el incremento de la cantidad 
de iones de calcio (Ca2+), lo que genera enlaces irreversibles entre 
las cabezas de miosina y la actina, que son las principales proteínas 
de la carne. Una vez que se instaura la contracción permanente 
sobreviene una actividad enzimática proteolítica en el rigor mortis que 
es influenciada principalmente por el pH del músculo y la temperatura 
(Maltin, Balcerzak, Tilley y Delday, 2003).

De acuerdo con Coria, Carranza y Palma (2018), posterior al rigor 
mortis y durante el almacenamiento de las canales se desencadena 
un ablandamiento al ser degradadas las proteínas por acción 
enzimática de proteasas (enzimas que hidrolizan o rompen proteínas) 
denominadas calpaínas. Estas son proteasas dependientes de calcio 
porque se activan en presencia de este elemento. 

El sistema de calpaínas provoca la degradación de los enlaces 
miofibrilares y de los costámeros de las estructuras que unen las 
miofibrillas al sarcolema y la degradación de los discos Z. Además, 
como muchas de las enzimas, tienen su mejor actividad a un pH 
determinado (5,5) pero también se inactivan o pierden efecto a 
temperaturas mayores de 60 °C. 

Para la calidad de la carne y el cumplimiento de las condiciones 
ideales organolépticas es importante que el proceso de maduración 
sea realizado bajo condiciones de temperatura entre 0 y 4 °C, y que 
contenga una humedad relativa entre el 60 y el 85%. Si los niveles de 
humedad relativa son mayores a 85% se genera la aparición de mohos, 
y si la humedad relativa baja de 60% la carne se seca rápidamente, 
provocando la pérdida de jugosidad. 

Durante la maduración se producen diversos cambios positivos 
sobre las características de la carne: disminución de la dureza 
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haciendo que esta se vuelva más tierna; desarrollo del aroma, del olor 
y del sabor característicos de la carne, e incremento de la jugosidad 
de la carne. Sin embargo, el proceso de maduración tiene algunos 
riesgos tales como contaminación microbiológica producto de mala 
manipulación del animal vivo y de fallas en el faenado, así como 
oxidación de la carne. Esta última está relacionada con la cantidad de 
oxígeno, temperatura y luz a la que esté expuesta la carne durante la 
conservación post mortem (Olivan y Sierra, 2013).

3.5.4. CADENA DE FRÍO. 

La cadena de frío consiste en el control constante de la temperatura 
en toda la cadena de suministro de un alimento, desde su producción 
hasta su consumo, manteniéndolo en un mismo rango de temperatura. 
Se denomina “cadena” porque está compuesta por diferentes 
eslabones, desde el manejo de la materia prima, el procesamiento, 
el almacenamiento, la distribución, el almacenamiento en punto de 
venta y la exhibición, hasta la llegada al consumidor final. Por ello los 
cambios físicos, químicos y microbiológicos que se producen en la 
carne fresca son estrictamente una función de la temperatura y la 
humedad. 

Los controles de la temperatura y la humedad constituyen las 
estrategias más importantes de conservación de la carne. De hecho, 
cada descenso de la temperatura en 10 °C disminuye la posibilidad de 
crecimiento bacteriano hasta en un 50%. En este sentido, la carne se 
conservará por lo menos el doble de tiempo a 0 °C en comparación 
con la carne con un nivel análogo de contaminación, pero conservada 
a 7 °C, o se conservará por lo menos cuatro veces más tiempo a 0 °C 
que el tiempo a una temperatura de 10 °C (Samperio, 2015). 

Luego del oreo la canal pasa a enfriamiento, pero es preciso 
asegurarse que la canal haya llegado al rigor mortis antes de enfriarse 
a 10 °C o a menos para que no se produzca una disminución del frío. 
Lo que ocurre a continuación de la entrada de la canal en los cuartos 
fríos en el beneficiadero es vital. Como lo asegura ProColombia (2014), 
es menester caracterizar la cadena de frío para saber los actores 
que intervienen en el producto hasta su llegada al consumidor final, 
caracterizar la historia de tiempo y temperatura del producto, así 
como usar predicciones microbiológicas. 

Según esta organización, existen seis eslabones importantes o 
principales en la cadena de frío de la carne vacuna: poscosecha o 
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planta de beneficio, almacenes o frigoríficos, manipulación de carga 
refrigerada, comercializadores o distribuidores y consumidor final. 
La permanencia del frío en la cadena comienza en los cuartos fríos 
de almacenamiento de las canales y está en función además de la 
temperatura y de la humedad del tamaño de la canal. Según la FAO 
(2001), estas son las temperaturas de acuerdo con el peso de la canal: 

5 a 7 °C, para una canal de bovino de 200 kg.

8 a 10 °C, para una canal de bovino de 300 kg.

10 a 13 °C, para una canal de bovino de 400 kg.

1 a 2 °C, para canales de cerdo, ternera o cordero.

Esto implica tiempos de veinticuatro (24) horas para animales 
pequeños y mínimo treinta y seis  (36) horas para el ganado vacuno. 

La cadena de frío se debe conservar en los eslabones siguientes. Por 
ello, en los cuartos fríos de almacenamiento la temperatura máxima a 
la que puede ser despachada la canal es de 7 °C medida en el centro 
de la masa muscular, mientras que los productos cárnicos comestibles 
de 5°C. Para la carne y los productos cárnicos comestibles congelados 
la temperatura será de -18 °C o menos. El tiempo para alcanzar la 
refrigeración no debe ser mayor de dos horas, la humedad relativa 
debe estar entre el 90 y 95 %, con la higiene y limpieza rigurosa, 
permaneciendo cerrada al momento del envío o despacho hacia el 
exterior para evitar variaciones bruscas de temperatura del producto. 

El transporte y la comercialización son eslabones igual de críticos y es 
esencial que los vehículos de carga de cárnicos estén acondicionados 
o diseñados para mantener la refrigeración temperatura máxima 
de -18 °C. Deberán ser enfriados antes de ser cargados para evitar 
efectos de transferencia de calor de la carne a las paredes del vehículo. 
En los diferentes establecimientos de comercialización de la carne 
esta no debe poseer una temperatura mayor a los 7 °C y el producto 
congelado no debe estar por encima de -18 °C.

3.5.  CANAL Y CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

Un concepto adecuado para la calidad de la canal es el que la 
define como un conjunto de características que brindan una mayor 
aceptación por comercializadores y consumidores, y probablemente 
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un mejor precio. En otras palabras, si bien se optimiza comercialmente 
el producto (la canal) es difícil lograr un concepto que dé respuesta 
a todas las expectativas (productor, beneficiador, comercializador, 
industrial, transformador y consumidor). En lo que si hay que estar de 
acuerdo es en que la calidad es una forma de afrontar la competencia 
económica y nunca puede dejarse de lado.  

Ahora bien, la forma de evaluar la calidad de la canal es muy 
dinámica y puede variar de acuerdo con épocas, países, regiones y 
gustos del consumidor, así como incluye algunos aspectos subjetivos 
de apreciación. Sin embargo, además de un buen color y consistencia 
de la carne, unas proporciones máximas de músculo y mínimas de 
hueso, así como un grado de engrasamiento adecuado a los gustos 
del mercado son considerados por todos como correspondientes a 
un alto grado de calidad. Todo ello debe estar unido a unas buenas 
características sensoriales de su carne. 

3.6. CANAL Y ATRIBUTOS DE CALIDAD

3.6.1. EL PESO DE LA CANAL.

Es uno de los atributos más importantes de la calidad de la canal 
y determina fuertemente el precio. El peso de la canal es un buen 
indicador de la cantidad de músculo. Normalmente, un aumento 
del peso de la canal se refleja en un incremento de los espesores 
musculares y acúmulos adiposos. Por lo tanto, de las dimensiones 
de la canal y del peso de todos los elementos que la componen. Los 
pesos de la canal son: 

• Peso de la canal caliente (PCC): es el peso obtenido 
inmediatamente al faenado. 

• Peso de la canal fría (PCF): es el peso luego de veinticuatro 
(24) horas posfaenado y es el obtenido luego de las pérdidas 
por el oreo que están consideradas entre un 2 y 4% del peso de 
la canal. 

• Peso vivo vacío (PVV): es el peso que resulta de descontar el 
contenido intestinal al peso del animal. 
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3.6.2 RENDIMIENTO DE CANAL

Se obtiene al relacionar el peso de la canal con el peso vivo de un 
animal y se expresa en porcentaje. En la medida de este parámetro 
es necesario concretar en qué términos se pesa al animal vivo (peso 
granja o peso sacrificio) y el peso de la canal (canal caliente o fría). Es 
importante tener claro que, de manera práctica, al dividir las canales, 
se obtendrán dos cuartos delanteros, los cuales representarán 
aproximadamente el 52% del peso de la canal y el 31% del peso vivo 
del animal. Así mismo, dos cuartos traseros que representarán el 48% 
del peso de la canal y el 29% del peso vivo, manifestado en porcentajes 
de rendimiento y no en peso parcial o total. 

De esta manera, al sumar el 31% del cuarto delantero mas el 29% 
del cuarto trasero se obtiene un rendimiento del 60% en relación con 
el peso vivo, y el 40% que resta corresponde a subproductos como la 
piel, las vísceras, los cuernos, las pezuñas, la sangre y las glándulas 
para la industria. Es claro que el cuarto delantero va a pesar más que el 
trasero por sus características anatómicas, como lo menciona García 
(2012). Para el caso colombiano los rendimientos de canal fluctúan 
entre el 51 y el 54 % en las principales plantas de sacrificio bovino del 
país (Benítez y Barahona, 2009).

3.6.3 GRADO DE ENGRASAMIENTO DE LA CANAL

Las características de la grasa contenida por las canales se pueden 
asumir como criterio para valorar la calidad de estas. Esto se debe a que 
un adecuado recubrimiento de grasa favorece la conservación de las 
canales durante la refrigeración y procura a la carne las características 
adecuadas de jugosidad y sabor. El grado de engrasamiento es medido 
en función de la cantidad de grasa y el peso de la canal y depende 
de la cantidad de grasa total, el reparto de la grasa de la canal y la 
distribución de la grasa. Así mismo, el grado de grasa en la canal es 
un factor de mucha variación en el valor comercial de esta y se debe 
tener como principio para determinar el momento de sacrificio de 
los animales. En una clasificación se pueden usar estos niveles: 1/ No 
graso, 2/ Poco cubierto, 3/ Cubierto, 4/ Graso y 5/ Muy graso.
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3.6.4 CONFORMACIÓN DE LA CANAL

La conformación o morfología de la canal es una medida de 
la redondez y de lo compacta que sea esta, la cual se encuentra 
determinada por el grado de desarrollo muscular obtenido por el 
animal, por la estructura ósea y, en otra medida, por los depósitos 
de grasa corporal. La conformación de la canal se puede obtener por 
medidas de longitud, ancho y espesor de la canal. De hecho, para De 
Boer, Dumont, Pomeroy y Weniger (1974) las medidas importantes 
son:

1. Longitud de la canal: distancia desde el borde craneal de la 
sínfisis pubiana al punto medio de la cara anterior de la primera 
costilla.

2. Profundidad torácica: distancia desde el punto caudoventral 
de la canal vertebral de la 5ª vértebra dorsal al punto medio de 
la cara inferior de la 6ª esternebra.

3. Longitud de la pierna: distancia desde el maléolo medial de 
la tibia al punto anterior o craneal de la sínfisis pubiana.

4. Anchura de la pierna: distancia máxima medida 
transversalmente al eje mayor, entre las caras medial y lateral 
de la pierna.  

La clasificación internacional SEUROP está basada en la 
conformación de la canal, es un tipo de clasificación interna basada 
en la conformación de la canal y aceptada en muchos países, sobre 
todo europeos. Sin embargo, es de aclarar que en Colombia existe la 
clasificación de canales de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 
4271. La clasificación SEUROP incluye estos niveles:

S/ Superior. Todos los perfiles extremadamente convexos; desarrollo 
muscular excepcional con dobles músculos. Pierna extremadamente 
abultada, dobles músculos, hendiduras visiblemente separadas. 
Lomo muy ancho y grueso hasta la altura de la paletilla. Espalda 
extremadamente abultada. La cara interna de la pierna se extiende 
de manera excepcional sobre la sínfisis (symphisis pelvis). La cadera 
está muy abultada.

E/ Excelente. Todos los perfiles convexos; desarrollo muscular 
excepcional. Pierna muy abultada. Lomo ancho y muy grueso hasta 
la altura de la paletilla. Espalda muy abultada. La cara interna de la 
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pierna se extiende ampliamente sobre la sínfisis (symphisis pelvis). La 
cadera está muy abultada.

U/ Muy buena. Perfiles convexos en conjunto; fuerte desarrollo 
muscular. Pierna abultada. Lomo ancho y grueso hasta la altura de 
la paletilla. Espalda abultada. La cara interna de la pierna se extiende 
sobre la sínfisis (symphisis pelvis). La cadera está abultada.

R/ Buena. Perfiles rectilíneos en conjunto; buen desarrollo muscular. 
Pierna muy desarrollada. Lomo aún grueso, pero menos ancho a la 
altura de la paletilla. Espalda con bastante buen desarrollo. La cara 
interna de la pierna y la cadera están ligeramente abultadas.

O/ Menos buena. Perfiles rectilíneos a cóncavos; desarrollo muscular 
medio. Pierna con desarrollado medio. Lomo de grosor medio. Espalda 
con desarrollo medio, casi plana. La cadera es rectilínea.

P/ Mediocre. Todos los perfiles de cóncavos a muy cóncavos; escaso 
desarrollo muscular. Pierna con poco desarrollo. Lomo estrecho, 
apreciándose los huesos. Espalda plana, apreciándose los huesos.

3.6.5 COMPOSICIÓN DE LA CANAL

Respecto de la composición de la canal se deben tener en cuenta 
dos aspectos: uno de faenado (desposte) y otro inherente o intrínseco 
de la canal (composición tisular). Ambos pueden llegar a afectar la 
calidad de la canal bien sea por fallas en el proceso o por cualidades 
propias de ella.  

3.6.6 DESPOSTE

Es el proceso de faenado que permite extraer de la canal unos 
máximos beneficios a gustos del mercado, dividiendo para ello 
la canal en trozos que se agrupan en categorías comerciales. La 
categoría comercial de un trozo (extra, primera, segunda o tercera, 
por ejemplo) está relacionada con su aptitud para el cocinado, 
siendo, en general, de categoría superior los trozos que son válidos 
para cocinados rápidos. 

En Colombia los principales cortes de res bovina para consumo 
(variando por región o departamento en cuanto a nombre y corte) 
son cogote y morrillo, paletero, bola de brazo, lomo de aguja, lomo 
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ancho, pecho, costilla, sobrebarriga, cadera, bola de pierna, punta de 
anca, bota, centro de pierna, muchacho, colita de cadera, lomo fino, 
todos ellos obtenidos de cuatro cuartos de división de la canal según 
metodología americana  (Federación Colombiana de Ganaderos 
[Fedegán], 2018).

3.6.7 COMPOSICIÓN TISULAR DE LA CANAL

Esta composición está dada de acuerdo con la proporción en la canal 
de los principales tejidos que se pueden diseccionar. Desde un punto 
de vista comercial, los más interesantes son el hueso, el músculo y la 
grasa. 

Cabe resaltar que el tejido adiposo de la canal está constituido por 
cuatro tipos de grasa: interna (fundamentalmente perirrenal y pélvica), 
intermuscular, subcutánea e intramuscular. La grasa intermuscular es 
más abundante en mamíferos que en aves. La grasa intramuscular 
infiltrada entre las fibras musculares también es mayor en mamíferos 
que en aves y sería la más importante para alcanzar una calidad 
sensorial mínima en la carne. 

Por otro lado, la cantidad de grasa intramuscular que tenga el 
corte obtenido dará la cualidad de marmoreo o marmoleo, aspecto 
de calidad de la carne que el consumidor tiene muy en cuenta. 
Según Smith, Dominigue, Paschal, Franke, Binder y Whipple (2007), 
el marmoreo se define como la cantidad de grasa depositada en 
el área subcutánea, intramuscular e intermuscular en la canal de 
carne bovina. El consumidor lo reconoce como vetas de grasa en los 
diferentes cortes y en el caso del ganado vacuno esta infiltración de 
grasa intramuscular le confiere sabor, jugosidad y terneza a la carne 
(Wheeler,  Shackelford, Johnson, Miller, Miller y Koohmaraie, 1997).

3.7.  COMPOSICIÓN Y CALIDAD DE LA CARNE

Como ya se ha enunciado, la carne es el producto de la 
transformación del músculo animal bajo procesos bioquímicos que se 
dan después del beneficio del animal. El mayor volumen de la carne 
lo da el músculo esquelético, el cual está conformado por paquetes 
denominados fascículos. A su vez, estos están integrados por fibras 
musculares o células musculares que en su interior poseen proteínas 
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contráctiles denominadas miosina (filamento grueso) y actina 
(filamento delgado que está constituido además por dos proteínas: 
troponina y tropomiosina). Estos dos filamentos forman el sarcómero 
que se ubica en el citoplasma de la fibra muscular y es la unidad de 
contracción. 

Los principales aspectos que participan tanto en la composición 
como en la calidad de carne se muestran en la Figura 3.4.

Figura 3.4.

Factores que afectan la composición y calidad de la carne.
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3.8.1. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Las características nutricionales de la carne cada vez revisten mayor 
importancia en la investigación debido a que los consumidores 
habituales de este producto de origen animal buscan dietas más 
saludables y existe la tendencia de estos por estar bien informados en 
cuanto a lo que consumen (Moholisa, Hugo, Strydom y van Heerden, 
2017).  La carne es un producto que puede llegar a ser muy importante 
en la dieta humana en razón a que le proporciona al organismo de los 
consumidores gran cantidad de nutrientes. 
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Los principales nutrientes aportados por la carne bovina son agua 
(entre un 60 y 80 % de su peso) y proteínas (entre el 16 y 22 %) que 
provienen básicamente del tejido muscular, parte fundamental de las 
carnes (Zimerman, 2010).   La proteína de la carne es de alto valor 
biológico (alrededor de un 40% de sus aminoácidos son esenciales, 
es decir, que el organismo no puede sintetizar y por ello deben ser 
aportados por la dieta) y se necesitan diariamente. Al aumentar la 
edad del animal aumenta también la cantidad de tejido conectivo, 
el cual tiene menor cantidad de metionina y otros aminoácidos 
esenciales. En cuanto a las sustancias nitrogenadas no proteicas, en 
la carne también es posible encontrar aminoácidos libres, péptidos, 
nucleótidos y creatina (Valero, del Pozo, Ruíz, Ávila y Varela, 2009). 

Grasas: el contenido en grasa de las carnes es muy variable, pues 
está desde el 1 al 2% de su composición (Kopper, Calderón, Schneider, 
Domínguez, Gutiérrez, Rosell y Mejía, 2009). La grasa en su composición 
también es variable dependiendo de la especie animal, pero en líneas 
generales el contenido de ácidos grasos saturados e insaturados está 
repartido equitativamente al 50%.

 El ácido graso mayoritario insaturado se trata del ácido oleico (C18:1), 
reconocido por sus efectos beneficiosos sobre la salud humana. De 
otra parte, se encuentran los ácidos grasos saturados, relacionados 
con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entre ellos se 
encuentran los ácidos palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) y mirístico 
(C14:0), el más aterogénico por cuanto es el ácido graso que más 
puede generar arteriosclerosis en humanos. Recientemente, se ha 
descubierto que la carne de los rumiantes constituye una importante 
fuente de ácidos grasos derivados del ácido linoleico conjugado (CLA, 
por sus siglas en inglés), considerados altamente beneficiosos para la 
salud humana (Pariza, Park y Cook, 2001).

Vitaminas: en la carne bovina se destaca el contenido de vitaminas 
del grupo B tales como la B1 (tiamina), la B3 (niacina), la B6 y la B12, 
además de la vitamina A en forma de retinol. Las carnes también 
poseen pequeñas cantidades de otras vitaminas como la E, el ácido 
pantoténico y la biotina (Zimerman, 2010).   

Minerales: la carne es una excelente fuente natural de hierro y zinc 
de elevada biodisponibilidad. Aproximadamente entre un 30 y un 60 
% del hierro de la carne es de alta biodisponibilidad, pues es hierro 
asociado al grupo hemo de la hemoglobina, encargada de transportar 
el oxígeno en la sangre. Por lo tanto, su consumo es importante en 
personas con anemias ferropénicas (las que se producen por falta de 
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hierro en la sangre), dado que el hierro obtenido de vegetales como 
las lentejas o espinacas es no hemo y tiene menor biodisponibilidad 
(Valero et al. 2009).

3.8.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA

La composición química de la carne está dada por la cantidad de agua, 
proteína, grasa y cenizas. Estas fracciones son más o menos variables 
dependiendo de la especie, de la raza, del plano de alimentación de 
los animales e incluso de la pieza carnicera. En general, los valores 
medios para la composición bruta de la carne comestible de la carne 
fresca pueden aproximarse a 62% de humedad, 20% de grasa, 17% de 
proteína y 1% de cenizas para las carnes más grasas, mientras que en 
las carnes magras 70% de humedad, 9% de grasa, 20% de proteína y 
1% de cenizas (Schweigert, 1994). 

3.8.3 MÉTODOS INSTRUMENTALES PARA DETERMINAR LA CALIDAD 
DE LA CARNE. 

3.8.3.1 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

Para determinar cuantitativamente los componentes químicos 
de la carne se usa el músculo longissimus dorsi y se determinan los 
parámetros que a continuación se mencionan. a) Humedad: mediante 
secado de la muestra en una estufa regulada a 102 ºC;  b) cenizas 
totales: mediante incineración de la muestra en un horno (mufla) 
regulado a 550 ºC; c) grasa total: mediante extracción de compuestos 
liposolubles con hexano o éter de petróleo, posterior evaporación 
de disolventes y desecación de residuos grasos;  d) proteína total: 
mediante la determinación del contenido de nitrógeno. El porcentaje 
de proteína se calcula multiplicando el porcentaje de nitrógeno por el 
factor 6,25.

3.8.3.2.  pH

Este es un parámetro evolutivo en el proceso de sacrificio y faenado 
del animal. El valor de pH del músculo se encuentra entre los valores 
considerados neutros (6,7 a 7,2). Tras la muerte del animal se 
interrumpe la circulación sanguínea y, en consecuencia, el aporte de 
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oxígeno al músculo, así como de otros elementos nutritivos. Al mismo 
tiempo, se produce un fallo de la regulación hormonal y nerviosa de 
las estructuras musculares. 

Sin embargo, en el músculo continúa cierta actividad enzimática 
que provoca una degradación del ATP (elemento energético del 
músculo) hasta prácticamente su total desaparición. En esta situación 
caracterizada por la ausencia de oxígeno y ante la persistente 
demanda de energía por parte del músculo toma importancia la ruta 
glicolítica, que en último término degrada las reservas de glucosa 
del músculo para la obtención de energía. La consecuencia de esta 
situación es el incremento de la concentración de ácido láctico en el 
medio muscular y, en consecuencia, hay un descenso del valor de pH. 
Luego de veinticuatro (24) horas de sacrificio el valor de pH tomado 
por un peachímetro  es adaptado a un electrodo de penetración, 
localizándolo anatómicamente en la canal en el músculo longissimus 
dorsi, arrojando un valor promedio de 5,5.

 Fundamentalmente, las alteraciones en el valor de pH final de la 
carne se asocian con episodios de estrés de los animales, ocasionado 
por el transporte de estos al matadero. En este sentido, los valores 
elevados de pH determinados a las veinticuatro (24) horas del 
sacrificio (cercanos a 6) se asocian con carnes de corte oscuro, firme 
y seco (carnes DFD). De otra parte, los valores de pH bajos (cercanos 
a 5) se asocian con carnes pálidas, blandas y exudativas (carnes PSE) 
(Horcada y Polvillo, 2009).

3.8.3.3. COLOR

Existen dos formas de medir instrumentalmente el color de la 
canal y de la carne. La primera es físicamente, utilizando para ello un 
instrumento denominado espectrocolorímetro, con cuyo uso se puede 
medir el contenido de pigmentos (fundamentalmente mioglobina) del 
estado químico de esta molécula, del estado físico de las proteínas 
musculares y de la proporción de grasa de infiltración.  Este sistema 
emplea las coordenadas tricromáticas L* (luminosidad), a* (índice de 
rojo) y b* (índice de amarillo), de manera que a partir de relaciones 
entre ellas se pueden obtener las coordenadas psicrométricas 
(luminosidad L*), intensidad de color o croma (C*=(a*2+b*2)1/2) y 
tono (H*=arctg b*/a*). 

El otro método para medir el color es el del análisis químico. Los 
métodos de evaluación química del color de la carne se basan en la 
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cuantificación del contenido en mioglobina. Habitualmente, estos 
métodos determinan los pigmentos que se encuentran en una 
solución acuosa obtenida a partir de un extracto de carne. Miden 
colorimétricamente el contenido de mioglobina extraída de manera 
selectiva con acetona, ácido clorhídrico y agua en un espectrofotómetro 
a una longitud de onda de 512 nm en la región del espectro visible 
(Horcada y Polvillo, 2009).

3.8.3.4. TEXTURA

Aunque es un atributo muy importante para la decisión de 
valoración de la carne por parte del consumidor, es muy difícil de 
medir instrumentalmente ya que esta se percibe como un conjunto 
de sensaciones táctiles resultado de la interacción de los sentidos 
con las propiedades físicas y químicas de la carne. Entre los atributos 
sensoriales se incluyen la densidad, la dureza, la plasticidad, la 
elasticidad, la consistencia, la cantidad de grasa, la humedad y el 
tamaño de partículas de la carne. Esto se visualiza en el músculo 
longissimus dorsi y se consideran los valores obtenidos extrapolables 
a la canal en general. 

Algunos investigadores han tratado de relacionar la textura sensorial 
e instrumentalmente. Para ello es importante usar parámetros 
instrumentales como la fuerza de cizallamiento, donde se usa un 
texturómetro que mide la fuerza necesaria (kg/cm2) para cortar 
un prisma de carne de 1 cm2 de sección con las fibras musculares 
perpendiculares a la dirección de la fuerza de corte. El otro parámetro 
es fuerza de compresión, en la que la muestra queda entera pero 
reducida de volumen. Los métodos basados en la compresión de 
la carne imitan con más acierto la acción de los dientes durante la 
masticación y se miden con superficies metálicas de área mayor que 
la muestra la resistencia de la carne a la aplicación de fuerzas en una 
dirección determinada (Horcada y Polvillo, 2009). 

3.8.2.5. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CRA)

Este parámetro mide la capacidad que tiene la carne para retener 
agua constitutiva durante la aplicación de fuerzas externas o de 
tratamiento. Esta propiedad afecta aspectos cualitativos en la carne 
como la retención de vitaminas hidrosolubles, minerales o las sales, y 
cuantitativos como puede ser el volumen de agua retenida. Del total 
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de agua del músculo un 4 o 5% se encuentra sólidamente asociado 
a los grupos polares de la proteína y se le conoce como agua ligada. 
Este grado de unión depende de la solubilidad proteica, del estado 
de las proteínas miofibrilares y del pH. Así, el agua ligada permanece 
fuertemente unida a las proteínas, incluso cuando se aplican fuerzas 
externas e intensas al músculo. 

Entre los métodos para medir el CRA se incluye el de pérdidas por 
goteo, el cual determina la cantidad de agua (%) que libera la carne 
por exudación sin aplicación de fuerzas externas. El de pérdida por 
presión determina la cantidad de fluido liberado (%) al aplicar una 
fuerza externa originada por presión. Por su parte, el de pérdida por 
cocción determina las pérdidas de agua (%) después del calentamiento 
de la carne en condiciones controladas (Horcada y Polvillo, 2009).

3.9.  ANÁLISIS SENSORIAL

De acuerdo con Guerrero (2000), este análisis corresponde a una 
disciplina de tipo científico que mide objetivamente y de forma 
reproducible las características de un producto usando los órganos 
sentidos. En este método los instrumentos de medida son los seres 
humanos (los catadores), quienes pueden ser consumidores o 
expertos panelistas. Por ello, de forma general, la obtención de una 
buena medida sensorial depende de aspectos fundamentales como 
los individuos utilizados, así como de la metodología de ejecución de 
la prueba sensorial. 

El análisis sensorial es un método directo que permite hacer una 
valoración real de los atributos percibidos durante la masticación de la 
carne. Los términos más frecuentemente utilizados por los panelistas 
son «duro», «seco», «gomoso», «harinoso» y «fibroso», entre otros. No 
obstante, la aplicación de la metodología sensorial a la carne presenta 
ciertos problemas dado que se trata de un producto heterogéneo que 
requiere de un tratamiento culinario preciso. 

Se pueden encontrar dos grupos de pruebas: el de las afectivas 
y el de las analíticas. Las pruebas afectivas se dividen en test de 
aceptación o preferencia y la prueba hedónica de escalas relativas. A 
su vez, las pruebas analíticas se dividen en pruebas discriminatorias 
y descriptivas, y pretenden describir y diferenciar los productos. Las 
pruebas discriminatorias se establecen con la finalidad de distinguir 
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diferencias en grupos de muestras en panelistas con un grado de 
entrenamiento (Müller y Ardoíno, 2006). Los principales parámetros 
utilizables para el método sensorial son los que se mencionan a 
continuación. 

3.9.1. OLOR

El sentido del olfato es capaz de percibir pequeñas concentraciones 
de sustancias olorosas presentes en la carne que se liberan en la carne 
cocinada. Derivadas de las interacciones químicas de grasa y de los 
aminoácidos, principalmente, estas sustancias se llaman compuestos 
volátiles y se han relacionado con sensaciones características de olor 
y sabor, lo que los evaluadores (entrenados o no) son capaces de 
percibir. Esto debe ser referenciado.  

3.9.2. TERNEZA

Se puede definir como la facilidad percibida por el consumidor con 
la que se desorganiza la estructura de la carne durante la masticación. 

3.9.3. JUGOSIDAD

Es la propiedad organoléptica que representa el carácter más o 
menos seco de la carne durante la masticación. Esta propiedad se 
relaciona con la capacidad de la carne para liberar agua y con el 
contenido de grasa presente en la misma.

3.9.4. FLAVOR

Esta propiedad es definida como las características olfativas y 
gustativas (olor y sabor) percibidas en la degustación cárnica y en 
donde también influyen el tacto y la temperatura captadas en la 
ingestión de la carne (Guerrero, 2000).
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3.9.4. COLOR

El sentido de la vista realiza en conjunto una valoración del aspecto 
de la carne. Este atributo tiene especial importancia en la aceptación 
de la carne al momento de la compra. 

3.10. FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA CARNE

Como se ha expuesto, la calidad de la carne se ve afectada por todo 
el proceso productivo, comenzando en la producción primaria hasta 
terminar en la mesa del consumidor. Así, se pueden agrupar estos 
factores por ubicación en el momento de la cadena de producción, 
por factores intrínsecos o dependientes del animal, y por factores 
extrínsecos o ajenos al animal. Los principales factores que afectan la 
calidad de la carne y que son propios del animal (intrínsecos) son el 
tipo de músculo, la raza, el sexo, la susceptibilidad al estrés y el peso 
de sacrificio de los animales.

Figura 3.5.  

Algunos factores que afectan la calidad de la carne en el proceso 
productivo.

 

Factores presacrificio
Especie 

Raza 
Sexo

Edad al sacrificio
Estrés

Biotipo muscular
Medioambiente

Manejo
Tipo de explotación 

Alimentación
Enfermedades

Sacrificio
Transporte 

Recepción y reposo en beneficiadero
Condiciones higiénicas

Insensibilización 
Desangrado

Postsacrificio
Enfriamiento de la canal

Temperatura al momento del rigor mortis
Proceso de maduración 

Envasado
Presentación en venta

Cocción

Fuente: elaboración propia.
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Así mismo, los factores extrínsecos a considerar son los efectos de 
la alimentación animal, el manejo propio de cada explotación y las 
características de bienestar animal que tiene el animal en ellas, bien 
sea por estrés calórico o de otro tipo. De igual forma, el estrés del 
transporte o el estrés de llegada a la planta de beneficio, así como 
el tiempo de permanencia en los corrales y el proceso de sacrificio 
mismo pueden llegar a generar las dos anomalías más reportadas en 
la calidad de la carne: carne DFD y carne PSE. 

3.10.1. CARNE OSCURA, FIRME Y SECA (DFD).

Las carnes duras, firmes y oscuras (DFD, por su sigla en inglés: dark, 
firm and dry) están asociadas a valores de pH elevados (cercanos 
a 6) y se caracterizan por su color anormalmente oscuro, con poca 
liberación de agua y su consistencia firme. Este tipo de carne tiene 
muy comprometida su conservación.

3.10.2. CARNES PÁLIDA, SUAVE Y EXUDATIVA (PSE)

Las carnes pálidas, suaves y exudativas (PSE, por su sigla en inglés: 
pale, soft and exudative) están asociadas a valores de pH bajos 
(cercanos a 5) y presentan una coloración anormalmente clara, libera 
gran cantidad de agua y es de consistencia blanda. 

3.11. ESTUDIO DE CASO: RENDIMIENTOS, pH Y TEMPERATURA 
DE CANALES EN BOVINOS ALIMENTADOS EN SISTEMAS 
SILVOPASTORILES EN CONDICIONES DE TRÓPICO SECO DEL 
TOLIMA

El estudio realizado en el Valle interandino del Magdalena (bosque 
seco tropical) se denominó Confort animal y calidad nutricional de la 
carne de bovinos alimentados en sistemas silvopastoriles en condiciones 
de trópico seco del Tolima. Se ejecutó en el marco de la convocatoria 
departamental para cofinanciar el desarrollo de actividades de i+d+i 
en las cadenas priorizadas del departamento del Tolima y fue llevado 
a cabo por investigadores del Comité de Ganaderos de Ibagué con la 
coejecución de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 



92   Calidad de carne bovina

3.11.1. METODOLOGÍA 

Se realizó la evaluación de las canales de bovinos (novillos castrados) 
de veintitrés (23) meses. Los animales seleccionados fueron de 
dos biotipos cárnicos diferentes (20 brahman gris comercial y 20 
F1 brahman x angus) provenientes de dos sistemas de pastoreo: 
convencional (sin árboles en potrero) y silvopastoril (SSP) con árboles 
dispersos, en una zona de vida del bosque muy húmedo montano 
en el municipio de Falan (Tolima). Este comprende alturas de 2.000 
a 3.000 m s. n. m., con precipitaciones promedio anuales de 2.000 
a 2.800 m.m., y temperaturas de 22 a 28 °C. Los animales fueron 
alimentados con ensilaje de maíz y pastoreo. 

Así mismo, estos fueron sacrificados en una planta de beneficio 
animal comercial (Carlima) en Ibagué, Tolima. El beneficio se realizó 
mediante métodos convencionales, utilizando una pistola de perno 
cautivo. Posteriormente, las canales fueron suspendidas del tendón 
calcáneo común y cortadas longitudinalmente (media canal). Al 
terminar el faenado las canales se pesaron (peso de canal caliente) 
y fueron trasladadas a la sala de oreo en donde permanecieron por 
aproximadamente ocho (8) horas, antes de ingresar a las salas de 
refrigeración. Veinticuatro (24) horas después del faenado se tomó el 
peso de las canales en frío con la intención de calcular el rendimiento 
en relación con el peso en pie, además de la merma que se da en las 
canales por el proceso de refrigeración. 

También se midió el pH y la temperatura en grados Celsius 
inmediatamente luego del sacrificio (hora cero), a las seis (6) y 
veinticuatro (24) horas postsacrificio. Los resultados se analizaron 
mediante ANOVA, con el programa estadístico de R-Project®, 
considerándose y evaluando los siguientes parámetros: ganancia de 
peso, peso al sacrificio, peso de las canales derechas e izquierdas, 
tanto en caliente como en frío, y rendimiento en la canal. 
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3.11.2. RESULTADOS

Tabla 3.1. 

Ganancia de peso, peso a sacrificio, peso de la canal (izquierda y 
derecha) caliente, peso de la canal fría izquierda y derecha, peso de canal 
caliente y fría, rendimiento en canal caliente y fría de bovinos alimentados 
en SSP en condiciones de trópico seco del Tolima.

Variable
BIOTIPO 1 BIOTIPO 2 

SSP Convencional SSP Convencional
Ganancia de 
peso en 150 

días (kg)
78,3 ± 18,84 26,75 ± 12,51 83,6 ± 25,46 50,9 ± 27,75

Peso 
sacrificio (kg) 319,4 ± 18,76 286,1 ± 20,55 369,2 ± 35,53 316,9 ± 38,54

PCC IZQ (kg) 86,4 ± 5,35 77,9 ± 7,08 103,35 ± 11,32 86,65 ± 10,33

PCC DER (kg) 86,45 ± 4,71 78,3 ± 6,73 103,4 ± 10,86 86,65 ± 10,33

PCC (kg) 172,85 ± 10,05 156,2 ± 13,78 206,75 ± 22,11 174,1 ± 20,29

RCC (%) 54,13 ± 1,57 54,55 ± 1,86 55,95 ± 1,54 54,98 ± 1,09

PCF IZQ (kg) 84,81 ± 4,87 76,1 ± 6,81 100,8 ± 11,12 85,1 ± 10,07

PCF DER (kg) 85,99 ± 6,65 76,8 ± 6 ,77 101,23 ± 11,01 85,55 ± 10,18

PCF (kg) 170,8 ± 11,24 153,03 ± 22,12 202,03 ± 22,12 170,65 ± 20,22

RCF (%) 53,48 ± 2,01 54,66 ± 1,36 54,66 ± 1,36 54,98 ± 1,09

PCC IZQ: peso de canal caliente izquierda. PCC DER: peso de canal caliente derecha. 
PCC: peso de canal caliente. 

RCC: rendimiento de canal caliente. PCF IZQ: peso de canal fría izquierda. PCF DER: 
peso de canal fría derecha.

PCF: peso de canal fría. RCF: rendimiento de canal fría.  BIOTIP0 1 SSP: bovinos 
F1 de brahman x angus en sistemas silvopastoriles. BIOTIP0 1 CONV: bovinos F1 de 
brahman x angus en pastoreo convencional. BIOTIP0 2 SSP: bovinos brahman en 
sistemas silvopastoriles. BIOTIP0 2 CONV: bovinos brahman x angus en pastoreo 
convencional. 

Fuente: elaboración propia

Los animales evaluados presentaron un peso al sacrificio inferior al 
promedio de peso en Colombia que supera los 400 kilos. No obstante, 
por razón del estudio no fueron llevados sino hasta el peso adquirido 
en cinco (5) meses de pastoreo.  

De acuerdo con estos resultados arrojados por el análisis estadístico 
de ANOVA y teniendo presente la comparación entre variables y 
factores de sistema de pastoreo y biotipo cárnico, se observó que 
el mayor peso de la canal caliente izquierda (PCC IZQ.) está en el 
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grupo de animales  de biotipo 2 en SSP. Además, el de menor peso 
se encontró para el grupo de biotipo 1 en pastoreo convencional, que 
tiene concordancia con los pesos al sacrificio en estos dos grupos. Lo 
anterior demuestra una mejor adaptación a las condiciones de trópico 
bajo (calor y humedad) para el grupo de animales cebú brahman en 
SSP, resultado concordante con lo reportado por Osorio (2014). 

Igual sucede con los resultados del peso de la canal caliente derecha 
y el peso en la canal caliente para los cuatro grupos de animales. 
Para el rendimiento de la canal el biotipo 2 en SSP presenta el mejor 
porcentaje con 55,95 ± 1,54, siendo el de menor rendimiento en la 
canal el biotipo 1 en SSP. Así mismo, los valores de rendimientos 
de la canal encontrados son superiores a los reportados por Quiroz 
Restrepo y Barahona (2016) en un estudio realizado en canales de 
78 animales (brahman comercial) provenientes del municipio de 
Montería (Córdoba, Colombia), pero similares a los reportados por 
Orozco, Berrío y Barahona  (2010) excepto para el biotipo 2 en SSP 
que supera lo obtenido por estos autores en un 2% de rendimiento. 
También es importante resaltar que para el caso del biotipo 1 en los 
dos sistemas de pastoreo, el rendimiento en la canal es superior al 
reportado por Colin, Ibarra, Vinay, Domínguez, Hernández y Villegas 
(2009) en un estudio realizado en canales de bovinos de cruces pardo 
suizo y holstein por cebú, denotando el mejor desempeño en la raza 
angus en cruce con cebú. 

Así mismo, se evaluaron parámetros de la canal como pH y 
temperatura medidos en diferentes momentos postsacrificio (0, 6 y 
24 horas), con resultados que se muestran en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. 

pH y temperatura medidas a la hora cero, hora seis y hora 24 del 
sacrificio de canales en bovinos alimentados en SSP en condiciones de 
trópico seco del Tolima. 

Variable

BIOTIPO 1 BIOTIPO 2

SSP Convencional SSP Convencional

H 0 H 6 H 24 H 0 H 6 H 24 H 0 H 6 H 24 H 0 H 6 H 24

pH 6,9 ± 0,2 6,9 ± 0,1 5,9 ± 0,2 6,9 ± 0,2 6,8 ± 0,1 5,9 ± 0,1 6,9 ± 0,3 6,8 ± 0,1 5,9 ± 0,1 6,9 ± 0,27 6,8 ± 0,18 6,0 ± 0,27

TEM 
(°C)

30,4 ± 0,7 24,4 ± 0,7 6,4 ± 0,4 30,2 ± 0,7 24,4 ± 1,0 6,3 ± 0,4 30,4 ± 0,7 24,6 ± 1,0 6,2 ± 0,3 30,3 ± 0,71 24,5 ± 0,98 6,4 ± 0,45

H0: hora cero. H6: hora seis. H24 : hora 24. BIOTIP0 1 SSP: bovinos F1 de brahman x 
angus en sistemas silvopastoriles. BIOTIP0 1 CONV: bovinos F1 de brahman x angus en 
pastoreo convencional. BIOTIP0 2 SSP: bovinos brahman en sistemas silvopastoriles. 
BIOTIP0 2 CONV: bovinos brahman x angus en pastoreo convencional.

Fuente: elaboración propia

En la medición de pH y de temperatura (°C) se pudo evidenciar que 
a medida que la canal es mantenida en oreo y refrigeración el valor 
de pH desciende y la temperatura también, logrando una conversión 
adecuada de músculo en carne sin afectar su calidad y evitando el 
DFD o PSE. Así mismo, en un estudio de evaluación de las contusiones 
y del pH en canales bovinas en un matadero de la provincia de Santa 
Fe (Argentina) realizado por Tuninetti, Blainq y Otero (2017), se 
encontraron valores de pH a las veinticuatro (24) horas de sacrificio 
en un 87% de canales por debajo de 5,7. De esta manera, en el actual 
estudio se denota la ubicación de estas canales en el límite de posible 
desarrollo de carnes DFD. 

Así mismo, los valores de pH a las veinticuatro (24) horas en todas 
las canales son superiores a los reportados por Mariño, Vilca y Ramos 
(2005) en un estudio de pH en canales de toros holstein y nelore, en 
las que se encontraron valores de pH de 5,57 y 5,4, respectivamente. 
Lo anterior contrasta con lo hallado por Quispe, Cayo-Colca y Saucedo  
(2019), quienes midieron el pH de las canales bovinas a los diez (10) 
minutos, a las diez (10), dieciséis (16) y treinta y cuatro (34) horas 
posteriores al sacrificio. Se encontró a las dieciséis (16) horas un pH 
de 6,2 pero a las treinta y cuatro (34) horas uno de 5,5, lo cual podría 
sugerir que es necesario determinar el pH hasta las treinta y cuatro 
(36) o cuarenta y ocho (48) horas post mortem para definir un valor 
más adecuado de este parámetro, particularmente para este estudio 
de caso. 



96   Calidad de carne bovina

3.11.3 CONCLUSIONES

 No se hallaron evidencias en el sentido de que los diferentes biotipos 
y sistemas de pastoreo (sistema silvopastoril y sistema convencional) 
estén afectando el rendimiento en canal, pero sí la ganancia de peso 
y peso al sacrificio que son mayores en los dos biotipos manejados en 
SSP. Por lo tanto, un mayor peso al sacrificio con un rendimiento en 
canal adecuado puede generar mejores expectativas de calidad de la 
canal al productor. 

La temperatura y el pH de las canales descendieron paulatinamente 
desde las cero horas hasta las veinticuatro (24) horas, lo que es 
conveniente para que la canal no presente ni acortamiento por frío ni 
desarrollo de carnes DFD. 
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MORFOMETRÍA DE LA CANAL BOVINA. 
ESTUDIO DE CASO.

4.1. INTRODUCCIÓN 

Varios países del mundo han establecido sistemas de clasificación 
de canales de ganado para lograr un mejor equilibrio entre los 

precios del mercado y el valor de las canales comercializadas. Estos 
diferentes sistemas se basan en la evaluación de la carcasa mediante 
mediciones o evaluaciones visuales por parte de personal capacitado 
que trabaja en el matadero. El sistema utilizado en los países europeos 
utiliza dos parámetros principales: el primero es la conformación y el 
segundo es el grado de gordura, utilizando una cuadrícula de plantilla 
desarrollada por profesionales. En Estados Unidos el sistema se 
compone de dos grados: el grado de calidad que incluye marmoleado 
y madurez, y el grado de rendimiento que incluye el peso de la canal 
caliente (Slimene, Damergi, Najar y Mrad, 2019).

De acuerdo con Amador, Palacios y Maldonado (1995), en 1995 el 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) en Colombia creó 
el Sistema nacional de clasificación de canales y cortes de carne bovina 
con el fin de conocer cómo es la producción y el consumo de carne en 
el país. En la actualidad, Colombia presenta un vacío en la clasificación 
de canales, lo cual no ha permitido generar un modelo para el pago 
por calidad en la cadena cárnica. Dicho sea de paso, lo anterior ha 
retrasado esta línea productiva debido a que se logran estandarizar 
las condiciones de sacrificio adecuadas (la edad y el peso), con el fin 
de generar mejor calidad de carne. El principal enfoque en el país para 

CAPÍTULO 4
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el pago de un animal al sacrificio es su peso, sin usar otras variables 
de diferenciación. Esto genera que la producción ganadera continúe 
limitada (Del Pozo, Guevara y Herrera, 2018).

Por otro lado, la carne y sus derivados se convierten en fuente 
esencial de nutrientes de gran valor para las personas, aun cuando 
haya variedad en su calidad debido al manejo que se hace antes, 
durante y después en la línea de producción. Además, en lo anterior 
influyen la edad, la raza, el sexo y la alimentación (Romero, Pérez, 
Canizal, 2010).

Es necesario mencionar que una vez terminado el proceso de 
faenado se procede a estandarizar las canales en relación con la 
masa muscular y la ósea (conformación), así como con la distribución 
de la grasa (terminación) (Flores, 2013). Uno de los parámetros 
determinantes al momento de evaluar la calidad cárnica bovina es la 
correcta clasificación de las canales, criterio que se tiene en cuenta no 
solo en términos de calidad sino en cuanto a los costos de la carne. 
Para lograrlo se puede realizar un análisis cuantitativo de la forma 
y del tamaño de la canal llamado morfología o conformación de la 
canal, donde se evalúan pierna, lomo y espalda (Monsón, Campo, 
Panea, Sañudo, Olleta y Alberti, 2005). 

Por lo tanto, la conformación de la canal se puede estimar por 
medio de medidas objetivas (morfometría), lográndose una relación 
entre el conocimiento de las medidas con los patrones (sexo, edad y 
peso), lo que permite entender mejor cómo funciona esta valoración 
(Torrescano, Sánchez, Vásquez, Paz y Pardo, 2010). Dicha conformación 
es la estimación que se hace de la cantidad de carne en relación con 
el hueso. El propósito de este trabajo fue evaluar la morfometría de 
cuarenta (40) canales bovinas en dos biotipos (brahman y F1 (brahman 
x angus) en el municipio de Falan, departamento del Tolima.

4.2. CONFORMACIÓN DE LA CANAL

Una canal bien conformada debe ser ancha, corta y compacta 
(Sánchez, 2006). La evaluación de la conformación puede hacerse 
objetivamente, a partir de medidas tomadas sobre la canal (Figura 
4.1), o subjetivamente a través de la apreciación visual, mediante 
comparación con patrones. Para que esta apreciación subjetiva sea 
uniforme los valoradores deben estar entrenados con los mismos 



105Monitoreo y evaluación de la carne bovina producida en 
sistemas silvopastoriles en el Tolima

patrones o modelos correspondientes a una escala de puntuación, ya 
sea numérica o alfabética, simple y clara (Sánchez, 2006). 

La conformación es una estimación del rendimiento cárnico neto 
de la canal (Robaina y Castro, 2004) y del desarrollo de los perfiles de 
esta, enfocado principalmente en lomo, cadera y espalda (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, 2008). La 
conformación puede ser evaluada por medidas de longitud, ancho y 
grosor de la canal, de manera visual o a través de la escala establecida 
de donde se evalúan el perfil cóncavo, recto y convexo (Figura 4.2). 

Figura 4.1.

Grado de conformación, relación del peso y longitud de la canal.

Fuente: De Boer et al. 1974.
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De Boer et al. (1974), Carballo, Monserrat y Sánchez  (2000) proponen 
las siguientes medidas para las canales bovinas (Figura 4.3):

a. Longitud de la canal (A-B): distancia desde el borde craneal 
de la sínfisis pubiana al punto medio de la cara anterior de la 
primera costilla.

b. Profundidad torácica (D-E): distancia desde el punto 
posteroinferior de la canal vertebral de la 5ª vértebra dorsal al 
punto medio de la cara inferior de la 6ª esternebra.

Figura 4.2. 

Escala de calificación de la conformación del cuarto posterior bovino, en 
donde 1 cóncavo=pobre, 2 recto=normal, 3 convexo=bueno.

 Fuente: Rubio, Braña, Méndez, Torrescano, Sánchez, Pérez, Figueroa y Delgado, 
2013, p. 41.

c. Profundidad torácica (D-E): distancia desde el punto 
posteroinferior de la canal vertebral de la 5ª vértebra dorsal al 
punto medio de la cara inferior de la 6ª esternebra.

d. Longitud de la pierna (A-C): distancia desde el maléolo medial 
de la tibia al punto anterior o craneal de la sínfisis pubiana.

e. Anchura de la pierna (G-H): distancia máxima medida 
transversalmente al eje mayor entre las caras medial y lateral de 
la pierna (Alcalde y Peña, 2010).
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Figura 4.3.

Medidas de la canal bovina (De Boer et al., 1974).

 

Fuente: Alcalde y Peña, 2010, p. 91.

4.3. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE CONFORMACIÓN DE 
CANALES 

4.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA CONFORMACIÓN EN LA UNIÓN 
EUROPEA

La conformación de las canales en la Unión Europea se hace 
mediante la apreciación visual de los perfiles de las diferentes regiones 
anatómicas, según la escala de clasificación en clases:  S (superior), E 
(excelente), U (muy buena), R (buena), O (menos buena), P (mediocre) 
(Figura 4). Esta se puede ampliar con el indicativo más (+) o menos (-) 
mediante el cual se puede notar el mejor indicador de la calidad de 
la canal y el que más fuerza tiene en el valor de esta (Sánchez, 2006).
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Figura 4.4. 

Clases de conformación SEUROP de la canal bovina en la Unión Europea.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, 2008.

Según Sánchez (2006), el carácter “conformación” se puede mejorar 
vía selección genética en razón a que su heredabilidad es de media 
a alta, pero se debe abordar de forma distinta en cada sistema de 
explotación. En las explotaciones extensivas y semiextensivas basadas 
en razas autóctonas este carácter tiene una correlación negativa 
con rusticidad y facilidad de parto; además, debe limitarse su papel 
en los esquemas de selección de estas razas. En las explotaciones 
intensivas con razas especializadas, con una alimentación controlada 
y mayores cuidados en el parto, es recomendable su selección en 
explotaciones semiextensivas o semiintensivas comerciales. Así 
mismo, los cruzamientos son la vía más indicada para la obtención de 
animales bien conformados. En la Tabla 4.1 se relaciona la escala de 
conformación SEUROP.

Tabla 4.1

Clasificación SEUROP de conformación en la canal del bovino.

Clasificación Características

SUPERIOR (S)

-Cadera: extremadamente abultada, dobles músculos, 
hendiduras visiblemente separadas.
-Lomo: muy ancho y muy grueso hasta la altura de la paletilla. 
-Paletilla: extremadamente abultada.
La cara interna de la pierna se extiende de manera excepcional 
sobre la sínfisis.
El rumsteak es muy abultado.
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Clasificación Características

EXCELENTE ®

-Cadera: muy abultada.
-Lomo: ancho y muy grueso hasta la altura de la paletilla. 
-Paletilla: muy abultada.
La cara interna de la pierna se extiende ampliamente sobre 
la sínfisis.
El rumsteak es muy abultado.

MUY BUENA (U)

-Cadera: abultada. 
-Lomo: ancho y grueso hasta la altura de la paletilla.
-Paletilla: abultada.
-La cara interna de la pierna se extiende sobre la sínfisis. 
-El rumsteak es abultado.

BUENA ®

-Cadera: muy desarrollada.
-Lomo: aún grueso pero menos ancho a la altura de la 
paletilla.
-Paletilla: con bastante buen desarrollo.
-La cara interna de la pierna y el rumsteak son ligeramente 
abultados.

MENOS BUENA (O)

-Cadera: con desarrollo medio.
-Lomo: de grosor medio.
-Paletilla: con desarrollo medio, casi plana.
-El rumsteak es rectilíneo.

MEDIOCRE (P)
-Cadera: con poco desarrollo.
-Lomo: estrecho, apreciándose los huesos.
-Paletilla: plana, apreciándose los huesos. 

Fuente: elaboración propia.

4.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA CANAL AMERICANA.

En Estados Unidos se estandarizaron la clasificación y los 
rendimientos de las canales con el fin de mejorar la comercialización 
de la carne. De hecho, hasta 1927 se impartió el Official United States 
Standards for the Grades of Carcass Beef, el cual se constituyó en el 
sistema de clasificación voluntario de canales. 

Tabla 4.2. 

Grados de rendimiento en Estados Unidos.
GRADOS DE RENDIMIENTO (YG) PORCENTAJE de ….(%)

Yield grade (YG1) Mayor al 52.4 % de cortes recortados sin grasa. 

Yield grade (YG2) 50.1 – 52.3 %

Yield grade (YG3) 47.8 – 50.0 %

Yield grade (YG4) 45.5% - 47.7 %

Yield grade (YG5) Menos del 45.5 % 

Fuente: elaboración propia.



110  Morfometría de la canal bovina. Estudio de caso.

Desde 1975 la conformación de las canales bovinas fue eliminada 
como variable de evaluación para determinar el rendimiento. Cada 
canal recibe un sello de calidad (solo en lomo) y otro de rendimiento 
(para todos los cortes). Las categorías de calidad se determinan según 
madurez e infiltración, siempre y cuando la canal no manifieste signos 
de cortes oscuros (Figura 5). Los grados de rendimiento (YG) o Yield 
Grade refieren al porcentaje de carne en los cortes de lomo, pierna, 
espaldilla y costillar sin grasa ni hueso (Romero et al. 2010). 

Entre los años 2016 y 2017 este sistema ha presentado modificaciones 
en las cuales se incluye un sistema de registros para determinar 
canales de menos de treinta (30) meses de edad. Estas son medidas a 
través de la cronometría dentaria o registros de producción (Larraín, 
Fernández y Melo, 2018). El sistema americano se enfoca en el 
rendimiento cárnico y en la palatabilidad. 

4.3.3 CLASIFICACIÓN DE LA CONFORMACIÓN EN ARGENTINA.

En 1941 la Junta Nacional de Carnes creó el Sistema de Tipificación 
Oficial de Carnes Bovinas, el cual consistió en la clasificación de medias 
canales según categorías de animales y la tipificación de acuerdo 
con el desarrollo muscular y la cobertura de grasa. Actualmente la 
Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario junto con la Dirección 
Nacional de Control Comercial Agropecuario son los encargados de 
manejar la industria cárnica del país. 

Figura 4.6. 

Categorías de conformación y recomendaciones de consumo en 
Argentina.

Clasificación
Conformación

Superiod Muy buena Buena Mediana Regular Inferior Mala

Novillo JJ1 J1 U1 U21 N2 T3 A3

Macho en-
fermo joven JJ1 J1 U1 U21

Novillito AA1 A1 B1 C1 D2 E3 F3

vaca AA1 A1 B1 C1 D2 E3 F3

Vaquillona AA1 A1 B1 C1 D2 E3 F3

Ternero AA1 A1 B1 C1 D2 E3 F3

Toro AA3 A3 B3 C3 C3

Fuente: Larraín et al., 2018, p. 26.
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Las categorías de clasificación se hacen según la edad, el sexo 
y el peso de la media canal animal, además de la evaluación de la 
conformación. Aquellas se califican desde superior hasta mala y, según 
la categoría que se le dé, se entrega una letra de la palabra   «Junta» 
(para novillo y macho entero joven) o entre la A y la F (para novillito, 
vaca, vaquillona, ternero y toro). La combinación de la categoría y 
conformación entrega una recomendación de consumo (Figura 4.6 y 
Figura 4.7). 

Figura 4.7. 

Clasificación de la conformación de la canal bovina en Argentina.

 

Fuente: Larraín et al., 2018, p. 27.

Para el 2019 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca argentino 
actualizó las categorías de conformación para evaluar la calidad de la 
canal. La conformación del sistema actual se agrupará en cinco (5) 
categorías (Tabla 3) (Larraín et al. 2018; Romero et al. 2010).

Tabla 4.3.

Categorías de conformación del sistema actual argentino.  

Categoría de conformación actual (2019) Categoría de conformación anterior

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. 

Fuente: Larraín et al., 2018, p. 29
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4.3.4. CLASIFICACIÓN DE LA CONFORMACIÓN EN COLOMBIA.

El sistema del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (sistema 
ICTA, citado por Amador, Palacios y Maldonado, 1995) fue creado en 
Colombia en 1995 con el objetivo principal de establecer las normas 
para la clasificación de las canales y sus cortes, con el fin de promover 
la ganadería, la industria cárnica y dar a conocer al consumidor la 
calidad de lo que está comprando (Figura 4.8). 

Figura 4.8. 

Características de interés del consumidor y del comerciante en las 
canales y en los cortes bovinos.

Parámetros
cualitativos

Ternera
Jugosidad

Características que
interesan al consumidor

Características que
interesan al comerciante

Cantidad de carne

Edad
Conformación

Acabado

Peso
Espesor de la grasa 

dorsal
Perímetro de la pierna

Longitud de la canal

Parámetros
cuantitativos

Fuente: adaptado de Amador, Palacios y Maldonado, 1995.

Este sistema califica las canales con estrellas (desde una hasta cinco 
estrellas), siendo la número cinco (5) la de mejor calidad. Para poder 
determinar las diferencias se tienen en cuenta factores de calidad 
tales como sexo, edad, peso, conformación de la canal y grado de 
acabado (Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4. 

Características y conformación de las canales. 

Características de la canal Canal

Cinco estrellas

Sexo: machos (novillos y toretes)

Edad: menor o igual a 2.5 años

Peso: 230 kg. Mínimo

Conformación: entre excelente y buena (E-B)

Grado de acabado: moderado (0-1).

Cuatro estrellas

Sexo: machos (novillos y toretes)

Edad: menor o igual a 3 años

Peso: 210 kg. Mínimo

Conformación: entre excelente y buena (E-B)

Grado de acabado: moderado (0-1).
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Tres estrellas 

Sexo: cualquiera (novillos, toros, vacas)

Edad: entre 3 y 4 años

Peso: 200 kg

Conformación: entre excelente y buena (E-B)

Grado de acabado: entre moderado y 
medio (0-1-2).

Dos estrellas. 

Sexo: cualquiera (novillos, toros, vacas)

Edad: entre 4 y 5 años

Peso: 180 kg mínimo 

Conformación: entre excelente y regular 
(E-B-R)

Grado de acabado: entre moderado y me-
dio (0-1-2-3)
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Una estrella

Sexo: cualquiera (novillo, toros y vacas)

Edad: 5 años y más

Peso: cualquiera 

conformación: Entre excelente e inferior 
(E-B-R-I)

grado de acabado: entre moderado y alto 
(0-1-2-3).

Fuente: Amador, Palacios y Maldonado,1995, pp. 11-13.

Para el ICTA (citado en Amador, Palacios y Maldonado, 1995), 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 y la proporcionalidad de la misma. 
La importancia de la conformación radica en que, entre mejor sea, 
hay mayor aprovechamiento del animal para producir carne, cortes 
obtenidos más grandes, carne por canal de mayor proporción, bajo 
costo diferencial por kilogramo de carne obtenida y mayor valor 
comercial de la canal. Las dos formas de evaluar la conformación de 
la canal son:

• El tradicional o subjetivo: se basa en la apreciación visual del 
volumen y el perfil de la cadera, en la longitud y el ancho de la 
zona dorso lumbar, para luego compararlos con los patrones 
visuales (Figura 4.9). 
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Figura 4.9. 

Evaluación tradicional de la conformación de la canal.  

 

Fuente: Amador, Palacios y Maldonado, 1995, p. 25.

• La evaluación objetiva: adopta el perímetro de la pierna como 
medida de referencia para determinar el grado de conformación 
de la canal. La pierna es el mejor lugar y el más fácil para apreciar 
esta característica (Figura 4.10). 

Figura 4.10. 

Evaluación objetiva de la conformación de canal.  

 

Fuente: Amador, Palacios y Maldonado, 1995, p. 28.
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El valor en centímetros obtenido se ubica dentro de la tabla de 
patrones y desplazándose horizontalmente a la izquierda de la tabla 
se obtiene el grado correspondiente (Tabla 5).

Tabla 4.5. 

Patrones de conformación de la canal bovina.  

GRADO PERÍMETRO (CM)

E Mayor a 80

B 70-79

R 60-69

I 55-59

Fuente: Amador, Palacios y Maldonado,1995, p. 27.

La importancia de este factor radica en que a mejor conformación de 
la canal se alcanzará mayor aprovechamiento del potencial del animal 
para producir carne, mayor tamaño de los cortes que se obtienen, 
mayor proporción de carne por canal y menor costo diferencial por 
kilogramo de carne obtenida. A mejor conformación mayor calidad y 
valor comercial de la canal (Figura 4.11).   

Figura 4.11. 

Grados de conformación de la canal bovina.

 

Fuente: Amador, Palacios y Maldonado,1995, p. 28.

          EXCELENTE (E)           BUENO (B)           REGULAR (R)           INFERIOR(I)
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 4.3. METODOLOGÍA 

4.3.1. METODOLOGÍA 

Los resultados del presente capítulo se relacionan con la evaluación 
de las canales de bovinos (novillos castrados) de veintitrés (23) 
meses. Los animales seleccionados eran de dos biotipos diferentes 
(20 brahman gris comercial y 20 F1 brahman x angus), provenientes 
de dos sistemas de pastoreo: convencional (sin árboles en potrero) 
y un sistema silvopastoril (SSP) con árboles dispersos en una zona 
de vida del bosque muy húmedo montano bajo del municipio de 
Falan (Tolima). Este comprende alturas de 2.000 a 3.000 m s. n. 
m, con precipitaciones promedios anuales de 2.000 a 2.800 mm, y 
temperaturas de 22 a 28 °C. Los animales se mantuvieron en pastoreo 
por cinco (5) meses, suplementados con ensilaje de maíz en cada uno 
de los sistemas de pastoreo.

Así mismo, los animales fueron sacrificados en una planta de 
beneficio animal comercial (Carlima) en Ibagué, Tolima. El beneficio 
se realizó mediante métodos convencionales, utilizando una pistola 
de pistón cautivo. Posteriormente, las canales fueron suspendidas 
del tendón de Aquiles y cortadas longitudinalmente (media canal). Al 
terminar el faenado las canales se pesaron y fueron trasladadas a la 
sala de oreo en donde permanecieron por aproximadamente ocho (8) 
horas, antes de ingresar a las salas de refrigeración. Veinticuatro (24) 
horas después del faenado se tomó el peso de las canales en frío para 
calcular el rendimiento en relación con el peso en pie, además de la 
merma que se genera en las canales por el proceso de refrigeración. 
Para ello se utilizaron las siguientes fórmulas:

• Rendimiento= peso canal fría / peso animal al sacrificio *100

• Merma = peso canal caliente – peso canal fría 

Las variables evaluadas en la canal fueron peso en pie, peso de la 
canal caliente, peso de la canal en frío, efectuándose todos los análisis 
en la media canal izquierda. Adicionalmente, se tomaron medidas 
morfométricas utilizando un bastón zoométrico y una cinta métrica 
de uso pediátrico (cm). Estas medidas se tomaron a las ocho (8) 
horas post mortem, teniendo en cuenta la metodología de De Boer 
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et al. (1974) descrita en Alcalde y Peña (2010). Las medidas que se 
evaluaron fueron las siguientes:

• Longitud de la canal (A-B): distancia desde el borde craneal 
de la sínfisis pubiana al punto medio de la cara anterior de la 
primera costilla (Figura 4.12). 

Figura 4.12.

Longitud de la canal.

 

Fuente: elaboración propia

• Profundidad torácica (D-E): distancia desde el punto 
posteroinferior de la canal vertebral de la 5ª vértebra dorsal al 
punto medio de la cara inferior de la 6ª esternebra (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. 

Profundidad torácica.

 

Fuente: elaboración propia
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• Longitud de la pierna (A-C): distancia desde el maléolo medial 
de la tibia al punto anterior o craneal de la sínfisis pubiana 
(Figura 4.14). 

Figura 4.14. 

Longitud de la pierna.

 

Fuente: elaboración propia

• Anchura de la pierna (G-H): distancia máxima medida 
transversalmente al eje mayor entre las caras medial y lateral de 
la pierna (Figura 4.15). 
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Figura 4.15. 

Ancho de pierna.

 

Fuente: elaboración propia

4.3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados se analizaron mediante ANOVA con el programa 
estadístico de Info Stat ® versión 2020e. Para ello se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables: peso al sacrificio, peso final de la 
canal, rendimiento en canal, longitud de la canal (A-B), profundidad 
torácica (D-E), longitud de la pierna (A-C) y anchura de la pierna (G-
H), considerando el efecto biotipo animal-sistema de pastoreo. Así 
mismo, se aplicó la prueba de Duncan cuando la diferencia entre 
medias fue significativa.

4.4. RESULTADOS

La Tabla 4.6 presenta que los resultados para animales del biotipo 
brahman del sistema silvopastoril fueron mayores antes del sacrificio. 
Lo mismo fue observado para los animales del biotipo F1 (SSP) con 
369,2 kg vs. 319,4, presentándose una diferencia de peso de 49,8 kg 
entre los biotipos del mismo sistema silvopastoril. En cambio, este 
mismo biotipo (F1) en el sistema convencional fue el de menor peso 



123Monitoreo y evaluación de la carne bovina producida en 
sistemas silvopastoriles en el Tolima

al momento del sacrificio (286,1 kg) en comparación con los de otros 
grupos. 

Esto mismo ocurre con el peso de la canal en el cual la mayor ganancia 
de peso fue observada en el grupo brahman del sistema silvopastoril 
(202,03 kg), en comparación con el grupo F1 en el sistema de pastoreo 
convencional (152,9 Kg). Contrario a esto, los sistemas brahman-
convencional y F1 (SSP) no presentaron diferencias significativas en 
los pesos de las canales (170,65 Kg vs. 170,8 Kg). Al respecto, Ibarra, 
Rojas, Vinay, Domínguez, Hernández y Villegas (2009) evaluaron las 
canales de ganado cebú con cruce de ganado europeo, encontrando 
que los pesos de las canales obtenidas se clasificaban en el grado de 
calidad estándar, de acuerdo con la norma mexicana de clasificación 
de carne de bovino en canal.

Tabla 4.6.  

Resultados de los análisis de datos de las variables de estudio de las 
canales bovinas. Interacción entre características a evaluar, sistema de 
pastoreo y biotipo animal.

Caracte-
rísticas 
canal

Sistema-biotipo

SC
Brahman

SSP
Brahman Valor p EE

F1 F1

Peso vivo 
al sacrificio 

(Kg)
286,1a 316,9a 319,4b 369,2c  (<0,0001) 9,38

Peso de la 
canal (kg) 

fría
152,9a 170,6b 170,8b 202,03c (<0,0001) 5,50

Rendimien-
to en canal 

(%)
54,6 54,6 53,4 54,9 (0,2979) 0,51

Longitud 
A-B (cm) 121,9a 122,9a 123,3a 127,4b (0,0262) 1,30

Profundi-
dad D-E 

(cm)
38,46 37,4 38,1 38,8 (0,5321) 0,67

Longitud 
A-C (cm) 69,9a 73,4b 72,1ab 73,86b (0,0143) 0,87

Anchura 
G-H (cm) 35,07a 37,3bc 36,2 ab 38,39c (0,0001) 0,47

SC: sistema de pastoreo convencional; SSP: sistema silvopastoril
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0,05), EE: error 
estándar.
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En cuanto al rendimiento en canal fría, no se observaron cambios 
entre los grupos de estudio. Resultados similares se presentaron 
en el rendimiento de las canales de este estudio, donde no hubo 
diferencias significativas entre los cuatro (4) grupos, aún cuando 
el mejor de los rendimientos lo presentó el brahman en sistema 
silvopastoril (54,9 %). Aguayo-Ulloa, Santana, Mestra, Burgos y Flórez 
(2018) concluyen que los animales cebú con suplementación obtienen 
mejores rendimientos y características de la pierna, lo que se infiere 
del régimen alimenticio que es fundamental en el rendimiento de la 
canal (igual o superior al 53%), similar a los resultados obtenidos en 
el estudio.

En las medidas morfométricas la longitud de la canal no presentó 
diferencias significativas en tres (3) de los grupos de estudio: F1 en el 
sistema convencional (121,9 cm); brahman convencional (122,9 cm) y 
F1 en el SSP (123,3 cm), siendo el grupo cuatro (4), el  brahman-SSP, 
el de la mejor longitud (127,4 cm). En cuanto a longitud de la pierna 
el valor más bajo se obtuvo en el sistema-biotipo (F1-convencional) 
con 69,98 cm en relación con los otros tres (3) grupos de estudio que 
no presentaron diferencias significativas entre ellos. En el estudio 
realizado por Torrescano et al. (2010) los valores de longitud de la 
canal y de la pierna presentaron diferencias entre las canales del 
estudio diferentes, relacionándose esta con la variabilidad genética 
entre los animales, lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos 
en el presente estudio.

En profundidad torácica ninguno de los grupos presentó diferencias 
significativas entre ellos, pues todos se encontraron entre la misma 
escala de valor. Resultados similares se presentaron en un estudio 
donde se evaluó la canal de bovinos machos con cruces europeo por 
cebú en un sistema de pastoreo donde se evaluaron algunas de las 
variables de la composición de la canal. En este escenario el análisis 
no detectó diferencia estadística significativa entre grupos genéticos, 
dado que el sistema de alimentación de los animales fue el mismo 
(Ibarra et al. 2009).

Para anchura en la pierna se presentan diferencias entre el biotipo-
sistema brahman-SSP y brahman convencional en relación con el F1-
convencional y el F1-SSP. En efecto, los primeros presentan mayor 
anchura de pierna 38,39 cm y 37,37 cm, mientras que los otros dos 
biotipos-sistemas no presentan diferencias significativas entre ellos 
(35,07 cm y 36,2 cm). Ripoll, Albertí, Álvarez-Rodríguez, Blasco y Sanz 
(2016) evaluaron las medidas morfométricas de la canal en la raza 
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serrana de teruel en toros y novillos y expresan que no presentaron 
una correlación entre la conformación de la canal y las mediciones 
relacionadas con el volumen de la pierna, relacionando esto con la 
diferencia que las canales presentaban de peso y la conformación con 
el peso de las canales.

Para concluir, se puede decir que el biotipo con las mejores 
características morfométricas, de rendimiento y peso se presenta en 
los bovinos brahman, aunque en mayor proporción aquellos animales 
que permanecieron en el sistema silvopastoril con árboles dispersos.

Las medidas morfométricas permiten determinar ciertas 
características de las canales que llegan a ser indispensables al 
momento de dar valor tanto económico como de calidad de cada 
canal. En cuanto a la profundidad torácica y longitud de la pierna, no 
es relevante el biotipo animal ni el sistema de pastoreo dado que no 
se presentaron diferencias significativas en los datos obtenidos en los 
cuatro (4) grupos de estudio.
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En la Tabla 4.7 se evaluó la conformación de las canales mediante 
la medida del perímetro de la pierna en centímetros (cm), según 
los patrones de conformación de la canal bovina establecida en el 
sistema ICTA (Amador, Palacios y Maldonado, 1995). Dichos patrones 
se dividen en cinco grados: E (excelente), mayor a 80 cm; B (bueno), 
de 70 a 79 cm; R (regular), 60 a 69 cm; e I (inferior), entre 55 y 59 
cm de contorno de pierna. En las cuarenta canales evaluadas con 
los respectivos sistemas de pastoreo no se observan diferencias 
significativas entre ellos, clasificándose los cuatro (4) grupos dentro 
de la conformación E (excelente), puesto que todos los perímetros de 
pierna están iguales o por encima de los 80 cm.

4.5. CONCLUSIÓN. 

Poder catalogar las canales y clasificarlas según su conformación 
y terminación permite hacer una evaluación de calidad una vez 
finalizado el faenado. Esto le permite al productor tener en claro el tipo 
de animal que se debe producir con el fin de darle el valor respectivo. 
De esta forma se logra que ganadero y productor tengan en cuenta 
que los sistemas silvopastoriles son un factor externo de influencia 
importante en la ganancia de peso de los bovinos que permanecen en 
este tipo de sistemas, lo cual se ve reflejado antes, durante y después 
del proceso en la cadena cárnica bovina.
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ASPECTOS ECONÓMICOS Y SISTEMAS 
SILVOPASTORILES

5.1. INTRODUCCIÓN

A medida que el ganadero se dispone a analizar lo expuesto en 
este capítulo, seguramente recordará o querrá recordar la 

definición básica de Economía. 

La economía es el estudio de la manera en que los hombres y 
la sociedad utilizan los recursos productivos escasos haciendo 
uso o no del dinero, para obtener distintos bienes y distribuirlos 
para su consumo presente o futuro entre las diversas personas 
y grupos que componen la sociedad (Samuelson y William, 2006, 
p.4). 

Es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo de países 
utilizan o administran sus recursos limitados con el objeto de 
producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo 
entre los miembros de la sociedad de modo que satisfagan sus 
necesidades (Cuevas, 1991, p.22).

 Los lectores reflexionarán sobre lo que implica la definición y las 
expectativas que se pueden generar, siendo la escasez, los bienes, los 
servicios, el dinero, el objeto del sistema productivo, la distribución 
o comercialización, el consumo, la sociedad, el valor, el precio, la 
ganancia y la rentabilidad algunos de los aspectos a tener en cuenta, 
para finalmente identificar dos situaciones clave desde el ámbito 

CAPÍTULO 5
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económico: que los bienes son escasos y que la humanidad debe 
utilizar los recursos en el marco de la eficiencia. 

Si el ganadero o el lector se imagina un mundo sin escasez, surgiría 
la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las implicaciones de poder 
producir cantidades ilimitadas de todos los bienes o de satisfacer 
en su totalidad las necesidades y los deseos de la humanidad? Esto 
generaría falta de preocupación por aumentar los ingresos limitados 
porque la sociedad tendría todo lo que pretendiera, las firmas 
no tendrían preocupaciones por aspectos laborales, los sistemas 
gubernamentales no ejecutarían políticas impositivas, redistributivas 
de ingresos o egresos debido a que nadie se preocuparía por estos 
asuntos. 

Bajo esas situaciones maravillosas, todos los bienes serían gratuitos 
como el aire que respiramos o el viento que nos refresca durante 
episodios calurosos. Todos los precios serían iguales a cero y los 
mercados resultarían innecesarios. Así las cosas, la economía no 
tendría ninguna utilidad. Sin embargo, al revisar la historia se puede 
evidenciar que no existe sociedad que haya llegado a tal fantasía de 
posibilidades ilimitadas. La existencia humana se enmarca en un 
escenario de escasez, con diversos bienes económicos a los que se 
puede acceder en el mercado, pero pagando un precio. Y como los 
deseos del ser humano suelen ser ilimitados, es fundamental que la 
sociedad haga uso de la economía para hacer eficiente el manejo de 
los recursos limitados. 

La ganadería bovina genera uno de los principales usos de la tierra en 
Colombia. Lamentablemente, una parte considerable de esta actividad 
está caracterizada por bajos niveles de productividad y rentabilidad, 
así como por la generación de algunos efectos ambientales. 
Diferentes estudios revelan incrementos preocupantes en las tasas de 
deforestación, acompañados de procesos de degradación de suelos, 
fragmentación de paisajes, pérdidas de biodiversidad y reducción del 
nivel de ingresos en sistemas de producción a pequeña y mediana 
escala, de manera general. 

Ante este contexto, es necesario que la ganadería en Colombia 
se oriente hacia el desarrollo de sistemas con manejo, que sean 
sustentables y amigables con el ambiente y que, al mismo tiempo, 
reduzcan la fragilidad económica de los productores nacionales. La 
situación relatada exige la búsqueda urgente de modelos productivos 
que puedan contribuir a fomentar el desarrollo de sistemas de 
producción bovina que mantengan, mitiguen o recuperen la base de 
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recursos naturales y, a la vez, contribuyan a mejorar los niveles de 
bienestar de los productores rurales (Rojas, Gobbi y Ríos, 2008).

Los sistemas silvopastoriles son una opción de producción pecuaria 
donde las plantas leñosas perennes interactúan con los componentes 
tradicionales (pastos y animales), bajo un sistema de manejo integral 
(Pezo e Ibrahim, 1999). Este concepto permite interpretar que para 
mejorar los sistemas de producción ganadera no es suficiente con 
sembrar árboles en las fincas, sino que adicionalmente se debe hacer 
un manejo holístico de otros componentes como la producción y 
administración de los cultivos herbáceos forrajeros, el bienestar 
animal, la selección de cruces o razas que se adapten a las condiciones 
del bosque seco tropical, la sanidad animal y vegetal, entre otras. 

El beneficio de estos sistemas de producción debe ser abordado 
desde las relaciones que se generan entre los actores involucrados 
(suelo, planta, animal, atmósfera), las cuales pueden facilitar o interferir 
en el marco del proceso productivo, procurando estandarizar técnicas 
y productos que coadyuven en la empresarización de la ganadería 
colombiana.

La palabra negocio implica una operación de cierta complejidad 
relacionada con los procesos de producción y mercadeo de bienes y 
servicios. En este sentido, el mercadeo se muestra como un conjunto 
de etapas por las que debe pasar un bien o servicio desde el productor 
u oferente hasta el consumidor final, con el objetivo de satisfacer las 
diferentes necesidades de los compradores y vendedores a partir de 
los diversos beneficios obtenidos en la cadena de valor.

Por lo tanto, la ganadería bovina está inmersa en estos conceptos 
y cuando se abordan las implicaciones de la palabra negocio en el 
contexto de los sistemas silvopastoriles surge la obligación de analizar 
varios aspectos desde el ámbito económico, dentro de lo que es 
importante resaltar: las inversiones, los ingresos, los costos, los gastos 
y la rentabilidad, temas sobre los cuales se centrará este capítulo. 

5. 2. INVERSIÓN Y SISTEMAS SILVOPASTORILES

Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con 
el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. En contexto, 
es la utilización de recursos en el sistema productivo con el objeto 
de lograr ganancias o utilidad a corto, mediano o largo plazo. Los 
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recursos utilizados en el sector agrario son tierra, trabajo, capital y 
tecnología. Cada vez que se hace uso de alguno de estos recursos con 
el objetivo de obtener un beneficio se está aplicando el concepto de 
inversión. Es importante tener en cuenta que la decisión de invertir 
debe tener un análisis previo de los riesgos debido a la incertidumbre 
que genera invertir hoy para obtener un beneficio a futuro.

 A raíz de lo anterior, los ganaderos que pretendan avanzar hacia 
modelos silvopastoriles requieren de manera general tener en cuenta 
algunos tipos de inversiones para integrar el total de la inversión 
requerida y realizar el proceso de reconversión ganadera.

5.2.1 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

De manera general, el activo fijo es aquel que no está destinado 
para ser comercializado sino para ser utilizado por la empresa, para 
generar ingresos con su uso. Son aquellos destinadas a constituirse 
en recursos de tipo tangible. Es el caso de la maquinaria, las cercas, 
el pie de cría y el mobiliario, o intangibles como marcas, permisos, 
patentes, derechos de traspaso o gastos de investigación. El conjunto 
de bienes que constituyen los activos fijos delimita el objeto de 
la empresa pecuaria. Algunos ejemplos son la tierra, los cultivos 
permanentes (dentro de ellos las plantaciones con especies arbóreas y 
el establecimiento de gramíneas), las construcciones, las maquinarias, 
los equipos y semovientes (Figura 5.1). 

En el caso de los bovinos, es importante aclarar que solamente 
se incluyen aquellos destinados a cumplir una función permanente 
dentro del sistema productivo. Es el caso de los animales de trabajo y 
los dedicados a la reproducción que deriva en la producción de carne 
y leche. 

Cuando se tiene un bovino para la venta a corto plazo contablemente 
se habla de inventario. Pero si el objeto productivo del bovino (para 
este caso, la vaca) es producir leche para su posterior comercialización, 
se está frente a un activo fijo, puesto que sirve para producir algo 
que el sistema productivo vende. Así, el ganadero es quien define no 
vender la vaca sino la leche, el queso, el quesillo o la mantequilla que 
se produce a partir de las bondades productivas de los bovinos. 
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Figura 5.1. 

Activos fijos, maquinaria agrícola.

 

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE 
TRABAJO

Las inversiones en activos circulantes o el capital de trabajo hace 
referencia a los recursos que requiere la empresa para poder 
desarrollar su objeto productivo. En este sentido, el capital de 
trabajo es lo que comúnmente se conoce como activos circulantes 
o corrientes, siendo estos los activos de una empresa que generan 
liquidez (se convierten en dinero) en menos de doce meses. Dentro 
de estos se encuentra el circulante, la cartera, las inversiones a corto 
plazo, la materia prima, la mano de obra y los inventarios relacionados 
con el objeto del sistema productivo (Figura 5.2). 

Además, se puede interpretar el activo circulante o capital de trabajo 
como todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las 
actividades del día a día de la empresa ganadera. Se conoce como 
corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo 
movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero 
líquido o entregarse como pago sin demasiada dificultad, siendo 
los inventarios de leche, carne y derivados lácteos el ejemplo más 
pertinente de este tipo de activos. Esta inversión debe orientarse a 
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proyectar un escenario que genere liquidez, de tal manera que sea 
relativamente sencillo convertir activos en efectivo, procurando cubrir 
de manera oportuna las obligaciones de la empresa ganadera. 

Figura 5.2. 

Conservación de forraje como materia prima en la producción de carne 
y leche bovina.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. GASTOS DE PREAPERTURA O DE ORGANIZACIÓN

También llamados gastos preoperativos, son aquellos que se realizan 
antes del inicio de operaciones de un sistema productivo o antes del 
lanzamiento de una nueva iniciativa para una ganadería ya existente. 
Con ellos se procura disminuir el grado de incertidumbre a partir 
de la realización de estudios (de suelos, de aguas, bromatológicos, 
de mercado, técnicos, organizacionales, legales, ambientales, 
financieros), gestión de capital, estructuración de diseños y planes 
previos a la puesta en marcha del nuevo modelo de negocio (Figura 
5.3). 

Todos los gastos de apertura o de organización deben ser 
estrictamente necesarios. La formulación de un proyecto, la apertura 
de un sistema productivo o la implementación de una nueva estrategia 
dentro de una empresa ganadera son escenarios con un alto grado de 
incertidumbre, situación que exige ser muy rigurosos en cada etapa 
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de análisis, generando insumos y productos que permitan tener 
mayor certeza al momento de tomar decisiones. 

En estos escenarios relatados habrá que utilizar los recursos de la 
forma más eficiente y productiva posible, para así poder garantizar un 
alto porcentaje de éxito y, por ende, seguir posicionando los sistemas 
silvopastoriles como el mejor aliado de los ganaderos colombianos. 

Figura 5.3. 

Laboratorio de ecofisiología tropical. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad del Tolima.

 

Fuente: elaboración propia.

5.3 INGRESOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES

Se entiende por ingresos todas las ganancias que se suman al 
conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o 
privada, individual o grupal. En términos generales, los ingresos son 
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los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan 
y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia.

 Las empresas ganaderas intentan aumentar su riqueza a través de la 
venta de sus productos o servicios para los clientes, por lo cual exigen 
una contraprestación que es el cobro. Para las empresas ganaderas 
que tienen implementados los sistemas silvopastoriles sus ingresos 
principales provienen de las ventas de leche, carne, madera, frutas y 
servicios ambientales. 

También es importante tener en cuenta que el aumento de los 
inventarios dados en kg de peso son ingresos que están disponibles y 
hay que tenerlos en cuenta al momento de hacer análisis económicos 
de los sistemas de producción con bovinos. Los ingresos, por tanto, son 
aquellas operaciones que generan recursos económicos y aumentan 
la riqueza de la empresa ganadera. 

5.3.1. LOS LÁCTEOS DE ORIGEN BOVINO GENERAN INGRESOS EN 
LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES

El sector lácteo es el principal generador de valor agregado en la 
economía pecuaria de Colombia. Representa el 24,3% del Producto 
Interno Bruto (PIB) agropecuario, es el sustento de aproximadamente 
400.000 unidades productoras y genera más de 700.000 empleos, 
situándose como el segundo sector con la mayor participación en la 
generación de empleo agroindustrial (Fajardo, 2018). Según datos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el año 2010 
Colombia produjo diariamente en promedio 17.2 millones de litros 
de leche fresca anual. Del volumen total producido la industria láctea 
procesa el cuarenta y un por ciento (41%). El cincuenta y nueve por 
ciento (59%) restante va con destino a la comercialización a través de 
intermediarios, procesamiento en finca, autoconsumo y otros usos. 

Esta última comercialización es llamada cadena láctea popular. Según 
el Ministerio de Protección Social, se trata de una práctica arraigada 
en diferentes zonas del territorio nacional debido a la existencia de un 
producto diferenciado, unos canales de comercialización plenamente 
establecidos y un consumidor especialmente de los estratos 1, 2 y 3 
(Presidencia de la República de Colombia, 2011).

Por otro lado, la cadena láctea popular se caracteriza por ser una 
producción a pequeña escala en la que están implicadas comunidades 
rurales, generalmente campesinos que utilizan la leche para su 
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alimentación familiar, comercializando los excedentes a pequeñas 
empresas que elaboran productos como queso, pandequesos, 
almojábanas, arequipes, panelitas, entre otros (Duque, Duque y 
Duque, 2017). 

En lo referente al precio de venta, es decir lo relacionado con el 
ingreso de las fincas ganaderas por concepto de comercialización de 
leche cruda, en la Tabla 5.1 se muestran los promedios del precio de 
venta en moneda colombiana por litro de leche cruda a octubre de 
2019 en algunos departamentos de Colombia, a partir de información 
reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE, 2020), específicamente el Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario.

Tabla 5.1. 

Precio de venta por litro de leche cruda en algunos departamentos de 
Colombia correspondiente al mes de octubre de 2019. 

Departamento Precio (en pesos) promedio venta/litro/leche cruda

Antioquia 1099

Atlántico 963

Córdoba 992

Boyacá 1049

Cundinamarca 1108

Nariño 982

Valle del Cauca 1069

Tolima 966

Fuente: DANE, 2020, p. 4.

El precio de venta para la leche cruda al que accede el productor 
primario depende de varios factores: el balance entre oferta y 
demanda, el aumento poblacional y su consumo per cápita, y los 
parámetros de calidad que exigen los comercializadores dentro de 
los que están las características sensoriales, fisicoquímicas, higiénicas 
y sanitarias.

5.3.2. LA CARNE DE ORIGEN BOVINO GENERA INGRESOS EN LOS 
SISTEMAS SILVOPASTORILES 

La actividad ganadera orientada a la producción de carne bovina 
en Colombia cuenta con diversas razas (DANE, 2016). De las razas 
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disponibles los ganaderos seleccionan el pie de cría para conformar 
el hato teniendo en cuenta aspectos como la experiencia, el mercado 
y las recomendaciones de expertos. Dentro de las razas que utilizan 
los ganaderos para producir carne en Colombia están brahman, 
aberdeen angus, charolais, hereford y shorthorn.

También se encuentran fincas ganaderas con orientación a la 
producción de carne, donde prefieren potenciar la heterosis o el vigor 
híbrido resultante de cruces (santa gertrudis, brangus y charbray) 
con diferentes razas dentro de las cuales se hace muy importante 
y evidente la utilización de la raza brahman (Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia [UNAD], 2011). Por otra parte, es importante 
mencionar que la raza brahman está muy bien posicionada en 
Colombia para la producción de carne debido a la precocidad sexual, 
la productividad, la calidad de la canal, la ganancia diaria de peso y la 
rentabilidad en condiciones tropicales. 

De manera general, el ganado brahman es ideal para la producción 
cárnica en países tropicales e inclusive en algunos sistemas de 
producción con doble propósito están mejorando los indicadores 
de producción de leche y carne, al cruzarlo con razas especializadas 
(Asociación colombiana de criadores de ganado cebú [Asocebú], 
2011, párr. 10).  La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) muestra 
que durante el año 2014 el inventario de ganado bovino en Colombia 
alcanzó 20.944.801 cabezas, de las cuales 8.961.403 estaban orientadas 
a la producción de carne y distribuidas dentro del ciclo completo así: 
3.429.538 en etapa de cría; 1.153.105 en levante, y 4.378.761 en ceba. 
El departamento del Casanare era el de mayor número de cabezas 
destinadas a la producción de carne, con 1.854.015, seguido por los 
departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, entre otros (DANE, 
2015). 
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Figura 5.4. 

Producción cárnica bovina.

 

Fuente: Fedegán, 2018, p. 1.

Según el censo pecuario 2019 realizado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA, 2019), se cuenta con 27.234.027 cabezas en 
623.794 predios, situación que permite visualizar el aumento de la 
actividad ganadera a nivel nacional. Dentro de su objeto productivo, 
la ganadería bovina tiene la producción de carne a través del ciclo 
completo o a partir de algunas de sus etapas productivas, las cuales 
comprenden la cría de terneros, machos y hembras destetos de ocho 
(8) meses con pesos de 180 a 280 kilogramos, y el levante y la ceba 
de machos hasta alcanzar pesos entre 430 a 500 kilogramos a una 
edad entre veinte (20) y cuarenta (40) meses aproximadamente, 
dependiendo de las particularidades de cada empresa ganadera. 

Sin embargo, la importancia de la ganadería bovina dedicada a 
la producción de carne se hace evidente en el documento titulado 
Estudio sectorial sobre la producción cárnica bovina en la región Caribe 
presentado el año 2018 por la Contraloría General de la República. 
De manera general, en este se manifiesta que la ganadería bovina 
de carne representa el 10% del PIB agropecuario y genera 300.000 
empleos, haciendo aportes muy importantes al desarrollo rural 
colombiano (Figura 5.4).  

En lo referente al precio de venta, en lo relacionado con el ingreso 
de las fincas ganaderas por concepto de comercialización de carne, 
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en la Tabla 3.2 se muestra el promedio nacional mensual (año 2019) 
del precio de venta en moneda colombiana por kilogramo de carne de 
ganado gordo en pie a partir de información reportada por Fedegán 
(2019).

Tabla 5.2. 

Precio promedio de venta por kilogramo de carne de ganado gordo en 
pie correspondiente al año 2019.

Mes Precio (en pesos) promedio venta/kilo en 
pie ganado gordo

Enero 4.229

Febrero 4.195

Marzo 4.353

Abril 4.498

Mayo 4.567

Junio 4.567

Julio 4.536

Agosto 4.334

Septiembre 4.416

Octubre 4.283

Noviembre 4.258

Diciembre 4.271

Fuente: Fedegán, 2019.

El precio de venta del kilogramo de carne de ganado gordo en pie al 
que accede el productor primario depende de varios factores. Dentro 
de estos, cabe mencionar los siguientes: el lugar donde se hace la 
negociación (en la finca, en la feria ganadera, en la subasta o en la 
planta de beneficio), el peso (son apetecidos por los comercializadores 
los animales con peso entre 450 y 500 kilos), la edad, el sexo y algunas 
variables subjetivas que son muy marcadas en nuestro medio como 
la raza y el color del ganado con un mercado.

De manera general, se privilegia el color blanco o gris de los 
bovinos de raza cebú. Es importante mencionar que este tipo de 
percepciones subjetivas desconocen y menosprecian de manera poco 
responsable la calidad y el potencial productivo de las razas bovinas 
criollas colombianas como la raza romosinuano, sobre la cual existen 
algunos estudios como el realizado por la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Martínez y Pérez, 2006).
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En este trabajo se mencionan todas las bondades productivas y 
reproductivas de esta raza, destacándose su habilidad combinatoria 
y la producción de heterosis o vigor híbrido con animales cebuinos, 
principalmente. Ello la convierte en una opción muy importante 
al momento de abordar la eficiencia en la producción de carne 
colombiana. En ese mismo estudio se menciona que, al comparar 
el comportamiento de la raza romosinuano para la producción de 
carne de calidad con respecto a la raza cebú y del cruce romosinuano 
por cebú, mantenidos en las mismas condiciones, se han observado 
mejores pesos al destete del cruce de la raza romosinuano respecto 
de la raza cebú, situación similar al comportamiento en el sacrificio 
(Martínez y Pérez, 2006).

En cuanto al rendimiento en la canal, es mayor en la raza 
romosinuano comparado con el cebú y los animales cruzados. En lo 
referido a la calidad organoléptica en carne producida, el valor de 
terneza es mejor para la raza romosinuano y para animales cruzados; 
además, las pérdidas de agua por cocción son menores en estos dos 
grupos raciales. En cuanto a calidad nutricional evaluada por los 
bajos niveles de grasa y niveles altos de ácidos grasos polinsaturados 
(omega 3 y omega 6), se presentan condiciones más deseables en la 
raza criolla romosinuano (Vásquez et al., 2007). 

5.3.3. MADERA Y FRUTAS GENERAN INGRESOS EN LOS SISTEMAS 
SILVOPASTORILES

Al momento de planificar un sistema silvopastoril es muy importante 
realizar un diseño apropiado que facilite el manejo óptimo de los 
componentes del sistema, de tal manera que el aprovechamiento 
del componente arbóreo sea eficiente (Ibrahim, Camero, Camargo y 
Andrade, 1999).  Cuando se aborda la importancia económica de las 
especies arbóreas se hace esencial mencionar que, en algunos casos, 
este componente en el marco de la ganadería sostenible puede llegar 
a generar mayores ingresos que la misma ganadería (Murgueitio, 
Barahona, Xochilt, Rivera, 2016). 

Para el caso de la madera, se debe tener en cuenta que es un recurso 
de alta demanda dentro del sistema productivo y comercialmente, así 
como tiene diferentes precios dependiendo de la calidad y el objeto 
final. Los frutos de muchos árboles son fuente de alimento directo 
para las familias ganaderas. Es común encontrar diversas especies 
de árboles frutales en los paisajes ganaderos. Sin embargo, en 
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muchas ganaderías los productores hacen poco uso de este valioso 
recurso. Esto se debe, en la mayoría de los casos, al desconocimiento 
de las bondades nutricionales del mismo, mientras que los rumiantes 
y la fauna silvestre sí saben aprovechar este recurso nutricional y de 
bienestar. 

Las frutas de las especies leñosas que se encuentran en los potreros 
mitigan los fuertes efectos causados por los periodos de intensa 
sequía o lluvia, ofertando forraje, confort y nutrientes a los bovinos, 
mejorando la dieta y el bienestar animal. Lo anterior conlleva a impactar 
de manera positiva en los parámetros productivos y reproductivos 
del hato. De manera general, en las fincas ganaderas de Colombia 
se puede observar el uso de las siguientes especies maderables y 
frutales: vainillo (Senna spectabilis), matarratón (Gliricidia sepium), roble 
andino (Quercus humboldtii), aliso (Alnus glutinosa), guásimo (Guazuma 
ulmifolia), totumo (Crescentia cujete), ciruelo (Prunus domestica), mango 
(Mangifera indica), guayaba (Psidium guajava), dinde o mora (Maclura 
tinctoria), entre otras (Figura 5.5). 

Figura 5.5. 

Fuste de dinde o mora (Maclura tinctoria), árbol de especial valor 
maderable.

 

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, los efectos positivos de la sombra generada por 
la cobertura arbórea optimizan el uso de los recursos del sistema 
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productivo. Además, la producción de biomasa con mayor calidad y 
la suplementación estratégica son mejor aprovechados debido a que 
los rumiantes aumentan el consumo voluntario, los ciclos de pastoreo 
y la rumia. 

El incremento en el consumo de materia seca de calidad permite 
que los bovinos llenen sus requerimientos nutricionales y expresen su 
potencial productivo y reproductivo. De hecho, algunos investigadores 
reportan incrementos hasta en un 29% en producción de leche con 
animales bajo sistemas con alta densidad de árboles, en comparación 
con animales que pastoreaban en pasturas con baja cobertura 
arbórea. Esta mayor productividad se atribuye a la reducción en el 
estrés calórico y a la mayor cantidad de follaje y frutos en los potreros 
con especies arbóreas (Betancourt, Ibrahim, Harvey y Vargas, 2003). 
En el mismo sentido, en otros trabajos se encuentran reportes de 
incrementos superiores al 15% en producción de leche para rumiantes 
en sistemas silvopastoriles, comparado con animales que estuvieron 
en potreros sin cobertura arbórea (Souza, Ibrahim, Harvey y Jiménez, 
2000). 

Por su parte, otros investigadores reportan que los sistemas de 
producción bovina orientados a carne pueden llegar a incrementar 
la ganancia de peso por día en 200 gramos por efecto del equilibrio 
termorregulador de la sombra suministrada por el componente 
leñoso (Pedreira, Behling, Wruck y Barbosa, 2013). Para el caso preciso 
del ingreso por concepto de las especies maderables utilizadas en 
los sistemas silvopastoriles, se encuentran estudios que reportan 
contribuciones de los maderables del 54 y 83% sobre el ingreso total 
en sistemas ganaderos que han implementado estas tecnologías 
(Dzib, 2003). Todo lo expuesto permite dimensionar la importancia 
económica de las especies arbóreas en el diseño e implementación 
de sistemas silvopastoriles.

5.3.4. LOS SERVICIOS AMBIENTALES GENERAN INGRESOS EN LOS 
SISTEMAS SILVOPASTORILES

Grosso modo, la subsistencia y el desarrollo de la humanidad ha 
dependido del aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales. 
Sin embargo, en la carrera desenfrenada y egoísta por conquistar y 
poseerlo todo, el ser humano ha provocado la pérdida de muchas 
especies animales y vegetales, con el deterioro del paisaje natural que 
ello genera. Ante este progresivo y alarmante deterioro ambiental 
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se hace urgente buscar estrategias que permitan estimar y asignar 
costos objetivos a los bienes y servicios que los ecosistemas prestan, 
procurando concienciar de alguna manera y estandarizar actividades 
que propendan por la mitigación, conservación y restauración de la 
tierra y de los recursos naturales en los casos donde el daño causado 
todavía no es irreversible.

 Los servicios ambientales o ecosistémicos son los beneficios 
intangibles que los diferentes ecosistemas ponen a disposición de 
la sociedad, ya sea de manera natural o por medio de su manejo 
sustentable. En consecuencia, la base de los servicios ambientales se 
halla en los componentes y procesos que integran los ecosistemas 
(Sánchez, 2003). 

En la Figura 5.6 se pueden observar los principales servicios 
ambientales que se generan a partir de los sistemas silvopastoriles. 
Dentro de estos están la regulación del clima y el amortiguamiento 
del impacto de los fenómenos naturales; la provisión de agua en 
calidad y cantidad suficientes; la generación de oxígeno; el control 
de la erosión, así como la generación, conservación y recuperación 
de suelos; la captura de carbono y la asimilación de diversos 
contaminantes; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas 
y las formas de vida; la polinización de plantas y el control biológico de 
plagas; la degradación y el reciclaje de desechos orgánicos y la belleza 
del paisaje, la recreación, el agroturismo y el ecoturismo (Guevara, 
Pérez-Duarte, Varela, Porrúa, Manson, Muñoz-Piña, Montiel y Zamora, 
2003). 

En conclusión, los pagos por servicios ambientales son mecanismos 
de conservación basados en el enfoque de mercado, donde los 
generadores de los servicios ambientales (SA) son compensados 
económicamente por los SA que los mismos proveen, compatibilizando 
los intereses privados con los de la sociedad en su conjunto (Gobbi e 
Ibrahim, 2004).  
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Figura 5.6. 

Servicios ambientales generados a partir de los sistemas silvopastoriles.

Fuente: elaboración propia.

En Colombia se habla de estímulos para la conservación del 
medioambiente desde la Ley 23 de 1973, donde “se facultó al Gobierno 
Nacional para la creación de incentivos y estímulos económicos, con el 
fin de fomentar programas e iniciativas encaminadas a la protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales del país”, situación 
que se repetiría posteriormente en el Decreto Ley 2811 de 1974. 

Luego, la Constitución Política de 1991 contempló treinta y cuatro 
(34) disposiciones específicas relacionadas con el medioambiente e 
impuso al Estado deberes afines con la protección de los recursos 
naturales. Posteriormente, específicamente en lo relacionado con 
el pago por servicios ambientales, se expidió la Ley 139 de 1994, 
mediante la cual se creó el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), 
el cual pretendió incentivar nuevas plantaciones forestales de tipo 
protector-productor en terrenos considerados de aptitud forestal. 

Después fue expedido el Decreto 900 de 1997, el cual reglamentó 
el CIF para la conservación y ser aplicado en la conservación de zonas 
de bosque natural que no hayan sido intervenidas. En tiempos más 
actualizados, en el año 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió el decreto 1007 del 14 de junio, “Por el cual se 
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modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1076 de 2015”. 

Lo mismo aconteció con el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la 
reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago 
por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios 
en áreas y ecosistemas estratégicos que tratan, el Decreto Ley 870 de 
2017 y los artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993, modificados por los 
artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, 
respectivamente. 

Por otra parte, el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (GCS) 
publicó en el año 2011 el Manual 4 titulado Servicios ambientales que 
proveen los sistemas silvopastoriles y los beneficios para la biodiversidad. 
Allí menciona que el establecimiento de sistemas silvopastoriles y la 
conservación de ecosistemas naturales en fincas ganaderas permite 
generar una gran cantidad de bienes y servicios ambientales que 
favorecen a los productores que adoptan dichas prácticas, a las 
comunidades vecinas y a la sociedad en general. 

En el mismo sentido, Fedegán (2018) informó que, con el objetivo 
de incrementar la conectividad entre ecosistemas naturales en 
paisajes ganaderos por medio del desarrollo de corredores ribereños 
y terrestres, el Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (GCS) 
promovió el esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) a 
1.592 ganaderos de los 2.988 participantes. Estos conservaron e 
implementaron prácticas de ganadería sostenible en sus predios, 
entregando cerca de dos millones de dólares a los productores que 
incrementaron la cobertura arbórea en los potreros y la conservación 
de las áreas de bosques. 

Todo lo relatado explica la importancia económica que también 
poseen los sistemas silvopastoriles desde la visión ambiental, 
generando ingresos adicionales al sistema productivo ganadero, 
provenientes de los beneficios positivos que el componente leñoso 
transfiere a los territorios. 

5.4. COSTOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES

Se define como costo al valor que se da a un consumo de factores 
de producción (tierra, capital, trabajo y tecnología) dentro de la 
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realización, producción o fabricación directa de un bien o un servicio 
como actividad económica (Figura 5.7). Es importante que el empresario 
ganadero pueda interiorizar que el costo es un desembolso del que se 
espera un ingreso futuro de manera directa al vender el producto o 
servicio objeto del sistema productivo o negocio.

Figura 5.7. 

Algunos factores de producción inmersos en la empresa ganadera.

Fuente: Quebrada, 2020.

La información gremial más actualizada a nivel nacional en lo 
relacionado con costos de producción es la que aparece en la página 
de Fedegán, la cual está hasta el año 2018. En la Tabla 5.3 se observa el 
costo de producción en pesos colombianos por litro de leche en finca 
(fincas eficientes) para las diferentes regiones de Colombia, incluido 
el departamento del Tolima. En aquella se observa que los Llanos 
Orientales es el territorio con menor costo de producción por litro y 
el Sur de Bolívar, el Sur del Cesar y los Santanderes son los territorios 
con mayor costo de producción por litro.
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Tabla 5.3. 

Costo de producción en pesos colombianos por litro de leche en finca 
(fincas eficientes) para diferentes regiones de Colombia.

Zona o departamento Año Costo por región 
(pesos x litro)

Altiplano cundiboyacense 2018 782

Antioquia, Eje Cafetero, Norte del Valle 2018 814

Caribe húmedo 2018 576

Caribe seco 2018 682

Llanos Orientales 2018 749

Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Santande-
res 2018 847

Suroccidente (Nariño, Cauca, Putumayo) 2018 813

Centro-sur (Tolima, Huila, Caquetá) 2018 812

Promedio 2018 759

Fuente: Fedegán, 2018.

En la Tabla 5.4 se observa el costo de producción por kilogramo de 
carne (kilo en pie de carne en fincas eficientes) para diferentes regiones 
de Colombia, incluido el departamento del Tolima. En ella Antioquia, 
el Eje Cafetero y el Norte del Valle son los territorios con menor costo 
de producción por kilogramo de carne en pie y los departamentos del 
Tolima, Huila y Caquetá los territorios con mayor costo de producción 
por kilogramo de carne en pie.

Tabla 5.4. 

Costo de producción en pesos colombianos por kilogramo de carne en 
pie en finca (fincas eficientes) para diferentes regiones de Colombia.

Zona o departamento Año Costo por región (pesos x 
kilo en pie)

Altiplano cundiboyacense 2018 2579

Antioquia, Eje Cafetero, Norte del Valle 2018 2033

Caribe húmedo 2018 2283

Caribe seco 2018 2518

Llanos Orientales 2018 2803

Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Santande-
res 2018 2570

Suroccidente (Nariño, Cauca, Putumayo) 2018 2809
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Zona o departamento Año Costo por región (pesos x 
kilo en pie)

Centro-sur (Tolima, Huila, Caquetá) 2018 3156

Promedio 2018 2594

Fuente: Fedegán, 2018.

En el documento titulado Foro ganadería regional visión 2014 -2018. 
Tolima-resumen y conclusiones Fedegán (2014) presenta la estructura y 
el peso porcentual en los costos de producción para la ganadería de 
carne y doble propósito del año 2012 a nivel nacional, incluyendo los 
departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, como aparece en la Tabla 
5.5. 

Tabla 5.5. 

Estructura de costos de producción y peso porcentual nacional para los 
departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, ganadería de carne y doble 
propósito, año 2012.

Estructura de costos de producción Peso en % sobre el 
total (regional)

Peso en % sobre el 
total (nacional)

Mano de obra. 60,2 53,4

Insumos praderas y suelos (herbici-
das, fungicidas y fertilizantes). 2,3 6,5

Sales y suplementos alimenticios 
(sales blancas, sales mineralizadas y 

melazas). 
13,6 11,1

Otros insumos y suplementos (con-
centrados, henos y silos). 3,5 4,0

Medicamentos (vacunas, despara-
sitantes, antibióticos, antidiarreicos, 

desinfectantes, otros). 
13,4 9,2

Otros costos (transportes, servicios 
públicos, impuestos, administrativos). 7,0 15,8

Fuente: Fedegán, 2014.

Al analizar y comparar en la estructura de costos y los pesos 
porcentuales regionales con los valores nacionales, se puede 
evidenciar que en mano de obra existe una diferencia negativa muy 
marcada. Por su parte, en otros ítems de la estructura de costos se 
pueden apreciar diferencias positivas, situación que debe ser revisada 
de manera permanente por parte de los actores involucrados en la 
ganadería colombiana. La pretensión es que se busquen estrategias 
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que propendan por la reducción de costos de producción y el aumento 
de la rentabilidad en la empresa ganadera. 

Ahora bien, en las fincas ganaderas con sistemas silvopastoriles 
o en etapa de implementación de los mismos se debe ajustar la 
estructura de costos según las particularidades de cada sistema 
productivo. En lo anterior se requiere tener en cuenta que este tipo de 
sistemas demandan actividades adicionales a las que normalmente 
se realizan en la ganadería tradicional. Estas se relacionan a 
continuación: etapa de establecimiento del sistema silvopastoril; 
adecuación del terreno; establecimiento con la renovación completa 
de la pastura; establecimiento con la recuperación de la pastura 
existente; construcción de cercas; etapa de estructuración; monitoreo 
del sistema; fertilizaciones y resiembras; etapa de aprovechamiento 
o cosecha de la especie arbórea; condiciones para el inicio del 
aprovechamiento y mantenimiento del sistema silvopastoril. 

En el ajuste a la estructura de costos el ganadero que va a 
implementar un sistema silvopastoril debe identificar y calcular de 
manera detallada los costos fijos y los costos variables. Los costos 
fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción de la 
empresa ganadera (impuestos, mano de obra directa, mantenimiento 
de potreros, incluido las especies arbóreas, entre otros). Por su lado, los 
costos variables cambian dependiendo del volumen de producción de 
la empresa ganadera (suplementación, plan sanitario, biotecnología 
reproductiva, recolección de frutos y cosecha de madera).

En un trabajo de la Maestría en Agroforestería titulado Evaluación 
económica de diferentes arreglos agroforestales como estrategia de 
adaptación al cambio climático en la Amazonia colombiana desarrollado 
por Víctor Hugo Calderón Soto en el marco del proyecto Paisajes 
sostenibles para la Amazonia (2016) se menciona que bajo las 
condiciones del estudio realizado el arreglo silvopastoril con árboles 
dispersos tiene un costo total de establecimiento que asciende a $ 
2.176.491 (COP)/ha.

Debe decirse que la mano de obra tiene un peso porcentual del 
51%, la adecuación, la preparación del terreno y la siembra tanto de 
árboles como de la gramínea y los insumos respectivos tiene una 
participación del 33%, la maquinaria y los equipos representan un 2%, 
y el transporte de insumos y la materia vegetal tiene una participación 
del 14%. 
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Otro trabajo de investigación realizado en la finca La Estrella ubicada 
en la vereda Cucuanita, aproximadamente a 8 km de la cabecera 
municipal de Roncesvalles (Tolima), reporta el establecimiento de 
un sistema silvopastoril compuesto por una mezcla de pasto kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) mezclado con falsa poa (Holcus lanatus) en 
asocio con una especie arbustiva y forrajera como el sauco (Sambucus 
spp.), y una especie arbórea y maderable como el aliso (Alnus 
acuminata). El arreglo fue realizado en una hectárea previamente 
establecida con las gramíneas, donde el costo total de establecimiento 
por hectárea correspondió a $3.322.500 (COP) sobre el cual la mano 
de obra tiene un peso porcentual del 46% y los materiales e insumos 
por hectárea representan el 54% (Rocha, Cárdenas y Mora, 2013). 

Estos costos citados corresponden a precios de mercado para la 
zona y la fecha, lo que permite reconocer dónde y cuándo se realizó el 
establecimiento de los sistemas silvopastoriles. Es importante hacer 
claridad en el sentido de que los costos de producción están sujetos 
a la ubicación geográfica y a la variabilidad de algunos indicadores 
económicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice 
de Precios al Productor (IPP), los cuales tienen un impacto directo en 
las transacciones comerciales y, por lo tanto, en la variación constante 
de los costos de establecimiento de los sistemas silvopastoriles.   

5.5. GASTOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES

Se entiende como gasto al conjunto de desembolsos destinados a la 
distribución, a la venta de productos o servicios que contribuyen para 
administrar los procesos relacionados con la gestión y operación de la 
firma o del negocio. Esto refiere a las erogaciones o desembolsos que, 
en este caso, no están directamente relacionados con la producción de 
leche o carne ni con la oferta de servicios ambientales. Es importante 
que el empresario ganadero pueda interiorizar que el gasto es un 
desembolso del que no se espera obtener un ingreso futuro de 
manera directa. En el negocio ganadero de manera general, y para 
este caso puntual de los sistemas silvopastoriles, a continuación se 
hará énfasis en tres tipos de gastos que son fundamentales en la 
gestión de la empresa ganadera.
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5.5.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Son los gastos en los que incurre la empresa, que no están 
relacionados directamente con su objeto productivo y se vinculan 
al análisis financiero de manera integral. Los gastos de los servicios 
generales (servicios públicos, arriendos, vigilancia, aseo y cafetería 
del área administrativa), la contabilidad, la tesorería, los salarios del 
personal administrativo y las depreciaciones de máquinas y equipos 
que no estén directamente relacionadas con el bien o servicio 
ofertado, son ejemplos de gastos de administración. Si bien sin estos 
el ganadero puede producir carne, leche o madera, al contar con estas 
actividades tipificadas como gastos la gestión integral del modelo de 
negocio se realiza de manera más eficiente. 

Lo relatado se cumple de manera parcial o total dependiendo 
del tamaño de la empresa ganadera. Sin embargo, es importante 
mencionar que en todo modelo de negocio ganadero se deben estimar 
los gastos de administración puesto que solamente —para colocar 
un ejemplo— la planificación del sistema productivo y la toma de 
decisiones a todo nivel requiere de tiempo que debe ser contabilizado 
en cifras, procurando mayor objetividad al momento de calcular el 
costo de producción total del bien o servicio. En este aspecto se 
evidencian errores de cálculo sobre todo en las pequeñas empresas 
familiares, donde por desconocimiento y de manera general no se 
tiene en cuenta el aporte de todos los integrantes de la familia en 
el desarrollo del objeto productivo, ya sea en actividades netamente 
operativas de campo o en actividades de gestión administrativa y 
comercial. 

5.5.2. GASTOS FINANCIEROS

Son aquellos gastos que provienen de la obtención de financiación 
o titularidad de cualquier pasivo financiero. Uno de los gastos 
financieros más frecuentes es la tasa de interés de colocación o 
contraprestación que debe pagar el usuario de un producto financiero 
por acceder a dinero en calidad de préstamo. Esto lo establece y oferta 
el mercado financiero a partir de diferentes firmas, entre las cuales 
están los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, 
las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras. 

La tasa de colocación le permite al prestamista obtener un beneficio, 
expresado como un porcentaje basado en la cantidad y en el valor 
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presente que se entrega al deudor. Ahora bien, las tasas de interés 
fluctúan dependiendo del tiempo de amortización y del nivel de 
solvencia del usuario. Otro de los gastos financieros más habituales 
son las comisiones o los cobros que se hacen a productos financieros 
por concepto de una operación o transacción comercial. Un ejemplo 
de lo anterior son las comisiones por administración de la cuenta, por 
cancelación de un crédito, por apertura de productos financieros y 
comisiones por uso de tarjetas débito o crédito, entre otras. 

Este tipo de gastos es muy importante tenerlos en cuenta dentro 
del flujo de caja de cualquier empresa ganadera. Aunque el sistema 
financiero colombiano no es equitativo visto desde oferentes y 
usuarios, puede ser asumido como una oportunidad al momento de 
proyectar las fuentes de financiamiento que faciliten el crecimiento e 
innovación del modelo de negocio ganadero a partir de la reconversión 
a sistemas silvopastoriles. 

5.5.3. GASTOS DE VENTA O COMERCIALIZACIÓN

Son los costos vinculados con las ventas de los bienes y servicios 
objeto del sistema productivo, lo cual incluye salarios y prestaciones 
sociales del personal de ventas y publicidad, desplazamientos o 
viáticos para el proceso de ventas, así como toda actividad que esté 
directamente relacionada con la comercialización de los bienes y 
servicios objeto de la empresa ganadera (Figura 5.8). 

La importancia del departamento o proceso de ventas radica en 
que esta área representa el escenario con mayor poder en el sistema 
productivo, siendo la actividad que permite obtener el ingreso como 
elemento primordial del flujo de caja. Por lo tanto, es el corazón de la 
empresa ganadera, la razón de ser, pues sin ventas de leche, carne, 
madera, frutas o servicios ambientales no hay ingreso y sin ingresos 
colapsa cualquier modelo de negocio.

 Debe añadirse que todo proceso de comercialización o ventas 
requiere utilizar estrategias de mercadeo o marketing, para lo cual 
existen algunas recomendaciones como la realizada por Larrazábal 
(2017). Este autor afirma que “todo agro negocio requiere una agro 
estrategia de marketing, un plan de marketing agropecuario para darse 
a conocer, identificando medios para la promoción y comercialización 
de su producto como la captación de clientes” (Larrazábal, 2017, párr. 
26). Lo anterior genera una oportunidad de crecimiento exponencial, 
posicionamiento y buena comunicación, enfatizando que el marketing 
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online es más accesible en cuanto a presupuesto se refiere en 
comparación con el marketing tradicional (televisión, radio, prensa 
escrita). De manera general, este tiene unos costos más elevados. 
Sin embargo, el uso de estrategias de mercadeo dependerá de las 
particularidades del modelo de negocio y de la correcta asesoría en 
esta área. 

Figura 5.8. 

Actividades de fomento y comercialización de la empresa ganadera.

Fuente: elaboración propia.

5.6. RENTABILIDAD Y SISTEMAS SILVOPASTORILES 

Todo ganadero que decida implementar, ampliar, diversificar 
o reconvertir su negocio, siempre lo hace con la expectativa de 
incrementar su riqueza. Esto solo es posible mediante el rendimiento 
o la rentabilidad producto de la inversión realizada en el sistema 
productivo (Figura 5.9). En economía la rentabilidad se define como 
el beneficio, la utilidad o ganancia que se obtiene luego de invertir 
recursos de capital en alguna actividad comercial que produzca y 
oferte bienes o servicios.

El Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana (PEGA) en 2019 
planteó que la productividad, vista como la utilización óptima de los 
recursos, está asociada con la eficiencia. El logro de las metas no es 
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suficiente como medida de desempeño (la eficacia) si se alcanza a 
cualquier costo, con desperdicio de recursos y sin consideraciones 
adicionales como la calidad, el manejo ambiental y, más recientemente, 
con los temas asociados a la responsabilidad social del productor. 
La productividad ya dejó atrás su concepción primaria de la mayor 
cantidad de producto con el menor número de insumos y en el menor 
tiempo. Hoy incorpora todos los factores ya mencionados, sin perder 
de vista el definitivo de la rentabilidad esperada de toda actividad 
económica. De ahí que, además del aspecto importante de los costos 
ganaderos, abarque aquellos más centrales y estratégicos que tienen 
que ver con la modernización de la producción en finca a partir de la 
utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de nuevas 
y mejores soluciones, sin menoscabo de la innovación del ganadero 
para su aplicación en el negocio bovino. 

Figura 5.9. 

Visión de rentabilidad a partir de la implementación de sistemas 
silvopastoriles.

Fuente: elaboración propia.

La empresarización de las fincas ganaderas es otro frente importante 
de trabajo, no solo por las conveniencias de la formalización de la 
actividad sino por las ganancias en eficiencia y eficacia a partir de la 
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adopción de prácticas empresariales (Fedegán, 2005). Por otra parte, 
para Vergara (2010) el ciclo ganadero (compuesto por la crianza, 
producción y comercialización de semovientes) es muy extenso, 
la tecnología aplicada es menor y por ende la rentabilidad de esta 
actividad es baja. El hecho de que el ciclo sea prolongado es un 
indicador de que los parámetros tecnológicos son deficientes respecto 
de aspectos como la natalidad, la fertilidad, la ganancia de peso, la 
edad de sacrificio, entre otros.

La rentabilidad es sin duda uno de los indicadores que más 
preocupa hoy al ganadero en razón a que, frente a la competencia 
que cada día es más fuerte y agresiva, resulta fundamental ser 
eficiente y competitivo. El manejo ganadero tradicional en Colombia 
y en gran parte del planeta se ha basado únicamente en pasturas 
(gramíneas) establecidas en muchos casos en terrenos anteriormente 
ocupados por selvas y bosques de diverso tipo. Puede afirmarse que 
este modelo ganadero convencional con base únicamente en pastos 
ocasiona un proceso progresivo de degradación ambiental, lo que 
afecta la fertilidad de los suelos y otros recursos naturales como agua 
y biodiversidad. Los sistemas silvopastoriles son la herramienta que 
permite obtener una ganadería eficiente en términos de producción 
de carne y leche, mejorar rentabilidad y competitividad, así como 
conservar los recursos naturales. Con los sistemas silvopastoriles se 
puede lograr la conservación (y la recuperación) productiva del capital 
natural de la finca y del país. 

De esta forma, los sistemas silvopastoriles pueden incluir numerosas 
especies de árboles y arbustos con diferentes características y 
bondades: especies útiles como maderables, productores de leña y 
carbón, alimento para el ganado, frutales, ornamentales, melíferos, 
etc., que ayudan a la conservación, fertilidad de los suelos y diversifican 
el ingreso económico del sistema productivo. No obstante, es 
importante enfatizar en que el objetivo principal de asociar árboles y 
pasturas es el establecimiento de un medioambiente que permita un 
negocio ganadero eficiente en producción de alimentos y de ingresos, 
y que además conserve los suelos y todos los recursos naturales 
(Zuluaga, Cadavid, Uribe, Murgueitio, Cuartas, Naranjo, Molina, Solarte 
y Valencia, 2011).

El objeto de realizar un análisis financiero a un sistema silvopastoril 
es medir la rentabilidad del proyecto, es decir que se utiliza para 
visualizar argumentos que permitan concluir si la inversión de 
recursos de capital es conveniente o no para el empresario ganadero. 
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Debe agregarse que en sistemas silvopastoriles el análisis financiero 
tiene varias restricciones debido a que los objetivos generalmente 
van más allá de la obtención de productos con un valor de cambio en 
el mercado. Lo anterior en razón a que incluyen algunas situaciones 
en las que los costos o beneficios de producir o consumir un bien o 
servicio no se reflejan de manera efectiva en el precio de mercado. 
En términos de economía ambiental a ello se le conoce como 
externalidades que, para este caso, son positivas. Ejemplo de ello son 
la conservación de la biodiversidad regional de flora y fauna silvestre, 
la protección de las cuencas hidrológicas o la contribución a mejoras 
en el clima (Montagnini et al., 1992). 

Para definir la rentabilidad de un sistema silvopastoril se debe contar 
con información detallada de inversiones, ingresos, costos y gastos. 
En este sentido, los empresarios ganaderos deben llevar registros 
contables y construir de manera muy objetiva lo que se conoce como 
flujo de caja. Es el caso de productos no comercializados debido a 
que son consumidos en el sistema productivo, por lo cual se les debe 
asignar un precio de mercado según el análisis de la zona. 

Existen varios indicadores para analizar la viabilidad financiera de 
cualquier sistema productivo o proyecto. Dentro de esto se destaca 
la relación beneficio/costo, en cuyo caso el cociente debe ser mayor 
que la unidad para considerar que el beneficio es mayor que el 
costo, por lo cual el proyecto es financieramente rentable. También 
se remarca el Valor Presente Neto (VPN), para lo cual se asigna una 
tasa de descuento a precios y a cantidades determinadas, de manera 
que si resulta mayor que cero la alternativa es financieramente viable. 
Y la Tasa Interna de Retorno (TIR), cuyo objeto es mostrar qué tasa 
mínima de rentabilidad debe tener el proyecto para que, en el tiempo 
estimado de ejecución, o tolerado por el inversionista, el VPN sea 
cero, es decir, el punto de cero pérdidas y cero utilidades o punto de 
equilibrio (Valencia, 2009). 

También se puede aplicar el análisis de sensibilidad, cuyo objeto es 
facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa o en la decisión 
previa a una inversión. Este análisis determina el impacto de la 
fluctuación de variables independientes como la tasa de interés, sobre 
variables dependientes como el precio de comercialización de la leche 
o la carne. Permite sopesar cuáles son las variables que afectan en 
mayor o menor grado el resultado económico del negocio ganadero o 
proyecto. Así mismo, en este ejercicio se puede modelar en diferentes 
escenarios aspectos relacionados con los precios de venta o los niveles 
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de producción en el horizonte del proyecto y analizar su impacto en 
los indicadores de rentabilidad mencionados arriba con el objeto de 
ser muy prudentes al momento de tomar la decisión final, tratando 
de predecir con mayor certeza el resultado de la inversión que se va 
a realizar. 

Diversos estudios reportados sobre análisis financieros de sistemas 
silvopastoriles y sistemas tradicionales demuestran que el sistema 
silvopastoril es más rentable (Villanueva, 2001; Chuncho, 2011). 

Un estudio realizado en Costa Rica evaluó la eficiencia económica 
de dos empresas ganaderas y encontró que el sistema con especies 
arbustivas forrajeras (leguminosas y no leguminosas) y pasturas 
mejoradas con árboles dispersos presentó 222 USD/ha para el VPN. 
Estos valores fueron superiores al sistema ganadero de producción 
bajo pasturas con baja densidad de árboles dispersos en potreros 
y sin implementación de bancos de especies arbustivas forrajeras 
(Rojas, 2009). Otro estudio realizado en un sistema silvopastoril de 
la meseta de Ibagué en el departamento del Tolima reportó un VPN 
de $13.991.879, una TIR de 30% y una relación B/C de 1.37, lo cual 
indica un escenario competitivo frente a otras posibles alternativas de 
inversión (Mora, Romero, Zamora, 2014). 

Por lo tanto, los sistemas silvopastoriles tienen demasiadas fortalezas 
debido a la mayor oferta de biomasa para alimentación animal, el 
incremento de la productividad, el aporte a la mitigación del cambio 
climático y los mayores beneficios económicos expresados desde el 
contexto financiero relacionados con el aumento en la rentabilidad.

5.7. CONCLUSIONES

La ganadería bovina colombiana debe seguir aunando esfuerzos 
hacia la innovación y adopción de estrategias que le permita alcanzar 
niveles importantes de empresarización con eficiencia y sostenibilidad. 
En este sentido, la evaluación económica de un sistema silvopastoril 
se convierte en una herramienta que permite estudiar y analizar 
la viabilidad de invertir o usar recursos que, de manera general, 
son escasos. Estos estarán destinados a solucionar un problema o 
aprovechar una oportunidad de mercado que permita satisfacer 
necesidades de la sociedad y que, en contraprestación, transfieran 
beneficios hacia los ganaderos que deciden invertir en este modelo 
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de negocio. Los criterios y la metodología que se utilicen para 
realizar este tipo de evaluación deben propender por la eficiencia y 
responsabilidad a todo nivel (económico, social y ambiental).

La inversión es uno de los escenarios más simples que pueden darse 
en la economía. De hecho, cualquier ganadero que tenga recursos 
de capital puede tomar la decisión de invertir, esperando a cambio 
ganancias en un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, 
invertir en modelos de negocio que involucren las ciencias de la vida 
implica una decisión que debe ser suficientemente argumentada, 
para lo cual se recomienda ser extremadamente sensatos. Para el 
caso puntual de los sistemas silvopastoriles se deben tener en cuenta 
aspectos relacionados con oferta ambiental, genética, sanidad, 
alimentación, manejo, aspectos financieros y administrativos. Lo 
anterior implica buscar asesoría técnica especializada, procurando 
vivenciar experiencias en el área antes de tomar la determinación 
final debido a que invertir tiene como escenarios concretos ganar o 
perder.  

Los sistemas silvopastoriles obtienen ingresos a través de la 
producción y venta de carne, leche, madera, frutas y la oferta de 
servicios ambientales. Si se comparan con un sistema ganadero 
tradicional, se hace muy evidente la diversificación en bienes y 
servicios que posibilitan fuentes de ingreso para quienes optan por 
reconvertir su sistema productivo. Además, es importante resaltar 
que a mayor frecuencia y cantidad de ingresos mayor probabilidad 
de éxito en cualquier negocio, situación que convierte los sistemas 
silvopastoriles en una opción de primer nivel al momento de hacer 
análisis y selección de alternativas de inversión para el sector agrario.  

Abordar temas económicos desde el contexto de los sistemas 
silvopastoriles tiene como objetivo contribuir en la interiorización 
que deben hacer los ganaderos sobre la importancia de contabilizar 
de manera permanente la información relacionada con los ingresos, 
costos y gastos producto de su actividad empresarial. De tal forma, la 
intención es que puedan registrar, determinar, analizar, interpretar, 
controlar, informar y tomar decisiones relacionadas con inversiones, 
costos de producción, gastos administrativos, financieros y de 
comercialización, precios de venta y margen de utilidad generado en 
la actividad pecuaria. Así mismo, el ganadero que produzca a partir de 
sistemas silvopastoriles o quien quiera reconvertir su ganadería hacia 
este modelo sostenible está en la obligación de conocer las bondades 
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productivas de la(s) raza(s) seleccionada(s) en la composición del hato 
(brahman, aberdeen angus o sus cruces).

Además, debe conocer los aportes nutricionales y de confort 
provenientes de las especies arbóreas implementadas y calcular 
de manera frecuente, según las dinámicas del mercado, el costo de 
producción de la unidad del bien (carne, leche, madera, frutas) o del 
servicio (ambientales y de recreación) que se le oferta a la sociedad. 
De tal forma, se pretende que logre tener parámetros precisos al 
momento de asignar precios de comercialización a su actividad 
económica y, de manera complementaria, que pueda conocer la 
utilidad y rentabilidad del negocio. 
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