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RESUMEN

El mercado de ta carne de vacuno, cada vez mós exígen.te y compe,titiuo,,la^sufrido importantes

transformaciot''""n n'\ii¡¡Áo' áño'' qu" han obtiiado a controlar todo e'l proceso productivo

rcniendo en cuenta todos los factores que intervieien, ademós de normalizar y estandarizar la

calidad de los Productos'

Enesteco|.|textoyconloso[uciónaestasnecesidadesaparecenconcep.to's.nuevosComoeselae
latrazabilidad,quehaadquíridoenormedifusióncomoherramientabósicaparagarantizarla
segurídada|¡mentarn.Loscambiosindicadoshansidoposíblesgraciasa|desarro|loyapl|Ca.

ción de las úttimas rcrÁtlgro, disponibtes tanto 
-en 

la identificación y segu¡miento de los ani'

malesy los prod"'"' Áii;l*"¡'['^o' d' ¡¿'ntif¡cac.¡on,el,ect'o''::'^ly:::i::e ADN' etc'' como

en la caracterizor¡6n ¿r"¡) ro,rn, mediante la utilización de la Espectroscopia por Reflectancia en

el lnfrarrojo Cercano tr"'ir;"gr" iÁs) o técnicas basadas en el anólisis de imagen' Este trabaio

analiza la aplicación ar-",rtoítrrrotogías a! sector de la producción de.carne de vacuno de cali'

dad con el obierivo d';;;;;;';;' tu tíazabilidad y caracterizar los productos obrenidos'

ABSTRACT

Thebeefmarket,evermoredemandingandcompet¡t¡ve,hasundergone¡mpartantchangesin
recent years, wh¡cn nave arou,gnt ín zontrols over the whole product¡on process' taking into

accountal|the¡nterven¡ngfactors,inaddttiontocreatingqua|itystandardsfortheproducts,

lnthiscontext,andascsolutiontot'heseneeds'newconceptshaveappeared'suchas
traceability'.thathavebec:omeextremelywidespreadasabasictoolfarguaranteeingsafetyin
thefoodindustry.Thesechangeswerepossiblethankstothedevelo¡lmentandapp|icationof
the latest availaa," rrrir"ngiírs ín both ¡dentif¡c.ation and tracing of animals and thetr products

by means of electronic ¡drnríf¡rot¡on systems, DNA p,rints, etc., aid ¡n 
.the 

characterization of the

meat throught¡. ,r. "i,,yni 
(Ñ"o, nrroru¿ neflectant spectroscopy) technology, or techn¡ques

based on image analysis. This paper analyses ihe ap'plication of these technologies to the

quality beef productián sector in order to guararttee traceabitity and characterize the end

Products'
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La calidad de los productos destinados a la

aiimentación es un tema de actualidad que

preocupa a la sociedad y que día a día

adquiere mayor importancia en la decisión

de compra del consumidor, generando con

ello un mercado creciente que demanda
productos con garantía cie calidad, donde el

consumidor exige calidad aunque tenga que

pagar por ella.

Dentrc del conjunto de características que

definen la calidad de un producto es la segu-

ridad alimentaria o calidad higiénico-sanita-

ria el primer requisito y condicíón indispen-

sable que debe cumplir un prociucto

destinado a la alimentación. De hecho, la

seguridad y garantía de calidad de los ali-

mentos y la influencia que estos tienell sobre

la salud es, en estos momentos, u11 tema de

ciebate que genera gran preocupación social

y ha marcando un antes y un después en la

forma de producir y gestionar las empresas

involucradas en la cadena alimentar¡a.

En este sentido, como se muestra en la figura

1, m¡entras que en los años setenta la legisla-

ción sobre seguridad e higiene alimentaria

se centraba únicamente en el control del

producto final para asegurar que este cum-
plía todos Ios requisitos de calidad y seguri-
dad exigidos, en la década de los años

noventa las diversas crisis y alertas alimenta-

rias producidas (utilización de hormonas y
promotores del crecimiento en el engcrde
del ganado, suministro de antibióticos en la

alimentación animal y su repercusión en la
salud humana o enfermedades como la fie-

bre aftosa) motivaron una creciente preocu-
pación de la población de Ia Unión Europea
(UE) por la seguridad alitnentar¡a, que

alcanzó su punto máximo con la aparlción
de la conocida crisis de las <vacas locas> o

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB),

que disparó la alarma social por la seguridad
de los productos que consume la población.

Ante esta situación y con el objetivo de apa-

ciguar la alarma social generada y recuperar
Ia confianza en los productos de origen ani-

mal, en la UE se establece una política de

proiección a los consumidores, con leyes

más estrictas en el campo de la seguridad ali-

mentaria, con la revisión de los modelos de

producción y con la puesta en marcha de

controles no sólo al final de Ia cadena agroa-
limentaria, sino también a lo largo de toda
ella y desde su origen (MAFA, 2002).
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Estos controles se han planteado bajo un

enfoque integral con la participación de

todos los sectores afectados y con el objetivo
de prevenir los problemas, antes de que se

manifiesten. Hay que tener en cuenta que

asegurar la calldad de Ir:s productos destina-

dos a la alimentación requiere controlar
todas Ias etapas del sistema productivo,
desde la explotación donde se produce

hasta el consumidor final o lo que es lo
mismo controlar su trazab¡lidad, principio
conocido como "desde la granja a la mesa",

aunque recientemente ha sido modificadc
este concepto por"desde la mesa a la granja'i

Además, la carne de vacuno no es ajena a las

corr¡entes actuales de una sociedad que

demanda mayor información de los produc-

tos que consume. En este contexto, el con-

cepto de calidad alimentaria ha pasado a

tener u11 sentido más amplio y complejo que

el inicial de garantía de inocuidad de los ali-

mentos (calidad higiénico-sanitaria) o aporte

de nutrientes (calidad nutritiva). Cada vez

toman más fuerza aspectos como el medio

ambiente, el bienestar animal (calidad social)

y su relación con las condiciones de produc-

ción, transporte y faena de los animales.

Bajo este marco y pafa satisfacer esta

demanda, se cre¿n numerosas marcas de cali-

Cad, la mayoría de ellas de carácter regionaly
amparadas bajo distintivos de calidad, tanto
públicos como privados, que pretenden ser un

mecarrisnr,c diferenciad'cr en un mercado, por

otra parte, sumar-¡tente competit¡vo, con gran

capacidad de sustitución en e! consumo de

carne entre especies o razas, y donde, para

incremerltar la demanda de los productos, es

necesario aprovechar tanto la valorización de

los productos traciicionales como la búsqueda

de nuevcs atributos en los productos clásicos.

En este sentido, hay que tener en cuenta que

la mayoría de estas rnarcas se localizan en

zonas de montaña o dehesa, buscando el

máximo aprovechamiento de los recursos pro-

pios disponibles en sistemas de pastoreo y con

animales pertenecientes a razas autóctonas.

A a<fé ré<na.tó F(nañ¡ \/ m¡( annarcta.
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mente la Comunidad de Castilla y León no es

ajena a este planteam¡ento; de hecho, err la

actualidad ex!ste un núrnero importante de

producciones de carne de vacuno ampara-

das bajo algún distintivo de calidad. Así, por

ejemplo, existen indicaciones geográficas
protegldas como Ia "Carne de Ávila" y la

"Carne de Morucha de 5alamanca'l marcas

de garantía como la "Ternera de Aliste', la

"C¿rne de Cervera y de la Montaña Palen-

tina'i la "Ternera Clrarra" y la "Carne de Pina-

res-El Valle" y marcas asociadas a un Pliego

de Et¡quetado Facultativo como "Valles del
Esla, cuyo centro de producción se encuen-
tra en la montaña de León. En este sentido,
conviene señalar que Castilla y León, con
amplia tradición ganadera, ocupa el primer
puesto a nivel nacional, con el 23.6% del

censo de ganado bovino y 1.6 millones de

cabezas, y donde el consumo de carne de

vacuno en los hogares (1 2.7 kglhabitante) es

de 5 kg por encima de la media nacional
(7.8 kg/habitante) (MAPA, 2005).

Para apoyar y controlar estos sistemas alter-

nativos de producción de carne de vacuno,

es necesario caracterizar y tipif¡car ia carne

obtenida y desarrollar métodos de análisis

que permitan realizar controles rutinarios
de urr producto tan heterogéneo como el

que nos ocupa, cuya calidad está determi-
nada por gran r¡ariedaC de factores únfe y
post mortem (Lawrie, 1985; Kinsrr¡an ef o/.,

1994).

El objetivo de este trabajo es analizar la apli-

cación, al sector de Ia producción de carne

de vacuno de calidad, cie las últimas tecnolo-
gías disponibles para garantizar su trazabili-
dad, tanto en la identificación y seguimiento
de los animales y de los productos mediante
sistemas identificaciórr electrónica, lruellas

de ADN, etc., conro en la caracterización de

la carne mediante la utilización de la Es¡:ec-

troscopia por Reflectancia en el Infrarrojo
Cercano (tecnología NIRS) o técnicas basadas

en el análisis de imagen.
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Para ello se eborda en una primera parte el

fundamento de la trazabilidad analizarrdo, al

mismo tiempo, todos los requisitos mínimos
necesarios para establecer un sistema de
trazabilidad en la producción de carne de
vacuno, pasando poster¡ormente a revisar
aquellos mecan¡smos diferenciadores con la

aplicación de las ultimas tecnologías dispo-
n ibles.

El presente trabajo ha sido desarrollado gra-
cias a la experiencia acumulada en la colabo-
ración de más de una década, a través de
var¡os proyectos con las empresas Valles del
Esia, 5A y NEAL, 5A, dedicadas a la produc-
ción de carne de vacuno de calidad y trazabi-
l¡;^J ^---^+i-^J^iluou 9dt dt tU¿duc,

Concepto de treaabllüdad

El concepto de'Trazabilidad' o'Rastre¿bili'
dad' aplicado ¿ la carne se def¡ne como "el

sistema que garantiza una relaciórr entre la

identificación de la carne y el anirnal del que
procede, a través de todas las etapas de pro-
ducción, transformación, distribución y
venta" (Rea¡ Decreto 1 698/2003).

La "trazabiiidad'i aunque su uso se ha gene-
ralizado en los últinros años, es un término
nuevo, que surg¡ó en 1996 en Europa como
respuesta a las exigencias de los consumido-
rp< \/ a^n al nhiotirrn Áa '^., '^^'.' l. -^'.

fianza de estos hacia el consumo de carne de
vacuno y, con ello, paliar el efecto que tuvie-
ron las distintas crisis sanltarias sobre el con-
sumo. Hay que tener en cuenta que, ante
una crisis alimentaria, Ia primera reacción
observada en el consumidor, es reducir o evi-
tar durante un cierto tiempo, el consumo del
producto implicado, ocasionando con ello
grandes perdidas económicas para todos los
sectores afectaclos (AESA, 2004; CE, 2005).

La ¡mplantación de un sistema de trazabili-
dad obliga a rec,]nstruir la historia de un prc-
ducto y, por Ic tanto, controlar tanto las

entradas como las salidas del sistema de pro-
ducción. De forma esquemática y como se
muestra en Ia figura 2, podemos subdividir la

trazabilidad en:

Trazabilidad hacia atras, en la que se rea-

liza un seguimiento con la identificación
de los proveedores y de los medios
empleados en la producciórr.

Trazabilidad del sistema de producción o
oer proceso.

Trazabilidad hacta delante, en la que se
realiza un seguimiento con la identifica-
ción de los clientes, los productos o lote
de productos obtenidos.

Figura 2, Esquema de trazabilidad con los flujos de
productos v de información generados

Es evidente que para la correcta inrplanta-
ción de un sisrema de trazabilidad, es

imprescindible asociar de forma s¡stemática,
elflujo físico de animales o productos (entfa-
cias, salidas) al flujo de información, lo que
implica la producción de una cantidad
importante de inforrnación (registros).

La gestión de la información generada en el
proceso de trazabilidad a lo largo de todos
los eslabones de la cadena, pasa por las eta-
pas de identificación (animales o produc-
tos), registro y conservación de la informa-
ción.De esta manefa, se puede recuperar en
un momento determinado la información
requerida relativa a los anlmales, productos
o lotes. Sialguna de estas etapas falla, el sis-
tema de trazalrilidad perderá toda su utili-
dad, por lo que todas las herram¡entas que



faciliten el proceso serán de gran ayuda. En

este sentido, los sistemas informáticos uni-

dos a nuevas tecnclogías, como Ia identifi-
cación electrónica, facilitan la automatiza-
ción de los procesos de captura, registro y

transmisión de la infornración, evitando
errores de trascripción y facilitando el

tra ba io.

Sectores

Ganadero

y fabrieante

(onsumidor

La trazabil¡dad es una herramienta funda-
mental, ya que su correcta aplicación permite
la garantía de alimentos sanos y seguros a lo

largo de toda la cadena alimentaria, al dispo-
ner rápidamente de Ia historia del alimento.
Las utilidades o ventajas que presenta la apli-
cación de la trazabilidad a ia caciena alimen-
tar¡a se describen en la tabla 1.

Ventaias : l

Mayor transpa ren cia (producción y comercialización).

Permite y agil iza la io calizadón de un lote problemritrco, de manera que el refo de la producción no se vea afectado.

Ayuda en la gestldn de lo enpresa,

Mayor infornación para decidir consumir 0 no un pr0ducto (confianza, tranquilidad y seguridad).

Mayor tranquilidod, tonfionza y sensación de seguridad.

(onlrol de movinient\s de an¡mIles y pt1dud1s.

(¡ntrcl de ayudos públkos.

Autoridad Controt de la calidad alimentarta evitando práctias fraudulentas.

sanitaria Ayuda a individualízar responsabilidodes en problemas de seguridad de Ios al i mentos.

Permite Iocaiizar los elementos oriqen del problena e inmovilizar rdpidamente l0s pr\duúIs ¡nsegurosy,sifueta

neresar¡0, ret¡rarl0s del mercado.

Aunque evidentemente, ur-ra seguridad del

100o/o es imposible de obtener, existiendo
siempre un riesgo de contaminac¡Ón por

microorganismos, anteriormente a la implan-
tación de los sistemas cle ttazabllidad, en el

caso de detectarse un problema sanitario, era

prácticamente imposible determinar el ori-
gen y, en consecuencia, exigir responsabilida-
des. En la actualidad, con la implantación de

sistemas de trazabiiidad, cada eslabón de la

cadena tiene su parte alícuota de responsabi-
lidad en la seguridad de los alimentos, lo que

permite incrementar la transparencia y dismi-
nuir, en gran medida, el efecto económico
negativo sobre el sector, al mismo t¡empo
que permite dar más infcrmación al consumi-

dor sobre la carne que consume.

Con todc, lo indicado, la implantación de sis-

temas que garanticen la trazabilidad de los

productos se ha considerado imprescindible
en Ia Uniin Europea y, aunque en un princi-

pio afectaba sólo al sector de la carne de
vacuno, en la actualidad es obligatorio para

todos los productos alimenticios.

Requisltos !'nín¡mos
de $os sisternesde
t¡"azabiEidéd €n el secton
de la caPn€ de vacuc-!o

Dentro del contexto de trazabilidad, la

explotación ganadera es el primer eslabón
de la c¿dena alimentaria y, por lo tanto, lra

pasado de ser únicamente una actividad
dedicada a la cría de animales y a la obtetr-
ción de productos a ser considerada una

empresa alimentaria con todas las obligacio-
nes y responsabilidades que ello supone; si

bien el ganadero decidirá la intensidad del

sistema Ce trazabilidad que aplica a su

explotaciórr, evidentemente, una vez cum-
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pl¡das con todas las exigencias legislativas o

requisitos mínimos.

Los requisitos mínimos que debe cumplir de

forma obligatoria un sistema de trazabiliciad
ganadera son permitir identíficar los medios
empleados en la producción o elaboración
de alimentos (proveedores) y el destino de

los productos resultantes de la actividad
nenrriar¡ i/rliontc<l

Esto supone, como se presenta en Ia figura 3,

que el ganadero tiene que, a través de urr

adecuado sistema de registros de la informa-
ción (de forma individual y particular para

cada explotación), poder identificar en todo
momento tanto los medios empleados en la
producción (alimentos, medicamentos, aní-

[ntrada productos

Aninales

Alimentos

(piensos)

Mediconentas

vetennan0s

Productos con

fines higiénicos

Vis¡tas

EIIIMDAS

Pienl03

ilrd¡ranr€nlot

A¡inaloe

males, etc.,) como el destino de ios productos

resultantes de su actividad ganao'era (anima-

les, producios, cadáveres, residuos, etc.).

Figuro 3. Requisitos mínimos de un s¡stema de traza-
bilidad ganadera

Registros enüada

(ertificado sanitario

de origen animales

Libro explotarión

AIbarán, factura

libi'o cie Medicamentos

Rereta

Albarán, factura

Libro de visitas

Entrada de información

Fecha del transporte, vehiculo y conductor; condiciones del transporte,

origen, número de identificación del animal, raza

Proveedor (nombre y dirección), fecha de enirada, vehículo,

conductor, cantidad, tipo, identificación o lo{e

Ferha cie ¿dministración, producto, dosis, forma aplicación,

periodo de espera, veterinario, n,o (0leglad0, n.o receta

Fecha de aciministración, producto, dosi5, f0ima aplic¿ción,

periodo de espera

Fecha, matrícula, persona, motivo

5alida de informa<ión

ji;tlil,.,;:ii#::;;ii'..tiliii

KegtSfros sail0a

5alida de animales

(rlid¡ do nrndrrrtnc

Albarán y factuias

Registro del botiquín

(n.o receta, n.o colegiaCo)

Registro del crematorio

Registro de salida

l¡i:.,..i:'i li
5alida productos

Fecha del transporte, vehículo y conriuctor, condiciones del transp0rte,
Antm0les vtv]s

oestino, número de .dentifit¿tion del ¡nimal, raza

Pr1dud1s: le(he techa, código de la cisterna

Fecha de ¿dministración, producto, dosis, forma aplicación,
tvte0rcIneit1s

periodo de espera, veterinario, n.0 (0legiado, n.0 receta

Cadóvercs Fecha y destino

Residuos:

nedicsnenÍos, Fecha y ciestino

0asura, 000n0

íil*iii:i:i iiii¡



En la tabla 2 se presenta un esquema de la
asociar-ión del flujo de productos y de infor-
mación generada en la explotaclón gana-
dera, con ios registros necesarios, tanto para
la identificaclón de proveedores cor¡o de
clientes. La información mínima obligatoria
registrada será el nombre y dirección de pro-
veedores y clientes y naturaleza de los pro-
ductos que le han suministrado, indicando Ia

fecha de suministro.

Asimismo, tanta los proveedores como los
clientes, deberán tener sus propios registros
de entradas y salidas, de forma que la traza-
bilidad debe permitir, por ejempio, conocer
el camino recorrido por el pienso descie que
se produce hasta que llega a la granja.

Para garantizar la trazabilidad de la carne de
vacuno, la Unión Europea estableció de forma
obligatoria, el sistema de identificación y
regrstro de ganado bovino [Reglamento (CE)

1760/20001, efectivo desde septiernb'e de
2000 y el sistema de etiquetado de carne de
vacuno f Reglamentos 17 60 /2000, 1 825 /2000,
270/2002 y Real Decreto 1698/2003, de 12 de
diciembre (BOE)]. Todos estos reglamentos se

lran plasmado, en la práctica, en el desarrollo
de un sistema integral de control que, desde
el sector prirnario a la transformación, permite
garantizar el origen de la carne que llega a los
consumidores. De esta forma, se han puesto
en marcha instrumentos de ayuda en la ges-
tión, que permiten satisfacer Ias exigencias de
l¿ trazabilidad, como son:

La identificación de los aninrales (mar-
cas de identificación, documento indivi-
dual de identificación o pasaporte).

El control y el reg¡stro de explotaciones
(libro de registro de explotaclón, entra-
das y salidas de animales, base de daros
informatizada).

El control y el registro de movimientos
de animales (entre explotaciones y
desde la explotación de origen hasta el
matadero).

El control y registro de los procesos de
sacrificio, faenado, despiece, transfor,
mación y distribución comercial hasta el
consumidor final de la carne o el elabo-
rado cárnico.

Fl etioretado dc n"n6lgg¡g5.

Para garantizar la trazabilidad de la carne, los
animales son identificados en los primeros
dias de vida en la explotación, mediante dos
crotales idénticos con un número de registro,
que se les coloca uno en cada oreja a modo
cie pendientes. Al misrno tiempo, el gana-
dero debe notificar el nacimíento del animal
a la autoridad competente en los primercs
días de vida. Estos crotales, junto con el
documento de identificación bovina (carné
de identificación del aninlal), acompañarán
al animal durante toda su vida hasta que es

sacrificado en el matadero.

Los datos del anirnal se registran en un¿ base
de datos informatizada (r.racional) en la cual
están registradas todas las explotaciones
bovinas existentes en el territorio nacional,
así como los mataderos y todos los animales
bovinos y sus movimientos. Esta base per-
mite conoce¡ en un momento dado, los
datos individuales de todos los animales pre-
sentes en cualquier explotación de España y
todas las explotaciones por las que ha
pasado un animal a lo largo de su vida (naci-
miento o importación, hasta sacrificio o
exportación).

El sistema se completa can el et¡quetada
obligator¡o para la carne de vacuno, que
debe incluir datos suíicientes para saber la

carne que se está adquiriendo y quién se
hace responsable de ella. Esta información
se presenta en etiqueias individuales
(cuando la carne se comercializa en bande-
jas) y a través de un rótulo o cartel (cuando
se despacha al corte).

En las etiquetas debe aparecer información
del nrirnero de referencia del animal -quecorresponde con el número de registro del
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LLfor"ar que, como ya se na comentado, e5 e¡

que ¡dentificafá y acompañará al arrimal
d;rante toda sLl vida y una vez sacrificado
icjentificará a la canal o a las piezas comercia-
l¡:s hasta los puntos de venta o el consumi-
dor final-, el país de nacimiento, el país de
engorde, el Iugar de sacrificio y fecha, el
luEar de despiece y fecha, la clenominación
de venta (ternera, añcjc, novillo, cebón,
vaca, toro y bue¡r), la clasificación de la canal
(conformación y engrasamiento), la fecha de
sacrificio y el peso neto.

Además, como ya se ha comentado anterior-
mente, roda esta ¡nform¿ción se acompaña
de la elaboración de un registro de entradas
y salidas en todas y cada una de las fases de
producción y venta (matadero, sala de des-
piece, almacén frigorífico y punto de venta).

De esta forma, y a nrodo de ejemplo, para
asegurar y confirmar que un filete de ternera
está trazado, el consumidor debería poder
rastrear hacia atrás, a partir de ios datos de la

etiqueta, hasta determinar aspectos tales
como el lugar y el nombre del gernadero de
donde procede el animal, la raza, el número
de identificación de su m¿dre, la hora y día
de sacrificio, etc.

La trazabilidad, por tanto, permite cumplir
con la demanda del consumidor de tener
más información de la carne que consume,
pudiendo seguir el rastro a lo largo de la

cadena hasra el animal de origerr.

fMecar'¡iErno=
diferenciadoreE
€n Ia trazebilidad
de !a caFn€ de vacur¡o

Existen otros requisitos adicionales a los que
el ganadero o ernpresario se compromete de
forma voluntaria, cuando quiere alcanzar
una característica diferencial de sus produc-
tos, implantándolos en su empresa al ritmo o
velocidad que vea conveniente.

Este mercado creciente basado en sistemas
de calidad diferenciada, que ofertan produc-
tos amparados bajo algún distintivo de c¿li-
dad, a parte de cumplir con la legislación
obligatoria, se compromete de forma volun-
taria, al cumplimiento de unos requisitos adi-
cionales como mecanismo diferenciador.
Estos distintivos, deberían ser rrn reconoci-
miento al esfuerzo realizado por los produc-
tores que respetan unas normas, a mayores,
de las de obligado cumplimiento por f a legis-
lación, en relaciórr con el bienestar animal, el
medio ambiente, los sistemas tradicionales
de producción y, que en definitiva, suponen
un apoyo al desarrollo rural.

Para tener cabida en este mercado de la

carne de vacuno, cada vez más exlgente y
competitivo, donde además de producir cali-
dad hay que demostrarlo, es necesario estan-
darizar la caiidad de fos productos. En este
seniido, hay que considerar que son muchos
los factores que determinan Ia calidad de un
producto (característ¡cas nutrit¡vas, organo-
lépticas, sensoriales, tecnológicas, etc.). Ade-
más, factores conio la raza, el sexo, la edad, el
peso, el sistema de explotación o Ia alimen-
tación de los animales iníÍeren características
propias de los productos obtenidos, deter-
minando e influyendo en su caiidad.

Estos aspectos,junto con que muchos de los
atr¡butos que determinan la calidad del ali-
mento, no son observables por el consumi-
dor, niantes ni después de la compra, dificul-
tarl enormemente ia valoración de la calidad
dei alimento y hacen que el consumidor
demande información adicional del pro-
ducto para afianzar su confianza y ayudar en
el monrento de la elección del alimento que
ccnsume. Esta demanda ha motivado una
corriente de investigación y puesta a punto
de herramientas que aporten información en
la caracterizacion de los alimentos y, de esta
forma, colaborar en garantizar el derecho de
los consumidores a una información fiable, a

partir de la cual poder hacer una elección
consciente.
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De esta forma, además de los datos obligato-
rios que permiten corlocer la trazabilidad de
la carne y seguir el recorrido del aninral desde
que nace hasta el producto final obtenido o,

en el sentido inverso (lugar de nacimiento,
crianza, sacrificio, venta del producto, etc.),
dar información de la trazabilidad del pro-
ceso productivo, aporta datos de cómo fue
producidc el animal (alinientación, sanidad,
etc.), atributos adicionales irrdispensables
para vender carne con marca en sistemas de
calidad diferenciada, que ayudan a aumentar
el valor del producto y dar las rnáxitnas

Earantías al consumidor.

La trazabilidad del sistema de producción
implica recoger información del plan de
manejo de los animales, programa sanitario,
programa de alir¡entación animal, así como
del plan de limpieza de la explotación. Esta

inforrnación, supone un avance en el esquema
de trazabilidad que, si bien en la actualidad es

voluntaria, no queda ninguna duda de que en

un futuro próximo se implantará, amparán-
dose en ei derecho del consumidor a conocer
la procedencia de los alinrentos que consu-
men, así como los procedinrientos con los que
h¿n sido proCucidos.

Cuando una empresa u organización que
comercialice carne de vacuno quiera incluir
en las etiquetas de Ia carne con su nombre o
logotipo indicaciones adicionales a las esta-
blecidas en el etiquetado obligatorio (refe-
rentes a determinadas características o con-
diciones de producción), deberá presentar
un pliego cJe condiciones de etiquetado
facultativa para ser aprobado por la autori-
d¡d rnmnerente do la (- nmunidad Autonó-
mica, y certificado por un organismo inde-
peudiente de control acreditado que
verifique, periódicamente, que la empresa
curnple con las características diferenciales
del proclucto lalinrentación, edad, peso de
los animales, periodo oreo, etc.) indicadas en
el pliego de condiciones.

En la pá3irra web del Ministerio de Agricul-
tui'a, Pes;ca y Al¡mentación (MAPA, 2007) se

W
pueden consulrar todos Ios pliegos de eti-
quetado facultativo de la carne de vacuno
vigentes en la actualidad en España.

Nuevas tecnoBogías
apüieadas a üa tnaeabñEEdad
de Ea €é!"rT€

Debido al auge que ha tenido en los últimos
años el desarrollo de marcas de calidad, con
el objetivo de avanzar un paso más en la tra-
zabilidad, para controlar el adecuado funcio-
namiento y detectar posibles fallos del sis-
tenra, algunas empresas han puesto en
marcha la apllcación de nuevas tecnologías
como la identificación electrónica y genética
de los animales, o de fa tecnologia NIRS
(Espectroscopia por Refiectancia en el Infra-
rrojo Cercano) y el análisis de imagen, para la

valoración de parámetros indicativos de la

calidad de la carne.

La identificación electrénicq de los animales
es un sistema de identificación individual
que, según las autoridades comunitarias,
ayuda a mejorar la trazabilidad, al mismo
t¡empo que a garantizar los controles san¡ta-
rios, la seguridad alimentaria y evitar el
fraude. Debido a ello, se está estudiando su
aprobación como método ofici¿l universal
de identificación ganadera.

En la actuaiidad, los sistemas ut¡lizados en
identificación animal son dispositivos pasi-
vos de radlaciones electromagnét¡cas no
ionízantes, de gran longitud de onda (entre
1-3.000 m) y baja frecuencia (entre 0,03-300
MHz), que pueden ser programados con un
código numérico o alfanumérico de identifi-
caciórr, y ser colocados o introducidcs en el
cuerpo de los animales para ser leído a dis-
tancia mediante una unidad de Iectura de
rad io-frecu enc ia.

En el ganado vacuno, el dispositivo identifi-
cador (chip, mlcrochip, transponders o trans-
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pondedor) más utiiizado, en la actuirlidad,
consiste en un bolo cerám jco que contiene
el microchip en el interior (Caja et al., 1999).

Crotales

lnyectables

Bolos

Discos, meda{las

y hebillas

Eir la tabla 3 se pue den observar Ios distintos
tipos de transpondedores utilizados en la
identificación de los animales.

Recubiertos de material plástiro.

Forma de botón.
(olocación en las orejas (pieza hembra de los crot¿les tradicionales).

Encapsulados en un mater¡al n0 porosq normalmente cristal. se inyectan en el cuerpo ciel animal (subcutánea).

Cápsulas de ceránrica con transpondedores en el interior.

Administración oral (rumiantes).

Permanece en el retí(Ljio-rumen durante toda la vida.

Re(ubiertos de materiai plástico.

Colocación en patas y cuello mediante cintas.

El bolo se administra vía oral con la ayuda de
un apllcador y permanece en el pre-estó-
rnago (retículo-rumen) del animal hasta que
es sacrificado en el matadero.

La lectura de la información almacenada en
el microchip se realiza mediante un lector
(transceptor) que emite una ciébil señal de
radio que ¿ctiva el microchip. de forma que
éste devuelve la información que ha sido
grabada y se visualiza elr una pantalla que
posee el lector.

La icientificación electrónica ofrece nruchas
ventajas sobre los métodos tradicionales,
como los crotales o los tatuajes (que necesi-
ian un registro manual de los datos), facili-
tando la informatización automática de los
datos y con ello !a gestión de la explotación.
Al mismo tiempo permite:

Dínamizar la identificación confiable y
segura de los animales dentrc de una
explotación ganadera, garantizanCo el
cumplimiento de las no¡.mativas sobre
identificación animal y evitando posi-
bles fraudes.

Mejorar el t¡ienestar de ios animales en
su rnanejo a la hora de realizar inspec-
c¡ones, controles, transporte, etc.

Lograr una perfecta trazabilidad, lo que
conlleva mayor segu ridad.

- Optimizar los procesos relacionados con
una explotación ganadera.

Fomentar la incorporación de tecnolo-
gia al sector ganadero, tanto intensivo
como extensivo.

Una vez que el animal llega al nratadero, se
realiza la lectura del bolo mediante una
antena colocada en un lugar de paso, de
forma que se accede a toda l¿ ínformación
almacenada del animal en la base cie
daios, procediéndose al sacrificio y poster¡or
impresión de etiquetas, identificadas me-
diante un código de barras y generadas
d¡rectamente por el sistema i¡rformático,
evitando de esta forma errores en la tras-
cripción de la información. A partir de ahí,
las canales y denrás productos se etiquetan,
acompañando esta identificación a los pro-
ductos obtenidos de cada animal hasta los
puntos de venta.

Errores involuntarios en la linea de matanza
a la hora de poner las etiquetas en las piezas
comerciales, o fraudes en los puntos de
venta, pueden determinar fallos en la traza-
bilidad de los productos.



Para controlar el adecuado funcionamiento
y detectar posibles fallos dei s¡stema de tra-
zabilidad, se han desarrollado procedimien-
tos de control basados en la identificación
genética de los animales, que permiten veri-
ficar el origen de los productos que se ven,
den con la marca de la empresa, dispo-
nlendo de esta forma de un método de
auditoría de este sistema.

Esta metodología, basada en el uso de mar,
cadores moleculares de ADN, como certifica-
dores de la identidad del animal, de Ia canal
y de sus piezas comerciales, ofrece una vía
muy Interesante, ya que el ADN es ubicuo y
exclusivo de cada individuo (huella de ADN).
El procedimiento de control consiste en una
tarjeta de identidad que se realiza a cada ani-
mal, donde se recoge la información que
identlfica alanimaly que sirve como soporte
a la muestra biológica (sangre tomada a los
animales en los primeros meses de vida) de
la que posteriormente se extraerá el ADN.

Aunque en el proceso de puesta a punto de
esta metodología se ha valorado la utillzación
de distintos tipos de muestra biológica de los
animales (sangre, pelo, cartílago de la oreja),
se ha optado, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del sistema de control de la empresa,
por la utilización de muestras de sangre.

Una vez personalizada la tarjeta con ios
datos del animal y la muestra biológica, se
plastifica para su mejor conservacjón, evi-
tando de esta forma su deterioro.

La verificació¡r de la exactitud del origen
(animal de procedencia) de la carne (control
de errores en los dispositivos de trazabilidad)
se realiza tomando muestras de carne de la
canal en Ia Iínea de sacrificio en el matadero
(control de la transferencia de la informacjón
del bolo a la etiqueta) o de carne en el punto
de veri¡ta, ya sean carnicerías o restaurantes
(control de errores de las etiquetas o frau-
des). l-as muestras de carne tomaCas a los
animales que se pretende auditar se contras-
tarán con la muestra de sangre almacenada
en la tarjeta de identidad del animal.

En el laboratorio se realiza la extracción y
purificación del ADN de las muestras cle
carne y de la sangre para detectar las posi_
bles fuerrtes de error, utilizando protocolos
estandarizados (Arana et a\.,2002). Este sis-
tema nos permitirá conoceí si las muestras
contrastadas pertenecen al mismo animal o
no y, as¡ detectar errores y evitar fraudes.

El esquema de control indicado que com-
bina ia identificación electrónica y genética,
mediante la elaboración de un carné de ADN
de los animales, se ha puesto en práctica en
la empresa Valles del Esla con la finalidacl de
asegurar la trazabilidad de los productos, y
ha demostrado ser un método válido para
establecer el origen de la carne (Egozcue et
a1.,2006).

En definitiva, la tendencia actual es que año
a año, se van incorporando con más fuerza al
sector productivo e industrial, Ias últimas
tecnologías disponibles, como herramientas
para asegurar y car¿cterizar la calidad del
producto firral por métodos, técnicas o analí_
t¡cas que periniten caracterizar, clasificar y
tipificar los productos mediante controles
rutinarios. Entre las tecnologías que están
atcanzando gran difusión en el sector, se
encuentra la Espectroscopia por Reflectancia
en el lnfrarrojo Cercono (AllfS/ para evaluar
de fonra objetiva, aspectos relacionados
con fa calidad de la carne.

La determinación de parámetros químicos
(proteína, grasa, humedad, etc.) es impor_
tante para establecer la calidad de la car¡re
desde el punto de vista nutritivo. Además, la
pro¡:orción y el tipo de ácidos grasos

-especialmerrte la proporción de ácidos
grasos saturados- suscita especial interés
por la repercuslón negativa que lene en ta
salud del consurnidor. Por otra parte, caracte-
rísticas como el color, Ia capacidad de reten-
ción de agua y la textura sot.] oarámetros que
tanto la industri¿ como ef consumidor tienen
en consideración a la hora de valorar un tipo
de carne y que, por ¡o tanto, deternrinan, en
cierto sentido, su calidad.
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Los métodos analiticos conr¡encionales que

se utilizan para la determinacién de estos

parámetros, requieren mucho tiempo, mate-

rial específico para su determinación, así

como react¡vos que encarecen y complican
el oroceso. además de ser contaminanteS
(Calvo er al., 1997; Cozzolino et al., 2000).

Dada esta situación, el sector cárnico es

consciente de la necesidad cie buscar méto-
dos de análisis alternativos que permitan
subsanar esta situación y, así, mejorar la eva-

luación de Ia calidad de la canal y de los pro-
ductos cárnlcos.

En este sentido, durante las dos últimas
décadas ha emergido un nuevo concepto de

valoración de parámetros indicativos de la

calidad de la carne, basado en la denomi-
nada Espectroscopía por Reflectancia en el

lnfrarrojo Cercano, también conocida como
tecnología NIRS" Este procedimiento con-

siste, esencialmente, en Ia irradiación de la

muestra que se quiere analizar, con energía
infrarroja a longitudes de onda comprendi-
das entre los 1 100 y 2 500 nm (figura 4), la

cuál en función de su composición, absorbe

Esta tecnoiogía es utiiizada por las industrias
farmacéuticas y de nutriciórr animal (fai:rica-

ciirn de niensos) cn el control Ce calidaC,
rrórñ !,r omnlen eitá méno! gxtcndidO en

otras activ¡dacles lnciustrlales. En el sectc-¡r de
producción de carne, el principal i-teres de
l: tornnl¡ni: hf lQ( racirio on nr'a ol é<na.trn

infrarrcjo obtenidc, co¡'ltiene una enorme
cantidad de lnformación asociada con la

composic¡Ón química y ciertos parámetros

una determlnada cantidad de energía, obte-
niéndose un espectro de absorbancia espe-

cífico de cada muestra. La tecnología NIRS es

conocida como huella espectral, ya que el

espectro NIRS de una muestra, tiene un perfil

de absorción único y diferencial, de ello su

comparación con la huella dactilar que se

utiliza para la identificación de Ias personas.

Conviene destacar que es una técnica anali-
tica objetiva, fiable, con un bajo coste de

mantenimiento y que neces¡ta poca canti-
dad de muestra. Además, es sumamente res-

petuosa con el entorno, ya que no sólo per-

mite la recuperación y reutilización de la

muestra empleada, sino que, además, no
consume reactivo químico alguno para reali-

zar los análísis, lo que resulta especialmente
interesante en una sociedad preocupada por
las cuestiones del respeto medioambiental.
No obstante, esta tecnología requiere de

personal especializado y de tiempo para Ile-

var a cabo las calibraciones; sin embargo,
una vez realizadas, permite hacer los anáiisis

de forma rápida, princlpal ventaja de esta

técnica.

físicos de Ia carrie. Hoy dra, gracias a la scfis-

ticación de los espectrofotómetros, a l¿

ayuda de programas informáticos y avanza-

dos procedimientos matemáticos, es posible
ñl)tón6T ó intpf nrp;ar .ntfeCTamente eSIa

información en unos pocos segundos. Esta

propiedad permite la caracterización de ali-
mentos y productos, como la carne, de forma
instantánea, de manera que la tecnología
NlR5 puecie ser un r¡étodo adecuado para el

Figura4. Espectroelectronragnético



control de calidad de la carne (composición
química, propiedades físicas y características

sensoria les).

En este sentido, cabe señalar que son varios

los trabajos citados en la literatura científica
que harr utilizado esta tecnología para esti-
mar parámetros químicos de carne de dife-
rentes especies (Sanderson et al., 1997; Alo-

mar et al., 2003). 5in embargo, existe muy
poca información sobre la capacidad de esta

tecnología para estimar las características
físico-químicas de muestras de carne de
reducida variabiiidad, como sería aquella
amparada bajo una figura de calidad, la cual

debe garantizar una homogeneidad en su

composición ¡r propiedades para satisfacer
las expectativas de los consumidores.

La búsqueda de homogeneidad implica que

este tipo de carne, probablemente, presente

un rango estreclro de variación de sus carac-

terísticas, tanto químicas como físicas,

aspecto de gran importancia desde la pers-

pectiva de la aplicación de la tecnología
NIRS, ya que podría dificultar la obtención de

modelos de predicciórr fiables. Además,
lrasta la actualidad, no existen trabajos que

hayan empleado la tecnología NIRS para

caracterizar carne de buey, ya que la oferta
de este tipo de carne es casi nula (Martínez ef
al., 1999;Yarela et al.,20A3).

Con el objetivo de estudlar la capacidad de la

Espectroscopia por Reflectancia en el lrrfra-
rrojo Cercano para predecir paránretros
físico-químrcos indicativos de la calidad de la
carne de vacuno (buey y ternera), amparada
bajo Ia marca de calidad de "Valles del Esla'l

se planteó este trabajo. La metodología utili-
zada ha sido descrita por Prieto et al. QjAq.

Los bueyes, de acuerdo con la legislación (BOE,

2C03), son machos castrados mayores de 48

meses cuya carne, por efecto de la castración,
tiene una mayor infiltración de grasa, lc que le
otorga unas caracte:'ísticas organolépticas
peculiares (Field, I971; Picard et al,, 1995). A

esie respecto, conviene señalar que la castra-

ción de ganado bovino fue una práctica habi-
tual en el pasado, cuando los anir¡ales se utili-
zaban para trabajos relacionados con la agri-

cultura pero, más tarde, dejó de realizarse

como resuitado de la rnecanízación agrarla.

Sin embargo, en tiempos recientes, la produc-
ción de machos castrados de edades relativa-

mer'rte avanzadas está recobrando cada vez

más interés (Destefanis et al., 2A03) ya que,

bajo la denominación de carne de buey, se

agrupan carnes rojas muy apreciadas por el

consumidor, de sabor fuerte y abundante infil-
tración grasa, que se consumen principal-
rnente en restau rantes especial izados.

El espectro medio de absorbancia en el infra-
rrojo cercano de las muestras de carne de 53

bueyes (53 + 0.5 meses y 813 - 10.9 kg de
peso vivo) y de 67 terneros (1 1.6 + 0.20 meses

y 442.5 + 8.55 kg de peso vivo), util¡zadas en

el presente trabajo para estimar las ecuacio-
nes de predicción de los parámetros de inte-
rés, vienen reflejados en la siguiente figura.

F"',.._jilt

f ¡oura 5 Fsne.rro medio rle absorbanc.a de las

n'ruestras de carne de buey y de ternera en
ef infrarrojo cercano

Los coeficientes de determinación (R2) de las

ecuaciorres desarrolladas con las muestras
de carne de buey y de ternera para estimar el

contenido de los diferentes parát'r'retros qui-
micos vienen reflejados en la figura 6. Como
se puede observar, las ecuaciones de predic-

ción del contenido de Materia 5eca (MS),

Proteína (P), Grasa (GB) y Energía Brutas {EB)

preseniaron coeficientes de determinación
superiores a 0.8 en las muestras de carne de
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buey y superiores a 0.75 en las de ternera,
inclicando que los espectros NIR explicaban
una gran parte de la variabilidad química
contenida en el grupo de muestras de cali-
bración, siendo, por tanto, el porcentaje
explicado de la variabilidad química de las

muestras mayor en la carne oe Duey.

Figura 6. Coeficientes de determinación (R2) de las

ecuaciones de prediccion de la composi-
ción química de muestras de carne de
buey y de ternera

Para evaluar la capacidad de predicción de
cada una de las ecuaciones, se calculó el

cociente entre la desviación estándar de los

datos de referencia y el error estándar de pre-

dicción para el grupo de muestras, conocido
como estadístico RPD. Teniendo en cuenta
que, dentro del ámbito de la tecnología NIRS,

se acepta que la capacidad de predicción de
una ecuación es razonable, si el valor de este
cociente se encuentra por encima de 2.5
(Williams y Sober¡ng, 1993), cabe decir que, en
muestras de carne de buey, éste fue aceptable
para el contenido de Proteína , Grasa y Energía

Brutas. Para el contenido de Materia Seca, aun-
que el estadístico RPD no superó el 2.5, estuvo
muy próximo a ese valor (ver figura 7).

F¡gura 7. Capacidad de predicción (RPD) de las ecua-
ciones cjesarrolladas para estimar la com-
pos¡ción química de las muestras de carne
de buey y de ternera

Sin embargo, en las ecuaciones desarrolladas
con carne de ternera el valor del estadístico
RPD fue inferior a 2.0 para todos los paráme-
tros, posiblemente conlo consecuencia de
menor variabilidad de los datos químicos de
referencia.

En relación con Ia escasa capacidad de pre-
dicción del contenido de cenizas, mioglo-
bina y colágeno en ambos tipos de muestras,
conviene señalar que pudo ser debida a

varias causas. En el caso de las cenizas pudo
deberse, en parte, a que los minerales no
absorben radiación en el infrarrojo cercano,
a pesar de que estos pueden ser estimados
índirectamente a partir de sus asociaciones
con los componentes orgánicos de la carne,
en el presente estudio no fue posible.

En cuanto a la mioglobina, pudo seT conse-
cuencia de que las diferentes formas en las
que puede elrcontrarse esta proteína absor-
ben energía en la región visible. Lamentable-
mente, el espectrofotómetro InfraAlyzer 500
de Bran+Luebbe, que se utilizó en el pre-
sente trabajo, sólo m¡de la absorbancia en la
región infrarroja, por ¡o que no se dispuso de
información de la región visible. En relación
con el colágeno, la baja exactitud de las
ecuaciones pudo deberse a una falta de dife-
renciación entre éste y el resto proteinas, tal
y como han citado otros autores previa-
mente (Downey y Hildrum,2004).

En relación con la estimación de los paráme-
tros físicos de las muestras de carne de buey
y de ternera, cabe decir que sólo se obtuvie-
ron coeficientes de determinación altos
(R2>0.8; Figura B) para el indice de luminosi-
dad y el índice de amarillo en muestras de
ca¡'ne de ternera, siendo considerablemente
nrayor al obtenido en las muestras de carne
de buey. Estos bajos coeficientes de determi-
nación en la carne de buey, pudieron
deberse a un rango más estreci-lo de ios valo-
res de referencia en este t¡po de carne. El

resto cie los parámetros estudiados presenta-
ron coeficientes de determinación inferiores
a 0.7 para ambos tipos de carne.



Figuro 8. Coe{icrentes de deter-in¿cion (R2l de las

ecuac¡ones de predicción de los paráme-
tros físicos de las muestras de carne de
buey y de ternera

En cuarlto a ia capacidad de predicción de

las ecuaciorres, son el índ¡ce de amarillo y el

índice de luminosidad de la carne de ternera
los que presentaron los estadísticos RPD más

altos, siendo en el caso del índice de amarillo
su¡rerior a 2.5. Sin enrbargo, el resto de ¡os

parámetros no pudieron estimarse en

medida alguna, a partir de los espectros NlR,

en los dos tipos de muestras. Posiblemente,
esto fue debido a bajas precisiones en los

métodos de referencia y a un rango estrecho
de los datos. Además, en el caso de la dureza
y de la capacidad de retención de agua, el

haber recogidc los espectros de muestras de

carne picada pudo haber repercutido nega-

tivamente en las predicciones.

Fste estudio ha puesto de manifiesto la posi-

bilidad de estimar adecuadamente, a partir
del espectro de absorbancia en el infrarrojo
cercano de muestras cie carne amparadas
bajo Ia marca "Valles del Esla'i parámetros de
gran interés para el consumidor, como el
¡anianiAr, ¡la nrntoin: gfas¿, enefgla y

hunredad (Prieto ef a|,,2A06). Además, esta

tecnología también pernrite estimar, con

exactitud aceptable, algunos parámetros
indicativos del color (p. ej. lumirrosidad), apli-
cación de gran importancia, ya que el color
es el prinrer crite¡'¡o qL¡e utiliza el consumidor
¡1-". ^,,11,'.' l- -.li¡.¡.lol nr¡,¡irrrtn on olFroro qvoruor ro Lsriuou uL' lJ vuuLrv L,rLl
rrlomenio de la compra. La tecnología NIRS

podría, por tanto, ser una herfamienta de
gran utilidad elr los sistemas cie control de

calidad y tipificación de la carne.

Además de los métodos indicados, tecnolo-
gías como Ia basada en el análisis de imagen,
pueden ser Lrna herramienta de gran ayuda
en la caracterización de la canal y de Ia carne
de vacuno (Allen,2000; Lu yTan,2004).

En la actualidad, las canales de ganado
vacuno se clasifican siguiendo la normativa
Europea [Reglamento (CEE) núm. 1186/90
del Consejcl segúrr su conformación (SEU-
añD\ ,, oc+e¡ln rla óññr:samiento (12345).

Esta clasificación la realizan técnicos cualifi-
cados que han obtenido urla autorización
específica ¡rara el desempeño de esta activ¡-
dad. Sin embargo, a pesar de la cualificación
de los técnicos, la valoración realizada no
deja de ser subjetiva y, por tanto, sujeta a las

llmitaciones de este tipo de métodos.

La aplicación del análisis de imagen para la

clasificación de las canales, permite disponer
de un sistema objetivo y automático para

clasificar y valorar las canales, que sirva de

apoyo a la evaluación subjetiva, que es el

método de referencia aceptado, sirviendo de
ayuda al ciasificador, permitiendo mayor
transpai'encia y mejorando la objetividad.

AI mismo tiempo, el análisis de imagen es

una herramienia que permite evaluar el

color de la canal y de la carne, y estimar, de
forma objetiva y automárica. la grasa intra-
muscular (Gerrard et al., 1996; Mencjizábal y

Goñi, 2001). En este sentido, es importante
desiarar are desr^ic pl nunto Ce vista del
consumidor, un aspecto determinante en la

elección de carne de vacuno es el color, al

mismo tiempo que la grasa intramuscular es

uno de los aspectos que más influye en las

características sensoriales de la carne.

Todos estos sistemas que permiten una clasi-
ficación autornática y objetiva de las canales
y de la carne, estan basados en el análisis de
vídeo-irnagen, mediante máquinas que
toman imágenes de Ia canal o de Ia pieza de
carne, ccln I c más cámaras, obteniendo
irrformación de longitudes, áreas, volúme-
nes, ángulos y color lLaconte, 2000; Vote et
a\.,2002). De esta forma, una vez procesados



ffiÍt T

todos estos datos, es posible estimar ¡a con-
formación, el e:stado de engrasamiento, el

rendimiento de la canal y de sus piezas

comerciales o aspectos como el color o Ia

distribución de la grasa intramuscular en una
preza ce carne.

Conc!usior¡es

La utilización conjunta de las técnicas descri-
tas en este trabajo (identificación electrónica

y marcadores moleculares de ADN) eviden-
cian Ia posibilidad de garantizar Ia trazabili-
dad de la carne de vacuno. Ademés, el

empleo de la tecnología NIRS o la aplicación
del análisis de imagen son herramientas que
permiten obtener información y ayudan a

clasificar, de forma más homogénea y obje-
tir¡a los productos e informar al consumidor,
no sólo de cómo se obtiene la carne, sino
también de características indicativas de su

calidad y en definitiva lograr una carne de
alto valor en el mercado.
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