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Introducción

En la industria cárnica, los sistemas de clasificación
y tipificación de canales son elementos fundamen-
tales dentro de las transacciones entre el productor
y los sectores del procesado, envasado y comercio.
El objetivo primordial de los sistemas de clasificación
es ordenar las canales de acuerdo a parámetros de
importancia comercial de la canal. Por su parte, los
sistemas de tipificación o categorización segregan
canales con similares características dentro de gru-
pos claramente definidos, en base a descriptores de
su valor comercial y útiles para la industria de la car-
ne. Todos estos sistemas proporcionan una pers-
pectiva y una comprensión más amplias de la pro-
ducción ganadera y de las tendencias del mercado
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y, mediante su constante refi-
namiento, permiten garantizar
la calidad y homogeneidad de
los productos (Polkinghorne y
Thompson, 2010).

Los pilares fundamentales so-
bre los que se asientan estos
sistemas son la predicción de
la calidad de la canal y la esti-
mación de su rendimiento, ya
sean utilizados de una manera
individual o combinada. Los
protocolos, evaluaciones y va-
riables utilizadas varían depen-
diendo de la clasificación o ti-
pificación aplicadas, así como
de la especie a la que estén di-
rigidas. En este sentido, la ge-
nética, la edad, el peso al sa-
crificio, los pesos de la canal
caliente y fría, el espesor de
grasa subcutánea, el porcentaje
magro, y el marmoleado o con-
tenido en grasa intramuscular
son variables comúnmente uti-
lizadas (Juárez et al., 2018; Li-
siak et al., 2015). Así, por ejem-
plo, diversos sistemas de
clasificación de canales bovinas
incluyen en sus evaluaciones
parámetros como: peso de la
canal caliente, porcentaje de
grasa renal, pélvica y cardíaca,
marmoleado, espesor de la gra-
sa dorsal, área del lomo, etc.
Los valores de dichos paráme-
tros son obtenidos por personal
cualificado (clasificador), ya sea
a través de valoraciones visua-
les o con la ayuda de herra-
mientas de clasificación. Pos-
teriormente, en base a estos
parámetros, se establecerá la
segregación de las canales en
los diferentes grupos comercia-
les de calidad y rendimiento.

La implementación de nuevas
tecnologías basadas en el aná-
lisis instrumental en tiempo real

podría ofrecer oportunidades
para mejorar la precisión y ro-
bustez de las estimaciones re-
alizadas en la canal, reforzando
la objetividad de las segrega-
ciones en los distintos grupos
comerciales y mejorando, así,
la homogeneidad de los pro-
ductos. Asimismo, se abriría la
posibilidad a una clasificación
automatizada que podría tam-
bién contemplar evaluaciones
remotas de las canales, evitan-
do así la necesidad de la pre-
sencia física continua de los
clasificadores en las plantas de
procesado.

Entre las tecnologías más re-
cientes relacionadas con la es-
timación de la composición de
la canal se encuentran: el análi-
sis por video-imagen (VIA), los
ultrasonidos (US), la bioimpe-
dancia eléctrica (BIE), la absor-
ciometría de rayos X de energía
dual (DXA), y la tomografía com-
putarizada (CT). Todas ellas, con
mayor o menor grado, son de
aplicación industrial y se descri-
ben en la presente revisión.

Análisis por 

video-imagen

Los primeros equipos de aná-
lisis de imagen (VIA, por sus si-
glas en inglés) que proporcio-
naron datos objetivos de forma
rápida y precisa fueron desa-
rrollados a principios de la dé-
cada de los 80 por Cross et al.,
(1983) para el análisis de toros
castrados y novillos. Esta tec-
nología se implementó como no
destructiva, no invasiva, objeti-
va, y con buena relación cali-
dad/coste, y fue desarrollada
para proporcionar medidas au-
tomatizadas y computarizadas.
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Principalmente, se pueden diferenciar dos sistemas
o estrategias en el análisis de imagen: la cámara de
canal caliente y la cámara de canal fría. Instaladas
en diferentes momentos de la línea de producción,
la cámara de canal caliente (también denominada
de canal entera) está orientada a una estimación del
rendimiento y cobertura grasa, mientras que la cá-
mara de canal fría proporciona tanto predicciones
de calidad como estimaciones de rendimiento, ya
sea del total de magro o del rendimiento comercial
de las principales piezas.

La cámara de canal caliente fue diseñada para tra-
bajar de forma autónoma, integrada en la línea de tra-
bajo del matadero inmediatamente después del sacri-
ficio y eviscerado del animal y previa a la entrada de
la canal en las cámaras frigoríficas, de ahí su nombre.
Generalmente, la cámara de canal caliente toma imá-
genes de una vista lateral o frontal de la canal completa
o de una sección. Esta cámara ofrece medidas de co-
lor, cobertura grasa y dimensionales mediante las que
se estima la composición y rendimiento magro en ga-
nado bovino (Borggaard et al., 1996; Craigie et al.,
2012; McEvers et al., 2012; Pabiou et al., 2011), porcino
(McClure et al., 2003) y ovino (Einarsson et al., 2014;
Rius-Vilarrasa et al., 2009; Rius-Vilarrasa et al., 2010).

En la figura 1, se puede observar el pro-
ceso de toma de datos de la mitad izquier-
da de una canal de novillo. En este caso
concreto, la cámara captura, en primer lu-
gar, una imagen de la canal (A) de la que
se obtienen parámetros relacionados con
una disposición bidimensional (2D). En se-
gundo lugar, la cámara realiza una foto-
grafía en la que superponen barras hori-
zontales con distinta iluminación (B) que
utiliza el software para estimar parámetros
tridimensionales o volumétricos (3D).

En el caso de la cámara de canal fría,
con ayuda de un operador de cámara se
toman imágenes de un corte transversal
de la canal, cuya localización anatómica
puede variar dependiendo del sistema
de clasificación aplicado (figura 2A). Así,
por ejemplo, mientras los sistemas nor-
teamericanos (Estados Unidos y Canadá)
y australiano utilizan tradicionalmente co-
mo referencia la localización entre la 12ª
y 13ª costillas, el sistema de clasificación
japonés realiza las evaluaciones entre la
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FIGURA 1

Muestra de las imágenes obtenidas mediante análisis 
por video-imagen de la mitad izquierda de una canal 
de novillo utilizando VBS 2000

www.eplusv.de/VBS_E.htm

FIGURA 2

Colocación de la cámara de análisis por video-imagen y resultados 
obtenidos utilizando VBG 2000 sobre un corte entre la 12ª y 13ª 
costillas de la mitad izquierda de una canal de novillo

www.eplusv.de/VBG_E.htm
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6ª y 7ª costillas. Entre los parámetros que pro-
porciona este sistema se encuentran el marmo-
leado, color, espesor de la grasa subcutánea y
área del lomo, así como su longitud y achura (fi-
gura 2B). Además, la cámara de canal fría pro-
porciona estimaciones de rendimiento, ya sea
del total de magro o de las principales piezas co-
merciales, y segrega las canales en categorías
de calidad y rendimiento en base a los paráme-
tros medidos y el sistema de tipificación aplicado.
Asimismo, el software de estos sistemas puede
programarse para llevar a cabo segregaciones
de las canales en base a los programas produc-
tivos de cada planta de sacrificio.

En la literatura, existen numerosos estudios que
evalúan la aplicación de esta tecnología en dife-
rentes especies y localizaciones. Por ejemplo, en-
tre la 12ª y 13ª costillas en ganado bovino, en las
que se cuantifican automáticamente parámetros
relacionados con el color, el marmoleado (Fergu-
son, 2004), el área del lomo (REA, por sus siglas
en inglés) y el espesor de la grasa dorsal, utiliza-
dos en la predicción de rendimientos de la canal
(Wassenberg et al., 1986), o entre la 10ª y 11ª cos-
tillas para estudiar el grado de marmoleado y la
relación con estándares europeos (Schulz y Sun-
drum, 2019). Entre otros estudios, Lorenzo, Gue-
des, Agregán, et al. (2018) y Lorenzo, Guedes,
Zdolec, et al. (2018) aplicaron esta tecnología en
la estimación del rendimiento de la canal de potro
y de sus distintos cortes principales, y Jia et al.
(2010) estudiaron la aplicación sobre cortes trans-
versales en jamón de cerdo. Estudios más recien-
tes en novillos están obteniendo resultados pro-
metedores (R2 > 0,92) en la utilización integrada
de ambas versiones de VIA (cámara de canal ca-
liente y fría) para la predicción tanto de los cortes
principales de la canal como de algunos cortes
secundarios (datos no publicados).

En general, la implementación de la tecnología
VIA en la industria bovina está ampliamente ex-
tendida y comercializada. Algunos ejemplos son:
VBS 2000 y VBG 2000 e+v® en Alemania, SFK
technology en Dinamarca, Normaclass en Francia,
VIAScan Meat and Livestock en Australia y Beef-
Cam RMS en EE.UU. (Allen, 2009; Craigie et al.,
2013; McEvers et al., 2012), así como el caso de
la cámara Meat Image Japan (MIJ-30) utilizada
principalmente en canales procedentes de la raza

VBS 2000
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Wagyu, para la predicción de características de ca-
lidad y rendimiento en Australia, Nueva Zelanda y
Sudáfrica (MIJ-30 Beef central, 2020; Kuchida et al.,
2018). Además, en el caso de e+v®, se deben men-
cionar: VTS 2000 para el análisis de canales de pollo
(Sonder y Judas, 2013), y VCIS 2000 y VCCS 2000
para canales porcinas.

Es importante destacar que varios países ya con-
sideran que esta técnica incrementa la precisión de
medida frente a la evaluación manual y la han incor-
porado en sus sistemas de clasificación (Steiner et
al., 2003; Wnęk et al., 2017).

Al igual que sucede con el resto de tecnologías, el
análisis de imagen se encuentra en constante evolu-
ción, lo que ha hecho que los nuevos equipos incor-
poren importantes mejoras en la sensibilidad, precisión
y exactitud de las evaluaciones. En este sentido, cabe
destacar la incorporación de iluminantes de Xenón o
LED que mejoran la estabilidad de la fuente de luz
(Aalhus et al., 2014), o las últimas cámaras Gigabit
Ethernet (Gig E) con mejoras en la conectividad.

Ultrasonidos

En el caso de los ultrasonidos (US), se trata de
una tecnología ampliamente utilizada en animales
vivos y que fue incorporada en 1950 como una tec-

nología no destructiva para medir grasa y músculo
(Wild, 1950). Los equipos de ultrasonidos utilizan fre-
cuencias entre los 2 y los 10 MHz. Las ondas sono-
ras, al propagarse a través de los tejidos, son refle-
jadas (eco de retorno) en mayor o menor medida
desde el intersticio entre dos tejidos. Cada tejido se
caracteriza por una resistencia al paso de las ondas
sonoras (impedancia acústica), de forma que cuanto
menor sea la diferencia de impedancia acústica entre
dos tejidos, menor eco de retorno se detectará. El
escáner de ultrasonidos calcula el tiempo que trans-
curre entre la emisión de un pulso y la recepción del
eco de retorno, lo que permite el cálculo de la dis-
tancia exacta a la que se encuentra cada interfase
entre tejidos (Houghton y Turlington, 1992).

La tecnología de US ha sido ampliamente aplicada
en la estimación de parámetros como el área del lomo,
el marmoleado y el espesor de la grasa subcutánea.
Sin embargo, los datos en la literatura no son con-
cluyentes. Algunos estudios subrayan el potencial de
la tecnología de US para predecir el contenido en gra-
sa intramuscular, tanto en ganado bovino magro (Aass
et al., 2006) como graso (Chambaz et al., 2002), mien-
tras que otros describieron bajos coeficientes de co-
rrelación o de determinación para la composición me-
dida en un corte transversal entre la 10ª y 12ª costillas
(Peña, Santos et al., 2014). Por otra parte, Tait et al.Oc
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FIGURA 3

Toma de muestra mediante un equipo de ultrasonidos manual sobre lomo de cerdo y ejemplo del cálculo 
de longitud, anchura y área de lomo y espesor de grasa dorsal

Imágenes propiedad de AAFC-Lacombe.



(2005) describieron mejores va-
lores de la predicción del rendi-
miento magro de los cuatro cor-
tes primarios de la canal bovina
que los métodos tradicionales
(R2 = 0,46 vs. R2 = 0,35). En esta
misma línea, Greiner et al. (2003)
y Peña, Molina et al. (2014) mos-
traron que las medidas in vivo
mediante US son opciones via-
bles para la obtención de los pa-
rámetros de la canal en ganado
bovino magro. Por el contrario,
Roehe et al. (2014) describieron
la existencia de limitaciones al
estimar el espesor de grasa dor-
sal mediante un sistema de US
automatizado.

En el caso de canales bovi-
nas, en muchos países se lleva
a cabo un corte que permite vi-
sualizar la grasa subcutánea y
el área del lomo, por lo que una
mayor aplicación de esta tec-
nología puede observarse en
cerdos o corderos, en los que
las canales son clasificadas
completas o simplemente divi-
didas longitudinalmente en dos
partes. En esta línea, diversos
estudios destacan la utilidad de
US como análisis de rutina de
la composición de corderos de
diferentes razas (Akdag et al.,
2015; Junkuszew y Ringdorfer,
2005; Silva, 2017; Silva et al.,
2016). También han sido docu-
mentadas diversas aplicaciones
de esta tecnología en la clasifi-
cación de canales de cerdos in
vivo, incluyendo medidas de
grasa intramuscular (Bahelka et
al., 2009), rendimiento de cortes
magros (Cisneros et al., 1996),
magro libre de grasa (Johnson
et al., 2004), o rendimiento de
magro de cortes principales
(Fortin et al., 2004). En la figura
3 se puede observar un ejemplo

de la toma de muestras en cer-
dos in vivo y una aproximación
al cálculo del espesor de grasa
dorsal y el área del lomo reali-
zada en AAFC-Lacombe.

A pesar de las limitaciones
descritas en la literatura en tér-
minos de precisión y robustez
de los análisis de US, se trata
de una tecnología no-invasiva,
rápida en análisis en línea, y
que está totalmente automati-
zada para su uso en planta. En
la actualidad, existen varios
proyectos de investigación en
desarrollo cuyos objetivos son
incrementar la robustez de las
ecuaciones de predicción con
US y, así, refinar su capacidad
de estimación de porcentaje
magro, tanto de las canales in-
dividuales como de los diferen-
tes cortes. Así por ejemplo, la
universidad de Guelph (Cana-
dá), en colaboración con dis-
tintos mataderos e industrias
de procesado de Ontario, está
llevando a cabo estudios de
optimización para la implanta-
ción de esta tecnología. Varios
equipos han sido comercializa-
dos satisfactoriamente e imple-
mentados en la línea de proce-
sado de mataderos para la
evaluación de la composición
y/o con fines de clasificación,
como por ejemplo las unidades
PIGLOT, UltraFOM-UFOM y
AutoFOM (Frontmatec Smoe-
rum A/S, Dinamarca) (Brondum
et al., 1998; Lucas et al., 2017).
Hay que destacar que la tec-
nología AutoFOM III se presen-
tó en 2009 y se utiliza actual-
mente en más de 14 países,
principalmente en Europa (fi-
gura 4). No obstante, Choi et
al. (2018) han descrito la im-
plantación en los últimos años

Smart
Software
Más que un software ERP.
La solución inteligente para

su empresa.

Tecnología
Industria cárnica 4.o.

Automatización de planta,
enlace con sensores IOT,

robots y periféricos.

IA
Sistemas predictivos e 

Inteligencia Artificial para la
optimización de producción

y costes.

www.kaisfs.com

http://www.kaisfs.com


de dicha tecnología en las plantas de sacrificio de
Corea del Sur.

Biotronics Inc desarrolló BioSoft Toolbox II, una
tecnología US para escanear y medir la grasa dorsal,
el área del lomo y el veteado en cerdos vivos. Utili-
zando la misma metodología, Biotronics Inc desa-
rrolló un sistema de clasificación llamado BioQscan®

que ha sido adoptado por varios mataderos de EE.
UU. Se trata de un sistema no invasivo y totalmente
integrado que incluye escáner US, centro de proce-
sado de datos y sonda de escaneo, y ha sido pro-
bado para trabajar en línea a velocidades de 1.400
canales / hora.

Bioimpedancia eléctrica

La bioimpedancia eléctrica (BIE) es una tecnología
muy utilizada en estudios epidemiológicos en hu-
manos para medir la composición corporal (Marra
et al. 2019). Un claro ejemplo es su utilización para
monitorizar la relación extra/intra-celular de fluidos
corporales para evaluar el estado nutricional de los
pacientes.

La BIE se basa en el principio de la oposición de
un conductor ante un flujo de una corriente alterna
y, por lo tanto, varía según la composición de los te-
jidos y según la frecuencia de la corriente aplicada.

El equipamiento se basa simplemente
en un electrodo de fuente de corriente
alterna (1-500 kHz), la cual pasará por
los tejidos (agua, grasa, músculo, hue-
so…), y un electrodo detector que me-
dirá la diferente resistencia eléctrica de-
pendiente de la distinta composición de
los mismos. La tecnología BIE ha sido
descrita como rápida y no-destructiva
para la cuantificación de músculo es-
quelético (o tejido libre de grasa), tanto
de animales vivos como de canales de
ganado porcino (Swantek et al., 1992),
caprino (Berg y Marchello, 1994), y bo-
vino (Marchello y Slanger, 1994). En ca-
nales caprinas, existen en la literatura
diversos trabajos describiendo predic-
ciones de la composición de dichas ca-
nales con moderados coeficientes de
predicción (R2 ~ 0,50 para peso de ma-
gro total) (Altmann et al., 2004; Berg et
al., 1997). Asimismo, es interesante des-

tacar valores de coeficientes de predicción elevados
en el caso de análisis in vivo (R2 ~ 80) para ecuacio-
nes de predicción de contenido (kg) de humedad,
proteína, grasa y músculo de la canal (Moro et al.,
2019a) o para ecuaciones de predicción (R2 ~ 0,90)
del peso de canal fría o espesor de grasa dorsal (Mo-
ro et al., 2019b). En el caso del ganado bovino, Fu-
kuda, Hashimoto, and Ahmed (2016) obtuvieron co-
rrelaciones del 0,61 y 0,71 para marmoleado y
contenido total de grasa, respectivamente, a partir
de mediciones BIE obtenidas siguiendo el sistema
de clasificación japonés. Por su parte, Bohuslavek
(2000) observó un 88% de variación explicada al
aplicar BIE en la estimación del perfil EUROP, mien-
tras que Zollinger et al. (2010) describieron R2 > 0,81
y 0,84 al aplicar BIE para la estimación de los por-
centajes tanto de rendimiento magro comercial como
de grasa subcutánea de EE.UU., respectivamente.
Así pues, todos estos estudios demuestran la apli-
cación de BIE en la clasificación de canales, ya que
son capaces de determinar tanto rendimientos ma-
gros como parámetros que podrían utilizarse para
el cálculo de dichos rendimientos. Es importante
mencionar, también, que la aplicación del BIE para
determinar parámetros de calidad, tanto de carne
como de pescado, ha sido revisada en detalle por
Zhao et al., (2017).Oc
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FIGURA 4

AutoFOM III: funcionamiento en planta dentro de la línea de trabajo

Imagen propiedad de Frontmatec: 
www.frontmatec.com/media/5126/frontmatec-instruments-autofom-iii_v1-0-2020-es_web.pdf

http://www.frontmatec.com/media/5126/frontmatec-instruments-autofom-iii_v1-0-2020-es_web.pdf


       eurocarne nº 290         31

Mataderos

Absorciometría de rayos X 

de energía dual

La tecnología de absorciometría de energía dual de
rayos X (DEXA o más recientemente DXA, por sus si-
glas en inglés) utiliza rayos X de dos niveles de energía
diferentes, y se basa en que cada tipo de tejido (grasa,
músculo o hueso) se caracteriza por una diferente
atenuación de dichos rayos X. En sus inicios, el prin-
cipal campo de aplicación de la tecnología DXA fue
en la determinación de la composición corporal en
humanos, clave para estudios nutricionales (Andreoli
et al., 2009). Actualmente, en el área de la producción
cárnica ya han sido descritas varias aplicaciones y
así, por ejemplo, en el caso de pollos de engorde, la
tecnología DXA ha permitido establecer la composi-
ción corporal tanto in vivo (Goncalves et al., 2019) co-
mo a nivel de la canal (Schallier et al., 2019). Incluso
en la literatura existen referencias a las primeras apli-

caciones en acuicultura, específicamente en salmón
(Lovett et al., 2019). Además de realizar estimaciones
no destructivas de la composición tisular, una de las
principales ventajas de esta tecnología es el uso de
rayos X de baja energía que no requieren la instalación
de una costosa infraestructura de seguridad.

Atendiendo al interés en ganado/canales caprinas,
porcinas y bovinas, Soladoye et al. (2016) describie-
ron la habilidad de la tecnología DXA para estimar
de manera precisa el rendimiento en canales porci-
nas. En corderos, Juárez et al. (2018) describieron
predicciones aceptables del porcentaje de magro to-
tal de la canal y excelentes de los porcentajes totales
de grasa (disección completa), pero valores medios
a la hora de predecir el porcentaje de magro comer-
cial. Por otro lado, Scholz et al. (2003) describieron
la idoneidad de la técnica en la determinación de la
composición corporal de terneros a distintos tiempos
de crecimiento, estableciendo la necesidad de realizar

http://www.kuka.com


ajustes en el software de medida a lo largo del tiem-
po. Recientemente, López-Campos et al. (2018) mos-
traron la habilidad de la tecnología DXA para estimar
la composición de distintos cortes primarios de ca-
nales de vacuno. Asimismo, existen resultados pre-
liminares prometedores en el desarrollo de ecuacio-
nes para predecir tanto el rendimiento total de magro
como el rendimiento comercial, en función de los pa-
rámetros obtenidos por DXA de diferentes piezas de
la canal bovina y a distintos niveles del despiece (da-
tos no publicados). En la tabla 1, se muestran los
resultados de modelos de regresión obtenidos entre
los valores DXA y los correspondientes a la disección
total en músculo, grasa y hueso de canales de dis-
tintas especies (López-Campos et al., 2017). Como
se puede observar, las DXA predicciones para el con-
tenido de grasa y músculo fueron más robustas que
las obtenidas para el contenido de hueso en todas
las especies. Por su parte, Gardner et al. (2018) des-
cribieron la adaptación de la tecnología DXA en ma-

taderos de corderos. También se de-
be destacar el éxito de la tecnología
DXA al ser implementada como me-
todología de control de calidad en el
almacenado de cajas de carne de
vacuno (Eagle TM FA720 PACK) o
porcina (MeatMaster, Foss, 2009).
Asimismo, Australia y Nueva Zelanda
han adaptado esta tecnología a bra-
zos robóticos de líneas de produc-
ción para realizar procesados de ca-
nal, siguiendo los parámetros de los
diferentes rendimientos al despiece

proporcionados por el escaneo de las canales (Scott
Technology Inc.; ~600 canales de cordero/hora).

En la figura 5 se muestran algunos ejemplos de
la realización de escaneos con tecnología DXA de
distintos cortes primarios de bovino (A), cerdo (B),
y cordero (C). Asimismo, en la figura 6 (A y B) se
puede observar la realización del escaneo de una
porción del cuarto delantero y las respectivas imá-
genes de rayos X obtenidas para el hueso (C) y los
tejidos blandos (D).

Tomografía computarizada

Ampliamente extendida en el ámbito de la medicina
en humanos (Paris, 2020), la tomografía computarizada
(CT, por sus siglas en inglés) se basa en el principio
de la atenuación específica de los rayos X al atravesar
los diferentes tejidos. Se trataría, por tanto, de una
tecnología similar a la tecnología DXA pero, en el caso
de la CT, únicamente se utilizan rayos X de alta energía
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FIGURA 5

Ejemplos de la realización del análisis por absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) de distintos 
cortes de (A) bovino, (B) porcino y (C) caprino

Imágenes propiedad de AAFC-Lacombe.
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TABLA 1

Coeficiente de determinación (R2) y raíz cuadrada del error cuadrático medio de calibración 

(RMSEC) obtenidos para los modelos de regresión por mínimos cuadrados parciales entre los 

valores obtenidos por absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) y los correspondientes 

a la disección total en músculo, grasa y hueso de canales de distintas especies

Grasa Músculo Hueso

n R2 RMSEC R2 RMSEC R2 RMSEC
Novillos 230 0,994 0,0913 0,990 0,1160 0,943 0,2708
Vacas 104 0,992 0,1182 0,994 0,0987 0,924 0,3285
Cerdos 212 0,992 0,0954 0,989 0,1133 0,889 0,3674
Corderos 155 0,969 0,2085 0,985 0,1478 0,870 0,4168



y el sistema de emisión y detección es móvil,
permitiendo una rotación y translación para
la obtención de imágenes tridimensionales.

Por lo que respecta a su aplicación en la
industria cárnica, diversos estudios (Nava-
jas, Glasbey, et al. 2010; Navajas, Richard-
son, et al. 2010) han demostrado la idonei-
dad de las imágenes de CT de canales
bovinas para predecir el contenido en grasa,
músculo y hueso (R2 > 0,89) tanto a nivel
de la canal entera como de distintos cortes
primarios y secundarios. Además, otros au-
tores han demostrado su aplicación en ca-
nales de cerdo (Picouet et al., 2010) y de
cordero (Kongsro et al., 2008; Macfarlane
et al., 2006). Recientemente, investigadores
daneses presentaron un prototipo, tanto pa-
ra canales porcinas como bovinas (figura
7), capaz de trabajar de forma segura en la
línea de procesado (Christensen et al.,
2018). Los mismos autores señalaron que,
actualmente, las cuestiones relacionadas
con el coste y el tamaño del equipo, y los
niveles de radiación implicados son las que
suponen una limitación para el desarrollo y aplicación
a mayor escala de esta tecnología. Sin embargo,
hasta solventar estas limitaciones para su desarrollo
en la línea de producción, la CT no perderá su utili-

dad en investigación como metodología de estan-
darización y/o calibración (Navajas, Glasbey, et al.,
2010; Prieto et al., 2010). En la revisión bibliográfica
de Du et al. (2019), se pueden encontrar diferentes
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FIGURA 6

(A) Vista general del sistema Lunar iDXA (absorciometría de rayos X de energía dual, 

DXA) durante la realización de un análisis del cuarto delantero, (B) vista ampliada 

del sistema DXA, (C y D) imagen de rayos X generadas durante el análisis DXA
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aplicaciones de la tecnología CT para el análisis de
la calidad de diversos productos agroalimentarios.

Implicaciones

El continuo desarrollo y evolución de nuevas tec-
nologías ofrece numerosas posibilidades de imple-
mentación en la clasificación y tipificación de canales.
Estas tecnologías se están adaptando rápidamente
para ser capaces de proporcionar una predicción
precisa y detallada de los rendimientos de la canal,
aportando un mayor valor añadido. En el presente
artículo se describen algunas de las tecnologías más
recientes relacionadas con la estimación de la com-
posición de la canal y lo relativo a su rendimiento. 

Tradicionalmente, la mayoría de los sistemas de
clasificación y tipificación establecen una diferencia
bien delimitada entre los parámetros que definen el
rendimiento magro al despiece y/o al deshuese (di-
rectamente relacionado con la industria y sus ga-
nancias) y los parámetros relacionados con la calidad
de la carne (directamente involucrando al consumi-
dor). Sin embargo, si se considerase que el precio
en el mercado y la calidad de la carne podrían estar
directamente relacionados y que un mayor rendi-
miento de la canal conduciría a un mayor volumen

de venta, quizá se debería considerar que
una línea divisoria más difusa sería benefi-
ciosa (Polkinghorne et al., 2010). Las apor-
taciones de las nuevas tecnologías en tér-
minos de precisión, exactitud y robustez de
las diferentes predicciones podrían facilitar
la integración tanto del análisis de los dife-
rentes parámetros de calidad de la carne
como de la cuantificación de los diferentes
rendimientos de la canal (total, comercial,
despiece), maximizando la eficiencia de los
procesos de fabricación de las canales y,
así, optimizando los productos obtenidos.

La implementación industrial de estas tec-
nologías está siendo progresiva. Una com-
pleta y satisfactoria adopción de una deter-
minada tecnología por parte de la industria
cárnica dependerá de criterios de coste, se-
guridad y fiabilidad, además de la precisión
y robustez de sus estimaciones. Claros ejem-
plos de la aplicación de estas nuevas tec-
nologías por parte de la industria cárnica son
el considerable número de empresas del

sector porcino que utilizan actualmente la tecnología
AutoFOM (tecnología US) para la clasificación de ca-
nales, la amplia aplicación de la tecnología VIA en
las evaluaciones de canales en la industria bovina, y
el actual desarrollo e implementación de la tecnología
DXA en la evaluación de canales de ovino y vacuno.

Por último, no se debe obviar el potencial de la vin-
culación de las nuevas tecnologías de clasificación
de canales con plataformas como la robótica o el
análisis de datos, que también están avanzando en
el desarrollo de sistemas en línea. La implementación
de este tipo de tecnologías para actuaciones remotas
serán estratégicas en crisis como la reciente pande-
mia. Sin embargo, la complejidad y el volumen de la
información recopilada por las nuevas tecnologías
requerirá de métodos de procesado y análisis de da-
tos cada vez más sofisticados como, por ejemplo,
los que utilizan algoritmos de aprendizaje como las
redes neuronales o métodos de convolución neuronal,
o los procedimientos de aprendizaje automático.
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FIGURA 7

Prototipo de un sistema de tomografía computarizada (CT) 
desarrollado por Christensen et al. (2018)
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