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Resumen:
El estudio de la composición y calidad carnicera de los animales de producción, es una de las tendencias actuales que 
se utiliza como herramienta en los sistemas de comercialización con agregado de valor a la cadena cárnica, y consta 
de la medición ecográfica o ultrasonográfica de la grasa de cobertura o subcutánea del lomo (bife), el área de ojo del
lomo o bife (músculo longissimus dorsi), la grasa del anca o P8 australiano y la grasa intramuscular o "marmoleado".El 
índice de muscularidad corresponde a una ecuación utilizada para saber al pie de la manga y en forma instantánea
qué animal tiene mayor musculatura y, en consecuencia predecir el rendimiento al gancho o de faena. El resultado se
obtiene después de dividir el área de ojo de bife por el peso del animal. Esta es una herramienta sumamente
importante cuando se quiere evaluar características carniceras. En la selección de los reproductores de plantel y de su
progenie, a nivel de las cabañas de razas de carne, se evalúan una serie de parámetros productivos (aplomos, 
fertilidad, habilidad materna, ganancia/d, etc.), pero son de capital importancia aquellos otros parámetros que están 
directamente relacionados con la producción de carne, terminación y calidad de las carcasas y de sus productos. El 
objetivo de este trabajo fue generar datos acerca de las características de calidad de carne de los animales de la 
región del nordeste argentino y establecer una correlación con los rendimientos de faena. Se trabajó con animales de 
entre 360 y 660 kilos de peso vivo aproximadamente en establecimientos de las provincias de Corrientes, Chaco, 
Formosa y Misiones. En dichos establecimientos se identificó a los individuos utilizando los números de caravana 
propios del establecimiento y en una planilla se volcaron los registros de: peso vivo, edad aproximada por boqueo, 
altura a la escapula, altura a la grupa, perímetro torácico y largo corporal, luego se procedió a recoger información  por 
ultrasonido de Área de Ojo de Bife (AOB), Espesor de Ojo de Bife (EL), Espesor de Grasa Dorsal (EGD) y espesor de 
grasa de cadera (EGC). En las plantas faenadoras se hizo un seguimiento relacionando los números de caravana con 
el número de garrón hasta llegar al sector de oreo donde se procedió a realizar un corte con sierra circular entre el 
decimosegundo y decimotercer espacio intercostal para realizar el calcado del área de ojo de bife y de la grasa dorsal 
in situ y se tomaron datos de peso de carcasa.  En el laboratorio de Tecnología de los Alimentos de la FCV  - UNNE y 
con los datos del campo se confeccionaron planillas, se realizó el cálculo del índice de muscularidad dividiendo el Área 
de Ojo de Bife por el peso corporal de cada individuo, y se realizaron cálculos de rendimiento de faena, utilizando el 
programa estadístico InfoStat para los cálculos estadísticos. Los resultados obtenidos por ultrasonido fueron: AOB: 
62,78±10,21; EL: 6,00±0,72; EGD: 0,88±0,33. El índice de muscularidad obtenido fue de 0.129, con una correlación
negativa con el peso vivo y los datos de área de ojo de bife obtenidos por ultrasonido tuvieron una correlación positiva 
con el peso de carcasa y rendimiento en la faena, siendo inferiores a los obtenidos en la región central del pais. Se 
concluye que el índice de muscularidad es una herramienta disponible en la producción de carne para el nordeste
argentino que debería ser difundida para su utilización. 
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