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Resumen 

Una retrospectiva de la producción sectorial en las últimas tres d€cadas 
para Venezuela, revela un descenso del consumo aparente con íiidices 
preocupantes en la relación humanos-bovinos. El componente principal en  la 
oferta de rarne en canal para 1990 fue el nacional; 70% fue suministra~lo por 
16 frigoríficas industriales. La importación significó el 0,5% del total 
beneficiado. El peso del beneficio nacional ajustado por mermas fue de 
388.112,6 TM. Con la suma del volumen importado habían 390.361.4 '-M de 
canales disponibles para el consumo (21.6 Kg per capita, carne en canal). 
Considerando la composición de canales y cortes exportados/imporkdos y 
agregando la carne despostada de la cabeza, las cantidades de tejidos bovinos 
disponibles en 1990 fueron (en TM): Magro: 279.366,7; Grasa iníerior: 
7.266,6; Otras grasas: 35.241,4; Hueso y conjuntivo: 73.422,3. La cantidad de 
carne ingerida como cortes cocidos se estimó en 147.154,O TM y como carne 
molida cocida fue de  50.047,2 TM. Para 1990, la población venezolana 
disponía en promedio de 29,8 g diarios de carne cocida sin procesar, pero se 
estima que sólo el 65% de la población alcanzó a ingerirla (45,9 g ingi?ridos 
por usuarios). Con este total. el aporte diario estimado a los u s u a r i ~ ,  en 
términos de lípidos totales a la dieta fue de 6,9 g, con 40 mg de coleskr31,2.8 
g de ácidos grasos saturados y 3.3 g de los insaturados. 

Abstract 
Demographics and prduction figures in Venezuela compiled duriiig the 

last three decades reveal a continuous in annual per capita consumption of 
beef. In 1990, domestic production was the predominant component ~f the 
Venezuelan beef supply, 70% of beef slaughter was concentrated in 16 

1 Departarncnto de Zoobcnici. Facultad de Ag~onornía. Universidad del Zulia 
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federally inspected, s laughtcr  houses. Imports only accounted for 0,5%1 of 
total beef slaughter.  Carcass weigh t adjusted for carcass cooler s h n n  k and  
disassembly loss, and  imports results in a car-ss supply of 390.361.4 metn'r 
tons (TM) in  1990 (21.6 kg per capita).  Using comparative industry yiel(l 
figures for availahle carcasses nnd cuts  í e ~ ~ o r t e d l i m p o r t e d )  and  a f te r  
accoiinting for t he  volume of cheek meat ,  quant i t ies  of bovine tissues 
availnhle for comsumption were ( in  MT) :  Lean: 279,366.7; Body cavity fakm:  
7 266.6: 0 t . h ~ r  fi it  t,issiies: 35.2.1 1.4; Bone and  connective tissues: 73,422.:;. 
l'lie aniount cif ctw~kcd sof% tissum f;iv:iilahle to be ingested a s  cuts  a n d  groun.d 
httc.t w;is 50,047.2 and 147,154.0 'm, respectively, which accounted for 29,5 
g a s  daily per capita ingestiori by tlie ent i re  population. Based on t he  est imate  
t ha t  some 35% of t.he totnl population was non-user of beef, t he  daily 
contribution of  cooked beef (45.9 g ingestcxl by users)  to t h e  Venezuelan diet 
i r i  ternis of total lipicls, cholesterol, sa turated fat ty  acids and  unsaturated 
fiitty acids were: 6.9 g, 40 mg, 2.8 g. and  3.3 g, respectively. 

El índice m;ís utilizad(.) para  reflejar la disponibilidad d e  alimento en  un 
p;iís e s  el consiuno a n u a l  por habitante. Aquí, el t i m i n o  consumo :.e 
emplea con un sentido ecoriGmico. Cuando la variable consumo resulta ¿ e  
sumar  la  producciGn naci«n;il con la importada y res ta r  las exportaciones, :;e 
le l lama c o n s u m o  a p a r e n t e .  En el caso d e  la carne, la producci6n nacion;~l  
o la importada que se  toma en  cuenta para definir la variable consumo, e s  a 
d e  la can ie  en  canal.  La cani-11 es  el producto del beneficio y se  refiere al  cuerpo 
del animal decapitado, amputado, desollado y eviscerado. 

El c«nsumo d e  canales por la población e s  relativamente faci!, (le 
c;i!cular. El dilatado uso dt.1 peso en  canal para  reportar  el consumo d e  la 
ciirne por habi tante  tiene el mérito d e  s u  vikencia a largo plazo; permite 
o1,servar tendencias y es un es t sndar  para  las estadísticas oficiales, qiie 
permite rnedirnc)~ cori otras sociedades o países. 

1,as hondades d e  este iridic:idor económico pueden agotarse cuando :<e 
:e pretende utilizar, en forma i r res tncta ,  con fines nutricionales. Así :3e 

generan confuf;iones. pues el término "consumo", válido paria las  cienci:is 
económicas, no e s  sincinimo de "ingesticjn", en las  ciencias d e  l a  salud. La  masa  
de la carne en  canal "consumida" se  distribuye equitativamente en t re  13s 
pobladores en  forma c rud ;~ .  contiene abundante  grasa, hueso, tendones y 
otros tejidos corijuntivos; sufre mermas  por evaporación y pérdidas d e  jugo 
duran te  s u  manipulaci6n y cncción. Obviamente, la  mayor par te  d e  13s 
componentes no musculares y la  totalidad d e  las pérdidas no son "ingeridas" 
por el humano. La carne que realmente ingiere el consumidor es u n a  maga 
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muscular deshuesada, bastante limpia del conjuntiva, cocida y con cnriti(l¿idé:: 
variables, pero modestas de grasa. 

Para  demostrar las diferencias entre el concepto que l)c~iainos t.en1.r -rio 
ajustado a nutrición- del "consumo" y la  verdadera "ingcsti<ínW, adaptai.erncis 
y discutiremos el enfoque seguido por Breidenstein y Williarns (198C- ), dcl 
Directorio Nacional del Ganado y de  la  Carne de los Estados Unidos. D .? c~stti 
manera, podremos aproximarnos más a la cifra de ingestión de In caincJ dc 
res  e n  Venezuela y determinar s u  cuota para la  dieta nacional en términos 
de  aporte nutritivo, especialmente lipídico. 

Tomaremos como ejemplo el año 1990 por diversas razones. Adeni:ís dc 
partir del inicio de  una década, tomar como base a 1990 tiene la p a n  vt.rit:<;i 
d e  contar con el último dato real, no proyectado. de la deriio~;rafía n:icion;il 
el censo oficial (OCEI, 1991a,d). Por otra parte, las cifras de 1990 sir cclr;in 
más  l a  producción nacional reciente de  carne de  res, ya que este año c ~ s t i i l ~ t ~  

un componente relativamente bajo de importacicín con relación a 10 olist-rv;~do 
e n  los últimos diez años. De hecho, constituye el menor volumen rrfi {trndo 
e n  el período 1987-1992 (ASOFRICTO, 1993; Romero e t  al . 1992). A fir de r i o  
perdemos en  el contexto histórico con un an6lisis puntual del consunit 1990. 
es procedente observar en retrospectiva las tendencias que lian marcado 1; 
evolución de  la industria de la carne antes de la fecha escogida. 

Evolución de la industria de la carne en tiempos recicantes. 
E n  el cuadro 1 se presentan las tasas medias de variticitin intf~rnr~ii;\l (lt, 

algunas variables técnicas, económicas y demogr2íficas p:ir:i 1:is últirii is t r ~ s  
décadas. 

Cuadro 1. Evolución de la producción, poblncion y consiiriio np;ircsrit+ 

Tasa promedio dc vnn:ici6n anual ( '7 .1  
- - - - -- - . - ... . ~ - 

h a d a  Aoos Poblaeón Población Sacrificio Pmduc Inqxrt I'rr~liic ( '<tr i i i irr i  ' l . : , - : i  < , x i r : i < .  

considera Humann Bovina (Inhrz~s  Naci<iri 'lid.11 t i  i : 
- - 

'Valdés (1975) y Huerta (1985) 

Huerta (1985) 

cAsof%go (1993) 
Boletín Censo 1990 (OCEI. 1997a) 

SI: Sin información 
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Las tasas de crecimiento tanto para la población humana como para 1.1 
bovina van  disminuyendo con cada década. En  los setenta, muestran u11 
crecimiento similar (Huerta Léidenz, 1985) pero en los ochenta, las tasas do 
crecimiento de  l a  población bovina decaen al 1.6%, mientras que las de 
población humana apenas caen un 0.5%, lo cual apunta hacia una mayor 
desproporción bovinos: humanos. 

Algo paradójicamente "positivo" de  los ochenta es  que la baja tasa de 
aumento del rebaño nacional se coloca frente a un crecimiento prácticamente 
nulo del volumen de  reses sacrificadas, la  cual indica que hemos dejado de 
"comernos el capital ganadero" como sucedía literalmente, en las décadas 
anteriores (Valdés, 1975; Huerta Léidenz, 1985). La interpretación más 
pesimista s ena  que "ya nos comimos el capital". 

La tasa de extracción ha venido aumentando muy lentamente. lo cuí11 
no deja de  ser  un aliento en términos de productividad, si se toma en cuenta 
la  disminución de los volúmenes de importación en forma notoria hasta 198!>. 
Sjn embargo, a nuestro parecer, esta menor dependencia de las producciones 
foráneas responde al descenso concomitante del consumo - atribuible a la 
disminución del infleso real y a la contracción de  la demanda - y no al hect o 
de  haberse procurado el autoabastecimiento. 

Debemos concluir qurx la dbcada de los ochenta se caracterizó por un 
estancamiento,  con tendencias decrecientes, en l a  producción tot:il 
(disponibilidad de carne) frente a un aumento sostenido de la  población o :u 
demanda potencial. Es obvio que la produccitin nacional no creció lo suficien.,e 
como para llenar el vacío dejado por la haja de importaciones Todo es,,o 
provocó un descenso drjstico del consumo aparente de la carne de res. 

Las razones de  esta dc~cndencia, que h a  venido caracterizando a todo ?1 
sector agroalimentario, son múltiples. S e  enmarcan dentro de los factores, 
harto discutidos (Dehollain y P¿rez Schael, 1992), de  la  crisis global qiie 
aqueja al país. Compartimos la tesis de estas autoras en que una de  I:is 
posibles fallas detectadas para explicar el pobre papel que ha  jugado el sector 
en el desarrollo nacional, es el divorcio que ha prevalecido entre las po1ític:is 
agropecuarias y las nutricionales. El estudio que se  presenta comprende t n  
diagnóstico que aspira motivar la conciliacibn de ambos intereses en torno a 
la carne. 

Consumo e ingestión de carne de res en 1990 
Como preámbulo a la determinación de un estimado más  realista de  a 

ingesticín de carne y s u s  Iípidos por el venezolano, es  bueno señalar que a 
derivación d e  la  cifra dv ingestión de  carne necesita asumir  ciertas 
sitiiaciones y requiere del liso de estimadores. La idea es tener un grado <le 
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certeza tal, que no se subestime, ni la totalidad de came de res ingerida, ni 
la de los lípidos que la acompañan. Bajo esta premisa se asume, por ejemplo, 
que todo el magro fue ingerido, es decir, que no hubo carne "echrrda a perder" 
(descomposición), sobras de carne magra en el plato, o cualquier otra perdida 
de la misma. Para el caso de los lípidos, la orientación y la aplicación cada a 
los estimadores fue la misma, lo cual quiere decir, que las contribucioiies de 
la  carne y grasa de vacuno a la dieta pueden es ta r  l i ge ra r~en te  
sobreestimadas. 

El componente principal en la oferta de carne en canal para 1990 fue el 
nacional. La importación, según la Asociación de Frigonficos y Matzderos 
Industriales (ASOFRIGO, 1993) sólo significó el 0.5% del total benefic ado. 

El cuadro 2 muestra la derivación del peso en canal del sacrificio en los 
mataderos frigonficos industriales (FIN) para las principales categorías del 
sistema de clasificación. El cuadro 3 muestra como se distribuyó el sacrificio 
total por establecimientos comerciales y otros sitios para 1990. Estos cálculos 
se basan en la conciliación de cifras aportadas por ASOFRIGO (1C93) y 
Romero et al. (1992), ambas provenientes del Ministerio de Agricultura :r Cría 
(MAC) y algunas estimaciones propias. 

Cuadro 2 . Peso derivado por categorías de canales del sacrificio en FIN, :LWO 
- -. -- .- 

Categoría Total cabez No. de Prom. peso Total came Peso carne 
sacrifi (%) cabezas canal (Kgs) canal Estim. canal (%) 

(TM) 

A 18.9 252.458 262 66.143.996 22.3 
B 54.4 725.091 240 174.021.840 58.6 
C 23.0 306.808 166 50.930.128 1.7.2 

Industrial 3.7 48.883 117 5.719.311 1.9 
Total 100.0 1.333.240 223 296.815.275 100.0 

m: Frigoríficas Industriales. 

La matanza nacional de ganado vacuno con clasificación oficial de 
canales (categonas A, B, C. Industrial y Terneros) se efectuó en 33 FIN, de 
los cuales 16 están afiliados a ASOFRIGO y concentran alrededor de1 70% 
del beneficio nacional. El resto del sacrificio comercial s e  efectuó 
principalmente en salas de matanza (SAM) cuyo número estimado por 
Romero et  al. (1992) es de 265. 

Las canales procesadas en los establecimientos comerciales (S IW y 
FIN) están sometidas a la inspección sanitaria por parte del Ministeiio de 
Sanidad y Asistencia Social (MSAS). De manera tal, que el voliunen 
registrado (382.440,5 TM) solamente corresponde a la carne apta para el 
consumo, es decir, excluye las pérdidas por decomiso. 
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No existe un estimado global de la matanza "casera", clandestina, sin la 
debida inspección sanitaria, que ocurre en las zonas rurales; la que se ejecuta 
en más de  480 botalones (Romero et  al., 1992), en las propias fincas (mhs 3e 
ciento ocho mil censadas para 1985, según el informe de Romero et  al., 1992 i 
y la de aquellos animales producto del abigeato. 

Según Ordóñez, J. (Comunicación Personal) el MAC estima que la cifra 
de "autoconsumo" para 1990 fue de 65.276 cabezas. Arbitrariament.e, le 
hemos asignado un 5.7% del total sacrificado (6% del volumen registrado de  
matanza) a este conjunto de sacrificios incontrolados, lo cual se encuentra 
dentro del rango (3 al 7%) señalado por Lorente (1990). Con este agregado se 
calculó que el peso aproximado del beneficio nacional para 1990 fue de 358 
mil TM (cuadro 3). 

~~ ~ ~ . . 

Cuadro 3. Sacrificio de Ganado Bovino para 1990. 

.- -- 
Porcentaje del No. de cabezas Sitio de sacrificio Peso prornrdio en I)cso del Ilcrir.ficio 

Sacrificio sacrificadas canal tKg) N:~c~o~i:il ( l ' h l )  
- 

71.5 1.333.640 Frigoríf. Ind. 223 297.245.8 
22.8 424.557 Salas dc Matanza 174 73.872.9 
5.7 105.492 Fincas y o t ~ m  165 17.406.2 

100.0 1.863.689 Todos 208 388.524.0 

Cuadro 4. Derivación de la Carne de Res Neta Disponible (CRND) e n  I>nsr : 

peso en canal. Beneficio nacional. Año 1900 
- -. . - -. .- . - . 

- concepto-- ~ - --.-p.-- - - - - - - - . . 
Thl 

Peso del beneficio nacional 388.524.970 

Ajuste en carne categorizada caliente 

(1.333.640 x 5 Kg) + 6.668.200 

Decomisas de caneles - 0.000,000 

Mermas por rekigeración en FIN (2.0%) - 6,078,280 

Mermas por cuarteo (25%) - 972,787 

Exportaciones - 29,514 

Inventanos netos congelados - 0.000,OOO 

Total ajustado de CRND 388.112,589 
- - - 

FIN: Frigoriñcoa Industriales 

Al peso total del beneficio nacional es necesario hacerles ciertos 4ur tes  
(mermas, exportaciones, carne almacenada al final del año, etc.) para estipiar 
el volumen de  Carne de  Res Neta Disponible (CRND) derivada de la carne en 
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canal. Esta derivación se muestra en el cuadro 4. No hubo ajustes por 
decomiso, trat5ndosí. en Dan  p a r k  de carne apta para el consumo (la de i3AM 
y FIN) y en menor cuantía, de otras carnes que son consumidas a pesar de 
no estar sujetas n 1:i inspección sanitaria. Tampoco se pudo contar con (latos 
sobre inventarios netos congelados, asumiéndose su inexistencia. El aiuste 
por exportacicín de carne en canal corresponde a cifras reportadas por el 
Anuario del Comercio Exterior de Venezuela (1991h). 

1Jn reajuste importante atañe al peso en canal reportado p3r el 
clasificador del MAC, que deberia corresponder al de la canal refrigerada. 
Esto no sucede así. En la prríctica, la cifra del volumen clasificado de canales 
(léase carne categorizacin) prciveniente de los FIN, se basa en la substracción 
de 5 kilogramos por canal caliente, para calcular una supuesta merma por 
refrigeración. Ajustando el peso de la canal caliente, ésta se clasifica 
inmediatamente y se acelera el pago a los "arrimadores" de ganado. 

Estimar las mernias con valores absolutos (Kg.) es injusto, p u t : ~  las 
pérdidas evapm-ativas a1 enfriar canales, depende del peso, voliimen 
(superficie) y cobertura de grasa de las canales, así  como la duración del 
almacenamiento. Es mAs equitativo estimarlas porceiitualmente. Estudios 
realizados en el país reportan pérdidas de peso de las canales bovinas de 1.5 
y 2.6% a1 ser enfriadas durante 24 y 72 horas, respectivamente (htuñoz 
Bogann, 1989). 

El reajuste por mermas se hizo restituyendo el peso de la canal en 
caliente con la suma ;i cada cabeza de ganado categorizado de  los cinco 
kilogramos de la "menna MAC" correspondiente. Esto representó unas 
6.668,2 T.M. Al peso en caliente restituido para las canales categorizadas, se 
le calculó una merma por refrigeración del dos por ciento (2%). 

Al volumen compuesto por las canales no categori7 .(las por el NIAC y 
las que no están suiet S a inspección sanitaria, no se le sustrajo la n e m a  
porcentual, suponiendo que fueron despachadas y consumidas "en cali d e " .  

El ajuste por mermas y exportaciones resulta en una reducción de  412,4 
TM del beneficio nacional (el ajuste por las importadas se hará aparte)  para 
un nuevo peso total de 388.112,6 TM (cuadro 4). 

A fin de prever la composición total de tejidos del beneficio nacional 
(detallado más adelante), se asumió que del total de sacrificio no categor zado, 
39% de las canales podrían híiher sido C, el 1% de la B y el resto, Industriales 
y Terneros (60%). Asumiendo esto, se elaboro una contribución virtual 3e las 
categorías al  peso del beneficio nacional (cuadro 5). 

No hay cifras disponibles para describir un perfil composicional l.ípico, 
obtenido por disección, de  canales venezolanas; esto es, la proporciín de 
tejidos muscular, adiposo, óseo y conjuntiva que caracteriza la oferta de carne 
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Cuadro 5. Contribución virtual por categorías asumiendo categonzación 
total del sacrificio nacional. 1990 

. . - 

Categoría 

A 
B 
C 

Industrial 
Y 

Terneros 
Total 

.- 

Peso total en canal (Kgs) Porcentaje del Peso 
total en canal 

- - .- 

Total del Sacrificio Ajustado por 
cuadro 4 

.- 

rjc;.l4:3,996 00,056,763 17.02 
174 934,631 174.767.099 45.03 
%.528,977 86,432,673 22.27 

de  res en canal de Venezuela. Sin embargo, un estudio preliminar del autor 
(datos no publicados) de 248 c;inales despostadas comercialmente en 21 

Matadero Centro-Occidental de Barquisimeto, donde concurren animales tle 
diversas re@ones del país, permite aproximarnos a esa composicibn típica. 
Es ta  composicirín comercial considera al tejido magro como porcioncts 
musculares rebajadas de  grasa subcutánea, dejándole cuando procede, uria 
capa no mayor de 0.635 cm y prácticamente limpias de grasa intermuscular. 
Asimismo, durante el desposte se retira el conjuntiva "grueso" (tendones y 
ligamentos prominentes) que se computa junto con el hueso. 

Cuadro 6. Perfil cornposicional estimado para canales bovinas 
venezolanas de diferentes categonas 

- . . 
Cornponentc~ A R C Industria y 

. - -  . . 
Ternero 

. . - -  . 

Tejido magro 72.5 71.1 68.5 68.0 

Tejido grasa 

Crasa interior 1.9 1.9 2.0 1.5 

Otra R 8.6 8.8 11.0 7.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

La distribución porcentual de tejidos según las categonas d e  canales :;e 
detalla en el cuadro 6 y s u  equivalente en TM puede observarse en  el cuadro 
7. S e  puede estimar que al tejido magro de  las canales A, B y C, con s u  capa 
de grasa, se  le puede extraer químicamente, proporciones similares de  grasa 
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Cuadro 7. Perfil composicional de la canal estimado para CRND de 
diferentes categorías. BeneficioNacional~l990 (-m)-- - - - -  . - - - - - . .. ... - - - - 

Componenic~ A B C I ndust.ri:i T?Lql 

y Ternero 
T.TT - - - - ~ - .  -. - 2,1 - - 

e~ldo magro 47.891.2 124.259,4 59.206,4 272.739,l 

Tejido graao 

Grasa inter 1.255,O 3.320,6 1.728,7 912.8 7.217,l 

Otras 5.680,9 1.5.379,s 9.507.6 4.564,2 35.13 2,2 

Hueso y 
Conjuntivo 11.229,7 31.807,6 15.990,O 13.9%,9 73.02.1,2 

Total 66.056,8 174.767,l 86.432,7 60.856,O 388.11:!,6 
-- ~-~ ~ . - . ~ 

total (1696, 16% y 17% respectivamente). Para las canales indus:ria y 
terneros, en su  mayona, desnudas de grasa, el tenor de grasa extraílle del 
magro puede estar alrededor del 3 porciento. 

Para el tejido graso, especialmente derivado del recorte y limpic.zn de 
los cortes, se ha estimado un 70.9% de grasa extraíble (Breidenstein y 
Williams, 1986). 

El componente de canales importadas, controlado por el MAC, se 

Cuadro 8. Carne de res importada neta disponible en base a peso c:n 
canal. Importaciones Año 1990 
- -. - - - .- - - ---p. --- 

País de origen TM 

Colombia 

Consumo directo 2.093.00 

Uso Industrial 154.00 

Estados Unidoa de Norteamérica 1,82 

Total 2.248.82 

- 
Fuente: División de Sanidad k l  del MAC (E. Mamanero, Comunicación Personal) 

muestra en el cuadro 8. Se asumió que la carne en canal importada fue 
adquirida refrigerada (sin mermas adicionales). La suma de la C.ZND 
importada en canal con el volumen correspondiente al beneficio naconal 
representa unas 390.361.4 TM de canales disponibles para el consumo. Con 
esta cifra y el censo poblacional (OCEI, 1991a, d) de 1990 - 18.10.t.265 
habitantes - se podría estimar que el consumo per cápita de carne fresca 
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Ciiadro 9. Derivación de la Carne de Res Neta Disponible (CRND) en  ba je  
a cortes con hueso y deshuesados. Comercio internacional. Año 1990 

. .. -~ - --_ _- _ _ -  - _~ -- 
Concepto % 
Cortes de carne con hueso 

1 rnportadm (E.U.A.) 

 exportado^ 

CI1NI) con hurso 

Cortes de carne de~hueuados 

I rnportados 

ICxportUdofi 

CItNI) dcshucwda 

- -- - -- -. - - -. .-~-- - .- -. . . .- -- 

Fuente: Anuario del Cornrrcio Exterior de Vrnemela (1991 h, 1 9 9 1 ~ )  

en canal para 1990 fue 21.6 kilogramos. Sin embargo, en  la  cifra de 
importación del MAC no se estipula la  cantidad de carne importada en tro:ros 
con hueso y en forma deshuesada, así como la  carne de  res exportada d e  e ;ta 
forma y que  está siendo reportada en el Anuario del Comercio Exterior de 

Cuadro 10. Perfil composicional estimado para el déficit de carne de res 
neta disponible (CRND) en base a cortes exportados. Año 1990. 

Carne exportada Valores 

Porcentaje Eiiogrnmos 
- ~- 

Cortes con hueso 

Trjido magro 79.0 45.487,4 

Tcjido graso 9.5 

Hueso 11.5 

Total 100.0 

Cortee deshuesados 

Tejido magro 

Tejido graso 

Total 

Déficit 

Total Tcjido magro 100.0 

Tot~l Tejido graso 100.0 
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Venezuela OCEI, 19911,. 1 9 9 1 ~ ) .  Los ajiistes para determinar la ingest ón de 
carne '90 debe considerar estos componentes no explícitos en las estndísticas 
del MAC. 

El balance positibo del comercio exterior de carne en cortes para 1990 
arroja automáticamente. un dGficit en la CRND que se miiestra en el cuadro 
9.  Es te  déficit debe también ser  cuantificado en  términos de  t-jidos 
disponibles. tomando en cuenta el perfil composicional de  10s cortes. Uria vez 
ciiantificado (en  Kgs) el perfil composicional de los cortes cspcrrtados (ciiadro 
101, éste delje ser  sustraído del perfil composicional de  la CRND deriv; da  de 
canales, para determinar finalmente, el total de  tejidos disponibles en 
Venezuela. 

Partiendo del hecho que la  mayor parte de  la carne en canal imp<lrtadn 
d e  Colombia para consumo directo se  trata de novillos bien cebndos, se 1i;i 
hecho una estimación más  omenos ajustada a estas caract,erísticas, mec iando 

. la presencia de carne para uso industrial en este lote importado. Al tejido 
magro con s u  capa de  grasa, originado por las canales importnd:is dc 
Colombia se  le h a  estimado un 155% de grasa extraít~le. Al tratarse de  c;inales 
norteamericanas, la  composición prevista se hasn en  la report;ida por 
Breidenstein y Williams (1936) como típica de los E U.A para la d6c: da dt. 
los ochenta. Para estimar el contenido de grasa extraíble se asumió que las 
canales importadas de  E.U.A. fueron del grado Select El contenido dc. p-ras;i 
extraíble del magro y de la  grasa separables de un aglomerado de  cortvs - 
cubiertos con 0.635 cm de grasa - provenientes de  una canal típica del &vado 
Select, e s  de  18.47 porciento (USDA, 1990). 

Los cuadros 11 y 12definen el perñl composicional asiimido para c;in;tles 
d e  diferente procedencia y permite computar la cantidad de diversos tejidos 
del bovino generados por la población de  canales disponibles. Finalmeiite. sc. 
calculó el saldo total de  tejidos disponibles para s u  utilización en 1990 ícwidro 
13). 

Cuadro 11. Pefil composicional estimado pani canales bovinas 
venezolanas, colombianas y norteamericanas ('A,) 

Componentes Venrmcla Coloin\>in la:. Lr, A 

-. 
íestim. por cuadro '7) 

Trjido magro 70.3 7 2 . 3  5.5.1 

Tcjido graso 

Grasa interior 1.9 2.2 2.9 

Otras 9.0 7.5 26.1 
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Cuadro 12. Perfil composicional estimado para la carne de Res Neta 
Disponible (CRND) en base a peso en canal. Año 1990 

Nacional Importadn Total 

Componentes 
- .- . -- p. -. - - - - - 

Colombia E.U.A. 
- 

Tejido magro 272.739.1 1.624.6 1 ,o0 274 304,: 

Tejido graso 

Grasa interior 7.217.1 49,4 0.05 7.266.5 

o t r a s  35.1.32,2 108.5 0 ,o :i5.301,2 

Hueso y Conjuntiva 73 024.2 404,s 0.29 75 429.0 
- ---p. - 

%tal CRND en canal -388.112.6 2.247.0 1-82 ~W.:361,( 

~. . ~ 

Es razonable asumir que la carne roja ingerida no tiene nada de hue,;o 
y conjuntivo "grueso" ni de grasa interior o cavitaria (aquella gra:;a 
acumulada en las cavidades del cuerpo de los animales). Con esta premisa, 
los tejidos blandos que conformarían parte de la carne roja (CRNT)), 
incluyendo las 5.300 TM de subproductos cárnicos utilizados inclustrialrnente 
- tejidos retirados de partes no valiosas de la canal (camita) ,  pero 
principalmente de la cabeza ("cachete") o cuero - totalizan unos 314,6millon,?s 
de kilogramos (cuadro 13). 

Es posible que el volumen de "carne de cachete" consumida por la 
industria (5.300 TM) esté subestimado, ya que multiplicando el rendimiento 
por cabeza (4.5 Kg, según Arispe, M. Comunicación Personal) por el número 

Cuadro 13. Estimación del total (TM) de tejidos bovinos disponibles parti 
s u  utilización en Venezuela con base al perfil composicional de Carne de 

Res Neta Disponible (CRND) 1990. 

Componentes CRNC de canales CRNC de cabeza* CRNC de corLEs Total 
~ . ~ .  

Tejido magro 274.364,6421 5.300,0000 -297,9114 279.366,7307 

Tejido graso 

Grasa interior 7.266,6344 -0- 7.266,6344 

Otras 35.301.1844 -59,7580 35.241,4264 

Total 390.361,4089 5.300,OOOO -364,2910 395.297.1179 

IICA (1992) 
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de animales faenados en FIN (1,3 millones) esta materia prima piiede 
alcanzar la cifra de 6.000 TM para 1990. 

Romero et al. (1992) han indicado que la industrialización secundaria 
de la carne de res, en total, utiliza anualmente unas 30.000 TM de tejidos 
blandos, de las cuales 3.500 son de carne importada (estimando 9.4% de tejido 
graso y 90.6% de magro). El total de tejidos despostados de canales nacionales 
y extranjeras se añaden al volumen ya citado de los subproductos carnita 
(13% grasa extraíble) y cachete (1 al 15% de grasa extraíble). 

Para 1990, la cifra oficial de importación de canales para uso industrial 
es de apenas 154 TM (122.9 TM de tejido blando aprovechable). Se asrunió 
entonces, la adquisición de carne deshuesada de canales C para cubrir el 
déficit. De esta manera, la composición tisular para la materia prima nacional 
se estimó en base a 18.877 TM de carne "C" (13.8% de tejido graso y 86.2% 
magro) y 5.700 TM de carne Industria (10% de tejido graso y 90% de m a p ) .  
En su totalidad, la industria consumiría una materia prima que consiste en 
71.9% de magro (11.82% grasa extraíble), 17.7% carnitalcachete (12% grasa 
extraíble) y 10.4% de tejido adiposo (70.9% grasa extraíble) en 1990. El tenor 
de grasa extraíble de esta mezcla es de 19.3 por ciento. 

Una alternativa de utilización popular de la carne fresca, es de molic:nda 
de cortes y recortes. La carne molida "se hace rendir" incorporando cantidades 
apreciables de grasa. Lamentablemente, no se cuenta con estadís5cas 
confiables que permitan conocer cuál es el consumo per capita de carne de 
hamburguesa para estimar con más precisión la producción total de esta 
forma de consumo. Hemos asumido que el consumo de carne molida pleda 
estar alrededor del 25% del total remanente de tejidos blandos despues de 
descontar la carne para uso industrial. La estimación se hace con base en la 
información suministrada por la encuesta de hogares zulianos de la OCEI - 
CONZUPLAN-LUZ (OCEI, 1990). 

La cifra de utilización de tejidos blandos para carne molida (71.5%1,5 
TM) es conservadora, sobre todo ante la industrialización y promoción de la 
hamburguesa con el auge de cadenas de servicio de comida rápida :r las 
compras institucionales. La incorporación de tejido graso adicional a la carne 
molida cruda, ha sido internacionalmente sobreestimado en un 22 por ciento, 
ponderando los aportes de las diferentes categorías de canales nacionales y 
las importadas. Se calculó que la mezcla de magro y graso fresco podría tener 
alrededor de 26,75% de grasa extraiíble, comparable a la carne molida tipo 
Regular (26,55) en E.UA. (USDA, 1990). 

Es de aclarar que el contenido graso controlado por firmas reconocidas 
en la fabricación de hamburguesas en Venezuela puede fluctuar del 12 al 15%, 
un menor contenido graso que el tipo Extra Magro (17%) norteamericano 
(USDA, 1990), el de mejor calidad en ese país- La materia prima utilizada 
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Alguien pudier;i t~spt~ciiliir clur I;i iriclrisiori ir~c~c,rilrol;il)lt~ (!t. c.:ir.rics t l i b  
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diluir rn:ís (11 cont.c,riido gr;tso dc. I ; i  I inmbur~i i t~s; i  ri:iciori;iI. 

Así, despiiPs di' corisidc~r;ir el t.t:jido rn;igro ~ o r n t ~ s l i l ~ l t ~  p:ir;i I I ~ I I  

iric1ustri:il (c;irric.s I>rocc~s:idns~ y p:ir:i c:irnc nioli<f:i. nos cliit~<l;iriios c.ori 
196.933 TM dt, tejido ni;igro p:ir:i ser  iiti1iz;ido r n  otr;is forni;is. A los lint'.: dt, 
1;i discusitin se presume que s r  tr:it;i dtl cortes int.:ictos Ii-rscoc. p;ir-;r corisiiriio 
d i r e c t o .  Los  a p o r t e s  d e  te,iidos b l andos  d c  dif t , rent t .  origtxri ( t i c s  

presumihlernente son iitiliz;idos como cf)rtes frescos dc,scril)rri t.ri t.1 cii;i .Ir0 
14. 

Cuadro 14. Origen dc. tx*jidos I>ovinos 1)l:inclos iiLiliz;i<ios corno cort,tbs. 111!)0 
(h-igen li)nel;id:is hI6tric;is 

El cuadro 15 indica que  existen un tot;il d e  35.24 niillones de  kilos de 
tejido p a s o  disponibles para  ser  consumidos con la oferta d e  carne roja fr-.sca 
y procesada. La cantidad de  p a s a  que realmente participaría d e  la  oferta de  
carne roja se  h a  estimado en  35,14 millones d e  kilos, d~ j i i ndo  100 mil I~ilos 
para  ser  sumados a la cantidad de  grasa interior o cavitarin y totalizar linos 
7.36 millones d e  kilos disponibles para  la pruducción de sebo industrial .  Este 
subproducto e s  utilizable en graserías. fábricas d e  jabones y otras  industri:is. 
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Cuadro 15. Distribución del uso de tejidos bovinos blandos. 1990 

Toneladas Métricas 
- 

Usados en Magro Graso Magro y Gram Carne de cachote 
- -- -p.. - - -- 

Cortes al detal 196.933.0 16.333,s 213.266,s -0- 

Carne Molida 55.568,4 15.673,l 71.241.5 -0- 

Carne Procesada 21.565.4 3.134,5 24.699,9 5.300,O 

Sebo Industrial -0- 100.0 100,O -0- 

Total 274.066,s 35.241,O 309.308,2 5.300,O 
--- -~ -- . 

Siguiendo las pautas de Breidenstein y Williams (1986) se puede asumir 
que una cuarta parte de las 71.241,5 TM de carne molida producidas en 1990, 
se utilizó como ingrediente para la confección de otros productos; el resto fue 
asado a la brasa, frito a la sartén u horneado en su forma original. 

Esas 17.810,4 TM que sirvieron como ingrediente podnan ser de 
composición similar, después de cocidas, a cualquier producto czirnico 
homeado. De acuerdo al USDA (1990), su uso resultaría en un rendiniiento 
a la cocción completa del 71%, o sea, unas 12.645,4 TM que contienen 
alrededor de 2.735,4 TM de lípidos extraíbles (21.6%). 

En Venezuela no hay datos que describan la pérdida de jugo o la 
ingestión de lo escurrido por la cocción. Se asumió que estas mermas fi~eron, 
tanto de agua como de grasa, y se acepta que habrán algunos consumidores 
que ingerirán lo escurrido (Breidenstein y Williams, 1986). 

La carne molida restante que fue "bien asada" a la brasa o "bien frita" 
a la sartén o a la plancha, se estimó en 53.431,l TM en forma cruda; que 
rindiendo un 70% a la cocción (USDA, 1990) permitina la obtención d(? unas 
37.402,2 TM "bien cocidas" de carne con 7.333,3 TM de Lípidos extraíbles 
(19.6%). 

La carne que se vende de diferente forma a la carne molida o proc .sada, 
totaliza unas 213.266,8 TM crudas, con 92.3% de componente magro que tiene 
14.3% de grasa extraíble, según los aportes tisulares de las diferentes canales. 
Se encontró que la mezcla de magro y graso de estos cortes intactos frescos 
tendría aproximadamente 18.6% de grasa extraíble; un tenor equivalente a 
la mezcla de cortes fiescos de la categon'a norteamericana Select (IJSDA, 
1990), recortados a 0,635 cm de grasa exterior (18.5% de grasa extraílde). 

No se consiguió información publicada en cuanto a mermas por la 
cocción de los cortes de carne de res en Venezuela. Datos preliminares 
recabados por el autor y sus colaboradores, con el asado de 129 bisttzs del 
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solomo de diferentes tipos de animales, es que las pérdidas porcentuales por 
cocción son de 27.0 E 5.6%. La merma para el asado de solomou venezolanos 
con una capa máxima de 0.635 cm, coincide prácticamente con las reportadris 
para el mismo corte (25%) por el USDA (1990). Sin embargo, para sopesar 131 

conglomerado de cortes cocidos es necesario considerar una merma g1ob:il 
representativa de esta mezcla de cortes con diferentes métodos culinarios. 

Breidenstein y Williams (1986) estiman que el rendimiento a la cocciin 

Cuadro 16. Contribución estimada de la Carne de res fresca a la grasa de 
la dieta con varios niveles de recorte de grasa separable de los cortes. 1993 
- . .-.--.. - - .. -- . .... .. - - - - - - 

Toneladas Métricas (TM) -~ -- ~p ~ - 
Porcentaje de Giasa Recortaaa y 

Excluida 
~ 

o 2s a0 7s  100 

Carne Molida 10.062,1495 10.062,1495 10.062,1495 10.062.1495 10.062,1495 

Magro 
Separable 11.9252793 11.9253793 11.9252793 11.9252793 11.9252793 

Graso 
Separable 7.965,5982 5,974,1987 3.982,7991 1.991,3996 -0- 

- . -.- . -. . - - - -- - - -- - 
Total de TM 29.953,0270 27,961,6275 25.9703279 23,978,8284 21987,4288 

de una mezcla de cortes, está alrededor del 69%, lo cual reduce el peso de los 
cortes crudos venezolanos a 147.154,l TM de  carne cocida. Como sl 
conglomerado de los cortes cocidos debe ser ponderado por los ,tejidos 
disponibles que lo integran, se calculó que la carne deshuesada venezolaria 
rindió 135.823,2 TM de tejido magro cocido.'~e estimó que esta masa de magm 
cocido tendría 8.78% de grasa extraíble, equivalente en composición al SeleA. 
norteamericano, (USDA, 1990) cubierto con una capa de grasa de 0.635 czi 
(8.76% grasa extraíble), y que podría rendir unas 11.925,3 a'M de  iípidoa. 
Según Breidenstein y Wiliiams (1986), a las 11.330,9 TM de tejido graso cociclo 
se le puede extraer el 70.3% de lípidos, que pasarían unas 7.965,6 TM. 

La contribución total de la carne fresca de res, una vez cocida, a la grafia 
de la dieta del venezolano estaría compuesta entonces, por la combinación [le 
la masa de los cortes con la de carne molida, tal y como se  muestra en sl 
cuadro 16. Este cuadro también analiza el efecto de retirar, a diferentes 
niveles, la grasa de la carne cocida. 

La cantidad de grasa que rechaza el consumidor a la  hora de ser 
ingerida, es  objeta de especulación (Breidenstein y Williams, 1986). Estos 
autores se acogen a l  criterio de que se descarta, aproximadamente, la  mitad 
del graso separable de los cortes cocidos, a expensas de que este nivel ile 
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rechazo pueda estar en el lado consenador. 

Basados en la premisa de que ocurra el retiro y descarw del 50% del 
graso separable, el aporte de la carne fresca, una vez cocida, a la grasa de la 
Cuadro 17. Perñl del consumo para carne de res cocida en forma molida 

y en cortes 1990 
-. ~p - -- 

PoblaciónRepresentada 
- - 

Categ. de (%) No. Lngeutión Conuum diario estin~. 

Consumi. Peruonas Anual (cocida) 

(Millones) (TM) oz. 
-- - . -  -- gr.. - - 

Carne Usuarios 65 11.768.422 50.047,1538 11.65 0.41 
molida No.usuarios 35 6.336.843 

Pobl. Total 100 18.105.2&5 50.047,1538 7.57 0.26 - -p.--- - - - - -- -- 

Carne en Usuarios 65 11.768.422 147.154,0920 34.26 1.21 
cortes No.usuaricm 35 6.336.843 

Pobl. Total 100 18.105.265 147.154,0920 22.27 
-- 

0.76 
- - - - -- 

dieta se puede estimar en unos 3.93 g. diarios per cápita. Esto equivale al 
36.2% de lo que consumiría un norteamericano en 1984 (10,84 dldía) SE& 

Breidenstein y Williams (1986). Sin embargo, mientras que la carne fr3sca 
de res, no molida, se sirve en el 99% de los hogares norteameric;inos 
(Breidenstein y Williams, 1986), en Venezuela, sólo el 65% de los hogares 
tienen acceso al producto en alguna de sus formas (Romero et al., 1992). Aun 
más, las 2.420.522 familias usuarias, perciben ingresos inferiores al ce la 
canasta de bienes y servicios, que les impide gastar en carne más del 14'6 de 
lo que tienen destinado para adquirir alimentos (Romero et al., 1992). 

Lamentablemente, no existen datos que permitan determinar la 
estructura del consumo de carne por los estratos sociales que son 
verdaderamente usuarios del producto. El cuadro 17 muestra el perf 1 de 
consumo para los usuarios y de la población total, basándonos en la existencia 
de 3.723.880 hogares para 1990, integrados cada uno de ellos por 4,86 
pereonas, aproximadamente (OCEI, 1990). 

La derivación del perñl nutritivo de la carne cocida se basa en los datos 
de la carne molida tipo Regular y la mezcla de cortes tipo Select, recortados 
de grasa, del USDA (1990). Estos perfiles prototipos se convirtieron a una 
base desgrasada. Cada nutrimento, en base desgrasada, se multiplicó por el 
cqntenido Lipídico final calculado para la carne cocida venezolana (20.1 1% y 
13.5%, para la molida y en cortes, respectivamente) y se le dividió entre 100. 
El Último valor fue deducido de la cifra "desgrasada" del nutrimento para 
expresar el contenido del mismo por cada 100 g de la carne cocida nacional. 
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Cuadro 18. Contribución Diaria Per Cápita de la Carne de b Cocida a 'la 
Dieta Venezolana, 1990. 

Carne Molida Carne en Cortee - 

Nutrimento 

F'roteúia, g. 

Lípidoe, g. 

Kcal. 

Coleeterol, m g  

AG Sa tur., g. 

AG Insatur., g. 

Hierro, mg. 

Zioc, mg. 

Sodio, mg. 

Tiamina, mg. 

Riboílavina 

Niacina, mg. 

Usuarios Población Usuarios Población 

'lbtal Total - 
1.83 8.18 6.32 

1.50 4.63 3.00 

Vit. BE, E. R. 0.34 0.22 0.91 0.60 
- 

AG: Acidos Grasos; E.R.: Equivalentes Retinol 

Las obsemaciones del autor hacen la salvedad, que por la magnitud de 
las cifras manejadas, pueden surgir errores de "redondeo" matemático en los 
cálculos. Los ajustes matemáticos tampoco son biológicamente exactos. Ile 
hecho, se detectó que el método de conversión empleado por Breidensteir. y 
Williams (1986) puede exceder lo esperado para componentes asociados c m  
la grasa total (colesterol, ácidos grasos y energía). 

Para el reajuste de la energía total (Kcal) se multiplicó el contenido 
"convertido" de proteínas por el factor 4.27 y el de la grasa total por 9.(12, 
acumulándose los valores. Para los nutrimentos grasos, el reajuste se hizo 
calculando valores proporcionales al de los prototipos originales (USDA, 
1990), dada la equivalencia manifiesta en este estudio. 

Calculada de la manera antes señalada, la contribución nutricional de 
la carne de res (molida y en cortes) a la dieta nacional, se muestra en el cuadro 
18. El aporte diario a los usuarios nacionales de la carne de res no procesada, 
en términos de lipoides totales a la dieta es de 6.9 g, con 40 mg de colesterol, 
2.8 g de ácidos grasos saturados y 3.3 g de los insaturados. 
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