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9CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

PRÓLOGO

Se me ha concedido el honor de realizar el prólogo de este primer manual de 
“Manejos que afectan el pH de la canal”.

Se trata de una obra que tiene un sentido muy práctico, ilustrada, a todo color, 
que contiene recomendaciones generales para prevenir el problema del pH 
elevado en las canales, uno de los mayores problemas que afectan la calidad 
de la carne y que resta competitividad a la industria cárnica nacional.

Destinado a agricultores, transportistas, asesores y profesionales del agro 
vinculados a la actividad ganadera nacional, ha sido concebido como un 
material de apoyo, con contenido técnico especializado, pero a su vez muy 
amigable y fácil de aplicar.

Quienes se adentren en la lectura de este manual, encontrarán las herramientas 
necesarias para manejar los animales con buenas prácticas de bienestar 
animal, desde consejos para disminuir el estrés y las contusiones, hasta 
recomendaciones técnicas de alimentación y manejo. Aborda todo el proceso 
desde la crianza en el predio, hasta la recepción en el frigorífico.

Se trata, por tanto, de un esfuerzo realmente significativo y un gran aporte 
para la industria de la carne bovina realizado por las especialistas en Bienestar 
Animal y Calidad de Carnes, de la Universidad Austral de Chile, Carla Herrera 
M.V. Diplomada en Calidad de Alimentos Cárnicos y Carmen Gallo, M.V. Ph.D., 
con el apoyo de colegas de INIA Remehue, Danitza Abarzúa, Ing. Agr.; Francisco 
Lanuza M.V. Dr. en Medicina Veterinaria y Dagoberto Villarroel Ing. Agr. M. Sc.
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10 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Los invito a revisar esta obra en detalle y utilizarla en sus predios, adoptando 
las tecnologías y manejos que aquí se describen, para lograr así mejorar la 
calidad de la carne y la competitividad de nuestra industria cárnica nacional.

RODRIGO MORALES P.
M.V. DR EN CALIDAD DE CARNES
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11CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

INTRODUCCIÓN

Múltiples son los factores que afectan la calidad de la carne bovina que 
se produce. Hoy en día, debido al aumento de la demanda de proteína a 
nivel mundial, se ha intensificado la producción animal trayendo consigo 
el consecuente aumento de problemas de calidad de carne por  manejos 
inadecuados y pobre bienestar durante la vida de los animales. 
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12 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Los problemas de calidad de carne resultantes de manejos inadecuados, como 
contusiones, blood – splash (hemorragias petequiales en algunos cortes) y pH 
último elevado o corte oscuro causan detrimento económico a la industria 
cárnica nacional. En este manual nos centraremos principalmente en los 
factores de manejo que tienen relación con el problema de pH elevado, el 
cual puede tener su origen en cualquier eslabón de la cadena cárnica ya sea 
el predio, transporte, intermediarios o planta faenadora. En este documento 
usted encontrará información práctica y recomendaciones para prevenir la 
presentación de pH elevado en las canales.
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13CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

OBJETIVO

El objetivo de este manual, es poner a disposición del productor un documento 
ilustrado, con recomendaciones generales de buenas prácticas ganaderas, 
directamente relacionadas al bienestar de los bovinos y a  prevenir el problema 
de pH elevado en las canales,  con el fin de hacer más eficiente y competitiva la 
actividad ganadera nacional.
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14 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

¿QUÉ ES EL CORTE OSCURO?

Se definen como carnes de “corte oscuro” aquellas que, producto de un pH 
último elevado, medido postmortem después de 24 horas de frío efectivo, 
aparecen a la vista con un color oscuro a café-negro y que presentan además 
una consistencia del músculo seca, dura y algo pegajosa. El pH elevado de 
la carne la hace más susceptible al ataque de microorganismos y el color 
oscuro la hace poco atractiva al consumidor, porque la confunde con carnes 
de animales viejos o que han sido mantenidas por mucho tiempo en vitrina. 
Hasta hace algunos años las plantas faenadoras separaban estas carnes por 
apreciación visual del color. Hoy en día se utilizan métodos objetivos para su 
determinación como es la medición directa del pH muscular.
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15CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

La carne de bovino normal tiene un pH final o último (a las 24-48 horas 
postmortem) entre 5,4 y 5,7. En general la literatura científica considera como 
pH elevado todos aquellos valores sobre 5,8. Sin embargo, comercialmente las 
plantas faenadoras separan las canales según rangos de pH, los cuales están 
directamente relacionados con los requerimientos que exigen los países 
compradores, siendo el pH máximo aceptable de 5,8 para países de la Unión 
Europea y de 6,0 para otros países.
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16 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

¿QUÉ MÚSCULOS AFECTA?

El corte oscuro no afecta a todos los músculos (cortes) de la canal bovina por 
igual, la mayoría de los cortes afectados son del grupo de los llamados “cortes 
nobles”, de mayor valor comercial. El músculo Longissimus dorsi (lomo liso y 
vetado) es el más afectado y por eso, es el mejor músculo para identificar la 
presencia de corte oscuro; por ello la medición de pH de la canal se realiza en 
él, inmediatamente después del cuarteo (9ª-10ª costilla). La figura muestra los 
cortes de carne del bovino que son más afectados (rojo: muy afectados, lila: 
medianamente afectados).

Sitio Argentino de Producción Animal

14 de 45



17CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

¿POR QUÉ SE PRODUCE EL CORTE OSCURO?

Después de la muerte del animal, el glucógeno muscular (reserva energética) 
se transforma en ácido láctico causando un aumento de la acidez y un 
consiguiente descenso en el pH muscular. El agotamiento de las reservas 
de energía en el músculo, antes de la muerte del animal, impide que el pH 
descienda, permaneciendo elevado (cercano a 7,0 como en el animal vivo).

El músculo es similar a un “balde” al cual,  mediante la alimentación, ingresamos 
nutrientes que generan  reservas de glucógeno; pero  tiene “agujeros” por 
los cuales se pueden perder esas reservas como ocurre con el estrés, ayuno 
y ejercicio.  A mayor cantidad de factores que provocan estrés, MÁS reservas 
perderá el músculo y menor será la formación de ácido láctico, por lo que el pH 
se mantendrá elevado. 

Si tenemos una     ingesta de 

alimento tendremos     reservas 

de glucógeno muscular. Si 

además controlamos los 

factores de riesgo mediante 

MANEJO ADECUADO 

probablemente no tendremos 

problemas de pH elevado

Si tenemos una     ingesta de 

alimento tendremos   reservas 

de glucógeno muscular. Pero 

si  NO controlamos los factores 

de riesgo mediante MANEJO  

ADECUADO probablemente 

igual tendremos problemas de 

pH elevado

Si tenemos una     ingesta de 

alimento tendremos     reservas 

de glucógeno muscular. 

Aunque controlemos los 

factores de riesgo mediante 

MANEJO ADECUADO es 

probable que  tengamos 

problemas de pH elevado
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18 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Pérdidas económicas de la carne según su nivel de pH, destino y precio 
(pesos del año 2009). Análisis económico informe proyecto INNOVA-
CORFO 07CT9IQT-21 “Desarrollo de tecnologías para disminuir las 
pérdidas por Corte Oscuro en la cadena de la carne bovina” (Vidal y 
Ferrando 2009)

Faenamiento

Mercado
Nacional
o Externo

(excepto UE)

Pabco A

TOTAL Kgs vara 260,85 kgs.
33,3% exportación (86,86 kgs) $4.862 / Kg

12,5% “rescate nacional” (32,61 kgs) $2.739 / Kg
15% trimming (39,13 kgs) $1.235 / Kg
39,2% hueso (102,25 kgs) $655 / Kg

NO

Total kgs vara 241.29 kgs
42,6% músculo (102,70 kgs)
15,2% trimming (36,68 kgs)
42,2% hueso (101,82 kgs)

UE

SI

> 5,9

Vacio
Precios /Kg:

$2.890 / Kg músculo
$1.235 / Kg trimming

$655 / Kg hueso

pH

Vacio de Salida Rápida
(duración 30 días)
Precios /Kg:

$2.890 / Kg músculo
$1.235 / Kg trimming

$655 / Kg hueso
pH

< 6,0

pH

Congelado
Se rescatan 5 cortes: Lomo

liso, Lomo vetado, Filete,
Posta Negra y Posta Rosada

El resto de canal es
destinado a trimming (90:10

y 80:20)
Precios /Kg:

$2.890 / Kg músculo
$1.235 / Kg trimming

$655 / Kg hueso

> 6,3
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19CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

¿POR QUÉ EL CORTE OSCURO ES UN 
PROBLEMA PARA LA INDUSTRIA?

Las carnes que presentan corte oscuro representan un problema para la 
industria, debido a que el pH alto que las caracteriza hace que retengan 
más agua, haciéndolas más susceptibles al ataque de microorganismos; 
esto disminuye su vida útil y reduce la posibilidad de ser envasadas al vacío, 
perdiendo la oportunidad de ser comercializadas en mercados de mayor valor. 
Estas carnes se transan a un precio menor que la carne con pH adecuado. Si se 
opta por envasarlas al vacío deben tener una salida rápida o en última instancia 
ser congeladas o utilizadas como carne industrial.
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20 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

¿ CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS AL MANEJAR 
LOS BOVINOS PARA EVITAR EL CORTE 

OSCURO ? 

Todos los manejos que se realizan cotidianamente con los animales les 
provocan algún grado de estrés. Manejos como arreos, mezclas de grupos, 
manejos sanitarios, pesajes, transporte, entre otros,  conllevan un gasto de 
glucógeno muscular y pueden predisponer al problema de pH elevado.

Es por esto que debemos preocuparnos de realizar TODOS los manejos de 
la manera MENOS ESTRESANTE POSIBLE. Para esto debemos conocer el 
comportamiento normal de los bovinos y aplicarlo al trabajo diario con ellos. 
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21CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

El conocer cómo los animales reaccionan frente a las personas y a su entorno 
ayudará a los operarios a realizar su trabajo de manera más confiada y con 
menos riesgo de accidentes. Sabrán cuáles son las posibles reacciones de los 
animales y se sentirán seguros.

El manejo del rebaño es una interacción entre los animales , las personas y 
el medio ambiente que los rodea (clima, infraestructura). Por lo tanto, para 
manejar bien a los animales  hay que conocerlos, hay que capacitar a las 
personas y diseñar las estructuras de manera racional.
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22 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

CONOCIENDO A LOS BOVINOS PARA 
MANEJARLOS MEJOR 

Al contrario de lo que opina el común de la gente los bovinos son animales 
inteligentes. Ellos son sociales, por lo que se sienten más seguros y confortables 
cerca de sus compañeros.

Se desplazan a buscar comida y agua todos juntos.
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23CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

No trate de manejar a un bovino solo, porque será difícil y peligroso. Él siempre 
tratará de volver de algún modo al piño al cual pertenece. 

Tienen períodos de rumia y descanso sincronizados.
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24 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Hay algunas cosas que ustedes ya deben conocer, pero que no las han 
relacionado al comportamiento de la especie.

Pastorean todos juntos.
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25CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

USTED DEBE SABER QUE: 

Los bovinos tienen muy buena memoria.  Pueden reconocer hasta 70 miembros 
de su manada y también a las personas que los manejan. 
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26 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Los bovinos recuerdan las malas experiencias y a quienes fueron responsables 
de ello. Recordarán cuando en alguna ocasión sintieron miedo, dolor, fueron 
picaneados o se cayeron en la manga. Trate de evitar las malas experiencias, ya 
que esto dificultará manejos futuros en el mismo lugar.

Ellos poseen jerarquías sociales, por lo que habrán encuentros agresivos  entre 
individuos de distintos grupos. Si usted necesita juntar piños, DEBE hacerlo 
una o dos semanas antes de enviarlos a faena, para permitir restablecer las 
jerarquías.
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27CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

CONOCIENDO A LOS BOVINOS

Podemos utilizar el conocimiento adquirido anteriormente  para realizar los 
manejos de nuestros animales con bienestar, tanto para el personal que los 
maneja, como para los animales.

En la fotografía podemos apreciar la zona de fuga del rebaño  al introducirse en él una persona 
desconocida; también podemos ver que los bovinos son animales curiosos y miran directo a la 

persona.

ZONA DE FUGA 
DEL REBAÑO
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28 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Recuerde que los bovinos son animales de presa, por lo tanto, tienden a huir 
del peligro Ellos tienen una zona virtual a su alrededor, similar a nuestro espa-
cio personal, que se llama zona de fuga; si otros bovinos o una persona entran 
a este espacio el animal se alejará. La zona de fuga nos sirve para mover tanto 
al piño completo como a un animal. Debemos tener en cuenta que el animal 
se detendrá una vez que salgamos de la zona de fuga. El tamaño de la zona 
de fuga depende del contacto que los bovinos hayan tenido con el hombre. 
Bovinos con mucho contacto (muy mansos) tienen una zona de fuga menor.

Para el arreo en manga debemos usar el punto de balance; éste es una  línea 
imaginaria que cruza al bovino por detrás de los hombros (línea roja Figura 1). 
Si nos ubicamos delante del punto de balance dentro de la zona de fuga (círcu-
lo amarillo) el animal retrocederá (1); si nos ubicamos detrás del animal dentro 
de la zona de fuga él avanzará (2); y si salimos de la zona de fuga el animal se 
detendrá (3) (Figura 1).

Es importante entender que para que el manejo racional funcione NO SE DEBE 
llenar la manga en exceso, al punto de que queden animales montados, esto 
dificulta el proceso y puede lesionar tanto a los animales como a sus operarios. 

Figura 1 Figura 2
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29CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Para trabajar en la manga con este método, es importante que al momento 
de retroceder, para arrear a los animales nuevamente , hagamos un triángulo 
, saliendo de la zona de fuga de los animales para que éstos NO SE MUEVAN y 
volviendo a entrar en ella por la parte de atrás (Figura 2).
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30 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Los bovinos son animales curiosos por naturaleza, es 
por eso que será difícil su manejo después de haber 
hecho cualquier  procedimiento en la manga, ya que 
en ella quedarán olores en la forma de feromonas, 
que advierten al animal de ciertos riesgos que ellos 
pueden  tener al entrar a esa estructura.

Si usted necesita pesar los animales para mandarlos 
a faena, hágalo varios días antes, evite todos los 
manejos innecesarios en los bovinos el mismo 
día del envío. Si necesita pesar el mismo día, evite 
manejos previos con otros animales, ya que debe 
considerar que en la manga quedan olores que 
advierten de peligro a sus animales y puede 
dificultar la tarea.
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31CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

CORTE OSCURO Y ÉPOCA DEL AÑO

En estudios realizados recientemente, se ha encontrado que los meses de 
invierno y primavera son un factor de protección respecto a la presentación 
de pH elevado. Esto dado por una mayor ingesta de alimento de calidad lo que 
incrementa las reservas de glucógeno muscular. En invierno, esto se explica 
porque la baja en la cantidad y calidad de la pradera, la suple el productor 
otorgando ensilaje o grano  a sus animales; en primavera, en cambio, se 
explicaría por la gran disponibilidad y calidad nutritiva de los pastos. Hay que 
estar en alerta en los meses de verano, en donde se presenta una baja de 
calidad nutritiva y también de cantidad de forraje, especialmente en aquellos 
veranos muy secos. Durante el otoño, aún cuando regularmente hay un 
repunte en el crecimiento de los pastos, éste es mucho menor respecto de la 
primavera por lo que hay que tener cuidado del efecto residual del verano seco, 
en que se retrasa el crecimiento. En estas dos estaciones, hay que estar atento 
a suplementar con otros alimentos a los animales para disminuir el riesgo de 
presentación de corte oscuro por bajas reservas de glucógeno muscular.
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32 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN 

Respecto a la alimentación, se sabe que es un factor que puede incidir en 
la presentación del problema de canales con pH elevado. Se recomienda 
mantener SIEMPRE a los animales  bien alimentados y evitar los períodos 
de grandes restricciones para favorecer adecuadas reservas de glucógeno 
muscular. Envíe los bovinos a faena bien terminados, sin ayunos previos 
prolongados. Las suplementaciones erráticas, por períodos cortos de tiempo o 
muy cercanas a la faena, más que ayudar a ganar peso a los animales pueden 
generar estrés por un cambio de dieta brusco.  Si usted quiere suplementar 
sus bovinos debe hacerlo varias semanas previo a la faena, lo que ayudará a 
los animales a adecuar su fisiología ruminal y acostumbrarse a la nueva dieta, 
logrando así aumentar las reservas de glucógeno muscular y mejorar la calidad 
del producto final (la carne). 
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33CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO 

 
La presencia de cuernos en los bovinos representa un riesgo de accidentes 
para los operarios que los manejan, y de contusiones en las canales. Por eso es 
importante que Usted prefiera animales sin cuernos. Si es necesario descornar, 
realice este manejo en los terneros a temprana edad, apenas aparece el botón. 
El descorne temprano le ayudará a disminuir el problema de las contusiones 
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34 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

en el futuro. Los machos enteros tienen una mayor incidencia de corte oscuro 
que los machos castrados. Preste especial atención al CÓMO SE REALIZAN LOS 
MANEJOS y también al CÓMO SE ENCUENTRAN LAS ESTRUCTURAS por donde 
los animales deben ser manejados, tales como los cercos de los corrales, man-
gas y cargaderos. Evite que éstos tengan salientes como clavos o astillas y que 
no existan desniveles muy marcados o pozas de agua dentro de las mangas. 
Esto dificultará el manejo  y hará perder tiempo al personal.

Se ha encontrado una menor prevalencia de corte oscuro en novillos proce-
dentes de predios PABCO A que en aquellos procedentes de predios NO PAB-
CO, lo cual puede estar relacionado con un mejor manejo como también con 
el NO uso de sustancias anabolizantes en estos predios.
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35CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA CARGA 

Evite altas densidades de carga, recuerde que la Ley permite un MÁXIMO 
DE 500 kg/m2 SIN DESTARE, pero no por eso DEBE usar siempre el máximo! 
Cuando Usted carga y resta inmediatamente los kilos de destare, el animal 
irá a una densidad MAYOR que la densidad máxima permitida. Si el viaje es 
largo, reduzca también la densidad de carga, para dar mayor comodidad a 
los animales. Cuando un animal cae durante el transporte a alta densidad, NO 
podrá pararse y será pisoteado por los otros.

Evite cargar animales de distinta categoría dentro de un mismo camión, como 
son vacas con terneros al pie, vacas preñadas, toros, bueyes entre otros , si 
debe hacerlo USE SEPARACIONES.

Estos animales van a una densidad de 516 kg/m2.Si un animal cae no podrá levantarse porque sus 
compañeros ocuparán el espacio disponible.
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36 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

CARGADEROS

Un buen cargadero le facilitará la carga/descarga de los animales. Éste debe 
contar con una pendiente NO mayor al 25% y un descanso del largo de un 
animal. Las paredes del cargadero deben ser cerradas para evitar que los 
animales se distraigan mirando hacia afuera o intenten escapar. 

En el caso de los terneros, éstos deben ser transportados siempre a densidades menores, dado que 
necesitan echarse. Los terneros  NO RESISTEN viajes largos de pie, se fatigan y pueden morir.  

Descanso del largo  de 
un animal de pie 
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37CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

TRANSPORTE DEL GANADO 

Use camiones certificados para el transporte de ganado y CHOFERES 
CAPACITADOS EN EL MANEJO Y TRANSPORTE DE LOS ANIMALES.

En cargaderos con paredes 

abiertas, los animales se 

detienen a observar qué 

ocurre fuera y detienen su 

avance.
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38 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Debe tener en cuenta que al aculatarse el camión NO QUEDE a una altura 
mayor de 20 centímetros en relación al cargadero. Debe preocuparse también 
de que no queden espacios entre el camión y el cargadero en el que un animal 
pudiese caer, escapar o lesionarse.
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39CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

RESPECTO AL VIAJE 

PREFIERA SIEMPRE los transportes cortos, trate de enviar sus animales a la 
planta faenadora más cercana. Sino, ellos estarán más tiempo en ayuno y 
tendrán más riesgo de corte oscuro. Si no puede reducir la distancia del 
transporte, preocúpese de mejorar las condiciones: reducir densidad de carga, 
poner cama adecuada. Convenga con la planta faenadora el horario de faena 
previamente, para reducir las esperas innecesarias en dicho establecimiento. 
Asegúrese que su chofer tome la ruta más corta a la planta faenadora y no 
haga paradas innecesarias.
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40 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
AL CARGAR ANIMALES

NO deberían cargarse animales que no pueden pararse, cojos, que sienten dolor 
al mantenerse en pie, ciegos, recién nacidos con el ombligo no cicatrizado, 
hembras preñadas en el  último 10% de la gestación o que parieron hace 
menos de 48 horas, animales que no pueden soportar el viaje.
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41CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Tenga precaución con la carga de animales muy grandes u obesos, muy 
jóvenes o muy viejos, nerviosos o agresivos, hembras con periodo avanzado 
de gestación, lactación o madres con crías, animales expuestos a patógenos 
previo al transporte y convalecientes de una cirugía.
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42 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Recuerde siempre revisar  que no hayan materiales como alambres clavos, 
astillas o elementos que puedan causar dolor  o daño a los animales  en el viaje. 
Verifique que en las paredes del camión NO existan salientes. 
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43CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

ELEMENTOS DE ARREO 
PROHIBIDOS Y PERMITIDOS

Hay elementos que se usan comúnmente en los arreos, cargas y descargas de 
los animales que causan detrimento a su bienestar y además afectan la calidad 
final de la carne. 

Las picanas punzantes ya sea porque se les sacó filo o se les puso un clavo en 
la punta están PROHIBIDAS,  ya que este tipo de elemento además de causar 
DOLOR, puede dejar marcas en la canal; también puede ser un medio de 
contagio de enfermedades como la leucosis.  

La picana eléctrica debe ser usada con MODERACIÓN Y SÓLO EN CASO DE SER 
NECESARIA, este elemento NUNCA debe usarse en zonas húmedas como cara, 
ano y vulva, ni mantenerse sobre el animal ya que también puede dejar marcas 
en  la canal.
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44 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

Los elementos RECOMENDADOS  para el arreo de los animales son las banderas, 
plumeros, botellas con piedras a modo de cascabeles, o palos con una botella 
plástica en la punta. La idea es utilizarlos para frenar su avance y redirigirlos 
hacia donde se quiere, NO PARA PEGARLES.
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45CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

EN RESUMEN, CÓMO PREVENIR EL 
PROBLEMA DE CORTE OSCURO?

Prevenir el corte oscuro requiere de una acción mancomunada entre todos los 
eslabones de la cadena de la carne: productores, transportistas, intermediarios 
y plantas faenadoras. Las siguientes son algunas medidas concretas para 
disminuir la incidencia de canales con corte oscuro:

1. Mantener una alimentación que permita reservas adecuadas de 
glucógeno muscular, en especial en las últimas dos semanas antes del 
envío a matadero. 

2. Reducir al mínimo los manejos estresantes en el predio antes del 
transporte a la planta .

3. Realizar la carga y la descarga con calma, en cargaderos apropiados y 
con personal capacitado.

4. Cuidar aspectos del transporte como el vehículo (estructura adecuada), 
el chofer (capacitado), la densidad de carga y la duración del viaje 
(evite en lo posible viajes prolongados).

5. Evitar las esperas prolongadas en ayuno, tanto en el corral de espera 
del predio como en los de la planta faenadora. 

6. Cuidar las condiciones de la espera en la planta faenadora, en especial 
protección frente a cambios bruscos de temperatura y de mezcla de 
distintos grupos de animales.

7. Enviar los animales directamente a la planta faenadora. Al pasar por 
intermediarios se prolongan los tiempos en que los animales están 
privados de alimento (ayuno), aumentan los manejos (doble de carga, 
descarga y transporte), aumenta el estrés y el riesgo de  corte oscuro.

8. Efectuar un arreo adecuado desde los corrales al cajón de noqueo, 
evitando las esperas prolongadas en la manga de acceso.

9. Evitar mantener  los animales sujetos por más tiempo del necesario en 
el cajón de noqueo , usar métodos de insensibilización indicados en la 
reglamentación, aplicarlos en forma correcta y realizar el desangrado 
lo más rápido posible.
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46 CALIDAD DE CARNE BOVINA. Manejos que ayudan a controlar el pH de la canal.

10. Considerar que además de todos los factores mencionados, hay 
factores individuales de los animales, como raza, sexo y edad, que los 
hacen más o menos susceptibles a presentar pH elevado.
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