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Descripción: 
El tópico analiza la estructura de los tejidos óseo, muscular y adiposo y su relación con la evaluación 
de la calidad de la carne producida y con la  posible clasificación de canales de animales productores 
de carne. El curso analiza los sistemas de medición de características de calidad de la carne y las 
tendencias de la clasificación de las canales en mercados internacionales. 

Propósito: 
General 
Desarrollar en el alumno el dominio de demostrar conocimiento teórico y práctico para el diseño, 
valoración y clasificación de animales vivos y canales, acordes con los sistemas de calidad y 
normatividad nacional e internacional, dentro de la competencia de ciencia de la carne. 
 
Específicos 
1) Analizar y discutir los principales métodos existentes para evaluar y clasificar la carne y canales 

de animales provenientes de experimentos de producción animal. 
2) Desarrollar habilidades para estructurar estrategias de investigación en evaluación de canales,  

calidad de carne y su relación con el diseño experimental en proyectos de producción de carne. 
 

 
 

COMPETENCIAS 
(Tipo, nombre y 

componentes de la 
competencia) 

CONTENIDOS 
(Unidades, Temas y Subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Por Unidad) 

GENÉRICAS: 

 Generación del 
conocimiento 

 
 
ESPECIALIZACIÓN: 

 Ciencia de la carne 

A. Introducción y antecedentes de la evaluación 
y clasificación de canales y calidad de la 
carne. 

 Conoce los conceptos 
básicos y antecedentes 
de la evaluación y 
clasificación de 
canales, además de su 
importancia en la 
producción animal y la 
investigación en ciencia 
de la carne 



B. Evaluación en vivo de animales para 
producción. 

1. Bovinos 

2. Ovinos 

3. Cerdos 

 

 Conoce y analiza los 
principios y criterios a 
considerar dentro de la 
evaluación de animales 
in vivo 

C. Evaluación de canales. 

1. Edad y sexo 
2. Conformación 
3. Peso 
4. Rendimientos 
5. Cobertura de grasa 
6. Área del ojo de la costilla. 

 

 Identificay analiza los 
principios, criterios y 
características a 
considerar dentro de la 
evaluación de canales 

D. Evaluación de parámetros de calidad de la 
carne. 

1. Color 
2. Contenido de grasa 
3. Textura 
4. Imágenes espectrales 
5. Ultrasonido 

 

 Identificay analiza los 
criterios y 
características a 
considerar dentro de la 
evaluación de calidad 
de la carne 

E. Sistemas de clasificación de carne. 

1. Mexicano 
2. Norteamericano 
3. Europeo 
4. Canadiense 

 

 Conoce, discute y 
compara el sistema 
nacional de 
clasificación de canales 
y carne, para discutirlo 
y compararlo con 
algunos de los 
sistemas de 
clasificación más 
influyentes en el 
mercado internacional 

 F. Práctica Integradora (Evaluación y medición 
de parámetros de calidad) 

 Identifica y evalúa 
características de 
importancia productiva 
y de calidad en canales 
y carne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 
TEMÁTICA 

METODOLOGÍA 
(estrategias, secuencias, recursos didácticos) 

Horas 

A Presentación del tema por el maestro. 
 

2 

B Presentación del tema por el maestro. 
 

4 

C Presentación del tema por el maestro y discusión en grupo 
del mismo. Estudio de lecturas selectas. 
 

6 

D Presentación del tema por el maestro y discusión en grupo 
del mismo. Estudio de lecturas selectas. 
 

8 

E Presentación del tema por los estudiantes y discusión en 
grupo delos mismos. Estudio de lecturas selectas. 
 

8 

F Evaluación y medición práctica de características de la canal 
y calidad del Longissimusdorsi de ovinos o bovinos. 
Desarrollo de un prototipo para evaluación y clasificación de 
canales. 
 

4 

 

 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
1) Participación en las discusiones grupales y 

la práctica. 
 
2)  Resultado en los dos exámenes parciales 

aplicados durante el curso. 
 
3) Presentación de un documento 

describiendo un prototipo para evaluación y 
clasificación de canales (especie de 
preferencia).  

1) Habilidad del estudiante para justificar y 
cuestionar el contenido del tema, con actitud 
positiva y responsable hacia la expresión de 
las ideas de los compañeros. 

2) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho 
punto cero) en los exámenes.  

 
3) Capacidad y habilidad del estudiante  para 

discutir, analizar, desarrollar e implementar 
los conocimientos del curso, dentro del 
prototipo. 
 

4) Capacidad de análisis y síntesis para la 
redacción de escritos técnicos coherentes y de 
calidad. 

 

 

 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas por unidad) 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

(Criterios e instrumentos) 

Kempster, A.J., A. Cuthberson y G. 
harrington.1982. Carcase evaluation. In 
livestock, breeding, production and 
marketing. Granada, Londres, Reino 
Unido. ISBN: 0-246-11509-2 306 
páginas. 

 En las discusiones grupales, se valorará el 
sentido ético y responsable de las expresiones 
así como los aportes de las ideas propias o 
producto del auto aprendizaje  que se 
viertan.Será considera como el 10% de la 
calificación final. 



FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas por unidad) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

Lawrence, T.L.J. y V.R. Fowler. 2002. Growth of 
farm animals. CAB International. 
Wallinford, Reino Unido. ISBN: 0-85199-
143-2 330 páginas. 

Pas, M.F.W.,M.E. Everts y H.P. Haagsman 
(editors).2004. Muscle development of 
livestock animals, physiolgy, genetics 
and meat quality. CAB International, 
Wallinford, Reino Unido. ISBN:0-85199-
811-9 

Lamb Carcasses Evaluation. Lloyd Arthur, Brett 
Kessler, and Suzy Cunningham. 
http://ag.ansc.purdue.edu/sheep/ansc44
2/semprojs/carcass/442.htm 

Beef Carcass Grading and Evaluation. David R. 
Jones and William C. Stringer. 
http://extension.missouri.edu/p/G2220 

Review of the EU carcass classification system 
for  beef and sheep. 2008. AHDB. 
http://archive.defra.gov.uk/evidence/eco
nomics/foodfarm/reports/carcaseclassifi
cation/Full%20Version.pdf 

 Se aplicarán dos exámenes ordinarios escritos 
con un valor del 70% de la calificación final del 
curso. 

 El estudiante desarrollará y presentará al final 
del curso un documento escrito, donde muestre 
sus habilidades para identificar, 
analizar,desarrollar e implementar los 
conocimientos del curso en el diseño de un 
prototipo de evaluación y clasificación de 
canales de la especie de su elección. Este 
prototipo deberá ser original, coherente y bases 
técnico-científicas. Tendrá un valor del 20% de 
la calificación final del curso. 

 

Cronograma del Avance Programático 

 

S   e   m   a   n   a   s 

 

Unidades de aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. Introducción y antecedentes X                

B. Evaluación in vivo X X               

C. Evaluación de canales  X X              

D. Evaluación de parámetros de calidad 
   X X            

E. Sistemas de clasificación      X X          

F. Practica integradora        X         
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