
LO QUE 
NECECITAS 

SABER 

CERTIFIED ANGUS 
BEEF



El Angus está por todas partes estos días. 

En las últimas dos décadas se ha 

convertido en una palabra de moda. Es 

verdad. La carne de Angus es buena. 

¿Pero la marca Certified Angus Beef ®? 

Está en un nivel completamente diferente. 

Define el estándar por el cual se mide toda 

la carne. Es una obsesión por el mayor 

sabor y jugosidad.

Esta es una breve guía que explica a 

detalle los requisitos que una canal debe 

cumplir para trascender como Certified 

Angus Beef ®.

Certified Angus Beef ®

¿ QUÉ ES LA "CANAL" ?
Es el cuerpo de la res sin vísceras 

torácicas y abdominales



Antes de evaluar la canal, lo primero que 

se hace es identificar si el animal 

tiene genética Angus. La primer forma de 

identificar la genética es buscar el sello 

con una "A" en la canal.

CERTIFIED ANGUS BEEF

ESPECIFICACIONES

¿ QUÉ SIGNIFICA LA "A" ?
Significa que el Angus tuvo 51% 
o más de su pelaje negro

EVALUANDO
LA CANAL

¡ LO MEJOR DE LO MEJOR !



Son las dos únicas organizaciones que 

pueden asegurar que la calidad de una 

canal sea Certified Angus Beef ®. 

de identificarse como Angus, se 

evalúa la calidad de la canal.
Despues

USDA
CBGA

La

La

Y

No lo evalúa cualquiera



Una de las principales razones por las cuales 
una canal no califica como C.A.B. ® es por 
falta de marmoleo.  

Un marmoleo medio a fino se traduce en un 
marmoleo uniforme en todo el músculo. 

La madurez "A" es la edad fisiológica de 9 a 30 
meses. Este tipo de madurez permite superior 
color, textura y ternura. 

NIVEL DE MARMOLEO SUPERIOR

TEXTURA DE MARMOLEO DE MEDIA 

A FINA

MADUREZ "A" - LA CLASIFICACIÓN 

MÁS JOVEN

ESPECIFICACIONES
LAS 10
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¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
MARMOLEO ?

El marmoleo es el factor que más 
contribuye al sabor, suavidad y 

jugosidad



La canal caliente debe pesar 476 Kg o menos. 
Esto asegura la uniformidad en la caja.  

Para que la canal 
cumpla con las 
especificaciones debe 
tener un área del Rib- 
Eye de 25.5 a 40.6cm.

Se mide por la parte de afuera del Rib-Eye.

Esta especificación restringe la genética de
ganado lechero. Una res con influencia
lechera da un Rib-Eye de casi la mitad del
tamaño. 

PESO DE 476KG O MENOS

ÁREA DEL RIB-EYE 

DE 25.5 - 40.6cm

MENOS DE 2.5 CENTÍMETROS DE 

GRASA DORSAL

MUSCULATURA SUPERIOR
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Debe medir menos de 5 centímetros para 
dejar fuera el ganado Bos Indicus o Cebú, los 
cuales tienden a generar carne más dura.   

La ruptura de capilares puede producirse en 
el sacrificio. Para poder clasificar la canal 
como C.A.B. ®, no puede tener rupturas. 
Aunque no afecta en lo absoluto, esto le da 
una mala apariencia a la carne y por lo 
mismo no puede ser categorizada como 
C.A.B. ®

NO GIBA SUPERIOR A 5 CENTÍMETROS

SIN CAPILARES REVENTADOS EN EL 

RIB-EYE
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¿ QUÉ ES GIBA ?
Es la joroba que se 

encuentra en el músculo
romboides



Esta especificación garantiza un corte más 
atractivo visualmente. Los cortes oscuros 
son un problema en el pH de la carne debido a 
un nerviosismo en el animal causado por el 
medio ambiente.   

SIN CORTES OSCUROS10

RECUERDEN
No por ser carne Angus va a ser 

Certified Angus Beef®. Si no ves la 
marca registrada en el empaque, 

seguramente no lo es. 



12 y 13. Aunque es una evaluación local, el 
marmoleo del Rib-Eye se refleja en el resto de 
la canal.   

el marmoleo entre las costillas   

Como ya lo había mencionado, el marmoleo 
es uno de los factores de mayor importancia. 

ARMOLEOM

¿ QUÉ ES MARMOLEO ?

 SE EVALÚA

Es la grasa que encontramos entre las 
fibras de los músculos

¿ Sabías que el marmoleo 
protege  contra la cocción 

excesiva ?  

Incluso un corte término 
bien cocido tendrá sabor, 

suavidad y jugosidad.  



concepto que tomamos muy en  
cuenta para la calidad del corte es el 
añejamiento. 

Para ser Certified Angus Beef ®, el marmoleo 
debe ser modesto o superior. Cuando hay 

poco marmoleo, lo cual es el caso en la 
mayoría de la calidad Choice, no califica para 

ser Certified Angus Beef ®.  
Con ese nivel de marmoleo, aseguramos que 
esté en la cantidad suficiente y además que 

esté distribuido de manera uniforme.

UNA TEXTURA DEL MARMOLEO FINA O MEDIA ES 
ESENCIAL PARA QUE LA EXPERIENCIA AL PALADAR SEA 

UNIFORME DE PRINCIPIO A FIN

 OTRO



Añejar carne significa dejar que se desintegre
naturalmente en condiciones controladas 

Añejamiento Húmedo 
Añejamiento en Seco

 ¿ QUÉ ES AÑEJAMIENTO ?

DOS TÍPOS DE AÑEJAMIENTO

ÑEJAMIENTOA

 Comencemos con el añejamiento húmedo.
Es el más común. Da mayor rendimiento y 
menor costo en comparación al añejamiento 
en seco.  

A los expertos les encanta el proceso en
bolsa por su alto control. Se pone la carne al 
alto vacío y se mantiene  a temperaturas 
entre 0.5 y 2.2 grados Celsius. 



¿ Qué se puede añejar ?

En el añejamiento húmedo y en el seco se 
produce un ablandamiento enzimático natural.

 El añejamiento en seco es un método
culinario y artesanal. Con el añejamiento en 
seco, vamos a evaporar mucha humedad que 
se encuentra en la carne. Esta perdida de 
rendimiento concentrará los sabores, pero 
aumentará su precio. 
El control del flujo de aire y temperatura son 
importantes para el perfil de sabor que se 
desarrollará.

Solo músculosenteros de res, no se puede
añejar la carne molida. Si el producto va a 
ser congelado, primero se debe añejar, de 
otra manera interrumpiría el proceso de 
añejamiento.



 Es requisito para los licenciatarios de 
foodservice de la marca Certified Angus Beef® 
añejar su producto durante 21 días mínimo. El 
añejamiento servirá para acentuar la alta 
calidad de la marca.  



¡ AHORA YA SABES !
Cuando escuches

clave:

a alguien hablando
sobre Certified Angus Beef ®, podrás 
responder sin problemas. 

C.A.B. ® es una marca prestigiada a 
nivel mundial
Debe ser Angus y con un 51% de 
pelambre negro
Solo 2 organizaciones pueden 
evaluar la calidad
Las 10 Especificaciones
La importancia del marmoleo
La importancia del añejamiento

Sólo recuerda estos puntos 



¡ No olvides suscribirte a 

nuestro Club Susazón ! 

Obtendrás más tips, 

recetas y contenido

@Susazón 

@Susazonoficial 

@Susazon

www.susazonmx.com

https://www.facebook.com/susazonfoodservice/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/susazonoficial/?hl=en
https://twitter.com/susazon
https://www.facebook.com/susazonfoodservice/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/susazonoficial/?hl=en
https://twitter.com/susazon
http://www.susazonmx.com/
http://susazonmx.com/

