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ANTECEDENTES

EIINIA España, ellNIA Uruguay y la Agencia
Española de Cooperación Internacionaí (AE
CI) ejecutan conjuntamente desde 2002 un

Proyecto de Investigación titulado: "Evaluación y
promoción de la calidad de la carne en base alas
estándares de calidad de la Unión Europea y en
función de distintos sistemas productivos del Uru
guay". En él participan, además, diversas organi
zaciones españolas y de nuestro país.

El INíA ha priorizado el enfoque integral de
Cadenas Agroindustriales en todas sus áreas de
investigación y desarrollo con la participación de
105 diferentes actores que las integran.

En esta experiencia, dicho enfoque está
acompañado por una evaluación de la eficien
cia global y de la generación de competitividad
a lo largo de la Cadena Cárnica, recogiendo la
opinión del consumidor sobre 105 distintos pro
ductos cárnicos en estudio.

En este sentido, el Proyecto realiza importan
tes aportes científico-técnicos en las etapas fi
nales de la Cadena, estudiando particularmen
te 105 factores que determinan la aceptabilidad
de 105 productos uruguayos en el mercado eu
ropeo.

La tendencia creciente a demandar nuevos
atributos en 105 productos alimenticios por par-

te de 105 paises de alto poder adquisitivo deter
mina que, cada día más, 105 sistemas de comer
cialización deban basarse en sólidas garantias
que aseguren la inocuidad de 105 alimentos, la
calidad de 105 productos y sus beneficios sobre
la salud humana.

La información científica de apoyo que pue
da generarse para avalar el cumplimiento de es
tos requisitos resultará un elemento fundamen
tal para la promoción y valorización de nuestras
carnes, permitiendo mejorar su competitividad.

Considerando esta premisa, el objetivo cen
tral del Proyecto consistió en la investigación de
las características físicas y quimicas de la calidad
de los productos cárnicos uruguayos y la com
paración de éstos con las carnes vacunas y ovi
nas europeas, a través de paneles sensoriales
y de consumidores en el mercado europeo.

El Proyecto fue ejecutado en Uruguay, Espa
ña, Reino Unido y Alemania. La coordinación
fue realizada por el INIA, en Uruguay, y por la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Za
ragoza, en España. Participaron, además, inves
tigadores del IRTA (España), INIA (España) e
INAC (Uruguay).

COMPONENTE BOVINO

* Se caracterizaron dos productos bovinos uru
guayos.
* Se analizó comparativamente su calidad sen
sorial con productos europeos procedentes de
tres países diferentes (Alemania, España y Rei
no Unido).
* Se estudió la aceptabilidad de 105 productos
uruguayos por parte del consumidor europeo.
* Se analizó la composición química de la gra
sa intramuscular de la carne bovina uruguaya
y su concentración de vitamina E, comparándo
la con la composición de la grasa de 105 bovi
nos europeos.

En Uruguay se trabajó con novillos de raza
Hereford, que pastorearon sobre campo natu-
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Cuadro 4. Contenido de vitamina E del músculo longissimus en
ganado bovino (mgll'9 de musculo),

Cuadro 3. Porcentaje de valoración positiva de los productos
uruguayos por parte de consumidores de distintos paises.

Alemania España Reino Unido

Uruguay 2 años 84 78 64

Uruguay 3 años 83 78 66

Cuadro 1. Calidad de la carne

Razas europeas
Novillos Novillos Bovino intensivo Bovino intensivo

2 años 3 años (raza local) (raza cárnica)

pH 5,60 5,71 5,5-5,6 5,6-5,7

Dureza-WB (7 dlas) 4,9 4,7 4,5-5 4,5-5

Dureza-WB (20 dias) 4.4 4,8 4-4,5 4-4,5

WB: equipo Warner-Braztler para medición de la terneza.

Cuadro 2. Porcentaje de consumidores que prefieren cada una
de las muestras de bovino probadas, segun su puntuación de
aceptabilidad global.

Alemania España Reino Unido
Uruguay 2 años 33,9 10,2 18,9

Uruguay 3 años 18,2 20,3 10,8

Alemania 7 dfas 15,1

Alemania 20 dlas 32,B

España 7 días 33,7

España 20 días 35,8

Reino Unido 7 dlas 38,8

Reino Unido 20 dras 31,S

Caracterización de
los productos uruguayos

Los resultados obtenidos en la calidad de la car
ne (terneza, pH y color) para los dos productos
uruguayos, con relación a resultados medios de las
carnes europeas, se resumen en el Cuadro 1. Ex
cepto el pH, un poco elevado, el resto de las ca-

10 Ylos 11 meses y el peso de la canal osciló en
tre los 209 y los 254 kg.
• En el Reino Unido, los animales fueron machos
castrados, con una base genética diversa, siendo
criados con una dieta en base a pasto comple
mentado con concentrado. La edad de faena os
ciló entre 18 y 22 meses, mientras que el peso de
la canal varió entre 280 y 352 kg.

Se trabajó sobre un total de 20 animales por j
pals y tipo (en el caso de Uruguay, 20 novillos por1
cada una de las edades estipuladas). La carne pro
veniente de estos animales se envasó al vacio y se
maduró 20 dias en Uruguay, perlado que se co
rresponde con el proceso de exportación de nues
tras carnes a Europa.

En Europa, la carne se maduró 7 dlas (habitual
en la zona) o 20 dlas (a semejanza del tiempo de
maduración uruguayo).

La caracterización del producto uruguayo se
realizó tanto desde el punto de vista de la calidad
de su canal como de su carne, analizando dentro
de ésta su pH, textura (fuerza de corte) y color.

El análisis sensorial fue realizado por un panel
entrenado de 10 personas. Cada uno de los pa
nelistas valoró, entre otros, los siguientes paráme
tros: intensidad de olor a bovino, intensidad de
olores extraños, terneza, jugosidad, calidad del
flavor (aroma + sabor) y apreciación global. Se
compararon los 8 tipos de carne: 2 productos uru
guayos y carne de Alemania, España y Reino Uni
do, madurada 7 o 20 dlas.

Este análisis fue complementado con paneles
de consumidores: 600 en total (200 por pais). Ca
da consumidor probó los dos tipos de carne uru
guaya y los dos tipos procedentes de animales del
pais donde se hacia el estudio, que diferian en el
tiempo de maduración (7 o 20 dlas). Los consu
midores valoraron la terneza, el flavor y la acep
tabilidad global.

Por último se analizó la composición qulmica
de ácidos grasos de la carne, presentándose los f
datos en forma de porcentaje (proporción del to
tal) y de cantidad (referida en mg por 100 gramos
de músculo). Se determinó además la concentra
ción de vitamina Ede las distintas carnes.

Reino Unido Uruguay 2 años Uruguay 3 años
2,36 3,75 4,07

ral y pasturas mejoradas. Los animales se sacrifi
caron con un peso de canal promedio de 22 5 Y
282 kg para los de 2 y 3 años, respectivamente.
Los animales europeos fueron:
• En Alemania, machos enteros, mayoritariamen
te de raza Fleckvieh. Estos fueron terminados en
estabulación con silo de maíz a voluntad, comple
mentado con cantidades restringidas de harina de
soja y cereal. La edad al sacrificio fue de 19 a 24
meses y el peso de la canal varió entre los 283 y
los 447 kg.
• En España, machos enteros de la raza Fiisona,
criados en régimen intensivo con concentrado
energético y paja de cereal a libre disposición. La
edad de sacrificio estuvo comprendida entre los
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Figura 1. Relaciones de ácidos grasos poliinsaturados/saturados y de ácidos
grasos n-6/n-3 para los distintos productos evaluados.

• PUFA:.Kidos grasos poliinsalurados; SFA =.kidos grasos saturados.
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racterísticas que definen la calidad instrumental de
la carne se encuentran dentro de los limites nor
males de aceptación para la carne de bovino.

Aceptabilidad de los consumidores

Considerando las preferencias de los consumido
res acerca de las diferentes muestras probadas, se
puede observar (Cuadro 2) que en Alemania la
carne con mayor porcentaje de aceptabilidad
(33.9% de íos consumidores) fue la procedente de
novillos Hereford uruguayos de dos años de edad.
En conjunto, la carne uruguaya fue mayoritaria
mente aceptada (52,1 % del panel de consumido
res en Alemania).

En España y el Reino Unido, el nicho de prefe
rencia de la carne de Uruguay estarla en cifras
próximas a 30%.

Al considerar una valoración positiva de la
aceptabilidad global de los distintos productos
cárnicos, entendiéndose por ésta a las pondera
ciones de 5 a 8 en una escala de 8 puntos, los
consumidores alemanes mostraron una mayor
preferencia por nuestras carnes. En el Cuadro 3
se presentan las valoraciones positivas de los pro
ductos uruguayos para los tres paises europeos.

Análisis químico

Las carnes alemanas y británicas presentaron, con
relación a la composición porcentual de ácidos
grasos, los mayores contenidos en ácidos grasos
saturados, lo que puede estar relacionado con su
mayor cantidad de grasa total.

Fruto de una dieta sobre la base de concentra
do, la carne española se destacó por su elevado
contenido en ácidos del tipo omega 6 (n-6). '

La carne uruguaya, como fiel reflejo de ali
mentación extensiva en base a pasto, presentó
los mayores porcentajes de los ácidos grasos

omega 3 (n-3).
Considerando la importancia que los ácidos

grasos pueden tener desde el punto de vista die
tético, especialmente lo relacionado con enferme
dades de tipo cardiovascular, sería deseable una
composición rica en ácidos grasos poliinsaturados
y pobre en ácidos saturados, con una relación en
tre ambos mayor a 0.45 y una relación n-6/n-3
menor a 4, acorde a las recomendaciones del Co
mité Británico de Salud Coronaria.

En este sentido, la carne uruguaya tiene una
clara ventaja en su composición, principalmente
en la relación n-6/n-3, con un valor promedio de
1.42, casi dos veces inferior al valor dado por la
carne británica, algo más de 5 veces inferior a los
valores de la carne alemana y 10 veces menor que
los de la carne española. Esta última, a pesar de
su desfavorable proporción de n-6/n-3, se desta
ca por su elevada instauración (Figura 1).

En el Cuadro 4 se presentan los resultados del
contenido en vitamina E de los distintos tipos de
carne estudiados. La vitamina E, o c<-tocoferol, es
un antioxidante natural, de un claro interés para
la conservación del producto, que evita la apari
ciÓn de colores pardos de aspecto desagradable
y actúa en la defensa contra el envejecimiento en
la especie humana.

Los resultados están claramente asociados al
consumo de pasturas. Los animales uruguayos
presentaron los valores más altos de esta vitami
na (3,91 mg!kg de músculo de promedio), segui
dos por la carne británica, y muy alejados de los
valores de las carnes española y alemana (0,75 y
0,72 mglkg, respectivamente).

Conclusiones

La carne vacuna uruguaya evaluada en este estu
dio presentó valores de pH un poco elevados, lo
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que podrla Indicar un manejo pre-sacrificlo cla
ramente mejorable.

Bajo e[ punto de vista sensorla[, la carne uru
guaya ocupa una posición Intermedia entre las
diferentes carnes europeas analizadas, demos
trando una buena adaptabilidad a las madura
ciones largas. Se destaca en este sentido que
no se presentaron diferencias entre [a carne de
[os novillos de 2 y 3 años de edad.

La carne uruguaya presentó valores de acep
tación del consumidor europeo claramente po
sitivos, fundamentalmente en Alemania, prefi
riéndose [a carne de animales de dos años, a[
igual que en el caso de los consumidores ing[e
ses. Sin embargo, en España, prefirieron la car
ne de [os animales de tres años.

No se puede decir que el peso y el nivel de
engrasamiento de [as canales afectó la acepta
bilidad de la carne uruguaya, determinada por
un panel de expertos.

La carne de bovino uruguaya presenta unos
niveles de ácidos grasos de la serie n-3 muy ele
vados y una mejor calidad dietética (relaciones
n-6/n-3) que la carne europea con la que se ha
comparado. Adicionalmente, sus niveles de vi
tamina E son comparativamente elevados.

COMPONENTE OVINO

Para el componente ovino se procedió en for
ma similar a la descripta en el caso de los bo
vinos.

Se caracterizaron dos tipos de productos de
Uruguay, comparándolos con ovinos de [os tres
paises europeos. Los animales uruguayos eran
de raza Corrieda[e.
* Cordero pesado de 10 a 12 meses de edad
(38 a 42 kg de peso vivo).
* Cordero liviano de 3 a 4 meses de edad (22
a 24 kg de peso vivo).

Los sistemas de producción se basaron en
sistemas de engorde con pasturas mejoradas.

Las conclusiones generales a las que se arri
bó en el Componente Ovino fueron:

Las canales de [os corderos livianos urugua
yos presentaron, salvando las diferencias en ta
maño, caracterlsticas muy similares a las de [os
corderos pesados. En general, los productos
uruguayos podrlan ser penalizados por un ex
cesivo engrasamiento, pero sólo en los países
del área mediterránea.

La carne ovina uruguaya presentó valores de
pH un poco elevados, [o que podrla Indicar un
manejo pre-sacrlflcio claramente mejorable, y
una carne de color demasiado oscuro para los

gustos españoles.
La carne ovina uruguaya presenta unas ca

racterlsticas aromáticas y textura[es no muy di
ferentes de [as propias de los tipos europeos
analizados, especialmente de [os tipos alemanes
y británicos, y que son maduradas por 20 dlas.

La carne de ovino uruguaya presenta valo
res de aceptación del consumidor europeo cla
ramente positivos, especialmente en e[ Reino
Unido y España, con relación a las muestras lo
cales probadas. El tipo pesado seria claramen
te más aceptable en el Reino Unido, mientras
que en España [os consumidores prefirieron por
igual a [os corderos pesado y liviano del Uru
guay. En Alemania, ambos productos urugua
yos serian igualmente aceptables, pero e[ nivel
de preferencia de [a carne uruguaya fue de
30%, frente a 70% de la carne local.

La carne ovina uruguaya presenta una muy
buena y beneficiosa relación n-6/n-3, pero las
canales pesadas tienen una excesiva cantidad
de grasa saturada. Igualmente, sus niveles de
vitamina Eson, comparados con [os de otros ti
pos ovinos, positivamente elevados.

Comentarios
* Este Proyecto es el primero de esta naturale
za concretado entre América del Sur y Europa;
es Inédito para nuestro pals, tanto en sus as
pectos científicos como en los de cooperación
internacional.
* Se destaca la importante colaboración inter
nacional entre instituciones de Innovación, de
sarrollo, promoción y marketing -ligadas a la
Cadena Cárnica- de paises europeos y de Uru
guay.
* Es de resaltar e[ liderazgo de [NIA Uruguay,
realizando una fuerte apuesta para fortalecer e[
área de innovación tecnológica en calidad y
mercadeo de las carnes rojas, llegando al con
sumidor final europeo, con un enfoque de Ca
denas Productivas, apoyándose fuertemente en
la cooperación internacional, a través de [a AE
CI e IN[A España.
* La información [agrada en e[ marco del pre
sente Proyecto permite visualizar [a poslbi[idad
de establecer estrategias de promoción de
nuestras carnes, resaltando los atributos reco
nocidos y valorados científicamente que permi
ten ganar la confianza del consumidor, particu
larmente en [os mercados de mayor valor y exi
gencias relativas. Esto permitirá la diferencia
ción y el agregado de valor de nuestras carnes,
realzando sus ventajas competitivas.


