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Las exigencias de los mercados mundiales de carnes han cambiado en los últimos años,
en cuanto a mayores requerimientos para minimizar el impacto ambiental, cuidado animal, sani-
dad y seguridad alimentaria, volumen y calidad, consistencia, diferenciación, continuidad de la
oferta del producto, clasificación y tipificación de reses y atributos culinarios de las carnes, entre
otros.

En el contexto de esta realidad y de una alta competitividad entre los principales países
exportadores, el volumen y calidad de la carne producidos, como asimismo la eficiencia de
producción, constituyen elementos fundamentales para la consolidación de los mercados actua-
les y la apertura de nuevos, representando el principal desafío a resolver. Por otro lado, la calidad
se define conceptualmente como el producto que satisface plenamente las distintas demandas
de diferentes consumidores. En este esquema, calidad no se refiere a un producto único sino a
productos diferenciados originarios de distintos sistemas de producción.

En los últimos años la investigación nacional ha realizado importantes aportes científicos
en la influencia que tienen los sistemas de producción y el biotipo animal sobre la calidad de la
canal y la carne de ovinos y vacunos. Sin embargo, considerando las crecientes exigencias de
los consumidores a nivel mundial, el conocer mejor sus preferencias y los atributos de las carnes
por ellos valorados, resulta un elemento indispensable para el diseño de estrategias comerciales
para la conquista y mantenimiento de mercados. A pesar de la importancia de estos aspectos,
los mismos no han sido abordados en profundidad por la investigación nacional.

Consecuentemente, el país debe encarar estudios científicos sistemáticos y continuos de
evaluación de los productos cárnicos uruguayos a nivel de consumidores en los mercados de
exportación, así como en la capacitación de recursos humanos en esta área de investigación,
incluyendo en los mismos todos aquellos aspectos relacionados a los procesos de producción,
transformación y comercialización que influyen en la preferencia de los consumidores.

En esta publicación se dan a conocer los resultados alcanzados en el Proyecto “Evalua-
ción y promoción de la calidad de la carne uruguaya en base a los estándares de calidad de la
Unión Europea y en función de distintos sistemas productivos del Uruguay”. Los avances logra-
dos por el Proyecto constituyen una clara respuesta a las exigencias de los mercados mundia-
les y a sus crecientes requerimientos en calidad de producto, bienestar animal, inocuidad de
alimentos, impacto ambiental, marketing y promoción de productos cárnicos.

Este Proyecto, inédito para la investigación en el sector cárnico del Uruguay, con una
orientación estratégica y moderna desde “del campo al plato”, con un enfoque multidisciplinario,
multiinstitucional, público-privado y de cooperación internacional, fue posible gracias al esfuerzo
conjunto (apoyo financiero y de recursos humanos) de las siguientes organizaciones: el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y  Alimentaria (INIA) de España y la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI). Sobre la base inicial de esta alianza internacional, se contó adicionalmente  con
el apoyo fundamental (técnico, logístico, y/o operativo) de: Presidencia de la República (Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, OPP), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
Asociación Rural del Uruguay y sus gremiales, las Sociedades de Criadores de Hereford y
Corriedale del Uruguay, Instituto Nacional de Carnes del Uruguay (INAC), Industria Frigorífica
(NIREA S.A. y Frigorífico Tacuarembó), Universidad de Veterinaria de Zaragoza, Departamento
de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, España y Centro de Tecnología de la Carne,
IRTA, Monells (Girona), España.

PRÓLOGO



 Los resultados que se presentan en esta publicación permiten establecer nuevos
elementos para diferenciar, valorizar y promocionar los atributos de las carnes bovinas y ovinas
del Uruguay, sobre la base de un sólido soporte científico-técnico. La información generada ha
sido ampliamente difundida a nivel nacional, regional e internacional, a través de diferentes
estrategias (presentaciones nacionales e internacionales, artículos técnicos y generales, videos,
folletos, Internet, etc.), atendiendo los diferentes públicos objetivo. En este proceso se han
contemplado a todos los agentes de la cadena cárnica, desde el productor al consumidor, con
una proyección internacional. En este sentido, se destaca además la inclusión en esta
publicación, de una sección donde se presentan los resúmenes de los artículos científicos más
importante publicados y aprobados por revistas arbitradas que documentan y difunden la
información en el ámbito académico internacional. Esta información está siendo utilizada tanto
por INAC como por los agentes privados del Uruguay, para promocionar nuestras carnes en el
exterior.

Finalmente, uno de los grandes productos que tuvo este Proyecto, fue la formación y
consolidación de un equipo de trabajo en el ámbito internacional, constituido por diferentes
especialistas de reconocida trayectoria, el cual se transformó en una sólida y fecunda plataforma
para la concreción de nuevos proyectos de investigación y desarrollo. Estos ya se encuentran
en ejecución, y están interconectados, contribuyendo así con una visión de largo plazo y continua
al agregado de valor y  mejora de la competitividad de la Cadena Cárnica del Uruguay, fortaleciendo
así a la agroindustria de mayor relevancia económica y social para nuestro país.

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi

Director del Programa Nacional de Carne y Lana - INIA Uruguay
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
CALIDAD DE LA CARNE Y OTROS

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
URUGUAYOS EN BASE A LOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA UNIÓN
EUROPEA Y EN FUNCIÓN DE LOS

DISTINTOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
DEL URUGUAY:

COMPONENTE CARNES

1. EL PROYECTO

1.1. Antecedentes

El INIA España, el INIA Uruguay y la
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI) ejecutaron conjuntamente un
Proyecto de Investigación, titulado: “Evalua-
ción y promoción de la calidad de la carne
y otros productos agroalimentarios urugua-
yos en base a los estándares de calidad de
la Unión Europea y en función de los distin-
tos sistemas productivos del Uruguay.” El
mismo, además de las instituciones men-
cionadas, cuenta con el apoyo técnico y la
participación de las siguientes organizacio-
nes: Institut de Recerca i Tecnología
Agroalimentàries (IRTA) de Cataluña, Espa-
ña; la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Zaragoza, España, y el Instituto
Nacional de Carnes (INAC), Uruguay. Por
parte del sector productivo del Uruguay, este
Proyecto cuenta con la participación de la
Asociación Rural del Uruguay, a través de
las Sociedades de Criadores de Hereford y
de Corriedale del Uruguay.

En todas las áreas de investigación y
desarrollo que viene ejecutando INIA Uru-
guay en el Area de Producción Animal, se
cuenta con la participación y apoyo de ins-
tituciones nacionales e internacionales de
referencia en investigación, desarrollo y
promoción, así como de agentes privados
y públicos del sector, centrando sus pro-
puestas tecnológicas en el marco de un
enfoque in tegra l  de  Cadenas
Agroindustriales. En el mismo, se tiene en
cuenta los efectos potenciales de la apli-
cación de una determinada tecnología, en
un segmento de la Cadena, sobre los res-
tantes. Este enfoque está acompañado de
una evaluación de la eficiencia global y
de la generación de competitividad a lo
largo de la Cadena Cárnica llegando al
propio consumidor, con mayor énfasis en
los mercados de exportación (Figura 1).
E l  mismo cons idera  los  impactos
bioeconómicos que estas tecnologías
generan y más recientemente han apare-
cido experiencias piloto contemplando
aspectos más emergentes ligados al impac-
to ambiental, seguridad alimentaria, bienes-
tar animal, etc.

Fabio Montossi*
Carlos Sañudo**

*   Ing. Agr. PhD., Director del Programa Nacional de Producción de Carne y Lana INIA, Uruguay.
** Med. Vet. PhD., Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, España.
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En este sentido, el Proyecto realiza im-
portantes aportes científico-técnicos en las
etapas finales de la Cadena, estudiando
particularmente aquellos factores que es-
tán determinando la aceptabilidad de los
productos uruguayos en el mercado euro-
peo. Éste constituye el primer y segundo
mercado para carnes ovinas y bovinas en
importancia, en cuanto a valor y volumen
de las exportaciones del Uruguay, respecti-
vamente.

1.2. Justificación

El marketing y/o la promoción de pro-
ductos agroalimentarios en los actuales
mercados de exportación, principalmente
los de alta competitividad, han demostrado
una tendencia creciente a brindar sólidas

garantías sobre una base científico/técnica
que certifiquen o aseguren la inocuidad
alimentaria, el bienestar animal, la calidad
de los productos y sus beneficios en la sa-
lud humana.

La información científico/técnica es un
elemento clave a nivel mundial para promo-
ver y valorizar los productos cárnicos. A pe-
sar de esta tendencia, en Uruguay, la mis-
ma es de reciente preocupación, por lo que
el posicionamiento de nuestros productos
cárnicos en el contexto internacional puede
verse limitado si no se encaran estrategias
al respecto. En consecuencia, la generación
de esta información en Proyectos
innovadores, permit i rá mejorar la
competitividad de la Cadena Cárnica del
Uruguay.

Evaluación económica, ambiental y social de las tecnologías propuestas

Proyectos de investigación y
desarrollo orientados a mejorar
los procesos de cría, recría y
engorde en un contexto de mejora
de la calidad del producto y de
agregado de valor en toda la
cadena

“CALIDAD”
DE CANALES
(PRE Y POS -
MORTEM) Y

CARNES

Estudios de
M

ercados

CABAÑA         CRIA          RECRIA          ENGORDE         INDUSTRIAL         DISTRIBUIDOR          CONSUMIDOR

INCREMENTO Y VALORIZACION DE LA PRODUCCION DE
CARNE OVINA Y BOVINA DE CALIDAD DEL URUGUAY PARA
LA EXPORTACION: Una visión integral

Alianzas estratégicas de Innovación Tecnológica - Inst I&D/Prod/Ind.

Validación y difusión de Tecnologías/capacitación de RRHH a todo nivel

Protocolización y Certificación de procesos y productos/Promoción

Figura 1. Marco conceptual de la implementación de Proyectos de Investigación y Desarrollo de
INIA Uruguay para el incremento y valorización de la producción de carne ovina y bovi-
na de calidad del Uruguay con destino a la exportación (“Una visión Integral”).
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1.3. Objetivos

1.3.1. General

Mejorar la competitividad de la Cadena
Cárnica uruguaya, aportando elementos tec-
nológicos que permitan diferenciar y agre-
gar valor en los mercados de exportación,
principalmente Europa.

1.3.2. Específicos

I.   Capacitación Técnica: Capacitación
técnica de investigadores uruguayos así
como del resto de los principales agentes
de la Cadena Cárnica del Uruguay en las
siguientes áreas temáticas: sistemas de
tipificación y clasificación de canales, eva-
luación de canales, evaluación  química y
física de la calidad de carne ovina y vacuna
uruguaya, evaluación de la calidad de la
carne uruguaya comparada con la europea
a través de paneles sensoriales y de consu-
midores, bienestar animal y desarrollo de
protocolos y procesos que aseguren la cali-
dad del producto en las diferentes etapas
de la producción y transformación de la Ca-
dena Cárnica.

II. Investigación: Se realizaron trabajos
de investigación en los siguientes temas:

1. Utilización de los atributos de los pro-
cesos de producción, analizados y carac-
terizados en el Proyecto, que permitan agre-
gar valor económico en la promoción de las
carnes uruguayas,

2. Determinación de las características
físicas y químicas de calidad de los pro-
ductos de carne ovina y vacuna producidas
de acuerdo al tipo de producto definido y
sistema utilizado, y

3. Comparación de los atributos de las
carnes ovinas y vacunas uruguayas con las
europeas, por paneles sensoriales y de
consumidores en el mercado europeo.

III. Difusión: La información generada en
el Proyecto se difundirá a nivel masivo así
como en ámbitos académicos en Uruguay,
Europa y otros países y regiones estratégi-
cas. Se contará con la activa participación
de científicos de Uruguay y España y con el
apoyo de los principales actores de la Ca-

dena Cárnica del Uruguay. Se utilizará, ade-
más, como apoyo en la promoción y
comercialización de las carnes rojas urugua-
yas en los mercados mencionados.

1.4. Desarrollo del Proyecto

El Proyecto fue ejecutado en Uruguay,
España, Reino Unido y Alemania. La coor-
dinación fue realizada por el Ing. Agr. PhD.
Fabio Montossi de INIA en Uruguay, y por el
Dr. Carlos Sañudo de la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad de Zaragoza, en
España. Además de los científicos mencio-
nados e involucrados en el Proyecto, parti-
ciparon investigadores del IRTA España,
INIA España e INAC Uruguay, siendo los
coordinadores de dichas instituciones la Biol.
Dra. Maria Angels Oliver, el Ing. Agr. Dr. Vi-
cente Cañeque, y el Ing. Agr. MSc. Guillermo
Pigurina, respectivamente.

La capacitación técnica de los investiga-
dores uruguayos se realizó tanto en Espa-
ña como en Uruguay. En estas capacitacio-
nes se realizaron cursos y seminarios so-
bre las temáticas priorizadas previamente y
fueron abiertas a la participación de otros
agentes públicos y privados de la Cadena
Cárnica del Uruguay. En el marco de este
Proyecto, el Ing. Agr. MSc. Roberto San
Julián del INIA Uruguay, finalizó sus estu-
dios a nivel de doctorado en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,
España.

Con relación a las actividades de inves-
tigación, en Uruguay se definieron cuatro ti-
pos de productos que fueron motivo de es-
tudio en Europa:

a) Ovinos:
• 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).
b) Bovinos:
• Novillos de 34 a 36 meses de edad (480

a 500 kg de peso vivo).
• Novillos de 22 a 24 meses de edad (440

a 460 kg de peso vivo).
Los sistemas de producción en los cua-

les se generaron estos cuatro productos
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definidos, se basaron en sistemas de en-
gorde con pasturas mejoradas. Las razas
utilizadas fueron Corriedale y Hereford, para
ovinos y bovinos respectivamente, que son
las razas mayoritarias del Uruguay dentro
de cada especie. Los productos estudiados
en ambas especies son los de mayor im-
portancia en la exportación del Uruguay.
Estos sistemas fueron caracterizados y
monitoreados en todos sus componentes
(suelo, pasturas, animales, etc.) durante el
proceso de engorde.

Los centros operativos donde se desa-
rrolló el engorde de los corderos y los novi-
llos fueron la Unidad Experimental de
“Glencoe” de INIA Tacuarembó y la Central
de Pruebas Kiyú de la Sociedad de Criado-
res de Hereford del Uruguay, respectivamen-
te.

La faena de los animales fue realizada
en condiciones comerciales, con el apoyo
de los frigoríficos San Jacinto y Tacuarembó,
y se obtuvieron muestras representativas de
los cortes de interés para evaluaciones rea-
lizadas en Europa.

Una parte de las muestras de carne fue
analizada en Uruguay, en el Laboratorio de
Carnes de INIA Tacuarembó y otra fue en-
viada a España, donde se hicieron una se-
rie de análisis para determinar característi-
cas físicas, químicas y organolépticas rela-
cionadas con la calidad de los productos.
Se incluyeron medidas analíticas: color de
la carne, color de la grasa, pH, contenido
de grasa, marmoreado, área de ojo del bife,
perfil de lípidos, longitud del sarcómero,
masa muscular, terneza, contenido de
colágeno, pigmentos, textura, etc. Debe des-
tacarse, que los análisis de la composición
de ácidos grasos y concentración de vitami-
na E de la carne ovina y bovina, fueron de
particular interés para Uruguay, por su po-
tencial efecto sobre la salud humana.

Se realizaron evaluaciones de la calidad
de la carne a través de paneles de evalua-
ción sensorial (textura, terneza, jugosidad,
gusto, olor, color) y paneles de consumido-
res (satisfacción, gusto, sabor, terneza, etc.)
en dos ciudades contrastantes en tres paí-
ses de Europa (España, Reino Unido y Ale-
mania).

Considerando que las carnes ovinas y
vacunas del Uruguay tardan entre 15 a 20
días en llegar a destino, el proceso de ma-
duración hasta el consumo es mayor para
nuestras carnes que para las europeas (5 a
7 días). Como es sabido, este proceso in-
fluye en los atributos de la carne, particular-
mente en su terneza, por lo tanto, las car-
nes uruguayas fueron comparadas con las
carnes ovinas y vacunas de España, Reino
Unido y Alemania teniendo en cuenta dos
períodos de maduración (7 y 20 días) para
estos países.

Se establecieron estrategias de difusión
de la información generada, tanto a nivel de
Uruguay como de Europa, atendiendo a los
diferentes públicos objetivo, según sus re-
querimientos específicos (académicos,
cabañeros, productores cr iadores e
invernadores, industriales, agentes comer-
ciales, consumidores, etc.).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1. COMPONENTE OVINO

2.1.1. Introducción

La especie ovina tiene a escala mundial,
europea y en diversidad de países, una sig-
nificancia mucho menos llamativa que otras
especies en términos de producción, expor-
taciones y consumo. Así, la producción de
carne ovina en Europa es siete veces me-
nos importante que la de bovino, y esta di-
ferencia se eleva a diez en la República
Oriental del Uruguay. No obstante, la espe-
cie ovina cumple un papel muy importante
en otros aspectos. Además de proveer de
lana y leche, con mayor o menor importan-
cia según el país considerado, la produc-
ción de carne ovina constituye una fuente
de proteínas básicas de origen animal en
determinadas regiones del mundo, además
de ser un producto de lujo en otras y, sobre
todo, un valorizador de la producción en
áreas marginales, donde otras especies no
pueden prosperar o competir eficientemen-
te.

La especie ovina, como las otras espe-
cies de rumiantes mayoritarias: bovina y
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caprina, cuenta con sistemas de producción
muy diferentes en el ámbito mundial y, por
lo tanto, con productos ovinos muy espe-
cializados en determinados mercados. Esta
realidad es muy clara en Europa, donde en
el área mediterránea se producen animales
jóvenes procedentes de los rebaños leche-
ros (lechales) o de sistemas de producción
intensiva, mientras que en la Europa del
norte la producción está orientada a corde-
ros procedentes de sistemas extensivos o
intensivos, pero notablemente más pesados
que los del sur. Así, el peso canal medio en
el año 2001 fue de 11,1 kg en España, fren-
te a los 20,1 kg en el Reino Unido o los
21,7 kg en Alemania.

Estas diferencias en tipos y sistemas pro-
ductivos originan hábitos culinarios y de con-
sumo muy concretos, que determinan gus-
tos y preferencias particulares y, por lo tan-
to, ciertas dificultades en los intercambios
comerciales. A priori, estas dificultades son
mayores en ovinos que en la especie vacu-
na, debido a que la carne ovina es sensi-
blemente más aromática, y ello podría
ser una causa relevante de rechazo por
los consumidores más sensibles.

Por todo ello, parece necesario,
ante una eventual exportación a un
determinado mercado destino, conocer
previamente la aceptabilidad del pro-
ducto por parte de los consumidores
de ese mercado y, en definitiva, la pre-
ferencia del eslabón de la Cadena que
a corto plazo determinará la competiti-
vidad de la misma, haciendo uso de
su prerrogativa de selección en el mo-
mento de la compra.

2.1.2. Objetivos

De acuerdo a lo mencionado anterior-
mente, en este Proyecto se plantearon los
siguientes objetivos:

• Caracterizar dos productos ovinos
uruguayos.

• Analizar, comparativamente, su calidad
sensorial con relación a productos europeos
procedentes de tres países diferentes.

• Estudiar la aceptabilidad de los pro-
ductos uruguayos por parte del consumidor
europeo.

• Analizar la composición química de la
grasa intramuscular de la carne ovina uru-
guaya y compararla con la composición de
la grasa de los productos europeos así como
la concentración de vitamina E, consideran-
do así las potenciales implicancias sobre la
salud humana.

2.1.3. Materiales y Métodos

Animales de Uruguay

En Uruguay se analizaron sesenta ani-
males procedentes de dos tipos de produc-
tos: corderos livianos y pesados. Todos los
animales fueron machos castrados de raza
Corriedale procedentes de sistemas exclu-
sivamente pastoriles, tanto de pasturas na-
turales (recría) como mejoradas (engorde).
Los animales se sacrificaron con un peso
canal fría promedio de 11,1+1.4  y 19,4+2.2
kg para los animales livianos (3-4 meses de
edad) y pesados (12-13 meses de edad),
respectivamente.

Animales de Europa

En Europa se estudiaron 60 produc-
tos comerciales de Alemania, España y el
Reino Unido (20 por país). Sus característi-
cas básicas, en comparación con los tipos
uruguayos, se presentan en el Cuadro 1.

En Alemania, los animales, machos, fue-
ron mayoritariamente de raza Suffolk o
Schwarzköpfe Fleischschaf x Merino
Landschaf con un peso promedio de la ca-
nal fría de 23,2+3,65 kg. Los animales fue-
ron terminados en pasturas dominadas por
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PCF (kg) Conformación 

(1-5) 
Engrasamiento 

(1-5) pH 

Uruguayos Livianos 11,1     2,5 (O+)1 2,3 5,78 
Uruguayos Pesados 19,4 2,8 (R) 2,9 5,80 

Alemanes 23,2  2,6 (R-) 2,8 - 
Españoles 10,2        1,0 (P) 1,8 - 
Británicos 22,8 3,6 (U-) 3,0 - 

 

trébol y con el agregado de grano sobre la
base de trigo, guisante y judías. Su edad al
sacrificio fue de 4 a 6 meses y su peso ca-
nal fría varió entre 18,0 y 32,4 kg.

En el caso español, los animales fueron
machos enteros de raza Aragonesa, que
habían sido destetados alrededor de los 55
días de edad y criados estabulados desde
el nacimiento en un régimen intensivo, con
concentrado y paja de cereal a libre dispo-
sición. La edad de sacrificio fue inferior a
los 3 meses de edad y el peso promedio de
la canal fría de 10,2+0,6 kg.

En el Reino Unido, se utilizaron machos
castrados cruzados de tipo comercial con
22,8+1,7 kg de peso promedio de la canal
fría. Éstos fueron criados esencialmente a

pasto, utilizando concentrado en algún mo-
mento puntual. El peso de la canal varió
entre 20,5 y 25,5 kg.

Muestreo General

Del total de 20 ó 30 animales por país y
tipo se muestreó el músculo Longissimus
dorsi (LD) a las 48 horas del sacrificio. Este
se dividió en trozos de espesor variable,
según su destino analítico. Los trozos se
envasaron al vacío y se maduraron 20 días
en Uruguay (Figura 2), periodo habitual de
maduración en la carne exportada a Europa.

En Europa (Figura 3) la carne se madu-
ró 7 días (tiempo ligeramente superior al
habitual en la zona) ó 20 días (a semejanza
del tiempo de maduración uruguayo).

Cuadro 1. Calidad de la canal de los tipos ovinos uruguayos y europeos analizados en el
experimento.

Nota: PCF= peso canal fría. Conformación y engrasamiento según normativa europea.
1 = Letras entre paréntesis refieren al sistema de clasificacion y tipificacion de canales ovinas de Europa
(EUROP).

a

b

c

a- Determinación de GR.
b- Determinación de pH.
c- Determinación de color.
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Figura 2.  Destino y ubicación del muestreo realizado en Uruguay en las canales ovinas de corde-
ros livianos y pesados (Longissimus dorsi).

 

QUIMICO            SENSORIAL*  
         20 días de maduración 

  

QUIMICO  SENSORIAL* 
    7 días de maduración  CONSUMIDORES

7 días de maduración

CONSUMIDORES
20 días de maduración

Derecho

Izquierdo

Figura 3. Destino y ubicación del muestreo realizado en los diferentes países europeos en las
canales ovinas de corderos livianos y pesados (Longissimus dorsi).

Nota:  * En cada país se recogieron dos canales extra para el entrenamiento del panel.

Nota *: La distribución de las muestras del  músculo Longissimus dorsi siguieron un orden pre-
establecido para controlar potenciales sesgos experimentales.

  Cordero          lado izquierdo         lado derecho
1 UK DE
2 ES UK
3 DE ES

             treinta corderos por tipo fueron 60 lomos, 20 para cada país.
        UK: Reino Unido; DE: Alemania; ES: España.

 
NIRs   DUREZA (WB) 
COLOR 

 CONSUMIDORES * 

 
QUÍMICO    SENSORIAL  

 CONSUMIDORES * 

Izquierdo

Derecho

 
2 cm

aroma

DUREZA (WB)

T1                           T7                              L1                                           L6

T1                                 T7                             L1                                            L6
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Además, para completar la caracteriza-
ción del producto uruguayo, se estudió la
calidad de su canal, incluyendo la disección
de la espalda y la valoración lineal de su
morfología y la calidad instrumental de su
carne, analizando su pH, textura (fuerza de
corte a 7 y/ó 20 días de maduración) y color
físico, medido con un espectrocolorímetro
portátil Minolta C-10 en el espacio CIE Lab,
valorando la luminosidad (L*), el índice de
rojo (a*) y el índice de amarillo (b*).

Análisis Sensorial

El análisis sensorial fue realizado con un
panel entrenado de 8 personas, en cabinas
individuales con luz roja. Cada uno de los
panelistas valoró, en una escala de catego-
rías de diez puntos, los siguientes
parámetros: intensidad de olor a cordero, in-
tensidad de olores extraños, terneza, jugosi-
dad, intensidad de flavor a cordero, flavores
grasos, flavores extraños (aroma + sabor),
calidad del flavor y apreciación global.

Previamente a su análisis, la carne fue
descongelada en agua corriente hasta alcan-
zar una temperatura interna de 16-18º C. Pos-
teriormente, la muestra fue cortada en filetes
de 2 centímetros de espesor, los cuales fue-
ron cocinados en un grill de doble placa
precalentado a 200º C, hasta alcanzar una
temperatura interna de 70º C. Cada trozo
fue cortado más tarde en prismas de 2 cen-
tímetros de lado, los cuales fueron mante-
nidos en caliente hasta el momento de la
degustación.

El análisis se realizó en platos de cuatro
muestras en los que se compararon, en to-
das las combinaciones posibles, los 8 tipos
de carne estudiados: 2 productos urugua-
yos y carne de Alemania, España y Reino
Unido, madurada con períodos de 7 ó 20
días.

Estudio de Consumidores

Se contó con un total de 592 consumi-
dores, aproximadamente 200 por país, pro-
cedentes de dos ciudades diferentes. Los
consumidores se seleccionaron por su edad
y sexo. El estudio de los consumidores se
realizó en condiciones controladas, puesto

que los consumidores acudieron al labora-
torio donde iban a realizar la prueba. La car-
ne fue cocinada y preparada  de acuerdo a
los procedimientos seguidos para el caso del
análisis sensorial. Cada consumidor probó
en la misma sesión, variando para cada uno
de ellos el orden de presentación de las
muestras, todos los tipos de carne de cor-
deros. Es decir, los dos tipos procedentes
de animales de Uruguay (liviano y pesado)
y los dos tipos procedentes de animales del
país donde se hacía el estudio, los cuales
difieren exclusivamente en los días de ma-
duración (7 ó 20 días de maduración). En el
Cuadro 2, se presenta la caracterización de
la población de consumidores que partici-
paron en los paneles de consumidores,
estratificados según sexo, edad y nivel de
educación, mientras que sus hábitos de con-
sumo de carne ovina se presentan en el
Cuadro 3.

Con relación a la carne ovina se desta-
can los similares hábitos de consumo en
España y el Reino Unido, países en los que
escasamente un 3% de los encuestados
manifestó no consumir nunca este tipo de
carne y casi un 20% manifestó consumirla,
como mínimo, semanalmente. En  Alema-
nia, la cifra de personas no consumidoras
de ovino superó el 65% y tan sólo el 2.6% lo
consumían habitualmente.

Los consumidores, a los que se les pre-
sentó de forma individualizada cada una de
las muestras, valoraron la calidad de la ter-
neza, del flavor y la aceptabilidad global, en
una escala estructurada de 8 puntos, en la
que la mayor nota se correspondía a la me-
jor valoración.

Análisis químico

Para la realización del análisis químico
de ácidos grasos se procedió previamente
a la extracción de la grasa de las muestras
de carne utilizando como disolventes cloro-
formo y metanol, determinándose así la pro-
porción de grasa intramuscular. A partir de
esta grasa se determinaron los ácidos
grasos mediante un cromatógrafo de gases
presentándose los datos en proporción del
total de ácidos grasos y en cantidad, referida
a mg. por 100 g de músculo.
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  TOTAL  España  Reino Unido  Alemania 
  n %  n %  n %  n % 

Sexo            
 Hombre 299 50,5  96 48,0  105 54,7  98 49,0 
 Mujer 293 49,5  104 52,0  87 45,3  102 51,0 

Edad (años)            
 18-25 101 17,1  34 17,0  17 8,9  50 25,0 
 26-40 188 31,8  66 33,0  68 35,4  54 27,0 
 41-60 231 39,0  70 35,0  104 54,2  57 28,5 
 61-75 72 12,2  30 15,0  3 1,6  39 19,5 

Educación  
Educ. 1 (básica) 154 26,2  61 31,0  35 18,4  58 29,0 
Educ. 2 (media) 106 18,1  45 22,8  17 8,9  44 22,0 
Educ. 3 (superior) 327 55,7  91 46,2  138 72,6  98 49,0 
 

El análisis de la concentración de vita-
mina E en carne se realizó en el músculo
Longissimus dorsi por medio de HPLC (High
Pressure Liquid Cromatography).

Estudio estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el
procedimiento GLM (General Linear Model)
del SAS.

Para los resultados del análisis
sensorial, el modelo aplicado deter-
minaba diferencias entre tipos de
muestras considerando como efec-
tos fijos de producto plato y el cata-
dor, dentro de la sesión. Asimismo,
la interacción catador por tipo se in-
trodujo en el modelo. Las diferen-
cias estadísticas (P<0,05) entre ti-
pos de muestras de las medias por
mínimos cuadrados de cada atribu-
to se obtuvieron después de aplicar
un test de Tukey. También se reali-
zó el análisis Procrustes generaliza-
do para corregir el diferente uso de
la escala de puntuación por los ca-
tadores y determinar la relación
multidimensional entre los diferentes

atributos y el tipo de muestra evaluada.
En el estudio de consumidores también

se realizó un análisis de varianza mediante
el procedimiento GLM del SAS. El modelo
final se aplicaba sobre los residuales corre-
gidos por sesión y consideraba las diferen-
cias entre tipo de producto como efecto fijo
y el consumidor como efecto aleatorio. La
significación de las diferencias entre medias
fue testada por medio del test de Tukey
(P<0,05).

Cuadro 2. Caracterización de los consumidores (total y por país), de acuerdo al sexo, edad y
nivel de educación de los mismos.

Nota: Instrucción de consumidores.
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  TOTAL  España  Reino Unido  Alemania 
  n %  n %  n %  n % 

Frecuencia consumo carne porcina 
Nunca 26 4,4  7 3,6  13 6,8  6 3,0 
< 1 vez/3 semanas 176 30,0  26 13,3  65 34,0  85 42,7 
Una vez/3 semanas 97 16,6  14 7,1  24 12,6  59 29,7 
Una vez/2 semanas 91 15,5  41 20,9  32 16,8  18 9,1 
Semanalmente 196 33,4  108 55,1  57 29,8  31 15,6 
Frecuencia consumo carne bovina 
Nunca 15 2,6  0 0,0  3 1,6  12 6,0 
< de una vez/mes 106 18,0  7 3,5  42 22,1  57 28,6 
Una vez/3 semanas 49 8,3  23 11,6  19 10,0  7 3,5 
Una vez/2 semanas 167 28,4  44 22,1  45 23,7  78 39,2 
Semanalmente 251 42,7  125 62,8  81 42,6  45 22,6 
Frecuencia consumo carne aviar (pollo) 
Nunca 16 2,7  3 1,5  3 1,6  10 5,0 
< de una vez/mes 93 15,8  5 2,5  17 8,9  71 35,5 
Una vez/3 semanas 33 5,6  11 5,6  16 8,4  6 3,0 
Una vez/2 semanas 134 22,8  38 19,3  23 12,1  73 36,5 
Semanalmente 311 53,0  140 71,1  131 68,9  40 20,0 
Frecuencia consumo carne ovina 
Nunca 140 24,0  6 3,1  6 3,1  128 65,3 
< de una vez/mes 99 17,0  45 22,8  52 27,2  2 1,0 
Una vez/3 semanas 84 14,4  44 22,3  40 20,9  0 0,0 
Una vez/2 semanas 181 31,0  64 32,5  56 29,3  61 31,1 
Semanalmente 80 13,7  38 19,3  37 19,4  5 2,6 

Cuadro 3. Distribución de consumidores total y por país, según frecuencia de consumo de carne
porcina, bovina, aviar (pollo) y ovina.

En el caso del análisis químico se utilizó
el test de Newman-Keuls para analizar las
diferencias entre las medias corregidas.

Dentro de los productos uruguayos se
analizaron de forma gráfica el efecto del
peso al sacrificio, del engrasamiento y del
índice de compacidad de la canal, sobre la
aceptabilidad de su carne valorada por el
panel. Igualmente, se realizaron correlaciones
simples entre las características de los ani-
males y la respuesta de los consumidores.

2.1.4. Resultados y discusión

Caracterización de los productos
uruguayos

Los resultados obtenidos en calidad de
canal y de la carne: dureza (WB; Warner
Bratzler), pH y color para los dos productos
uruguayos, con relación a los resultados me-
dios de canales y carnes europeas, se re-
sumen en el Cuadro 4.
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 Variabilidad en Europa 

 
Ovino 
liviano 

Ovino 
pesado 

Cordero liviano 
intensivo  

(raza local) 
Cordero de pasto 

(raza cárnica) 

Calidad de la canal 

Longitud canal 
(cm) 55,8 63,1 50-55 60-65 

Anchura grupa 
(cm) 21,3 28,7 18-20 25-30 

Longitud pierna 
(cm) 34,3 26,0 35-37 33-36 

Grasa espalda 
 (%) 10,3 11,6 9-11 10-14 

Músculo espalda 
(%) 60,9 61,5 59-61 60-63 

Hueso espalda  
(%) 25,0 22,4 24-27 22-25 

Otros espalda  
(%) 3,8 4,5 2-4 2-4 

Calidad de la carne 

PH 5,77 5,85 5,5-5,6 5,6-5,7 
Dureza-WB 

(7 días) 3,41 2,85 3-4 2-3 

Dureza-WB 
(20 días)  2,47 1,5-2  

L* 41,5 40,2 40-45 35-40 
a* 18,5 20,0 10-15 15-20 
b* 9,3 10,0 5-7 6,0-8,0 

Se observa como las canales de proce-
dencia uruguaya tienen una morfología y
composición similares a las de procedencia
europea. Así, las medidas lineales sobre la
canal y los porcentajes de los distintos teji-
dos de las canales ligeras uruguayas entran
dentro de los rangos esperables para las
canales ligeras europeas. Las canales pe-
sadas uruguayas, aún con valores de com-
posición dentro de lo esperable, estarían
más próximas a los valores más bajos.

El pH de la carne uruguaya resultó un
tanto elevado, su textura estuvo dentro de

los valores esperados y el color de la car-
ne, tanto para los ovinos livianos como para
los pesados, dentro de lo esperable para
carnes de animales de pasto fuertemente
pigmentadas.

Análisis sensorial

Los resultados del panel sensorial se en-
cuentran en los Cuadros 5 y 6 y la Figura 4.
En el Cuadro 5, se presenta la importancia
de los diferentes efectos y de la interacción
tipo de cordero x catador. En el Cuadro 6,
se presentan las medias corregidas de los

Cuadro 4. Calidad del producto uruguayo; comparación con canales y carne europeas.

Nota: Los valores de L*, a* y b*, refieren al luminosidad, indices de rojo y amarillo de las carnes,
respectivamente.
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 I. olor 
cordero 

I. olores 
extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

cordero 
I. 

flavores 
grasos 

I 
flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

Uruguay 
liviano 4,51 b 2,80 c 6,96 bc 4,94 ab 5,91 4,55 ab 4,29 cd 4,08 ab 3,94 ab 

Uruguay 
pesado 4,71 ab 3,02 c 7,23 b 5,19 a 5,80 4,74 ab 4,78 b 3,96 b 3,87 b 

España 
7 días 5,03 a 3,12 c 7,38 a 5,07 ab 6,11 4,83 a 4,76 b 3,87 b 3,78 b 

España 
20 días 4,87 ab 3,35 a 7,73 a 4,89 ab 5,95 4,57 ab 5,58 a 3,25 c 3,14 c 

Alemania 
7 días 4,82 ab 2,59 c 6,53 c 4,64 b 5,83 4,28 b 3,69 d 4,62 a 4,43 a 

Alemania 
20 días 4,84 ab 3,35 a 7,31 a 4,82 ab 6,01 4,47 ab 3,90 cd 4,41 ab 4,29 ab 

Reino 
Unido 
 7 días 

4,77 ab 2,74 c 6,65 c 4,81 ab 5,76 4,29 ab 4,39 cd 4,25 ab 4,06 ab 

Reino 
Unido 

 20 días 
4,80 ab 3,13 b 7,15 b 4,96 ab 5,75 4,43 ab 4,55 bc 4,09 ab 3,97 ab 

 

 I. olor 
cordero 

I. olores 
Extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

cordero 
I. flavores 

grasos 
I. flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

Tipo  
(T) + *** *** + NS ** *** *** *** 

Catador 
(C) *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Plato 
(sesión) *** * *** *** *** *** *** *** *** 

T*C + * NS NS *** *** ** *** *** 

 RMSE 1,24 1,63 1,24 1,53 1,15 1,35 1,87 1,35 1,41 

 

Cuadro 5. Significación de los diferentes efectos sobre diversos atributos sensoriales de la carne
de cordero.

Nota:  + = P<0,10;  * = P< 0,05;  ** = P<0,01;  *** = P< 0,001. Error cuadrático medio (RMSE). Intensidad (valor
subjetivo adjudicado por el panelista en una escala estructura de 8 puntos, de menor a mayor, respectivamente).

diferentes atributos sensoriales para los dis-
tintos tipos de corderos analizados. En la
Figura 4, se presentan los resultados del
análisis de componentes principales resul-
tado del análisis Procrustes generalizado,
que se ha realizado con los datos medios
de los diferentes atributos. Estos resultados
muestran de forma esquemática las seme-
janzas sensoriales entre la carne de los di-

Cuadro 6. Calidad sensorial de distintos tipos ovinos uruguayos y europeos.

Nota: a,b,c: letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05) entre los diferentes tipos de corderos.

versos tipos ovinos estudiados, desde el
punto de vista del panel de personas entre-
nadas.

En el Cuadro 5, se observa como el efec-
to del tipo de cordero fue significativo o pre-
sentó una tendencia, para todos los
descriptores del perfil sensorial, excepto
para la intensidad de flavor a cordero.
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En el Cuadro 6, se puede apreciar como,
en opinión del panel, la mayor intensidad de
olor a cordero se dio en el cordero español
madurado 7 días, que es el producto que
podríamos considerar como referencia para
el panel español y que se asocia al aroma
“natural” a ovino. Sin embargo, esta intensi-
dad de olor sólo fue significativamente más
alta (P<0,05) que la del cordero uruguayo
liviano. Dentro de los corderos de origen eu-
ropeo, las mayores notas para los olores ex-
traños se asociaron a la carne madurada
durante 20 días, lo cual es normal porque la
maduración tiende a desarrollar aromas de-
rivados de enranciamientos y contaminacio-
nes microbianas que modifican el normal
olor a carne. Este incremento de olores ex-
traños es especialmente notable en las car-
nes de los animales más jóvenes de Espa-
ña y Alemania que, por su peculiar estruc-
tura y fisiología muscular, soportan peor las
maduraciones de larga duración que los ani-
males uruguayos.

Las mayores ternezas se registraron
en la carne de los animales más jóvenes

madurada durante 20 días, luego en la car-
ne madurada por 20 días, independiente-
mente de la edad, y por último en la carne
de los animales de más edad madurada por
7 días. Todo ello nos indica la importancia
relativa de la maduración, sobre otros as-
pectos productivos, en la obtención de car-
nes tiernas. Posiblemente, por su mayor
engrasamiento y en cierta medida por sus
pH más altos, la carne de los animales pe-
sados de Uruguay resultó más jugosa que
la carne de los animales alemanes, madu-
rada durante 7 días.

El flavor a cordero no fue significati-
vamente diferente entre los distintos tipos
de carnes evaluadas. Por otra parte, el ma-
yor flavor graso se obtuvo en la carne de
los animales españoles y en los corderos
uruguayos pesados, aunque las diferencias
sólo fueron significativas entre la carne es-
pañola y alemana madurada por 7 días. La
grasa presumiblemente más insaturada, con
temperaturas de fusión más bajas de los ani-
males españoles, y el mayor engrasamiento
del tipo uruguayo pesado (Cuadro 11), pue-

Figura 4. Análisis de componentes principales entre variables y tipos de corderos
(ge: alemán; es: español; uk: británico: 7 y 20 días: carne madurada 7
ó 20 días; uylight: uruguayo liviano; uyheavy: uruguayo pesado).

Nota: IOCORD: intensidad de olor a cordero; FLCORD: flavor a cordero; TERN: terneza; JUGO:
jugosidad; APRGL: apreciación global; CALFL: calidad del flavor; FLGRA: intensidad flavor graso
y FLEXTR: intensidad flavores extraños.
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 Puntuaciones 
 Terneza Flavor Aceptabilidad global 
Cordero Liviano Uruguay 6,1b 5,7c 5,7c 

Cordero Pesado Uruguay 6,6a 6,0b 6,1b 

Cordero Alemania 7 días 6,2b 6,1ab 6,1b 

Cordero Alemania 20 días 6,7a 6,3a 6,4a 

RMSE 1,14 1,18 1,07 

den ayudar a justificar estos resultados. Los
mayores flavores extraños se detectaron,
comparativamente dentro de cada país, en
la carne con mayores tiempos de madura-
ción. De forma global fue la carne alemana,
principalmente la madurada por 7 días, la
que presentó las notas de flavores extraños
más bajas.

Para el grupo de panelistas, la carne
española, especialmente la más madurada,
y la de los animales uruguayos pesados, ob-
tuvieron las notas de aceptabilidad más ba-
jas. Ello puede estar relacionado con esa
mayor presencia de flavores anormales y
grasos, poco apetecibles, y con la excesiva
maduración de la carne local.

En la Figura 4, se aprecia como se
agrupan los distintos tipos de corderos se-
gún el análisis realizado. Así, el panel logra
separar por el eje horizontal- 1 los animales
más jóvenes, españoles y alemanes, de los
animales más viejos y que estuvieron en un
sistema de producción menos intensivo.
Este eje está asociado a los olores y flavores
a cordero principalmente. El eje vertical,
asociado a los descriptores de aceptabilidad
y terneza, flavores grasos y flavores y olo-
res extraños, separa fundamentalmente los
corderos alemanes de los españoles, dejan-
do en una situación intermedia a los anima-
les alimentados en base a pasturas.

Análisis de Consumidores

Los resultados medios comparativos,
para los paneles de consumidores alema-
nes, españoles y británicos se resumen en
los Cuadros 7, 8 y 9, respectivamente.

En el Cuadro 7, se aprecia que para el
consumidor alemán la maduración ha sido
un factor determinante en sus valoraciones
y que en general la carne alemana madura-
da durante 20 días ha sido considerada
como la más tierna, la de mejor flavor y, en
definitiva, la que ha tenido mayor acepta-
ción. Con notas similares a la carne alema-
na de 7 días de maduración, se ha encon-
trado a la carne de los animales uruguayos
pesados. La carne de los animales urugua-
yos livianos ha sido, significativamente, la
que ha tenido notas de valoración inferio-
res.

En España (Cuadro 8), los consumido-
res no detectaron diferencias significativas
entre ninguno de los tipos de corderos ana-
lizados. No obstante la mayor consideración
de terneza correspondió a la carne españo-
la y la mejor calidad del aroma y mayor
aceptabilidad a la carne uruguaya de los
animales livianos y a la carne española ma-
durada por 7 días.

En el Reino Unido (Cuadro 9) los resul-
tados obtenidos indican una preferencia por
la carne local, especialmente la madurada
por 20 días, y por la carne uruguaya de los
animales pesados. Como en Alemania, la
carne de los animales livianos resultó con
las notas significativamente más bajas.

Así pues, en dos de los tres países eu-
ropeos (Alemania y Reino Unido), los con-
sumidores encontraron diferencias entre las
carnes de los dos productos uruguayos, a
favor de los animales pesados. En España,
posiblemente, por ser más parecidos a los
productos locales, los corderos livianos fue-

Cuadro 7. Medias por mínimos cuadrados y error cuadrático medio (RMSE) de las puntuaciones
de los consumidores alemanes para la carne ovina+.

Nota:+ Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05).
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 Puntuaciones 
 Terneza Flavor Aceptabilidad global 

Cordero Liviano Uruguay 5,6c 5,4b 5,3b 
Cordero Pesado Uruguay 6,9a 6,1a 6,3a 
Cordero UK 7d 6,5b 6,1a 6,2a 
CorderoUK 20d 6,7ab 6,2a 6,3a 

RMSE 1,28 1,42 1,35 

ron mejor aceptados que los corderos pe-
sados, aunque las diferencias no llegaron a
ser significativas.

En el Cuadro 10, se presentan los resul-
tados de las tablas de contingencia resul-
tantes del mapa de preferencias por cada
país. Estos resultados se han obtenido des-
pués de conocer como queda clasificado
cada consumidor en función de sus prefe-
rencias. Si se consideran éstas, para las di-
ferentes muestras probadas en función de
la puntuación en aceptabilidad global, se
puede observar que en Alemania la carne
con mayor porcentaje de aceptabilidad
(47,9 % sobre el resto de muestras) fue la
propia del país madurada por 7 días. En Es-
paña y en el Reino Unido igualmente las
carnes locales fueron las más aceptadas:
en España con 7 días de maduración
(32,4%) y en el Reino Unido con 20 días

(43,3% de aceptabilidad). La carne urugua-
ya, considerando el conjunto de animales
livianos y pesados, tendría un nicho de pre-
ferencia del 30,5%, 47,3% y 39,1% en Ale-
mania, España y Reino Unido, respectiva-
mente, en relación con las muestras loca-
les probadas.

Por otra parte, considerando que los con-
sumidores valoraron el producto sobre una
escala de 8 puntos, si tomamos las notas
que pueden suponer una valoración positi-
va en aceptabilidad (notas de 5 a 8), los por-
centajes de respuesta fueron:
• En Alemania 85,5% para los corderos uru-

guayos livianos y 89% para los pesados;
• En España 87% para los animales livia-

nos y 74% para los pesados y
• En Reino Unido 68% para los livianos y

91% para los corderos pesados.

Cuadro 8. Medias por mínimos cuadrados y error cuadrático medio (RMSE) de las puntuaciones
de los consumidores españoles para la carne ovina.

Nota:  No se detectaron diferencias estadisticas significativas (P>0,05) en los tres parámetros evaluados entre
los 4 productos comparados.

 Puntuaciones 
 Terneza Flavor Aceptabilidad 

global 
Cordero Liviano Uruguay 6,1 5,7 5,8 
Cordero Pesado Uruguay 6,2 5,5 5,6 
Cordero España 7 días 6,3 5,8 5,8 
Cordero España 20 días 6,3 5,4 5,6 

RMSE 1,28 1,56 1,44 

Cuadro 9. Medias por mínimos cuadrados y error cuadrático medio (RMSE) de las puntuaciones
de los consumidores británicos para la carne ovina+.

Nota:   Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05).
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Aceptabilidad según peso de canal,
estado de engrasamiento y
conformación

Dentro de los productos uruguayos, y con
el objetivo de incrementar el conocimiento
sobre sus mejores posibilidades de expor-
tación, se ha realizado un conjunto de aná-
lisis para estudiar las relaciones entre diver-
sas características del producto (peso, gra-
do de terminación y conformación) con las
notas de aceptabilidad del panel de exper-
tos (Figuras 5, 6, 7 y 8).

Como se puede apreciar visualmente en
estas figuras, considerando corderos livia-
nos y pesados de forma conjunta, tanto el
peso al sacrificio (Figura 5) como el índice
de compacidad de la canal (Figura 8) pre-
sentan relaciones claras con la aceptabilidad.

Cuadro 10. Porcentaje de consumidores que prefieren cada una de las muestras de ovino pro-
badas según su puntuación de aceptabilidad global.

 Alemania España Reino Unido 
Cordero Liviano Uruguay 15,8 20,9 11,8 
Cordero Pesado Uruguay 14,7 26,4 27,3 
Cordero Alemania 7 días 47,9   
Cordero Alemania 20 días 21,6   
Cordero España 7 días  32,4  
Cordero España 20 días  20,3  
Cordero Reino Unido 7 días    17,7 
Cordero Reino Unido 20 días   43,3 
 

Figura 5. Relación entre el peso de la canal fría (kg) y la apreciación global de la
carne de corderos uruguayos livianos y pesados.
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Nota: Medidor de temperatura.
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Con relación al grado de engrasamiento
(Figuras 7 y 8), se aprecia una ligerísima
tendencia de signo negativo a que una ma-
yor cantidad de grasa se relacione con no-
tas más bajas de aceptabilidad para los ex-
pertos, aunque no es posible, con la infor-
mación disponible, indicar ni los niveles óp-
timos de engrasamiento ni el punto a partir
del cual el producto sufriría una reducción
en su aceptabilidad.

En los Cuadros 11 y 12, se presentan
las correlaciones entre diferentes medidas
de la calidad de la canal y de la carne de
los animales uruguayos livianos y pesados
respectivamente, y el conjunto de las res-
puestas de los consumidores europeos.

Se puede observar que las mayores co-
rrelaciones se dan entre la puntuación de
la apreciación de la terneza por parte de
los consumidores y la dureza instrumental,

Figura 6. Relación entre el GR (espesor de tejido subcutáneo medido sobre la 12ª cos-
tilla a 11 cm de la línea media de la canal) y la apreciación global de la carne
de corderos uruguayos livianos y pesados.

Figura 7. Relación entre el porcentaje de grasa total de la disección de la espalda y la
apreciación global de la carne de corderos uruguayos livianos y pesados.
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Figura 8. Relación entre el índice de compacidad (peso canal fría (kg)/longitud canal
(cm)) y la apreciación global de la carne de corderos uruguayos livianos y
pesados.

Cuadro 11. Correlaciones entre las puntuaciones de los consumidores y las variables de la ca-
nal y de la carne de los animales uruguayos livianos.

 Terneza Flavor Aceptabilidad 
Peso Canal Fría 0,266 0,021 0,071 
 NS NS NS 
GR 0,348 0,330 0,338 
 * t t 
Terminación EU 0,245 0,140 0,140 
 NS NS NS 
% grasa total 0,383 0,312 0,368 
 * t * 
% músculo -0,128 -0,229 -0,231 
 NS NS NS 
pH 24 h -0,168 0,016 -0,011 
 NS NS NS 
Dureza -0,648 -0,294 -0,450 
 *** NS ** 
L* 0,137 0,016 -0,036 
 NS NS NS 
a* 0,510 0,385 0,424 
 *** ** ** 
b* 0,297 0,213 0,185 
 NS NS NS 

 Nota: NS: no significativa; t:  P<0,10;   *: P<0,05;   **: P<0,01;   ***: P<0,0001.
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 Terneza Flavor     Aceptabilidad 
Peso Canal Fría -0.010 0.215 0.173 
 NS NS NS 
GR -0.026 0.277 0.250 
 NS NS NS 
Terminación EU -0.125 0.180 0.127 
 NS NS NS 
% grasa total 0.057 0.317 0.256 
 NS t NS 
% músculo 0.035 -0.205 -0.100 
 NS NS NS 
pH 24 h -0.143 -0.234 -0.254 
 NS NS NS 
Dureza -0.099 -0.164 -0.113 
 NS NS NS 
L*  -0.251 -0.106 -0.244 
 NS NS NS 
a*  0.135 -0.098 -0.016 
 NS NS NS 
b*  -0.180 -0.119 -0.097 

NS NS NS 
 

lógicamente la correlación es de signo ne-
gativo. Esta correlación no es importante en
el caso de la carne de corderos uruguayos
pesados, en los que ninguna de las correla-
ciones estudiadas fue significativa al nivel
del 5%. Además, en los corderos livianos,
los consumidores parecen apreciar más
(P<0.10) la carne de los animales más en-
grasados. Igualmente, los 3 atributos valo-
rados por los consumidores se correlacio-
nan positivamente con el valor de a* (índice
de rojo).

Análisis químico

La mayor cantidad de grasa de infiltra-
ción se obtuvo en la carne de los animales
uruguayos de peso elevado (5,92 %) segui-
dos de los sacrificados en Alemania y en el
Reino Unido (4,2-4,3 %) (Cuadro 13). La
edad en el caso de los primeros, y la

complementación con concentrado en la
dieta de los animales europeos, apoyarían
en gran parte estos resultados. La carne de
los animales uruguayos de peso liviano y la
de los españoles, presentó los menores ni-
veles de grasa (2,5-3,0 %). La poca edad
de estos animales justificaría los resultados
obtenidos.

La carne española, la única procedente
de animales que no tuvieron ningún acceso
a pasto, resultó con inferiores niveles de áci-
dos grasos saturados, tanto en valor abso-
luto como relativo, especialmente de
esteárico (Cuadros 13 y 14). Igualmente, fru-
to de su dieta sobre la base de concentra-
do, la carne de los corderos españoles des-
tacó por su elevado contenido en ácidos del
tipo n-6 y de su precursor el ácido linoleico,
así como por su mayor insaturación total (Fi-
gura 9).

Cuadro 12. Correlaciones entre las puntuaciones de los consumidores y las varia-
bles de la canal y de la carne de los animales uruguayos pesados. En
cursiva se presenta la significación de las correlaciones.

Nota: NS: no significativa; t: P<0,10; *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,0001.
Los valores de L*, a* y b*, refieren al luminosidad, indices de rojo y
amarillo de  las carnes, respectivamente.



20

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE CARNE BOVINA Y OVINA DEL URUGUAY                   INIA

OVINO Alemania España Reino Unido Uruguay 
Liviano 

Uruguay 
Pesado RMSE Sig 

%             

SFA 48,23  a 41,44  b 47,51  a 47,04  a 46,44  a 2,53 *** 

MUFA 41,21  a 42,58  a 42,64  a 37,90  b 42,66  a 2,68 *** 

PUFA 9,60  b 15,58  a 8,80  b 14,27  a 9,96  b 2,83 *** 

mg/100 g 
músculo 

            

SFA 1372,56 b 694,52 c 1168,47 b 806,23 c 1830,45 a 431,86 *** 

MUFA 1167,07 b 714,17 c 1055,79 b 656,29 c 1698,30 a 418,36 *** 

PUFA 268,75 b 252,83 bc 206,48 c 220,23 bc 379,03 a 72,744 *** 

Relaciones             
PUFA/SFA 0,20  c 0,38  a 0,19  c 0,31  b 0,21  c 0,07 *** 

n6 / n3 2,47  b 8,42  a 1,54  bc 1,36  bc 1,07  c 1,51 *** 
 

Cuadro 13. Composición de ácidos grasos del músculo Longissimus dorsi en ganado ovino (%
respecto al total de ácidos grasos identificados).

Nota: Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,0001).

Cuadro 14. Porcentajes, cantidades y relaciones de los ácidos grasos del músculo Longissimus
dorsi en ganado ovino.

Nota: Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,0001).
SFA: ácidos saturados, MUFA: ácidos grasos monoinsaturados, PUFA:ácidos grasos poliinsaturados.

OVINO Alemania España Reino 
Unido 

Uruguay 
Liviano 

Uruguay 
Pesado RMSE Sig 

Grasa intramuscular 
% 4,25 b 2,41  c 4,32 b 3,05  c 5,92  a 1,31 *** 

C14:0 (mirístico) 3,62  a 3,77  a 2,36 b 3,60  a 2,55  b 0,87 *** 

C16:0 (palmítico) 23,65 ab 22,58 b 23,43  b 24,73  a 24,66  a 1,52 *** 

C18:0 (esteárico) 18,79 ab 12,56 d 19,78  a 16,62  c 17,49  bc 2,08 *** 

C18:1 (oleico) 39,05 a 39,63 a 40,51  a 35,81  b 40,56  a 2,58 *** 

C18:2 (linoleico) 5,45  b 9,48  a 3,92  c 6,01  b 4,18  c 1,41 *** 

C18:3 (α-linolénico) 1,48  b 0,56  c 1,62  b 3,37  a 3,19  a 0,59 *** 

CLA 0,97  ab 0,40  c 1,05  a 0,79  b 0,94  ab 0,31 *** 

C20:3n-3 0,14  cd 0,28  a 0,17  c 0,22  b 0,10  d 0,07 *** 
C20:4n-

6(Araquidónico) 1,22  c 3,99  a 1,13  c 1,94  b 0,86  c 0,77 *** 

C20:5n-3(EPA) 0,51  c 0,34  c 0,94  b 1,29  a 0,86  b 0,35 *** 

C22:5 n-3 (DPA) 0,58 b 0,68  b 0,81  b 1,14  a 0,60  b 0,27 *** 

C22:6n-3 (DHA) 0,21  b 0,24  ab 0,22  b 0,31  a 0,17  b 0,10 *** 
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Figura 9. Composición de ácidos grasos saturados- SFA; monoinsaturados- MUFA y
Poli insaturados - PUFA del músculo Longissimus dorsi  en el ganado ovino
(mg/100g de músculo).

La carne uruguaya y la carne de origen
británico, como fiel reflejo de su ración ex-
tensiva, presentaron los mayores porcenta-
jes de los ácidos grasos n-3 y de su precur-
sor el ácido a-linolénico, presentando la car-
ne alemana unos niveles intermedios entre
estas carnes y la carne española.

Comparativamente entre los dos tipos
uruguayos, la carne de los animales livia-
nos fue, porcentualmente, más poliinsatu-
rada, lo que se explica por el menor conte-
nido de grasa total y por su menor edad. Es
de destacar en los animales livianos el bajo
porcentaje de oleico, que fue significativa-
mente inferior al resto de los tipos ovinos
estudiados.

Si se considera la importancia que los
ácidos grasos pueden tener desde el punto
de vista dietético, especialmente en lo rela-
cionado con enfermedades de tipo cardio
vascular, es de señalar que sería deseable
una composición rica en ácidos grasos
poliinsaturados (PUFA) y pobre en ácidos
saturados (SFA), con una relación PUFA/
SFA mayor que 0.45 y de n6/n3 menor que
4 (recomendaciones del Departamento Bri-
tánico de Salud). En este sentido, las car-
nes uruguayas, junto con las alemanas y
británicas, tendrían una composición en áci-
dos n-6/n-3 adecuada, aunque con una cier-

ta ventaja en su composición para la carne
uruguaya, que tendría un valor promedio de
1,215, ligeramente inferior al valor dado por
la carne británica, casi 2 veces inferior a los
valores de la carne alemana y prácticamen-
te 7 veces menor a los de la carne españo-
la. La relación PUFA/SFA fue mejor en la
carne de los corderos españoles, seguida
por la del tipo uruguayo liviano. No se pre-
sentaron diferencias significativas entre la
carne de los animales uruguayos pesados,
alemanes y británicos.

En el Cuadro 15, se presentan los resul-
tados del contenido en vitamina E de los dis-
tintos tipos de carne estudiados. La vitami-
na E o a-tocoferol es un antioxidante natu-
ral de un claro interés para la conservación
del producto, evitando la aparición de colo-
res pardos de aspecto desagradable. En la
especie humana esta vitamina, entre otros
efectos, actuaría como preventiva del en-
vejecimiento.

Los resultados están claramente asocia-
dos con el consumo de forraje. Los anima-
les uruguayos presentaron los valores más
altos (2,19 -2,73 mg/kg) de esta vitamina
2,46 mg/kg de músculo de promedio, se-
guidos de la carne británica y muy alejados
de los valores de la carne española y alema-
na (0,33 y 0,54 mg/kg), respectivamente.
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 Alemania España Reino Unido Uruguay 
Liviano 

Uruguay 
Pesado RMSE Sig 

OVINO 0,54 c 0,33c 1,99 b 2,19b 2,73 a 0,78 *** 

 

2.1.5. Conclusiones

Las canales de los corderos livianos uru-
guayos presentan, salvando las diferencias
en tamaño, unas características muy simi-
lares a las de los corderos pesados. En ge-
neral, los productos uruguayos podrían ser
penalizados por un excesivo engrasamien-
to, pero sólo en los países del área medite-
rránea.

La carne uruguaya presenta valores de
pH un poco elevados, lo que podría indicar
un manejo pre-sacrificio claramente mejo-
rable, y una carne de color demasiado os-
curo para los gustos españoles.

La carne ovina uruguaya presenta carac-
terísticas aromáticas y texturales no muy
diferentes de las propias de los tipos euro-
peos analizados, especialmente de los tipos
alemanes y británicos, y que son madura-
das por 20 días.

La carne de ovino uruguaya presenta va-
lores de aceptación claramente positivos
para el consumidor en Europa, especialmen-
te en el Reino Unido y España, en relación
a las muestras locales probadas. El tipo pe-

sado sería claramente más aceptable en el
Reino Unido, mientras que en España los
consumidores prefirieron por igual el corde-
ro pesado y liviano del Uruguay. En Alema-
nia, ambos productos uruguayos serían
igualmente aceptables, pero el nivel de pre-
ferencia de la carne uruguaya fue del 30%
frente al 70% de la carne local.

Si bien no existe una relación clara en-
tre la morfología y el peso de la canal y la
aceptabilidad de los ovinos uruguayos, se
observa una ligera tendencia hacia una peor
valoración por parte de los expertos de la
carne procedente de las canales más en-
grasadas. Para los consumidores, en el
caso de las canales ligeras, sería positiva
la presencia de grasa.

La carne ovina uruguaya presenta nive-
les de ácidos grasos de la serie n-3 eleva-
dos y 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 E son,
comparativamente con otros tipos ovinos,
positivamente elevados.

Cuadro 15. Contenido de vitamina E del músculo Longissimus dorsi en ganado ovino  (mg/kg de
músculo).

Nota:  Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,0001).
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2.2. COMPONENTE BOVINO

2.2.1. Introducción

El comercio mundial de carne vacuna es
bastante complejo. Esto se debe, entre otras
razones, a la presencia de determinadas
enfermedades, costos de producción y pre-
cios de venta. Por ejemplo, en el año 2002,
el precio medio del kilo de canal bovina en
Europa fue de 2,47 euros frente al valor de
1 euro en Uruguay en el 2003. Esta realidad
determina la necesidad que países como
Uruguay tengan una vocación claramente
exportadora. De todas formas, la misma está
restringida, debido a las limitantes de tipo
arancelario, cuotas de exportación (ejemplo
cuota Hilton), ayudas a los productos y pro-
ductores locales, como es el caso de las
primas otorgadas a la vaca nodriza, bovino
macho o de sacrificio o coberturas sociales
(Seguridad Social), que no son aplicadas en
otros países.

Por otra parte, el consumo total de car-
ne está claramente limitado por una cifra
que rondaría los 100 kg/persona/año. Den-
tro de esta cifra global, la competencia entre
especies y la cultura de cada país imponen
límites de crecimiento variables para un sec-
tor determinado. En esa competencia inter-
específica en Europa, se podría pensar en una
clara posibilidad de crecimiento a favor de la
carne de bovino, ya que sus Estados se man-
tienen con consumos per capita bastante ba-
jos para este tipo de carne (18,5 kg), particu-
larmente si se los compara con los consumos
de algunos países como Uruguay (54,5 kg) o
los Estados Unidos (40 kg).

De igual manera, el sector del ganado
bovino para carne en Europa, principalmen-
te el procedente de sistemas intensivos, se
ha enfrentado en los últimos años, a innu-
merables problemas originados por la cre-
ciente idea de que es un producto de baja
calidad y potencialmente peligroso. Por ello,
la imagen de los productos provenientes de
los sistemas de producción extensivos se
ha visto favorecida. La idea de que la
extensificación y la producción basada ex-
clusivamente en forraje es más natural, sos-
tenible y eficaz desde el punto de vista bio-
lógico, puede beneficiar a países como Uru-

guay en donde producir carne en sistemas
pastoriles de bajo costo y extensivos es lo
tradicional.

Por otra parte, en el caso de la carne de
bovino no existen muchos trabajos científi-
cos que hayan relacionado el efecto de la
familiaridad-conocimiento previo del produc-
to o hábito culinario con la aceptabilidad del
producto. Sin embargo, parecería que ese
conocimiento podría resultar sin duda rele-
vante, especialmente de cara a los intercam-
bios comerciales entre países, máxime
cuando los sistemas de producción y con-
servación de la carne son muy diferentes.

2.2.2. Objetivos

En base a los conceptos manejados, en
este Proyecto, se plantearon los siguientes
objetivos:

• Caracterización de dos productos bovi-
nos uruguayos.

•  Analizar, comparativamente, su calidad
sensorial con relación a productos eu-
ropeos procedentes de tres países di-
ferentes.

•  Estudiar la aceptabilidad de los produc-
tos uruguayos por parte del consumi-
dor europeo.

• Analizar la composición química de la
grasa intramuscular de la carne bovina
uruguaya y la concentración de vitami-
na E y compararla con la composición
de  los bovinos europeos, consideran-
do así las potenciales implicacias so-
bre la salud humana.

2.2.3. Materiales y Métodos

Animales de Uruguay

En Uruguay, se analizaron cuarenta
animales procedentes de dos tipos de pro-
ductos: novillos de dos y de tres años de
edad al sacrificio. Todos los animales fue-
ron machos castrados de raza Hereford pro-
cedentes de pastoreo exclusivo sobre
pasturas naturales y mejoradas. Los anima-
les se sacrificaron con un peso vivo prome-
dio de 428,5 y 519 kg para los animales de
dos y tres años, respectivamente.
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Animales de Europa

En Europa, se estudiaron productos
comerciales de Alemania, España y el Rei-
no Unido. Sus características básicas, en
comparación con los tipos uruguayos, se
presentan en el Cuadro 16.

En Alemania, los animales, machos en-
teros, fueron mayoritariamente de raza
Fleckvieh, aunque también se emplearon
cruzas con Limousin. Estos fueron termina-
dos en estabulación con silo de maíz a vo-
luntad, complementado con cantidades res-
tringidas de harina de soja y cereal. La edad
al sacrificio fue de 19 a 24 meses y el peso
de canal var ió entre los 283,2 y
447 kg.

Para el caso de Espa-
ña, los animales fueron
de raza Frisona, machos
enteros, que habían sido
destetados temprana-
mente y criados en régi-
men intensivo con con-
centrado de alta densidad
energética y paja de ce-
real a libre disposición. La
edad de sacrificio estuvo
comprendida entre los 10
y  11 meses y el peso de
canal osciló entre los 209
y 254 kg.

En el Reino Unido, los
animales fueron machos
castrados y con una base
genética muy diversa, in-
cluyendo cruzamientos

con Devon, Hereford, Charolais y Limousin
y razas puras como la Frisona y Fleckvieh,
siendo éstos criados con una dieta en base
a pasto complementada con concentrado.
La edad de sacrificio osciló entre los 18 y
22 meses, mientras que el peso canal varió
entre los 280 y 352 kg.

Muestreo General

Del total de 20 animales por país y tipo
de producto se tomaron muestras del mús-
culo Longissimus dorsi (LD) a las 48 horas
del sacrificio. Éste se dividió en filetes de
espesor variable, según su destino analíti-
co. Los filetes se envasaron al vacío y se
maduraron durante 20 días en Uruguay (Fi-
gura 10), duración habitual de la madura-
ción en la carne exportada a Europa.

Cuadro 16. Calidad de la canal de los tipos bovinos uruguayos y europeos analizados en el
experimento.

Nota: PCF= peso canal fría; Conformación y engrasamiento según sistema europeo (SEUROP).

Nota: Sistema de producción pastoril de Uruguay.

 
PCF (kg) Conformación 

(1-5) 
Engrasamiento 

(1-5) 
PH 

24 horas 
Uruguay 2 años 224,8 2,8   (R) 3,0 5,60 
Uruguay 3 años 282,0 3,2   (R) 3,5 5,71 

Alemanes 382,4 3,4 (R+) 2,6 5,69 
Españoles 229,0 2,0   (O) 2,0 5,42 
Británicos 313,3 2,5 (O+) 3,2 5,57 
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En Europa (Figura 11), la carne se ma-
duró por 7 días (habitual en la zona) ó por
20 días (a semejanza del tiempo de madu-
ración uruguayo).

Además, para completar la caracteriza-
ción del producto uruguayo se estudió la
calidad de su canal, incluyendo la disección
de la costilla y morfología y la calidad ins-
trumental de su carne, analizando su pH,
textura (fuerza de corte) y color físico, me-
dido con un espectrocolorímetro portátil
Minolta C-10 en el espacio CIE-Lab, valo-
rando la luminosidad (L*), el índice de rojo
(a*) y el índice de amarillo (b*).

Análisis sensorial

El análisis sensorial fue realizado con un
panel entrenado de 10 personas, en cabi-

nas individuales con luz roja. Cada uno de
los panelistas valoró, en una escala de ca-
tegorías de 10 puntos, los siguientes
parámetros: intensidad de olor a bovino, in-
tensidad de olores extraños, terneza, jugo-
sidad, intensidad de flavor a bovino, flavores
grasos, flavores extraños, calidad del flavor
y apreciación global.

Previamente a su análisis, la carne fue
descongelada en agua corriente hasta al-
canzar una temperatura interna de 16-18ºC.
Posteriormente, fue cocinada en un grill de
doble placa precalentado a 200ºC, hasta al-
canzar una temperatura interna de 70ºC. A
continuación, cada filete fue cortado en pris-
mas de 2-3 centímetros de espesor que fue-
ron mantenidos en caliente hasta el momen-
to de la degustación.

 
 

 

 

         L5 (5a lumbar)

Figura 11. Destino y ubicación del muestreo realizado en los diferentes paí-
ses europeos en las canales bovinas de novillos de 2 y 3 años
(Longissimus dorsi).
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Figura 10. Destino y ubicación del muestreo realizado en Uruguay en las canales bovi-
nas de novillos de 2 y 3 años (Longisimus dorsi).

         L5 (5a lumbar)
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El análisis se realizó en platos de cuatro
muestras en los que se compararon, en to-
das las combinaciones posibles, los 8 tipos
de carne estudiados: 2 productos urugua-
yos y carne de Alemania, España y Reino
Unido, madurada 7 ó 20 días.

Estudio de consumidores

Se contó con un total de 600 consumi-
dores, 200 por país, procedentes de dos ciu-
dades diferentes. Los consumidores se se-
leccionaron por edad y sexo.  El estudio de
los consumidores se realizó en condiciones
controladas puesto que los consumidores
acudieron al Laboratorio donde iban a reali-
zar la prueba. La carne fue cocinada y pre-
parada tal y como se hizo en el ensayo del

panel sensorial. Cada consumidor probó en
la misma sesión todos los tipos de carne
posibles, variando para cada uno de ellos
el orden de presentación de las muestras.
Es decir que cada consumidor probó los dos
tipos de carne procedentes de animales de
Uruguay (dos y tres años de edad) y los dos
tipos procedentes de animales del país don-
de se hacía el estudio, los que diferían ex-
clusivamente en el tiempo de maduración
(7 ó 20 días).

La distribución de la población de con-
sumidores que participaron en el test, se-
gún sexo, edad y nivel de educación, así
como sus hábitos de consumo de carne, se
presentan en los Cuadros 2 y 3, respectiva-
mente.

Con respecto a los hábitos de consumo,
se destaca la gran importancia de la carne
de bovino en la dieta, para los consumido-
res españoles, quienes manifestaron con-
sumirla al menos semanalmente en el
62,8% de los encuestados. Los consumos
fueron también altos en los otros dos paí-
ses, en los que más del 60% de los consu-
midores indicó que, por lo menos, consu-
mía carne bovina 2 veces al mes.

Los consumidores, a los que se les pre-
sentó de forma individualizada cada una de
las muestras, valoraron la calidad de la ter-
neza, del flavor y la aceptabilidad global, en
una escala estructurada de 8 puntos, en la
que la mayor nota correspondía a la mejor
valoración.

Para la realización del análisis quí-
mico de ácidos grasos se procedió
previamente a la extracción de la gra-
sa de las muestras de carne utilizan-
do como disolventes cloroformo y
metanol, determinándose así la pro-
porción de grasa intramuscular. A par-
tir de esta grasa se determinó la pro-
porción de ácidos grasos mediante un
cromatógrafo de gases presentándo-
se los datos en forma porcentual y en
cantidad referida a mg por 100 g de
músculo.

El análisis de la concentración de
vitamina E en carne se realizó en el
músculo Longissimus dorsi mediante
la técnica HPLC.

Nota: Determinación de terneza.

Nota: Cabina de panel de consumidores.
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Estudio estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el
procedimiento GLM (General Linear Model)
del SAS.

Para los resultados del análisis senso-
rial, el modelo aplicado determinaba dife-
rencias entre tipos de muestras consideran-
do como efectos fijos el plato y el catador,
dentro de la sesión. Asimismo, la interacción
catador por tipo de producto se introdujo en
el modelo. Las diferencias estadísticas
(P<0,05) entre tipos de muestras de las me-
dias por mínimos cuadrados de cada atri-
buto se obtuvieron después de aplicar un
test de Tukey. También se realizó el análi-
sis Procrustes generalizado para corregir el
diferente uso de la escala de puntuación por
los catadores y determinar la relación
multidimensional entre los diferentes atribu-
tos y el tipo de muestra evaluada.

En el estudio de consumidores también
se  realizó un análisis de varianza  median-
te el procedimiento GLM del SAS. El mode-
lo final se aplicaba sobre los residuales co-
rregidos por sesión y consideraba las dife-
rencias entre tipo de producto como efecto
fijo y el consumidor como efecto aleatorio.
La significación de las diferencias entre me-
dias fue testada por medio del test de Tukey.

En el caso del análisis químico se utilizó
el test de Newman-Keuls para analizar las
diferencias entre las medias corregidas.

Dentro de los productos uruguayos, se
analizaron de forma gráfica el efecto del
peso al sacrificio, del engrasamiento y del
índice de compacidad de la canal, sobre la
aceptabilidad de la carne valorada por el pa-
nel. Igualmente, se realizaron correlaciones
simples entre las características de los ani-
males y la respuesta de los consumidores.

2.2.4. Resultados y Discusión

Caracterización de los productos
uruguayos

Los resultados obtenidos en calidad del
producto (canal y carne) incluyendo medi-
das lineales sobre la canal, composición
tisular y sobre la carne: terneza (Warner
Bratzler), pH y color, para los dos productos
uruguayos, con relación a resultados medios
de las carnes europeas, se resumen en el
Cuadro 17. Se aprecia como las canales
uruguayas tendrían una composición tisular
semejante a las de las razas locales más
precoces, serían más largas y tendrían unas
piernas de conformación muy similar a las
europeas. Excepto el pH, que resulta un
poco elevado, el resto de características que
definen la calidad instrumental de la carne
se encuentran dentro de los límites norma-
les de aceptación para la carne de bovino.

Análisis sensorial

Los resultados del panel de expertos se
encuentran en los Cuadros 18 y 19 y la Fi-
gura 12. En el Cuadro 18, se presenta la
importancia de los diferentes efectos y de
la interacción tipo de bovino x catador. En
el Cuadro 19, se presentan las medias co-
rregidas de los diferentes atributos senso-
riales para los distintos tipos de ganado
bovino analizados. En la Figura 12, se pre-
sentan los resultados del análisis de com-
ponentes principales, los cuales muestran
las semejanzas y diferencias sensoriales
entre la carne de los diversos tipos bovinos,
desde el punto de vista del panel de perso-
nas entrenadas.

Nota: Preparación de análisis sensorial.
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 Variabilidad (450 kg vivo) 
 

Novillos 
2 años 

Novillos 
3 años Bovino intensivo 

(raza local) 
Bovino intensivo 

(raza cárnica) 
Calidad de la canal 

Longitud canal 
(cm) 132,6 138,2 130 120 

Perímetro pierna 
(cm) 103,6 110,1 105 110 

Longitud pierna 
(cm) 76,8 80,3 80 75 

Grasa 6ª costilla 
(%) 11,9 13,6 12-16 5-10 

Músculo 6ª costilla 
(%) 63,2 62,7 58-65 70-75 

Hueso  6ª costilla 
(%) 22,1 21,0 18-21 15-17 

Otros 6ª costilla 
(%) 2,8 2,7 2-4 2-4 

Calidad de la carne 
pH 5,6 5,71 5,5-5,6 5,6-5,7 

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

Dureza-WB  
(20 días) 4,4 4,8 4-4,5 4-4,5 

L* 37,0 35,6 40-41 37-38 
a* 20,0 15,9 15-16 17-18 
b* 10,4 6,9 9-10 9-10 

 

 I. olor 
bovino 

I. olores 
extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

bovino 
I. flavores 

grasos 
I. flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

Tipo  
(T) *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Catador 
(C) *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Plato 
(sesión) *** *** *** *** *** ** *** *** *** 

T*C *** *** NS NS *** *** *** *** *** 

 RMSE 1,21 1,59 1,78 1,64 1,44 1,03 1,70 1,68 1,60 

 

Cuadro 17. Calidad del producto uruguayo; comparación con canales y carne europeas.

Nota: Los valores de L*, a* y b*, refieren al luminosidad, indices de rojo y amarillo de las carnes, respectivamente.

Cuadro 18. Significación de los diferentes efectos sobre diversos atributos sensoriales de la carne
bovina.

Nota: NS: diferencias no significativas; *** = P< 0.0001.
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 I. olor 
bovino 

I. olores 
extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

bovino 
I. flavores 

grasos 
I. flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

Uruguay 
2 años 2,82ab 2,24b 3,79b 3,62ab 2,77bc 1,60 a 2,61bcd 2,92bc 2,65bc 

Uruguay 
3 años 2,69bc 2,13b 3,83b 3,93a 2,93b 1,56ab 2,49cd 2,93bc 2,67bc 

Alemania 
7 días 2,81ab 1,82bc 2,62c 3,24b 2,66bcd 1,52ab 2,43cd 2,88bc 2,22c 

Alemania 
20 días 2,90ab 1,77bc 3,73b 3,58ab 3,11b 1,52ab 2,24d 3,28b 2,87b 

España 
7 días 2,52bc 2,22b 3,96ab 3,62ab 2,43cd 1,30abc 2,94bc 2,71bc 2,41bc 

España 
20 días 2,51bc 2,79a 4,11ab 3,21b 2,27d 1,13c 3,19b 2,56c 2,24c 

Reino 
Unido 
 7 días 

3,19a 1,44c 4,25ab 3,71ab 3,82a 1,35abc 1,56e 4,16a 3,49a 

Reino 
Unido 

 20 días 
2,38c 3,25a 4,54a 3,20b 1,22e 1,22bc 6,78a 0,74d 0,77d 

 

Cuadro 19.Puntuación media global de la carne de bovino para cada uno de los catadores.

Nota: Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05).
DE= Alemania; ES= España; UK = Reino Unido.

IOVAC

JUGO

uk7d FLEXTR

uk20d

IOEXTR

FLGRA

TERN

es7d

es20duy3y

de20d

uy2y

de7d

APRGL

CALFL

FLVAC

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Figura 12. Análisis de componentes principales entre variables y tipos de bovinos (DE: alemán;
ES: español; UK: británico: 7 y 20 días: carne madurada 7 o 20 días; uy2y: uruguayo
2 años; uy3y: uruguayo 3 años).

Nota: IOVAC: intensidad de olor a bovino; APRGL: apreciación global; CALFL: calidad del flavor; FLEXTR:
intensidad de flavores extraños; FLGRA: intensidad de flavores grasos; FLVAC: intensidad de flavor a bovino;
JUGO: jugosidad; IOEXTR: intensidad de olores extraños; TERN: terneza.
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En el Cuadro 18, se observa como el tipo
de animal fue significativo en todos los
descriptores analizados del perfil sensorial.

En el Cuadro 19, se puede apreciar
como, en opinión del panel, la menor inten-
sidad de olor a bovino se dio en los anima-
les más jóvenes, los terneros de proceden-
cia española y en la carne británica madu-
rada durante 20 días. Las mayores notas
para los olores extraños se asociaron a la
carne madurada por 20 días de España y el
Reino Unido, lo cual es normal porque la
maduración tiende a desarrollar aromas de-
rivados de enranciamientos y contaminacio-
nes microbianas que modifican el normal
olor a carne. El número más bajo (asociado
a menor intensidad de olores extraños) fue
para la carne británica madurada por 7 días,
donde se debe tener en cuenta que el test
fue desarrollado por un panel inglés que
posiblemente estaría más familiarizado con
este tipo de carne.

Las mayores ternezas se registraron
en la carne de los animales británicos, lue-
go, en la carne de los animales más jóve-
nes madurada por 7 ó 20 días y en la carne
uruguaya; y por último en la carne de los
animales alemanes madurada durante 7
días. Todo ello, indica la importancia de la
maduración sobre otros aspectos producti-
vos para la obtención de carnes tiernas. Po-
siblemente, por su mayor engrasamiento y
en cierta medida por sus pH más altos, la
carne de los animales de Uruguay resultó
la más jugosa, junto con la carne con 7 días
de maduración de los animales españoles
y británicos, asociado ésto posiblemente a
su mayor juventud. La carne madurada du-
rante 20 días de origen británico y español,
junto con la alemana de 7 días, resultaron
con las menores notas de jugosidad.

Las mayores notas de flavor a bovino
fueron para la carne del Reino Unido madu-
rada por 7 días, seguida de la carne uru-
guaya, posiblemente por la mayor edad de
los animales de los cuales proviene. Las
notas más bajas fueron para la carne britá-
nica madurada por 20 días. El mayor flavor
graso se obtuvo en la carne de los anima-
les uruguayos y alemanes y el menor en la
carne española y británica, no existiendo

una relación clara entre estas notas y la can-
tidad de grasa intramuscular en los diferen-
tes tipos estudiados, excepto en lo referen-
te a la carne española. Los mayores flavores
extraños se detectaron en la carne con 20
días de maduración procedente del Reino
Unido, lo cual, debido a las diferencias tan
marcadas encontradas con respecto al res-
to de carnes, puede ser debido a un proble-
ma particular que pudiera haber ocurrido
durante la maduración, ya que la carne de
este país, madurada sólo 7 días, fue la que
presentó los valores inferiores para este
parámetro. De forma global, considerando
los dos productos de cada país de forma
conjunta, fue la carne alemana la que pre-
sentó las notas de flavores extraños más
bajas.

Para el grupo de panelistas, la carne bri-
tánica de 7 días de maduración fue la más
famil iar,  la que presentó notas de
aceptabilidad más altas. A continuación la
carne de Uruguay y la alemana con mayor
tiempo de maduración. La carne española,
producto poco conocido por proceder de un
sistema de producción muy intensivo, y las
carnes con 20 días de maduración de Ale-
mania y del Reino Unido fueron las que ob-
tuvieron las notas de aceptabilidad más ba-
jas (Figura 12). Ello puede estar relaciona-
do con una mayor presencia de flavores
extraños, poco apetecibles, más que aso-
ciados a problemas de textura, ya que de
hecho la terneza estaría, como se puede
apreciar en la figura mencionada, más aso-
ciada a las carnes situadas en un cuadran-
te opuesto al de la aceptabilidad.

Consumidores

Los resultados medios comparativos,
para los paneles de consumidores en cada
uno de los países estudiados: Alemania,
España y Reino Unido, se pueden ver en
los Cuadros 20, 21 y 22, respectivamente.

En el Cuadro 20, se aprecia que para el
consumidor alemán la maduración ha sido
un factor determinante en sus valoraciones.
Así, las notas para la terneza, la calidad del
flavor y la aceptabilidad han sido menores
en la carne madurada por 7 días que en la
carne de los dos productos uruguayos y en
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                Puntuaciones
                                             Terneza                 Flavor          Aceptabilidad global

Uruguay 2 años 5,5a 5,6b 5,6a
Uruguay 3 años 5,3a 5,6b 5,5a
Alemania 7 días 4,7b 5,5b 5,1b
Alemania 20 días 5,4a 5,9a 5,6a

                 RMSE 1,38 1,12 1,13

Cuadro 20. Medias por mínimos cuadrados y error cuadrático medio (RMSE) de las puntuaciones
de los consumidores alemanes para la carne bovina.

Nota: Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05).

Cuadro 21. Medias por mínimos cuadrados y error cuadrático medio (RMSE) de las puntuaciones
de los consumidores españoles para la carne bovina.

Nota: Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05).

Cuadro 22.  Medias por mínimos cuadrados y error cuadrático medio (RMSE) de las puntuaciones
de los consumidores británicos para la carne bovina.

Nota: Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05).

la carne alemana, todas ellas con 20 días
de maduración, no existiendo entre ellas, en
general, diferencias significativas. Esto in-
dicaría que la carne de bovino uruguaya
puede competir perfectamente en Alemania
y tener un buen mercado en relación con
los productos locales.

En España y en el Reino Unido (Cuadros
21 y 22, respectivamente), los resultados

obtenidos fueron muy similares. En ambos
países, la carne local, especialmente la ma-
durada durante 20 días, fue considerada
como más tierna, con un flavor de más ca-
lidad y como de mayor aceptabilidad que la
carne uruguaya.

En ninguno de los tres países europeos
se encontraron diferencias entre la carne
de los dos productos uruguayos, por tanto,

                Puntuaciones
                                             Terneza                 Flavor          Aceptabilidad global

Uruguay 2 años 5,6b 5,4b 5,4c
Uruguay 3 años 5,5b 5,5b 5,5bc
Alemania 7 días 5,6b 5,8a 5,8ab
Alemania 20 días 6,1a 6,0a 6,0a

                 RMSE 1,38 1,32 1,31

                Puntuaciones
                                             Terneza                 Flavor          Aceptabilidad global

Uruguay 2 años 4,8c 5,3bc 5,0b
Uruguay 3 años 4,7c 5,2c 4,9b
Alemania 7 días 5,5b 5,9a 5,7a
Alemania 20 días 6,1a 5,6aba 5,7a

                 RMSE 1,55 1,41 1,43
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 Alemania España Reino Unido 
Uruguay 2 años 33,9 10,2 18,9 
Uruguay 3 años 18,2 20,3 10,8 
Alemania 7 días 15,1   
Alemania 20 días 32,8   
España 7 días  33,7  
España 20 días  35,8  
Reino Unido 7 días    38,8 
Reino Unido 20 días   31,5 
 

los novillos de dos y los de tres años serían
exportables, en las mismas condiciones de
aceptación, al mercado europeo.

Considerando las preferencias de los
consumidores a las diferentes muestras pro-
badas, independientemente para cada país
en función de su puntuación en
aceptabilidad global (Cuadro 23), se puede
observar que en Alemania la carne con
mayor porcentaje de aceptabilidad (33.9 %
de preferencia sobre el total de la muestra)
fue la procedente de novillos Hereford de
dos años de edad. En conjunto, la carne uru-
guaya fue mayoritariamente aceptada
(52.1% de la población) en Alemania.
En España y en el Reino Unido, el nicho de
preferencia para la carne de Uruguay esta-
ría en cifras próximas al 30%.

Por otra parte, considerando que los con-
sumidores valoraron el producto sobre una
escala de 8 puntos, si tomamos las notas
que pueden suponer una valoración positi-
va en aceptabilidad (notas de 5 a 8), los por-
centajes de respuesta fueron: 84% para los
novillos uruguayos de 2 años y 83% para
los de 3 años en Alemania; 78% para los
animales de 2 y 3 años en España y 64%
para los novillos de 2 años y 66% para los
de 3 años en el Reino Unido, siempre en
relación con las muestras de carne proba-
das por los consumidores de los diferentes
países.

Aceptabilidad según peso canal y
estado de engrasamiento

En las Figuras 13, 14 y 15, se pueden
apreciar las posibles relaciones entre la
aceptabilidad dada por el panel de expertos
y el peso de la canal fría, el % de grasa to-
tal de la canal y su índice de compacidad,
respectivamente. Se destaca que aparen-
temente no existe ninguna relación clara
entre los criterios de calidad seleccionados
y la aceptabilidad.

Las correlaciones entre las puntuaciones
dadas por los consumidores y las variables
de la canal para la carne de bovino urugua-
yo de 2 y 3 años se presentan en los Cua-
dros 24 y 25, respectivamente.

Se puede observar que para los anima-
les de dos años los parámetros de pH, du-
reza instrumental y color, principalmente el
índice de rojo (a*), serían los que más se
correlacionan con las puntuaciones dadas
por los consumidores, indicando que las
carnes con pH más alto, más duras instru-
mentalmente y las menos pigmentadas se-
rían penalizadas.

 Para los animales de 3 años, la variable
de color L* está relacionada negativamente
con el flavor, indicando que mayores pun-
tuaciones de flavor se dieron en carne que
tenía un valor más bajo de luminosidad, es
decir: carne más oscura. Aunque en gene-

Cuadro 23. Porcentaje de consumidores que prefieren cada una de las muestras de bovino proba-
das según su puntuación de aceptabilidad global.
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Figura 13. Relación entre el peso de canal fría y la aceptabilidad global de lacarne
de bovinos uruguayos.

Figura 14. Relación entre la grasa total (%) y la aceptabilidad global de la car-
ne de bovinos uruguayos.

ral, podemos decir que no existen, en es-
tos animales, correlaciones claras entre las
notas dadas por los consumidores y las ca-
racterísticas de calidad de carne analizadas.

Análisis químico

La mayor cantidad de grasa de infiltra-
ción se obtuvo en la carne de los animales
sacrificados en Alemania y en el Reino Uni-

do, animales con una cierta edad y comple-
mentados en su alimentación con algo de
concentrado. A continuación, debido a su
dieta menos energética, se situó la carne
de los animales de 3 años uruguayos y, por
último, la carne de los animales uruguayos
de 2 años y de los españoles. Estos últimos,
a pesar de su dieta rica en energía y a libre
disposición, tenían una edad inferior al año
en el momento de la faena (Cuadro 26).
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 Terneza Flavor Aceptabilidad 
Peso Canal Fría -0,187 0,290 0,166 
 NS NS NS 
pH 24 h -0,339 -0,465 -0,415 
 NS * t 
Dureza -0,349 -0,425 -0,485 
 NS T * 
L*  0,383 0,394 -0,359 
 T T NS 
a*  0,418 0,600 0,614 
 * *** *** 
b*  0,361 0,506 0,474 

NS * * 
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Figura 15. Relación entre el índice de compacidad (peso de canal fría (kg)/
longitud de la canal (cm)) y la aceptabilidad global de la carne
de bovinos uruguayos.

Cuadro 24. Correlaciones entre las puntuaciones de los consumidores y las variables de la canal
y de la carne de los animales uruguayos de dos años de edad.

Nota: NS: no significativa;   t: P<0,10;    *: P<0,05;    **: P<0,01;    ***: P<0,0001.
Los valores de L*, a* y b*, refieren al luminosidad, indices de rojo y amarillo  de las carnes, respectivamente.

Las carnes alemanas y británicas presen-
taron, con relación a la composición porcen-
tual de ácidos grasos, los mayores conteni-
dos en ácidos saturados, especialmente de
palmítico, lo que puede estar relacionado
con su mayor cantidad de grasa total, acu-
mulando mayor cantidad de grasa de reser-
va que es fundamentalmente saturada (Cua-
dro 27 y Figura 16).

A consecuencia de su dieta basada en
concentrados, la carne española destacó
por su elevado contenido en ácidos del tipo
n-6 y de su precursor, el ácido linoleico, así
como por su mayor insaturación total.

La carne uruguaya, como fiel reflejo de
alimentación extensiva en base a pasto, pre-
sentó los mayores porcentajes de los áci-
dos grasos n-3 y de su precursor, el ácido
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BOVINO Alemania España Reino 
Unido 

Uruguay  
2 años 

Uruguay 
 3 años RMSE Sig 

Grasa intramuscular % 2,95 a 1,67 c 2,92 a 1,74 c 2,35 b 0,73 *** 

C14:0 (mirístico) 2,79 a 2,32 b 2,64 a 2,01 c 2,19 bc 0,39 *** 

C16:0 (palmítico) 26,53 ab 22,57 d 27,29 a 24,22 c 25,24 bc 2,44 *** 

C18:0 (esteárico) 15,02 ab 14,47 b 15,00 ab 16,26 a 15,20 ab 1,69 *** 

C18:1 (oleico) 41,96 a 37,67 b 41,26 a 38,30 b 40,72 a 3,49 *** 

C18:2 (linoleico) 4,76 b 12,22 a 3,34 b 4,68 b 3,77 b 1,85 *** 

C18:3 (α-linolénico) 0,47 d 0,45 d 0,88 c 2,13 a 1,70 b 0,29 *** 

CLA 0,33 b 0,23 c 0,34 b 0,57 a 0,54 a 0,15 *** 

C20:3n-3 0,25 d 0,70 a 0,34 cd 0,58 b 0,41 c 0,15 *** 

C20:4n-6(Araquidónico) 1,25 c 3,11 a 1,16 c 2,10 b 1,54 c 0,62 *** 

C20:5n-3(EPA) 0,14 d 0,16 d 0,43 c 1,30 a 0,84 b 0,25 *** 

C22:5 n-3 (DPA) 0,29 d 0,45 d 0,71 c 1,73 a 1,19 b 0,30 *** 

C22:6n-3 (DHA) 0,04 c 0,04 c 0,07 c 0,17 a 0,12 b 0,06 *** 
 

Cuadro 25. Correlaciones entre las puntuaciones de los consumidores y las variables de la ca-
nal y de la carne de los animales uruguayos de tres años de edad.

Nota:  NS: no significativa;   t:P<0,10;    *: P<0,05;    **: P<0,01;    ***: P<0,0001.
Nota: Los valores de L*, a* y b*, refieren al luminosidad, indices de rojo y amarillo  de las carnes,
respectivamente.

         Terneza Flavor      Aceptabilidad 
Peso Canal Fría 0,003 0,211 -0,007 
 NS NS NS 
pH 24 h -0,118 -0,007 -0,008 
 NS NS NS 
Dureza -0,258 -0,069 -0,104 
 NS NS NS 
L*  0,096 -0,563 -0,277 
 NS ** NS 
a*  0,145 -0,123 -0,027 
 NS NS NS 
b*  -0,035 -0,393 -0,293 

NS t NS 
 

Cuadro 26. Composición en ácidos grasos del músculo Longissimus dorsi en ganado bovino (%
respecto al total de ácidos grasos identificados).

Nota: a,b,c,d: diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tipos de producto
(P<0,0001).
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BOVINO Alemania España Reino 
Unido 

Uruguay  
2 años 

Uruguay  
3 años RMSE Sig 

%             

SFA 45,60  ab 40,99 c 46,63  a 44,270 b 44,45  b 2,84 *** 

MUFA 46,90  a 41,67  b 46,11  a 42,488  b 45,44  a 3,62 *** 

PUFA 7,50  d 17,34  a 7,26  d 13,243  b 10,11  c 3,02 *** 

mg/100 g 
músculo 

            

SFA 1053,12 a 487,60  c 922,90  ab 511,70  c 740,41  b 289,50 *** 

MUFA 1087,11 a 523,61  c 921,25  ab 487,56  c 758,15  b 307,66 *** 

PUFA 153,19  bc 188,67  a 136,35  d 142,68  cd 161,16  b 21,71 *** 

Relaciones             

PUFA/SFA 0,17 d 0,43 a 0,16 d 0,30 b 0,23 c 0,08 *** 

n6 / n3 7,60 b 14,84 a 2,63 c 1,37 d 1,48 d 1,29 *** 
 

Cuadro 27. Porcentajes, cantidades y relaciones de los ácidos grasos del Longissimus dorsi en
ganado bovino.

Nota: a,b,c,d: diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tipos de producto
(P<0,001).
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a-linolénico, siendo mayores los porcenta-
jes en los animales de 2 años que en los de
3 años, ya que la edad tiende a saturar la
grasa.

Considerando la importancia que los áci-
dos grasos pueden tener desde el punto de
vista dietético, especialmente en lo relacio-
nado con enfermedades de tipo cardiovas-
cular, sería deseable una composición rica
en ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y
pobre en ácidos saturados (SFA), con una
relación PUFA/SFA mayor que 0,45 y n6/n3
menor que 4 (recomendaciones del Comité
Británico de Salud Coronaria). En este sen-
tido, la carne uruguaya tiene una clara ven-
taja en su composición en ácidos n-6/n-3,
con un valor promedio de 1,42, casi dos
veces inferior al valor de la carne británica,
algo más de 5 veces inferior a los valores
de la carne alemana y 10 veces menor a
los de la carne española, destacándose
igualmente sus porcentajes más elevados
en valores CLA (acido conjugado linoléni-
co). La carne española, a pesar de su des-
favorable proporción de n-6/n-3, se desta-
ca por el elevado grado de insaturación de
su grasa.

En el Cuadro 28, se presentan los
resultados del contenido en vitamina E, de
los distintos tipos de carne estudiados. La
vitamina E, o a-tocoferol, es un antioxidante
natural de un claro interés para la conser-
vación del producto, evitando la aparición
de colores pardos de aspecto desagrada-
ble, y actuando en la defensa contra el en-
vejecimiento en la especie humana.

Los resultados están claramente aso-
ciados al consumo de hierba. Los animales
uruguayos presentaron los valores más al-
tos (3,75-4,07 mg/kg) de esta vitamina
3,91 mg/kg de músculo de promedio, se-

guidos de la carne británica y muy alejados
de los valores de la carne española y ale-
mana (0,75 y 0,72 mg/kg,  respectivamen-
te).

2.2.5. Conclusiones

La carne uruguaya presenta valores de
pH un poco elevados, lo que podría indicar
un manejo pre-sacrificio claramente mejo-
rable.

Bajo el punto de vista sensorial, la carne
uruguaya ocupa una posición intermedia
entre las diferentes carnes europeas anali-
zadas, demostrando una buena adaptabili-
dad a las maduraciones largas.

Se destaca en este sentido, que no se
presentaron diferencias entre la carne de los
novillos de dos y de tres años de edad.

La carne bovina uruguaya presenta va-
lores de aceptación claramente positivos
para el consumidor en Europa, fundamen-
talmente en Alemania, existiendo diferencias
claras en aceptabilidad para la carne pro-
ducida con animales de dos o de tres años,
prefiriendo la carne de animales de dos
años, al igual que los consumidores ingle-
ses. Sin embargo, en España, prefirieron la
carne de los animales de tres años.

No se puede decir que el peso, el nivel
de engrasamiento o el índice de compaci-
dad de las canales afecten la aceptabilidad
de la carne uruguaya, determinada por un
panel de expertos.

La carne de bovino uruguaya presenta
niveles de ácidos grasos de la serie n-3 muy
elevados, y una mejor calidad dietética (re-
laciones n-3/n-6 y PUFA/SFA) que la carne
alemana y británica con la que se ha com-
parado. Adicionalmente, sus niveles de vi-
tamina E son comparativamente más ele-
vados.

 Alemania España Reino 
Unido 

Uruguay  
2 años 

Uruguay  
3 años RMSE Sig 

BOVINO 0,72 d 0,75d 2,36 c 3,75a 4,07 a 0,45 *** 
 

Cuadro 28. Contenido de vitamina E del músculo Longissimus dorsi en ganado bovino (mg/kg de
músculo).

Nota: a,b,c,d: diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas entre tipos de producto
(P<0,001).
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3. REFLEXIONES FINALES

La continuidad y el crecimiento del
complejo agroindustrial cárnico del Uruguay
dependerán del mantenimiento de sus ven-
tajas competitivas en el mercado internacio-
nal y del aumento de la eficiencia en todo el
complejo.

Los consumidores de carne exigen y
están dispuestos a pagar más por aquellos
productos con atributos de calidad y de pro-
cedencia conocida. Esta es una posibilidad
de diferenciación y de agregado de valor a
nuestras carnes, donde su promoción y

marketing requieren del aporte científico
que dé un sustento sólido a las mismas.
Este desafío requiere de un diseño de es-
trategias comunes de interés nacional.

Este Proyecto de Investigación y De-
sarrollo, es el primero de esta naturaleza
que se realizara en nuestro país y entre paí-
ses de América del Sur y Europa, y es un
buen ejemplo de como la investigación na-
cional con el apoyo de centros de innova-
ción de excelencia a nivel mundial, del sec-
tor productivo, la industria y el Estado, cum-
ple un rol fundamental en el incremento de
la generación de competitividad del comple-
jo cárnico del Uruguay.
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ANEXOS

Durante el desarrollo de este Proyecto se publicaron 28 artículos en revis-
tas arbitradas y no arbitradas, a nivel nacional e internacional. En este sen-
tido, se adjuntan a continuación los resúmenes de algunos de estos artícu-
los para facilitar la búsqueda de aquellos lectores que quieran profundizar
la información presentada en los trabajos mencionados.
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EUROPEAN CONSUMER ACCEPTABILITY OF LAMB MEAT FROM
DIFFERENT ORIGINS AND PRODUCTION SYSTEMS

San Julián, R.1, Sañudo, C. 1, Campo, M.M. 1, Olleta, J.L. 1, Oliver, M.A. 2, Fonti
Furnols, M. 2, Barluenga, I. 2,  Guerrero, L. 2, Cañeque, V. 3, Alvarez, I. 3, Branscheid,

W.4, Wicke, M. 5, Nute, G. R.6  and Montossi, F. 7

50th International Congress of Meat Science and Technology, Helsinki, Finland (2004)

Background
The international market for lamb meat tends to increase the commercial exchanges
between geographical regions and countries. Europe is the greatest importer of lamb
meat (Sañudo et al., 1998a) with almost 50% of the world market.  In this sense,
South American countries are looking for new markets for exporting their red meat
products.  These products must compete with those produced locally.  At the same
time, each country or region in Europe produces a specific type of lamb according to
its production system characteristics (breeds, environments, infrastructures, feeding
resources, etc.).  The particular characteristics of these systems determine the type
of product that is commercialised in each region, according to liking, preferences
and cooking habits of the consumers (Hernando et al., 1996).  Mediterranean
countries, in general, produce lamb with lower carcass weights, while Central-Northern
European countries produce animals with higher carcass weights.  All these products
are clearly appreciated in their own regions and producing countries, but they may
not be appreciated so much in the overseas markets by potential consumers.
According to Jeremiah (1988), there are some reasons to believe that significant
differences may exist in the palatability attributes of lamb from different geographical
sources due to differences in genetics, nutrition, slaughter weight and age and the
extent of post-mortem ageing.

Objectives
The main objective of this study was to evaluate Spanish, German and British
consumers’ acceptability of lamb meat sourced from Uruguay and compared with
their locally produced lamb at two different ageing periods.

1 Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Zaragoza, Spain.
2 Centre de Tecnologia de la Carn,   IRTA, Monells (Girona), Spain.
3 SGIT-INIA Madrid, Spain.
4 Institut for Meat Production and Market Research, Kulmbach, Germany.
5 University of Göttingen, Germany.
6 Division of Farm Animal Science, University of Bristol, Langford, United Kingdom.
7 Programa Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó, Uruguay.
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FATTY ACID COMPOSITION OF LAMB MEAT FROM SPAIN, BRITAIN,
GERMANY AND URUGUAY

Díaz, M.T.1, Álvarez, I.1, De la Fuente, J.1, Sañudo, C.2, Campo, M.M.2, Oliver,
M.A.3, Font i Furnols, M.3, Montossi, F.4, San Julián, R.4, Branscheid, W.5, Nute, G.

R.6 and Cañeque, V.1

50th International Congress of Meat Science and Technology, Helsinki, Finland (2004)

Background
The fatty acid composition of intramuscular fat can be influenced by factors such as
diet (Rhee, 2000), breed (Robelin, 1986), age (Link et al., 1970) and the level of
fatness of animals (Nürnberg et al., 1998). On the other hand, the fatty acid
composition influences the nutritive value and the palatability of the meat. In relation
to the nutritive value, consumption of saturated fatty acids (SFA) has been associated
with an increase of plasma cholesterol and plasma low density lipoprotein levels,
which are linked at the same time to a major risk of coronary heart disease. Conjugated
linoleic acid (CLA), which arises from microbial hydrogenation of dietary linoleic acid
in the rumen, exhibits anticarcinogenic properties when is included in the diet at low
levels (French et al., 2000). Additionally, meat flavour is influenced by the saturation
rate of fatty acids (Purchas et al., 1979). The polyunsaturated fatty acids (PUFA) are
more susceptible to oxidation than monounsaturated fatty acids (MUFA), their
oxidation is primarily responsible for the oxidative meat flavour deterioration (Gatellier
et al., 2001).

Objectives
The purpose of this study was to analyse fatty acid composition in commercial lamb
types representing different production systems from Spain, German, United Kingdom
and Uruguay to assess the extent of «natural» dissimilarity in their fatty acid
composition.

1 Departamento de Tecnología de los Alimentos, INIA. Madrid, Spain  (caneque@inia.es)
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5 Institute for Meat Production and Market Research, Kulmbach, Germany.
6 Division of Farm Animal Science, University of Bristol, Langford, United Kingdom.
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SENSORY EVALUATION OF BEEF MEAT PRODUCED UNDER
DIFFERENT PRODUCTION SYSTEMS OF URUGUAY

San Julián, R.; Nute, G.; Sañudo, C.; Font i Furnols, M.;  Guerrero, L. and
Montossi, F.

51st International Congress of Meat Science and Technology, Baltimore, Maryland
USA (2005)

Introduction
The world-wide marketing for beef meat is very complex, mainly due to the presence
of certain animal diseases, production costs and sale prices.
Within the global consumption of meat, the competition between animal species,
different cooking and eating habits in each country impose limits for the growth of a
determined sector. In Europe, there is a possibility for increasing beef meat market,
since European countries stay with annual beef meat consumptions quite low
(18.9 kg per capita) (Simpson, 2004).
The beef meat sector in Europe, mainly intensive orientated systems, has faced, in
the last years, so many problems originated by the increasing constrain linked with
the concept that red meat is a food product of low quality, no tender and potentially
dangerous for human health. The excellent image given by consumers to those
products which are coming from extensive production systems could benefit countries
like Uruguay.
The scientific and technical information are basic and necessary platforms to promote
and to valorize red meat products at world-wide level. Uruguayan exports of beef
meat products towards to the international market can be limited if this country does
not face key strategies for generating information in this especial area.

Objectives
To characterize and to analyze comparatively the sensorial quality of two Uruguayan
beef products in relation to alternative products coming from three different European
countries.

Key words: beef meat quality, sensorial evaluation, production systems.
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SENSORY EVALUATION OF LAMB MEAT PRODUCED UNDER
DIFFERENT PRODUCTION SYSTEMS OF URUGUAY

San Julián, R.; Sañudo, C.; Font i Furnols, M.; Guerrero, L.; Montossi, F.;
 Monsón, F.;  Martínez Cerezo, S. and José Pardos, J.J.

51st International Congress of Meat Science and Technology, Baltimore, Maryland
USA (2005)

Introduction
Marketing and promotion strategies for meat products in most of the current export
markets, mainly in those with high competitivity, have demonstrated the advantage
of been based on solid scientific and technique knowledge in order to certify and
assure the nourishing innocuousness, animal welfare, human health and product
quality. In spite of this world tendency, in Uruguay, there is a recent concern about
this matter, so there is a need of positioning Uruguayan meat products in an
international context based on this modern approach.
There are many different sheep production systems in the world, with very specialized
lamb meat products oriented to certain niche markets. This reality is very clear in
Europe, where in the Mediterranean area, young animals are produced almost at
the foot of the ewe («lechales») with a short period of fattening under very intensive
production conditions, whereas in the North Europe, lambs are produced on intensive
grazing systems with strategic use of concentrates, but remarkably heavier than
those coming from the South. In this sense, the average carcass weight in 2001 was
11.1, 20.1 and 21.7 kg for Spain, UK and Germany, respectively.
These differences in lamb types and production systems are also associated with a
high variation in both cooking and consumption habits, determining a wide range of
preferences for certain type of meats and, therefore, generating some constraints in
the commercial exchange (Hernando et al., 1996 and Sañudo et al., 1998).
These difficulties are greater in sheep than in bovine species, given that lamb meat
is more aromatic, so, it has more probability of being rejected by the most sensible
consumers.
There are some reasons to believe that significant differences may exist in lamb
palatability attributes of different geographical sources due to variations in genetics,
nutrition, slaughter weight and age, chilling rates, processing, and extent of
postmortem ageing (Jeremiah, 1988).
As a result, the better knowledge gathering in relation to those factors influencing
the preferences of the end consumers around the world will generate more information
for the future design of marketing and promoting campaigns of the Uruguayan lamb.

Objective
To characterize and to analyze comparatively the sensorial quality of two Uruguayan
lamb products in relation to European products coming from three different countries.

Key words: lamb meat quality, sensory analysis, production systems.
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EFFECT OF TYPICAL PRODUCTION SYSTEM FROM SEVERAL
COUNTRIES ON FATTY ACID COMPOSITION OF BEEF

De la Fuente, J.1; Díaz, M.T.1; Álvarez, I.1; Sañudo, C.2; Campo, M.M.2; Oliver, M.A.3;
Font i Furnols, M.3; Montossi, F.4; San Julián, R.4; Nute, G. R.5 and Cañeque, V.1

51st International Congress of Meat Science and Technology, Baltimore, Maryland
USA (2005)

Introduction
There are many factors that can affect the fatty acid composition of intramuscular fat
such as breed (Robelin, 1986), age (Link et al., 1970), diet (Rhee, 2000), as well as
the level of carcass fatness (Nürnberg et al., 1998), all of them make up a production
system. Fatty acid composition of meat affects its nutritive value besides its palatability.
With regard to the nutritive value, consumption of saturated fatty acids (SFA) has
been associated with an increase in plasma of low density lipoprotein and cholesterol,
both of them related to a major risk of coronary heart disease. Another fatty acid
important in the human diet is the conjugated linoleic acid (CLA), since it exhibits
health benefits when is consumed at low levels (French et al., 2000). Moreover, meat
flavor is influenced by saturation rate of fatty acids (Purchas et al., 1979). The
susceptibility of meat to lipid oxidation increases with the polyunsaturated fatty acid
proportion; it could affect the oxidative meat flavor and reduce the acceptability by
consumer (Gatellier et al., 2001).

Objectives
The aim of this study was to analyze fatty acid composition in commercial beef types
representing typical production system from Spain, United Kingdom, Germany and
Uruguay to assess the extent of «natural» dissimilarity in their fatty acid composition.

Key words: Pasture, Concentrate, Production system, Fatty acid, Beef.
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ACCEPTABILITY OF LAMB MEAT FROM DIFFERENT PRODUCING
SYSTEMS AND AGEING TIME TO GERMAN, SPANISH AND BRITISH
CONSUMERS

 Font i Furnols, M. 1; San Julián, R.2;  Guerrero, L.1;  Sañudo, C.3; Campo, M.M.3;
Olleta,  J.L.3;  Oliver, M.A.1 ;  Cañeque, V. 4;  Álvarez, I.4; Díaz, M.T.4; Branscheid, W.5;

Wicke, M.6;  Nute, G.R.7 and Montossi, F.2

Meat Science, 74 (2006), 545-554

Abstract
In the present study German (DE), Spanish (ES) and British (UK) consumers’
acceptance of lamb from their own country compared to lamb from Uruguay (UY)
was evaluated. Two-hundred consumers in each country evaluated tenderness, flavour
and overall acceptability of 4 types of lamb, 2 from UY (light and heavy lambs aged
20 d) and 2 local (with two ageing times, 7 and 20 d). In each country 1.5 cm-thick
slices of lamb were evaluated by previously selected consumers in controlled
conditions. DE and UK consumers showed significantly (P<0.05) different acceptability
scores between samples, the lamb from heavier animals and aged 20 d being the
most appreciated. On the other hand the majority of the ES consumers significantly
(P<0.05) preferred the meat from lighter lambs. Production systems, cultural aspects
and consumption habits seem to affect the acceptability of the lamb to the consumers.

Key words: lamb, consumers, ageing, production systems.
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EATING QUALITY OF BEEF, FROM DIFFERENT PRODUCTION
SYSTEMS, ASSESSED BY GERMAN, SPANISH AND BRITISH
CONSUMERS

 Oliver, M.A1;  Nute, G.R.2;  Font i Furnols, M.1;  San Julián, R.3, M. M. Campo4, C.
Sañudo4,  Cañeque, V.5;  Guerrero, L.1;  Alvarez, I.5; Díaz, M.T.5;

Branscheid, W.6; Wicke, M.7 and Montossi, F.3

Meat Science, 74 (2006), 435-442

Abstract
The acceptability of beef from Uruguay (UY), based on eating quality, was compared
with beef produced in different European countries (Germany, DE, Spain, ES and
United Kingdom, UK). Consumer tests were conducted in DE, ES and UK (each
comprising 200 consumers) using ‘Hall Tests’. In each country four samples were
evaluated, two from Hereford steers from UY (finished at two and three years) and
two from local meat (the same meat sample aged 7 or 20 d). Consumers evaluated
tenderness, flavour and overall acceptability using 8-point category scales.
Hierarchical cluster analysis highlighted the existence of different clusters of
consumers. Two main clusters were identified in DE and UK. The main cluster
identified in DE, was labelled as Prefer foreign-imported beef (n=128). These
consumers preferred (P<0.05) the samples from UY_2y in terms of tenderness and
overall acceptability. The other cluster was labelled as Prefer local beef in terms of
flavour and overall acceptability (P<0.05) and comprised the majority of consumers
from ES (n= 176) and UK (n=153) and the cluster 2 from DE (n=69). UK, cluster 2,
(n=33) that did not discriminate between origin and ageing time of beef. These results
indicate that consumers did not prefer the same type of meat within the same country
and it is possible that there are individual preferences that could lead to the concept
of market segmentation being based on taste preferences. It would appear that
Uruguayan beef would be very acceptable in Germany and to a lesser extent in Britain
and Spain, although further studies are required that include labelling information.

Key words: consumers, beef, overall acceptability, production system.
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FATTY ACID COMPOSITION OF MEAT FROM TYPICAL LAMB
PRODUCTION SYSTEMS OF SPAIN, UNITED KINGDOM, GERMANY
AND URUGUAY

 Díaz, M.T.a;  Álvarez, I.1; De la Fuente, J.1;  Sañudo, C.2; Campo, M.M.2;  Oliver,
M.A.3 ;  Fonti Furnols, M.3; Montossi, F.4;  San Julián, R.4; Nute, G.R.5 and

Cañeque, V.1

Meat Science, 74 (2006), 256-263

Abstract
The fatty acid composition of commercial lambs from different production systems
of Spain, Germany, United Kingdom and of two types of Uruguayan lambs (heavy
and light) was studied. Concentrate fed lambs, as Spanish lambs, displayed the
highest proportions of linoleic acid (C18:2), while Uruguayan lambs, reared under
extensive grazing conditions, showed the highest proportions of linolenic acid (C18:3),
due to the great concentration of this fatty acid in grass. German and British lambs,
which were fed grass and concentrate, displayed intermediate proportions of linolenic
acid (C18:3). Heavy Uruguayan lambs had higher intramuscular fat content (5.92%)
than German (4.25%) and British (4.32%) lambs, and this content was twofold higher
than light lambs (Spanish (2.41%) and light Uruguayan (3.05%)). Heavy Uruguayan,
German and British lambs had a low polyunsaturated/saturated (P/S) ratio due to
their high saturated fatty acid (SFA) content and proportion. Principal component
analysis was performed to study the relationship between fatty acids. Spanish lambs
were clearly separated from the other types and were situated close to the proportions
of short chain and n _ 6 fatty acids and n _ 6/n _ 3 ratio in the data plot for fatty acid
proportions. Light Uruguayan lambs were located close to long chain fatty acids,
and heavy Uruguayan and British lambs were placed near the antithrombotic potential
(ATT), stearic acid (C18:0), SFA and conjugated linoleic acid (CLA) proportions.
German lambs were located between Spanish lambs and the other types.

Key words: Fatty acids; Lamb; Meat origin; Production system.
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SENSORY EVALUATION OF LAMB PRODUCED UNDER DIFFERENT
PRODUCTION SYSTEMS FROM URUGUAY AND EUROPE

Sañudo, C.1, San Julián, R.2, Campo, M.M.1, Olleta, J.L.1, Font i Furnols, M.3,
Oliver, M.A.3, Guerrero, L. 3, Álvarez, I.4, Cañeque, V.4, Branscheid, W.5, Nute, G. R.6

and Montossi, F.2

Options, 2006

Summary

Some geographical areas in South America have a very high potential in ruminant
meat production (i.e.: Humid Pampas). This meat, produced at low cost under grazing
conditions, has an undoubted growing potential and represents one of the main
exports from those countries to USA and Europe. The aim of this study was to
compare, with a trained taste panel, Uruguayan lamb aged for 20 days (11.1 and 19.4
kg carcass weight being 3-4 and 12-13 months old, respectively) with European
lambs, aged for 7 or 20 days. European lambs were produced in Spain (10.2 kg
carcass weight and 3 months of age), United Kingdom (22.8 kg from commercial
animals) and Germany (23.2 kg and 4-6 months old). Results showed that lamb type
had a significant effect in all the parameters considered, except in lamb flavour
intensity, and that ageing had a strong influence in lamb sensory profile. The key
factors related to the differences found in the sensory evaluation between lamb meats
will be highlighted.

Key words: Meat quality, concentrate, grass, panel test.
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EFECTO DE LA MADURACIÓN SOBRE LA ACEPTABILIDAD DE LA
CARNE DE ANIMALES FRISONES EVALUADA POR CONSUMIDORES
ESPAÑOLES

Fonti Furnols1, M.; Realini, C.E.1;  Oliver, M.A.1; Guerrero, L.1; Cañeque, V.2;
Álvarez, I.2;  San Julián, R.3;  Montossi, F.3 and  Sañudo, C.4

II Congreso Nacional de Carne de Vacuno, España 2006

Resumen
Veinte machos Frisones enteros pertenecientes a la Marca Q de calidad fueron sa-
crificados en un matadero comercial con menos de 12 meses de edad. Las canales
tuvieron un peso de 229,1 + 14,14 kg, una conformación O y un grado de engrasa-
miento 2. El color y el pH de los lomos (Longissimus thoracis) fueron medidos a
24 h postmortem descartando animales con un pH superior a 5,8. Los lomos fueron
transportados al IRTA-Monells y madurados durante 7 y 20 días. Doscientos consu-
midores (de 18 a 75 años), 100 en Monells (Girona) y 100 en Madrid evaluaron la
aceptabilidad global, la terneza y el sabor de los lomos según una escala de 8 nive-
les desde 1: ‘me desagrada muchísimo’ hasta 8: ‘me gusta muchísimo’. El pH medio
de los lomos fue de 5,42 siendo los valores de L*, a*, b*, saturación y tono de 33,6;
16,0; 0,18; 16,0 y 0,54 respectivamente. No se encontraron diferencias (p>0,05)
entre sexos y nivel de educación de los consumidores en las variables evaluadas.
Por lo que respecta a la edad, la aceptabilidad global fue valorada con una mayor
(p<0,001) puntuación por los consumidores mayores de 60 años respecto a los de
menor edad. Los lomos madurados 20 días tuvieron mayor puntuación (p<0,001)
que los madurados 7 días en aceptabilidad global (6,18 vs 5,69), terneza (6,15 vs
5,96) y sabor (6,14 vs 5,87). Los consumidores españoles prefieren los lomos ma-
durados 20 días a los madurados 7 días aunque ambos tiempos de maduración
proporcionan una carne aceptable.
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ESTABELECIMENTO DE PARAMETROS DE QUALIDADE DE CARNE
DE OVINOS SULAMERICANOS POR CONSUMIDORES EUROPEOS
(Aceptabilidad de la carne Ovina Sudamericana por Consumidores
Europeos)

Sañudo, C.1; Campo, M.M.2; Oliver, M.A.3;  Fonti Furnols, M.4; Cañeque, V.5;
Alvarez, I.6; San Julián, R.7, y Fabio Montossi8.

Resumen
Hoy en día, no basta con producir calidad a precios competitivos, es necesario ha-
cerlo pensando en el mercado de destino, ofreciendo a los consumidores locales lo
que esperan encontrar. En el presente estudio se pone de manifiesto la importancia
y diversidad de los gustos europeos en relación con la carne ovina y se analiza la
aceptabilidad de la carne procedente de sistemas extensivos del Cono Sur America-
no, en comparación con los productos locales, en tres países europeos. Doscientos
consumidores en cada país evaluaron la carne de corderos ligeros y pesados proce-
dentes de la República de Uruguay, madurada por 20 días, en comparación con la
carne local, un producto madurado 7 ó 20 días. Los consumidores alemanes y britá-
nicos mostraron una significativa (P<0.05) preferencia por la carne de los animales
más pesados y con mayor maduración. Por el contrario, la mayoría los consumido-
res españoles prefirieron (P<0.05) la carne de los animales más ligeros. Se confir-
ma que el sistema de producción, aspectos culturales y los hábitos de consumo
afectan a la aceptabilidad de la carne ovina.

Introducción
Excepto en censos, la especie ovina tiene a escala mundial, europea y en multitud de

países, unas cifras mucho menos llamativas que en otras especies. Por ejemplo, la pro-
ducción de carne ovina en Europa es 7 veces menos importante que la de vacuno. No
obstante, la especie ovina cumple un papel muy importante en otros aspectos. Así, ade-
más de lana y leche, es una fuente básica de proteínas básicas de origen animal en deter-
minadas áreas del mundo y un producto de lujo en otras zonas geográficas y, sobre todo,
un valorizador de recursos marginales.

Durante muchos años, especialmente tras la finalización de la segunda Guerra Mundial
y el desarrollo económico y social posterior, el objetivo prioritario del mercado agrario eu-
ropeo fue obtener gran cantidad de productos a precios razonables o, simplemente, bara-
tos. Ello propició el desarrollo de grandes unidades productivas, la profesionalización de
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los diferentes sectores y, en muchos casos, excedentes y una pérdida real y palpable de
calidad. Algunos de estos factores, agravados por determinadas crisis alimenticias, produ-
jeron una cierta caída del consumo y una lógica preocupación en el sector. Para resolver
este problema fueron muchas las «soluciones» que se plantearon en su día. Una de ellas,
aunque nació con timidez y todavía le queda un largo camino para desarrollarse, fue acep-
tada en general por todos los eslabones del proceso productivo: las marcas de calidad.
Estas marcas pretendían diferenciar productos, fidelizar a los consumidores, obtener so-
breprecios y, sobre todo, recuperar prestigio y credibilidad.

Por otra parte, el ganado ovino nunca pasó realmente por una situación de claros exce-
dentes, aunque en determinadas épocas un exceso de corderos provoque la caída de
precios, ni apareció mezclado en fraudes o escándalos, aunque la falta de transparencia
propiciase que, más de una vez,  se ofreciera en los puntos de venta «gato por liebre». A
pesar de eso, la carne de cordero siempre ha mantenido en la mente del consumidor euro-
peo la imagen de un producto natural y sabroso y ha estado asociada, dentro del mercado,
a la gama de precios altos. Todo ello pone a la especie ovina en una situación muy favora-
ble y hace necesario que se plantee la conveniencia de que producción y marketing traba-
jen en forma coordinada, para así, mantener prestigios, resaltar cualidades y producir, en
definitiva, corderos bajo la garantía de la calidad. Esta idea de calidad de carne se hace
también necesaria en ciertas zonas mundiales, como en América del Sur, donde los avata-
res de la producción lanera han hecho y hacen que los productores se preocupen obligato-
riamente por la carne, y las razas de doble aptitud se ajusten, necesariamente, a esa rea-
lidad. Por todo esto, la posibilidad de diversificar la producción, ante las exigencias de
nuevos mercados, parece ser un claro objetivo a desarrollar.

No obstante, la especie ovina, como las otras especies de rumiantes mayoritarias: bovi-
na y caprina, cuenta con sistemas de producción en el ámbito mundial muy diferentes y,
por lo tanto, con productos ovinos muy especializados en determinados mercados. Esta
realidad es muy clara en Europa, donde en el área mediterránea se producen animales
jóvenes procedentes de los rebaños lecheros (lechales) o de sistemas de producción in-
tensiva, mientras que en la Europa del norte la producción está orientada a corderos pro-
cedentes de sistemas extensivos notablemente más pesados que los del sur. Así, el peso
canal medio está en alrededor de los 11 kg en España, frente a los 20 kg en UK o los 22 kg
en Alemania.

Estas diferencias en tipos y sistemas productivos originan unos hábitos culinarios y de
consumo muy concretos, con carnes poco maduradas, que determinan gustos y preferen-
cias particulares y, por lo tanto, ciertas dificultades en los intercambios comerciales.

Por todo ello parece necesario, ante una eventual exportación, conocer previamente la
aceptabilidad del producto por los consumidores del mercado de destino y, en definitiva, el
gusto del eslabón de la cadena que a corto plazo determinará quién sobrevive y quién no,
haciendo uso de su prerrogativa de selección en el momento de la compra.

Objetivos
Por todo lo dicho anteriormente, en este trabajo se plantean los siguientes objetivos:
-  Caracterización de dos productos ovinos procedentes del Cono Sur Americano.
-  Estudio de la aceptabilidad de estos productos con maduración larga, por parte del

consumidor europeo, comparativamente con los productos locales, sometidos a
maduraciones cortas y largas.

- Analizar la composición química de su grasa intramuscular y compararla con la com-
posición de la grasa de los productos europeos.
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CONSUMER ACCEPTABILITY OF BEEF AND LAMB FROM URUGUAY
AND GERMANY

Branscheid, W.; Dobrowolski, A.; Spindler, A.; Kulmbach,  Sañudo,C.;  Zaragoza,
Spanien,  San Julian, R., Montevideo, Uruguay Und Wicke, M., Vechta

Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach (2005), S. 153-164.

Summary
As part of an international project, the consumer acceptance of Uruguayan and German
beef and lamb was examined. Two groups of consumers from two German district
towns (Kulmbach, Vechta - n = 100 each) were consulted. The meat samples originated
from the respective breeds prevailing in each country, and from pasturing (Uruguay)
or from high level feeding (Germany). Between the consumer judgments about
Uruguayan and German samples, no salient differences exist if the meat is sufficiently
aged. The lamb was judged surprisingly well, although 65% of the consumers indicated,
never to consume lamb. Ageing for 20 days is essential particularly for beef, since the
consumers detected a significant reduction in quality after a seven days ageing period.
Noticeably, higher fat content was linked with better sensory classification at both
meat types. Cluster analyses of judgements revealed that the overall acceptability of
beef depends more on tenderness; in the case of lamb, it is determined more by
flavour. According to age groups, the consumers evaluated the samples significantly
different: The group of elderly rated more tolerantly than the other groups.

Key words: Consumer panel, meat quality, beef, lamb.
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ESTUDIO DE LA ACEPTABILIDAD DE CONSUMIDORES ESPAÑOLES
FRENTE A LA CARNE DE OVINO PRODUCIDA EN URUGUAY Y EN
ESPAÑA

Fonti Furnols, M.1; San Julián, R.2;  Guerrero, L.1;  Sañudo, C.3; Olleta, J.L.3;
Campo, M.M.3; Oliver, M.A. 1; Cañeque, V.4; Álvarez, I.4;  Díaz, M.T.4 y Montossi, F.2

Eurocarne

Introducción
Los países suramericanos, como Uruguay, buscan nuevos mercados de exporta-
ción en Europa para su carne ovina que, a su vez, tiene que competir con la carne
producida localmente. Dentro de Europa la producción de ovino es muy variable, en
cualquier aspecto que se considere. En general, los países mediterráneos produ-
cen corderos más ligeros y alimentados con leche y/o concentrado mientras que los
países del centro-norte de Europa producen animales más pesados y criados en
base a hierba (Alfonso y col., 2000; San Julián y col., 2004).
El sistema productivo (raza, sexo, alimentación, peso al sacrificio, edad, manejo,
etc.) influye en la composición y las características sensoriales de la carne (Lloyd y
col., 1981; Sañudo y col., 1997; Díaz y col., 2005). Por tanto, la aceptación de la
carne por parte de los consumidores dependerá de estas características, aunque
también de aspectos culturales y hábitos de consumo.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la aceptabilidad de la carne de ovino
procedente de diferentes sistemas productivos y tiempo de maduración por parte
de los consumidores españoles, mediante la evaluación de carne de ovino de Uru-
guay procedente de animales sacrificados a dos pesos y de España (Ternasco de
Aragón) con dos tiempos de maduración diferentes.

1 IRTA-Centre de Tecnologia de la Carn, Monells (Girona).
2 Programa Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó, Uruguay.
3 Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Zaragoza.
4 SGIT-INIA Madrid.
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