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Diferenciación y valorización de
las carnes bovinas y ovinas del Uruguay

Caracterización nutricional y su influencia en la salud humana
y la conservación del producto - Parte 2
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Tacuarembó, Uruguay
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consistió en un 50% silo de maíz, 28% afrechillo de
trigo, 18% de maíz y 4% de suplemento. La mitad de
los novillos terminados con concentrado fueron suple
mentados con 1000 U.L de vitamina E por día durante
100 días.

Composición de ácidos grasos intramusculares
En el primer estudio, la carne uruguaya se

comparó con otras procedentes de la Unión Europea
(alemana, británica y española)_ Nuestra carne, como
reflejo de alimentación extensiva en base a pasto, pre
sentó los mayores porcentajes de los ácidos grasos n-3
y de su precursor, el ácido a-linolénico, siendo mayores
los porcentajes en los animales de dos años que en los
de tres años, ya que la edad tiende a saturar la grasa.

adro l. Composición en ácidos grasos del múSculo l..ongissimus dorsi
vacunos (% respecto al total de ácidos grasos identificados).

ReinO Uruguay Uruguay
BOVINO Alemania España Unido 2 años 3años

Bovinos
Los trabajos realizados en el

rubro vacuno tuvieron como objetivo
estudiar el contenido de grasa intra
muscular y su perfil de ácidos grasos, la
presencia de vitamina E en carne y su
efecto en la oxidación lipídica y conser
vación del producto. Las principales
características de los productos analiza
dos fueron:

a) Novillos Hereford de dos y
de tres años de edad al sacrificio, en
régimen exclusivo de pastoreo sobre
pastos naturales y mejorados. Los ani
males se sacrificaron con un peso pro
medio de 428,5 y 519,0 kg para los ani
males de dos y tres años, respectiva
mente.

b) Novillos Hereford de dos
años de edad terminados en pasturas y
a corral. La ración del engorde a corral

Trabajos de Investigación de INIA en el área
Los sistemas de producción de carne en el

Uruguay se realizan casi exclusivamente en base a pas
turas. Sin embargo existe un interés creciente en cier
tos grupos de productores de implementar sistemas
intensivos de producción de carne. Estos sistemas de
producción intensiva, sin embargo, difieren de los típi
cos feedlot de los Estados Unidos en los que la dieta de
los animales es a base de granos. En nuestros sistemas
de producción de carne intensiva, las raciones son for
muladas con un 50% de silo de maíz y un 50% de
grano.

Las recomendaciones que promueven el con
sumo de menos grasa saturada en la dieta han llevado
a un creciente interés en la producción de carne que
contenga más ácidos grasos insatura
dos y un aumento en los ácidos grasos
n3, ambos deseables desde el punto de
vista de la salud. Sin embargo, esta
composición de grasas afectaría la esta-
bilidad oxidativa en la carne; la oxida
ción de los Iípidos y pigmentos del mús
culo son los principales problemas que
causan el deterioro de la calidad de la
carne. De esta manera, el uso de antio-
xidantes es necesario de manera de
prevenir el riesgo del daño oxidativo
(Jakobsen, 1999).
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CLA que la de los engordados con grano (S.3 vs. 2.S Y
4.1 vs. 2.3 mg CLA/g lipidos, ·respectivamente). Estos
resultados se resumen en el Cuadro 2. Rule et al.,
(2002) obtuvieron valores de 4.1 Y 2.6 mg CLA c-9 t
11/g Iípidos en el mismo músculo para vacas alimenta
das con pasturas y novillos alimentados con concentra
dos.

Los bifes de los animales alimentados con pas
turas presentaron proporciones similares (P>O.OS) de
AGS, menores de AGM (P<O.OS) y mayores de AGP
(P<O.Ol) en comparación con los de los animales ali
mentados con concentrados. Las proporciones
AGP:AGS en este estudio resultaron estar por debajo
de lo recomendado, siendo de 0.20 para los animales
alimentados con pasturas y 0.13 para los animales ali
mentados en base a concentrado. Duckett et al. (1993)
reportaron proporciones AGP:AGS más altas para el
músculo de los animales en pastoreo (O.26 vs 0.07).

La grasa intramuscular de los animales ali
mentados con pasturas presentó una proporción de
ácidos grasos n-6:n-3 más favorable que los alimenta
dos con concentrado (1.4 vs. 3.0%, respectivamente)
según las recomendaciones del Departamento de
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En este sentido, la carne uruguaya tiene una
clara ventaja en su composición en ácidos n-6/n-3, con
un valor promedio de 1.42, casi dos veces inferior al
valor dado por la carne británica; algo más de cinco
veces inferior a los valores de la carne alemana y diez
veces menor a los de la carne española, destacándose
igualmente por sus porcentajes más elevados en (LA.
La carne españa/a, a pesar de su desfavorable propor
ción de n-6/n-3, se destaca por elevada instauración
{Cuadro 1 y Figura 1}.

Cuando se compararon las diferentes dietas y
se evaluó su efecto en el contenido de grasa intramus
cular y el perfil de ácidos grasos de la misma, se obser
vó que la suplementación con vitamina E no tuvo efec
tos (P>O.OS) sobre dichas variables. El contenido de áci
dos grasos para los animales alimentados con concen
trado fue dos veces mayor (P<0.01) que para los ani
males alimentados con pasturas (3.18 vs. 1.68%, res
pectivamente). Estos resultados son similares a los
valores medios reportados por Yang et al. (2002) para
el músculo longissimus dorsi de animales alimentados
con concentrado y con pasturas (3.63 vs. 1.71 0/0, res
pectivamente). Los ácidos grasos principales encontra
dos en la grasa intramuscular de los animales alimen
tados con pasturas y en base a concentrados fueron
oleico (18:1), palmitico (16:0) y eSleárico (18:0), en pro
porciones de 71 % a 77% del total de ácidos grasos.

Los porcentajes de mirística (14:0), miristolei
co (14:1), palmitico (16:0), palmitoleico (16:1) y oleico
(18:1) fueron mayores (P<O.Ol) en la grasa intramuscu
lar de los animales terminados a base de concentrado
que en los animales terminados con pasturas.

Los animales terminados con pastura tuvieron
mayores (P<O.Ol) concentraciones de los ácidos esteá
rico (18:0), linoleico (18:2) linolénico (18:3), araquidó
nico (20:4), eicosapentaenoico (20:S, EPA), y docosa
pentaenoico (22:S, DPA) que los animales alimentados
con concentrado. Los tratamientos no alteraron
(P>O.OS) las concentraciones del ácido docosahexae
noico (22:6, DHA). De manera similar, otros autores
(Brown et al., 1979; Melton et al., 1982) han obtenido
mayores concentraciones del ácido esteárico. linoléni
co y araquidónico en los animales alimentados con
pasturas en comparación con los alimentados con con
centrado.

La grasa intramuscular de los animales ali
mentados con pasturas presentó (P<O.OS) mayores con
centraciones totales de (LA y su isómero cis-9, trans-11

Figura 1- Composición en ácidos grasos saturados- AGS
monoinsaturados- AGM y Poliinsaturados- AGP del múscu-
lo longissimus en ganado bovino (mg/l00g de músculo).

1200

'000
~ 0_• f----., 800
E '--'•~ 600 c~Uflido

~

o cu.ug.w, 2 .0'100
~- 400 CUlugu.y) ........
~

E

tnrm:200

O
AGS AGM AGP

La Industria Cárnica Latinoamericana N° 140 • 2006 ·37



Cuadro 2. Composición de ácidos grasos de la grasa intramuscular de
animales alimentados con pasturas y con concentrado.

AGS' 49.08 ± 0.723 47.62 ± 0.511
AGM' 40.%' ± 0.7% 46.36b ± 0.563
AGP' 9.%' 0.607 6.02b ± 0.429
AGP/AGS 0.20' ± 0.013 O.13b ± 0.009

roparClón n~:n-3 1.44' ± 0.109 3.00b ± 0.077

Los resultados obtenidos en ambos
proyectos referentes a la composición
de ácidos grasos (perfil de los mismos y
(LA), muestran una significativa concor
dancia al observarse la información pro
cedente de los animales alimentados en
pasturas al compararse con la reportada
internacionalmente.

Concentraciones de c::x~tocoferol en
músculo

La vitamina E, o ex-tocoferol, es un
antioxidante natural de un claro interés
para la conservación del producto, ya
que evita la aparición de colores pardos
de aspecto desagradable, y que actúa
contra el envejecimiento en la especie
humana. En el Cuadro 3 se presentan
los contenidos en vitamina E determina
dos en la comparación con los de la
carne europea de distintos orígenes. Los
resultados están claramente asociados
al consumo de forrajes. Los animales
uruguayos presentaron los valores más
altos, 3,91 mg/kg de músculo de prome
dio, seguidos por la carne británica y
muy alejados de los valores de la carne
española y alemana (0,75 y 0,72 mg/kg,
respectivamente).

Las concentraciones de cx-tocoferol
(Figura 2) en el músculo longissimus
para los animales del experimento de
evaluación de dietas, resultaron mayo
res (P<0.01) en aquellos alimentados en
base a pasturas y concentrado suple
mentados con vitamina E (3.91 y 3.74
g/g, P > 0.05, respectivamente), en com-
paración con los valores para los anima·
les alimentados sólo con concentrado

(2.92 g/g). Los dos primeros valores mencionados esta
rían por encima del umbral para lograr un impacto
significativo en la reducción de la oxidación de Iípidos
y pigmentos de la carne. Los resultados de suplemen
tación con 1000 Ul/animal/dia de vitamina E durante
100 días anteriores a la faena concuerdan con los
reportes internacionales (5tubbs et al., 2002).

2.17b ± 0.073
O.4l b ± 0.017
24.26b ± 0.375
3.38b ± 0.099
15.77b ± 0.358
37.28b ± 0.545
2.84' ± 0.154
0.35b ± 0.039
0.23b ± 0.016
O.25b ± 0.022
0.95b ± 0.069
0.30b ± 0.037
0.56b ± O.()47

0.09 ± 0.012
11.41 b ± 0.426

1.64' ± 0.104
0.23' ± 0.025
21.61' ± 0.530
2.50' ± 0.140
17.74' ± 0.507
31.54' ± 0.771
3.29< ± 0.217
1.34' ± 0.055
0.41' ± 0.023
0.53' ± 0.031
1.28' ± 0.097
0.69' ± 0.053
1.04' ± 0.070
0.09 ± 0.016
16.49' ± 0.603

14:0. mirístico
14: 1, miris/oleioo
16:0, palm/tioo
16: I,pa/mito/eioo
18:0, esteárico
18: 1, n-9 o/eico
18:2, n-6/inoleioo
18:3, n-3 lino/énico
CLA' c9tll
CLA total"
20:4, n~ oraquidónico
20:5, n-3 EPA'
22:5, n-3 DPA'
22:6, n-3 DHA'
No identificados

~ Medias en la misma fila con diferentes superíndiees difieren P < 0.01
~'Medias en la misma fila con diferentes superlndiees difieren P < 0.10
'CLA: ácido linoleico conjugado EPA: ácido eicosapentaenoico, OPA: ácido
docosapentaenoico, OHA: ácido docosahexaenoico, AGS: ácidos grasos
salurados, AGM: ácidos grasos monoinsaturados, AGP: ácidos grasos
poliinsaturados.
CLA total incluye: c9tII, llOcl2, t9l1l, Y otros isómeros imposibles de

identificar especlficamente.

Salud del Reino Unido (1994) . Estas diferencias son una
consecuencia de la composición de ácidos grasos de la
dieta de los animales, siendo el ácido ,,-linolénico (18:3,
precursor de la serie n-3) el ácido graso que predomina
en los lípidos de las pasturas y el ácido linoleico (18:2,
precursor de la serie n-6 series) el predominante en los
granos (Marmer et al., 1984). French et al. (2000) halla
ron proporciones de 2.33 y 4.15% para novillos alimen
tados con pasturas y con concentrado, respectivamente.

am Años
ESPECIALISTAS EN LA APLlCACION DE MICROBIOLOGIA A LOS PROCESOS INDUSTRIALES

CULTIVOS STARTER, CONSERVANTES BIOLOGICOS, MEZCLAS DE FOSFATOS Y METODOS DE
FABRICACION A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE CADA FABRICANTE PARA CONSEGUIR
PRODUCTOS MAS NATURALES, RENTABLES Y COMPETITIVOS.
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Nota: a.b.c.: diferentes letras en la misma fila indican diferencias significatiyas
entre tipos de producto (P<O.05).

Figura 3 - Niveles de oxidación lipídica (TBARS, mg malon
aldehído/kg) en bifes durante su conservación a 2 e para los
distintos tratamientos

Cuadro 3. Contenido de vitamina E del músculo longissimus en vacunos
(mg/kg de músculo).

PastoConcentrado - Vitamina E-.- Concentrado

0.6

útil de la carne, lo cual
llevó a una mayor
(P<O.Os) estabilidad lipi·
dica en estos bifes que
en los de los animales
alimentados con concen
trado y no suplementa·
dos con vitamina E. En
esta experiencia se
determinó grado de oxi
dación lipidica (procedi·
miento TBARs, Jo y Ahn,
1998) y estabilidad de

color en los bifes luego de 0,5, 13, Y 21 dias de con·
servación

Oxidación Iipídica
Los bifes de los animales alimentados con pas

turas presentaron menores (P<O.01) valores iniciales de
oxidación Iipídica que los bifes de los animales alimen
tados a concentrados para diferentes intervalos en un
almacenamiento de 21 días en refrigerador iluminado
a 2 e (Figura 3). Al aumentar el tiempo de almacena·
miento de la carne, la oxidación Iipídica demostró ser
menor (P<O.Os) para los bifes de los animales alimen
tados con pasturas y con concentrado más vitamina E
que para los animales alimentados sólo con concentra
do. Este resultado se contradice con lo obtenido por
Yang et al. (2002) quien encontró que la alimentación

Los niveles de a-tocoferol en las pasturas fres
cas pueden, en teoría, resultar en una saturación del
músculo con a-tocoferol, debido a que las pasturas
verdes serían una buena fuente cuando su calidad per
mite la asimilación de altos niveles de a-tocoferol
(Faustman et al. 1998; Yang et al. 2002)

Figura 2 - Concentraciones de -tocoferol en músculo para
las distintas dietas
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Conservación y vida útil de la carne
De la información presentada en el punto

anterior referente al segundo estudio (efecto nutricio
nal), se esperarla una mayor oxidación Iipidica debido
al mayor contenido de AGP en la grasa intramuscular
de los bifes de longissimus dorsi de los animales ali
mentados con pasturas en comparación con aquellos
engordados a grano. Sin embargo, el contenido de
a-tocoferol encontrado en el Jongissimus dorsi de los
animales provenientes de pasturas fue mayor que la
concentración crítica propuesta para mejorar la vida
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de los animales a base de pasturas aumentó la oxida
ción lipídica de la carne madurada en comparación con
la carne de bovinos alimentados en base a grano y
suplementados con vitamina E, a pesar de presentar
valores similares de concentraciones de a-tocoferol en
el músculo. Los resultados para los animales alimenta
dos en base a concentrados son consistentes con resul
tados de estudios anteriores que han mostrado que la
suplementación con vitamina E de animales alimenta
dos en corral mejora la estabilidad Iipídica de la carne
durante su conservación en los puntos de venta al
público (Houben et al., 2000; Roeber et al., 2001;
Stubbs et al., 2002).

Color instrumental de los bifes de 10ngissimlJs
Los bifes de los animales alimentados con pas

turas obtuvieron mayores (P<O.OS) valores de L* que
los bifes provenientes de los animales alimentados con
concentrado durante 21 días de conservación a 2 C. Los
bifes de los animales alimentados con pasturas presen
taron un color rojo más intenso (P<O.05) y más amari
llo (P<O.OS) que los bifes de los animales a corral luego
de cinco días de conservación, independientemente de
la suplementación con vitamina. La suplementación
con vitamina E de los animales a.corral no presentó
efectos (P>O.OS) sobre los valores L*, a*, o b* de la
carne magra.

Eikelenboom et al. (2000) sugirieron que las
concentraciones de a-tocoferol entre 2.1 y 4.4 g/g en
el músculo de los animales sin suplementación podrían
reducir la respuesta del músculo longissimus 'dorsi al
tratamiento con vitamina E. Los resultados del presen
te estudio mostraron que los valores de a-tocoferol en
el músculo longissimus dorsi de los animales alimenta
dos con concentrado y sin suplementación (2.92 g/g)
estaban dentro de este rango de concentración. La
reducción del a~tocoferol en el músculo que se expe
rimenta en el engorde a corral sería más lenta para
dietas que incorporan fibra en comparación con una
ración basada solamente en granos.

Conclusiones de los estudios en carne vacuna
La carne vacuna uruguaya presenta unos nive

les de ácidos grasos de la serie n-3 muy elevados y una
mejor calidad dietética (relaciones n-3/n-6 y AGP/AGS)
que la carne alemana y británica con la que se ha com~

parado.
Adicionalmente, sus niveles de vitamina E son

comparativamente elevados. Esto fue comprobado

con el estudio nutricional, donde se constató que la
terminación de los animales en pasturas permite dife
renciar un producto más saludable para la dieta huma
na y en donde la suplementación con 1000 Ul/ani
malldia de (l-tocoferol durante 100 dias de los anima
les engordados a corral fue suficiente para lograr valo
res de a-tocoferol en el músculo similares a los de la
carne de los animales alimentados con pasturas, nive
les recomendables para la conservación de la carne.
Esto permitió obtener valores de estabilidad lipídica
similares para los bifes conservados durante 21 días
para los dos tratamientos mencionados (pasturas y
grano más vitamina E)

La terminación de los animales con pasturas
demostró ser efectiva además para incrementar los
valores de (LA en la carne.

Bajo el punto de vista sensorial, la carne uru
guaya ocupó una posición intermedia entre las dife
rentes carnes europeas analizadas, demostrando una
buena adaptabilidad a las maduraciones largas. Se des
taca en este sentido, que no se presentaron diferencias
entre la carne de los novillos de dos y de tres años de
edad.
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