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DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

1.1. Bovino

El presente experimento fue realizado
entre septiembre del año 2005 y abril del
año 2006 en la Unidad de Producción In-
tensiva de Carne, perteneciente a la Esta-
ción  Experimental de INIA “La Estanzuela”.
Esta Estación Experimental se encuentra en
el departamento de Colonia (Uruguay), ubi-
cada geográficamente en el suroeste de la
región agrícola ganadera del Uruguay.

Se utilizaron 84 novillos Hereford, de un
promedio de edad de año y medio, adquiri-
dos de un mismo origen genético. Estos fue-
ron alimentados hasta los 6 meses de edad
con la madre, posteriormente estuvieron en
un proceso de recría durante 12-13 meses,
hasta el momento en que ingresan al expe-
rimento. Al inicio del experimento, los ani-
males presentaron un peso vivo promedio
de 391 ± 24 kg. Estos animales fueron dis-
tribuidos según su peso vivo en 4 tratamien-
tos con tres repeticiones.  Los tratamientos
fueron definidos según el sistema de alimen-
tación al que fueron sometidos durante la
última fase del proceso de engorde, donde
el peso vivo objetivo de faena fue fijado en
aproximadamente 500 kg.

Los sistemas de alimentación evaluados
fueron los siguientes:

• Tratamiento 1 (T1): pastura (NOF1 4%
del PV2).

• Tratamiento 2 (T2): pastura (NOF 3%
del PV) + concentrado (0.6% del PV).

• Tratamiento 3 (T3): pastura (NOF 3%
del PV) + concentrado (1.2% del PV).

• Tratamiento 4 (T4): concentrado ad
libitum (incluye heno de alfalfa).

La base forrajera utilizada fue una pas-
tura mezcla de alfalfa (Medicago sativa:

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: GENERAL

13 kg semilla/ha), trébol blanco (Trifolium
repens; 2 kg semilla/ha) y festuca (Festuca
arundinacea; 12 kg semilla/ha). El valor nu-
tr i t ivo de la pastura mezcla fue de
158.6 g/kg de PC y 1.93 Mcal/kg de MS, la
cual se sembró consociada, en siembra di-
recta, con un cultivo de trigo y fertilizada a
la siembra con 130 kg/ha de 25/33/33/0
(N/Ptotal/Psoluble/K). El área experimental
fue dividida en 9 parcelas en las que pasto-
rearon los tratamientos T1, T2 y T3, y se
dispuso de tres corrales con piso de hormi-
gón para el T4. El alimento se ofreció en
boxes grupales. Se les ofreció agua y una
mezcla de sales minerales ad libitum a los
animales de todos los tratamientos, durante
todo el período experimental.

El los sistemas pastoriles suplementados
(T2 y T3) se suministró el maíz entero a pri-
mera hora de la mañana.

El concentrado utilizado para el T4, fue
administrado en forma de pellet y estuvo
compuesto por 85% de maíz quebrado,
12.8% de expeler de girasol, 0.98% de urea,
0.61% de carbonato de calcio, 0.61% de sal
(%MS) y 2 gramos de rumensin al 10%
animal/día. El heno de alfalfa (124.3 g/kg
de PC y 3.26 Mcal/kg de MS) se suministró
picado (2-3 cm). Dicho concentrado y el
heno de alfalfa se suministró en dos momen-
tos del día (en la mañana y a la tarde). En los
tratamientos en los cuales los animales con-
sumían concentrado (T4) o grano de maíz
entero (T2 y T3), se realizó un período de
acostumbramiento de 15 días (con suminis-
tros incrementales) a dichos alimentos.

La cantidad de concentrado o grano de
maíz ofrecido a los animales se ajusto cada
14 días, coincidiendo con las determinacio-
nes de peso vivo.

Se determinó, altura, cantidad, calidad
(DIVMO, PC, FDA, FDN y Ceniza) y com-
posición botánica (forraje verde y seco).
Dentro del forraje verde se separó en

1NOF: nivel de oferta de forraje.
2PV: peso vivo.
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Figura 1. Vista general de los novillos Hereford de un único origen utilizados en el
ensayo (previo a su inicio).

gramíneas (espontáneas, cultivadas o nati-
vas, pero que aportaron a la dieta),  legumi-
nosas y malezas, del forraje disponible y re-
manente al inicio del experimento y cada 7
días en todas las parcelas.

Los animales se pesaron cada 14 días
sin ayuno previo y cada 28 con ayuno pre-
vio de aproximadamente 16 horas. En base
a la información de peso vivo lleno y a la
disponibilidad de materia seca (MS) de cada
parcela se calculó el área de pastoreo para
los 7 días siguientes. La pastura se ofreció
en franjas diarias, cerrando la parcela cada
3-4 días para no permitir el repastoreo.

Los animales fueron dosificados contra
parásitos gastrointestinales (ivermectina) al
comienzo del experimento y posteriormen-
te cuando los análisis coprológicos que se
realizaron mensualmente así lo indicaban.

El ajuste de la cantidad de concentrado
en función de su PV lleno (como promedio
de los animales de cada tratamiento) se rea-
lizó cada 7 días, coincidiendo con las pesa-
das de PV lleno.

El consumo individual de forraje, concen-
trado y grano de maíz para cada animal, se
estimó como diferencia entre lo ofrecido y
lo rechazado.

Se determinó mediante ultrasonografía,
el área del ojo del bife (AOB) y espesor de
grasa subcutánea (EG) sobre el músculo
longissimus lumborum entre la 12da/13era

costilla y a la altura del cuadril (P8), cada
28 días. La ganancia diaria de los animales

y el AOB, EG y P8 se calculó mediante re-
gresión de peso en el tiempo.

1.2. Ovino

El experimento fue realizado, entre el 19
de julio y el 22 de noviembre del año 2005,
en la Unidad Experimental “Glencoe”, per-
teneciente a la Estación Experimental de
INIA Tacuarembó. Esta Unidad Experimen-
tal se encuentra en el departamento de
Paysandú (Uruguay), ubicada geográfica-
mente en la región ganadera basáltica, a
32º 00’ 24’’ latitud sur, 57º 08’ 01’’ longitud
oeste y 124 metros sobre el nivel del mar.

Se utilizaron 120 corderos machos cas-
trados de la raza Corriedale, de 9 a 10 me-
ses de edad y adquiridos de un único ori-
gen. Fueron alimentados hasta los 3 meses
de edad con la madre, posteriormente estu-
vieron en un proceso de recría sobre cam-
po natural hasta el momento en que ingre-
san al experimento. Al inicio del experimen-
to, los animales presentaron un peso vivo
(PV) de 28.2 ± 0.8 kg. y una condición cor-
poral (CC) de 2.65 ± 0.25 unidades (escala
1-5) (Rusell et al., 1969). Estos corderos
fueron distribuidos en 4 tratamientos que se
detallan más adelante, según su PV y la CC.

Los sistemas de alimentación evaluados
fueron 4:

• Tratamiento 1 (T1): pastura (NOF 6%
del PV).

• Tratamiento 2 (T2): pastura (NOF 6%
del PV) + concentrado (0.6% del PV).
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• Tratamiento 3 (T3): pastura (NOF 6%
del PV) + concentrado (1.2% del PV).

• Tratamiento 4 (T4): concentrado ad
libitum (incluye heno de alfalfa).

La base forrajera utilizada fue un mejo-
ramiento de campo dominado por Lotus
corniculatus cv. INIA Draco de 4to año. La
asignación diaria de pastura por animal fue
del 6% del PV e idéntica para los tratamien-
tos T1, T2 y T3. El área experimental fue de
6.6 hectáreas, la cual fue dividida en tres
áreas de 2.2 ha cada una (T1, T2, y T3).
Cada una de ellas, a su vez, fue subdividi-
da con mallas polieléctricas en parcelas de
área variable en función de la materia seca
disponible y el PV promedio de los corde-
ros de cada uno de los tratamientos de base
pastoril (T1, T2, y T3). El sistema de pasto-
reo utilizado fue rotativo con 2 días de per-
manencia en cada subparcela y 30 días de
descanso. Los animales en pastoreo dispu-
sieron de agua ad libitum en bebederos y
sales minerales en polvo ad libitum en ba-
teas, durante todo el período experimental.

El concentrado utilizado fue idéntico para
los T2, T3, y T4. Este estaba compuesto por
una mezcla homogénea de 72% de grano
de maíz quebrado y 28% de expeler de soja.
El concentrado fue ofrecido individualmen-
te a cada animal dos veces al día (7 AM y 6
PM), donde los animales eran llevados a un
centro de alimentación, compuesto por
bretes individuales de 1.5 m2 (1.5 x 1.0 m).
Se estimó el consumo individual de cada

Figura 2. Corderos en sistema de engorde pastoril.

animal como diferencia entre lo ofrecido y
lo rechazado.

El ajuste de la cantidad de concentrado
en función de su PV lleno (como promedio
de los animales de cada tratamiento) se rea-
lizó cada 8 días, coincidiendo con las pesa-
das de PV lleno. Adicionalmente, al inicio,
al final del periodo de acostumbramiento (15
días), cada 30 días y al final del experimen-
to, se realizaron determinaciones del PV
vacío de los animales, con aproximadamen-
te 15 horas de ayuno. La determinación de
la CC fue efectuada cada 16 días.

En el forraje ofrecido y remanente se
determinó la altura, disponibilidad, compo-
sición botánica y el valor nutritivo. Para el
cálculo de la disponibilidad de forraje, dos
días previo a la entrada de los animales, se
realizaron en cada fecha de muestreo 6 cor-
tes en cada parcela, al ras del suelo con
tijera de aro sobre un rectángulo de corte
(20 x 50 cm; 0.1 m2). De esta manera, se
calculaba el área a asignar para los próxi-
mos 8 días que iba dividida en 4 subparcelas
iguales, de 2 días de ocupación cada una.
Para el rechazo, en 2 de las 4 subparcelas
mencionadas, se realizaron 4 cortes de fo-
rraje en cada una, con el mismo procedi-
miento que para el disponible.

 La evaluación de la altura del forraje dis-
ponible y remanente, se efectuó mediante
5 mediciones con regla graduada a lo largo
del área del rectángulo de corte. Adicional-
mente, a nivel de la parcela en pastoreo,
tanto para el forraje disponible como rema-
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Figura 3. Corderos en sistema de engorde a corral previo al embarque.

nente, se efectuaron 15 mediciones adicio-
nales de altura. Para evaluar la cantidad de
forraje presente en la pastura y su compo-
sición botánica (disponible y remanente), se
realizaron cortes adicionales con el ancho
de la tijera al costado de cada rectángulo
de corte. De los cortes realizados de pastu-
ra, se generó un pool de muestras, el cual
se dividió en cuatro submuestras. Dos de
las submuestras fueron secadas en una
estufa de aire forzado a 60° C hasta peso
constante. De esa manera, se estimó el por-
centaje de materia seca del forraje verde y
posteriormente la disponibilidad de forraje
por hectárea. Las restantes submuestras
fueron utilizadas para estudiar la composi-
ción botánica del forraje disponible y de re-
chazo, donde se separaron los diferentes
componentes de interés (especies, tallo/
hoja, material verde y seco).

Las dos submuestras utilizadas para cal-
cular el porcentaje de materia seca, fueron
posteriormente empleadas para evaluar los
componentes del valor nutritivo del forraje
disponible y remanente: proteína cruda
(PC), fibra de detergente neutro (FDN)  y
ácida (FDA), digestibilidad de la materia or-
gánica (DMO) y minerales, análisis realiza-
dos en el Laboratorio de Nutrición Animal
de INIA La Estanzuela. Todos los procedi-
mientos utilizados han sido desarrollados y
discutidos en mayor detalle por Montossi et
al. (2001).

En el T4, los animales eran mantenidos
en bretes individuales de 1.5 x 1.0 m (área
de 1.5 m2). Se asignó la misma sal mineral
que en el resto de los tratamientos, mezcla-
da con el concentrado a razón de 26 g/a/d.
Se administró un complejo vitamínico B +
D, vía inyectable subcutánea, a cada ani-
mal en tres oportunidades. Se utilizó como
fuente de fibra en la ración de este trata-
miento  heno de alfalfa (Medicago sativa)
picado entre 3 y 4 cm de largo, y se sumi-
nistró por separado de la ración, al igual que
el caso del agua de bebida.

El heno (en base de materia seca) fue
formulado para constituirse en el 25% de la
dieta ofrecido a los animales, siendo el res-
tante 75% el concentrado. Para evitar pro-
blemas de acidosis, se adicionó CaCO

3
 a

razón del 1.5% del concentrado y 8 g/a/d de
levadura de cerveza, distribuidos en canti-
dades iguales, en las dos comidas diarias.

Cada vez que los animales dejaban un
rechazo inferior al 15% del concentrado
ofrecido, se aumentaba la cantidad del mis-
mo a ofrecer.

Los remanentes de heno, concentrado y
agua que quedaban del día anterior eran pe-
sados y descartados. De esta manera, se
estimaban los consumos individuales de
cada uno de los componentes mencionados
ya que se conocían las cantidades ofreci-
das el día anterior. La eficiencia de conver-
sión del suplemento fue calculada como la
cantidad de materia seca del suplemento
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dividida por la diferencia de peso en rela-
ción al tratamiento sin suplementación.

En tres oportunidades, mediante el uso
de la ultrasonografía se midió en cada ani-
mal el área del ojo del bife (AOB) y la co-
bertura de grasa en el espacio intercostal
entre la 12da y 13era costilla del flanco izquier-
do, en base al promedio de 3 mediciones se-
paradas del punto C (San Julián et al., 2002).
El equipo utilizado fue un ALOKA 500K con
un transductor de 3.5 Mhz y  172 mm de largo
y un acoplador acústico para mejorar la cali-
dad de la imagen obtenida.

Todos los animales previo a la faena
(realizada en condiciones comerciales en el
Frigorífico San Jacinto), se esquilaron me-
diante el método Tally-Hi con un peine Cover
comb (dejando entre 0.7 a 1 cm de lana co-
bertura sobre la superficie del animal), de-
terminándose el peso de vellón sucio y lana
no vellón (barriga y barrido) de cada ani-
mal. Los animales fueron pesados con 15
horas de ayuno previo al embarque.

2. CALIDAD DE CANAL

2.1. Bovino

Se realizaron determinaciones en los 80
novillos de raza Hereford sometidos a las 4
dietas diferentes, que fueron faenados en
un fr igoríf ico comercial  (Frigoríf ico
Tacuarembó) cuando alcanzaron en prome-
dio 500 kg de PV en cada tratamiento. Se
registró allí el peso de la canal caliente
(PCC) y el peso de la canal enfriada (PCE)
luego de ser sometida a temperaturas entre
2 y 3° C durante 48 horas posteriores a la
faena.

Previo al cuarteo, ya en las canales en-
friadas, se realizó la clasificación de acuer-
do a los Sistemas de Clasificación y Tipifi-
cación Uruguayo (INACUR) y Europeo
(SEUROP). Se tomaron mediciones morfo-
lógicas de las canales (medidas lineales,
obtenidas mediante el uso de una cinta
métrica graduada en mm) de acuerdo a los
procedimientos definidos por De Böer et al.
(1974), citados por Cañeque y Sañudo
(2005), registrándose la longitud de la pier-

na, la longitud de la canal, el perímetro de
la pierna y la profundidad del pecho.

Al momento del desosado, se registró el
peso de los principales cortes del trasero
(lomo, bife, cuadril, nalga de adentro, nalga
de afuera, colita de cuadril y bola de lomo),
los cuales fueron extraídos utilizando el
estándar comercial tipo Reino Unido. La pro-
porción de músculo/grasa/hueso fue calcu-
lada en función de estos cortes.

2.2. Ovino 

Se hicieron determinaciones en las ca-
nales de 100 corderos de la raza Corriedale,
procedentes de 4 dietas diferentes. Los 25
animales de cada tratamiento fueron
faenados en un matadero comercial (Frigo-
rífico San Jacinto) cuando alcanzaron, en
promedio, 40 kg de PV.

Se registró el peso de la canal caliente
(PCC) y luego de 36 horas de frío en cáma-
ra a 2-3° C, se tomó el peso de la canal en-
friada (PCF). Sobre la canal enfriada se hi-
cieron las determinaciones de cobertura de
grasa a través del GR (espesor de tejido
subcutáneo medido sobre la 12dª costilla a
11 cm de la línea media de la canal) de
acuerdo al procedimiento descrito por Kadim
et al. (1989). También se tomaron medidas
morfométricas de las canales (medidas li-
neales, obtenidas mediante el uso de una
cinta métrica graduada en mm) como el lar-
go de la canal (LC), el largo de la pierna
(LP) y la profundidad del pecho (PP).

A su vez se realizó la clasificación y
tipificación de todas las canales según el
Sistema Oficial de Uruguay vigente (S, P,
M e I para conformación y 0, 1 y 2 para ter-
minación) (Robaina, 2002) y el Sistema de
Clasif icación y Tipif icación europeo
(SEUROP).

Posteriormente, se realizó el desosado
de las canales, en donde se registró el peso
de la pierna sin hueso, con cuadril y sin ga-
rrón, el cual es uno de los cortes de mayor
valor económico de la canal. La composi-
ción tisular de la canal se estimó por medio
de la disección de la paleta izquierda de to-
dos los animales de cada tratamiento, si-
guiendo el procedimiento descrito por
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Figura 4. Espesor y localización de las muestras en bovinos según destino analítico.

Cañeque y Sañudo (2005), determinándo-
se así las diferentes proporciones de mús-
culo, grasa y hueso.

3. MUESTREO PARA ANÁLISIS
INSTRUMENTAL,
SENSORIAL Y DE
CONSUMIDORES

3.1. Bovino

Se uti l izó el músculo Longissimus
lumborum para obtener muestras para los
diferentes análisis realizados. El muestreo
se realizó siguiendo el modelo de la Figura
4. En la misma se indica el espesor de los
filetes y su destino analítico.

3.2. Ovino

Tras el sacrificio de los animales, se ob-
tuvo una porción del músculo Longissimus
lumborum el cual se envasó al vacío y se
congeló para realizarle posteriormente los
análisis.

Se utilizó el músculo Longissimus
lumborum para obtener muestras para los
diferentes análisis realizados. El muestreo
se hizo siguiendo el modelo de la Figura 5.
En ella se indica el espesor de las mues-
tras y su destino analítico. Su distribución,
en concreto para los estudios de consumi-
dores, se presentan en el Cuadro 1.
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Figura 5. Espesor y localización de las muestras en ovinos según destino analítico.
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1 UK G U F 

2 S UK G U 

3 F S UK G 

4 U F S UK 

5 G U F S 

etc.     

Cuadro 1. Distribución de muestras por paises para los diferentes consumidores.

Nota: Destino a UK= Reino Unido; G= Alemania; U= Uruguay; F= Francia; S=España.

4. CALIDAD INSTRUMENTAL
DE LA CARNE (Bovino y
Ovino)

4.1. pH y temperatura

Se registró la tasa de descenso del pH y
de la temperatura, medida a la 1, 3 y 24 hs
pos faena en el músculo Longissimus
thoracis (LT) entre la 12-13ª costilla, utili-
zando un peachimetro marca Orion 210A
con electrodo de gel y un termómetro
Barnant 115 con termocupla tipo E, respec-
tivamente.

4.2. Color

En los bovinos, las canales fueron cuar-
teadas a las 24 hs pos faena entre la 5-6ª
costilla, procesando los principales cortes
del trasero. El color objetivo de la grasa tam-
bién fue registrado en ese momento.

En los ovinos, se determinó el color del
músculo en forma objetiva a las 36 horas
(desosado) y a los 20 días de maduración.

En ambos casos se utilizó un colorímetro
Minolta (C-10) en el espacio CIE Lab, valo-
rando la luminosidad (L*), el índice de rojo
(a*) y el índice de amarillo (b*), tras oxige-
nación de la superficie de medida de la
muestra por un período de 1 hora.

4.3. Textura

El grado de dureza fue determinado a tra-
vés de la fuerza de corte medida a través
de un equipo Warner Bratzler (modelo
D2000) con una hoja de corte con sección
triangular. Para la determinación de dure-
za, los filetes fueron colocados en bolsas
de polietileno y cocinados a baño de María
hasta alcanzar una temperatura interna de
70o C.

En los bovinos se extrajeron 2 filetes del
bife angosto (Longissimus lumborum), los
cuales se envasaron al vacío individualmen-
te y se maduraron por 7 y 20 días en cáma-
ra de frío a 2-4o C. En ambos filetes se de-
terminó el color de la carne (previo a la coc-
ción) en forma objetiva utilizando la meto-
dología descripta en el ítem anterior y el
grado de dureza (WB). Después del proce-
so de cocción, seis trozos de 1.27 centíme-
tros de diámetro fueron cortados de cada
filete, paralelos a la orientación de la fibra
del músculo. A cada trozo se le realizó una
medición de fuerza de corte, para finalmen-
te obtener un valor medio de las seis deter-
minaciones para cada filete.

En los ovinos, se tomaron muestras del
bife, las cuales se envasaron al vacío y se
maduraron durante 20 días, en cámara de
frío a 2-4o C. En las muestras se determinó
el grado de dureza. Se tomaron seis trozos
de sección cuadrada de 1.2 cm de lado, en

Animal (número)        izquierdo 1         izquierdo 2       derecho 1      derecho 2
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forma paralela a la orientación de la fibra
del músculo. Un valor medio fue calculado
para cada muestra.

5. ANÁLISIS DE ÁCIDOS
GRASOS Y VITAMINA E

5.1. Ácidos grasos

Para la realización del análisis químico
de ácidos grasos se partió de una muestra
de 15 g de carne procedente del músculo
Longissimus lumborum. La extracción de la
grasa intramuscular se realizó mediante la
técnica de Hanson y Olley (1963), siendo
una modificación de la técnica de Bligh y
Dyer (1959), ut i l izando cloroformo y
metanol. De la grasa obtenida, una canti-
dad de 0.02 g de la misma se utilizó para la
formación de los ésteres metílicos, siguien-
do la metodología del trifluoruro de boro
(BF

3
) de Morrison y Smith (1964). Para el

análisis cromatográfico, se utilizó una co-
lumna capilar de sílice Omegawax TM 320 de
Supelco 30 m de longitud, 0.32 mm de diá-
metro interno y  0.25  de espesor. El volu-
men de inyección fue de 1 l.

El detector utilizado fue de ionización de
llama (FID). Como gas portador se utilizó
helio C-50 seco, a un flujo de 9 psig. Para
la identificación de picos se utilizó el patrón

Figura 6. Cromatógrafo de gases utilizado para las determinaciones
del perfil y concentración de ácidos grasos.

SupelcoTM 37 Component FAME Mix (18919-
1AMP, Supelco) a una dilución de  1 mg/ml
cloroformo a la que se le añadió C22:5

n3
 (D-

5679, Sigma-Aldrich Chemical). Como pa-
trón interno se ut i l izó el ácido
nonadecanoico (C19:0), añadido previo a la
formación de ésteres metílicos.

5.2. Vitamina E

La determinación de -tocoferol en la
carne se realizó mediante el método pro-
puesto por Liu et al. (1996) con algunas de
las modificaciones propuestas por Cayuela
et al. (2003). Se partió de una muestra de  1
g de carne procedente del músculo
Longissimus lumborum ,  se añadieron
250 mg de ácido ascórbico y 7.5 ml de solu-
ción de saponificación (55% de etanol ab-
soluto y 45% agua destilada, con 11.5% de
KOH) y se mantuvo en baño a temperatura
de 800 C durante 15 min. con agitación. Una
vez enfriado, se le añadieron 4 ml de iso-
octano con 0.01% butil-hidroxi-anisol. A con-
tinuación, se centrifugaron a 1500 rpm du-
rante 5 minutos a 4º C y se recogió una alí-
cuota de la fase superior (iso-octano donde
se encuentra disuelto el -tocoferol). El aná-
lisis se realizó por HPLC. Para ello, se utili-
zó una columna de naturaleza polar,
Kromasil Silica 150 x 4.6 (5 m) (Ref.
KR100-5-150, Symta S.A.L.), precedida de
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una precolumna Kromasil Silica Guard
Column (10 m) (Ref. KR100-10-10C5,
Symta S.A.L.). La fase móvil estuvo consti-
tuida por una mezcla de iso-octano HPLC y
tetrahidrofurano HPLC (97:3) sin gradiente,
y a un flujo constante de 1 ml/min. El volu-
men de inyección fue de 50 ml. Para la de-
tección se utilizó un detector de fluorescen-
cia modelo FP1520 Jasco (

excitación
=297 nm

y
emisión

=321 nm). Para la identificación y
cuantificación de los picos se utilizó el pa-
trón externo dl- -tocoferol (T3251, Sigma-
Aldrich Chemical).

6. BIENESTAR ANIMAL

Los estudios de comportamiento y con-
ducta se realizaron en 3 momentos sobre la
totalidad de animales de cada tratamiento,
durante las horas luz del día (aproximada-
mente 8 horas), por medio de 4 observado-
res, los cuales rotaron entre estaciones de
observación cada 2 horas, para reducir el
efecto “observador”. Las observaciones se
realizaron cada 15 minutos, registrándose:
pastoreo, camina, descanso, rumia, consu-
mo de suplemento y consumo de agua.

La evaluación del temperamento animal
se realizó a nivel individual, utilizando las
siguientes metodologías en diferentes mo-
mentos del experimento:

6.1. Al inicio del experimento

Se registró la localización del remolino
de la cara, teniendo en cuenta tres posibles
posiciones: por encima del nivel de los ojos
(animales combativos o agresivos), a la al-
tura de los ojos (animales tranquilos) y por
debajo del nivel de los ojos (animales con-
siderados muy tranquilos) (Grandin et al.,
1995).

6.2. Una vez por mes (coincidiendo
con las mediciones de
ultrasonografía)

1- Se realizó el test del Crush Score que
evalúa la resistencia a la situación de en-
cierro en una escala de 1 a 5, donde uno
corresponde a un animal completamen-
te tranquilo y cinco a un animal combati-
vo.

2- Se realizó el test de Fligth Time (FT) que
mide el tiempo que demora un animal en
recorrer una distancia estipulada. En este
caso fue una distancia de cinco metros,
midiendo la misma desde que los anima-
les fueron liberados de la situación de
encierro (balanza).

3- Adicionalmente, se registró si al salir de
la situación de restricción, lo hacían ca-
minando, trotando o corriendo.

Figura 7. Medición de Fligth Time (izquierda) y toma de muestras de sangre al degüello para
determinación de estrés agudo (derecha).
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PFAt = 3

1
PFA

  

Donde:

PFAt es la variable transformada

PFA es la variable original

FTt = 3 FT   

Donde: FT
t
 es la variable transformada

FT es la variable original

Al inicio del experimento y al final del
mismo, se realizó una evaluación por trata-
miento de la "zona de fuga" de cada lote.
Esta se definió como la distancia (en me-
tros) existente entre el observador (el cual
se aproximaba lentamente) y los animales,
determinada cuando el 50 % del grupo de
animales que conformaron cada tratamien-
to, giró para alejarse del observador.

Con relación a los indicadores fisiológi-
cos, se extrajeron muestras de heces (co-
incidiendo con las mediciones de
ultrasonografía para la determinación de
estrés crónico, o vía cortisol fecal). En el
mismo momento se extrajeron muestras de
sangre para la determinación de estrés agu-
do (vía PFA con el análisis de haptoglobina
en suero), también se colectaron muestras
de sangre al momento del sacrificio. Dicho
análisis fue realizado por el Servicio de
Bioquímica Clínica Veterinaria de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. El equipo uti-
lizado para dicha determinación fue un lector
de placas de ELISA (EMS Reader MF V2.9-
0) y el método para la determinación de
Haptoglobina fue el de enzima inmunoensayo
de tipo sandwich (Bovine Haptoglobin ELISA
test Kit, Life Diagnostics, Inc. Catalog number:
2410-7; Westchester, PA). Para evitar el efec-
to de la hemólisis se siguieron las indicacio-
nes descritas por Hiss et al. (2003).

  Se registraron diariamente enfermeda-
des de cualquier índole, miasis, animales
que renguean o que demostraban indicios
de dolor.

En cuanto al análisis estadístico, debido
a que las variables PFA y FT no presentan
una distribución normal, se realizaron las
siguientes transformaciones:

7. PANEL SENSORIAL (Bovino
y Ovino)

7.1. Conformación del panel

El panel estaba compuesto por 9 perso-
nas seleccionadas y entrenadas, según las
recomendaciones de la norma ISO 8586-1
(Norma Internacional ISO, 1993). En con-
creto, para la realización de este proyecto,
se incorporaron 2 miembros a un panel pre-
viamente existente. Una vez conformado el
nuevo panel, se realizaron entrenamientos
más específicos en conjunto, con carne de
ovino y vacuno, para consensuar concep-
tos sensoriales, vocabulario y escalas de
valoración de los distintos atributos.

7.2. Lugar y condiciones de la cata

Las evaluaciones se realizaron en la sala
de catas del Departamento de Producción
Animal y Ciencia de los Alimentos de la
Universidad de Zaragoza. La misma fue di-
señada según la norma ISO 8589 (Norma
Internacional ISO, 1988) y consta de 9 ca-
binas individuales. Todos los juicios se rea-
lizaron bajo condiciones ambientales simi-
lares y se utilizó luz roja para que el color
de la muestra no influyera en la caracteri-
zación organoléptica de la carne. Las mues-
tras se mantuvieron calientes desde el co-
cinado hasta su valoración, periodo que no
superó los 10 minutos de duración. Para
ello, se disponía de platos y cuencos ca-
lientes y de aparatos calefactores, en la
cocina y cabinas, que mantienen la tempe-
ratura de las muestras alrededor de los 45-
50º C. Entre cada muestra, se efectuaba el
lavado de la boca con agua y se consumían
“colines” de pan tostado.

7.3. Desarrollo del perfil sensorial

Se utilizaron muestras de algunos ani-
males propios del proyecto (destinadas pre-
viamente) para que el panel las evaluara
sensorialmente y propusiera los descripto-
res a utilizar. Se profundizó en la metodolo-
gía de trabajo, evitando mencionar detalles
específicos del proyecto para que posibles
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Cuadro 2. Definición de los descriptores utilizados por el panel sensorial.

Nota: *Intensidad de flavor (percepción conjunta del olor y del sabor).

ideas previas no influyesen en los resulta-
dos. En la definición de los atributos, se tu-
vieron en cuenta las propuestas de Guerre-
ro (2000), citado por Cañeque y Sañudo
(2005).

Finalmente, se fijaron 11 atributos para
cada especie, definidos en el Cuadro 2.
Además, se añadió un apartado de obser-

vaciones, de modo que allí se expresaran
para cada muestra, consideraciones diferen-
tes a los descriptores establecidos. Las pun-
tuaciones se señalaban sobre l íneas
estructuradas de 10 cm de longitud, que lue-
go se transformaron en una escala numéri-
ca, de 0 a 100 puntos, para el posterior aná-
lisis estadístico.

Atributo Definición Momento de 
percepción 

Intensidad de olor a 
vacuno/ovino 

Olor de la carne cocinada 
de la especie en 
consideración 

Al abrir el envoltorio 

Intensidad de olores extraños Olores anormales, no 
siempre identificados Al abrir el envoltorio 

Terneza Facilidad en la masticación, 
con los molares  En el primer mordisco 

Jugosidad Líquido expelido por la 
muestra 

Durante las primeras 
masticaciones 

Fibrosidad 
(sólo en vacuno) 

Cantidad de fibras 
detectadas en la 

masticación 
Tras 3-4 mordiscos 

Intensidad de flavor* a 
vacuno/cordero 

Flavor* de la carne cocinada 
de la especie en 
consideración 

Tras las primeras 
masticaciones 

Intensidad de flavor* a hígado Flavor* propio de esta 
víscera 

Tras las primeras 
masticaciones 

Intensidad de flavor* ácido Flavor* asociado al sabor 
del ácido cítrico 

Tras las primeras 
masticaciones 

Intensidad de flavor* a grasa Flavor* propio de la grasa o 
aceite de la carne 

Tras las primeras 
masticaciones 

Intensidad de flavor* rancio Flavor* de grasa oxidada, o 
de carne caducada 

Tras las primeras 
masticaciones 

Intensidad de flavor* metálico 

(sólo en ovino) 
Flavor* asociado al sabor a 

sangre 
Tras las primeras 

masticaciones 

Apreciación global Valoración global hedónica 
del producto 

Al finalizar la 
degustación 
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Figura 8. Muestreo de carne ovina previo a la cocción (izquierda) y preparación  de muestras
cocidas para su distribución a los consumidores (derecha).

7.4. Preparación y cocinado de
las muestras

Previo al análisis sensorial, la carne fue
descongelada durante 24 h a 4º C. Las
muestras fueron cocinadas en un grill indus-
tr ial  de doble placa, pre-calentado a
200º C, hasta que alcanzaban una tempe-
ratura interna de 70º C, controlado con son-
das de acero inoxidable. Se cocinaron en-
vueltas en papel de aluminio para evitar
transferencia de olores y sabores. Una vez
cocinadas, se recortaron los extremos y se
envolvieron en papel de aluminio con un
número aleatorio de tres dígitos (código de
muestra) y el número del trozo (1-9), para
asignar a cada catador.

7.4.1. Bovino

Del trozo de Longissimus lumborum des-
congelado, previo a su cocinado se extrajo
un filete de 2 cm de grosor, perpendicular
al eje longitudinal del músculo.

Se analizaron 20 animales por tratamien-
to, lo cual supuso un total de 20 platos de
cuatro muestras, evaluados en seis sesio-
nes de tres platos y una última sesión de
dos platos. Teniendo en cuenta los nueve
panelistas, esto resultaría en un total teóri-
co de 180 juicios (20 x 9) por muestra para
cada atributo, aunque luego fueron menos,
ya que algunos catadores faltaron algún día
de cata.

7.4.2. Ovino

La muestra obtenida por animal para el
análisis sensorial, sección de aproximada-
mente 10 cm del músculo Longissimus
lumborum izquierdo (descrito en secciones
anteriores) se cocinó entera, con la grasa
subcutánea hacia abajo. Después del coci-
nado, se retiró la grasa y el tejido conectivo,
previo a la obtención de las nueve sub-
muestras para cada panelista.

En esta especie se analizaron 24 anima-
les por tratamiento (más uno por tratamien-
to para el entrenamiento de los panelistas),
repartidos en ocho  sesiones con tres pla-
tos cada una. Teniendo en cuenta los nue-
ve panelistas, esto resultaría en un total teó-
rico de 216 juicios (24 x 9) por muestra para
cada atributo, aunque luego en la realidad
han sido menos, como ha ocurrido en la
carne de bovino.

8. ESTUDIOS DE
CONSUMIDORES
(Bovino y Ovino)

8.1. Elección de los
consumidores

En cada país se evaluaron aproximada-
mente 200 consumidores representativos de
la población nacional y, por ello, estuvieron
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Figura 9. Cocción de muestras de corderos en el grill controlando la temperatura interna de la
carne mediante termocuplas (izquierda) y muestras preparadas y codificadas para ser-
vir a los consumidores (derecha).

estratificados por sexo y edad, aunque se
debe considerar que doscientos consumi-
dores es un número relativamente pequeño
para conseguir una representación perfec-
ta de la población nacional. El número exac-
to de consumidores participantes y sus ca-
racterísticas se pueden ver en el Cuadro 3.

Los consumidores participaron en:

Cuadro 3. Número y característica de los consumidores evaluados
para cada  país.

  DE ES FR UK Total 

Edad      

 <26 46 34 29 30 139 
 26-40 53 67 63 41 224 
 41-60 60 66 69 85 280 
 >60 41 33 39 29 142 
 Total 200 200 200 185 785 

Sexo      

 Hombres 93 96 98 81 368 
 Mujeres 107 104 102 105 418 

Nota: DE = Alemania, ES = España, FR = Francia y UK = Reino Unido.

• evaluación de la aceptabilidad de la
carne de bovino y ovino.

• valoración del efecto del país de ori-
gen, la dieta del animal y el precio de
la carne en las preferencias de com-
pra (análisis conjunto).

• evaluación de las actitudes de los con-
sumidores (resultados no presentados
en esta publicación).

(años)

         Total                 200             200           200            186            786
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Figura 11. Evaluación de muestras uruguayas en Inglaterra por consumidores ubicados
en cabinas individuales (izquierda) y presentación de los elementos disponi-
bles en la cabina individual para el proceso de evaluación sensorial (derecha).

Figura 10. Cocción de muestras (izquierda), fraccionamiento de las muestras (centro) y mante-
nimiento de la temperatura de muestras en cabina de los consumidores (derecha).

8.2. Aceptabilidad de la carne de
bovino y ovino

8.2.1. Muestras a evaluar

Los consumidores evaluaron cuatro
muestras de bovino y cuatro de ovino co-
rrespondientes a cada uno de los tratamien-
tos estudiados. Las muestras de bovino fue-
ron las mismas para todos los consumido-
res de todos los países. Las muestras de
un mismo animal ovino fueron probadas por
consumidores de 4 países, siendo estas dis-
tribuidas entre los países de acuerdo a un
diseño previo.

8.2.2. Presentación de muestras a
los consumidores

Las cuatro muestras de cada plato fue-
ron servidas de forma individualizada y
degustadas en un orden diferente por cada
consumidor. El orden fue diseñado con la

finalidad de evitar el efecto de la primera
muestra y de las muestras precedente y pos-
terior según proponen MacFie et al. (1989).

8.2.3. Cocinado y codificación

Las muestras que probó cada consumi-
dor correspondían a los trozos de cada file-
te más similares posibles, o sea, el consu-
midor que evaluó la punta del filete, evaluó
la punta de todos los filetes (Figura 10).

8.2.4. Lugar y condiciones de la
prueba sensorial con consumidores

La prueba se realizó en condiciones de
tranquilidad y con luz blanca. La carne se
mantuvo caliente durante todo el tiempo de
la cata. El responsable del panel controló
durante todo momento las condiciones de
cata, que los consumidores entendiesen los
cuestionarios, probaran todas las muestras
y respondieran a todas las preguntas, todo
ello de forma individual (Figura 11).
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8.2.5. Información proporcionada a
los consumidores antes del
test

A los consumidores, antes de la prueba,
se les comunicó exclusivamente que iban a
probar 8 muestras de carne, cuatro de va-
cuno y cuatro de cordero, en ese orden.
Además se les indicó que la carne era per-
fectamente apta para el consumo humano.
En ningún caso se les explicó sobre los ob-
jetivos de la prueba, o que iban a comparar
carne de procedencia uruguaya.

Igualmente se les explicó el cuestiona-
rio y la necesidad de “limpiar la boca” al prin-
cipio de la cata y entre muestra y muestra,
para ello consumieron un poco de pan (tos-
tado sin sal) y un poco de agua, en ese or-
den. Por otra parte, se advirtió de las condi-
ciones de cocinado de la carne, que ésta se
les presentaría sin condimentar y que se
deberían fijar en el código de la muestra
(envuelta en papel de aluminio con tres
dígitos) y en el correspondiente de la hoja
de cata.

8.2.6. Cuestionario

Los consumidores debían evaluar la
aceptabilidad global, la terneza y el gusto
de cada muestra según una escala como
en el siguiente cuestionario.

El cuestionario fue el mismo para todos
los países con una traducción al idioma local.

 
   Aceptabilidad         Terneza     Gusto               
      
Me gusta muchísimo-----------------------------------------------------          OBSERVACIONES: 
Me gusta mucho----------------------------------------------------------- 

Me gusta bastante ------------------------------------------------------- 

Me gusta--------------------------------------------------------------------- 

Me desagrada ------------------------------------------------------------- 

Me desagrada bastante------------------------------------------------- 

Me desagrada mucho --------------------------------------------------- 

Me desagrada muchísimo ---------------------------------------------- 

 

8.3. Análisis conjunto: efecto del
origen, la alimentación y el
precio en las preferencias de
compra

La importancia relativa de los diferentes
factores que afectan la compra de la carne
fresca de vacuno y ovino por parte de los
consumidores se evaluó mediante el análi-
sis conjunto. Se evaluaron tres atributos di-
ferentes: país de origen de la carne, alimen-
tación del animal y precio de la carne, que
se consideraron importantes en el momen-
to en que el consumidor toma la decisión
de la compra. Los niveles seleccionados
para cada atributo fueron para el origen de
la carne (Uruguay, Argentina, Suiza y el pro-
pio país: España, Francia o Reino Unido),
para el precio (tres precios adaptados al
país) (Cuadro 4) y para la alimentación (pas-
to, grano y pasto+grano). La combinación
de estos atributos resultó en 36 tarjetas di-
ferentes (4x3x3). Se util izó el módulo
conjoint del SPSS (SPSS v.12) para redu-
cir el número de perfiles a evaluar por los
consumidores. Al final se generaron 15 di-
ferentes perfiles usando el diseño fraccio-
nado factorial ortogonal. Las 15 tarjetas se
presentaron a los consumidores en un or-
den aleatorio. El estudio consistía en distri-
buir a los consumidores las 15 tarjetas (or-
denadas aleatoriamente) de vacuno o de
ovino. La mitad de los consumidores de cada
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Figura 12. Ejemplos de tarjetas evalua-
das por los consumidores
europeos.

Bovino     

 España 18 16 13 

 Francia 18 15 13 

 Reino Unido 12 11 9 

Ovino     

 España 28 24 20 
 Francia 31 26 22 
 Reino Unido 12 11 9 

Cuadro 4. Precios (en euros/kg) de ovino y vacuno presentados en las tarje-
tas en los diferentes países.

país ordenaron las tarjetas para la carne de
vacuno y la otra mitad para la de ovino. Los
consumidores debían ordenar las tarjetas
por probabilidad de compra, desde uno,
como la de más probabilidad de compra de
primera opción hasta 15, la más probable
que compraría como última opción. En Ale-
mania no se hizo este estudio.

En la Figura 12, se muestra una tarjeta
para vacuno y otra para ovino, de origen
uruguayo, alimentado con concentrado y
con un precio determinado y en la Figura
13 se puede observar un consumidor reali-
zando la prueba.

Figura 13. Preparación de tarjetas de
prueba del análisis conjunto.

               ALTO              MEDIO           BAJO     PAÍS

PRECIO
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8.3.1. Percepción de consumidores
en Europa

El comportamiento alimentario de los
consumidores es tremendamente complejo
y se encuentra marcadamente influido tan-
to por aspectos sensoriales, como por as-
pectos relacionados con el marketing ó por
aspectos psicológicos. Con el fin de medir
estos dos últimos componentes se diseñó
una encuesta de 93 preguntas. Mediante la
encuesta se valoraron los siguientes aspec-
tos:

• comportamiento (frecuencia y tipo de
consumo de carnes)

• estilos de vida

• estilos de alimentación de los individuos

• importancia del medio ambiente y del
bienestar animal

• imagen de la carne

• imagen de las personas que consumen
carne

• creencias generales

• valoración de la confianza

• escala de medida de la neofilia/neofobia

• creencias sobre Uruguay

• evaluación de esas creencias

• intención de comportamiento hacia la
carne uruguaya

• comportamiento frente a la carne uru-
guaya

• actitud hacia la carne uruguaya

• aspectos importantes a la hora de com-
prar carne de ternera/cordero

• percepción de distintos países

• conocimiento de Uruguay

Algunas de estas preguntas se realiza-
ron de forma general para todos los consu-
midores y otras se centraron en una de las
dos especies estudiadas (50% de los con-
sumidores en cada una de ellas), por lo que
el número total de respuestas de cada com-
ponente medido en cada país varió entre
100 y 200.

Toda esta información permitirá valorar
en breve tanto la actitud global de los con-
sumidores europeos hacia la carne urugua-
ya como los factores que la condicionan.
Asimismo, permitirá conocer qué aspectos
deberían constituir la base de la estrategia
de marketing de la carne uruguaya en cada
uno de los países analizados.

9. ANÁLISIS ESTADISTICO

9.1. Sistema de Producción

Para el experimento de bovinos se utili-
zó un diseño de parcelas completamente al
azar con tres repeticiones, los datos fueron
analizados mediante el procedimiento GLM
del programa SAS. La ganancia diaria de los
animales y el AOB, EG y P8 se calculó me-
diante regresión de peso en tiempo.

Para el experimento de ovinos fue utili-
zado un diseño experimental completamen-
te aleatorizado, donde la unidad experimen-
tal fue el animal. Los análisis de varianza
de las mediciones seriadas (PV, CC, AOB y
PC) se realizaron mediante el procedimien-
to Proc MIXED (SAS Institute Versión 9.1.,
2003) para evaluar el efecto de los tratamien-
tos sobre las variables estudiadas, siendo
las medias de los tratamientos contrastadas
por el test LSD (P<0.05). Para el correcto
análisis de algunas variables de respuesta,
se utilizaron las covariables que estaban
influyendo en la expresión de la variable en
cuestión (AOB y Punto C).

9.2. Bienestar Animal (Bovino)

Para analizar el efecto del tratamiento
sobre la ubicación del remolino de la cara,
el Crush Score, y los valores de PFA y FT
(transformados) como de FT (transforma-
dos); se utilizó un análisis de la varianza a
través de un modelo general lineal (Proc
GLM, SAS, 2003). Las medias se calcula-
ron mediante el procedimiento de mínimos
cuadrados (LSMeans). Se realizaron análi-
sis de correlaciones entre variables cuanti-
tativas (PROC CORR, SAS, 2002).
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9.3. Análisis de Calidad de Canal
y Carne

Los resultados se analizaron por el pro-
cedimiento Proc GLM de SAS (2003), inclu-
yendo el tratamiento como un efecto fijo y
el peso vivo vacío f inal (PVV) como
covariable para corregir los resultados del
peso de canal caliente (PCC) y peso de ca-
nal enfriada (PCF) y el PCF para todas las
mediciones morfométricas, GR, rendimien-
to y peso de la pierna. Las medias y las di-
ferencias entre tratamientos fueron estima-
das por mínimos cuadrados (LSD; P>0.05).

9.4. Ácidos Grasos y Vitamina E

 Las diferencias entre tratamientos en el
contenido en ácidos grasos y vitamina E se
analizó mediante el procedimiento GLM del
SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). El
tratamiento se incluyó como efecto fijo.

9.5. Análisis Sensorial

En ambas especies, a modo general, se
realizaron sesiones de tres platos con cua-
tro muestras en cada plato, representando
así a los cuatro tratamientos, de modo que
el modelo resultó un bloque completo y equi-
librado (Coxhran and Cox, 1978).

Las cuatro muestras de cada plato se
servían al mismo tiempo, aunque cada
panelista las degustaba en orden diferente,
según lo indicaba el estadillo correspondien-
te, de acuerdo a las recomendaciones de
MacFie et al. (1989). A su vez, las cuatro
muestras procedían de una misma localiza-
ción en el filete o en la muestra original, y
ya en el siguiente plato la localización de
las cuatro muestras se movía en una posi-
ción para cada catador, de modo que a lo
largo del experimento todos los panelistas
probaran las diferentes partes del filete o
muestra original (Figuras 4 y 5).

Para el análisis sensorial se realizó un
estudio previo en el que se eliminaron, para
cada panel ista, los atr ibutos que se
puntuaban de manera opuesta al resto del
panel. Una vez eliminadas las incongruen-
cias entre panelistas se realizó un análisis
de la varianza con el procedimiento GLM del
SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). El
modelo incluía el efecto del tratamiento, el
panelista, la sesión, el plato dentro de
panelista y la interacción tratamiento y
panelista. Las diferencias entre medias por
mínimos cuadrados se evaluaron mediante
el test de Tukey. También se realizó el Aná-
lisis Procrustes Generalizado para corregir
el diferente uso de la escala por los
panelistas.

9.6. Análisis de Consumidores

Para evaluar cómo la dieta afectaba a la
aceptabilidad, terneza y gusto de los con-
sumidores se realizó el procedimiento
MIXED del SAS (SAS Institute Inc., Cary,
NC, USA). Se consideró el tratamiento como
efecto fijo, la sesión como efecto de bloqueo
y el consumidor como efecto aleatorio. Para
el análisis de la aceptabilidad, consideran-
do todos los países conjuntamente, el mo-
delo incluyó como efectos fijos tratamiento,
país y la sesión dentro de país y como efec-
to aleatorio el consumidor. Las diferencias
entre medias por mínimos cuadrados se
evaluaron mediante el test de Tukey.

El efecto del origen, la dieta del animal y
el precio de la carne en las preferencias de
compra de los consumidores de los diferen-
tes países (análisis conjunto) se evaluó
mediante el procedimiento TRANSREG del
SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
Los consumidores se segmentaron en dife-
rentes clusters según su tipo de preferencia
mediante el procedimiento PROC CLUSTER
del mismo paquete estadístico.



INIA

35

DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

 10. BIBLIOGRAFÍA

BLIGH, E.G. and DYER, W.J. 1959. A rapid
method of total l ipid extraction and
purification. Can. Journal of Physiology
and Biochemistry, 37: 911-917.

CAÑEQUE, V. y SAÑUDO, C. 2005.
Estandarización de las metodologías para
evaluar la calidad del producto (animal
vivo, canal, carne y grasa) en los
rumiantes. V. Monografías INIA: Serie
ganadera. 448 pp.

CAYUELA, J.M., GARRIDO, M.D., BAÑÓN, S.J.
and ROS, J.M. 2003. Simultaneus HPLC
Análisis of á-tocopherol and cholesterol
in fresh pig meat. Agricultural Food
Chemistry, 51: 1120-1124.

GRANDIN, T., DEESING, M.J., STRUTHERS,
J.J. and SWINKER, A.M. 1995. Cattle
With hair whorl patterns above the eyes
are more behaviorally agitated during
rest ra in t .  Appl .  An im.  Behav.  Sc i .
46:117-123.

HANSON, S.W.F. and OLLEY, J.  1963.
Application of the Bligh and Dyer method
of lipid extraction to tissue homogenates.
Biochem. J, 89: 101-102.

HISS, S.; KNURA-DESZCZKA, S. and
REGULA, G. 2003. Development of an
enzyme immuno assay for the
determination of porcine haptoglobin in
various body f luids: test ing the
significance of meat juice measurements
for quality monitoring programs. Vet
Immunol Immunopathol. 96(1-2):73-82.

KADIM I.T.; PURCHAS, R.W.; RAE, A.L. and
BARTON, R.A. 1989. Carcass
characteristics of Southdown rams from
high and low backfat selection lines, New
Zealand Journal of Agricultural Research.
32: 181–191.

LIU, Q.; SCHELLER, K.K.; ARP, S.C.;
SCHAEFER, D.M. and WILLIAMS, S.N.
1996. Tritation of fresh meat color stability
and malondialdehyde development with
Holstein steers fed vi tamin E
supplemented diets. Journal Animal
Science, 74: 117-126.

MONTOSSI, F.; HODGSON, J.; MORRIS, S.T.;
RISSO, D.F., and GORDON, I.L 2001. A
comparative study of herbage intake,
ingestive behaviour and diet selection,
and effects of condensed tannins upon
body and wool growth in lambs grazing
Yorkshire fog (Holcus lanatus) and annual
ryegrass (Lolium multiflorum) dominant
swards. Journal of Agricultural Science,
Cambridge, UK. 136: 241 – 251.

MORRISON, W.R. and SMITH, L.M.1964.
Preparation of fatty acid methyl esters and
dimethyl acetals from lipids with boron
f luoride-methanol.  Journal Lipids
Research, 5: 600-608.

ROBAINA, R .  2002. Metodología para la
evaluación de canales. En: Investigación
aplicada a la cadena agroindustrial
cárnica: Avances obtenidos: Carne Ovina
de Calidad (1998 - 2001). Editor: Fabio
Montossi. Serie Técnica N° 126, INIA
Tacuarembó. pp 37-43.

RUSSEL, A.J.; DONEY, J.M. and GUNN, R.G.
1969. Subjective assessment of body fat
in live sheep. Journal of Agriculture
Science, 72: 451-454.

SAN JULIÁN, R.; DE LOS CAMPOS, G.;
MONTOSSI, F. y De MATTOS, D. 2002.
Utilización de variables pre faena en la
estimación del rendimiento carnicero y de
variables pos faena de canales ovinas.
En: Jornada de Investigación Aplicada a
la Cadena Agroindustr ial  Cárnica,
Avances obtenidos: Carne Ovina de
Calidad (1998 – 2001). Convenio INIA –
INAC. Editor:  Montossi,  F. INIA
Tacuarembó, Tacuarembó, Uruguay.
Serie Técnica Nº 126. pp. 85 – 98

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y
TIPIFICACIÓN  EUROPEO.  Modelo
Comunitario de clasificación de canales
de bovinos pesados. R. (CEE) N°
1208/81, R. (CEE) n° 2930/81 y R. (CEE)
N° 1026/91. Luxemburgo.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y
TIPIFICACIÓN  EUROPEO.  Modelo
Comunitario de clasificación de canales
de ovinos. R. (CEE) N° 2137/92, R. (CEE)
N° 461/93. Luxemburgo.


