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DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

1. INTRODUCCIÓN

Uruguay es un país exportador de carne
y por lo tanto su economía es fuertemente
dependiente de la Cadena Cárnica. Los sis-
temas de producción de carne en Uruguay
son básicamente pastoriles aunque siste-
mas más intensivos, donde se incorpora la
suplementación con concentrados, están
siendo más utilizados de forma de mejorar
la eficiencia de producción y los atributos
de calidad de la carne. Esto se debe a los
mejores precios actuales de los
commodities y el acceso de Uruguay a nue-
vos mercados.

El valor de la carne producida en condi-
ciones extensivas normalmente se depre-
cia al compararlo con el obtenido en los sis-
temas de producción más intensivos (con
uso de concentrados) debido a diferencias
percibidas en la palatabilidad de la carne,
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RESUMEN

Se han analizado las características de la canal y algunos atributos de calidad de
la carne de novillos procedentes de 4 sistemas de alimentación: pastura, pastura
con dos niveles de suplementación (0.6 ó 1.2% del PV) y concentrado + heno ad
libitum en sistema a corral. Para ello, 20 animales por tratamiento fueron evaluados
en planta frigorífica y en laboratorio. No se encontraron diferencias significativas
entre sistemas de producción en las características de la canal, con la excepción
del porcentaje de grasa de cobertura, el cual fue mayor en los animales del sistema
a corral. El color de la grasa de los animales del sistema pastoril fue más amarillo.
Los animales del sistema exclusivamente pastoril presentaron, independientemen-
te del tiempo de maduración (7 y 20 días), una carne más tierna que aquellos que
recibieron mayoritariamente concentrado.

su color y aceptabilidad del sabor (French
et al., 2000). Los efectos de la dieta sobre
las características de la canal y los atribu-
tos de la carne pueden ser confundidos,
entre otros, por diferencias en el grado de
terminación del animal, edad de faena, tasa
de crecimiento, tiempo en la alimentación,
la raza o el sexo. El objetivo de este experi-
mento fue evaluar el efecto de diversos ni-
veles del concentrado y pasturas sobre las
características de la canal y calidad de la
carne de novillos uruguayos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Ochenta novillos de la raza Hereford ali-
mentados en base a pasturas hasta los dos
años de edad, fueron terminados utilizando
diferentes dietas, resultantes del aumento
de la proporción de concentrado. Los trata-
mientos fueron: 1) Alimentación solo en
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base a pasturas a un nivel de oferta de fo-
rraje (NOF) de 4% del peso vivo (PV), 2)
Alimentación sobre pasturas a un NOF de
3% del PV más suplementación con maíz al
0.6% del PV, 3) Alimentación sobre pasturas
a un NOF de 3% del PV más suplementación
con maíz al 1.2% del PV y 4) Alimentación
a corral con concentrado y heno de alfalfa a
voluntad. Para el engorde a corral, el con-
centrado se suministró en forma de pellet y
estuvo compuesto por 85% de maíz quebra-
do, 12.8% de expeler de girasol, 0.98% de
urea, 0.61% de carbonato de calcio, 0.61%
de sal (%MS) y 2 g de rumensin al 10% (an/
día). El heno de alfalfa (124.3 g/kg de PC y
3.26 Mcal/kg de MS) se suministró picado
(2-3 cm) y mezclado con el concentrado. La
base forrajera consistió de una pastura mez-
cla de alfalfa (Medicago sativa), trébol blan-
co (Trifolium repens) y festuca (Festuca
arundinacea).

Los animales fueron faenados en un fri-
gorífico comercial (Frigorífico Tacuarembó)
cuando alcanzaron en promedio 500 kg de
PV promedio (edad: 26-30 meses) en cada
tratamiento. 

Después de la faena, las canales fueron
clasificadas por los Sistemas de Clasifica-
ción y Tipificación Uruguayo (INACUR) y
Europeo (SEUROP), registrándose además
el peso de la canal caliente (PCC). El pH y
la temperatura fueron medidos 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.

Las canales fueron cuarteadas a las 24
hs pos faena entre la 5-6ª costilla, y fueron
procesados los principales cortes del trase-
ro. En este momento, se registró el color de
la grasa. Los cortes del trasero (lomo, bife,
cuadril, nalga de adentro, nalga de afuera,
colita de cuadril y bola de lomo) fueron ex-
traídos utilizando el estándar comercial tipo
Reino Unido y fueron pesados. La propor-
ción de músculo/grasa/hueso fue calculada
en función de estos cortes. Se extrajeron
dos muestras (f i letes) del músculo
Longissimus lumborum,  los cuales fueron

envasados al vacío individualmente y lleva-
dos a cámara de frío (2-4o C) maduradas du-
rante 7 y 20 días. En dichas muestras se
determinó el grado de dureza (WB) a través
de la fuerza de corte medida a través de un
equipo Warner Bratzler (modelo T2000) y
el color de la carne en forma objetiva utili-
zando un colorímetro Minolta (C-10).

Los resultados se analizaron por el pro-
cedimiento GLM de SAS, incluyendo el tra-
tamiento como un efecto fijo y el peso vivo
vacío final (PV) como covariable. Las me-
dias y las diferencias entre tratamientos fue-
ron estimados por mínimos cuadrados.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos de las características de la
canal y de la carne de novillos uruguayos
procedentes de 4 sistemas de alimentación
se presentan en el Cuadro 7. Los animales
alimentados con grano alcanzaron un PV
más alto que los de los otros tratamientos,
razón por la cual el PV fue incluido en el
modelo como covariable. Entre estos últi-
mos (T1, T2 y T3) no hubo ninguna diferen-
cia en PV final (P>0.05). Sin embargo, los
animales de los T2 y T3 tuvieron PCC más
altos que los de los T1 y T4 (P<0.05).

El efecto del tratamiento (P<0.05) en la
dentición es reflejo de las distintas fechas
de faena de los mismos. El tratamiento a
base de concentrados (T4) se faenó el 10
de diciembre de 2005, seguido por los T3
(27 de diciembre de 2005), T2 (25 de enero
de 2006) y T1 (5 de abril de 2006), determi-
nando un mayor número de animales con 4
dientes en el tratamiento a base de pasturas.
El 40% de los animales faenados provenien-
tes del tratamiento T1 eran de dos dientes,
mientras que en los otros tres tratamientos,
los animales de esta dentición superaban
el 80%.

Referente al Sistema de Clasificación y
Tipificación Europeo (SEUROP), el efecto
del tratamiento también fue significativo so-
bre la conformación y la terminación de las
canales (P<0.05). Las canales del T1 pre-
sentaron una peor conformación (P<0.05)
en relación a las canales de los otros trata-
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Variable T1 T2 T3 T4 

PV (kg) 497.9 b 492.6 b 498.3 b 539.4 a 
PCC (kg) 264.2 b 271.2 a 271.6 a 264.6 b 
Dentición 3.18 a 2.10 b 2.10 b 2.42 b 

Conformación  Europa 4.44 a 4.07 b 4.15 b 4.10 b 
Terminación Europa 3.06 d 3.56c 3.93 b 4.18 a 

Longitud Pierna (cm) 71.36 a 70.64 a 69.29 bc 69.06 c 
Longitud Canal (cm) 128.52 a 127.66 a 126.97ab 125.27 b 
Perímetro Pierna (cm) 108.85ab 109.85 a 109.16 a 107.54 b 
Profundidad Pecho (cm) 47.64 a 48.06 a 47.27 a 45.54 b 

Rump & Loin  (kg) 14.5b 14.8ab 15.3a 14.7ab 
Rump & Loin/pistola (%) 22.9 22.9 23.2 22.9 

Músculo (%) 64.3 65.0 65.2 63.6 
Grasa (%) 13.7 b 13.0 b 13.1 b 16.7 a 
Hueso (%) 22.0 a 22.0 a 21.7 a 19.7 b 

Cuadro 7. Valores promedio para las características de la canal.

Nota: a, b y c, Medias en la misma fila con letras diferentes difieren entre si (P<0.05). Conformación
Europea SEUROP  (S=1 mejor conformación,  P=6 peor conformación) S=Superior, E=Excelente, U= Muy
buena, R=Buena,  O= Menos buena,  P=Mediocre. Terminación Europea (0= pobre engrasamiento,  5=
excesivo engrasamiento).

mientos, las cuales no difieren entre si
(P>0.05) para esta variable. En el T1, el 45%
de las canales presentaron una conforma-
ción de clase O (menos buena), siendo el
55% de clase R (buena). Las  canales de
los otros tratamientos fueron clasificadas en
su mayoría como R (buena). Además, las
canales del tratamiento a base de concen-
trados presentaron un nivel de engrasamien-
to mayor, según la escala de terminación
del Sistema Europeo. En cuanto a esta va-
riable, el 95% de los animales alimentados
mayoritariamente con concentrados, pre-
sentaron un score mayor a cuatro en la es-
cala de terminación del Sistema Europeo en
sus respectivas canales. Este valor era al-
canzado solamente por el 30% de los ani-
males faenados del T2. Los animales del
sistema exclusivamente pastoril (T1) no lo-
graron este grado de engrasamiento (el 85%
de estas canales tuvo un score menor o igual
a tres). Estos resultados obtenidos en el T1
son coincidentes con los resultados repor-

tados en un estudio previo, donde se eva-
luaron novillos uruguayos de dos edades
diferentes (2 y 3 años) alimentados en base
a pasturas (Montossi y Sañudo, 2004).

Las mediciones morfométricas para lon-
gitud de pierna (LP) y longitud de canal (LC)
fueron mayores en las canales pertenecien-
tes al T1, mostrando diferencias (P<0.05)
con los resultados obtenidos para esas dos
variables en las canales de los animales
alimentados a base de concentrado. Esta
diferencia podría ser explicada por la varia-
ción en la edad de faena de los animales.
Montossi y Sañudo (2004), reportaron LC
mayores para novillos de 2 y 3 años de edad
alimentados con pasturas.

El lomo, el bife y el cuadril (rump&loin)
representan una alta proporción del valor
económico de la canal y dependiendo de los
mercados se requiere un peso mínimo para
cada uno de estos cortes. Canales con PCC
mayor (tratamiento T3) dieron (P<0.05) un
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Figura 15. Canal separada en media res en planta frigorífica (arriba), medición de color
(izquierda) y pH en carne (derecha).

rump&loin más pesado que las correspon-
dientes a los animales procedentes de ali-
mentación a pasto. Cuando la proporción del
rump&loin fue analizada en relación al peso
del corte pistola, no se encontró ninguna
diferencia entre los tratamientos (P>0.05).
En este estudio, no hubo diferencia (P>0.05)
en la proporción de músculo entre
tratamientos. Sin embargo, como era de
esperar, los novillos alimentados a concen-
trado + heno a corral tuvieron una propor-
ción más alta de la grasa (P<0.05).

El porcentaje de hueso fue más bajo
(P<0.05) en las canales del T4, no encon-
trándose diferencia en esta variable
(P>0.05) entre los otros tratamientos. Estu-
dios (Cerdeño et al., 2006) indican que un
nivel más alto de concentrado durante el en-
gorde determina una proporción más baja
de músculo y hueso en la canal, y a la vez
una proporción más elevada de grasa.

Los atributos de calidad de la carne se
presentan en el Cuadro 8. Las canales de
los T1 y T3 tenían (P<0.05) valores de pH
más altos a las 24 hs pos faena que las ca-
nales de los T2 y T4, aunque todos los va-
lores de pH estuvieron por debajo de 5.8. Al
estudiar la evolución de caída del pH (Figu-
ra 16), considerando que los animales de
los distintos tratamientos fueron faenados
en diferentes fechas, se resalta que en las
primeras 3 horas pos faena, las canales
correspondientes al T4, mostraron niveles
de pH menores (P<0.05) al compararlas con
las canales de los otros tratamientos. Esta
diferencia que podría ser explicada por el
mayor grado de engrasamiento de las ca-
nales, no se vio reflejada en los valores de
temperatura medidos en ese momento.

A las 24 hs pos faena, las canales de los
T3 y T4 alcanzaron temperaturas más altas
que los demás tratamientos. Esto es coinci-
dente con los resultados de Realini et al.
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Cuadro 8. Valores promedio para atributos de calidad de carne.

Variables T1 T2 T3 T4 

pH 24 h 5.7 a 5.5 b 5.7 a 5.5 b 

Temp 24 h 3.6 c 6.0 b 6.8 a 7.1 a 

L* músculo (20 d) 39.3 b 39.5 ab 40.3 a 40.1 ab 

a* músculo (20 d) 19.4 a 19.4 a 19.7 a 17.1 b 

b* músculo  (20 d) 10.9 abc 11.4 ab 11.6 a 10.2 c 

L* grasa 78.7 a 76.7 b 73.9 c 76.2 b 

a* grasa 4.5 b 4.6 b 4.4 b 6.6 a 

b* grasa 18.8 a 17.5 b 16.9 b 15.5 c 
Nota: a, b y c Medias en la misma fila con letras diferentes difieren ente si (P<0.05).

(2004), quienes compararon las canales de
animales alimentados con pasturas y die-
tas a base de concentrado.

El color del músculo es uno de los crite-
rios más importantes utilizado por los con-
sumidores en el momento de decidir la com-
pra de carne. Con 20 días de maduración,
la carne de los animales del T3 tuvo un
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Figura 16. Curva de descenso de pH para cada tratamiento en el período de 24 h
pos faena.

mayor valor (P<0.05) en el parámetro L*
(nivel de brillo) comparada con la de los
animales alimentados con pastura. Realini
et al. (2004), demostraron que el color del
músculo LT de animales alimentados con
grano era más brillante que el de novillos
alimentados con pasto. No hubieron diferen-
cias entre los valores del parámetro a* (ni-

días



48

INIADIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

c ab bc a c a c a

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

W
B

(k
g

F
)

7 días 20 días

T1 T2 T3 T4

Figura 17. Niveles de dureza según sistema de alimentación en dos períodos de madu-
ración.

vel de rojo) en la carne de animales prove-
nientes de los T1, T2 y T3. Sin embargo,
todos estos tenían valores más altos
(P<0.05) de a* que la carne de los animales
del T4. Numerosos estudios han demostra-
do que los animales engordados a corral en
base a concentrado presentan colores de
grasa más blanco que los alimentados a
base de pasto, debido al contenido de
pigmentos carotenoides presente en los
pastos verdes. Esto se ve reflejado en el
parámetro b* (nivel de amarillo) de la grasa
de las canales correspondientes al T1, que
alcanzó valores más altos que en las cana-
les de los T2, T3 y T4 (P<0.05).

Los valores de dureza de la carne some-
tida a 20 días de maduración fueron más
altos (P<0.05) para los T2 y T4 que para T1
y T3, encontrándose que la carne de los
animales alimentados en base a pasto fue
más tierna que la de aquellos alimentados
a grano (Figura 17). Este resultado es con-
sistente con los divulgados por Realini et
al. (2004), quienes obtuvieron valores de 2.8
y 3.5 kgF para la carne de animales alimen-
tados con pastura y concentrado, respecti-
vamente. Sin embargo, Montossi y Sañudo
(2004) obtuvieron niveles de fuerza de cor-
te superiores a los mencionados anterior-
mente, del orden de 4.4 y 4.8 kgF para no-

villos de 2 y 3 años, respectivamente,
engordados en sistemas exclusivamente
pastoriles.

4. CONCLUSIONES

La investigación internacional ha demos-
trado la importancia del efecto del sistema
de alimentación sobre la producción y la
mayoría de las características de la canal y
los atributos de calidad de la carne.

Los sistemas de producción extensivos
basados en pasturas son, en general, aso-
ciados con una disminución en las cualida-
des de la calidad de la carne (dureza y co-
lor). Sin embargo, en este estudio, la estra-
tegia de alimentación no demostró cambios
en este sentido en la calidad de la carne.
Así, los novillos que procedían de sistemas
pastoriles no tuvieron diferencias relevan-
tes en características de la canal ni en los
atributos de calidad de la carne, con res-
pecto a aquellos que venían de alimenta-
ción a base de concentrados. La fuerza de
corte en la carne de los novillos alimenta-
dos con pasturas fue más baja, tanto para 7
como 20 días de maduración, al comparar-
la con la de la carne de los novillos que re-
cibieron concentrados.
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