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DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

1. INTRODUCCIÓN

La economía del Uruguay está fuerte-
mente relacionada a la exportación de pro-
ductos agropecuarios, entre los cuales se
destaca la carne y productos cárnicos, ocu-
pando la carne ovina un espacio importante
que ha crecido en los últimos tiempos. Los
sistemas de producción más importantes de
carne ovina del Uruguay están basados en
el uso de pasturas (naturales, mejoramien-
tos de campo, praderas convencionales).
Sin embargo, algunos tipos de sistemas de
producción con un mayor grado de intensi-
ficación, por ejemplo, mediante la incorpo-
ración de la suplementación a animales en
pastoreo, se han incrementando en los últi-
mos años, como una herramienta para me-
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RESUMEN

Se han analizado las características de la canal y algunos atributos de la calidad
de la carne producida por corderos procedentes de 4 sistemas de alimentación:
pastura, pastura con dos niveles de suplementación y concentrado ad libitum. Para
ello, 25 animales por tratamiento fueron evaluados en planta frigorífica y en labora-
torio. Los animales procedentes de sistemas de alimentación a grano produjeron
canales más pesadas y con mayor cobertura grasa que aquellos provenientes de
los sistemas pastoriles. Los tratamientos en base a pasto con asignación de grano
restringida (0.6 y 1.2% del peso vivo) no presentaron diferencias entre sí en las
variables estudiadas y en general tuvieron un comportamiento intermedio entre los
tratamientos exclusivamente a pasto ó a corral. El color de la carne de los corde-
ros alimentados a pasto, madurada por 20 días, fue similar en los distintos trata-
mientos. Los valores de dureza de la carne estuvieron siempre dentro del rango de
las carnes consideradas muy tiernas, independientemente de la dieta, pero se pudo
notar un efecto del manejo del frío en el que, aquellas canales más livianas y con
menor contenido graso alcanzaron mayores valores de dureza.

jorar la eficiencia de producción, reducir la
estacionalidad de la producción y mejorar
algunos atributos de la calidad de la canal y
la carne. Esta tendencia se sustenta en los
mejores precios actuales de los
commodities y en el posible acceso a nue-
vos mercados de alto poder adquisitivo para
la carne ovina del Uruguay.

Dependiendo del mercado de destino,
muchas veces se puede constatar que la
carne producida en condiciones más exten-
sivas, es menos valorada que aquella pro-
cedente de sistemas de producción más in-
tensivos, donde el uso de concentrados es
muy importante y esto se debe, principal-
mente, a diferencias que son percibidas por
los consumidores en ciertos atributos de la
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carne como la palatabilidad, el color y la
aceptabilidad del sabor (French et al., 2000).

El objetivo de este experimento fue eva-
luar el efecto de diversos niveles del con-
centrado y pasturas sobre las característi-
cas de la canal y la calidad de la carne en
corderos pesados uruguayos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Cien corderos de la raza Corriedale, con
una edad promedio al inicio del engorde de
9-10 meses, fueron sorteados al azar en 4
tratamientos según su peso vivo y condición
corporal, que resultaron de combinar el uso
de pasturas y la proporción de concentrado
de la dieta:

• Tratamiento 1 (T1): pastura sola.

• Tratamiento 2 (T2): pastura + concentra-
do (0.6% del PV).

• Tratamiento 3 (T3): pastura + concentra-
do (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 peso vivo e idéntica para los tra-
tamientos T1, T2 y T3.

En todos los casos el concentrado utili-
zado consistió en una mezcla de 72% de
maíz molido y 28% de expeler de soja al
cual, en el caso del T4, se le agregó el uso
de heno de alfalfa a voluntad.

Los animales de cada tratamiento fue-
ron faenados en un matadero comercial
cuando alcanzaron en promedio 40 kg de
PV. Se registró el peso de la canal caliente
(PCC). Tanto el pH (pH24) como la tempe-
ratura (T24) de las canales fueron medidos
a las 24 horas pos faena en el músculo
Longissimus  thoracis (LT) entre la 12-13ª
costilla utilizando un peachímetro marca
Orion 210A con electrodo de gel y un ter-
mómetro Barnant 115 con termocupla tipo
E, respectivamente.

Luego de 36 horas de frío en cámara a
2-3°C, se tomó el peso de la canal enfriada
(PCF), y se hicieron las determinaciones de
cobertura de grasa (GR). También se toma-
ron medidas morfométricas de las canales
(largo de la canal-LC, largo de la pierna-LP
y profundidad del pecho-PP).

Posteriormente, se realizó el desosado
de las canales en el cual se registró el peso
de uno de los cortes de mayor valor econó-
mico de la canal, la pierna sin hueso, con
cuadril y sin garrón (Pierna). Se tomó mues-
tras del bife, las cuales se envasaron al va-
cío y se maduraron durante 20 días, en cá-
mara de frío a 2-4o C. En las muestras se
determinó el grado de dureza (WB; a los 20
días de maduración-20d) a través de la fuer-
za de corte medida usando un equipo
Warner Bratzler, modelo D2000 con una
hoja de corte con sección triangular. Por otra
parte, se determinó el color del músculo en
forma objetiva utilizando un colorímetro
Minolta C-10, en base a estimaciones de
brillo (L*) nivel de rojo (a*) y nivel de amari-
llo (b*), al desosado (L* desm, a* desm y b*
desm) y a los 20 días de maduración
(L* 20d, a* 20d y b* 20d). Las muestras de
carne fueron colocadas en bolsas de
polietileno y cocinadas a baño de María
hasta alcanzar una temperatura interna de
70o C. Se tomaron seis trozos de sección
cuadrada de 1.2 cm de lado, en forma para-
lela a la orientación de la fibra del músculo.

Figura 34. Canales de corderos etique-
tadas para muestreo durante el proce-
so previo y posterior al desosado.
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Un valor medio fue calculado para cada
muestra.

Los resultados se analizaron por el pro-
cedimiento GLM de SAS, incluyendo el tra-
tamiento como un efecto fijo y diversas
covariables como el PV vacío (PVV) para
corregir los resultados de PCC y PCF y el
PCF para todas las mediciones
morfométricas, GR, rendimiento y peso de
la pierna.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de las características de
la canal de los corderos procedentes de 4
sistemas de alimentación se presentan en
el Cuadro 20. Los animales alimentados
mayoritariamente a concentrado (T4) alcan-
zaron PCC y PCF más altos que los de los
otros tratamientos. Entre los tratamientos
con base de pastura, los animales de los
T2 y T3 tuvieron PCC y PCF más altos que
los del T1 (P<0.05). La pierna sin hueso es
uno de los cortes de mayor valor de los
ovinos y representa, por sí sola, una impor-
tante proporción del valor económico de la
canal de cordero y dependiendo de los mer-
cados compradores, se plantean exigencias
en cuanto al peso mínimo o calibre de este
tipo de corte. Canales con PCC mayor (T4)
dieron piernas más pesadas que las corres-
pondientes a los animales procedentes de

alimentación a pasto (T1). Animales con
PCC más elevados tuvieron valores de GR
más altos (P<0.05). Montossi et al. (2002a
y 2002b) encontraron que corderos mane-
jados a pastoreo con suplementación pre-
sentaban una clara tendencia a producir
canales más pesadas y con mayores valo-
res de GR. Diversos estudios han demos-
trado que niveles altos de utilización de con-
centrado durante el engorde de corderos
determinan una proporción más elevada de
grasa y más baja de músculo y hueso en la
canal.

El análisis de las medidas morfométricas
de las canales permite observar que aque-
llas más pesadas, que correspondieron al
T4, son las más cortas (P<0.05) y tienen, a
su vez, una mayor LP que las canales más
livianas del T1. Este resultado podría estar
dado por las tasas diferenciales de creci-
miento de los animales, donde aquellos que
recibieron una dieta basada en suplemento
se prepararon más rápidamente (animales
más jóvenes al momento de la faena) y que
a su vez produjeron canales más compac-
tas con piernas más largas y pesadas. Esto
puede ser confirmado con el índice de com-
pacidad (IC),  que se define como la rela-
ción entre los kg de canal enfriada por cada
cm. de LC. De esta manera, se obtienen
valores de este IC de 0.237, 0.252, 0.253 y
0.278 para las canales de T1, T2, T3 y T4,

Nota: a, b y c: Medias en una misma fila con letras diferentes son diferentes (P<0.05).

Cuadro 20. Valores promedio para las características de la canal de corde-
ros procedentes de 4 sistemas de alimentación.

Variable T1 T2 T3 T4 P 

PCC (kg) 15.7c 16.5b 16.6b 17.6a <0.0001 

PCF (kg) 15.5c 16.3b 16.2b 17.1a <0.0001 

LC (cm) 65.4a 64.8a 64.0b 61.5c <0.0001 

LP (cm) 34.9b 33.9c 37.0a 35.7b <0.0001 

PP (cm) 27.9a 28.2a 27.3b 26.8b <0.0001 

GR (mm) 5.2b 6.0b 5.1b 9.3a <0.0001 

Rendimiento (%) 41.6 41.8 42.5 42.9 0.0974 

Pierna (g) 1.660c 1.660c 1.800a 1.740b <0.0001 
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Cuadro 21. Valores promedio para algunos atributos de calidad de carne.

Nota: a, b, c y d: Medias en una misma fila con letras diferentes son diferentes (P<0.05). L*, a* y b*:
parámetros de color medidos sobre el músculo; 36 hs desosado.

respectivamente. Índices similares son re-
portados por Bianchi (2006) trabajando con
corderos de diferentes biotipos, con encie-
rro a corral. Estas medidas morfométricas
de las canales son similares a las obteni-
das por Montossi y Sañudo (2004) quienes,
trabajando con corderos pesados de la raza
Corriedale alimentados exclusivamente con
pasto, informan de valores de LC y LP de
63.1 y 36 cm, respectivamente.

Si bien el rendimiento (calculado como
la relación entre el peso de la canal calien-
te y el PV vacío final registrado en el esta-
blecimiento previo al embarque) no fue
significativamente diferente (P>0.05) entre
los tratamientos, se puede observar una ten-
dencia a que aquellos tratamientos con peso
de canal más elevado y mayor cobertura
grasa produjeran rendimientos mayores
(P<0.10).

Los atributos de calidad de la carne de
cordero se presentan en el Cuadro 21.

En general, a medida que se intensifica-
ron los niveles de alimentación, se observó
una disminución del pH a las 24 hs. Estas
diferencias podrían estar explicadas, en
parte, por los pesos de las canales y sus
grados de cobertura de grasa aunque no se
descartan diferencias debidas al proceso
industrial asociadas a las diferentes fechas
de faena.

El color de la carne es uno de los princi-
pales factores que determinarán el valor del
producto en el momento de su comerciali-
zación, ya que el consumidor lo relaciona
con las cualidades sensoriales del mismo
(Albertí et al., 2005), por lo cual es conside-
rando uno de los atributos más importantes
de la carne. Dentro de los cambios que su-
fre el músculo posteriormente al sacrificio
(etapa de maduración) pueden ocurrir alte-
raciones en el estado químico de la mioglo-
bina, produciéndose cambios en el color de
la carne (Bianchi, 2006). Por ejemplo, en ese
período de maduración no se observan di-
ferencias (P>0.05) en el brillo de la carne
de los diferentes tratamientos, sin embar-
go, sí existían diferencias en la determina-
ción de este atributo al momento del deso-
sado. Además, no hubo diferencias en los
valores del parámetro a* (nivel de rojo) en
la carne de animales provenientes de los T1,
T2 y T4. Sin embargo, todos tenían valores
más bajos (P<0.05) que la carne de los cor-
deros del T3. A pesar de este resultado, se
puede constatar que la carne de los anima-
les del T4 presentan los valores más bajos
de a* por lo que habría una tendencia a que
tuvieran un color rojo menos intenso. Exis-
te bastante información experimental que
determina que la carne procedente de ani-
males alimentados con concentrado, es más
clara y de color rojo menos intenso que la

Variable T1 T2 T3 T4 P 

pH24 5.92a 5.81b 5.57d 5.63c <0.0001 
T24 (°C) 1.7 1.6 6.4 6.2 0.1144 
L* 36 hs 39.1b 39.2b 40.4a 40.0ab 0.0199 
a* 36 hs  12.5b 13.1b 16.0a 15.6a <0.0001 
b* 36 hs 8.6b 8.8b 11.1a 11.2a <0.0001 
L* 20d 41.1 42.1 41.8 42.5 0.0518 
a* 20d 13.5b 13.4b 15.1a 12.7b 0.0017 
b* 20d 9.6b 10.1b 11.1a 11.5ª <0.0001 
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de animales procedentes de alimentación a
pasto. Los valores de b* (niveles de amari-
llo) que se obtuvieron en este experimento
son más altos (P<0.05) para los T3 y T4
(mayores niveles de concentrado en la die-
ta) que para T1 y T2.  Sañudo et al.(1998),
trabajando con corderos en un sistema de
alimentación basado en el uso de concen-
trado más heno en encierro completo a co-
rral, obtuvieron similares tendencias en los
resultados en cuanto a luminosidad (L*), ni-
vel de rojo (a*) y nivel de amarillo (b*), aun-
que con valores levemente inferiores a los
obtenidos en este experimento. Las deter-
minaciones de estos autores fueron reali-
zadas a las 48 horas pos faena en canales
procedentes de animales de baja edad y con
pesos menores a 25 kg.

Los resultados de dureza de la carne
sometida a 20 días de maduración se pre-
sentan en la Figura 35.

Los valores de WB fueron más altos
(P<0.05) para los T1 y T2 que para T3 y T4,
encontrándose que la carne de los anima-
les alimentados matoritariamente en base
a concentrado (T4) o con un porcentaje im-
portante de la dieta en grano (T3) fue más
tierna que la de aquellos alimentados a pas-
to. En parte, como se comentó anteriormen-
te, estos resultados se podrían explicar por
el hecho que las canales de T1 y T2 con
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Figura 35. Niveles de dureza (WB) según sistema de alimentación con un
tiempo de maduración de 20 días.

menor cobertura de grasa al ser probable-
mente sometidas a muy bajas temperatu-
ras en cámara, pudieron sufrir un acorta-
miento por frío (cold shortening) de la fibra
muscular el cual pudo afectar la dureza de
la misma. Koohmaraie et al. (1996) repor-
tan valores de pH y temperatura a las 24
horas de 5.8 y 1° C, respectivamente, valo-
res similares a los obtenidos en este expe-
rimento. De todas formas, es importante
destacar, que los valores de fuerza de cor-
te que se han registrado en este experimen-
to para todos los tratamientos, sin excep-
ción, nos aseguran que la carne producida
en todos los casos es extremadamente tier-
na y apta para su comercialización en cual-
quier mercado mundial que sea exigente
para esta característica. Según Bickerstaffe
(1996), los valores de dureza necesarios y
estandarizados para acceder a nuevos mer-
cados, establecidos tanto por la industria
cárnica de Estados Unidos como de Nueva
Zelanda, deberán ser menores a una fuer-
za de desgarramiento de 5 kg.

4. CONCLUSIONES

Los sistemas de producción extensivos
basados fuertemente en el uso de pasturas
son normalmente asociados con disminu-
ción en las características de la canal como
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en las cualidades de la calidad de la carne
(dureza y color). La estrategia de alimenta-
ción de este experimento, en base a distin-
tas dietas, produjo cambios en la calidad de
la canal, de forma tal que corderos alimen-
tados mayoritariamente con concentrados
produjeron canales de mayor peso y cober-
tura de grasa. A su vez, estos animales ten-
dieron a dar los mayores rendimientos en
segunda balanza y piernas de mayor cali-
bre. Se observó que la dureza tiende a dis-
minuir en la medida que se utiliza una ma-
yor proporción de suplemento en animales
alimentados a pasto. De cualquier manera,
en general, la dureza de la carne de corde-
ro fue muy baja, independientemente de la
dieta a la cual sea sometido.
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