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

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
CALIDAD DE LA CARNE Y OTROS

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
URUGUAYOS EN BASE A LOS

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

DISTINTOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
DEL URUGUAY:

COMPONENTE CARNES

1. EL PROYECTO

1.1. Antecedentes

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

En todas las áreas de investigación y
desarrollo que viene ejecutando INIA Uru-
guay en el Area de Producción Animal, se
cuenta con la participación y apoyo de ins-
tituciones nacionales e internacionales de
referencia en investigación, desarrollo y
promoción, así como de agentes privados
y públicos del sector, centrando sus pro-
puestas tecnológicas en el marco de un
enfoque in tegra l  de  Cadenas
Agroindustriales. En el mismo, se tiene en
cuenta los efectos potenciales de la apli-
cación de una determinada tecnología, en
un segmento de la Cadena, sobre los res-
tantes. Este enfoque está acompañado de
una evaluación de la eficiencia global y
de la generación de competitividad a lo
largo de la Cadena Cárnica llegando al
propio consumidor, con mayor énfasis en
los mercados de exportación (Figura 1).
E l  mismo cons idera  los  impactos
bioeconómicos que estas tecnologías
generan y más recientemente han apare-
cido experiencias piloto contemplando
aspectos más emergentes ligados al impac-
to ambiental, seguridad alimentaria, bienes-
tar animal, etc.
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En este sentido, el Proyecto realiza im-
portantes aportes científico-técnicos en las
etapas finales de la Cadena, estudiando
particularmente aquellos factores que es-
tán determinando la aceptabilidad de los
productos uruguayos en el mercado euro-
peo. Éste constituye el primer y segundo
mercado para carnes ovinas y bovinas en
importancia, en cuanto a valor y volumen
de las exportaciones del Uruguay, respecti-
vamente.

1.2. Justificación

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

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

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

Evaluación económica, ambiental y social de las tecnologías propuestas

Proyectos de investigación y
desarrollo orientados a mejorar
los procesos de cría, recría y
engorde en un contexto de mejora
de la calidad del producto y de
agregado de valor en toda la
cadena
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INCREMENTO Y VALORIZACION DE LA PRODUCCION DE
CARNE OVINA Y BOVINA DE CALIDAD DEL URUGUAY PARA
LA EXPORTACION: Una visión integral

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

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

Protocolización y Certificación de procesos y productos/Promoción

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

1.3.1. General

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

1.3.2. Específicos

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Desarrollo del Proyecto

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

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

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

a) Ovinos:
• Cordero pesado de 10 a 12 meses de

edad (38 a 42 kg de peso vivo).
• Cordero liviano de 3 a 4 meses de edad

(22 a 24 kg de peso vivo).
b) Bovinos:
• Novillos de 34 a 36 meses de edad (480

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1. COMPONENTE OVINO

2.1.1. Introducción

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

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

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

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

2.1.2. Objetivos

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

• Caracterizar dos productos ovinos
uruguayos.

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

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

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

2.1.3. Materiales y Métodos

Animales de Uruguay

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

Animales de Europa

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

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

(1-5) 
Engrasamiento 

(1-5) pH 

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

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

 

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

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

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

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

Muestreo General

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

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

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

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

a

b

c

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

  

QUIMICO  SENSORIAL* 
    7 días de maduración  CONSUMIDORES

7 días de maduración

CONSUMIDORES
20 días de maduración

Derecho

Izquierdo

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

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

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

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

             treinta corderos por tipo fueron 60 lomos, 20 para cada país.
        UK: Reino Unido; DE: Alemania; ES: España.
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Además, para completar la caracteriza-
ción del producto uruguayo, se estudió la
calidad de su canal, incluyendo la disección
de la espalda y la valoración lineal de su
morfología y la calidad instrumental de su
carne, analizando su pH, textura (fuerza de
corte a 7 y/ó 20 días de maduración) y color
físico, medido con un espectrocolorímetro
portátil Minolta C-10 en el espacio CIE Lab,
valorando la luminosidad (L*), el índice de
rojo (a*) y el índice de amarillo (b*).

Análisis Sensorial

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

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

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

Estudio de Consumidores

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

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

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

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

Análisis químico

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

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

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

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

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

Estudio estadístico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.4. Resultados y discusión

Caracterización de los productos
uruguayos

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

 
Ovino 
liviano 

Ovino 
pesado 

Cordero liviano 
intensivo  

(raza local) 
Cordero de pasto 

(raza cárnica) 

Calidad de la canal 

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

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

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

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

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

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

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

Calidad de la carne 

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

(7 días) 3,41 2,85 3-4 2-3 

Dureza-WB 
(20 días)  2,47 1,5-2  

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

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

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

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

Análisis sensorial

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

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

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

I. olores 
extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

cordero 
I. 

flavores 
grasos 

I 
flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

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

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

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

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

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

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

Reino 
Unido 
 7 días 

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

Reino 
Unido 

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

 

 I. olor 
cordero 

I. olores 
Extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

cordero 
I. flavores 

grasos 
I. flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMSE 1,14 1,18 1,07 

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

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

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

Análisis de Consumidores

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

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

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

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

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

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

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

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

RMSE 1,28 1,42 1,35 

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

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

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

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

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

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

91% para los corderos pesados.

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

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

 Puntuaciones 
 Terneza Flavor Aceptabilidad 

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

RMSE 1,28 1,56 1,44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NS NS NS 
 

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

Análisis químico

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

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

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

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

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

Uruguay 
Pesado RMSE Sig 

%             

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

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

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

mg/100 g 
músculo 

            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVINO Alemania España Reino 
Unido 

Uruguay 
Liviano 

Uruguay 
Pesado RMSE Sig 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uruguay 
Pesado RMSE Sig 

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

 

2.1.5. Conclusiones

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

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

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

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

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

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

La carne ovina uruguaya presenta nive-
les de ácidos grasos de la serie n-3 eleva-
dos y una muy buena y beneficiosa relación
n-6/n-3, pero las canales pesadas tienen
una excesiva cantidad de grasa saturada.
Igualmente sus niveles de vitamina E son,
comparativamente con otros tipos ovinos,
positivamente elevados.

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

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

2.2.1. Introducción

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

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

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

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

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

2.2.2. Objetivos

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

• Caracterización de dos productos bovi-
nos uruguayos.

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

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

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

2.2.3. Materiales y Métodos

Animales de Uruguay

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

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

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

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

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

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

Muestreo General

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

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

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

Nota: Sistema de producción pastoril de Uruguay.

 
PCF (kg) Conformación 

(1-5) 
Engrasamiento 

(1-5) 
PH 

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

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

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

Análisis sensorial

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

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

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

 
 

 

 

         L5 (5a lumbar)

Figura 11. Destino y ubicación del muestreo realizado en los diferentes paí-
ses europeos en las canales bovinas de novillos de 2 y 3 años
(Longissimus dorsi).
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Figura 10. Destino y ubicación del muestreo realizado en Uruguay en las canales bovi-
nas de novillos de 2 y 3 años (Longisimus dorsi).
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El análisis se realizó en platos de cuatro
muestras en los que se compararon, en to-
das las combinaciones posibles, los 8 tipos
de carne estudiados: 2 productos urugua-
yos y carne de Alemania, España y Reino
Unido, madurada 7 ó 20 días.

Estudio de consumidores

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

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

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

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

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

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

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

Nota: Determinación de terneza.

Nota: Cabina de panel de consumidores.
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Estudio estadístico

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

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

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

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

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

2.2.4. Resultados y Discusión

Caracterización de los productos
uruguayos

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

Análisis sensorial

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

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

Novillos 
2 años 

Novillos 
3 años Bovino intensivo 

(raza local) 
Bovino intensivo 

(raza cárnica) 
Calidad de la canal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 I. olor 
bovino 

I. olores 
extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

bovino 
I. flavores 

grasos 
I. flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

I. olores 
extraños Terneza Jugosidad I. flavor 

bovino 
I. flavores 

grasos 
I. flavores 
extraños 

Calidad 
flavor 

Apreciación 
global 

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

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

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

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

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

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

Reino 
Unido 
 7 días 

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

Reino 
Unido 

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

 

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

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

IOVAC

JUGO

uk7d FLEXTR

uk20d

IOEXTR

FLGRA

TERN

es7d

es20duy3y

de20d

uy2y

de7d

APRGL

CALFL

FLVAC

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Consumidores

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

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

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

                 RMSE 1,38 1,12 1,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                Puntuaciones
                                             Terneza                 Flavor          Aceptabilidad global

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

                 RMSE 1,38 1,32 1,31

                Puntuaciones
                                             Terneza                 Flavor          Aceptabilidad global

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

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

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

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

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

Aceptabilidad según peso canal y
estado de engrasamiento

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

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

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

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

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

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

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

Análisis químico

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

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

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

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

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

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

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

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

Uruguay  
2 años 

Uruguay 
 3 años RMSE Sig 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NS t NS 
 

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

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

Uruguay  
2 años 

Uruguay  
3 años RMSE Sig 

%             

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

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

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

mg/100 g 
músculo 

            

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

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

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

Relaciones             

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

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

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

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

0

200

400

600

800

1000

1200

m
g

/1
0
0

g
d

e
m

ú
s
c
u

lo

SFA MUFA PUFA

Alemania

España

Reino Unido

Uruguay 2 años

Uruguay 3 años
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a-linolénico, siendo mayores los porcenta-
jes en los animales de 2 años que en los de
3 años, ya que la edad tiende a saturar la
grasa.

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

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

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

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

2.2.5. Conclusiones

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

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

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

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

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

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

 Alemania España Reino 
Unido 

Uruguay  
2 años 

Uruguay  
3 años RMSE Sig 

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

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

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

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

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

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

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


