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Sensory quality and nutritional composition of the Longissimus dorsi muscle of Zebu cattle and their crossbreed
with creole in Colombia
Abstract. Shear force of the loin muscle of crossbred cattle is lower compared to Zebu cattle; however, differences in
sensory quality and nutritional composition are not fully known. The objective of this study was to evaluate the
sensory color, palatabilty and nutritional composition of the loin muscle of Zebu (Z), and their crossbreed with
creole under conditions of the Colombian Orinoquia. Longissimus dorsi muscle steaks of Z (n: 31), Sanmartinero ×
Zebu (SM×C; n: 11) and Blanco Orejinegro × Zebu (BON×C; n: 17) steers were used. There was found an interaction
between racial group and display days with lower score on days 3 and 5 in BON×C for worst point color (p <
0.0001), total color (p < 0.0001) and discoloration (p < 0.0001). Beef steaks of BON×C steers had lower fiber
tenderness (p = 0.0397) and juiciness (p < 0.0001) compared to other animal groups; but steaks of Z steers had lower
concentration of total cholesterol (p = 0.0015), potassium (p = 0.0257) and zinc (p = 0.0079) compared to crossbred
cattle and phosphorus was lower (p = 0.0335) in Z compared to SM×C. In conclusion, differences in sensory quality
and nutritional composition were found between steaks of loin muscle of the racial groups evaluated that are
promising for implementing marketing and commercialization strategies that increase consumption of creole beef in
Colombia.
Key words: beef, color, flavor; minerals, trained panel
Resumen. La fuerza de corte del músculo del lomo de bovinos cruzados con criollo es menor que la de bovinos
Cebú (C); sin embargo, no se conocen en su totalidad las diferencias en la calidad sensorial y su composición
nutricional. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el color sensorial, la palatabilidad y la composición nutricional
del músculo del lomo de bovinos C y sus cruces con criollo en las condiciones de la Orinoquia colombiana. Se
utilizaron filetes de carne del músculo Longissimus dorsi de novillos C (n: 31), Sanmartinero×Cebú (SM×C; n: 11) y
Blanco Orejinegro×Cebú (BON×C; n:17). Se encontró interacción entre el grupo racial y los días de exhibición al
minorista en el mostrador con menor calificación los días 3 y 5 en el BON×C, para el peor punto de color (p <
0.0001), color total (p < 0.0001) y decoloración (p < 0.0001). La carne de BON×C presentó menor calificación de la
terneza de la fibra (p = 0.0397) y jugosidad (p < 0.0001), pero la carne de C tuvo menor concentración de colesterol
total (p = 0.0015), potasio (p = 0.0257) y zinc (p = 0.0079) en comparación con los bovinos cruzados y el fósforo fue
menor (p = 0.0335) en el C, con respecto al SM×C. En conclusión, se encontraron diferencias en calidad sensorial y
composición nutricional de la carne de los grupos raciales evaluados que son promisorias para el desarrollo de
estrategias de mercadeo y comercialización que aumenten el consumo de la carne criolla en Colombia.
Palabras Clave: carne, color, sabor, minerales, panel entrenado
Resumo. A força de cisalhamento do músculo do lombo de bovinos cruzados com criolo é menor do que a de
bovnos cebus (C); no entanto, as diferenças na qualidade sensorial e na composição nutricional não são totalmente
compreendidas. O objetivo deste estudo foi avaliar a cor sensorial, palatabilidade e a composição nutricional do
músculo do lomo de bovinos C e seus cruzamentos com o crioulo nas condições da Orinoquia colombiana. Foram
utilizados filés de carne do músculo Longissimus dorsi dos novilhos C (n: 31), Sanmartinero×Cebu (SM×C; n: 11) e
Blanco Orejinegro×Cebu (BON×C; n: 17). Verificouse interação entre o grupo racial e os dias de exposição ao lojista
no balcão com a menor avaliação nos días 3 e 5 no BON×C, para o pior ponto de cor (p <0.0001), cor total. (p
<0.0001) e descoloração (p <0.0001). A carne do BON×C apresentou menor qualificação da maciez da fibra (p =
0.0397) e suculência (p < 0.0001), mas a carne do C teve menor concentração de colesterol total (p = 0.0015), potássio
(p = 0.0257) e zinco (p = 0.0079) em comparação com gado cruzado e o fósforo foi menor (p = 0.0335) em C, em
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relação ao SM×C. Em conclusão, foram encontradas diferenças na qualidade sensorial e na composição nutricional
da carne dos grupos raciais avaliados que são promissores para o desenvolvimento de estratégias de marketing e
comercialização que aumentam o consumo de carne crioula em Colombia.
Palavras.Chave: carne, cor, gosto, minerais, painel treinado

Introducción
La producción de carne en la Orinoquia colombiana
se basa principalmente en el uso de bovinos Cebú
comercial (Bos indicus) en pastoreo de Brachiaria spp. A
pesar de las múltiples ventajas del Cebú en términos
de adaptación, hay aspectos relacionados con su
temperamento, comportamiento reproductivo y
calidad de la carne que son inferiores a los de razas
criollas y europeas (King et al., 2006; Cafe et al., 2011;
Flórez, 2011; Francisco et al., 2015; León Llanos y
FlórezDíaz, 2016). La carne de bovinos Bos indicus
presenta mayor dureza que la de bovinos Bos taurus
(Crouse et al., 1989) debido a diferencias en el complejo
enzimático
calpaína/calpastatina
durante
la
maduración (Koohmaraie y Geesink, 2006), ya que en
bovinos Bos indicus es más intensa la actividad de la
calpastatina que inhiben la acción de la calpaína
encargada de la lisis de las fibras musculares
(Hocquette et al., 2005).
Los cruzamientos entre los bovinos criollos y
europeos con Cebú se convierten en una alternativa
para mejorar la eficiencia de producción durante el
levante y la ceba y mejorar la calidad de la carne.
Investigaciones previas demostraron que, en
comparación con el Cebú comercial, el uso de los
cruzamientos de novillos Bos taurus × Bos indicus
durante el levante y la ceba en las condiciones del
Piedemonte del Meta (Flórez, 2011; Flórez et al., 2014)
aumentaron la ganancia diaria de peso corporal,
disminuyeron la edad al sacrificio y las pérdidas de
peso de la canal por enfriamiento; además, los cortes
de carne de las canales de los bovinos cruzados
presentaron menor tiempo y pérdidas por cocción
(Flórez et al., 2015a).

En una investigación posterior con base en los
resultados de los concursos de ganado gordo de las
ferias de San Martín y Villavicencio (Meta), se
encontró que a pesar de que las canales de novillos
Sanmartinero, BON×C y SM×C presentaron menor
rendimiento en canal, estas presentaron mayor
proporción de cortes finos (lomos) y total de carne
aprovechable y menor proporción de hueso que las
canales de novillos Cebú y Angus × Cebú (Flórez et al.,
2014; Flórez et al., 2015b). Se encontró mayor relación
entre el peso de la canal y la edad al sacrificio en las
canales de novillos cruzados de criollos y europeos
con Cebú comparadas con las de Sanmartinero y Cebú
comercial. (Flórez et al., 2014). También se observó que
los cortes del lomo de canales de novillos cruzados de
criollo y europeo con Cebú presentaron mayor
terneza, humedad y pH, pero similar color
instrumental que los de Cebú comercial (Flórez et al.,
2015a; Flórez et al., 2015b).
Varias investigaciones mencionan las diferencias en
la calidad sensorial y composicional de la carne de
bovinos Bos indicus, Bos taurus y sus cruces finalizados
en pastoreo y en lotes de engorde (Hardcastle, et al.,
2017; Leheska et al., 2008, Neethling et al., 2017) y de
bovinos criollos suplementados en pastoreo
(UzcáteguiBracho et al., 2008), pero estas diferencias
no se conocen en detalle en las condiciones de
Colombia. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la calidad sensorial y composicional de
cortes de carne de bovinos criollos, Cebú y sus cruces
en las condiciones de la Orinoquia colombiana.

Materiales y Métodos
Los métodos y procedimientos de esta investigación
fueron aprobados por el Comité Científico de la Red
de Ganadería y Especies Menores de AGROSAVIA
teniendo en cuenta los protocolos de cuidado y uso de
animales para investigación (FUA Formato para uso
de animales GAF191).
El trabajo se llevó a cabo en el Centro de Investigación
la Libertad de AGROSAVIA en Villavicencio,
Colombia, con una temperatura media de 26 °C,
humedad relativa del 80 % y precipitación anual de
2 900 mm. Los animales del experimento fueron novillos

Cebú comercial (C; n:31), Sanmartinero × Cebú
(SM×C; n:11) y Blanco Orejinegro × Cebú (BON×C; n:
17) que finalizaron su ceba en pastoreo rotacional de
praderas mixtas de Brachiaria decumbens y Brachiaria
humidicola cv. dictyoneura con una carga de 1.6
animales por hectárea. Los novillos fueron
suplementados en la época seca con 5 kg diarios por
animal de ensilaje de sorgo dulce del 28 % de materia
seca y con un kilogramo diario por animal dos meses
antes del sacrificio de un núcleo proteico energético
del 14 % de proteína cruda y 82 % de DISMS.
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Al finalizar la ceba los novillos se sacrificaron en dos
faenas, con número similar de bovinos de cada raza,
en el frigorífico Guadalupe de Bogotá D.C. a 120 Km
del sitio de trabajo, con un peso vivo en pie de 463.6
kg y 31.3 meses para el C, 474.6 kg y 31.7 meses para el
BON×C, y 453.4 kg y 32.5 meses en el SM×C. Después
del arribo a la planta de sacrificio los bovinos tuvieron
un periodo de ayuno entre 18 y 24 horas con acceso
libre a agua, posterior a este tiempo los animales se
sacrificaron de acuerdo con los procedimientos de
sacrificio humanitario requeridos por la autoridad
sanitaria (INVIMA, Decretos MADR 1500 2007 y 2270
de 2012) de Colombia. El día del sacrificio, los bovinos
se sujetaron en un brete de restricción y se
insensibilizaron con una pistola neumática de perno
cautivo e inmediatamente se desangraron a través de
la vena yugular y arteria carótida.
A las 48 h post mortem durante el desposte de las
canales (INVIMA Norma técnica colombiana 4 291) con
un peso promedio de 254.9 ± 18.5 kg y rendimiento en
canal fría de 55.8 ± 2.2 %, se tomó de la mitad
izquierda de cada canal, una sección de músculo
Longissimus dorsi entre la 12 a 13 costilla con un peso
aproximado de 500 g para la evaluación de la calidad
sensorial (color y sabor) y de la composición de la
carne. La sección completa del músculo se mantuvo
refrigerada (4 a 6 °C) en cavas de transporte de carne
que se llevaron el mismo día al laboratorio. De cada
sección de músculo se tomaron filetes de 2.54 cm de
grosor para la evaluación de color sensorial en platos
de poliestireno envueltos en plástico para exhibición
en vitrinas de enfriamiento (Danfoss, San Sebastián
España) mantenidas por siete días entre 2 y 4 grados
centígrados, sin rotación, y bajo condiciones simuladas
de iluminación de supermercado (tubo LED 1 540 Lm).
La carne para evaluación de palatabilidad se preparó
en filetes de 2.54 cm, que se empacaron al vacío en
bolsas plásticas con una empacadora el vacío de mesa
(Multivac Baseline P 200, Nettetal. Germany) y se
maduraron en nevera por 14 días entre 2 y 4 °C.
Después de la maduración los cortes de carne se
congelaron a –20 °C hasta su procesamiento. Los
filetes de carne (2.54 cm) para la determinación de la
composición nutricional, el día del desposte, se
almacenaron al vacío y se congelaron a – 20 °C hasta
su análisis.
Evaluación sensorial de color
Para la evaluación se utilizaron ocho panelistas
previamente entrenados de acuerdo con las normas de
la Asociación Americana de la Ciencia de la Carne
(AMSA, 2012). Durante los días 1, 3, 5, y 7 de
exposición simulada en vitrinas de enfriamiento, de
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acuerdo con los métodos descritos por Baublits et al.
(2006a), los panelistas evaluaron el peor punto de
color (en un área del filete de aproximadamente 1 cm
de diámetro) y el color total (en el total de la superficie
del filete) en una escala de 1 a 5 (5= rojo púrpura
brillante, 4= rojo púrpura pálido, 3= levemente rojizo
café, 2= moderadamente rojizo café, y 1= café);
además, evaluaron el porcentaje de decoloración
superficial en la totalidad del filete (7= sin
decoloración (0 %), 6= decoloración leve (1  20 %), 5=
decoloración pequeña (20  39 %), 4= decoloración
modesta (40  59 %), 3= decoloración moderada (60 
79 %), 2= decoloración extensa (80  95 %), 1=
decoloración total (96  100 %). Cada panelista registro
su evaluación en formatos que contenían Cuadros
para cada parámetro evaluado y las guías de
calificación. Los registros de la evaluación de cada
panelista se almacenaron en bases de datos utilizando
el programa Excel de Windows.
Evaluación sensorial de la Palatabilidad de la Carne
Los filetes previamente preparados (2.54 cm. de
grosor) se descongelaron por 24 h a 4 °C, se retiraron
de sus bolsas al vacío y se cocinaron en un horno de
convección de aire forzado (Unox modelo XFO43 Serie
2528, Bogotá Colombia) hasta que la temperatura
interna de cada filete alcanzó 70 °C. La temperatura se
monitoreó usando termo sondas (Hanna Instruments
HI98509, Bogotá, Colombia). Inmediatamente después
de la cocción, los filetes se cortaron en cubos de 1 × 1 ×
1 cm. y se mantuvieron en el horno a 60 °C por 15
minutos antes de la evaluación sensorial y durante el
proceso de evaluación. Para la evaluación, los cubos
de carne se sirvieron tibios a un panel de ocho
personas entrenadas según los métodos descritos por
la AMSA, (2016) y los descritos por Baublits et al.
(2006b).
Los panelistas para la evaluación de sabor se
seleccionaron verbalmente y con base en su gusto por
la carne bovina y su deseo de participar en dos
sesiones diarias (mañana y tarde con diferencias de 5
horas entre sesiones) por tres días por tres semanas no
continuas. Las personas del panel se entrenaron en
tres sesiones de dos horas cada una antes de la
evaluación con varias muestras de carne y se
escogieron con base en su habilidad para determinar
diferencias en la terneza, la jugosidad y la intensidad
del sabor de la carne. Al menos la mitad de los
panelistas tenían una experiencia previa de 80 horas.
Cada día, una réplica de las muestras de músculo se
sirvió aleatoriamente a cada panelista de tal forma que
todos los panelistas evaluaron muestras de todas las
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razas en cada sesión. Las muestras se sirvieron al azar
a cada panelista que las evaluaron sin restricciones de
tiempo. Los panelistas (8) evaluaron la terneza de la
fibra y la terneza general, la cantidad de tejido
conectivo, jugosidad y la intensidad de sabor en una
escala hedónica de 8 puntos. (1 = extremadamente
duro,
abundante,
extremadamente
seco,
extremadamente sin intensidad de sabor a carne; 8 =
extremadamente tierno, ninguno, extremadamente
jugoso, extremadamente intenso sabor a carne).
Adicionalmente, los panelistas analizaron las muestras
para detectar la intensidad de sabores desagradables
según lo descrito por Baublits et al. (2006b), en una
escala hedónica de 5 puntos (1 = sabor extremo, 2 =
sabor moderado, 3 = sabor pequeño, 4 = sabor leve, 5
= no sabor desagradable). Entre cada muestra
evaluada los panelistas consumieron una galleta de
soda sin sal para remover el sabor residual y tomaron
agua a temperatura ambiente para limpiar la boca. Las
evaluaciones se realizaron bajo condiciones de luz
natural en puestos separados para aislar a cada
evaluador. Cada panelista registro su evaluación en
formatos que contenían Cuadros para cada parámetro
evaluado y las guías de calificación. Los registros de la
evaluación de cada panelista se almacenaron en bases
de datos utilizando el programa Excel de Windows.
Composición Nutricional de la Carne
Los cortes de carne se descongelaron por 24 h a 4 °C
y se evaluaron para materia seca, humedad, proteína
cruda, grasa (extracto etéreo) y cenizas de acuerdo con
los métodos descritos por la AOAC (AOAC, 1990). La

concentración de colesterol se determinó por
cromatografía líquida de alta eficiencia HPLC.,
siguiendo el método descrito por Mestre Prates, et al.
(2006). La estabilidad oxidativa del músculo
Longissimus dorsi después del almacenamiento a 4 °C
por 24 h, se determinó por el método de determinación
de las sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico
(TBARS) por espectrofotometría siguiendo el
protocolo descrito por Monin et al. (2003) citados por
Rossi et al. (2013). La concentración de TBARS se
expresó como los miligramos de malondialdehído
(MDA) por kilogramo de carne. La concentración de
calcio, sodio, magnesio, potasio, hierro y zinc se
determinó mediante espectrofotometría siguiendo los
métodos descritos por la AOAC (AOAC, 1997).
Análisis Estadístico
La información se analizó utilizando el paquete de
análisis estadístico SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC)
utilizando el procedimiento MIXED de SAS. El color
sensorial se analizó utilizando análisis de medidas
repetidas a lo largo de los días de exposición de cada
tipo de animal. El panel sensorial de sabor se analizó
en un modelo completamente al azar con el tipo de
animal con efecto fijo y el panelista como efecto
aleatorio. Un modelo similar se utilizó para la
información de composición nutricional con el tipo de
animal como efecto fijo. Las medias de tratamiento y
sus interacciones se compararon utilizando la opción
PDIFF de SAS. Los cuadrados medios mínimos se
consideraron estadísticamente significativos al nivel
de P ≤ 0.05.

Resultados y Discusión
Evaluación Sensorial de Color
En la Figura 1 se presentan los cambios en color
evaluados por los panelistas entrenados. La
calificación del peor punto del color (área de cambio
de color de al menos 1 cm de diámetro) en la
superficie del filete por tipo de animal (Figura 1)
presentó una interacción (p < 0.0001) entre el grupo
racial y los días almacenamiento (exposición a las
condiciones simuladas de supermercado). Los filetes
del BON×C tuvieron menor puntuación los días 3 y 5
con relación al Cebú y SM×C, pero en los días 1 y 7 no
hubo diferencias en la puntuación del peor punto de
color entre grupos raciales.

los días 3 y 5 con relación al Cebú y SM×C, pero los
días 1 y 7 no hubo diferencias en la puntuación del
color total entre grupos raciales.

1Evaluación

En forma similar, la calificación del color total (área
total de cambio de color) en la superficie del filete
(Figura 2) encontró interacción (p < 0.0001) entre el
grupo racial y los días almacenamiento. Los filetes de
BON×C tuvieron menor puntuación de color total en

de 1 a 5 (5= rojo púrpura brillante, 4= rojo púrpura pálida, 3=
levemente rojizo café, 2= moderadamente rojizo café, y 1= café)

Figura 1. Interacción entre el grupo racial y los días de
almacenamiento para el peor punto de color1 de cortes del músculo
Longissimus dorsi de diferentes grupos raciales evaluados por
panelistas entrenados del durante el día 1 a 7 de exposición aerobia a
4 °C en vitrinas de enfriamiento.

ISSNL 10221301. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. 2021. 29 (34): 163179

Calidad del músculo Longissimus en bovinos Cebú y cruces con criollo en Colombia

167

relacionan el color con el sabor, la inocuidad y el
valor nutritivo de la carne (Girolami et al., 2013). El
color que perciben las personas está determinado
por múltiples factores intrínsecos y extrínsecos como
la concentración y el estado de oxidación de la
mioglobina, la morfología de la estructura muscular,
el pH, la forma con la que el corte de carne absorbe o
difracta la luz incidente sobre músculo, pero
también por la raza, edad y sexo entre otros aspectos
(Neethling et al., 2017; Miguel et al., 2014; Seidemani
et al., 1984).
1Evaluación

de 1 a 5 (5= rojo púrpura brillante, 4= rojo púrpura pálido, 3=
levemente rojizo café, 2= moderadamente rojizo café, y 1= café)

Figura 2. Interacción entre el grupo racial y los días de
almacenamiento para el color total1 de cortes del músculo
Longissimus dorsi de diferentes grupos raciales evaluados por
panelistas entrenados del durante el día 1 a 7 de exposición aerobia
a 4 °C en vitrinas de enfriamiento.

La calificación de la decoloración (área total de
cambio de color) en la superficie del filete (Figura 3)
presentó interacción (p < 0.0001) entre el grupo racial
y los días almacenamiento. Los filetes de BON×C
tuvieron mayor decoloración los días 3 y 5 en
comparación con el SM×C y Cebú, pero no hubo
diferencias entre grupos raciales los días 1 y 7 (p >
0.05).

Porcentaje de decoloración superficial (7= sin decoloración (0 %), 6=
decoloración leve (120 %),5= decoloración pequeña (2039 %), 4=
decoloración modesta (4059 %), 3= decoloración moderada (6079 %),2=
decoloración extensa (8095 %), 1= decoloración total (96100 %).

Figura 3. Interacción entre el grupo racial y los días de
almacenamiento para el porcentaje de decoloración1 de cortes del
músculo Longissimus dorsi de diferentes grupos raciales evaluados
por panelistas entrenados durante el día 1 a 7 de exposición aerobia
a 4 °C en vitrinas de enfriamiento.

La primera impresión que los consumidores tienen
de un corte de carne es su color, por lo que éste se
constituye en un aspecto de gran importancia. Los
consumidores relacionan el color con la frescura de la
carne y de hecho este se relaciona con la decisión de
compra (Mancini y Hunt, 2005; Suman et al., 2014).
Además, se conoce que las personas también

La menor puntuación en el peor punto de color
(moderamente marrón), color total (ligeramente
marrón) y decolaración (entre el 40 y 60 % del filete)
que los panelistas entrenados les dieron a los filetes
de lomo de bovinos BON×C puede estar relacionada
con el tipo de animal y el manejo. King et al. (2014)
mencionan diferencias entre razas ya que en general,
los filetes de carne de canales de bovinos con
influencia de raza Charolais y Limousin tiene mayor
estabilidad en el color comparadas con Angus,
Hereford, frente a otras con estabilidad intermedia
como el Simmental y Gelbvieh. Estas diferencias
entre razas se pueden explicar por diferencias en la
actividad metabólica muscular. Cuvelier et al. (2006)
encontraron que la carne de toros Angus tenía
mayor actividad de la enzima citocromo c oxidasa y
menor actividad de lactato deshidrogenasa y en la
evaluación
instrumental
de
color
menor
luminosidad (L*) que cortes de toros Limousin y
Blanco Azul Belga.
En sistemas extensivos de pastoreo Vestergaard et
al. (2000) describieron aumento de la proporción de
fibras musculares α rojas y de la concentración de
pigmentos y a nivel instrumental bajos valores de
luminosidad (L*) y de color rojo (a*) en cortes del
músculo Longissimus comparados con bovinos en
sistemas intensivos. May et al. (1977) encontraron
que la carne de novillos Limousin × Angus tenían
mayor proporción de fibras musculares α blancas en
el músculo Longissimus que la de novillos Hereford
× Angus y Simmental × Angus. Estos hallazgos
pueden explicar parcialmente las diferencias entre
grupos raciales descritas en esta investigación.
Llama la atención que los panelistas entrenados
pudieron detectar diferencias en estos cortes en
forma similar a la encontrada previamente cuando
se evaluó la luminosidad (L*) y la intensidad de
color rojo (a*), los cual fue menor en el BON×C y
SM×C y mayor en el Cebú (Flórez et al., 2015). Estos
resultados también son similares a los reportados en
filetes de carne de bovinos Bos indicus de raza Nelore
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y cruces Bos indicus × Bos taurus de Nelore × Angus
finalizados en lotes de engorde (Gómez et al., 2017;
Miguel et al., 2014).
En forma similar a lo descrito en el presente estudio,
en bovinos Bos indicus (Nelore) sometidos a diferentes
procesos de sacrificio, se encontró que la intensidad de
color rojo (a*) y la estabilidad de color de cortes del
músculo Longissimus se pierde rápidamente a partir
del día 3 de almacenamiento a 4 °C (Salim et al., 2019).
Los hallazgos del presente trabajo también son
similares a los reportados por HyunWook et al. (2016)
en cortes del músculo Longissimus lumborum de canales
de bovinos Bos taurus quienes encontraron diferencias
en el color total y la decoloración a partir del día 4 de
exposición
en
condiciones
simuladas
de
supermercado.

consumidores están dispuestos a pagar por cortes y
filetes de carne con color rojo cereza brillante (Fonti
Furnols y Guerrero, 2014; Gracia y de Magistris, 2013;
Udomkun et al., 2018), ya que los colores oscuros se
asocian con mala calidad y contaminación de la carne
(Mancini y Hunt, 2005, Neethling et al., 2017).
En el caso del BON×C se debe tener mayor atención
ya que los cortes de carne pierden las características
deseables de color incluso desde el día tres de
exposición. Los encargados del manejo de productos
cárnicos en los supermercados y expendios de carne
deben tener en cuenta las diferencias entre grupos
raciales y tiempos de exposición descritas en este
trabajo para ajustar los procesos de venta y
comercialización de la carne.
Evaluación Sensorial de la Palatabilidad de la Carne

Uno de los aspectos de importancia observados en
esta investigación, es que, bajo nuestras condiciones, a
partir del día 3 de exposición a las condiciones
simuladas de supermercado, la percepción y la
puntación dada por los panelistas a los cortes de lomo
disminuye con relación al día 1 especialmente para los
cortes de BON×C comparados con Cebú y SM×C
(Figuras 1 y 2), pero ya al día 7 de exposición las
calificaciones del peor punto de color (marrón), color
total (moderamente rojo marrón) y decoloración (entre
el 60 y 80 %), no son diferentes entre grupos raciales
(Figuras 1, 2 y 3).
Lo anterior puede indicar que los cortes de carne del
músculo Longissimus dorsi de bovinos del presente
estudio, entre el tercer y quinto día de exposición a
condiciones simuladas de supermercado pierden
valoración por parte de panelistas entrenados, lo que
eventualmente puede afectar la decisión de compra.
De hecho, se ha demostrado en varios estudios que los

La evaluación sensorial de la palatabilidad de los
filetes de carne según el grupo racial se presenta en el
Cuadro 1. Se encontró que los filetes de carne del
músculo Longissimus dorsi de bovinos BON×C
presentaron menor calificación de la terneza de la fibra
(p = 0.0397) y la jugosidad (p < 0.0001) comparadas
con la carne de C y SM×C. Así mismo, se encontró en
los filetes de BON×C menor calificación de la terneza
general (p = 0.0378) en comparación con los bovinos
Cebú, y tendieron (p = 0.0749) a tener menor terneza
general con relación a los de SM×C. También se
observó que los panelistas calificaron la intensidad de
sabores desagradables mayor (p = 0.0371) en los filetes
de carne del SM×C que en el BON×C, pero no con los
de C. Aunque no hubo diferencias, los filetes de carne
del BON×C tendieron a presentar mayor (p = 0.0975)
cantidad de tejido conectivo y menor (p = 0.0948)
intensidad de sabor comparados con los de C, pero no
con los de SM×C.

Cuadro 1. Calidad Sensorial de la palatabilidad de filetes de carne del músculo Longissimus dorsi en Bovinos Cebú, Sanmartinero
× Cebú (SM×C) y Blanco Orejinegro × Cebú (BON×C) evaluada por panelistas entrenados.

Variable
Terneza de la fibra1
Cantidad de Tejido Conectivo1
Terneza General1
Jugosidad1
Intensidad de Sabor1
Intensidad de Sabores desagradables2

Cebú
4.91 ± 0.15a*
4.82 ± 0.14a
4.96 ± 0.14a
4.88 ± 0.12a
5.21 ± 0.11a
4.71 ± 0.07ab

Grupo Racial
SM×C
4.92 ± 0.18a
4.65 ± 0.15a
4.91 ± 0.16ab
4.69 ± 0.13a
5.16 ± 0.12a
4.59 ± 0.08b

BON×C
4.40 ± 0.17b
4.49 ± 0.14a
4.53 ± 0.14b
4.06 ± 0.13b
4.95 ± 0.11a
4.81 ± 0.05a

Pr > F
0.0397
0.2516
0.0818
<0.0001
0.2165
0.1127

a,bMedias

con diferente letra entre columnas, difieren entre sí (P ≤ 0.05).
de 1 a 8 donde 1 es dura, abundante, muy seca y sin intensidad de sabor a carne y 8 es muy blanda, ausente, muy jugosa y con alta
intensidad de sabor a carne.
2Escala de 1 a 5 donde 1 es con alta intensidad de sabor desagradable y 5 es sin intensidad de sabor desagradable.
1Escala
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La terneza, la jugosidad y el sabor afectan la
palatabilidad de la carne. Entre estas características la
terneza es el factor más importante para los
consumidores de carne (Miller et al., 2001) y se conoce
que las personas están dispuestas a pagar más por
carne que garantice su terneza (Boleman et al., 1997).
La terneza se asocia con facilidad de morder y
masticar la carne.
Con respecto a los resultados generales del panel
sensorial del músculo Longissimus dorsi de este trabajo
se encontraron filetes de carne con valores intermedios
para terneza (entre algo dura y algo tierna), cantidad
de tejido conectivo (entre algo escaso y algo
abundante), jugosidad (entre algo seca y algo jugosa),
intensidad de sabor a carne (con algo de intensidad de
sabor) y la intensidad de sabores desagradables (sin
sabores desagradables).
En Venezuela HuertaLeidenz et al. (2004), reportaron
valores similares del panel sensorial para filetes del
músculo Longissimus madurados al vacío por 14 días
de toros F1 Senepol × Cebú que se mantuvieron en
praderas de Brachiaria humidicola, Brachiaria plantaginea
y sabana nativa (Paspalum fasciculatum, Leersia hexandra
and Hymenachne amplexicaulis) con suplementación
mineral. Así mismo en Venezuela, Connell et al. (2002)
reportaron en filetes del músculo Longissimus thoracis
valores similares de evaluación sensorial y no
encontraron diferencias entre grupos raciales de
bovinos del sistema de doble propósito de la región
del Zulia clasificados como mestizos Cebú, mestizos
lecheros y mestizos indefinidos.
En Brasil Fruet et al. (2018), en novillos cruzados
(Hereford, Angus y Nelore) de 18 a 20 meses con un
peso inicial de 333 kg, que tuvieron su levante en
pastoreo y la ceba en pasturas asociadas de gramíneas
y leguminosas y suplementación con granos
observaron calificaciones similares de los panelistas en
la evaluación sensorial de la terneza de la fibra y
general (cortes entre algo duros y algo tiernos),
jugosidad (algo secos, algo jugosos), intensidad de
sabor (con sabor) y la intensidad de sabores
desagradables (sin sabores desagradables) del
músculo Longissimus thoracis.
Así mismo, Merle et al. (2004) en un trabajo realizado
en Venezuela en bovinos Bos indicus Cebú que se
manejaron en pastoreo de praderas de Brachiaria spp al
igual que este trabajo, encontraron valores similares a
los reportados para el BON×C en la terneza de la fibra,
la cantidad de tejido conectivo y la terneza general.
Pavan y Duckett (2019) en Estados Unidos, también
reportaron valores similares a los resultados del panel
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sensorial de este trabajo en filetes del músculo
Longissimus thoracis de bovinos Bos taurus Angus en
pastoreo y en pastoreo con suplementación de granos.
Por el contrario, RodasGonzález et al. (2007) en
filetes del músculo Longissimus madurados por 14 días
de novillos criollo limonero de 36 meses de edad, que
pastoreaban praderas de Echinochloa polystachia con y
sin suplementación y ramoneo de Leucaena leucocephala
encontraron mayor valor de la calificación de la
blandura y menor intensidad de sabor a la reportada
en el presente estudio; de igual forma, Bueso et al.,
2018, en cortes de músculo del lomo madurados por 21
días de bovinos Bos indicus de tres años finalizados en
pastoreo en Honduras, encontraron menores
calificaciones por los consumidores a la terneza de la
fibra y general (cortes algo duros), jugosidad (algo
secos) e intensidad de sabor (sin sabor) que las
encontradas en la presente investigación.
Con relación al efecto del grupo racial, el presente
estudio mostró que los cortes de carne del músculo
Longissimus dorsi de bovinos BON×C evaluados por
panelistas entrenados fueron calificados como algo
duros en la terneza de la fibra y general y como menos
jugosos en comparación con los otros grupos raciales.
La mayor dureza de la carne del BON×C contrasta con
la menor terneza de los cortes de lomo de Cebú que se
reportó en estudios previos en la región (Flórez, 2011).
Contrario a lo encontrado en esta investigación, la
evaluación sensorial de filetes de carne en bovinos Bos
indicus Nelore y de la raza Canchim (cruce de Cebú
por Charolais) en Brasil, no se encontraron diferencias
en la terneza general, intensidad de sabor y
preferencia por los consumidores entre grupos raciales
(Fernandes et al., 2009). En igual forma, Hardcastle, et
al. (2017) reportaron que los consumidores en
Honduras no encontraron diferencias en la
palatabilidad de filetes de lomo de bovinos Bos indicus
y sus cruces finalizados en pastoreo o suplementados
durante la ceba con granos de destilería, torta de
palmiste o caña de azúcar. Estos resultados variables
se pueden explicar en parte con los hallazgos de
Malheiros et al. (2015) en bovinos Nelore finalizados
en lotes de engorde donde se observó alta variabilidad
en los resultados de terneza general, lo que afectó la
percepción del sabor en los consumidores y la calidad
del producto final.
La percepción por parte de los panelistas de la mayor
dureza de los filetes de carne en el BON×C que se
observó en esta investigación, se puede relacionar con
la menor jugosidad y posiblemente a la tendencia a
calificar estos filetes con mayor cantidad de tejido
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conectivo en especial cuando se compraron con los de
C (Cuadro 1). La jugosidad se puede relacionar con
factores como el pH, la tasa de desnaturalización de
las proteínas durante la cocción, las diferencias en la
capacidad de retención de agua y el grado de cocción
(Aberle et al., 1981; Lorenzen et al., 1999; Lucherk et al.,
2016).
En un estudio previo en la región de la Orinoquia se
encontraron diferencias en la capacidad de retención
agua, pero no en el pH y las pérdidas por cocción
entre grupos raciales (Flórez, 2011). A pesar de que la
percepción de jugosidad también se relaciona con la
concentración de la grasa intramuscular (Emerson et
al., 2013; Lucherk et al., 2016, Nyquist et al., 2018), en el
presente estudio no se observaron diferencias entre
grupos raciales en la concentración de grasa
intramuscular (Cuadro 2) que explicaran esta relación.
Por otra parte, Miller et al. (2001) determinaron que se
debe dar énfasis a la jugosidad y el sabor a medida
que la terneza disminuye, ya que la satisfacción de los
consumidores de filetes duros tienden a asociarla más
a la jugosidad y el sabor, por lo que es posible que los
cortes de carne más secos del BON×C afectaran la
calificación de la terneza dada por los panelistas.
El tejido conectivo intramuscular (TCI) en la carne
está compuesto principalmente por fibras de colágeno
y elastina rodeadas de una matriz de proteoglicanos
(Purslow, 2005; Astruc, 2014). La concentración, tipo y
solubilidad del colágeno se relacionan directamente
con la terneza de la carne. En estudios de metaanálisis
y de revisión de las relaciones entre la terneza
sensorial del músculo Longissimus thoracis y la
cantidad de tejido conectivo, se observó que la
concentración total de colágeno fue un factor
relacionado positivamente con la dureza de la carne
(Chriki et al., 2013; Astruc, 2014).
Se ha reportado que la raza afecta la concentración
de colágeno del músculo debido a las diferencias en
las tasas de madurez fisiológica entre razas (Roy et al.,
2015; Bruce and Roy, 2019). En trabajos para
determinar el efecto del porcentaje de genes Brahman
(Bos indicus) en novillos cruzados con Angus (Bos
taurus) mantenidos en pastoreo hasta el destete y
posteriormente en una dieta completa de maíz y
granos hasta el sacrificio, sobre la palatabilidad de la
carne del músculo Longissimus lumborum madurado al
vacío por 14 días, Phelps et al. (2017), encontraron que
a medida que aumentaba la proporción de sangre
Brahman, la calificación de la terneza general dada por
panelistas entrenados disminuía y la calificación de la
cantidad de tejido conectivo aumentaba. En este
mismo estudio, la calificación de los panelistas de la

terneza general, la jugosidad y el tejido conectivo
fueron correlacionadas negativamente con el
porcentaje de genética Brahman.
Es posible que, en el BON por ser una raza que se
formó en la zona montañosa de la región cafetera de
Colombia (Martínez y Gómez, 2006), se puedan
encontrar animales puros y cruzados que produzcan
carne con mayor tejido conectivo y dureza, asociado al
mayor esfuerzo muscular de los bovinos que
pastorean en áreas de ladera. De hecho, se conoce que
uno de los factores que pueden afectar la cantidad y
composición del TCI es el ejercicio el cual aumenta la
cantidad de este tejido (Purslow, 2005).
Sin embargo, otros autores como Astruc (2014) en su
revisión sobre la estructura y función del tejido con
relación a la calidad de la carne bovina, se menciona
que no se encuentran diferencias consistentes en el
colágeno y su solubilidad entre razas bovinas; a pesar
de que las razas Bos indicus tienen mayor
concentración de colágeno y menor solubilidad, lo
cual sugiere según el autor que el colágeno afecta la
terneza de la carne solo entre líneas puras de Bos
indicus. En igual forma, Martins et al. (2015) no
encontraron diferencias en la concentración de
colágeno de bovinos Angus y Nelore en Brasil.
Composición Nutricional de la Carne
La concentración de materia seca, humedad, proteína
total, extracto etéreo, cenizas, colesterol total y las
sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS)
del músculo Longissimius dorsi de los diferentes grupos
raciales evaluados se presenta en el Cuadro 2. El
colesterol total fue menor (p = 0.0015) en los cortes del
músculo Longissimus dorsi de bovinos Cebú en
comparación con los cortes de BON×C y SM×C. Para
demás variables evaluadas no se encontraron
diferencias (p > 0.05) entre los grupos raciales
evaluados (Cuadro 2).
La carne bovina está compuesta por proteínas de alto
valor biológico y micronutrientes esenciales como
minerales y vitaminas de importancia para la buena
salud de los consumidores. La carne también contiene
grasas incluyendo los ácidos grasos mono y
poliinsaturados. Actualmente, los consumidores se
interesan en conocer la composición nutricional de la
carne especialmente en la cantidad de grasa (Scollan et
al., 2006) debido a los estudios relacionados con el
efecto negativo en la salud (Lippi et al., 2015). Algunos
de los factores que influyen en la composición
nutricional de la carne bovina son la raza, el sistema
de alimentación, la época del año y el tipo de corte
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evaluado (Williams, 2007; Freitas et al., 2014); sin
embargo, para el caso de la proteína no se han
encontrado efectos de la nutrición y la composición
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racial en la concentración de proteína y el perfil de
aminoácidos de la carne bovina (Scollan et al., 2006;
Leheska et al., 2008; Van Elswyk et al., 2014).

Cuadro 2. Concentración de Materia Seca, Humedad, Proteína Total, Extracto Etéreo, Cenizas, Colesterol Total y Sustancias
Reactivas del Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) en filetes del músculo Longissimus dorsi de bovinos Cebú, Sanmartinero × Cebú
(SM×C) y Blanco Orejinegro × Cebú (BON×C)

Variable
Materia Seca %
Humedad, %
Proteína Cruda, %
Extracto Etéreo, %
Cenizas, %
Colesterol Total, mg/100g
TBARS, mg MDA/kg
a,b

Cebú
27.98±0.75ª
72.02±0.75ª
17.10±1.60a
6.91±1.58a
0.89±0.08a
30.91±2.05a
0.95±0.10a

Grupo Racial
BON×C
SM×C
28.33±0.32a
28.81±0.46a
71.67±0.52a
71.19±0.46a
a
17.68±0.82
19.51±1.66a
a
6.27±1.52
4.43±1.54a
0.84±0.04a
0.89±0.07a
b
38.60±0.91
41.58±2.27b
a
0.85±0.06
0.87±0.13a

Pr > F
0.5676
0.5676
0.5199
0.6252
0.7953
0.0015
0.7078

Medias con diferente letra entre columnas, difieren entre sí (P ≤ 0.05)

La concentración de materia seca, proteína, grasa,
cenizas de los cortes de carne evaluados se encuentran
dentro de los rangos reportados previamente para
bovinos Bos taurus, Bos indicus y cruces Bos indicus x
Bos taurus (Williams, 2007; Freitas et al., 2014; Teixeira
et al., 2017). Los valores de TBARS se encontraron
dentro de los rangos reportados para cortes de carne
del músculo del lomo de bovinos Bos taurus entre el
primer y tercer día de almacenamiento según lo
descrito por Min et al. (2008), pero fueron mucho
mayores que los encontrados (0.5 mg/kg) en cortes del
musculo Longissimus lumborum de bovinos Bos taurus
madurados por 14 días (HyunWook et al., 2016).
En cuanto al grupo racial, al igual que lo encontrado
en este trabajo, Climaco et al., 2011 en Brasil, no se
encontraron diferencias en la humedad, proteína,
grasa y cenizas del músculo Longissimus dorsi de
novillos puros Bos indicus Tabapuã y Bos taurus
Bonsmara y cruces de novillos ½ Bonsmara + ½ Nelore
y ½ Bonsmara + ¼ Angus Rojo + ¼ Nelore de 22 meses
y 394 kg de peso vivo alimentados con ensilaje de caña
de azúcar y un suplemento proteico energético y
mineral comercial. Pero la concentración de proteína
(23.5 a 24 %) y cenizas (3.7 a 4.0 %) del músculo del
lomo de los diferentes grupos raciales evaluados fue
mayor a la del presente estudio, aunque la de grasa fue
mucho menor (0.5 a 1.0 %).
En forma similar a lo reportado en esta investigación,
en Brasil, Moreira et al. (2003), en novillos Nelore (Bos
indicus) y cruces de Nelore con Limousin y Girolando
(Bos indicus × Bos taurus) finalizados en pastoreo con
suplementación mineral, no encontraron efecto del
grupo racial sobre la concentración de proteína cruda y
cenizas, pero si en la de grasa, la cual fue mayor en

novillos Nelore. Así mismo, Bressan et al. (2011) en
Brasil en toros Bos taurus y Bos indicus comerciales con
edades entre 26 y 40 meses finalizados en pastoreo de
Brachiaria spp. y suplementación no encontraron
diferencias en humedad y proteína del músculo
Longissimus thoracis, pero al contrario encontraron
mayor concentración de cenizas (0.1 % más) y menor
de grasa (0.7 % menos) en toros Bos taurus.
En Brasil Texeira et al. (2017) no encontraron
diferencias en la humedad, proteína y cenizas, pero si
en la grasa de los cortes del músculo Longissimus
thoracis de toretes Nelore y Angus finalizados con
suplementación de grano de maíz. Fernandes et al.
(2009) similar a este estudio, cuando evaluaron la
composición nutricional del músculo Longissimus
lumborum de toros Nelore y Canchim alimentados con
dietas con base en caña de azúcar y dos niveles de
concentrado en Brasil, no encontraron diferencias
entre grupos raciales en la concentración de proteína y
grasa; pero, al contrario, si observaron mayor
concentración de cenizas y una tendencia a mayor
humedad en el Canchim frente al el Nelore.
En Colombia Vásquez et al. (2007) a diferencia del
presente trabajo, encontraron mayor concentración de
grasa total en bovinos Brangus y Cebú Brahman
comparados con bovinos criollos Romosinuano y
cruces de Romosinauno × Cebú. Así mismo,
UzcáteguiBracho et al. (2008) en filetes del músculo
Longissimus madurados por 14 días de novillos criollo
limonero de 36 meses de edad, que pastoreaban
praderas
de
Echinochloa
polystachia
con
suplementación, encontraron mayor concentración de
proteína cruda, cenizas y menor de lípidos, en los
filetes evaluados.
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Con relación a la concentración de colesterol total
HuertaLeidenz et al. (1996) en un estudio
observacional en cortes del músculo Longissimus de
bovinos Cebú y bovinos lecheros en pastoreo en
Venezuela encontraron resultados similares a los de
esta investigación. Pero otro trabajo realizado en
Venezuela en novillos criollo Limonero de 36 meses,
que se mantuvieron en pastoreo Echinochloa polystachia
con suplementación, reportaron mayor concentración
de colesterol (58.13 mg/100g) en filetes del músculo
Longissimus dorsi (UzcáteguiBracho et al., 2008).
La concentración de colesterol total en la carne
puede depender del sistema de alimentación durante
la ceba y su interacción con el grupo racial. En Brasil
Bressan et al. (2011), en toros Bos taurus y Bos indicus
comerciales observaron que las diferencias en
colesterol total entre grupos raciales dependían del
sistema de ceba. En sistemas de ceba en pastoreo, los
resultados fueron similares a los de la presente
investigación, debido a que la concentración de
colesterol total del músculo Longissimus thoracis de
toros Bos taurus fue mayor (45.5 mg/100 g) que la de
los Bos indicus (36.9 mg/100 g), pero en bovinos
finalizados con granos, el colesterol total de los toros
Bos indicus presentó casi dos veces mayor
concentración (65.8 mg/100 g) en comparación con los
de bovinos Bos taurus (38.8 mg/100 g).
Lo anterior lo confirma un estudio realizado en Brasil
(Rossato et al., 2009) donde se evaluó la concentración
de colesterol total en el músculo Longissimus dorsi de
bovinos Bos taurus y Bos indicus entre 30 a 36 meses de
edad con pesos de canal entre 240 y 270 kg finalizados
en lotes de engorde, encontrando mayor concentración
en el Bos indicus (66.95 mg/100 g), que en el Bos taurus
(37.37 mg/100 g). Los valores reportados para el Cebú
fueron el doble a los de la presente investigación muy
posiblemente asociado a la dieta de finalización alta en
energía.

Evaluaciones del efecto de la heterosis en toretes en
Brasil (Gama et al., 2013) encontraron que en la ceba en
pastoreo hay poco cambio en la concentración de grasa
y colesterol total entre grupos raciales, pero en
sistemas de ceba con el uso de granos la concentración
de grasa y colesterol total disminuyen en los bovinos
cruzados como lo reportaron Rosatto et al., 2009 y
Bressan et al., 2011.
En contraste con la presente investigación, Moreira et
al. (2003), no encontraron diferencias en el colesterol
total entre cortes de carne de novillos Bos indicus (35.16
mg/100 g) y Bos taurus × Bos indicus (39.64 mg/100 g)
cebados en pastoreo. Así mismo, trabajos realizados en
Brasil (Bragagnolo y. RodriguezAmaya, 2003) en
cortes del músculo Longissimus dorsi de bovinos Nelore
(Bos indicus) y cruces de Canchim (3/8 Nelore × 5/8
Charolais) no encontraron diferencias en la
concentración de colesterol entre grupos raciales,
aunque los valores fueron levemente superiores a los
de la presente investigación con 40 mg/100g para el
Nelore y 43 mg/100 g para el Canchim, En un estudio
de Brasil (Freitas et al., 2014) realizado en cortes del
músculo Longissimus dorsi de novillos Hereford, ¼
Braford y 3/8 Braford finalizados en pastoreo y lotes
de engorde, tampoco reportaron diferencias entre
grupos raciales, pero si mayor concentración de
colesterol (47.17 a 48.66 mg/100 g) que las observadas
en la presente investigación (30.91 a 41.58 mg/100 g).
Minerales en Carne
En el Cuadro 3 se presenta la concentración de
minerales de filetes de carne del músculo Longissimus
dorsi. Los filetes de lomo de bovinos Cebú presentaron
menor concentración de potasio (p = 0.0257) y zinc (p
= 0.0079) en comparación con el BON×C y SM×C; el
fósforo fue menor (p = 0.0335) y el magnesio tendió a
ser menor (p = 0.0943) en el Cebú con respecto al
SM×C, pero no con el BON×C (Cuadro 3). Para el
calcio, hierro y sodio no se encontraron diferencias
entre grupos raciales (p > 0.05; Cuadro 3).

Cuadro 3. Concentración de Minerales en Cortes del Músculo Longissimus dorsi de Diferentes Grupos Raciales Bovinos del
Piedemonte del Meta

Variable
Potasio, g/100g
Fósforo, g/100g
Sodio, g/100g
Calcio, mg/100g
Magnesio, mg/100g
Hierro, mg/100g
Zinc, mg/100g

Cebú
0.17±0.01b*
0.12±0.01b
0.05±0.00a
17.63±0.86a
18.21±1.30b
5.62±0.32a
2.25±0.26b

Grupo Racial
BON×C
SM×C
a
0.22±0.02
0.26±0.03a
ab
0.14±0.01
0.17±0.01a
a
0.04±0.00
0.05±0.01a
20.14±1.80a
18.77±0.96a
ab
19.84±0.91
22.97±2.06a
a
7.24±0.57
6.93±2.68a
a
3.21±0.31
4.14±0.53a

Pr > F
0.0257
0.0335
0.4303
0.4454
0.0943
0.4800
0.0079

*Medias con diferente letra entre columnas, difieren entre sí (P ≤ 0.05)
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La carne bovina es una de las fuentes más ricas de
minerales para la alimentación humana, especialmente
de hierro, zinc y selenio contribuyendo hasta en tres
cuartos de las necesidades diarias por cada 100 g de
carne consumida por día. Duckett et al. (2009),
mencionan que las diferencias en la concentración
mineral de la carne se deben en parte a la composición
racial, los forrajes consumidos y prácticas de manejo
que afectan la composición de la carne de los bovinos
en pastoreo, pero en forma directa, la composición de
minerales en la carne se asocia con el consumo de
minerales y en bovinos en pastoreo con la
concentración en los forrajes y el suelo (Leheska, 2008;
Cabrera y Saadoun 2014).
En Venezuela HuertaLeidenz et al. (2003) evaluaron
en cortes del músculo Longissimus dorsi de toros,
novillos y novillas de diferentes grupos raciales y
sistemas de producción entre ellos bovinos lecheros
con predominio de Holstein, Pardo Suizo (Bos taurus),
Doble Propósito (Bos indicus × Bos taurus), y mestizos
de Cebú (Bos indicus), la concentración mineral que en
promedio fueron similares a las de esta investigación
para magnesio, (21.62 mg/100 g), potasio (0.24 g/100
g), y zinc (4.13 mg/100 g), mayores para fósforo (0.21
g/100 g), sodio, (0.76 g/ 100 g) y menores para calcio
(2.77 mg/100 g) y hierro (1.93 mg/100 g). En otro
trabajo realizado en Venezuela (UzcáteguiBracho et
al., 2008) en novillos criollo Limonero de 36 meses, que
se mantuvieron en pastoreo Echinochloa polystachia con
suplementación, se encontraron concentraciones
similares de fósforo (0.177 g/100 g), magnesio (18.56
mg/100 g) y zinc (3.02 mg/100 g), menores de hierro
(1.01 mg/100 g), calcio (2.2 mg/100 g) y sodio (3.45
mg/100 g) y mayores de potasio (325.1 mg/100 g).
Así mismo, en investigaciones realizadas en Australia
(Williams, 2007) y Brasil (Freitas, et al., 2014), la
concentración de magnesio, zinc y sodio en cortes de
músculo Longissimus dorsi de bovinos Bos taurus y Bos
indicus × Bos taurus encontrada en el presente trabajo,
fue similar, pero la de hierro mayor y la de fósforo
menor. Para el potasio el estudio de Williams (2007)
indica que la concentración fue menor pero el de
Freitas et al. (2014) reporta mayor valor.
Llama la atención la concentración de hierro (5.62 a
7.24 mg/ 100 g) encontrada en la presente
investigación que dobla a la reportada previamente
para la carne de bovinos de diferentes países
suramericanos descrita en la revisión de Saadoun y
Cabrera, (2013) para bovinos criollos (2.2 a 2.3 mg/100
g) y cruces de criollo × Cebú (2.0 a 2.8 mg/100 g) en
Argentina, Holstein en Chile (1.0 a 2.0 mg/100 g) y
Hereford (1.8 a 4.6 mg/100 g) y Braford (1.7 a 4.3
mg/100 g) en Uruguay.
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Con relación al zinc en Uruguay, Cabrera et al. (2010)
en siete diferentes cortes de carne incluyendo el
músculo Longissimus dorsi de novillos Braford (3/8 Bos
indicus × 5/8 Bos taurus) y Hereford de 26 a 30 meses
con 450 kg que se mantuvieron en pasturas naturales y
se finalizaron en praderas mejoradas, reportaron
concentraciones de zinc para el Hereford (2.3 y 7.3
mg/ 100 g) y Braford (2.3 y 6.4 mg/ 100 g) similares a
los del presente trabajo.
Sin embargo, en este estudio la concentración de zinc
encontrada en el Cebú (2.25 mg/100 g) es inferior a la
de los bovinos criollos cruzados. Este hallazgo puede
reflejar la baja concentración de zinc en los suelos y
praderas como lo mencionaron Cabrera et al. (2010)
para bovinos Hereford y Braford en Uruguay. En la
región de la Orinoquia donde se desarrolló el presente
trabajo se encuentran suelos y pastos con baja
concentración zinc (Flórez, 2012) y es posible que la
cantidad del mineral disponible para absorción en el
tracto gastrointestinal sea mayor en los bovinos
criollos cruzados que en el Cebú, situación que
también se pudo presentar para otros minerales como
el potasio y el fósforo; sin embargo, los estudios de
Ramos et al. (2012), no encontraron diferencias en la
bioaccesibilidad del zinc en cortes de carne de
bovinos Hereford y Braford.
El efecto del grupo racial en la concentración de
minerales en la carne parece depender del tipo de
alimentación durante la ceba. En un trabajo realizado
en Brasil (Freitas et al., 2014) donde se evaluó el perfil
mineral de músculo Longissimus dorsi de novillos
Hereford, ¼ Braford (1/4 Nelore × 3/4 Hereford), y
3/8 Braford (3/8 Nelore × 5/8 Hereford) finalizados
en lotes de engorde y en pastoreo de praderas de
Lolium multiflorum, Trifolium repens y Lotus corniculatus,
se observó que la concentración de hierro fue mayor
en la carne de bovinos ¼ Braford que en Hereford y
3/8 Braford. También se observó una interacción entre
el grupo racial y el tipo de finalización, con
concentraciones de zinc mayores en Hereford y ¼
Braford, en comparación con novillos que tenían
mayor proporción de sangre Cebuína (3/8 Braford)
finalizados en pastoreo. Contrario a lo observado en el
estudio de Freitas et al. (2014), en la presente
investigación no se observaron diferencias en la
concentración de hierro por grupos raciales, pero si
para magnesio y potasio (Cuadro 3). Para el sodio en
forma similar a este estudio no se observaron
diferencias entre grupos raciales.
Las menores concentraciones de
zinc y la tendencia de menor
magnesio en los cortes de lomo del
al SM×C pueden ser además,

fósforo, potasio y
concentración en
Cebú con relación
el resultado de
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diferencias entre la concentración de grasa de la carne
de estos grupos raciales (6.91 vs. 4.43 %; Cuadro 2), tal
como se ha mencionado en otros trabajos (Leheska et
al., 2008) y como lo sugiere Freitas et al. (2014) en
cortes del músculo Longissimus dorsi de novillos
Hereford, ¼ Bradford y 3/8 Bradford finalizados en
pastoreo y lotes de engorde quienes describen

correlaciones negativas entre el hierro, zinc, fósforo,
sodio y potasio y la concentración de grasa. Bressan et
al., 2011, en cortes del músculo Longissimus thoracis de
toros Bos indicus y Bos taurus encontraron una
correlación negativa (r = 0,47) entre la concentración
de grasa y las cenizas, aunque en ese estudio no se
evaluaron las concentraciones de cada mineral.

Conclusiones
La evaluación de la calidad y la composición de los
cortes de carne del músculo Longissimus dorsi de
bovinos Cebú y los cruces de Sanmartinero × Cebú y
Blanco Orejinegro × Cebú (BON×C) en las condiciones
de alimentación y manejo del Piedemonte del Meta,
determinó que los filetes de bovinos BON×C
presentaron menor color y mayor decoloración. La
evaluación sensorial de sabor realizada por panelistas
entrenados encontró menor terneza y jugosidad en el
BON×C. En cuanto a la composición nutricional se
encontró que los cortes de carne del Cebú presentaron
menor concentración de colesterol total, potasio y zinc.

Los resultados presentados muestran diferencias en
la calidad sensorial y la composición nutricional de la
carne asociadas al grupo racial y al manejo durante el
levante y la ceba. Se deben realizar investigaciones
posteriores que involucren la calidad organoléptica y
composicional de diferentes cortes de la canal bovina
en bovinos criollos y sus cruces con esquemas de
manejo del pastoreo, suplementación estratégica y con
fuentes alternativas de alimentación que permitan
posicionar la carne criolla y sus cruces en el mercado
colombiano.
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