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• Calidad de carne: conceptos, atributos y tendências de 
consumo.

• Principales compuestos bioquímicos de plantas con potencial 
impacto en la calidad de carne.
– Compuestos primários (Lipidios y Proteínas)

– Compuestos Secundários (Terpenos/Carotenos, Tocoferol y Taninos)

• Limitaciones y Consideraciones finales

Puntos de la presentacion



Calidad - definiciones

Real Academia Española: 
“Propriedad o coyunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten jugar su valor.”

W. Edwards Deming:
“ - Calidad debe ser definida en términos de satisfacción al cliente.

- A calidad es multidimensional. Es virtualmente imposible definir 
calidad de un producto o servicio en términos de una simple 
característica o agente.”



¿Entonces lo que es un producto de calidad?
Es un producto que cumple perfectamente, de forma 

confiable, accesible, segura y en momento en lo cual for
solicitado, a las necesidades y deseos de los consumidores 

(Tubino, 1997).

Calidad Visual

Calidade
Gustativa

CALIDAD DE LA 
CARNE

Atributos 
Extrínsecos

Color, composición de tejidos, 
color/consistencia de la grasa

Sabor, terneza, 
jugosidad

Salubridad
Origen
Ética

Autenticidad
Funcionalidad

Calidade Sanitária



“Lo importante en la carne es lo
que ha comido antes de comerla”



$$$$$$





Compostos bioquímicos das plantas

Compuestos Primarios Compuestos Secundarios

Compuestos bioquímicos de las plantas

• Esenciales para el crecimiento,
desarrollo y mantenimiento de
las células.

• No son esenciales para el 
crecimiento y desarrollo.

Sustancias 
fisiológicamente

efectivas

Lipídios
Proteínas
Ácidos Nucleicos

Sustancias 
ecológicamente

efectivas

Compuestos fenólicos
Terpenos
Alcaloides



Factores de influencia en el contenido de metabolitos 
secundarios

Gobbo-Neto & Lopes, 2007



Producción de compuestos secundarios

La biosíntesis de metabolitos secundarios es catalizada por

enzimas que sólo los sintetizan en:
• Estados específicos para el desarrollo del cuerpo y células

especializadas.
• Por deficiencia de nutrientes.
• Como respuestas a estados de estrés causados por el ataque de

microorganismos, insectos, etc…



Las principales vías de biosíntesis de los compuestos secundarios
se derivan del metabolismo primario

Taiz, Lincon & Zeiger, 2006



Principales compuestos secundarios de las plantas

COMPUESTOS FENÓLICOS TERPENOS COMPUESTOS NITROGENADOS

Reducen  crecimiento de 
plantas competidoras y 

acción protectora 
antioxidante

Toxinas que impiden la 
acción de insectos y 

mamíferos

Toxinas que impiden la 
acción de herbívoros y 

mamíferos

Exemplos: Lignina, 
Cumarina, Flavonoides, 
Taninos, Tocoferóis

Exemplos: Aceites 
esenciales, látex
Esterois y Carotenos
*

Exemplos: Alcaloides, 
Aminoacidos no proteicos, 
proteínas inhibidoras de la 
digestión, glicósdos
cianogénicos, glicosinolatos…

Derivados de fenol Derivados do isopreno

Lupinina



Compuestos bioquímicos de los pastos

Calidad del producto

Color Sabor/Aroma Nutricional

Lípidos

Proteínas

Terpenos/Carotenos

Tocoferol

Taninos

Identidad del producto
Trazabilidad

Metabolitos primarios

Metabolitos secundários



Los pastos contienen lípidos...

Lipídios en los
vegetales

De reserva

Estructurales

Acidos grasos

Nutricionales

Sabor/Aroma

Apreciación visual



La carne de calidad deve
tener

• Altas concentraciones de acidos
insaturados, sobretodo los PUFA n- 3

• Alta concentracion de CLA

• Basa concentración de PUFA n-6

• Basas concentraciones de C12:0,C14:0 
y C16:0

• n-6/n-3< 4.

Promover dietas con alto teor de PUFA!!!



Alimento

Cevada Palmquist &Mattos, 2006

Milho Palmquist &Mattos, 2006

Sorgo Palmquist &Mattos, 2006

Aveia Palmquist &Mattos, 2006

Trigo Palmquist &Mattos, 2006

Forrageiras frescas

Azevém perene Glasser et al., 2013

Gramínea temperada Glasser et al., 2013

Pastagem tropical De Menezes., 2008

Pastagem natural do Rio Grande do Sul Freitas et al., 2011

Alfafa 

Trevo vermelho Glasser et al., 2013

Trevo branco Glasser et al., 2013

Forragens conservadas

Feno de alfafa Glasser et al., 2013

Feno de trevo vermelho Glasser et al., 2013

Silagem de azevém Glasser et al., 2013

Silagem de milho Glasser et al., 2013

Óleos 

Caroço de algodão Palmquist &Mattos., 2006

Colza Palmquist &Mattos., 2006

Soja Palmquist &Mattos., 2006

Girassol Zambiazi et al., 2007

Linhaça

Teor de Ácido Linolênico C18:3 (g/100g de AG)

54,24 Zambiazi et al., 2007

0,45

22,74

39,6

41,7 ± 5,81

Cereais

4,3

4,2

2

2,1

4,5

61,0 ±7,32

0,1

8,2

46,9 ± 8,85

53,4 ± 6,12

5,04 ± 2,42

22,6 ± 8,19

49 ± 9,11 

58,0 ±5,51

6,8

49,9  ± 3,94

Composición del ácido linolénico (C18:3 n-3) de 
algunos alimentos para  rumiantes



17

(2)  Índice Aterogênico (Ulbritch & Southgate, 1991)
AI=(C12:0+4*C14:0+ C16:0)/(∑MUFA+∑n-6 +∑n-3) 1 Ésters metílicos de ácidos graxos

Perfil AG Insaturados- LD Novillos
(% do total de EMAG1 identificados)

Pastura Natural
(n=16)

Natural 
Mejorada

(n=18)

Sorgo
(n=8)

p-value

MUFA 46.26 b ± 0.694 48.53 a ± 0.614 46.20 b ± 0.728 0.036

PUFA 6.29 a ± 0.273 5.74 a ± 0.213 4.57 b ± 0.300 0.002

n-6 3.21 a ± 0.154 2.59 b ± 0.105 2.23 b ± 0.171 <0.001

n-3 2.29 a ± 0.111 2.37 a ± 0.113 1.64 b  ± 0.124 0.002

n-6/n-3 1.40 a ± 0.020 1.10 b ± 0.031 1.37 a ± 0.026 <0.001

CLA 0.58 ± 0.013 0.57 ± 0.014 0.52 ± 0.019 0.080

AI(2) 0.62 b ± 0.016 0.58 b ± 0.012 0.69 a ± 0.018 <0.001

Muito abaixo da 
recomendada 
(de até 4-5)! 

Devincenzi, 2015



• Tejido adiposo suave (Prache et al., 2011)

• Mayor contenido de PUFA en la grasa de los corderos que
consumían pastos ricos en leguminosas (Lourenzo et al., 2007).
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Riscos de defeitos sensoriais



• Flavor hígado o Metálico→PUFA representan el 40% de la
variación del sabor a hígado en la carne vacuna. (Calkins and

Hodgen,(2007) Meat Science 77 pp 63–80.)

• Las insaturaciones pueden formar radicales libres que 
reaccionan con la formación de o2- peróxido

Off-flavours y PUFA

Inestables

aldehydes, cetonas, alcoholes, 
hidrocarburos y ácidos
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Pastagens,proteínas y calidad de carne...

Crecimiento y desarrollo de tejidos musculares



•Presencia de sabores y olores indeseables en la carne de
corderos terminados en pastos ricos en leguminosas. (Young et
al., 2003, Prache et al., 2011, Watkins et al., 2013).
•

Proteínas y calidad del producto

PROTEINAS DAS PLANTAS

AA LIVRES

ESCATOL INDOL

TRIPTOFANO

Escatol (3-metilindol)
Young et al., 2003

Desaminação e 

descarboxilaçã

o
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Confinados
Alfalfa 

+Cevada
Alfafa Grazing P-value

Perirenal 8.3 B 83.3 A 75.0 A ***

Subcutaneous dorsal 8.3 b 58.3 a 58.3 a *

Devincenzi et al., 2019 Animal, V.13, Issue 2 pp. 427-434

Proporcion de cordeiros con concentracion en escatol acima del limite sensorial 
0,16µg/g de gordura líquida

Devincenzi et al., 2014 Meat Science 98, 607–614

Ensayos de dose-respuesta
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Estratégias de mitigación: Suplementación con alimentos concentrados

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/volume/604EF1D71F40D1B007C224EF4DCA6445
https://www.cambridge.org/core/journals/animal/issue/10160F23E0695F534732E889497EC3CD


Compuestos bioquímicos de los pastos

Calidad del producto

Color Sabor/Aroma Nutricional

Los ácidos grasos

Proteínas

Terpenos/Carotenos

Tocoferol

Taninos

Identidad del producto
Trazabilidad

Metabolitos primarios

Metabolitos secundários



Los pastos contienen terpenos...

• limoneno y el mentol, 

Limoneno, mentol 

Giberelinas e Fitol

Esteróis, limonóides

Carotenóides



Composición de terpenos en diferentes familias de 
plantas

Mariaca et al. (1997)



Foto: Oliver Bonnet
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Terpenos
y la calidad del producto

Aroma
Identidade do produto

Trazabilidade



Terpenos en pastos y queso
A

b
u

n
d

a
n

ce

Pastura

biodiversa

Composición de terpenos en el queso

Composición de Terpenos en pastos

Pastos ricos en gramíneas

Bugaud et al., 2001



Priolo et al (2004)

α-Cubebene

β-Cubebene

β-Cariophyllene

trans-Cadina-1(6),4-diene

4 veces más alto para los animales de 
pastoreo

Indicadores de los sistemas de producción:
Terpenos

Niveles significativos en animales de pastoreo

Niveles basales o indetectables en feedlot

Germacrene D Se encuentra sólo en animales acabados en 
pastos

Vasta et al (2011)
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Pastagem, Normandia, Oeste da França

Milho, Normandia, Oeste da França

Pastagem, Vosges, Leste da Fraça

Pastagem, Auvergne, Centro da França

Diferenciación de carne a través de terpenos desorbidos a 
partir de grasa intramuscular de ganado producido en 

diferentes sitios de Francia 

Cornu et al ,2001

Carne bovina



Carotenoides

• limoneno y el mentol, 

Carotenóides
(+ de 600 estruturas)



Forraje fresco: 430-700 mg/kgDM

Cereales : < 5mg/kgDM

Heno : 85 mg/kgDM (10-20%) 

En el Alimento

La luteína es el único carotenoides almacenado en la grasa 
de ovinos e caprinos.
(Yang et al 1992, Prache et al 2003)

Bovinos: Luteína e carotenos (Yang et al 1992)

En el tejido animal 

Carotenoides
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Prache et al., 2003

Carotenoides en el plasma



Absorción de pigmentos carotenoides
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Mediciones con el espectrofotómetro
Cálculo del valor de la integral

Prache and Thériez, 1999
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Prache and Thériez, 1999

Devincenzi et al., 2019 Animal, V.13,
Issue 2 pp. 427-434

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/volume/604EF1D71F40D1B007C224EF4DCA6445
https://www.cambridge.org/core/journals/animal/issue/10160F23E0695F534732E889497EC3CD


Tocoferol y calidad de carne

• Vitamina E- Acción antioxidante



Tocoferol en el músculo

Vasta et al., 2011

4.99 

Concentración de tocoferol 
(mg/kg PU)

13.78

32.08

Pasto

Ensilaje

Concentrado

• Consenso en que existe un incremento en contenido de tocoferol en 
los tejidos  cuando hay pastos en la dieta



Tocoferol y color de la carne

• La oxidación de lípidos puede aumentar la oxidación de la mioglobina-
Formación de metamioglobina.

• Suplementación de tocoferol: Carne aceptable durante 7,4 días (3,8 g/g) x
4,9 días para el control (0,9 g/g) Arnold et al., 1993.



• Procesos que causan ruptura de membranas-
Exposición de fosfolípidos a O2- Rancidez oxidativo
(Ladikos & Lougovois, 1990).

Tocoferol y aroma a sabor a carne

1 3 5 7

Shelf-life (días)



• La oxidación lipídica de la alfalfa de pastoreo de carne de cordero fue similar a 
la de los corderos complementados con vitamina E durante 10 días. 

Oxidación de lípidos y suplementación de Vit-E 

Ripoll et al.,2013



Tocoferol: La magnitud del efecto de alimentación 
también depende del tipo de músculo

• Diferentes demandas oxidativas en los músculos (actividad
más alta o menor- partición de tocoferol diferente.

Molino et al., Options Méditerranéennes, A, n°. 109, 2014



Tocoferol en la dieta ➔Tocoferol en el musculo

• Confirma efecto positivo de los pastos en el status antioxidante de los 
tejidos.

• No se puede atribuir el efecto a transferencia de antioxidante del 
pasto a los tejidos.



• Compuestos fenólicos solubles en agua.

• Peso molecular situado entre 500 y 3000 Da.

• Forman complejos insolubles con alcaloides, gelatina y otras 
proteínas.

Taninos
Condensados 

(Proantocianidinas)

Hidrolisáveis 
Degradan en el rumen anti-
nutricionales y originan compuestos 
potencialmente tóxicos

Son relativamente estables en el
tracto digestivo de los rumiantes y
rara vez son tóxicos

Taninos –Características



Cornichão (Lotus corniculatus)

Fonte: http://www.wildaboutgardens.org.uk/

Azevém perene (Lolium perenne)

Fonte: http://pt.wikipedia.org/

Plantas Taníferas Forrageiras

Alfafa (Medicago sativa )

Fonte: http://www.swcoloradowildflowers.com/

Trevina ou trevinha (Lotus pedunculatus)

Fonte: http://wildseed.co.uk/

Slides: Mariana Farias



Feijão guandu cv. Anão (Cajanus cajans)

Fonte: http://www.pirai.com.br/

Sansão do campo ou sabiá 

(Mimosa caesalpineafolia)

Fonte: www.productobuscado.com.br

Catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.)

Fonte: http://www.onordeste.com/

Plantas Taníferas Forrajeiras

Leucena (Leucaena leucocephala)

Fonte: http://arvorearbrasil.blogspot.com.br/

Slides: Mariana Farias
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Abomaso Boca / rúmen

pH próximo neutro 
pH ácido 

Proteina 

Dietética

TC

Proteina 

Dietética

TC

Ligações de H

Taninos condensados 
(Proantocianidinas) 

Slides: Mariana Farias
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Taninos y calidad del producto

Nutricionales

Vida de prateleira

Cor?

Sabor/aroma



• Efectos indirectos y contradictorios.

• Los taninos son moléculas grandes... no lo encontraremos en 
el producto.

Ingesta de TC y calidad de la carne



Taninos y color 

Hipotesis: Taninos actúan reduciendo la síntesis microbiana de la  Vit 
B12 (precursor de la mioglobina)

Vasta, 2007

• Girard et al., 2016; Luzardo et al. 2019; Valentini et al. 2019.  Sin 
efecto de taninos para el valor de L*.  



Vasta et al., 2010

Taninos y calidad nutricional

Hipotesis: inibicion de los 
processos de biohidrogenacion
por una acion redutora de las 

bacterias responsables por la BHR.

Ensayos in vivo:

Valentini et al.,2018, Luzardo et al., 2019, Gruffat et al., 2019. 

No verificam efecto del uso de taninos en el perfil de acidos grasos



• Eficaz para reducir la síntesis de compuestos aromáticos 
indeseables .

Taninos y calidad sensorial



• Hay resultados promisores a campo.

• Redución de numero de doses de antihelmínticos (Rivaroli et
al, 2019, Animal, V.13, Issue 9,pp. 1883-1890). Corderos
suplementados con Pellets de Onobrychis vicifolia

Taninos y controle de parásitos

TESTEMUNHA
Martinez O., 2010

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/volume/604EF1D71F40D1B007C224EF4DCA6445
https://www.cambridge.org/core/journals/animal/issue/5645955BF310970432B85A5ED5F3C02B


Espero que que ahora 
se determine a dieta 

Limitaciones
1. ¿Lo que come el animal?

3. ¿Lo que pasa en el rumen e demás compartimientos?

2. Metodologías de determinación y trabajo multidisciplinar.



Reprodución- Genética

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

Manejo animais- Transporte

Faena y demás procesos en la industria

En lo abastecimiento

CONSUMIDOR- Modo de preparación

Calidade de Carne es multifactorial 



Muchas gracias
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