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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo fue determinar el grado de 
aceptación de los consumidores de carne de tres grupos fenotípicos de bovinos 
Bos taurus (Suizo americano), Bos indicus (Cebú) y su cruza (Cebú/Suizo) 
finalizados en corral intensivo en el trópico veracruzano. Para su evaluación se 
aplicó a un panel de consumidores (n=144) una encuesta categórica de 9 
puntos (1= me gusta muchísimo, 5= no me gusta ni me disgusta, 9 = me 
disgusta muchísimo) para determinar la preferencia del consumidor hacia el 
producto, enfocándose a los atributos de color, sabor, jugosidad, textura y 
apariencia. Se seleccionaron visualmente los bovinos (n=6) menores de 30 
meses que cumplieran con características fenotípicas de cada grupo. Se 
tomaron muestras de carne (longissimus dorsi) y se mantuvieron en 
maduración (14 días a 1 ± 1° C) antes de la prueba de fuerza al corte Warner-
Bratzler (FCWB) y la evaluación sensorial. No se detectaron diferencias 
(P>0.05) entre los valores de FCWB o los valores obtenidos por el panel de 
consumidores entre los fenotipos, pero fue evidente que Bos taurus presentó 
menor fuerza al corte (5001.22 ± 427.75) y recibió mejor aceptación en cuanto 
a los atributos (color, sabor, jugosidad y apariencia) percibidos por los 
consumidores. Se encontraron diferencias (P<0.05) en aceptación de los 
consumidores al clasificarlos por su tipo de ocupación encontrándose que el 
grupo “ama de casa” fue más exigente al calificar los diferentes atributos, 
mientras que el grupo “comerciante” otorgó  mejor valor de aceptación hacia las 
atributos de la carne. 
 
 INTRODUCCIÓN 
En el 2008 Veracruz fue el principal estado productor de carne en canal de 
bovino con un aporte del 14.4% de la producción nacional (SIAT, 2008). De 
esta producción el fenotipo que predomina debido a su adaptabilidad a las 
condiciones del trópico es Bos indicus (Cebú) y de menor frecuencia el fenotipo 
Bos taurus (Suizo americano), además de la cruza de ambos con 
características determinadas de cada fenotípo. Sherbeck et al. (1996) encontró 
que cuando las características del ganado Brahman aumentan (>50%), la 
terneza del músculo longissimus dorsi de estos animales disminuye. Diversos 
investigadores marcan que las diferencias en la terneza de la carne entre 
ganado Bos taurus y Bos indicus se ha relacionado a una reducción en el 
periodo de proteólisis postmortem en ganado Bos indicus (Whipple et al., 1990; 
Shackelford et al., 1991). Esta condición ha sido asociada a una ausencia de 
copias de alelos favorables del gen que codifica a la enzima calpaína o a una 
mayor actividad de su inhibidor la calpastatina (Page et al., 2004; Casas et al., 
2005; White et al., 2005). Los genes que codifican esta enzima y su inhibidor,  
por si solos, no son libres de potenciales interacciones con factores externos 
que pueden modular su efecto en rasgos de importancia económica. Esto es de 
suma importancia en cuanto a la terneza ya que las propiedades de la carne 
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son igualmente afectadas por factores no genéticos como nutrición, manejo del 
animal y factores ambientales, entre otras (Soria et al., 2004). Para aumentar el 
consumo de carne de vacuno (16-17 kg/habitante/año) se han realizado 
mejoras en el sector cárnico, tales como el desarrollo de marcas de calidad, 
utilización de materias primas de calidad, control del proceso pre y post-
sacrificio entre otras; sin embargo, es necesario seguir mejorando la 
competitividad de la cadena cárnica, aportando elementos que pudieran 
permitir diferenciar y agregar valor en los mercados de exportación, por la 
actual tendencia que han logrado algunos de los  principales engordadores del 
Estado. El posicionamiento de los productos cárnicos en el contexto 
internacional puede verse afectado si no se encaran estrategias al respecto 
tomando en cuenta las preferencias del consumidor.  
 
Materiales y Métodos 
Selección de los animales 
Se seleccionaron 6 animales machos (dos por fenotipo) menores de 30 meses 
que recibieron el mismo manejo y dieta en base a rolado de maíz, promediando 
los 450 kg finalizados en corral intensivo en el municipio de Alvarado Ver. con 
clima cálido subhúmedo tipo Aw Latitud18°40'8.43"N Longitud 95°33'1.42"O 
(Gobierno del estado de Veracruz, 2005)  
 
Sacrificio y maduración. 
Los animales fueron transportados del lugar de la engorda a rastro TIF 353 
localizado en la comunidad de Vargas Ver. 24 h antes de su sacrificio conforme 
la norma NOM-051-ZOO-1995 para el trato humanitario en la movilización de 
animales. Se realizó el sacrificio de los animales mediante insensibilización con 
pistola de perno cautivo y estimulación eléctrica. Después del proceso de 
sacrificio las canales fueron almacenadas 48 h en las cámaras frigoríficas del 
rastro (1 ± 1° C); se procedió a la toma de muestras de “lomo” (longissimus 
dorsi) embolsadas al alto vacío en la sala de empaque del mismo rastro las 
cuales se mantuvieron en refrigeración (1 ± 1° C) debidamente rotuladas hasta 
los 14 días desde el sacrificio hasta la determinación de fuerza al corte y la 
prueba sensorial.   
  
Determinación de Fuerza al corte (Fc.)   
Se analizó la fuerza al Corte de la carne mediante un texturómetro “Stable 
Micro Systems” TAT.XT.PLUS con una navaja WARNER-BRATZLER en 
muestras de carne “lomo” (longissimus dorsi)  maduradas y crudas de 2.54 cm 
de diámetro por 2.54 cm de largo, cortándose con la navaja Warner-Bratzler en 
posición transversal a la fibra muscular, obteniéndose los valores en gramos-
fuerza (gf). 
 
Análisis Sensorial 
Se empleó una prueba hedónica para determinar el grado de aceptación de la 
carne de los fenotipos estudiados empleando una escala de 9 categorías 
estructurada de la siguiente manera: “(1) me gusta muchísimo” hasta “(9) me 
disgusta muchísimo” pasando por un valor medio “(5) no me gusta ni me 
disgusta”  para color, sabor, jugosidad, textura y apariencia (O´Mahony, 1994); 
se recabaron datos personales de los consumidores como edad, sexo, y 
ocupación. El análisis sensorial se realizó con 144 consumidores los cuales se 



presentaron voluntariamente en respuesta a una invitación. A los consumidores 
se les presentaron la muestras de carne “lomo” (longissimus dorsi) madurada 
14 días a 1 ± 1° C de los fenotipos estudiados. Las muestras (75 mm de 
grosor) fueron cocinadas a la plancha hasta alcanzar una temperatura interna 
de 70º C por dos minutos y mantenidos en un recipiente sellado para evitar su 
desecación a una temperatura de 40° C antes de ser ofrecidos a los 
consumidores. 
 
Análisis Estadísticos 
Para el tratamiento estadístico de los datos se ha empleó el programa 
STATISTICA versión 6.0 utilizando la ANOVA de dos vías para determinar las 
variables sensoriales que contribuyen a la diferenciación entre tipos de 
fenotipos y determinar las preferencias de los consumidores de acuerdo a su 
ocupación. En caso de encontrar diferencias significativas (P<0.05) se realizó 
la prueba de TUKEY para determinar los grupos diferentes.  
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
Determinación de Fuerza al corte 
En la TABLA 1 se muestran los valores obtenidos de los tres fenotipos 
estudiados. No se encontraron diferencias significativas en los valores de 
fuerza al corte Warner-Bratzler ni tampoco diferencias en la aceptación por los 
consumidores en cuanto a la textura de la carne por fenotipos coincidiendo con 
un estudio realizado anteriormente por Hilton et al.,  2004. por lo que no es 
posible asegurar que un fenotipo en particular sea más suave o mas aceptado 
que otro, pero fue evidente el fenotipo “Cebú/Suizo (6014.97 ± 289.96) y 
“Cebú” (5240.16 ± 1172.02) obtuvieron la mayor fuerza al corte (gf), 
probablemente debido a la influencia de raza Brahman coincidiendo con los 
estudios realizados por Sherbeck et al. (1996) en el cual indica que al 
incrementar el porcentaje (>50%) de raza Brahman la terneza de la carne 
disminuye. 

 

 
 
Panel Sensorial  
En la TABLA 1 se muestran los valores obtenidos por el panel de consumidores 
en cuanto a los atributos color, sabor, jugosidad, textura y apariencia. Los 
consumidores no detectaron diferencia (P>0.05) entre los tres grupos 
fenotípicos, pero al analizar los datos obtenidos se puede observar que el 



fenotipo “Suizo” fue el más aceptado en cuanto a color, sabor, jugosidad y 
apariencia. Los consumidores no pudieron detectar significativamente (P>0.05) 
la carne con la mayor fuerza al corte Cébu/Suizo (6014.97 ± 289.96), pero sí le 
brindaron la menor aceptación (3.81 ± 1.55), estos resultados coinciden con 
Boleman et al. (1997) el cual realizó un estudio para determinar si los 
consumidores eran capaces de detectar los diferentes niveles de textura 
obtenidos mediante fuerza al corte Warner-Bratzler (FCWB). 
En la TABLA 2 se muestran los porcentajes de las frecuencias de los 
consumidores cada vez que elegían la categoría (1) Me gusta muchísimo y (2) 
Me gusta mucho, hacia los fenotipos estudiados. No se detectó diferencia 
significativa (P>0.05) pero fue evidente que el fenotipo “Suizo” obtuvo mejores 
porcentajes de frecuencia en cuanto a los consumidores que eligieron la 
categoría “(1) Me gusta muchísimo” en cuanto a color, sabor, jugosidad, textura 
y apariencia, seguido por la el fenotipo “Cebú/Suizo”.  
 

 
Al recabar los datos personales de los consumidores y clasificarlos en grupos 
por su ocupación se encontró que los consumidores fueron: “estudiantes” 
(70%), “empleados” (13%), “profesionistas” (11%), “técnico auxiliar” (4%), “ama 
de casa” (1%) y “comerciante” (1%). En la TABLA 3 se muestran las 
preferencias de estos grupos hacia los fenotipos estudiados. Se encontró 
diferencia significativa (P<0.05) entre el grupo “Ama de casa” y “Comerciante” 
infiriéndose que las personas con mayores niveles de educación tendieron a 
ser mas indiferentes en cuanto a las características sensoriales percibidas 
coincidiendo con estudios anteriores (Killinger et al., 2004). 
 

 



 
Al clasificar a los consumidores por sexo se observó que el 54.17% fueron 
hombres y 45.83% mujeres en cuanto a esta clasificación por sexo no se 
observó diferencia significativa (P<0.05). No se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en las preferencias por los atributos entre las 
personas menores de 30 años y las mayores. 
 
CONCLUSIONES 
Se observó que el valor obtenido por Fuerza al corte (FCWB) influyó (P>0.05) 
en la aceptación por parte de los consumidores, ya que en los resultados se 
observó que la carne del fenotipo “Cebú/Suizo” obtuvo la mayor fuerza al corte 
y obtuvo la menor aceptación por los consumidores. Los resultados en el 
estudio actual indican que el ganado con características fenotípicas de Bos 
taurus (Suizo americano) o su cruza pueden producir una carne más tierna. 
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