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1. RESUMEN
En el presente trabajo se realizó una encuesta con el objetivo de evaluar los hábitos de consumo
de la sociedad y la percepción que tiene ésta sobre la carne de cordero, con el fin de, entender
las preferencias del consumidor, fomentar el progreso del sector ovino y la fabricación de
nuevos productos. El resultado del cuestionario concluyó en que la población consume carne de
cordero porque les gusta su sabor y es muy nutritiva, aunque estiman que es más cara. Una de
las características más importantes para el consumidor a la hora de comprar cordero fue el
origen de la carne, de la cual, están dispuestos a pagar más dinero si es de proximidad. Además,
el 69% de los encuestados reconoció saber cuál es el sello de proximidad que garantiza el origen
cercano.
Otro objetivo de esta investigación fue analizar la existencia de carne de cordero en los
supermercados de la ciudad de Lleida. La disponibilidad fue escasa y variable en función de la
época del año. Así mismo, la señalización del producto y su etiquetado se presentaron de
manera deficiente.
Por último, se ejecutó un análisis de calidad de la carne, con muestras de carne de cordero
procedente de la comarca del Segrià, y por tanto de proximidad, y de otras con procedencia de
España. El análisis consistió en determinar el color en la apertura del envase, tanto de músculo
como de grasa subcutánea, medir la textura y definir la composición química. En los resultados
no existieron diferencias relevantes en la carne de cordero de Cataluña respecto a la carne
procedente de otros lugares más lejanos.


RESUM

En el present treball es va realitzar una enquesta amb l'objectiu d'avaluar els hàbits de consum
de la societat i la percepció que té aquesta sobre la carn de xai, per tal de, entendre les
preferències del consumidor, fomentar el progrés del sector oví i la fabricació de nous
productes. El resultat del qüestionari va concloure en que la població consumeix carn de xai
perquè els agrada el seu sabor i és molt nutritiva, tot i que estimen que és més cara. Una de les
característiques més importants per al consumidor a l'hora de comprar xai va ser l'origen de la
carn, de la qual, estan disposats a pagar més diners si és de proximitat. A més, el 69,08% dels
enquestats va reconèixer saber quin és el segell de proximitat que garanteix l'origen proper.
Un altre objectiu d'aquesta investigació va ser analitzar l'existència de carn de xai en els
supermercats de la ciutat de Lleida. La disponibilitat va ser escassa i variable en funció de
l'època de l'any. Així mateix, la senyalització del producte i el seu etiquetatge es van presentar
de manera deficient.
Finalment, es va executar una anàlisi de qualitat de la carn, amb mostres de carn de xai
procedent de la comarca del Segrià, i per tant de proximitat, i d'altres amb procedència
d'Espanya. L'anàlisi va consistir a determinar el color en l'obertura de l'envàs, tant de múscul
com de greix subcutani, mesurar la textura i definir la composició química. En els resultats no
van existir diferències rellevants en la carn de xai de Catalunya respecte a la carn procedent
d'altres indrets més llunyans.
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SUMMARY

In the present work a survey was carried out with the objective of evaluating the consumption
habits of the society and the perception that it has about the lamb meat, in order to understand
the preferences of the consumer, promote the progress of the sheep sector and the manufacture
of new products. The result of the questionnaire concluded that the population consumes lamb
meat because they like its flavor and it is very nutritious, although they estimate it is more
expensive. One of the most important characteristics for the consumer at the time of buying
lamb was the origin of the meat, of which, they are willing to pay more money if it is of
proximity. In addition, 69.08% of respondents acknowledged knowing the proximity stamp that
guarantees close origin.
Another objective of this research was to analyze the existence of lamb meat in supermarkets in
the city of Lleida. Availability was scarce and variable depending on the time of year. Likewise,
the signaling of the product and its labeling were presented poorly.
Finally, a quality analysis of the meat was carried out, with samples of lamb meat from the
Segrià region, and therefore of proximity, and others from Spain. The analysis consisted of
determining the color in the opening of the container, both muscle and subcutaneous fat,
measuring the texture and defining the chemical composition. In the results there were no
relevant differences in the lamb meat of Catalonia with respect to meat from other more distant
places.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1

Historia

Existen vestigios desde el Paleolítico que nos indican que el ovino abundaba en la Península
Ibérica. Descendiente del muflón, la oveja siempre fue un animal cazado. Para Zeuner la
domesticación de las ovejas sucedió 11 mil años antes de Cristo en Irak, durante el Neolítico,
siendo el primer animal en ser sometido por el hombre (Zeuner, 1963). En ciudades como
Shanidar y Jarmo, se han encontrado huesos de ovejas ya domesticadas en torno al año 9.000
a.C., y también han aparecido ovejas esculpidas en monumentos de piedra del 5.000 a.C. en
Mesopotamia, lo que muestra el origen de los primeros pueblos ganaderos. Después, la práctica
de la domesticación se propaga por Grecia, Italia y Francia hasta llegar a la Península Ibérica.
Aquí, una de las hipótesis con mayor relevancia indica que el primer lugar dónde aparece es en
el Pirineo Catalán en el año 4.800 a.C., expandiéndose posteriormente por todo el levante hasta
llegar a Granada, y de aquí al resto de la península (Rubio, 2012).

Figura 1: El Estandarte de Ur es un testimonio histórico de las costumbres propias de los sumerios con
representaciones de escenas de la vida cotidiana 2.900 a.C. Fuente: Revista Atticus. 2015; Nº. 28 (Abril),
pág.61.

Con la llegada de la conquista romana, los pobladores describen por primera vez a la Península
Ibérica, definiéndola como un territorio de caza y pastoreo. Plinio, famoso escritor y naturalista,
detalla cómo los pueblos de la Península -a excepción de la franja costera- eran pastores, los
cultivos de la vid y del olivo eran abundantes, las cosechas de cereales copiosas.
Sánchez Belda relata que los romanos a su llegada se encontraron con una raza de ovejas de
lana dorada y fina, de excepcional valía.
En esta época, la importancia del ovino era tal, que Roma aplicó las primeras leyes de
identificación de ganado (herrado), e impuestos sobre el pastoreo (pastarum) (Klein, 1920).
Polibio redacta unos apuntes sobre los precios de productos agrarios de su época. La oveja era el
tercer animal más caro (2 dracmas y el cordero 5 ases), sólo el buey y el asno tenían precios
superiores, pues eran animales de tiro.
En tiempos del rey Servio Tulio, el ovino de Hispania fue tan apreciado, que llegaron a acuñar
una moneda con la esfinge de una oveja, e incluso las penas por delitos eran pagadas con dichos
animales (Klein, 1920).
7

Apicius, gastrónomo, inmortalizó en papel una gran cantidad de recetas para elaborar el
codiciado cordero, tan típico en los banquetes romanos; asado, adobado, relleno con dátiles,
guisado con vino, con garum, ahumado.
Durante la etapa visigoda el Líber iudiciorum regulaba la trashumancia marcando las rutas por
las que ésta transcurría. Posteriormente, con la llegada de los musulmanes se produjo un gran
impulso en la crianza del ganado ovino, los nuevos invasores procedían de tribus bereberes con
una amplia maestría en el cuidado de estos animales (Sierra, 2017). En la reconquista cristiana,
corderos y ovejas eran uno de los botines más preciados en los ataques de uno y otro bando.
Estos corderos fueron salvaguardados por los propios reyes, lo que desembocó primero, en la
creación de Casa de Ganaderos por Jaime I, y después, en el Honrado Concejo de la Mesta por
Alfonso X (Sierra, 2017).

Figura 2: Documento funcional de Casa de Ganaderos nombrando al primer Justicia de Ganaderos (Domingo
de Montealtet) y sello del rey Jaime I. Fuente: Archivo de Casa de Ganaderos.

Dichas organizaciones rindieron grandes tributos a la monarquía, y en compensación el rey
concedía una serie de privilegios. Ellos no tenían que pagar portazgo, les permitían habilitar
terrenos especiales para dar de comer a sus corderos, incluso los pastores eran mejor pagados
que los agricultores. Tanto fue así, que se calcula que el número total de cabezas de corderos,
ovejas y carneros llegó a alcanzar los 15 millones (Sierra, 2017).
La importancia del ganado ovino en la alta Edad Media, estaba en los altos precios de la lana de
la oveja merina. La carne de cordero se consumía poco, bien porque las grandes marchas las
endurecían, o porque se consumía gran cantidad de carne de cerdo para alejar toda sospecha de
judaísmo. Los cristianos solían comer corderos en la celebración de la pascua, de ahí el nombre
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cordero pascual. El cordero lechal, no era tradicionalmente consumido, aunque debido al alto
valor que tenían sus pieles, los ganaderos los sollaban y aprovechaban su tierna carne.
La Mesta desapareció definitivamente el 31 de enero de 1836 y en su lugar nació la Asociación
General de Ganaderos del Reino. Después de la caída de la mesta, el número de reses ovinas
disminuyo progresivamente hasta 1900 dónde comenzó a remontar (Sierra, 2017).
Ya en el siglo XX, en el año 1915, Klein afirma que la población de ovejas merinas de España
era 5 veces mayor que en los mejores años de la Mesta, llegando en los años 40 a un censo total
de 24.250.000 cabezas, de las que 623.000 pertenecían a Cataluña (García Pascual, 1993).
Tabla 1: Cuadro explicativo, donde se demuestra que el censo ovino en Cataluña desciende progresivamente a
partir de la desaparición de la mesta, pero también lo hacen otros tipos de ganado. Fuente: Ganadería,
agroindustria y territorio. El desarrollo de la ganadería industrial en Cataluña en el siglo XX. García Pascual,
F. (1993).

Tabla 2: Cuadro explicativo, evolución de los censos en ovino hasta 1933, en el cual se aprecia un importante
aumento. Fuente: Ganadería, agroindustria y territorio. El desarrollo de la ganadería industrial en Cataluña
en el siglo XX. García Pascual, F. (1993).

La producción ovina en torno a los años 60, era pastoril, y usaba las razas autóctonas de cada
territorio. El cordero y la oveja era un alimento cotidiano, pero también festivo. El consumo era
elevado y el valor del producto primario era remunerado. Con el paso de los años el sector ovino
se fue transformando en cada vez más intensivo, y el uso de razas foráneas y las nuevas
herramientas de trabajo permitieron aumentar la producción, reduciendo el número de
explotaciones. La lana cada vez perdía más valor, mientras que el de la leche y de la carne se
mantenía.
En 1985 con la entrada de España a la Unión Europea, surgen cambios en el ámbito agroganadero que conllevan a una nueva etapa de la ganadería ovina moderna.
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Tabla 3: Cuadro resumen sobre el consumo de los diferentes tipos de productos de origen animal en Cataluña
y España en 1964. Hace falta remarcar la importancia de la carne de ovino, siendo esta la segunda más
consumida en ambos lugares. Fuente: Ganadería, agroindustria y territorio. El desarrollo de la ganadería
industrial en Cataluña en el siglo XX. García Pascual, F. (1993).

Figura 3: Pastor de Rubinat (Segarra) vigilando el ganado. Fuente: Archivo Claudio Gómez Grau, Cervera.

2.2

El sector ovino de carne en España y Europa

2.2.1

Censos

En general, el ganado ovino de carne se localiza geográficamente en zonas desfavorecidas con
escasas alternativas productivas, aprovechando pastos, rastrojeras, barbechos, pastos comunales,
etc.
El sector ovino español es, dentro de las producciones ganaderas, el quinto en importancia por
detrás del sector del porcino, vacuno de leche, avicultura de carne y vacuno de carne,
representando aproximadamente el 10% de la producción final ganadera según el MAGRAMA.
10

Cinco Comunidades Autónomas concentran aproximadamente el 83% del censo de ovino de
carne en España: Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Castilla - La Mancha.
Durante el periodo 2000 - 2017, el censo de ovino en España experimentó una disminución de
un 37% aproximadamente, pasando de algo más de 24 millones de cabezas en el año 2000 a 17
millones en 2017.

Figura 4: Evolución del censo en ovino desde el año 2006. Fuente: MAGRAMA

Según EUROSTAT, y considerando el marco de la UE-28 para el año 2016, España ocupó la
segunda posición en censo de ovino, por detrás de Reino Unido (23 millones de cabezas de
ovinos aprox.) y de Grecia (4,3 millones de efectivos de caprinos aprox.)

Figura 5: Censos de ovino en la Unión Europea en el año 2016. Fuente: MAGRAMA
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Por Comunidades Autónomas y para el año 2017, el primer lugar en cuanto a censo de ovino de
carne, lo ocupó Extremadura con el 22,1%, siguiéndole Castilla y León (con el 18,3% del censo
nacional) y Castilla – La Mancha (con el 15,8% del censo nacional).

Figura 6: Censos de ovino en España repartidos por comunidades autónomas. Fuente: MAGRAMA.

2.2.2

Producción de carne.

La producción de carne de ovino en España en el periodo 2003-2005, se mantuvo prácticamente
constante (entre 200 y 240 mil toneladas de carne canal). A partir del año 2005 y hasta el 2016,
la producción de carne de ovino registró una tendencia a la baja, disminuyendo un 50%
aproximadamente en este periodo.
Por otra parte, la producción en la UE para el periodo 2003-2007 se mantuvo dentro del
intervalo 1.000– 1.050 millones de toneladas y a partir del año 2007 y hasta el 2016, disminuyó
en un 25%.
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Figura 7: El gráfico representa la evolución de las producciones de ovino en España (línea azul) y las de
Europa (línea roja) desde 1986 hasta el año 2016. Fuente: MAGRAMA.

Considerando el marco de la UE, en el año 2016, España ocupó la segunda posición en lo que a
producción de carne de ovino se refiere, por detrás del Reino Unido que produjo 289.940 t
aproximadamente. A estos países, les siguen Francia, Grecia e Irlanda.

Figura 8: El siguiente gráfico de sectores muestra la producción de carne tanto en España como en la Unión
Euopea en el año 2016. Fuente: MAGRAMA
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Por Comunidades Autónomas y para el año 2016, el primer puesto lo ocupó Castilla y León
(29,2 mil t aprox.), seguido de Cataluña (16,9 mil t), Castilla - La Mancha (16,3 mil t.), y
Aragón (11,7 mil t.)

2.2.3

Consumo

Entre el 2003 y 2016, el consumo per cápita de carne de ovino en España disminuyó un 61%, no
superando los 1,55 kg de carne por persona y año en el 2016.

Figura 9: En el gráfico anterior se muestra el descenso del consumo de carne de cordero en los hogares
españoles desde el año 2006 hasta el 2016. Fuente: MAGRAMA.

2.2.4

Comercio

En relación al comercio exterior de carne de ovino para el periodo 2009 – 2016, se presentó una
tendencia al alza de las exportaciones hacia países comunitarios y países no integrantes de la
UE. En 2016, España exportó aproximadamente 87.367 t de carne de ovino (el 82%hacia países
comunitarios). Los principales países destinatarios son Francia, Italia y Argelia.
Por otra parte, las importaciones de carne de ovino de origen intracomunitario se han mantenido
prácticamente constantes para el periodo 2012 – 2016 y las procedentes de terceros países han
seguido una ligera tendencia de disminución para este periodo.
En 2016, España importó en torno a 10.642 t de carne procedente de países comunitarios y
3.482 t de carne procedente de terceros países. Los países más exportadores en 2016 fueron
Nueva Zelanda, Italia, Grecia y Francia.
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Figura 10: Evolución del comercio de la carne de ovino desde el año 2009 hasta el 2016. Fuente: MAGRAMA.

2.3

El sector ovino de carne catalán

2.3.1

Censos

En Cataluña, la carne de cordero es una de las más apreciadas y estrechamente vinculadas a la
cocina catalana. La oveja tiene la peculiaridad de adaptarse a condicionantes agroclimáticos
adversos, como los existentes en algunas zonas de Cataluña, aprovechando los recursos
naturales del territorio, por eso siempre estuvo ligada al medio. El crecimiento de la ganadería
intensiva transformó radicalmente esta posición.
Actualmente, las explotaciones ovinas extensivas se concentran en la mitad norte de Cataluña
(pre-Pirineos y Pirineos) con razas autóctonas y rústicas, mientras que las intensivas se reparten
por la mitad sur, cuyos animales pertenecen a genéticas más productivas procedentes de otros
países.
El censo ovino catalán representa un 3,3% del censo total español, aportando 533.594 cabezas
de ganado que se reparten en 3.707 explotaciones de las que 2.843 se destinan a ovejas
reproductoras de carne. Este tipo de explotación ovina es en Cataluña las más extendidas,
seguidas de los grandes cebaderos (215 explotaciones).
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Tabla 4: Tabla resumen del número de explotaciones de ganado ovino por comunidades autónomas en el año
2017. Fuente: SITRAN

La cabaña de ganado ovino está repartida por las diferentes provincias, Lleida presenta el 42%
del ovino catalán, seguida de Barcelona con el 28% de cabezas. Hace falta remarcar que muchos
de los ovinos existentes en Cataluña proceden del resto del Estado Español, ya que llegan a esta
comunidad con el fin de ser cebados para el posterior sacrificio en mataderos.
En los últimos 20 años la cabaña ha sufrido una importante reducción de cabezas de ganado,
llegando a disminuir hasta un 45,9%, porcentaje superior al del Estado Español (30,9%).En el
año 2008, Cataluña contaba con un total de 749.000 cabezas de ganado ovino, censo que ha
bajado hasta 533.594 cabezas en 2015, según los últimos datos que ofrece el Instituto de
Estadística de Cataluña. Este Instituto, también aclara que más del 70% del total de estas
explotaciones están formadas por menos de 500 animales, es decir, que el tamaño medio de
estas está alrededor de 160 animales.
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% Cabezas de ganado ovino por provincia (2015).

11%
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Figura 11: El gráfico indica el porcentaje de cabezas de ganado ovino por provincias en Cataluña. Fuente:
Propia a partir de idescat.

2.3.2

Producción de carne

Cataluña es la 2ª Comunidad Autónoma en producción de carne ovina del Estado español, que
sigue la tendencia regresiva del censo, siendo 1.268.911 animales sacrificados (14,4% de
España) según el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cataluña
en 2016.
.

Figura 12: Distribución de la producción de carne por comunidades autónomas en 2016. Fuente: MAGRAMA.
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2.3.3

Precios

En cuanto al precio de los corderos, se mantiene al mismo nivel sucesivos años en torno a 3,003,40€/Kg de media.

Figura 13: El gráfico expresa la evolución de los precios del cordero en la lonja de Lleida en los años 20062013.

Figura 14: El gráfico expresa la evolución de los precios del cordero en la lonja de Lleida en los años 20062013.

2.3.4

Consumo

Con respecto al consumo de carne de ovino en Cataluña, éste disminuyó un 34,2% entre los
años 2004 y 2012, mientras que en el año 2016 decayó un 5,4%, produciendo un consumo per
cápita de 1,75 Kg/l/u (Pla de recuperació del sector oví/cabrum de Catalunya, 2013)
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Figura 15: Consumo de carne de ovino en Cataluña 2004-2012. Fuente: Idescat.

2.3.5

Comercio

Los intercambios comerciales de ovino entre Cataluña y otros países, tiene la misma tendencia
que el resto España, de hecho, los países que se exporta e importa carne de cordero son iguales.

Figura 16: Evolución del comercio exterior de ovino en Cataluña desde al año 1995 hasta el 2012. Fuente:
Idescat.
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2.4

Principales sistemas de producción ovina.

Los sistemas de producción ovina más habituales en nuestro país son:
-

El sistema extensivo: La alimentación del ganado se basa en el pastoreo conducido o en
grandes cercados, ya que hay una escasa alimentación complementaria. La prolificidad
de los animales no es elevada ni tampoco la intensidad reproductiva pues muchas veces
usan razas autóctonas. Las instalaciones son mínimas y el manejo es muy tradicional.
Normalmente producen corderos pasteros.

-

Sistemas semi-extensivos o semi-intensivos: Son sistemas que estabulan al ganado por
la noche e incluso durante la lactación. En este tipo de producción existe cierta
planificación e intensificación reproductiva. Aun siendo muy dependientes del pastoreo,
se incluye alimentación complementaria, al menos en fases productivas.

-

Intensivo: Este sistema usa animales de alto nivel productivo, seleccionados
genéticamente. Los programas higiénico-sanitarios son muy rigurosos, y las inversiones
para mantener las instalaciones son importantes. Además, la alimentación de este tipo
de producción suele tener un coste elevado.

-

Producción ecológica: La ganadería ecológica, siguiendo la normativa europea (Reg.
(CE) 834/2007 y Reg. (CE) 889/2008), pretende producir carne libre de contaminantes
químicos, de alto valor nutricional y organoléptico. Las ovejas, preferentemente de
razas autóctonas, deben ser criados basándose en alimentos ecológicos y con una carga
ganadera adecuada. La curación de animales enfermos se debe basar en el uso de
medicinas naturales. Además, pretende reducir los costes de producción y permitir que
los ganaderos puedan obtener ingresos adecuados.
Actualmente existe en Cataluña 114 explotaciones de ovino de carne censadas como
producción ecológica, Lleida es la provincia con más ganaderías (50), por detrás le
siguen Girona (37), Barcelona y finalmente Tarragona. En España la producción
ecológica de ovino de carne la forman 2004 explotaciones que se encuentran en su
mayoría repartidas por Andalucía (1439), Baleares (132) y Cataluña (114).La
producción de carne de ovino ecológica es el segundo tipo de carne ecológica más
producida, esto es debido a su rusticidad y su adaptación al territorio.

2.5

El producto: la carne de cordero.

2.5.1

Tipos de canales

La gran variedad de razas y sistemas de explotación de nuestro país ha contribuido
tradicionalmente a una oferta muy amplia de tipos y clases de corderos. Se puede distinguir en
primer término entre animales que producen canales ligeras, de menos de trece kilos y aquellos
que producen canales pesadas, de más de trece kilos.
Dentro de los tipos ―ligeros‖ hay que distinguir entre:
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-

Corderos lechales, que son aquellos que han consumido sólo leche materna o
lactoreemplazantes hasta su sacrificio (25-30 días de edad) Tradicionalmente han
correspondido a animales de las razas lecheras Churra, Castellana, Manchega y Lacha,
aunque hoy también hay un gran número procedentes de la raza Assaf y Lacaune. En su
mayoría proceden de Castila y León, Castilla - La Mancha, País Vasco y Navarra. Son
animales que se sacrifican con 10-12 kg de peso vivo proporcionando canales de 5-6 kg
de una gran calidad y alta cotización. El consumo en Cataluña no está muy extendido,
habiendo sido sustituida por el cabrito. Su carne es pálida y muy tierna.

-

Corderos pascuales son aquellos que han sido sometidos a un cebo posterior al destete y
son sacrificados con 15-26 kg (70-90 días de edad). Estos tipos de corderos son los más
comunes, hay diferentes categorías y pueden recibir diferentes denominaciones, como
por ejemplo ―cordero ternasco‖ (15-19 Kg), que originariamente corresponde a corderos
de cebo precoz procedentes de la raza Rasa Aragonesa, Roya Bilbilitana y Ojinegra, y
con origen Aragón, pero en la actualidad se ha generalizado este nombre para otros
muchos corderos con características similares. Otra denominación clásica es la de
―cordero recental‖ (15-19 Kg), propia del sureste península. Corresponde al tipo de
carne más consumida y producida en Cataluña. Su carne es más rosada y sabrosa.

-

Cordero pastenco o pastero: criados con las madres en campo ( hasta los 30 Kg), estos
corderos de 3-4 meses de edad, con canales peor conformadas, más oscuras, y duras,
apenas se encuentran en el mercado nacional, pues este aspecto desagrada al
consumidor. Las pocas existencias se tratan de carne procedente de producciones
ecológicas.

Canales pesadas:
Ovino Mayor: Son animales adultos o de más de un año de edad, que se corresponden con
animales de desvieje o cebados que producen canales de unos 30-35 kg. La mayoría de estos se
exporta o sirven para aprovisionar el mercado musulmán.
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2.5.2

Tipos de cortes y piezas

Los tipos de cortes y piezas más usuales son los siguientes:

Figura 17: Diferentes partes o cortes del cordero. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
(Gobierno de España).

-

Medias canales: En caso de adquirirlo entero, que es lo más habitual en la restauración,
se corta siguiendo la espina dorsal dividiendo la canal en dos partes.

-

Cuartos. Se corta cada media canal por la mitad dejando la riñonada con la pierna y el
costillar con la paletilla.

-

Chuletas: Se sacan del lomo. Las más apreciadas son las de palo; las chuletas sin palo
son las de la riñonada. Se suelen preparar asadas, a la parrilla, a la plancha o fritas.

-

Costillar o carre: Se localiza en la parte inferior del lomo. Son las partes deshuesadas de
las chuletas. Se preparan asadas, a la parrilla, fritas o estofadas.

-

Pierna: Es la pieza que con mayor frecuencia se emplea en el despiece ovino. Lo
habitual es prepararla asada al horno entera, deshuesada o troceada.

-

Silla: Suele ir unida a la pierna. Cuando las dos piernas van unidas a la silla se conoce
como ―barón‖. Es una de las partes más apreciadas y solicitadas. Suele prepararse
entera, deshuesada o bien troceada para guisos, asada o fritos.

-

Paletilla: Son las patas delanteras. Son más pequeñas que la pierna y contienen algo más
de grasa, lo que hace que tengan una carne muy jugosa y tierna. Se suele servir asada
entera o troceada en menestras o estofados.

-

Falda: Es la carne que recubre la pared abdominal. Ideal para preparar guisos, estofados,
ragús, calderetas o con menestra.

-

Pecho: Se encuentra entre el cuello y la falda. Es una carne con grasa, lo que hace que
sea muy sabrosa. Se usa en estofados y ragús.

22

-

Cuello: Es toda la región cervical de la columna vertebral y sus músculos. También se
le llama pescuezo y se suele usar en guisos, estofados y sopas.

-

Además, otras partes del ovino que se han utilizado tradicionalmente en la gastronomía
son: Cabeza, sesos, asadura, Mollejas (timo), riñones, callos y manitas.

Todos estos productos son suministrados al consumidor final a través de los tres tipos de
distribuidores: el canal HORECA, las carnicerías tradicionales y los grandes supermercados. La
carne suele estar disponible a la venta en medias canales o cortes, en fresco, envasados al vacío
o en atmósfera protectora.
Las carnicerías tradicionales normalmente trabajan con canales enteras que trocean al gusto del
consumidor, mientras que los hipermercados suelen disponer en sus lineales paquetes con carne
de cordero ya troceada y envasada.
La restauración elabora platos ya preparados con carne de cordero que previamente han
adquirido en forma de medias canales, y que posteriormente han cortado en función de la receta
a cocinar.

2.6

Problemática del sector ovino de carne.

El éxodo de la población a los grandes núcleos urbanos provocó un cambio en el modo de vida
de la sociedad y también en los hábitos alimenticios de la misma. Desde hace unos años, el
consumo alimentario de la población ha variado y, en consecuencia, el descenso del consumo de
algunos tipos de carne como es la de ovino.
El sector ovino catalán arrastra una profunda crisis, se enfrenta a una serie de problemas,
muchos de ellos comunes a todo el sector ovino español y europeo. Entre estos problemas, se
encuentra el aumento de los costes, siendo el alimento el principal gasto en una ganadería como
consecuencia de que cada día se aprovechan menos los recursos naturales. Las bajas
cotizaciones de los productos primarios son otro de los problemas. Los ganaderos llevan años
soportando los bajos precios de venta de sus productos y si comparamos el precio de un cordero
al día de hoy (2,7€/Kg) respecto al de hace 20 años (3,00€/Kg, Informaciones Técnicas, núm.
222, 2010), vemos que la cuantía no ha variado, aunque lo que sí ha variado es el nivel de vida
de la sociedad, haciéndolo a pasos agigantados.
El gran impedimento que hace que el sector reviva, es sin duda, la disminución del consumo.
Hay un gran desconocimiento sobre el verdadero poder nutricional de la carne de cordero, a la
que el consumidor la caracteriza como grasa.
Respecto a la forma de cocinar, muchos piensan que sólo existen recetas de costosa elaboración,
que no hay cabida para recetas rápidas. Para muchos otros, cordero es sinónimo de lujo, de
producto caro; y es que, el precio en origen es tan dispar respecto al precio final del producto
que, directamente el consumidor lo rechaza. Además, ignora que hay partes del cordero que son
muy asequibles económicamente.
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Figura 18: Diferencias de precios en origen respecto a los de destino. Fuente: COAG.

Desde el año 2005, y tras el grave incendio acontecido en Guadalajara, provocado por una
barbacoa, el estado prohibió la realización de parrilladas en el exterior desde el 15 de marzo al
15 de octubre, incluso en lugares adaptados (Real Decreto- ley 11/2005, de 22 de julio). Este
cambio propició una verdadera ruina al sector, los festejos populares dejaron de celebrarse con
las tradicionales barbacoas de carne de cordero.
El aumento de la competencia externa es otro factor que incide de forma negativa en el sector.
Con la llegada de la política agraria común (PAC), tras la adhesión de España a la Unión
Europea, se abren las puertas tanto a la exportación como a la importación de ganado.
Llegan a Cataluña productos de otros orígenes, que obligan a disminuir la cotización de los
animales en lonja, y consecuentemente el precio del cordero en campo. Este suceso no solo
afecta a la economía, sino también, a la calidad de la carne que llega al plato del honorable
consumidor.
La cría de estos animales en otros lugares se realiza de forma diferente. El tipo y raza del animal
también difieren de la nuestra, haciendo que la palatabilidad cambie, produciendo el típico sabor
a lanolina, o como se dice comúnmente ―a borrego‖. Los largos viajes en camiones o barcos
afectan de la misma manera a la calidad de la canal, de tal forma que, los animales de
procedencia externa sufren más estrés, y a la vez, las medidas higiénicas disminuyen cuanto más
largo es el transporte (Tejada et al, 2006). Algunos de estas carnes llegan a los estantes de los
puntos de venta con un mal etiquetado, el consumidor confuso creyendo que es un producto
cercano, lo compra, pero su sabor desagradable le decepciona por lo que no vuelve a consumir
más.
Otro gran handicap por el que se lucha, es la excesiva dedicación laboral y la ausencia de relevo
generacional, que supone entre otras muchas cosas, un retroceso tecnológico-productivo.
Por todo ello, la cabaña de ovino está disminuyendo a pasos agigantados, hasta tal punto de
desaparecer en algunas zonas rurales.
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Tabla 5: Censos ganaderos y Nº explotaciones ganaderas. Se aprecia un claro descenso en el número de ovejas.
Fuente: Web de estadísticas oficial de Cataluña.

La ganadería de ovino ya no es una actividad económica, sino que ha pasado a formar parte de
la historia. Durante siglos ha aportado a nuestro patrimonio cultural tradiciones, vocabulario,
acontecimientos históricos y gastronomía variada, entre muchas otras cosas.
El sector ovino se empeña en tomar medidas que permitan un mayor consumo de este tipo de
carne, demostrar su poder nutritivo real, desmentir falsos mitos y renovar sus productos para
adaptarse a la nueva sociedad. Fruto de la evolución de este interés, la FECOC (Federació d’
Entitats Catalanes de Ramadersd’Oví i Cabrum) se ha marcado el objetivo de defender de
manera conjunta los intereses del sector y, en especial, promover la venta y el consumo de carne
de proximidad, favoreciendo así el desarrollo económico y social de la población rural.

2.7

El cordero de proximidad.

Los productos de proximidad, también llamados de kilómetro 0, son aquellos que se
producen en el entorno territorial más próximo, donde la distancia entre el punto de origen y el
de consumo del producto son mínimas (menos de 100 Km). Con el consumo de estos productos
como la carne de cordero, además de reforzar la economía local, también se reduce en gasto
energético en cuanto a transporte.
Si bien es cierto que el comercio internacional ha favorecido que los consumidores tengan a su
alcance un abanico más amplio de opciones de compra, también ha contribuido al deterioro del
medio ambiente con la emisión, durante su transporte, de gases de efecto invernadero. Además,
el embalaje del producto se ve incrementado cuando éste tiene que hacer un gran recorrido, con
lo que se incrementan los residuos en cuanto a la logística del transporte internacional.
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Desde un punto de vista económico, los productos locales de temporada suponen un ahorro en
los costes de producción. Además, se acorta la cadena y se establece una relación mucho más
directa entre productor y consumidor, con lo que se suprimen algunos intermediarios. Por otro
lado, además de evitar el transporte de larga distancia, también se reducen los costes derivados
del almacenamiento, el envasado y el combustible. Costes que repercuten en el precio final del
producto.
Hoy en día el consumidor final cada vez está más informado y concienciado, su elección ya no
tiene en cuenta sólo el precio, sino que además le gusta informarse acerca de la nutrición y la
seguridad alimentaria, su experiencia de compra pasa por el conocimiento del origen de los
productos, así como sus métodos de producción.
Los beneficios que se suponen al comprar cordero de kilómetro 0 son los siguientes:
-Consumir cordero de mayor calidad y con garantías de seguridad, ya que hay un conocimiento
más profundo de su procedencia.
–Contribuir a la sostenibilidad medioambiental, ya que se reducen los gastos energéticos
derivados del transporte, reduciendo las emisiones de CO2.
–Favorecer la economía local, ya que contribuye al mantenimiento de las pequeñas
explotaciones familiares, agrarias y ganaderas, a la vez que se evita el abandono de zonas
rurales.
–Respetar la biodiversidad, ya que con el consumo de cordero de proximidad se favorece la
conservación de razas autóctonas en peligro de desaparición.
La Generalitat de Catalunya con el Decreto 24/ 2013 del 8 de enero, reguló la acreditación de la
venta de proximidad de productos agroalimentarios. Esto permite que los productores de ovino
catalanes puedan diferenciar delante del consumidor la carne que comercializan a través de la
venta directa o en circuito corto mediante un logotipo, permitiendo aportar un valor añadido y
sin apenas intermediarios.
La venta directa se realiza directamente por los productores o agrupaciones agroganaderas sin la
intervención de personal intermediario, mientras que la venta en circuito corto participa una sola
persona intermediaria (comercios minoristas, establecimientos de restauración colectiva,
establecimientos de turismo rural).
Todos los productos que están bajo esta regulación deben llevar el logotipo que se muestra a
continuación.
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Figura 19: Logotipos de venta de proximidad. Fuente: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
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3. OBJETIVOS
El objetivo general del trabajo consiste en entender las preferencias del consumidor, para que el
sector ovino progrese en la fabricación de nuevos productos, y a su vez, fomentar el consumo de
carne de cordero.
Para responder a este objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:
-

Conocer si existen diferencias en la carne de cordero de proximidad de Cataluña
respecto a la carne procedente de otros lugares más lejanos.
Saber si los consumidores catalanes conocen el sello de proximidad.
Evaluar los hábitos de consumo de la sociedad y la percepción que tiene ésta sobre la
carne de cordero.
Analizar la disponibilidad en el mercado de carne de cordero, así como su etiquetado,
marketing, precio y forma de envasado.
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4. MATERIAL Y MÉTODOS
4.1

Encuestas

Para alcanzar los objetivos planteados con anterioridad, se diseñó una encuesta para el
consumidor catalán. El cuestionario se creó en Lleida, a través de Google Forms©. Esta
herramienta es una aplicación de Google Drive© que permite realizar formularios y encuetas
para adquirir estadísticas.
En cuanto al método de distribución, se hizo uso del correo electrónico y de una aplicación de
mensajería para teléfonos inteligentes denominada, WhatsApp©. Éstas se enviaron a diferentes
usuarios que, a su vez, mediante las mismas vías, lo hicieron llegar a otros consumidores.
Las encuestas están divididas principalmente en 6 secciones: 1) Preguntas de clasificación
socio-demográfica del encuestado (sexo, edad, lugar de residencia, número de personas que
integran su familia...), 2) consumo de carne y hábitos del consumidor, (número de veces a la
semana que se consume carne, cuantas veces come cordero, motivos, etc.), 3) Percepción de la
carne de cordero (lugar de compra, tipo y partes de cordero que prefiere…), 4) Nivel de
conocimiento de los consumidores sobre el producto de proximidad, 5) Valoración de la carne
de cordero según su origen y otros atributos, 6) Aceptabilidad del consumidor a adquirir nuevos
productos de cordero (Anexo 1.).
El periodo de tiempo al que los usuarios tuvieron acceso para responder el formulario comenzó
el día 11 de abril de 2018 hasta el día 1 de mayo de 2018, y en durante estos días podían
contestar consumidores de todas las provincias de España.
Los resultados de las encuestas se trasladaron a una plantilla estructurada del programa
informático Microsoft Excel©. Esta aplicación de hojas de cálculo permite ejecutar de forma
más sencilla fórmulas, cálculos y gráficos.
Después la plantilla se remite al programa estadístico JMP©, para realizar conglomeraciones,
análisis de contingencias y χ² de Pearson.
La χ² es una prueba conjunta que nos indica si los datos proporcionan suficiente evidencia para
rechazar la hipótesis de que todas las proporciones poblacionales son iguales. Además, también
sirve para contrastar la hipótesis nula de que ―no existe relación‖ entre dos variables. Por
ejemplo, tomando como hipótesis nula: los consumidores que viven en zonas rurales comen más
cordero que los que viven en ciudad; esta prueba nos permitirá saber si es cierta esta afirmación.
Para ello se rechaza la hipótesis nula si el p valor observado es igual o menor a 0,05.
El análisis clúster es una técnica multivariante cuya idea básica es clasificar personas con
distintas ideas o formas de consumo, formando grupos/conglomerados que sean lo más
homogéneos posible dentro de sí mismos y a la vez que sean heterogéneos entre sí.
Este agrupamiento se basa en la idea de distancia o similitud entre las observaciones y la
obtención de dichos clusters depende del criterio o distancia considerados. Es decir, el número
de clusters depende de lo que consideremos como similar.
Este análisis requiere la toma de dos decisiones que serán determinantes para el resultado final:
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1. La elección de una medida de similitud o disimilitud entre los elementos que se quiere
agrupar.
2. La selección del criterio de agrupación que nos determine la medida de proximidad
entre los grupos.
Atendiendo a la técnica de agrupamiento utilizada para establecer los clusters se empleó el
método jerárquico. Éste es un proceso secuencial en los que, en cada repetición, los clusters
existentes son agrupados o separados en nuevos clusters. Al final del proceso, el método
examina todas las posibles agrupaciones de individuos con la condición de que un objeto que se
ha asignado a un grupo no puede ser recolocado en otro distinto que no incluya al original. El
elemento común a los métodos jerárquicos es que tras efectuar la agrupación se debe decidir el
número de grupos que se desea.
Una vez elegido el tipo de cluster, se realizó el método de Ward (método de mínima varianza).
Cuando se unen dos cluster, con independencia del método utilizado, la varianza aumenta. El
método de Ward une los casos buscando minimizar la varianza dentro de cada grupo. Para ello
calcula, en primer lugar, la media de todas las variables en cada cluster. A continuación, calcula
la distancia entre cada caso y la media del cluster, sumando después las distancias entre todos
los casos. Posteriormente se agrupan los clusters que generan menos aumentos en la suma de las
distancias dentro de cada conglomerado. El objetivo del método de Ward es encontrar en cada
etapa aquellos dos clusters cuya unión proporcione el menor incremento en la suma total de
errores.
Para realizar los análisis estadísticos, se tomaron como variables Y algunas de las preguntas que
conformaron la encuesta, como, por ejemplo: ¿Cuál es la percepción del cordero? ¿Por qué se
consume menos cordero? Estas variables Y se pudieron explicar a través de unas variables
explicativas (X), como, por ejemplo: las características generales de los encuestados o los
hábitos del consumidor. De esta forma, se permitió saber si los hábitos de consumidor o las
características de los encuestados afectaban al consumo de cordero, a la percepción de la carne
de cordero o a la variación proximidad.
Debido a la gran cantidad de variables que contiene el estudio no se pudieron realizar análisis de
cada una de ellas, por lo que se elaboraron grupos o clusters. La creación de estos consistió en
agrupar personas con características de encuestados y hábitos de consumo parecidos, de esta
forma se obtuvieron dos grupos (1 y 2), que permitieron una mayor facilidad para el análisis.
Se realizaron 4 cluster que corresponden al consumo de cordero, hábitos del consumidor,
percepción de la carne de cordero y por último, proximidad. Todos ellos se relacionaron con
otras variables, como por ejemplo, las características de los encuestados. De esta forma permitió
saber si existía alguna relación entre la edad, el sexo o el núcleo poblacional, y el consumo de
carne, hábitos o percepción del cordero. A esto se llama análisis de asociación entre dos
variables discretas.
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Figura 20: La imagen corresponde a un dendograma. Cada una de las líneas son diferentes resultados de las
preguntas de las encuesta, de forma que las agrupa por similitud.

Figura 21: El resultado de la conglomeración en este estudio es la formación de dos grupos en cada variable a
estudiar, la figura muestra puntos que corresponden a la respuesta de cada una de las preguntas de la
encuesta. Estos puntos se unen mediante líneas porque tienen similitud, y estos a su vez, se unen a otros porque
también muestran parecido. Finalmente se crean dos grupos totalmente diferentes, separados de un punto
central que se considera el criterio de la medida de proximidad de ambos grupos.
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4.2

Análisis de la calidad instrumental de la carne.

La calidad de la carne destaca tanto por su valor nutricional, lo que comprende entre otros
aspectos su composición química, como por su valor sensorial, es decir, sus características
organolépticas tales como la terneza, color, sabor, olor y jugosidad. Por otro lado, la calidad
hace referencia a los aspectos higiénico-sanitarios (presencia/ausencia de microorganismos
patógenos y alterantes, toxinas, aditivos o residuos), a la calidad tecnológica (aptitud para el
procesado), y a otros aspectos relacionados con valores como el bienestar animal (Gracey, 1989;
Wood et al., 1998).
En el presente estudio se procedió a la recogida de muestras de carne de diferentes
supermercados y carnicerías de la comarca del Segriá, entre los días 27 de enero de 2018 y el 1
de febrero de 2018. Las muestras se clasificaron según su origen; cordero de proximidad (origen
Segriá) u origen España (criado o sacrificado en España). Los productos procedían de cortes de
pierna envasados en atmósfera protectora o conservados en fresco en venta directa. En total se
obtuvo 10 muestras de origen España y 9 de origen proximidad.

Tabla 6: Muestras recogidas, origen y tipo de conservación.

SUPERMERCADO
CONSERVACIÓN
Caprabo
Atmósfera
Fresco
Carrefour
Fresco al corte
Mercadona
Atmósfera
Pastora
Fresco al corte
Plus
Atmósfera
TOTAL

ESPAÑA

ORIGEN
PROXIMIDAD
TOTAL

2
2

7
7

2
2
4
4
2
2
2
2
10

9

9
2
7
2
2
4
4
2
2
2
2
19

Una vez trasladado al laboratorio de Nutrición animal del Departamento de Ciencia Animal de
la Universidad de Lleida se procedió a medir el peso de las muestras mediante una balanza del
laboratorio Posteriormente, se calificó el color de la carne y la grasa subcutánea en la apertura
del envase siguiendo las recomendaciones de Hunt et al. (1991) y AMSA del 2012.



Color.

A menudo, la calidad de un producto queda definida por los atributos sensoriales que el
consumidor percibe como deseables a primera vista, y en el caso de la carne, el color es una de
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las características más importantes, ya que influye en la aceptabilidad del producto siendo
definitivo en la decisión de compra.
La percepción del color en la carne resulta de una fuente de luz (según ésta sea blanca, roja, luz
de día, etc.) que al interactuar con los pigmentos cárnicos, con capacidad de absorber fracciones
de luz, reflejan el color que se percibe mediante la retina (Mancini y Hunt, 2005). Esta
percepción de color es una cuestión subjetiva ya que cada individuo puede interpretarlo de una
manera distinta.
Además de la valoración visual, es posible determinar de forma instrumental el color de un
alimento por medio de colorímetros, obteniendo mediciones objetivas aplicables al desarrollo
del producto y al control de su calidad. El empleo de esta metodología permite determinar
objetivamente las diferencias de color y luminosidad en la carne, estimar la proporción y el
estado de los pigmentos responsables del color y determinar los factores que intervienen en su
deterioro.
La interpretación del color, se hace en función de tres características esenciales que son el tono
o nombre del color (amarillo-azul, rojo-verde); la saturación (croma) que nos indica la
intensidad del color; y la luminosidad, que indica la claridad que tiene el color (AMSA, 1991).
El sistema de representación del color más adecuado es el CIELAB (CIE, 1986), ya que se
presenta más uniforme en la zona de los rojos (Hernández, 1994). Este sistema emplea las
coordenadas tricromáticas luminosidad o claridad, que es función del estado físico de la
superficie de la carne (L*), las variaciones en la claridad van del blanco L*= 100 al oscuro L*=
0, a* (índice de rojo) y b* (índice de amarillo), de manera que a partir de relaciones entre ellas
se pueden obtener las coordenadas colorimétricas, la intensidad de color o saturación y el tono.
La cantidad de mioglobina presente en la carne, que se refleja como la saturación de color rojo y
el estado químico de la mioglobina, afectado por el potencial oxidoreducción que se ve reflejado
como el tono del color, son los principales factores de los cuales depende el color de la carne.
Ambos factores pueden ser observados mediante colorimetría utilizando dicho sistema.
Para la determinación de la cantidad de mioglobina se utiliza el valor a* (tendencia al rojo) que
representa al eje rojo – verde y para estimar el estado químico de la mioglobina se utiliza el
valor b* (tendencia al amarillo) que representa al eje amarillo – azul. Existe además un tercer
factor que es determinado por el valor (L*) que determina el grado de luminosidad de un color y
se determina en una escala que se extiende del negro absoluto al blanco absoluto (Onega et al.,
2003), la luminosidad está relacionada con el estado, tamaño y posición de las fibras musculares
ya que de ello depende el grado de reflexión y absorción del espectro luminoso, además de la
presencia de agua, en sus tres posibles estados (libre, contenida y ligada; Oyagüe, 2007). En
1932 se demostró que la hemoglobina y la mioglobina presente en el músculo son diferentes
(Suman., et al 2009) y que poseen espectros de absorción similares, pero la mioglobina es el
pigmento dominante en la carne debido al proceso de desangrado previo que elimina la
hemoglobina.
La coordenada L* parece ser la más relacionada con la valoración visual del consumidor
(Murray, 1989). Depende de varios factores como el pH, la capacidad de retención de agua, la
humedad, la integridad de la estructura muscular y en menor medida, del grado de oxidación de
los hemopigmentos (Palombo y Wijngaards, 1990). También influye el contenido en grasa, pues
las materias primas con mayor contenido en grasa son las que presentan mayores valores de L*
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(Pérez Álvarez et al., 1998). La guía AMSA (2012) describe con detalle la forma de evaluar el
color de la carne por medio de los colorímetros, así como la forma de interpretar los resultados
de las medidas.
En el presente estudio se utilizó el espectrofotómetro Minolta CM 2600d de la Konica Minolta
(Holdings, Inc, Osaka, Japó).Este aparato sirve para medir el color de una muestra y lo hace
proyectando un haz de luz monocromática a través de la misma para medir la cantidad de luz
que es absorbida por la muestra estudiada.
Se realizaron dos medidas representativas de la superficie y se registró; la luminosidad de la L*,
el índice de rojo a*, el índice de amarillo b*(CIE, 1978), la ternura (textura) de la carne
cocinada a 70º C.



Textura

Como textura puede definirse aquella propiedad sensorial de los alimentos que es detectada por
los sentidos del tacto, la vista y el oído, y que se manifiesta cuando el alimento sufre una
deformación.
La textura (jugosidad/terneza) es, junto con el color, una de las características sensoriales más
importantes de la carne, y es muy tenida en cuenta por el consumidor en la evaluación de su
calidad, siendo determinante en su aceptación. En el caso de la carne, la textura corresponde
esencialmente a sensaciones de jugosidad y terneza, cuya variación se debe fundamentalmente a
las propiedades de las proteínas del tejido muscular y del tejido conjuntivo (Lawrie, 1998).
Ambas sensaciones son evaluadas a través de técnicas instrumentales o sensoriales.
Como propuesta alternativa a la evaluación sensorial de la textura, surgió la medida
instrumental cuyo fin fue el de superar los principales inconvenientes de la evaluación sensorial,
debido a la gran variabilidad en los resultados, la dificultad en la ejecución de las pruebas y a las
peculiaridades de la interpretación de los resultados. Sin embargo, es necesario y muy
importante que las medidas obtenidas con métodos instrumentales puedan ser correlacionadas
con las respuestas de jueces de análisis sensorial, con el objetivo de validar la técnica
instrumental utilizada (Anzaldúa, 1994). De esta forma, las técnicas de evaluación de la textura
propuestas deben ser capaces de discriminar adecuadamente las muestras de carne, así como
cuantificar la terneza resultante. Actualmente, los métodos instrumentales más utilizados a la
hora de determinar la textura son los mecánicos, basados en el corte, compresión, penetración,
etc. de una carne.
En el estudio la medida de la textura se llevó a cabo seccionando 3 trozos paralelepípedos de
dimensiones 3 x 1 x 1 cm. Esta carne se cocinó hasta llegar a 65º C, y una vez cocida se
introdujo en un Instron modelo 5543 (INSTRON Ltd, Reino Unido) equipado con una célula de
carga de 50 N (Warner-Bratzler).
Las muestras fueron cocidas porque la ternura de la carne está relacionada con el método de
cocción utilizado en su preparación. Cuando la carne es cocinada a altas temperaturas se genera
endurecimiento; mientras que si la cocción es prolongada esto puede aumentar la suavidad.
Además, si la carne presenta un alto contenido de colágeno provoca la gelatinización del mismo.
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Composición química carne y grasa.

El análisis del porcentaje de grasa de la carne se realiza analizando la grasa intramuscular,
también llamado veteado. La grasa intramuscular puede influir en la textura de la carne, tanto en
la dureza como en la jugosidad. Además contribuye a la formación del aroma, da suavidad y
ternura a la carne (aumenta con el aumento de grasa) e influye en la velocidad de desecación de
la carne, que disminuye al aumentar la proporción de grasa.
Para analizar la composición química de la carne y la grasa, se separó el músculo de cada
muestra y se trituró, congeló y posteriormente se liofilizó. De esta muestra liofilizada se
determinaron la grasa intramuscular (RD 2257/1994; BOE 2/3/1995) y el perfil de ácidos grasos
subcutáneo, que se realizó a partir de una muestra de grasa extraída en frío (Hanson y Olley
1963) y transferida en un medio básico (Chouinard et al 1997). La cromatografía se realizó
mediante una columna capilar (RTX-2330; 0,25mm, 0,20µm) de 105 mts y un detector tipo
FID.
La cromatografía gaseosa es una técnica de separación y análisis de mezclas de sustancias
volátiles, basada en la distribución de los componentes de una mezcla entre dos fases
inmiscibles, una fija y otra móvil (Barquero M, 2006).
Se realizaron las medidas en cuanto a la composición química de la carne del porcentaje de
materia seca y grasa infiltrada, mientras que para la composición del perfil de ácidos grasos se
evaluaron los omega 3, omega 6, saturados, mono- insaturados, poli- insaturados y las
relaciones entre estos.

4.3

Estudio de la oferta de cordero en el mercado.

En el periodo comprendido entre el 15 de marzo hasta el 15 mayo, se realizaron visitas a los
diferentes supermercados de Lleida.
Los supermercados seleccionados fueron Caprabo, Carrefour, Dia, Mercadona, BonArea, Lidl,
Aldi y Bonpreu, a los que se visitaron cada martes y jueves de la semana con el fin de poder
observar la oferta de producto ovino. Durante la inspección se tenía en cuenta tanto el
etiquetado del producto, como la presentación y marketing del mismo, y los parámetros que se
estudiaron fueron los mostrados a continuación:














Nombre del supermercado
Lugar del supermercado
Existencia de carne de cordero
Procedencia del producto (proximidad, no proximidad, ecológico)
Nombre de producto o corte
Tipo de envasado
Precio
Lineal propio y visible
Origen, Nacido, criado, sacrificado, envasado,
Fecha de caducidad
Raza
Forma de cocinar
Valor nutricional
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 Forma de sacrificio
Así mismo, se observaron las ofertas por la página web de algunos de los supermercados
anteriormente citados en fechas puntuales, como fueron Semana Santa o un día sin festividad de
mayo.
Los datos recopilados se introdujeron en una tabla de Excel© (se muestra en anexo) y a partir de
ellos se realizaron gráficos y tablas para una fácil interpretación de la disponibilidad de oferta de
cordero en los grandes supermercados catalanes.
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5. RESULTADOS
5.1

Encuesta y análisis estadístico.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas enviadas on-line, se obtuvieron 624
cuestionarios contestados, de los que 54 fueron eliminados por no consumir carne. Entre los
vegetarianos, había una asociación significativa con el núcleo poblacional, la mayor parte de
ellos pertenecían a núcleos urbanos de > 10000 habitantes. Además, la mayoría son mujeres y
trabajan en el sector terciario.
Para el resto de variables, la edad, número de miembros de la familia y estudios realizados no se
observó ninguna asociación con el no consumo de carne.
De acuerdo con las 570 respuestas, 17 también fueron eliminadas. En este caso se debió a que
los encuestados presentaron menos de 18 años, de esta manera se trató de eliminar el margen de
error producido por la poca representatividad. Finalmente, el número de cuestionarios útiles
estudiados fueron 553. A continuación se describe los resultados ofrecidos por estas encuestas.



Bloque 1. Datos generales

-Región de residencia
Los encuestados pertenecen a nueve comunidades autónomas diferentes, pero la mayor parte de
ellos corresponden a Cataluña, con el 94,7% de participantes. Posteriormente, les siguen los
aragoneses con 1,9% y los valencianos con un 1,3%. Solo se recibieron 0,6% de Castilla y León
y Madrid, 0,3% de Andalucía y 0,2% del País Vasco, Navarra y Baleares.
-Núcleo de población
Un 44,9% de los participantes del formulario responden que viven en núcleos de población
grande, mientras que 55,1% pertenecen a pueblos, de los cuales el 25,3% son procedentes de
pueblos pequeños.
-Sexo
El sexo femenino es el predominante a la hora de contestar el cuestionario, representando el
61,8% de los encuestados.
-Edad
En cuanto a la edad, un 32,37% de los encuestados tenían entre 45 y 60 años y un 30,20% entre
18 y 30. Este dato era de esperar, puesto que las encuestas se realizaron a través de internet, y el
grupo de individuos que más maneja esta herramienta son los que comprenden dichas edades.
-Sector laboral
El 48,6% de los encuestados trabajan en el sector terciario y un 20,2% son estudiantes. Este
pequeño sesgo puede ser debido a que el cuestionario fue transmitido entre profesores y
alumnos de la Universidad de Lleida, organizadora del estudio; pero, aun así, hay un porcentaje
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representativo de un 19,1% de personas que pertenecen al sector primario, que quizás sean
individuos relacionados con la ganadería ovina.
-Estudios realizados
En relación con lo dicho anteriormente, hay un porcentaje alto de personas que han estudiado
una carrera universitaria concretamente un 55,8%, esto quizás se deba a que un gran número de
encuestados sean miembros de la universidad, pero también hay un 44,2% de personas que solo
han realizado estudios primarios o secundarios. Este conjunto de individuos pueden estar
relacionados con el número de encuestados que han marcado la opción de pertenecer al sector
primario y secundario.



Bloque II. Consumo de cordero y otras carnes.

-Consumo de carne semanal y tipo de carne
Aquí la mayor parte de la población, concretamente un 47,56%, como entre 3 y 4 veces a la
semana carne de cualquier tipo, mientras que un 30,74% lo realiza diariamente. Solamente un
4,70% de la población se alimenta una única vez a la semana de carne.
La carne que es consumida de forma mayoritaria es el pollo seguido del cerdo y la ternera. El
cordero se encontraría en cuarta posición con el 4,70% de consumidores.

Tipo de carne que más se consume
pollo

cerdo

Ternera

4,70% 0,72%

Cordero

Conejo

Pavo

2,17%

12,66%
47,38%
32,37%

Figura 22: Consumo de los diferentes tipos de carne entre los encuestados.

Los encuestados anotan que prefieren el pollo y el cerdo porque es más fácil de preparar y
porque es la que más les gusta.
Los encuestados definen la carne de cerdo como el producto más consumido entre los que la dan
por rápida y fácil de preparar. El cerdo y el pollo, aseguran que es la más barata. Mientras que el
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pollo es la mejor para la salud. La ternera y el cordero son carnes que gustan mucho por su
sabor.
¿Por qué consume más este tipo de carne?
Es la más barata
11,03%
Es la que más me
gusta
33,27%
Es la mejor para
la salud
16, 82%

Es la más fácil de
preparar
38,88%

Figura 23: Razonamiento de las preferencias de consumo.

Cuando se preguntó cada cuanto consume carne de cordero, los entrevistados contestaron con
un 34,56% una vez cada quince días, el 21,93 % lo hace tan solo una vez cada mes mientras que
17,89% lo hace exclusivamente en ocasiones especiales. Doce encuestados marcaron la casilla
de ―no consumo carne de cordero‖, fue un número muy pequeño, pero la mitad de ellos
manifestaron que se debe a la falta de costumbre, y otro 33,33 % porque no les gusta su sabor.
Los consumidores que sí que se alimentan de carne de cordero lo hacen porque sí que les agrada
(51,90%), pero hay un 21,26% que come porque considera que es una manera de realizar una
dieta variada.
El momento en cual se come más carne de cordero, según un 41,03% de los encuestados, es en
los días festivos y celebraciones especiales, pero hace falta remarcar que otro 41,05% cree que
no hay ninguna fecha especial.
A partir de los resultados de las preguntas anteriores, se pudieron analizar si hay alguna relación
entre el tipo de carne más consumida y la razón por la que se consume. Esta relación se obtuvo
mediante el estudio de los conglomerados y su asociación entre variables, a través del programa
JMP©, formando dos grupos representativos.
Durante la formación de cluster a partir de las diferentes variables surgió como resultado
automático un gran número de grupos, por lo que se obligó a cambiar su elección dividiendo las
encuestas en dos conjuntos para una mejor comprensión de los resultados (Figura 21). Durante
la selección de estas agrupaciones, en ocasiones fue difícil delimitar el punto de elección, pues
no existió una clara separación entre unos y otros.
-El consumidor tipo 1 es el 61,84% y pertenece a un grupo cuyos integrantes tienen una elevada
proporción de encuestados de más de 60 años de edad, que viven en pueblos pequeños y que
pertenecen al sector primario. Normalmente come más cerdo, y lo hace diariamente porque le
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parece más sencillo de preparar. En cuanto al consumo de carne de cordero, el grupo 1 se
alimenta de este tipo de carne una vez cada quince días puesto que les agrada el gusto.
-El grupo 2 está formado preferentemente por gente joven, entre 30 y 45 años de edad que viven
en ciudad y que son estudiantes o pertenecen al sector terciario. La agrupación corresponde a
aquellas personas que comen más pollo, cocinándolo entre 3-4 veces por semana, porque les
supone más fácil su preparación. El grupo 2 solo comen carne de cordero en ocasiones
especiales, porque también les gusta su sabor. Representa el 38,16% de los encuestados.



Bloque III. Hábitos del consumidor.

En este apartado se formularon una serie de preguntas donde la persona encuestada debía
contestar de forma afirmativa o negativa. A continuación, se muestra un cuadro resumen de los
resultados obtenidos en forma de porcentaje.

Tabla 7: Resultado de los hábitos de los consumidores encuestados.

Pregunta
Come fuera de casa diariamente
Me gusta ir a comer a los restaurantes
Me gustan las recetas tradicionales
Solo como carne de cordero cuando voy a los restaurantes
Me gusta cocinar
Me gusta crear platos nuevos
Me fijo en los anuncios de comida
Me importa la información de la etiqueta

SI
28,02%
9,76 %
6,14%
75,04%
68,89%
45,38%
49,54%
87,52%

NO
71,97%
90,23%
93,85%
24,95%
31,10%
54,61%
50,45%
12,47%

Es mejor adquirir la carne de un mostrador que no envasada
Es importante el precio del cordero

78,11%
82,09%

21,88%
17,90%

La formación de conglomerados, resultó en la creación de dos grupos:
-El grupo 1: Corresponde a los encuestados que mayoritariamente comen en casa. No les gusta
cocinar ni tampoco preparar platos nuevos con sabores distintos (aunque no es un dato
significativo), porque les gusta más la comida tradicional. Les importa la información del
etiquetado, pero el 50% considera que no leen las etiquetas antes de comprar los productos. En
cuanto al precio del cordero, creen que es una información importante.
-El grupo 2: Están formados por aquellas personas que, en general, no come fuera de casa, que
les gustan cocinar, pero no platos nuevos ya que prefieren los tradicionales. Leen las etiquetas
de los productos antes de comprarlos (96,42%), porque les importa la información que les
ofrecen. Además, consideran importante el precio de la carne de cordero.
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Bloque IV: Percepción de la carne de cordero.

En este apartado las preguntas formuladas tenían relación con la percepción del consumidor
frente a la carne de cordero.
Un 90% de los interrogados contestaron que la carne de cordero es sana y otro 94,57% que tiene
propiedades nutritivas. La población consideró con un 65,8% que se trata de una carne cara,
pero fácil de preparar (85%) de muchas maneras (82%).
Un dato curioso es que, la mayor parte de los consumidores siempre compran la carne de
cordero en las carnicerías tradicionales (62,03%) mientras que el 23,01% lo adquiere en grandes
supermercados, pero el 82,10% creen que las carnicerías de siempre venden el cordero mucho
más caro, por lo que el motivo de la compra en estos establecimientos se debe a la confianza
que transmiten y la calidad de los productos (61,66% de los encuestados).
El tipo de cordero que normalmente compra la gente es el tipo recental o ternasco,
consumiéndolo en partes (chuletas, pierna, falda…), aunque un 13,20 % confiesa que depende
de la receta a preparar.

Tabla 8: Porcentaje del tipo de cordero más consumido.

Tipo de cordero comprado habitualmente.

% Total

Recental o ternasco de 13 Kg

49,01%

Lechazo 5-8 Kg

24,41%

Cordero grande >13 Kg

22,06%

Carne de oveja

4,52%

El tipo de formato más consumido es el cordero al corte con un 74,32%, seguido de las bandejas
con carne ya cortada (23,09%) y los platos listos para calentar (1,45%). La carne de cordero
congelada es la menos comprada (0,54%).
El tipo de receta de cordero más apreciada por los encuestados es el cordero a la brasa
(89,66%), siendo el cordero frito el que menos gusta.
Los resultados obtenidos después de realizar los conglomerados fueron los siguientes:
-El grupo 1 piensa que el cordero es una carne saludable, con muchas propiedades nutritivas,
fácil de preparar de diversas maneras, pero también, la consideran una carne cara. Normalmente
la compran en la carnicería tradicional, porque les ofrece una mayor confianza, aunque
reconocen que es más cara en este tipo de establecimientos. La carne que suelen comprar es
ternasco al corte, para posteriormente cocinarlo a la brasa.
-El grupo 2 también opina que la carne de cordero es una carne saludable, nutritiva, fácil de
preparar y cara, aunque consideran que no tiene mucha diversidad culinaria. Normalmente, la
adquieren en supermercados, ya que es una forma cómoda de comprar. Además, las carnicerías
tradicionales venden la carne a un precio más elevado. Este grupo también consume carne de
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ternasco para hacerlo a la brasa, pero en este caso lo compran en bandejas con carne ya
troceada.


Bloque V: Nivel de importancia de la información en el punto de venta.

Los resultados obtenidos en este punto son una media de los valores contestados en cada
pregunta. Los interrogados marcaron con un baremo de 1 a 5 en función de la importancia que
les suponía cada aspecto.
El aspecto de la pieza parece ser la característica más importante en la que se fijan los
consumidores a la hora de ir a comprar la carne de cordero, El origen también es una
particularidad primordial. La fecha de caducidad, la cantidad de grasa y el vendedor conocido
son los siguientes valores que tienen más importancia para el consumidor. La raza y el método
de sacrificio son las características menos importantes para ellos.

Importancia de la información en el punto de venta
La raza
Metodo de sacrificio
La trazabilidad
La medida
Las marcas o distintivos de calidad
El precio
La información de la etiqueta
La forma de criar el animal
La fecha de caducidad
La cantidad de grasa
Vendedor conocido
Origen del cordero
El aspecto de la pieza
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Figura 24: El gráfico representa el nivel de importancia que tienen los diferentes atributos para los
consumidores encuestados.



Bloque VI: Proximidad.

En este apartado se preguntó al encuestado el dinero que estaría dispuesto a pagar por 1 Kg de
chuletas de un cordero de proximidad, y por la canal de un animal importado.
El 28% de los consumidores pagarían 12 euros por 1 Kg de chuletas de cordero de proximidad,
un 27,84 % lo compraría a 10 €/Kg, un 23,86% por 15 €/Kg y tan solo el 4,7% pagaría 5 €/Kg.
Por la canal de cordero importado, el 29,47% pagaría 8€/Kg y el 27% estaría dispuesto a pagar
10€/Kg.
En cuanto a su conocimiento sobre el logotipo de producto de proximidad, el 62,75% de los
encuestados conoce de su existencia, pero sin embargo el 69,08% reconoció dicho anagrama
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A la pregunta: ¿Le gustaría saber la región, población y ganadero que ha producido la carne de
cordero que usted compra? La respuesta mayoritaria fue afirmativa (95,66%), mientras que un
32,37% reconoce que no sabe la procedencia del cordero que compra. El 43,58% de los
consumidores creen que de cada 100 corderos que se consumen en Cataluña han nacido fuera el
0,5% y un 32,01% creen que el número es más elevado (75%). En resumen, se puede decir que
la media de los encuestados cree que el 51% de los corderos proceden de fuera.
En cuanto a los atributos que definen mejor a la carne de cordero de proximidad (Figura 25), el
52% de los consumidores considera que se trata de un cordero de raza autóctona, que ha nacido
y se ha criado en la región, con alimentos de la zona, siendo sacrificado en mataderos próximos.

Atributos que mejor definen la carne de cordero de proximidad.
120
100
80
60

3 (mucho)

40

2
1

20

0 (nada)

Alimentado Menos
Menos
Nacido y Procedente
Raza
Sacrificado
con
gusto a lana huella de criado en la de granjas autóctona
en
productos
carbono
región
famliares
mataderos
de la región
próximos

Figura 25: Opinión de los encuestados frente a los corderos de origen próximo.

- El grupo 1 lo conforman aquellas personas que conocen la procedencia de la carne de cordero
que consumen, aunque también, remarcan que le gustaría que apareciera en el etiquetado del
producto, la región y el ganadero que lo cría. Afirman que el 50% de los corderos que se
consumen en Cataluña vienen de fuera. Cuando se le pregunta por el logotipo de proximidad,
sugieren que lo conoce, pero además, sabe distinguirlo.
-El grupo 2 también conoce el logotipo y la procedencia de la carne de cordero que consume,
aunque también apunta que le gustaría saber la región y el ganadero que lo produce. Afirman
que el 50% de los corderos que se consumen en Cataluña vienen de fuera. A diferencia del
grupo anterior, no califican con tanta puntuación las características de la carne de cordero de
proximidad, siendo el menor gusto a lana, y la procedencia de granjas familiares, los atributos
peor valorados por este grupo.


Bloque VII: Valoración de la carne de cordero según su origen.

En este bloque los interrogados valoraron la carne de cordero con tres orígenes distintos:
Convencional, Importación y Proximidad. Ésta última fue la más valorada con más del 60% de
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encuestados en todos los atributos. El cordero convencional tan sólo obtuvo un 30% de votos en
la característica ―Tiene menos grasa‖, en el resto de atributos no alcanzó el 20% de apoyos,
tampoco el cordero de importación consiguió llegar al 10 % en ninguna de las propiedades
(Figura 26).

Porcentaje de encuestados

Valoración de la carne según la procedencia
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Convencional
Importado
Proximidad

Figura 26: Valoración de los encuestados sobre los diferentes atributos de la carne de cordero de tres tipos de
orígenes.

Posteriormente, se formuló la pregunta referente al dinero que estarían dispuestos a pagar por
una pierna de cordero de proximidad, sabiendo que el de otras regiones cuesta 10 €/Kg. El 32%
respondió que pagaría el mismo dinero, el 28,03% más 1 € que el de otras regiones y un 25,68%
estaría dispuesto a pagar 1,50 € más, mientras que un 7,41% disminuiría el precio entre 0,50 € y
1,00 €. Por lo que el consumidor está dispuesto un 15% más a pagar por esta categoría.
A los encuestados también se les evaluó su conocimiento sobre los costes que tienen los
productos en los puntos de venta y su nivel nutricional, para ello se expuso una serie de
imágenes. La primera representaba unos filetes de tapa o cuello en la que los encuestados debían
contestar qué precio pagarían por el producto. El resultado fue; un 41,05% del personal votó que
el coste del producto rondaría los 5,5 €/Kg, otro 30,38% pagaría 3,5 €/Kg, y un 20,43% cree que
su coste es de en torno a 8,5 €/Kg. Sin embargo, el precio real de la bandeja de carne es de 3,90
€/Kg.
Dos imágenes se expusieron para la evaluación, una representaba una pizza junto a unos filetes
de pierna de cordero a la brasa, y en otra, un menú de ―fast food” frente a un plato de carne de
cordero guisada, en ambas, se preguntaba cuál de los dos alimentos tenía más calorías, el
93,67% contestó acertadamente, siendo la pizza y la comida rápida las más calóricas.
La última ilustración se trataba de una imagen de filetes de pierna de cordero y un menú de
comida rápida, esta vez, la pregunta consistía en adivinar cuál de los dos productos tenía menos
coste. El 74,68 % de los interrogados erraron en la pregunta. El paquete de 8 filetes de pierna
(0,305 Kg) tenía un precio de 3,57€ (11,50€/Kg) mientras que el menú de comida rápida 4,99 €.
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Bloque VIII: Aceptabilidad del consumidor a adquirir nuevos productos de
cordero.

En la última sección se pidió la opinión del consumidor a la hora de encontrar nuevos productos
de carne de cordero en el mercado, en este caso, consistía en marcar la casilla que representara
el grado de intención para comprar esos productos.

Grado de intención de compra de nuevos productos
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

1 (no lo compraría nunca)
2
3
4
5 (lo compraría seguro)

Figura 27: Grado de intención de compra de diferentes productos realizados con carne de cordero.

Las brochetas de cordero con una media de 2,9 puntos y la carne picada con 2,6 son los
productos con una mayor aceptabilidad entre los encuestados.

5.2

Análisis de la calidad instrumental de la carne.

En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis de la carne de cordero de proximidad y la de
otros orígenes fueron los siguientes:


Color de la carne y grasa subcutánea.

Se realizaron dos medidas representativas en la superficie de la carne con el objetivo de
averiguar el color de la carne en la apertura de envase. A continuación se expresa un cuadro
dónde aparecen la media de ambas medidas y su correspondiente error, tanto de la carne de
origen proximidad como de la procedente de España.
La luminosidad del músculo no fue relevante para diferenciar los dos tipos de carne con las
diferentes procedencias, pues no se produjeron diferencias. Tampoco hubo resultados relevantes
en las medidas de luminosidad de grasa, índices rojo y amarillo de grasa e índice rojo de
músculo. Se puede remarcar que el índice amarillo de músculo fue más intenso en la carne de
proximidad.
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Tabla 9: Media y error estándar del color del músculo y grasa subcutánea correspondientes a los dos tipos de
carne de cordero analizados.

Origen Español



Media

Error

Luminosidad músculo

44,5

1,15

Índice rojo de músculo

10,0

Índice amarillo músculo

Proximidad
Media

Error

A

45,0

1,15

A

0,73

A

11,4

0,73

A

8,0

0,45

B

9,7

0,45

A

Luminosidad grasa

72,9

1,05

A

72,2

1,05

A

Índice rojo grasa

4,3

0,46

A

2,8

0,46

A

Índice amarillo grasa

9,9

0,55

A

10,7

0,55

A

Análisis de la textura o dureza.

En este examen tampoco se encontraron diferencias relevantes respecto a la dureza de los dos
tipos de carne, aunque se vio una ligera diferencia en la ternura de la carne de origen español,
siendo ésta más tierna, no fue un dato significativo.

Tabla 10: Ternura de la carne medida a través de la fuerza y tiempo.

España
Media



Proximidad

Error

Media

Error

Fuerza (Kg)

3,5

0,65

A

4,1

0,65

A

Tiempo (s)

6,0

0,49

A

6,3

0,49

A

Composición química de la carne y de la grasa.

En la composición química del músculo tampoco se obtuvieron datos significativos, sin
embargo, en el perfil de ácidos grasos se encontró que la carne de proximidad tiene menos
ácidos grasos saturados y más monoinsaturados que el cordero de origen español.
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Tabla 11: Composición química de la carne.

España
Media

Error

Materia fresca (%)

75,8

0,6

Grasa infiltrada (%)

2,2

0,5

Proximidad
Media

Error

a

75,4

0,7

a

a

1,9

0,6

a

Tabla 12: Perfil de ácidos grasos de la carne.

Origen España (n=5)

Origen Proximidad
(n=4)

Omega 3

0,72

a

0,95

a

Omega 6

15,72

a

15,47

a

Saturados

40,65

a

36,91

b

Monoinsaturados

42,12

b

46,16

a

Poliensaturados

16,67

a

16,54

a

Sat/poliinsaturasos

2,53

a

2,24

a

Omega 3/ Omega 6

25,18

a

16,57

a

Hace falta remarcar que la prueba fue realizada con un escaso número de muestras, por lo que es
muy reducida, y, por tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas.

5.3


Estudio de la oferta de cordero en el mercado.
Disponibilidad de carne de cordero en los supermercados.

La oferta de carne de cordero en los supermercados estudiados es escasa. Tres de las nueve
marcas de supermercado no ofrecen carne de cordero a sus clientes en ninguna época del año, ni
tan si quiera lo hace por internet. Estas cadenas son Dia, LIDL y ALDI.
El resto de marcas lo hace de manera desigual, mostrando más productos al final de la semana
(jueves o viernes). ―La carne de cordero se suministra los jueves, porque los sábados y
domingos la gente hace más barbacoas. La carne que queda sin vender, se expone hasta la
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siguiente semana‖- Es lo que manifestó un trabajador de la sección de carnicería del
supermercado Mercadona, que afirmó que cada vez cuesta más vender carne de cordero.
―Anteriormente vendíamos carne fresca cortada al gusto del consumidor, pero debido a la falta
de demanda se eliminó este servicio‖-. Otras casas de supermercados también ofrecen más
variedad en diferentes épocas del año, como por ejemplo Semana Santa, como es el caso de
Carrefour que vende productos ya precocinados exclusivamente esos días. BonArea, junto con
Mercadona son las dos cadenas que mayor variedad y cantidad de carne de cordero ofertan.
El lugar donde se encuentra el supermercado también difiere en la variedad de oferta de cordero,
es decir, supermercados de la misma marca situados en diferentes zonas no proporcionan los
mismos productos de cordero. Un ejemplo de este estudio, es Caprabo, que tiene disponible
carne de cordero proximidad en el establecimiento situado en Passeig de l' Onze de Setembre,
mientras que en el de Av. Alcalde Rovira Roure no existe.


Lineal propio y visible.

La visibilidad de los productos de carne de cordero en el lineal de las tiendas es muy deficiente,
en el 33% de los casos no tienen un apartado propio, ni tan si quiera un cartel que indique el
lugar donde se encuentra la carne. En el 80% de las veces, la carne se encuentra junto con otras
carnes, aunque esto puede variar en función de la fecha. Comúnmente al cordero lo juntan en la
misma estantería con la ternera, el cerdo, el pollo o el embutido, es decir, estos productos
invaden el espacio dedicado al cordero.

Figura 28: La imagen muestra la sección de cordero sin cartel propio e invadido por foie gras y productos de
pato. Fuente: Propia.
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Figura 29: La imagen muestra como en este establecimiento sí que hay un rótulo marcando la zona de venta de
cordero, pero también se muestra como el embutido y la ternera invaden el estante. Fuente: Propia.

Figura 30: En este supermercado el cartel existe, pero muestra el icono de una vaca sin aparecer el de un
cordero. Además, en el estante sólo ofrecen callos, el resto de carne es de avicultura.
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Carne de cordero de proximidad.

Respecto a la carne de proximidad 4 de las 9 casas comerciales visitadas disponían cordero de
proximidad, pero algunas de ellas no lo ofrecían en todos sus establecimientos. Esta se
presentaba en, Caprabo, Carrefour, Plus Fresc y Bon Preu, de todos ellos, exclusivamente uno
(Caprabo de Passeig de l' Onze de Setembre) presentaba el rótulo correcto con el logotipo de
proximidad de la Generalitat. Este tipo de carne se podía presentar en bandejas envasadas o en
la sección de carnicería en forma de canales, en las que el empleado las corta al gusto.


Carne de cordero ecológica.

La carne de cordero ecológica se encontraba junto a la carne de cordero convencional, sin
ningún tipo de cartel diferencial. En ocasiones costaba distinguir los paquetes de los de ternera,
ya que era frecuente ver el cordero junto con esta, y debido al color más oscuro y a la falta de
señalización, se podía llegar a la confusión. Los supermercados que vendían cordero ecológico
fueron tan solo 2, de los 9 visitados (Plus Fresc y Carrefour). Estas casas disponían del producto
de forma continua siempre en paquetes envasados.



Tipos de productos y cortes de carne de cordero.

Los productos de cordero que más se observaron fueron paquetes o bandejas envasadas con
carne cortada de diferentes maneras, colocadas en cámaras frigoríficas abiertas. El tipo de carne
más ofrecida es el cordero tipo pascual o ternasco, que forma el 90% de la carne vendida, el otro
10% corresponde a lechazo. Este último solo apareció en los mostradores de carnicerías, y
también, en forma de paletilla o pierna precocinada y envasada los días previos a la Semana
Santa (producto exclusivo de Carrefour).
Los cortes más típicos según la frecuencia con la que aparecieron en los supermercados fueron:

Cuarto trasero
Cuarto delantero
Riñon
Costillar

Pecho
Paletilla entera
Espalda
Callos
Hígado

Nº de supermercados que
disponen del producto
(Establecimientos totales
estudiados = 9).
Cuello en filetes
Garreta
Octavo trasero
Octavo delantero
Mezcla
Falda

7
6
5
4
3
2
1
0

Chuletas…
Pierna en filetes
Paletilla troceada

Cortes de carne de cordero ofertados en los supermercados

Figura 31: Cortes típicos que se presentan en los supermercados estudiados.
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Formatos de venta y tipo de envases.

La carne que se presentaba en formato de bandeja o paquete, en el 90% de los casos estaba
envasa con atmósfera protectora, un 5% al vacío, el 1 % congelada y otro 4% se encontraba
envuelta de un plástico film sin ningún tipo de protección. Esta última correspondía a piezas o
canales de la carnicería del supermercado, que envolvían y las exponían en el lineal.
Solo en una ocasión se encontró cordero precocinado, consistía en paletilla y pierna de lechazo
asada envasada al vacío, que para consumirse necesitaba ser calentado en el horno con el mismo
plástico de la envoltura. Los ingredientes eran: aceite de oliva, limón, tomillo y sal.

Figura 32: Paletilla asada precocinada.



El etiquetado.

Para una mayor comprensión de los datos observados, se realizó una tabla en la que se evaluó el
correcto etiquetado, valorando con un 1 o un 0 en función de la información que aparece. Los
caracteres que se evaluaron fueron los que se muestras a continuación, los resultados obtenidos
aparecen en el (Anexo 2.)













Origen.
Origen especifico.
Nacido en:
Criado en:
Sacrificado en:
Envasado en:
Fecha de caducidad:
Raza:
Forma de cocinar:
Valor nutricional:
Tipo de envase:
Forma de sacrificio:
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VALORACIÓN DEL ETIQUETADO
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

APROBADOS

Mercadona
Mercadona congelado
Caprabo
Alcarras
Carrefour proximidad
Carrefour no roximidad
Moralejo 1
Moralejo 2
Pastores
Roia
Plus Fresc
Bonpreu
Carnrosada
Bonarea

43
%

57
%

SI
NO

MARCAS

Figura 33: Valoración del etiquetado de las diferentes marcas de productos de carne de cordero.

Pocas fueron las marcas de carne de cordero que tuvieron un etiquetado correcto, el 57% llegan
al aprobado, pero ninguna llega a estar completamente bien etiquetada. Las que dotan de mejor
puntuación son las marcas de; Pastores, Roia, Carnrosada y Bonpreu.
En las etiquetas de los productos falta información tan necesaria como el origen específico, en
casi todos los casos indican origen ―España‖o―Cataluña‖ (13 de las 14 marcas estudiadas), pero
no se detalla el lugar concreto de su procedencia (solo aparece en 2 marcas). De la misma
manera sucede con la información referida a la cría, sacrificio y envasado, tan solo en 4 marcas
aparece explícito.
La raza es una característica que nunca se muestra en el etiquetado, ni tampoco el modo de vida
o la alimentación de estos animales, a excepción de aquellos productos de carne ecológica como
por ejemplo los de la marca Roia. La forma de sacrificio también es una información poco
usual, tan solo en una marca revela (Moralejo Selección) que son corderos sacrificados
mediante rito Halal.
EL valor nutricional apareció en varias marcas aclarando los aportes alimenticios de la carne de
cordero (en 8 marcas), de la misma manera se presentaron recetas o formas de cocinar el
producto, haciendo más fácil su preparación.
Finalmente, el último parámetro estudiado fue la fecha de caducidad, aunque este dato parece
totalmente necesario y existente, en algunas bandejas de carne envasadas con papel film no se
mostraba.


Precio.
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En cuanto al precio de los productos de la carne de cordero en ninguna ocasión hubo una subida
o bajada del coste, los precios de los diferentes cortes se mantuvieron constantes en todos los
supermercados, aunque los del producto primario en lonja no.
Se observó el precio de las chuletas de palo y de la pierna, ya que son los productos más
apreciados y consumidos. BonArea es la marca más barata, vende en bandejas, chuletas mixtas
a 10,99 €/Kg. Las marcas Bonpreu, Caprabo y Mercadona también ofrecen chuletas de palo
baratas a 14,99 €/Kg. Le sigue Carrefour, que las vende de su marca a 16,50 €/Kg y de la marca
Carnrosada al mismo precio. En el siguiente puesto se sitúa la marca de proximidad El Nostre
Corder con origen Alcarràs, que venden chuletas a 16,95 €/Kg. El grupo Pastores también
ofrecen chuletas en Plusfresc a 17,49 €/Kg. Sin embargo, las chuletas más caras son las de la
marca de carne ecológica Roia a 19,99 €/Kg y las de la marca Plusfresc a 21,95 €/Kg con origen
España.
En cuanto a la pierna de cordero, las más baratas corresponden a la marcas de los
supermercados Bonpreu y Plusfresc a 9,99 €/Kg y, Carrefour y Mercadona a 10,50€/Kg.
BonArea y Carnrosada también ofrecen pierna fileteada a 11,50 €/Kg. Por último las marcas que
venden pierna de cordero más caras son El Nostre Corder a 12,50 €/Kg y Roia a 17,50 €/Kg.


Venta de carne de cordero por internet.

Se estudiaron la oferta de carne de cordero en las páginas web de los mismos supermercados en
los que fueron visitados sus establecimientos. La venta de carne de cordero on-line era inferior a
la venta directa. En algunos momentos cercanos a acontecimientos festivos, aparecían productos
diferentes a los que se vendían en las tiendas. Es el caso de Mercadona, en sus tiendas no existía
la venta de carne de lechazo pero vía on-line si se ofertaba. La gran mayoría de las casas de
supermercados no permiten visionar sus productos, ni tampoco su etiquetado, de forma que no
aparecía, ni el origen, ni el lugar de sacrificio, ni tampoco la fecha de caducidad. Otro aspecto a
destacar fue la ausencia de un apartado propio para la carne de cordero. En este caso, otra vez
sucedía lo mismo que en la venta directa en los establecimientos; carnes de otros tipos de
animales invadían el portal electrónico dedicado al cordero.

Figura 34: Venta de carne de cordero on-line. Como se demuestra en esta imagen, en la página web no aparece
ningún tipo de información sobre la carne ofertada.
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6. DISCUSIÓN
6.1

Encuestas

La encuesta de este estudio, se elaboró en Lleida, lo que hizo que la mayor parte de los
encuestados fueran de Cataluña, de esta manera ha permitido realizar un pequeño examen del
consumidor catalán.
Las primeras preguntas que se formularon trataron de saber cuántas veces se consume carne a lo
largo de la semana, de que tipo y el por qué.
El 47,56% de los encuestados afirmó consumir carne de 3 a 4 veces por semana, sin embargo un
30,74% lo hace diariamente. El tipo de carne que más se consume es el pollo (47,38%) porque
se considera que es mejor para la salud. Le sigue el cerdo, ya que es de fácil cocinado, mientras
que el cordero ocupa el cuarto lugar (4,70%), debido a que agrada su gusto.
Un estudio realizado por InterOvic en el año 2013 trató de estudiar la percepción de la sociedad
española ante la carne de cordero y cabrito. En éste observó como la sociedad diferencia dos
tipos básicos de carne, con un perfil de imagen bastante diferenciado. Las carnes rojas
relacionadas con propiedades menos beneficiosas para el organismo y las carnes blancas con
una imagen más positiva. El pollo fue el más consumido con un (40,56%), el segundo puesto lo
ocupó el cerdo con un (37,03%), seguidamente la ternera y en el cuarto lugar el cordero
(3.02%). Los interrogados afirmaron que las causas por las que compran más pollo y cerdo,
fueron porque su gusto es diferente, el del pollo es más suave y ligero, y el cerdo es más
sabroso. Además, están disponibles de manera más versátil en cuanto a presentación y cortes. El
precio también es una ventaja para este tipo de carnes. La organización señala que estos
elementos ganan más fuerza en el perfil de consumidor más joven, por lo que se correspondería
a lo estudiado en el presente ensayo.
Cuando en esta encuesta se preguntó sobre la frecuencia del consumo del cordero, el 56,19%
contestó hacerlo una vez cada 15 días, o al menos una vez al mes, mientras que un 17,89% lo
hace solo en ocasiones especiales. El motivo que argumentan es porque les gusta el sabor,
aunque la segunda causa es para variar de comidas. Los que apenas comen cordero creen que es
por falta de costumbre o porque a veces el sabor no les agrada.
Estas afirmaciones se deben tener muy en cuenta a la hora de realizar cambios en el sector
ovino. La consecuencia de importar producto extranjero hace que el consumidor deteste el
cordero por su sabor, lo que conlleva a una pérdida de costumbre de la sociedad a alimentarse
de esta carne.
Algunos autores indican que el consumo de cordero suele ser estacional (Mediano, 2008). En
este caso también se encontró una cierta tendencia a consumir cordero en, las celebraciones
especiales con un 57,33%, frente a los que comen cordero en cualquier época del año.
Otro estudio elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España en el
año 2008 relata que un 54,3% de los consumidores de cordero lo tomaban con una frecuencia de
al menos una vez cada quince días. Por sexo, los hombres lo comían con más frecuencia que las
mujeres. El sabor fue el principal motivo que justifica tanto el consumo como el no consumo de
carne de cordero.
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Aunque la mayoría de los encuestados que comen pollo afirman hacerlo porque es más
saludable, hay un porcentaje muy elevado de personas que creen que aun así el cordero es una
carne sana y nutritiva. De la misma manera sucede con su precio la mayoría de los encuestados
piensa que es cara, y sin embargo, hay muchos cortes como la falda o el cuello que tienen
precios muy reducidos.
Por tanto se podría decir que el consumo de cordero está influenciado por la percepción del
consumidor.
En cuanto al lugar de compra el 62,03% adquiere la carne en las carnicerías tradicionales por la
calidad de sus productos y por la confianza que les transmite. El tipo de cordero que
normalmente compra el consumidor catalán es el recental o ternasco. El 74,32% de los
encuestados lo compra al corte, y en partes (costillas, piernas, falda…), aunque un 23,69% lo
adquiere en bandejas. Esto se debe a que la población que vive en este territorio no tiene
tradición a consumir animales más pequeños, tipo lechazo. El hecho de que lo prefieran al corte
se produce porque se compran en carnicerías (Mediano, 2008), pero sin embargo, los nuevos
formatos en bandejas, con envases en atmósferas protectoras que exponen los grandes
establecimientos, están teniendo un gran auge. Un hecho es la nueva campaña de Interovic de
2015, que ha aumentado en un 20% el consumo de carne de cordero con los nuevos cortes y
platos elaborados, tanto en carnicerías tradicionales como en supermercados (OviSpain, junio
2018).
El tipo de receta que más gusta entre los encuestados es el cordero a la brasa (89,66%), esto
quizás se deba a que es una manera rápida y más sana de comer carne en familia y amigos.
En cuanto al nivel de importancia de la información en el punto de venta, las características más
importantes para los interrogados fueron, el aspecto de la pieza, el origen del cordero y el
vendedor conocido, mientras que la raza y el método de sacrificio fueron los menos valorados.
Esto es indicativo de la importancia que tiene para el consumidor saber la procedencia de la
carne que consume. Un 32,37% de los encuestados aseguró no conocer el lugar de procedencia
del cordero que comen, por lo que se intuye que la mayor parte del cordero que se vende no se
encuentra bien etiquetado (Mediano, 2008). Para evitar fraudes en el etiquetado, desde el
Departament d' Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya han
creado un sello de proximidad, que asegura y garantiza que el cordero procede de una distancia
menor a 100 Km, evitando engaños y fomentando la economía local.
El logotipo es reconocido por un 62,75% de los interrogados, los cuales atribuyen a esta carne la
característica de tener menos estrés, ser más fresca, tener mejor calidad y dar más confianza.
Todo esto hace que el 53,11% de ellos esté dispuesto a pagar entre 1€ y 1,5€ más que la carne
de cordero sin sello, por lo que se podría decir que es una buena iniciativa para fomentar el
consumo de cordero catalán.
A partir de la encuesta, también se estudiaron el perfil de persona que no come carne de
cordero, con el fin de encontrar una razón a la falta de consumo de esta carne y poder mejor sus
inconvenientes.
Los encuestados se pudieron dividir en dos grupos según sus ideas, hábitos y gustos. La primera
agrupación se caracterizó por ser mayoritariamente varones, con más de 60 años, que viven en
pueblos pequeños y que pertenecen al sector primario. Este tipo de consumidor, come una vez
cada quince días carne de cordero, y afirma que lo hace porque le gusta su sabor. Consideran
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que la información del etiquetado es muy importante, de la misma forma que el precio del
cordero, pero reconocen que no leen las etiquetas. Para ellos, la carne de cordero es saludable
pero también cara. El lugar de compra favorito son las carnicerías tradicionales por la confianza
que les transmite, aunque sea más cara. La carne de cordero que consume normalmente es el
tipo ternasco, comprado en fresco y al corte. El tipo de receta que más les gusta es a la brasa.
El segundo grupo, lo forman aquellas personas de 35 a 45 años, estudiantes y profesionales del
sector terciario, que en su mayoría forman parte del sexo femenino. Este tipo de consumidor,
come carne de cordero solo en ocasiones especiales, aunque también les gusta su sabor. A
diferencia del grupo opuesto, lo adquiere en el supermercado, en formatos de bandejas con la
carne ya cortada. Leen las etiquetas, y consideran que la carne de cordero es saludable, y su
precio importante.

6.2


Análisis calidad de la carne
Color de la carne y de la grasa subcutánea

El consumidor asocia este atributo con el sabor, la ternura, la sanidad, el tiempo de
almacenamiento, e incluso con el valor nutricional (Zohu., 2010). Por lo tanto, podría decirse
que el color funciona como una medida visual de frescura y calidad.
En los países Mediterráneos, como España, y especialmente al hablar de carne de rumiante, un
color pálido es asociado con carne de animales jóvenes, la cual es preferida por el consumidor,
teniendo una gran influencia sobre el precio de venta (Colomer Rocher, 1978; Fernández, 1991).
Por otra parte, existen otros países en los que la carne más oscura es más fácilmente aceptada
(Caballero et al., 1991; Albertí et al., 1995).
El color de la carne se debe a la presencia de la proteína denominada mioglobina. Se trata de un
pigmento rojo responsable del color debido a su presencia en la carne y a los cambios que sufre
la misma al ser expuesta al oxígeno. Una mayor concentración de mioglobina produce un color
más intenso.
Son numerosos los factores que van a afectar al color final que se percibe en la carne en el
momento del despiece, siendo estos tanto de origen intrínseco al animal como extrínseco.
Algunos de ellos hacen referencia a la especie animal, su genética y antecedentes nutricionales,
los cambios post mortem en el músculo (especialmente la dinámica de disminución de la
temperatura del pH y de la carne), efectos inter e intramusculares, las temperaturas y tiempo de
almacenamiento post mortem, y una gran cantidad de tratamientos de procesado (incluidas las
intervenciones antimicrobianas), embalaje, y variables de visualización e iluminación (Hunt et
al., 1991).
La mayoría de los autores están de acuerdo en que el color de la grasa se debe
fundamentalmente a la alimentación recibida y que los pigmentos responsables del color de la
misma son básicamente las xantofilas y los carotenos (Kirton et al., 1975; Forrest, 1981). No
obstante, la especie ovina no acumula grandes cantidades de estos pigmentos y por ello su grasa
presenta coloración más blanca que por ejemplo la procedente del ganado bovino. Ambos
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pigmentos se encuentran fundamentalmente en el forraje suministrado a los rumiantes, y en
menor medida en el alimento concentrado, por lo que el acabado con pienso concentrado parece
ser aconsejable para la producción del tipo de canales que el consumidor valora positivamente y
que se caracterizan por la ausencia de coloración intensa de la grasa .El color blanco de la grasa
caracteriza a la categoría Lechal, el blanco cremoso-cremoso al ternasco, el cremosoamarillento al pascual, y el amarillento al ovino mayor (Delfa, 1992).
En el presente estudio, los resultados obtenidos sobre el análisis del color del músculo y grasa
subcutánea, mostraron que la carne de origen España no obtuvo diferencias respecto a la de
proximidad.
La variable a* del músculo (índice de rojo) de la carne con procedencia España mostró un valor
medio de 10,7, mientras que la carne de proximidad fue de 11,4. Estos datos no indicaron
diferencias significativas, el motivo quizás tenga relación con la edad del animal, puesto que
ambos tipos de carne pertenecen a corderos tipo recental. El índice de rojo del músculo y la
saturación del color aumentan a partir de los 20 kg de peso al sacrificio (aumento de la
concentración de pigmentos hemáticos), de forma que el oscurecimiento de la carne aumenta
con del peso al sacrificio (Bianchi et al, 2006). Los resultados son similares a los de Martínez
Cerezo et al. (2005) en la raza Rasa Aragonesa, y Guerrero et al. (2015) en los que se observa
como al aumentar la edad de los corderos, disminuye la luminosidad, aumentando el índice de
rojo.
Tabla 13: La tabla muestra como aumenta el índice a* y disminuye L* y b*, cuando aumenta la edad del
cordero y cambia el sistema productivo. (Guerreo et al, 2015)

Sin embargo, la posibilidad de que la carne estudiada fuera del mismo sexo, no tiene cabida, ya
que diversos estudios como el realizado por Paena et al. (2010) demostraron que el sexo no
influye en el color de la carne. Vergara et al. (1999), señalan que las hembras de raza Manchega
tienen una L* ligeramente más alta que los machos y valores de a* ligeramente inferiores,
aunque sin llegar a la significación. Renerre (1986) sugiere que la carne de las hembras podría
ser algo más oscura que la de los machos debido a su mayor precocidad, pero no es evidente a
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pesos tan ligeros. Otros autores no encuentran diferencias entre sexos para los parámetros de
color (Peña et al., 2005).
La dieta y el sistema productivo son factores que influyen en el color del músculo, las carnes
estudiadas con orígenes diferentes, proceden de animales alimentados y criados de forma
similar, (destetados y con una alimentación en base a concentrados) por lo que han provocado
que el índice a* no tenga diferencias significativas entre ellos.
En el caso del presente estudio, la carne de proximidad presentó un índice amarillo b* con 1,7
puntos de media por encima de la de origen España. Un posible razonamiento quizás sea que la
carne de origen proximidad se mantuvo en fresco, mientras que la de España estuvo conservada
en atmósfera protectora. Albertí, et al., (1999), Ripoll et al., (2006) y Panea et al. (2010),
observaron que los valores de L*, a* y b* aumentan progresivamente durante la maduración
desde el momento del corte. Quizás la pequeña diferencia no significativa de a* del músculo
también se deba a esta hipótesis.
Tabla 14: La tabla muestra como aumentan los índices de a*, b* y L* según incrementa el tiempo de
maduración. ( Panea et al, 2010)

En cuanto a las diferencias en los dos tipos de carne sobre los índices a* y b* de grasa, tampoco
fueron relevantes. Según Paena et al, (2010), la grasa de las hembras suele tener más claridad
(L*), que la de los machos, aunque son diferencias poco marcadas.
El resto de factores anteriormente mencionados han afectado de la misma manera a la tonalidad
de la grasa, de forma que al ser corderos criados y alimentados de manera similar no ofrecieron
diferencias en cuanto a los índices de color de la grasa.


Análisis de la textura.

La terneza de la carne está relacionada con factores genéticos, nutricionales, de manejo y de
maduración, entre otros (Teixeira et al., 2005), y es menos variable en la carne de cerdo y
cordero que en la de vacuno. Para el caso de carne cocinada, además de los factores anteriores,
también es necesario considerar el método de cocción utilizado en su preparación.
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A su vez, la propiedad de dureza, depende en mayor medida de la longitud del sarcómero, de
forma que cuanto mayor es el estado de contracción mayor es la dureza. Sin embargo, algunos
autores consideran que no existe una relación lineal entre estos dos parámetros (Dunn et al.,
1993). En segundo lugar, influye la cantidad y naturaleza del tejido conjuntivo,
fundamentalmente colágeno, (Nakamura et al., 1975), de tal modo que una mayor cantidad de
colágeno implica mayor dureza, con lo que disminuye su solubilidad, siendo para algunos
autores el factor fundamental en la dureza de la carne (Purslow, 2005; Lepetit, 2007). Por
último, la dureza depende de la degradación miofibrilar, que se ve reducida debido a la
actividad enzimática que tiene lugar durante la maduración, siendo muy dependiente de la
temperatura (Miller, 1994).
Por otro lado, se puede definir la jugosidad de un alimento como la percepción de la liberación
de jugo en el momento del consumo (Sañudo et al., 1992). La jugosidad de la carne está
relacionada con la capacidad de retención de agua (CRA), parámetro de gran importancia
económica y sensorial ya que una carne con una menor CRA implica mayores pérdidas por oreo
y goteo. Además, existe una estrecha relación entre la jugosidad y el contenido de grasa, de
forma que, carnes de animales maduros con mayor veteado es decir, más grasa intramuscular es,
normalmente, más jugosa que la de los animales jóvenes con menor contenido de grasa
intramuscular (Jennings et al., 1978; Sañudo et al., 1992). En cualquier caso, la jugosidad de la
carne cocinada también depende de las diferentes localizaciones anatómicas que varía
enormemente (Lawrie, 1996; Wismer Pedersen, 1994; Albertí et al., 1995).
Los valores de textura, obtenidos en el presente ensayo no fueron significativos, aunque en la
variable fuerza se apreció una pequeña distinción, siendo la carne de cordero de origen España
más blanda (0,6 Kg más blanda).
Guerrero et al, (2015) demostraron que la fuerza aumenta con la edad del cordero, y para ello,
analizaron lechazos y ternascos de Aragón (Tabla 13).
La raza también afecta a la textura, sobre todo si consideramos conjuntamente la raza y el
sistema de explotación. Un ejemplo son las razas precoces lecheras (tipo Churra), que tienen
menos capacidad de retención de agua y presentan una carne más jugosa que las razas más
magras.
En el ensayo, la carne que se utiliza procede de corderos con genéticas similares, ya que cada
día se usan más razas magras de crecimiento rápido o cruces de estas, como son el Berrichon de
Cher, Laucone prolífico, Charollais, etc, lo que hace que no existan diferencias.
Si se realiza una comparación con resultados de textura de otros ensayos, como el de Guerrero
et al, (2015) (Tabla 13), se podría afirmar que no existen diferencias frente a los valores de
textura obtenidos en este estudio, aunque hace falta remarcar que existe una mayor similitud con
la carne de proximidad que con la de origen España.



Composición química de la carne y la grasa

La calidad de la carne comprende, a parte de las características organolépticas nombradas
anteriormente, su composición química, es decir, el valor nutricional de la misma.
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La mayoría de las propiedades sensoriales, nutricionales y estructurales de la carne están
relacionadas con factores de tipo genético, como pueden ser el propio individuo, la raza, el
cruce o el sexo. Además, también puede ser modificado por las condiciones nutricionales en las
que se crían los rumiantes, de tal modo que las dietas a base de grano y enriquecidas con grasa,
empleadas en su alimentación son las que proporcionan el olor y el sabor de la carne (Vasta y
Priolo, 2006). A su vez, dieta y sistema de producción son factores interrelacionados entre sí, ya
que la dieta varía según se críe en régimen intensivo, extensivo o mixto.
Diferentes estudios han comparado carne de ovino de diferentes edades y que han sido criados
en distintos tipos de pastos, llegándose a comprobar que la intensidad del típico sabor y olor a
carne de oveja aumenta con la edad y está relacionado con el contenido en la carne de ácidos
grasos ramificados y 3-metilindol (Rousset-Akrim et al., 1997), procedentes de los
componentes de la dieta de los animales alimentados en régimen extensivo. Algunos de los
compuestos químicos presentes en los pastos de los que se alimentan estos animales, pueden ser
absorbidos directamente sin ser alterados en los compartimentos estomacales de los rumiantes y
transferirse al músculo y al tejido adiposo, influyendo en el sabor y olor de la carne. Por otra
parte, se ha visto que la alimentación de corderos a base de dietas enriquecidas en grasas y
aceites también puede modificar el perfil de ácidos grasos de la carne, lo que a su vez afecta al
sabor (Vieira et al 2012).
En el presente ensayo, el porcentaje de grasa infiltrada y materia seca, no presentaron resultados
significativos. Cuando se comparó estos porcentajes con los valores ofrecidos en otros estudios,
las diferencias fueron mínimas (Comisión Científica de la Agencia Aragonesa de Seguridad
Alimentaria, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y (Guerrero et al, 2015,
Tabla 13).
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Tabla 15: Medias y (desviación estándar) de diversos parámetros laboratoriales analizados en corderos
machos de tres razas, sacrificados a pesos diferentes. (Características de la carne de cordero con especial
atención al ternasco de Aragón, Comisión Científica de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria)

Rodríguez et al. (2008) describieron la ausencia de diferencia entre sexos para el porcentaje de
proteína o de cenizas, pero sí para la materia seca (menor en los machos) y, sobre todo, para la
cantidad de grasa del músculo, mucho mayor en las hembras.
En relación al perfil de ácidos grasos, las muestras de carne estudiadas tuvieron perfiles de
ácidos grasos muy similares, aunque, sí que se observó un ligero descenso de ácidos grasos
saturados y un aumento de monoinsaturados en la carne de origen de proximidad respecto a la
de España, pero sin diferencias significativas.
En comparación con otros estudios como los realizados por Guerrero et al, (2015) con el
ternasco de Aragón, se observó que el porcentaje de ácidos grasos saturados encontrados en este
tipo de animales, son más parecido a la carne de origen España que a la de proximidad. Sin
embargo, los ácidos grasos monoinsaturados fueron superiores en las carnes de ambos orígenes
( España y proximidad), que en los valores ofrecidos por Guerrero et al, (2015), de la misma
forma sucede con los poliinsaturados.
La relación Saturados/Poliinsaturados fue tan solo de 0,38, pero sin embargo en el presente
estudio se elevo a 2,24.
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Tabla 16: Composición en ácidos grasos (% ácidos grasos totales) de la grasa intramuscular del músculo
Longissimus thoracis lumborum de lechales de raza Churra Tensina respecto a dos tipos de Indicación
Geográfica Protegida (IGP). (Guerrero et al, 2015).

Sañudo et al, (2008) vieron que la influencia del peso está íntimamente relacionada con la edad.
En los animales más jóvenes y poco engrasados, observaron niveles más bajos de ácido oleico
(C18:1) y mayores de ácido linoleico (C18:2) en la fracción de fosfolípidos, lo cual tuvo un
peso muy elevado en la composición final de la grasa debido a su bajo contenido en grasa. Pero
conforme aumenta la edad del animal y con ella el engrasamiento total, aumenta la fracción de
los ácidos grasos saturados y monoinsaturados. En la Tabla 17, la diferencia entre UY ligero y
UY pesado, es el peso y la edad (11.1 kg canal con 3-4 meses de edad, 19.4 kg canal con 12-13
meses edad, respectivamente). Se puede observar un mayor engrasamiento en los animales más
viejos (5.92 % vs 3.05 %) asociado a una mayor cantidad de ácidos grasos, especialmente
saturados y monoinsaturados.
En los estudios realizados por Sañudo et al, (2008), también mostraron el efecto de la
alimentación sobre la composición nutricional de la carne. Si se observa la Tabla 17, donde los
animales ES han sido criados en sistemas intensivos basados en concentrado de cereales y paja,
los DE y UK en sistemas mixtos de pasto con acabado con concentrado, menor en el caso de
UK, y los UY en sistemas puros de pastoreo, la carne uruguaya y la carne de origen británico,
como reflejo de su ración extensiva, presentaron los mayores porcentajes de los ácidos grasos
ω-3 y de su precursor el ácido α-linolénico, presentando la carne alemana unos niveles
intermedios entre estas carnes y la carne española. La alimentación en pastoreo también
favorece una mayor concentración de ácido linoleico conjugado (CLA), especialmente en
animales con el rumen completamente desarrollado, puesto que allí se forma el precursor del
CLA (ácido transvaccénico). En sistemas intensivos o semi-intensivos, característicos de la
producción ovina cárnica española, la decisión de destetar o no los animales antes del sacrificio
puede ser una decisión importante en la explotación de cara a la intensificación reproductiva,
manejo general o en la gestión global de costes de alimentación y mano de obra. La lactancia
hasta el sacrificio tiende a hacer las canales más grasas, lo cual se traduce en una mayor
composición de ácidos grasos saturados, fundamentalmente debido al mayor contenido en
ácidos grasos de cadena corta, característicos de la grasa de la leche que entra a formar parte
fundamental de la dieta de estos animales.
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Tabla 17: Composición en ácidos grasos del músculo longissimus dorsi en ganado ovino (% respecto del total
de ácidos grasos identificados) (Sañudo et al 2008)

Por lo que finalmente se puede concluir que, no se observaron diferencias en cuanto al color,
grasa intramuscular o dureza de la carne. Las diferencias a nivel de ácidos grasos serían
positivas para el grupo de proximidad, pero pueden estar más ligadas al sistema de producción
específico que al hecho de ser de proximidad. También habría que remarcar que el número de
muestras es muy reducido y por tanto no se pueden extraer conclusiones definitivas.

6.3

Oferta de la carne de cordero en el mercado.

La comercialización en destino del cordero supone poner a disposición del consumidor final
este producto, de tal forma que pueda adquirirlo en el momento, lugar, cantidad y forma más
adecuados.
Hay dos tipos de establecimientos de venta donde se puede comprar carne de cordero, las
carnicerías tradicionales y las grandes superficies.
Entre todos ellos, y si consideramos el conjunto del Estado, destaca la participación de la tienda
tradicional especializada (carnicería), que representan en conjunto el 39,2% del total, seguida de
los supermercados e hipermercados con el 34,2% de la cuota de mercado. (Informe del consumo
de alimentación en España, 2017).
Las carnicerías, al igual que el resto del comercio tradicional, se enfrentan a una serie de
problemas estructurales que amenazan su futuro. La gran distribución compite, en cuanto a
horarios, precios, surtido, ofertas, presentación y servicios añadidos, entre otros. Igualmente, los
cambios en los hábitos de compra del consumidor, plantean importantes retos para este tipo de
comercio especializado.
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Algunas de estas carnicerías tradicionales han evolucionado hacia negocios más modernos y
orientados a un público más exigente, que busca una buena relación calidad-precio, presentación
adecuada del producto, variedad de surtido, comodidad en la compra (horarios amplios, pago
con tarjeta…), y buena atención al cliente.
En cualquiera de los casos descritos hay un elemento fundamental, que es el papel del carnicero
como asesor y prescriptor de la compra.
Un problema que tiene este tipo de establecimiento es la falta de identificación del cordero, en
la mayoría de los casos se muestran ausentes los rótulos o carteles señalando principalmente el
origen del cordero, y si el cliente lo desea conocer, debe preguntárselo al carnicero. Sería
importante identificar claramente el origen del cordero para que el consumidor pudiera tener esa
referencia. En los últimos años, agrupaciones relacionadas con el sector ovino han puesto
hincapié en este problema, pero no se termina de solucionar. La ley obliga a que mínimamente
aparezcan los siguientes puntos (Real Decreto 75/2009, de 30 de enero):
-

Código o número de referencia que garantice la relación entre la pieza de carne y el
animal o grupos de animales al que pertenece.
País en el que ha nacido el animal.
País en el que haya tenido lugar el engorde o cebado.
País en el que se ha sacrificado el animal y nº de autorización sanitaria del
establecimiento.
País en el que se ha despiezado y nº de autorización sanitaria del establecimiento.

Si compramos la carne envasada en un punto de venta, la etiqueta debe contener la siguiente
información:
-

Razón social.
Denominación de venta.
Peso, precio, nombre de la pieza.
Fecha de caducidad o consumo preferente.
Temperatura de conservación entre 0 y 5 grados.
El país dónde ha nacido el animal.
El país dónde ha sido engordado el animal.
El país dónde ha sido sacrificado.
Un número de referencia o trazabilidad.

En la mayoría de las ocasiones el comprador no sabe la procedencia real del cordero que
compra, y el fraude se suele realizar con gran facilidad.
La carne que ofrece los establecimientos tradicionales, son corderos frescos en canales y que el
carnicero despieza, aunque comienzan a aparecer cortes de cordero envasados al vacío o
preparadas. También este tipo de establecimientos se suelen encontrar partes del cordero que en
los supermercados no venden como son los de casquería.
En cuanto a los precios del cordero suelen ser fluctuantes en función de la época del año.
En las grandes distribuciones la disponibilidad de la carne de cordero es más escasa, y
dependiendo el tipo de supermercado, puede no haber existencias de carne de cordero. Como se
comentó en el apartado de resultados, hay tres establecimientos en Lleida que no venden carne
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de cordero de ningún tipo. Dia, LIDL y ALDI, son cadenas de supermercados que venden
productos de orígenes extranjeros con bajos precios, lo que origina el rechazo del consumidor
ante el cordero que venden y con ello la falta oferta.
La oferta de cordero durante la semana también parece ser inestable. Los jueves y viernes son
los días de la semana que más carne de cordero se oferta y con mayor variedad. La época del
año también afecta a la disponibilidad de cordero en los comercios. Un factor muy importante a
analizar en este mercado es la estacionalidad, tanto de la producción como en el consumo. Es un
hecho, que el consumo de carne de ovino, especialmente la de cordero, presenta una gran
variabilidad, es decir, la demanda de este producto varía mucho con la época del año. (Feliciano
D. et al, 2002). Los meses con más disponibilidad son los de diciembre y enero, seguidos de
marzo y abril, fechas que corresponden con Navidad y Semana Santa. Pero esto también se debe
a que la gran mayoría de las explotaciones crían sus corderos en las épocas naturales de partos,
es decir, primavera e invierno, haciendo que en verano y otoño la cantidad de cordero
disponibles sea menor, aunque este suceso cada vez es menos frecuente, ya que los programas
de reproducción en las ganaderías, y los intercambios comerciales con el resto de países cada
vez son mayores (Observatorio del consumo y la distribución alimentaria, MAPA, 2008).
El tipo de cordero que normalmente se encuentra en el lineal es el ternasco, el lechazo solo
aparece en algunas casas comerciales y no de forma constante. Al tratarse de una producción
escasa y poco consumida en Cataluña, la gran distribución no encuentra una fuente de
abastecimiento que le permita satisfacer la demanda durante todo el año y no sólo en unas
fechas muy concretas. Por esta razón, y aunque en ocasiones también aparezca en el lineal,
suelen ser de otras procedencias (Mediano, 2008).
El lugar donde se encuentra el supermercado también difiere en la variedad de oferta de cordero,
es decir, supermercados de la misma marca situados en diferentes zonas no proporcionan los
mismos productos de cordero. Esto se debe a que muchos supermercados no tienen la misma
superficie comercial, los establecimientos pequeños presentan menos cantidad de productos, y
suelen ser artículos de primera necesidad. Las grandes áreas, ofrecen más variedad, ya que
reciben un mayor número de clientes con diversos niveles económicos. Esto también depende
del barrio donde se localice el comercio, barrios cuyos habitantes disfrutan de buenos ingresos,
suelen presentar supermercados que venden productos exclusivos.
En cuanto a la presencia de un lineal visible y exclusivo para la carne de cordero en los
supermercados, es casi inexistente. El aumento de la demanda de otros tipos de carne como el
pollo o el embutido (consideradas como carnes de rápido cocinado), en detrimento del cordero,
hace que se expongan mayor cantidad de estos productos. Los vendedores priorizan la
señalización de unos tipos de carne que consideran de mayor importancia, dejando al ovino sin
visualización. Pero hace falta remarcar, que si no existe una oferta de un producto o no se
señaliza correctamente, es imposible que la sociedad lo compre.
La propaganda anunciando descuentos u ofertas en la carne de cordero es escasa durante el año
incentivándose en periodos de celebraciones.
Con respecto a los formatos de venta, ofertan diferentes tipos de cortes envasados en porciones
individuales, de partes del animal, chuletillas, paletillas, cuello, falda, cuartos, octavos, etc.
Los cortes más típicos según la frecuencia con la que aparecieron en los supermercados fueron
las chuetas, seguidas de los filetes de pierna y cuello, mientras que la menos exhibida fueron los
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callos. Con el cambio de la forma de cocinar de la sociedad, ha hecho que partes del cordero no
se consuman tanto. Algunas de estas partes son las patas, los callos, hígado, riñones o cabezas.
Feliciano et al (2002) realizaron un estudio similar en la ciudad de Zaragoza, donde observó que
las partes más ofertadas fueron las chuletas de pierna y los jarretes, mientras las que menos la
cabeza y las criadillas. El autor asegura que los despojos se encuentran poco en los lineales
porque no se venden y tienen un aspecto poco apetecible en las bandejas.
La carne con certificado de proximidad solo se encontró en un comercio, quizás esto se deba a
que es un sistema que es relativamente novedoso y todavía no se ha implementado. Sin
embargo, numerosos establecimientos contaban con carne de origen ―Cataluña‖ pero sin dicho
sello. Aunque tan solo fuera un establecimiento el que tuviera la carne con el logotipo, desde la
Generalitat de Cataluña afirman que las ventas de este tipo de productos está en auge (Situación
actual de la venta de proximidad en Cataluña, 2017).Un hecho que se observó fue que este tipo
de carne era vendida con más rapidez que la carne de otras procedencias, lo que obligaba a los
responsables del supermercado a no exponer más carne de proximidad hasta que la de otros
orígenes no se vendía. Este tipo de productos que tienen un sello certificado, dan seguridad al
consumidor a la de comprar cordero, y esto se nota en las ventas.
La oferta de carne de cordero ecológica tampoco fue muy abundante, solo se mostró en dos
supermercados, y se trataba de la misma marca. La carne del ovino está considerada como una
carne que se cría pastando en la naturaleza. Este concepto hace que a la hora de ir a comprar
cordero no se tenga predilección por el ecológico, a diferencia de otras carnes como el pollo o el
cerdo.
Respecto al envasado de la carne, en su mayoría apareció envasada en atmósfera protectora.
Esto se debe a que las carnes rojas cambian de coloración cuando se oxida la deoximioglobina y
la oximioglobina, dando una tonalidad color café, asociada al deterioro de la carne. La técnica
de conservación más eficaz es la atmósfera protectora que consiste en eliminar el aire dentro del
envase que contiene la carne, para posteriormente inyectar un gas (dióxido de carbono,
nitrógeno, monóxido de carbono u oxígeno) alargando la vida útil. En el sistema al vacio se
elimina el oxígeno del paquete, pero no es un método exitoso para la venta de carne porque
adquiere un color púrpura y tiende a presentar exudados (Belcher, 2006).
La información sobre la trazabilidad del cordero que aparece en el cordero que se comercializa
es variable, y así, en algunos casos el etiquetado muestra correctamente esta información, y en
otros no se indica, o aparece dudosa. El auge de las marcas de distribuidor en los últimos años
ha propiciado el aumento de la confianza del consumidor en la marca del distribuidor, y mucho
del cordero que se vende en estos establecimientos va etiquetado con sus propias marcas, sin
quedar demasiado claro su origen.
El sector ovino ha comenzado a demandar una reglamentación técnico sanitario, y el impulso de
programas de mejora de la calidad, promoviendo aspectos como el etiquetado facultativo de
carne de cordero y cabrito (regulado mediante la resolución de 10 de septiembre de 2009 de la
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos).
El etiquetado facultativo en los sectores ovino y caprino es todo sistema de etiquetado amparado
por un pliego de condiciones facultativo aprobado oficialmente, que proporcione al consumidor
información veraz sobre características adicionales de los productos no incluidas en las normas
66

de etiquetado mínimo obligatorio, y cuyo cumplimiento certifique un organismo independiente
reconocido mediante un sistema de control. El etiquetado facultativo solo es de aplicación a la
carne fresca, refrigerada o congelada de cordero o cabrito de edad inferior a cinco meses.
Por otra parte, la actividad certificadora puede recaer sobre distintas fases de la cadena de valor
(producción, transformación/comercialización). Por ejemplo, en la UE se ha puesto
recientemente en marcha un debate sobre las distintas opciones de etiquetado referentes al
bienestar animal, todas ellas voluntarias. Una de ellas pasa por establecer un etiquetado
voluntario en el que se reconozcan una serie de requisitos. Otra de ellas apuesta por establecer
un sello comunitario único que se aplicaría a todos aquellos que cumplan con determinados
criterios o también preparar una serie de guías para los sistemas de bienestar y calidad animal.
Por lo que se puede concluir que hay un vacío legal que obligue a todas las marcas a etiquetar a
sus productos de una misma manera.
Finalmente, en cuanto al precio, parece observarse que las piezas más demandas por el
consumidor son las más caras. Así, las chuletas son las piezas de más valor, seguidas por las
chuletas de pierna o de paletilla.
Si comparamos el origen de la carne y su precio, se percibe que la carne con sello de
proximidad no tiene un precio superior. También se demuestra que la carne ecológica es
ligeramente más cara.
Los supermercados más baratos para comprar carne de cordero son BonArea, Carrefour y
Mercadona.
El valor de todos los productos no es fluctuante en el tiempo, por lo que se entiende que el
margen de beneficios que obtienen estas empresas es elevado, debido a dos motivos, el primero
porque su volumen de ventas es abúndate, y el segundo porque el cordero normalmente tiende a
bajar sus precios en lonja, más que a subir.
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7. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos a través de las encuestas se concluye que:
1) -El cordero es la cuarta carne más consumida ya que, normalmente su consumo es
estacional.
2) -La población compra cordero porque es una carne que gusta su sabor, aunque la
consideran cara y muy nutritiva.
3) -El 75% de los encuestados creen que al menos el 50% de los corderos que se consumen
en Cataluña vienen de fuera.
4) -Una de las características más importantes para el consumidor a la hora de comprar
cordero es el origen y la apariencia de la carne, de la que están dispuestos a pagar más
dinero si es de proximidad.
5) Otro aspecto a resaltar, es que el 96% de los interrogados les gustaría que apareciera en
el etiquetado de la carne de cordero, el lugar de origen, cría y sacrificio, así como el
nombre del ganadero que lo produce.
6) -El 69% de los encuestados reconoce el sello de proximidad, y consideran que la carne
de proximidad es más fresca, tiene menos estrés, y procede de corderos nacidos y
criados en la región.
7) -La mayoría de los consumidores encuestados (62%) adquieren carne de cordero en las
carnicerías porque aseguran que transmiten más confianza y porque la calidad de sus
productos es mejor.
8) -La mayoría de los encuestados, ante la aparición de nuevos productos de cordero,
elegirían comprar brochetas o carne picada antes que salchichas o croquetas de cordero.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, no existen diferencias relevantes en la
calidad de la carne de cordero de proximidad de Cataluña respecto a la carne procedente de
otros lugares más lejanos.
Por último, la disponibilidad de carne de cordero en los supermercados es escasa y variable en
función de la época del año. La señalización del producto y su etiquetado se presentaron de
manera deficiente. La mayor parte de la carne de cordero ya cortada se dispone en bandejas
envasadas en atmósfera protectora.
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9.2

Anexo 2.

 Ejemplo de los datos obtenidos en la observación de la oferta de carne de cordero en los supermercados.

Fecha Supermercado
15/03/
2018 MERCADONA

Lugar

Oferta

ARNAU Proximidad
No
proximidad

SI

NO

Tipo de
producto

SI

Ecológico

NO

Proximidad

NO

No
proximidad

Tipo envasado

Etiquetado
visible,
especifico

Origen

Nacido

Criado

Sacrificado

Envasado

NO

Chuleta

11,9 Congelado

NO

NO

Paletilla

9,9 Congelado

NO

NO

13,9 Congelado

NO

NO

España (
inespecifico)
España (
inespecifico)
España (
inespecifico)
España (
EX,CYL,
AN,MU)
España (
EX,CYL,
AN,MU)
España (
EX,CYL,
AN,MU)
España (
inespecifico)
España (
inespecifico)
España (
inespecifico)

Chuleta
paletilla

11,9 Atmosf.protec

SI,
+TERNERA

SI

España (
EX,CYL,
AN,MU)

?

EX,CYL,
AN,MU

EX,CYL,
AN,MU

?

Chuleta

12,9 Atmosf.protec

SI,

SI

España (

?

EX,CYL,

EX,CYL,

?

Chuleta

11,9 Congelado

NO

NO

Paletilla

9,9 Congelado

NO

NO

Pierna

13,9 Congelado

NO

NO

chuleta+ri
ñonada

14,9 Atmosf.protec

SI,
+TERNERA

SI

Cuello

7,9 Atmosf.protec

SI,
+TERNERA

SI

Garreta

7,9 Atmosf.protec

SI,
+TERNERA

SI

Pierna

EUROP
A

€ /Kg

Apartado
propio

SI

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

EX,CYL,
AN,MU

EX,CYL,
AN,MU

?

?

EX,CYL,
AN,MU

EX,CYL,
AN,MU

?

?

EX,CYL,
AN,MU

EX,CYL,
AN,MU

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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mixta

+TERNERA

Chuleta

11,9 Congelado

NO

NO

Paletilla

9,9 Congelado

NO

NO

13,9 Congelado

NO

NO

SI

NO

SI
SI+POLLO+C
ERDO
SI+POLLO+C
ERDO

NO

Pierna

EX,CYL,
AN,MU)
España (
inespecifico)
España (
inespecifico)
España (
inespecifico)

AN,MU

AN,MU

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Ecológico

RENFE

Proximidad
No
proximidad
Ecológico

INTER
NET

Proximidad
No
proximidad
Ecológico

15/03/
2018 CAPRABO

ONCE
DE
SEPT

Proximidad

No
proximidad

ROVIR
A

SI

Chuleta

10,99 film
8,95 film

SI

Garreta
Pierna
troceada
Paletilla
troceada

Ecológico

NO

Proximidad

NO

11,95 Atmosf.protec
11,95 Atmosf.protec

NO
NO

Alcarrás,Llei
da
Alcarrás,Llei
da
España (
inespecifico)
España (
inespecifico)

102

ROURE

No
proximidad

NO

Ecológico

NO

INTER
NET
15/03/
2018 CARREFOUR

RONDA Proximidad

No
proximidad

Ecológico

SI

SI

SI

NO

España
(Cataluña)

?

?

SI

NO

España
(Cataluña)

?

?

11,5 Atmosf.protec

SI

NO

España
(Cataluña)

?

?

Garrón

7,95 Atmosf.protec

SI

NO

España
(Cataluña)

?

?

Pecho

4,9 Atmosf.protec

SI

NO

España
(Cataluña)

?

?

España
(inespecifico
)
España
(inespecifico
)
España
(inespecifico
)
España
(inespecifico
)
España
(inespecifico
)

Chuleta y
mediana

16,5 Atmosf.protec

SI

Espalda

11,5 Atmosf.protec

Pierna
fileteada

?

?

?

?

?

Octavo

8,99 ?

SI

NO

?

?

?

?

?

Hígado

7,95 ?

SI

NO

?

?

?

?

?

Brazuelo

7,95 ?

SI

NO

?

?

?

?

?

?

?

?

?

España

España

España

Pierna
lechazo

10,95 Envase en skin

SI

NO

Paletilla
lechazo

15,9 Descongelado

SI

NO

?
?
España
(Inespecifico
)
?
España
(Inespecifico
)
?

Chuleta

13,99 Envase en skin

SI

SI

España

España
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(Cataluña)

PRAT
DE LA
RIBA
INTER
NET
15/03/
2018 PLUS FRESC

RENFE

(Cataluña)

(Cataluña)

(Cataluña)

?

?

?

?

NO

Proximidad
No
proximidad

NO
Chuletas
medianas

SI

chuleteado
ternasco

Ecológico

SI

RONDA
INTER
NET
15/03/
2018 BON AREA

(Cataluña)

SI

21,95 Atmosf.protec

17,49 Atmosf.protec

Chuleta

NO

SI

NO

España(
Inespecífico) ?

NO

ALBERTO,
Valderrobles
teruel

ALBERTO,
Valderrobles
teruel

?
ALBERT
O,Valderr
obles
teruel

SI

SI

España
(Cataluña)

España
(Cataluña)

España
(Cataluña)

NO

?

?

?

?

?

NO

?

?

?

?

?

NO

?

?

?

?

?

NO

?

?

?

?

?

NO

?

?

?

?

?

Envase en
13,99 skin

NO

Octavo
trasero
Pierna
fileteada
Pierna y
mediana
costillas
mixtas
paletilla
entera

RONDA Proximidad

No
proximidad

N
O

Ecológico

N
O

8,6 Atmosf.protec
10,55 Atmosf.protec
11,7 Atmosf.protec
15,99 Atmosf.protec
9,99 Atmosf.protec

SI+TERNERA
+POLLO
SI+TERNERA
+POLLO
SI+TERNERA
+POLLO
SI+TERNERA
+POLLO
SI+TERNERA
+POLLO
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15/03/
2018
15/03/
2018
15/03/
2018
15/03/
2018

LiDL

NO

DIA

NO

ALDI

NO

BON PREU

Proximidad

SI

No
proximidad

NO

Ecológico

NO

Mezcla

14,99 Atmosf.protec

SI

Mezcla

8,99 Atmosf.protec

SI

SI

Cuello

6,99 Atmosf.protec

SI

SI

Pierna sin
hueso

9,99 Atmosf.protec

SI

SI

Paletilla

10,49 Atmosf.protec

SI

SI

Chuleta y
mediana

14,99 Atmosf.protec

SI

SI

Atmosf.protec

SI

SI

Cataluña
España
(Inespecifico
)
España
(Inespecifico
)
España
(Inespecifico
)
España
(Inespecifico
)
España
(Inespecifico
)
España
(Inespecifico
)

?

Cataluña

Cataluña

?

España

España

Cataluña

?

España

España

Cataluña

?

España

España

Cataluña

?

España

España

Cataluña

?

España

España

Cataluña

?

España

España

Cataluña

?
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