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Introducción 

NUEVOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE CALIDAD DE CARNE 

Daniel Cozzolino* 

El hombre ha tratado de definir la calidad del músculo de los animales convertido a came desde 
tiempos ancestrales, pero hasta hoy día el tema de una definición objetiva de que lo se entiende 
por calidad es uno de los problemas que enfrenta la industria de productos manufacturados por 
un lado y los consumidores por otro. Uno de los grandes errores que se comete cuando se 
habla de calidad de carne es el de considerar solamente el momento de la faena y deshuesado 
como un proceso de mayor importancia en la cadena cámica. En contraste, por regla general la 
industria manufadurera realiza el proceso inverso, o sea utiliza parte de materiales o materias 
primas, los cuales son ensamblados para producir un nuevo produdo. Bajo este concepto 
podemos asumir que sería una equivocación colocar al animal (razas, alimentación, edad, etc.) 
fuera del contexto del tema de calidad de came y sólo hablar únicamente del proceso de 
obtención de la misma. El músculo del animal al momento de l.a faena y luego de ésta es un 
tejido complejo con características ffsicas, químicas y fisiológicas bien definidas. Este músculo 
es alterado en la cadena de faena por cambios en temperatura, textura, fluidos, gases y los 
propios cambios del músrulo convertido en el corte de carne o producto final. Estos 
tratamientos pueden beneficiar o destruir la calidad del músculo que es convertido en came. 
Ahora podemos entender que en la industria de la carne se procesan músculos para producir 
cortes de came. El concepto de calidad es ahora introducido y actualmente es utilizado en 
distintas áreas, especialmente en distintos tipos de producción y generalmente es asociado a su 
sinónimo de ~buena calidad". Sin embargo la definición que provee el Diccionario de la Lengua 
Espar'iola Jnctuye palabras tales como "valor", "naturaleza", "carácter", que no necesariamente 
implican una definición positiva o negativa de lo que se entiende por calidad. 

En la industria cámica, al igual que en la percepción por parte de los consumidores, el mayor 
problema teórico y práctico es la falta de una adecuada y objetiva definición de lo que se 
entiende por CAUDAD. Pearson en 1966 describe calidad como "/a combinación de 
caracterfsticas físicas, estructurales y qulmicas del músculo convertido a came, que resultan en 
la máxima aceptación desde el punto de vista de su apariencia y palatabilidad por quien la 
consume". Hoy en día la industria en general y especialmente el sector agro - industria 
requieren de controles de calidad apropiados para asegurar la salud y bienestar de sus 
consumidores. Los métodos y técnicas utilizadas para la determinación de esta calidad tienen 
que ser convenientes, rápidos y no destructivos del producto, e integrados a la cadena 
industrial. Ciertamente la humedad, proteína y el contenido de grasa de la carne son los 
factores menos importantes desde el punto de vista del consumidor ruando se dispone a 
comprar un corte de carne en el supermercado. El color, apariencia, cobertura grasa, olor, entre 
otros, son las características más observadas por parte del consumidor a la hora de comprar un 
corte de carne. Son éstas caraderísticas las que determinan en su conjunto la calidad de carne. 
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El Infrarrojo Cercano (Nirs) y la calidad de la carne 

El infrarrojo cercano o su sigla en inglés NIRS (N: near; 1: infrared, R: reflectance S: 
spectroscopy) es la porción del espectro electromagnético comprendida entre las longitudes de 
onda en el rango de los 700 a 2500 nanómetros (nm). Es en esta región del espectro en donde 
se registran las máximas absorciones de los enlaces covalentes entre los átomos de Carbono e 
Hidrógeno, Oxígeno e Hidrógeno y Nitrógeno e Hidrógeno. Es decir donde la mayor parte de los 
compuestos orgánicos (proteína, azúcares, agua, grasa) pueden ser medidos. El NIRS es un 
método físico que hace uso de determinadas longitudes de onda y propiedades ópticas de la 
muestra para la determinación de las características físicas y químicas de la misma (Norris y 
col., 1976). La aplicación del NIRS no es nueva. 

En la década de los 60 en los Estados Unidos es donde la técnica surge y se difunde de la 
mano de la expansión de la industria alimenticia en los países desarrollados. Los primeros 
trabajos en carne datan de esta fecha Ben - Gera y Norris (1968). No fue hasta fines de la 
década de los 70, inicios de los 80, donde conjuntamente con la expansión de las 
computadoras, óptica e ingeniería, las aplicaciones del N 1 RS se han expandido a varias áreas 
tales como la farmacéutica, petroquímica, cosmética, textiles, química, medicina y en especial la 
industria de los alimentos. INIA adquiere este tipo de instrumental en 1995, colocandola a la 
vanguardia de otras instituciones en el ámbito nacional y regional. A partir de 1998 el NIRS ha 
comenzado a ser calibrado para la determinación de la calidad de silo de maíz, forrajes, 
raciones y concentrados en el Laboratorio de Nutrición Animal de INIA La Estanzuela. 
Paralelamente se ha comenzado con la exploración de la aplicación de ésta técnica en otros 
productos tales como: calidad de lana (Merino fino), calidad de miel, calidad de madera 
(mejoramiento), calidad de granos (mejoramiento de cebada) y en proyectos relacionados con 
el tema de calidad de carne. En éstas últimas áreas se está estudiando la forma de 
presentación de la muestra al instrumento, efectos de la muestra sobre las propiedades ópticas, 
etc., siendo la determinación de la calidad el producto final de éstos estudios. El cuadro 1 
presenta resultados de la aplicación del NIRS para la determinación de calidad de carne. Del 
cuadro 1 se desprende que el NIRS explica entre el70 y 95 por ciento de la información que se 
determina por vía de la química tradicional. Siendo el error entre la química y el NIRS del 2 al 
0.1 por ciento, muy por debajo del error admitido por la química tradicional que (5 al 10 por 
ciento) 
Cuadro 1. Calibraciones NIRS para parámetros de calidad en carne según distintos 
autores. 

Parámetro n SEC RSQ Referencia 
Grasa (músculo bovino) 66 1.3 0.93 Mitsumoto y col. 1991 
Grasa (músculo ovino) 234 0.4 0.73 Cozzolino, 1998 
Grasa (músculo ovino) 65 2.5 0.84 Krugge/ y col. 1981 
Grasa (músculo pollo) 48 0.5 0.95 Cozzolino y col. 1996 
Proteína (músculo pollo) 48 0.2 0.97 Cozzolino y col. 1996 
Proteína (músculo ovino) 271 0.5 0.83 Cozzolino, 1998 
Humedad (músculo ovino) 278 0.9 0.76 Cozzolino, 1998 
Humedad (músculo bovino) 12 0.1 0.97 Cozzolino, 1998 
Terneza 111 0.9 0.70 Hildrum y col. 1994 
Jugosidad 111 0.5 0.61 Hildrum y col. 1994 
IMF (músculo bovino) 80 0.6 0.92 Smith y col. 1995 
IMF (músculo ovino) 42 0.3 0.88 Cozzolino, 1998 . .. 
SEC: error estandar en la cahbrac16n (en porcentaJe); RSQ: coef1c1ente de multldeterminación 
en calibración; n: número de muestras utilizadas en la calibración; IMF: grasa intramuscular. 

2 



• 

.. 

Consideraciones finales 

Como se menciono anteriormente la aplicación del NIRS en la industria alimenticia y en especial 
en la de la carne no es nueva a nivel mundial. En Uruguay, y más precisamente en INIA La 
Estanzuela se ha comenzado con la aplicación del NIRS para la evaluación de pasturas, silo de 
maíz y grano de cereales. Se comenzará también con la instrumentación de la evaluación de 
otros productos tales como la carne, lana, miel y madera, principalmente para el apoyo a los 
Proyectos de investigación de INIA. Recordemos que las ventajas del NIRS son la velocidad de 
análisis y la no destrucción de la muestra. Por último es de destacar que el NIRS no solo 
permite el análisis químico de la muestra en cuestión, si no que permitiría además analizar otros 
aspectos como puede ser origen, contaminación, tipo de corte, grasa, etc . 
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