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1. INTRODUCCIÓN

A efectos de comprender mejor las aso-
ciaciones entre las diferentes variables de
calidad de la carne, es importante definir que
se entiende como tal. Es importante reco-
nocer que la definición conceptual es bas-
tante compleja, ya que intervienen diversos
factores que interaccionan entre sí, afectán-
dola de manera significativa.

Ruiz de Huidobro et al. (2005) conside-
ran que la obtención de la canal es el primer
paso en el proceso de producción de la car-
ne. Los dos factores que van a determinar
principalmente la calidad de la carne son, la
calidad de la canal y el proceso posmortem
de la misma hasta el momento de su venta y
consumo.

Robaina (2002) considera que la calidad
de la carne es un término muy complejo y
difícil de explicar ya que es interpretado de
distintas maneras según el punto de vista
de interés. De todas maneras, Diestre
(1986), citado por García (2001), define a la
calidad como a la totalidad de cualidades
positivas que constituyen su valor sensorial
y nutritivo. También debemos considerar el
valor nutracéutico de la carne (Montossi,
2007) y las nuevas tendencias de los consu-
midores. Lawrie (1988) también destaca el
higiénico-sanitario, donde se abordan aspec-
tos asociados a la aptitud para la transfor-

mación o la capacidad para responder a las
necesidades de la demanda.

Dentro de las características de calidad,
las tecnológicas capacidad de retención de
agua, pH, color, etc.)  y organolépticas (con-
tenido de grasa, terneza, favor, etc.)  son las
que afectan directamente al mercado
(Romans y Norton, 1989;  Ing., 1990; Wal,
1991; Boccard, 1992; citados por García,
2001). Estas características están someti-
das a una multitud de factores de variación,
muchos de ellos aún desconocidos, y que
afectan positiva o negativamente a la cali-
dad de la carne (Oliver et al., 1990, citados
por García, 2001).

2.FACTORES QUE AFECTAN LA
CALIDAD DE LA CARNE CON
ESPECIAL ÉNFASIS EN LA
TERNEZA

2.1 Introducción

A continuación se presenta una muy bre-
ve revisión sobre las principales característi-
cas de la calidad de la carne, a efectos de
comprender mejor toda esta temática, así
como de aquellos factores que la afectan.

Brito et al. (2002), sugiere que los consu-
midores por lo general juzgan la calidad de
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la carne en el momento de su compra basa-
dos principalmente por el color, el contenido
de grasa visible y el olor. Sin embargo, al
degustar la misma, determinadas caracte-
rísticas como la terneza, la jugosidad y el
sabor asumen más importancia en el proce-
so de toma de decisión del consumidor a
favor o en contra de consumir un determina-
do producto, todas ellas componentes del
atributo de palatabilidad.

No se incluyen en este trabajo, aquellos
factores extrínsecos al producto y/o al  pro-
ceso de producción o industrialización de la
carne (origen, precio, presentación, marke-
ting, forma de producción, etc.), que también
influyen de forma fundamental en la decisión
del consumidor (Montossi et al., 2011).

2.2 Terneza

Encuestas realizadas a nivel de góndola
de supermercado indican que las preferen-
cias de los consumidores radican principal-
mente en la terneza de la carne, conside-
rándola como la característica más impor-
tante dentro del concepto de calidad y de-
terminante en la repetición de la compra por
parte del consumidor (Brito et al., 2002).

Los valores de terneza estandarizados por
la industria cárnica tanto de Estados Unidos
como de Nueva Zelanda, para retener o ac-
ceder a nuevos mercados se sugiere que
deben ser menores a una fuerza de desga-
rramiento de 4,5 a 5 kgF (Bickerstaffe, 1996).
Otro trabajo llevado a cabo por Huffman et

al. (1996) muestra que valores de 4.1 kgF o
menos, aseguran un alto nivel de
aceptabilidad (98%) por parte del consumi-
dor en carne de bovino. Shackelford et al.

(1991), encontraron predicciones de proba-
bilidades de aceptabilidad por parte del con-
sumidor de 50 y 68% con valores de fuerza
de corte (WBSF) de aproximadamente 4,4 y
3,7 kgF, respectivamente.

Wheeler y Koohmaraie (1994), citados por
Veiseth et al. (2004), en un estudio realiza-
do para determinar  las fuentes de variación
de la terneza, concluyeron que el acortamien-
to del sarcómero durante el desarrollo del ri-
gor mortis fue la causa de la dureza del mús-
culo Longissimus thoracis y lumborum du-

rante las primeras 24 horas posmortem. Mien-
tras que la fase de endurecimiento es simi-
lar en todas las canales, el proceso de ablan-
damiento (maceración) es altamente varia-
ble.

La evidencia muestra que el sistema
proteolítico de calpaínas  es responsable del
ablandamiento de la carne durante su madu-
ración en frío (Goll, Taylor, Christiansen y
Thompson, 1991; Koohmaraie, 1994, 1996;
ci tados por Veiseth et al . ,  2004).
Específicamente, las µ calpaínas (con bajo
requerimiento de Ca2+, 50 -100 µM) degra-
dan las proteínas asociadas a la miofibrillas
(desmina, tit ina, nebulina, vinculina y
distrofina), llevando por lo tanto al proceso
de ablandamiento de la carne. La variación
de la terneza en el músculo Longissimus, lue-
go del almacenamiento post mortem (madu-
ración) es causada por la variación en la tasa
y magnitud de la proteólisis posmortem pro-
ducida por el sistema de calpaínas (Veiseth
et al., 2004).

La actividad de las enzimas proteolíticas,
depende de las condiciones de temperatura
y pH. Las temperaturas elevadas y los pH
ácidos favorecen las condiciones de
desnaturalización de las proteínas (Brito et

al., 2002).

Brito et al. (2002) sostienen que existen
una serie de factores genéticos, nutriciona-
les, pre y pos faena que afectan no solo la
terneza sino también la futura calidad de la
carne.

Diversos científicos y procesadores de la
carne sugieren que para el caso de bovinos,
controlando los factores genéticos, se resol-
verían totalmente los problemas relacionados
a la terneza (Koohmaraie, 1995). Sin embar-
go, en bovinos para carne, las mejores esti-
maciones indican que dentro de una raza
pura, la genética controla un 30% de la va-
riación de la terneza.  Este 30% representa
la heredabilidad (efectos genéticos aditivos)
de la terneza dentro de una raza (Koch et

al., 1982, citados por Koohmaraie, 1995). Por
lo tanto, dentro de una raza, el 70% de la
variación de la terneza estaría explicada por
el ambiente y los efectos genéticos no aditi-
vos. De esta manera, para mejorar significa-
tivamente la terneza de la carne se deberían
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controlar aquellos factores responsables de
los efectos ambientales, tales como la ali-
mentación (dietas altas en energía), el es-
trés, el enfriamiento de las canales, el tiem-
po de maduración posmortem, los métodos
de cocción de la carne, y el punto final de
temperatura, además de la selección gené-
tica que se realice dentro de una raza
(Koohmaraie, 1995).

La información existente sugiere que en
el manejo de las condiciones tempranas
posmortem se deben considerar simultánea-
mente la tasa de enfriamiento y la tasa de
glicólisis para generar efectos deseables
sobre la terneza (Tatum et al., 2000).

La velocidad de descenso del pH puede
tener la misma o mayor importancia que el
pH final en lo que refiere a las propiedades
físicas de la carne (Pearson, 1994). Brito
(com. per.) destaca que de los factores más
importantes que afectan la terneza  está con-
diciones asociadas al pH y la temperatura y
su influencia en la acción de las enzimas
calpaínas.

La maduración de la carne comienza
poco tiempo después de la faena y tiene lu-
gar durante la conservación de la canal sin
procesar a temperaturas mayores a la de
congelación (pero no excedan los 4 ó 5 ºC),
obteniendo mejoras en terneza y sabor
(Bouley, 1974, citado por Lawrie, 1988). Este
proceso es función de la temperatura y el
t iempo (Purchas, 1989, ci tado por
Camesasca et al., 2002). Según Wheeler y
Koohmaraie (1994) citados por Veiseth et al.

(2004), el inicio de la proteólisis ocurre cer-
ca de las 12 horas posmortem.  Una tempe-
ratura de 15 °C al comienzo del rigor mortis

parece ser óptima para maximizar la terne-
za, en el sentido que minimiza el acortamien-
to de la fibras y no afecta negativamente la
proteólisis (Geesink et al., 2000). Por el con-
trario, deben tomarse precauciones para evi-
tar la descomposición bacteriana, deterioro
del color y desarrollo de rancidez.

La relación entre el pH y la terneza no
está muy bien comprendida, pero hay evi-
dencias que sugieren que las diferencias de
terneza son principalmente consecuencia de
la tasa y extensión de la proteól isis
posmortem  (Wulf et al., 1997).

En bovinos para carne la relación entre el
parámetro b* del color (rango de colores del
amarillo (+) al azul (-)) medido sobre el mús-
culo Longissimus dorsi y la terneza es igual
o mayor a la relación entre el pH final y la
terneza. La observación de que el parámetro
b* es un mejor predictor de la terneza que el
pH final puede darse por dos motivos: a) las
medidas de color son más repetibles que las
de pH, y b) el color puede ser un mejor indi-
cador de la tasa de descenso de pH post
mortem que el pH final (Wulf et al., 1997).

2.3 Color

La apariencia visual de la carne es uno
de los atributos de mayor importancia al
momento de seleccionar  la carne. Kropf
(1980), sugiere que el color es el factor de-
terminante de la decisión de compra de un
corte de carne por el consumidor, desechando
los colores extremos y apreciando un color
rojo brillantes

La intensidad de color de la carne fresca
refleja el estado químico y físico de la mis-
ma, dependiendo a su vez del pH final, de la
velocidad de descenso del pH y de la es-
tructura de las proteínas (Lawrie, 1988).

Los factores ambientales, el estrés pre-
vio a la faena, la tasa de enfriado y descen-
so del pH posmortem, el procesado y enva-
sado, tienen mayor peso relativo que los fac-
tores genéticos en influir sobre el color de la
carne (Dikeman, 1998, citado por Jiménez
de Aréchaga et al., 2002).

3. CARACTERIZACIÓN DE LA
CALIDAD DE CARNE DE
POBLACIONES DE
CORDEROS PESADOS

En un trabajo nacional realizado por Brito
et al. (2002) se evaluaron 246 canales de
corderos (machos y hembras) de diferentes
genotipos y con una edad inferior a 12 me-
ses, provenientes de diferentes regímenes
alimenticios en base a pasturas mejoradas.
Los resultados se detallan en el Cuadro 1.
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En el Cuadro 2 se presenta una caracte-
rización de los parámetros de calidad de la
carne para toda la población de animales
estudiada en el presente Proyecto.

Como se puede observar en los Cuadros
1 y 2, los valores finales y las tasas de des-
censo de pH y temperatura fueron muy simi-
lares entre ambas fuentes de información.
Ello también se observa para los resultados
de color en músculo y grasa obtenido así
como en la terneza final lograda. Estas si-
militudes pueden en cierta manera explicar-
se por el hecho de tratarse de un producto
muy estandarizado «Cordero Pesado» en tér-
minos de peso y grado de terminación, por
el predominio de una raza, y por el uso de
los mismos protocolos estandarizados de
medición en ambas poblaciones

4. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN
ENTRE VARIABLES CON
ESPECIAL ÉNFASIS EN LA
TERNEZA

En el trabajo referido anteriormente de
Brito et al. (2002), se estudiaron las correla-
ciones entre la terneza de la carne y los de-
más parámetros de calidad de la misma. Se
obtuvo una correlación significativa entre la
referida característica y la temperatura to-
mada a las 3 horas post mortem  (r = -0,66
%), explicado este resultado por la influen-
cia de la temperatura en la tasa de descen-
so del pH y la actividad enzimática respon-
sable de la glicólisis. Estos autores, tam-
bién encontraron correlaciones significativas

Cuadro 1. Principales características de la calidad de la canal y de la
carne de corderos pesados

VariableMedia Desvío  Estándar

Peso canal caliente (kg) 19,78 3,47

GR (mm) 9,26 6,23

Dureza (kgF.) 2,55 1,29

pH 1 hora posmortem 6,45 0,17

pH 3 horas posmortem 6,27 0,18

pH 24 horas posmortem 5,76 0,09

Temp 1 hora (°C) 22,08 3,67

Temp. 3 horas (°C) 12,46 5,65

Temp. 24 horas (°C) 4,10 1,44

L* m 34,73 2,84

a* m 18,52 1,73

b* m 6,74 1,45

L* g 74,18 4,53

a* g 4,41 1,86

b* g 9,55 2,10

Nota: dureza: fuerza necesaria para desgarrar la fibra muscular (valores altos,
menores ternezas). Para el análisis de los resultados y una adecuada
interpretación de los mismos, es conveniente aclarar como se determina el
valor de la terneza. La misma es medida como el grado de resistencia de la fibra
muscular a la fuerza de desgarramiento (kgF). Por lo que valores altos de dicho
parámetro equivalen a muestras de carne menos tierna.
L*m y L*g: grado de brillo de 0 a 100 (refractancia) en músculo y grasa, medido
a nivel del músculo Longissimus dorsi.

a*m y a*g: rango de colores del rojo (+) al verde (-) en músculo y grasa, medido
a nivel del músculo Longissimus dorsi.

b*m y b*g: rango de colores del amarillo (+) al azul (-) en músculo y grasa,
medido a nivel del músculo Longissimus dorsi.

GR: punto GR: estimador del engrasamiento de la canal que mide el espesor de
tejido subcutáneo sobre la 12va costilla a 11 cm de la línea media de la canal.



INIA

207

         TECNOLOGÍAS DE ENGORDE DE CORDEROS PESADOS

de la terneza con otras características de
calidad de carne (temperatura a la hora y 24
horas, L*m, a*m, b*m, grado de terminación)
(Cuadro 3).

Para la población de animales del presen-
te Proyecto, las correlaciones entre las ca-
racterísticas enumeradas en el Cuadro 3 con
la dureza son todas de signo negativo. Para
este estudio el coeficiente de correlación

Cuadro 2. Caracterización de la población estudiada en el presente Proyecto, en términos de
los parámetros de calidad de carne

Variable         Media                  Desvío   Mínimo Máximo
                         Estándar

pH 1 hora 6,44 0,19 6,02 6,92

pH 3 horas 6,25 0,21 5,66 6,76

pH 24 horas 5,79 0,10 5,56 6,04

Temperatura 1 hora 21,9 4,3 12,6 35,0

Temperatura 3 horas 12,5 3,9 5,6 22,1

Temperatura 24 horas 2,2 1,8 0,1 10,0

L* m 34,7 2,8 27,4 42,7

a*  m 19,1 2,5 13,1 27,1

b* m 7,4 1,7 3,2 13,9

L* g 72,0 4,4 56,5 82,5

a* g 6,3 2,1 2,2 12,6

b* g 10,2 1,9 6,4 16,4

Dureza 5 días maduración (kgF) 2,89 1,03 1,17 6,10

Dureza 10 días maduración (kgF) 2,64 0,75 1,34 6,62

Grasa 1 (mm) 5,55 3,62 0,50 18,00

Nota:1: espesor de grasa de cobertura medida a nivel del bife, en su parte media.

Cuadro 3. Principales correlaciones de las características de la
calidad de la carne de corderos con la dureza (10 días
de maduración)

Variable    Dureza

Temp. 1 hora posmortem (°C) - 0,59

Temp. 3 horas posmortem (°C) - 0,66

Temp. 24 horas posmortem (°C) - 0,42

L* m - 0,31

a* m - 0,27

b* m  - 0,29

Grado de terminación1  - 0,34

Peso Canal Caliente (kg)  - 0,32

Punto GR (mm)2  - 0,36

Nota: 1: grado de terminación de la canal (0,1 y 2) según el Sistema Oficial de
Clasificación y Tipificación de Canales de INAC. Este sistema fue modificado,
se amplió la escala.
2punto GR: espesor de tejido subcutáneo medido sobre la 12va costilla a
11cm de la línea media de la canal.
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más alto se obtuvo con la temperatura a 3
horas, siendo este negativo. Esto significa
que cuanto mayor sea la temperatura  en ese
momento, para el rango observado, menor
será la dureza, posibilitando obtener una
carne tierna. Este concepto se aplica a cada
una de las variables, donde valores altos y
negativos de éstas estarían relacionados
positivamente con la terneza.

En el Cuadro 4 se presentan las correla-
ciones significativas entre las características
de calidad de la carne y la dureza de la mis-
ma (terneza), madurada 5 y 10 días. Dichos
resultados están referidos a toda la pobla-
ción estudiada, en donde se puede observar
que si bien ninguna de las variables presen-
taron una alta correlación con la dureza (o
terneza) de la carne, esto podría explicarse
por tratarse de una característica que es afec-
tada por muchos factores, varios de los cua-
les no fueron evaluados en este proyecto.
En este sentido, en el trabajo realizado por
Lambe et al. (2009) se utilizaron varios mo-
delos para la predicción de la terneza (fuer-
za de corte), entre otras características, en
corderos Texel y Scottish Blackface. Los
parámetros medidos de la canal y la carne tu-
vieron una predicción de baja a moderada (R2

ajustado <0,33 para ambas razas y cortes).

En otro trabajo realizado por Lambe et al.

(2008) en corderos Texel y Scott ish
Blackface, las predicciones de las caracte-
rísticas de calidad de la canal fueron en ge-
neral mejores que las referidas a las de cali-
dad de la carne. En este trabajo, no se logró
una adecuada predicción de la terneza de la
carne a partir de las características medidas
in vivo en los animales. En los corderos
Texel, la fuerza de corte medida sobre el
músculo Longissimus dorsi estuvo negativa-
mente correlacionada con la mayoría de las
características medidas referidas al tamaño
o área de los tejidos o volumen, mientras que
bajas correlaciones positivas fueron encon-
tradas con las medidas de densidad muscu-
lar. En los corderos Scottish Blackface, aun-
que bajas a moderadas correlaciones nega-
tivas fueron halladas entre la fuerza de corte
y los estimadores de engrasamiento de la
canal, la mayoría de las correlaciones fue-
ron significativas.

Por otra parte, se ha demostrado que la
temperatura cuando el pH es igual a 6 es un
factor determinante de la terneza y la cali-
dad global de la carne (Thompson et al.,

2005, citado por Hopkins et al., 2011). Esto
estaría relacionado a la aceleración de los
procesos proteolíticos y por lo tanto la

Cuadro 4. Coeficientes de correlación de las variables significativas (P<0,05) analizadas para la
dureza de la carne (inversa a la terneza) con 5 y 10 días de maduración, para toda la
población estudiada

Variables      Dureza     Probabilidad    Dureza Probabilidad
     (5 días)                              (10 días)

Peso de canal caliente (kg) -0,24 0,0027 -0,22 0,0006

Peso de canal fría (kg) -0,26 0,0015 -0,23 0,0003

punto GR (mm) -0,34 <0,0001 -0,33 <0,0001

Grasa 1 (mm) -0,27 0,0021 -0,36 <0,0001

pH 1 hora -0,18 0,0251 -0,15 0,039

pH 24 horas 0,28 0,0008 0,22 0,0006

a*  m 0,39 <0,0001 0,20 0,0017

b*  m -0,35 <0,0001 -0,14 0,0251

Temperatura - 1 hora 0,19 0,0205 0,03 0,7006

Temperatura - 3 horas -0,07 0,4162 -0,18 0,0099

Temperatura - 24 horas -0,03 0,6949 -0,03 0,6822

Nota:1grasa medida a nivel del bife.
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tenderización de la carne (Hopkins y Geesink,
2009, citados por Hopkins et al., 2011). Otro
factor que afecta la terneza de la carne es la
longitud del sarcómero al momento del rigor

mortis. Músculos con sarcómeros cortos pro-
ducirían carnes menos tiernas (Penny y
Dransfield, 1979, citados por Hopkins et al.,

2011), pero parecería que existe una
interacción entre la tasa de inicio del rigor

mortis, la longitud del sarcómero y la fuerza
de corte (terneza) (Smulders, et al., 1990;

Cuadro 5. Coeficientes de correlación de aquellas variables significativas (P<0,05)
analizadas para dureza (5 días de maduración), en la raza Corriedale

 Variables               Dureza (5 días) Probabilidad

Peso de  canal caliente (kg) -0,20 0,0458

Peso de canal fría (kg) -0,21 0,0318

punto GR (mm) -0,30 0,0022

Grasa 1 (mm) -0,30 0,0027

pH 1 hora -0,32 0,0063

Temperatura 1 hora -0,25 0,0363

Temperatura 3 horas -0,34 0,0036

Temperatura 24 horas 0,29 0,0148

Cuadro 6. Coeficientes de correlación de aquellas variables significativas (P<0,05) anali-
zadas para terneza (5 y 10 días de maduración), en los corderos cruza

Variables             Dureza    Probabilidad       Dureza     Probabilidad
            (5 días)            (10 días)

Peso de canal caliente (kg) -0,40 0,0033 — —

Peso de canal fría (kg ) -0,41 0,0031 — —

punto GR (mm) -0,47 0,0005 -0,38 0,0012

Grasa 1 (mm) -0,52 0,0028 -0,45 0,002

pH 1 hora -0,31 0,0271 — —

pH 3 horas 0,29 0,0411 — —

pH 24 horas 0,37 0,0076 0,25 0,0433

Temperatura 1 hora 0,31 0,0263 0,30 0,0216

a*m 0,55 <0,0001 0,38 0,0017

b*m -0,50 0,0002 -0,27 0,0242

citados por Hopkins et al., 2011). Debido al
costo y al tiempo que insume, la longitud del
sarcómero no es medida rutinariamente. Ade-
más, la relación entre la fuerza de corte y la
longitud del sarcómero es afectada por el pro-
ceso de maduración de la carne. A medida que
la carne es madurada la relación entre ambas
variables disminuye debido a los procesos
proteolíticos que tienen lugar (Hopkins et al.,

2011).

Nota:1grasa medida a nivel del bife.

Nota:1grasa medida a nivel del bife.



210

INIATECNOLOGÍAS DE ENGORDE DE CORDEROS PESADOS

Asimismo, se estudiaron las correlacio-
nes separando el efecto del biotipo, para las
razas Corriedale (Cuadro 5) y los Cruzamien-
tos (Cuadro 6).

En importancia, basados en los valores
de correlación negativos (más tierna), se
encuentran las variables relacionadas al gra-
do de engrasamiento (punto GR y espesor
de grasa medida a nivel del bife). La variable
peso de canal cliente (PCC) explicaría su
correlación con terneza por el componente
grasa más que por su composición muscu-
lar y/u ósea. Este mismo efecto se observa
para la población total, y para la segrega-
ción por biotipo. Esta misma tendencia fue
observada por el trabajo conducido por Brito
et al. (2002).  Estos autores señalan que la
presencia de determinados niveles de grasa
evitan un descenso rápido de la temperatura
interna del músculo, evitando que se presen-
ten condiciones favorables para el desarrollo
del acortamiento de las fibras por frío
(cold-shortening), adicionándose al que tie-
ne lugar durante el proceso de rigor mortis.

El acortamiento de las fibras durante el de-
sarrollo del rigor mortis depende principal-
mente de la temperatura, y no del pH, debi-
do a la dependencia de la primera con la li-
beración del Ca+2 en el sarcoplasma del
músculo.

Al igual que en los resultados de trabajo
de Brito et al. (2002), si se utiliza la base
Corriedale se destaca la correlación negati-
va de la dureza con la Temp3, seguida por la
Temp1. Esto no fue el caso para los anima-
les cruza. El efecto de la temperatura, prin-
cipalmente a las 3 h posmortem, condiciona
la tasa de descenso del pH y la actividad
enzimática responsable de la glicólisis y del
ablandamiento de la carne,) (Brito et al., 2002).

Bianchi (2007) en su análisis sobre los
factores que inciden en la terneza de la car-
ne ovina, destaca el rol importante que tiene
la temperatura en el desarrollo del rigor

mortis y la terneza en canales pequeñas
como las ovinas, que son más susceptibles
al inadecuado manejo del frío a nivel de la
industria.

La información experimental de Bianchi
(2005) evaluando diferentes períodos de ma-
duración (1 a 16 días) y 2 biotipos (Corriedale
puro vs. Corriedale x Hampshire Down),

muestra que no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la textura
de la carne entre biotipos o en su interacción
con los días de maduración. Este autor des-
taca que se observó una reducción significa-
tiva de la terneza hasta el día 8 de madura-
ción, pero los cambios fueron relativamente
menores entre los días 8 al 16 de madura-
ción.

Dighiero et al. (2004), evaluando 5  perío-
dos de maduración (2, 5, 7, 10 y 15 días)  en
carne de corderos pesados y super-pesados
de la raza Romney Marsh, también encon-
traron que fuerza de corte se reduce (más
tierna) al incrementarse el período de madu-
ración hasta estabilizarse luego de 10 días
de transcurrido el mismo.

Brito (2005) encontró también para carne
bovina (novillos) una asociación negativa y
signif icativa (baja a media) entre los
parámetros «a*» y «b*» de color del múscu-
lo y la terneza, donde la asociación de «a*»
vs «b*» con terneza para dos períodos de
maduración (7 y 14 días) fue de mayor mag-
nitud para el parámetro «a*».

5. ANÁLISIS DE REGRESIONES
ENTRE VARIABLES DE
CALIDAD DE CARNE:
TERNEZA

En el caso del presente Proyecto, los
análisis de regresión fueron realizados con
el fin de evaluar la capacidad de las caracte-
rísticas medidas en la carne para predecir el
nivel de terneza y poder determinar aquellas
variables que mejor explican la variación de
la misma.

El coeficiente de determinación (R2) es el
cuadrado del coeficiente de correlación y
expresa la proporción de la variabilidad de
una variable (variable dependiente, en nues-
tro caso es la terneza), que es explicada
conociendo un valor de una o más variables
(variables independientes).

Para determinar el modelo que mejor pre-
dijera la terneza con 5 días de maduración,
se utilizó el procedimiento STEPWISE del
paquete estadístico SAS (SAS Institute,
1989), exigiendo un nivel de significancia de
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P<0,20 para entrar en el modelo y una P<0.10
para la permanencia de los dist intos
parámetros en el mismo. Se incluyeron en
el modelo todas las variables de calidad de
carne y canal determinadas posmortem (Cua-
dros 7 y 8).

El modelo resultante presentó un
R2=0,0836 con una P=0,0066, utilizándose
87 observaciones para generar dicho mode-
lo. En este caso, el ajuste del modelo es
bastante bajo, explicando el pH medido a las
24 horas posmortem tan sólo el 8,36 % de la
variación de la terneza medida con 5 días de
maduración (Cuadro 7). Es importante des-
tacar la homogeniedad del producto en esta
variable, lo cual debe estar seguramente
afectado el bajo R2.

Asimismo, se determinó el modelo que
mejor predijera la terneza con 10 días de
maduración, exigiendo también una P<0,20
para entrar en el modelo y una P<0,10 para
la permanencia de los distintos parámetros
en el mismo.

El modelo resultante presentó un
R2=0,1561, con una P=0,0003, utilizándose 113
observaciones para generar dicho modelo.  En
este caso, el ajuste del modelo, que incluye
los parámetros a* (valores de rojo) y b* (valo-
res  de amarillo) del color de la grasa y el es-
pesor de la grasa medido a nivel del bife, expli-
ca el 15,61 % de la variación de la terneza con
10 días de maduración. (Cuadro 8).

En el trabajo realizado por Brito et al.

(2002) mencionado anteriormente, se logra-
ron modelos de regresión con un mayor ajus-

te que el encontrado en el presente Proyec-
to. En ese caso se hal ló un R2=0,44
(P<0,0001), utilizando la temperatura medi-
da a las 3 horas postmortem, y un R2=0,45
(P<0,0250), utilizando la temperatura medi-
da a la hora posmortem.

Por otra parte, en el trabajo llevado a
cabo por Iglesias y Ramos (2003) sobre
corderos Corriedale, se encontró un mo-
delo de predicción de terneza con un ajuste
de R2=34,5 % y una P=0,0035 (n=41). En
dicho modelo entraron significativamente
las variables que explicaron el mismos fue-
ron: L* m, a* m, L* g, y grasa medida a
nivel del bife, respectivamente.

Veiseth et al. (2004)  consideran que la
terneza de la carne de corderos durante su
maduración es determinada por la proteólisis
posmortem y su interacción con la longitud
del sarcómero.

Por otra parte, en el caso de bovinos para
carne, Koohmaraie et al.(1995) sugieren que
la mejor predicción de terneza se obtendría
combinando la medida de fuerza de corte al
día post mortem con la actividad de la enzi-
ma calpastatina (inhibidor de las calpaínas).

6. COMENTARIOS FINALES

La información presentada en este capí-
tulo, proveniente del presente Proyecto de
validación y de la investigación nacional en
calidad de carne ovina, es concluyente en
demostrar que los niveles de calidad de car-

Cuadro 7. Parámetros del modelo de predicción de terneza con 5 días de maduración

Parámetro Factor de corrección  Coeficiente estimado   Nivel de signif.

Intercepto - -15,412 0,0100

pH 24 horas √3 9,092 0,0066

Cuadro 8. Parámetros del modelo de predicción de terneza con 10 días de maduración

Parámetro Factor de corrección   Coeficiente estimado     Nivel de signif.

Intercepto - 0,425 0,2128

a* Ln -0,202 0,0209

b* √3 0,439 0,0208

Grasa1 - -0,025 <0,0001

Nota: 1grasa medida a nivel del bife.
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ne y en particular en la característica de ter-
neza son muy aceptables, lo cual tiene una
significancia relevante a nivel del consumi-
dor, tanto en la aceptación del producto como
en la reiteración en su consumo.

Del punto de vista predictivo de la terne-
za, se encontraron características que se
asocian a la misma como fueron el grado de
engrasamiento de las canales, el color de la
carne y/o grasa y el pH a las 24 horas post
mortem. Sin embargo, los ajustes logrados
en las ecuaciones de predicción fueron ba-
jos a medios y con inconsistencias en tér-
minos de la importancia relativa y orden de
cada parámetro para estimar terneza entre
las diferentes fuentes de información. Esta
información es coincidente con la encontra-
da para bovinos, donde los modelos de pre-
dicción de terneza son bajos con el uso de
la variable color (Wulf et al., 1997).

Esta es un área que requiere de mayor
investigación, donde el fortalecimiento de las
bases de datos que se están construyendo
en INIA seguramente aportará elementos
positivos hacia este objetivo.

De cualquier manera, es importante des-
tacar que estamos logrando niveles de ter-
neza muy aceptables y este tema no está
siendo priorizado por parte de los actores de
la Cadena Cárnica Ovina Uruguaya como un
elemento  positivo en la competitividad de la
misma en el mercado internacional (Montossi
et al., 2003; San Julián et al., 2011).
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