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Calidad

Factores:

Calidad
(término 

complejo)

Comerciales
Económicos
Sanitarios
Nutricionales
Oportunidad
Publicitarios
Funcionales
Religiosos
Culturales
Etc.



Calidad - definiciones

Real Academia Española: 
“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.”

W. Edwards Deming:
“ - Calidad tiene que ser definido en términos de satisfacción del cliente.
- La calidad es multidimensional. Es virtualmente imposible definir calidad de un producto o 
servicio en términos de una simple característica o agente.”



Calidad de la canal

 La canal es el objetivo final de todo sistema productor de carne.

 Proporciones máximas de músculo, mínimas de hueso, y un grado de engrasamiento
adecuado a las preferencias del mercado.

 A nivel de frigorífico, fundamentalmente marcada por el rendimiento carnicero (peso y
proporción de los cortes), el porcentaje de los cortes de mayor valor y las
propiedades de procesamiento de la carne.

 Factores que determinan la calidad de la canal de un ovino:
- Peso
- Engrasamiento
- Conformación
- Terminación
- Composición

Colomer-Rocher (1973): 
“Conjunto de características cuantitativas y cualitativas, cuya importancia relativa confiere 
al producto una máxima aceptación y un mayor precio frente a los consumidores o frente a 
la demanda del mercado de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.”



Calidad de la carne fresca

 Es un concepto difícil de definir que varía entre los consumidores dependiendo  
experiencias previas y factores culturales.

 Las preferencias de los consumidores están estrechamente ligadas con los sentidos: 
apariencia, olor, sabor, etc. 

 La calidad de la carne fresca indica su utilidad para el consumidor y aceptabilidad para su 
cocción.

Fuente: Joo et al., 2013.



Calidad de la carne fresca

Las características de la calidad de la carne pueden ser clasificadas en base a 
factores intrínsecos y extrínsecos de la misma:

 Características de la Apariencia de la Carne.

 Características Sensoriales de la Carne.

 Características de Confianza de la Carne.

Fuente: Joo et al., 2013.



Características de la Apariencia de la Carne

Influencian fuertemente la decisión de compra por parte del consumidor.

 Color

 Color de la carne en el envase

 Cantidad y distribución de la grasa

 Color de la grasa

 Textura 

 Goteo en la superficie

 Purga en la bandeja o bolsa
Capacidad de 
retención de agua

Fuente: Joo et al., 2013.

 
 

 

 



Características Sensoriales de la Carne

El consumidor determina realmente la calidad de la carne al momento de consumirla.

 Terneza

 Flavor (sabor y olor)

 Jugosidad

Contenido de grasa intramuscular
Fuente: Joo et al., 2013.



Características Sensoriales de la Carne

Existen 3 fuentes primarias de variación en la terneza:

 Diferencias asociadas con el componente de las fibras musculares del músculo.

 Diferencias asociadas con el componente del tejido conectivo del músculo.

 Diferencias en “la densidad aparente y efectos de la lubricación” relacionados con el 
contenido de grasa y/o agua en el músculo.



Características Sensoriales de la Carne

Fuente: Veiseth et 
al., 2004.

Terneza – Factores intrínsecos:

 Longitud del sarcómero.

 Concentración y solubilidad del colágeno.

 Proteólisis postmortem. 

“dureza base” luego del rigor mortis.

Responsable de la tiernización (mejora 
de la terneza) durante la maduración.

Acortamiento 
en el rigor

Proteólisis temprana 
postmortem

Debilitamiento del tejido 
conectivo

Maduración
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Efecto del tiempo postmortem en WBSF del bife de corderos (Wheeler y Koohmaraie, 1994).



Características Sensoriales de la Carne

Fuente: Paschetta et al., 2012.

Terneza – otros factores:

 Genética

 Sexo

 Edad

 Tipo de alimentación

 Manejo pre-faena

 Faena – estimulación eléctrica

 Velocidad de enfriamiento

 Maduración en cámara

 Método y temperatura de cocción

Hipertrofia 
muscular

Mejor conformación: 
mayor proporción de 

cortes valiosos

Callipyge gen

PERO 
Mayor actividad de la 

calpastatina

Carne menos tierna



Características Sensoriales de la Carne

Fuente: Watkins et al., 2013.

Flavor:

 Refiere a los componentes del alimento responsables de la estimulación quimiosensorial: 
aroma volátil y compuestos del gusto no volátiles.

 Las moléculas del flavor deben interaccionar con los receptores sensoriales para ser
percibidas.

 La cocción es fundamental en este proceso.



Características Sensoriales de la Carne
Flavor:

Los principales precursores del flavor de la carne son componentes solubles en agua o 
lípidos, los cuales están sujetos a dos series de reacciones durante la cocción: 

 Reacción de Maillard: entre un grupo amino libre proveniente de los aminoácidos y los
azúcares responsable del color marrón (“caramelizado”) de la costra de la carne 
cocinada.

 Degradación térmica de los lípidos, la cual produce una cantidad de compuestos volátiles
(alcoholes, aldehídos, ácidos carboxílicos, esters, hidrocarbonos, cetonas, lactones, etc.) 
característicos de la especie.

 Muy complejo, varios cientos de compuestos volátiles que se pueden identificar.

 Flavor característico de la carne de cordero ácidos grasos ramificados.



Características Sensoriales de la Carne
Jugosidad:

Determinada por:

 Cantidad de agua retenida durante la cocción:
- Dependiente de la Capacidad de Retención de Agua del músculo.

 Contenido de lípidos:
- La grasa que se derrite durante la cocción y contribuye directamente a la jugosidad.
- La grasa protege contra la pérdida de humedad durante la cocción.
- La grasa estimula el flujo de saliva durante el masticado.

Influenciada por:

 Grado de cocción:
- Mayor grado de cocción resulta en mayores pérdidas de humedad y menor jugosidad.

 Maduración:
- La maduración de la carne aumenta su habilidad en retener agua.



Características de Confianza de la Carne
 Inocuidad (microbiológica, química y física).

 Aspectos nutricionales

 Bienestar animal

 Éticos/religiosos

Otros:

 Presentación del producto 

 Origen

 Trazabilidad

 Marca

Fuente: Joo et al., 2013.



Resumen de los principales factores que afectan el rendimiento 
carnicero y la calidad de la carne, y su efecto a nivel de: 

crecimiento, canal y carne.

Fuente: Brito, 2002. Serie Técnica INIA 126.



Calidad de la Canal Calidad de Carne
Peso Conform Grasa Color Terneza Flavor

Factores intrínsecos y productivos
Raza +++ ++++ +++ + + 0
Sexo +++ ++ +++ + + +
Edad ++++ ++ ++++ +++ ++ ++
Alimentación +++ + ++++ + ++ ++
Sistema de prod. +++ ++ +++ ++ +++ ++
Factores pre y post sacrificio
Transporte y ayuno + 0 0 + + +
Pre y sacrificio + 0 0 +++ ++ +
Refrigeración + 0 0 ++ +++ ++
Maduración 0 0 0 ++++ +++ +++
Factores de comercialización y consumo
Despiece + 0 ++ +++ + 0
Cocinado + 0 + ++++ ++++ ++++

Fuente: Sañudo, 2004.





Muchas gracias


