
CARACTERIZACIÓN DE LA TERNEZA,

pH, TEMPERATURA Y COLOR

POS MORTEM EN CORDEROS

PESADOS MACHOS Y HEMBRAS:

RESULTADOS PRELIMINARES

Brito1, G.; San Julián2, R.; Montossi3, R; Castro4, L. y Robaina5, R.

I. INTRODUCCIÓN

Los consumidores por lo general juzgan la

calidad de la carne en el momento de su ad

quisición por el color, el contenido de grasa

visible y el olor. Sin embargo, al degustar la

misma, determinadas características como la

terneza, la jugosidad y el sabor asumen im

portancia, todas ellas componentes del térmi

no de palatabilidad.

Encuestas realizadas a nivel de góndola
de supermercado indican que las preferencias
de los consumidores radican en la primera de

las mencionadas, temeza, considerándola

como la característica más importante dentro

del concepto de calidad y determinante en la

repetición de la compra por parte del consu

midor. Trabajos recientes de investigación in

ternacional muestran claramente que uno de

los principales problemas a nivel de la indus

tria cárnica es la falta de consistencia en la

terneza de la carne.

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 deberán ser me

nores a una fuerza de desgarramiento de 5

kg (Bickerstaffe, 1996).

La variación en terneza es explicada ma

yormente por reacciones bioquímicas y físi

cas que se registran pos mortem durante el

proceso de transformación de músculo en

carne.

Como mencionó Brito (en esta publica

ción), existen una serie de factores genéticos,
nutricionales, pre y pos faena que afectan no

solo la terneza sino que también la calidad

futura de la carne.

Uno de los factores que tienen gran inci

dencia en la calidad es el manejo de los ani

males pre faena. El impacto en el descenso

en los niveles de glicógeno, con el resultante

incremento en el pH último (valores elevados),
si bien puede aumentar la tasa de maceración,
lleva consigo problemas de color (cortes os

curos), de reducción del tiempo de almace

namiento (contaminación con microorga

nismos), y de sabor. Estudios neozelandeses

(Purchas, 1990 y Watanabe et al., 1996) en

contraron que el proceso de maceración dis

minuía cuando el pH estaba comprendido en

el rango de 5.8-6.2.

Estos efectos de maceración pueden es

tar relacionados a la tasa de descenso del pH

y a la temperatura interna del músculo duran-
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te el período pos mortem. Las dos herramien

tas para controlar este proceso en esta eta

pa, son la tasa de enfriado de la canal y el

referido control del descenso del pH.

El color, es otra característica que también

es afectada por las condiciones de enfriado y

de descenso de pH. El color, generalmente
es medido, por la refractancia de la luz desde

la superficie de la carne, lo cual contribuye
con el brillo de la misma (parámetro L*) y por
el color determinado por la longitud de onda

refractada, lo cual mide los valores de rojo

(parámetro a*).

Los valores de apariencia deseable radi

can en valores menores de L* (L* altos deter

minan colores pálidos de apariencia) y altos

de a* (cantidad de rojo). En los últimos años

diferentes investigadores han considerado la

inclusión de estas variables de color para pre

decir terneza y poder tipificar las canales me

diante el uso conjunto de estas tres medicio

nes: pH, temperatura y color.

El proceso de maceración, en animales de

la misma edad, es explicado en su mayor va

riación, por la acción de un complejo de

enzimas dependientes del calcio (calpainas y

calpastatinas) en la degradación proteolítica

de las fibras musculares pos mortem. La acti

vidad de estas enzimas también depende de

las condiciones de temperatura y pH. Las tem

peraturas elevadas y los pH ácidos favorecen

las condiciones de desnaturalización de las

proteínas.

El presente trabajo tuvo como objetivo rea

lizar un diagnóstico en el grado de terneza que

presentan los corderos pesados provenientes

de diferentes ensayos de engorde de corde

ros de algunas de las Estaciones Experimen

tales de INIA y del seguimiento de experien

cias de ocho productores de cuatro regiones

ganaderas del país: Cristalino del Centro, Cris

talino del Este, Basalto y Litoral Oeste (Con

venio CLU - NIREA S.A. - PSA/MGAP -

INIA).
En adición, se estudió qué variables del con

junto de medidas analizadas explicaban me

jor la variación en terneza en las canales es

tudiadas.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron 246 canales de corderos

(machos y hembras) de diferentes genotipos

y con una edad inferior a 1 2 meses. Los mis

mos provenían de diferentes regímenes ali

menticios en base a pasturas mejoradas.

Estos animales previo a la faena fueron

pesados y evaluada su condición corporal. Se

faenaron en dos frigoríficos comerciales, los

cuales diferían sustancialmente en las condi

ciones de faena (duración de la faena y horas

de frío en las primeras horas pos mortem).

En ambos frigoríficos, las canales fueron

pesadas en caliente y en frío a las 24 h. La

clasificación y tipificación de la canal por con

formación y terminación, como el registro de

GR en la 12a costilla fue realizada por técni

cos de INAC.

Posterior a las 24 h de frío, los animales

entraron a desosado, extrayéndose el mús

culo Longissimus dorsióe la media res izquier
da para su posterior análisis físico y químico
en el Laboratorio de Tecnología para la carne

en INIA Tacuarembó. Dicho corte fue enva

sado al vacío y madurado a temperatura de 1

3o C por un período de 10 días. Esta madu

ración se hizo en cámaras de un frigorífico,

para una de las plantas, mientras que en cá

maras del Laboratorio mencionado para la otra

planta. En estos cortes se midió también el

espesor de la grasa subcutánea entre la 12 -

13a costilla.

11.1 . Mediciones de pH y temperatura

Los registros de pH y temperatura fueron

realizados a la hora, 3 y 24 horas pos mortem

entre la 1 2 - 1 3a costilla del lado izquierdo de

la canal. El pH fue medido con diferentes equi

pos variando con los frigoríficos (en una de

las plantas se utilizó el equipo propio de la in

dustria, mientras que en la otra se uso un equi

po marca Orion 21 0A)

La temperatura fue medida con un termó

metro marca Bamnant y la termocupla utiliza

da fue del tipo E.
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11.2. Mediciones de color

Las mediciones de color fueron realizadas

en el corte del músculo Longissimus dorsi,

aproximadamente 24 horas pos faena, utili

zando un colorímetro marca Minolta C-1 0. Se

tomaron mediciones de los parámetros L, a y

b, según el sistema Hunter, donde L* repre

senta el grado de reflactancia de la luz, a* la

escala de colores entre el rojo y el verde (va
lores positivos de a* equivalen al color rojo) y
b* la escala de amarillo (valores positivos de

b* al azul).

zando 6 mediciones por animal y utilizando

como valor final el promedio de las mismas.

11.4. Análisis Estadístico

Se estimaron las correlaciones entre las

características de la canal y la carne medidas

en esta experiencia y la terneza. Además se

desarrollaron ecuaciones de regresión para

predecir el grado de terneza utilizando las va

riables referidas. Se utilizaron los procedimien
tos CORR y REG del SAS (SAS, 2001).

II.3. Determinaciones de terneza

Dos bifes de 2.54 cm de espesor fueron

obtenidos de los cortes de Longissimus dorsi

después del período de maduración de 1 0 días

y cocinados a baño maría a una temperatura
de 70° C por un período de 90 minutos. Las

muestras se dejaron enfriar toda una noche,

procediendo posteriormente a cortar trozos de

carne de 1 cm x 1 cm, de forma de seguir la

orientación longitudinal de la fibra muscular.

Las determinaciones de terneza se realizaron

con un equipo marca Warner-Braztler, reali-

III. RESULTADOS Y

DISCUSIÓN

III. 1. Datos generales sobre las cana

les producidas y las principales
características de la canal y la

carne evaluadas

En el Cuadro 1 se presentan los valores

promedios, desvíos estándar, mínimos y máxi

mos de las variables medidas en esta expe

riencia

Cuadro 1 . Medias, desvíos estándar, máximos y mínimos de las principales variables analizadas.

Variable Medias Desvíos Est Mínimos Máximos

Terneza (kg) 2.55 1.29 1.14 9.42

pH1 6.45 0.17 6.03 6.91

pH3 6.27 0.18 5.62 6.80

pH24 5.76 0.09 5.20 5.90

Templ (°C) 22.08 3.67 13.20 35.20

Temp3 (°C) 12.46 5.65 2.40 22.20

Temp24 (°C) 4.10 1.44 1.10 7.10

L*m 34.73 2.84 28.20 44.63

a*m 18.52 1.73 13.00 23.10

b*m 6.74 1.45 3.40 11.43

L*g 74.18 4.53 61.70 83.80

a*g 4.41 1.86 1.50 12.63

b*g 9.55 2.10 5.80 15.70

EGB (mm) 5.33 3.57 0 20.00

GR (mm) 9.26 6.23 1.00 27.00

PCC (kg) 19.78 3.47 11.90 30.60

PCF(kg) 19.14 3.19 11.70 29.95

Abreviaturas: Terneza: fuerza necesaria para desgarrar la fibra muscular (valores altos, menor terneza)
L*m y L*g: grado de brillo de 0 a 100 (refractancia)
a*m y a*g: rango de colores del rojo (+) al verde (-) en músculo y grasa

a*g y b*g: rango de colores del amarillo (+) al azul (-) en músculo y grasa
EGB: espesor de grasa subcutánea en el bife (12-13- costilla)
GR: estimador de la grasa subcutánea en la canal (12-13- costilla)
PCC y PCF: peso de la canal caliente y de la fría, respectivamente
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Los valores promedio de terneza (2.55 kg)
son similares a los reportados por la literatura

para un período de maduración similar al utili

zado en este trabajo (10 días). Koohmaraie

(1 992) reporta valores de fuerza de desgarra

miento de 3.34 kg en el Longissimus dorsióe

corderos con un período de 7 días de madu

ración y de 3 kg para un período de 10 días

(Figura 1).
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Figura 1. Tasa de maceración pos mortem en ovinos (Koohmaraie, 1992).

Existe considerable evidencia que afirma

la hipótesis de la degradación proteica de las

fibras musculares como la responsable del

proceso de maceración en la maduración pos

mortem. Sin embargo algunos autores sos

tienen que cierto grado de endurecimiento se

produce en las primeras 24 h debido al acor

tamiento del sarcómero (unidad de contrac

ción del músculo). Pero esta fase de endure

cimiento es seguida por el proceso de

maceración previamente descripto.

Este proceso de degradación proteica a

cargo de las enzimas dependientes del Ca,
como el estado de contracción en que se pre

sentan el filamento fino (actina) y el grueso

(miosina), son altamente dependientes de la

tasa de descenso del pH y de la temperatura.

Koohmaraie et al. (1996) y Wheeler et al.

(1 994), reportan valores de pH a las 3 h y 24 h de
6.3 y 5.8 respectivamente. Estos son equivalen
tes a los obtenidos en nuestra experiencia de 6.27

y 5.76, para 3 y 24 h respectivamente (Figura 2).

x
a

10 20

horas pos mortem

- + -INIA- -■- -Koohmaraie

Figura 2. Cambios pos mortem de pH en el longissimus dorsi de corderos machos
y hembras comparando resultados de nuestro trabajo (INIA -

INAC) y
Koohmaraie et al. (1 996); Wheeler et al. (1 994).
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Mientras que para la variable temperatu

ra, Koomaharie et al. (1996) y Wheeler et al.

(1 994) obtuvieron valores de 1 5o C (DE = 0.5)

y 1
°

C (DE = 0.1 ) para las 3 y 24 hs, respecti

vamente. Al comparar estos registros con la

información presentada en el Cuadro 1
,
nues

tros valores fueron menores (12.5° C) a las 3

Se puede concluir que el descenso de tem

peratura y pH en el músculo Longissimus dorsi

fueron típicas y acordes a las condiciones de

enfriado de las canales ovinas por parte de la

industria frigorífica y son resumidas en las Fi

guras 2 y 3. Los músculos de todas
las cana

les alcanzaron un pH último (24 hs) normal.

En lo referente a color, los valores obteni

dos en este trabajo al usar el sistema L* a* b*

por espectrocolorimetría son concordantes a

los presentados por Sañudo et al. (1998) al

estudiar el efecto del destete en las caracte

rísticas de calidad de la carne cuando se em

plean sistemas de producción de carne inten

siva, con excepción de los niveles de rojo (a*).

Esto podría ser explicado por un sistema de

alimentación diferente, ya que en el estudio

mencionado los corderos fueron alimentados

en base a heno y concentrados y a que la edad

de los mismos era menor (canales de aproxi

madamente 25 kg). Los datos de color en el

h y mayores (4o C) a las 24 h, resaltándose la

mayor variación observada en nuestras
con

diciones (verCuadro 1
,
desvío estándar). Esto

podría ser explicado por las diferencias

existentes en el proceso de faena y enfria

do de las canales en los dos frigoríficos co

merciales.

trabajo de referencia corresponden a medi-

;/' ciones tomadas en cortes a las 48 h posterior

3 a la faena (L*= 37.65; a*=13.36 y b*=6.37).

i Estos autores mencionan además diferencias

de color por sexo, que si bien no fueron anali-

- zadas en esta evaluación preliminar, deberán

ser tenidas en cuenta junto con la variable

genotipo para futuros análisis.

*

Por último y relacionado al tipo de canal,

a del Cuadro 1 se observa que el peso prome

tí dio de la canal caliente (1 9.78 kg) estaría den-

- tro de los rangos de 16 a 20 kg, rango por el

- cual el productor recibe un mayor valor (siste

ma de pago por premios) por su producto. En

i. cuanto al grado de terminación de la canal,

3 medido a través del GR (9.26 mm), también

d estaría en el rango requerido por la industria

s frigorífica (6 a 12 mm) que permite asegurar

j determinado grado de calidad en la canal y

i- en la carne.

10 20

horas pos mortem

INIA Koohmaraie

Figura 3. Cambios de temperatura pos mortem en el Longissimus dorsi de corderos

machos y hembras comparando los resultados de INIA - INAC y

Koohmaraie et al. (1 996); Wheeler et al. (1 994).
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111.2. Análisis de Correlación

En el Cuadro 2 se presentan las correla

ciones más significativas (P<0.0001) de las

características medidas y la terneza. Además

se incluyen las correlaciones de la variable

temperatura a las 3 horas pos mortem, por

ser la que presentó valores de r (coeficiente
de correlación) más elevados no sólo con la

terneza sino también con las restantes medi

ciones.

Cuadro 2. Principales correlaciones de las variables analizadas con terneza.

Variable Terneza Temp3 Nivel de sig.

Temp3 -0.66 - P<0.0001

Templ -0.59 0.77 P<0.0001

Temp24 -0.42 0.74 P<0.0001

L*m -0.31 0.41 P<0.0001

a*m -0.27 0.38 P<0.0001

b*m -0.29 0.40 P<0.0001

Term1 -0.34 0.69 P<0.0001

PCC -0.32 0.76 P<0.0001

GR -0.36 0.77 P<0.0001

Nota: Term1: Grado de Terminación de la canal (0, 1 ó 2) según Sistema de Clasificación y Tipificación
de canales de INAC.

Para el análisis de los resultados y una ade

cuada interpretación de los mismos es con

veniente aclarar como se determina el valor

de terneza. La misma es medida como el gra

do de resistencia de la fibra muscular a la fuer

za de desgarramiento. Por lo que valores al

tos de dicho parámetro equivalen a muestras

de carne menos tierna.

Las correlaciones entre las características

enumeradas en el Cuadro 2 con la terneza

son todos de signo negativos. Por ejemplo,

seleccionado la variable Temp3, temperatu

ras altas a las 3 horas explicarían niveles de

terneza mayores. Este concepto se aplica a

cada una de las referidas variables, donde

valores altos de éstas estarían relacionados

positivamente a la terneza.

La correlación más alta se obtuvo con

Temp3, seguida por las otras variables de tem

peratura (Templ y Temp24). El efecto de la

temperatura, principalmente a las 3 h pos

mortem, condiciona la tasa de descenso del

pH y la actividad enzimática responsable de

la glicólisis, como el grado de enlace entre los

dos filamentos más importantes del músculo

(actina y miosina).

En importancia, basados en los valores de

correlación, se encuentran las variables rela

cionadas al grado de engrasamiento (GR y

tipificación de INAC por terminación). La va

riable PCC explicaría su correlación con ter

neza por el componente grasa más que por

su composición muscular y/u ósea.

La presencia de determinados niveles de

grasa evitan un descenso rápido de la tempe
ratura interna del músculo, evitando que se

presenten condiciones favorables para el de

sarrollo del acortamiento de las fibras por frío

(cold-shortening), adicionándose al que se da

durante el proceso de rigormortis. Hertzman

et al. (1993) considera que el acortamiento

de las fibras durante el desarrollo del rigor
mortis depende principalmente de la tempe

ratura, y no del pH, debido a la dependencia
de la primera con la liberación del Ca en el

sarcoplasma del músculo.
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111.3. Análisis de Regresión

Los análisis de regresión fueron realizados

para evaluar la capacidad de las característi

cas medidas en la canal y en la carne para

predecir el grado de terneza y poder conside

rar a la mejor variable explicativa de la varia

ción en terneza como medición futura en un

sistema de tipificación por esta variable de

pendiente.

Los modelos que se presentan a continua

ción consideran tanto todas las variables in

dependientes como la utilización de aquellas
consideradas como determinantes de la ter

neza (pH, temperatura y color).

También se analizó la posibilidad de pre

decir la terneza mediante el uso conjunto de

las variables pH y temperatura en los tres

momentos preestablecidos (Cuadro 4). En

esta ocasión, la temperatura muestra un me

jor comportamiento en la predicción, funda

mentalmente y al igual que el modelo anterior

con pH, medida a las 3 horas pos mortem.

Temp3 explica el 45% de la variación en ter

neza cuando se incluyen las tres característi-

El modelo en el cual se analizan pH, tem

peratura y color del músculo y de la grasa

(Cuadro 5) consideró al parámetro a* del

músculo Longissimus dorsi y la temperatura

Esta predicción es analizada a través del

coeficiente de determinación (R2), el cual nos

3 dice que porcentaje de la variación en la va

riable independiente es explicada por la o las

i variables independientes que permanecen en

el modelo.

i En el Cuadro 3 se presenta el modelo en

el cual se trata de predecir la terneza utilizan

do exclusivamente las mediciones de pH a la

hora, 3 horas y 24 horas. La única determina

ción de pH en el modelo correspondió a pH3,
siendo altamente significativa (P<0.0001 ). Sin

> embargo, el modelo presenta un coeficiente

de determinación bajo (R2 = 0.1), sólo un 10%

de la variación en terneza es explicada por el

pH registrado a las 3 horas pos mortem.

cas referidas. Esto es respaldado por el aná

lisis de correlación del punto anterior, donde

se mostraba que Temp3 fue la que tuvo la

mayor correlación negativa con la terneza (-

0.66).

En este mismo modelo la segunda va

riable en importancia fue Templ (P<0.05). El

coeficiente de correlación entre Templ y ter

neza fue de- 0.59.

a las 3 horas pos mortem como las variables

que mejor predijeron la variable independien
te (R2 = 0.18). La principal variable fue a*m,

explicando el 1 5% de la variación en terneza.

Cuadro 3. Efecto del pH a la hora, 3 horas y 24 horas pos faena en la terneza.

Variable dep. Variable indep. R2 Nivel sig.

Terneza pH3 0.10 <0.0001

Cuadro 4. Efecto del pH y la temperatura a la hora, 3 horas y 24 horas pos faena en la terneza.

Variable dep. Variable indep. R2 Nivel sig.

Terneza
temp3 °"44 <0-0001

Ie

templ 0.45 <0.0250
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Cuadro 5. Efecto del pH y la temperatura a la hora, 3 horas y 24 horas y del color del músculo

y la grasa pos faena en la terneza.

Variable dep. Variable indep. Nivel sig.

Terneza
a m

temp3

0.15

0.18

<0.0001

<0.0350

Las pocas experiencias a nivel internacio

nal en esta clase de predicción, en bovinos

para carne (novillos menores a 24 meses),
muestran que el pH explica entre un 1 5 - 20%

de la variación en terneza y que con el agre

gado de las mediciones en color, esta predic
ción asciende al 30%.

Para esta experiencia en particular, el me

jor modelo en explicar nuestra variación en

terneza es el presentado en el Cuadro 4.

IV. CONSIDERACIONES

FINALES

El objetivo de este trabajo fue caracterizar

una de las principales caracterísitcas

organolépticas de la carne en una categoría
en particular y dentro de un operativo de pro
ducción de cordero pesado. Junto a este diag
nóstico de terneza se estudiaron los cambios

que operan en algunas de las características

de la canal y la carne en planta frigorífica pos
faena.

Este diagnóstico mostró que los niveles de

terneza en las 246 muestras de Longissimus
dore/ analizadas y maduradas durante 1 0 días

entrarían en los estándar de terneza de Nue

va Zelanda y tendrían acceso a diferentes

mercados de mayor exigencia.

Del estudio de los cambios operados en el

descenso de pH y temperatura en las prime
ras 24 horas pos faena y de la determinación

de color en el músculo y grasa a las 24 horas,

también pos mortem, para nuestras condicio

nes, la temperatura a las 3 horas explicó la

mayor variación en terneza (44%), cuando se

midieron conjuntamente pH y temperatura.

En esta oportunidad, no se contaba con

un diseño experimental para evaluar otras va

riables de producción, manejables porel pro
ductor y que inciden en la terneza, como son

genotipo, género, sexo, sistema de alimenta

ción, manejo previo al embarque entre otros.

Estos factores, al nivel de establecimiento, ex

plican un 40% de la variación en terneza y

serán considerados en futuros trabajos en el

marco de este Convenio.

En un mercado cárnico dirigido cada día

más por las demandas de los consumidores,
el poder disponer de un amplio espectro de

información que caracterice el producto en los

distintos segmentos de la cadena, permitirá
desarrollar estrategias de promoción y mar-

keting orientadas a ese sector (el consumi

dor). Dentro de este contexto, se podrán es

tablecer alianzas entre sociedades de criado

res, productores, frigoríficos e institutos na

cionales vinculados al producto, que generen
productos con marca y aseguren, por ejem
plo, un nivel de terneza satisfactorio.
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