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RESUMEN

A fin de determinar el efecto de la edad al sacrificio sobre el color y la capacidad de retención de agua (CRA)
de la carne de toros provenientes de Brasil, se evaluaron un total de 30 toros de edad variable que fue
determinada mediante cronología dentaria, mientras que el color se evaluó a través de fotocolorimetría y
la CRA mediante la técnica de compresión, para lo cual se realizaron dos replicas por muestra y los
valores obtenidos fueron expresados en términos porcentuales. No se observaron diferencias significativas
para la luminosidad (L*), ni con los índices de cromaticidad (a* y b*) por la edad al sacrificio. Se observó
una correlación inversamente proporcional, moderada y significativa (p<0,05) de la  L* con los índices de
color a* y b*, y una alta relación entre los índices de color a* y b*. Hubo diferencias en la CRA entre grupos
de edad, siendo menor en la carne de toros de 4 años en comparación con la de los toros de 3,5 años
(p<0,01), y con la de los de 3 años (p<0,05). La carne de toros de 3 años de edad, fue la que tuvo mayor
CRA. Por otra parte, las variables edad al sacrificio y la CRA, tuvieron una correlación directamente
proporcional, moderada y altamente significativa (p<0,01). En conclusión, la edad al sacrificio no afectó el
color, pero si la capacidad de retención de agua de la carne, la cual disminuye con la edad de los toros.
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ABSTRACT

To determine the effect of slaughter age on color and water holding capacity (WHC) of beef bulls from Brazil,
a total of 30 bulls of varying age, determined by dental chronology, were evaluated. The color was assessed
using photocolorimetry and WHC by compression technique, for which two replicates were performed per
sample and values were expressed in percentage terms. No significant differences were observed for
lightness (L*) or chromaticity indices (a*and b*) according to slaughter age. An inverse, moderate and
significant correlation (p <0,05) among L* and color indices, a* and b*, as well as a high relationship
between the color indices a* and b* were observed. There were differences for WHC between age groups,
being lower in the meat from 4 years compared with either 3.5 years ( p < 0,01), or with 3 years old bulls (p
< 0,05 ). The meat from 3 years old bulls had the highest WHC score. On the other hand, the variables
slaughter age and the WHC had a directly proportional and moderate correlation that resulted highly
significant (p<0,01). In conclusion, the slaughter age did not affect color, but  water holding capacity of meat,
which decreases with bull age.

Key words: Meat, age, color, water holding capacity

Recibido 19-05-2014                           Aceptado 18-11-2014



4�

INTRODUCCION

La carne vacuna ha sido considerada durante años
como un producto prioritario en la dieta del ser humano
por su aporte de nutrientes: proteínas, en menor
medida grasa, vitaminas y minerales, esenciales para
los diferentes eventos fisiológicos que se llevan a cabo
durante su crecimiento y desarrollo. Los distintos
sectores que conforman el circuito cárnico de Ven-
ezuela (productores, intermediarios, mataderos y
transformadores, mayoristas, minoristas y
consumidores) están poco familiarizados con estas
bondades, así como, con los factores que determinan
la calidad total de la carne, tales como, la calidad
sanitaria, tecnológica, nutritiva y organoléptica
[1; 2].

La calidad  organoléptica de la carne es una
combinación adecuada de los atributos de terneza,
jugosidad, sabor y color. En la actualidad, la industria
de alimentos está dispuesta a derogar más dinero
por cortes de carne de alta calidad que aseguren la
satisfacción del consumidor [3]. La jugosidad
representa durante el consumo, la percepción de más
o menos sequedad de la carne, y se le asocia con la
cantidad de agua y lípidos contenidos en el músculo
[4].

El músculo contiene aproximadamente de 72% a
78 % de agua; este porcentaje depende de muchos
factores, siendo los más importantes la edad y el
contenido de grasa. En el músculo existen diferentes
ubicaciones del agua: agua inmovilizada, agua
parcialmente inmovilizada que se denomina agua del
espacio sarcoplasmatico y agua libre denominada agua
extracelular [5]. Esta agua de constitución influye  en
la calidad sensorial  y en los  atributos organolépticos
jugosidad, terneza, textura, olor y color, y en la calidad
tecnológica [6], la cual involucra algunas
características tales como pH, color, índice de yodo,
punto de fusión y la capacidad de retención de agua
[7], y que es afectada por factores como la
temperatura y la humedad [8]. El agua de constitución
también influye en los rasgos de procesamiento de la
carne, tales como el pH, la conductividad y la
capacidad de retención de agua [9]; ésta última
evoluciona después de la muerte del animal,
generalmente disminuyendo, traduciéndose en
exudaciones [8].

El color, la jugosidad, materias extractivas (sabor
y olor), consistencia, fibras finas, dureza de la carne,
y la calidad de la grasa, la cual siempre acompaña a
la carne en cantidades variables, son factores que se
utilizan para determinar la calidad de la carne. El color
de la carne depende del contenido de mioglobina; el
músculo que trabaja más (necesita más oxigeno) tiene
normalmente un color más intenso [10]; por otra

parte, este atributo sensorial es el aspecto más
importante cuando se realiza la selección de la carne
[11].

En este orden de ideas [12], señalan que el color
de la carne es uno de los principales factores que
determinaran el valor del producto en el momento de
su comercialización, ya que el consumidor lo relaciona
con las cualidades sensoriales del mismo. Existen tres
factores de variación del color del musculo: a) el
contenido en pigmento, es el factor intrínseco más
importante y está relacionado con la especie, la edad
del animal, la raza, el sexo y el tipo de alimentación,
b) las condiciones del periodo presacrificio, sacrificio
y postsacrificio (estrés, temperatura, y humedad de
la cámara, entre otros) que afectarán el color, al variar
la velocidad de caída del pH y su valor final, y c) el
tiempo de almacenamiento y las condiciones de
comercialización que, debido a los procesos de
oxigenación y oxidación, modificaran la apariencia de
su color [13].

El efecto de la edad al sacrificio es particularmente
importante en el color de la carne, las diferencias en-
tre jóvenes (ternero/a) y adultos (vaca, toro) son
conocidas por todos los consumidores, el pigmento
aumenta con la edad [4].

Según [1], la edad, condición sexual y la raza del
animal, así como, la cantidad y calidad de alimento
con que se crió y engordó y el régimen de explotación
en que se produjo, así como el manejo postmortem al
que fuera sometido (ejemplo, maduración de sus
carnes), son elementos que influyen decisivamente
en la calidad organoléptica de la carne.

Las diferencias de calidad de carne vinculadas con
la edad del animal, se deben a  cambios profundos en
la composición y características de los músculos; de
hecho, la intensidad del color  [14] y la dureza [15]
aumentan con la edad.

  Aproximadamente el 80% de la carne vacuna que
se consume en Venezuela procede de las importaciones
de ganado en pie desde Brasil, por lo que el tiempo de
transporte terrestre y marítimo al que están expuestos
estos animales es bastante dilatado (promedio 12
días), lo que conlleva a una disminución de glucógeno
a nivel muscular y, en consecuencia, se obtiene una
carne oscura, firme y seca (de las siglas inglesas: Dark,
firm and Dry), la cual, desde el punto de vista físico-
químico, se caracteriza por presentar valores elevados
de pH y una alta capacidad de retención de agua, y
desde el punto de vista sanitario, es una carne con
menor vida útil al ser más propensa a la invasión de
bacterias de la putrefacción [2].

En este trabajo se plantea analizar el efecto de la
edad al sacrificio sobre el color y la capacidad de
retención agua de la carne de toros procedentes de
Brasil.

Color y CRA de la carne de vacuno
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MATERIALES Y METODOS

Área de estudio

El estudio se llevó  a cabo en el Matadero Indus-
trial Centro Occidental  (MINCO), ubicado en el km. 7
vía Yaritagua, caserío Veragacha, y en el Laboratorio
de Industria de la Carne del Decanato de Ciencias
Veterinaria (DCV) de la UCLA, Edo Lara, Venezuela.

Población y muestra

De un promedio de 80% de ganado bovino brasilero
que se sacrifica actualmente en Venezuela, y de 320
animales que se benefician en el primer turno de
trabajo en MINCO (6:00 a. m. - 10:00 a. m.), se
seleccionó al azar una muestra de 30 toros, que fueron
sacrificados  atendiendo a lo establecido en la
Comisión Venezolana de Normas Industriales [16]. Una
vez faenados estos animales, sus canales fueron
refrigeradas en una cámara frigorífica por un tiempo
de 24 horas, a una temperatura de 0-3 ºC, humedad
relativa de 90-95% y una velocidad del viento de 120m/
min., para su posterior desposte y deshuese atendiendo
a lo establecido en las normas COVENIN [17].

  Operacionalización  de las variables

 Determinación de la edad

La edad se determinó mediante la evaluación de la
cronología dentaria (erupción y desgaste de los
incisivos), siguiendo las pautas señaladas por [18].

 Determinación del color

Se realizó a partir de músculo Longissimus dorsi

en la costilla Nº. 12, tras transcurrir 24 horas post
mortem. Se empleó la técnica de reflactancia según
el método descrito por [12]. Se emplearon bistés de
aproximadamente 10 cm de grosor que fueron
empaquetados al vacio y congelados a -20 ºC en una
cámara de congelación de MINCO, hasta su posterior
análisis. Luego los bistés fueron descongelados
lentamente en cavas del laboratorio del DCV de la UCLA,
por un tiempo de 24 horas a una temperatura de 3 ºC,
para posteriormente realizarles la medición del color
en su superficie, omitiendo las áreas que presentaron
grasa    infiltrada y/o sangre. Se utilizó un colorímetro
Minolta CR 400 programado para realizar 3 lecturas,
seleccionando el iluminante D65 y el observador CIE
1964, tal como lo sugiere [12]. Este colorímetro
permite obtener simultáneamente las coordenadas L*,
a*y b*.

Determinación de la capacidad
de retención de agua (CRA)

Se realizó a partir de la costilla Nº 12, que es el
sitio donde, comercialmente, se divide en Venezuela
el Longissimus dorsi (Solomo de Cuerito) en su parte
posterior. La CRA fue determinada mediante la técnica
de compresión [7]; para tal fin, se tomó, de cada uno

de los bistés utilizados para evaluar el color, una
muestra de aproximadamente 40 g la cual fue picada
en una picadora (Moulinex, 1000 W, Dp 800) con tres
pulsos de aproximadamente 2 segundos cada uno. Una
vez picada la muestra, se tomó una porción de 5g que
representó el peso inicial (PI), para ser posteriormente
sometida a una presión, mediante una pesa de 2,250
Kg entre dos papeles de filtro Albert durante 5 minutos;
luego de transcurrido este tiempo, se pesó la porción
de carne comprimida para obtener el peso final (PF);
ambos pesos se realizaron en una balanza digital (Ad-
venturer-Ohaus. AR3130, Cap. 310g, legibilidad:
0.001g). La CRA (salida de jugo cárnico) se determinó
utilizándose la siguiente fórmula.

CRA= PI - PF/PI*100

3.4. Obtención de los valores de pH

 Es práctica en la sala de desposte de MINCO
que, al cabo de 24 horas de refrigeración en las
cámaras de enfriamiento, el personal de Gestión de
Calidad de esta empresa, les mida aleatoriamente el
pH y la temperatura, a nivel del músculo Gracilis, a un
50% de las canales que son destinadas para el desposte
y deshuese. Estas mediciones representan la
Temperatura y el pH último. Los valores obtenidos se
vacían en una planilla previamente diseñada, se
promedian y se comparan con los obtenidos los días
anteriores. Normalmente estas mediciones las realizan
semanalmente para monitorear el microclima de las
cámaras frigoríficas (Temperatura, humedad relativa
y velocidad del viento), el cual influye sobre las
variables antes citadas. La media (x) de la temperatura
(T) y de  pH de las canales de los animales evaluados
fue: T= 5 oC y pH= 5,9.

El análisis estadístico de los datos fue procesado
en el paquete estadístico SPSS (versión 19),
utilizándose tanto estadística descriptiva, en la que
se evaluó: medias (x) y desviación estándar (S), como
también ANOVA y Análisis de Correlación de Pearson.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tal como se observa en la tabla I, el color de la
carne no fue afectado por la edad al sacrificio de los
animales evaluados, esto coincide con [19], quienes
al evaluar novillos castrados Nelore y F1 Nelore x Sindi
y sacrificados a un peso medio final de 460 Kg y a dos
edades (36 y 48 meses), no consiguieron diferencias
significativas para L*, a*, b* por efecto de la edad al
sacrificio. Del mismo modo, [20], tampoco obtuvieron
diferencias significativas utilizando estas mismas
razas.

Asi mismo [21], en un estudio con vacas clasificadas
en cuatro grupos de edad (3, 4, 6 y 12 años), no
consiguieron diferencias significativas para las
coordenadas L*, a*, b* de la carne de los cuatro grupos
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de edad. Contrario a estos resultados, [22] utilizando
novillos Angus-Hereford y Angus-Hereford-Brahmán,
alimentados unos a  base de forraje y  otros a base de
granos, reportaron que un panel de catadores
utilizados por ellos, encontró carne más oscura en los
animales alimentados con forraje y 31 meses de edad
(3,7 en una escala de 7 puntos) en comparación con
los alimentados a grano y 21 meses de edad
(puntuación de 2,9), lo que se correspondió con el
mayor contenido de mioglobina (3,5 mg/g) en el primer
grupo, y menor en el segundo grupo de animales (2,9
mg/g). Por su parte, [23] reportaron mayor índice de
luminosidad (L*) y de la coordenada a*, en comparación
a los encontrados en este estudio, en novillos Bos

taurus (L*:37,5; a*:23,0; b*:11,2), así como, en
novillas y novillos mestizos Bos indicus (L*:36,3;
a*:23,7; b*:11,1). Las diferencias encontradas por
estos autores pueden ser atribuidas a las clases
sexuales utilizadas por ellos, las cuales tienden a ser
más dóciles y a sufrir menos de estrés que los toros.

Por su lado, [24 y 25], encontraron diferencias
significativas en el color (L*) de la carne en animales
con edad comprendida entre 2 y 4 años de edad, siendo
el color más claro en los animales jóvenes, lo cual
coincide con [4] quien señala que en la medida que
aumenta la edad de los animales, el color de sus carnes
se hace más oscuro. Desafortunadamente en la
mayoría de los experimentos donde los animales son
sacrificados a la misma edad, el peso entre los
animales es altamente diferente de acuerdo al sistema
de producción [26].

Los valores de luminosidad (L*)  de la carne

encontrados en este trabajo son menores a los
reportados por [19] en novillos Nelore (L*= 38,1), y
por [27] en novillos castrados al nacimiento (L*= 34,19);
no obstante, los primeros reportaron similares índices
de rojo (a*= 20,05), y el segundo un valor mayor para
la misma coordenada (a*= 22.5). Similar tendencia se
observa con los resultados de [28], quienes reportaron,
en carne de terneras de raza Rubia Gallega, valores
de L* de 38,31 y de 15,80 para la coordenada a*; y con
los de [24], quienes encontraron, en carne de novillos
y toretes de dos años de raza Rubia Gallega, valores
de L* de 37,72 y para las coordenadas a* y b* de 19,23
y 12,28, respectivamente. Estos resultados eran de
esperarse, ya que la menor edad y la clase sexual
(novillo - macho castrado-, ternera y torete) de los
animales evaluados por estos autores, suponen la
obtención de carnes más claras, si se comparan con
los toros, lo cual se pone en evidencia con los valores
altos de L* obtenidos por ellos.

Contrariamente a lo reportado en este estudio,
valores inferiores para las coordenadas L* (27,5) y a*
(15,4), fueron encontrados en músculo Longissimus

lumborum (solomo de cuerito delgado) por [29]. Esta
misma tendencia  se observa con los resultados de
[30], en novillos y vaquillas Hereford y Angus
transportados por 36 h, y por [31], en novillos Frisón-
Negro de Chile transportados por 3, 6, 12 y 24 h,
quienes reportaron, respectivamente, valores de  L*=
24 y de a* =13,3, y de L*=25,37 y de a*= 12. En ambos
trabajos, el tiempo de transporte fue inferior en
comparación al utilizado en este estudio.

En la tabla I también se observan diferencias en la
CRA entre grupos de edad, siendo menor en la carne
de toros de 4 años en comparación con la de los toros
de 3,5 años (p<0,01), y con la de los de 3 años
(p<0,05). La carne de toros de 3 años de edad, fue la
que tuvo mayor CRA, lo cual se evidencia por la menor
pérdida de jugo cárnico (31,64%) tras la aplicación de
una presión externa. Al respecto, [32] explican que
las variaciones en la CRA pueden estar relacionadas
con la disminución relativa del contenido de agua y
del tejido conectivo de un animal con la edad, y
dependiendo del efecto que predomine (disminución
de la cantidad de agua o del colágeno) con el incre-
mento de la edad, se producirá una variación de la
CRA en uno u otro sentido.

Valores inferiores de pérdidas por presión o CRA
(%), a los encontrados en este estudio, fueron
reportados por [31; 24; 27] en carnes provenientes
de novillos, por [33 y 28], en carne de terneros de
raza Menorquina y Rubia Gallega, respectivamente,
por [34] en carne de mautes mestizos Morucha x
Charoles, y por [35] en carnes de raza y clase sexual
desconocida.

Color y CRA de la carne de vacuno
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de color y de capacidad de retención de agua (CRA)
de carne de toros a diferentes edades.

Letras diferentes consecutivas en la misma fila
diferencias significativas (<0,05), Letras diferentes
no consecutivas en la misma fila diferencias altamente
significativas (<0,01) L* = Luminosidad, a*= Índice de
rojo, b*= Índice de amarillo, CRA= Capacidad  de
Retención de Agua.
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las variables en estudio. Se aprecia que  existe una
asociación inversamente proporcional, moderada y
significativa (p<0,05) entre el índice de luminosidad
(L*) y las coordenadas a* y b*, lo cual concuerda con
[36], quienes en un estudio de carne de ternera de
distintas razas, llegan a la conclusión de que a medida
que el valor de a* aumenta, disminuye el valor de L*.

También se observó una alta correlación positiva y
altamente significativa (p<0,01) entre las coordenadas
de cromaticidad a* y b*. Son varios los factores que
pudieran estar conjugándose para dar este tipo de
asociación que, aún cuando no sea concluyente, podrían
explicar un poco este evento. Para comenzar, el color
de la carne se debe a los pigmentos de la carne
(mioglobina y, eventualmente, hemoglobina) y a las
propiedades de dispersión de la luz, cuya intensidad
está relacionada con la estructura muscular y,
probablemente, con el volumen miofibrilar [11].

En el color de la carne no solamente es importante
el contenido de mioglobina, el cual se le relaciona con
la coordenada a*[37], sino también, el estado químico
en que este pigmento se encuentre. En la carne fresca,
la mioglobina se puede presentar en tres formas
básicas: mioglobina reducida -deoximioglobina-, no
se ha asociado con el oxígeno, de color rojo-púrpura;
oximioglobina, de color rojo-cereza o brillante, que
se forma cuando la mioglobina entra en contacto con

el oxígeno del aire, y metamioglobina, de color
parduzco, formada tras la oxidación prolongada de los
dos pigmentos anteriores [38]. El valor de la
coordenada b* ha sido relacionado con estos distintos
estados de la mioglobina que le confieren diferentes
tonalidades de color a la carne [39], Finalmente, el
color del músculo o de la carne va a depender del
trabajo o ejercicio de los animales (los que están en
movimiento tienen la carne más rica en mioglobina),
de la edad (animales con mayor edad, tienen la carne
con color más intenso), de la alimentación (animales
alimentados a base de forraje siempre tienen la carne
con color más intenso, en comparación con los
alimentados a base de leche y de granos), y del sexo o
condición sexual (los toros tienen la carne más oscura
que las vacas, novillos y novillas) [5].

Dicho lo anterior, podemos presumir que la
correlación positiva entre  las coordenadas a*y b*, se
debieron a lo siguiente: a). Un mayor contenido de
mioglobina y una disociación de este pigmento con el
oxigeno, resultando el pigmento deoximioglobina que
le pudo haber conferido a la carne un color o tonalidad
oscura, que de hecho, fue lo que se apreció en los
filetes estudiados, b). Una mayor concentración de
mioglobina acompañada de una absorción  consider-
able de luz por parte de este pigmento, apareciendo
la carne con una tonalidad oscura por su baja capacidad
de reflexión de la luz, tal como lo sugiere [11], c). De
hecho [40], habría señalado que a valores elevados
de pH, aumenta la CRA, las fibras musculares se
hinchan y la estructura miofibrilar es más abierta, y
en consecuencia, la superficie de la carne refleja una
menor cantidad de luz y su color aparece de tonalidad
más oscura, y d). Es posible que tanto el sexo o clase
sexual (toros) como el manejo previo al sacrificio
(alimentación con forraje en el país de origen, tiempo
de transporte prolongado, ayuno, entre otros) al que
fueron sometidos los animales evaluados en este
trabajo, condicionasen, tanto el contenido como el
estado químico de la mioglobina, principal pigmento
de la carne. Es decir, que la correlación positiva y
altamente significativa que se obtuvo entre  las
coordenadas a*y b*, pudo deberse a las interrelaciones
entre factores intrínsecos y extrínsecos.

Por otra parte, se obtuvo una asociación moderada,
positiva y altamente significativa (p<0,01) entre edad
al sacrificio y las pérdidas por presión, las cuales
incrementan en la medida que aumenta dicha edad,
debiéndose a una disminución de la capacidad de
retención de agua por parte de la carne. Esta última
variable no se correlacionó con los índices de color.

Los toros utilizados en este estudio fueron
sometidos a un tiempo de transporte bastante
prolongado (12 d), lo que supone un estrés crónico, y
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Tabla II. Correlaciones entre índices de color, CRA,
y edad

fg hg ig jkl mnhn

L* 1     

a* -0,601* 1    

b* -0,570* 0,969** 1   

CRA 0,046 -0,152 -0,037 1  

Edad 0,205 0,031 0,072 0,591** 1 
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eral)

**La correlación es altamente significativa al nivel
<0.01(bilateral)

L* = Luminosidad, a*= Índice de rojo, b*= Índice de
amarillo,

CRA= Capacidad  de Retención de Agua.
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incide con los datos suministrados por el Departamento
de Gestión de Calidad de MINCO) y de CRA (menor
pérdida de jugo por presión. En este sentido, [41; 42]
señalan que los animales que son sometidos por mucho
tiempo a un estrés físico y falta de alimento antes de
la muerte, gastan sus reservas energéticas,
disminuyendo los niveles de glucógeno muscular y
hepático, impidiendo la caída normal del pH después
del sacrificio en el tejido muscular. Sin embargo, hay
otras condiciones adicionales al tiempo de transporte
y ayuno que puede haber influenciado, tal como las
condiciones del viaje, especialmente el clima.

La evolución del pH tras el sacrificio va a tener un
profundo efecto sobre las propiedades tecnológicas
de la carne. Conforme disminuye el pH se aproxima al
punto isoeléctrico de las proteínas miofibrilares [5;
1], las repulsiones electrostáticas entre proteínas
disminuyen y la cantidad de agua situada entre las
mismas es cada vez menor. Por otro lado, la baja
disponibilidad de adenosin trifosfato (ATP) impide que
se mantenga la integridad estructural de las proteínas,
las cuales sufren fenómenos de desnaturalización que
reducen aun más la cantidad de agua retenida, lo que
afecta el color, la textura y el grado de exudación de
la carne [43]. Debido a la mayor integridad de las
proteínas musculares, estas carnes tienen una elevada
capacidad de retención de agua (CRA) y un mejor
rendimiento tecnológico, si bien su elevado pH incre-
menta el riesgo de sufrir alteraciones por
microorganismos. Este  fenómeno es frecuente en
ganado vacuno [44].

CONCLUSION

Se concluye que la edad al sacrificio no representó
una variable de peso para evaluar los cambios de color
en la carne bovina, pero si para estudiar el
comportamiento de la capacidad de retención de agua.
A medida que aumenta la edad del animal, en esa
misma medida aumenta las perdidas por presión, a
consecuencia de la disminución de la CRA. Se observó
una alta correlación positiva y altamente significativa
entre las coordenadas de cromaticidad a* y b*, debida,
probablemente, a la interrelación de factores
extrínsecos e intrínseco que pueden afectar la calidad
de la carne.
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