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Resumen

Se ha estudiado el efecto del método de maduración
(con o sin hueso), el tiempo de maduración (7 ó 14 dí-
as), el método de cocinado (grill o baño María) y el
espesor de la muestra (1, 2 ó 4 cm) sobre la textura
del longissimus thoracis de 6 añojos de tipo comer-
cial. El ensayo se llevó a cabo utilizando dos células
distintas (compresión y Warner-Bratzler). Asimismo
se midieron la longitud de los sarcómeros de la carne
cruda y las pérdidas por cocinado. El método de madu-
ración y el tiempo de maduración fueron más importan-
tes que el método de cocinado o el espesor de la mues-
tra en las características de textura. El método de
cocinado afectó principalmente a las pérdidas por co-
cinado. Aunque el método de cocinado no afectó sig-
nificativamente a la dureza, la carne tendió a ser más
dura al grill que al baño María. La dureza de la carne
disminuyó con la maduración, especialmente en la pri-
mera semana. 

Palabras clave adicionales: análisis instrumen-
tal, calidad de la carne, compresión, Warner-Bratz-
ler.

El objetivo de este estudio fue determinar
cómo afectan el método de maduración,
tiempo de maduración, método de cocinado
y espesor de la muestra a algunas variables
de textura de la carne bovina. 
El estudio de estos factores puede ayudar
a optimizar la calidad de la carne. 
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Introducción

La calidad de la carne puede estudiarse utilizando
métodos instrumentales o sensoriales. En estos ensayos,
es muy importante estandarizar lo máximo posible las
condiciones del análisis: método de maduración, tiem-
po de maduración, geometría de la muestra, tempera-
tura de cocinado, y tiempo de cocinado.

Sabemos que el método, duración y temperatura de
cocinado afectan decisivamente las propiedades físi-
cas y la calidad sensorial de la carne (Combes et al.,
2003). El efecto del método de cocinado depende fun-
damentalmente de tres variables: la temperatura en la
superficie de la carne, el gradiente de temperatura en
el interior de la pieza de carne y el método de transfe-
rencia del calor (por contacto directo, por el aire o me-
diante un líquido). El gradiente de temperatura en la
carne influye en la intensidad y extensión de los cam-
bios que se producen en la estructura de las proteínas,
mientras que el método de transferencia del calor influ-
ye en la percepción sensorial del producto cocinado
(Bejerholm y Aaslyng, 2003). Los cambios observa-
dos en la terneza de la carne durante el cocinado son el
resultado de las modificaciones que ocurren en el teji-
do conjuntivo y en las proteínas miofibrilares. El calor
solubiliza el colágeno, lo cual origina un ablandamien-
to de la carne, pero también desnaturaliza las proteínas
miofibrilares, lo cual incrementa su dureza; el efecto

neto depende de las condiciones de
cocinado (Obuz et al., 2003). 

Cuando se mide la dureza de la car-
ne durante el calentamiento por méto-
dos instrumentales, se observa un in-
cremento de la dureza en dos picos: el
primero ocurre entre 40 y 50ºC y se
debe a la desnaturalización de la mio-
sina; el segundo se registra entre 60 y
80ºC y es consecuencia de la desnatu-
ralización de las otras proteínas mio-
fibrilares (Christensen et al., 2000).
Sin embargo, entre 50 y 60ºC la dure-
za disminuye. Esta disminución se
debe a una reducción de la resistencia
ofrecida por el tejido conjuntivo, con-
secuencia de la desnaturalización de
las fibras de colágeno. Todos estos
importantes cambios ocurren a las
temperaturas que normalmente se uti-
lizan en los análisis instrumentales y
sensoriales de la carne. 

Aunque está demostrado que la ma-
duración afecta contundentemente a la terneza de la
carne (Dransfield, 1994; Koohmaraie, 1996; Sañudo
et al., 2004), en la mayoría de los ensayos, las muestras
se toman tan pronto como es posible, mientras que en
condiciones comerciales la carne puede permanecer
en la canal durante varios días antes de ser vendida.
La pregunta lógica es si la carne madura de la misma
forma en la canal o separada de la misma y fileteada.
Por otra parte, algunos autores han señalado que la
longitud del sarcómero puede influir en la textura de la
carne (Palka y Daun, 1999), aunque los resultados en
este campo son muchas veces contradictorios.

Los factores que hemos señalado anteriormente afec-
tan también a las pérdidas por cocinado. Las pérdidas
por cocinado son importantes porque explican en par-
te las diferencias en jugosidad de diferentes muestras
y porque influyen en el aspecto de la carne (Aaslyng et
al., 2003). 

Por último, cabe señalar que, a pesar de que algu-
nos autores han demostrado que la preparación de las
muestras afecta a los resultados de un experimento
(Lewis y Purslow, 1990), en los ensayos que estudian
los factores que afectan a la textura de la carne el espe-
sor de la muestra rara vez se tiene en cuenta. 

El objetivo de este estudio fue determinar cómo afec-
tan el método de maduración, tiempo de maduración,
método de cocinado y espesor de la muestra a algu-
nas variables de textura de la carne bovina. El estudio
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Muestras iniciales

En canal
(con hueso)

Sin hueso

Maduración (4ºC)

7 días 14 días

Deshuesado y fileteado (1, 2 ó 4 cm)

Envasado al vacío
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Figura 1. Diseño experimental



de estos factores puede ayudar a op-
timizar la calidad de la carne. 

Material y métodos

Muestreo 

El material experimental consistió
en 12 lomos procedentes de 6 añojos
de tipo comercial. Los animales se
aturdieron mediante bala cautiva y se
sacrificaron en un matadero comer-
cial autorizado por la UE. Las cana-
les se faenaron siguiendo la práctica
comercial habitual en España y se re-
frigeraron a 4ºC ± 1ºC durante 24 ho-
ras. A las 24 horas tras el sacrifico se
extrajo de cada media canal la parte
de lomo comprendida entre la 5ª y
13ª vértebras torácicas, incluyendo
el hueso, y se transportaron al labora-
torio.

El diseño experimental incluye dos
métodos de maduración, dos tiempos
de maduración, dos métodos de co-
cinado y tres espesores de muestra.
Los lomos izquierdos de cada animal
se maduraron en canal (con hueso,
por tanto), mientras que los lomos derechos fueron ex-
traídos de la canal y madurados al vacío. Los tiempos de
maduración empleados fueron 7 y 14 días. Para estu-
diar el efecto del cocinado se cocinaron las muestras al
baño María y al grill. Los espesores de muestra emple-
ados fueron 1, 2 y 4 cm; el espesor de la muestra es una
manera fiable de medir el tiempo de cocinado requeri-
do para alcanzar la temperatura final.

A las 24 horas del sacrifico, se tomó de la parte cra-
neal de los lomos una muestra (denominada “muestra
inicial”)  que se fileteó en filetes de 1, 2  ó 4 cm de
espesor y que fue sometida, sin maduración, a los mis-
mos tratamientos culinarios que las muestras experi-
mentales. El diseño del experimento viene recogido
en la figura 1; las características de la muestra inicial
se presentan en la tabla 1. 

Análisis 

La longitud del sarcómero se midió utilizando una fi-
lete crudo de 4 cm de espesor, siguiendo el método

descrito por Torrescano et al. (2003).
Para el análisis de textura, los filetes se desconge-

laron en agua corriente durante 4 horas hasta alcanzar
una temperatura de alrededor de 15ºC. Se obtuvie-
ron muestras de 1 cm2 de sección utilizando la con-
figuración longitudinal (Lepetit y Culioli, 1994) y se
analizaron con un Instron 430. Para el análisis de
compresión se utilizó una célula modificada que per-
mite la elongación transversal de las muestra (Lepe-
tit y Culioli, 1994). Se registraron la carga máxima
de compresión (N) y el estrés al 20% y al 80% de la
compresión máxima (N*cm-2). Para el análisis Warner-
Bratzler las muestran se cocinaron en un baño Ma-
ría a 80ºC o en un grill de doble placa precalentado a
200ºC hasta que la temperatura interna, medida con un
termopar Jenway,  alcanzó 70ºC. Se registró la car-
ga máxima. Las pérdidas por cocinado (en porcenta-
je) se estimaron  como la diferencia entre el peso de
la muestra descongelada y el peso de la muestra co-
cinada (Pla, 2000).

El análisis estadístico se realizó con el programa

Variable Método de Espesor de Media Desviación

cocinado* la muestra típica

Longitud de sarcómero (µ) Crudo 4 cm 2,03 0,18
Carga en compresión (N) Crudo 4 cm 51,53 7,53
Estrés al 20% (N/cm2) Crudo 4 cm 13,14 3,20
Estrés al 80% /N/cm2) Crudo 4 cm 40,25 6,51

1 cm 58,42 17,20
Baño 2 cm 73,08 14,81

4 cm 67,27 14,18
Carga máxima WB (N)

1 cm 76,42 8,30
Grill 2 cm 74,90 18,18

4 cm 98,83 13,41

1 cm 18,87 5,89
Baño 2 cm 19,19 1,81

4 cm 20,68 4,46
Pérdidas por cocinado (%)

1 cm 28,42 3,26
Grill 2 cm 28,54 3,13

4 cm 31,35 1,82

* La longitud del sarcómero se ha medido en carne cruda. El ensayo de compresión se llevó a cabo sólo en carne
cruda, y según la metodología descrita por Lepetit y Culioli (1994). 
El ensayo de Warner-Bratzler se realizó sólo en carne cocinada.

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas para las variables
estudiadas en las muestras iniciales
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SPP 12.0. Se realizó un GLM para determinar la impor-
tancia de los efectos fijos considerados.

El modelo utilizado para la carne cruda (longitud de
sarcómeros y ensayo de compresión) fue el siguiente: 

Parámetro medido = µ + Mi + Tj + Mi*T + εij

donde M= método de maduración; i= 1(maduración
sin hueso) ó 2 (maduración en canal); T= tiempo de
maduración; j= 7 ó 14 (días de maduración).

El modelo utilizado para la carne cocinada (ensayo
Warner-Bratzler y pérdidas por cocinado) fue el si-
guiente:

Parámetro medido= μ + Mi + Tj + Ck + El + Mi*Tj+
Mi*Ck + Mi* El + Tj*Ck + Tj*El + Ck*El + εijkl

donde C= método de cocinado; k= 1 (baño María) ó
2 (grill); E= espesor de la muestra; l= 1, 2 ó 4 cm.

Cuando un efecto resultó significativo, se realizó un
ANOVA con éste como efecto anidado dentro de los
otros. Las diferencias entre medias se calcularon utili-
zando el test de Duncan. Finalmente, para representar
la importancia de la velocidad de calentamiento en las
pérdidas de cocinado se registró, para algunas muestras,
el tiempo de cocinado empleado en alcanzar la tem-
peratura interna final.

Resultados 

La tabla 2 muestra la significación de los diferentes
efectos estudiados sobre las variables de textura de la
carne. Ni el método de maduración ni el tiempo de
maduración influyeron sobre la longitud del sarcóme-
ro. Consecuentemente, en las condiciones del presen-
te experimento, puede asumirse que la longitud de los
sarcómeros no afectó a los resultados de textura. En el
ensayo de compresión, el método de maduración afec-
tó a la carga máxima en compresión y al estrés al 80%,
pero no al estrés al 20%. Por el contrario, el tiempo de
maduración afectó al estrés al 20% pero no al estrés al
80% ni a la carga máxima de compresión.  No se ob-
servaron interacciones entre los efectos para las va-
riables de compresión. La carga máxima en el ensayo
de Warner-Bratzler (WB) se vio afectada, principal-
mente, por el método de maduración y el tiempo de
maduración y en menor medida, por el espesor de la
muestra. Las pérdidas por cocinado no se vieron afec-
tadas ni por el método ni por el tiempo de madura-
ción, pero se vieron ligeramente influidas por el es-
pesor de la muestra; el factor determinante fue el
método de cocinado. Se observó una tendencia a la
significación (p=0,054) en la interacción entre méto-
do de cocinado y espesor de la muestra para las pérdi-
das por cocinado.

Carne cruda Carne cocinada

Longitud Carga en Estrés al Estrés al Carga Pérdidas por

del sarcómero (µ) compresión (N) 20% (N/cm2) 80% (N/cm2) máxima WB (N) cocinado (%)

Método de maduración (M) 0,31 0,01 0,49 0,01 0,00 0,29
Tiempo de maduración (T) 0,14 0,58 0,00 0,31 0,00 0,75
Método de cocinado (C) 0,42 0,00
Espesor de la muestra (E) 0,04 0,05
M*T 0,06 0,50 0,94 0,73 0,66 0,23
M*C 0,21 0,39
M*E 0,45 0,55
T*C 0,21 0,76
T*E 0,91 0,52
C*E 0,57 0,05

Se muestran los valores de p. 
Se realizaron dos GLM independientes, uno para la carne cruda y otro para la carne cocinada

Tabla 2. Efecto del método de maduración (en canal o deshuesado), tiempo de maduración (7 ó 14 días), 
método de cocinado (baño María o grill) y espesor de la muestra (1, 2 ó 4 cm) sobre las variables estudiadas
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La tabla 3 muestra las
medias y desviaciones tí-
picas para la longitud del
sarcómero y las variables
de compresión. El efecto
del método de maduración
en la carga en compresión
es sólo apreciable a los 14
días. Sin embargo el efec-
to del método de madura-
ción en el estrés al 80%
fue significativo tanto a 7
como a 14 días. En ambos
casos, los valores fueron
mayores en el método de
maduración en canal. Es-
to sugiere que el anclaje
de los músculos al hueso
incrementa la resistencia
ofrecida por el tejido con-
juntivo. Independientemente del método de madura-
ción, el estrés al 20% decreció cuando aumentó el
tiempo de maduración. 

La tabla 4 muestra el efecto del método de madura-
ción y el tiempo de maduración en la carga WB. Con-
trariamente a lo que pasaba en el ensayo de compre-
sión, los valores de la carga en WB fueron mayores
en el método de maduración sin hueso. Esto refleja
el efecto del cocinado en la relación espacial entre las
miofibrillas y el tejido conjuntivo. Como era de es-
perar, la carga en WB fue mayor a los 7 días que a los
14 días de maduración.  

La figura 2 muestra el efecto del método de coci-
nado en las pérdidas de cocinado. Las perdidas fue-
ron mayores al grill que al baño María, independiente-
mente del método y tiempo de maduración y del
espesor de la muestra utilizada. 

La figura 3 muestra las velocidades de calentamien-
to registradas. La línea de puntos cuadrados corres-
ponde a las temperaturas registradas cada minuto en el
centro de un filete de 1 cm de espesor, la línea con
las marcas en forma de rombo corresponde a un file-
te de 2 cm de espesor y la línea con marcas circulares
corresponde a un filete de 4 cm de espesor. Las pen-
dientes de las curvas tienen un ajuste logarítmico y
decrecen a medida que el espesor de la muestra se in-
crementa. Por ejemplo, un filete de 1 cm necesitaría
alrededor de 6 minutos para alcanzar 70ºC, mientras
que un filete de 2 cm necesitaría alrededor de 18 mi-
nutos y un filete de 4 cm necesitaría cerca de 37 mi-
nutos. Las velocidades de calentamiento son, por lo

tanto, de 11,7ºC min-1 para un filete de 1 cm de espe-
sor, de 3,9ºC min-1 para uno de 2 cm y de 1,9ºC min-1

para un filete de 4 cm de espesor. Por lo tanto, y pues-
to que el incremento no es lineal, al cabo de 6 minu-
tos el filete de 1 cm habría alcanzado los 70ºC de tem-
peratura interna, mientras que un filete de 2 cm estaría
alrededor de 52ºC y un filete de 4 cm estaría sólo a
39ºC. A los 18 minutos, el filete de 2 cm habría al-
canzado los 70ºC, pero el de 4 cm estaría todavía al-
rededor de los 60ºC.

Método de Tiempo de Longitud del Carga en Estrés a 20% Estrés al 80%

maduración maduración sarcómero (µ) compresión (N/cm2) (N/cm2)

as
2,22 62,14 4,77 y 44,36 b

(0,25) (12,40) (0,41) (9,97)

s
1,99 60,58 b 3,60 x 44,29 b

(0,07) (13,07) (0,30) (9,93)

7 días
2,02 55,04 4,51 y 33,20 a

(0,07) (10,37) (0,82) (1,44)

14 días
2,05 44,98 a 3,40 x 30,88 a

(0,16) (5,52) (0,38) (3,88)

a, b.- Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas entre métodos de maduración (como mínimo, p< 0,05). 
x,y.- Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas entre tiempos de maduración (como mínimo, p <0,05).

Tabla 3. Medias y desviaciones típicas para la longitud del sarcómero
y las variables del ensayo de compresión

En canal (con hueso)
7 días

4 días

Deshuesado

Método de Tiempo de Carga máxima

maduración maduración en WB (N)

48,60 ax
(13,35)

37,30 ay
(8,72)

59,73 bx
(13,42)

50,78 by
(11,11)

a, b.- Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas entre 
métodos  de maduración (como mínimo, p<0.05). 

x, y.-  Letras diferentes en la misma columna indican diferencias estadísticas 
entre tiempos de maduración (como mínimo,  p<0.05).

Tabla 4. Efecto del método de maduración
sobre la carga en WB

7 días

14 días

7 días

14 días

En canal (con hueso)

Deshuesado
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Discusión

Los resultados obtenidos en el presente trabajo es-
tán de acuerdo con los ofrecidos por distintos autores,

tanto para la longitud del sarcóme-
ro (Culler et al.,1978; Seideman et
al., 1987;  Rao et al., 1989) como
para las variables de textura y (Cam-
po et al., 2000; Renand et al., 2001;
Sañudo et al., 2004; Monsón et al.,
2004). 

En general, en la bibliografía in-
ternacional hay pocos estudios en
los que la carne se haya madurado
en la canal. Y en los pocos que he-
mos encontrado, la maduración no
es el efecto objeto de estudio, sino
otros, tales como la estimulación
eléctrica, el método de suspensión
de la canal o el enfriamiento ultra-
rrápido (“very fast chilling”) (Tay-
lor y Cornell, 1986; Fapohunda y
Okubanjo, 1987; Sørheim et al.,
2001). Esta circunstancia dificulta
enormemente la comparación de re-
sultados. En el presente trabajo el
método de maduración no tuvo
efecto sobre la longitud del sarcó-
mero, pero el hecho de que el es-
trés al 80% sea mayor en la carne
madurada en canal sugiere que ha
ocurrido un ligero estiramiento del
músculo y que la tensión que ejer-
ce el hueso sobre el músculo puede
alterar alguna de las características
de la carne. Rowe (1977) demostró
que el ángulo que forman las lámi-
nas de tejido conjuntivo con las fi-
bras musculares cambia en función
de si el músculo está contraído o
estirado y que la dureza de la carne
puede estar relacionada con estos
cambios: si la fibra muscular está
estirada este ángulo es algo mayor
de 55º, que sería el ángulo natural
en una fibra que no estuviera ni es-
tirada ni contraída, y este cambio
en el ángulo origina que el tejido
conjuntivo comience a presentar re-
sistencia a tasas de compresión in-
feriores que en un músculo normal
o en uno contraído. Cuando la car-

ne se cocina, sin embargo, el tejido conjuntivo se
desnaturaliza y deja de ejercer resistencia, al menos
parcialmente. Palka (1999) mostró que alrededor del

Figura 2. Efecto del método de cocinado en las pérdidas por cocinado

Método de maduración

Pérdidas por cocinado (%)

Figura 3. Ejemplo de la evolución de la transferencia de calor 
en filetes de diferente espesor (baño María a 80ºC)

Los datos se ajustan a una curva logarítmica.

Tiempo (minutos)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

y=27.314Ln(x) +
R2=0.8568
RSD=8.376

y=27.837Ln(x) +
R2=0.9546
RSD=4.3051cm

2cm
4cm

y=17.917Ln(x) +
R2=0.9787
RSD=2.325
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50% del colágeno está solubilizado a los 70ºC y que
existe también una desorganización del sarcolema.
Por lo tanto, si este ligero estiramiento de la fibra
existe realmente, la carne cocinada debería ser lige-
ramente menos dura que la cruda, y esto es exacta-
mente lo que se ha encontrado en el presente traba-
jo. Este argumento estaría de acuerdo con las
conclusiones ofrecidas por Bouton et al. (1981). Es-
tos autores compararon la fuerza de cizalla en mús-
culos crudos estirados o contraídos y concluyeron
que la fuerza era mayor en los músculos estirados.
En la carne cocinada, sin embargo, ocurría lo contra-
rio y el punto de inflexión se encontraba alrededor de
los 58ºC. 

El efecto del tiempo de maduración en las caracte-
rísticas de textura de la carne es mucho más claro y ha
sido estudiado profusamente (Lewis et al., 1991;
Dransfield, 1994; Campo et al., 2000; Sañudo et al.,
2004). El efecto de la maduración en el estrés al 20%
fue más importante en la primera semana que en la
segunda. Así, la diferencia en el estrés al 20% entre 1
y 7 días fue de 8,37 N/cm2, mientras que la diferencia
entre 7 y 14 días fue sólo de 1,17 N/cm2. Es decir, el
estrés al 20% cae alrededor del 65% en la primera se-
mana pero sólo un 11% en la segunda. Resultados si-
milares ya habían sido descritos tanto por nuestro
equipo de investigación (Sañudo et al., 2004) como
por otros autores. Por ejemplo, White et al. (2004),
en un estudio con vacas, describió que el mayor ablan-
damiento de la carne se produce en los tres primeros
días de maduración.

En cuanto a las pérdidas por cocinado, los resulta-
dos del presente trabajo en los valores obtenidos pa-
ra el baño María están de acuerdo con los de Fiems
et al. (2003) y los obtenidos para el grill, con los de
Panea (2002). El método de cocinado fue el efecto
más significativo en las pérdidas por cocinado. Co-
mo se ha comentado, las pérdidas de cocinado de-
penden del método de transferencia de calor, de la
temperatura en la superficie de la carne y de la velo-
cidad de transferencia del calor dentro del filete, es
decir, de la combinación temperatura/tiempo. Está
claro que la temperatura en superficie es mayor al
grill que al baño María. Además, la transferencia de
calor es más lenta en el baño que al grill, ya que en
el baño el calor se intercambia con el líquido exu-
dado por el filete, mientras que al grill el intercam-
bio se realiza directamente con el aire. Por lo tanto,
los filetes necesitan más tiempo para cocinarse al
baño María que al grill. En otras palabras, la veloci-
dad de calentamiento es mayor en el grill y la velo-

cidad de calentamiento es crucial en las pérdidas por
cocinado (Obuz et al., 2003; Aaslyng et al., 2003). 

En la figura 3 se muestra que la velocidad de ca-
lentamiento es menor cuanto mayor es el espesor de
la muestra. Es decir, que la transferencia de calor den-
tro del filete sigue un modelo complejo que depende
del método de cocinado, del tiempo de cocinado y de
la temperatura de cocinado, pero también por la geome-
tría de la muestra. Por lo tanto, estandarizar las con-
diciones experimentales en los ensayos de textura es
fundamental. 

En resumen, el método y el tiempo de madura-
ción afectan de manera significativa a las  caracte-
rísticas de textura de la carne, mientras que el mé-
todo de cocinado afecta principalmente a las
pérdidas por cocinado. En general, la carne coci-
nada al grill es menos tierna que la cocinada  al ba-
ño María.

Por otra parte, aunque la maduración incrementa la
terneza de la carne, hay que tener presente que el alma-
cenamiento tiene también importantes consecuencias
económicas y puesto que el mayor ablandamiento ocu-
rre durante la primera semana de almacenamiento,
alargar este periodo no parece recomendable para car-
ne de animales jóvenes. 
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