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Antecedentes 

Durante el proceso de carnización del vacuno se ob-
tienen piezas de cuatro categorías: extra, primera, se-
gunda y tercera. Las piezas de mayor valor se encuen-
tran en el lomo y el cuarto posterior del animal y, por
sus características bioquímicas, son piezas que necesi-
tan poca preparación culinaria. Por esta razón, son pie-

zas que se venden con facilidad a pesar de que su pre-
cio suele ser elevado en comparación con el resto de la
canal. Las piezas de inferior categoría, sin embargo,
y a pesar de su precio relativamente bajo, tienen peor
salida en el mercado al detalle porque sus característi-
cas intrínsecas obligan a cocinados y/o preparaciones
largas. Debe tenerse en cuenta que el conjunto de las
piezas de menor precio (categorías segunda y tercera)
constituye un 26-29% del peso de la canal las catego-
rías ternera y añojo (Albertí et al., 2001). Diversificar
los usos de estas piezas de menor categoría puede re-
presentar para la empresa comercializadora un incre-
mento importante de sus ingresos y una de las formas
de conseguir este objetivo es la elaboración de platos
preparados, precocinados o listos para su uso a partir de
estas piezas de carnicería. 

Los platos preparados son un mercado relativamen-
te nuevo dentro del sector cárnico y está creciendo rá-
pidamente, perfilándose como uno de los más prome-
tedores de la alimentación en España. Uno de los
principales factores que determinan el actual creci-
miento de los platos preparados es el cambio en el es-
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tilo de vida de los consumidores.
Se dedica cada vez menos tiempo
a preparar la comida y los consu-
midores están cada vez más dis-
puestos a comprar productos de rá-
pida preparación o productos listos
para consumir (productos RTE, re-
ady to eat) si ello supone una ma-
yor comodidad. Sin embargo, no
están dispuestos a sacrificar la ca-
lidad organoléptica de sus comidas
a favor de una preparación “fácil”. 

La calidad organoléptica de la
carne depende, entre otros facto-
res, del músculo considerado: la
cantidad de colágeno, la calidad
del mismo, el grano, la composi-
ción química de cada uno, etc., ha-
cen que las distintas piezas de la
canal sean aptas para distintos usos
culinarios. Del mismo modo, la ap-
titud tecnológica de la carne de-
pende de las características físico-
químicas del músculo en estudio.
Así, algunos músculos son aptos
para la elaboración de embutidos,
otros forman geles, otros permiten
reestructuraciones para lonchea-
dos y otros son adecuados para
consumo en fresco o preparacio-
nes con escasa manipulación.

Puesto que la calidad organolép-
tica y la aptitud tecnológica de la
carne dependen, entre otros facto-
res, de las características físico-
químicas del músculo, se planteó
un convenio de colaboración entre
la Asociación de Productores de
Vacuno del Pirineo (APVP) y el
Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón
(CITA) para la realización del pro-
yecto de investigación titulado “Ca-
racterización de la materia prima
para la elaboración de productos
cárnicos transformados y precoci-
nados”. Este trabajo se integra den-
tro de un proyecto más amplio titu-
lado “Valorización de carnes
mediante productos transformados
(G+T VALORA)”, financiado por
el programa Interreg de la Unión
Europea.

Objetivo

Estudiar la calidad de la mate-
ria prima susceptible de ser utili-
zada para la fabricación de dife-
rentes productos elaborados
transformados a partir de carne de
vacuno.

Pieza Categoría Músculo

Morcillo Ancóneo, pronador redondo, 
extensor digital común, extensor digital lateral, 
extensor carpocubital, abductor largo del dedo I, 
flexores carporradial, carpocubital, digital superficial 
y digital profundo.*

Pez 1ºB Supraespinoso
Contra 1ºA Bíceps femoral
Falda 3ª Oblícuos del abdomen (externo, interno 

y transverso) y recto abdominal

* Cuando la pieza se compone de varios músculos se trabaja como si fuera uno solo, ya que el interés

del estudio son las piezas comerciales y no los músculos como tales.

Tabla 1. Correspondencia entre la pieza de carnicería
y el músculo o músculos estudiados
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Material y métodos

Se utilizaron 4 animales, dos de raza Blonde d’A-
quitaine y dos procedentes de cruces de Pirenaica (gru-
po mestizo español en matadero). Los animales se sa-
crif icaron en Mercazaragoza. A las 24 horas del
sacrificio, las canales se trasladaron a las instalaciones
de Profesionales de la Carne, S.L., donde se procedió
al muestreo. 

De cada media canal izquierda se obtuvieron las si-
guientes piezas de carnicería: morcillo, pez, contra y
falda. Las piezas se pesaron y se llevaron al laborato-
rio de calidad de carne del CITA. La correspondencia
entre pieza de carnicería y músculo/s se muestra en la
tabla 1. 

A las 24 horas tras el sacrificio se midió el pH de
cada uno de los músculos con ayuda de un pHmetro
provisto de un electrodo de penetración. 

A continuación, se tomaron de cada pieza dos porcio-
nes de carne para determinar la composición quími-
ca. Para ello, se liofilizó la carne y, a partir del peso an-
tes y después de la liofilización, se calculó el contenido
en humedad de la carne. El contenido en proteína se de-
terminó según el método propuesto por Dumas (AO-
AC, 1999) y el contenido en grasa intramuscular según
el método Ankom (AOCS, 2004). 

Seguidamente, cada músculo fue cortado en varias
fracciones para realizar el estudio de vida útil. El dise-
ño del experimento contemplaba 3 tiempos de madu-
ración (1, 7 y 14 días) y 2 sistemas de envasado (vacío

Detalle del muestreo en la falda.

Detalle del muestreo en el morcillo.

Detalle de la contra una vez extraída.

Detalle del muestreo en el pez.

Detalle de las piezas analizadas



o bandeja de polietileno expandido cubierta con film
permeable al oxígeno). Por lo tanto, las muestras obte-
nidas de las piezas anteriormente descritas se envasa-
ron y maduraron siguiendo este diseño (véase Anexo I).
Una vez maduradas las muestras, se procedió a reali-
zar sobre ellas los siguientes ensayos:

Textura, con la ayuda de un texturómetro Instron
provisto de una célula de cizalla Warner-Bratzler. Las
muestras fueron previamente cocinadas en un baño
María precalentado a 75ºC hasta que alcanzaron una
temperatura interna de 70ºC. Se obtuvieron prismas
rectangulares de 1 cm2 de sección. Se determinó el es-
fuerzo máximo (Kg/cm2).

Color del músculo. Se realizó con un espectroco-
lorímetro Minolta 2600-d. Se midieron las variables
cromáticas L* (luminosidad), a* (índice de rojo) y b*
(índice de amarillo) y, a partir de ellas, se calcularon el
tono (H0) y la saturación (C*). El estudio del color se
realizó sólo en el envasado en bandeja con film, ya
que es la forma de presentación que llega al consumi-
dor.

Índice de oxidación (TBAR), por espectrofotome-
tría, con el fin de determinar si las condiciones de en-
vasado y el tiempo de maduración afectan a la oxida-
ción de la grasa de carne.  

Análisis estadístico

Para el estudio del pH, la humedad y la composi-
ción química se realizó un análisis de la varianza me-
diante el procedimiento GLM con la raza y la pieza
como efectos fijos. Asimismo, se calcularon los valo-
res medios para la variable en función de los factores
considerados. Las diferencias entre tratamientos se han

estudiado mediante el test de Duncan, considerándose
significativas al nivel p<0,05. 

En el caso de la textura, se realizó un GLM univarian-
te para determinar el efecto de la raza, la pieza, el tiem-
po de maduración y el envasado sobre el esfuerzo má-
ximo. Se segmentaron los datos por la pieza para
estudiar la evolución de la maduración de cada pieza.
Se calcularon los valores medios para la variable en

Informe

5eurocarne
Nº 195. Abril 2011

Animales: 2 Pardos y 2 Blonde d’Aquitaine

Sacrificio

pH 24  horas post mortem

Extracción de las piezas
Falda
Pez

Morcillo
Contra (bíceps femoral)

Materia seca Envasado

Lofilización

Análisis químico (gras y proteína)

Film permeable Vacío

24 h 7 días 14 días 24 h 7 días 14 días

Textura
TBAR

Textura
Color
TBAR

Anexo I. Esquema del muestreo



función de los factores considerados. Las diferencias
entre tratamientos se han estudiado mediante el test
de Duncan, considerándose significativas al nivel
p<0,05. 

El estudio del color se realizó sólo en el envasado
en bandeja con film, ya que es la forma de presentación
que llega al consumidor. Se llevó a cabo un GLM con
la raza, pieza y tiempo de maduración como efectos
fijos. Se calcularon los valores medios para las varia-
bles en función de los factores considerados. Las dife-
rencias entre tratamientos se han estudiado mediante el
test de Duncan, considerándose significativas al nivel
p<0,05. 

En el caso del TBAR se realizó un ANOVA para es-
tudiar el efecto de la raza. Como este efecto no fue sig-
nificativo se excluyó del modelo posterior. Como era de
esperar un efecto claro del tipo de envasado, se estu-
dió el efecto de la pieza y tiempo de maduración den-

tro de cada envasado, utilizando para ello el procedi-
miento GLM de medidas repetidas. Se calcularon las
medias de índice de oxidación para cada pieza y tiem-
po de maduración dentro de cada envasado, conside-
rándose significativas las diferencias cuando p<0,05.

Resultados

pH, humedad y composición química

En la tabla 2 se presenta la significación de los efec-
tos estudiados (raza y pieza) sobre el pH, la humedad
y la composición química de la carne, así como los
valores medios de cada variable para cada una de las
piezas en estudio. 

El pH no se vio afectado por la raza. Según Sañudo
et al. (1999) la raza no es un factor importante de va-
riación para esta variable, aunque en un estudio ante-
rior con distintas razas españolas (Sañudo et al., 1998),
sí habían descrito pequeñas diferencias en el pH. Fai-
lla et al (2004) describen un efecto de la raza sobre el
pH y concluyen que, en general, los valores más ba-
jos se encuentran en las razas de aptitud cárnica, mien-
tras que las razas rústicas tienden a presentar pH más
altos. En el presente estudio las dos razas pueden con-
siderarse de tipo cárnico, lo que podría explicar la fal-
ta de significación sobre esta variable.

Se encontraron diferencias entre piezas para el valor
de pH. Los valores registrados pueden considerarse
normales, aunque el pH del morcillo es ligeramente al-
to. Torrescano et al. (2003) describen valores de 5,52 pa-
ra el bíceps femoral (contra) y de 5,67 para el flexor
digital (morcillo) en terneros de raza Parda y McKen-
na et al. (2005) presentan valores de 5,7 para el bíceps
femoral (contra) y de 5,8 para el supraespinoso (pez).
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Medida del pH en el morcillo.

Efecto raza Efecto pieza Valores medios en cada pieza

F Sig(p) F Sig (p) Falda Morcillo Pez Contra

pH 1,669 0,210 50,825 0,000 5,7 b 5,9 a 5,6 c 5,5 d
Humedad 0,936 0,436 4,936 0,007 74,1 b 74,9 ab 75,4 a 75,9 a
Grasa intramuscular 0,424 0,533 8,472 0,007 2,1 a 0,7 b 1,0 b 0,7 b
Proteína 0,389 0,550 8,425 0,007 20,8 b 22,2 a 20,9 b 20,9 b

a,b.- diferentes letras en la misma fila implican diferencias entre piezas (p<0,05).

Tabla 2. Efecto de la raza y la pieza sobre la cantidad de materia seca de la muestra y valor medio 
de la variable para cada una de las piezas en estudio



La raza no tuvo efecto sobre el contenido de hume-
dad (p>0,05), lo cual estaría en desacuerdo con la ma-
yoría de los autores, ya que está ampliamente demos-
trado que la raza es uno de los factores que puede
afectar al contenido de humedad de la carne, junto con
el sexo, dieta, peso y estado de engrasamiento (Sañu-
do et al., 1998; Prado et al., 2003; Failla et al., 2004).
Es posible que la falta de significación se deba a que
verdaderamente no existen a priori grandes diferen-
cias entre la raza Blonde d’Aquitaine y los cruces de Pi-
renaica, ya que son razas muy próximas, mientras que
si hubiesen sido una raza cárnica como la blonda y
otra muy precoz como la Retinta posiblemente las di-
ferencias hubiesen sido mayores. La pieza estudiada
sí tuvo un efecto signif icativo sobre la humedad
(p<0,01). La falda presentó los valores más bajos de hu-
medad, significativamente diferentes de los obtenidos
para el pez y la contra. El morcillo presentó valores
intermedios. Los resultados obtenidos coinciden con los
encontrados por otros autores. Así, McKeith et al.
(1985), en un estudio con Aberdeen Angus, describen
valores de 76,4% para el músculo supraespinoso (pez)
y de 72,6% para el músculo bíceps femoral (contra).
Oury et al. (2009), en un estudio con ganado Charolés,
dan valores de entre el 64,4% y el 75,2% para el mús-
culo recto abdominal (falda). No hemos encontrado
datos para el morcillo, pero Barge et al. (2001) pre-
sentaron en un trabajo la composición química de va-

rios músculos en relación a la del Longissimus dorsi y
describen una humedad un 2% superior para el morci-
llo que para el largo dorsal, lo que equivaldría a un va-
lor aproximado del 76,5% si tomamos como valor me-
dio de humedad en el largo dorsal el 25% ofrecido por
Sañudo et al. (1999) para la raza Pirenaica.  

El porcentaje de grasa intramuscular no se vio afec-
tado por la raza, pero sí por la pieza. Los valores obte-
nidos están de acuerdo con los descritos en la bibliogra-
fía para animales de características similares. Barge et
al. (2004) describen valores de entre 0,97% y 1,92%
para canales comerciales de terneros de entre 12 y 19
meses. Jeremiah et al. (2003) encontraron valores de 60
mg/g para la falda y de 50 mg/g para el bíceps femo-
ral. Sin embargo, McKeith et al. (1985) describen va-
lores mucho más altos en la raza Aberdeen Angus, de
5,6% para el bíceps y de 3,0% para el supraespinoso,
lo que pone de manifiesto la importancia de la raza.
En el citado trabajo de Barge et al (2001), se calculó
que el porcentaje de grasa del bíceps femoral es apro-
ximadamente el 92,5% del presentado por el largo dor-
sal; esta relación sería de un 13% para el pez, un 70%
para la falda y entre el 13% y el 104% para los flexo-
res digitales. Considerando como valor medio para el
Longissimus dorsi de animales de raza Pirenaica el
2,1% que ofrecen Sañudo et al. (1999), esto supon-
dría valores aproximados de 1,9% para la contra, 2,4%
para el pez, 3,6% para la falda y entre 2,4% y 4,3%
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para el morcillo, que son sensiblemente más altos que
los obtenidos en el presente trabajo. 

El porcentaje de proteína no se vio afectado por la ra-
za, pero sí por la pieza. Sañudo et al. (1999) encon-
traron un efecto de la raza en el porcentaje de proteína,
de manera que las razas de aptitud cárnica presenta-
ban mayores porcentajes que los de tipo rústico. Como
en el caso del pH, el hecho de que las dos razas en es-
tudio sean de tipo cárnico podría explicar la falta de

significación sobre esta variable. Nuestros valo-
res se encuentran dentro del rango ofrecido por
Sañudo et al. (1999) para el largo dorsal de anima-
les de varias razas españolas (21,1 a 22,6%). Tam-
bién están de acuerdo con los ofrecidos por otros
autores. Así Barge et al (2004) dan valores de
19,96% para el supraespinoso y del estudio de
Barge et al. (2001) se pueden calcular valores de
19,3% para el pez, de 20,6% para la contra, de
19,7% para la falda y de 19,2% para el morcillo. 

Textura

En la tabla 3 se presenta la significación de los
efectos estudiados (raza, pieza, tiempo de madu-
ración y envasado) sobre el esfuerzo máximo y

en la tabla 4 se presentan los valores medios de esta va-
riable para cada una de las piezas en cada tiempo de
maduración.

No se encontró efecto de la raza sobre el esfuerzo
máximo, aunque está ampliamente documentado que
la raza influye en las características de textura de la
carne (Campo et al., 1999; Albertí et al., 2003; Failla
et al., 2004). Tampoco se encontró efecto del tipo de en-
vasado. 
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Raza (R) Pieza (P) Maduración (M) Envasado R*M P*M

F Sig (p) F Sig (p) F Sig (p) F Sig (p) F Sig (p) F Sig (p)

0,02 0,961 5,61 0,002 3,59 0,035 0,03 0,860 3,36 0,043 9,06 0,000

Tabla 3. Significación de los efectos estudiados (raza, pieza, tiempo de maduración y envasado) 
sobre el esfuerzo máximo

Maduración Falda Morcillo Pez Contra

1 día 5,7 ax 4,7 bx 5,2 ax 5,3 ax

7 días 4,9 by 7,7 ax 4,6 by 5,4 ay

14 días 4,4 by 5,2 by 5,0 abxy 5,3 ax

a,b.- letras diferentes en la misma columna indican diferencias entre tiempos de maduración 

dentro de cada pieza (p<0,05).

x,y.- letras diferentes en la misma fila indican diferencias entre piezas para dentro 

de cada tiempo de maduración (p<0,05).

Tabla 4. Valores medios de esfuerzo máximo para cada una
de las piezas en cada tiempo de maduración

Detalle de la contra cocinada, preparada para la medida de la textura. Todas
las fibras llevan la misma dirección, lo que facilita la obtención de muestras.

Las fibras musculares van en todas las direcciones, lo que dificulta la obten-
ción 



Se encontraron diferencias significativas en los va-
lores de esfuerzo máximo para las diferentes piezas
estudiadas (p<0,05) y para el tiempo de maduración
(p<0,05). Las diferencias entre piezas se detectaron
únicamente a los 7 y 14 días de maduración, pero
no el día 1. A los 7 días, la pieza más dura fue el
morcillo (7,7 Kg.) estadísticamente diferente de las
demás, entre las que no hubo diferencias. A los 14 dí-
as de maduración, la contra y el morcillo fueron las
piezas más duras y la menos dura fue la falda, signi-
ficativamente menor que las dos anteriores. El pez
ocupó una posición intermedia, no diferenciándose ni
de las primeras ni de la última. 

Aunque está demostrado que la maduración pro-
voca un ablandamiento paulatino de la carne (Cam-
po, 1999), en el presente trabajo sólo se ha encon-
trado un efecto claro en este sentido para la falda.
El pez y la contra no maduraron en absoluto. En
cuanto al morcillo, presenta un pico máximo para el

esfuerzo a los 7 días, no existiendo diferencias en
los valores de 1 y 14 días, lo que nos hace pensar
que el dato de los 7 días es anómalo (artefacto) y
que, al igual que el pez y la contra, el morcillo no
maduró en los 14 días de estudio. Uno de los pro-
blemas de trabajar con piezas de carne que englo-
ban diferentes músculos es la dificultad a la hora de
estandarizar la muestra de estudio y esta dificultad
puede estar en la base de la falta de coherencia de
los resultados encontrados.

A pesar de que la evolución del esfuerzo con la
maduración no fue el esperado, los valores registra-
dos  para las diferentes piezas coinciden con los de la
bibliografía. Así, McKeith et al. (1985) ofrecen va-
lores de 4,5 Kg. para el músculo supraespinoso (pez)
y de 5,49 Kg. para el bíceps femoral (contra) en ga-
nado de raza Aberdeen Angus. Oury et al. (2009)
ofrecen valores de entre 3,9 y 1,6 Kg. para el recto
abdominal (falda) en Charolés. Belew et al. (2003)
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realizaron un estudio de la textura de 40 músculos
en canales comerciales y dan valores de 3,08 Kg. pa-
ra el músculo oblicuo interno del abdomen, de 3,75
para el recto abdominal, de 4,00 para el oblicuo ex-
terno del abdomen o de 4,43 para el transverso abdo-
minal (todos en la falda), de 4,63 para el extensor
carporradial y de 7,74 para el flexor digital superfi-
cial (ambos en el morcillo) o de 3,92 para el supra-
espinoso (pez). De manera similar, Torrescano et al.
(2003), en un estudio sobre 14 músculos de raza
Brown Swiss, describen valores de 5,46 Kg. para el
bíceps femoral (contra) y de 5,93 para el flexor digi-
tal (morcillo). 

Color

El color es una de las características más importan-
tes para el consumidor y afecta decisivamente a la in-
tención de compra. Sin embargo, es un atributo poco
valorado por los comercializadores. Por lo tanto, la
evolución de color se estudió solamente en el envasa-
do en bandeja, que es la forma de presentación que
llega al consumidor, pero no en el envasado al vacío, ya
que esta presentación no llega nunca al consumidor,
puesto que los carniceros abren el envase al vacío cuan-
do exponen el producto para la venta al detalle. 

En la tabla 5 se presentan el efecto de la raza, pieza
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Luminosidad (L*) Índice de rojo (a*) Índice de amarillo (b*) Tono (H0) Croma (C*)

F Sig (p) F Sig (p) F Sig (p) F Sig (p) F Sig (p)

Raza 0,01 0,93 3,99 0,05 2,22 0,15 0,61 0,441 3,93 0,06

Pieza 12,18 <,0001 14,30 <,0001 19,1 <,0001 47,52 <,0001 7,32 0,0009

Maduración 62,44 <,0001 27,80 <,0001 0,13 0,88 14,22 <,0001 18,89 <,0001

Pieza*Maduración 0,22 0,95 6,76 0,0003 0,29 0,92 4,00 0,0073 4,48 0,004

Tabla 5. Efecto de los factores estudiados sobre las variables de color de la carne

Pieza Maduración Luminosidad (L*) Índice de rojo (a*) Índice de amarillo (b*) Tono (H0) Croma (C*)

1 día 38,33 ax 15,63 by 7,63 y 26,04 ay 17,40 ay
Contra 7 días 46,00 by 18,76 cy 7,71 y 22,35 ay 20,28 by

14 días 41,37 ax 9,44 ax 7,34 y 37,84 bz 11,96 cx
1 día 36,92 axy 13,06 ax 5,51xy 22,64 ay 14,21 ax

Falda 7 días 44,30 cy 15,68 bx 5,56 xy 19,36 ay 16,67 bx
14 días 40,67 bx 13,20 ay 5,28 xy 21,89 ay 14,22 ax
1 día 34,35 ay 15,99 ay 3,97 x 13,77 ax 16,49 axy

Morcillo 7 días 41,21 bx 19,18 by 4,01 x 11,66 ax 19,61 by
14 días 36,10 ay 18,07 abz 4,80 x 14,78 ax 18,72 aby
1 día 37,03 ax 15,43 ay 6,26 y 22,05 ay 16,67 ay

Pez 7 días 44,43 by 18,52 by 6,33 y 18,83 ay 19,58by
14 días* . . . . .

a,b,c.- diferentes letras en la misma columna indican diferencias entre tiempos de maduración dentro de cada pieza (p<0,05).

x, y, z.- diferentes letras en la misma columna indican diferencias entre piezas dentro de cada tiempo de maduración (p<0,05).

* no existen datos para el pez a los 14 días porque las bandejas presentaron niveles de contaminación microbiológica que hacían imposible la medida.

Tabla 6. Valores medios de cada variable de color para cada pieza y tiempo de maduración



y tiempo de maduración sobre el color de la carne, y en
la tabla 6, los valores medios para cada envasado, pie-
za y tiempo de maduración.

La raza no tuvo un efecto claro sobre ninguna de las
variables estudiadas, habiéndose observado únicamen-
te tendencias a la significación, tanto para el índice de
rojo como para el croma. Sañudo et al. (1999) descri-
bieron diferencias entre razas para casi todas las va-
riables de color, pero el estudio citado se llevó a cabo
entre razas de filogenia muy distinta, ya que incluía
animales de tipo rústico (morenas del noroeste) y ani-
males del Tronco Rubio. Sin embargo, en el presente
trabajo, las dos razas estudiadas pertenecen al mismo
Tronco, lo que puede explicar la ausencia de diferen-
cias. Por lo tanto y a efectos prácticos, en el presente
estudio no tendremos en cuenta la raza.

El tiempo de maduración afectó a todas las varia-
bles estudiadas, excepto al índice de amarillo. Torres-
cano et al. (2003) encontraron diferencias entre mús-
culos para la L*, a* y b* y encontraron una correlación
significativa entre pH y color, negativa para L* y b* y
positiva para a*. En el presente trabajo, las distintas
variables evolucionan de distinta manera a lo largo de
la maduración. Así, el índice de amarillo no cambia a
lo largo de la maduración, el tono evoluciona sólo en
la contra, aumentando ligeramente al hacerlo el tiem-
po de maduración, y el resto de las variables aumentan
desde el día 1 hasta el 7 para descender después, dan-
do el día 14 valores similares a los obtenidos el día 1.
Nuestros valores de L* y a* coinciden con los ofreci-
dos por Torrescano et al. (2003). Según estos autores,
los valores de L*, tanto en bíceps femoral (contra) co-

mo en el flexor digital, están alrededor de 39, no exis-
tiendo diferencias entre ellos. Sí se diferencian en el
valor de a*, que sería de alrededor de 10 para el bí-
ceps y de alrededor de 17 para el flexor digital.  Sin
embargo, los valores registrados en el presente traba-
jo para la variable b* son mucho más bajos que los
descritos en el citado trabajo de Torrescano et al.
(2003), que da valores de alrededor de 13 en ambos
músculos.  

McKenna et al. (2005) realizaron un estudio con 19
músculos y los clasificaron en 4 grupos en función de
la estabilidad del color a lo largo de la maduración.
Según este estudio, el bíceps femoral (contra) tiene
baja estabilidad, por lo que presenta una elevada de-
coloración tras los 5 días de exposición; por su parte,
el supraespinoso (pez) se clasificó como de estabili-
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dad muy baja, los músculos de la pierna entraban en
la categoría de estabilidad media y sólo el largo dor-
sal (lomo) y el semitendinoso presentaban una alta
estabilidad del color a lo largo del tiempo. La varia-
ble que mejor mide la estabilidad a lo largo del tiem-
po es el croma o intensidad de color. Se considera
que en carnes rojas los valores por encima de 18 re-
sultan visualmente atractivos al ojo humano. En la
tabla 6 puede verse que todos los datos se encuen-
tran alrededor de ese valor, pero no siempre por enci-
ma, lo que indicaría un color moderadamente acepta-
ble por parte del consumidor. El morcillo fue la pieza
que presentó los datos más aceptables. No puede ha-
cerse una valoración completa de la evolución del
color en el pez porque a los 14 días de maduración
el crecimiento microbiano en su superficie alteró su
color.  

También se encontraron diferencias significativas en-
tre piezas para todas las variables en todos los tiempos
de maduración. Así, puede verse que tanto a 1 como a
7 días de maduración, la falda presentó los valores más
bajos en el índice de amarillo y en el croma y el morci-
llo presentó los valores más bajos de luminosidad, índi-
ce de amarillo y tono. A los 14 días, y teniendo en cuen-
ta que no es posible la comparación con el pez, podemos
observar que el morcillo sigue siendo la carne con me-
nor luminosidad (L*) y menor índice de amarillo y to-
no, pero ha aumentado mucho el índice de rojo y el
croma. Por lo tanto, parece que el morcillo es una car-
ne con una gran estabilidad de color.

Índice de oxidación TBAR

En la tabla 7 se presenta el efecto de los factores es-
tudiados sobre el índice de oxidación TBAR y en las fi-
guras 1 y 2 se presentan los valores medios para cada
pieza y tiempo de maduración para cada uno de los
envasados.

En la tabla 7 puede verse que cuando la carne se en-
vasa al vacío, tanto la pieza como la maduración tienen
efecto sobre el índice de oxidación de la carne, pero no
existe interacción entre ellas, es decir, en todas las pie-
zas la evolución del parámetro a lo largo del tiempo se
comporta de la misma manera. Sin embargo, cuando la
carne se envasa en bandeja con film, tanto la pieza co-
mo la maduración tienen efecto sobre el índice de oxi-
dación y además, existe una interacción entre los dos
factores, lo cual indica que la oxidación evoluciona de
distinta manera con el tiempo en función de la pieza. 

En la carne envasada al vacío hay diferencias signi-
ficativas entre piezas, pero todas ellas se encuentran
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Vacío Film

Pieza 0,009 0,001

Maduración 0,004 <0,001

Pieza*Maduración 0.667 0,010

Figura 1. Evolución del índice de oxidación lipídica
TBAR (mg malonaldehído/kg) en carne envasada al vacío 

Figura 2. Evolución del índice de oxidación lipídica
TBAR (mg malonaldehído/kg) en carne envasada 
en badeja con film permeable al oxígeno 

Tabla 7. Significación de los efectos (valor de p)
estudiados sobre el índice de oxidación



en niveles de oxidación muy bajos.
Para cualquier tiempo de madura-
ción, el pez fue la pieza que presen-
tó los valores de TBAR más bajos.
Puede verse (figura 1) que en todas
las piezas, el índice TBAR aumenta
con el tiempo de maduración, como
era de esperar (Jakobsen y Beterlsen,
2000), aunque este aumento fue más
marcado en la falda y la contra que
en el morcillo y el pez.

En la carne envasada en bandeja
con film (figura 2), el morcillo fue la
pieza que presentó los niveles de oxi-
dación más bajos para cualquier tiem-
po de maduración, lo que ayudaría también a explicar
los cambios en el color comentados anteriormente. Por
el contrario, el pez presentó los valores más altos para
cualquier tiempo de maduración. Puesto que al vacío
había presentado los valores más bajos, podemos decir
que es una pieza especialmente sensible a la oxida-
ción. Como en el envasado al vacío, el índice aumen-
tó en todas las piezas a lo largo de la maduración, pe-
ro mucho más acusadamente en el pez, falda y contra
que en el morcillo. 

No existen estudios que comparen la oxidación en
distintas piezas de carnicería en función del envasado
y el tiempo de almacenamiento, así que no es posible

cotejar los resultados obtenidos en el presente experi-
mento. No obstante, en los trabajos llevados a cabo
en el largo dorsal, se ha visto que el umbral de oxi-
dación para que la carne sea aceptada por los consu-
midores varía con la especie animal. En vacuno, Gre-
ene y Cumuze (1981), encontraron que los panelistas
requerían que los valores de TBA estuvieran en el ran-
go 0,6-2,0 para detectar flavores anormales. Campo
et al. (2006) describen un límite de 2 mg MDA/Kg.
Por lo tanto, los valores encontrados en el presente
trabajo estarían por debajo del umbral de detección, in-
dependientemente del envasado, pieza y tiempo de
maduración. 
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Detalle de dos contras preparadas para la medida del color. Puede observarse 
el deterioro en ambas piezas (14 días) por contaminación.



Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el presente
trabajo podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

• La raza no tuvo efecto sobre casi ninguna de las
variables estudiadas. No afectó ni al pH, ni a la
composición química de la carne (humedad, grasa
intramuscular y proteína), ni a la dureza ni al color.

• Se encontraron diferencias entre piezas para el pH,
presentando el morcillo los valores más altos.

• Las diferentes piezas tienen diferente composición
química. La falda presentó los valores más bajos
de humedad y el mayor porcentaje de grasa intra-
muscular. El morcillo presentó el mayor porcenta-
je de proteína. 

• Se encontraron diferencias en la dureza entre pie-
zas a los 7 y 14 días de maduración, pero no el día
1. A los 7 días, la pieza más dura fue el morcillo. A
los 14 días de maduración, la contra y el morcillo
fueron las piezas más duras y la menos dura fue la
falda. El pez ocupó una posición intermedia.

• Sólo la falda maduró adecuadamente a lo largo del
tiempo. En las otras tres piezas no se observó una
reducción de la dureza con la maduración. 

• El tiempo de maduración afectó a todas las variables
de color estudiadas, excepto al índice de amarillo.
La evolución de las variables a lo largo del tiem-
po fue similar en todas las piezas: aumentan desde
el día 1 hasta el 7 para descender después, dando el
día 14 valores similares a los obtenidos el día 1.

• Se encontraron diferencias significativas entre pie-
zas para todas las variables de color en todos los
tiempos de maduración. Tanto a 1 como a 7 días
de maduración, la falda presentó los valores más
bajos en el índice de amarillo y en el croma y el
morcillo presentó los valores más bajos de lumi-
nosidad y tono. Parece que el morcillo es una car-
ne con una gran estabilidad de color. 

• Independientemente del envasado, tanto la pieza co-
mo la maduración tienen efecto sobre el índice de
oxidación de la carne y en todos los casos, el índice
TBAR aumenta con el tiempo de maduración. En
la carne envasada al vacío hay diferencias signifi-
cativas entre piezas, pero todas ellas se encuentran en
niveles de oxidación muy bajos. En la carne envasa-
da en bandeja con film, el morcillo fue la pieza que
presentó los niveles de oxidación más bajos para
cualquier tiempo de maduración. Por el contrario,
el pez presentó los valores más altos para cualquier
tiempo de maduración. Los valores de índice de oxi-
dación encontrados en el presente trabajo estarían

por debajo del umbral de detección, independiente-
mente del envasado, pieza y tiempo de maduración. 

Implicaciones prácticas

• La falda debería usarse en la elaboración de pica-
dos o guisados, pero no en la fabricación de galan-
tinas, ya que tiene mucha grasa y poca humedad. 

• Por el contrario, el morcillo parece una pieza apta
para la fabricación de galantinas, ya que tiene gran
cantidad de proteína y su pH alto indica que tiene
una elevada capacidad de retención de agua.

• Las piezas estudiadas no maduran, por lo que el
almacenamiento en fresco no mejorará su calidad,
pero hará que pierdan agua. 

• El color no supera los umbrales recomendados pa-
ra ser atractivos al ojo humano, por lo que parece
razonable corregirlo con aditivos cuando se utili-
cen en la fabricación de productos elaborados, es-
pecialmente en los marinados o crudos picados
(hamburguesas). 

• Las piezas estudiadas son muy estables a la oxida-
ción, por lo que en principio no deberían presen-
tar problemas de conservación. 
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