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 B) PARÁMETROS RESPONSABLES DE LA CALIDAD DE LA CARNE 

 

 1.- CUESTIONES INICIALES 

 

 1.1.- LA CARNE 

 

 El tejido muscular de los animales de abasto considerados sanos en el momento 

del sacrificio y sacrificados en condiciones higiénicas sufre desde ese momento una 

serie de transformaciones progresivas e irreversibles (físicas, químicas y bioquímicas) 

(HULTIN, 1985) que lo convierten en un producto comestible llamado carne. 

 

 No es pues real identificar carne con músculo ya que además se encuentran 

cantidades de tejido conjuntivo (que constituye el factor principal de la dureza) y 

componente adiposo (muy variable), que influyen notablemente en la apreciación de la 

calidad. 

 

 No es objetivo de este trabajo profundizar en aspectos bioquímicos relacionados 

con la carne, sin embargo parece oportuno un breve comentario general. 

 

 1.2.- EL MÚSCULO 

 

 Las células musculares llamadas fibras se encuentran formando haces que 

agrupados constituyen el músculo. Las estriaciones características de estas células se 

deben a las múltiples miofibrillas incluídas en el citoplasma o sarcoplasma. A su vez las 

miofibrillas son el resultado de la asociación de dos tipos de microfilamentos: filamentos 

gruesos y delgados. 

 

 Los filamentos gruesos están compuestos fundamentalmente por miosina 

(representa cerca del 50% de las proteínas miofibrilares totales). También se localiza 

en ellas la proteína C (3% del peso de los filamentos gruesos) que parece envolver 

dichos filamentos con el fin de protegerlos contra fuerzas tensiles que podrían 

deformarlos y/o romperlos, y también contra la acción de determinados cambios 
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iónicos. 

 

 La actina es la principal proteína constituyente de los filamentos delgados. Como 

monómero se la denomina G-actina y en determinadas condiciones se polimeriza 

dando F-actina que constituye el esqueleto de estos filamentos. Se han encontrado tres 

isoformas de la actina: ? ,?  y ?  (ZECHEL y WEBER, 1978). 

 

 Cuando existe suficiente Ca++  en el músculo (>10-5 M) las formas de F-actina se 

ponen en contacto con las cabezas de la miosina de los filamentos gruesos y se 

produce así una rápida hidrólisis del ATP que da como resultado la contracción 

muscular. 

 

 Además de la actina, en los filamentos delgados también existen otras proteínas, 

siendo las más importantes la tropomiosina y la troponina. 

 

 1.2.1.- Tipos de músculos 

 

 Según que las fibras musculares posean una vía oxidativa de catabolismo de 

glucosa preponderante o una vía anaerobia (formación de lactato) se pueden distinguir 

las fibras rojas (ricas en mitocondrias, en mioglobina y en lípidos) y las fibras blancas 

(pobres en mitocondrias, mioglobina y lípidos y ricas en glucógeno). 

 

 Se distinguen también las fibras musculares con velocidad de contracción rápida 

y las de contracción lenta. Son diferencias a nivel del equipamiento de las cabezas de 

las moléculas de miosina que son responsables de esta diferenciación en los dos tipos 

contráctiles. 

 

 Por otra parte y de una forma general los estudios bioquímicos revelan que las 

fibras rojas pueden poseer una contracción de tipo lento (ßR) o rápido (? R). Por el 

contrario las fibras de tipo metabólico blanco no pueden tener asociado un aparato 

contráctil de tipo rápido (? W). 
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 En músculos ovinos, fibras clasificadas ? R de acuerdo con la nomenclatura de 

ASHMORE y DOERR (1971) poseen más alta actividad oxidativa que ßR fibras 

(SUZUKI, 1971). Así músculos con alto contenido en ? R fibras deben ser 

bioquímicamente intermedios entre músculos conteniendo altas proporciones de ? W y 

ßR.  

 

 1.3.- TRANSFORMACIONES TRAS LA MUERTE 

 

 El rigor mortis constituye la fase inicial en la transformación del músculo en 

carne. Consiste simplemente en la unión irreversible de miosina y actina para formar 

actomiosina. Esta unión puede ir acompañada o no de contracción muscular, pero se 

manifiesta en la rigidez cadavérica que le caracteriza. 

 

 Después de la muerte se produce: 

 - Falta de regulación nerviosa y hormonal 

 - Falta de aporte de nutrientes 

 - Falta de aporte de oxígeno 

 - Alteración del equilibrio osmótico 

 

 La consecuencia más inmediata del sangrado es el fallo en el aporte de oxígeno 

transportado por la sangre a los músculos y por tanto la caída del potencial de 

oxidación-reducción. En consecuencia, el sistema enzimático citocromo no puede 

funcionar y la síntesis de ATP por esta vía es imposible. 

 

 Por acción de la ATPasa de la miosina disminuye el nivel de ATP, liberando 

simultáneamente fosfato inorgánico que estimula la conversión del glucógeno en ácido 

láctico. La síntesis de ATP por glicólisis anaerobia no permite mantener el nivel de ATP, 

y al descender éste hasta casi desaparecer se forma actomiosina y se produce la 

inextensibilidad característica del rigor mortis (HONIKEL et al., 1983). 

 

 La baja disponibilidad de ATP también incrementa la dificultad para mantener la 

integridad estructural de las proteínas, al mismo tiempo que el bajo pH, causado por la 
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acumulación de ácido láctico, favorece su desnaturalización. La desnaturalización 

frecuentemente está acompañada por la pérdida de la capacidad para retener agua y la 

caída del pH, que se aproxima al punto isoeléctrico de la proteínas miofibrilares. Ambos 

fenómenos causan exudación. 

 

 Este conjunto de complejas transformaciones constituye en una primera etapa el 

proceso denominado rigor mortis. BENDALL (1973) y CURRIE y WOLFE (1979) 

observaron que estaba completo cuando la extensibilidad es nula. 

 

 BELTRÁN (1988) destaca que el inicio del acortamiento y la perdida de 

extensibilidad se producen simultáneamente y a un pH muy elevado, coincidiendo 

también con el momento en que la concentración de ATP empieza a descender como 

consecuencia del agotamiento de las reservas CP (creatín-fosfato). 

 

 Tanto el final del acortamiento como el de la pérdida de extensibilidad se 

producen en los músculos cuando la concentración del ATP es practicamente cero. 

Este es el momento en que se considera finalizado el proceso de instauración del rigor. 

 

 Existe una clara influencia de la temperatura a la que tiene lugar el proceso en 

su duración, evolución del pH y concentración de ATP (JOLLEY et al., 1980-81; NUSS 

y WOLFE, 1980-81; RONCALéS et al., 1982; HONIKEL et al., 1983), así como en el 

acortamiento de las fibras que se produce (LOCKER y HAGYARD, 1963; MARSH y 

LEET, 1966; HONIKEL et al., 1983; HONIKEL et al., 1986). 

 

 Se denomina maduración al proceso que se produce a partir del rigor, durante 

el período de tiempo en el que se mantiene la carne a temperaturas de refrigeración 

hasta su consumo. 

 

 La resolución del rigor se produce durante la maduración, y ello no porque se 

separen actina y miosina sino por la fragmentación de las miofibrillas por acción de las 

enzimas propias de la maduración (MARSH, 1954; BENDALL, 1960). Conforme 

discurre el proceso de maduración, el músculo se hace cada vez más blando. Las 
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causas del ablandamiento son todavía controvertidas y van a ser estudiadas con mayor 

detalle en apartados posteriores. 

 

 A lo largo de la maduración se producen diversos cambios que incluyen posibles 

modificaciones en los componentes extracelulares e intracelulares. Todos estos 

cambios son tanto enzimáticos como dependientes del pH. 

 

 Durante la maduración el pH y la CRA que tenía el músculo al final del rigor 

mortis apenas se modifica. 

 

 1.4.- CARACTERES ORGANOLÉPTICOS DE LA CARNE 

 

 El efecto de estos cambios se manifiesta en una modificación de las 

características organolépticas de la carne: incremento de la terneza, incremento de la 

jugosidad (debido a un ligero aumento de la capacidad de retención de agua), 

incremento del aroma característico de la carne y de su sabor al ser cocinada. 

 

 Esta transformación progresiva de las cualidades iniciales de la carne, se 

pueden modificar, a la vez que su amplitud y su velocidad de evolución, por una 

tecnología apropiada. 

 

 1.5.- ASPECTOS SENSORIALES 

 

 Las características organolépticas o sensoriales son percibidas por los sentidos, 

de los cinco, cuatro juegan un importante papel en la evaluación cualitativa de los 

alimentos: 

 

 - la visión es importante en el momento de la compra pues permite apreciar el 

aspecto y color. 

 

 - el gusto es una percepción limitada a los 4 sabores básicos: dulce, salado, 

ácido y amargo. Se realiza a través de los botones gustativos en la lengua. 
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 - el olfato es una percepción química que permite percibir infinidad de olores, 

siendo un sentido muy sensible y con alto poder discriminativo. Las moléculas olorosas 

necesariamente volátiles se fijan en la mucosa olfativa situada en lo alto de las fosas 

nasales. Se puede sentir olfateando, se habla entonces de olor o perfume, o por vía 

retronasal cuando se sitúa en la boca (masticación), entonces se habla de aroma. Así 

la unión del gusto y el olor-aroma nos ofrece el sabor. 

 

 - la kinesia es el sentido que nos permite apreciar los esfuerzos a nivel de los 

músculos, se puede alcanzar así el sentido del tacto percibido a nivel de la piel y 

músculos. Esta percepción nos permite evaluar la textura de los alimentos cuando 

están en la boca y en particular la terneza. 

 

 - nuestro quinto sentido, la audición juega un papel más limitado en la 

apreciación de los alimentos. 

 

 La intensidad de una percepción varía desde un umbral donde no se percibe 

nada hasta un máximo. La relación que liga la intensidad percibida a la estimulación 

obedece a una ley de fuerza (ley de STEVENS): R = K Sn, donde R es la respuesta, S 

la estimulación y K una constante. 

 

 Según el valor del exponente, la intensidad percibida crece proporcionalmente 

más rápida (n>1) o menos rápida (n<1) que la estimulación. 

 

 El olor y el gusto se unen en el concepto de sabor o flavor, que junto con la 

jugosidad, la textura y la terneza forman el "bouquet" (LAWRIE, 1966). 

 

 La palatabilidad de la carne es dependiente de la apariencia, flavor, jugosidad, 

terneza y color, condicionando todos ellos la aceptabilidad sensorial por el consumidor. 

BATCHER et al. (1969) y WONG et al. (1975) señalaron que el flavor era quizás el más 

importante factor determinante de la aceptabilidad de la carne cocinada. 
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 Por otra parte, según los resultados de unos cuestionarios recogidos por 

TOURAILLE (1992) las propiedades sensoriales son de importancia capital para el 

consumidor. Sabor (gusto y olor) y terneza son valorados como las cualidades más 

importantes. 

 

 Es esencial reconocer la interacción que existe entre ellos, así una clase de 

estímulo visual (color) ayuda no sólo en el reconocimiento de una comida sino también 

en la identificación de flavores ligados al color (DUBOSE et al., 1980; KOSTAYLA y 

CLYDESDALE, 1978). Comidas apropiadamente coloreadas se perciben con más 

intensidad y mejor cualidad de flavor (CHRISTENSEN, 1983). 

 

 1.6.- SISTEMAS GENERALES DE MEDIDA 

 

 Existen dos grandes grupos de métodos de medida de las características 

sensoriales de la carne: 

 

 a) Métodos instrumentales: Conllevan la utilización de métodos mecánicos, 

ópticos, etc., permitiendo resultados mensurables de forma objetiva a través de 

diversas unidades de medida. 

 

 b) Métodos sensoriales: El instrumento empleado es el hombre (posible 

consumidor) valorando la carne. Mediante sus sentidos (vista, olfato, gusto, tacto, etc.) 

en los llamados test de degustación. Es una evaluación subjetiva y con unidades de 

medida en forma de notación (1 a 5; 1 a 10, etc.). 

  


