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Efecto del proceso de maduración de carne bovina
comercializada en el departamento del Atlántico
Effect off tenderization process over bovine meat sold on department of Atlantic
Ana Carolina Torregroza-Espinosa1, Jesús Fernandez-Lucas2 y Daniel Castañeda-Valbuena1

resumen
Esta investigación consistió en evaluar el efecto del proceso de
maduración sobre las propiedades fisicoquímicas de la carne de
ganado bovino. Se determinó el perfil proteico y algunas propiedades fisicoquímicas (textura, color, pH y CRA) de seis muestras
de músculo (Longisimus dorsi) en fresco (0 días) y luego del proceso de maduración (21 días a 4°C). Los resultados mostraron una
variación significativa en los análisis de textura de las muestras en
fresco, con respecto a las de 21 días (P≤0,05). Por otro lado, no se
encontraron diferencias significativas para las características de
color, pH y CRA. Las electroforesis de las muestras permitieron
observar ~10 bandas, algunas de las cuales durante el proceso de
maduración presentaron una leve degradación, lo que sugiere que
la proteólisis incide directamente en la textura.

This research was conducted to evaluate the effect of the
maturation process on the physicochemical properties of beef
cattle. The protein profile and some physicochemical properties (texture, color, pH and WHC) from six samples of muscle
(Longisimus dorsi) fresh and after maturing process (21 days
at 4°C) were determined. The results showed a significant
variation in texture analysis of fresh samples, compared to
21 days samples (P≤0.05) On the other hand, no significant
differences for the characteristics of color, pH and WHC were
found. Electrophoresis of samples, allowed to observe ~ 10
bands, some of which during the maturation process showed
a slight degradation, suggesting that proteolysis directly affect the texture.
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Introducción
En Colombia el consumo de carne de diferentes fuentes
ha venido incrementando durante los últimos años (FNG,
2013). Sin embargo, los métodos de sacrificio y conservación son copiados de tecnologías extranjeras y no se basan
en estudios científicos realizados en la raza de ganado
comercializada y bajo las condiciones climáticas del país.
El proceso de transformación del músculo a carne está divido en tres etapas: la fase pre-rigor o fase de supervivencia
del sistema nervioso, el rigor, en la que los componentes
energéticos (ATP, fosfocreatinina, glucosa) se agotan y por
último la fase post-rigor de la carne, en la que se produce
una desestructuración de la arquitectura muscular (Torres
et al., 2012). El Rigor mortis es uno de los cambios fisicoquímicos más importantes que sucede en los músculos,
durante este proceso ocurren una serie de reacciones que
promueven la desnaturalización de las proteínas, reacciones que afectan de manera directa características como
la capacidad de retención de agua, el color y la firmeza
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de la carne fresca, la terneza, el sabor, la jugosidad y los
rendimientos de los procesos (Felicio, 1997). Debido a lo
anterior, el objetivo de la presente investigación consistió
en evaluar el efecto del proceso de maduración sobre las
propiedades fisicoquímicas de la carne de ganado bovino.

Materiales y métodos
Se tomaron seis muestras por triplicado de músculo (Longisimus dorsi) de novillos (Bos indicus) variedad Brahman de
35 meses de edad, hembras y peso promedio de 487,35±14
kg cada animal, provenientes de un mismo lote. Se realizó
una toma de muestra con la carne en fresco. Posteriormente, las muestras fueron empacadas al vacío, para ser dejadas
en maduración durante 21 d a una temperatura de 4°C.
A cada una de las muestras se les realizaron los siguientes
análisis post sacrificio y post maduración: perfil de las
proteínas miofibrilares y caracterización fisicoquímica
(textura, color y CRA).
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Fase de laboratorio
Extracción de proteínas

La extracción de proteínas se realizó aplicando modificaciones al método propuesto por Cao et al. (2006).
Textura

Se utilizó un texturómetro y se realizó la prueba de TPA, según la metodología descrita por De Huidobro et al. (2005).
Color

La medición de color se realizó por el método descrito por
Carpenter et al. (2001). Con los datos obtenidos se calculó
la intensidad del color (C*) y el ángulo de matiz.
Capacidad de retención de agua

Se realizó siguiendo el método descrito por Castañeda
(2016).
Potencial de hidrógeno

Este parámetro se midió con un pH-metro de punción
marca Hanna.
Análisis estadístico
Con los datos obtenidos de las propiedades fisicoquímicas
(color, textura, pH y CRA), se realizó un análisis de varianza Anova para establecer si existieron o no diferencias entre
las muestras obtenidas en fresco y las obtenidas después
del proceso de maduración. El análisis estadístico de los
datos se realizó en el software estadístico SPSS 19.0 ® (2010).

Propiedades fisicoquímicas

Resultados

Textura

Análisis de proteínas
La figura 1 muestra las electroforesis de los extractos proteicos del músculo (Longisimus dorsi) de ganado bovino.
Con las electroforesis de las muestras extraídas a partir del
músculo recién sacrificado, se lograron observar ~10 bandas. La banda 220 (WHC ~200 KDa) similar a la miosina
de cadena pesada se presentó en bandas entre los 165 y 188
KDa, mientras que la banda de actina (~40 KDa) presentó
fragmentos de ~39, ~38 KDa y la tropomiosina (~32 KDa)
se expresó en bandas de ~36, ~31 KDa.
Adicionalmente, se observó la degradación de proteínas, la
desaparición de bandas (~120 KDa; ~97 KDa; ~80 KDa) y
la aparición de bandas de menor peso molecular (~67 KDa
~34 KDa), lo que indica degradación de algunas proteínas
miofibrilares.

FIGURA 1. Perfil proteico del músculo de ganado (A) fresco y (B) a los

21 d.

Los resultados para textura son presentados en la tabla 1.
Los valores encontrados indican que la dureza, la gomosidad y la masticabilidad presentaron diferencias significativas para las muestras en fresco y después del proceso de
maduración (P≤0,05).
TABLA 1. Análisis de textura para las muestras de músculo de ganado
fresco y a los 21 d (± desviación estándar).
Análisis

Unidad

Fresco

Maduración

N

97,44 ± 26,96 a

32,78 ± 9,44 b

Adhesividad

N*s

-0,76 ± 0,34 a

-0,77 ± 0,2 1a

Elasticidad

Adimensional

0,49 ± 0,06 a

0,55 ± 0,09 a

Cohesividad

Adimensional

0,41 ± 0,03 a

Gomosidad

Adimensional 3.670,35 ± 934,52 a

Dureza

0,43 ± 0,03 a
1.427,26 ± 406,79 b

Masticabilidad

Adimensional

1.922,71 ± 902,17 a

824,44 ± 278,83 b

Resiliencia

Adimensional

0,21 ± 0,03 a

0,15 ± 0,03 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).
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Color

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de color, no
hubo diferencias significativas entre las muestras en fresco
y después del proceso de maduración (P>0,05).
TABLA 2. Análisis de color para las muestras de músculo de ganado
fresco y a los 21 d (± desviación estándar).
Análisis
Color

Fresco

Maduración

L*

40,44 ± 2,76a

38,30 ± 3,01a

a*

10,07 ± 1,73 a

12,37 ± 2,00 a

b*

13,06 ± 1,76 a

15,06 ± 1,34 a

hab

52,36 a

50,60 a

C*

16,55 a

19,48 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

El ángulo de matiz (hab), aunque no muestra diferencias
significativas entre los tratamientos, se evidenció una leve
disminución. Con respecto al índice de saturación C*, se
observaron diferencias entre los valores (P≤0,05).
pH

La tabla 3 muestra los valores de pH obtenidos para las
muestras de músculo de ganado bovino en fresco y posterior al proceso de maduración.
TABLA 3. Valores de pH obtenidos de las muestras de músculo de gana-

do fresco y a los 21 d (± desviación estándar).
Análisis

Fresco

Maduración

pH

5,63 ± 0,12 a

5,69 ± 0,14 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Capacidad de retención de agua

Los valores de CRA obtenidos de las muestras de músculo
de ganado bovino fresco y después del proceso de maduración, se observan en la tabla 4. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas para la CRA (P>0,05).
TABLA 4. Valores de CRA obtenidos de las muestras de músculo de

ganado bovino fresco y a los 21 d (± desviación estándar).
Análisis

Fresco

Maduración

CRA

67,62 ± 6,85 a

64,76 ± 4,69 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05).

Discusión
Se pudo observar una débil degradación proteica en las
muestras analizadas en fresco, en comparación con las
analizadas posterior al proceso de maduración. Este
fenómeno de degradación progresiva de la estructura
S1074

miofibrilar se presenta por acción de enzimas proteolíticas
durante el periodo de maduración de la carne (Johnson
et al., 1990); aunque existe controversia en afirmar si la
degradación de las proteínas miofribrilares genera efectos
directos en la tenderización de la carne. Esto debido a que
existen diferentes hipótesis acerca de si hay o no procesos
de proteólisis durante la maduración de la carne. No obstante, las variaciones en el perfil proteico encontradas en
esta investigación, pueden relacionarse directamente con
los cambios en la textura por la afectación de la miosina
de cadena pesada, la actina y la tropomiosina. La variación
de estas proteínas incide directamente en la textura de la
carne (Lana y Zolla, 2016).
Los procesos de maduración tienen un efecto considerable
en la terneza, debido a varios procesos bioquímicos que
ocurren por la acción de dos sistemas enzimáticos endógenos principales: la calpaína y catepsina, las cuales se activan
después de la muerte del animal. La edad de los animales
también incide sobre esta característica (Felicio, 1997).
Diversas investigaciones han demostrado que la carne de
ganado adulto es más dura que la carne de ganado joven.
En este estudio no se encontraron diferencias significativas
en los valores de color, pH y CRA, estos concuerdan con
los obtenidos por Montana (2001). La variación del color
durante la maduración determina la efectividad del método, ya que deberían presentarse los cambios químicos
necesarios para que se obtengan coloraciones deseadas por
los consumidores.

Conclusiones
La presente investigación logró establecer que después de
21 d, la textura de la carne sufre cambios significativos,
fenómeno que puede relacionarse con la débil degradación
proteica durante el proceso de maduración. Se recomienda
continuar con estudios en esta temática que permitan el
entendimiento de los procesos bioquímicos que se llevan
a cabo en la conversión del músculo en carne, con las características y la calidad esperada por los consumidores.
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