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INTRODUCCIÓN
En Colombia la especie de búfalos (bubalus bubalis) se introdujo en la década del 60 del
Siglo XX, producto de una importación realizada por el INCORA desde Trinidad y
Tobago1; actualmente la explotación de estos animales ha tomado más fuerza sobre todo
en las regiones del Magdalena Medio, Córdoba, Llanos Orientales, Cauca, Valle y Caldas,
debido a que allí radican los grandes hatos y el costo de la leche de búfala, es mejor
retribuida, se estima que este subproducto se paga con 30% por encima del valor de la
leche de vaca2.

De acuerdo con las estadísticas de ACB (Asociación Colombiana de criadores de
Búfalos), actualmente existe en el país cerca de 50000 cabezas de búfalo, cuyo sacrificio
se da entre los 24 y 26 meses de edad, cuando el animal ha alcanzado los 450kg de
peso, sin embargo

se está buscando colocar en el mercado carne de búfalos más

jóvenes (Baby búfalo), donde los animales adquieran una ganancia de peso de 1kg/día 3.

Aunque el consumo de carne

en Colombia no supera las cifras de los grandes

consumidores como Argentina, Brasil, y Holanda, se ha establecido que las personas
cada día buscan nuevas alternativas de consumo, con variedad de sabores y aromas que
puedan satisfacer el placer de alimentarse. Por ello los líderes del mercado cárnico han
visto la producción de carne de búfalo como la mejor opción para el consumidor.

Día a día las cifras de consumo de carne se han disparado y siguen en aumentó Bruce,
menciona que entre 1967 y 1997 el consumo anual de carne en América Latina, pasó de

1

AGUDELO. D. A; MUÑOZ. M. F; HURTADO. A. El búfalo como animal productor de carne: Producción y
mejoramiento genético. En Revista: Lasallista de Investigación. Vol. IV, No. 2.
2
Ibid., p.2
3
ACB (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS). Datos estadísticos de criaderos de búfalos
en Colombia, 2007. [Citado el 8 de Abril de 2010]. Disponible en internet:
http://asobufalos.org.co/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=16

9

33 a 53 kg. por habitante, prediciéndose que en el año 2020, el consumo será
aproximadamente de 64 Kilogramos de carne por habitante 4.

La carne de búfalo posee características funcionales similares a la carne de vaca, sin
embargo el búfalo se caracteriza por su bajo contenido de grasa intramuscular, colesterol
y calorías en comparación con el pollo y la gran mayoría de los pescados 5; además tiene
ácidos grasos omega 3 y alto contenido de hemoglobina, característica la cual posiciona
esta carne como la proteína roja del futuro6.

Sullivan Mike menciona estadísticas de cómo, la carne del búfalo es más nutritiva que
otras carnes. Tiene entre 70% y 90% menos tejido adiposo que la carne de vacuno, y
alrededor de 50% menos colesterol7, característica la cual proporciona mas proteínas,
hierro, aminoácidos y nutrientes omega al producto.

En el transcurso del tiempo la industria cárnica se ha encargado de proporcionar al
consumidor, gran variedad de presentaciones, satisfaciendo de esta manera el gusto del
mismo e incrementando el consumo masivo de carne en el mundo.

Por esta razón es que el análisis de las características organolépticas y de textura de la
carne se han convertido en el punto fundamental para la aceptación del producto en el
consumidor.
4

BRUCE, H. M. Evaluación sensorial de la carne. En revista científica Carnetec. Vol. XII, No. 7. (2001), P.1520.
5
REY, Javier; GUALDRON, Lucila. Diseño y elaboración de dos derivados de carne de búfalo (Bubalus bubalis)
bajos en ácidos grasos saturados. Bogotá 2008, 132 h. Proyecto de investigación. Universidad De La Salle,
facultad de ingenierías, programa Ingeniería de Alimentos. Disponible en Biblioteca Universidad De La Salle.
6
Asociación argentina de criadores de búfalos 2006, consultado el 19 de agosto de 2010. disponible en
http://www.produccion-animal.com.ar/
7

SULLIVAN, Mike. Buffalo Meat - A Cut above the Rest. Artículo en línea. [Citado el 8 de Abril de 2010].
Disponible en internet: http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_1469.shtml
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En Colombia el consumo de carne bufalina radica en los cortes de primera calidad como
el lomo y solomillo, sin embargo se encuentran los cortes de segunda y tercera calidad,
los cuales poseen la misma funcionalidad que los cortes

de primera, pero que no

presentan gran demanda para el consumo como es el caso del cogote y lagarto, es por
esto que la implementación de un método de conservación como lo es la maduración,
permite desarrollar características sensoriales y proporcionar al producto un valor
adicional que satisfaga las necesidades del consumidor.

En el presente trabajo se va a realizar la evaluación de variables de calidad, pH,
capacidad de retención de agua y dureza, durante un periodo de maduración por 21 días
aplicando diferentes tratamientos 1 o, 2o 3o y 4oC en los diferentes cortes de carne búfalo,
posteriormente se aplicarán tres envases diferentes con las temperaturas y tiempos
definidos en la pre – experimentación. Finalmente se determinarán las condiciones
óptimas de maduración de las variables del proceso tiempo y temperatura. Para lograr
que se

desarrollen características sensoriales y se mejore la terneza de los cortes,

proporcionándole al producto un valor agregado para el consumo directo.

11

JUSTIFICACIÓN
La carne es un alimento destinado a suplir las necesidades del ser humano debido al alto
contenido nutricional; un estudio realizado por Bruce (2001) muestra que entre 1967 y
1997 el consumo anual de carne en América Latina, pasó de 33 a 53 kg. por habitante,
prediciéndose que en el año 2020, el consumo será aproximadamente de 64 Kilogramos
de carne por habitante8. Sin embargo en Colombia aun no existen estudios que
cuantifiquen el consumo y procesamiento de carne de búfalo, factor el cual dificulta un
control de ventas y perdidas de materia prima

ya que como lo establece ACB el

“crecimiento de las cabezas de búfalos ha ido incrementando en los últimos años y la
demanda de carne bufalina no presenta reacción alguna”.

La carne de búfalo al considerarse como un alimento de

mejores características

nutricionales en comparación con la carne de vacuno, requiere mantener cualidades
organolépticas y sensoriales que sean del agrado del consumidor, y que además brinde
estabilidad en su etapa de almacenamiento.

Los tratamientos físicos para la maduración de carne actualmente han tenido gran
acogida, debido a que mantienen, la jugosidad, el olor y la terneza de las carnes
principalmente, lo cual le genera

un valor agregado al producto final, así mismo

disminuyen el crecimiento microbiano después de las 24h post mortem lo cual genera un
producto higiénico y atractivo para el consumidor 9.

8

BRUCE, Op. cit.
GUERRERO M., Oscar, VILCA L., Miguel, RAMOS D., Daphne et al. Estimulación eléctrica de canales de
alpacas para mejorar su calidad organoléptica. Rev. investig. vet. Perú. [online]. Jul./Dic 2004, vol.15, no.2
[citado
22
Agosto
2010],
p.151-156.[En
linea]:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S160991172004000200010&lng=es&nrm=iso>.
ISSN 1609-9117
9
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Sin embargo son pocos los estudios que se han realizado en carnes bufalinas, de manera
que no existe un punto de comparación el cual permita afirmar que la maduración de la
carne bufalina y de vaca es igual.

Como se mencionó anteriormente los cortes de segunda y tercera calidad son los que
representan las mayores pérdidas post mortem en los frigoríficos y expendios de carne,
por ello en este estudio se busca implementar la maduración en estos cortes. Cabe tener
en cuenta que se van a trabajar con cortes: cogote (segunda calidad) y lagarto (tercera
calidad) ya que son los que se encuentran en mayor proporción dentro de las canales
bufalinas, representando el cogote 5,22% en media canal ( 7,3kg) y el lagarto 1,5% en
media canal (1,3kg)10

10

Cortes de carne vacuna. Vía Rural. Consultado el 1 de febrero de 2011. Disponible en:
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agroindustria/frigorificos/cortes-carne-vacuna/default.htm
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Estandarizar las condiciones de maduración

para los cortes de segunda (cogote) y

tercera (lagarto) calidad de carne de búfalo (Bubalus Bubalis).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer las mejores condiciones de maduración para los cortes de segunda (cogote) y
tercera (lagarto) que permitan la posterior estandarización del proceso.

Evaluar los indicadores de terneza, Textura, Capacidad de retención de agua (CRA), y pH
durante los 21 días de maduración a las temperaturas de 1 OC, 2OC, 3OC y 4OC.

Evaluar en los tiempos y temperaturas de maduración ya establecidos el comportamiento
de terneza, textura, capacidad de retención de agua (CRA), y pH con envase, sin envase
y envase al vacío de los cortes de segunda (cogote) y tercera (lagarto) calidad.

Evaluar el efecto del proceso de maduración sobre los cortes de segunda (cogote) y
tercera (lagarto) calidad, mediante

características fisicoquímicas y sensorial sobre el

producto.
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GLOSARIO

BOVINO: son una subfamilia de mamíferos placentarios que pertenece a la familia
Bovidae, se le denomina

bovino

a todo mamífero rumiante, con el estuche de los

cuernos lisos, el hocico ancho y desnudo y la cola larga con un mechón en el extremo.
Son animales de Gran talla y muchos de ellos están reducidos a domesticidad

BÚFALO: es un bovino perteneciente a la familia bovidae y al género bubalus (búfalos)
especie Bubalus Bubalis

BUBALUS BUBALIS: búfalo de agua o arni (Bubalus bubalis) es un gran bóvido
procedente del sudeste asiático. En la actualidad se encuentra tanto en estado salvaje
como doméstico, y ha sido introducido en muchos otros lugares.

VACA: Es un bovino perteneciente a la familia bovidae y al género Bos (bueyes ) especie
Bos Taurus .

BOS TAURUS: es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae.
Generalmente domésticos, aunque en algunos casos se han presentado en estado
salvaje, se crían a lo largo y ancho del planeta por su carne, su leche y su piel. También
se siguen empleando en los espectáculos taurinos en algunos países.

CORTE LAGARTO: Los lagartos constituyen las destazaduras más duras de la canal; sin
embargo, del lagarto interno de pierna se puede separar la porción central dura y así, se
obtiene una destazadura relativamente blanda que se podrá aprovechar como filetes para
asar. Para su obtención, se desengancha del tendón lo que resta de la pierna, con el fin

15

de continuar la labor manteniendo aún colgada la pieza; se coloca el gancho en otro
Lugar. En seguida, el tendón se corta por su parte inferior y se separa la destazadura.

CORTE COGOTE: El corte incluye la carne que recubre las vértebras del cuello y, para su
extracción, se mantiene, por su lado externo. El corte se inicia por la región ventral del
cuello y bordeando la primera costilla.

CORTE DE SEGUNDA CALIDAD: son secas y duras que las anteriores. Se utilizan,
normalmente, para Estofados y cocidas. Algunas de sus piezas más características son:
espaldilla, paleta, cadera y jarrete, cogote.
CORTE DE TERCERA CALIDAD: poseen más grasa y nervios que las primeras y, por lo
general, se emplean para picar y brasear. Entre las partes que se destacan están: pecho,
falda, costillar, ossobuco y rabo, lagarto

16

1. MARCO REFERENCIAL

1. 1 MARCO HISTORICO
El diseño de nuevas alternativas cárnicas debe estar basado en la obtención de efectos
beneficiosos sobre unas o varias funciones especificas en el organismo de tal forma que
sea relevante para cumplir una función de mejora en la salud y bienestar o para la
reducción de riesgo de alguna enfermedad11. Hay estadísticas interesantes de cómo la
carne de búfalo es más nutritiva que otras clases de carnes de otros animales. Tiene
entre 70% y 90% menos de grasa que la carne de vacuno, y alrededor de 50% menos de
colesterol, un producto adecuado de esta clase de grasa se ha demostrado
científicamente que ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas y a promover
la salud cardiovascular total12.

Estudios realizados por Cedres et al. (2002), han demostrado algunas ventajas
nutricionales sobre la carne bufalina proveniente de diferentes cortes de la canal con
respecto a la carne de vaca; Reportando que la carne de búfalo tiene grandes ventajas
frente a la de vaca, debido a que tiene mayor proporción muscular en el peso de la canal,
mayor contenido de proteínas, minerales y menor contenido de grasa13, razón que la
hace materia prima importante para el uso en la industria de los alimentos, ya sea para
consumo directo o para ser procesada en derivados cárnicos.
Por otro lado los estudios14 establecen que; en la actualidad el sacrificio del búfalo es
igual que el sacrifico de las vacas, ya que se manejan las mismas instalaciones, equipos
y utensilios necesarios para esta labor, sin embargo este no es un factor que permita
11

JIMENEZ, Colmenero, y OLMEDILLA, Begoña. Productos cárnicos funcionales. Instituto del frío, AGROCSIC.
Ciudad Universitaria. P.1-4
12
REY, J. y GUALDRON, Op. Cit, P. 6
13
Cedrés JF, Crudeli GA, Patiño EM, Rebak GI, Bernardi A, Rivas PA, Barrientos GJ 2002. Composición química
y características físicas de la carne de búfalos criados en forma extensiva en la provincia de Formosa. [Citado
el
9
de
Abril
de
2010].
[En
linea]:
http://www.produccionanimal.com.ar/informacion_tecnica/razas_de_bufalos/39-terneza.pdf.
14
REY, J. y GUALDRON, L, Op. Cit, P. 6
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inferir que la carne de búfalo va a presentar las mismas características que la carne de
vaca después de la maduración.

Se conocen estudios15 de que los cortes de segunda calidad son usados industrialmente
para la elaboración de productos cárnicos, y, para la implementación de métodos de
maduración y curado se usan corte de primera calidad; según Ruiz et al. (2001), los cortes
se clasifican en estas categorías según su terneza, tejido conectivo, contenido de grasa y
raza animal.

Sin embargo un estudio hecho por investigadores en Brasil determino que las fibras
musculares suelen tener gran influencia en la terneza de la carne, ya que esta
característica no está ligada únicamente al contenido graso del musculo sino también a la
influencia de la proteína miofibrilar, el tejido conectivo, el sexo, la raza, y la degradación
de la proteína post mortem.16 Estos investigadores tomaron una población de 28 búfalos
de diferentes edades, y los sacrificaron para poder establecer una relación comparativa
entre las fibras rápidas (color fuerte) y fibras lentas (color débil), de esta manera
encontraron que al incrementar la edad del animal la resistencia al corte y el contenido
graso incrementa, así mismo determinaron que el área de dichas fibras incrementa con
el peso del animal.

Se ha encontrado que el rendimiento en peso del búfalo tanto en pie como en la canal
presenta mayor rendimiento que el peso de las vacas , debido a que los búfalos a los 24
meses manifiestan una madurez ósea y muscular más avanzada, por esta razón tienen la

15

RUIZ, Jorge., HUERTA., Nelson., MUÑOZ., Beatriz., ROMAN, Rafael., MARQUEZ, Enriqque. Efecto del tipo
de corte de carne de vaca sobre la pérdida por cocción, resistencia al corte y palatabilidad del bistes
reestructurados. En: Revista científica. Venezuela. Vol. XI. No. 2 (2001). P. 109-116.
16
Caroline De Lima Francisco. Evaluación de calidad de carne de bufalo y de las características de su fibra
muscular. Revista La industria cárnica latinoamericana Nº 165. (2010). Pag 64 – 67.
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posibilidad de ganar más peso17, además los búfalos poseen mayor eficiencia en el uso
de recursos forrajeros fibrosos.

1.2 MARCO TEORICO

1.2.1 Carne: La carne está definida como la parte muscular de los animales de abasto
constituida por todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, incluyendo nervios y
aponeurosis, y que haya sido declarada apta para el consumo humano antes y después
de la matanza o faenado, por la inspección veterinaria oficial. Además, se considera carne
el diafragma, no así. Los músculos del aparato hioides, corazón, esófago y lengua18.

1.2.1.1 Composición de la carne
La composición de la carne varía dependiendo de la cantidad de grasa, hueso y musculo
incluido en la pieza. La importancia nutritiva del músculo no depende solo del contenido
de proteína presente en el mismo (21% promedio en base húmeda), sino también de la
calidad de la misma, ya que contiene una serie de aminoácidos en proporciones similares
a los necesarios para el desarrollo de los tejidos humanos. Es también fuente de de
minerales como hierro y zinc y de vitaminas del complejo B. Puede considerarse que la
carne está compuesta por un 75% de agua, 19% de proteínas, 3.5% de sustancias no
proteicas solubles y un 2.5% de grasa, sin embargo estos valores suelen cambiar
dependiendo de la alimentación y genética de los animales.

AGUA: El agua es el componente principal de los líquidos extracelulares, debido a que en
ella se encuentran suspendidos una serie de nutrientes entre el lecho vascular y las fibras
musculares.
17

Ramirez Reyes B. Rendimiento en la canal en búfalos de rio (bubalus bubalis) y bovinos mestizos (Bos
Indicus x Bos taurus) en el municipio de Bayazo. Revista electrónica de veterinaria REDVET. Volumen 11 Nº
07. (2010). P 1- 10. [En linea]: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071016.pdf
18
NTC 1325. Productos cárnicos procesados no embutidos.
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PROTEINA: Las proteínas del músculo se clasifican en solubles en agua o soluciones
salinas diluidas (proteínas sarcoplasmicas), las solubles en soluciones salinas
concentradas (proteínas miofibrilares) y las proteínas del tejido conectivo que no son
solubles en las soluciones salinas concentradas. Las proteínas miofibrilares son las más
importantes gracias a su funcionalidad en la elaboración de emulsiones y pastas
homogéneas.

GRASA: La composición lipidica de la carne (acilgliceridos o ésteres del glicerol con
ácidos grasos) se divide en: lípidos del tejido muscular, y los propios del tejido adiposo,
los primeros se ubican en las fibras musculares (intracelulares), mientras que la mayoría
se localiza en el tejido adiposo asociado a los septos de tejido conectivo laxo.

VITAMINAS Y MINERALES: La carne es una fuente de la vitamina B, principalmente
tiamina, niacina, riboflavina, piridoxina y cianocobalamina. Y vitamina A.
La carne es rica en hierro, cobre, zinc y selenio; el hierro se encuentra asociado a la
proteína mioglobina, esta es la que provee de oxigeno y da color al tejido muscular rojo,
debido a su alta disponibilidad de hierro, la carne es considerada como fuente de este
mineral en la dieta humana. La carne es pobre en calcio 100mg/10g y contiene de 60 a 90
mg de sodio y 300mg de potasio/100g de carne fresca. Los minerales y vitaminas
solubles del complejo B están presentes en la porción magra de la carne, su
concentración varia de la concentración de tejido graso y hueso de cada pieza, así como
el proceso de cocción.

1.2.1.2 Conversión de músculo a carne
Cuando el animal se somete al sacrificio y al desangrado, se obtiene la masa muscular, la
cual pierde propiedades elásticas y presenta diferentes reacciones bioquímicas para
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transformar el músculo en carne (Rigor Mortis). Este proceso básicamente consiste en la
disminución del pH de la carne debido a la presencia de acido láctico formado a partir de
la degradación anaeróbica de la glucosa presente en el musculo.
La falta de elasticidad del músculo se debe a una unión irreversible de las proteínas
contráctiles del sarcolema de la carne: La actina y la miosina. Las cuales no se separan
con facilidad por al agotamiento de ATP en el rigor mortis.19

1.2.3 Caracterización del Búfalo (Bubalus bubalis)
El búfalo es un bovino de gran corpulencia y fuerza, con hembras que pesan una media
de 800 y machos que pesan una media de 1200 kg, pueden llegar a medir entre 2,4 y 3
m. de longitud, Mide hasta 1,8 m de altura en la cruz y tiene unos cuernos macizos que
están curvados hacia atrás y hacia afuera, y que pueden tener una envergadura máxima
de 1.2 m; gran parte del cuerpo está desprovisto de pelo y tiene un aspecto brillante y
lustroso, aunque algunas zonas están cubiertas por pelo corto, rígido y escaso Presenta
cuello corto y ancho unido a una gran cabeza que le confiere al animal una imagen de
Fortaleza20.

Figura 1. Búfalo (Bubalus bubalis)

Fuente: http://hallazgosevolutivos.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
19

Ramírez Acero R.I. Tecnología de cárnicos. En guía universitaria de Tecnología cárnicas 2006.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bogotá
20
CIFUENTES, T. Consumo de carne de Búfalo un reto para la A.C.B. En catalogo oficial “TECNOCARNICOS
2011”. P. 64-65.
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Es llamado búfalo de agua debido a que mantiene su hábitat en zonas pantanosas y
gracias a sus grandes pezuñas puede caminar sobre el fango sin hundirse en exceso.

1.2.3.1 Propiedades de la carne de vaca y búfalo

A lo largo de la historia el consumo de carne ha formado parte de la dieta de las personas.
Esta representa para el consumidor la fuente principal de proteínas, debido a que su
composición en gran parte es rica en aminoácidos esenciales que el hombre necesita
para su metabolismo y desarrollo diario21
Actualmente varias son las fuentes de carne, mas sin embargo su consumo radica en
bovinos, debido a su facilidad de crianza y adaptación al medio. estos son mamíferos
domésticos que se crían debido a las fuentes de carne, leche y pieles que proporcionan.
Dentro de este grupo se puede encontrar los búfalos, quienes presentan en la carne
mejores características nutricionales en comparación con la carne de vaca.

Tabla 1. Análisis comparativo entre la carne de vaca y carne de búfalo (por cada
100g/alimento)
Energía

Agua

Proteína

Grasa

Minerales

Carbohidratos

kcal

g

g

g

g

g

Búfalo

101

74,26

23,43

0,52

1,06

0,52

vaca

149

70,5

20,43

7,5

1,15

0,42

Tipo

Fuente: Cedres et al. (2002)22

21

Alimentación sana. Valor nutricional de la carne. Consultado el 27 de febrero de 2011. Disponible en :
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/carnes.htm
22
Cedres et al. (2002) Op. Cit,
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1.2.4 El búfalo en Colombia
Hacia el año 1967 llegan los primeros animales al país con el fin de explotarlos
laboralmente en las zonas del Guainía y la Dorada Caldas. Hacia el año 1988 debido a la
crisis ganadera que se vivió, el fondo ganadero de caldas decide explotar la carne y leche
de búfalo, debido a su semejanza con la carne de vaca y a la facilidad de levante de estos
animales, ya que se adaptan a zonas pantanosas y de poco pastaje.

Cifuentes (2011) en su investigación afirma: que la cantidad de búfalos en Colombia está
estimada aproximadamente en 30000 cabezas según reportes técnicos y registros de
explotaciones.

Actualmente la mayor parte del hato bufalino se encuentra en el Magdalena medio y costa
atlántica, el resto se encuentra disperso en los llanos orientales, la amazonia, el pacifico y
la zona cafetera. Menos del 1% se encuentra en zona andina en municipios como Ubaté,
Guasca, Villa De Leiva y Paipa23

El búfalo ha empezado a ser una excelente alternativa para producir carne magra, suave,
de buen sabor, con bajo contenido de colesterol, para esto se utilizan parámetros de
desarrollo tales como ganancia diaria de peso, peso al nacimiento, destete y peso al
sacrificio24.

1.2.5 Maduración de la carne
La maduración de la carne comprende los cambios posteriores al desarrollo de la rigidez
cadavérica, que conducen a un relajamiento lento del músculo dando lugar principalmente

23

Ibid., Pág. 64, 65.

24

ACB Op. Cit,.
23

a un ablandamiento de la carne, seguido de un incremento en la CRA, formación de
aroma y desarrollo de características sensoriales en el producto final25.

Cuando el animal se somete al sacrificio y al desangrado, se obtiene la masa muscular, la
cual pierde propiedades elásticas y presenta diferentes reacciones bioquímicas para
transformar el musculo en carne (Rigor Mortis). La falta de elasticidad del músculo se
debe a una unión irreversible de las proteínas contráctiles del sarcolema de la carne: La
actina y la miosina. Las cuales no se separan con facilidad por al agotamiento de ATP en
el rigor mortis.26

La maduración como proceso de conservación se basa en un fundamento enzimático
donde las proteínas actina y miosina del músculo, se ven atacadas en sus enlaces, por
acción de proteasas. Dicho proceso inicia de forma inmediata después de la muerte del
animal

donde naturalmente empieza un proceso de contracción durante las 24-36h

después del sacrificio; después de 72h. Se lleva a cabo una tenderización a causa de la
debilitación de los enlaces entre miosina y actina como efecto de varios procesos
enzimáticos:



La proteólisis de los costameros inducida por enzimas.



La proteólisis de enlaces entre miofibrillas.



La proteólisis de la titina y nebulina, las cuales mantienen la estructura de los
discos Z27.

25

LOPEZ. R; CASP. A; Tecnología de Mataderos: Maduración de la carne. Ed. MP. Madrid -Barcelona- México.
2004.430p. Biblioteca de L Universidad de La Salle. Bogotá
26
Ramírez Acero R.I. Tecnología de cárnicos. En guía universitaria de Tecnología cárnicas 2006. Universidad
Nacional Abierta y a Distancia. Bogotá
27
CARNETEC. Comparando métodos para madurar la carne. [Citado el 21 de abril de 2010]. [En línea]:
http://www.agromeat.com/index.php?idNews=59909
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López Ingrid dice “La maduración o el añejar la carne, se refiere a los procesos físicos y
químicos que ocurren al almacenar ésta a temperatura de refrigeración (2 - 5°C) por un
período de tiempo, generalmente de 7 a 21 días28.

Pero la terneza y las características de la carne van mejorando a medida que se va dando
una proteólisis postmortem en las proteínas miofibrilares, lo cual genera un rompimiento
en la fibra muscular. Es decir Se rompen los discos Z a nivel del sarcomero de las
miofibrillas por acción de enzimas endógenas dependientes del calcio conocidas como
calpaínas. Entre mayor sea el tiempo que se deje realizar esta proteólisis, mayor va a ser
la terneza de la carne.

1.2.5.1 Maduración en seco

El sistema en seco consiste en dejar las canales de carne en cámaras frías de 0 a 2°C por
periodos desde 7 hasta 30 días, este sistema requiere de grandes espacios

y

condiciones controladas de humedad y aire, ya que si se presenta alguna falla en el frio,
generara la descomposición de la carne en el caso de que se eleve o la detención del
proceso en caso de que la temperatura baje en exceso. La humedad relativa del área
debe mantenerse

alrededor de 85% para reducir la perdida de agua. Este tipo de

maduración es muy inusual ya que imparte costos elevados al producto terminado debido
al bajo rendimiento y amplia zona de almacenamiento que se requiere para el proceso.

28

López I. EFECTO DEL TIEMPO DE MADURACIÓN Y EDAD CRONOLÓGICA SOBRE CARACTERÍSTICAS
ORGANOLEPTICAS DE CARNE DE VACA DE PUERTO RICO. Trabajo de grado para optar el título de Maestro en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 2009 p.71 Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayaguez.
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1.2.5.2 Maduración en húmedo (al vacío)

La maduración de la carne envasada al vacío permite la obtención de la terneza de la
misma, cuando la carne es envasada, la retención de líquidos se aumenta, por tanto,
aumenta su rendimiento. Además, no hay que cortar una corteza de carne antes de
vender y la pérdida de agua durante la maduración se minimiza. Debido a que se envasan
pieza de carne más no canales enteras

Se puede almacenar con mucho mayor densidad, ya que la ventilación entre cada corte
no es necesaria. Sin embargo, el sabor de la carne si cambia. El sabor que se describe en
aquellos cortes madurados al vacío es metálico, sanguinolento, más intenso y un poco
agrio, lo que puede resultar en devoluciones o quejas. No obstante, el beneficio de la
terneza se obtiene por este método29.

1.2.6 Factores de calidad de la carne

De los atributos de la calidad comestible, el color, la capacidad de retención de agua y
alguno de los olores de la carne son detectados tanto antes como después del cocinado y
proporcionan al consumidor una sensación más prolongada que la jugosidad, textura,
terneza, gusto y la mayoría de los olores que detectan durante la masticación.
Cualquiera que sean las bases científicas de los atributos de la calidad comestible de la
carne, su significación estará determinada por preferencias regionales y por el propio
gusto del consumidor individual

1.2.6.1 Terneza

29

CARNETEC. Op. Cit.,
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La terneza de la carne es un atributo de calidad importante para el consumidor pues con
este se valora la facilidad de trinchado y masticado de la misma. La textura está en
función de del tamaño de las haces de fibras del tejido conectivo, además de la edad,
raza, sexo y fermentos proteolíticos inyectados.

Los estudios han demostrado que los animales jóvenes como adultos presentan igual
cantidad de colágeno, sin embargo el de los jóvenes es más soluble por ello la carne tiene
a ser tierna30. El grado de blandura puede estar relacionado con 3 categorías de proteínas
en el musculo: las del tejido conectivo (colágeno, elastina, retículina), de las miofibrillas
(actina, miosina, tropomiosina) y del sarcoplasma (proteínas sarcoplasmicas, retículo
sarcoplasmico). La importancia de su contribución depende del grado de contracción de
las miofibrillas, el tipo de musculo y la temperatura de cocción31

1.2.6.2 pH

El pH post mortem de la carne está determinado por la cantidad de ácido láctico
producido a partir del glucógeno durante la glucolisis anaeróbica.

El pH tiene gran importancia en el crecimiento microbiano ya que influye en la resistencia
a la alteración. La mayor parte de las bacterias crecen óptimamente a pH próximos a 7 y
difícilmente por debajo de 4 y por encima de 9.

Cuando el pH esta elevado se genera las carnes DFD (dark, firm, dry); debido al
agotamiento de glucógeno los microorganismos degradan los aminoácidos con liberación
de NH3 y H2S y por ende aparece la putrefacción32.

30

CARBALLO B. Tecnología de la carne y de los productos cárnicos. 1 edición año 2001. Editorial mundi
prensa. Pág. 92.
31
R. A. LAWRIE. Ciencia de la carne tercera edición. Editorial ACRIBIA S.A. p. 266
32
J.L MULTON. Embalaje de los alimentos de gran consumo. Editorial Acribia S.A 1995, pág. 623
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El pH influye en la CRA ya que afecta las cargas de las proteínas de manera que la
retención es mínima en el punto isoeléctrico que se obtiene. Durante la glicolisis posterior
a la muerte.

1.2.6.3 Capacidad de retención de agua y jugosidad

Este factor afecta a la carne antes de cocinarla, durante el cocinado y su jugosidad al
masticar la carne cocinada. La disminución in vivo de la capacidad de retención de agua
se manifiesta por la exudación de un líquido que se conoce como weep cuando procede
de carne que no ha sido cocinada ni previamente congelada y drip al descongelar carne
no cocinada, y como shrink en las carnes cocidas en las que procede tanto de las partes
acuosas como grasas.

La mayor parte del agua del musculo está presente en las miofibrillas, dentro de los
espacios que quedan entre los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados
de actina/tropomiosina.

El agua puede ser retenida por acción de cargas eléctricas de las proteínas que permiten
fijar firmemente un cierto número de moléculas de agua.

El descenso del pH provoca un encogimiento de la red de cadenas polipeptídicas que
conlleva a una disminución de la carne a retener agua, el poder de retención de agua está
estrechamente ligado al pH último y guarda un valor más alto cuanto más alto sea el valor
de pH. La velocidad a la que el pH último se estabilice tiene también influencia. Cuando la
caída de pH es más rápida, las alteraciones sufridas por las proteínas miofibrilares y
sarcoplasmáticas se traducen por un descenso en el poder de retención de agua.
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2. METODOLOGIA

El presente trabajo consta de una etapa pre- experimental en la cual se determinó el
intervalo de tiempo para medir las variables de calidad del proceso de maduración y la
temperatura optima para ser aplicada en la maduración.

2.1 LOCALIZACION DEL ESTUDIO
Para el desarrollo del todas las actividades de esta investigación, se realizaron en la
planta piloto del programa de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería y la
planta piloto de cárnicos del programa de zootecnia de La universidad De La Salle sede
Norte con los equipos y utensilios necesarios para suplir con todas las necesidades de la
investigación. Las muestras se sometieron a un análisis bromatológico en Biotrends
laboratorios S.A.S, los resultados obtenidos durante las etapas del proceso se analizaron
estadísticamente por un aseso externo.
La materia prima utilizada para este estudio fue carne fresca de búfalo (Bubalus bubalis)
proveniente del frigorífico Guadalupe proporcionada por la empresa BOS INDICUS. La
materia prima fue recogida en el frigorífico en neveras herméticas con hielo hasta ser
llevadas a la planta piloto de la Universidad De La Salle sede Norte.

2.2 ETAPA PRE – EXPERIMENTAL
La materia prima llego al lugar de estudio con 7 días post mortem por lo cual se llevo a
cabo la evaluación de las variables de calidad: (terneza por medio del método de Warner
Blraztler Shear, pH por método de la USDA/FSIS Microbiology Laboratory Guidebook y
Capacidad de retención de agua (CRA) por cocción.
El peso inicial de cada uno de los cortes fueron, lagarto 5906,42g, cogote 1422,6g los
cuales se dividieron en cuatros tratamientos diferentes de temperatura a (1 oC, 2oC, 3oC y
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4oC), quedando en cuatro trozos de lagarto 829,4g, 1635g, 1643g y 1699 y cogote 330g,
297,9g, 287,7g y 386,6g respectivamente. Se dispusieron en poncheras plásticas con un
plástico protector vinipel calibre 0,8 (polipropileno retráctil) posteriormente fueron
identificadas (Figura 2) para el proceso de maduración en los cuatro tratamientos ya
definidos.
A cada una de las muestras se les evaluó las variables de calidad ya establecidas cada
tercer día para observar su comportamiento y posterior definición de intervalos de tiempo
y mejor temperatura de operación.
Adicionalmente se realizó un balance de masa para determinar las pérdidas de agua que
se presentaron en los cortes de segunda y tercera calidad durante el proceso de
maduración.

Figura 2. Muestras. Pre- experimentación

2.2.1 Determinación de pH

Se realizó mediante el protocolo establecido por la USDA/FSIS Microbiology Laboratory
Guidebook. Se pesaron de 20 a 30g de la muestra esta fué triturada en un procesador de
alimentos Hc3000 Black&decker Picatodo al cual se le adicionarón 100ml de agua
destilada mas la muestra de carne posteriormente esta se filtraba y se hacia la lectura de
pH (Figura 3) en el potenciómetro METROHM modelo CH 9101. El cual fue previamente
calibrado con solución buffer
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Figura 3. Lectura de pH

2.2.2 Determinación de la capacidad de retención de agua

Se realizó mediante el método de cocción protocolo según Guerrero 33. Las muestras
fueron troceadas en cuadros de 3cm x 3cm aproximadamente con un peso de 50g por
muestra, se llenó con agua hasta un centímetro arriba de la muestra se dejó en cocción
hasta que alcanzó una temperatura interna de 72 oC, se dejó enfriar hasta temperatura
ambiente para tomar su peso final. Para determinar la capacidad de retención de agua se
aplicó la siguiente ecuación.
𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝐴𝐺𝑈𝐴 =

𝑊𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 − 𝑊𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿
𝑊𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

× 100%

𝐶𝑅𝐴 = 100 − %𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝐷𝐸 𝐴𝐺𝑈𝐴

33

Guerrero I., Tecnología de carnes. Ed. Trillas. Mexico, D.F P. 25-29 1998
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2.2.3 Determinación de dureza
Se realizó mediante el protocolo de textura por la prueba de

Warner Blaztler shear

establecido por R. LEES en Análisis. Métodos Analíticos y de Control de calidad, con el
equipo Chantillon modelo LTCM 100. Se tomaron aproximadamente trozos de 100g los
cuales fueron sometidos a cocción, hasta que la temperatura interna llego a 72 oC,
posteriormente por medio de un sacabocados se tomaron cilindros de 1cm x 1,5cm.
Figura 4 esta se colocó bajo la cuchilla haciendo la debida programación del software, se
dejó

que la cuchilla llegará al final del corte, se retiro la muestra y se leyeron los

resultados de dureza reportados en Newton (N) por el software. Los datos de dureza se
reportan en kg.f los cuales se convirtieron de N a kgf por el factor de conversión 1kg.f =
9.8066N.

Figura 4. Muestra para medida mecánica de dureza

2.2.4 Análisis estadístico
Los datos obtenidos en la experimentación se sometieron a un análisis estadístico dado
por las observaciones que fueron establecidas bajo un diseño Completamente Aleatorio
con estructura factorial de 5 observaciones por variable.
Para evaluar la respuesta de las muestras analizadas ante las diferentes variables
evaluadas (pH, CRA y terneza) ante los diferentes tiempos de maduración y temperatura,
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se utilizó la prueba paramétrica ANOVA, el análisis de varianza y distribución, diseño en
bloques y bloques al azar.
Los datos fueron procesados y analizados mediante un análisis multifactorial con la ayuda
del programa XLSTAT y se evaluaron las variables de calidad (pH, CRA, terneza) en el
transcurso de la maduración.
2.3 ETAPA EXPERIMENTAL
Posteriormente de la pre – experimentación se definió el tiempo de toma de las variables
de calidad de la carne y la temperatura optima del proceso. La materia prima llegó al lugar
de estudio con 3 días post-mortem y se le realizó la caracterización de las variables de
calidad. Terrneza por medio del método de Warner Blraztler Shear, pH por método de la
USDA/FSIS Microbiology Laboratory Guidebook y Capacidad de retención de agua (CRA)
por cocción.
Cada uno de los cortes fue pesado obteniendo sus pesos iniciales, cogote (3990g) figura
5 y lagarto (4200g) figura 6 y distribuidos en 9 muestras iguales cada uno de los cortes,
para los diferentes tratamientos, sin envase

(Bandeja icopor sin protección), envase

(bandeja de icopor cubierta con vinipel calibre 0,8 polipropileno retráctil), y envase al
vacio, se empacaron los cortes utilizando el equipo al vacío JAVAR en bolsas de un
coextrudio multicapa de poliamida EVOH y polietileno.

Figura 5. Cogote
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Figura 6. Lagarto

En la tabla 2 se muestra la distribución que se realizó a cada uno de los cortes para los
diferentes tratamientos con sus respectivos tiempos para el proceso de maduración.
Tabla 2. Distribución de la muestra
CORTE

TRATAMIENTO
SIN ENVASE
COGOTE ENVASE
ENVASE AL VACIO
SIN ENVASE
LAGARTO ENVASE
ENVASE AL VACIO
1= Numero de muestra por tratamiento

8
1
1
1
1
1
1

TRATAMIENTO DIAS
15
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n=18

n= Numero de muestra

2.3.1 Determinación de las variables de calidad
Para la etapa de experimentación se evaluaron las variables de calidad ya definidas.
Terneza por medio del método de Warner Blraztler Shear, véase el numeral 2.2.4 pH por
método de la USDA/FSIS Microbiology Laboratory Guidebook …véase el numeral 2.2.2 y
Capacidad de retención de agua (CRA) por cocción …véase el numeral 2.2.3…
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2.3.2 Determinación bromatológica

Se tomaron las muestras de cogote y lagarto que presentaron mejor comportamiento con
los diferentes tratamientos (sin envase, con envase y envase al vacío) a los 21 días de
maduración, y se llevaron al laboratorio Biotrends laboratorios S.A.S donde se evaluaron
los siguientes parámetros


PROTEÍNA: Official Methods of analysis, A.O.A.C. 14 th Edition.,1984 ,24.038,
7.025;NTC 5025



HUMEDAD: Official Methods of Analysis of the A.O.A.C., 14 th Edition, (1984);
3.003, 7.007, 14.081.



GRASA: Official Methods of analysis ,Acid Hydrolysis Method, AOAC 14.109,
17.012 Ed. 14.,1984 .



CENIZAS: Official Methods of analysis of the A.O.A.C. 14 th Edition, (1984), 31.013,
1.014, 31.015, 14.006, 13.006, 16.267, 16.035, 7.009, 31.120, 30.00 .

2.3.3 Determinación del contenido de hierro

Se tomó la muestra de cogote y lagarto que tuvo mejor comportamiento en cada uno de
los días evaluados, se llevaron al laboratorio Biotrends laboratorios S.A.S y se determinó
el contenido de hierro, para verificar si el contenido de dicho mineral presenta alguna
variación durante el proceso de maduración.


Absorción atómica. Official Methods of analysis, A.O.A.C. 14 th Edition.1984, 7.096
(AOAC 985.35 ).

2.3.5 Análisis estadístico
Para concluir la investigación se desarrolla un análisis estadístico descriptivo para los
datos obtenidos en la experimentación de cada una de las muestras a los cuales se les
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aplica la prueba no paramétrica KRUSKALL WALLIS con el programa STATGRAPHICS
con un límite de confianza de un 95 %. Comprobado posteriormente con la prueba de
TUKEY.
La evaluación sensorial se analizo mediante un análisis de varianza de dos factores
(jugosidad, terneza y aceptación general) x 3 tratamientos (ambiente, envase y envase
con vacio) de bloques completos al azar utilizando una versión de minitab 16, con un
límite de confianza del 95%.

2.4 PANEL SENSORIAL
Para la evaluación del panel sensorial las muestras se sometieron a un proceso de
cocción en una salmuera al 22,2% de concentración de sal, estas fueron inmersas en la
salmuera cubiertas por 1cm arriba de la superficie hasta que cada una alcanzo una
temperatura interna de 72OC. Una vez alcanzada la temperatura interna las muestras se
cortaron en cubos de 3cm x 3cm, se ofrecieron 3 trozos (tratamientos) por cada corte a
cada panelista en una bandeja de icopor para su evaluación según la escala hedónica,
tabla 3. Para cada una de las muestras se evaluaron las variables de jugosidad, terneza
y aceptación general según el protocolo establecido por la AMSA, 1995 de evaluación
sensorial para carnes. El cual fue calificado mediante el formato de prueba sensorial.
Anexo H.
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TABLA 3. ESCALA HEDÓNICA
JUGOSIDAD

TERNEZA

ACEPTACIÓN

1 Extremadamente seca

1 Extremadamente dura

1 Extremadamente indeseable

2 muy seca

2 muy dura

2 indeseable

3 moderadamente seca

3 Moderadamente dura

3 Moderadamente indeseable

4 Levemente seca

4 Levemente dura

4 Levemente indeseable

5 levemente jugosa

5 Levemente tierna

5 Levemente deseable

6 Moderadamente jugosa

6 Moderadamente tierna

6 Moderadamente deseable

7 muy jugosa

7 Muy tierna

7 muy deseable

8 Extremadamente jugosa

8 Extremadamente tierna

8 Extremadamente deseable
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
3.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRE - EXPERIMENTACIÓN
En la tabla 4 se puede apreciar la evaluación inicial de las variables de calidad que fueron
los indicadores durante el proceso en los cortes de carne de segunda (cogote) y tercera
(lagarto) calidad.

TABLA 4. EVALUACIÓN INICIAL DE LAS VARIABLES DE CALIDAD PARA CADA UNO
DE LOS CORTES

CORTES
COGOTE
LAGARTO

VARIABLES DE CALIDAD
pH
CRA (%)
DUREZA (kg.f)
5,43
75,39
8,9433
5,73
74,10
9,3067

En la tabla 5 se observa el balance de masa para cada uno de los tratamientos
experimentados durante el proceso, así mismo se puede observar las pérdidas generales
de agua que presentaron los cortes. Dicha perdida de agua se presenta en la carne
debido a la desnaturalización proteica que sufre esta durante la maduración 34, de manera
que las proteínas no son capaces de mantener el agua libre y por ello esta es expulsada
del tejido.

34

R. A. LAWRIE. Op. Cit., p. 266
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TABLA 5. BALANCES DE MASA PARA CADA UNO DE LOS CORTES DURANTE EL
PROCESO DE MADURACIÓN
Tratamientos

Masa entrada (g)

Masa salida (g)

Perdida de agua
(g)

LAGARTO
1°C

829,4

729,88

99,52

2°C

1635

1512,37

81,75

3°C

1643

1593,71

49,29

4°C

1699

1673,52

25,48

TOTAL

5806,4

5509,48

256,04

COGOTE
1°C

330

313,5

16,5

2°C

297,9

284,35

13,55

3°C

287,7

277,64

10,06

4°C

386,6

379,84

6,7655

TOTAL

1302,2

1255,33

46,87

3.1.1 Comportamiento de las variables de calidad en la pre - experimentación
Tal como lo muestran las figuras del anexo A , se observa que el promedio inicial de pH
de los cortes está dentro de los parámetros normales cogote 5,43, y lagarto 5,73.

Teóricamente se establece que el pH no debe sobrepasar valores finales de 5,4 – 5.9, ya
que si este se eleva demasiado, se genera mayor susceptibilidad al desarrollo para el
crecimiento bacteriano y si desciende por debajo de los valores establecidos se genera
encogimiento de las fibras musculares las cuales van a disminuir la CRA en la carne 35.

35

Ibid.,
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En la figura 7 y 8 se puede observar el comportamiento del pH respecto al efecto de la
temperatura sobre los cortes, a medida que trascurre el tiempo de maduración, de esta
manera se puede establecer que a mayor temperatura de maduración, se van a alcanzar
mayores valores de pH.

FIGURA 7. COMPORTAMIENTO DEL pH A DIFERENTES TEMPERATURAS

PARA

COGOTE

9,0000
8,0000
7,0000
6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
0,0000

Promedio PH Cogote 1 grado

Promedio
A1,B1,C1
DIA 11
5,7900

Promedio
A2,B2,C2
DIA 13
5,5333

Promedio
A3,B3,C3
DIA 15
5,8333

Promedio
A4,B4,C4
DIA 18
5,9667

Promedio
A5,B5,C5
DIA 21
5,9333

Promedio PH Cogote 2 grados

5,6433

5,5200

5,9333

6,0333

6,1433

Promedio PH Cogote 3 grados

5,8033

5,7667

6,9667

7,2333

7,9033

Promedio PH Cogote 4 grados

7,0333

6,0367

7,4333

7,9333

8,0333

En la figura 7 se puede observar que existe un incremento de pH a medida que transcurre
el tiempo, además se aprecia que los cortes madurados a los 4°C presentan mayores
valores de pH

En la figura 8 se observa el comportamiento del pH en el corte de tercera calidad, donde
se aprecia una proporcionalidad entre el tiempo de maduración y el incremento en el valor
de pH.
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Dicha elevación de pH no es óptima para la maduración, ya que en el caso de la muestra
madurada a los 4°C se presentó la formación de limo café sobre la superficie y una
textura bastante blanda sin consistencia alguna; científicamente se establece que el pH
alto conlleva a una descomposición generada por la degradación enzimática de proteínas
y conversión de las mismas en compuestos volátiles tóxicos como el nitrógeno, oxidantes
como los peróxidos, sulfuros de hidrogeno, amoniacos y mercaptanos36.

FIGURA 8. COMPORTAMIENTO DEL pH A DIFERENTES TEMPERATURAS PARA
LAGARTO

1 grado

Promedio
A1,B1,C1
DIA 11
5,8167

Promedio
A2,B2,C2
DIA 13
5,7600

Promedio
A3,B3,C3
DIA 15
5,8500

Promedio
A4,B4,C4
DIA 18
5,9033

Promedio
A5,B5,C5
DIA 21
5,8833

2 grado

5,7767

5,6967

5,8667

6,0033

6,1000

3 grado

6,2067

5,8467

7,0033

7,3800

8,1333

4 grado

6,5333

6,0400

7,7733

7,9333

8,1667

Durante el proceso se pudo ver que los cortes sometidos a temperaturas de 1 oC y 2oC al
día 21 presentaban pH entre 6 y 6,2, pero su aspecto físico era agradable, esta
característica permite determinar que la carne de búfalo puede manejar pH un poco más
elevados en comparación con la carne de res sin que se vean afectadas sus
características de apariencia y sensoriales. Dicho comportamiento se puede tomar como

36

Ibid.,
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una cualidad tecnológica, ya que la carne bufalina tendría como atributo adicional una
mayor capacidad para la retención de agua.
Lo anterior queda demostrado estadísticamente en el análisis de distribución de las
observaciones realizadas con relación al pH en la muestra de cogote y lagarto
respectivamente (ver anexo A).

Conjuntamente se analizó estadísticamente la CRA, y los resultados se aprecian en las
figuras 9 y 10.

Figura 9.Comportamiento de CRA en relación con el transcurso de tiempo para corte de
segunda calidad (cogote).
100,0000
90,0000
80,0000
70,0000
60,0000
50,0000
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
0,0000

Promedio CRA Cogote 1 grado

Promedio
A1,B1,C1
DIA 11
51,4233

Promedio
A2,B2,C2
DIA 13
5,5333

Promedio
A3,B3,C3
DIA 15
51,1233

Promedio
A4,B4,C4
DIA 18
52,7300

Promedio
A5,B5,C5
DIA 21
57,5267

Promedio CRA Cogote 2 grado

72,1033

5,5200

76,0467

70,3633

77,1333

Promedio CRA Cogote 3 grado

72,4533

5,7667

78,7100

81,8167

88,3567

Promedio CRA Cogote 4 grado

74,4000

6,0367

81,4967

80,6733

91,9100

En la figura 9 se aprecia una elevación de CRA a medida que transcurre el tiempo de
maduración, obteniendo mayor valor el corte madurado a los 4°C.
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En la figura 10 se aprecian los datos obtenidos al evaluar la CRA en el corte de tercera
calidad (lagarto), estableciendo que existe una variabilidad de la característica pero de
forma uniforme.

En los resultados obtenidos se pudo ver que los cortes que presentaron pH cercanos a 6,
tendieron a disminuir la CRA pero a medida que el pH se elevó también lo hizo la CRA.

Figura 10. Comportamiento de CRA en relación con el transcurso de tiempo para corte
de tercera calidad (lagarto)

90,0000
80,0000
70,0000
60,0000
50,0000
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
0,0000

Promedio CRA Lgarto 1 grado

Promedio
A1,B1,C1
DIA 11
46,9800

Promedio
A2,B2,C2
DIA 13
49,0333

Promedio
A3,B3,C3
DIA 15
49,5433

Promedio
A4,B4,C4
DIA 18
42,5600

Promedio
A5,B5,C5
DIA 21
40,6900

Promedio CRA Lgarto 2 grados

61,5267

64,2033

64,7233

62,6667

73,7100

Promedio CRA Lgarto 3 grados

72,2333

77,6300

76,4433

83,7833

89,9233

Promedio CRA Lgarto 4 grados

75,0833

86,7433

85,3367

87,7067

87,9233

Bien, se ha establecido que a pH altos (>6,0) y por debajo del punto isoeléctrico de la
actomiosina (5,4 – 5,5) el número de cargas disponibles aumentan generando así mismo
una elevación en la capacidad de retención de agua37.

Si el pH es bajo se genera un encogimiento en la red de cadena poli peptídicas que a su
vez no permite el almacenamiento de agua por ende la CRA disminuye y a la hora del
consumo la carne va a ser más seca y dura.

37

Ibid.,
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Para las dos

muestras de carne cogote y lagarto los cortes refrigerados a 3 y 4°C

presentaron los valores más altos en la CRA, factor el cual esta soportado por LAWRIE
quien afirma que las pérdidas de agua en la carne son menores cuando esta posee pH
elevados38.
Esta relación no es favorable para el tratamiento de maduración que se llevó a cabo, ya
que se busca una carne blanda, pero con atributos organolépticos que permitan su
consumo, características las cuales no tienen los cortes de 3°C y 4°C, por ende se
procede a rechazar estas temperaturas.
Respecto a los pesos de los cortes se observó que durante la maduración perdían agua
entre los 0,5 hasta 4 g, y esto se evidenciaba en los contenedores donde se almacenaba
el producto, sin embargo dicha perdida de agua se dio en mayor contenido en los cortes
almacenados a 1°C, debido al encogimiento de las fibras musculares.
Los cortes madurados a temperatura de 2°C presento valores similares en la CRA al
corte madurado a 3°C además se destaca que su apariencia fue la de una carne fresca.

Figura 11. Comportamiento de la dureza respecto al tiempo de maduración para corte de
segunda (cogote)

10,0000
9,0000
8,0000
7,0000
6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
0,0000
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Promedio Dureza Cogote 1 grado

Promedio
A1,B1,C1
DIA 11
9,2589

Promedio
A2,B2,C2
DIA 13
8,8647

Promedio
A3,B3,C3
DIA 15
8,8642

Promedio
A4,B4,C4
DIA 18
7,7239

Promedio
A5,B5,C5
DIA 21
5,1862

Promedio Dureza Cogote 2 grado

8,2413

8,0426

7,2107

5,1607

3,2036

Promedio Dureza Cogote 3 grado

8,9931

7,2112

8,6753

5,2773

3,1206

Promedio Dureza Cogote 4 grado

8,1457

7,1253

7,1253

5,1703

3,0706

Ibid.,
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En la figura 11 se puede apreciar que a medida que transcurre el tiempo de maduración,
la dureza en la carne va disminuyendo.

La dureza de la carne está ligada con el tiempo que sea sometida a maduración. En los
resultados obtenidos se puede apreciar que los cortes durante el transcurso de la
segunda semana no presentaron variaciones considerables en la dureza y fue después
de los 15 días que la carne disminuyo su dureza; en este aspecto hay que tener en cuenta
que fue hacia este tiempo donde el pH incremento considerablemente su valor.
Según corrobora Bianchi G. et. (2004), en su estudio La terneza es considerada
internacionalmente un parámetro fundamental de calidad ya que únicamente pueden
apreciarse otras características cualitativas de la carne a partir de determinados umbrales
de terneza39, además es un factor que incide en el precio de venta de los cortes, ya que
aquellos que sean más tiernos son los de mayor valor comercial.

3.1.2 Estandarización de variables de tiempo y temperatura
3.1.2.1 Selección de temperatura

Se puede establecer mediante el análisis estadístico realizado sobre el valor de los
promedios de las variables estudiadas que se presentan cambios en la textura, pH y CRA
en los cortes sometidos a la temperatura de 1°C sin embargo no fueron significativos, en
comparación con los cambios presentados en los cortes que se almacenaron a
temperaturas de 2oC, 3oC y 4oC.

39

BIANCHI,G., BETANCUR,O. SAÑUDO.C,. efecto del tipo genético y del tiempo de maduración sobre la
terneza de la carne de corderos pesados. Agrociencia (2004) vol. VIII N° 1 pag. 41-50. Consultado el dia 29
de enero de 2011. Disponible en: http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/VOL8/1/p41-50.pdf

45

Lo mencionado se soporta con la siguiente afirmación “la maduración de la carne es
llevada a cabo a una temperatura entre -1°C y 2°C, sin embargo para acelerar este
proceso se recomiendan temperaturas más elevadas”40.

Así mismo Molina L, en su estudio afirma “la formación de amoníaco por degradación
bacteriana de los aminoácidos genera una elevación de pH pasando de 5,6 hasta 8 41”.
Con esto se puede explicar el por qué los cortes sometidos a temperaturas 3 OC y 4oC
presentaban olores de putrefacción a los 15 y 21 días de maduración.

De tal forma se puede determinar que los valores del pH son esenciales para establecer
la capacidad de conservación de la carne42.

En las figuras 12 y 13 se puede ver la formación de limo café sobre la superficie de los
cortes en tratamientos de 3OC y 4OC, característica la cual impide que el producto tenga
agrado por el consumidor y además indica una característica de contaminación
microbiológica que puede ser perjudicial para la salud.

Por lo anterior durante el proceso de maduración los cortes que fueron sometidos a 3OC y
4 OC no son aptos para el consumo humano.
Se establece que en los tratamientos de 3OC y 4 OC la acción enzimática estuvo más
acelerada en comparación con los cortes madurados a temperaturas de 1 OC y 2°C, por lo
que hubo una mayor degradación de proteínas que generaron compuestos volátiles de
bajo peso molecular y por ende se justifica el olor y apariencia desagradable que se
presentó en los cortes de 3 OC y 4 °C a los 15 y 21 días de maduración.

40

PRANDL O. Tecnología e higiene de la carne. Editorial ACRIBIA S.A. pag 131,
MOLINA L. Op. Cit., P. 28 y 29
42
Ibid.,
41
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Figura 12. Corte cogote a 3oC día 15

Figura 13. Corte cogote a 4oC día 15

3.1.2.2 Selección de temperatura de maduración

Durante la pre-experimentación se observó que en los días 8, 15 y 21, se genera en
mayor proporción la varianza de las características de calidad (CRA, pH, terneza) por lo
tanto se establecen dichos tiempos como los óptimos para la toma de muestra en el
desarrollo de la experimentación.
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Como lo afirma FRANCO J (2008), una maduración de carne por 7 días es aceptable
para carnes jóvenes ya que es tiempo suficiente para mejorar la aceptación del producto
sin que alcance los valores óptimos de terneza y sensoriales que se logran en los 21 días
de maduración43, sin embargo con esta afirmación se puede inferir que para carnes ya
adultas se recomienda trabajar tiempos alargados de maduración como los 21 días.

La dureza tuvo un comportamiento descendente lo cual concuerda con el estudio hecho
por BELTRAN (2008) quien afirma que

el incremento en el nivel de terneza de la carne

se debe al complejo de enzimas e inhibidores (calpainas – calpastatinas) y en menor
grado a las catepsinas, las cuales son las encargadas de la proteólisis de proteínas
principalmente (actina – miosina); dicha degradación a su vez genera una
presión osmótica

creciente

que permite el incremento en la CRA del corte y por ende mayor

jugosidad en el mismo.

Las investigaciones y estudios han demostrado que aproximadamente el 80% del
ablandamiento

postmortem se alcanza en el vacuno después de dos semanas de

maduración, siendo la primera semana la que muestra cambios significativos 44 pero sin
descartar que después de la segunda semana se siguen presentando cambios, por lo que
se infiere que la terneza de la carne y el desarrollo de los precursores del sabor se ven
influenciados por el tiempo de maduración45. Así mismo TEIRA (2004) afirma que “dicha
terneza está influenciada no solamente por el tiempo de maduración sino también por
factores extrínsecos e intrínsecos como la raza, sexo, temperatura, forma del sacrificio y
corte trabajado”.

Gracias a los aspectos discutidos

anteriormente se establece que para la

experimentación las muestras serán sometidas a 21 días de maduración a una
43

FRANCO J. Efecto de la maduracion sobre la textura y calidad sensorial de la carne de vaquillonas
Hereford. Revista argentina de producción animal. 28: 39-44 (2008), [consultado el día 29 de enero de 2011]
[En linea] http://aapa.org.ar/archivos/revistas/2008/vol28n1/005TPPFranco.pdf
44
Ibid.,
45
LAWRIE. R. Op. Cit.,
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temperatura de 2oC, tomando lecturas de las variables de calidad en los días 8, 15 y 21
los cuales son tiempos en los cuales se presentan variaciones significativas.

3.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EXPERIMENTACION

En esta etapa se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso de
maduración durante los 21 días los cuales se establecieron en la pre – experimentación y
a una temperatura de 2 oC, aplicando tres

tratamientos diferentes (sin envase, con

envase, envase al vacío) a los cortes de carne de segunda (cogote) y tercera (lagarto)
calidad de búfalo, de igual forma se evaluaron las variables de calidad. (pH, CRA y
dureza).
En la tabla 6 se aprecia el promedio de la caracterización inicial de los parámetros de
calidad que se establecieron para evaluar durante los 21 días de maduración de los
cortes, se puede observar que la carne posee pH estables 46.por lo que se infiere que es
un producto en buen estado y es apto para someterlo al proceso de maduración

Tabla 6. Caracterización inicial de los cortes de segunda (cogote) y tercera (lagarto)
calidad

CORTES
COGOTE
LAGARTO

DATOS INICIALES
VARIABLES DE CALIDAD
pH
CRA (%)
DUREZA (kg.f)
5,62
71,53
9,5467
5,63
73,19
10,0633

.

46

Hui, Y. H, I. Guerrero y M. Rosmini. 2006. Ciencia y Tecnologia de Carnes. Editorial Limusa,
S.A. de C.V.Grupo Noriega Editores. Balderas 95, Mexico, D.F.
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Tabla 7. Caracterización de los cortes de carne de búfalo (cogote y lagarto) sometidos al proceso de maduración en tres
tratamientos diferentes. Sin envase, con envase y envase al vacío.
COGOTE
pH
SIN
ENVASE
8

CRA (%)

ENVASE

ENVASE AL
VACIO

SIN
ENVASE

5,79

5,79

5,58

15

6,46

6,11

21

7,65

7,40

DIA

DUREZA (kg.f)
ENVASE AL
ENVASE
VACIO

ENVASE

ENVASE AL
VACIO

SIN
ENVASE

59,95

61,24

64,98

9,1200

8,6567

8,2800

5,69

61,07

66,38

67,06

7,7700

7,3100

6,9200

5,77

62,16

63,51

66,12

3,7800

3,0333

2,8700

SIN
ENVASE

LAGARTO
pH
SIN
ENVASE
8

CRA (%)

DUREZA (kg.f)
ENVASE AL
ENVASE
VACIO

ENVASE

ENVASE AL
VACIO

SIN
ENVASE

ENVASE

ENVASE AL
VACIO

5,71

5,69

5,63

61,88

57,94

67,49

9,6400

9,1800

8,9033

15

6,59

6,37

5,70

64,77

61,70

67,72

8,0900

7,6233

7,0567

21

7,82

7,31

5,86

70,06

66,11

67,70

3,7233

3,4467

2,9333

DIA
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En la tabla 7 se observa la caracterización de las variables de calidad para el corte de
segunda (cogote) y tercera (lagarto) .en dicha tabla se puede establecer que existe un
incremento de pH, por ende se genera una elevación en la CRA y una disminución en la
dureza de la carne , lo que implica que la CRA y la dureza de la carne tienen gran
dependencia con la variabilidad del pH, concordando con RAMIREZ T, quien establece
que del “pH que se maneje en la carne, van a depender los atributos importantes de
calidad como CRA, terneza y color47”.

Como se puede observar durante el proceso de maduración existen pérdidas
considerables de agua, debido a las reacciones químicas de proteólisis y relajación del
complejo actina miosina que le proporcionan a la carne mejor calidad al incrementar la
CRA, atribuir características sensoriales, y disminuir la dureza de la misma.

En la tabla 8 se observa el balance de masa para cada uno de los cortes con sus
respectivos tratamientos y tiempos, así mismo se puede observar las perdidas generales
de agua que presentaron los cortes en su respectivo medio y de forma general pudiendo
de esta forma inferir que el corte de segunda calidad (cogote) presento mayor pérdida de
agua respecto al corte de tercera calidad (lagarto).

47

RAMIREZ T. Características bioquímicas del musculo, calidad de la carne y de la grasa de conejos
seleccionados por velocidad de crecimiento. Tesis doctoral, universitat autónoma de Barcelona 2004, P. 57,
[consultada el 28 de febrero de 2011], [En linea] http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX0216105-171846/jart1de1.pdf
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Tabla 8. Balance de masa durante el proceso en los cortes de segunda y tercera calidad
Tratamientos

Masa entrada Masa salida
(g)
(g)

Perdida de
agua (g)

LAGARTO 8 DIAS
Sin envase
Con envase

363,50
435,86

345
425

18,50
10,86

Envase al
vacío

360

360

0

LAGARTO 15 DIAS
Sin envase

386,50

366

20,50

Con envase

384,90

375

9,90

Envase al
vacío

355

355

0

LAGARTO 21 DIAS
Sin envase

381,60

356,60

25

Con envase
Envase al
vacío
TOTAL

393,94
368,70

379,60
357,10

14,34
11,6

3430

3319,3

110,7

COGOTE 8 DIAS
Sin envase

427,40

395

32,40

Con envase

485,10

455

30,10

Envase al
vacío

460

460

0

COGOTE 15 DIAS
Sin envase

432,50

395

37,50

Con envase
Envase vacío

499,90
455

465
455

34,90
0

COGOTE 21 DIAS
Sin envase

427,80

388,90

38,90

Con envase

497,90

462,90

35

Envase al
vacío
TOTAL

465,20

452

13,2

4150

3928

222

52

3.2.1 Caracterización bromatológica de la muestra
Se realizó una caracterización bromatológica al final del proceso de maduración para este
ser comparado con la teoría.
Tabla 9. Análisis bromatológico para carne de búfalo en corte de segunda calidad
(cogote) a los 21 días de maduración
PARAMETRO (g/100g)

RESULTADO

HUMEDAD

73,4

SOLIDOS TOTALES

26,6

PROTEINA

24,3

GRASA

0,7

CENIZAS

1,4

CARBOHIDRATOS

0,8

CALORIAS (kcal/100g)

106

Fuente: Resultado. Análisis bromatológico. BIOTRENDS

Tabla 10. Análisis bromatológico para

carne de búfalo en

corte de tercera calidad

(lagarto) a los 21 días de maduración
PARAMETRO (g/100g)

RESULTADO

HUMEDAD

75,1

SOLIDOS TOTALES

24,9

PROTEINA

22,3

GRASA

1,7

CENIZAS

1,2

CARBOHIDRATOS

1,6

CALORIAS (Kcal/100g)

111

Fuente: Resultado. Análisis bromatológico. BIOTRENDS

En las tablas 9 y 10 se aprecian los datos obtenidos del análisis bromatológico para las
muestras maduradas al vacío, se puede ver que a pesar de ser cortes diferentes
presentan aproximación en el valor de varios de los parámetros evaluados, sin embargo
53

no son iguales, debido a que las estructuras de los dos tejidos son diferentes y en el
proceso de la maduración en húmedo

suelen comportarse de

diferente forma

manifestando de esta manera perdidas diferentes de agua y por ende mayor
concentración de sólidos
En las tablas se puede apreciar que el corte de tercera calidad (lagarto) presenta mayor
cantidad de grasa y carbohidratos en comparación con el corte de segunda (cogote), por
lo que se infiere que el corte de tercera calidad presenta mayor cantidad de energía
metabolizable en comparación con el corte de segunda calidad.
Al establecer una comparación de los datos obtenidos con los teóricos, se puede ver que
efectivamente el contenido de grasa es menor y el de proteína es mayor en la carne de
búfalo respecto a la de vaca, por lo que se corrobora la afirmación de Cedres et al
200248 quien afirma que la carne de bufalina presenta valores nutricionales similares a la
carne de vaca, pero también que tiene características distintas en cuanto a su tenor
graso intramuscular el cual es muy escaso

Tabla 11. Determinación de hierro para corte de segunda calidad (cogote) envasado al
vacío
Hierro (mgFe/100g)

RESULTADO

Día 8

2,55

Día 15

2,59

Día 21

2,66

Fuente: Resultado de análisis del contenido de hierro. BIOTRENDS

48

Cedres et al (2002) op. Cit
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Figura 14. Comportamiento del contenido de hierro Vs. Tratamiento en días en corte de

contenido de Fe
((mgFe/100g))

segunda calidad (cogote) envasado al vacío
2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
2,45

COGOTE
Día 8

Día 15

Día 21

tiempo

Tabla 12. Determinación de hierro para corte de tercera calidad (lagarto) envasado al
vacío
Hierro (mgFe/100g)

RESULTADO

Día 8

2,55

Día 15

2,59

Día 21

2,66

Fuente: Resultado de análisis contenido de hierro BIOTRENDS

Figura 15. Comportamiento del contenido de hierro Vs. Tratamiento en días en corte de
tercera calidad (lagarto) envasado al vacío

contenido de Fe
(mgFe/100g)

2,7
2,65
2,6
2,55
LAGARTO

2,5
2,45
Día 8

Día 15
tiempo
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Día 21

En las figuras 14 y 15, se observa gráficamente el comportamiento que tuvo el hierro a
medida que transcurrió el tiempo de maduración, se puede observar claramente que
existe una relación directamente proporcional entre las variables graficadas.
Se puede apreciar que para el corte de segunda como para el corte de tercera calidad, se
generó una mayor concentración de micronutrientes presentes en la muestra en
proporciones iguales como se observa en las tablas 11 y 12 donde se evaluó el contenido
de hierro; a pesar de que los cortes presentaron diferentes perdidas de agua durante el
proceso, dicho aumento se explica mediante la afirmación de CASP, quien establece que
“la perdida de agua en la carne genera una concentración de solutos 49”.
Dicho incremento de hierro en el producto resulta de gran ventaja para el consumidor,
pues se está generando una carne con variables de calidad mejoradas que se detectan a
la hora del consumo y además posee niveles considerables de hierro hemo que es de
fácil absorción50 y es el responsable para producir la hemoglobina, e indispensable para
las funciones del cerebro como el aprendizaje y resistencia ante las enfermedades51.
Hay que tener en cuenta que el análisis de hierro solo se realizó a las muestras
maduradas al vacío, debido al óptimo comportamiento de las variables de calidad
(incremento en la CRA, control de pH y aceptación sensorial de los panelista), ya que
fueron las que mostraron características óptimas para el consumo.

3.2.3 Análisis estadístico

Para la evaluación de las variables de calidad (CRA, TERNEZA y pH), en los cortes de
cogote y lagarto sometidos a diferentes tratamientos (sin envase, con envase, envase al
49

CASP,A. Procesos de conservación de alimentos. Ed. Mundi prensa AMV. P. 243

50

FORRELLAT B. Metabolismo del hierro, Instituto de Hematología e inmunología. [Consultado el 22 de
febrero de 2011], [En linea]: http://www.nutrinfo.com/pagina/info/hierro.pdf
51
Función del Hierro.
[Consultado el 16 de febrero de 2011], [En linea]:
http:www.alimentacion.sana.com.ar/Portal%2520nuevo/actualizaciones/los%2520secretos%2520del%2520hierro.ht
m+aLIMENTOS+RICOS+EN+HIERRO+%2B+ri%C3%B1on&cd=42&hl=es&ct=clnk&gl=co&client=firefox-a
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vacío) se estableció un análisis estadístico, utilizando la prueba no paramétrica
KRUSKALL WALLIS, y posteriormente se aplica la prueba de TUKEY, para tener mayor
especificidad en los datos.
Comportamiento del pH:
Estadísticamente se establece que no existe una homogeneidad entre la varianza del pH
en los diferentes tratamientos (sin envase, con envase, envase al vacío) de maduración
en cortes de segunda y tercera calidad.

Para el caso del corte de segunda calidad (cogote), se establece que existe diferencias
entre el tratamiento sin envase y envase al vacío con una significancia de 0,953333; para
el corte de tercera calidad (lagarto) también se presentan diferencias pero con una
significancia de 0,974444, en la figura 16 y 17 se puede ver que no hay homogeneidad
entre las medianas de los valores de pH para los cortes de cogote y lagarto, por lo que se
establece que el pH se elevó considerablemente en las muestras sin envase y con
envase presentando valores por encima de 7, mientras que los cortes envasados al
vacío mostraron un pH óptimo de 5,7 y 5,8 tabla 7; valores los cuales se encuentran
dentro del rango, esto concuerda con lo reportado por HERRMANN, quien establece que
una carne madura maneja valores de pH entre 5,6 a 6,0.

Experimentalmente se observó que las muestras que presentaron valores por encima de
6.5, generaron mal olor y formaron en la superficie una capa viscosa y de color
amarillento. MULTON52 explica que cuando hay un agotamiento total de glucosa en el
corte;

el pH se eleva por encima de 6, ambiente el cual es propicio para que

los

microorganismos empiecen a degradar los aminoácidos de la carne generando de esta
manera NH3 y H2S, compuestos los cuales son indicadores de putrefacción.

52

J.L MULTON., Op. Cit., P.624
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Figura 16. Intervalos de TUKEY para cogote

7,1

pH cogote

6,8
6,5
6,2
5,9
5,6
5,3
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO

En la figura 16 se observa una variación de las medianas, por lo que se establece que el
pH no se comportó de la misma manera en los tratamientos aplicados tratamientos (sin
envase, con envase, envase al vacío) frente al transcurso del tiempo de maduración.

Figura 17. Intervalos de TUKEY para lagarto

7,3

pH lagarto

6,9
6,5
6,1
5,7
5,3
AMBIENTE

ENVASE
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ENVASE MAS VACIO

En la figura 17 se observa que los cortes con envase al vacío presentaron menores pH en
comparación con los cortes madurados con envase y sin envase, también se puede
apreciar que existen diferencias significativas entre los cortes madurados al vacío y los
madurados sin envase (ambiente).

Comportamiento de la dureza
Estadísticamente se establece que existe una homogeneidad entre la varianza de la
dureza en los diferentes tratamientos (sin envase, con envase,

envase al vacío) de

maduración en cortes de segunda y tercera calidad (ver figura 18 y 19). Por lo que se
infiere que no existen diferencias significativas entre la dureza de la carne.

Figura 18, Intervalos de TUKEY, cajas y bigotes corte cogote

Dureza cogote

10,5

8,5

6,5

4,5

2,5
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO

En la figura 18. Se observa el comportamiento de la dureza respecto a los tres
tratamientos aplicados a los cortes de segunda calidad (cogote)
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Figura 19. Intervalos de TUKEY, cajas y bigotes corte lagarto
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En la figura 19 se aprecia que la dureza entre los tres tratamientos no tuvo gran variación
por lo que se infiere que no existen diferencias significativas entre uno y otro tratamiento
En las figuras 18 y 19 se puede observar que existe una proporcionalidad entre las
medianas que representan cada tratamiento, por lo que su varianza es mínima y no
significativa para poder establecer cuál de los tres tratamientos presento la mejor terneza.

Con el análisis estadístico se puede determinar que el corte de tercera calidad (lagarto)
a pesar de tener músculos extensores, flexores53, tendones, proteína miofibrilar , y tejido
epitelial en mayor proporción que el cogote , no presenta diferencias significativas en la
dureza , característica la cual lleva a inferir que la dureza de la carne mejora conforme
transcurre el tiempo de maduración tal como lo afirma FRANCO (2008) . Sin embargo
CAROLINE. F, afirma que la terneza de la carne además de verse influenciada por la

53

QUIROGA G. calidad y cortes de la canal bovina para el Mercado interno y exigencias internacionales
[consultado
el
29
de
febrero
de
2011]
[En
línea]
http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/archivos/FILE_EVENTOSENTI/FILE_EVENTOSENTI10632.pd
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raza, la edad y el contenido de grasa del animal, también lo está por la cantidad de
proteína miofibrilar54.

Así mismo el análisis indica que los cortes evaluados adquieren una terneza óptima sin
importar el envase que se utilice en el proceso de maduración,
En la evaluación de la dureza de la carne se determinó que el envase no ejerció ninguna
influencia sobre la misma, sin embargo en los cortes sin envase

y con envase

presentaron un aumento de pH que altero sensorial y químicamente el producto final, y de
la misma manera se vio influenciada la CRA.

CARBALLO reporta que la superficie de una carne fresca cubierta con plástico, aumenta
la carga microbiana inicial55 ya que la carne presenta evaporación de los exudados y al no
tener una eliminación libre

de los mismos, se genera un ambiente propicio para el

crecimiento de microorganismos ya que existe interacción con el oxígeno. Esta afirmación
se pudo comprobar con

la experimentación realizada ya

que los cortes que se

maduraron en bandejas y con envase presentaron indicios de descomposición, situación
la cual no ocurrió con la carne que se envaso al vacío, ya que al haber ausencia de
oxígeno y al manejar envases semipermeables se contrarresta la formación de campos
que generan contaminación microbiana.56

Comportamiento de la capacidad de retención de agua (CRA)

Para la evaluación de la CRA se establece que no existen diferencias significativas (P≥
0,05) entre los 3 tratamientos a los que se sometieron los cortes de segunda y tercera
54

Caroline De Lima Francisco. Evaluación de calidad de carne de búfalo y de las características de su fibra
muscular. Revista La industria cárnica latinoamericana Nº 165. (2010). P. 64 – 67
55
CARBALLO B. Tecnología de la carne y de los productos cárnicos. 2001. Ed. Mundi prensa. P. 103.
56
MULTON., Op. Cit.,
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calidad a maduración. En la figura 20 se puede observar que existe una homogeneidad
entre las medianas de los datos, y aunque existen diferencias entre los tres tratamientos
(sin envase, con envase,

envase al vacío), la estadística no presenta cambios

significativos entre 2 tratamientos específico para el cogote,

Figura 20. Intervalos de TUKEY, corte cogote
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Envase

En la figura 20 se observa que hay una uniformidad entre las medianas que representan
el comportamiento de la CRA en el corte de segunda calidad cogote.
Para el caso del lagarto, la prueba estadística mostró cambios significativos entre los
tratamientos debido a que no hubo homogeneidad entre los datos, sin embargo con la
prueba de TUKEY figura 21 se estableció que no existe variabilidad especifica entre sí
de los tratamientos manejados experimentalmente en la maduración de la carne sino que
existe una variabilidad general de los tratamientos entre sí.
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Figura 21. Intervalos de TUKEY, cajas y bigotes corte lagarto
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En la figura 21 se puede ver que no hay homogeneidad de medianas, para el corte de
lagarto, sin embargo no se muestran diferencias significativas entre dos tratamientos
específicos.
Hay que tener en cuenta que el incremento de CRA no elimina la naturaleza que tiene la
carne para que exude agua57, debido a que en el proceso de maduración se genera una
constante desnaturalización de proteínas.

3.2.4 PANEL SENSORIAL

Para la evaluación sensorial de cada uno de los tratamientos en sus respectivos tiempos
de maduración, …véase numeral 2.4… y se utilizó el formato para la prueba sensorial ver
Anexo L, a continuación se describe el análisis estadístico y descriptivo de la evaluación
sensorial realizada.

57

LAWRIE.
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Tabla 13. Análisis sensorial: cortes madurados (cogote y lagarto) evaluando la jugosidad
en el transcurso de la maduración

En la tabla 13 se puede observar los datos obtenidos al evaluar el parámetro de jugosidad
como variable importante de calidad en la maduración de los cortes. Se puede ver que
existen diferencias significativas (P<0,05), entre el día 8 y 15, donde en el primero se
apreció menor jugosidad en los cortes, sin embargo hacia el día 21 se percibió que la
jugosidad incremento considerablemente en los cortes respecto al día 8.de maduración.
En la tabla 13 se puede apreciar que existe diferencias significativas (P<0,05) en los
envases utilizados donde los cortes al vacío presentan mayor jugosidad hacia el día 15,
en comparación con los cortes sin envase; científicamente MULTON dice que el envase
al vacío permite mantener la apariencia fresca de los alimentos, en el caso de la carne
permite mantener su jugosidad y otras variables de calidad que son importantes para el
consumidor; experimentalmente se pudo corroborar que los cortes al vacío presentaron
menor pérdida de agua durante la maduración en comparación con los cortes sin envase.
Tabla 8.
Experimentalmente se pudo apreciar que existe un incremento de jugosidad a medida que
transcurre el tiempo de maduración, debido a la desnaturalización de proteínas de los

64

cortes que generan una liberación del agua libre que se encuentra la ligada a las
proteínas58

Tabla 14. Análisis sensorial: cortes madurados (cogote y lagarto) evaluando la dureza en
el transcurso de la maduración

En la tabla 14 se observa que existen diferencias significativas, (P <0,05) entre los cortes
madurados a los 8 y 21 días, resultando los segundos más tierno, de manera que se
infiere un incremento de terneza

a medida que transcurre el tiempo de maduración

característica la cual también es reportada por TEIRA quien afirma que la terneza de la
carne además de ser influenciada por el tiempo de maduración, también se ve afectada
por factores extrínsecos59.
Se establece que existen diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos sin
envase y el envase al vacío obteniendo que el tratamiento al vacío permitió un mejor
desarrollo de la terneza de los cortes, se pudo ver que hubo desarrollo de terneza
58

LAWRIE., Op. Cit.
TEIRA G. Actualidad y perspectivas de un componente principal de la calidad de carnes bovinas: la terneza.
Ciencia docencia y tecnología. Mayo, año/vol. XV número 028. Universidad Nacional de Entre ríos,
Concepción del Uruguay Argentina.
59
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característica la cual corrobora LOPEZ I60, en su estudio donde afirma que la maduración
al vacío en carne de res mejoro la terneza, y la jugosidad final del producto.

Tabla 15. Análisis sensorial: cortes madurados (cogote y lagarto) evaluando la aceptación
en el transcurso de la maduración

En la tabla 15. Se observa que existen diferencias significativas entre la aceptación de los
cortes a los 8 y 21 días estableciendo que los cortes a los 21 de maduración con envase
al vacío presentaron mayor aceptación en comparación con los tratamientos sin envase y
con envase, debido a que estos últimos presentaron indicios de descomposición y no eran
aptos para el consumo directo.

Se establece que existe diferencias significativas

(P<0,05) entre los cortes cogote y

lagarto, presentando el lagarto mayor aceptación que el cogote.

60

LOPEZ I, efecto del tiempo de maduración y edad cronológico sobre características organolépticas de
carnes de vaca de puerto rico, ciencia y tecnología de los alimentos. universidad de Puerto Rico recinto
universitario de Mayaguez 2009.
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Finalmente se pudo determinar que los cortes envasados al vacío presentaron mayor
aceptación general ante los panelistas debido a su jugosidad y disminución de dureza a
los 21 días de maduración.

3.3 PROPUESTA DEL PROCESO DE MADURACIÓN PARA CARNE DE BÚFALO

A continuación se presentan las condiciones del proceso de maduración para lograr una
buena calidad en la carne de búfalo (Bubalus bubalis) tanto en cortes de segunda y
tercera calidad. El estudio se basa en los resultados obtenidos en la experimentación del
desarrollo del proyecto.

Tabla 16. Propuesta de estandarización para carne de búfalo en cortes de segunda
(cogote) y tercera (lagarto) calidad.
VARIABLE

TIEMPO

TEMPERATURA

RECOMENDACIÓN
El tiempo óptimo de maduración que se estableció
experimentalmente fue de 21 días, debido a que en este
se desarrolla una gran variedad de características de
calidad (CRA, textura, y sensoriales) que le confieren al
producto mayor atracción frente al consumidor.
Se debe manejar una temperatura de 2°C debido a que es
un ambiente fresco que no permite el crecimiento
masificado de bacterias que pueden alterar el desarrollo
químico de la maduración en la carne. Como el incremento
intenso de pH, exudación de agua ligada, y aspectos
físicos desagradables (color, olor)
Se estableció el envase a vacío como la mejor opción,
debido a su impermeabilidad al oxígeno y contaminación
microbiológica del ambiente.

ENVASE

Factores que son perjudiciales para el proceso este tipo de
envase permite el almacenamiento del producto en un
espacio reducido sin afectar el desarrollo de las
características de calidad que se exigen para este tipo de
carnes
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CONCLUSIONES


Se estandarizó el proceso para la maduración de dos cortes de carne de búfalo en
condiciones de refrigeración a 2°C, un tiempo de 21 días y envasados a vacío
para obtener un producto con características favorables según los atributos
tomados como referencia de calidad: incremento de la Capacidad de Retención de
Agua, una mayor terneza al disminuir la dureza a 2.95 (kg-f) un pH estable entre
5.9-6.0 y características sensoriales favorables.



Se comprobó que el proceso de maduración como un método de conservación es
una vía que permite el desarrollo de características sensoriales y fisicoquímicas
que mejoran la calidad de los cortes de carne y por ende su aceptación ante el
consumidor



Se determinó que existe una relación directamente proporcional entre el pH y la
CRA, sin embargo esta relación se debe controlar dentro del proceso de la
maduración, ya que si se eleva en grandes proporciones,
desestabilización de las reacciones químicas naturales

provoca la

y por ende

la

descomposición del producto.



Se estableció que durante el proceso de maduración se desarrollan características
sensoriales del agrado del consumidor como terneza, y jugosidad, que permiten
mayor aceptación del producto final y un valor agregado en el mismo.



El balance de masa fue un sistema cuantitativo

que permitió

determinar las

pérdidas de agua y el rendimiento que se presentó durante el proceso de
maduración, gracias a este sistema se pudo inferir que el corte de tercera calidad
(lagarto) tuvo menor perdida de agua en comparación con el corte de segunda
(cogote) debido a su alto contenido de fibras y colágeno en su estructura.
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RECOMENDACIONES

Incluir en el equipo de textura el instrumento geométrico con el que se trabajó en esta
investigación para que en estudios posteriores se trabajen muestras uniformes del
alimento y haya veracidad en los datos obtenidos

Evaluar el estado de oxidación del hierro de la mioglobina en la carne madurada a los 21
días, para verificar en qué proporción se encuentra reducido, ya que puede generar daños
en la apariencia y en el sabor del producto final.

Se recomienda en investigaciones posteriores, realizar un análisis microbiológico de la
carne madurada, para asegurar que el producto está libre de patógenos y que no haya
presencia de otros microorganismos que puedan generar degradación en el producto
final y por lo tanto características indeseables para el consumidor.
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ANEXOS

Anexo A. ANALISIS ESTADISTICO PARA LA PREEXPERIMENTACIÓN
Caracterización inicial de las variables de calidad (CRA, pH, textura). Evaluación de pH en
corte de segunda calidad (cogote)

100
50
DUREZA

0

CRA
pH

PROMEDIO
pH

5,5

5,4

5,4

5,4333

CRA

74,97

74,24

76,96

75,3900

DUREZA

9,24

8,96

8,63

8,9433

Evaluación de pH en corte de segunda calidad (lagarto)

80
60
40
20

DUREZA

0

CRA
pH

LAGARTO

PROMEDIO

pH

5,73

5,78

5,69

5,7333

CRA

74,22

74,85

73,24

74,1033

DUREZA

9,96

9,28

8,68

9,3067
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Modelo de observaciones para el cogote pH.
Variable Observaciones Obs. con datos perdidosObs. sin datos perdidos Mínimo
Máximo
un grado
5
0
5
5,533
5,967
dos grados
5
0
5
5,520
6,143
tres grados
5
0
5
5,767
7,903
cuatro grados
5
0
5
6,037
8,033

Media Desviación típica
5,811
0,171
5,855
0,264
6,735
0,932
7,294
0,810

Modelo de observaciones para el lagarto pH.
Obs. Con
Observaciones datos perdidos
5
0
5
0
5
0
5
0

Obs. sin
datos
perdidos

Mínimo
40,690
5,697
5,847
6,040

5
5
5
5

Máximo
49,543
6,100
8,133
8,167

Media
45,761
5,889
6,914
7,289

Desviación
típica
3,952
0,164
0,915
0,942

Media
45,761
5,889
6,914
7,289

Desviación
típica
3,952
0,164
0,915
0,942

Modelo de observaciones para cogote CRA.
Obs. con
Obs. sin
datos
datos
Variable Observaciones perdidos
perdidos
1 grado
5
0
5
2 grado
5
0
5
3 grado
5
0
5
4 grado
5
0
5
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Mínimo
40,690
5,697
5,847
6,040

Máximo
49,543
6,100
8,133
8,167

Anexo B. ANALISIS ESTADISTICOS PARA LA DUREZA CORTE DE SEGUNDA
CALIDAD (COGOTE)

Homogeneidad de varianza por prueba de levenne.

Levene's

Prueba

Valor-P

0,00902408

0,99102

Prueba de Kruskal-Wallis para Dureza cogote
Envase

Tamaño

Rango

Muestra

Promedio

SIN ENVASE

9

16,9444

CON ENVASE

9

13,5

ENVASE AL VACIO 9

11,5556

Estadístico = 2,12917 Valor-P = 0,344872

Después de aplicar la prueba no paramétrica de kruskall wallis, se determinó que no
existen diferencias significativas en los resultados obtenidos para el cogote, por lo que no
hay necesidad de aplicar la prueba de diferencia máxima de tukey.
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Intervalos de TUKEY (cogote)

Dureza cogote

8,5

7,5

6,5

5,5

4,5
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO

Cajas y bigotes (cogote)

Dureza cogote

10,5

8,5

6,5

4,5

2,5
AMBIENTE

ENVASE

77

ENVASE MAS VACIO

Anexo C. ANALISIS ESTADISTICOS PARA LA DUREZA DE CORTE DE TERCERA
CALIDAD (LAGARTO)

Homogeneidad de varianza por prueba de levenne.

Levene's

Prueba

Valor-P

0,0020842

0,997918

Prueba de Kruskal-Wallis para Dureza lagarto
Envase

Tamaño Muestra

Rango Promedio

SIN ENVASE

9

16,1111

CON ENVASE

9

14,0

ENVASE AL VACIO

9

11,8889

Estadístico = 1,27337 Valor-P = 0,529044

Después de aplicar la prueba no paramétrica de kruskall wallis, se determinó que no
existen diferencias significativas en los resultados obtenidos para el lagarto, por lo que no
hay necesidad de aplicar la prueba de diferencia máxima de tukey.
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Intervalos de TUKEY (lagarto)

9,7

Dureza lagarto

8,7
7,7
6,7
5,7
4,7
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO

Cajas y bigotes (lagarto)

Dureza lagarto

10,7

8,7

6,7

4,7

2,7
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO
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Anexo D. ANALISIS ESTADISTICOS PARA LA CRA EN CORTE DE SEGUNDA
CALIDAD (COGOTE)

Homogeneidad de varianza por prueba de levenne.

Levene's

Prueba

Valor-P

2,98573

0,0695088

Prueba de Kruskal-Wallis para Dureza cogote
Envase

Tamaño Muestra

Rango Promedio

SIN ENVASE

9

6,44444

CON ENVASE

9

14,4444

ENVASE AL VACIO

9

21,1111

Estadístico = 15,4074 Valor-P = 0,000451153

Método: 95,0 porcentajes Tukey HSD
Envase

Casos

Media

Grupos Homogéneos

SIN ENVASE

9

61,0622

X

CON ENVASE

9

63,7167

X

ENVASE AL VACIO

9

66,0589

X
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Contraste de resultados método de tukey
Contraste

Sig.

Diferencia

+/- Límites

SIN ENVASE – CON ENVASE

*

-2,65444

1,94478

SIN ENVASE - ENVASE AL VACIO

*

-4,99667

1,94478

CON ENVASE - ENVASE AL VACIO

*

-2,34222

1,94478

* indica una diferencia significativa.
Después de aplicar la prueba no paramétrica de kruskall wallis, se determinó que existen
diferencias significativas en los resultados obtenidos para el cogote , por lo que se aplica
la prueba de diferencia máxima de tukey.
Intervalos de tukey cogote

68

Cra cogote

66

64

62

60
AMBIENTE

ENVASE

Envase

Cajas y bigotes (cogote)

69

Cra cogote

67
65
63
61
59
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO
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ENVASE MAS VACIO

Anexo E. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PARA LA CRA

EN CORTE DE TERCERA

CALIDAD (LAGARTO)

Homogeneidad de varianza por prueba de levenne

Levene's

Prueba

Valor-P

5,64223

0,00980696

Prueba de Kruskal-Wallis para CRA lagarto por Envase
Envase

Tamaño Muestra

Rango Promedio

SIN ENVASE

9

14,6667

CON ENVASE

9

7,33333

ENVASE AL VACIO

9

20,0

Estadístico = 11,5556 Valor-P = 0,00309559
Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD
Envase

Casos

Media

Grupos Homogéneos

CON ENVASE

9

61,9189

X

SIN ENVASE

9

65,5744

X

ENVASE AL VACIO

9

67,6422

X

Contraste de resultados método de tukey
Contraste

Sig.

Diferencia

+/- Límites

SIN ENVASE – CON ENVASE

*

3,65556

3,50327

-2,06778

3,50327

-5,72333

3,50327

SIN ENVASE - ENVASE AL VACIO
CON ENVASE - ENVASE AL VACIO

*
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Después de aplicar la prueba no paramétrica de kruskall wallis, se determinó que existen
diferencias significativas en los resultados obtenidos para el lagarto, por lo que se aplica
la prueba de diferencia máxima de tukey.
Intervalos de TUKEY lagarto

70

Cra lagarto

68
66
64
62
60
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO

Figura 8, grafica Cajas y bigotes (lagarto)
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Cra lagarto

68
65
62
59
56
AMBIENTE

ENVASE

ENVASE MAS VACIO
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ANEXO F, BALANCE DE MASA PARA CORTES DE SEGUNDA (COGOTE) Y TERCERA
(LAGARTO)

CALIDAD

MADURADOS

A

DIFERENTES

TEMPERATURAS

PREEXPERIMENTACION

BALANCE DE MASA CORTE DE TERCERA CALIDAD (LAGARTO)
𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
𝑀1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝑁𝐸 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
𝑀2 = 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝑁𝐸 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿
𝑀3 = 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆 (𝐴𝐺𝑈𝐴 )

TEMPERATURA 1°C
M1= 829,4g
M2= 729,88g
M3
M1 829,4g

Nevera T°1°C

M2 729,88g

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 829,4 − 729,88
𝑀3 = 99,52𝑔
TEMPERATURA 2°C
M1=1635 g
M2=1512,37 g
M3
M1 = 1635 g

Nevera T°2°C
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M2 1553,25 g

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 1635 − 1553,25,
𝑀3 = 81,75𝑔

TEMPERATURA 3°C
M1= 1643 g
M2=1593,71 g
M3
M1 =1643 g

Nevera T°3°C

M2 1593,71 g

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 1643 − 1593,71
𝑀3 = 49,29𝑔
TEMPERATURA 4°C
M1= 1699 g
M2= 1673,52 g

M1 =1699 g

Nevera T°4°C

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 1699 − 1673,52
𝑀3 = 25,48𝑔
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M2 = 1673,52 g

BALANCE DE MASA PARA EL CORTE DE SEGUNDA CALIDAD (COGOTE)
TEMPERATURA 1°C
M1= 330g
M2= 313,5g
M3
M1 = 330 g

Nevera T°1°C

M2 = 313,5 g

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 330 − 313,5
𝑀3 = 16,5𝑔

TEMPERATURA 2°C
M1= 297,9g
M2= 284,35 g
M3
M1 =297,9 g

Nevera T°2°C

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 297,9 − 284,35
𝑀3 = 13,55𝑔
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M2 = 284,35g

TEMPERATURA 3°C
M1= 287,7g
M2=277,64 g
M3
M1 =287,7g

Nevera T°3°C

M2 =277,64 g

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 287,7 − 277,64
𝑀3 = 10,06𝑔
TEMPERATURA 4°C
M1= 386,6g
M2= 379,84g
M3
M1 =386,6g

Nevera T°4°C

𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 386,6 − 379,84
𝑀3 = 6,7655𝑔
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M2 =379,84g

ANEXO G, BALANCE DE MASA PARA CORTES DE SEGUNDA (COGOTE) Y
TERCERA (LAGARTO) CALIDAD

MADURADOS A DIFERENTES TEMPERATURAS

EXPERIMENTACION

BALANCE DE MASA PARA CORTE DE TERCERA CALIDAD (LAGARTO)
𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆
𝑀1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝑁𝐸 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
𝑀2 = 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝑁𝐸 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿
𝑀3 = 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴𝑆 (𝐴𝐺𝑈𝐴 )

SIN ENVASE DIA 8
M1=363,5g
M2=345 g

M3
M1 363,5g

M2 345 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 363,5 − 345
𝑀3 = 18,5𝑔

ENVASE DIA 8
M1= 435,86 g
M2=425 g

M3
M1 435,86 g

M2 425 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 435,86 − 425
𝑀3 = 10,86𝑔
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ENVASE MAS VACIO DIA 8
M1=360 g
M2=360 g
M1 360g

M3
Nevera T°2°C

M2 360 g

𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 360 − 360
𝑀3 = 0
SIN ENVASE DIA 15
M1= 386,5g
M2=366g

M3
M1 386,5 g

M2 366 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 386,5 − 366
𝑀3 = 20,5𝑔

ENVASE DIA 15
M1= 384,9 g
M2=375 g

M3
M1 384,9 g

M2 375g
Nevera T°2°C

𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 384,9 −375
𝑀3 = 9,9𝑔
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ENVASE MAS VACIO DIA 15
M1=355 g
M2=355 g

M3

M1 355g

M2 355 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 355 − 355
𝑀3 = 0

SIN ENVASE DIA 21
M1= 381,6 g
M2=356,6 g

M3
M1 381,6 g

M2 356,6 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 381,6 − 356,6
𝑀3 = 25𝑔

ENVASE DIA 21
M1= 393,94g
M2=379,6 g

M3
M1 393,94g

M2 379,6 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 393,94 − 379,6
𝑀3 = 14,34𝑔

ENVASE MAS VACIO DIA 21
M1=368,7g
M2=357,1 g

M3

M1 368,7 g

M2 357,1 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 368,7 − 357,1
𝑀3 = 11,6𝑔
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BALANCE DE MASA PARA CORTE DE SEGUNDA CALIDAD (COGOTE)
SIN ENVASE DIA 8
M1= 427,4 g
M2= 395g

M3
M1 427,4g

M2 395 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 427,4 − 395
𝑀3 = 32,4𝑔

ENVASE DIA 8
M1= 485,1 g
M2=455 g

M3
M1 485,1 g

M2 455 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 485,1 − 455
𝑀3 = 30,1𝑔

ENVASE MAS VACIO DIA 8
M1= 460 g
M2=460 g

M3

M1 460 g

M2 460 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 460 − 460
𝑀3 = 0𝑔

SIN ENVASE DIA 15
M1= 432,5 g
M2=395 g

M3
M1 432,5g

M2 395 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 432,5 −395
𝑀3 = 37,5𝑔
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ENVASE DIA 15
M1= 499,9 g
M2=465 g

M3
M1 499,9 g

M2 465 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 499,9 − 465
𝑀3 = 34,9𝑔

ENVASE MAS VACIO DIA 15
M1= 455 g
M2=455 g

M3

M1 455g

M2 455 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 455 − 455
𝑀3 = 0𝑔

SIN ENVASE DIA 21
M1= 427,8 g
M2=388,9 g

M3
M1 427,8 g

M2 388,9 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 427,8 − 388,9
𝑀3 = 38,9𝑔

ENVASE DIA 21
M1= 497,9g
M2=462,9g

M3
M1 497,9g

M2 462,9g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 497,9 − 462,9
𝑀3 = 35𝑔
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ENVASE MAS VACIO DIA 21
M1= 465,2 g
M2= 452g

M3

M1 465,2 g

M2 452 g
Nevera T°2°C
𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3
𝑀3 = 𝑀1 − 𝑀2
𝑀3 = 465,2 − 452
𝑀3 = 13,2𝑔
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ANEXO H. PRUEBA SENSORIAL APLICADA A LOS PANELISTAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS

EVALUACION SENSORIAL
FECHA

___________________

HORA

___________________

N° DE MUESTRA

JUGOSIDAD

TERNEZA

ACEPTACIÓN

M1
M2
M3
M4
M5
M6

ESCALA HEDONICA
JUGOSIDAD

TERNEZA

ACEPTACIÓN

1 Extremadamente seca

1 Extremadamente dura

2 muy seca
3 moderadamente seca

2 muy dura
3 Moderadamente dura

4 Levemente seca

4 Levemente dura

5 levemente jugosa
6 Moderadamente jugosa

5 Levemente tierna
6 Moderadamente tierna

7 muy jugosa
8 Extremadamente jugosa

7 Muy tierna
8 Extremadamente tierna

1 Extremadamente
indeseable
2 indeseable
3 Moderadamente
indeseable
4 Levemente
indeseable
5 Levemente deseable
6 Moderadamente
deseable
7 muy deseable
8 Extremadamente
deseable
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ESTANDARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MADURACIÓN A NIVEL DE
LABORATORIO DE LA CARNE DE BUFALO (BUBALUS BUBALIS) EN CORTES DE
SEGUNDA (COGOTE) Y TERCERA (LAGARTO) CALIDAD
*

C. Guatava , L. Trujillo*
Revisado
Entregado:

RESUMEN

Se evaluaron variables de calidad (pH,
Capacidad de retención de agua y dureza por
Warner Blazter) durante el proceso de
maduración de los cortes de segunda
(cogote) y tercera (lagarto) calidad de carne
de búfalo, posteriormente se estandarizó el
tiempo de maduración y la temperatura
adecuada para el proceso de añejamiento de
dichos cortes, logrando una adecuada terneza,
evaluado por un panel sensorial.

Se realizó la evaluación de variables de
calidad durante un periodo de maduración por
21 días aplicando diferentes tratamientos 1, 2
3 y 4oC en el cogote y el lagarto, en esta etapa
se observó que los cortes madurados a
temperatura de 2°C desarrollaron una terneza
aceptable para el consumidor y no
manifestaron descomposición a los 21 días
del tratamiento en comparación con los otros
3 tratamientos,
de esta manera se
estandarizo el tiempo (21 días ) y la
temperatura
(2°C)
de
maduración,
posteriormente se aplicó a cada uno de los
cortes tres tratamientos
(sin envase, con
envase, envase al vacío), obteniendo que los

cortes con envase al vacío presentaron mejor
comportamiento de las variables de calidad y
gran aceptación por los panelistas en
comparación con los otros tratamientos.
Existen diferencias significativas (P< 0,05)
entre la terneza, la CRA y la aceptación entre
2 tratamientos (sin envase y envase al vacío).
Además
se encontraron
diferencias
significativas entre la terneza de los cortes sin
envase y envasados al vacío, sin embargo la
prueba de TUKEY muestra que no existen
diferencias significativas entre la terneza de
los 3 tratamientos aplicados a los cortes, lo
cual indica que el proceso de maduración
mejora la terneza.
Se determinó el contenido de hierro en cada
uno de los cortes envasados al vacío y se
obtuvo que el contenido del mineral
incremento en 0,11mgFe/100g entre los 8 y
21 días de maduración.
PALABRAS CLAVE: variables de calidad,
maduración, estandarización, PH, textura,
CRA,
carne,
cortes.

*Estudiantes del programa de ingeniería de alimentos de la Universidad de La Salle.
cguatava08@unisalle.edu.co
ltrujillo23@unisalle.edu.co

STANDARDIZATION OF CONDITIONS OF MATURATION OF MEAT
BUFFALOES QUALITY (Bubalus bubalis) IN TWO COURTS (NECK) AND THREE
(ALLIGATOR) AT LABORATORY LEVEL

ABSTRAC
Quality variables were evaluated (pH,
water holding capacity and hardness
by Warner Blazter) during the
maturation process of second cuts
(neck) and third (lizard) of buffalo
meat,
later
was
standardized
maturation time and the right
temperature for the aging process of
the
cuts,
aim
an
adequate
tenderness, assessed by a sensory
panel.
Assessment was made of quality
variables for a period of maturity by
21 days applying different treatments
1, 2 3 and 4 oC in the neck cuts and
the lizard, at this stage it was noted
that the cuts ripened at 2 ° C
developed a tenderness acceptable to
the consumer and showed no
decomposition after 21 days of
treatment compared with the other 3
treatments, so the time was
standardized
(21
days)
and
temperature (2 ° C) of ripening too,
then it was applied to each cuts three
treatments (without packaging, with
packaging,
vacuum
packaging),
obtaining the cuts with vacuum
packaging showed better results in

variable quality and wide acceptance
by panelists compared to other
treatments.
Significant differences (P <0.05)
between tenderness, the CRA and
acceptance between 2 treatments
(without packaging and vacuum
packaging).
In addition, significant differences
between the tenderness of the cuts
without packaging and vacuum
packed were found, however the
Tukey test shows no significant
differences between the tenderness
of the 3 treatments applied to cuts,
which indicates that the maturation
process
improves
tenderness.

It was determined the iron content in
each of the vacuum-packed cuts and
obtained
the
mineral
content
increased
by 0.11
mgFe/100g
between 8 and 21 days of ripening.

KEY WORDS: quality variables,
maturation,
standardization,
pH,
texture, water holding capacity, meat
and cuts.

INTRODUCCIÓN

visto la producción de carne de búfalo como
la mejor opción para el consumidor.

En Colombia la especie de búfalos (bubalus
bubalis) se introdujo en la década del 60 del

Bruce, menciona que entre 1967 y 1997 el

Siglo XX, producto de una importación

consumo anual de carne en América Latina,

realizada por el INCORA desde Trinidad y

pasó de 33 a 53 Kg. por habitante,

Tobago1; actualmente la explotación de estos

prediciéndose que en el año 2020, el consumo

animales ha tomado más fuerza sobre todo

será aproximadamente de 64 Kilogramos de

en las regiones del Magdalena Medio,

carne por habitante3.

Córdoba, Llanos Orientales, Cauca, Valle y
Caldas.

La carne de búfalo posee características
funcionales similares a la carne de vaca, sin

De acuerdo con las estadísticas de ACB

embargo el búfalo se caracteriza por su bajo

(Asociación Colombiana de criadores de

contenido de grasa intramuscular, colesterol y

Búfalos), existe en el país cerca de 50000

calorías en comparación con el pollo y la gran

cabezas de búfalo, cuyo sacrificio se da entre

mayoría de los pescados4; además tiene

los 24 y 26 meses de edad, cuando el animal

ácidos grasos omega 3 y alto contenido de

ha alcanzado los 450kg de peso, sin embargo

hemoglobina, característica la cual posiciona

se está buscando colocar en el mercado carne

esta carne como la proteína roja del futuro5.

de búfalos más jóvenes (Baby búfalo), donde

Sullivan Mike cómo, la carne del búfalo es

los animales adquieran una ganancia de peso

más nutritiva que otras carnes. Tiene entre

de 1kg/día2. Aunque el consumo de carne en

70% y 90% menos tejido adiposo que la

Colombia no supera las cifras de los grandes

carne de vacuno, y alrededor de 50% menos

consumidores como Argentina, Brasil, y
Holanda, se ha establecido que las personas
cada día buscan nuevas alternativas de
consumo, con variedad de sabores y aromas,
Por ello los líderes del mercado cárnico han
1

AGUDELO. D. A; MUÑOZ. M. F; HURTADO. A. El
búfalo como animal productor de carne:
Producción y mejoramiento genético. En Revista:
Lasallista de Investigación. Vol. IV, No. 2.
2
ACB (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES
DE BÚFALOS). Datos estadísticos de criaderos de
búfalos en Colombia, 2007. [Citado el 8 de Abril
de
2010].
Disponible
en
internet:
http://asobufalos.org.co/web/index2.php?option
=com_content&do_pdf=1&id=16

3

BRUCE, H. M. Evaluación sensorial de la carne.
En revista científica Carnetec. Vol. XII, No. 7.
(2001), P.15-20.
4
REY, Javier; GUALDRON, Lucila.
Diseño y
elaboración de dos derivados de carne de búfalo
(Bubalus bubalis) bajos en ácidos grasos
saturados. Bogotá 2008, 132 h. Proyecto de
investigación. Universidad De La Salle, facultad de
ingenierías, programa Ingeniería de Alimentos.
Disponible en Biblioteca Universidad De La Salle.
5
Asociación argentina de criadores de búfalos
2006, consultado el 19 de agosto de 2010.
http://www.produccion-animal.com.ar/
disponible en

colesterol6, característica la cual proporciona
más proteínas, hierro, aminoácidos y
nutrientes omega al producto.

DUREZA: Se tomaron aproximadamente

MATERIALES Y METODOS

temperatura

Para la estandarización del proceso de
maduración de carne de búfalo en cortes de
segunda (cogote) y tercera (lagarto), se
realizaron dos etapas. Pre – experimentación
y experimentación. Donde se evaluaron
características de calidad de la carne ya
definidas pH, capacidad de retención de agua
y dureza para así definir una terneza apta para
el consumo.

trozos

de

100g

los

cuales

fueron

sometidos a cocción, hasta que la
interna

posteriormente

por

llego

a

medio

72oC,
de

un

sacabocados se tomaron cilindros de
1cm x 1,5cm. Figura 4 esta se colocó
bajo la cuchilla haciendo la debida
programación del software, se dejó que
la cuchilla llegará al final del corte, se
retiro la muestra y se leyeron los
resultados de dureza reportados en

pH: Se pesaron de 20 a 30g de la
muestra esta fué triturada en un
procesador
de
alimentos
Hc3000
Black&decker Picatodo al cual se le
adicionarón 100ml de agua destilada
mas la muestra de carne posteriormente
esta se filtraba y se hacia la lectura de
pH en el potenciómetro
METROHM
modelo CH 9101. El cual fue
previamente calibrado con solución
buffer.
CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE
AGUA: Las muestras fueron troceadas
en
cuadros
de
3cm
x
3cm
aproximadamente con un peso de 50g
por muestra, se llenó con agua hasta un
centímetro arriba de la muestra se dejó
en cocción hasta que alcanzó una
temperatura interna de 72oC, se dejó
enfriar hasta temperatura ambiente para
tomar su peso final.

Newton (N) por el software.
PANEL SENSORIAL: Las muestras se
sometieron a un proceso de cocción en una
salmuera al 22,2% de concentración de sal,
estas fueron inmersas
en la salmuera
cubiertas por 1cm arriba de la superficie hasta
que cada una alcanzo una temperatura interna
de 72OC. Una vez alcanzada la temperatura
interna las muestras se cortaron en cubos de
3cm x 3cm, se ofrecieron 3 trozos
(tratamientos) por cada corte a cada panelista
en una bandeja de icopor para su evaluación
según la escala hedónica, tabla 3. Para cada
una de las muestras se evaluaron
las
variables de jugosidad, terneza y aceptación
general según el protocolo establecido por la
AMSA, 1995 de evaluación sensorial para
carnes.

ANALISIS ESTADISTICO:

Los datos

obtenidos en la pre - experimentación se
sometieron a un análisis estadístico dado
6

SULLIVAN, Mike. Buffalo Meat - A Cut above the
Rest. Artículo en línea. [Citado el 8 de Abril de
2010].
Disponible
en
internet:
http://www.articlecity.com/articles/food_and_dr
ink/article_1469.shtml

por

las

observaciones

establecidas

bajo

que
un

fueron
diseño

Completamente Aleatorio con estructura

Del agrado de los consumidores ya que

factorial de 5 observaciones por variable.

apareció un limo viscoso, y de color café
amarillento en la superficie, además se

Para

concluir

desarrolla

un

la

investigación

análisis

se

estadístico

descriptivo para los datos obtenidos en

desarrollaron olores a putrefaccion y la
consistencia del producto era poco estable a
la manipulación (figura 1).

la experimentación de cada una de las
muestras a los cuales se les aplica la
prueba
WALLIS

no

paramétrica
con

STATGRAPHICS

el
con

Figura 1, carne madurada a 4°C

KRUSKALL
programa

un

límite

de

confianza de un 95 %. Comprobado
posteriormente con la prueba de TUKEY.
La

evaluación

sensorial

se

analizo

Dichas características sensoriales se

mediante un análisis de varianza de dos

Generaron debido a una elevación de pH

factores (jugosidad, terneza y aceptación

hasta 8,

general) x 3 tratamientos (ambiente,

Teóricamente se establece que el pH no debe

envase y envase con vacio) de bloques
completos al azar utilizando una versión
de minitab 16, con un límite de confianza
del 95%.

a los 18 días de maduración.

sobrepasar valores finales de 5,4 – 5.9, ya
que si este se eleva demasiado, se genera
mayor susceptibilidad al desarrollo para el
crecimiento bacteriano y si desciende por
debajo de los valores establecidos se genera

RESULTADOS

encogimiento de las fibras musculares las
cuales van a disminuir la CRA en la carne7.

PREEXPERIMENTACION

Para el caso de los cortes expuestos a la

Al realizar la evaluación de las variables de

temperatura de 1°C no se presentó elevación

calidad en la pre experimentación se observó

considerable de pH por encima de 7 a los 21

que las muestras sometidas a temperatura de

días de maduración ni olores desagradables,

3 y 4 °C a pesar de que presentaron una

sino

disminución en la dureza y por ende un

apariencia de una carne roja y fresca, sin

por

el

contrario

manifestaron

la

incremento en la CRA su apariencia no fue
7

R. A. LAWRIE. Ciencia de la carne tercera
edición. Editorial ACRIBIA S.A. p. 266

embargo al evaluar la CRA y la dureza se

ya que es tiempo suficiente para mejorar la

encontró que la terneza a los 21 días no

aceptación del producto sin que alcance los

incremento considerablemente respecto a los

valores óptimos de terneza y sensoriales que
se logran en los 21 días de maduración8.

7 días en los que se sometió al proceso de
maduración y la CRA fue muy baja en
comparación con la de los cortes madurados a
los 3 y 4 °C.

En tabla 1 se puede ver

Durante el proceso se pudo ver que los cortes
sometidos a temperaturas de 1oC y 2oC al día
21 presentaban pH entre 6 y 6,2, pero su
aspecto

físico

era

agradable,

característica permite determinar

esta
que la

carne de búfalo puede manejar pH un poco
más elevados en comparación con la carne de
res

sin

que

EXPERIMENTACIÓN

se

vean

afectadas

sus

características de apariencia y sensoriales.
Dicho comportamiento se puede tomar como

que existe un

incremento de pH en los cortes trabajados,
por ende se genera una elevación en la CRA y
una disminución en la dureza de la carne, lo
que implica que la CRA y la dureza de la
carne tienen gran dependencia con la
variabilidad

del

pH,

concordando

con

RAMIREZ T, quien establece que del “pH
que se maneje en la carne, van a depender los
atributos importantes de calidad como CRA,
terneza y color9”.

una cualidad tecnológica, ya que la carne
bufalina tendría como atributo adicional una
mayor capacidad para la retención de agua.
Con lo anterior se pudo determinar que las
temperaturas de 3 y 4 no son aptas para el
proceso, ya que no se mantiene una
estabilidad del ph, y a temperatura de 1°C no
se desarrolla una terneza apta, por lo que la
mejor temperatura es 2°C. Respecto al tiempo
de maduración se observó que a los 8, y 13
días no existe un incremento considerable de
terneza mientras que a los 15 y 21 días el
valor de esta empieza a descender en los
cortes, afirmación la cual concuerda con
FRANCO J (2008). una maduración de carne
por 7 días es aceptable para carnes jóvenes

8

FRANCO J. Efecto de la maduracion sobre la textura y
calidad sensorial de la carne de vaquillonas Hereford.
Revista argentina de producción animal. 28: 39-44
(2008), [consultado el día 29 de enero de 2011] [En
linea]
http://aapa.org.ar/archivos/revistas/2008/vol28n1/00
5TPPFranco.pdf
9
RAMIREZ T. Características bioquímicas del musculo,
calidad de la carne y de la grasa de conejos
seleccionados por velocidad de crecimiento. Tesis
doctoral, universitat autónoma de Barcelona 2004, P.
57, [consultada el 28 de febrero de 2011], [En linea]

http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/
TDX-0216105-171846/jart1de1.pdf

Tabla 1. Caracterización de los cortes de carne de búfalo (cogote y lagarto) sometidos al proceso de maduración
COGOTE
pH
SIN

CRA
ENVASE

SIN

MAS VACIO

ENVASE

5,7967

5,5867

59,9500

6,46

6,11

5,69

7,6533

7,4033

5,7733

MUESTRAS

DIA

PROMEDIO

8

5,7967

PROMEDIO

15

PROMEDIO

21

ENVASE

ENVASE

DUREZA
ENVASE

SIN

MAS VACIO

ENVASE

61,2467

64,9867

9,1200

8,6567

8,2800

61,0733

66,3867

67,0633

7,77

7,31

6,92

62,1633

63,5167

66,1267

3,7800

3,0333

2,8700

ENVASE

SIN

ENVASE

ENVASE

ENVASE
MAS VACIO

LAGARTO
pH
MUESTRAS

DIA

SIN

SIN

ENVASE

DUREZA
ENVASE

ENVASE

MAS VACIO

ENVASE

MAS VACIO

ENVASE

8

5,7133

5,6933

5,6367

61,8867

57,9400

67,4967

9,6400

9,1800

8,9033

PROMEDIO

15

6,5933

6,3700

5,7067

64,7767

61,7033

67,7267

8,0900

7,6233

7,0567

PROMEDIO

21

7,8233

7,3133

5,8633

70,0600

66,1133

67,7033

3,7233

3,4467

2,9333

PROMEDIO

ENVASE

ENVASE

CRA
ENVASE

MAS VACIO

En la tabla 1 se puede observar el comportamiento de las variables de calidad de las muestras a medida que transcurría el tiempo de maduración,
se puede apreciar que los tratamientos con envase al vacío presentan una estabilidad en el pH, mientras que las muestras sin envase y con envase
presentan una elevación de pH considerables terminado el proceso de maduración.

Tabla 2 Análisis bromatológico (cogote)
PARAMETRO (g/100g)

RESULTADO

HUMEDAD

73,4

SOLIDOS TOTALES

26,6

PROTEINA

24,3

GRASA

0,7

CENIZAS

1,4

CARBOHIDRATOS

0,8

CALORIAS (Kcal/100g)

106

Tabla 3 análisis bromatológico lagarto
PARAMETRO (g/100g)

RESULTADO

HUMEDAD

75,1

SOLIDOS TOTALES

24,9

PROTEINA

22,3

GRASA

1,7

CENIZAS

1,2

CARBOHIDRATOS

1,6

CALORIAS (Kcal/100g)

111

En el análisis bromatológico (tablas 2 y 3)

energía metabolizable en comparación con el

se puede ver que a pesar de ser cortes

corte de segunda calidad.

diferentes presentan aproximación en el valor
de varios de los parámetros evaluados, sin
embargo no son iguales, debido a que las
estructuras de los dos tejidos son diferentes y
en el proceso de la maduración en húmedo
suelen comportarse de
manifestando

de

esta

diferente forma
manera

perdidas

diferentes de agua y por ende mayor

Al establecer una comparación de los datos
obtenidos con los teóricos, se puede ver que
efectivamente

el contenido de grasa es

menor y el de proteína es mayor en la carne
de búfalo respecto a la de vaca, por lo que se
corrobora

la afirmación

de Cedres et al

10

2002 quien afirma que la carne de bufalina
presenta valores nutricionales similares a la

concentración de solidos

carne de vaca, pero también que tiene
En las tablas se puede apreciar que el corte de

características distintas en cuanto a su tenor

tercera calidad (lagarto) presenta mayor

graso intramuscular el cual es muy escaso

cantidad

de

comparación

grasa

y

carbohidratos

en

con el corte de segunda

(cogote), por lo que se infiere que el corte de
tercera calidad presenta mayor cantidad de

Al evaluar el contenido de hierro en los cortes
se determinó que para el corte de segunda
como para el corte de tercera calidad, el

10

Cedres et al (2002) op. Cit

se

presentó

en

contenido inicial de hierro y su incremento
incremento en la CRA, control de PH y
proporciones iguales, a pesar de que estos
presentaron

diferentes

pérdidas

aceptación general de los panelistas.

de agua

durante el proceso, La elevación de hierro en
el proceso se explica mediante la afirmación
de CASP, quien establece que “la perdida de
agua en la carne genera una concentración de
solutos11”.

ANÁLISIS ESTÁDISCO
Para el análisis de terneza por método Warner
Bratzler en los tres tratamientos se encontró
que no existe diferencias significativa (p
>0,05)) entre los resultados sin embargo en el

Dicho incremento de hierro en el producto

análisis sensorial (panelistas) se encontró que

resulta de gran ventaja para el consumidor,

el tratamiento con envase al vacío presenta

pues se está generando una carne con

mayor terneza en comparación con los cortes

variables de calidad mejoradas que se

sin envase

detectan a la hora del consumo y además

En la evaluación de la jugosidad se estableció

posee niveles considerables de hierro hemo

que existe diferencias significativas (P<0,05)

que es de fácil absorción12 y es el responsable

en los envases utilizados, donde los cortes al

para producir la hemoglobina, e indispensable

vacío presentan mayor jugosidad hacia el día

para las funciones del cerebro como

el

15, en comparación con los cortes sin envase,

las

y con envase y finalmente en la aceptación

aprendizaje

y

resistencia

ante

enfermedades13.

general

se encontró

Hay que tener en cuenta que el análisis de

significativas (P<0,05) entre los cortes a los

Hierro solo se realizó a las muestras

8 y 21 días estableciendo que los cortes a los

maduradas al vacío, debido al óptimo

21 de maduración con envase al vacío

comportamiento de las variables de calidad:

presentaron

mayor

que hay diferencias

aceptación

en

comparación con los tratamientos sin envase
11

CASP,A. Procesos de conservación
alimentos. Ed. Mundi prensa AMV. P. 243

de

12

FORRELLAT B. Metabolismo del hierro, Instituto
de Hematología e inmunología. [Consultado el 22
de
febrero
de
2011],
[En
linea]:
http://www.nutrinfo.com/pagina/info/hierro.pdf
13
Función del Hierro. [Consultado el 16 de
febrero
de
2011],
[En
linea]:
http:www.alimentacion.sana.com.ar/Portal%2520nue
vo/actualizaciones/los%2520secretos%2520del%2520
hierro.htm+aLIMENTOS+RICOS+EN+HIERRO+%2B+ri%
C3%B1on&cd=42&hl=es&ct=clnk&gl=co&client=firefo
x-a

y con envase, debido a que estos últimos
presentaron indicios de descomposición y no
eran aptos para el consumo directo.

PROPUESTA DE MADURACIÓN
Respecto a los resultados anteriores se

el incremento intenso de pH, exudación de

determinó

agua ligada, y aspectos físicos desagradables

que

maduración

el
que

tiempo
se

óptimo

de

estableció

(color, olor).

experimentalmente fue de 21 días, debido a
que en este se desarrolla una gran variedad de
características de calidad (CRA, textura, y
sensoriales) que le confieren al producto

Se debe manejar una temperatura de 2°C
debido a que es un ambiente fresco que no

bacterias

mejor opción, debido a su impermeabilidad
al oxígeno y contaminación microbiológica
del ambiente.

mayor atracción frente al consumidor.

permite el crecimiento masificado

Se estableció el envase a vacío como la

de

que pueden alterar el desarrollo

químico de la maduración en la carne. Como

Factores que son perjudiciales para el proceso
este

tipo

de

envase

permite

el

almacenamiento del producto en un espacio
reducido

sin afectar el desarrollo de las

características de calidad que se exigen para
este tipo de carnes.

CONCLUSIONES
Se estandarizó el proceso para la maduración
de dos cortes de carne de búfalo en
condiciones de refrigeración a 2°C, un tiempo
de 21 días y envasados a vacío para obtener
un producto con características favorables
según los atributos tomados como referencia

RECOMENDACIONES
Incluir en el equipo de textura el instrumento
geométrico con el que se trabajó en esta
investigación para que en estudios posteriores
se trabajen muestras uniformes del alimento y
haya veracidad en los datos obtenidos

de calidad: incremento de la Capacidad de
Retención de Agua, una mayor terneza al

Evaluar el estado de oxidación del hierro de

disminuir la dureza a 2.95 (kg-f) un pH

la mioglobina en la carne madurada a los 21

estable entre 5.9-6.0 y

días, para verificar en qué proporción se

características

encuentra reducido, ya que puede generar

sensoriales favorables.

daños en

la apariencia y en el sabor del

producto final.
Se determinó

que existe una relación

directamente proporcional entre el pH y la

Se debe tener en cuenta para próximas

CRA, sin embargo esta relación se debe

investigaciones otros factores como sexo,

controlar

la

raza, y edad del animal sacrificado para

maduración, ya que si se eleva en grandes

evaluar la calidad de la carne de búfalo ya

proporciones, provoca la desestabilización

que esta suele depender de dichos factores.

dentro

del

proceso

de

de las reacciones químicas naturales y por
Se

ende la descomposición del producto.

recomienda

posteriores,

en

realizar

investigaciones
un

análisis

microbiológico de la carne madurada, para
Se comprobó que la carne de búfalo al poseer

asegurar que el producto

mayor

patógenos y que no haya presencia de otros

contenido

de

mioglobina

en

está libre de

comparación con la carne de vaca, presenta

microorganismos

un incremento de hierro en su estructura a

degradación en el producto final y por lo

medida

tanto características indeseables

que

transcurre

el

tiempo

de

maduración en el producto, de manera que se
considera este incremento del mineral como
un valor agregado al producto final.

consumidor.

que puedan

generar

para el
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