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RESUMEN: 
Se ha realizado un estudio del color de la carne de potro madurada 4 días, con el objetivo 

de determinar el efecto de la oxigenación en las coordenadas de color CIE L10*, a10*,    b10*, C* y 
hab* y en el contenido en mioglobina. Se han realizado medidas sobre la carne de potros criados 
en dos sistemas de explotación sacrificados con 16 meses y 24 meses de edad. El sistema de 
explotación y el momento de medida afectó significativamente a todos los parámetros estudiados 
excepto para la L10* en donde no se encontraron diferencias debidas a la oxigenación de las 
muestras. 
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ABSTRACT: 

The colour of the foal meat aged 4 days was study to determine the oxygenation effect on the 
colour coordinates CIE L10*, a10*, b10*, C*, hab* and on the myoglobin content. The foal meat 
was from animals reared in two livestock production systems of 16-months and 24-months of age. 
The livestock production system and the moment of the colour measurement showed differences 
in every colour coordinate except to L10* where it was not found differences due to the 
oxygenation of the samples.  
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1.- Introducción 
En la actualidad el mercado de la carne ofrece al 
consumidor la oportunidad de consumir carne de 
potro. Este tipo de carne en España posee un 
mercado muy minoritario si la comparamos con el 
resto de carnes de abasto como la de porcino, aviar, 
bovina y ovina. Sin embargo, debido a que 
numerosas crisis alimentarias han influido en el 
consumo de éstas especialmente en la de vacuno, se 
está potenciando el interés marginal hacia la carne 
de potro ofreciéndose como alimento alternativo. El 
color de la carne es un importante atributo 
cualitativo al ser uno de los principales criterios de 
selección por el consumidor para evaluar la calidad 
de la carne en el momento de la compra por lo que 
resulta interesante determinar el color de la carne de 
potro que en la actualidad se encuentra en el 
mercado. Debido a que en España la cría de potros 
de aptitud cárnica es un interés con bajo peso 
económico en el sector productor de carnes [1] la 
venta de este tipo de carne no está definida. Como 
consecuencia de ello, en el mercado existe una gran 
heterogeneidad de canales con gran proporción de 
productos muy variables [2]. Además hasta el 
momento no existe un tiempo de maduración 
recomendado para la carne de équido por lo que las 
características de su carne puede variar en el 
momento de la venta. La práctica habitual es 
madurarla 4 días, por lo que el presente estudio se ha 
optado por emplear este tiempo de maduración. El 
objetivo del presente trabajo ha sido caracterizar el 
color de la carne de potro procedente de animales 
machos y hembras criados en Navarra bajo dos 
sistemas de explotación (animales de 16 meses y 
animales de 24 meses) y con 4 días de maduración. 
 
2.- Material y Métodos 
Para la realización del presente trabajo se han 
empleado 56 potros criados en dos sistemas de 
producción diferentes, 25 de los cuales se criaron 
hasta los 16 meses de edad recibiendo leche materna 
hasta los 8 meses de edad y tras el destete se 
alimentaron a base de concentrado y paja hasta el 
momento del sacrificio (animales de 16 meses). 31 
animales se criaron hasta los 24 meses de edad 

permaneciendo con sus madres hasta los 16-17 
meses de edad. Posteriormente, fueron finalizados 
durante 7-8 meses a base de concentrado y paja 
hasta el momento del sacrificio (animales de 24 
meses). 
El músculo longissimus dorsi de la media canal 
izquierda se maduró durante 4 días (2+1ºC en 
oscuridad y con una humedad relativa de 90-95%) 
momento que se estableció adecuado para tomar las 
medias de color mediante un espectrocolorímetro 
(MINOLTA, CM2002) (λ:400-700nm, ∆λ:10nm, 
D65, 10º) calibrado con patrones blanco y negro 
suministrados por el mismo proveedor. Se eligió 
como sistema de representación de los parámetros de 
color las coordenadas CIE L10*, a10*, b10* (1976), 
junto con el Tono (hab*) y Croma (C*). Se realizaron 
5 lecturas del espectro de cada muestra en zonas 
distintas y con diferentes orientaciones del aparato 
de medida para evitar el efecto de la disposición 
estructural de las fibras musculares. Para la 
determinación de las medidas espectrocolorimétricas 
se llevaron a cabo a la altura de la 8ª chuleta 
estableciendo dos momentos de medida; uno 
inmediatamente después del corte (Momento 0’) y 
otro 60 minutos después de la primera medida 
(Momento 60’), para la determinación de la cantidad 
de mioglobina [3] cuyas medidas se desarrollaron a 
la altura de la 6ª chuleta. Con los resultados 
obtenidos se ha realizado un análisis descriptivo 
(media, desviación típica) de las coordenadas 
colorimétricas L10*, a10*, b10*, hab * y C* y por otro 
lado se hizo un ANOVA para determinar si el tipo 
de sistema de explotación y el momento de medida 
de la carne influye en los parámetros de color 
mediante un paquete estadístico SPSS 11.0 (2003) 
 
3.- Resultados y Discusión 
La evolución de los valores medios de las 
coordenadas de color CIELab de los dos momentos 
de medida (0’ y 60’ posteriores al corte) aparecen 
representadas en la Tabla I. Se ha encontrado efecto 
del sistema de cría en todas las coordenadas de color 
y en el contenido de mioglobina (Tabla II). En este 
sentido los animales criados hasta los 24 meses de 
edad han alcanzado los valores más elevados en las 
coordenadas colorimétricas (p<0,001; p<0,01 para 
L10*) y en cambio han presentado los menores 
valores de mioglobina (p<0,001) (Tabla I y II). 
Atendiendo a previos estudios [4] la cantidad de 
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hierro hemínico de los caballos depende de su 
temperamento. Esto podría deberse a que los 
animales criados hasta los 16 meses de edad al haber 
estado la mayor parte de su vida estabulados 
pudieron acumular más mioglobina por necesitar 
más oxígeno al encontrarse en un ambiente de 
mayor estrés [5]. Como se observa en la Tabla II tras 
los 60 minutos del corte se han encontrado 
diferencias en todas las coordenadas CIELab 
excepto para la L10* cuya evolución con el tiempo es 
más lenta que el resto de las coordenadas 
colorimétricas. Este hecho coincide con los hallados 
en carne de vacuno [6] donde el efecto del tiempo de 
oxigenación de la carne afecta en menor medida a 
L10* que al resto de las coordenadas colorimétricas. 
En la Tabla II se aprecia interacción significativa 
entre el sistema de cría y el momento de media en 
las coordenadas a10* y C*. En este sentido los 
animales criados hasta los 24 meses de edad y las 

muestras que se midieron 60 minutos tras el corte 
obtuvieron los mayores valores de a10* y C* 
p<0,05). La mayor coordenada a10* de nuestro 
trabajo puede deberse al aumento del tiempo de 
exposición de la carne al oxígeno ya que este hecho 
coincide con los resultados obtenidos con carne de 
vacuno [6]. Por otro lado, el mayor valor de a10* en 
las muestras de los potros criados hasta los 24 meses 
de edad puede atribuirse a que estos animales 
estuvieron pastando durante más tiempo que los 
animales de 16 meses, por ello, la carne de los 
primeros pudo haber acumulado más vitamina E, la 
que pudo reducir la oxidación de la grasa y por tanto 
el color de la carne de los animales de 24 meses fue 
más roja. Estos resultados pueden compararse con 
los hallados por [7] en donde carne de vacuno 
procedente de animales criados en extensivo obtuvo 
mayores valores de a* que la carne de animales 
criados en condiciones intensivas.  

 
Tabla I 

 
 Medias cuadráticas y desviaciones estandar de la cantidad de mioglobina (mg/g) y de las coordenas de color L10*, a10*, b10*, 
hab*y C* medidas en el momento del corte (Tpo 0’) y tras una hora de oxigenación (Tpo 60’) en el músculo Longisimus dorsi 
madurado 4 días. 

16-MESES 24-MESES 
 Tpo 0’ Tpo 60’ Tpo 0’ Tpo 60’ 
 X  σ X  σ X  σ X  σ 

L10* 34,1 4,4 34,3 4,2 35,2 3,2 35,3 3,9 
a10* 13,0 2,0 15,3 2,9 13,7 1,9 16,8 2,3 
b10* 5,6 2,3 8,0 3,3 7,8 1,6 10,4 2,0 
hab* 23,1 9,7 27,1 8,7 29,3 4,7 31,6 4,0 
C* 14,3 2,0 17,4 3,5 15,8 2,1 19,9 2,7 

 X  σ X  σ 
Mioglobina (mg/g) 3,6 1,4 1,78 0,74  

 
Tabla II 

 
Análisis de la varianza de dos factores: Sistema y Momento de medida 

 sistema momento sistema x momento 
L10* ** ns ns 
a10* *** *** * 
b10* *** *** ns 
hab* *** *** ns 
C* *** *** * 

mioglobina ***   
ns=p>0.05; *=p<0,05 **=p<0,01 ***= p<0,001 


