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RESUMEN: 

 
Para la realización del presente estudio fueron empleados 282 terneros de un año de edad de la 

raza Pirenaica. El color de las canales fue medido instrumentalmente en la grasa subcutánea y en 
los músculos latissimus dorsi y rectus abdominis a los 45 min postmortem y a las 24 horas 
postmortem. Todas las coordenadas colorimétricas medidas en la canal en el momento del 
sacrificio presentaron diferencias significativas con las medidas realizadas a las 24 horas 
postmortem. Estas diferencias aconsejan la realización de las medidas instrumentales del color de 
la canal bajo condiciones de tiempo de oxigenación controladas. 
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ABSTRACT: 

 
The study was conducted on 282 of 12-month-old bulls of the Pyrenean breed. The carcass 

colour was measured instrumentally on subcutaneous fat and on the latissimus dorsi and rectus 
abdominis muscles at 45 min and 24 h postmortem. All of the CIE L* a* b* colour values showed 
statistical differences between both times of readings. From these results it is necessary to make 
instrumental colour readings under controlled conditions of oxygenation time. 
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1.- Introducción 
 La comercialización de canales bovinas 
requiere una normalización según tipos homogéneos 
y de acuerdo a algunos aspectos cualitativos 
definidos. Entre ellos, a nivel mundial en el mercado 
de la carne de vacuno, el color es un parámetro cada 
vez más importante, al poder ser empleado como 
posible estimador de las características 
organolépticas de la carne [1] y al condicionar, por 
un lado, el precio de venta de la canal en el punto de 
sacrificio y por otro lado la aceptabilidad de la carne 
por parte del consumidor sobre todo en el momento 
de la compra [2].  
El objetivo del presente trabajo es estudiar la 
evolución del color de las canales de ternero 
Pirenaico en las primeras 24 horas postmortem. 
 

 

2.- Material y Métodos 
En el desarrollo del estudio se han empleado 282 
terneros machos de raza  Pirenaica de un año de 
edad pertenecientes a la Indicación Geográfica 
Protegida (I.G.P.) “Ternera de Navarra-Nafarroako 
Aratxea” sacrificados en los años 1999, 2000 y 
2001. Los animales fueron sacrificados 
inmediatamente después de su llegada al matadero 
mediante el método normalizado de aturdimiento 
con bala cautiva y posterior degüello con una edad 
de 366±23 días y un peso vivo de 508±51kg. La 

valoración instrumental del color de la canal se 
realizó determinando las coordenadas de color 
CIELab con un espectrocolorímetro Minolta CM-
2002 (iluminante D65 y observador de 10º) en la 
grasa subcutánea (G) y en los músculos superficiales 
latissimus dorsi (LTD) y rectus abdominis (RA) en 
el momento de entrada de las canales a la sala de 
refrigeración tras el sacrificio y a las 24 horas 
postmortem. Se eligió el músculo LTD por coincidir 
con el lugar donde se realiza la valoración visual del 
color de la canal y el músculo RA por ser el músculo 
de medida recomendado por Legras [3] tras 
investigar el color de 33 músculos de la canal. La 
evolución de las coordenadas colorimétricas en las 
primeras 24 horas postmortem fue estudiada con un 
análisis de la varianza de una vía seguido de un test 
de Tukey tomando como efecto fijo el tiempo 
postsacrificio transcurrido. El análisis estadístico fue 
realizado con el programa SPSS 11.0, SPSS Inc. 
USA. 

 
3.- Resultados y Discusión 
Los parámetros físicos del color característico de la 
grasa subcutánea y de los músculos latissimus dorsi 
(LTD) y rectus abdomnis (RA) el día del sacrificio 
(t1) y tras 24 horas de oreo (t2) se presentan en la 
Tabla I. El color de la grasa subcutánea de las 
canales del presente estudio a las 24 horas 
postmortem fue semejante al descrito por Alberti [4] 
para animales de la misma raza de 500 kg de peso 
vivo excepto para el tono (H*) que fue superior en el 
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presente estudio. El color del músculo RA de las 
canales estudiadas fue semejante al descrito por 
Lagoda [5] y Klont [6] en las coordenadas a* y b*. 
Sin embargo, la luminosidad (L*) presentó valores 
sensiblemente inferiores (10-15 unidades) en el 
presente estudio. Esta diferencia podría ser explicada 
porque los animales de los trabajos de Lagoda [5] y 
Klont [6] fueron sacrificados con edades menores a 
los del presente estudio (16 y 30 semanas 
respectivamente vs 53 semanas). Este hecho hace 
pensar que la luminosidad se ve más afectada que las 
componentes a* y b* por la edad de sacrificio de los 
animales. También el empleo de distintos 
instrumentos de medida en los trabajos de Lagoda 
[5] y Klont [6] (colorímetro triestímulos) y en este 
trabajo (espectrocolorímetro) pudo afectar a la 
determinación de las coordenadas colorimétricas, y 
en concreto en la sensibilidad a la coordenada L*, 
por ello, se hace necesario unificar instrumentos de 
medida para la determinación del color de la canal. 

El color de la canal tanto en la grasa 
subcutánea como de los músculos superficiales 
latissimus dorsi (LTD) y rectus abdominis (RA) 
sufrió una evolución significativa en las primeras 24 
horas postmortem hacia un color más rojo (>a*), 
más amarillo (>b*) y con mayor croma (>C*). El 
incremento de las coordenadas a*, b*y C* responde 
al proceso de oxigenación experimentado tanto por 
el músculo LTD como por el músculo RA durante 
las horas posteriores al sacrificio y coincide con lo 
descrito por Klont [6] y Lagoda [5]. La evolución de 
la luminosidad (L*) fue diferente en la grasa 
subcutánea y el músculo LTD por un lado y en el 
músculo RA por otro. Mientras que en la grasa 

subcutánea y en el músculo LTD se produce una 
disminución de la luminosidad, en el músculo RA 
puede observarse un aumento de esta coordenada. El 
aumento de la luminosidad en el músculo RA 
coincide con lo observado por Lagoda [5] y puede 
ser debido a un incremento en la cantidad de luz 
dispersada como resultado de la glicolisis y/o de la 
degradación proteínica postmortem intensa que 
ocurre en este músculo[7]. El endurecimiento de la 
grasa de cobertura durante la refrigeración podría 
influir en el descenso de la luminosidad 
(oscurecimiento) observada tanto en la grasa 
subcutánea como en el músculo LTD durante las 
primeras 24 horas de oreo. 

 

Conclusión 
 La evolución significativa del color de la 

canal en las primeras 24 horas postmortem apunta a 
la necesidad de realizar las medidas instrumentales 
del color de la canal bajo condiciones controladas de 
tiempo de oxigenación. 
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Tabla I 
Media y error típico de los parámetros físicos del color: coordenadas CIElab, croma (C*) y tono (H*), de la grasa subcutánea 
(G) el músculo latissimus dorsi (LTD) y el músculo rectus abdominis (RA) el día de sacrificio (t1=45 min postmortem) y tras 
24 horas de oreo en cámara frigorífica (t2=24h postmortem) de los terneros del estudio. 

 G LTD RA 

 t1 t2 P t1 t2 P t1 t2 P 

L* 73,0 (0,3) 69,6 (0,2) *** 47,9 (0,2) 44,3 (0,3) *** 35,1 (0,2) 36,7 (0,3) *** 

a* 1,1 (0,1) 1,9 (0,1) *** 5,2 (0,1) 10,4 (0,1) *** 11,1 (0,1) 13,5 (0,2) *** 

b* 5,7 (0,2) 8,0 (0,2) *** 5,7 (0,1) 7,3 (0,2) *** 4,1 (0,2) 5,1 (0,2) *** 

C* 6,1 (0,2) 8,4 (0,2) *** 7,9 (0,1) 12,9 (0,2) *** 12,1 (0,2) 14,7 (0,2) *** 

H* 83,4 (2,1) 78,3 (0,9) *** 46,5 (1,0) 44,0 (0,8) *** 19,0 (0,8) 19,0 (0,8) ns 

(ns, p>0,05; *** p<0,001) P: diferencias entre el color a los 45 minutos postmortem y a las 24 horas postmortem 

 


