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PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Color. Dureza. Terneza.  Ácidos grasos. Índices
nutricionales.
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RESUMEN
El  objetivo de este estudio es evaluar el tiempo

de maduración a 5, 8 y 12 días sobre las caracte-
rísticas organolépticas y nutricionales de dos
piezas comerciales, Longissimus dorsi (lomo, L)
y Bíceps femoris (contra, C) y dos clases de
animal, Suprema (TS) y Normal (TN). Para ello se
utilizaron 32 terneros de raza Rubia Gallega. Se
determinó el color (L* y a*), la capacidad de
retención de agua (pérdidas por cocción, PC), la
dureza (fuerza de corte, WB) y el perfil de ácidos
grasos (FAME). El período de maduración afectó
positivamente a la dureza pues ésta descendió en
el L de TN (6,81 a 3,35 kg/cm2 p<0,05). Las PC se
incrementaron con el tiempo de maduración; mien-
tras los parámetros de color no se vieron afecta-
dos. El contenido de ϖ-3 fue superior para la clase
TS. Además se observó un efecto del destete en
la composición nutricional, siendo la carne de
terneros TS más favorable desde el punto de vista
dietético.

SUMMARY
The aim of this work was to study the ageing

time during 5, 8 and 12 days on the organoleptic
and nutritional characteristics of two commercial
pieces, Longisimus dorsi (L) and Bíceps femoris
(C) and two veal classes, Supreme (TS) and
Normal (TN). Thirty-two Rubia Gallega calves
were used. The colour (L* y a*), the water holding
capacity (cooking losses, CL), the hardness

(shear force, WB), and the fatty acid profile
(FAME) were measured. The hardness was
improved with the ageing time and decreased in
the L of TN (6. 81 to 3.35 kg/cm2 p<0.05). The CL
was increased by the ageing time; but the colour
was not affected. The content in ϖ-3 was higher
in TS class. In addition the weaning status affected
to nutricional composition, being the meat of TS
calves more favorable from the dietetic point of
view.

INTRODUCCIÓN

Gran parte de la producción de carne de
vacuno joven en Galicia se realiza con terne-
ros de raza Rubia Gallega y sus cruces con
Holstein-Frisian sacrificados a una edad
máxima de diez meses. La IGP Ternera Ga-
llega comercializa el ternero dividido en
dos clases, Suprema (TS) y Normal (TN). La
diferencia es el período de lactancia materna
ya que los TS son amamantados hasta el
sacrificio y los TN destetados tras un perío-
do de 2 meses. El 45% de la producción se
comercializa fuera de la comunidad, en pun-
tos alejados. Es por tanto necesario estu-
diar métodos de conservación y madura-
ción controlados que aseguren las mejores
condiciones organolépticas de la carne en
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su destino. La terneza de la carne es uno de
los atributos más apreciados por los consu-
midores y tanto la maduración (Koohmaraie,
1996) como el tiempo de almacenamiento
tienen una fuerte influencia. El objetivo de
este trabajo ha sido investigar cómo afecta
el destete y la maduración a dos piezas
comerciales procedentes de terneros perte-
necientes a las clases TN y TS.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 32 terneros raza Rubia Ga-
llega pertenecientes al grupo COREN divi-
didos en 16 dentro de las clases TN y TS.
Permanecieron estabulados comiendo pien-
so y paja ad libitum hasta los 9 meses.
Fueron transportados durante 1,5 horas
hasta el matadero. El sacrificio se realizó
mediante aturdimiento físico con bala cau-
tiva, resultando un peso canal de 235±7 kg.
Tras un choque de frío entre 0 y -2ºC  duran-

te 2 h y 15 min y posterior refrigeración entre
1 y 4ºC, se realizó el despiece a las 48 h. La
maduración se realizó en pieza a una tempe-
ratura de 4ºC durante tres tiempos: 5, 8 y 12
días. Transcurridos estos períodos, las
muestras fueron fileteadas, envasadas a
vacío y transportadas al laboratorio. El co-
lor de la carne se determinó con un
colorímetro (Minolta CR-300 ,Osaka, Japan),
cuya cabeza de medida consta de lámpara de
arco de xenón pulsada (ángulo de 0º y tama-
ño de la abertura de 8 mm). Se obtuvieron las
coordenadas tricromáticas L* (luminosidad)
y a* (índice de rojo), (CIE, 1976). La terneza
se evaluó en filetes envasados a vacío y
cocidos hasta alcanzar 70ºC. Las PC se cal-
cularon por diferencia de peso y la fuerza
máxima de corte se midió sobre trozos de
1x1cm en un texturómetro TA-XT2 de Stable
Micro Systems. El perfil de ácidos grasos se
determinó a los 8 días de maduración me-
diante cromatografía gaseosa (Varian GC-

Tabla I. Parámetros de color, pérdidas por cocción y fuerza de corte de dos piezas de  TN y
TS a diferentes tiempos de maduración. (Colour parameters, cooking losses and shear force of two
pieces from TN and TS classes at diferent ageing times).

T. Normal T. Suprema Efecto clase
Lomo Contra SIG Lomo Contra SIG Lomo Contra

Luminosidad (L*)
5 d 37,5±2,96 37,71±1,95 ns 39,47±2,07 42,02±1,7 * ns ***
8 d 38,25±1,87 38,33±1,45 ns 39,94±3,24 40,98±2,21 ns + ***
12 d 39,38±0,7 39,03±1,67 ns 40,53±2,25 41,08±2,58 ns ns +
Índ. rojo (a*)
5 d 16,59±0,93 19,48±1,03 *** 14,88±1,48 16,89±1,48 + * ***
8 d 16,75±1,36 19,63±1,25 *** 14,89±1,72 18,28±1,46 *** ** **
12 d 16,61±1,7 19,62±,16 ** 14,81±1,89 17,81±1,39 ** + +
%Pérdidas cocción
5 d 21,09±3,15 26,03a±3,32a ** 22,16±1,32 28,04±4,32 ** ns ns
8 d 24,09±3,03 30,65b±2,87b ** 23,19±3,23 28,96±6,7 * ns ns
12 d 24,17±2 32,48b±2,69b *** 24,6±3,62 31,26±2,91 ** ns ns
Fuerza corte (kg/cm2)
5 d 6,81a±1,26a 3,9±0,76 *** 4,44±1,53 3,11±1,11 + ** ns
8 d 5,32ab±2,68ab 3,99±1,02 + 3,9±1,29 3,06±0,6 * + **
12 d 3,35b±1,78b 4,47±1,19 ns 3,48±0,91 2,91±0,56 ns ns **

Significación: ***(p<0,001); **(p<0,01); *(p<0,05); +(p<0,1); ns (no significativo). Diferentes letras
dentro de la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) entre el tiempo de maduración.
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3900) siguiendo la metodología propuesta
por Moreno (2007) para la extracción y
derivatización. Para el análisis estadístico
se realizó un análisis de varianza mediante
ANOVA con el programa SPSS 15.0 consi-
derando los efectos clase de ternero, tipo de
pieza y tiempo de maduración. Se realizó
para este último un test t-Duncan (p<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al comparar los parámetros de color
(tabla I) entre piezas para ambas clases se
encontraron diferencias significativas en
a* a todos los tiempos. Los L mostraron
valores inferiores a las C con la mayor dife-
rencia significativa el día 8 de maduración
(p<0,001). Estas diferencias fueron simila-
res a las obtenidas por Portela (2003), pues
encontró valores de a* mayores para las C.
También se observó efecto clase en el valor

de a*(p<0,01) en el dia 8 de maduración, mos-
trándose más clara la carne de TS; sin em-
bargo Oliete et al. (2005) y Moreno (2005) no
encontraron diferencias por efecto del
destete, lo que puede evidenciar una mayor
heterogeniedad en los animales de este estudio.

En las PC (tabla I), se observó un efecto
pieza en ambas clases para todos los tiem-
pos de maduración, más acusados en el día
12 (p<0,001en TN y p<0,01en TS). Estos
resultados coinciden con los mostrados por
Portela (2003) que detectó valores un 2%
superiores en las C. Además se observó un
claro aumento de las PC con la maduración,
aunque sólo de forma significativa (p<0,05)
en la C de TN. Silva (1999) encontró también
incremento de las PC, y lo justificó relacio-
nándolo con el aumento de la proteólisis
durante la maduración, lo que disminuye la
capacidad de retención de agua. No se en-
contró efecto clase para las PC.

Tabla II. Perfil de ácidos grasos (% ácidos grasos totales) e índices nutricionales de dos
piezas de terneros de clase TN y TS a 8d de maduración. (Fatty acid profile (% of total fatty acids)
and nutricional index of two pieces from TN and TS classes at 8 days of ageing).

T. Normal T. Suprema Efecto clase
Lomo Contra SIG Lomo Contra SIG Lomo Contra

C14:0 3,03±1,13 3,13±1,49 n.s 5,11±0,61 4,13±1,51 n.s *** n.s
C16:0 28,60±1,35 27,13±2,00 n.s 27,25±0,98 25,42±1,70 * * n.s
C18:0 11,83±1,39 12,64±1,99 n.s 12,32±0,64 10,93±0,93 ** n.s +
C18:1n-9t 3,07±1,80 2,49±0,77 n.s 1,91±1,56 1,23±0,17 n.s n.s **
C18:1n-9c 23,49±4,54 21,86±5,80 n.s 24,53±2,24 24,22±2,79 n.s n.s n.s
C18:2n-6c 12,80±4,85 14,43±7,25 n.s 8,70±2,04 9,55±1,77 n.s * n.s
C18:3n-3 0,63±0,15 0,56±0,15 n.s 1,67±0,64 2,01±0,63 n.s *** ***
C20:3n-3 0,43±0,10 0,32±0,05 n.s 1,15±0,44 2,25±1,26 * ** *
C20:4n-6 4,63±1,34 6,34±2,82 n.s 3,95±0,60 5,25±1,00 ** n.s n.s
SFA 47,62±1,38 46,70±3,51 n.s 50,03±1,61 45,74±2,52 ** ** n.s
MUFA 31,40±6,64 29,10±8,84 n.s 30,58±1,38 29,72±3,24 n.s n.s n.s
PUFA 20,96±7,06 24,19±10,74 n.s 19,45±2,06 24,51±4,47 * n.s n.s
ϖ-6 19,06±6,55 22,45±10,46 n.s 14,58±2,48 17,30±2,95 + * n.s
ϖ-3 1,54±0,41 1,25±0,21 n.s 4,24±1,03 6,27±1,49 * *** ***
ϖ-6/ ϖ-3 12,10±2,03 17,17±6,65 n.s 3,88±2,36 2,81±0,34 n.s *** ***
PUFA/SFA 0,44±0,15 0,52±0,25 n.s 0,39±0,05 0,54±0,11 ** n.s n.s

Significación: ***(p< 0,001); **(p< 0,01); *(p< 0,05); + (p< 0,1); n.s (no significativo).
SFA: ácidos grasos saturados; MUFA: ácidos grasos monoinsaturados; PUFA: ácidos grasos
poliinsaturados; ϖ-6: PUFA de la serie ϖ-6; ϖ-3: PUFA de la serie ϖ-3.
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La fuerza de corte (tabla I) disminuyó
(50,81%, p<0,05) con el tiempo de madura-
ción, en los L de TN. Se ha observado un
efecto pieza en la clase TN para el primer día
de maduración (6,81 vs. 3,9 para L y C p<0,001)
coincidiendo con los datos mostrados por
Portela (2003). Los resultados de este estu-
dio mostraron un efecto destete en los lo-
mos al primer tiempo de maduración (6,81 vs.
4,44 para TN y TS, p<0,01), lo que contradice
a los aportados por Schoonmaker (2001) y
Oliete (2005).

 En el perfil lipídico sólo se encontraron
diferencias significativas entre piezas de TS
(tabla II), destacando el C20:3 de la familia
ϖ-3 (2,25 vs. 1,15 p<0,05, C y L) y el conte-
nido total de ϖ-3 (6,27 vs. 4,24 p<0,05, C y L).
Para las C el contenido en SFA fue significati-
vamente inferior (45,74 p<0,01) y en PUFA
superior (24,51, p<0,05); siendo la relación
PUFA/SFA más favorable desde el punto
de vista dietético que el de los L (0,54 para
C, p<0,01). Se observó efecto clase en los
ácidos grasos C18:2, C18:3 y C20:3, lo que
afectó a la relación ϖ-6/ϖ-3, más favorable

en la clase TS que en TN. Las C de los TS
presentaron también una relación ϖ-6/ϖ-3
muy cercana a los valores encontrados por
Moreno (2007).

CONCLUSIONES

Los parámetros de color no mostraron
diferencias significativas con el tiempo de
maduración, siendo positivo desde un pun-
to de vista comercial. En el perfil lipídico se
encontraron diferencias significativas en-
tre las clases de animal y el tipo de pieza de
los terneros Suprema. El contenido de ϖ-3
fue significativamente superior en los ani-
males Suprema respecto a los Normal, lo que
refleja que la carne de los primeros posee
una composición nutricional más favorable
desde el punto de vista dietético.
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