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EFECTO DEL TIPO DE MÚSCULO SOBRE PARÁMETROS DE CALIDAD
EN CARNE FRESCA DE CERDO IBÉRICO

Abstract
This study was conducted to examine the influence of the metabolic type of muscle on several meat quality traits.

A strongly oxidative muscle (Masseter, MS) and a predominantly glycolytic one (Longissimus dorsi, LD) were chosen for
carrying out the study. The type of muscle did not show any influence on muscle fat content. The MS muscle showed higher
moisture content, more intense redness, lower brightness and poorer lipid oxidative stability than the LD. Significant
differences in fatty acid percentages affected all fatty acid identified except for stearic and palmitic acids. The LD muscle
showed higher saturated fatty acid (AGS) and monounsaturated fatty acid content (AGMI) and lower polyunsaturated fatty
acid content (AGPI) than LD muscle. The lower oxidative stability of MS muscle was attributed to its higher myoglobin
and polyunsaturated fatty acid content. © 2002 Altaga. All rights reserved.
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Resumen
Se llevó a cabo un estudio para establecer la relación existente entre determinados parámetros responsables de la

calidad de la carne y el tipo metabólico muscular. Para ello se ha utilizado un músculo de metabolismo oxidativo (Masseter,
MS) y otro de metabolismo glicolítico (Longissimus dorsi, LD). El tipo metabólico muscular no influyó sobre el contenido
graso del músculo. El MS presentó un mayor contenido acuoso, una coloración roja más intensa y menos brillante y una
menor estabilidad oxidativa que el músculo LD. Se encontraron diferencias significativas en el contenido porcentual de
todos los ácidos grasos excepto en ácido esteárico y ácido araquídico. LD presentó mayores niveles de ácidos grasos
saturados (AGS) y monoinsaturados (AGMI) y menores de poliinsaturados, AGPI). La menor estabilidad oxidativa del
músculo MS se atribuyó a su mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados y en mioglobina. © 2002 Altaga. Todos los
derechos reservados.

Palabras clave: Calidad de la carne, grasa, Masseter, Longissimus dorsi, cerdo ibérico.

Resumo
Levouse a cabo un estudio para establecer a relación existente entre determinados parámetros responsables da

calidade da carne e o tipo metabólico muscular. Para elo utilizouse un músculo de metabolismo oxidativo (Masseter, MS)
e outro de metabolismo glicolítico (Longissimus dorsi, LD). O tipo metabólico muscular no influíu sobre o contido graxo
do músculo. O MS presentou un maior contido acuoso, unha coloración vermella máis intensa e menos brillante e unha
menor estabilidade oxidativa que o músculo LD. Encontráronse diferencias significativas no contido porcentual de todo-
los ácidos graxos excepto ácido esteárico e ácido araquídico. LD presentou maiores niveis de ácidos graxos saturados
(AGS) e monoinsaturados (AGMI) e menores de poliinsaturados, AGPI). A menor estabilidade oxidativa do músculo MS
atribuíuse a seu maior contido en ácidos graxos poliinsaturados e mioglobina. © 2002 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Calidade da carne, graxa, Masseter, Longissimus dorsi, cerdo ibérico.
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INTRODUCCIÓN

La base sobre la que se sustenta el sector del
porcino Ibérico es la calidad de sus productos elaborados.
Dicha calidad está determinada por diversos factores,
como el sistema de explotación, la raza (Cava y Andrés,
2001) y el peso de los animales al sacrificio (Mayoral et
al., 1999). Entre estos factores puede incluirse el tipo
metabólico muscular. Los distintos tipos de músculo
presentan diferente composición química según su
funcionalidad (Allen y Foegeding, 1981). El metabolismo
de los músculos rojos u oxidativos, está asociado a
concentraciones más altas de mioglobina (Andrés et al.,
2000) y a un mayor contenido de lípidos (George y
Bhakthan, 1961; Alasnier et al., 1994 y 1996) que los
músculos de metabolismo glicolítico o músculos blancos.
El contenido en mioglobina influye sobre características
sensoriales como el color, pero además, este
hemopigmento es el principal compuesto con actividad
prooxidante en el músculo (Igene et al., 1979).
Independientemente de las características metabólicas se
ha observado que los músculos del cerdo Ibérico presentan
un mayor contenido en mioglobina que los músculos de
cerdo de otras razas (Andrés et al., 1999).

Otro aspecto importante ligado al metabolismo
muscular es su contenido en fosfolípidos. El mayor
número de mitocondrias asociado al metabolismo
oxidativo o aerobio, conlleva la existencia en las
miofibrillas de una mayor cantidad de membranas
subcelulares, cuya unidad estructural básica son las
moléculas de fosfolípidos (Beecher et al., 1965; Cassens
y Cooper, 1971). La presencia en mayor cantidad de estas
moléculas trae como consecuencia el aumento del
contenido global de ácidos grasos poliinsaturados en las
células, ya que estos son los que se encuentran en mayor
proporción en los fosfolípidos constituyentes de las
membranas celulares y subcelulares (Leseigneur-Meynier
y Gandemer, 1991).

Estas diferencias entre los distintos tipos de
músculo condicionan determinadas características que son
importantes al considerar la calidad de la carne. En
concreto, el elevado contenido en fosfolípidos y
consecuentemente las elevadas proporciones de ácidos
grasos poliinsaturados, junto con los mayores niveles de
mioglobina que presentan los músculos de metabolismo
oxidativo, podrían determinar un cambio en su estabilidad
oxidativa frente a los músculos de metabolismo glicolítico.
En el presente estudio se aborda la influencia que el tipo
metabólico muscular puede tener sobre distintos aspectos
de la calidad de carne procedente de cerdo Ibérico. Para
llevarlo a cabo se eligieron dos músculos representativos
de los dos tipos de metabolismo muscular, el músculo
Longissimus dorsi  (LD) como representante del
metabolismo glicolítico y el músculo Masseter (MS) como
representante del metabolismo oxidativo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Toma de muestras
Para realizar este estudio se emplearon 30 cerdos

Ibéricos puros explotados en régimen extensivo durante

el periodo de engorde. Todos los animales se sacrificaron
con pesos comprendidos entre los 135 y 165 Kg, previa
insensibilización mediante electronarcosis. Tras el
sacrificio se tomaron muestras de los músculos LD y MS
de cada animal. Todas las muestras fueron conservadas a
una temperatura de –80 ºC hasta el momento de su análisis.

Determinaciones analíticas
Se determinó la humedad de las muestras siguiendo

el método descrito por la AOAC (1984). La extracción y
cuantificación de la grasa intramuscular fue realizada
siguiendo el método descrito por Bligh y Dyer (1959)
utilizando cloroformo:metanol (1:2) como disolvente. Se
analizó la grasa intramuscular total mediante
cromatografía en fase gaseosa. Los ésteres metílicos de
los ácidos grasos se prepararon mediante trans-
esterificación ácida en presencia de ácido sulfúrico (5%
ácido sulfúrico en metanol) (Cava et al., 1997a). La
separación y determinación de los ácidos grasos se realizó
en un cromatógrafo de gases HP-5890-II, equipado con
inyector on column, y columna semicapilar de sílice
fundido (30 m x 0.53 mm x 1.00 mm) con fase estacionaria
polar constituida por FFAP (Polietilenglicol-TPA
modificado). La detección de los compuestos se realizó
mediante un detector de ionización de llama (FID). Se
utilizó nitrógeno como gas portador con un flujo de 1.8
mL min-1. Se realizó un análisis isotérmo con una
temperatura del horno de 220 ºC, y de 230 ºC en el inyector
y en el detector. La identificación de los ésteres metílicos
de los ácidos grasos se hizo comparando los tiempos de
retención en las muestras con los de los ácidos grasos
utilizados como patrón y sometidos a las mismas
condiciones cromatográficas.

Determinación del color
Para la medición del color se utilizó un colorímetro

MINOLTA mod. Chroma Meter CR-300 (Minolta
Camera, Osaka; Japón). Previamente a la congelación, se
cortó de cada una de las muestras de músculo obtenidas
un filete de aproximadamente 1 cm de grosor. Cada uno
de estos filetes se expuso al aire durante 30 min para
permitir la oxigenación de los hemopigmentos.
Transcurrido ese tiempo se midieron las coordenadas de
color L* (luminosidad), a*(rojo-verde) y b* (amarillo-
azul) (Comission Internationale de l’Eclariage , 1976),
calculándose la cromaticidad global de la muestra,
saturación o intensidad del color (C*) y el ángulo de Hue
o tono (Hº) mediante las siguientes fórmulas:

C* = ((a*)2 + (b*)2)1/2

Hº = atag (b*/a*)

Susceptibilidad a la oxidación
Para la determinación de la susceptibilidad a la

oxidación se siguió el método descrito por Kornbrust y
Mavis (1980), con ligeras modificaciones. Dicho ensayo
consiste en someter una pequeña cantidad de muestra a
condiciones prooxidantes, realizando determinaciones del
índice del ácido tiobarbitúrico en tiempos de ensayo
prefijados (Andrés et al.,2001). Paralelamente se
determinó el contenido en proteína de las muestras
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mediante el método de Lowry et al., (1951). Los resultados
de la susceptibilidad a la oxidación se expresan en nmoles
de malonaldehído mg-1 proteína. Todas las mediciones de
absorbancia se realizaron con un espectrofotómetro
HITACHI Mod. U-2000.

Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados mediante un

análisis de la varianza de dos vías (ANOVA) utilizando
el modelo lineal general (GLM) del paquete estadístico
SPSS v.10.0, para determinar el efecto del músculo (LD
vs. MS) sobre los distintos parámetros estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El músculo MS presentó un mayor contenido
acuoso que el músculo LD mientras que el porcentaje de
grasa fue mayor en este último, aunque sin mostrar
diferencias significativas (Tabla 1). Los mayores niveles
de grasa del músculo LD se traducen en un descenso de
su contenido en humedad y viceversa mientras que los
valores porcentuales del resto de componentes
mayoritarios del músculo se mantienen más o menos
constantes, lo que ha sido descrito en trabajos previos
por diversos autores (Cava, 1997; Lawrie, 1998; Tejeda,
1999).

Los niveles medios de grasa encontrados (Tabla
1) en el músculo LD fueron próximos al 5% mientras que
los correspondientes al músculo MS estaban alrededor
del 4%. Estos valores son ligeramente inferiores a los
publicados por Isabel (2000) y Cava et al. (1997a).

De forma general se considera que los músculos
de metabolismo glicolítico tienen menor contenido graso
que los músculos oxidativos (George y Bhakthan, 1961;
Alasnier et al., 1994 y 1996). Aunque el mayor contenido
en lípidos de estos últimos podría, en principio, parecer
lógico por su capacidad para emplear los ácidos grasos
constituyentes de la grasa como fuente de energía, existe
cierta controversia acerca de ello. Algunos estudios han
demostrado que los músculos glicolíticos presentan
porcentajes de grasa total mayores que los músculos

oxidativos (Lawrie et al., 1963; Beecher et al., 1965; Ruff-
Morrison y Campbell, 1971). Así mismo Andrés et al.,
(2001) observan valores muy bajos de grasa intramuscular
en músculo Tibialis, que contiene un 60% de fibras
oxidativas. En otros casos, en partes blancas (glicolíticas)
y rojas (oxidativas), de un mismo músculo se han
encontrado valores similares de grasa total (Allen et al.,
1967; Beecher et al., 1968). Por su parte, Leseigneur-
Menyer y Gandemer (1991) estudiando el posible efecto
del tipo metabólico muscular sobre la composición lipídica
en músculos de cerdo, no encuentran relación alguna entre
el contenido total de grasa intramuscular y el tipo
metabólico del músculo. En la actualidad, la teoría más
aceptada al respecto es que el contenido lipídico del
músculo no depende de la proporción de los distintos tipos
metabólicos de fibras musculares que lo componen, sino
más bien de la propensión que tenga el músculo a acumular
grasa en el área extrafascicular, es decir, a nivel del
perimisio (Kauffman y Safani, 1967; Andrés et al., 2001).

En la determinación del color el músculo MS presentó
menor valor de las coordenadas L* (luminosidad) y Hº (tono)
que el músculo LD y mayores valores de a* (rojo-verde), b*
(amarillo-azul) y C* (intensidad) (Tabla 2).

La gran variabilidad de coloración existente entre
los músculos del cerdo ha sido constatada por diversos
investigadores (Beecher et al., 1965; Cava et al., 1997b;
Andrés et al., 2000) y puede explicarse por la distinta
función y localización de los músculos, lo que
determinaría su composición fibrilar y por lo tanto, sus
características bioquímicas y fisiológicas (Ariano et al.,
1973; López-Rivero et al., 1992; Petter y Jouffroy, 1993).
De esta forma, los músculos que desarrollan una actividad
física mayor presentan un contenido en fibras musculares
oxidativas más alto. Este tipo de fibras se caracteriza por
su elevada concentración de mioglobina lo que les permite
acumular mayores cantidades de oxígeno para el adecuado
desarrollo de la función muscular. Johansson et al. (1991)
establecieron que el valor de la coordenada a* se encuentra
directamente relacionado con el contenido de mioglobina
del músculo, por su parte Pérez-Álvarez et al. (1998)
encontraron un incremento del valor de a* a medida que
la concentración de hemoproteínas aumenta. Esto explica

Tabla 1.- Contenido acuoso y contenido graso de las muestras de músculo Longissimus dorsi y
Masseter.  a SEM: Se define como el error  típico de la media.

 LD MS SEMa Significación 
L* 47,28 37,79 0,745 P<0,001 
a* 12,68 23,42 0,730 P<0,001 
b* 7,49 8,81 0,188 P<0,001 
C* 14,77 25,04 0,712 P<0,001 
Hº 30,37 20,64 0,746 P<0,001 

 

Tabla 2.- Efecto del tipo de músculo en las coordenadas de color L*, a*, b* C* y Hº.
 aSEM: Se define como el error  típico de la media.

 LD MS SEMa Significación 
Humedad, % 68,67 71,18 0,327 P<0,001 
Grasa Intramuscular, % 4,72 3,90 0,221 No significativo 
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los mayores valores de la coordenada a* encontrados en
el músculo MS. Los valores de las coordenadas C* y Hº
también se relacionan con el carácter oxidativo del
músculo puesto que se calculan a partir de a* y b*. Los
valores de Hº más próximos a 0º indican que el músculo
MS es más rojo que el LD y sus mayores valores de C*
indican que posee mayor intensidad de color.

El valor de L* está influido por distintos factores
como el pH, la capacidad de retención de agua, la humedad,
la integridad de la estructura muscular, el grado de oxidación
de los hemopigmentos (Palombo y Wijngaards, 1990; Sayas,
1997) y el contenido graso (Pérez-Álvarez et al.,1998). En
las muestras del presente estudio los mayores niveles de L*
en las muestras del LD podrían ser debidos a su mayor
contenido en grasa intramuscular y menor contenido en
mioglobina. Pérez-Álvarez et al. en 1998, en un estudio sobre
caracterización de los parámetros de color en diferentes
materias primas, observaron que aquellas que tienen mayor
contenido graso presentan también mayor luminosidad. Esta
tendencia ha sido igualmente observada por Andrés et al.
(2000), que encontraron una relación positiva entre el valor
de L* y el contenido en grasa de las muestras. En ese mismo
estudio establecen que la concentración de mioglobina está
inversamente relacionada con el valor de L*. La existencia
de mayores concentraciones de mioglobina en músculos
oxidativos frente a glicolíticos, ha sido previamente descrita
en diversos trabajos (Andrés et al., 2000; Cava et al., 2000).

Ácidos grasos totales
Los mayores niveles de ácidos grasos saturados

(AGS) que se encontraron en el músculo LD son debidos
principalmente a los altos niveles de palmítico (C16)
existentes en dicho músculo.  Los ácidos grasos
poliinsaturados (AGPI) mostraron niveles
significativamente mayores en músculo MS a causa
fundamentalmente de la presencia de altos porcentajes de
ácido linoleico (C18:2, ω -6), linolénico (C18:3, ω -3) y
araquidónico (C20:4, ω -6) (Tabla 3).

Estos resultados se corresponden con estudios
previos sobre la composición en ácidos grasos de la grasa
intramuscular de los músculos oxidativos, incluido el alto
contenido de ácido araquidónico en el músculo MS (Cava
et al., 2000). Aunque su alto grado de insaturación podría
ser debido a diferencias metabólicas entre músculos, no
debe descartarse la posible influencia de la localización
anatómica sobre la composición en ácidos grasos de los
lípidos tisulares. En este sentido, Malmforms et al. (1978)
encontraron mayor insaturación en capas superficiales de
la grasa de la zona dorsal y lumbar de cerdos, y plantearon
que el grado de insaturación podría depender del gradiente
de temperatura del organismo. Esto podría explicar las
diferencias existentes en el contenido de AGS y AGPI en
los dos músculos utilizados en este estudio, dado que el
músculo MS es un músculo de localización superficial en
comparación con el músculo LD.

Tabla 3.- Composición en ácidos grasos de la grasa intramuscular total de los músculos Longissimus
dorsi y Masseter (expresado en g/100g de ácido graso).  a SEM: Se define como el error  típico de la
media. 

1
II (Indice de Insaturación: (nº medio de dobles enlaces por residuo de ácido graso) x 100.

2
IP (Índice de Peroxidación)= (% monoenoico x 0,025)+(% dienoico x 1)+(% trienoico x 2)+(%

tetraenoico x 4)+(% pentaenoico x 6)+(% hexaenoico x 8).

 LD MS SEMa Significación 
12:0 0,02 0,00 0,003 P<0,001 
14:0 0,90 0,68 0,020 P<0,001 
15:0 0,01 0,03 0,003 P<0,001 
16:0 20,43 18,63 0,194 P<0,001 
16:1 (? -7) 4,12 3,02 0,095 P<0,001 
17:0 0,27 0,41 0,020 P<0,001 
17:1 0,24 0,32 0,013 P<0,001 
18:0 11,88 11,53 0,120 No significativo 
18:1 (? -9) 51,56 49,01 0,331 P<0,001 
18:2 (? -6) 7,52 10,92 0,302 P<0,001 
18:3 (? -3) 0,48 0,92 0,042 P<0,001 
20:0 0,26 0,24 0,017 No significativo 
20:1 (? -9) 1,21 1,49 0,027 P<0,001 
20:4 (? -6) 1,09 2,80 0,159 P<0,001 
S AGS 33,77 31,52 0,246 P<0,001 
S AGMI 57,14 53,84 0,362 P<0,001 
S AGPI 9,09 14,64 0,477 P<0,001 
S ? -3 0,48 0,92 0,042 P<0,001 
S ?  -6 8,61 13,72 0,450 P<0,001 
? -6/ ? -3 18,77 16,32 0,762 No significativo 
II1 77,99 89,64 0,994 P<0,001 
IP2 14,28 25,30 0,961 P<0,001 
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En cuanto a los posibles efectos del metabolismo
del músculo sobre la composición de ácidos grasos,
Andrés et al. (2001) han encontrado una posible relación
negativa entre el carácter oxidativo del músculo y el
contenido de AGS de los triacilgliceroles, lo que coincide
con los niveles significativamente más bajos, de este tipo
de ácidos grasos descritos en el músculo MS frente a los
encontrados en el músculo LD del presente estudio.

Los índices de insaturación (II) (Kriketos et al.,
1995) y de susceptibilidad a la peroxidación (IP) (Arakawa
y Sagai, 1986) reflejan de una manera global la
composición en ácidos grasos de los lípidos estudiados.
De hecho, el músculo MS, que presentaba niveles muy
superiores de AGPI y menores de ácidos grasos
monoinsaturados (AGMI) y AGS, mostró como
consecuencia de esta composición mayores valores tanto
en el IP como en el II.

Susceptibilidad a la oxidación
El estudio de los factores que influyen sobre la

susceptibilidad a la oxidación de la carne fresca resulta
de gran interés desde el punto de vista tecnológico y
sensorial ya que posibilita la identificación y control de
dichos factores con objeto de minimizar los procesos
oxidativos de los lípidos durante el procesado. Mediante
la técnica de Kornbrust y Mavis (1980), es posible estudiar
la susceptibilidad a la oxidación de las muestras de carne
a lo largo del tiempo. Se trata de un método eficaz para
predecir la evolución oxidativa del producto durante su
proceso de elaboración (Cava et al.,1999).

De los resultados obtenidos (Figura 1) se
desprende una mayor tendencia a la oxidación del
músculo MS, lo que puede atribuirse a que se trata de
un músculo de metabolismo oxidativo. En trabajos
previos también se ha observado una mayor tendencia
a la oxidación lipídica en este tipo de músculos (Valin
et al., 1982; Renerre y Labas, 1987; Andrés et al.,
2001). Por un lado, las fibras oxidativas poseen un

elevado contenido en mioglobina (Wilson et al., 1976;
Valin et al., 1982; Renerre y Labas, 1987), que se
encuentra directamente implicada en la oxidación
(Kanner y Harel, 1985), aunque algunos autores no
están de acuerdo y proponen al hierro en su forma libre
como principal compuesto prooxidante (Rhee et al.,
1987). Por otro lado las fibras oxidativas tienen un
elevado número de mitocondrias (Cassens y Cooper,
1971) y por lo tanto un alto contenido en lípidos
estructurales (fosfolípidos), en cuya composición
predominan los AGPI, más susceptibles de sufrir
procesos de oxidación. La riqueza de los fosfolípidos
en AGPI, unida a su localización en las membranas
celulares y su proximidad a factores prooxidantes
(pigmentos hemínicos y sistemas enzimáticos
oxidativos), provoca que los fosfolípidos sean los
primeros compuestos en sufrir oxidación en el músculo
(Gray y Pearson, 1987), y que sean los principales
sustratos de la oxidación l ipídica durante la
refrigeración y almacenamiento de la carne (Igene et
al., 1980; Pikul et al., 1984) así como durante el
procesado de productos cárnicos crudos curados
(Buscailhon et al., 1994).

Los resultados del ensayo de susceptibilidad a la
oxidación se relacionan con la composición en ácidos
grasos de la grasa intramuscular. En ese caso se observó
que el músculo MS presentó mayores niveles de AGMI y
AGPI que el LD y por su parte el IP fue significativamente
mayor en MS. El IP se obtiene como una relación entre
los niveles de los distintos ácidos grasos insaturados que
presenta la grasa en su composición, aplicando mayores
factores a medida que el número de insaturaciones del
ácido graso aumenta (Tabla 3). Por lo tanto el cálculo del
IP se realiza teniendo en cuenta que la susceptibilidad a
la oxidación aumenta con el número de insaturaciones de
la molécula de ácido graso. A la vista de los resultados
obtenidos, puede decirse que el IP informa sobre las
características químicas (estabilidad oxidativa) de la grasa
y puede utilizarse como predictor de la aptitud de la carne
para el procesado y de su comportamiento durante el
mismo.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos no permiten establecer

la existencia de una relación directa entre el tipo
metabólico del músculo y su contenido graso. Sin embargo
se comprueba que el tipo metabólico muscular influye
sobre características determinantes de la calidad de la
carne como su color y su estabilidad oxidativa.
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Figura 1. Evolución de los niveles de malonaldehído (MDA) en la
peroxidación inducida por hierro/ascorbato (nmoles de MDA/mg
proteína). LD: Longissimus dorsi; Ms: Masseter..
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