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RESUMEN 

 

En la Empresa de Comercialización y Rastro, Oro de Carne Butchergold – San 

Mateo, se evaluó el efecto de los factores de transporte, reposo e 

insensibilización, sobre el pH y características organolépticas de 323 canales 

bovinas y 83 canales porcinas seleccionadas al azar de los grupos de animales 

faenados durante el experimento. Se estudió el manejo habitual de los factores de 

transporte, reposo e insensibilización de los bovinos y porcinos sacrificados en la 

planta, realizándose la medición del pH en el Longissimus de canales porcinas y 

Semitendinosus de bovinas a 1 hora post mortem (pHi) y 24 horas post mortem 

(pHf). La determinación de características organolépticas se efectuó con 4 jueces 

entrenados para esta investigación empleando escalas de 5 niveles para Color, 

Flavor y Terneza. Al evaluar las canales bovinas se hallaron diferencias 

significativas (p ≤ 0,05) en el Flavor en función de la duración y el manejo de 

grupos de animales durante el transporte; determinándose una tendencia general 

a pHs normales, con aparición de casos de DFD (Duro, Firme y Oscuro) y PSE 

(Pálido, Suave y Exudado), estableciéndose en las características organolépticas; 

Color: “Rojo Pálido a Rosa”, Flavor: “Muy Bueno”, Terneza: “Tiernas a 

Ligeramente Duras”. En cuanto a porcinos, habiéndose hallado diferencias 

estadísticas (p ≤ 0,05) en el pHi en función del sufrimiento durante el transporte y 

la duración del reposo; en el pHf en función del número de golpes para atronar; y 

en el Color en función del sufrimiento durante el transporte, se estableció que la 

incidencia generalizada de valores bajos de pH y de PSE en las canales porcinas 

evaluadas, concordó con los niveles alcanzados por los atributos sensoriales de 

las mismas, así se tuvo; Color: “Rosa Pálido a Rosa”, Flavor: “Muy Bueno a 

Excelente”, Terneza: “Tiernas a Muy Tiernas”. Por tanto se estableció que la alta 

incidencia de carnes PSE en porcinos y la aparición de carnes DFD y PSE en 

bovinos evidenciaron las deficiencias en el manejo de los factores de transporte, 

reposo e insensibilización de bóvidos y cerdos en la empresa, que adicionalmente 

generaron pérdidas en la cantidad y calidad de carne producida, lo que 

consecuentemente disminuyó la relación Beneficio-Costo. 
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ABSTRACT 

 

In Oro de Carne Butchergold Marketing and Meat Company in San Mateo, were 

evaluated transport, rest, and stunning factors on pH and organoleptic 

characteristics of 323 beef carcasses and 83 pig carcasses randomly selected 

from groups of animals slaughtered during the experiment. We studied the current 

management of transport factors, rest and stunning of cattle and pigs slaughtered 

at the plant, performing the measurement of pH in the Longissimus and 

Semitendinosus pig carcass of cattle to 1 hour post mortem (pHi) and 24 hours 

post mortem (pHf). The determination of sensory characteristics was performed 

with 4 judges trained for this research using 5-level scale for Color, Flavor and 

Tenderness. In assessing the cattle carcasses were found significant differences 

(p ≤ 0,05)  in the Flavor depending on the duration and management of groups of 

animals during transport, determining a general tendency to normal pH, with 

occurrence of DFD (hard, firm and dark) and PSE (pale, soft and exudative), 

settling in the organoleptic characteristics; Color: “Pale Red to Pink", Flavor "Very 

Good”, Tenderness: "Tender to Slightly Hard". As for pork, having found statistical 

differences (p ≤ 0,05) in the pHi in terms of suffering during transport and duration 

of rest, in the pHf on the number of shots to thunder, and the color in terms of 

suffering during transport, established that the widespread incidence of low pH 

and PSE in pork carcasses evaluated agreed with the levels reached by the 

sensory attributes of these, and it was; Color: “Pale Pink to Pink”, Flavor: "Very 

Good to Excellent”, Tenderness: “Very Tender to Tender". Thus it was established 

that the high incidence of PSE meat in pigs and the occurrence of DFD and PSE 

meat in cattle showed deficiencies in the management of transport factors, rest 

and stunning of cattle and pigs in the company, which generated additional losses 

in the quantity and quality of meat produced, which consequently decreased the 

benefit-cost ratio. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción ganadera de todo tipo ha sido y continúa siéndolo, la principal 

fuente de abastecimiento de carne en nuestro país. Estos sistemas productivos 

que satisfacen esta demanda han sido puestos en tela de juicio durante los 

últimos años por la sociedad. El público en general manifiesta preocupación 

exigiendo primeramente que los productos alimenticios no presenten un riesgo 

para la salud humana. 

 

El bienestar animal durante el transporte y sacrificio de los animales de abasto 

conlleva un estrés violento, que actualmente es motivo de preocupación para los 

consumidores. El sector de la producción debe asumir este nuevo desafío, 

considerando que junto con satisfacer esta necesidad, estará mejorando la 

calidad, y evitando pérdidas económicas considerables.  

 

Es necesario replantearse varios lineamientos sobre las condiciones de transporte 

y sacrificio, para evitar tasas de mortalidad elevadas y mala calidad de la carne. 

Se debe considerar el efecto negativo del estrés en bovinos y porcinos durante el 

periodo antes del sacrificio, así como durante el aturdimiento como un factor 

preponderante en la aparición de anomalías durante la conversión de músculo a 

carne, que afectan su rendimiento tanto para consumo directo, como para su 

procesamiento industrial. 

 

Esta nueva visión permite dentro de las plantas de faenamiento y camales, 

mejoras a nivel operativo que repercutirán no sólo en beneficio de los puntos ya 

mencionados, sino que, adicionalmente optimizan la situación laboral de los 

operarios a nivel psicológico al erradicar las prácticas crueles evitando la 

insensibilización del individuo; intensificando un buen desempeño en el trato a los 

animales y a sus compañeros de labor, logrando la obtención de canales bovinas 

y porcinas de calidad superior que finalmente se traducen en el incremento de las 

utilidades sin atentar contra el bienestar animal ni la salud del consumidor final.   

 

Los eventos de transporte, reposo e insensibilización de las especies bovina y 

porcina, que serán destinadas al consumo humano, al ser inmediatamente previos 
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al proceso de beneficio, son de crucial importancia debido al grado de afectación 

que producen en los animales; de su modo de ejecución depende el que puedan 

coadyuvar a la manifestación de las cualidades de los semovientes obtenidos al 

final del proceso productivo, o en su defecto echar a perder todo el trabajo 

realizado al convertirse en incidentes traumáticos que se traducen en el deterioro 

de la calidad de las canales y la carne, con la consecuente pérdida de 

rentabilidad.  

 

Es por todo esto y adicionalmente por razones éticas, de bienestar animal, así 

como legales, que esta investigación se orientará a determinar las condiciones 

actuales de estos tres factores y su efecto en la calidad (expresada a través de un 

adecuado descenso del pH y buenas características organolépticas), de las 

canales bovinas y porcinas obtenidas en la Empresa Oro de Carne Butchergold, 

con el objeto de establecer qué esfuerzos deben hacerse en estos aspectos para 

mejorarla, y minimizar la aparición de anomalías de la carne directamente 

relacionadas con los niveles de pH, como DFD (duro, firme y oscuro) y PSE 

(pálido, suave y exudado).  

 

Es así, que para este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar los efectos de las prácticas de transporte, reposo e insensibilización 

de ganado bovino y porcino, de forma individual, sobre el pH y las 

características organolépticas de los animales faenados en la Empresa. 

 

• Establecer el grado de influencia del pH de la canal, sobre las características 

organolépticas de la carne.  

 

• Determinar la relación Costo/Beneficio en la obtención de canales de mejor 

calidad, en función de la disminución del estrés generado en las prácticas de 

transporte, reposo e insensibilización. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA CARNE Y EL MÚSCULO  

 

Falla, H. (2006), indica que la materia prima en la producción de la carne, 

empleando esta palabra en su amplio sentido, es la ganadería, son los animales 

domésticos que se crían y engordan con esta finalidad. La Carne se define como 

aquellos tejidos de los animales que pueden emplearse como alimento. La Carne 

es el alimento más completo en la alimentación humana. Una carne proveniente 

de animales sanos y, procesados higiénicamente, contiene todos los nutrientes 

básicos para el normal desarrollo del organismo. La industria de la carnización 

empieza donde acaba la industria ganadera, y siguiendo un criterio propio señala 

y valora las reses consideradas como materia prima. Aceptando los hechos reales 

y partiendo también de una realidad que todos los cuadrúpedos proporcionan 

carne comestible, se pueden aceptar como verdadera la diversificación de reses 

de abasto o de carnicería, que comprende varias especies. Se entenderán como 

animales de abasto los de las especies caprinas, ovinas, bovinas, suidea y 

equinos.  

 

Falla, H. (2006), manifiesta que los principales componentes de la Carne son: 

Proteína, Carbohidratos, Grasa, Agua, Minerales y Vitaminas. Es así que se 

puede definir a la carne como el tejido muscular de los animales utilizado como 

alimento, claro está luego de sufrir procesos post mortem de transformación de 

dicho músculo en carne. 

 

1. Constitución química y bioquímica del músculo  

 

a. Composición química 

 

Lawrie, R. (1967), expresa que en términos generales puede decirse que la carne 

contiene aproximadamente un 75% de agua, un 18% de proteína, un 3,5% de 

sustancias no proteicas solubles y un 3% de grasa. Estos datos, sin embargo, no 

dicen nada acerca, de las variaciones en la naturaleza y propiedades de la carne. 

Es preciso tener en cuenta que la carne es el reflejo post-mortem de un 
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complicado sistema biológico constituido fundamentalmente por tejido muscular y 

que este último se halla diferenciado de acuerdo con la función que desempeña 

en el organismo. En el cuadro 1,  detalla la distribución del 18% de proteína que 

contiene el músculo entre los diversos elementos estructurales de la fibra 

muscular. También se muestran en dicha tabla otros datos relativos a la 

composición química de un músculo típico de mamífero adulto una vez pasado el 

rigor mortis, pero antes de que se manifiesten marcados cambios degradativos. 

Los principales aminoácidos presentes en el músculo fresco son α-alanina, 

glicina, ácido glutámico e histidina. 

 

b. Constitución bioquímica 

 

(1) Función del músculo “in vivo” 

 

Lawrie, R. (1967), indica que el mecanismo de de la contracción muscular puede 

explicarse de la siguiente manera: Cuando a la fibra muscular llega un estímulo 

nervioso se produce una despolarización del sarcolema que induce cambios en el 

retículo sarcoplásmico a nivel de las líneas Z y determina la liberación de iones 

Ca++. Los iones Ca++, a su vez, liberan adenosina tri-fosfato (ATP) de su complejo 

inerte con el magnesio. También estimulan la ATP-asa de la miosina. La última 

escinde el ATP a adenosina di-fosfato  (ADP), produciendo de esta forma la 

energía necesaria para que los filamentos de actina avancen al interior de la zona 

H por ambos lados. Al pasar entre los filamentos de miosina las proyecciones se 

unen a ellos formando actimiosina. 

 

Lawrie, R. (1967), manifiesta que a continuación el factor Marsh-Bendall entra en 

operación determinando la relajación. El factor Marsh-Bendall del retículo 

sarcoplásmico bombea Ca++ fuera del sistema, inhibiendo de esta forma a la ATP-

asa. Nuevo ATP penetra en el sistema  y (puesto que se reforma el complejo 

ATPMg) degrada la actomiosina, reestableciendo de esta forma el estado de 

relajación. La fuente más inmediata de ATP es la resíntesis a partir de del ADP y 

fosfato de creatina (CP), mediante el enzima creatina-quinasa, que es una de las 

proteínas solubles del sarcoplasma. El sarcoplasma también contiene una ATP- 

asa soluble que opera muy lentamente en comparación con la ATP-asa de la mio- 
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Cuadro 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE UN MÚSCULO TÍPICO DE MAMÍFERO 

ADULTO DESDPUÉS DEL RIGOR MORTIS Y ANTES DE QUE 

OCURRAN CAMBIOS DEGRADATIVOS PORTMORTEM (POR 

CIENTO DE PESO HÚMEDO). 

 

Agua 75,5 % 
Proteína % 18,0 % 
     
 Miofibilar    
  miosina, tropomiosina, 

proteína X 
 

7,50   
 

  actiona 2,50  
     
 Sarcoplásmica miógeno, globulinas 5,60   
  mioglobina 0,36  
  hemoglobina 0,04  
     
 Mitocondrial citocromo C                  0,002  
     
  colágeno   
 Retículo sarcoplásmico elastina 2,00  
 Sarcolémica “reticulita”  
 Tejido conectivo enzimas insolubles   
     
Grasa 3,0 % 
Sustancias no proteicas solubles 3,5 % 
  creatina 0,55  
  monofosfato de inosina 0,30  
  

Nitrogenadas 
di- y tri- fosfopiridin 
nucleótidos 

 
0,07 

 

  aminoácidos 0,35  
  carnosina, anserina 0,30  
     
  ácido láctico 0,90  
 Carbohidratos glucosa-6-fosfato 0,17  
 glucógeno  0,10  
  glucosa  0,01  
     
  fósforo soluble total 0,20  
  potasio 0,35  
 Inorgánicos sodio 0,05  
 magnesio 0,02  
  calcio 0,007  
  zinc 0,005  
     
 Trazas de intermediarios glucolíticos, metales traza, 

vitaminas, etc. 
 

0,10 
 

    
 

Fuente: Lawrie R. (1967).  



 6

sina, pero que es responsable del pequeño grado de contractilidad necesario para 

mantener el tono muscular y la temperatura corporal. Esta ATP-asa también 

contribuye a la desaparición post mortem del ATP y, por tanto, a la aparición del 

rigor mortis. Cuando el sistema respiratorio es insuficiente para aportar la energía 

requerida para la síntesis del ATP, interviene la glucólisis anaeróbica que obtiene 

la energía convirtiendo el glucógeno en ácido láctico, proceso éste que es 

complicado y no muy eficaz.  

  

(2) Glucólisis post mortem 

 

Lawrie, R. (1967), explica que la secuencia de etapas químicas de la conversión 

del glucógeno en ácido láctico es esencialmente la misma post mortem que in 

vivo cuando el aporte de oxígeno es temporalmente insuficiente para cubrir la 

demanda energética del músculo, si bien en el primer caso la secuencia es más 

larga. A menos que la reserva muscular de glucógeno sea pequeña debido a 

inanición o ejercicio en el período inmediato anterior al sacrificio, la conversión del 

glucógeno en ácido láctico no cesa hasta que se alcanza un pH capaz de inactivar 

a los enzimas responsables de la degradación. El pH límite que puede alcanzarse 

(debido a la insuficiencia de glucógeno, a la inactivación de los enzimas 

glucolíticos o a que el glucógeno es refractario al ataque enzimático) se denomina 

pH final. Como este pH suele ser de 5,5, es decir, corresponde al punto 

isoeléctrico de muchas proteínas musculares, incluidas las miofibrilares, la 

capacidad de retención de agua (CRA) del músculo es menor post mortem que in 

vivo, incluso aunque las proteínas no se desnaturalicen.  

 

(3) Aparición del rigor mortis  

 

Lawrie, R. (1967), indica que a medida que discurre la glucólisis post mortem el 

músculo se hace inextensible, estado que se conoce desde hace tiempo como 

rigor mortis. Sólo recientemente se ha apreciado su importancia química. Además 

está demostrado que la aparición del rigor mortis se halla relacionada con la 

desaparición del ATP del músculo. En ausencia de ATP, la actina y la miosina se 

combinan para formar cadenas rígidas de actomiosina. La pérdida de 

extensibilidad debida a la formación de actomiosina discurre lentamente al 



 7

principio (período de demora), luego con más rapidez (fase rápida) y, finalmente, 

la extensibilidad permanece constante a un nivel bajo. El tiempo de aparición de 

la fase rápida del rigor mortis (a una temperatura dada) depende directamente del 

nivel de ATP, el cual, en el inmediato período post mortem, desciende lentamente 

a consecuencia de la actividad ATP-asa sarcoplásmica remanente. 

 

Lawrie, R. (1967), manifiesta que la fatiga en el momento de la muerte reduce el 

pH final y acorta el tiempo de aparición de la fase rápida, de la misma forma que 

ocurre cuando se consume el glucógeno por otros medios (ayuno, tetania 

insulínica). Por otra parte, el exceso de oxígeno, al estimular la respiración, 

retrasa la aparición del rigor mortis. Las características del rigor mortis (los niveles 

de ATP y CP iniciales y en el momento de la aparición; el valor pH inicial, en el 

momento de la aparición y final; las reservas iniciales y residuales de glucógeno y 

la actividad de .la ATP-asa sarcoplásmica y el factor Marsh-Bendall) varían por la 

acción de factores intrínsecos tales como la especie y el tipo de músculo, y 

factores extrínsecos tales como la fatiga y la temperatura.  

 

B. CONVERSIÓN DEL MÚSCULO EN CARNE 

 

1. Manipulación antes del sacrificio  

 

Lawrie, R. (1967), expresa que el estado de los animales puede cambiar 

considerablemente durante el corto período de tiempo (a lo sumo unos días) que 

transcurre desde el momento, en que alcanzan el peso deseado por el productor y 

el momento del sacrificio, tanto si se transportan al matadero en vehículos como 

si se conducen por su propio pie. En ambos casos pierden peso y sufren lesiones. 

Si los animales se transportan en vehículos pueden ocurrir en adición casos de 

asfixia por ventilación insuficiente. Maltratar a los animales antes del sacrificio no 

solo es inhumano, sino que además reduce la calidad de la carne.  

 

a. Pérdida de humedad 

 

Lawrie, R. (1967), comunica que el contenido acuoso del músculo porcino es 

particularmente susceptible a variar incluso por la más ligera fatiga de los 
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animales antes de la muerte, o por el ayuno. Cuando los animales se transportan 

sin recibir alimento se produce una pérdida de peso que es menor en el ganado 

vacuno que en las ovejas, y en éstas, menor que en los cerdos. Si los animales se 

sacrifican en el momento de llegar al matadero, después de un viaje de corta 

duración, las canales que producen son más pesadas que cuando después de un 

largo viaje se les permite descansar durante algunos días en el matadero 

suministrándoles alimento. En el ganado vacuno es difícil que ocurran tales 

pérdidas. 

 

b. Pérdida de glucógeno 

 

Lawrie, R. (1967), expresa que desde hace mucho tiempo se sabe que el ayuno 

reduce la reserva muscular de glucógeno. La influencia de este efecto en la 

calidad de la carne de los animales domésticos se ha conocido mucho más tarde. 

Cuando la alimentación de los cerdos es inadecuada antes del sacrificio, 

disminuye la reserva muscular de glucógeno. Se ha demostrado que un período 

de ayuno de sólo 48-72 horas reduce el contenido en glucógeno del músculo 

psoas de conejo lo suficiente para que el pH final se eleve desde su valor normal 

de 5,6 (en el conejo) a 6,5. Sin embargo, cuando las novillas se mantienen en 

ayuno a temperatura ambiente durante periodos de hasta 28 días, el pH final de 

sus músculos apenas .se modifica.  

 

Lawrie, R. (1967), indica que también desde hace mucho tiempo se sabe que la 

fatiga disminuye la reserva de glucógeno. Está demostrado que la fatiga en el 

momento anterior al sacrificio determinaba un pH final elevado, en los músculos 

del ganado vacuno, pero se ha encontrado que es sumamente difícil agotar la 

reserva muscular de glucógeno en esta especie, incluso combinando el ejercicio 

excesivo con el ayuno durante 14 días (cuadro 2). Sin embargo, la reserva de 

glucógeno se consume fácilmente cuando las novillas se someten a ejercicio 

intenso inmediatamente después de un viaje en tren. La reserva de glucógeno del 

músculo porcino es particularmente susceptible a consumirse incluso por el 

ejercicio moderado inmediatamente antes del sacrificio. 
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Cuadro 2. CONCENTRACIÓN DE GLUCÓGENO Y pH FINAL EN LOS 

MÚSCULOS Psoas Y L. Dorsi DE NOVILLAS SOMETIDAS A 

EJERCICIO FÍSICO Y AYUNO. 

 

Fuente: Lawrie R. (1967).  

 
Lawrie, R. (1967), indica que se ha sospechado que además de la fatiga y del 

ayuno deben existir otros factores que controlan el nivel de glucógeno muscular, 

ya que algunas novillas mantenidas en perfectas condiciones de alimentación y 

descanso (y que, por tanto, deberían tener una elevada reserva de glucógeno) 

produjeron carne de pH final elevado.  

 

Las novillas en cuestión eran de temperamento nervioso. En estos animales, la 

tensión muscular constante (que no se manifiesta externamente) reduce la 

reserva de glucógeno a un nivel crónicamente bajo. El pH final elevado, además 

de favorecer el desarrollo de las bacterias, confiere un aspecto desagradable a los 

músculos de los bóvidos, (los denominados cortes oscuros, que se conocen 

desde 1774; y de los cerdos (“bacon glazy”). 

 

2. Muerte del animal  

 

Lawrie, R. (1967), manifiesta que para obtener carne de buena calidad y 

conservabilidad es fundamental extraer de la canal cuanta sangre sea posible, ya 

que en otro caso la sangre residual determina un aspecto desagradable y además 

Tratamiento 
L. dorsi Psoas 

Glucógeno 
(mg %) 

pH final 
Glucógeno 

(mg %) 
pH final 

Controles (descanso y 
alimentación durante 14 días 
después de viajar) en tren 

957 5,49 1017 5,48 

Sometidas a 1½ horas de 
ejercicio (ayuno durante 14 días 
después de viajar en tren) 

1028 5,55 508 5,55 

Sometidas a 1½ horas de 
ejercicio (inmediatamente 
después de viajar en tren) 

628 5,72 352 6,15 
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constituye un excelente medio de cultivo para los microorganismos. Excepto en el 

sacrificio ritual, los animales siempre se insensibilizan antes de desangrarlos. 

Tanto el procedimiento de insensibilización como el de desangramiento tienen 

gran importancia.  

 

a. Insensibilización 

 

Lawrie, R. (1967), reporta que sea cual fuere el método de insensibilización 

aplicado, conviene no destruir el bulbo raquídeo. Los centros que controlan el 

funcionamiento del corazón y de los pulmones deben actuar durante cierto tiempo 

para facilitar la expulsión de la sangre cuando se seccionan los vasos sanguíneos 

del cuello. El ganado vacuno se suele insensibilizar con pistola de percutor 

cautivo o mediante un golpe de maza. Las ovejas y los cerdos se insensibilizan 

eléctricamente o bien se anestesian con dióxido de carbono. 

 

b. Desangre 

 

Lawrie, R. (1967), informa que el desangramiento de vacas y ovejas se realiza 

seccionando la arteria carótida y la vena yugular y el de los cerdos seccionando la 

vena cava anterior. Si el cuchillo penetra demasiado, la sangre se puede 

acumular debajo de la escápula y la carne se descompone precozmente. Se dice 

que el desangramiento es más perfecto cuando los animales se han 

insensibilizado eléctricamente que cuando se ha empleado la pistola de percutor 

cautivo, pero que es menos eficaz que cuando se emplea la anestesia con dióxido 

de carbono. Por muy eficaz que sea el desangramiento nunca se consigue 

eliminar más del 50% de la sangre, ya que los diversos músculos retienen una 

cantidad mayor o menor de acuerdo con su naturaleza. Desde la adopción del 

procedimiento de la insensibilización eléctrica ha aumentado la incidencia de la 

“salpicadura” (es decir, la aparición en los músculos de numerosas manchas de 

color rojo oscuro). Anteriormente, la salpicadura se había observado en los cerdos 

matados de un tiro. Los músculos donde con más frecuencia se manifiesta son el 

L. dorsi y los músculos de la extremidad posterior. La presentación de la 

salpicadura no quiere decir que el desangramiento haya sido incompleto. 
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3. Consecuencias del fallo circulatorio  

 

Cuando con la muerte se detiene la circulación sanguínea, en el tejido muscular 

se inicia una serie compleja de cambios. Según lo reportado por Lawrie, R. 

(1967), los más importantes se indican en el gráfico 1. 

 

a. Proteolisis  

 

Lawrie, R. (1967), señala que las proteínas desnaturalizadas son particularmente 

sensibles al ataque de los enzimas proteolíticas. Aunque el principal cambio 

responsable de .la menor dureza de la carne pudiera parecer debido a la 

proteolisis del colágeno y elastina del tejido conectivo las proteínas del tejido 

conectivo normalmente no sufren modificaciones de este tipo durante el proceso 

de maduración del músculo esquelético. Si bien el colágeno y la elastina de la 

carne estéril y fresca no sufren proteolisis incluso después de un año a 37° C, 

cuando la carne se somete a calentamiento se presenta dicha degradación. Parte 

de la actividad proteolítica puede deberse a la sangre residual del músculo. La 

exposición de los animales a una dosis media de radiación ionizante antes del 

sacrificio —100 rad en el conejo— reduce la actividad proteolítica post mortem, 

pero hasta ahora no se ha encontrado una explicación de este efecto. 

 

b. Otros cambios 

 

Lawrie, R. (1967), expresa que en el momento en que el músculo alcanza el pH 

final, gran parte del ATP ha sido degradado a ácido inosínico, fosfato inorgánico y 

amoníaco. Aunque en tal momento una parte del ácido inosínico ha sido 

degradado a fosfato, ribosa e hipoxantina, este proceso depende del tiempo, tem-

peratura y pH existentes después de haberse alcanzado el pH final. La rancidez 

oxidativa de la grasa se retarda cuando el pH final es elevado, retardándose 

también la oxidación de la mioglobina. Aunque la maduración aumenta la 

capacidad de retención de agua de las proteínas un poco, la pérdida debida a los 

cambios de la desnaturalización y al descenso del pH post mortem predomina y la 

carne exuda líquido post mortem. 
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Gráfico 1. Efectos del fallo circulatorio sobre el tejido muscular. 
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C. EL BIENESTAR ANIMAL PREVIO AL SACRIFICIO COMO CR ITERIO DE 

CALIDAD  

 

Fabregas, E. et al. (2003), reporta que el estrés antes del sacrificio puede tener 

diferentes consecuencias sobre la calidad de la carne, dependiendo de su 

intensidad y duración. Un periodo de estrés corto y agudo produce un aumento de 

la concentración plasmáticas de catecolaminas y excesivo gasto energético, que 

estimulan la glicólisis anaeróbica y la formación de ácido láctico antes del 

desangrado, lo que a su vez causa una disminución del pH muscular por debajo 

de 6 durante la primera hora post mortem. Esta rápida acidificación provoca una 

disminución de la repulsión electrostática entre los miofilamentos cuando la 

temperatura de la canal es todavía muy elevada (>38ºC). Todo esto conduce a 

una intensa desnaturalización de las proteínas musculares, lo que a su vez 

reduce la capacidad de retención del agua y aumenta la palidez de la carne. En el 

ganado porcino el resultado es la aparición de carnes pálidas, blandas y 

exudativas denominadas PSE (pale, soft and exudative), frecuente en músculos 

compuestos por fibras glicolíticas mayoritariamente. 

  

Fabregas, E. et al. (2003), indica que cuando el estrés se prolonga por muchas 

horas, haciéndose crónico y con una intensidad sostenida, la cantidad de 

glicógeno a momento del sacrificio es tan baja que no se produce la bajada en las 

24 horas después del sacrificio. En este caso la carne presenta un aspecto 

oscuro, seco y firme, afectando negativamente la apariencia. En estas 

condiciones el crecimiento bacteriano es favorecido, especialmente si las 

condiciones de conservación no son las adecuadas. Este defecto se conoce como 

carne DFD (dry, firm and dark), siendo más frecuente en músculos oxidativos. 

  

REDVET: (2008), sugiere que los manejos que se realizan en el ganado 

destinado a producir carne en las horas previas a su beneficio, son de los más 

estresantes en su vida y pueden provocar además serio deterioro de la calidad del 

producto. Dichos manejos tienen importancia desde cuatro puntos de vista 

esenciales: 
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Aspectos éticos: los seres humanos, y especialmente los profesionales del área 

pecuaria, deben propender a evitar el sufrimiento innecesario de los animales 

destinados a producir carne para la alimentación humana. 

Cantidad de carne producida: el transporte inadecuado, los largos tiempos de 

privación de alimento, así como los malos tratos durante los manejos previos al 

sacrificio provocan disminuciones de peso en las canales y hematomas 

(contusiones, lesiones) que implican recortes de trozos de la canal con las 

consiguientes mermas de peso. 

Calidad de carne producida: el manejo inadecuado en esta etapa provoca estrés 

en los animales; este estrés conlleva cambios de tipo metabólico y hormonal a 

nivel muscular en el animal vivo, que se traducen en cambios de color, pH y 

capacidad de retención de agua en el músculo post mortem. Como consecuencia 

de ello, las características de la carne cambian, tornándose menos aceptables al 

consumidor y acortándose la vida útil del producto. 

Exigencias reglamentarias: en los últimos tiempos existe una creciente 

preocupación por parte de los consumidores en cuanto a que los animales deben 

ser producidos bajo estándares de bienestar aceptables y manejados en forma 

humanitaria durante el beneficio, aspectos que deben ser además registrados en 

un sistema de trazabilidad del producto, para poder diferenciarlos. Esto ha llevado 

a un aumento de las exigencias legales y reglamentarias en torno al bienestar 

animal. 

 

1. Manejos generales a nivel de productores y plant as faenadoras  

 

REDVET. (2008), refiere que uno de los manejos más corrientes a que se 

someten los bovinos destinados al faenamiento es la recolección y arreo, tanto 

desde los potreros hacia los corrales para cargarlos en el medio de transporte, 

como posteriormente en la planta faenadora para descargarlos y hacerlos avanzar 

por los pasillos, corrales y manga de acceso a la sala de faena. Para la 

conducción de los animales se utilizan diversos elementos y métodos que, 

además de provocar diferentes grados de estrés en ellos, pueden originar 

defectos en la calidad de sus canales. En las canales se pueden observar 

después de la muerte, las marcas de los elementos de arreo punzantes en la 

forma de hemorragias petequiales. El mal uso de palos y picanas eléctricas 
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permitidas también puede llevar a la presentación de hematomas (marcas) en las 

canales. Igual ocurre con los golpes, caídas de animales en mangas, balanzas, 

camiones y cajón de noqueo, cuando hay pisos resbalosos y manejo descuidado.  

 

Gallo, C. et al. (2003), dice que si bien el manejo ante mortem de las reses de 

abasto es inevitablemente estresante, lo aconsejable es buscar forma de 

mantener el estrés al mínimo. Entre los aspectos más importantes para lograr 

esto y facilitar el arreo de los animales, está el diseño de estructuras adecuadas 

(mangas, corrales, rampas de carga, cercos, pisos), la eliminación de las 

llamadas distracciones que impiden un normal avance de los animales (elementos 

tales como objetos, sombras, brillos, ruidos o personas que distraen o asustan al 

ganado) y la capacitación del personal. 

 

Grandin, T. (1998), plantea el uso del comportamiento animal como indicador de 

bienestar, y recomienda cuantificarlo determinando: el porcentaje de animales en 

que se usa picana eléctrica (se considera un máximo aceptable de 25%); el 

porcentaje de animales que resbala durante estos manejos (máximo aceptable de 

3%), el porcentaje de animales que cae durante el arreo (máximo aceptable de 

1%) y el porcentaje de animales que vocaliza (muge en el caso de los bovinos) 

durante el mismo (máximo aceptable 3%). Estos indicadores reflejan dificultades 

durante el avance y/o dolor en los animales; se usan en las auditorías que realiza 

el Instituto Americano de Carnes en USA para verificar cómo está el manejo y 

bienestar animal en las plantas faenadoras; sin embargo, es posible aplicarlos 

para evaluar el manejo en otras situaciones, tales como durante el arreo, carga y 

descarga a nivel productor, en las ferias ganaderas y otros lugares. 

 

2. Privación del alimento o ayuno  

 

REDVET. (2008), manifiesta que en todos los manejos que se realizan con los 

animales desde que se recolectan para enviarlos a faena y hasta el faenamiento 

propiamente tal, éstos dejan de recibir alimento y se alteran las condiciones 

medioambientales habituales. Muchas veces durante este período se realizan 

otros manejos adicionales como pesaje o marcaje; luego se procede a la carga y 

una vez en los vehículos de transporte, los animales continúan sin acceso a 
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comida ni agua (ayuno); finalmente a la llegada a la planta faenadora, se 

mantienen en reposo en ayuno. El efecto que tiene la privación de alimento en 

bovinos, difiere según su duración y según vaya o no acompañada de transporte.  

 

Forrest, J. et al. (1979), reporta que la exposición de los animales a varias 

condiciones adversas a la vez, tales como falta de alimento o agua, peligro, 

hambre, mezcla de animales de diferente procedencia, ambiente molesto, fatiga, 

calor, frío, luz, restricciones de espacio y otras, condicionan en los animales un 

estado de estrés que puede tener efectos sobre la calidad de la carne. El estrés 

crónico previo al faenamiento provoca consumo excesivo de glucógeno muscular, 

minimizando la formación de ácido láctico en el músculo post mortem e 

impidiendo con ello la caída natural del pH en este período (que en lugar de 

alcanzar un pH de 5,4-5,7, permanece por sobre 5,8).  

 

Hood, D. y Tarrant, P. (1980), indican que la carne presenta una coloración 

oscura y un pH alto, anomalía que en el bovino se conoce como "corte oscuro" 

(dark cutting beef). 

 

3. Transporte  

 

Gallo, C. et al. (2000), indica que además del efecto sobre algunas variables 

sanguíneas indicadoras de estrés, se pueden observar cambios en el 

comportamiento de los animales a mayor duración del viaje. Así por ejemplo, los 

bovinos al ser transportados tienden a mantenerse de pié al estar el camión en 

movimiento, usando preferentemente las orientaciones paralelas o 

perpendiculares al eje mayor del camión, para mejorar la seguridad de su 

balance; sin embargo, sobre las 12 horas de viaje los animales se comienzan a 

caer o echar debido al cansancio por tratar de mantener el equilibrio; ello 

predispone a sufrir pisotones y hematomas.  

 

REDVET: (2008), manifiesta que además de influir sobre el bienestar y 

comportamiento de los animales, el transporte también afecta la cantidad y 

calidad de carne producida. Ello ocurre al provocar muertes de animales durante 

el viaje (pérdida total del producto), disminuciones de peso (menor cantidad de kg 
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producidos), lesiones (hematomas de diverso grado que implican recortes y 

disminución de categoría de las canales) y alteraciones de calidad como corte 

oscuro. Durante el transporte no sólo influye la duración del viaje sobre el 

bienestar de los animales, sino también las características del vehículo, del chofer 

y su conducción, las características de los caminos (curvas, pendientes, ripio, 

etc.), del clima y la temperatura ambiental (calor, frío, lluvia, nieve, etc.), las 

características de los animales transportados en particular (edad, sexo, presencia 

o no de cuernos, estado nutricional y sanidad), la densidad de carga y otros.  

 

a. Disponibilidad de espacio 

 

Gallo, C. et al. (2000), describe que durante el viaje los animales están 

restringidos en cuanto al espacio disponible, lo que, unido al estrés del transporte 

en sí, puede afectar su bienestar. Es por esto que se hace fundamental contar 

con una adecuada disponibilidad de espacio por animal, considerando además, 

que el movimiento del vehículo les dificulta las posibilidades de mantener el 

equilibrio, generándose un estrés adicional. Es así que este autor manifiesta que 

“cada animal tiene que tener suficiente espacio disponible como para poder 

asumir su posición natural durante un viaje. Los bovinos adultos generalmente 

prefieren permanecer de pie durante el viaje, por lo cual deben tener espacio 

suficiente para adoptar una buena posición de balance. Los terneros en cambio, 

prefieren echarse y debieran poder adoptar una postura confortable y normal que 

permita la termorregulación”.  

 

b. Duración del viaje 

 

Gallo, C. et al. (2000), refiere que el viaje considera el tiempo que el vehículo con 

su carga de animales está en movimiento y también las detenciones, sea que los 

animales permanezcan en el camión o sean descargados, hasta llegar a destino. 

Mientras más largo es el viaje, mejores deberían ser las condiciones entregadas a 

los animales durante el mismo. Los resultados de muchas investigaciones sobre 

el transporte de animales demuestran que a medida que aumenta el tiempo de 

transporte los efectos negativos sobre el bienestar de los animales y la calidad de 

la carne en aquellos destinados directamente a faena, se incrementan. En el caso 
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de los bovinos que van destinados a faena, los viajes de 12 horas o más, además 

de afectar el bienestar de los animales, provocan efectos negativos sobre la 

calidad de la carne en términos de lesiones en la canal y pH muscular elevado. El 

ideal es disminuir al máximo la duración de los viajes. 

 

4. Reposo  

 

Gallo, C. et al. (2000), expresa que para alcanzar un mayor bienestar de los 

animales en las plantas faenadoras y lograr una mejor calidad de carne, se debe 

tender a minimizar el tiempo de permanencia de los animales en corrales de 

espera. En la actualidad se considera adecuado un mínimo de 6 horas. La 

descarga de los animales hacia los corrales de espera, debe realizarse en forma 

segura y cuidadosa por parte de personal capacitado. Debe darse una 

disponibilidad de espacio para estar parados, poder darse vuelta fácilmente o 

puedan echarse. Además deben tener acceso a agua limpia en todo momento. Si 

el tiempo de permanencia en corrales de descanso es mayor de 24 horas, se 

debe alimentar los animales. Se deben mantener los animales en los mismos 

grupos que llegaron juntos y no se deben mezclar con otros de diferente 

procedencia. Si hay animales agresivos, éstos deben ser separados del resto.  

 

5. Insensibilización  

 

REDVET. (2008), informa que la insensibilización de los animales de abasto tiene 

el propósito de evitarles sufrimiento innecesario. De todos los factores estresantes 

previos al sacrificio, la insensibilización es uno de los aspectos más descuidados, 

ya que existe escasa preocupación y conciencia por evitar el sufrimiento 

innecesario en esta etapa, probablemente aduciendo que el animal igual morirá 

en unos minutos. El objetivo de insensibilizar al animal antes de sangrarlo es 

lograr que éste pierda instantáneamente la consciencia y no la recupere antes de 

la sangría, de manera que no sienta dolor, se inmovilice y sea más fácil y seguro 

para el operario manejarlo. Entre los indicadores que se pueden usar para 

determinar los efectos de la insensibilización o noqueo sobre el bienestar animal 

están los fisiológicos, como los niveles sanguíneos de cortisol, glucosa y lactato 

medidos en el momento de la sangría. Algunos autores indican que la 
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insensibilización eléctrica puede reducir ligeramente la reserva de glucógeno 

muscular.  

 

Grandin, T. (1998), recomienda usar algunos indicadores de comportamiento para 

determinar la eficacia de la insensibilización y evaluar el bienestar animal durante 

el proceso. Estos son el porcentaje de animales que cae al primer tiro (cuyo 

mínimo aceptable se considera en un 95%) y el porcentaje de animales que 

muestra signos de conciencia post disparo (no más de 0.2% debería mostrar 

signos de sensibilidad). Otro aspecto importante desde un punto de vista de 

bienestar animal, es el tiempo que transcurre entre noqueo y sangría, el que debe 

mantenerse al mínimo.  

 

Warriss, P. (2004), señala que el tiempo que transcurre entre noqueo y sangría 

debería ser menor de 30 segundos. En el gráfico 2 se muestra la posición 

correcta del disparo con la pistola de aturdimiento. 

 

D. CARACTERES DEFINITORIOS DE CALIDAD DE LA CARNE 

(CARACTERÍSITCAS ORGANOLÉPTICAS) 

 

Bonelli, A. (2007), señala que para la carne fresca, atributos como el color, 

cantidad de grasa, terneza, jugosidad y sabor son vitales para la decisión de 

compra del consumidor. Para la carne procesada, la atención se centra en 

factores como el pH, capacidad de retención de agua, estabilidad oxidativa y 

ausencia de sabores anómalos. La importancia de cada uno de ellos dependerá 

de si el destino final del producto elaborado es para cocidos o curados. La 

interrelación entre factores genéticos, alimentarios, de manejo y sacrificio ejercen 

una influencia importante sobre los atributos organolépticos y tecnológicos de la 

carne porcina. El rendimiento, el porcentaje de magro, la conformación y la 

homogeneidad de los animales son los parámetros básicos de calidad de la canal. 

El color y la capacidad de retención de agua dependen básicamente de las 

condiciones en que se realizan los cambios de pH durante la transformación de 

músculo a carne luego de la faena. Las alteraciones de estos tres atributos bajo 

las formas de carnes PSE (pálidas, blandas y exudativas) o DFD (oscuras, duras 

y secas) son muy importantes en la industria cárnica.  
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Gráfico 2. Posición correcta disparo con pistola proyectil retenido. 
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La genética y el manejo previo a la faena son los factores más gravitantes que 

desencadenan este tipo de problemas en la carne de cerdo. ITG Ganadero 

(2008), indica que el color de la canal de bovinos pesados se clasifica visualmente 

en las cinco clases que se describen a continuación: 

1. Rosa Pálido 

2. Rosa 

3. Rojo Pálido 

4. Rojo 

5. Rojo Intenso 

Cada una de las siglas señaladas (1, 2, 3, 4 y 5) puede ampliarse con el indicativo 

"+" o "-", de forma que se extiendan las posibles clasificaciones. 

 

1. Análisis sensorial  

 

Alcalde, A. (2008), define los siguientes tipos de pruebas: 

- Pruebas discriminantes 

- Pruebas descriptivas 

- Pruebas hedónicas o afectivas 

Las dos primeras emplean personas seleccionadas y entrenadas. En la tercera se 

sirven de consumidores no entrenados. 

 

a. Pruebas discriminantes  

 

Alcalde, A. (2008), manifiesta que estas sirven para establecer diferencias 

sensoriales. Tipos: triangular, dúo-trío, A-no A, comparación pareada, 

comparaciones múltiples, ordenamiento, etc. Sirve para controlar la 

homogeneidad de una producción, para probar una nueva tecnología o para 

estudiar las consecuencias de algún cambio en la materia prima o formulación. 

 

b. Pruebas descriptivas  

 

Alcalde, A. (2008), reporta que son útiles para determinar las propiedades 

cualitativas y/o cuantitativas de un alimento lo más objetivamente posible. Tipos: 

valoración de atributos, determinaciones de perfiles sensoriales o Análisis 
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descriptivo. Se emplean para identificar y cuantificar las diferencias, una vez que 

se está seguro de su existencia, entre dos o más productos. 

 

c. Pruebas hedónicas o afectivas 

 

Alcalde, A. (2008), refiere que estas tratan de obtener las apreciaciones subjetivas 

de los participantes ante el producto evaluado.  

Tipos: de preferencia, de medición del grado de satisfacción, de aceptación. 

 

(1) Consumidores 

 

Alcalde, A. (2008), señala que estas pruebas de medición del grado de 

satisfacción pretenden conocer cuanto les gusta o disgusta un alimento a sus 

consumidores reales o potenciales. Las preferencias sensoriales dependen de 

muchos factores: herencia, edad, medio ambiente, sexo, renta, etc. El panel debe 

estar constituido por personas no entrenadas, del orden de un mínimo de 30 

personas. Se puede realizar en el laboratorio u hogar. Para que sea efectivo debe 

estar basado en un buen cuestionario, correcto protocolo de ejecución y muestras 

representativas del producto. Se utilizan escalas hedónicas verbales (muy bueno-

muy malo, me gusta, me disgusta, etc.) o gráficas (dibujos que representan 

estados de ánimo, diferentes gestos, etc.). 

 

E. INFLUENCIA DEL pH MUSCULAR EN LOS ATRIBUTOS DE L A CARNE Y 

SU CONSERVACIÓN 

 

Bonelli, A. (2007), sostiene que dada la relación que existe entre el descenso del 

pH y la transformación del músculo en carne, la determinación de este parámetro 

constituye una buena medida para conocer el proceso de maduración y valorar la 

calidad de la carne como producto final del mismo. La velocidad y magnitud de la 

caída de pH después del sacrificio es posiblemente la causa individual más 

importante de la variación existente en calidad cárnica del porcino. Los cambios 

en el pH después del sacrificio son básicamente debidos a la degradación del 

glucógeno a ácido láctico por glucogenólisis y glucólisis en condiciones 

anaeróbicas.  
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Lawrie, R. (1967), informa que el pH post mortem de la carne depende de la 

cantidad de ácido láctico producido a partir del glucógeno durante la glucólisis 

post mortem. La cantidad de ácido láctico producido será menor cuando se ha 

reducido la cantidad de glucógeno por la fatiga, ayuno o miedo de los animales 

antes del sacrificio. Puesto que el pH tiene gran importancia en el crecimiento 

microbiano, es natural que el pH final de la carne sea uno de los principales 

factores determinantes de la conservabilidad. El pH óptimo para el crecimiento de 

la mayoría de las bacterias se halla próximo a 7, no creciendo bien a valores pH 

inferiores a 4 o superiores a 9. Sin embargo el pH a que tiene lugar el máximo 

crecimiento depende también de otros factores que nada tienen que ver con la 

acidez o alcalinidad. Por otra parte, algunos enzimas bacterianos responsables de 

la alteración pueden tener pH óptimos diferentes de los de los microorganismos 

que los producen. Por ejemplo, mientras que los enzimas proteolíticos de las 

bacterias son más activos en condiciones próximas a la neutralidad, los enzimas 

que atacan a los carbohidratos suelen tener pH óptimos inferiores a 6 y los 

microorganismos tales como las bacterias ácido lácticas, cuya principal actividad 

es la degradación de los carbohidratos, tienen pH óptimos entre 5,5 y 6. Las 

condiciones favorables que encuentran las bacterias en la carne fresca de pH final 

elevado, especialmente en las partes más profundas de las canales que han sido 

enfriadas lentamente, son las responsables de que se produzca la putrefacción 

del hueso. 

 

1. Métodos de determinación del pH y elección del m úsculo  

 

Arano, C. (2008), asevera que la medición del pH se efectúa ya sea por un 

método colorimétrico o por uno electrométrico. Para este último, el uso de 

peachímetros, instrumentos electrónicos al efecto, es lo más común hoy en día.  

 

Zimerman, M. (2010), describe los equipos para la medición del pH en dos 

grupos: colorantes indicadores o electrodos para la medida del pH. Los primeros 

cambian su color con los diferentes valores de pH. Uno bien conocido es el 

Tornasol, el cual toma color rojo en solucione ácidas y azul en alcalinas. La 

desventaja que tienen estos indicadores es que no son muy precisos al valorar los 
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pequeños cambios de pH que se producen en la carne. 

 

La misma autora manifiesta que, los electrodos de pH pueden clasificarse según 

el material del que estén construidos, existen así electrodos metálicos o de vidrio. 

Según su forma y función, los electrodos se clasifican en normales, o de 

inmersión y electrodos de penetración, los primeros se utilizan para medir 

homogenizados de carne mientras que los segundos, poseen un extremo 

punzante que permite medir el pH en las piezas. 

 

Los electrodos de vidrio están formados básicamente por un electrodo de 

referencia y un electrodo indicador. La lectura del valor del pH medido resulta de 

la diferencia de potencial entre estos dos electrodos. 

 

a. Calibración de los equipos  

 

Según Zimerman, M. (2010), en la práctica los electrodos de pH se calibran 

empleando soluciones de pH conocidos o de referencia, los cuales mantienen sus 

valores de pH estables (tampones). Los tampones utilizados normalmente para la 

calibración cuando se va a medir el pH de la carne son los de pH 7 y pH 4 o 5. El 

pH se ve afectado por la temperatura, por lo tanto, es importante calibrar el 

electrodo de pH a la temperatura a la que este va a ser usado, es decir a la 

temperatura de la muestra. Cuando las mediciones se realizan sobre 

homogenizados se recomienda como mínimo hacer una calibración diaria del 

equipo, mientras que en medidas de sobre piezas de carne es conveniente 

calibrar cada 15-20 mediciones. 

 

b. Medición sobre homogenizados de carne y sobre ca nales  

 

De acuerdo con Zimerman, M. (2010), las medidas sobre homogenizados de 

carne deberán realizarse por duplicado. Para preparar el homogenizado se deben 

tomar 10 gr de muestra preferentemente  del L. dorsi, añadir 10 ml de agua 

destilada, homogeneizar durante 1 min, dejar reposar 10 min, ajustar el equipo a 

la temperatura de trabajo, sumergir el electrodo en la muestra y esperar a que se 

estabilice la medida. El electrodo debe ser limpiado con agua destilada y secado 
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sin frotar después de cada medida. 

 

Según la misma autora las medidas de pH en la canal deben realizarse por 

duplicado en el músculo L. dorsi de la media canal izquierda entre la 4ta y 5ta 

vértebra lumbar. Para ello, se introduce el electrodo en forma perpendicular al 

músculo, evitando, en lo posible, el contacto de la sonda con la grasa. Hay que 

esperar a que la lectura se estabilice. Finalmente el electrodo debe ser limpiado 

de igual manera que en el caso anterior. 

 

Del mismo modo, en la elección de un músculo o paquete muscular para realizar 

esta y otras determinaciones se han de tener en cuenta las siguientes  

consideraciones: 

 

- identificación y aislamiento fáciles 

- estructura interna ideal, sin fascias, vasos ni tendones y con las fibras 

musculares en una sola dirección 

- volumen suficiente para realizar todos los ensayos 

- localización en un trozo que sea representativo de la composición tisular de la 

canal 

- características cualitativas representativas de la calidad de la canal. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

1. Localización  

 

El trabajo experimental se llevó a cabo en Empresa de Economía Mixta Oro de 

Carne Butchergold, en la Parroquia San Mateo, Cantón Esmeraldas, provincia de 

Esmeraldas. 

 

Las instalaciones de la misma se hallan ubicadas a 9,26 km de la cabecera 

cantonal en la Transversal Norte E20 (Subtramo E15) de la Red Vial Estatal, a 

una altitud de 19 msnm, precipitación 1000 mm, temperatura media 25,7 C. 

 

2. Duración  

 

La parte experimental de esta investigación tuvo una duración de 120 días.  

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se trabajó con muestras de ganado bovino y porcino de distintas localidades, 

seleccionado al azar de los grupos faenados diariamente en los días que duró el 

experimento. En ambos casos corresponde a semovientes de diversas razas y 

cruzas con los que se realizó el seguimiento de los procesos de transporte, 

reposo e insensibilización habituales, y la evaluación de sus respectivas canales. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1. Materiales  

 

Papel Bond 5 Resmas 

Materiales de Oficina  Varios 

Fundas Ziploc 2 Cajas 
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Hielera 1 Unidad 

Agua destilada 10 Litros 

 

2. Equipos  

 

3. Instalaciones  

 

Esta investigación se ejecutó básicamente en las instalaciones de Recepción, 

Corrales y Planta de Faenamiento de la Empresa de Economía Mixta Oro de 

Carne Butchergold. Adicionalmente se llevaron a cabo sondeos en los lugares de 

origen, medios de transporte de los animales y destinos de las canales para 

comercialización. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1. Tratamientos  

 

Se realizó un estudio de valoración del manejo habitual de los factores de 

transporte, reposo e insensibilización de los bovinos y porcinos faenados, en el 

que se esgrimió un solo tratamiento consistente en el manejo usual de las 

prácticas de rastro en la empresa. 

Computador 1 Unidad 

Impresora 1 Unidad 

Peachímetro portátil de alta precisión 

Precise Instruments Modelo PH-013   
1 Unidad 

Casco 1 Unidad 

Mandil Tela 1 Unidad 

Mandil Impermeable 1 Unidad 

Botas de seguridad 1 Par 

Guantes Quirúrgicos 120 Pares 

Mascarillas 1 Caja 

Cámara Digital 1 Unidad 

Cocina y plancha antiadherente 1 Unidad 



 

 

28 

2. Diseño Experimental  

 

Se utilizó un Muestreo Aletatorio Simple  para analizar las diferencias 

significativas a un P<0.05. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Transporte  

 

a. Duración 

b. Nivel de Sufrimiento:  

- Picaneo o Golpe 

- Resbalón 

- Caída 

- Vocalización 

c. Manejo de Grupos de Animales 

 

2. Reposo  

 

a. Duración 

b. Nivel de Sufrimiento:  

- Picaneo o Golpe 

- Resbalón 

- Caída 

- Vocalización 

c. Administración de Agua de Bebida (En el caso de porcinos) 

d. Manejo de Grupos de Animales 

 

3. Insensibilización  

- Nivel de Sufrimiento:  

- Picaneo o Golpe 

- Resbalón 

- Caída 

- Vocalización 
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a. Número de Picaneos, Golpes o Intentos Combinados 

b. Sensibilidad post insensibilización: 

- Respiración Rítmica 

- Vocalización 

- Reflejos oculares o respuesta al tacto 

- Pestañeo 

- Reflejo de Enderezamiento del lomo arqueado 

 

Las medidas de nivel de sufrimiento se tomaron en función de valores 

proporcionales a los niveles aceptables de prácticas estresantes en el manejo de 

animales ya establecidos por Bienestar Animal, en una escala establecida por la 

autora, así luego de hacer un conteo regular de la frecuencia en que los animales 

sufrían agresiones (Anexos 1, 2, 3 y 4).Los valores obtenidos se multiplicaron por 

los denominados “Factores de Sufrimiento”, adaptados a una escala de 1 a 10: 

 

- Picaneo o Golpe: Nivel aceptable 25 %, Nivel de intolerancia ajustado a lo 

considerado aceptable 75, Factor de Sufrimiento 7,6. 

- Resbalón: Nivel aceptable 3 %, Nivel de intolerancia ajustado a lo considerado 

aceptable 97, Factor de Sufrimiento 9,8. 

- Caída: Nivel aceptable 1 %, Nivel de intolerancia ajustado a lo considerado 

aceptable 99, Factor de Sufrimiento 10. 

- Vocalización: Nivel aceptable 3 %, Nivel de intolerancia ajustado a lo 

considerado aceptable 97, Factor de Sufrimiento 9,8. 

 

4. pH 

 

a. pHi: canales bovinas y porcinas a 1 hora del beneficio. 

b. pHf: canales bovinas y porcinas luego de 24 horas. 

 

5. Características Organolépticas  

 

a. Color: escala de color visual de 1 a 5 puntos 

1 Rosa Pálido 
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2 Rosa 

3 Rojo Pálido 

4 Rojo 

5 Rojo Intenso 

 

b. Flavor: escala hedónica verbal de 1 a 5 puntos 

1 Excelente 

2 Muy Bueno 

3 Bueno 

4 Regular  

5 Malo 

 

c. Terneza: escala hedónica verbal de 1 a 5 puntos 

1 Muy Tierna 

2 Tierna 

3 Ligeramente Dura 

4 Dura 

5 Muy Dura 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

- Estadística Descriptiva, para la presentación de los resultados obtenidos. 

- Test de Normalidad para las variables en estudio. 

- Análisis de Varianza (ADEVA) para paramétricas. 

- Análisis de Kruskal – Wallis para no paramétricas. 

- Análisis de Correlación para pH y Características Organolépticas. 

- Prueba de Contraste Chi cuadrado, en la determinación del bienestar animal, 

tanto en ganado bovino como en porcino. 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

- Primero, se coordinó con las explotaciones de origen y la empresa los 

calendarios y horarios de salida y llegada de animales respectivamente, con el 
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fin de determinar los grupos de animales que constituirían las muestras para 

esta investigación. 

- Para cumplir con los objetivos de este trabajo se valoraron los factores de 

transporte, reposo e insensibilización en muestras de animales de ambas 

especies que se generaban diariamente en función de la autorización 

respectiva de ganaderos, introductores y expendedores. Esto dio como 

resultado una muestra de 323 bovinos y 83 porcinos durante el trabajo de 

campo. 

- Una vez planificado, se realizó el seguimiento de los factores de duración y 

condiciones de desembarque en el transporte, reposo e insensibilización de 

los animales de muestra, todo esto cada dos días (3 veces a la semana) 

trabajando con ambas especies simultáneamente. 

- A lo largo del experimento se llevaron a cabo constantemente todas las 

mediciones experimentales, tanto de los factores de transporte, reposo e 

insensibilización como de pH y características organolépticas; teniendo lugar 

un proceso de evaluación ininterrumpido para ambas especies. 

- Adicionalmente se llevó a cabo una estimación total de Bienestar Animal, 

durante el proceso de evaluación, la misma que se realizó en la población total 

de bovinos (1639) y porcinos (379), faenados durante el período de 

investigación. 

- Al finalizar el período de Trabajo de Campo, se efectuó el análisis de los datos 

obtenidos para le presentación de los resultados y el informe final. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Transporte  

 

- Se valoró la duración y el manejo de grupos homogéneos de animales durante 

el transporte del ganado en camiones y camionetas desde su origen hasta las 

instalaciones de la empresa. 

- También se consideró el grado de sufrimiento generado en los animales a 

través del control de elementos de bienestar animal y el estado de los mismos 

al momento del desembarque en los corrales de reposo en la Empresa.  
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2. Reposo  

 

- Se determinó la duración del descanso en los corrales, agrupando estos 

períodos en categorías tanto para ganado bovino como porcino. 

 

- Se evaluó las condiciones del mismo, considerando la homogeneidad de 

grupos de animales y el ayuno. 

 

3. Insensibilización  

 

- Se valoró el grado de sufrimiento de los animales durante la insensibilización.  

- Además se consideró el número de picaneos, golpes o intentos combinados 

para atronar a bovinos y porcinos. 

 

- Por último se evaluó si los animales presentaron o no sensibilidad en el 

gancho de desangrado. 

 

4. Medición del pH  

 

- Se realizó la medición del valor de pH en una muestra del músculo 

Longissimus en las canales porcinas y Semitendinosus de bovinos en los 

tiempos de 1 hora post mortem (pHi) y 24 horas (pHf). Para este efecto, se 

utilizó el método determinación de pH con Peachímetro, empleando un modelo 

digital portátil con electrodos de inserción (Precise Instruments PH-013) para 

medición de PH-ORP y temperatura, con reconocimiento automático de 

tampón y compensador automático de temperatura. Resolución 0.01 pH. 

Calibración manual con dos soluciones tampón.  

 

- El proceso de medición de pH se efectuó según lo describe Mariño, G. et al 

(2005); haciendo un corte en el músculo de 1 cm de largo por 5 cm de 

profundidad, se insertó los electrodos en el mismo, y se tomó la lectura luego 

de 30 segundos. 
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5. Determinación de Características Organolépticas  

 

- Se contó con la participación de 4 jueces entrenados previamente para esta 

investigación, descartando la utilización de pruebas de degustación del 

público, ya que se encontró la tendencia del mismo a encontrar desagradable 

cualquier muestra (debido a la ausencia de criterio en la detección de las 

características intrínsecas de la carne). Este panel empleó las siguientes 

escalas de medición: 

 

- Color: se empleó una escala de color visual de la canal para bovinos y 

porcinos; utilizando las muestras sin ningún tratamiento previo.  

 

- Flavor: se utilizó una escala hedónica verbal de 5 niveles (excelente, muy 

bueno, bueno, regular, malo); empleando muestras ya sometidas a un proceso 

de cocción sin ningún aditivo en una superficie antiadherente y cortadas 

previamente en sentido perpendicular a las fibras musculares 

 

- Terneza: se utilizó una escala hedónica verbal de 5 niveles (muy tierna, tierna, 

ligeramente dura, dura, muy dura); esta característica se midió 

simultáneamente con el Flavor. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DEL FACTOR TRANSPORTE SOBRE EL PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS 

 

Se evaluó la influencia del factor transporte sobre el pH medido en canales 

bovinas a 1 hora post mortem (pHi); y el pH medido a 24 horas post mortem (pHf), 

y sobre las características organolépticas de tal forma que los resultados con 

respecto a este parámetro se presentan en ese orden. 

 

1. Tiempo de Transporte vs. pHi  

 

En los resultados de este estudio, a pesar de no haberse hallado diferencias 

significativas entre los tiempos de transporte y el pHi (cuadro 3), aparentemente a 

menor duración de transporte (30 minutos aproximadamente) se presentarían 

carnes PSE una vez alcanzado el pHf, dado que se obtuvo un pHi de 5,98 (menor 

a 6). En general, cuando se refiere a la influencia del tiempo de transporte de 

bovinos desde sus lugares de origen hacia la planta de faenamiento, en el gráfico 

3 puede verse que; de menor a mayor tiempo de transporte, el pHi presentó un 

incremento continuo. Estos datos ratifican lo expuesto por Sánchez (2008), quien 

indica que los estímulos estresores dificultan la adaptación del animal provocando 

pérdidas de energía.  

 

Zimerman, M. (2010) sostiene que caídas del pH rápidas producen carnes con 

menos capacidad de retención de agua: por tanto un pH inferior a 6 en los 

primeros 45 minutos post mortem conduce a carnes pálidas y exudativas, Aunque 

esta condición es más frecuente en ganado porcino. 

 

2. Tiempo de Transporte vs. pHf  

 

En el gráfico 3, se detalla el pHf medido en relación a la duración del transporte. 

No se hallaron diferencias significativas entre las categorías (cuadro 3). Se tuvo 

que en las clases 2 y 3 los valores de pHf descendieron hasta el punto isoeléctrico 

de las proteínas mientras que en las clases 1 y 4 se obtuvo valores de 5,32 y 5,29  
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Cuadro 3. EVALUACIÓN DE LA DURACIÓN DEL TRANSPORTE SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

DE CANALES BOVINAS. 

 

 

Duración del Transporte 

 

 Menos de 1 
hora 

 
De 1 hora a 
menos de 2 

horas 
 

De 2 horas 
a menos de 

3 horas 

De 3 horas en 
adelante 

 Estadístico Criterio Sig. 

         

pHi 5,98 a 6,04 a 6,06 a 6,07 a 6,04 ANOVA 0,713 ns 

pHf 5,32 a 5,54 a 5,53 a 5,29 a 5,42 ANOVA 0,156 ns 

Color 2,82 a 2,84 a 2,69 a 3,33 a 2,92 Kruskal-Wallis 0,782 ns 

Flavor 2,64 b 2,33 ab 1,75 a 2,33 ab 2, 26 Kruskal-Wallis 0,013 * 

Terneza 2,27 a 2,60 a 1,91 a 2,67 a 2,36 Kruskal-Wallis 0,053 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Media pHf

 

Gráfico 3.  Valores promedio de pHi  y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Tiempo de 

Transporte desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 
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respectivamente, esto es atribuible a que en el caso de la clase 1 se obtuvo un 

pHi de 5,98, el cual ya sentaba el precedente de que el pHf sería bajo. En la clase 

4, el pHi de 6,07 no dio indicios de un pHf de 5,29. Esto significa que en las clases 

1 y 4 las carnes presentaron problemas de PSE pues, según Giraudo, J. y 

Raviolo, J. (2007), el pH normal de la carne debe ser de 5.4 a 5.7. 

 

De acuerdo con Warriss, P. (2000), un incremento en el tiempo de transporte de 

la granja al matadero puede tener efectos negativos en la calidad instrumental de 

la carne. Según Grandin, T. (2000), transportes breves de hasta 4 horas tienen un 

escaso efecto sobre la calidad valorada a través de su pH a 24 horas post 

mortem, siempre y cuando el proceso se haga bien y no existan traumas 

innecesarios. 

 

3. Tiempo de Transporte vs. Características Organol épticas  

 

En el gráfico 4 se muestran las puntuaciones generales obtenidas para las 

características de color flavor y terneza en función de 4 períodos de duración del 

transporte, no se hallaron diferencias significativas dentro de las variables de color 

y terneza, mas sí se reportaron diferencias en lo que a flavor respecta. 

 

Dentro de la característica de color en relación a la duración del transporte de 

bovinos, se nota un incremento en la puntuación (3,3 correspondiente a “Rojo 

Pálido”) en proporción al tiempo empleado para trasladar a los animales. En lo 

que se refiere a manejo pre-sacrificio el elemento determinante del color de la 

carne es el pHf, que para esta duración de transporte reportó un valor de 5,29, a 

simple vista es un tanto incongruente el dato del color frente al pHf, pero esto es 

atribuible a ciertos elementos relacionados particularmente a la heterogeneidad 

en la pigmentación dentro del mismo músculo, siendo esta inestabilidad propia del 

músculo Semitendinosus.  

 

De acuerdo a Lawrie, R. (1967), tras el sacrificio, durante la glicólisis post-mortem, 

cada músculo de la canal está sujeto a diferentes regímenes de temperatura/pH, 

los elementos que forman parte de la oxidación de la mioglobina y/o reducción de 

Metamioglobina se ven afectados de forma diferente según la posición anatómica
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Gráfico 4.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del 

Tiempo de Transporte desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 
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del músculo, modificando así, la estabilidad intrínseca del color.  

 

Como manifiesta Hood, D. (1980), el efecto del pH sobre la estabilidad del color 

es importante, para ello hay que considerar el último pH alcanzado por el músculo 

post-rigor y la caída del pH en el pre rigor tras el sacrificio (el pH normal de rigor 

es de 5,6). El último pH normal favorece la oxidación de la mioglobina. Dentro de 

un rango de 5,6 a 5,8 el pH no es el principal determinante de la estabilidad del 

color. También el OCR (Potencial Redox) de la carne se incrementa con el 

aumento del pH según Lawrie, R. (1967), oponiéndose de este modo a la 

formación superficial de Oximioglobina (Color Rojo Intenso). Un pH bajo (5,4) 

favorece la oxidación de la mioglobina generando Metamioglobina (Color Pardo o 

Rojo Oscuro). 

 

Siguiendo con el flavor, se reportaron diferencias significativas, de tal forma que 

se tuvo un ligero incremento en la calidad de esta característica en proporción al 

incremento del tiempo de transporte.  

 

Como se aprecia, el flavor de la carne bovina (cuantificado por escala hedónica 

de 1 a 5), en respuesta a la duración del transporte de bovinos desde sus lugares 

de origen hasta los corrales de reposo de la Empresa Oro de Carne, reportó 

diferencias significativas para el transporte de 2 horas de duración versus el 

transporte de 45 minutos, el mejor resultado se logró con el transporte de 2 horas: 

1,75 puntos que se traduce en un flavor de “Muy Bueno a Excelente”, que es un 

valor óptimo en la caracterización de cualidades sensoriales, mientras que en el 

transporte de 45 minutos se obtuvo una media de 2,64 puntos: clasificación 

“Buena”.  

 

Como se mencionó con antelación, la opinión mas generalizada es que 

transportes breves de hasta 4 horas tienen un escaso efecto sobre la calidad 

valorada a través de su pH a 24 horas post mortem, siempre y cuando el proceso 

se haga bien y no existan traumas innecesarios.  

 

Considerando la influencia del pHf en las características organolépticas se asume

que estas diferencias se deben mas bien al tipo de manejo que se dio a los
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animales durante el embarque y el viaje, teoría que se refuerza en el hecho de 

que en la presente investigación, los animales que tuvieron el tiempo de 

transporte de 2 horas provenían de una misma explotación, ubicada en 

Chontaduro, a dos horas de camino de la planta de faenamiento, lo que explica 

que estos animales han tenido un manejo homogéneo y evidentemente mejorado 

durante el transporte. 

 

Por último, no se encontraron diferencias significativas de terneza dentro de los 

grupos de animales en función del tiempo de transporte, en general la muestras 

fueron clasificadas como “Tiernas a Ligeramente Duras”; esto es atribuible a que 

según Muir, P.  et al. (1998), el tipo de alimentación y el estrés pre-faena afecta el 

nivel de reservas de glucógeno a nivel muscular y esto se relaciona con la tasa de 

descenso de pH y su valor final en la carne, lo cual influencia el color y la terneza.  

 

La actividad del sistema proteolítico responsable de la tiernización es dependiente 

del pH, la temperatura y la concentración de calcio. Los animales sometidos a 

estrés antes de la faena poseen menores reservas de glucógeno muscular; esto 

determina una menor producción de ácido láctico por fermentación anaeróbica del 

glucógeno y en consecuencia el pH final de la carne es más alto. De acuerdo con 

Warris, P. (2000), un valor de pH final alto resulta en una escasa proteólisis y 

además la carne presenta una elevada capacidad de retención de agua, lo que 

determina una estructura proteica más compacta. 

 

4. Sufrimiento durante el Transporte vs. pHi  

 

Otro punto que fue considerado fue el grado de sufrimiento durante el 

desembarque de bovinos y el estado general de los animales durante este 

proceso, y, a pesar de no haberse hallado diferencias significativas entre las 

tegorías (cuadro 4), de acuerdo con el gráfico 5, se observó valores más altos de 

pHi en proporción directa al malestar cuantificado de los animales. 

 

Como manifiesta Levrino, G. (2005), el fracaso adaptativo conlleva mayores 

gastos energéticos por parte de los animales (pérdida de eficiencia), un mayor 

riesgo de enfermedades (defensas bajas) y una carne de baja calidad (pH altos),
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Cuadro 4. EVALUACIÓN DEL SUFRIMIENTO DURANTE EL TRANSPORTE SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 

 

Sufrimiento durante el Transporte 

 

 Sin sufrimiento 1 ≤ Suf < 35 

 
35 ≤ Suf < 

70 
 

Suf ≥ 70  Estadístico Criterio Sig. 

         

pHi 6,01 a 6,11 a 6,21 a 6,13 a 6,12 ANOVA 0,091 ns 

pHf 5,49 a 5,54 a 5,81 a 5,68 a 5,63  ANOVA 0,517 ns 

Color 2,80 a 2,79 a 2,33 a 3,50 a 2,85  Kruskal-Wallis 0,645 ns 

Flavor 2,04 a 2,43 a 3,33 a 2,50 a 2,58  Kruskal-Wallis 0,140 ns 

Terneza 2,26 a 2,21 a 3,00 a 4,00 a 2,87  Kruskal-Wallis 0,178 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 5.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Grado de 

Sufrimiento al llegar a la Planta de Faenamiento. 



 

 

43 

aunque esto ha de tenerse más en cuenta con relación al pHf.  

 

5. Sufrimiento durante el Transporte vs. pHf  

 

El comportamiento del pHf en función del grado de sufrimiento durante el 

transporte, es similar al del pHi, con valores de pHf más altos en proporción al 

incremento del sufrimiento cuantificado, teniendo en el caso de la categoría 3 un 

pHf de 5,81, En el caso de la categoría 4, el pHf fue menor al de la categoría 3 a 

pesar de tener una puntuación de sufrimiento 4 veces mayor. 

 

Lo ocurrido, de acuerdo con Levrino, G. (2005), se debió a que luego de un 

proceso de transporte traumático las reservas de glucógeno muscular están 

agotadas en el momento del sacrificio lo que impide que el pH muscular caiga 

hasta los niveles deseados, lo que se traduce en un pH elevado (> 5.80) de la 

carne. Ello puede dar aparición a las denominadas carnes "DFD" (dark, firm and 

dry), que se caracterizan por ser más oscuras, más firmes, más secas y de peor 

conservación.  

 

Además, según Zimerman, M. (2010), en situaciones de estrés agudo e inmediato 

antes del sacrificio, el glucógeno muscular es utilizado para obtener la energía 

que demanda el animal en las peleas y agresiones, acumulándose ácido láctico 

en el tejido muscular, es por esto probable que ante estos traumas extremos 

durante el transporte y el desembarque, si bien no son inmediatos al sacrificio,  

permitan una acumulación suficiente de ácido láctico en el músculo que faculten 

este inesperado descenso del pHf. 

 

6. Sufrimiento durante el Transporte vs. Caracterís ticas Organolépticas  

 

En el gráfico 6, se pueden apreciar los resultados obtenidos de color, flavor y 

terneza según el grado de sufrimiento de los animales al llegar a la planta de 

faenamiento, no se hallaron diferencias significativas entre categorías para 

ninguna de las tres características organolépticas y, en resumen, los resultados 

son los siguientes: 
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Color: De “Rosa o Rojo Pálido”, que es coherente con el pH promedio obtenido en 

estas mismas circunstancias, casi al punto isoeléctrico de las proteínas. Flavor: 

Se obtuvo en general un flavor categorizado entre “Muy bueno y Bueno”, lo que 

denota que además del pHf otros factores, probablemente relacionados con el 

proceso de maduración de la carne han dejado sentir sus efectos. Terneza: En 

esta característica se observó un decremento sustancial de la calidad  en función 

del incremento del sufrimiento medido en el transporte (En la categoría 4 se 

obtuvo un resultado de “Dura”), esto ratifica el hecho de que el estrés pre-faena 

influencia la terneza. 
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Gráfico 6.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Grado 

de Sufrimiento al llegar a la Planta de Faenamiento. 
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7. Manejo de Grupos de Animales durante el Transpor te vs. pHi  

 

En el gráfico 7, se aprecian los valores de pHi obtenidos según se manejaron 

grupos de animales homogéneos u heterogéneos (observando las características: 

tipo de cuenta, procedencia, raza y especie), en el caso de grupos homogéneos 

de bovinos se obtuvo un pHi de 6,08 y con grupos heterogéneos un pHi de 6,01. 

No se reportaron diferencias significativas (cuadro 5), ambos valores se 

mantuvieron sobre 6,00, lo que indica que este aspecto no afectó mayormente el 

potencial de obtener canales de calidad en función del pHf. 

 

8. Manejo de Grupos de Animales durante el Transpor te vs. pHf  

 

Los valores de pHf obtenidos de acuerdo al manejo de grupos de animales 

(Homogéneos o Heterogéneos) son el reflejo de los valores de pHi obtenidos en 

estas mismas circunstancias y que se han detallado en el gráfico 7; en ambos 

casos no se hallaron diferencias significativas entre las categorías y los valores de 

pHf fueron óptimos, alcanzando las carnes el punto isoeléctrico de las proteínas 

en función de este criterio de clasificación. 

 

9. Manejo de Grupos de Animales durante el Transpor te vs. Características 

Organolépticas  

 

De acuerdo al manejo de grupos de animales durante el transporte desde el 

predio hacia la planta de faenamiento, no se hallaron diferencias significativas 

entre grupos en lo que a color y terneza se refiere, no así en el caso del flavor. 

Observando el gráfico 8, dentro del color no existió afectación, y para ambas 

condiciones se categorizó a las carnes como Rojo Pálidas a Rosas. En lo que a 

flavor y a terneza concierne hubo una diferencia de 0,4 puntos entre grupos para 

cada característica, reportando en ambos casos los grupos homogéneos el valor 

mas alto (menor calidad), aunque independientemente de esto, y a pesar de 

haberse reportado diferencias significativas dentro del flavor,  la totalidad de las 

muestras para cada propiedad organoléptica entraron en la clasificación de 

“Tierna”, para la terneza. 
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Cuadro 5. EVALUACIÓN DEL MANEJO DE GRUPOS DURANTE EL TRANSPORTE SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 

 

Manejo de Grupos durante el Transporte 

 

 
 

Homogéneo 

 

Heterogéneo 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

       

pHi 6,08 a 6,01 a 6,05 Mann-Whitney 0,066 ns 

pHf 5,52 a 5,50 a 5,51 Mann-Whitney 0,535 ns 

Color 2,83 a 2,80 a 2,81 Mann-Whitney 0,757 ns 

Flavor 2,45 a 2,00 b  2,22 Mann-Whitney 0,047 * 

Terneza 2,62 a 2,20 a 2,41  Mann-Whitney 0,153 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 7.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Manejo de Grupos 

de Animales durante el Transporte desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 
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Gráfico 8.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del 

Manejo de Grupos de Animales durante el Transporte desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 
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Cuando se detallan las diferencias significativas en el flavor de la carne bovina en 

respuesta al manejo de grupos homogéneos o heterogéneos durante el 

transporte, estos resultados son muy interesantes y confirman lo ya manifestado 

sobre la influencia de pHf altos en la disminución de la calidad del flavor. Así en el 

manejo de grupos homogéneos de animales de obtuvo un pHf de 5,52, y un flavor 

de 2,45 que puede clasificarse como “Bueno”, mientras que en el manejo de 

grupos heterogéneos de animales se obtuvo un pHf de 5,50 y un flavor de 2,00 lo 

que se categorías como “Muy Bueno”. 

 

Todos los resultados obtenidos en lo que a transporte de bovinos y pH se refiere, 

ratifican lo manifestado por Gallo, C. et al, (2000), quien sostiene que comparado 

con el transporte de corta duración (3 y 6 horas), el transporte prolongado (12 y 

24 horas) se asoció a mayores pérdidas de peso vivo, altos valores de pH 

muscular, baja de la luminosidad muscular y aumento de la proporción de canales 

devaluadas por contusiones y corte oscuro. Debido a los tiempos cortos de 

transporte durante esta investigación no existió una fatiga excesiva de los 

animales evitándose lo descrito por Lawrie, R. (1967) sobre animales que llegan 

al sacrificio muy fatigados, y cuyo pH desciende escasamente y muy despacio, ya 

que el glucógeno se ha consumido antes del sacrificio, y como consecuencia 

tienen un pHf elevado, dando lugar a las carnes DFD. 

 

B. EVALUACIÓN DEL FACTOR REPOSO SOBRE EL PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS 

 

Dentro del reposo se cuantificaron dos aspectos: su duración y el manejo de 

grupos de animales, ya fueran estos homogéneos o heterogéneos en los corrales 

de la empresa. No se hallaron diferencias significativas para ninguna de las 

consideraciones evaluadas durante el reposo. A continuación se describen los 

resultados obtenidos: 

 

1. Tiempo de Reposo vs. pHi  

 

En los animales que fueron faenados inmediatamente a su llegada a la planta de 

faenamiento, el pHi descendió hasta un valor de 5,99, es decir canales 
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potencialmente PSE una vez alcanzado el pHf. Esto se puede apreciar en el 

gráfico 9.  

 

Aunque no se hallaron diferencias significativas entre las clases, de la categoría 2 

a la categoría 4 se observó un descenso continuo en los valores de pHi 

inversamente proporcional al tiempo de permanencia de los bovinos en los 

corrales de la empresa, mientras que en la categoría 5 se notó claramente cómo 

el prolongado tiempo de espera (62 h 30 min aproximadamente) agotó las 

reservas de glucógeno e impidió un mayor descenso de pH post mortem, pues 

como ya se describió anteriormente, debido al estrés del transporte los bóvidos 

presentaron una acumulación de ácido láctico a nivel muscular que les facilitó un 

rápido descenso de pH post mortem. Por su parte, Ferguson, D. (2000), afirmó 

que procedimientos como reducir el tiempo en el corral tiene efectos positivos en 

la incidencia de cortes oscuros. 

 

2. Tiempo de Reposo vs. pHf  

 

A pesar de que no hubo diferencias significativas entre categorías (cuadro 6), Se 

puede observar en el gráfico 9, que los valores de pHf alcanzados fueron 

proporcionales a la duración del reposo y el ayuno. 

 

De igual forma, estos resultados fueron congruentes (aunque no tan dramáticos), 

con los expuestos por Gallo, C. (2003), quien en estudios recientes sobre 

diferentes tiempos de ayuno en bovinos, encontró que después de 12 horas de 

espera existe una tendencia a la disminución del peso de las canales obtenidas y 

además se afecta la calidad de la carne, aumentando la incidencia de valores de 

pH altos (igual o mayor a 5,8) y la incidencia de canales con corte oscuro 

(especialmente con 12 y 24 h de espera frente a 3 o 6 h de espera). 

 

Durante el reposo, el tiempo y tipo de ayuno afectaron el pHf de las canales. Es 

así que Warris, P. et al, (1987), manifiesta que estos dos aspectos influyen en la 

reducción que pueden originar en el glucógeno muscular y consecuentemente 

unos mayores pHs últimos. 
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Cuadro 6. EVALUACIÓN DE LA DURACIÓN DEL REPOSO SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE 

CANALES BOVINAS. 

 

 

Duración del Reposo 

 

 Sin reposo 
De 1 hora a 

12 horas 

Más de 12 

horas a 18 

horas 

Más de 18 

horas a 24 

horas 

Más de 1 día  Estadístico Criterio Sig. 

          

pHi 5,99 a 6,19 a 6,04 a 5,98 a 6,40 a 6,12 ANOVA 0,222 ns 

pHf --- --- 5,49 a 5,54 a 5,65 a 5,56 ANOVA 0,621 ns 

Color --- 3,33 a 2,83 a 2,67 a 2,60 a 2,86 Kruskal-Wallis 0,723 ns 

Flavor --- 2,67 a 2,05 a 2,22 a 3,00 a 2,48 Kruskal-Wallis 0,249 ns 

Terneza --- 4,33 a 2,16 a 2,44 a 2,60 a 2,88 Kruskal-Wallis 0,052 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 9.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Tiempo de Reposo 

en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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3. Tiempo de Reposo vs. Características Organolépti cas 

 

En el gráfico 10, se aprecia claramente que el color tuvo un ligero decremento 

continuo (aumento de la calidad) en sentido inversamente proporcional a la 

duración del tiempo en corrales, pero en general, este alcanzó una clasificación 

de “Rojo Pálido” que es coherente con los pHs óptimos que se obtuvieron en 

relación a la duración del reposo.  El  flavor obtuvo una valoración de “Muy 

Bueno” y la terneza de “Ligeramente Dura a Tierna”. 
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Gráfico 10.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del 

Tiempo de Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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4. Manejo de Grupos de Animales durante el Reposo v s. pHi  

 

En lo que a manejo de grupos de bovinos durante el reposo se refiere, sin hallarse 

diferencias significativas entre grupos en cuanto al pHi (cuadro 7), se tuvo 

similares resultados a los reflejados en el transporte considerando este mismo 

aspecto, como se observa en el gráfico 11, y con valores adecuados que 

apuntaron a la consecución de valores de pHf óptimos.  

 

5. Manejo de Grupos de Animales durante el Reposo v s. pHf  

 

Apreciando los valores de pHf en función del manejo de grupos homogéneos u 

heterogéneos de bovinos durante el descanso en corrales de la empresa, como 

se esperaba, según los pHi, los pHf alcanzados bajo estas condiciones, como se 

detalla en el gráfico 11, fueron óptimos (5,54 y 5,50 respectivamente) y no 

reportaron diferencias significativas entre ambos. 

 

Los diferencias numéricas obtenidas en los pHi y pHf según el manejo de grupos 

de animales durante el reposo es probablemente atribuible a lo referido por 

Sánchez, G. (2008), quien manifiesta que los animales colocados en grupos 

heterogéneos se encontraron en estrés y a la defensiva durante todo el descanso, 

lo que se tradujo en el aumento de la cantidad de ácido láctico a nivel muscular y 

el consecuente descenso acelerado del pH. 

 

6. Manejo de Grupos de Animales durante el Reposo v s. Características 

Organolépticas  

 

Luego, considerando el manejo de grupos de bovinos durante el reposo en el 

gráfico 12, se observa que las tres propiedades organolépticas estudiadas 

obtuvieron valores positivos en general, así: Color: “Rojo Pálido” Flavor: “Muy 

Bueno” Terneza: “Tierna” 

 

Estos resultados mantienen una coherencia que ratifica lo ya descrito por otros 

autores en investigaciones que si bien han mantenido una línea similar, se han 

desarrollado en circunstancias variadas. 
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Cuadro 7. EVALUACIÓN DEL MANEJO DE GRUPOS DURANTE EL REPOSO SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 

 

Manejo de Grupos durante el Reposo 

 

 
 

Homogéneo 

 

Heterogéneo 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

       

pHi 6,07 a 6,03 a 6,05 Mann-Whitney 0,327 ns 

pHf 5,54 a 5,50 a 5,52 T- Test  0,670 ns 

Color 3,00 a 2,77 a 2,89 Mann-Whitney 0,450 ns 

Flavor 2,13 a 2,15 a 2,14 Mann-Whitney 0,943 ns 

Terneza 2,40 a 2,32 a 2,36 Mann-Whitney 0,927 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 11.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Manejo de Grupos 

de Animales durante el Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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Gráfico 12.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del 

Manejo de Grupos de Animales durante el Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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C. EVALUACIÓN DEL FACTOR INSENSIBILIZACIÓN SOBRE EL  PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS 

 

De acuerdo con Wotton, S. (1993), los métodos de insensibilización o noqueo 

tienen como finalidad lograr que el animal quede inconsciente y se mantenga así 

hasta la muerte, evitando que sienta dolor o molestias al ser sangrado. Con esto 

se evita el estrés innecesario y sus ya conocidas consecuencias en la calidad de 

la canal. Además mientras el animal permanece inconsciente el corazón continúa 

trabajando, lo que favorece a un correcto desangre. En la Planta de faenamiento 

donde se llevó a cabo la presente investigación no se empleó un método de 

aturdimiento o insensibilización apropiado para bóvidos, estos fueron 

electrocutados con la picana eléctrica (110 V, 50 Hz) en partes indebidas como 

los ojos, encontrándose dentro del cajón de atronamiento de 2 a 4 animales 

simultáneamente, en ocasiones se complementó este método o en su defecto se 

utilizó en forma exclusiva, golpes de hacha sobre el frontal.  

 

La aplicación de este método no garantiza el paso de corriente a través del 

cerebro, es decir la insensibilización, deduciéndose que los animales fueron 

muertos por electrocución, lo que contradice lo normado por O.I.E. (2005), la que 

es categórica al sostener que jamás debería aplicarse corriente a un animal sin 

que pase por el cerebro, a menos que haya sido noqueado previamente. Todo 

esto constituyó un gran problema si se tiene en cuenta adicionalmente que 

Grandin, T. (1998), reporta que las regulaciones del USDA (Departamento de 

Agricultura de EE.UU.) requieren que el voltaje de las picanas eléctricas sea de 

50 V o menos (y estas no han de ser utilizadas para efectos de insensibilización). 

 

1. Sufrimiento durante la Insensibilización vs. pHi  

   

Además de no haberse encontrado diferencias significativas entre las categorías 

(cuadro 8), se obtuvieron valores de pHi por encima de 6,00, que indican un 

descenso normal del pH, a excepción de los animales con 0,00 puntos de 

sufrimiento que reportaron un pHi de 5,98, es decir que el descenso de pH sería 

potencialmente PSE. Es así que el gráfico 13, se detallan los valores de pHi en 

relación al sufrimiento de los animales desde su salida de los corrales de reposo 
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Cuadro 8. EVALUACIÓN DEL SUFRIMIENTO DURANTE LA INSENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 

 

Sufrimiento durante la Insensibilización 

 

 Sin sufrimiento 

 
1 ≤ Suf < 

35 
 

35 ≤ Suf < 
70 

Suf ≥ 70  Estadístico Criterio Sig. 

         

pHi 5,98 a 6,04 a 6,08 a 6,00 a 6,02  ANOVA 0,402 ns 

pHf 5,51 a 5,53 a 5,50 a 5,49 a 5,51  ANOVA 0,951 ns 

Color 2,00 a 3,00 a 2,56 a 2,90 a 2,62  Kruskal-Wallis 0,450 ns 

Flavor 2,00 a 1,97 a 2,44 a 2,13 a 2,13  Kruskal-Wallis 0,944 ns 

Terneza 2,25 a 2,34 a 2,44 a 2,19 a 2,31  Kruskal-Wallis 0,927 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 13.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Grado de 

Sufrimiento durante la Insensibilización. 
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hasta el momento de su insensibilización se observó un detrimento continuo en el 

descenso del pHi en proporción al sufrimiento generado en los animales por el 

uso excesivo de la picana eléctrica, golpes, caídas y hacinamiento en la mangas 

de acceso.  

 

2. Sufrimiento durante la Insensibilización vs. pHf  

 

Cuando se analizaron los valores de pHf en relación al sufrimiento de los 

animales desde su salida de los corrales de reposo hasta el atronamiento, se 

apreció una acentuación en el descenso del pHf en proporción al incremento del 

sufrimiento generado en los animales por el uso excesivo de la picana eléctrica, 

golpes, caídas y hacinamiento en la mangas de acceso. Esto a simple vista 

contrastó con los valores de pHi obtenidos para estas categorías, pero 

estadísticamente concordó en el hecho de no haberse encontrado diferencias 

significativas, además de tener efectivamente un descenso normal del pH, incluso 

en los animales con 0,00 puntos de sufrimiento que reportaron un pHi de 5,98, 

descartando finalmente una canal PSE. Todo esto es atribuible a la disminución 

del glucógeno muscular por la producción de adrenalina en la electrocución de los 

bóvidos. 

 

3. Sufrimiento durante la Insensibilización vs. Car acterísticas 

Organolépticas  

 

A través del gráfico 14, se detallan los valores promedio de color, flavor y terneza, 

en función de cuatro niveles de sufrimiento en el ganado bovino faenado a partir 

de la salida de los corrales de reposo hasta el momento de su “insensibilización”, 

se pudo apreciar similitud en los valores dentro de cada característica y al no 

haberse presentado diferencias significativas en los 4 niveles de sufrimiento para 

ninguna de ellas, pueden expresarse los resultados de la siguiente manera: Color: 

“Rojo Pálido a Rosa”. Flavor: “Muy Bueno”. Terneza: “Tierna”.De tal forma, que 

equiparando los resultados de las características organolépticas con los obtenidos 

en el pHf de las canales bovinas en función del sufrimiento durante la 

insensibilización (valores óptimos cercanos al punto isoeléctrico de las proteínas) 

se corroboró la influencia del pH en las características organolépticas. 
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Gráfico 14.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Grado 

de Sufrimiento durante la Insensibilización. 
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4. Número de Picaneos para efectos de Insensibiliza ción vs. pHi  

 

No se hallaron diferencias estadísticas entre las categorías observadas (cuadro 

9). En el gráfico 15, se aprecia claramente los valores de pHi en función del 

número de picaneos para efectos de atronamiento de los bóvidos, los cuales 

aparentemente indicaron que los animales picaneados para efectos de 

insensibilización tuvieron tendencia a un descenso de pH del tipo PSE.  

 

5. Número de Picaneos para efectos de Insensibiliza ción vs. pHf  

 

No se hallaron diferencias significativas (cuadro 9). En el gráfico 15, se detallan 

los valores de pHf en relación al número de picaneos, para efectos de 

insensibilización de bovinos, y si bien los valores de pHi indicaron que los 

animales picaneados tendrían tendencia a un descenso de pH del tipo PSE, 

aparentemente el efecto la insensibilización eléctrica que manifiesta Lawrie, R. 

(1967), de reducir ligeramente la reserva de glucógeno, impidió la acidificación 

acelerada de las canales. 

 

6. Número de Picaneos para efectos de Insensibiliza ción vs. Características 

Organolépticas  

 

Las distribuciones de frecuencias en el caso de picaneos y golpes muestran 

valores muy balanceados, mientras que las distribuciones de frecuencias para 

intentos combinados (picaneos + golpes) muestran resultados con diferencias 

numéricamente  dramáticas, es necesario mencionar que no se hallaron dife 

rencias significativas dentro de cada característica (cuadro 9), por lo que pueden 

presentarse los resultados de forma generalizada. En el gráfico 16, se detallan los 

valores medios alcanzados por las características organolépticas en relación al 

número de picaneos para efectos de insensibilización de bovinos, se obtuvo una 

clasificación de color de “Rojo Pálido a Rosa”, el flavor se clasificó como “Bueno” 

y la terneza como “Ligeramente Dura a Tierna”. 
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Cuadro 9. EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE PICANEOS PARA EFECTOS DE INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 
 

Picaneos para Insensibilización 

 

 
 

1 Picaneo 

 

2 Picaneos 

 

3 Picaneos 

 

Picaneos ≥ 4 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

         

pHi 5,97 a 6,00 a 5,95 a 5,90 a 5,95 ANOVA 0,535 ns 

pHf 5,56 a 5,50 a 5,37 a 5,51 a 5,48 ANOVA 0,451 ns 

Color 3,06 a 2,63 a 2,71 a 3,00 a 2,85 Kruskal-Wallis 0,455 ns 

Flavor 2,28 a 2,06 a 2,00 a 2,14 a 2,12 Kruskal-Wallis 0,862 ns 

Terneza 2,33 a 2,41 a 1,86 a 1,71 a 2,08 Kruskal-Wallis 0,332 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 15.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Número de 

Picaneos, para efectos de Insensibilización. 
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Gráfico 16.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del 

Número de Picaneos, para efectos  de Insensibilización. 
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7. Número de Golpes para efectos de Insensibilizaci ón vs. pHi  

 

No se hallaron diferencias significativas (cuadro 10). Se observa en el gráfico 17, 

que en los animales atronados a golpes se manifestó una tendencia generalizada 

a un descenso de pH normal. Además se observó que, según lo que ya se ha 

descrito con antelación en referencia a las reservas de glucógeno y la formación 

de ácido láctico a nivel muscular; cuando los animales fueron atronados al primer 

intento la “ausencia” de estrés con su consecuente repunte de adrenalina, evitó la 

mayor formación de ácido láctico a nivel muscular con su consiguiente descenso 

intensificado de pH, si se compara numéricamente con los animales que 

requirieron un mayor número de golpes para su atronamiento. 

 

8. Número de Golpes para efectos de Insensibilizaci ón vs. pHf  

 

Se aprecia en el gráfico 17, que en lo que a insensibilización por golpes respecta, 

los valores de pHf siguieron la tendencia marcada por los valores obtenidos de 

pHi, sin hallarse diferencias significativas entre categorías y alcanzándose pHs 

óptimos, sin hallarse diferencias estadísticas (cuadro 10). 

 

9. Número de Golpes para efectos de Insensibilizaci ón vs. Características 

Organolépticas  

 

En el gráfico 18, se detalla que, en cuanto a la utilización de un hacha para 

golpear a los animales en el hueso frontal, las características organolépticas 

alcanzaron las siguientes calidades: 

 

Color: “Rojo Pálido a Rosa” 

Flavor: “Bueno” 

Terneza: “Ligeramente Dura” 
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Cuadro 10. EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE GOLPES EN EL HUESO FRONTAL PARA EFECTOS DE INSENSIBILIZACIÓN, 

SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 
 

Golpes para Insensibilización 

 

 
 

1 Golpe 

 

2 Golpes 

 

3 Golpes 

 

Golpes ≥ 4 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

         

pHi 6,47 a 6,26 a 6,31 a 6,33 a 6,34 ANOVA 0,413 ns 

pHf 5,58 a 5,70 a 5,49 a 5,42 a 5,55 ANOVA 0,733 ns 

Color 2,83 a 3,00 a 3,00 a 2,83 a 2,92 Kruskal-Wallis 0,973 ns 

Flavor 2,33 a 3,00 a 1,00 a 2,33 a 2,17 Kruskal-Wallis 0,414 ns 

Terneza 3,00 a 2,33 a 3,00 a 2,83 a 2,79 Kruskal-Wallis 0,708 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 17.  Valores promedio de pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Número de Golpes sobre 

el hueso frontal, para efectos de Insensibilización. 
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Gráfico 18.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del 

Número de Golpes en el hueso frontal, para efectos  de Insensibilización. 
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10. Número de Intentos Combinados (Picaneos + Golpe s) para efectos de  

Insensibilización vs. pHi  

 

En lo que a intentos combinados respecta los resultados fueron variados, aunque 

la mayor parte de categorías denotaron el potencial descenso de pH del tipo PSE, 

ya que se obtuvieron valores de pHi menores a 6,00, esto se resume en el gráfico 

19. No se hallaron diferencias estadísticas, (cuadro 11). 

 

11. Número de Intentos Combinados (Picaneos + Golpe s) para efectos de 

Insensibilización vs. pHf  

 

Como se resume en el gráfico 19, los valores de pHf generados por intentos 

combinados (picaneos + golpes) para atronar a los animales dieron como 

resultado para la primera categoría (1 picaneo + 1 golpe) un pHf de 6,42 (mayor a 

5,8) es decir una canal DFD, y para las dos categorías restantes pHf de 5,35 y 

5,21 respectivamente (menores a 5,4) es decir canales PSD. No se hallaron 

diferencias significativas (cuadro 11). 

 

En los otros casos la insensibilización estuvo determinada más bien por los 

golpes lo que no afectó mayormente las reservas de glucógeno muscular, por 

tanto la aplicación de la picana sólo contribuyó a una insensibilización incompleta. 

 

Esto se adapta al criterio de que en el primer caso la duración de la exposición a 

la corriente eléctrica fue más prolongada hasta tomar la decisión de acelerar el 

proceso de “insensibilización” con un golpe, lo que degeneró en la reducción de 

las reservas de glucógeno muscular.  

 

12. Número de Intentos Combinados (Picaneos + Golpe s) para efectos de 

Insensibilización vs. Características Organoléptica s 

 

Luego, al efectuarse intentos combinados de picaneos y golpes para efectos de 

insensibilización de  bóvidos, se  ubicaron las  propiedades sensoriales  en  las 

siguientes categorías, tal como puede observarse en el gráfico 20: 
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Cuadro 11. EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE INTENTOS COMBINADOS PARA EFECTOS DE INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL 

PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 
 

Intentos Combinados para Insensibilización 

 

 
 

1 Pic + 1 Gol 

 

1 Pic + 2 Gol 

 

2 Pic + Gol ≥ 2 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

        

pHi 6,44 a 5,78 a 5,96 a 6,06 ANOVA 0,207 ns 

pHf 6,42 a 5,35 a 5,21 a 5,66 ANOVA 0,144 ns 

Color 5,00 a  1,00 a 1,50 a 2,50 Kruskal-Wallis 0,158 ns 

Flavor 2,00 a 1,50 a 2,00 a 1,83 Kruskal-Wallis 0,920 ns 

Terneza 1,00 a 2,00 a 1,50 a 1,50 Kruskal-Wallis 0,274 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 19.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del Número de Intentos 

Combinados (Picaneos y Golpes),  para efectos de Insensibilización. 
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Gráfico 20.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función del 

Número de Intentos Combinados, para efectos de Insensibilización. 
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Color: “Rojo Pálido a Rosa” 

Flavor: “Muy Bueno” 

Terneza: “Tierna” 

 

En estos casos ha resultado un poco más complejo el procedimiento de equiparar 

las clasificaciones alcanzadas por las características organolépticas con los 

valores de pHf obtenidos en determinadas circunstancias, ya que existen muchos 

factores adicionales coadyuvando e influyendo durante el proceso de 

transformación del músculo en carne y que afectan los resultados de las pruebas 

sensoriales. 

 

13. Manifestación de Sensibilidad post Insensibiliz ación vs. pHi  

 

De acuerdo al gráfico 21, los animales que manifestaron sensibilidad post 

insensibilización tuvieron canales con pHi más elevado que los animales que 

mantuvieron la inconsciencia en el gancho de desangrado, aunque no se 

encontraron diferencias significativas (cuadro 12). 

 

Esto se debió probablemente a lo expresado por Fischer, K. (1976), quien 

confirma la importancia emocional del estrés pre-sacrificio, incidiendo 

especialmente, en el consumo de glucógeno que tiene lugar en el músculo, que 

es el resultado de la secreción de adrenalina y que se traduce en el consumo del 

glucógeno muscular de los animales que están conscientes en el gancho de 

desangrado. 

 

14. Manifestación de Sensibilidad post Insensibiliz ación vs. pHf  

 

En el gráfico 21, donde se representa el pHf según presentaron o no los bóvidos 

sensibilidad en el gancho de desangrado, se mantuvo la tendencia en que los 

animales que manifestaron sensibilidad post insensibilización obtuvieron canales 

con un pHf más elevado que los animales que mantuvieron la inconsciencia en el 

gancho de desangrado, esto ratificó la influencia del estrés pre-sacrificio, 

incidiendo especialmente, en el consumo de glucógeno que tiene lugar en el 
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Cuadro 12. EVALUACIÓN DE LA INSENSIBILIDAD POST INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES BOVINAS. 

 

 

Sensibilidad  post Insensibilización 

 

 
 

Si 

 

No 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

       

pHi 6,10 a 6,03 a 6,07  Mann-Whitney 0,1367 ns 

pHf 5,58 a 5,50 a 5,54  Mann-Whitney 0,4804 ns 

Color 3,08 a 2,77 a 2,92  Mann-Whitney 0,4628 ns 

Flavor 2,25 a 2,13 a 2,19  Mann-Whitney 0,7111 ns 

Terneza 2,67 a 2,29 a 2,48  Mann-Whitney 0,1899 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 21.  Valores promedio de pHi  y pHf medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función de la manifestación de 

Sensibilidad post Insensibilización. 
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músculo, aunque no se presentaron diferencias estadísticas significativas entre 

los grupos y ambos alcanzaron pHf óptimos (cuadro 12). 

 

También ha de considerarse que la insensibilización eléctrica incompleta, según 

Woltersdorf, W. y Troeger, K. (1989), causan contracciones musculares 

demasiado pronunciadas (degradación de ATP, aceleración de la glucólisis, 

formación de lactato), ocasionado un descenso acelerado del pH. 

 

15. Manifestación de Sensibilidad post Insensibiliz ación vs. Características 

Organolépticas  

 

Las categorías con las que se trabajó no arrojaron diferencias significativas, y 

corroboraron la influencia del pHf en su categorización, y es así, que habiendo 

obtenido para ambos casos pHf óptimos (punto isoeléctrico de las proteínas), las 

propiedades sensoriales se ubicaron en las siguientes clases: 

 

Color: “Rojo Pálido a Rosa”. 

Flavor: “Muy Bueno”. 

Terneza: “Tierna”. 

 

La dinámica de las variables estudiadas (pH y Características Organolépticas), 

indican que a pesar de no haberse presentado diferencias significativas 

estadísticamente hablando en la mayoría de ellas, en relación a los parámetros 

estudiados, han existido casos de anomalías  relacionadas con el pH. 

 

El inconveniente mayor consiste en que la anomalías que se han presentado con 

respecto al pH se han reflejado en las Características Organolépticas, y que 

poseen una importancia práctica a nivel de comercio e industria, ya que 

fluctuaciones mínimas de pH determinan grandes diferencias en la calidad, 

destino y tratamiento de la carne para su procesamiento. 

 

Además es muy importante considerar el punto de vista del consumidor, que será 

quien al final del circuito de la carne determine el grado de aceptación del 

producto que e le ha ofertado. 
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Por último, en el gráfico 22, se observa la clasificación de las características 

organolépticas de las muestras bovinas en función de la manifestación de 

sensibilidad post insensibilización,las que no arrojaron diferencias significativas,  
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Gráfico 22.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Semitendinosus de Bovinos; en función de la 

manifestación de Sensibilidad post Insensibilización. 
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D. CORRELACIÓN ENTRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANO LÉPTICAS 

EN CANALES BOVINAS 

 
Para este efecto se empleó el Análisis de Correlación de Spearman (no 

paramétrico), el mismo que arrojó una correlación significativa entre el Color y el 

Flavor con un coeficiente de correlación del 37 al 38%. Asimismo, se halló una 

correlación significativa entre el Flavor y la Terneza con un coeficiente de 

correlación del 37 al 42%. 

 

En el análisis realizado para ganado bovino no se encontró correlación entre el pH 

y las características organolépticas, esto probablemente se debió a que estas 

variables no se encuentran relacionadas en forma lineal. Lo expuesto en la 

discusión de resultados de esta investigación, avala la existencia de esta 

correspondencia entre las características organolépticas.  

 

E. COMPORTAMIENTO ANIMAL COMO INDICADOR DE BIENESTA R EN 

BOVINOS 

 
Durante este trabajo de campo, se llevó a cabo adicionalmente un control del 

bienestar animal basado en que lo manifiesta Grandin, T. (1998), son buenas 

prácticas de manejo e insensibilización de los animales, el mismo que se efectuó, 

evidentemente, también durante la Insensibilización y de forma generalizada a lo 

largo del proceso evaluativo de la presente investigación. Aquí se presentan los 

datos enfrentados en función de lo observado en la empresa y lo que es aceptado 

según los indicadores de bienestar animal, los mismos que fueron sometidos a 

una prueba de contraste (Chi cuadrado), para determinar qué tan lejos está la 

Empresa de alcanzar niveles aceptables en lo que a Bienestar Animal compete. 

 

1. Transporte  

 

Como se observa en el cuadro 13, se evidencia cierta eficiencia en el trato a los 

animales al momento de llegar a la empresa y realizar el desembarque, el que 

cabe mencionar, es vigilado y guiado por los introductores. Se notan falencias en 

cuanto la incidencia de resbalones, los que se presentan frecuentemente al 
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momento de abandonar los animales el camión para pasar a la rampa de 

desembarque.  

 

Cuadro 13. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE TRANSPORTE 

DE BOVINOS. 

 

Población Evaluada 1639 

Indicadores 
Valores en la Empresa Meta para ser aceptable 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Bovinos picaneados 236 14,40% 410 25,00% 

Bovinos que resbalaron 119 7,26% 49 3,00% 

Bovinos que cayeron 7 0,43% 16 1,00% 

Bovinos que mugieron 39 2,38% 49 3,00% 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
 

Por lo demás, las diferencias altamente significativas existentes entre los valores 

en la empresa y la meta para ser aceptable se deben al buen nivel de observancia 

del Bienestar Animal en esta etapa. 

 

2. Insensibilización  

 

Al momento de la insensibilización, atendiendo a los datos reportados en el 

cuadro 14,  se hallaron diferencias altamente significativas entre los valores en la 

empresa y la meta para ser aceptable en indicadores de Bienestar Animal, pero 

en este caso las diferencias notorias se deben al elevado porcentaje de bovinos 

picaneados y que vocalizaron, esto evidencia el abuso en la utilización de la 

picana eléctrica, que, como ya se dijo, no cumple con las normas de la USDA  y 

por el elevado sufrimiento que genera en el ganado incrementa el porcentaje de 

vocalizaciones. En lo que a insensibilidad en el riel de desangrado respecta, 

Grandin, T. (1998), indica que en bovinos lo aceptable es que de cada 500 

animales sólo uno presente sensibilidad post insensibilización. Esto delata las 

falencias que hay en la empresa en lo que al aturdimiento atañe, pues si se 

hubiera tenido un nivel aceptable en este aspecto, no se hubiera contado con 

muestras suficientes para realizar el análisis de diferencias respecto a este ítem. 
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Cuadro 14. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE LA 

INSENSIBILIZACIÓN DE BOVINOS. 

 

Población Evaluada 1639 

Indicadores 
Valores en la Empresa Meta para ser aceptable 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Bovinos picaneados 494 30,14% 410 25,00% 

Bovinos que resbalaron 13 0,79% 49 3,00% 

Bovinos que cayeron 6 0,37% 16 1,00% 

Bovinos que mugieron 297 18,12% 49 3,00% 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
 

3. General  

 

Una vez analizados los valores observados y los esperados de indicadores de 

Bienestar Animal descritos en el cuadro 15, se logró determinar que en general 

existen graves problemas de inobservancia al presentarse diferencias altamente 

significativas entre los niveles indicadores de buenas prácticas de manejo propios 

de la empresa y los niveles meta aprobatorios en lo que respecta a bovinos 

picaneados, que resbalaron y que mugieron a lo largo del manejo pre-sacrificio.  

 

Cuadro 15. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL GENERAL ANTEMORTEM 

DE BOVINOS. 

 

Población Evaluada 1639 

Indicadores 
Valores en la Empresa Meta para ser aceptable 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Bovinos picaneados 643 39,23% 410 25,00% 

Bovinos que resbalaron 129 7,87% 49 3,00% 

Bovinos que cayeron 13 0,79% 16 1,00% 

Bovinos que mugieron 320 19,52% 49 3,00% 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
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Esto indica que varios problemas que se presentan en la calidad de las canales 

bovinas y su carne involucran directamente al manejo en la Empresa. 

 

F. EVALUACIÓN DEL FACTOR TRANSPORTE SOBRE EL PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS 

 

Cuando se habla de calidad de carne en ganado porcino, del mismo modo que en 

otras especies, se sabe que en dependencia de los factores que afectan y/o 

coadyuvan a la conversión del músculo de la canal en carne con excelentes 

atributos, se alcanzarán dichos atributos. Según Zimerman, M. (2010), el pHi de 

las canales porcinas debe ubicarse en valores mayores a 6,1; el pHf de 5,6 a 5,9, 

ambos considerando como instrumento de medición el peachímetro. Hay autores 

que consideran un pHf de 5,5 a 5,8 como adecuado.  

 

De acuerdo con Silva, JR. et al, (2005), las mediciones de pH realizadas a los 45 

min post mortem no aseguran el comportamiento final de las características de 

pH, CRA (Capacidad de Retención de Agua) y color, a menos que pH sea igual o 

inferior a 5,8. Por tanto el pHi de una canal permite conjeturar y no predecir el pHf 

y las características de calidad de la misma.   

 

1. Tiempo de Transporte vs. pHi  

 

A pesar de no haberse presentado diferencias significativas estadísticamente 

hablando para el pHi en respuesta a los niveles de duración del transporte 

(cuadro 16), como se aprecia en el gráfico 23, se observan diferencias numéricas, 

que indican que los animales que viajaron un promedio de 10 minutos para llegar 

a la planta de faenamiento presentan una tendencia a un descenso de pH del tipo 

normal (pHi = 6,51 mayor a 6,1),  mientras que los que tuvieron tiempos de trans 

porte más prolongados denotan una tendencia a desarrollar carnes PSE (pHi 

menores a 6,1). 

 

Según Prändl, O. et al. (1994), durante el transporte pueden registrarse notables 

mermas en el peso final de la canal. Las alteraciones en el transporte, carga y 

descarga ocasionan pérdidas de peso del animal, entre 2% y 7%, ello determina   
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Cuadro 16. EVALUACIÓN DE LA DURACIÓN DEL TRANSPORTE SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Duración del Transporte 

 

 Menos de 1 
hora 

 
De 1 hora a 
menos de 2 

horas 
 

De 2 horas a 
menos de 3 

horas 

De 3 horas en 
adelante 

 Estadístico Criterio Sig. 

         

pHi 6,51 a 5,89 a 5,96 a 5,85 a 6,05 ANOVA 0,530 ns 

pHf --- ---  5,29 --- 5,29 ---- --- --- 

Color --- 1,00 a 1,69 a --- 1,34 Kruskal-Wallis 0,054 ns 

Flavor --- 1,80 a 1,31 a --- 1,56 Kruskal-Wallis 0,512 ns 

Terneza --- 1,20 a 1,45 a --- 1,32 Kruskal-Wallis 0,478 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 23.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Tiempo de Transporte 

desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 



 

 

89

la reducción de las ganancias del producto final. Schaefer, A. et al. (1997), 

determinaron que la carencia de alimento y agua reduce el peso vivo en los 

animales, y que tal pérdida se debe a las heces del llenado en tracto 

gastrointestinal, orina y deshidratación, que también causan reducción en el peso 

de la canal. Sin embargo, estas pérdidas de peso por razones fisiológicas (orina + 

heces) deben distinguirse de otras que ocasiona el estrés (innecesarias). 

 

De acuerdo con Kusina, N. et al. (2003), debido a su temperamento, el cerdo 

constituye una especie susceptible al estrés, incluso por un problema leve. Los 

problemas del bienestar durante el transporte se relacionan con la naturaleza del 

estrés agudo y crónico. Webster, J. (1994), resume las causas de estrés durante 

el transporte en: miedo y dolor asociado al manejo y mezcla de animales,  

temperatura o movimiento por exceso de velocidad durante el viaje, hambre, sed 

y agotamiento, y malestar causado por procesos infecciosos. En un día caluroso, 

la temperatura en el vehículo se incrementa hasta niveles mortales en menos de 

30 minutos. En días calientes y con humedad, los cerdos deben transportarse 

durante la noche o muy temprano en la mañana.  

 

Grandin, T. (2004), ha señalado que la combinación de alta temperatura con alta 

humedad es peligrosa para los cerdos. De acuerdo con dicho autor, factores 

como transporte durante el verano (> 30 min), hacinamiento de animales y mezcla 

de cerdos de distintas procedencias, producen incremento en la incidencia de 

carne pálida, suave y exudativa.  Por último, existe evidencia de que el viaje en un 

vehículo provoca mayor estrés que el hecho de permanecer el mismo tiempo a 

bordo, pero estacionado. Geverink, N. et al. (1998), informaron que, después de 

un viaje de 25 minutos o de una espera con el camión estacionado, al ser 

desembarcados, los cerdos que viajaron estaban menos activos y emplearon 

menos tiempo explorando su ambiente. 

 

2. Tiempo de Transporte vs. pHf  

 

Cuando se considera el pHf de las canales en función de la duración del 

transporte, se tiene que en este caso se reportó como única muestra 



 

 

90

representativa un tiempo de tranporte de 2 horas , en este caso se registró 

anomalías en la calidad de la carne: pHf de 5,29 equivalente a PSE para 2 horas 

de viaje. 

 

Este resultado es imputable a que en el medio y época en fue llevada a cabo esta 

investigación y en vista de las condiciones climáticas imperantes es probable que 

los cerdos transportados, aunque en un período corto, fueran susceptibles de 

sufrir un malestar incrementado por exposición al sol, y altas temperaturas 

(considerando que los camiones empleados no estaban techados) pues la 

mayoría de ellos arribaban a las instalaciones de la empresa en horas cercanas al 

mediodía, además cabe recordar que también influye de manera importante el 

manejo y el bienestar de los animales durante el proceso. 

 

Este fenómeno contradice lo manifestado por otros autores, quienes  concluyeron 

que los tiempos de transporte prolongado reducen la presencia de PSE y mejoran 

la calidad de la carne, al compararlos con viajes cortos de 30 minutos.  

 

3. Tiempo de Transporte vs. Características Organol épticas  

 

En el gráfico 24, se resumen las puntuaciones generales obtenidas para las 

características de color flavor y terneza en función de 2 períodos de duración del 

transporte, no se hallaron diferencias significativas dentro de ninguna de las 

características sensoriales.  

 

Así de manera general la clasificación de las muestras porcinas con respecto al 

tiempo de transporte fue la siguiente:  

Color: “Rosa pálido”.  

Flavor: “Muy Bueno a Excelente”.  

Terneza:”Muy Tierna a Tierna”. 
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Gráfico 24.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Tiempo 

de Transporte desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 
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4. Sufrimiento durante el Transporte vs. pHi  

 

Cuando se consideró el grado de sufrimiento de los cerdos durante el transporte y 

su influencia en el pHi, como se observa en el cuadro 17, se encontraron 

diferencias altamente significativas, existiendo valores muy interesantes al 

comparar las categorías 1 y 4 (gráfico 25).   

 

El pHi (1 hora) medido en respuesta al grado de sufrimiento de los cerdos durante 

el transporte desde sus lugares de origen hasta los corrales de reposo de la 

Empresa Oro de Carne, reportó diferencias altamente significativas entre los 

niveles de 0,00 puntos de sufrimiento (Categoría 1) y 137,4 puntos de sufrimiento 

(Categoría 4); versus los niveles de 18,20 y 51,14 puntos de sufrimiento 

(Categorías 2 y 3 respectivamente), el mejor valor de pHi fue de 6,20 resultado 

que se obtuvo en la categoría 4, seguido de un valor de pHi de 6,17 alcanzado en 

la categoría 1 aunque no se registraron diferencias significativas entre las dos 

categorías. 

 

Si bien estos niveles representan los extremos a nivel de la medición del malestar 

animal, los valores de pH son muy parecidos, esto tiene una explicación en que 

para el primer caso, el manejo apropiado del transporte permitió un descenso de 

pHi hasta un valor superior a 6,1 (descenso de pH normal), mientras que, el 

estrés excesivo que no es inmediato al momento del sacrificio agota las reservas 

de glucógeno muscular, por lo que luego del período de reposo, al momento del 

faenamiento no existirán reservas suficientes para el descenso del pH (nótese 

que el pH de la categoría de mayor sufrimiento es el más elevado). En las 

categorías intermedias, el sufrimiento denotó un potencial descenso de pH 

acelerado (carnes PSE). El estrés moderado durante el transporte admitió la 

conservación de glucógeno que junto a un posible malestar continuo hasta el 

momento del atronamiento se tradujo en canales con un pHi menor a 6,1. 

 

5. Sufrimiento durante el Transporte vs. pHf  

 

Puede observarse en el gráfico 25, que los valores numéricos no presentan 

grandes contrastes y en relación a los valores de pHi las categorías 2 y 3, los  
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Cuadro 17. EVALUACIÓN DEL SUFRIMIENTO DURANTE EL TRANSPORTE SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Sufrimiento durante el Transporte 

 

 Sin sufrimiento 1 ≤ Suf < 35 

 
35 ≤ Suf < 

70 
 

Suf ≥ 70 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

         

pHi 6,17 b 5,74 a 5,87 ab 6,20 b 5,99 ANOVA 0,001 ** 

pHf 5,28 a 5,39 a 5,28 a --- 5,31 ANOVA 0,816 ns 

Color 1,44 ab 2,08 b 1,00 a --- 1,51 Kruskal-Wallis 0,018 * 

Flavor 1,63 a 1,25 a 1,00 a --- 1,29 Kruskal-Wallis 0,067 ns 

Terneza 1,44 a 1,50 a 1,17 a --- 1,37 Kruskal-Wallis 0,572 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 25.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Grado de Sufrimiento 

al llegar a la Planta de Faenamiento. 
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cuales cumplieron el pronóstico de un descenso de pH acelerado, en cambio los 

animales que fueron considerados con 0,00 puntos de sufrimiento presentaron un 

pHi de 6,17 que en teoría esa signo de un descenso de pH normal terminaron con 

un pHf de 5,28.  

 

Esta situación evidentemente involucra factores post mortem, como el intervalo de 

tiempo entre el aturdimiento y el desangre, que en la planta donde se efectuó esta 

investigación era con creces superior a los 30 segundos recomendados. 

 

Woltersdorf, K. y Troeger, A. (1987), vieron que el pH tras 45 minutos se elevaba, 

y el riesgo de carnes PSE y las pérdidas por goteo disminuían en cerdos 

aturdidos eléctricamente, cuando el desangrado se hacía en menos de 10 

segundos en lugar de 30 segundos tras el aturdimiento. 

 

6. Sufrimiento durante el Transporte vs. Caracterís ticas Organolépticas  

 

En el gráfico 26, se pueden apreciar los resultados obtenidos de color, flavor y 

terneza según el grado de sufrimiento de los animales al llegar a la planta de 

faenamiento, no se hallaron diferencias significativas dentro de las variables de 

flavor y terneza, mas sí se reportaron diferencias en lo que a color respecta. En 

los tres casos se nota un decremento en los valores en sentido inversamente 

proporcional al sufrimiento.  

 

Color: tuvo un notable decremento en respuesta al incremento del sufrimiento, 

considerando tres niveles de sufrimiento: 0,00 puntos (Categoría 1), una media de 

14,33 puntos (Categoría 2) y 52,20 puntos (Categoría 3). Se hallaron diferencias 

significativas entre la Categoría 2 versus la Categoría 3, siendo el mejor nivel de 

color el presentado en la Categoría 2: 2,08 puntos, equivalente a “Rosa” mientras 

que el peor fue el de la Categoría 3: 1,00 punto equivalente a “Rosa Pálido”, 

propio de canales que han sufrido un rápido descenso del pH y cuyas carnes 

presentan PSE. Flavor: Se obtuvo en general un flavor categorizado entre 

“Excelente y Muy Bueno”. En cuanto a Terneza: de “Muy Tierna a Tierna”. 
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Gráfico 26.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Grado de 

Sufrimiento al llegar a la Planta de Faenamiento. 
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7. Manejo de Grupos de Animales durante el Transpor te vs. pHi  

 

Aunque no se manifestaron diferencias significativas (cuadro 18), en el gráfico 27, 

se detallan los valores de pHi basados en el manejo de grupos homogéneos o 

heterogéneos de animales durante el transporte y se observa que, los animales 

en grupos heterogéneos presentan un descenso de pH acelerado (pHi = 5,93 

menor a 6,1). Es evidente que los cerdos son muy susceptibles y los animales 

manipulados en grupos homogéneos expresan su bienestar con un descenso de 

pH normal (pHi = 6,20 mayor a 6,1).  

 

8. Manejo de Grupos de Animales durante el Transpor te vs. pHf  

 

Por último, en lo que re refiere al transporte y pH, en el gráfico 27, se resumen los 

valores de pHf en respuesta al manejo de grupos heterogéneos de animales en el 

transporte, se obtuvo un valor muy bajo, de 5,33. Esto significa que la variable 

siguió la tendencia marcada por el pHi que fue de 5,93 y no se hallaron 

diferencias estadísticas.  

 

Karlsson, A. y Lundström, H. (1992), manifiestan que a lo largo del transporte y la 

espera, la mezcla de cerdos de diferentes orígenes se debe evitar, ya que las 

luchas y el estrés que se genera conlleva a la aparición de más carnes PSE y 

DFD. 

 

9. Manejo de Grupos de Animales durante el Transpor te vs. Características  

Organolépticas  

 

De acuerdo al manejo de grupos de animales durante el transporte desde el 

predio hacia la planta de faenamiento, no se hallaron diferencias significativas 

entre grupos para ninguna de las propiedades sensoriales. Observando el gráfico 

28, las características sensoriales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Color: “Rosa pálido”. Flavor: “Excelente a Muy bueno”. Terneza:”Muy Tierna a 

Tierna”. 
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Cuadro 18. EVALUACIÓN DEL MANEJO DE GRUPOS DURANTE EL TRANSPORTE SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Manejo de Grupos durante el Transporte 

 

 
 

Homogéneo 

 

Heterogéneo 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

       

pHi 6,20 a 5,93 a 6,06 Mann-Whitney 0,319 ns 

pHf --- 5,33 5,33 Mann-Whitney --- --- 

Color 1,00 a 1,63 a 1,31 Mann-Whitney 0,245 ns 

Flavor 1,00 a 1,41 a 1,20 Mann-Whitney 0,323 ns 

Terneza 1,00 a 1,44 a 1,22 Mann-Whitney 0,327 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 27.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Manejo de Grupos de 

Animales durante el Transporte desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 
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Gráfico 28.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Manejo 

de Grupos de Animales durante el Transporte desde el predio hacia la Planta de Faenamiento. 
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G. EVALUACIÓN DEL FACTOR REPOSO SOBRE EL PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS 

 

1. Tiempo de Reposo vs. pHi  

 

En este caso se obtuvieron diferencias significativas en los valores de pHi en 

respuesta al tiempo de descanso de los cerdos (cuadro 19). En el gráfico 29, se 

observa la representación de los valores de pHi obtenidos en  función del tiempo 

de duración del reposo en corrales de la empresa previo al sacrificio.  

 

Se reportaron diferencias significativas entre un tiempo de reposo promedio de 16 

horas (Categoría 1) versus un tiempo de reposo promedio de 20 horas (Categoría 

2). El mejor pHi se dio en la Categoría 2 con un valor de 6,16, frente al de la 

Categoría 1 que tuvo un valor de 5,88.  

 

Así se tuvo que en el caso de un reposo promedio de 16 horas (en un rango de 12 

a 18 horas) el pHi indicó un descenso de pH acelerado con potencial producción 

de PSE, en cambio para un reposo promedio de 20 horas (en un rango de 18 a 24 

horas) el pHi denotó un descenso normal de pH.  Es decir que a mayor tiempo de 

descanso la calidad de las canales porcinas mejora coincidiendo con Leheska, J. 

et al, (2003), quienes también encontraron que ayunos de 48 horas mejoran la 

calidad de la carne de cerdo.  

 

2. Tiempo de Reposo vs. pHf  

 

En el gráfico 29, se resumen los valores de pHf para las canales de cerdos en 

respuesta a la duración del reposo, siguiendo la tendencia del pHi para los dos 

tiempos de espera en corrales, se tuvo que a pesar de no haber diferencias 

estadísticas significativas; en el caso de un reposo promedio de 16 horas (en un 

rango de 12 a 18 horas) el pHf produjo la anomalía PSE, en cambio para un 

reposo promedio de 20 horas (en un rango de 18 a 24 horas) el pHf denotó un 

descenso normal de pH hasta 5,53. Este resultado coincide con el obtenido por 

Rodríguez, A. et al, (2010), quienes al evaluar la influencia de la duración del 

ayuno y de la espera antes del sacrificio sobre los rendimientos productivos y  
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Cuadro 19. EVALUACIÓN DE LA DURACIÓN DEL REPOSO SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE 

CANALES PORCINAS. 

 

 

Duración del Reposo 

 

 

 
Más de 12 
horas a 18 

horas 
 

Más de 18 horas 
a 24 horas 

 Estadístico Criterio Sig. 

       

pHi 5,88 a 6,16 b 6,02 Kruskal-Wallis 0,023 * 

pHf 5,26 a 5,53 a 5,39 ANOVA 0,147 ns 

Color 1,65 a 1,45 a 1,55 Kruskal-Wallis 0,602 ns 

Flavor 1,22 a 1,73 a 1,47 Kruskal-Wallis 0,105 ns 

Terneza 1,35 a 1,55 a 1,45 Kruskal-Wallis 0,576 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 29.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Tiempo de Reposo en 

corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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características de la canal de cerdos de cebo no hallaron diferentas significativas 

entre los tiempos de ayuno.  

 

3. Tiempo de Reposo vs. Características Organolépti cas 

 

En el gráfico 30, se hallan resumidos valores promedio de Color, Flavor y Terneza 

medidos en relación al tiempo de reposo de los cerdos en los corrales de 

descanso, no se hallaron diferencias significativas para estas características, los 

resultados generales para este parámetro del factor reposo fueron los siguientes: 

Color: “Rosa a Rosa pálido”. Flavor: “Excelente a Muy bueno”. Terneza:”Muy 

Tierna a Tierna”. 
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Gráfico 30.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Tiempo 

de Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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4. Administración de Agua de Bebida durante el Repo so vs. pHi  

 

No se hallaron diferencias significativas (cuadro 20). Según lo representado en el 

gráfico 31, la administración de agua de bebida durante el reposo previo al 

faenamiento disminuyó el valor de pHi en forma acelerada a un nivel 

potencialmente PSE, mientras que sin agua los cerdos conservan un pHi de 6,05, 

estas diferencias numéricas, aunque según lo reportado por Fischer, K. et al 

(1988), en un ensayo para determinar el efecto del ayuno en los corrales de 

espera se estableció que un ayuno de 12 horas combinado con tiempos de 

permanencia más prolongados (12 a 48 horas) en el matadero, sin ración y sin 

agua origina en general una pequeña disminución en la aparición de PSE, pero 

esta se encuentra más relacionada al efecto de descanso. 

 

5. Administración de Agua de Bebida durante el Repo so vs. pHf  

 

Por otro lado, en el gráfico 31, se observa que para ambos casos, tanto con 

suministro de agua de bebida a los cerdos durante el reposo, como sin él no 

hubieron diferencias numéricas marcadas, ni diferencias estadísticas, en las dos 

circunstancias el pH tuvo un descenso acelerado, resultando en carnes PSE. 

Pues como se dijo con antelación la incidencia de carnes DFD y PSE tiene mayor 

relación con el tiempo de descanso que con el suministro de agua. 

  

6. Administración de Agua de Bebida durante el Repo so vs. Características 

Organolépticas  

 

Por otro lado, en el gráfico 32, se observa que para ambos casos, tanto con 

suministro de agua de bebida a los cerdos durante el reposo, como sin él no hay 

diferencias numéricas marcadas, ni diferencias estadísticas, en las dos 

circunstancias las características sensoriales se categorizaron como: Color: “Rosa 

a Rosa Pálido”. Flavor: “Excelente a Muy Bueno”. Terneza: “Tierna a Muy Tierna”. 
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Cuadro 20. EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE AGUA DE BEBIDA DURANTE EL REPOSO, SOBRE EL PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Agua de Bebida durante el Reposo 

 

 
 

Si   

 

No 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

       

pHi 5,88 a 6,05 a 5,97 Mann-Whitney 0,077 ns 

pHf 5,30 a 5,36 a 5,33  Mann-Whitney 0,845 ns 

Color 1,93  1,32  1,62  Mann-Whitney --- ---* 

Flavor 1,33 a 1,42 a 1,38 Mann-Whitney 1,000 ns 

Terneza 1,40 a 1,42 a 1,41 Mann-Whitney 1,000 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
*: Hay diferencias significativas entre las varianzas de las variables, por tanto no puede aplicarse análisis de diferencias 
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Gráfico 31.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función de la Administración de 

Agua de Bebida a los Animales durante el Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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Gráfico 32.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función de la 

Administración de Agua de Bebida a los Animales durante el Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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7. Manejo de Grupos de Animales durante el Reposo v s. pHi  

 

Aún sin haberse hallado diferencias significativas en el manejo de grupos 

homogéneos o heterogéneos de animales en los corrales de descanso (cuadro 

21), en el gráfico 33, es evidente que, la susceptibilidad de los cerdos se 

manifestó en que los animales mantenidos en encierro con otros de diferente 

edad, sexo, estado fisiológico sufrieron mayor estrés que generó un descenso 

más acelerado del pH, hasta ubicarse en un pHi de 5,93 frente a los animales en 

grupos homogéneos que presentaron un pHi promedio de 6,00. 

 

8. Manejo de Grupos de Animales durante el Reposo v s. pHf  

 

Los valores de pHf en función del manejo de grupos homogéneos o heterogéneos 

durante el reposo se hallan representados en el gráfico 33, en él puede apreciarse 

que si bien los valores tienen diferencia numérica, no tienen diferencia estadística, 

presentándose para ambos casos carnes PSE.  

 

9. Manejo de Grupos de Animales durante el Reposo v s. Características 

Organolépticas  

 

Luego, considerando el manejo de grupos de cerdos homogéneos o 

heterogéneos durante el reposo en el gráfico 34, se observa que las tres 

propiedades organolépticas estudiadas obtuvieron magnitudes que concuerdan 

perfectamente con todos los presentados hasta ahora en lo que a características 

organolépticas se refiere; en general se obtuvo las siguientes clasificaciones: 

Color: “Rosa a Rosa Pálido”. Flavor: “Excelente a Muy Bueno”. Terneza: “Tierna a 

Muy Tierna”. 
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Cuadro 21. EVALUACIÓN DEL MANEJO DE GRUPOS DURANTE EL REPOSO SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Manejo de Grupos durante el Reposo 

 

 
 

Homogéneo 

 

Heterogéneo 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

       

pHi 6,00 a 5,93 a 5,97 Mann-Whitney 0,468 ns 

pHf 5,40 a 5,31 a 5,36 Mann-Whitney 0,608 ns 

Color 1,60 a 1,59 a 1,59 Mann-Whitney 1,000 ns 

Flavor 1,20 a 1,41 a 1,31 Mann-Whitney 0,531 ns 

Terneza 1,60 a 1,38 a 1,49 Mann-Whitney 0,615 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 33.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Manejo de Grupos de 

Animales durante el Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 
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Gráfico 34.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Manejo 

de Grupos de Animales durante el Reposo en corrales de la Empresa Oro de Carne. 



114 
 

 
 

H. EVALUACIÓN DEL FACTOR INSENSIBILIZACIÓN SOBRE EL  PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS 

 

De acuerdo con Manteca, X. (2010), uno de los aspectos más importantes del 

manejo ante-mortem es el aturdimiento. El aturdimiento ideal es aquel que 

garantiza las mejores condiciones de bienestar animal, minimiza los problemas de 

calidad del producto final y garantiza la seguridad del operador, todo ello con un 

coste económico mínimo. Los métodos de aturdimiento más utilizados en el 

ganado porcino son la electronarcosis y la exposición al dióxido de carbono. 

 

En la planta de faenamiento donde se realizó este trabajo de investigación, el 

principal método de insensibilización utilizado en porcinos consistió en golpear al 

cerdo con un hacha sobre el hueso frontal hasta lograr que se desplome y 

presente síntomas convulsivos, hasta quedar inmóvil, para este efecto, los 

animales se hallaban prácticamente libres dentro de la planta, lo que les daba 

oportunidad de correr y ocultarse como mecanismos de defensa, incrementando 

ostensiblemente el número de intentos fallidos de atronar al animal  y 

consecuentemente el grado de vocalizaciones (gritos y chillidos), que contribuían 

a incrementar el estrés no sólo de los animales, sino de quienes se encontraban 

dentro del área de faenamiento. 

 

En menor medida, se utilizó la misma picana eléctrica de bovinos para atronar a 

los cerdos que pretendían escapar o no querían entrar al cajón de 

insensibilización, o en su defecto se combinaron ambos “métodos”, que sobra 

decir no eran los adecuados. Los efectos combinados de picaneos y golpes no se 

describen dado que la ocurrencia de este tipo de “insensibilización” fue fortuita y 

escasa. 

 

1. Sufrimiento durante la Insensibilización vs. pHi  

 

En cuanto a los valores de pHi en respuesta al grado de sufrimiento de los 

animales desde su salida de los corrales de reposo hasta el momento de su 

“insensibilización” y se observó un mayor descenso del pHi en proporción al 

incremento del sufrimiento generado en los animales por el uso excesivo de la 



115 
 

 
 

picana eléctrica, golpes, caídas y hacinamiento en la mangas de acceso. A pesar 

de no haberse encontrado diferencias significativas entre las categorías (cuadro 

22), la obtención de valores de pHi más bajos en proporción al incremento del 

malestar en los animales, indica que el estrés provocado en los animales en 

momentos previos al sacrificio produjo un incremento de la glucólisis con la 

consecuente producción de ácido láctico, la misma que determinó un decremento 

acelerado del pH dando pie a canales con altísimas probabilidades de convertirse 

en carnes PSE. 

 

2. Sufrimiento durante la Insensibilización vs. pHf  

 

En el gráfico 35, el pHf medido en relación al sufrimiento de los cerdos durante la 

insensibilización generó resultados que no difieren estadísticamente, alcanzando 

todas la categorías pHf bajos que ya se esperaban en el caso de las categorías 

que involucraron algún nivel de sufrimiento.  

 

Lo llamativo, numéricamente hablando es que los animales “sin sufrimiento” 

después de haber tenido un descenso de pHi normal: 6,29;  degeneraron en un 

pHf muy bajo: 5,31. Esto es atribuible a factores post mortem que afectan la 

transformación de músculo en carne.    

 

3. Sufrimiento durante la Insensibilización vs. Car acterísticas 

Organolépticas  

 

A través del gráfico 36, se detallan los valores promedio de color, flavor y terneza, 

en función de cuatro niveles de malestar en los cerdos faenados considerando el 

sufrimiento  a partir de la salida de los corrales de reposo hasta el momento del 

aturdimiento, se puede apreciar similitud en los valores dentro de cada 

característica y al no haberse presentado diferencias significativas en los 4 niveles 

de sufrimiento para ninguna de ellas, pueden expresarse los resultados de la 

siguiente manera: Color: “Rosa a Rosa Pálido”. Flavor: “Excelente a Muy Bueno”. 

Terneza: “Tierna a Muy Tierna”. 
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Cuadro 22. EVALUACIÓN DEL SUFRIMIENTO DURANTE LA INSENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Sufrimiento durante la Insensibilización 

 

 Sin sufrimiento 

 
1 ≤ Suf < 

35 
 

35 ≤ Suf < 
70 

Suf ≥ 70  Estadístico Criterio Sig. 

         

pHi 6,29 a 5,99 a 5,88 a 5,85 a 6,00 Kruskal-Wallis 0,468 ns 

pHf 5,31 a 5,51 a 5,29 a 5,13 a 5,31 ANOVA 0,608 ns 

Color 2,00 a 1,56 a 1,20 a 1,67 a 1,61 Kruskal-Wallis 0,442 ns 

Flavor 1,50 a 1,38 a 1,20 a 1,44 a 1,38 Kruskal-Wallis 0,673 ns 

Terneza 1,75 a 1,25 a 1,60 a 1,44 a 1,51 Kruskal-Wallis 0,380 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 35.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Grado de Sufrimiento 

durante la Insensibilización. 
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Gráfico 36.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Grado de 

Sufrimiento durante la Insensibilización. 
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4. Número de Picaneos para efectos de Insensibiliza ción vs. pHi  

 

Si bien no presentan diferencias estadísticas (cuadro 23), en lo que al número de 

picaneos empleado para insensibilizar cerdos respecta, en el gráfico 37, se 

aprecian valores que, numéricamente hablando dan pie a muchas conjeturas 

sobre el efecto de la corriente eléctrica sobre el pH en la canal porcina. 

 

No es posible argumentar, ni citar a ningún autor en forma puntal para discernir el 

por qué de estos valores ya que la picana eléctrica empleada en la empresa no 

cumple con los requerimientos y especificaciones de los instrumentos utilizados 

habitualmente para aturdimiento eléctrico real (que no dé lugar a electrocución en 

vez de insensibilización), utilizado en forma adecuada.  

 

Según Manteca, X. (2010), uno de los principales problemas de los sistemas de 

aturdimiento eléctrico convencionales con corriente alterna sinusal a 50 Hz es la 

producción de daños en la canal y la carne como consecuencia directa de la 

estimulación muscular que ocasiona esta frecuencia de ondas.  

 

Por lo tanto se ha estudiado la posibilidad de aumentar la frecuencia con el fin de 

provocar un aturdimiento efectivo sin estimular la musculatura esquelética, 

reduciendo así la intensidad de la fase tónica y la incidencia de equimosis en la 

canal.  

 

5. Número de Picaneos para efectos de Insensibiliza ción vs. pHf y 

Características Organolépticas  

 

Los resultados de pHf  y Características Organolépticas valorados en respuesta al 

número de picaneos para efectos de insensibilización, no son presentados en 

esta investigación, dado que la muestra por su tamaño no representa 

adecuadamente a la población de porcinos evaluados. 

 

6. Número de Golpes para efectos de Insensibilizaci ón vs. pHi  

 

A pesar de no haberse encontrado diferencias significativas cuando se analizaron
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Cuadro 23. EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE PICANEOS PARA EFECTOS DE INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Picaneos para Insensibilización 

 

 
 

1 Picaneo 

 

2 Picaneos 

 

3 Picaneos 

 

Picaneos ≥ 4 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

         

pHi 5,97 a 6,00 a 5,95 a 5,90 a 5,95 Kruskal-Wallis 0,766 ns 

pHf* --- --- --- --- --- --- --- --- 

Color* --- --- --- --- --- --- --- --- 

Flavor* --- --- --- --- --- --- --- --- 

Terneza* --- --- --- --- --- --- --- --- 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
*: Los resultados de pHf y Características Organolépticas valorados en respuesta al número de picaneos para efectos de insensibilización, no son 
presentados en esta investigación, dado que la muestra por su tamaño no representa adecuadamente a la población de porcinos evaluados.   
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 37.  Valores promedio de pHi medido en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Número de Picaneos, para 

efectos de Insensibilización. 
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los valores de pHi evaluados en respuesta al número de golpes aplicados a los 

cerdos para insensibilizarlos (cuadro 24), cuando el animal fue atronado al primer 

intento no hubo lugar para el estrés con su consecuente caída acelerada de pH 

(pHi = 6,13 mayor que 6,1), no así en las 3 categorías subsiguientes, en las 

cuales se notó un rápido descenso del pH (pHi = 5,83; 5,86 y 5,88 

respectivamente), como se detalla en el gráfico 38, por los fenómenos 

bioquímicos relacionados con el malestar en los animales que se han explicado 

con antelación. 

 

7. Número de Golpes para efectos de Insensibilizaci ón vs. pHf  

 

En el gráfico 38, representa los valores medios de pHf alcanzados por los 

porcinos evaluados en función del número de golpes sobre el hueso frontal para 

ser atronados.  

 

Bajo esta circunstancia, se hallaron diferencias significativas, y los datos reportan 

una tendencia uniforme a la observada en la valoración del pHi en función del 

número de golpes para la insensibilización porcina, así los animales que fueron 

atronados al primer intento lograron un pH óptimo y los que requirieron más 

golpes para ser aturdidos presentaron pHf bajos en la canal, propicios para la 

aparición del defecto de las carnes PSE.  

 

Entre 1 golpe para insensibilizar (Categoría 1) versus 2 golpes para insensibilizar 

(Categoría 2), el mejor resultado en cuanto al pHf se alcanzó en la Categoría 1: 

5,53 que se es el punto isoeléctrico de la proteínas, mientras que en la Categoría 

2  se obtuvo un pHf de 4,88 que se traduce en carne PSE.  

 

Este resultado concuerda con lo manifestado en relación a la bioquímica del 

músculo después del fallo circulatorio descrita por Lawrie, R. (1967), y la 

afectación que tiene lugar en este proceso cuando las condiciones ante mortem 

así lo disponen, es decir que un aturdimiento ineficaz y con la consecuente 

conciencia del animal generan en el niveles de estrés elevados que afectan la 

glucólisis, acelerando el descenso del pH hasta alcanzar valores de pHf muy 

bajos, que degeneran en carnes con el defecto de calidad denominado PSE.  
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Cuadro 24. EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE GOLPES EN EL HUESO FRONTAL PARA EFECTOS DE INSENSIBILIZACIÓN, 

SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Golpes para Insensibilización 

 

 
 

1 Golpe 

 

2 Golpes 

 

3 Golpes 

 

Golpes ≥ 4 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

         

pHi 6,13 a 5,83 a 5,86 a 5,88 a 5,92 Kruskal-Wallis 0,190 ns 

pHf 5,53 b 4,88 a 5,22 ab 5,14 ab 5,19 ANOVA 0,039 * 

Color 1,93 a 1,50 a 1,14 a 1,80 a 1,59 Kruskal-Wallis 0,181 ns 

Flavor 1,50 a 1,50 a 1,14 a 1,40 a 1,39 Kruskal-Wallis 0,644 ns 

Terneza 1,57 a 1,50 a 1,00 a 1,60 a 1,42 Kruskal-Wallis 0,190 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 38.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Número de Golpes 

sobre el hueso frontal,  para efectos de Insensibilización. 
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8. Número de Golpes para efectos de Insensibilizaci ón vs. Características 

Organolépticas  

 

En el gráfico 39, se detalla los valores medios alcanzados por las características 

organolépticas en relación al número de golpes para efectos de insensibilización 

de los cerdos evaluados en el presente trabajo, las distribuciones de frecuencias 

en el caso de golpes muestran valores muy equilibrados, y no presentaron 

diferencias significativas.  

 

En cuanto a la utilización de un hacha para golpear a los animales en el hueso 

frontal, las características organolépticas alcanzaron los siguientes atributos: 

Color: “Rosa a Rosa Pálido”. Flavor: “Excelente a Muy Bueno”. Terneza: “Muy 

Tierna a Tierna”. 
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Gráfico 39.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función del Número 

de Golpes en el hueso frontal, para efectos  de Insensibilización. 
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9. Manifestación de Sensibilidad post Insensibiliza ción vs. pHi  

 

No se encontraron diferencias significativas entre ellos (cuadro 25), en lo que a la 

manifestación de sensibilidad post insensibilización y en el gráfico 40, se observa 

que para ambos casos los valores de pHi estuvieron por debajo de 6,1, y lo que 

indica que hasta ese momento las canales de ambos grupos de animales 

probablemente se transformarían en carne PSE. 

 

10. Manifestación de Sensibilidad post Insensibiliz ación vs. pHf  

 

Para finalizar el análisis del pH en canales porcinas, se observa en el gráfico 40, 

las medias de pHf estimadas en respuesta a la manifestación de sensibilidad post 

insensibilización, las cuales siguiendo la tendencia del pHi valuado bajo este 

parámetro indicaron una tendencia generalizada de las canales hacia el descenso 

acelerado del pH, alcanzando de esta manera un pHf de 5,46 en los cerdos que 

presentaron sensibilidad post insensibilización y de 5,97 en los que no.    

 

11. Manifestación de Sensibilidad post Insensibiliz ación vs. Características 

Organolépticas  

 

Por último, según se detalla en el gráfico 41, la clasificación de las características 

organolépticas de las muestras porcinas en función de la manifestación de 

sensibilidad post insensibilización no arrojó diferencias significativas, y en forma 

generalizada las propiedades sensoriales se ubicaron en las siguientes clases: 

Color: “Rosa a Rosa Pálido”. Flavor: “Muy bueno a Excelente”. Terneza: “Tierna a 

Muy Tierna”. 

 

Los resultados que han sido presentados en lo que concierne a los efectos del 

transporte, reposo e insensibilización sobre las características organolépticas de 

canales porcinas son tremendamente homogéneos y a su vez ratifican los 

principios expuestos en esta investigación. En síntesis el pH es un factor 

influyente en las características organolépticas, comparando los resultados 

obtenidos en esta investigación en cuanto a pH y propiedades sensoriales se  
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Cuadro 25. EVALUACIÓN DE LA INSENSIBILIDAD POST INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE CANALES PORCINAS. 

 

 

Sensibilidad  post Insensibilización 

 

 
 

Si 

 

No 

 

 

 

Estadístico 

 

Criterio 

 

Sig. 

       

pHi 5,90 5,97 5,93 Mann-Whitney 0,529 ns 

pHf 5,46 5,28 5,37 T- Test  0,348 ns 

Color 1,33 1,73 1,53 Mann-Whitney 0,170 ns 

Flavor 1,58 1,27 1,43 Mann-Whitney 0,342 ns 

Terneza 1,50 1,36 1,43 Mann-Whitney 0,775 ns 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Sig.: Nivel de significancia. 
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Gráfico 40.  Valores promedio de pHi y pHf medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función de la manifestación de 

Sensibilidad post Insensibilización. 
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Gráfico 41.  Valores promedio de Color, Flavor y Terneza medidos en el músculo Longissimus de Porcinos; en función de la 

manifestación de Sensibilidad post Insensibilización. 



131 
 

 
 

establece que la alta incidencia de PSE en las canales porcinas evaluadas 

concuerda con los niveles alcanzados por los atributos sensoriales de las mismas, 

así tenemos: 

 

Color: la tendencia de esta característica estuvo marcada por una categorización 

de “Rosa Pálido a Rosa”, lo que es propio de las canales y carnes que presentan 

PSE. Flavor: como se ya se dijo, un pHf elevado es desfavorable para el flavor, 

debido a las reacciones bioquímicas que esto genera en relación a los ácidos 

grasos, la contaminación bacteriana y el enranciamiento de los lípidos, es así que 

concordando con los bajos valores de pHf, el flavor en general para las canales 

porcinas valoradas tuvo una clasificación de “Muy Bueno a Excelente”. Terneza: 

como su nombre lo indica las carnes con anomalía PSE (Pale, soft & exudative) 

son suaves y exudativas, por lo que a nivel general las carnes de los cerdos 

evaluados fueron consideradas de “Tiernas a Muy Tiernas”. 

 

Fischer, K. et al. (1988), confirma la importancia emocional del estrés pre-

sacrificio, incidiendo especialmente, en el consumo de glucógeno que tiene lugar 

en el músculo, que es el resultado de la secreción de adrenalina. Este hecho tiene 

una gran trascendencia, ya que el pH final va a determinar todas las 

características organolépticas de la carne: color textura, jugosidad, flavor, etc. 

 
I. CORRELACIÓN ENTRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANO LÉPTICAS 

EN CANALES PORCINAS 

 
Para este efecto al igual que en el caso de bovinos se empleó el Análisis de 

Correlación de Spearman (no paramétrico), el mismo que arrojó una correlación 

significativa entre el pH de las canales y el Color de la carne, con un coeficiente 

de correlación del 41 al 48%. Asimismo, se halló una correlación significativa 

entre el Flavor y la Terneza con un coeficiente de correlación del 67%. 

 

Todo lo expresado en la discusión de resultados de esta investigación, avala la 

existencia de esta correspondencia entre las características organolépticas y el 

pH en canales porcinas.  

 



132 
 

 
 

J. COMPORTAMIENTO ANIMAL COMO INDICADOR DE BIENESTA R EN 

PORCINOS 

 

Durante este trabajo de campo, se llevó a cabo adicionalmente al igual que para 

el ganado bovino un control del bienestar animal basado como ya se dijo 

antecedentemente en que se consideran prácticas adecuadas de manejo e 

insensibilización de los animales como lo manifiesta Grandin, T. (1998).  

 

De igual forma se presentan los datos enfrentados en función de lo observado en 

la empresa y lo que es aceptado según los indicadores de bienestar animal, los 

mismos que fueron sometidos a una prueba de contraste (Chi cuadrado), para 

determinar qué tan lejos está la Empresa de alcanzar niveles aceptables en lo que 

a Bienestar Animal compete. 

 

1. Transporte  

 

Como se observa en el cuadro 26, se evidencia deficiencia en el trato a los 

animales al momento de llegar a la empresa y realizar el desembarque, pues 

existe un abuso en la utilización de la picana eléctrica y golpes para estimular el 

avance de los cerdos y consecuentemente los niveles de vocalización son 

exorbitantes.  

 

Cuadro 26. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE EL 

TRANSPORTE DE PORCINOS. 

 

Población Evaluada 379 

Indicadores 
Valores en la Empresa Meta para ser aceptable 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Porcinos picaneados 100 26,39% 95 25,00% 

Porcinos que resbalaron 2 0,53% 11 3,00% 

Porcinos que cayeron 0 0,00% 4 1,00% 

Porcinos que vocalizaron 127 33,51% 11 3,00% 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
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Lo que puede rescatarse es el bajo porcentaje de animales que sufren caídas o 

resbalones, lo que indica que las instalaciones facilitan el descenso y acceso de 

los cerdos hacia los corrales de reposo. Por lo demás, las diferencias altamente 

significativas existentes entre los valores en la empresa y la meta para ser 

aceptable se deben, en el caso de picaneos y vocalizaciones, a un mal manejo. 

 

2. Insensibilización  

 

Al momento de la insensibilización, atendiendo a los datos reportados en el 

cuadro 27, de igual forma se hallaron diferencias altamente significativas entre los 

valores en la empresa y la meta para ser aceptable en indicadores de Bienestar 

Animal, coincidiendo en este caso en las diferencias notorias se deben al elevado 

porcentaje de porcinos que vocalizaron, aún cuando el no existió un uso 

exagerado de la picana eléctrica, que, como se manifestó anteriormente, incumple 

las normas de la USDA  y afecta a los cerdos por su alta sensibilidad. 

 

En lo que a insensibilidad en el riel de desangrado respecta, Grandin, T. (1998), 

indica que en porcinos lo aceptable es que de cada 1000 animales sólo uno 

presente sensibilidad post insensibilización. Esto delata las gravísimas falencias 

que hay en la empresa en lo que al aturdimiento atañe, pues si se hubiera tenido 

un nivel aceptable en este aspecto, no se hubiera contado con muestras 

suficientes para realizar el análisis de diferencias con respecto a este factor.  

 

Cuadro 27. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE LA 

INSENSIBILIZACIÓN DE PORCINOS. 

 

Población Evaluada 379 

Indicadores 
Valores en la Empresa Meta para ser aceptable 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Porcinos picaneados 94 24,80% 95 25,00% 

Porcinos que resbalaron 2 0,53% 11 3,00% 

Porcinos que cayeron 0 0,00% 4 1,00% 

Porcinos que vocalizaron 97 25,59% 11 3,00% 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
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3. General  

 

Por último, una vez analizados los valores observados y los esperados de 

indicadores de Bienestar Animal descritos en el cuadro 28, se logró determinar 

que en general existen graves problemas de inobservancia en el uso de la picana 

eléctrica y el manejo de los animales ante mortem. 

 

Cuadro 28. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL GENERAL ANTEMORTEM 

DE PORCINOS. 

 

Población Evaluada 379 

Indicadores 
Valores en la Empresa Meta para ser aceptable 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Porcinos picaneados 157 41,42% 95 25,00% 

Porcinos que resbalaron 4 1,06% 11 3,00% 

Porcinos que cayeron 0 0,00% 4 1,00% 

Porcinos que vocalizaron 172 45,38% 11 3,00% 

Fuente: Marmolejo, L. (2010). 
 

Esto indica que varios problemas que se presentan en la calidad de las canales y 

carne porcina, al igual que en las bovina involucran directamente al manejo en la 

Empresa.  

 

K. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Tanto para el Rastro y Comercialización de canales bovinas y porcinas la cuestión 

económica fue variable, dependiendo del tipo y peso del animal, los mecanismos 

de comercialización y circunstancias involucradas. Las más representativas 

fueron: 

 

- El ganadero que comercializa personalmente sus animales, es decir, que hace 

las veces de introductor, lo que representa una reducción de costos por la 

inexistencia de un intermediario entre el productor y el expendedor de carne. 
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- Los recursos con que cuenta el comercializador de ganado vivo, que 

representan una reducción de costos adicional, si posee su propio transporte y 

personal, además de los animales en cuestión. 

 

Durante este trabajo de investigación, se constató que aproximadamente el 80% 

de los animales faenados en las instalaciones de la empresa fueron llevados al 

rastro por los productores, quienes previamente establecieron contratos verbales 

con los expendedores.  

 

Es así, que de acuerdo a esta información, a la obtenida a través de entrevistas 

con ganaderos y expendedores de carne y vísceras (anexos 33 y 34), y a la 

observación permanente del proceso de comercialización, fue posible determinar 

un balance de ingresos y egresos para el mercadeo de ganado bovino y porcino, 

con su respectiva relación Beneficio-Costo, considerando la influencia del 

Bienestar Animal en el aspecto económico. 

 

En el cuadro 29, se presenta un resumen de los rubros involucrados en la 

comercialización y rastro de bóvidos y cerdos en la Empresa Oro de Carne 

Butchergold, considerando tanto los ingresos y egresos fijos, como los variables 

en función del peso del animal, así: 

 

Cuadro 29. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

RUBROS 
BOVINOS PORCINOS 

Ingresos Egresos Ingresos Egresos 

Variables* 
Precio animal 115 % 110 % 130 % 115 % 

Precio vísceras 15 %  $ 7/9/11  

Fijos 

Rastro  $ 17,00  ** 

Transporte  $   5,00  $  5,00 

Descuento al 

expendedor 
 $ 10,00   

Fuente: Marmolejo, L. 2010. 
* Varían en función del peso del animal: Wanimal en libras × Porcentaje. 
** Este rubro lo costea el expendedor. 
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En base al cuadro 29, fue posible establecer la relación beneficio costo por animal 

tanto en bovinos como en porcinos, así por ejemplo, considerando que en la 

planta por lo regular se faenan bovinos de 400 lb y cerdos de 100 lb: 

    

BOVINOS 

W = 400 lb 

PORCINOS 

W = 100 lb 

Ingresos Egresos Ingresos Egresos 

115 % $ 460,0 110 % $ 440,0 130 % $ 130,0 115 % $ 115,0 

15 % $  60,0   $ 9,0 $     9,0   

  $ 17,0 $ 17,0     

  $   5,0 $   5,0   $  5,0 $  5,0 

  $ 10,0 $ 10,0     

Total  $ 520,0 Total  $ 472,0 Total  $ 139,0 Total  $ 120,0 

Beneficio Costo  1,10 Beneficio Costo 1,15 

 

Cuando se consideró que en la práctica, existieron pérdidas por hematomas y 

anomalías de la carne por mal manejo, y que estas se tradujeron en egresos para 

el introductor, que debió devolver el dinero correspondiente a la cantidad de carne 

desechada al expendedor, se determinó que la relación beneficio costo de vio 

afectada. Asumiendo 10 lb y 5 lb de pérdida:  

 

BOVINOS 

W = 400 lb 

PORCINOS 

W = 100 lb 

Ingresos Egresos Ingresos Egresos 

115 % $ 460,0 110 % $ 440,0 130 % $ 130,0 115 % $ 115,00 

15 % $  60,0   $ 9,0 $     9,0   

Pérdida × 115 %  10 lb $ 11,5 Pérdida x 130 % 5 lb 5,75 

  $ 17,0 $ 17,0     

  $   5,0 $   5,0   $  5,0 $  5,00 

  $ 10,0 $ 10,0     

Total  $ 520,0 Total  $ 483,5 Total  $ 139,0 Total  $ 125,75 

Beneficio Costo 1,08 Beneficio Costo 1,10 
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V. CONCLUSIONES 

 

Por los resultados obtenidos en esta investigación de concluye que: 

 

- Existen dos particularidades con respecto al estrés que pueden sufrir los 

bóvidos y los cerdos durante los eventos de transporte reposo e 

insensibilización:  

 

El tipo 1, consiste en los estímulos estresores de larga duración y lejanos al 

momento del sacrificio, que, tanto en bovinos como en porcinos contribuyen al 

descenso lento y disminuido del pH post mortem, debido al agotamiento de las 

reservas de glucógeno muscular;  

 

El tipo 2 es un estrés intenso de corta duración y previo al faenamiento, que  

estimula la acumulación de ácido láctico a nivel muscular incentivando a un 

descenso rápido y acentuado del pH post mortem. 

 

- El agotamiento de las reservas energéticas musculares tanto en ganado 

bovino, como porcino son proporcionales al transporte en función de su 

duración y más aún del tipo de manejo empleado para su realización, por tanto 

un transporte estresante, aunque sea de corta duración disminuye la velocidad 

y magnitud de descenso en el pH, aumentando la posibilidad de la 

transformación del músculo en carne tipo DFD (Duro, Firme y Oscuro).     

 

- El reposo en corrales de descanso previo al faenamiento permite a los 

animales recuperarse del trauma del transporte, siempre y cuando la duración 

y el manejo de mismo sean apropiados y proporcionales al estrés sufrido en el 

transporte y a su duración. Si es muy corto puede degenerar en carnes PSE 

(Pálido, Suave y Exudado), pues el estrés del transporte sería inmediatamente 

previo a la insensibilización y si se prolonga demasiado puede causar DFD por 

el agotamiento de la reserva de glucógeno muscular debida al ayuno.  
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- La insensibilización inadecuada causa anomalías en el pH por la generación el 

los animales de estrés tipo dos, es decir que potencializa la aparición de 

carnes PSE.    

 

- Las características Organolépticas de la carne dependen del pH final 

alcanzado por las canales, así como de otros factores ante mortem y post 

mortem: de tal forma que eventualmente la intensidad del color es 

directamente proporcional al valor de pHf, el flavor desagradable está 

relacionado con pHf alto y la terneza de la carne es mayor cuando el pH es 

bajo. 

 

-  En vista de la alta incidencia de carnes PSE en porcinos y la aparición de 

casos de carnes DFD y PSE en bovinos se evidencian las deficiencias en el 

manejo de los factores de transporte, reposo e insensibilización de bóvidos y 

cerdos en la empresa Oro de Carne Butchergold. 

 

- En cuanto al aspecto económico; el mal manejo genera pérdidas en las 

canales, afectando la cantidad y calidad de carne producida, lo que 

consecuentemente disminuye la relación Beneficio-Costo, perjudicando al 

sector comercializador de ganado, que en el lugar donde se realizó la 

investigación es equivalente al sector productor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Estas, van direccionadas a optimizar los procesos de transporte, reposo e 

insensibilización en la Empresa Oro de Carne Butchergold, con el objeto de 

garantizar la calidad de las canales bovinas y porcinas allí obtenidas, logrando 

adicionalmente reducir las pérdidas en las mismas. 

 

- Capacitar al personal involucrado en el transporte y recepción del ganado en 

relación al manejo adecuado de los animales y la trascendencia del Bienestar 

Animal, no sólo por razones económicas, sino éticas. 

 

- Reducir paulatinamente hasta erradicar el uso de la picana eléctrica, además 

de, en el proceso, cambiarla por una de 50V o menor, es decir, que cumpla las 

normas de la USDA. 

 

- Implementar métodos adecuados de insensibilización bovina y porcina; como 

el uso de pistola de proyectil retenido en el caso de bóvidos y electronarcosis 

en el caso de cerdos. 

 

- Mejorar las condiciones psicológicas de trabajo de los operarios en la planta 

de faenamiento, a través de la reeducación del personal en cuanto al manejo 

ético de los animales, lo que permita en forma adjunta disminuir el maltrato a 

bóvidos y cerdos y consecuentemente aminorar las pérdidas en canales 

debidas a problemas de conservación por pHs anormales y por mataduras y 

hematomas.   
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Anexo 1.  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL TRANSPORTE. 

 

Grupo Nº: ______ Fecha: ____________________________

Conteo Subt Tot. 1 Conteo Subt Tot. 2 Conteo Subt Tot. 3 Conteo Subt Tot. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Total Pic/Gol Total Resb Total Caida Total VocalAnimales 

M

Grupo
Σtot 

Sufrimiento

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE TRANSPORTE, REPOSO, E  INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS O RGANOLÉPTICAS DE CANALES 
BOVINAS Y PORCINAS, EN LA EMPRESA ORO DE CARNE BUTC HERGOLD, UBICADA EN LA PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS.

Bienestar Animal

CONTROL DEL TRANSPORTE

Resb (x 9,8) Caída (x 10) Vocal (x 9,8)Sp.Nº
Het

Pic/Gol (x 7,6)
H Hom

Origen Duración
Hora 

Ingreso
Código

Sexo

 



 

 
 

Anexo 2.  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL REPOSO. 

 

Grupo Nº: ______ Fecha: ____________________________

Alimento Agua Hom Het
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Destino Observaciones
Condiciones Grupo

Código
Hora 

Ingreso

Animales

Hora 
Salida

DuraciónNº

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE TRANSPORTE, REPOSO, E  INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS O RGANOLÉPTICAS DE CANALES 
BOVINAS Y PORCINAS, EN LA EMPRESA ORO DE CARNE BUTC HERGOLD, UBICADA EN LA PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS.

CONTROL DEL REPOSO

 



 

 
 

Anexo 3.  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INSENSIBILIZACIÓN. 

 

Grupo Nº: ______ Fecha: ____________________________

Conteo Subt Tot. 1 Conteo Subt Tot. 2 Conteo Subt Tot. 3 Conteo Subt Tot. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Σtot Suf. Pic RR
Código

Animales a Evaluar

Vo
RO
T

Pe REL
Pic/Gol (x 7,6) Caída (x 10)

Gol
Vocal (x 9,8)

Insens.
Resb (x 9,8)

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE TRANSPORTE, REPOSO, E  INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS O RGANOLÉPTICAS DE CANALES 
BOVINAS Y PORCINAS, EN LA EMPRESA ORO DE CARNE BUTC HERGOLD, UBICADA EN LA PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS.

CONTROL DE LA INSENSIBILIZACIÓN

Sp.
Bienestar Animal

Nº
Hora 

Insens. Tot.

Sens. post Insens.

 



 

 
 

Anexo 4.  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PH Y ORGANOLÉPTICAS. 

 

Grupo Nº: ______

Color
1 2 3 4 5 Exc. M B B R M M T T L D D M D

1 1 Rosa Pálido
2 2 Rosa
3 3 Rojo Pálido
4 4 Rojo
5 5 Rojo Intenso
6
7
8
9

10
11 Flavor
12
13 Exc. Excelente
14 M B Muy Bueno
15 B Bueno
16 R Regular 
17 M Malo
18
19
20
21
22
23 Terneza
24
25 M T Muy Tierna
26 T Tierna
27 L D Ligermt. Dura
28 D Dura
29 M D Muy Dura

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE TRANSPORTE, REPOSO, E  INSENSIBILIZACIÓN, SOBRE EL PH Y CARACTERÍSTICAS O RGANOLÉPTICAS DE CANALES 
BOVINAS Y PORCINAS, EN LA EMPRESA ORO DE CARNE BUTC HERGOLD, UBICADA EN LA PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS.

CONTROL DE PH Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Nº Código Sp.
pHf           

(24 horas)

Características Organolépticas
Color

pHi                
(1 hora)

Animales a Evaluar

Flavor Terneza

 



 

 
 

 
Anexo 5.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y pH DE BOVINOS. 

 

  Variable     n   Media D.E.  Var(n-1)  CV    Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis  Moda 

Dur Trans_pHi  323  1,39  0,71     0,50  50,59 0,17   5,00    1,50      1,91     9,44 1,50 

Sufr Trans_pHi 323  8,62 31,97  1022,10 371,05 0,00 305,60    0,00      6,62    51,61 0,00 

pHi_A          323  6,03  0,35     0,12   5,85 5,03   7,14    6,02      0,12     0,26 5,95 

Dur Trans_pHf   57  1,55  0,56     0,31  35,98 0,17   3,50    1,50     -0,13     2,48 1,50 

Sufr Trans_pHf  57  5,34 23,88   570,08 447,09 0,00 174,00    0,00      6,61    46,48 0,00 

pHf_A           57  5,50  0,25     0,06   4,55 5,02   6,42    5,49      0,80     1,78 5,49 

Hom_pHi        115  6,08  0,37     0,13   6,01 5,15   6,87    6,04      0,04    -0,02 6,01 

Het_pHi        208  6,01  0,34     0,12   5,73 5,03   7,14    6,00      0,14     0,51 6,15 

Hom_pHf         17  5,52  0,18     0,03   3,33 5,13   5,82    5,53     -0,40    -0,24 5,40 

Het_pHf         40  5,50  0,28     0,08   5,02 5,02   6,42    5,49      0,98     1,74 5,49 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL REPOSO Y pH DE BOVINOS. 

 

  Variable   n   Media D.E. Var(n-1)  CV   Mín    Máx  Mediana Asimetría Kurtosis Moda 

Dur Repo_pHi 323 16,96 5,76    33,16 33,96  0,00 64,58   16,53      6,00    48,26 15,12 

pHi_A        323  6,03 0,35     0,12  5,85  5,03  7,14    6,02      0,12     0,26  5,95 

Dur Repo_pHf  57 18,54 8,73    76,19 47,09 12,52 62,95   17,25      4,78    23,03 17,25 

pHf_A         57  5,50 0,25     0,06  4,55  5,02  6,42    5,49      0,80     1,78  5,49 

Hom_pHi       67  6,07 0,40     0,16  6,52  5,03  6,86    6,05     -0,02    -0,04  5,95 

Het_pHi      253  6,03 0,34     0,12  5,69  5,09  7,14    6,01      0,14     0,37  6,01 

Hom_pHf       10  5,54 0,17     0,03  3,07  5,26  5,82    5,52      0,08    -0,61  ---- 

Het_pHf       47  5,50 0,27     0,07  4,83  5,02  6,42    5,49      0,87     1,69  5,49 



 

 
 

Anexo 7.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA INSENSIBILIZACIÓN Y pH DE 

BOVINOS. 

 

  Variable   n   Media D.E.  Var(n-1)   CV   Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis Moda 

Sufr Ins_pHi 323 69,70 96,31  9274,71 138,18 0,00 858,00   40,20      4,38    25,83 15,20 
pHi_A        323  6,03  0,35     0,12   5,85 5,03   7,14    6,02      0,12     0,26  5,95 
Picaneos_i   257  1,92  1,09     1,18  56,74 1,00  12,00    2,00      3,64    28,45  2,00 
pHi_P        257  5,97  0,31     0,10   5,27 5,03   7,14    5,97      0,10     1,10  6,16 
Golpes_i      44  2,25  1,99     3,96  88,44 1,00  11,00    1,00      2,46     8,01  1,00 
pHi_G         44  6,40  0,35     0,12   5,44 5,24   6,87    6,46     -1,12     1,72  6,51 
Pic+Gol_i     22  4,41  2,30     5,30  52,22 2,00  13,00    4,00      2,64     9,15  4,00 
pHi_PG        22  6,03  0,36     0,13   5,90 5,30   6,63    6,03     -0,27    -0,52  5,98 
Sufr Ins_pHf  57 75,45 91,18  8313,46 120,85 0,00 579,00   55,40      3,76    17,49  7,60 
pHf_A         57  5,50  0,25     0,06   4,55 5,02   6,42    5,49      0,80     1,78  5,49 
Picaneos_f    46  2,15  1,01     1,02  46,94 1,00   5,00    2,00      0,90     0,40  2,00 
pHf_P         46  5,50  0,23     0,05   4,11 5,02   5,96    5,49      0,10    -0,79  5,49 
Golpes_f       7  3,00  1,73     3,00  57,74 1,00   5,00    3,00      0,00    -1,98  1,00 
pHf_G          7  5,51  0,19     0,04   3,53 5,13   5,70    5,53     -1,40     2,30  ---- 
Pic+Gol_f      4  3,00  0,82     0,67  27,22 2,00   4,00    3,00      0,00     1,50  3,00 
pHf_PG         4  5,58  0,57     0,32  10,18 5,21   6,42    5,35      1,81     3,26  ---- 
Sens_pHi      26  6,10  0,36     0,13   5,87 5,23   6,79    6,13     -0,80     1,19  6,45 
NoSens_pHi   297  6,03  0,35     0,12   5,85 5,03   7,14    6,01      0,19     0,28  6,16 
Sens_pHf       5  5,58  0,22     0,05   3,91 5,44   5,96    5,50      2,08     4,43  ---- 
NoSens_pHf    52  5,50  0,25     0,06   4,63 5,02   6,42    5,49      0,81     1,85  5,49 



 

 
 

Anexo 8.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE BOVINOS. 

 

  Variable    n  Media D.E.  Var(n-1)  CV    Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis Moda 

Dur Trans_CO  89  1,58  0,62     0,38  39,01 0,17   3,50    1,50      0,21     2,28  1,50 

Sufr Trans_CO 89  6,27 21,44   459,82 342,26 0,00 174,00    0,00      6,07    43,82  0,00 

Color_A       89  2,80  1,17     1,37  41,80 1,00   5,00    3,00      0,36    -0,59  3,00 

Flavor_A      89  2,16  0,95     0,91  44,14 1,00   5,00    2,00      0,65    -0,03  2,00 

Terneza_A     89  2,31  1,12     1,26  48,56 1,00   5,00    2,00      0,62    -0,32  2,00 

Hom_Col       29  2,83  1,07     1,15  37,89 1,00   5,00    3,00     -0,01    -0,83  2,00 

Het_Col       60  2,80  1,22     1,48  43,52 1,00   5,00    3,00      0,46    -0,52  3,00 

Hom_Flav      29  2,45  1,06     1,11  43,10 1,00   4,00    2,00      0,15    -1,13  2,00 

Het_Flav      60  2,00  0,86     0,75  43,18 1,00   5,00    2,00      0,98     1,56  2,00 

Hom_Ter       29  2,62  1,27     1,60  48,28 1,00   5,00    2,00      0,45    -0,70  2,00 

Het_Ter       60  2,20  1,02     1,04  46,45 1,00   5,00    2,00      0,57    -0,31  2,00 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 9.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA NO PARAMÉTRICO (KRUSKAL WALLIS) 

Y SEPARACIÓN DE MEDIAS DEL FLAVOR EN FUNCIÓN DE LA  

DURACIÓN DEL TRANSPORTE. 

 
Kruskal-Wallis Test on Flavor_D 
 
Dur Trans   N  Median  Ave Rank      Z 
0,45       11   2,000      58,3   1,83 
1,43       43   2,000      49,0   1,40 
2,00       32   2,000      34,4  -2,91 
3,50        3   2,000      52,5   0,51 
Overall    89              45,0 
 
H = 9,61  DF = 3  P = 0,022* 
H = 10,80  DF = 3  P = 0,013*  (adjusted for ties) 
* NOTE * One or more small samples 

 

Prueba de Kruskal Wallis 
 
Variable Dur Trans N  Medias D.E. Medianas  H     p    
Flavor_D 0,45      11   2,64 0,81     2,00 9,61 0,0129 
Flavor_D 1,43      43   2,33 1,04     2,00             
Flavor_D 2,00      32   1,75 0,76     2,00             
Flavor_D 3,50       3   2,33 0,58     2,00             
 
Trat. Ranks       
2,00  34,38 A     
1,43  48,98 A  B  
3,50  52,50 A  B  
0,45  58,32    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10.  ANÁLISIS DE DIFERENCIAS (MANN-WHITNEY) DEL FLAVOR EN 

FUNCIÓN DEL MANEJO DE GRUPOS ANIMALES DURANTE EL 

TRANSPORTE. 

 
Mann-Whitney Test and CI: Flavor_homT. Flavor_hetT  
 
              N  Median 
Flavor_homT  29  2,0000 
Flavor_hetT  60  2,0000 
 
Point estimate for ETA1-ETA2 is 0,0000 
95,1 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0,0003.1,0003) 
W = 1518,0 
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0629 
The test is significant at 0,0479* (adjusted for ties) 



 

 
 

Anexo 11.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL REPOSO Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE BOVINOS. 

 

Variable   n  Media D.E.  Var(n-1)  CV    Mín   Máx  Mediana Asimetría Kurtosis Moda 

Dur Repo_CO 89 19,00 10,19   103,77 53,62 11,88 63,67   17,08      3,86    14,32 17,90 

Color_A     89  2,80  1,17     1,37 41,80  1,00  5,00    3,00      0,36    -0,59  3,00 

Flavor_A    89  2,16  0,95     0,91 44,14  1,00  5,00    2,00      0,65    -0,03  2,00 

Terneza_A   89  2,31  1,12     1,26 48,56  1,00  5,00    2,00      0,62    -0,32  2,00 

Hom_Col     15  3,00  1,13     1,29 37,80  1,00  5,00    3,00      0,00    -0,98  2,00 

Het_Col     74  2,77  1,18     1,38 42,48  1,00  5,00    3,00      0,41    -0,46  3,00 

Hom_Flav    15  2,13  0,92     0,84 42,91  1,00  4,00    2,00      0,35    -0,48  2,00 

Het_Flav    74  2,15  0,96     0,92 44,71  1,00  5,00    2,00      0,74     0,16  2,00 

Hom_Ter     15  2,40  1,40     1,97 58,50  1,00  5,00    2,00      0,77    -0,44  1,00 

Het_Ter     74  2,32  1,06     1,13 45,66  1,00  5,00    2,00      0,51    -0,40  2,00 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 12.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA INSENSIBILIZACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE BOVINOS. 

 

Variable    n  Media D.E.  Var(n-1)   CV   Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis Moda 
Sufr Ins_CO  89 69,73 83,42  6958,73 119,64 0,00 579,00   47,80      3,63    17,29  7,60 
Color_A      89  2,80  1,17     1,37  41,80 1,00   5,00    3,00      0,36    -0,59  2,00 
Flavor_A     89  2,16  0,95     0,91  44,14 1,00   5,00    2,00      0,65    -0,03  2,00 
Terneza_A    89  2,31  1,12     1,26  48,56 1,00   5,00    2,00      0,62    -0,32  2,00 
Picaneos     64  2,06  0,96     0,92  46,42 1,00   5,00    2,00      0,99     0,74  2,00 
Col_P        64  2,80  1,10     1,21  39,36 1,00   5,00    3,00      0,42    -0,40  2,00 
Flav_P       64  2,13  0,95     0,90  44,76 1,00   5,00    2,00      0,77     0,36  2,00 
Ter_P        64  2,25  1,07     1,14  47,51 1,00   5,00    2,00      0,52    -0,61  2,00 
Golpes       16  2,63  1,63     2,65  62,01 1,00   5,00    2,00      0,38    -1,60  1,00 
Col_G        16  2,88  1,02     1,05  35,64 1,00   5,00    3,00      0,28    -0,05  3,00 
Flav_G       16  2,38  0,89     0,78  37,27 1,00   4,00    2,00      0,43    -0,16  2,00 
Ter_G        16  2,81  1,28     1,63  45,38 1,00   5,00    3,00      0,62    -0,24  3,00 
Pic+Gol_CO    9  4,11  2,37     5,61  57,62 2,00   9,00    3,00      1,43     1,26  3,00 
Col_PG        9  2,67  1,87     3,50  70,16 1,00   5,00    2,00      0,47    -1,95  1,00 
Flav_PG       9  2,00  1,12     1,25  55,90 1,00   4,00    2,00      0,69    -0,80  1,00 
Ter_PG        9  1,89  1,05     1,11  55,80 1,00   4,00    2,00      1,09     0,61  1,00 
Sens_Col     12  3,08  1,31     1,72  42,53 1,00   5,00    3,00      0,40    -0,65  3,00 
No Sens_Col  77  2,77  1,15     1,31  41,42 1,00   5,00    3,00      0,31    -0,58  3,00 
Sens_Flav    12  2,25  0,97     0,93  42,90 1,00   4,00    2,00      0,86     0,32  2,00 
No Sens_Flav 77  2,13  0,95     0,90  44,64 1,00   5,00    2,00      0,68     0,10  2,00 
Sens_Ter     12  2,67  0,98     0,97  36,93 1,00   5,00    3,00      0,81     2,37  3,00 
No Sens_Ter  77  2,29  1,13     1,29  49,61 1,00   5,00    2,00      0,63    -0,42  2,00 

 



 

 
 

Anexo 13.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL PHI Y LAS 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS EN BOVINOS. 

 
Coeficientes de correlación 
 
Correlacion de Spearman: coeficientes\probabilidades 
 
         pHi  Colori Flavori Ternezai 
pHi      1,00   0,56    0,05     0,04 
Colori   0,08   1,00 4,6E-03     0,15 
Flavori  0,25   0,37    1,00  1,4E-03 
Ternezai 0,26   0,19    0,42     1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL PHF Y LAS 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS EN BOVINOS. 

 
Coeficientes de correlación 
 
Correlacion de Spearman: coeficientes\probabilidades 
 
         pHf  Colorf Flavorf Ternezaf 
pHf      1,00   0,45    0,94     0,42 
Colorf   0,10   1,00 4,3E-03     0,20 
Flavorf  0,01   0,38    1,00     0,01 
Ternezaf 0,11   0,17    0,37     1,00 
 

 

 



 

 
 

Anexo 15.  TABLA PARA PRUEBA DE CONTRASTE CHI CUADRADO DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE 

EL TRANSPORTE DE BOVINOS. 

 

TRANSPORTE Bovinos picaneados 
Bovinos que 

resbalaron 

Bovinos que 

cayeron 

Bovinos que 

mugieron 
Total 

Valores Observados 236 119 7 39 401 

Valores Aceptables 410 49 16 49 524 

 

Chi-Square Test: Bovinos pica; Bovinos que ; Bovino s que ; Bovinos que  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
                      Bovinos  Bovinos   Bovinos 
          Bovinos         que      que       que 
       picaneados  resbalaron  cayeron  mugieron  Total 
    1         236         119        7        39    401 
           280,05       72,83     9,97     38,15 
            6,929      29,269    0,885     0,019 
 
    2         410          49       16        49    524 
           365,95       95,17    13,03     49,85 
            5,302      22,398    0,677     0,015 
 
Total         646         168       23        88    925 
 
Chi-Sq = 65,494; DF = 3; P-Value = 0,000** 

 

 

 



 

 
 

Anexo 16.  TABLA PARA PRUEBA DE CONTRASTE CHI CUADRADO DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE 

LA INSENSIBILIZACIÓN DE BOVINOS. 

 

INSENSIBILIZACIÓN Bovinos picaneados 
Bovinos que 

resbalaron 

Bovinos que 

cayeron 

Bovinos que 

mugieron 
Total 

Valores Observados 494  13 6 297 810 

Valores Aceptables 410 49 16 49 524 

  
Chi-Square Test: Bovinos pica; Bovinos que ; Bovino s que ; Bovinos que  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
                                     Bovinos     Bovinos 
            Bovinos   Bovinos que        que         que 
       picaneados_1  resbalaron_1  cayeron_1  mugieron_1  Total 
    1           494            13          6         297    810 
             548,91         37,65      13,36      210,09 
              5,492        16,135      4,053      35,953 
 
    2           410            49         16          49    524 
             355,09         24,35       8,64      135,91 
              8,490        24,942      6,266      55,576 
 
Total           904            62         22         346   1334 
 
Chi-Sq = 156,907; DF = 3; P-Value = 0,000** 

 

 



 

 
 

Anexo 17.  TABLA PARA PRUEBA DE CONTRASTE CHI CUADRADO DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL GENERAL 

ANTEMORTEM DE BOVINOS. 

 

GENERAL Bovinos picaneados Bovinos que resbalaron Bovinos que cayeron Bovinos que mugieron Total 

Valores Observados 643 129 13 320 1105 

Valores Aceptables 410 49 16 49 524 

 

Chi-Square Test: Bovinos pica; Bovinos que ; Bovino s que ; Bovinos que  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
                                     Bovinos     Bovinos 
            Bovinos   Bovinos que        que         que 
       picaneados_2  resbalaron_2  cayeron_2  mugieron_2  Total 
    1           643           129         13         320   1105 
             714,28        120,74      19,67      250,30 
              7,114         0,565      2,263      19,407 
 
    2           410            49         16          49    524 
             338,72         57,26       9,33      118,70 
             15,001         1,191      4,771      40,924 
 
Total          1053           178         29         369   1629 
 
Chi-Sq = 91,235; DF = 3; P-Value = 0,000** 

 



 

 
 

Anexo 18.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y pH DE PORCINOS. 

 
  Variable     n   Media D.E.  Var(n-1)  CV    Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis  Moda 

Dur Trans_pHi  83  1,71  0,50     0,25  29,27 0,17   4,00    2,00      0,38     4,81 2,00 

Sufr Trans_pHi 83 27,80 40,42  1633,80 145,42 0,00 299,00   17,40      4,08    24,55 0,00 

pHi_A          83  5,94  0,44     0,20   7,44 5,13   6,73    5,84      0,25    -1,08 6,19 

Dur Trans_pHf  27  1,98  0,10     0,01   4,86 1,50   2,00    2,00     -5,20    27,00 2,00 

Sufr Trans_pHf 27 17,97 20,75   430,75 115,49 0,00  59,80    9,80      1,07    -0,23 0,00 

pHf_A          27  5,33  0,43     0,18   8,03 4,24   6,25    5,22      0,13     0,85 5,11 

Hom_pHi         2  6,20  0,45     0,20   7,19 5,88   6,51    6,20        sd       sd ---- 

Het_pHi        81  5,93  0,44     0,20   7,46 5,13   6,73    5,84      0,27    -1,06 6,19 

Hom_pHf         1  5,31  0,00     0,00   0,00 5,31   5,31    5,31        sd       sd ---- 

Het_pHf        26  5,33  0,44     0,19   8,19 4,24   6,25    5,22      0,12     0,71 5,11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 19.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA NO PARAMÉTRICO (KRUSKAL 

WALLIS) Y SEPARACIÓN DE MEDIAS DEL pHi EN FUNCIÓN 

DEL SUFRIMIENTO DURANTE EL TRANSPORTE. 

 
Kruskal-Wallis Test on pHi_B 
 
SufrTrans_pHi  N  Median  Ave Rank      Z 
  0,00      27   6,190      54,8   3,35 
 18,20      30   5,655      31,0  -3,13 
 51,14      21   5,740      38,0  -0,87 
137,40       5   6,290      55,8   1,32 
Overall     83              42,0 
 
H = 16,02  DF = 3  P = 0,001** 
H = 16,03  DF = 3  P = 0,001  (adjusted for ties) 
 
 
Prueba de Kruskal Wallis 
 
Variable Columna1 N  Medias D.E. Medianas  H      p    
Columna2 0,00     27   6,17 0,37     6,19 16,02 0,0011 
Columna2 18,20    30   5,74 0,42     5,66              
Columna2 51,14    21   5,87 0,44     5,74              
Columna2 137,40    5   6,20 0,30     6,29              
 
Trat.  Ranks       
18,20  31,00 A     
51,14  38,02 A  B  
0,00   54,76    B  
137,40 55,80    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 20.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL REPOSO Y pH DE PORCINOS. 

 
  Variable   n   Media D.E. Var(n-1)  CV   Mín    Máx  Mediana Asimetría Kurtosis Moda 

Dur Repo_pHi 83 16,94 2,01     4,04 11,87 13,42 25,25   16,82      1,05     2,61 17,00 

pHi_A        83  5,94 0,44     0,20  7,44  5,13  6,73    5,84      0,25    -1,08  6,19 

Dur Repo_pHf 27 17,47 1,99     3,98 11,42 13,42 21,67   17,00      0,12     0,13 17,00 

pHf_A        27  5,33 0,43     0,18  8,03  4,24  6,25    5,22      0,13     0,85  5,11 

Agua_pHi     54  5,88 0,42     0,18  7,19  5,16  6,71    5,82      0,48    -0,77  5,85 

Sin Agua_pHi 29  6,05 0,46     0,21  7,62  5,13  6,73    6,13     -0,19    -1,13  6,19 

Agua_pHf     15  5,30 0,47     0,22  8,94  4,24  6,12    5,29     -0,26     0,68  ---- 

Sin Agua_pHf 12  5,36 0,38     0,14  7,08  5,00  6,25    5,22      1,34     1,39  ---- 

Hom_pHi      11  6,00 0,41     0,17  6,83  5,34  6,56    5,88     -0,02    -1,03  ---- 

Het_pHi      72  5,93 0,45     0,20  7,56  5,13  6,73    5,83      0,29    -1,06  5,62 

Hom_pHf       4  5,40 0,33     0,11  6,08  5,04  5,83    5,37      0,61     1,18  ---- 

Het_pHf      23  5,31 0,45     0,20  8,43  4,24  6,25    5,21      0,17     0,80  5,11 

 

 

 



 

 
 

Anexo 21.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA NO PARAMÉTRICO (KRUSKAL 

WALLIS) Y SEPARACIÓN DE MEDIAS DEL pHi EN FUNCIÓN 

DE LA DURACIÓN DEL REPOSO. 

 
Kruskal-Wallis Test on pHi_A 
 
Dur Repo_pHi  N  Median  Ave Rank      Z 
16,15      66   5,780      38,9  -2,28 
19,98      17   6,290      53,9   2,28 
Overall    83              42,0 
 
H = 5,20  DF = 1  P = 0,023* 
H = 5,20  DF = 1  P = 0,023  (adjusted for ties) 
 
 
Prueba de Kruskal Wallis 
 
Variable Dur Repo_pHi N  Medias D.E. Medianas  H     p    
pHi_A    16,15        66   5,88 0,43     5,78 5,20 0,0226 
pHi_A    19,18        17   6,16 0,43     6,29             
 
Trat. Ranks       
16,15 38,94 A     
19,18 53,88    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 



 

 
 

Anexo 22.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA INSENSIBILIZACIÓN Y pH DE 

PORCINOS. 

 

  Variable   n   Media D.E.  Var(n-1)   CV   Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis Moda 
Sufr Ins_pHi 83 68,78 71,74  5146,73 104,30 0,00 335,00   42,40      1,63     3,14  7,60 
pHi_A        83  5,94  0,44     0,20   7,44 5,13   6,73    5,84      0,25    -1,08  6,19 
Picaneos_i    5  1,60  0,89     0,80  55,90 1,00   3,00    1,00      1,26     0,31  1,00 
pHi_P         5  6,21  0,55     0,30   8,78 5,40   6,67    6,48     -1,01    -0,66  ---- 
Golpes_i     74  3,26  2,35     5,51  72,07 1,00  11,00    3,00      1,32     1,70  1,00 
pHi_G        74  5,94  0,43     0,19   7,26 5,13   6,73    5,85      0,25    -1,04  6,19 
Pic+Gol_i     4  5,50  2,65     7,00  48,10 2,00   8,00    6,00     -0,86    -0,29  ---- 
pHi_PG        4  5,54  0,27     0,08   4,96 5,18   5,84    5,57     -0,62     1,10  ---- 
Sufr Ins_pHf 27 60,11 77,68  6034,56 129,23 0,00 334,00   34,80      2,11     5,05  0,00 
pHf_A        27  5,33  0,43     0,18   8,03 4,24   6,25    5,22      0,13     0,85  5,11 
Picaneos_f    2  1,50  0,71     0,50  47,14 1,00   2,00    1,50        sd       sd  ---- 
pHf_P         2  5,73  0,74     0,54  12,83 5,21   6,25    5,73        sd       sd  ---- 
Golpes_f     24  2,38  1,61     2,59  67,79 1,00   6,00    2,00      0,89    -0,39  1,00 
pHf_G        24  5,31  0,41     0,17   7,66 4,24   6,12    5,26     -0,20     1,02  5,11 
Pic+Gol_f     1  5,00  0,00     0,00   0,00 5,00   5,00    5,00        sd       sd  ---- 
pHf_PG        1  5,04  0,00     0,00   0,00 5,04   5,04    5,04        sd       sd  ---- 
Sens_pHi     33  5,90  0,40     0,16   6,78 5,13   6,67    5,74      0,26    -0,85  6,19 
NoSens_pHi   50  5,97  0,47     0,22   7,87 5,16   6,73    5,86      0,20    -1,23  5,62 
Sens_pHf      7  5,46  0,44     0,20   8,15 5,04   6,25    5,34      1,03     0,16  ---- 
NoSens_pHf   20  5,28  0,42     0,18   8,02 4,24   6,12    5,22     -0,13     1,06  ---- 



 

 
 

Anexo 23.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA Y SEPARACIÓN DE MEDIAS DEL 

pHf EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE GOLPES PARA EFECTOS 

DE INSENSIBILIZACIÓN. 

 
One-way ANOVA: pHf_G versus Golpes_f  
 
Source    DF     SS     MS     F      P 
Golpes_f   3  1,272  0,424  3,35  0,039* 
Error     20  2,527  0,126 
Total     23  3,799 
 
S = 0,3555   R-Sq = 33,48%   R-Sq(adj) = 23,50% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level   N    Mean   StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
1      11  5,5318  0,3676                           (-----*-----) 
2       3  4,8800  0,5717  (-----------*------------) 
3       5  5,2220  0,2556               (--------*---------) 
5       5  5,1440  0,2556            (---------*--------) 
                           ---+---------+---------+---------+------ 
                            4,55      4,90      5,25      5,60 
 
Pooled StDev = 0,3555 



 

 
 

Anexo 24.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE PORCINOS. 

 

  Variable    n  Media D.E.  Var(n-1)  CV    Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis Moda 

Dur Trans_CO  34  1,93  0,18     0,03   9,33 1,50  2,00    2,00     -2,09     2,50  2,00 

Sufr Trans_CO 34 14,27 19,84   393,78 139,05 0,00 59,80    9,80      1,39     0,63  0,00 

Color_A       34  1,59  0,82     0,67  51,68 1,00  4,00    1,00      1,27     0,90  1,00 

Flavor_A      34  1,38  0,65     0,43  47,17 1,00  4,00    1,00      2,21     6,54  1,00 

Terneza_A     34  1,41  0,66     0,43  46,52 1,00  3,00    1,00      1,37     0,75  1,00 

Hom_Col        2  1,00  0,00     0,00   0,00 1,00  1,00    1,00        sd       sd  1,00 

Het_Col       32  1,63  0,83     0,69  51,25 1,00  4,00    1,00      1,18     0,68  1,00 

Hom_Flav       2  1,00  0,00     0,00   0,00 1,00  1,00    1,00        sd       sd  1,00 

Het_Flav      32  1,41  0,67     0,44  47,31 1,00  4,00    1,00      2,12     6,10  1,00 

Hom_Ter        2  1,00  0,00     0,00   0,00 1,00  1,00    1,00        sd       sd  1,00 

Het_Ter       32  1,44  0,67     0,45  46,54 1,00  3,00    1,00      1,28     0,49  1,00 

 
 
 



 

 
 

Anexo 25.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA NO PARAMÉTRICO (KRUSKAL 

WALLIS) Y SEPARACIÓN DE MEDIAS DEL COLOR EN 

FUNCIÓN DEL SUFRIMIENTO DURANTE EL TRANSPORTE. 

 

Duración del Transporte vs. Características Organol épticas  

 

Kruskal-Wallis Test on Color_S 

 
Suf Trans   N  Median  Ave Rank      Z 
 0,00      16   1,000      16,3  -0,64 
14,33      12   2,000      22,5   2,18 
52,20       6   1,000      10,5  -1,90 
Overall    34              17,5 
 
H = 6,26  DF = 2  P = 0,044* 
H = 8,05  DF = 2  P = 0,018* (adjusted for ties) 

 

Prueba de Kruskal Wallis 
 
Variable Columna1 N  Medias D.E. Medianas  H     p    
Columna2 0,00     16   1,44 0,63     1,00 6,26 0,0178 
Columna2 14,33    12   2,08 1,00     2,00             
Columna2 52,20     6   1,00 0,00     1,00             
 
Trat. Ranks       
52,20 10,50 A     
0,00  16,34 A  B  
14,33 22,54    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 



 

 
 

Anexo 26.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL REPOSO Y CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE PORCINOS. 

 

Variable   n  Media D.E.  Var(n-1)  CV    Mín   Máx  Mediana Asimetría Kurtosis Moda 

Dur Repo_CO   34 17,72 1,97     3,89 11,13 13,42 21,67   17,32     -0,06    -0,19 17,00 

Color_A       34  1,59 0,82     0,67 51,68  1,00  4,00    1,00      1,27     0,90  1,00 

Flavor_A      34  1,38 0,65     0,43 47,17  1,00  4,00    1,00      2,21     6,54  1,00 

Terneza_A     34  1,41 0,66     0,43 46,52  1,00  3,00    1,00      1,37     0,75  1,00 

Agua_Col      15  1,93 0,96     0,92 49,71  1,00  4,00    2,00      0,70    -0,33  1,00 

Sin Agua_Col  19  1,32 0,58     0,34 44,26  1,00  3,00    1,00      1,77     2,54  1,00 

Agua_Flav     15  1,33 0,49     0,24 36,60  1,00  2,00    1,00      0,79    -1,62  1,00 

Sin Agua_Flav 19  1,42 0,77     0,59 54,08  1,00  4,00    1,00      2,35     6,48  1,00 

Agua_Ter      15  1,40 0,63     0,40 45,18  1,00  3,00    1,00      1,41     1,26  1,00 

Sin Agua_Ter  19  1,42 0,69     0,48 48,73  1,00  3,00    1,00      1,44     0,91  1,00 

Hom_Col        5  1,60 0,89     0,80 55,90  1,00  3,00    1,00      1,26     0,31  1,00 

Het_Col       29  1,59 0,82     0,68 51,98  1,00  4,00    1,00      1,35     1,26  1,00 

Hom_Flav       5  1,20 0,45     0,20 37,27  1,00  2,00    1,00      2,24     5,00  1,00 

Het_Flav      29  1,41 0,68     0,47 48,26  1,00  4,00    1,00      2,15     6,12  1,00 

Hom_Ter        5  1,60 0,89     0,80 55,90  1,00  3,00    1,00      1,26     0,31  1,00 

Het_Ter       29  1,38 0,62     0,39 45,08  1,00  3,00    1,00      1,45     1,16  1,00 

 



 

 
 

Anexo 27.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE VARIABLES MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA INSENSIBILIZACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE PORCINOS. 

 

Variable    n  Media D.E.  Var(n-1)   CV   Mín   Máx   Mediana Asimetría Kurtosis Moda 
Sufr Ins_CO  34 54,10 70,65  4991,17 130,59 0,00 334,00   33,70      2,41     6,85  7,60 
Color_A      34  1,59  0,82     0,67  51,68 1,00   4,00    1,00      1,27     0,90  1,00 
Flavor_A     34  1,38  0,65     0,43  47,17 1,00   4,00    1,00      2,21     6,54  1,00 
Terneza_A    34  1,41  0,66     0,43  46,52 1,00   3,00    1,00      1,37     0,75  1,00 
Picaneos      3  1,67  0,58     0,33  34,64 1,00   2,00    2,00     -1,73       sd  2,00 
Col_P         3  1,00  0,00     0,00   0,00 1,00   1,00    1,00        sd       sd  1,00 
Flav_P        3  1,33  0,58     0,33  43,30 1,00   2,00    1,00      1,73       sd  1,00 
Ter_P         3  1,33  0,58     0,33  43,30 1,00   2,00    1,00      1,73       sd  1,00 
Golpes       30  2,27  1,51     2,27  66,49 1,00   6,00    2,00      1,00     0,02  1,00 
Col_G        30  1,67  0,84     0,71  50,65 1,00   4,00    1,00      1,09     0,47  1,00 
Flav_G       30  1,40  0,67     0,46  48,19 1,00   4,00    1,00      2,19     6,36  1,00 
Ter_G        30  1,43  0,68     0,46  47,37 1,00   3,00    1,00      1,32     0,56  1,00 
Pic+Gol_CO    1  5,00  0,00     0,00   0,00 5,00   5,00    5,00        sd       sd  ---- 
Col_PG        1  1,00  0,00     0,00   0,00 1,00   1,00    1,00        sd       sd  ---- 
Flav_PG       1  1,00  0,00     0,00   0,00 1,00   1,00    1,00        sd       sd  ---- 
Ter_PG        1  1,00  0,00     0,00   0,00 1,00   1,00    1,00        sd       sd  ---- 
Sens_Col     12  1,33  0,65     0,42  48,85 1,00   3,00    1,00      1,93     3,17  1,00 
No Sens_Col  22  1,73  0,88     0,78  51,11 1,00   4,00    1,50      1,05     0,45  1,00 
Sens_Flav    12  1,58  0,90     0,81  56,86 1,00   4,00    1,00      1,95     4,37  1,00 
No Sens_Flav 22  1,27  0,46     0,21  35,82 1,00   2,00    1,00      1,10    -0,89  1,00 
Sens_Ter     12  1,50  0,80     0,64  53,18 1,00   3,00    1,00      1,29     0,15  1,00 
No Sens_Ter  22  1,36  0,58     0,34  42,61 1,00   3,00    1,00      1,39     1,20  1,00 
No Sens_Ter  77  2,29  1,13     1,29  49,61 1,00   5,00    2,00      0,63    -0,42  2,00 



 

 
 

Anexo 28.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL PHI Y LAS 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS EN PORCINOS. 

 
Coeficientes de correlación 
 
Correlacion de Spearman: coeficientes\probabilidades 
 
         pHi  Colori Flavori Ternezai 
pHi      1,00   0,04    0,21     0,20 
Colori   0,41   1,00    0,03     0,05 
Flavori  0,24   0,41    1,00  6,8E-04 
Ternezai 0,25   0,38    0,67     1,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 29.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL PHF Y LAS 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS EN PORCINOS. 

 
Coeficientes de correlación 
 
Correlacion de Spearman: coeficientes\probabilidades 
 
         pHf  Colorf Flavorf Ternezaf 
pHf      1,00   0,01    0,44     0,08 
Colorf   0,48   1,00    0,03     0,05 
Flavorf  0,15   0,41    1,00  6,8E-04 
Ternezaf 0,34   0,38    0,67     1,00 



 

 
 

Anexo 30.  TABLA PARA PRUEBA DE CONTRASTE CHI CUADRADO DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE 

EL TRANSPORTE DE PORCINOS. 

 

TRANSPORTE Porcinos picaneados 
Porcinos que 

resbalaron 

Porcinos que 

cayeron 

Porcinos que 

vocalizaron 
Total 

Valores Observados 100 2 0 127 229 

Valores Aceptables 95 11 4 11 121 

 

Chi-Square Test: Porcinos pic; Porcinos que; Porcin os que; Porcinos que  

 

Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
                     Porcinos  Porcinos     Porcinos 
         Porcinos         que       que          que 
       picaneados  resbalaron   cayeron  vocalizaron  Total 
    1         100           2         0          127    229 
           127,59        8,51      2,62        90,29 
            5,964       4,976     2,617       14,924 
 
    2          95          11         4           11    121 
            67,41        4,49      1,38        47,71 
           11,288       9,417     4,953       28,245 
 
Total         195          13         4          138    350 
 
Chi-Sq = 82,385; DF = 3; P-Value = 0,000** 
3 cells with expected counts less than 5. 

 
 



 

 
 

Anexo 31.  TABLA PARA PRUEBA DE CONTRASTE CHI CUADRADO DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE 

LA INSENSIBILIZACIÓN DE PORCINOS. 

 

INSENSIBILIZACIÓN Porcinos picaneados 
Porcinos que 

resbalaron 

Porcinos que 

cayeron 

Porcinos que 

vocalizaron 
Total 

Valores Observados 94 2 0 97 193 

Valores Aceptables 95 11 4 11 121 

  
Chi-Square Test: Porcinos pic; Porcinos que; Porcin os que; Porcinos que  

 

Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
                                    Porcinos 
           Porcinos  Porcinos que        que   Porcinos que 
       picaneados_1  resbalaron_1  cayeron_1  vocalizaron_1  Total 
    1            94             2          0             97    193 
             116,17          7,99       2,46          66,38 
              4,231         4,491      2,459         14,122 
 
    2            95            11          4             11    121 
              72,83          5,01       1,54          41,62 
              6,748         7,163      3,922         22,525 
 
Total           189            13          4            108    314 
 
Chi-Sq = 65,660; DF = 3; P-Value = 0,000** 
2 cells with expected counts less than 5. 
 
 



 

 
 

Anexo 32.  TABLA PARA PRUEBA DE CONTRASTE CHI CUADRADO DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL GENERAL 

ANTEMORTEM DE PORCINOS. 

 

GENERAL Porcinos picaneados Porcinos que resbalaron Porcinos que cayeron Porcinos que vocalizaron Total 

Valores Observados 157 4 0 172 333 

Valores Aceptables 95 11 4 11 121 

 

Chi-Square Test: Porcinos pic; Porcinos que; Porcin os que; Porcinos que  

 

Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
                                    Porcinos 
           Porcinos  Porcinos que        que   Porcinos que 
       picaneados_2  resbalaron_2  cayeron_2  vocalizaron_2  Total 
    1           157             4          0            172    333 
             184,84         11,00       2,93         134,23 
              4,192         4,456      2,934         10,630 
 
    2            95            11          4             11    121 
              67,16          4,00       1,07          48,77 
             11,538        12,264      8,074         29,254 
 
Total           252            15          4            183    454 
 
Chi-Sq = 83,343; DF = 3; P-Value = 0,000** 
3 cells with expected counts less than 5. 

 
 
 

 



 

 
 

Anexo 33.  INFORMACIÓN SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO 

BOVINO OBTENIDA A TRAVÉS DE ENTREVISTAS. 

 

1. ¿Cómo de efectúa el pago de los bovinos al intro ductor? 
 

COMPRADOR CARACTERÍSTICAS  PRECIO 

Expendedor 
Compra a: 
- Introductor 
- Productor 

Animal Completo 
$ 1,15/lb. (Menos 
10 lb.)  

Precio Final 
Wanimal – 10 lb. 

Animal sin Vísceras 
$ 1,00/lb. (Menos 
10 lb.) 

Vísceras 
15% del precio 
total del animal 

Introductor 
Compra a: 
- Productor 

Animal en pie (Wanimal al 
ojo) 

$ 1,10/lb.  

Animal en pie (Wanimal en 
báscula) 

$ 0,60/lb. 

 
2. ¿Cómo se efectúa el pago de las vísceras? 

Precio Vísceras = 15% del precio total del animal.  
 

3. ¿Cabezas y patas están incluidas? 
Sí  
 

4. ¿Quién costea el rastro? 
El introductor, tiene un costo de $ 17,00 por animal, independientemente del peso. 

 
5. ¿Cuánto tiempo se requiere para vender al consum idor final una animal, ya sea con 

vísceras o sin ellas? ¿Cuál es el margen de utilida d? 
Depende, de 1 a 2 días, hasta 3 durante el fin de semana (Mayor cantidad de canales en 
frigoríficos por el aumento de demanda). 
 

CARACTERÍSTICAS  PRECIO VENTA COSTO MARGEN DE UTILIDAD  
Carne Especial $ 2,00/lb. 

Menos $ 1,15/lb. 
$ 0,85/lb. 

Carne Corriente $ 1,70/lb. $ 0,55/lb. 
Hueso $ 0,50/lb. - $ 0,65/lb. 
Residuos de hueso $ 1,00/ 3 lb. Menos $ 3,45/ 3 lb. - $ 2,45/ 3 lb. 

 
6. ¿Ha notado que unas canales se conservan más y m ejor que otras? 

Sí, canales de animales “flacos” se dañan más rápido. Las canales de toro se conservan 
mejor, y las d mejor conservación son las de animales machos y jóvenes (toretes). Todo esto 
dentro de congeladores. 
  

7. ¿Qué sucede con las canales que presentan golpes  (Hematomas)? ¿Cómo le afecta esto 
al introductor y al expendedor? 
Se separan las carnes en mal estado, se pesan y el valor de lo pesado es descontado por el 
Introductor (pérdida para el introductor), lo que se adiciona al descuento regular de 10 lb. 
correspondiente a grasa de la canal y desperdicio (tejido conectivo, sebo). 
 

8. Cuál es la modalidad de cortes para venta a nive l de mercado? 
Quitar todo el hueso (Separar la carne del hueso). 

CORTE COMPOSICIÓN PRECIO DE VENTA 
Costeleta Cuerpo de Costillas $ 1,00/lb. 
Hueso Toda la estructura ósea $ 0,50/lb. 
Carne Corriente Lagartillos, pecho, falda, nuca, espalda $ 1,70/lb. 
Carne Especial Culos $ 2,00/lb. 
Lomos* Fino (Psoas), De Afuera o De Asado (L. dorsi) $ 2,25/lb. 

*Sólo se venden fuera de la provincia (Destino: Santo Domingo de los Tsáchilas). 



 

 
 

Anexo 34.  INFORMACIÓN SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE GANADO 

PORCINO OBTENIDA A TRAVÉS DE ENTREVISTAS. 

 

1. ¿Cómo de efectúa el pago de los porcinos al intr oductor? 
Precio Animal en pie = $ 1,30/lb. ya sea Completo o sin Vísceras 

 
2. ¿Cómo se efectúa el pago de las vísceras? 

Según el peso del animal, el pago de las vísceras es equivalente al valor del rastro del animal, 
el mismo que tiene un costo variable en función del peso.   
 

3. ¿Cabezas y patas están incluidas? 
Sí  
 

4. ¿Quién costea el rastro? 
El Expendedor, inicialmente el Introductor paga el costo del rastro en la empresa, luego al 
cobrar al expendedor suma al valor del animal el rubro de rastro, así: 
 

PESO COSTO DE RASTRO 
< 100 lb. $   7,00 
> 100 lb. $   9,00 
> 300 lb. $ 11,00 

 
 
5. ¿Cuánto tiempo se requiere para vender al consum idor final una animal, ya sea con 

vísceras o sin ellas? ¿Cuál es el margen de utilida d? 
Depende, de 1 a 2 días. El precio al mercado es de $ 1,60/lb.  
 

CARACTERÍSTICAS  PRECIO VENTA COSTO MARGEN DE UTILIDAD  
Carne en General $ 1,60/lb. Menos $ 1,30/lb. $ 0,30/lb. 

 
6. ¿Ha notado que unas canales se conservan más y m ejor que otras? 

Sí, por el grado de golpes (estropeo), las zonas golpeadas se dañan con rapidez, tomando un 
color verdoso. 
  

7. ¿Qué sucede con las canales que presentan golpes  (Hematomas)? ¿Cómo le afecta esto 
al introductor y al expendedor? 
Se separan las carnes en mal estado, con cuidado de no dejar restos que corrompen 
fácilmente a las partes sanas, se pesan y el valor de lo pesado es descontado por el 
Introductor (pérdida para el introductor). 
 

8. Cuál es la modalidad de cortes para venta a nive l de mercado? 
Generalmente se corta el animal en cuartos, y se vende indistintamente según el peso; en los 
cortes va incluido el hueso.  
En caso de pedidos especiales previos (generalmente de instituciones) se realizan los 
siguientes cortes: 
 

CORTE COMPOSICIÓN PRECIO DE VENTA 

Chuletas  
Lomos con su constituyente óseo (L. dorsi, 
Psoas y vértebras) $ 1,60/lb. 

Perniles Jamones con su constituyente óseo $ 1,60/lb. 
 

 

 
 


