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Resumen 
 

Herrera Stanziola, Javier Enrique 

Análisis de la composición química y determinación de características de calidad (pH, 

CRA, color, textura) y microbiológicas (microorganismos psicrófilos anaerobios), así como 

del efecto del CaCl2 sobre estas, en carne de conejo (Oryctolagus cuniculus) madurada. 

Tesis Licenciatura Ingeniería de Alimentos. San José, C.R.: 

J. Herrera S., 2015. 

85h.: il. – 56 refs. 

 

 El objetivo de la investigación fue caracterizar la materia prima (carne de conejo 

producida en Costa Rica) mediante la determinación de la composición porcentual, y 

además determinar características de calidad de la carne como pH, color, textura y calidad 

microbiológica, y establecer si la aplicación de CaCl2 tiene un efecto sobre estas 

características. 

 Se realizó un análisis proximal de la carne de conejo, en donde se obtuvo un 

porcentaje de humedad del 75,33%, grasa del 2,78%, un 0,78% de ceniza, carbohidratos del 

0,05% y un porcentaje de proteínas del 21,07%. Del porcentaje de proteínas, un 54,80% 

fueron sarcoplásmicas, un 35,09% miofibrilares y del estroma solo el 10,11%. 

Además, se determinaron características de calidad de la carne y se realizó la 

aplicación de una disolución de CaCl2 como tratamiento en la carne para determinar si tenía 

efecto sobre dichas características. Para la determinación del pH se obtuvo un valor inicial 

de 6,56 y uno final de 6,05, mientras que no hubo diferencia estadística entre los 

tratamientos (α≥0,05). Para la capacidad de retención de agua, se obtuvieron valores 

significativamente distintos (α<0,05) entre los promedios de los tratamientos, con -1,04% 

sin adición y de -0,12 con adición de CaCl2. Para el recuentro microbiológico de 

psicrótrofos anaerobios, se obtuvieron valores logarítmicos de aumento promedio sin 

diferencia (α≥0,05) entre ambos tratamientos, con un aumento de 5,16 log sin el CaCl2 y de 

4,40 log con el CaCl2. En la determinación del color, hubo diferencias estadísticas (α<0,05) 

entre los tratamientos (con y sin la adición de la disolución de CaCl2) para los parámetros 

L*, a* y ºh de la carne cruda, y solamente del L* para la carne cocinada. Estadísticamente, 

para la fuerza de corte no se obtuvo diferencia estadística (α≥0,05) entre los tratamientos y 

se obtuvo un valor promedio de 1,43 kgf (14,05 N); mientras que para el análisis de TPA, 

tampoco hubo diferencias y se obtuvieron valores promedio de dureza de 13,67 N, de 6,63 

mm de elasticidad, cohesividad de 0,415 y 0,441 de masticabilidad. 
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1. Justificación 

 

La carne de animales domésticos y salvajes ha tenido gran importancia en la 

alimentación de la humanidad desde tiempos primitivos. Las definiciones de carne varían 

según el objeto de las mismas, pues, desde el punto de vista legal, la carne incluye todas las 

partes de los animales de sangre caliente utilizadas por el hombre para su alimentación; 

mientras en el lenguaje común carne es solamente el tejido muscular esquelético 

acompañado de su grasa (Belitz & Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004). Las 

especies convencionales para carne en el mundo incluyen al ganado vacuno, ovino, caprino 

y porcino, los búfalos, venados, caballos, así como diversas especies de caza y aves de 

corral (Kirk et al., 2006). 

Como alimento, la carne es una fuente primaria de proteínas de alta calidad, 

vitaminas y minerales como el hierro. La composición de la carne varía según la especie, la 

edad y el sexo (Chacón, 2004; Kirk et al., 2006; Cubero, 2011). 

 La carne de conejo representa el 1,2% de la carne producida en los Estados Unidos 

y solamente el 0,5% a nivel mundial (1,1 millones de toneladas anuales a nivel mundial, 

medido en los años 2002 a 2005). El mayor consumidor de carne de conejo es Italia con 5,3 

kg/cápita/año, seguido por España y luego Francia. Por otro lado, el mayor productor es 

China con 500 mil toneladas anuales, seguido por Italia con 225 mil, España con 112 mil y 

Francia con 77 mil. Estos cuatro países representan el 75% de la producción y consumo de 

carne de conejo a nivel mundial. El conejo es un animal totalmente aprovechable (piel, 

hígado, vísceras, carne, etc.). Existe un creciente interés en la carne de conejo por sus 

propiedades sensoriales, siendo la terneza el principal atributo de atracción, aunque el color 

y sabor también son importantes (Ramírez, 2004; Ariño, 2006; Tavares et al., 2007; Pérez-

Arévalo et al., 2009; Olivares et al., 2009; Cury et al., 2011; Serrano, 2012a). 

 En países latinoamericanos, como Colombia, Venezuela, México y Brasil, la 

producción es mínima debido a la pobre organización, escasos recursos tecnológicos, poca 

ayuda gubernamental y el limitado conocimiento acerca de esta carne por parte del 

mercado. Sin embargo, en los años recientes, el mercado de la carne de conejo ha crecido 

(Ariño, 2006; Souza et al., 2008; Olivares et al., 2009). Varias personas de las encuestadas, 

según un estudio en Venezuela, estarían dispuestas a consumir esta carne si estuviese más 

disponible y en condiciones apropiadas (Osechas & Becerra, 2006). Otro estudio realizado 

en México indica que, para mejorar la comercialización de la carne de conejo, se debe 

incrementar la eficiencia de acopio, generar centros de distribución y diferenciar el 

producto, entre otras cosas (Olivares et al., 2009). La cunicultura es una actividad que 

puede representar una alternativa para la producción de proteína animal, además de ser otra 

fuente de empleo para el sector (Osechas & Becerra, 2006; Serrano, 2012a). 
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En Costa Rica se realizó un estudio desde el punto de visita zootécnico. Mora y 

Solano (2015) realizaron un estudio bioeconómico para la producción y semi-

industrialización de conejo en Costa Rica, en donde concluyeron que la mejor vía es llegar 

a comercializar la carne directamente de la granja al mercado. Esta, y el resto de sus 

conclusiones, concuerdan con lo que acontece en el resto de Latinoamérica. 

 Actualmente, en Costa Rica hay pocas granjas cunícolas y solamente dos ofrecen 

carne de conejo a supermercados en el Valle Central. Según datos del SENASA, para el 

2014 se encontraban inscritas tres de estas granjas. Una de ellas está ubicada en Pacayas de 

Cartago y opera bajo el nombre de Rabbits de Costa Rica. Su principal y único cliente es la 

cadena de supermercados AutoMercado, que es uno de los pocos lugares donde se puede 

conseguir carne de conejo comercial. El otro supermercado en donde se consigue este tipo 

de carne es Walmart, cuyo proveedor es la finca El Quijote, ubicada en Poás de Alajuela. 

La otra finca se ubica en San Ramón de Alajuela; sin embargo, no se obtuvo información 

de su nombre comercial ni de expendios que comercialicen carne de este proveedor. Las 

otras fuentes de adquisición de este tipo de carne serían ventas informales “entre vecinos”. 

La producción semanal de Rabbits para el período 2012-2013 era de 120 canales, 

que se traduce a unas 500 mensuales y, de hecho, de manera estrecha daba abasto con los 

requerimientos de su cliente, a pesar de ser la granja cunícola más grande de Centroamérica 

(Serrano, 2012a). Esporádicamente llegan pedidos de restaurantes gourmet o 

internacionales; sin embargo, no puede cubrir esa demanda. Según el gerente de 

producción, los compradores de este tipo de carne son generalmente extranjeros (europeos 

y canadienses), pues “el costarricense ve al conejo como una mascota y no como alimento”. 

Él considera que es una carne “sana, sabrosa y versátil” con mucho potencial, pero 

lastimosamente no se recibe la ayuda suficiente del Gobierno ni de otras fuentes que 

mejoren la situación (Serrano, 2012b). 

 Debido a su potencial tecnológico, la carne de conejo puede ser utilizada también 

para elaborar productos diversificados con valor agregado a conveniencia del consumidor y 

ofrecerlos en el mercado con un mejor precio en beneficio del productor. Algunos ejemplos 

son la elaboración de carne marinada (lista para cocinar), tortas de hamburguesa, paté (de 

hígado) y embutidos como jamón y salchichas, entre otras. Se menciona también la 

producción orgánica como otra forma de diversificar esta carne (Furukawa et al., 2004; 

Ariño, 2006; Tavares et al., 2007; Souza et al., 2008; Olivares et al., 2009; Cury et al., 

2011; Serrano, 2012b). 

El conejo presenta otras ventajas desde el punto de vista zootécnico, pues es de fácil 

manejo, de eficiente reproducción y de alta tasa de productividad (en comparación con 

otras especies), bajos costos de inversión y manutención, así como rápida recuperación de 

la inversión inicial. El rendimiento en canal de conejo es de alrededor del 55% (varía si se 

incluye o no la cabeza como parte de la canal), aunque influyen factores como sexo y edad 
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(no tanto la raza) (Barrón et al., 2004; Osechas & Becerra, 2006; Olivares et al., 2009; 

Serrano, 2012a). 

 En la literatura se menciona que la carne de conejo tiene importantes características 

nutricionales, como ser alta en porcentaje de proteína y de fácil digestibilidad, y baja en 

contenido de colágeno, grasa, sodio y colesterol comparada con la de otros animales 

comerciales. Por estas razones se dice que es beneficiosa para ser incorporada en la dieta de 

cualquier persona. Además, presenta excelente potencial tecnológico para la producción de 

derivados cárnicos y un elevado valor biológico porque contiene altos valores de potasio, 

fósforo y magnesio, además de todos los aminoácidos esenciales y un alto contenido de 

hierro. Esta carne también cumple con otras características de calidad que están sumando 

importancia, como lo son el valor nutritivo y la seguridad alimentaria, siendo una fuente 

alternativa de proteína completa de origen animal en la dieta (Furukawa et al., 2004; Ariño, 

2006; Tavares et al., 2007; Souza et al., 2008; Olivares et al., 2009; Cury et al., 2011; 

Serrano, 2012a). 

 Entre otros, uno de los parámetros más importantes de calidad es la textura de los 

alimentos. Esta es un conjunto de sensaciones distintas, un parámetro multidimensional, el 

cual no se puede definir como una propiedad única, sino que debe hacerse referencia a los 

atributos de la textura del alimento (Genot, 2003; Onega, 2003; Galián, 2007). Según el 

consumidor, el atributo de textura más importante es la dureza, y el valor comercial de la 

carne prácticamente se fija basándose en este atributo (Onega, 2003; Ramírez, 2004; 

Galián, 2007). 

 Son muchos los factores descritos en la literatura asociados con la dureza de la 

carne: especie, edad, género, condiciones de estrés ante mortem, tipo de músculo, cantidad 

y solubilidad de colágeno, longitud del sarcómero, fuerza iónica y degradación miofibrilar. 

Se dice también que la contracción muscular de las proteínas estructurales es una de las 

principales causas de dureza en la carne, pues las proteínas terminan aglutinadas a lo largo 

de las fibras del músculo. Estos factores se pueden ordenar en dos grupos: 1) la 

composición de la carne, y 2) el comportamiento de la misma posterior al sacrificio (Pérez, 

1998; Genot, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004; Cubero, 2011). 

Debido a la gran importancia económica que tiene la terneza en la carne, se han 

investigado varios métodos para conseguir su ablandamiento, entre ellos: suspensión de la 

pieza, estiramiento mecánico, estimulación eléctrica, altas presiones hidrostáticas, 

ultrasonicación, bajas y altas temperaturas de maduración, aplicación de extractos 

enzimáticos de frutas y uso de enzimas bacterianas (Pérez, 1998; Chacón, 2000; Chacón, 

2005). 

 El ablandamiento postmortem, dependiente del tiempo, solo puede lograrse 

rompiendo las uniones de algunas proteínas estructurales, ya sea por métodos naturales o 
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inducidos, pero la maduración es el proceso más efectivo. Esta proteólisis muscular durante 

la maduración incluye principalmente los sistemas de enzimas proteolíticas endógenas 

llamadas catepsinas y calpaínas (Pérez, 1998; Ramírez, 2004; Chacón, 2005; Ariño, 2006; 

Cubero, 2011). La acción de estas proteasas depende de la temperatura, ergo, a menor 

temperatura de maduración, menor será su acción (Onega, 2003). 

 Las calpaínas son enzimas omnipresentes en todos los músculos, dependientes de la 

concentración del ion calcio (Ca
2+

), con un pH óptimo entre 7 y 7,5 y se localizan en el 

citoplasma de la célula. Además, el sistema de calpaínas está constituido por tres enzimas: 

μ-calpaína, m-calpaína y la calpastatina (el inhibidor). Es importante mencionar que las 

calpaínas son suficientemente activas a pH menores a 7, como el encontrado en el músculo 

después del rigor mortis (RM) (Pérez, 1998; Chacón, 2000; Ramírez, 2004; Chacón, 2007; 

Cubero, 2011). Se ha evidenciado un incremento en la actividad de este sistema de 

proteasas con la aplicación de CaCl2 exógeno en las piezas de carne; y este incremento en 

la actividad se traduce en la reducción de la dureza (Pérez, 1998; Chacón, 2007). 

 El método de infusión de CaCl2 en carne ha sido usado desde hace ya varios años 

como técnica para el mejoramiento (ablandamiento) de carnes de cualquier animal, 

indistintamente de la especie, raza, sexo y edad, incluido el conejo. Esta técnica presenta la 

ventaja de no sobre-suavizar la pieza, es decir, los cortes duros se suavizan pero los suaves 

no. Otras ventajas son un precio sumamente accesible, la ausencia de sabores y olores 

residuales debido a un porcentaje de aplicación muy bajo, se puede aplicar en cualquier 

momento durante los primeros 15 días de la maduración y, además, se puede utilizar con 

otras técnicas de suavizamiento, como el vacío (Pérez, 1998; Chacón, 2007). 

 Se propone en este estudio realizar un análisis proximal (cuantificar humedad, 

grasa, proteínas y cenizas) para caracterizar la materia prima. También, y debido a la gran 

afinidad del consumidor por los productos marinados, se pretende determinar el efecto de 

una salmuera (en este caso CaCl2) sobre los parámetros de calidad de pH, CRA, color, 

textura y la microbiología (recuento de microorganismos psicrótrofos anaerobios) en la 

carne de conejo madurada; parámetros no antes analizados extensamente en esta carne.  

Debido a que no hay estudios extensos de la carne de conejo a nivel alimenticio 

(composición química, características de calidad) en la región, se espera con este estudio 

ofrecer mayor información relacionada con este alimento a beneficio del productor y del 

consumidor; generar datos acerca de la composición química y del efecto del CaCl2 sobre la 

carne de conejo, inédita a nivel latinoamericano; y crear una base de conocimientos 

procurando ser un punto de partida para próximos estudios. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

 Obtener información de la composición química de la carne de conejo (Oryctolagus 

cuniculus) madurada mediante un análisis proximal, y determinar la calidad de la misma 

cuantificando los parámetros de pH, capacidad de retención de agua (CRA), color, textura y 

la carga microbiológica de deterioro en refrigeración, así como medir el efecto de la 

aplicación de CaCl2 en carne de conejo madurada a través estas características de calidad. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

I. Cuantificar el contenido de humedad, grasa, proteínas (sarcoplasmática, miofibrilar 

y estroma) y cenizas en la carne de conejo madurada como caracterización de la 

materia prima. 

II. Determinar la capacidad de retención de agua (CRA), el pH y el crecimiento de 

microorganismos psicrótfilos anaerobios de deterioro en la carne de conejo 

madurada con y sin la aplicación de CaCl2. 

III. Establecer el color de la carne de conejo madurada (cruda) y cocinada, con y sin la 

aplicación del CaCl2. 

IV. Determinar la textura mediante las pruebas de fuerza de corte y perfil instrumental 

de textura (TPA, por sus siglas en inglés) de la carne de conejo madurada y 

cocinada, con y sin la aplicación de CaCl2. 

V. Estudiar el efecto de la aplicación de CaCl2 sobre la carne de conejo comparando los 

resultados del pH, la CRA, el color, la textura y la carga microbiológica de ambos 

tratamientos (con y sin la aplicación de CaCl2). 
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3. Marco teórico 

 

3.1.  La carne de conejo 
 

 La carne de animales domésticos y salvajes ha tenido gran importancia en la 

alimentación de la humanidad desde tiempos primitivos. Las definiciones de carne varían 

según el objeto de las mismas, pues, desde el punto de vista legal, la carne incluye todas las 

partes de los animales de sangre caliente utilizadas por el hombre para su alimentación; 

mientras en el lenguaje común carne es solamente el tejido muscular esquelético 

acompañado más o menos de grasa (Belitz & Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004). 

Las especies convencionales para carne en el mundo incluyen al ganado vacuno, ovino, 

caprino y porcino, los búfalos, venados, caballos, así como diversas especies de caza y aves 

de corral (Kirk et al., 2006). 

La carne de conejo representa el 1,2% de la carne producida en los Estados Unidos 

y solamente el 0,5% a nivel mundial (1,1 millones de toneladas anuales a nivel mundial, 

medido en los años 2002 a 2005). El mayor consumidor de carne de conejo es Italia con 5,3 

kg/cápita/año, seguido por España y luego Francia. Por otro lado, el mayor productor es 

China con 500 mil toneladas anuales, seguido por Italia con 225 mil, España con 112 mil y 

Francia con 77 mil. Estos cuatro países representan el 75% de la producción y consumo de 

carne de conejo a nivel mundial. El conejo es un animal totalmente aprovechable (piel, 

hígado, vísceras, carne, etc.). Existe un creciente interés en la carne de conejo por sus 

propiedades sensoriales, siendo la terneza el principal atributo de atracción, aunque el color 

y sabor también son importantes (Ramírez, 2004; Ariño, 2006; Tavares et al., 2007; Pérez-

Arévalo et al., 2009; Olivares et al., 2009; Cury et al., 2011; Serrano, 2012a). 

 Debido a su potencial tecnológico, la carne de conejo puede ser utilizada también 

para elaborar productos diversificados con valor agregado a conveniencia del consumidor y 

ofrecerlos en el mercado con un mejor precio en beneficio del productor. Algunos ejemplos 

son la elaboración de carne marinada (lista para cocinar), tortas para hamburguesa, paté (de 

hígado) y embutidos como jamón y salchichas, entre otras. Se menciona también la 

producción orgánica como otra forma de diversificar esta carne (Furukawa et al., 2004; 

Ariño, 2006; Tavares et al., 2007; Souza et al., 2008; Olivares et al., 2009; Cury et al., 

2011; Serrano, 2012b). Por ejemplo, en Costa Rica, Mora (2012) realizó un estudio de 

evaluación de dietas con morera para conejos bajo un esquema orgánico con resultados 

positivos en cuanto a la viabilidad de su ejecución. 

 El conejo presenta otras ventajas desde el punto de vista zootécnico, pues es de fácil 

manejo, de eficiente reproducción y de alta tasa de productividad (en comparación con 

otras especies), bajos costos de inversión y manutención, así como rápida recuperación de 
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la inversión inicial. El rendimiento en canal de conejo es de alrededor del 55% (varía si se 

incluye o no la cabeza como parte de la canal), aunque influyen factores como sexo y edad 

(no tanto la raza) (Barrón et al., 2004; Osechas & Becerra, 2006; Olivares et al., 2009; 

Serrano, 2012a). 

La carne de conejo posee proteínas y grasa en cantidades similares al pollo y 

ternera; sin embargo, la composición de su grasa es más saludable (baja en ácidos grasos 

saturados, alta en ácidos grasos mono- y poli-insaturados, baja en colesterol, y rica en 

vitaminas y minerales) (Ramírez, 2004). 

 Si se comparan los componentes principales de la carne de conejo con la carne de 

otras especies, según el Cuadro I, es una carne con un elevado porcentaje de proteína y bajo 

de grasa. De hecho, Belitz y Grosch (1992) mencionan que los animales de caza poseen, en 

general, una consistencia firme, aunque tierna, de poco tejido conectivo y poca grasa. 

 

Cuadro I Comparación de la composición de la carne en sus componentes o tejidos 

principales para el corte de pierna o cadera/muslo de las especies más comunes según datos 

de Kirk et al. (2006). 

Carne Agua (%) Grasa (%) Proteína (%) 

Res 66,7 13,5 18.9 

Cerdo 59,5 22,5 16,6 

Pollo 77,0 3,1 20,4 

Conejo 74,6 4,0 21,6 

 

Muchas personas evitan el consumo de carnes rojas debido al contenido de ácidos 

grasos saturados, ya que, mediante estudios epidemiológicos, los médicos han asociado su 

consumo con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Las carnes rojas poseen 

mayor contenido de grasas saturadas que las aves y pescado; sin embargo, el contenido de 

colesterol no difiere entre estos tipos de carne. Inclusive, la carne roja posee menos 

cantidad que algunos mariscos (Ramírez, 2004). Una razón por la cual la cantidad de 

colesterol es similar en las carnes es que es una molécula fundamental en la bioquímica del 

cuerpo de los animales. Es precursor de vitaminas, componente en hormonas y ayuda en la 

digestión y absorción de alimentos, por lo que su presencia es una condición vital (Belitz y 

Grosch, 1992; Ramírez, 2004). La carne de conejo se clasifica como una carne con bajo 

contenido de colesterol (53 mg/100 g en promedio) a pesar de ser roja, por lo que podría ser 

de utilidad en dietas para personas mayores o con problemas cardiovasculares. De hecho, 

podría considerarse alimento de interés para la dieta humana debido a la cantidad 

relativamente alta de ácidos grasos insaturados. La carne de conejo posee un buen 

equilibrio entre las series n-3 y n-6, y la relación PUFA/SFA (ácidos grasos poli-

insaturados/ácidos grasos saturados, por sus siglas en inglés) se acerca a la recomendada 
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por el Departamento de Salud del Reino Unido (0,45), aunque cabe mencionar que estas 

relaciones, como se mencionó anteriormente, se ven afectadas por la dieta del animal 

(Ramírez, 2004). 

Otros estudios analizados por Ramírez (2004) revelan que el contenido de ácido 

linolénico en el músculo del conejo aumenta si este mismo ácido es suplementado en la 

dieta del conejo. Además, la grasa intramuscular aumenta con la edad entre las semanas 11 

y 18, mientas que su contenido de agua disminuye. De tal forma, la carne de conejos de 18 

semanas resulta más tierna y menos fibrosa (Ramírez, 2004). En el caso de la canal del 

conejo, la grasa se acumula en la zona de las escápulas, ingles y periferia de los riñones 

como tejido adiposo (Ramírez, 2004). Esto se puede traducir en una ventaja al momento de 

la cosecha, ya que estas acumulaciones serían fácilmente removibles para ofrecer un conejo 

con menor porcentaje de grasa al mercado. 

 De los pocos estudios realizados, se menciona que la carne de conejo tiene 

importantes características nutricionales, como ser alta en porcentaje de proteína y 

digestibilidad, y baja en porcentaje de colágeno, grasa, sodio y colesterol comparada con la 

de otros animales comerciales. Por esto, se dice que es beneficiosa para ser incorporada en 

la dieta de cualquier persona. Además, presenta excelente potencial tecnológico para la 

producción de derivados cárnicos y un elevado valor biológico porque contiene altas 

cantidades de potasio, fósforo y magnesio, además de todos los aminoácidos esenciales y 

un alto contenido de hierro. Esta carne también cumple con otras características de calidad 

que están sumando importancia, como lo son el valor nutritivo y la seguridad alimentaria, 

siendo una fuente alternativa de proteína completa de origen animal en la dieta (Furukawa 

et al., 2004; Ariño, 2006; Tavares et al., 2007; Souza et al., 2008; Olivares et al., 2009; 

Cury et al., 2011; Arce, 2012; Serrano, 2012a). 

En países latinoamericanos, como Colombia, Venezuela, México y Brasil, la 

producción es mínima debido a la pobre organización, escasos recursos tecnológicos, poca 

ayuda gubernamental y el limitado conocimiento acerca de esta carne por parte del 

mercado. Sin embargo, en los recientes años, el mercado de la carne de conejo ha crecido 

(Ariño, 2006; Souza et al., 2008; Olivares et al., 2009). Varias personas encuestadas, según 

un estudio en Venezuela, estarían dispuestas a consumir esta carne si estuviese más 

disponible y en condiciones apropiadas (Osechas & Becerra, 2006). Otro estudio realizado 

en México indica que, para mejorar la comercialización de la carne de conejo, se debe 

incrementar la eficiencia de acopio, generar centros de distribución y diferenciar el 

producto, entre otras mejoras (Olivares et al., 2009). La cunicultura es una actividad que 

puede representar una alternativa para la producción de proteína animal, además de ser otra 

fuente de empleo para el sector (Osechas & Becerra, 2006; Serrano, 2012a).  

En Costa Rica, desde el punto de vista tecnológico, no hay registro de estudios 

extensos o académicos previos acerca de conejo o carne de conejo. Desde el punto de visita 
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zootécnico, Mora y Solano (2015) realizaron un estudio bioeconómico para la producción y 

semi-industrialización de conejo en Costa Rica, en donde concluyeron que la mejor vía es 

llegar a comercializar la carne al mercado (y no el conejo a plantas de producción) debido a 

que con mayor proceso se agrega más valor y aumenta el precio del producto final. En este 

estudio se menciona que no se vislumbra un futuro necesariamente seguro debido a 

diversos factores, como la poca formalidad y estructura del negocio. Además, mencionan 

que se debe instar a desarrollar modelos y estrategias que incrementen las posibilidades de 

permanencia y competitividad del negocio cunícola. Esto concuerda con lo que acontece en 

el resto de Latinoamérica. 

 Actualmente, en Costa Rica hay pocas granjas cunícolas y solamente tres ofrecen 

carne de conejo a supermercados en el Valle Central. Según datos del SENASA, para el 

2014 se encontraban inscritas tres de estas granjas. Una de ellas está ubicada en Pacayas de 

Cartago y opera bajo el nombre de Rabbits de Costa Rica. Su principal y único cliente es la 

cadena de supermercados AutoMercado y es uno de los pocos lugares donde se puede 

conseguir carne de conejo comercial. El otro supermercado en donde se consigue este tipo 

de carne es Walmart, cuyo proveedor es la finca El Quijote, ubicada en Poás de Alajuela. 

La otra finca se ubica en San Ramón de Alajuela, sin embargo, no se obtuvo información 

de su nombre comercial ni de expendios con carne de este proveedor. Las otras fuentes de 

adquisición de este tipo de carne serían ventas informales “entre vecinos”. 

La producción semanal de Rabbits para el período 2012-2013 era de 120 canales, 

que se traducían a unas 500 mensuales y, de hecho, de manera estrecha daba abasto con los 

requerimientos de su cliente a pesar de ser la granja cunícola más grande de Centroamérica 

(Serrano, 2012a). Esporádicamente llegan pedidos de restaurantes gourmet o 

internacionales; sin embargo, no puede cubrir esa demanda. Según el gerente de 

producción, los compradores de este tipo de carne son generalmente extranjeros (europeos 

y canadienses), pues “el costarricense ve al conejo como una mascota y no como alimento”. 

Él considera que es una carne “sana, sabrosa y versátil” con mucho potencial, pero 

lastimosamente no se recibe la ayuda suficiente del Gobierno ni de otras fuentes que 

mejoren la situación (Serrano, 2012b). 

 

3.2.  La carne como alimento para el ser humano 
 

Como alimento, la carne es una fuente primaria de proteínas de alta calidad, 

vitaminas y minerales como el hierro (Onega, 2003; Chacón, 2004; Kirk et al., 2006; 

Cubero, 2011). Se considera que el valor nutricional de la proteína de origen animal es 

superior a la de origen vegetal. Se dice que la digestibilidad de la primera, además, es de un 

95-100%, mientras que de la segunda es apenas de un 65-75%. Además, el hierro hemo (de 
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la carne) presenta excelente absorción, y, como si fuera poco, aumenta la absorción de 

hierro de otras fuentes (Onega, 2003). 

En el Cuadro II se observa que la composición de la carne varía según la especie, la 

edad y el sexo (Chacón, 2004; Kirk et al., 2006; Cubero, 2011). Los valores promedio para 

la carne o músculo magro son: 70% humedad, 20% proteína, 9% grasa, 1% ceniza y 160 

kcal/100 g. La carne comercial fresca no contiene fibra y prácticamente tampoco 

carbohidratos (Onega, 2003; Kirk et al., 2006). 

 

Cuadro II Composición química porcentual y valores de energía de diferentes especies 

(Ramírez, 2004). 

Carne Agua (%) Proteína (%) Grasa (%) Minerales (%) 
Energía 

(kcal/100 g) 

Vacuno 66,0 18,8 13,7 1,0 213 

Ternera 72,7 20,5 5,4 1,1 142 

Cerdo 53,3 15,3 30,5 0,8 357 

Cordero 69,0 18,2 12,5 1,0 199 

Pollo 72,7 20,6 5,6 1,1 144 

Conejo 69,6 20,8 7,6 1,1 164 

 

 En un cuadro más generalizado y basado en la información de Cole y Lawrie 

(1975), Chacón (2004) muestra los porcentajes de los componentes de la carne de 

mamíferos. En él se observa un porcentaje para la proteína miofibrilar del 11,5%, 

sarcoplasmáticas del 5,5% y las proteínas del estroma de un 2% del total, infiriendo un 

porcentaje total de proteína del 19%. 

 

3.3. Componentes del músculo 
 

3.3.1. El músculo: Clasificación y estructura. 

 

Existen varias clasificaciones de músculo; sin embargo, tres son las más 

importantes: la primera, según su color; la segunda según su velocidad de contracción y 

color; y la tercera, según su inervación. Según su color, son dos tipos: músculo rojo, rico en 

mitocondrias y mioglobina, con buena irrigación sanguínea y metabolismo aerobio 

oxidativo; y músculo blanco, pobre en mitocondrias, mioglobina e irrigación sanguínea y 

presenta metabolismo anaerobio. La segunda clasificación incluye la velocidad de 

contracción además del color. Se sabe que el músculo blanco, por su poca cantidad de 
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mitocondrias e irrigación, degrada rápidamente los azúcares de forma anaerobia, resultando 

en contracción rápida. Este músculo posee un gran diámetro. Por el contrario, el músculo 

rojo presenta una velocidad de contracción lenta o intermedia, con un diámetro de pequeño 

e intermedio, respectivamente. La última clasificación, según su inervación, presenta tres 

tipos: liso de contracción involuntaria (tubo digestivo), estriado de contracción involuntaria 

(cardiaco), y estriado de contracción voluntaria (esqueléticos, la gran mayoría) (Badui, 

1989; Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003; Ramírez, 2004). En la Figura 1 se muestra el 

resumen de clasificación esquematizado. 

 

 

Figura 1 Esquema de clasificación del músculo 

 

Después de la muerte, el músculo pasa a convertirse en carne. La composición de la 

carne incluye proteína o compuestos nitrogenados, grasa o lípidos, carbohidratos, 

compuestos menores como minerales y vitaminas, y el compuesto mayoritario, agua 

(Onega, 2003). 

 Es el músculo estriado (de contracción voluntaria) el que da lugar a la carne tras la 

muerte del animal. Este músculo presenta una capa de colágeno rodeándolo llamada 

epimisio, que se prolonga para formar la aponeurosis y los tendones, tejido por el cual el 

músculo se une al hueso. Se caracteriza como estriado debido a que a la vista al 

microscopio se observa una estructura rayada o acanalada, distribuida regularmente a lo 

largo de las fibras musculares, las cuales son las unidades celulares del músculo. Estas son 
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multinucleadas, largas y de forma tubular, rodeadas por una membrana eléctricamente 

excitable llamada sarcolema, mediante la cual las fibras se unen unas a otras o con el tejido 

conectivo. Las fibras también están rodeadas por una capa de tejido conectivo o colágeno, 

este llamado endomisio. A su vez, las fibras musculares se unen en haces, también 

rodeados por una capa de tejido conectivo llamado perimisio, de forma que pequeños haces 

de fibras se agrupan en haces más grandes, que su vez forman el músculo. El sistema 

vascular y nervios se encuentran entre los haces musculares (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 

2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004). 

Las fibras están constituidas por miofibrillas paralelas, filiformes, dentro del 

sarcoplasma o fluido intracelular, que constituyen su unidad fundamental. Las miofibrillas 

están cubiertas por una membrana delgada denominada sarcolema. En un corte longitudinal 

de dicha miofibrilla, se puede observar una estructura llamada sarcómero, repetida cada 

2,3µm, que es la unidad estructural de la miofibrilla. El diámetro de la miofibrilla es 

variable a lo largo de su longitud, siendo más pequeño hacia los extremos. La especie, raza, 

edad, sexo, tipo de músculo, ejercicio y estado nutricional son algunos factores que afectan 

el diámetro de la fibra (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 

2004). 

De la siguiente manera se puede describir la estructura del sarcómero: las 

miofibrillas presentan estriaciones transversales por las bandas oscuras A (Anisótropas bajo 

luz polarizada en un microscopio óptico), con una región central menos densa llamada 

Zona H, que presenta en su centro una línea oscura denominada M. Además, existen unas 

bandas claras I (Isótropas) que se intercalan con las oscuras (A) y que incluyen una línea 

densa y estrecha denominada Z. Con menor frecuencia, se ha podido observar una nueva 

banda N en la zona media entre la Línea Z y la Banda A. El sarcómero constituye el 

contenido entre líneas Z y es entonces la unidad básica contráctil del músculo, y por ello 

tiene gran importancia en los procesos que determinan la dureza final de la carne (Belitz y 

Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004). 

 En la Figura 2, se presenta la estructura del sarcómero y del músculo. 
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Figura 2 Organización estructural del músculo (Parolini, 2012). 

 

Las miofibrillas están constituidas por dos tipos de filamentos: grueso y delgado. El 

grueso posee la miosina como proteína mayoritaria, y proteínas C y M. El delgado está 

formado por la actina, tropomiosina, troponina y β-actinina. La Banda I solo posee 

filamentos delgados, mientras que los gruesos solo se encuentran en la Zona H de la Banda 

A, lo que significa que los filamentos delgados no abarcan la totalidad de la longitud del 

sarcómero. Al momento de la muerte, el músculo se contrae y la longitud del sarcómero (o 

distancia entre Líneas Z) disminuye hasta un tercio de la longitud original, traslapándose 

ambos tipos de filamentos (Belitz & Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004). 

 

3.3.2. Proteínas: Clasificación y descripción 

 

 Las proteínas del músculo son trascendentales en los cambios post mortem 

involucrados en la transformación del musculo en carne. Además, son la mayor fuente de 

proteína de alta calidad en la dieta humana. Existen varias clasificaciones para estas 

proteínas: según su forma, composición, función biológica, su localización, y según su 

solubilidad (más aceptada). Según su solubilidad, existen tres clasificaciones: solubles en 

disolución salina diluida o sarcoplásmicas; solubles en disolución salina concentrada o 

miofibrilares; y las insolubles o estromales (Belitz y Grosch, 1992; Chacón, 2004). Los 

factores principales que afectan la solubilidad de las proteínas son: su grado de hidratación; 
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su densidad y distribución de cargas; y la presencia de compuestos no proteicos. La 

proteína sarcoplásmica más importante, desde el punto de vista tecnológico, es la 

mioglobina (responsable del color de la carne). Las miofibrilares son las más abundantes e 

importantes desde el punto de vista funcional, como la actina y miosina. Las del estroma 

escasean en valor biológico y la más importante es el colágeno (Badui, 1989; Belitz y 

Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004). 

Las principales características de las proteínas solubles, sarcoplásmicas y 

miofibrilares, son, respectivamente, su poder emulsionante y su capacidad de retención de 

agua. En términos industriales, estas evitan la pérdida de agua en operaciones como la 

cocción y procesos de elaboración de derivados (Badui, 1989; Onega, 2003; Galián, 2007; 

Di Luca et al., 2011). 

 

3.3.2.1. Proteínas miofibrilares 

 

Las proteínas miofibrilares, en específico la actina y miosina, son las proteínas que 

influenciarán de manera principal la calidad final de la carne. Son también conocidas como 

las proteínas del aparato contráctil. La miosina es la que posee mayor capacidad de 

retención de agua, de emulsión y de gelificación (propiedades funcionales sumamente 

importantes). Formada por dos cadenas enrolladas entre sí, hacia uno de sus extremos 

presenta varios grupos sulfhidrilo, formando la parte más voluminosa y activa de la 

molécula (actividad GTPásica) que se relaciona con la actina. La actina, de alto valor 

biológico por su contenido en triptófano y cistina, está constituida por una cadena 

polipeptídica simple que une una molécula de nucleótido (ATP o ADP) y un catión 

divalente (calcio o magnesio) por monómero (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 

2004). 

A nivel de sarcómero, los filamentos delgados están formados principalmente por 

dos moléculas de actina: la globular o Actina G y la fibrosa o Actina F. La miosina, 

presente en los filamentos gruesos, se une con los filamentos delgados de la actina, 

formando el complejo actomiosina durante la contracción muscular. En presencia de ATP, 

este complejo se rompe formando actina libre y miosina-ATP. Seguidamente se hidroliza el 

ATP, quedando miosina-ADP-Pi, que tiene alta afinidad por la actina y está preparada para 

iniciar de nuevo el ciclo de unión. La actina presenta baja afinidad por el complejo miosina-

ADP-Pi y acelera la liberación del ADP del complejo ADP-Pi-actomiosina (Belitz y 

Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004). 

 La tropomiosina es una molécula α-helicoidal formada por dos cadenas y se coloca 

en los surcos que forman al enrollarse las dos F-actinas, estabilizando el filamento delgado. 

Además, generalmente se encuentra la tropomiosina unida a la troponina, formando 
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tropomiosina activa. Su composición de aminoácidos es similar a la de la miosina; sin 

embargo, es carente de prolina y triptófano (Onega, 2003). La troponina es importante para 

el proceso de relajación y contracción del músculo. La troponina está formada por tres 

fracciones: la T (unida a la tropomiosina), la C (capta los iones de calcio) y la I (inhibe la 

interacción acto-miosina). Al iniciarse el proceso de contracción, se libera gran cantidad de 

iones de calcio, atrapados por la troponina C. Esto aumenta la avidez por las otras dos 

fracciones, dejando libre la actina para formar un complejo con la miosina (Belitz y Grosch, 

1992; Onega, 2003). 

Existen otras series de proteínas con otras funciones como las actininas, que regulan 

el estado físico de la actina, y las proteínas reguladoras menores (C, I, F y M). Otras 

proteínas, las del citoesqueleto, dan continuidad mecánica a lo largo de la miofibrilla y, en 

última instancia, dan la elasticidad a la fibra (la más importante es la titina o conectina) 

(Onega, 2003). 

 

3.3.2.2. Proteínas sarcoplásmicas 

 

 El tejido muscular tiene, en promedio, un 1% de mioglobina (sobre extracto seco). 

La mioglobina, proteína sarcoplásmica, es la responsable del color rojo de la carne y de 

transportar el oxígeno en el músculo vivo. El oxígeno llega al músculo a través de la 

hemoglobina en la sangre. Una vez que llega desde la sangre al músculo por difusión, el 

oxígeno es utilizado por la mioglobina para el metabolismo aerobio. La mioglobina consta 

de un grupo proteico, la globina, y un grupo prostético hemo, con un átomo de hierro y un 

anillo de porfirina. El átomo de hierro presenta 6 enlaces de coordinación, cuatro ocupados 

por el anillo porfirina, uno unido al nitrógeno imidazólico de la histidina en la cadena 

polipeptídica, y el sexto libre para unirse con el oxígeno u otras moléculas, determinando 

así las propiedades y color del complejo. La mioglobina presenta tres formas distintas que 

se intercambian constantemente: la desoximioglobina, oximioglobina y metamioglobina 

(Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003). 

La desoximioglobina, o mioglobina reducida, con Fe
+2

, es de color rojo púrpura y se 

presenta cuando la presión de oxígeno es baja, como en el interior de la carne. La 

oximioglobina o mioglobina oxigenada, con Fe
+2

, es de color rojo brillante y se forma 

cuando la proteína entra en contacto con el O2, como en la superficie de la carne. La 

metamioglobina o mioglobina oxidada, con Fe
+3

, es de color pardo y se forma en la carne 

cuando el músculo, al no estar vivo, deja de producir sustancias reductoras naturales que 

reducen la metamioglobina a mioglobina en presencia de O2 (Belitz y Grosch, 1992; 

Onega, 2003). 
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3.3.2.3. Proteínas del estroma 

 

 El tejido conectivo comprende elementos estructurales en los cuerpos de los 

mamíferos, proporcionando soporte y fuerza a la estructura del sistema muscular. Se 

encuentra en huesos, tendones, ligamentos, cartílagos, envolviendo la mayoría de los 

órganos y sistema cardiovascular, etc. El tejido conectivo o conjuntivo es insoluble en agua 

y disoluciones salinas. El colágeno, junto con la eslastina, son las principales proteínas del 

estroma o tejido conectivo, influyente en la dureza de la carne de manera proporcional. La 

unidad fundamental del colágeno, el tropocolágeno, está formado por tres cadenas 

polipeptídicas en hélice unidas por enlaces muy fuertes. El colágeno es abundante en 

glicina (30%) y prolina/hidroxiprolina (25%), y, mientras más abundantes sean estos 

aminoácidos en la cadena, más rígido será el colágeno. Otro factor que aumenta la 

estabilidad mecánica y resistencia del colágeno son los enlaces covalentes cruzados (entre 

las cadenas de tropocolágeno y entre sus asociaciones). Esta proteína es la más abundante 

en los mamíferos (25% del total de la proteína del cuerpo), pero la menos funcional: tiene 

baja capacidad de retención de agua y, al carecer de cisteína y triptófano, es de bajo valor 

biológico, pero es de fácil digestión. Como ya se mencionó, está presente en el epimisio, 

perimisio y endomisio de los músculos, y existen cinco tipos principales (I, II, III, IV y V). 

La cantidad de colágeno depende de muchos factores, entre ellos: la especie, raza, edad, 

sexo y tipo de músculo (Belitz & Grosch, 1992; Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 

2004). 

 

3.3.3.  Lípidos 

 

 Los lípidos son otro componente principal del músculo. El término “grasa animal” 

comprende usualmente todas las especies de lípidos: triglicéridos (los más abundantes), 

fosfolípidos, esteroles y otros. En la carne los lípidos se encuentran en el tejido adiposo, 

subcutáneo e intramuscular, y también en el tejido muscular. Son compuestos solubles en 

disolventes orgánicos y contienen en su estructura ácidos grasos libres o esterificados con 

glicerina, siendo los triglicéridos los más comunes. Estos ácidos grasos están presentes en 

cadenas de 2 a 30 carbonos, saturados o insaturados (en forma cis). Otro tipo de lípidos son 

los fosfolípidos y esfingomielinas. Los fosfolípidos son componentes esenciales en la 

membrana celular. La fracción liposoluble es también la responsable de los aromas 

característicos de cada especie (Onega, 2003; Ramírez, 2004). 

Los ácidos grasos saturados componen más del 50% del total de ácidos en la carne; 

por tanto, contiene menos ácidos grasos esenciales que los aceites vegetales. Los ácidos 

grasos saturados presentes en mayor proporción son el palmítico, esteárico y mirístico. 
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Cuanto mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados haya, mayor tendencia a la 

oxidación y, por lo tanto, mayor sensibilidad en la calidad (detrimento). Cuando se exponen 

al aire los lípidos, ocurren cambios en el aroma, color y sabor de la carne, influyendo en la 

calidad de la misma. Los ácidos grasos insaturados más abundantes en la grasa animal son 

el oleico, linoleico y linolénico. Otro importante en la composición es el araquidónico y, 

junto con el linoleico, son esenciales para el ser humano, pues no los puede sintetizar. La 

susceptibilidad oxidativa y composición lipídica dependen de la especie, raza, sexo y otros 

como la alimentación previa al sacrificio, y afectan la calidad de la carne en el sabor. Otro 

defecto es la alteración hidrolítica, que es la liberación de ácidos grasos por acción de 

lipasas y fosfolipasas, principalmente microbianas. El colesterol es un componente 

minoritario de los lípidos; sin embargo, posee funciones fisiológicas muy importantes 

(Onega, 2003; Ramírez, 2004). 

La composición de la grasa de la carne puede variar dependiendo de varios factores 

como, por ejemplo, la especie, dieta (para monogástricos y rumiantes), genética, ambiente y 

sexo. Estudios demuestran que en el caso de la carne de conejo, la proporción de ácidos 

grasos insaturados es mayor a la de saturados. Otros estudios demuestran que la fracción de 

PUFA (ácidos grasos poli-insaturados, por sus siglas en inglés: poli-unsaturated fatty acids) 

aumenta con una dieta rica en los mismos (Ramírez, 2004). 

 Los lípidos del tejido muscular se subdividen en intramuscular e intracelular. Los 

primeros forman parte de las fibras musculares y dan a la carne el aspecto de marmoleo o 

veteado. Estos tienen composición similar a la del tejido adiposo; sin embargo, son más 

susceptibles al estar en contacto con sustancias oxidantes del músculo. Dan jugosidad y 

sabor a la carne, influyendo directamente en la calidad de la carne. Los segundos forman 

parte de las membranas celulares, mitocondrias, etc., y están compuestos principalmente 

por los fosfoglicéridos y lipoproteínas (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003; Ramírez, 

2004). 

 

3.3.4.  Carbohidratos 

 

 Los carbohidratos son un componente casi minoritario, y a veces despreciable, en la 

carne, pues representan en promedio el 1% del peso en húmedo del músculo. No obstante, 

juegan un papel importantísimo en la calidad de la carne, pues la cantidad de glucógeno al 

momento de la cosecha, y la velocidad y extensión de la glicólisis post mortem, afectan al 

color, textura, capacidad de retención de agua (CRA) y vida útil de la carne. Además, 

muchas moléculas de otros componentes que influyen en el metabolismo, estructura y 

dureza de la carne, están ligados a carbohidratos (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003). 
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 Los carbohidratos presentes son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas y sus 

derivados, que se clasifican según el número de unidades de azúcares simples en la cadena: 

mono-, di-, tri-, oligo-, o poli-sacáridos. Las pentosas y hexosas son monosacáridos 

predominantes, siendo la D-glucosa la más abundante, que interviene en el metabolismo de 

todas las células (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003). 

 Existe otro tipo de división para los carbohidratos; los polisacáridos de reserva y los 

estructurales. El glucógeno es el glicano más importante para reserva de energía en el 

músculo y se encentra en el músculo esquelético, cardíaco y en el hígado, principalmente. 

Los glicanos estructurales se asocian con el tejido conectivo, presentes en la matriz 

extracelular y funcionan como cementante intracelular, protección contra agentes invasores, 

lubricante, reservorio de agua y micro-iones, y otros. Nutricionalmente, el contenido de 

carbohidratos no tiene relevancia; sin embargo, es esencial para la acidificación post 

mortem del músculo, repercutiendo directamente en los factores de calidad como sabor, 

dureza, CRA y vida útil (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003). 

 

3.3.5.  Compuestos menores: Vitaminas y minerales 

 

 En otro grupo se encuentran las moléculas inorgánicas, compuestos menores del 

músculo. Las vitaminas y minerales constituyen este grupo y son importantes desde el 

punto de vista nutricional. Además, juegan un papel importante en la conversión del 

músculo en carne. La concentración de fosfato inorgánico, de alta energía, regula las 

reacciones glucogenolíticas; el calcio, magnesio, sodio y potasio están relacionados 

directamente con el proceso de contracción del músculo vivo. El magnesio, pero sobre todo 

el calcio, contribuyen en el estado de contracción post mortem, afectando la dureza de la 

carne y su capacidad de retención de agua (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003). 

Otro mineral importante es el hierro, presente mayoritariamente asociado a 

compuestos orgánicos como la mioglobina. Por esta razón es mejor asimilado 

nutricionalmente que su homólogo proveniente de fuentes vegetales. Es también fuente 

importante de zinc la carne porque, al igual que el hierro, forma compuestos que facilitan 

su absorción. Es importante destacar que se considera pobre fuente de calcio (Onega, 

2003). Los minerales generalmente no se ven afectados por los procesos de producción y 

cocción; mientras que las vitaminas sí, como la A y la C. Además. Es pobre en vitamina D, 

E y K (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003). 
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3.3.6.  Agua 

 

 El agua, cuantitativamente, es el componente más importante de la carne. La carne, 

inmediatamente después del sacrificio, tiene en promedio un 75% de agua. Hay varios 

procesos que disminuyen la cantidad de este componente; sin embargo, el más importante 

es la cocción, en donde se puede perder más del 40% de agua. El agua se encuentra en un 

70% en las proteínas miofibrilares, 20% en las sarcoplásmicas y solo un 10% en el tejido 

conectivo (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003). 

 

3.4.  Transformación bioquímica del músculo en carne 
 

3.4.1. Antes de la maduración 

 

 Como se mencionó anteriormente, el proceso de contracción muscular en el 

músculo viviente es un acortamiento del sarcómero provocado por el movimiento relativo 

que se da entre los filamentos de actina y miosina. Como reacción a un estímulo nervioso, 

se libera una señal (en forma de acetilcolina) que llega a la membrana del sarcómero. El 

retículo sarcoplasmático, localizado en el sarcómero, mantiene grandes cantidades de Ca
2+

 

inmovilizado por la calsecuestrina. A través de canales transversales, el calcio entra y se 

pone en contacto con los sarcómeros, aumentando la concentración del ion hasta unos 10
-5

 

mol/L. Como se mencionó anteriormente, este ion se fija a la Troponina TnC, formándose 

el complejo TnC-4Ca
2+

. Esta unión cambia la conformación de la tropomiosina adherida a 

las troponinas, haciendo que se retire la tropomiosina y dando paso a que la actina entre en 

contacto con la cabeza globular con actividad ATP-asica de la miosina, que resulta de 

manera estable. Al efectuarse la hidrólisis parcial del ATP, se forma en la cabeza el 

complejo ADP-Pi-miosina, que hace que la cabeza cambie de forma y posición, arrastrando 

consigo la actina. Al desplazarse la actina, la cabeza de la miosina libera el ADP-Pi apenas 

entra en contacto con un nuevo ATP, adoptando su configuración inicial y reiniciando el 

ciclo, de modo que el músculo se contrae cada vez más. De esta manera, mientras haya 

Ca
2+

 en una alta concentración y ATP disponible, el sarcómero continúa contrayéndose 

(Belitz y Grosch, 1992; Chacón, 2004). 

Este movimiento descrito provoca en el sarcómero que los filamentos de actina, 

ubicados en los extremos, se acerquen uno al otro, inclusive hasta el punto de traslaparse. 

Los filamentos gruesos se deslizan entre los delgados, de manera que la banda A mantiene 

un tamaño constante a medida que las Bandas I se acercan una a la otra. Al desaparecer el 

estímulo, el retículo retira el calcio liberado a través de bombas dependientes del calcio 

hasta que la concentración regresa a menos de 10
-7

 mol/L, desapareciendo el complejo 
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TnC-4Ca
2+

; la tropomiosina se reacopla, se separa el complejo acto-miosina y el proceso se 

revierte. La energía requerida para este proceso proviene de la hidrólisis del ATP; es decir, 

se necesita energía tanto para contraer como para relajar el músculo (Belitz y Grosch, 1992; 

Chacón, 2004). 

 La organización estructural del sarcómero y los mecanismos de la contracción son 

importantes para entender la textura final, pues estos se intercalan con los procesos 

fisicoquímicos, enzimáticos y metabólicos propios de los cambios post mortem que 

transforman el músculo en carne (Chacón, 2004). 

Después de la cosecha es cuando el músculo se convierte en carne. Los músculos 

son capaces de contraerse mediante un sistema nervioso por el deslizamiento de los 

filamentos, la carne no. Después del desangrado, las fibras musculares sobreviven algún 

tiempo mediante glicólisis anaerobia. Una vez agotada la fuente de energía, glucógeno o 

lactato, las fibras musculares comienzan a perder su integridad al no disponer de energía 

(Onega, 2003). 

Una vez sacrificado y desangrado un animal, finaliza el flujo de oxígeno al músculo. 

Bajo estas condiciones, el ciclo de Krebs se detiene y la necesidad de energía lleva a las 

células a consumir el ATP presente con rapidez, reponiéndolo mediante la vía glicolítica 

anaerobia. Este proceso genera dos moléculas de ATP y dos de piruvato por cada glucosa. 

Posteriormente, la enzima lactato deshidrogenasa cataliza la integración de un hidrógeno a 

una molécula de piruvato, formando ácido láctico. La generación de ATP por esta vía 

continúa hasta que se acaba el glucógeno. A medida que esto sucede, el pH muscular 

desciende por la acumulación del ácido láctico generado, llegando a valores incluso debajo 

de 5,8 (Belitz y Grosch, 1992; Chacón, 2004). 

Inmediatamente después del sacrificio, el músculo es blando, extensible y seco; sin 

embargo, algunas horas después (entre 10 y 24 horas), con el descenso del pH e incremento 

de la concentración de calcio (proveniente de las reservas intracelulares), se da la 

contracción y el músculo entra en rigidez cadavérica o rigor mortis (RM). Entonces, el 

músculo en RM es duro y húmedo, y el pH llega a su mínimo valor, que ronda los 5,5. La 

velocidad de la caída del pH, así como el valor final, influirán en características como la 

capacidad de retención de agua, color, dureza, sabor y conservación y, por lo tanto, en la 

calidad de la carne (Belitz y Grosch, 1992; Pérez, 1998; Onega, 2003; Chacón, 2004; 

Ramírez, 2004; Galián, 2007; Cubero 2011; Di Luca, 2011). 
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3.4.2. Maduración de la carne 

 

Un par de días después del sacrificio, la dureza del músculo provocada por el rigor 

mortis comienza a decrecer. En esta etapa, de periodo variable, se generan aroma y sabor, 

aumenta la jugosidad y se ablanda el tejido. Además, se incrementa un poco el pH y, por lo 

tanto, sucede lo mismo con la CRA. También hay una modificación del color, pues, además 

de reabsorberse el agua presente, hay una concentración de las sales y se favorece la 

formación de metamioglobina (color marrón). Esta etapa se conoce como maduración, 

acondicionamiento o envejecimiento de la carne. Solamente después de este periodo 

(llevado a cabo en refrigeración), la carne está lista para consumirse (Beliz y Grosch, 1992; 

Pérez, 1998; Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004; Ariño, 2006; Chacón, 2007). 

Durante la maduración, las proteínas y lípidos se degradan sufriendo alteraciones 

que darán como resultado los compuestos precursores del aroma y el sabor final de la carne. 

La duración de esta etapa dependerá de la especie y tipo de músculo. Se ha observado en 

diversos estudios que la velocidad de maduración es más rápida en músculos blancos 

(contracción rápida, glicolíticos) que en los músculos rojos (contracción lenta, oxidativos), 

llegando a la conclusión de que la glucólisis no depende de la composición de las fibras 

sino de otros factores como el pH y potencial proteolítico de cada músculo. No así, las 

diferencias en terneza entre los músculos están estrechamente relacionadas con el tipo de 

fibras (velocidad de contracción, metabolismo predominante y contenido de glucógeno) 

(Ramírez, 2004). 

Se ha relacionado la longitud del sarcómero con los valores de esfuerzo de corte 

(Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004). Sin embargo, aplica solamente para vacuno, 

cerdo y cordero, pues para la carne de conejo no puede ser considerada como indicador 

fiable de terneza debido a que es poco probable que la longitud del sarcómero tenga 

relación con la maduración de la carne (Ramírez, 2004). 

 Para el caso de la carne de conejo, autores encontraron un debilitamiento al nivel de 

la línea-N2 en la estructura miofibrilar del conejo, por lo que sugieren que las 

cisteinendopeptidasas podrían ser las principales responsables de la maduración en este tipo 

de carne. Otros autores (entre ellos Koohmaraie, 1994) observaron que efectivamente hay 

una mejora en la textura con el rompimiento transversal del sarcómero al nivel de la línea 

N2. Otros autores encontraron que, a las 24 horas post mortem, prácticamente todos los 

tejidos del endomisio, perimisio y conectivo se destruyeron, y hubo poca degradación en 

las miofibrillas en la carne de conejo (Ramírez, 2004). 

A lo largo de la maduración ocurren diversos procesos bioquímicos, y entre esos, 

hay una proteólisis del tejido conectivo y de las fibras musculares por la presencia de 

proteinasas endógenas, pero es la ruptura de estas proteínas estructurales (miofibrilares), y 
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no la del tejido conectivo, la responsable del ablandamiento. Se degrada la cadena pesada 

de miosina (vista al microscopio electrónico), hay un rompimiento en la unión de las 

Bandas A e I (dichas bandas se mantienen intactas), así como fragmentación y pérdida de la 

estructura de las Líneas Z (y algo de la línea M), también asociada con la pérdida de 

troponina-T. Se deshace el complejo acto-miosina (desaparece el ATP) y aumenta la 

extracción de las proteínas miofibrilares. Entre esas proteinasas endógenas, se encuentran 

las calpaínas y catepsinas (Beliz y Grosch, 1992; Pérez, 1998; Onega, 2003; Chacón, 2004; 

Ramírez, 2004; Ariño, 2006; Chacón, 2007). 

 

3.4.3. Proteinasas: Catepsinas y Calpaínas 

 

Las series de proteinasas se clasifican según su pH óptimo: alcalinas, neutras y 

ácidas. Las alcalinas y neutras parecen ser enzimas solubles libres en el plasma, y las ácidas 

o catepsinas se encuentran en casi todos los tejidos animales, normalmente encerradas en el 

lisosoma. Se ha demostrado que existen ocho catepsinas en el músculo esquelético (A, B, 

C, D, H, L, J y la carbopeptidasa lisosomal B). Al parecer, las B, D, H y L tienen una gran 

actividad en las células del músculo esquelético y son activadas a pH ácidos (desde 2,5 

hasta 7). Su actividad está controlada por inhibidores localizados en el citoplasma, 

principalmente las cistatinas, que probablemente protegen a la célula de proteólisis 

indeseadas (Onega, 2003; Ramírez, 2004). 

Existen varias teorías que defienden que las catepsinas no intervienen en la 

maduración, y otras en que sí lo hacen. Las teorías negativas, indican que la ubicación 

lisosomal, las bajas temperaturas durante la maduración, la presencia de fuertes inhibidores 

en el sarcoplasma y el hecho de que el pH post mortem del músculo está lejos del óptimo, 

hacen que estas proteinasas no puedan participar. Sin embargo, las teorías positivas 

argumentan que existen similitudes entre los cambios estructurales de las miofibrillas 

durante el acondicionamiento y con el tratamiento con catepsinas, la maduración a 

temperaturas superiores a la refrigeración da lugar a cambios proteolíticos no imputables a 

la acción de las calpaínas; y que el incremento de la terneza obtenido con los tratamientos 

de estimulación eléctrica, altas presiones o temperaturas, se explica por un aumento en la 

actividad proteolítica de las enzimas lisosomales liberadas (Onega, 2003; Ramírez, 2004). 

Las proteasas neutrales dependientes del calcio, calpaínas o CANP son un sistema 

de enzimas omnipresentes en todos los músculos, dependientes de la concentración del ion 

calcio (Ca
2+

), con un pH óptimo entre 7 y 7,5 y se localizan en el citoplasma de la célula. 

Son las calpaínas las más importantes, aunque muchos autores también incluyen las 

catepsinas en el proceso. El sistema de calpaínas está constituido por tres enzimas: μ-

calpaína, m-calpaína y la calpastatina (el inhibidor). La m-calpaína necesita 
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concentraciones milimolares de calcio para activarse, mientras que la μ-calpaína solamente 

necesita concentraciones micromolares. Una vez activadas, las calpaínas sufren autolisis y 

gradualmente pierden su actividad. Durante el almacenamiento, los niveles de m-calpaína 

permanecen casi constantes; sin embargo, la actividad de la μ-calpaína disminuye 

rápidamente, por lo que algunos autores sugieren que es la μ-calpaína la responsable del 

ablandamiento. Es importante mencionar que las calpaínas son suficientemente activas a 

pH menores a 7, como el encontrado en el músculo después del RM, y por esta razón tienen 

un efecto en la suavidad de la carne. Adicionalmente, las calpaínas degradan la troponina-

T, nebulina, titina y desmina, pero no la actina ni la miosina. Se ha evidenciado un 

incremento en la actividad de este sistema de proteasas con la aplicación de CaCl2 exógeno 

en las piezas de carne; y este incremento en la actividad se traduce en la reducción de la 

dureza. De hecho, algunos estudios demuestran que más del 90% del incremento de la 

suavidad que ocurre durante el almacenamiento puede ser atribuido a la acción de las 

calpaínas (Pérez, 1998; Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004; Chacón, 2005; 

Chacón, 2007; Cubero, 2011). 

 Algunos autores señalan que las calpaínas son susceptibles a la oxidación, y por esta 

razón se recomienda utilizar empacado al vacío durante la maduración para, de haber 

efectos en la suavidad, poder observarlos en los resultados. Estudios han evidenciado el 

papel de las calpaínas en la degradación de la Banda Z del sarcómero, rica en nebulina y 

titina, y de otras como la desmina que mantienen la estabilidad del enrejado que forma los 

filamentos (gruesos y delgados) que sirven de unión entre las miofibrillas y la membrana 

plasmática, aspectos que están directamente relacionados con el aumento de la suavidad 

postmortem (Chacón, 2005). 

 

3.4.4. Efecto del CaCl2 sobre la textura de la carne 

 

La literatura demuestra que hay un incremento apreciable en la actividad del sistema 

enzimático de las calpaínas cuando se exponen al efecto del CaCl2. Es el método de la 

inyección mecánica de una disolución de CaCl2 el que ofrece mejores resultados, según la 

literatura, debido a una distribución más homogénea (Chacón, 2005). La inyección a las 

piezas 24 horas post mortem (finalizado el RM) puede ser empleada como un método de 

bajo costo para estimular la acción de las calpaínas. Asimismo, se debe realizar un 

empacado al vacío y una maduración a 7 ºC durante 7 días (período en donde hay mayor 

actividad de las calpaínas). El porcentaje de inyección recomendado de 5% de la masa de la 

pieza con una disolución al 3% m/v en CaCl2 es lo suficientemente reducido para no 

generar sabores residuales ni olores indeseables en el producto. Las calpaínas tienen una 

mejor actividad a medida que decrece la fuerza iónica del medio, por lo que un aumento en 
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el porcentaje de inyección o de la concentración de la misma podrían afectar de manera 

negativa la acción de las enzimas (Chacón, 2005). 

El método de infusión de CaCl2 en carne ha sido usado desde hace ya varios años 

como técnica para el mejoramiento (ablandamiento) de carnes de cualquier animal, 

indistintamente de la especie, raza, sexo y edad, incluido el conejo. Esta técnica presenta la 

ventaja de no sobre-suavizar la pieza, es decir, los cortes duros se suavizan pero los suaves 

no. Otras ventajas son un precio sumamente accesible, la ausencia de sabores y olores 

residuales debido a un porcentaje de aplicación muy bajo, se puede aplicar en cualquier 

momento durante los primeros 15 días de la maduración y, además, se puede utilizar con 

otras técnicas de suavizamiento, como el vacío (Pérez, 1998; Chacón, 2007). 

El efecto del CaCl2 sobre la suavidad de la carne de conejo durante la maduración 

no ha sido ampliamente estudiado, a diferencia de carnes como la bovina y porcina. 

Durante la revisión bibliográfica, solamente se encontró un estudio (Pérez, 1998) que 

incluía el uso del CaCl2 en carne de conejo. Es importante un estudio sobre este tipo de 

carnes, que tienen un mercado creciente y su aceptación mejora con el paso del tiempo. 

Cabe aclarar que uno de los objetivos no es determinar si la adición del CaCl2 suaviza la 

carne de conejo, más se busca determinar el efecto de la adición del CaCl2 sobre las 

características de calidad de la carne de conejo, entre ellas, la textura. 

 

3.5. Características de calidad de la carne 
 

3.5.1. Parámetros de calidad 

 

3.5.1.1. pH 

 

El pH es una escala que expresa la tasa iones hidrónio (H
+
) contra iones hidroxilo 

(OH
-
) en una sustancia, por ende, el nivel de acidez o alcalinidad de la misma. La escala 

oscila entre 0 y 14, siendo 7 el pH neutro (Belitz y Grosch, 1992; Ockerman, 1996; Lawrie 

y Ledward, 2006). 

Se puede considerar el pH como la característica de calidad más importante de la 

carne ya que afecta directamente la estabilidad y propiedades de las proteínas, y de su valor 

final dependerán los demás atributos de calidad, como la CRA, textura y color. Posterior al 

faenado, el pH desciende naturalmente como consecuencia de la formación de lactato por la 

glucólisis anaerobia (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003; Ramírez, 2004). 
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Un descenso incorrecto se traduce en defectos en la carne que afectan 

principalmente la CRA, pero consecuentemente a las demás características de calidad 

también. Si el pH no logra bajar de 6,0, debido a una poca concentración de glucógeno 

inicial, se pueden obtener carnes oscuras, firmes y secas (DFD, por sus siglas en inglés). 

Por el contrario, una formación excesiva y rápida de lactato, debido a elevadas 

concentraciones de carbohidratos al momento del sacrificio, dará origen a carnes pálidas, 

blandas y exudativas (PSE, ídem). Estas dos condiciones de la carne se conocen como 

defectos de la misma y, por lo tanto, son indeseadas (Belitz y Grosch, 1992; Onega, 2003; 

Chacón, 2004). Hasta la fecha, no se han encontrado razas de conejo que presenten 

anomalías en la cinética de acidificación o valores finales de pH, como en el cerdo 

(Ramírez, 2004). Es decir, la carne de conejo no presenta los ya mencionados defectos de 

DFD y PSE. 

Algunos estudios mencionan que el pH en el músculo del conejo (vivo) es muy 

cercano a 7. Este valor, después del sacrificio, momento donde se anula el aporte de 

oxígeno, baja a valores que oscilan entre 5,6 (músculo con actividad glicolítica, blancos) a 

6,4 (músculos oxidativos, rojos). Inclusive, puede variar según la localización en un mismo 

músculo. En conejos, los músculos de la porción delantera de la canal tienen mayor pH que 

los músculos de la parte trasera (Ramírez, 2004).  

 

3.5.1.2. Capacidad de Retención de Agua (CRA) 

 

La capacidad de retención de agua (CRA) es la habilidad del músculo de retener el 

agua o humedad naturalmente presente en él, ya sea durante el troceado (en cortes), el 

calentamiento o cocción, o la aplicación de presión; es decir, durante su manipulación 

(Pérez, 1998; Walukonis et al., 2002; Deng et al., 2002; Onega, 2003; Ramírez, 2004; 

Galián, 2007; Di Luca, 2011). Después del sacrificio, la CRA se ve afectada por factores 

como la caída del pH, instauración del RM y los cambios en la estructura miofibrilar 

asociados a la actividad proteolítica (Belitz y Grosch, 1992; Ramírez, 2004). 

La CRA es una propiedad muy importante que sufre cambios antes, durante y 

después de la cocción (Ramírez, 2004). Esta propiedad es importante económicamente, ya 

que pérdidas o ganancias de agua afectan el peso y, por ende, el precio de la carne, pues 

esta se vende utilizando esta medida. También muchas propiedades de calidad, físicas y 

sensoriales, dependen de la CRA. Cuando la CRA es baja, durante el almacenamiento, las 

pérdidas por goteo pueden ser grandes y, al mismo tiempo, se pueden perder algunas 

proteínas solubles, vitaminas y minerales (Ramírez, 2004).  

En la Figura 3 se observa la dependencia del pH de la capacidad de retención de 

agua de la carne. En ella se observa que hay un punto mínimo en la capacidad, debido a la 
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anulación de fuerzas a nivel molecular en el punto isoeléctrico, donde las proteínas llegan a 

ser insolubles en agua. Esta condición es reversible (Belitz y Grosch, 1992; Herrera et al., 

2003). 

 

 

Figura 3 Comportamiento de la CRA con la variación de pH en la carne (Ramírez, 2004). 

 

Desde el punto de vista tecnológico se define como la habilidad de retener agua 

añadida en un proceso, así que es esencial en la elaboración de productos cárnicos como 

embutidos (Onega, 2003; Morón & Zamorano, 2004; Galián, 2007; Di Luca et al., 2011). 

 El contenido y distribución de agua influyen en propiedades como jugosidad, 

aspecto y en la dureza de la carne (Ramírez, 2004; Galián, 2007). El color de la carne está 

también influido por la CRA, pues cuando tiene el agua ligada absorbe más irradiaciones de 

la luz, dando una impresión de carne más oscura. Por el contrario, cuando el agua está libre, 

la superficie es húmeda y refleja más radiación, dando la apariencia de ser más clara 

(Onega, 2003). 

El estado de imbibición, o capacidad de retención de agua del gel proteico, depende 

del modo y la intensidad de las interacciones entre las cadenas peptídicas, las cuales se 

verifican por medio de puentes de hidrógeno o enlaces iónicos y, en casos determinados, 

por la participación de iones metálicos divalentes. La disminución de estas interacciones 

lleva a un aumento de la CRA y viceversa (Belitz y Grosch, 1992). No se ha demostrado lo 

contrario para la carne de conejo. 

Ramírez (2004) también indica la relación de las pérdidas de agua por cocción y la 

edad del conejo al momento del sacrificio y su porcentaje de grasa. Muestra que a medida 

que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de grasa presente en la carne y disminuyen las 

pérdidas de agua. 
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3.5.1.3. Color 

 

 El color y la apariencia son las primeras características apreciadas en los alimentos 

por el consumidor y con base en estas se juzga su calidad al momento de compra 

(MacDougall, 2002; Onega, 2003; Genot, 2003; Ramírez, 2004; Ariño, 2006; Galián, 2007; 

Cubero, 2011). El color es un indicador bastante intuitivo y útil para relacionar las 

cualidades sensoriales de un producto (Joshi & Brimelow, 2002). Se puede, inclusive, 

evaluar la edad del animal al momento del sacrificio, pues con la edad la carne se oscurece 

(y endurece) (Ramírez, 2004). 

Tres factores afectan el color en el músculo. El primero es el contenido en 

pigmentos (mioglobina), el cual es un factor intrínseco del tipo de músculo, especie, raza, 

edad y otros factores de producción primarios. Los músculos oxidativos son categorizados 

rojos, mientras que los glicolíticos como blancos por razones ya descritas (sección 3.3.1). 

Otros factores son las condiciones del sacrificio y el posterior procesado, pues pueden 

afectar el pH y temperatura del músculo. Por último, también influyen el tiempo y las 

condiciones de almacenamiento (exposición al oxígeno), que afectan la oxigenación y 

oxidación de la mioglobina (el hierro del grupo hemo) (Ramírez, 2004; Ariño, 2006; 

Galián, 2007; Cubero, 2011). 

El estado de oxidación del átomo de hierro del grupo hemo de la mioglobina es un 

factor que puede afectar la coloración de la carne de cualquier especie. La mioglobina 

posee un color rojo púrpura, la oximioglobina (en presencia de oxígeno) un color rojo 

brillante y la metamioglobina (oxidada) un color pardo claro. Otros ligandos presentes en la 

carne, como CO, NO, N3
-
, CN

-
, resultarán en colores similares al de la oximioglobina. 

Además, afectan la mioglobina el pH y la temperatura; a menor pH, más pronta será su 

auto-oxidación y a mayor temperatura menos estable el complejo (Belitz y Grosch, 1992; 

Ramírez, 2004). 

Una técnica para conservar el color de la carne es el envasado al vacío, con 

materiales impermeables al oxígeno. Con el tiempo, va disminuyendo la capacidad 

reductora de la mioglobina hasta que desaparece, y al estar la carne sin contacto con el 

oxígeno (en envases impermeables), se conserva la capacidad hasta el momento en que se 

saca la carne del envase y se torna roja brillante (Belitz y Grosch, 1992). 

Es importante tomar en cuenta que el color de una pieza de carne de cualquier 

especie no depende solamente de la absorción de luz por parte de los pigmentos cárnicos 

(principalmente de la mioglobina), sino también de la dispersión de la luz en la matriz de 

las fibras musculares. Es condición indispensable para que se produzca un color rojo 

luminoso que el coeficiente de absorción sea mayor que los de dispersión (Belitz y Grosch, 

1992; MacDougall, 2002). 
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Debido a que la percepción de color es única y exclusiva para cada individuo, y a 

que existe gran dificultad para comunicar objetivamente un color específico, se utilizan 

actualmente instrumentos de identificación exacta de color. La Comission Internationale de 

l’Eclairage (CIE) (1976) recomienda dos escalas de color alternativas y uniformes: CIELab 

y CIELCh. Estas escalas se basan en la teoría de la percepción de colores opuestos, que 

establece que un color no puede ser verde y rojo, ni azul y amarillo a la vez. En estas 

escalas, la letra L* indica luminosidad o claridad; la letra a* (u*) el color rojo/verde; y la b* 

(v*) el amarillo/azul. A partir de los calores de a* y b* se pueden calcular el Matiz (Hue-ºh) 

y la cromaticidad (Chroma-C) (MacDougall. 2002; Joshi & Brimelow, 2002; Ramírez, 

2004). 

 

3.5.1.4. Carga microbiológica 

 

La flora inicial de la carne al momento de la cosecha es mayoritariamente 

mesofílica y se encuentra en la superficie. Durante la refrigeración de las carnes, la flora 

mayoritaria pasa a ser psicrotrófica. Esta flora está compuesta habitualmente por familias 

gram-negativas como las Pseudomonas, Moraxella y Acinetobacter que, a la postre, 

deterioran la carne. Usualmente, en plantas de tratamiento, se empacan al vacío los cortes, y 

es bajo estas condiciones cuando se reproducen las bacterias anaeróbicas facultativas o 

microaerofílicas gram-positivas, como lo son principalmente las bacterias acidolácticas, 

pero también Clostridium. En estas condiciones, los factores que determinan la vida útil de 

la carne serán los factores que afecten la tasa de crecimiento de la flora correspondiente 

(pH de la carne, temperatura, carga inicial, entre otros). Bacterias patógenas, como E. coli, 

S. aureus, C. perfringens y L. monocytognes, entre otras, pueden estar presentes en la carne 

cruda y representan un riesgo a la salud pública. También es importante mencionar que 

actualmente no se cuenta con métodos de producción para garantizar carne cruda libre de 

patógenos (Tompkin et al., 2001). 

El Clostridium botulinum es una bacteria anaeróbica, gram-positiva, esporulada, 

con forma de bastón, que produce la toxina más potente conocida. Esta toxina es una 

proteína de neurotoxicidad característica que genera el padecimiento conocido como 

botulismo. La temperatura óptima de crecimiento es de 35 ºC (cepas proteolíticas) y de 26 

ºC a 28 ºC (cepas no-proteolíticas); sin embargo, algunas cepas pueden crecer y generar la 

toxina a temperaturas de refrigeración (arriba de 3 ºC). Para prevenir el botulismo (en 

alimentos empacados al vacío), en la industria se manejan operaciones como acidificación 

(menos de pH 4,6), reducción del aw (menos de 0,9), esterilización, refrigeración (por 

debajo de 4 ºC), aumento de la presión osmótica con NaCl y adición de preservantes como 

nitrito de sodio (entre 100 ppm y 200 ppm), principalmente. Las toxinas botulínicas son 



29 

termolábiles, por lo que la apropiada cocción final de los alimentos acaba con el riesgo 

(Solomon et al., 2001). 

Según Tompkin et al. (2001), la flora de la carne es heterogénea y consiste en 

bacterias mesófilas y psicrotróficas provenientes del mismo animal (tracto digestivo), tierra, 

agua y el ambiente. Además, indica que la flora de la superficie, recién sacrificado el 

animal, ronda los 10
2
-10

3
 UFC/cm

2
 para las mesófilas, mientras que 10

1
 UFC/cm

2
 para las 

psicrotróficas. Estas últimas son importantes de cuantificar porque, en un sentido práctico, 

son las que crecerán en las temperaturas habituales de almacenamiento de cualquier carne 

(refrigeración).  

Por lo general, el envasado al vacío en refrigeración modifica la flora de deterioro 

del producto. Para la carne de conejo, en estas condiciones se desarrollan principalmente 

bacterias acidolácticas y Brochothrix thermosphacta sobre otras bacterias aerobias. Las 

bacterias acido lácticas (BAL) son capaces de crecer rápidamente a temperaturas bajas y 

bajas concentraciones de O2. Estas generan olores y sabores ácidos menos desagradables 

que los ocasionados en aerobiosis. Por esta razón, la carne almacenada al vacío en 

refrigeración (4 ºC) puede llegar a aumentar su vida útil de 6 a 12 días (Tompkin et al., 

2001; Santos et al., 2010). 

 

3.5.1.5. Textura 

 

 Otro parámetro importante de calidad es la textura de los alimentos. Esta es un 

conjunto de sensaciones distintas, un parámetro multidimensional, el cual no se puede 

definir como una propiedad única, sino que debe hacerse referencia a los atributos de la 

textura del alimento e inclusive pueden tener diferente significado para cada persona 

(Genot, 2003; Onega, 2003; Ramírez, 2004; Galián, 2007). Según el consumidor, el 

atributo de textura más importante es la dureza, y el valor comercial de la carne 

prácticamente se fija basándose en este atributo (Onega, 2003; Ramírez, 2004; Galián, 

2007). Algunos otros atributos de la textura son la fuerza de corte, adhesividad, cohesividad 

y masticabilidad, entre otros (Ramírez, 2004; Muthukumarappan & Karunanithy, 2010). 

La calidad sensorial de la carne depende de la suavidad, la jugosidad, el color, el 

aroma y el sabor. Sin embargo, los consumidores catalogan la suavidad como la más 

importante y crucial para su aceptación (Chacón, 2005; Galián, 2007; Cubero, 2011). 

Son la cantidad y distribución de la grasa, calidad y cantidad del tejido conectivo y 

las proteínas miofibrilares (determinada por las condiciones de instauración de RM y de la 

maduración o condiciones post mortem) los principales componentes relacionados con la 
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textura de la carne (Chacón, 2000; Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004; Ariño, 

2006; Galián, 2007; Cubero, 2011). 

Son muchos los factores descritos en la literatura asociados con la dureza de la 

carne: especie, edad, género, condiciones de estrés ante mortem, tipo de músculo, cantidad 

y solubilidad de colágeno, longitud del sarcómero, fuerza iónica y degradación miofibrilar. 

Se dice también que la contracción muscular de las proteínas estructurales es una de las 

principales causas de dureza en la carne, pues las proteínas de las fibras se aglutinan a lo 

largo del músculo. Estos factores se pueden ordenar en dos grupos: 1) la composición de la 

carne, y 2) el comportamiento de la misma posterior al sacrificio (Pérez, 1998; Genot, 

2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004; Cubero, 2011). 

La cantidad de grasa también influye en la terneza, la jugosidad, el sabor y de la 

percepción de calidad. Esta proporciona una lubricación al momento del corte, estimula la 

salivación y debilita la estructura del tejido conectivo (con el marmoleo) (Onega, 2003; 

Ariño, 2006; Galián, 2007). 

Por otro lado, el tejido conectivo, sobre todo el colágeno, tiene un aporte apreciable 

en el aumento de la dureza, no tanto así la elastina. Se sabe que la dureza de la carne 

aumenta con la edad, y se ha mencionado en muchos estudios que una de las razones se 

deriva del tejido conectivo, en especial de las propiedades del colágeno. La concentración 

de colágeno no aumenta con la edad, pero sí decrece su solubilidad con el peso y la edad 

(aumenta la cantidad de enlaces covalentes cruzados, que aumentan su rigidez y 

disminuyen solubilidad) (Chacón, 2000; Onega, 2003; Chacón, 2004; Ramírez, 2004; 

Ariño, 2006; Galián, 2007; Cubero, 2011). 

Se ha evidenciado experimentalmente un papel preponderante de las proteínas 

miofibrilares, por encima del tejido conectivo, en la textura de la carne. No solo por sus 

funciones estructurales, sino también por los cambios bioquímicos post mortem en que se 

ven involucradas. El tamaño de las fibras y haces musculares, al igual que el pH, afectan la 

textura (la dureza). De esta forma, los músculos de mayor tamaño y los de mayor velocidad 

de crecimiento post natal suelen tener haces de fibra grandes, siendo así, más duros. El 

tamaño de los haces depende del número de fibras, su diámetro y del grosor del perimisio 

(Chacón, 2004; Ramírez, 2004; Lawrie y Ledward, 2006). 

La dureza de la carne también puede resultar del enfriamiento rápido después del 

sacrificio del animal. Este defecto consiste en la contracción excesiva de las miofibrillas 

debida a un enfriamiento pre rigor y se debe a la liberación de iones de calcio del retículo 

sarcoplásmico a temperaturas inferiores a 15 ºC, provocando una contracción y 

acortamiento del músculo superior a lo normal. Esta condición también se presenta en los 

músculos descongelados que fueron congelados antes de la instauración del RM (rigor en 
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descongelación). La dureza alcanzada por este defecto no disminuye con la maduración 

(Pérez, 1998; Chacón, 2004; Ramírez, 2004; Chacón, 2005). 

Debido a la gran importancia económica que tiene la terneza en la carne, se han 

investigado varios métodos para conseguir su ablandamiento, entre ellos: suspensión de la 

pieza, estiramiento mecánico, estimulación eléctrica, altas presiones hidrostáticas, 

ultrasonicación, bajas y altas temperaturas de maduración, aplicación de extractos 

enzimáticos de frutas y uso de enzimas bacterianas (Pérez, 1998; Chacón, 2004; Chacón, 

2005). 

El ablandamiento post mortem, dependiente del tiempo, solo puede lograrse 

rompiendo las uniones de algunas proteínas estructurales, ya sea por métodos naturales o 

inducidos, pero la maduración es el proceso más efectivo. Este proceso ya se describió 

anteriormente (sección 3.4.2). Esta proteólisis muscular durante la maduración incluye 

principalmente los sistemas de enzimas proteolíticas endógenas llamadas catepsinas y 

calpaínas (Pérez, 1998; Onega, 2003; Ramírez, 2004; Chacón, 2005; Ariño, 2006; Cubero, 

2011). La acción de estas proteasas depende de la temperatura; por lo tanto, a menor 

temperatura de maduración, menor será su acción (Onega, 2003). 

 

3.5.2. Análisis de la calidad de la carne 

 

3.5.2.1. Cuantificación de las proteínas 

 

Existen varios métodos de cuantificación de proteínas, pero la mayoría tiene como 

principio alguna reacción química característica de los grupos R de los diferentes 

aminoácidos. La reacción de Biuret, por ejemplo, se lleva a cabo por una interacción de dos 

o más enlaces peptídicos de la proteína y los iones cúpricos y produce un color violeta que 

se puede medir espectrofotométricamente. Es posible que el color se desarrolle por la 

formación de un ión coordinado tertracúprico con dos grupos –CO-NH- adyacentes. Con 

este método, es más simple medir la proteína total y hay pocos compuestos que desarrollen 

color como una interferencia; sin embargo, hay que tener presente que la formación de 

color es diferente para cada proteína y varios pigmentos absorben a los 540 nm de longitud 

de onda (Badui, 1989; Herrera et al., 2003). 

 La solubilidad de las proteínas está determinada por su grado de hidratación, su 

densidad y distribución de cargas, y por la presencia de compuestos no proteicos. Las 

proteínas sufren cambios en su solubilidad cuando se modifican estos factores principales 

mediante cambios en la fuerza iónica, pH y/o propiedades dieléctricas del disolvente y su 

temperatura. Asimismo, la insolubilidad completa produce precipitación, cuando las 
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moléculas de polipéptidos forman agregados de menor solubilidad que las péptidos sin 

agregar, mediante adición de sales, uso de ciertos disolventes o ajustando el pH de la 

disolución al punto isoeléctrico (Badui, 1989; Herrera et al., 2003). A partir de lo 

mencionado, se basa la técnica de separación de las distintas proteínas de la carne para 

cuantificarlas por el método de Biuret, descrito en la Metodología (sección 4.7.1.2). 

 

3.5.2.2. Medición del color 

 

Las definiciones colorimétricas se dividen en subjetivas y objetivas. Las subjetivas, 

las psicosensoriales, son el brillo, luminosidad, matiz, cromaticidad, saturación y 

coloración. El matiz se entiende como el atributo descrito por el nombre del color (rojo, 

morado, verde, etc.). La saturación es la coloración analizada en proporción a su brillo; 

mientras que la cromaticidad es la coloración relativa al brillo de su alrededor. La 

diferencia entre brillo y luminosidad es poca; la luminosidad es relativa al brillo. La 

luminosidad no se ve afectada por la iluminación, pues es la proporción de luz reflejada. 

Por otro lado, la sensación de brillo incrementa con el incremento de la iluminación. Las 

definiciones objetivas, las psicofísicas, se relacionan con estímulos y se evalúan a partir de 

las distribuciones de poder espectral, la reflexión o transmitancia del objeto y la respuesta 

del observador. Estas proveen las bases para las cualidades psicrométricas que 

corresponden más cercanamente a las percibidas (MacDougall, 2002). En la Figura 4 se 

detalla el espacio del color de la escala. 

 

 

Figura 4 Espacio del color en la escala CIE L*a*b* y sus coordenadas cilíndricas C y ºh 

(Ramírez, 2004). 
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En esta escala, la letra L* indica luminosidad o claridad; la letra a* el color 

rojo/verde; y la b* el amarillo/azul. A partir de los calores de a* y b* se pueden calcular el 

Matiz (Hue-ºh) y la Cromaticidad (Chroma-C) con las Ecuaciones 1 y 2, que se muestran a 

continuación (MacDougall, 2002; Joshi y Brimelow, 2002; Ramírez, 2004). 

 

        
  (    ⁄ )     (1) 

 

    ( 
     

 
)
 
 ⁄
      (2) 

 

Un factor, a la hora de la medición, que puede afectar los valores de color, es el 

“blooming”. Este se define como el tiempo de exposición de la carne al aire, exactamente 

después de cortar la muestra, que preferentemente puede ser de 2 horas y como mínimo 1 

hora, a una temperatura máximo de 3 ºC. Otros factores, como la fuente de luz y ángulo de 

incidencia son controlados con el equipo de medición. Muchos autores recomiendan hacer 

referencia a la recomendación de Honikel (1997), de una fuente de luz D65 con sistema de 

iluminación 45/0 ó 0/45 ó difuso/8 (d/8), un ángulo del observador de 10º, empleando la 

escala L*, a*, b* de CIE, y realizar la medición por triplicado, habiendo calibrado 

previamente (Pérez, 1998; MacDougall, 2002; Joshi & Brimelow, 2002; Jakobsen & 

Bertelsen, 2002; Onega, 2003; Ramírez, 2004). 

 

3.5.2.3. Fuerza de Corte 

 

La prueba de fuerza de corte con el método de Warner-Bratzler (WB) y el Análisis 

de Perfil de Textura (TPA) proporcionan información que describe las propiedades de 

textura y se complementan entre sí. Al ser ambas determinadas con un texturómetro, se 

obtienen medidas objetivas mediante el cálculo de la resistencia al corte o la deformación al 

aplicar una fuerza dada (Onega, 2003; Ramírez, 2004). 

 El ensayo de WB es una prueba empírica utilizada ampliamente para medir la 

terneza de la carne y productos cárnicos. En este ensayo intervienen fuerzas de tensión, 

compresión y corte. Esta prueba, según varios autores, proporciona información acerca de 

las propiedades de la textura relacionadas con componentes estructurales de la carne 

(proteínas miofibrilares y colágeno), los cuales también dependen de la orientación de las 
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fibras. Estudios demuestran que la fuerza de corte (FC) aumenta significativamente 

(alrededor de un 60%) cuando se coloca la dirección de las fibras de paralelas a 

perpendiculares (Ramírez, 2004). 

 

3.5.2.4. TPA: Análisis de Perfil de Textura 

 

 La prueba de Análisis de Perfil de Textura (TPA, por sus siglas en inglés) es uno de 

los ensayos de compresión más utilizados para los alimentos. Con este análisis se obtiene el 

perfil de la fuerza que debe aplicarse para masticar un elemento, sometiendo una muestra, 

en dos ocasiones consecutivas, a una fuerza, simulando el esfuerzo de una mandíbula al 

morder. Del gráfico de TPA se obtienen los parámetros que definen las propiedades de 

textura de determinado alimento (ver Cuadro III), las cuales se describen a partir de la 

Figura 5. Es muy importante mencionar que prácticamente no hay datos de TPA para carne 

de conejo (Ramírez, 2004). 

 

 

Figura 5 Gráfico representativo de una prueba de TPA, mostrando las áreas empleadas 

para la determinación de las propiedades de textura (Ramírez, 2004). 

 

 La letra “A” corresponde al inicio de la primera compresión, la Altura Máxima del 

primer pico (primer ciclo de compresión y “primer mordisco”); y “B” el inicio de la 

segunda. La “Fracturabilidad” se define como la fuerza del primer rompimiento 

significativo en la curva correspondiente a la primera mordida. La relación entre las áreas 

de fuerza positiva bajo las curvas de la 1ª y 2ª compresión (A2/A1) se define como 

cohesividad. El área de fuerza negativa de la 1ª mordida (A3) representa el trabajo necesario 

para tirar la muestra del émbolo de compresión y se define como “Adhesividad”. La 

distancia (Altura) que recupera el alimento desde el final de la primera mordida y hasta el 
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inicio de la segunda mordida (Distancia B-C) se define como “Elasticidad”. Otros dos 

parámetros se derivan de los parámetros medios, la “Gomosidad” (producto de la 

Dureza*Cohesividad) y la Masticabilidad (Gomosidad*Elasticidad = 

Dureza*Cohesividad*Elasticidad) (Ramírez, 2004). 

En relación con las propiedades de los alimentos sólidos y semisólidos, autores 

proponen que la Masticabilidad y la Gomosidad no deberían de ser consideradas para 

ambos tipos de alimentos debido a que cada grupo tiene características diferentes. Los 

productos semisólidos sufren una deformación permanente; por lo tanto, no tienen 

elasticidad, y es incorrecto cuantificar la Masticabilidad y la Gomosidad en TPA de 

productos sólidos. De tal manera, para los productos sólidos se sugiere que se haga 

referencia a la Masticabilidad y que la Gomosidad se aplique a semisólidos (Ramírez, 

2004). A continuación, en el Cuadro III se presenta el resumen de la descripción de cada 

parámetro mecánico. 

 

Cuadro III Descripción de los parámetros de textura que usualmente se obtienen mediante 

la prueba TPA (Ramírez, 2004). 

Parámetro 

mecánico 
Descripción Variable Unidades 

Dureza 

Fuerza requerida para comprimir un alimento 

entre los molares. Altura máxima del primer 

pico (ver Figura 4). 

Fuerza kg*m/s
2
 

Cohesividad 
La fuerza que los enlaces internos hacen sobre 

el alimento. 
Relación  NA 

Elasticidad 

La extensión a la que un alimento comprimido 

retorna a su tamaño original cuando se retira la 

fuerza. 

Distancia mm 

Adhesividad 
El trabajo requerido para retirar el alimento de 

la superficie. 
Trabajo kg*m

2
/s

2
 

Fracturabilidad 
La fuerza a la que el material se fractura (los 

alimentos frágiles nunca son adhesivos). 
Fuerza kg*m/s

2
 

Masticabilidad 

La energía requerida para masticar un 

alimento sólido hasta que está listo para ser 

ingerido. 

Trabajo kg*m
2
/s

2
 

Gomosidad 

La energía requerida para desintegrar un 

alimento semisólido de modo que está listo 

para ser ingerido. 

Fuerza kg*m/s
2
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4. Materiales y métodos 

 

4.1. Localización 

 

 Las pruebas físico-químicas e instrumentales se llevaron a cabo en el laboratorio de 

química, en las instalaciones de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad 

de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, San José. La 

maduración de las piezas y los análisis microbiológicos se hicieron en las instalaciones de 

la Planta Piloto y el laboratorio de microbiología del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA), respectivamente, contiguos a la Escuela de Tecnología 

de Alimentos, dentro de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. 

 

4.2. Materia prima 

 

 Se utilizaron conejos de la raza Nueva Zelanda blanco, provenientes de la granja 

cunícola de Rabbits de Costa Rica, ubicada en Pacayas de Alvarado, Cartago, Costa Rica. 

Su cosecha fue realizada en la planta de faenado ubicada dentro de las mismas instalaciones 

de la granja, por el encargado de producción y sus colaboradores durante los meses de 

duración de las pruebas (de enero a mayo de 2013). La toma de las canales se hizo 

directamente de la línea de producción, sin hacer diferenciación entre los conejos 

destinados a la venta y los destinados a este estudio. Los conejos tenían 60 a 80 días de 

edad al momento de su cosecha y un peso aproximado de 2 kg a 2,2 kg, que acababan en 

canales de 1 kg a 1,2 kg (para un rendimiento de 50-53%, según datos de la granja). 

 El procedimiento de cosecha inicia con el aturdimiento manual (tubo de metal) y 

seguidamente el desangrado (degollado) mientras los animales cuelgan boca abajo. Al cabo 

de unos 5 minutos, se cortan las manos y patas y comienza el desuello. Posteriormente, 

pasan al segundo cubículo y se procede con el eviscerado y limpieza y, por último, pasan al 

tercer cubículo a una inmersión en un baño de agua-hielo y posterior almacenamiento en 

refrigeración. El procedimiento total, desde el aturdimiento a la obtención de la canal, dura 

aproximadamente 20 minutos; si el procedimiento incluye el despiezado, se realiza en el 

tercer cubículo y se suman de 5 a 10 minutos más. 

 Las muestras obtenidas tenían de 1 hora a 2 horas de haber sido cosechadas. Para el 

estudio se utilizaron solamente los muslos (ambos) de los conejos. Las piezas se empacaban 

al vacío en la planta y se colocaban en una hielera (con hielo) para ser trasladadas al 
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laboratorio (San Pedro). El almacenamiento y maduración de las piezas se realizaron al 

vacío utilizando bolsas laminadas PE/PET. 

 

4.3. Pruebas preliminares 

 

4.3.1. Determinación de la cantidad necesaria de conejo a utilizar para las 

pruebas 

 

 Una vez definido el muslo como la pieza del conejo a utilizar en el trabajo, como 

resultado de la revisión bibliográfica y comunicación con el personal de Rabbits de Costa 

Rica, se procedió a determinar la masa aproximada de la pieza de muslo deshuesada una 

vez cocinada. Esto con el objetivo de poder calcular cuántas piezas serían las suficientes 

para poder realizar todos los análisis por repetición, definiendo como prueba limitante la 

determinación de fuerza de corte. 

 Se determinó que, con un peso aproximado de 90 g a 100 g por muslo deshuesado 

cocinado, se necesitarían 6 muslos para realizar la totalidad de los análisis por tratamiento y 

repetición. Para la realización de las pruebas químicas (humedad, proteína, grasa y cenizas) 

se tomaron solamente piezas a las cuales no se les adicionó el CaCl2. Para las 

determinaciones de las características de calidad y microbiológicas se utilizaron tanto las 

tratadas como las no tratadas con CaCl2, para hacer la comparación. 

 

4.3.2. Determinación de la cantidad de CaCl2 a utilizar en las pruebas 

 

 Se realizó una prueba de maduración preliminar de ocho días de dos muslos de 

conejo, uno marinado con una disolución al 5% de CaCl2 y otro al 3% (5 g y 3 g de CaCl2 

por cada 100mL de agua, respectivamente). La incorporación de ambas salmueras fue del 

5% v/m en peso de la pieza. Las piezas no estaban deshuesadas, sino que se deshuesaron 

previo a la cocción. Se cocinaron según el procedimiento establecido en este estudio para 

realizar la prueba de Fuerza de Corte y análisis TPA (ver Anexos A1 a A6 para gráficos de 

resultados). Se definió que 5 días para la maduración eran suficientes. 

 Conforme a los resultados obtenidos en ambas pruebas se concluyó que no hubo 

diferencias apreciables en el efecto entre la concentración de CaCl2 al 3% y al 5% en la 

disolución de marinado, por lo que siendo indistinto el uso de cualquiera para el desarrollo 

del proyecto, se adoptó para el mismo aquella al 5%. 



38 

4.4. Metodología 

 

 Para el estudio se utilizaron los muslos de los conejos, los cuales se distribuyeron 

aleatoriamente entre los tratamientos. Se utilizarán 5 conejos (por limitación de la empresa 

proveedora en términos de disponibilidad de conejos) por bloque para todas las pruebas (5 

muslos para cada tratamiento), con 5 repeticiones (bloques). 

 A pocas horas post mortem (máximo 4 horas posterior a la cosecha), se midió la 

masa inicial de las piezas, el pH inicial y la carga microbiológica (tiempo inicial), y luego 

se empacaron los muslos individualmente y al vacío en las bolsas especiales para este fin 

(laminadas PET/PE). Las piezas que fueron tratadas con el CaCl2 (la mitad) fueron 

marinadas en la misma bolsa durante su maduración, incorporándose la disolución de esta 

sal luego de 24 horas post mortem, asegurando la conclusión del rigor mortis (Belitz y 

Grosch, 1992; Chacón, 2004). 

Para esto, se abrieron las bolsas que contenían las piezas en una cámara de flujo 

laminar para evitar cualquier contaminación del exterior y se les adicionó la disolución de 

CaCl2, antes de volver a sellar la bolsa al vacío. 

Debido al tamaño de las piezas, se incorporó, en la misma bolsa, el CaCl2 por 

inmersión o marinado en una disolución al 5% de CaCl2 cuya masa representaba solamente 

el 5% del peso de la pieza (Pérez, 1998; Chacón, 2000: Chacón, 2007). Se hizo, entonces, 

una incorporación del 5% m/m de una disolución al 5% m/v de CaCl2. 

 Para la maduración, las piezas con y sin el CaCl2 se dispusieron en un estante con 

separaciones verticales y horizontales apropiadas para permitir la adecuada circulación del 

aire y por ende su enfriamiento (Chacón, 2005). Esta se hizo en una cámara de la planta 

piloto del CITA a 7 ºC durante 5 días, los cuales eran suficientes para obtener el efecto 

esperado sobre la carne y medir el efecto del CaCl2, si lo había (Chacón, 2007; Chacón, 

2012). 

Al cabo de los 5 días de maduración, se removieron las piezas de la cámara para su 

análisis. Se realizaron ese mismo día las pruebas de plateo microbiológico final, medición 

de pH final, determinación de la CRA, y medición de color y textura. Las piezas que no se 

utilizaron se almacenaron en congelación a -18 ºC y en ausencia de luz hasta que se fuesen 

a usar. Los análisis químicos se realizaron los días siguientes, en orden, descongelando la 

carne durante al menos 18 horas en temperatura de refrigeración (4-7 ºC) (Genot, 2003; 

Chacón, 2005). Los análisis químicos incluyeron determinación de humedad, cenizas, 

proteínas y grasa. 

El esquema de proceso se representa en la Figura 6, mientras que el procedimiento 

microbiológico se representa en la Figura 7 (Sección 4.5).  
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4.5.  Esquema de proceso. 
 

 

Figura 6 Esquema del procedimiento del análisis microbiológico (psicrótrofos anaerobios 

en carne) a realizar en las piezas de carne de conejo. 

 

 

 

Figura 7 Esquema del proceso de la parte experimental. 

*MB=Microbiología; CRA=Capacidad de Retención de Agua; H=Humedad; G=Grasa; 

P=Proteína; C=Ceniza. **Sólo 3 repeticiones para la parte microbiológica. 
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4.6.  Diseño experimental y análisis estadístico 

 

4.6.1. Análisis proximal 

 

Se realizó un análisis proximal (porcentajes de humedad, grasa, proteínas y cenizas) 

para caracterizar la materia prima. Este se realizó en los primeros 7 días después de la 

obtención de las muestras. Las piezas que no eran analizadas el primer día, se almacenaron 

en congelación y sin luz para evitar posibles variaciones (Genot, 2007). 

 

4.6.2. Pruebas con análisis en un solo punto en el tiempo 

 

4.6.2.1. Diseño experimental 

 

Diseño de Bloques Completos Aleatorizados de 2 tratamientos (0% y 5% de 

disolución de CaCl2) con 5 repeticiones. 

 

4.6.2.2. Pruebas 

 

Se realizó este diseño y análisis estadístico para la prueba de textura (TPA y fuerza 

de corte para la carne cocinada) y de capacidad de retención de agua (CRA). Las 

mediciones se realizaron luego de los 5 días de almacenamiento (y maduración). 

 

4.6.2.3. Análisis de datos 

 

Se calculó el promedio y el intervalo de confianza al 5% y los tratamientos se 

compararon por medio de la t-Student. 
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4.6.3. Pruebas con análisis en dos puntos en el tiempo 

 

4.6.3.1. Diseño experimental 

 

Diseño de Bloques Completos Aleatorizados con arreglo factorial de 2 factores: 

concentración de disolución de CaCl2 (0% y 5%) y tiempo (0 y 5 días), con 3 repeticiones 

para la parte microbiológica y 5 repeticiones para pH. 

 

4.6.3.2. Pruebas 

 

Se realizó este diseño y análisis estadístico para las siguientes pruebas: crecimiento 

microbiológico de psicrófilos anaerobios y pH. 

 

4.6.3.3. Análisis de datos 

 

Se aplicó un ANDEVA con α igual o menor a 0,05, a menos de que se indique otra 

cosa. Se graficaron los resultados si hubo interacción. 

 

4.6.4. Pruebas con análisis de la carne cruda y cocinada 

 

4.6.4.1. Diseño experimental 

 

Diseño de Bloques Completos Aleatorizados de 2 tratamientos (0% y 5% de 

disolución de CaCl2), con 5 repeticiones. Este diseño se aplicó en dos estados 

independientes de la carne (cruda y cocinada). 

 

4.6.4.2. Prueba 

 

Se analizaron los parámetros de color L*, a*, b*, C y ºh usando el colorímetro 

ColourFlex® modelo 430 de HunterLab. 
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4.6.4.3. Análisis de datos 

 

Para cada estado de la carne se aplicó una t-Student con α igual o menor a 0,05 para 

comparar las variables de color de los 2 tratamientos (0% y 5% de CaCl2). 

 

4.7. Métodos de análisis 
 

4.7.1. Métodos químicos 

 

4.7.1.1. Determinación de humedad 

 

 Se determinó el contenido de humedad en el muslo de conejo con el método de 

estufa de convección (Kirk et al., 2006; Herrera et al., 2003). Se colocó cada muestra (40 g) 

por triplicado en un recipiente pre-pesado (metal o porcelana) y se colocó en la estufa a 100 

ºC por no menos de 8 horas hasta llegar a masa constante. Se utilizó esta masa para poder 

obtener la muestra para la determinación de grasa (calculando obtener por lo menos los 4 g 

de carne deshidratada necesarios para la determinación con Soxhlet – ver sección 4.7.1.3). 

 

4.7.1.2. Determinación de proteínas 

 

 Se dispuso separar y cuantificar el contenido total de proteínas en la carne de conejo 

(muslo) mediante el método propuesto por Herrera et al. (2003). El método propone una 

separación con disoluciones amortiguadoras de fosfatos con diferente fuerza iónica y 

posterior cuantificación espectrofotométrica por el método de Biuret de las proteínas 

sarcoplasmáticas y miofibrilares. Para la cuantificación se toman alícuotas de los extractos, 

y se debe crear una curva de calibración con un blanco. Por su parte, las proteínas 

estromales se determinaron gravimétricamente como el residuo de ambas extracciones 

(Chacón 2000, Herrera et al., 2003; Chacón, 2005). Hubo que modificar el método para 

obtener la extracción de proteínas miofibrilares y poder cuantificarlas, ya que el método 

sugerido generaba una precipitación de las mismas (precipitación por salado con sales 

neutras). Con base en lo expuesto anteriormente y por recomendación de Mesén (2014), se 

modificó el pH de la solución amortiguadora con adición de NaOH para alejar el pH de la 

disolución del punto isoeléctrico de estas proteínas, solubilizar las mismas y lograr su 

extracción y posterior cuantificación (Badui, 1989; Belitz y Grosch, 1992; Herrera et al., 

2003). 
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4.7.1.3. Determinación de grasa 

 

 El porcentaje de grasa de la carne de conejo (muslo) se determinó por el método 

960.39 de la AOAC, adaptado por el CITA en su procedimiento P-SA-MQ-005 de Grasa 

Cruda por Extracto Etéreo (2012). Se realizó una modificación al método, utilizando éter de 

petróleo en vez del éter etílico por disposiciones de seguridad en el laboratorio. 

 

4.7.1.4. Determinación de cenizas totales 

 

 El porcentaje de cenizas totales en la carne de conejo (muslo) se determinó 

mediante el método 920.153 de la AOAC, acondicionado por el CITA en su método P-SA-

MQ-004, de cenizas totales (2012). 

 

4.7.2. Determinación del pH 

 

 Con un pH-metro previamente calibrado, se midió el pH directamente en la pieza de 

conejo dentro de las primeras 3 horas después de la cosecha, el cual sería el pH inicial. 

Adicionalmente, y con el mismo pH-metro (calibrado), se midió el pH de las piezas que 

fueron maduradas con y sin el CaCl2, al cabo de los 5 días de maduración (Pérez, 1998; 

Chacón, 2000; Onega, 2003; Ramírez, 2004; Ariño, 2006). 

 

4.7.3. Determinación de la capacidad de retención de agua (CRA) 

 

 También conocida como “pérdidas por goteo”. Se midió la masa inicial de la pieza y 

luego se midió al cabo de la maduración. Para esta última medición se procedió a abrir el 

empaque (que estaba al vacío) para drenar en su totalidad todo el exudado o lixiviado que 

hubiese, o se midió la masa de la pieza secada con papel absorbente. Con los valores de 

masa inicial y la final (o del lixiviado) se determinó el porcentaje de pérdida de humedad de 

cada pieza y, por lo tanto, la CRA, asumiendo que el 100% de la pérdida es agua (Chacón, 

2000). Además, se tuvo presente la cantidad de disolución de CaCl2 agregada para corregir 

el dato de lixiviado para las muestras con el tratamiento. La CRA se determinó como los 

gramos de agua sobre gramos de músculo en porcentaje, empleando para ello la Ecuación 

3. 
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4.7.4. Determinación de la textura 

 

 Se realizaron dos tipos de ensayo en la carne cocinada: el test de ruptura o fuerza de 

corte mediante la sonda Warner-Bratzler; y el test de compresión para el análisis de perfil 

de textura (TPA) (Onega, 2003). 

 

4.7.4.1. Determinación de la fuerza de corte 

 

 Se hizo la determinación de la fuerza de corte con un texturómetro (Stable Micro 

Systems Texture Analyser, Model TA-XT Plus, Reino Unido), utilizando la chuchilla de 

Warner-Bratzler, con una celda de carga de 50 kg, según lo descrito por Honikel (1998) y 

aplicado por Chacón (2000), Ramírez (2004) y Cubero (2011). 

 El procedimiento de la determinación de fuerza de corte (FC) fue tomado de las 

sugerencias que presenta el mismo equipo, con algunas modificaciones basadas en el 

trabajo de Onega (2003). Las condiciones se presentan en el Cuadro IV. 

 

Cuadro IV Condiciones de operación de la prueba de fuerza de corte con la sonda Warner-

Bratzler. 

Condición Valor 

Velocidad pre-ensayo 2,0 mm/s 

Velocidad durante el ensayo 2,0 mm/s 

Velocidad post-ensayo 10,0 mm/s 

Distancia 30mm 

Tipo de gatillo Auto – 20 g 

Modo de tarado Auto 

Tasa de adquisición de datos 200 pps 

 

Con el fin de determinar la fuerza de corte, es necesario hacerlo sobre las piezas de 

carne cocidas. Para esta operación, se siguió el método descrito por la American Meat 

Science Association (AMSA) (1978) para la cocción de la carne (Chacón, 2007; Cubero, 
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2011). Este procedimiento consiste en la cocción de las piezas en modo Broil en un horno a 

149 ºC (300 ºF), hasta llegar a una temperatura interna de 70 ºC; sin embargo, se modificó 

la temperatura de cocción a 175 ºC por condiciones del horno. Posteriormente, se 

obtuvieron cortes de carne cocinada de 1 cm
3
, para utilizar en la prueba de fuerza de corte 

con la cuchilla Warner-Bratzler. Se realizó el corte a 90º con respecto a la dirección de las 

fibras, cuidando que no hubiese nervios, cartílagos u otros tejidos que pudieran afectar la 

medición (Chacón, 2000; Onega, 2003; Ramírez, 2004; Galián, 2007; Cubero, 2011). 

 

4.7.4.2. Determinación de TPA 

 

 Se realizó un análisis de perfil de textura (TPA, por sus siglas en inglés) en la carne 

de conejo. Igual que la fuerza de corte, se efectuó con el texturómetro, utilizando una sonda 

cilíndrica de aluminio, de 25 mm de diámetro. En este ensayo se ejerce una presión 

determinada sobre la muestra (un cubo de 1 cm
3
) hasta un valor determinado de 

compresión. Se realizan 2 ciclos de compresión separados por un tiempo de 5 segundos 

(Onega, 2003). A partir de este tipo de análisis se pueden determinar propiedades como la 

masticabilidad (Ramírez, 2004; Pineda, 2012). Las condiciones del análisis se presentan en 

el Cuadro V. 

 

Cuadro V Condiciones de operación de la prueba de TPA con la sonda de aluminio. 

Condición Valor 

Velocidad pre-ensayo 1,0 mm/s 

Velocidad durante el ensayo 1,0 mm/s 

Velocidad post-ensayo 1,0 mm/s 

Distancia 5mm 

Tiempo (entre compresiones) 5,00 s 

Tipo de gatillo Auto – 20 g 

Modo de tarado Auto 

Tasa de adquisición de datos 200 pps 

 

Para este análisis, la carne también debía estar cocinada; por lo tanto, se usó el 

método ya descrito para la determinación de la fuerza de corte. 
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4.7.5. Determinación del color 

 

 El color de la carne se determinó por medio del colorímetro HunterLab modelo 

ColourFlex
®
 430, con un ángulo del observador de 10º, iluminante D65 y geometría 45º/0º, 

usando el sistema cartesiano de color CIEL*a*b* y el polar CIELCh, en la carne cruda y 

cocinada, una vez concluida la maduración. En la carne cruda se midió con 

aproximadamente 1 a 2 horas de “Blooming”. Se hizo la calibración previa con los patrones 

blanco y negro, y se corroboró la calibración con la teja patrón color verde, como lo 

especifica el software (Pérez, 1998; Joshi & Brimelow, 2002; Jakobsen & Bertelsen, 2002; 

Onega, 2003; Ramírez, 2004; Pineda, 2012). 

 Se realizó un corte redondo del muslo crudo deshuesado y del cocinado para hacer 

las mediciones. La muestra se colocó en un recipiente cilíndrico transparente de plástico (de 

6 cm de diámetro) y debía moverse en cada una de las réplicas después de cada medición 

para que el resultado fuese representativo, evitando zonas de grasa o de pigmentación 

(Onega, 2003). 

 

4.7.6. Métodos microbiológicos 

 

4.7.6.1. Determinación de psicrófilos y/o psicrótrofos 

 

 Se realizó un análisis para cuantificar la presencia y el crecimiento de 

microorganismos anaerobios psicrófilos y/o psicrótrofos de deterioro en la carne de conejo. 

La prueba permitió evaluar la carga microbiana presente al cabo de las primeras 3 a 4 horas 

después de la cosecha, y evaluar el efecto del CaCl2 sobre el crecimiento de la carga de 

deterioro presente en la carne de conejo, midiendo la carga al finalizar la maduración 

(Cousin et al., 2001; Chacón, 2007; Wong, 2012; González, 2012). 

 Se realizó una medición inicial de la pieza y dos finales (una por tratamiento) al 

cumplirse el tiempo de maduración estipulado. Para ambos casos, se realizó un plateo en 

agar estándar por la técnica de esparcimiento de diluciones decimales de la muestra. 

Posteriormente, las placas se incubaron a 7 ºC en anaerobiosis durante 10 días y se hizo el 

conteo. En el apartado 4.5 del documento se puede ver el esquema de proceso (Dale, 2001; 

Cousin et al., 2001; Tompkin et al., 2001; González, 2012). 

 El recuento de microorganismos psicrófilos/psicrótrofos anaerobios en la carne de 

conejo se determinó mediante el método P-SA-MM-015 de recuento de bacterias 

psicrófilas, adaptado por el CITA (2012) del Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods (Ito & Pouch, 2001). 
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5. Resultados y discusión 
 

5.1.  Composición química. 
 

La composición porcentual de la carne de conejo obtenida experimentalmente se 

presenta en el Cuadro VI. A continuación, se comparan los resultados con otros reportados 

en la literatura y se analiza cada uno de los componentes. 

 

Cuadro VI Composición química obtenida de la carne de conejo (60-80días). 

Componente Humedad Grasa Proteína Cenizas 

Porcentaje 

promedio (%) 
75,33 2,78 21,07 0,78 

Desviación 

Estándar 
1,44 0,30 5,97 0,08 

 

5.1.1. Análisis proximal 

 

Los conejos utilizados en el experimento fueron sacrificados a los 60-80 días de 

edad (Serrano, 2012b), por lo que los datos obtenidos pueden ser comparados con los datos 

de los conejos de 70 días de edad presentados en la literatura (véase Cuadro VII). 

 

Cuadro VII Cambio en la composición química (%) en la carne de la pierna de conejos 

neozelandeses, de acuerdo con la edad (Ramírez, 2004). 

Edad (días) 30 70 181 

Porcentaje relativo del peso como adulto 17 70 100 

Agua (%) 77,7 74,9 72,7 

Proteína (N x 6,25) (%) 18,2 20,2 21,3 

Grasa (%) 2,8 3,7 4,8 

Minerales (%) 1,2 1,2 1,2 

 

Según se observa, los conejos analizados poseen un poco más de humedad y de 

proteína, mientras que tienen menos porcentaje de grasa y cenizas que lo reportado en la 

literatura. La diferencia puede deberse a las condiciones climáticas, al manejo zootécnico y 

la dieta de los conejos (Bonino y Borrielli, 2006; Capra et al., 2012), pero, a grandes 

rasgos, los datos obtenidos concuerdan con los reportados. 
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 Al utilizarse conejos de una edad muy específica, cualquier variación en los 

porcentajes de composición obtenidos experimentalmente con respecto a los reportados en 

la literatura se puede deber a la edad de los conejos al sacrificio (Ramírez, 2004). Al 

observar el Cuadro VII se constata que la composición de la carne de conejo varía con 

respecto a la edad, como se ha mencionado anteriormente. 

 Belitz y Grosch (1992) mencionan que los animales de caza (entre ellos el conejo) 

poseen, en general, una consistencia firme, aunque tierna, de poco tejido conectivo y poca 

grasa. Kirk et al. (2006) mencionan que es una carne con un elevado porcentaje de proteína 

y bajo de grasa. Todo esto concuerda con lo obtenido experimentalmente en este trabajo. 

Es importante mencionar que inclusive las condiciones ambientales pueden afectar 

los rendimientos de las canales a la hora del sacrificio. Estudios mencionan que, con la 

misma edad, los conejos de la misma raza presentan menor rendimiento si crecieron en 

verano, ya que el calor ambiental puede suprimir el apetito y, por lo tanto, afectar su 

desarrollo como animal (Barrón et al, 2004). 

 

5.1.2. Humedad 

 

Como se observa en los Cuadros VI y VII, el porcentaje de humedad obtenido en la 

carne de conejo analizada en este estudio concuerda con lo reportado en la literatura, 

inclusive con lo documentado para la carne de conejo de acuerdo con la edad, lo que era de 

esperar. La literatura señala porcentajes que oscilan entre 60% y 80% de humedad para la 

carne y, en específico para la carne de conejo, entre 70% y 75% (Belitz y Grosch, 1992; 

Ramírez, 2004; Kirk et al., 2006). 

 

5.1.3. Grasa 

 

Los porcentajes de grasa reportados en la literatura oscilan para la carne de conejo 

del 4% al 7,6% (Belitz y Grosch, 1992; Ramírez, 2004; Kirk et al., 2006). Como se observa 

en el Cuadro VI, el porcentaje de grasa se encuentra debajo del rango reportado. 

A pesar de que el resultado obtenido se encuentra dentro del rango reportado, si se 

compara en específico con un conejo de su edad, el porcentaje es casi un 1% más bajo; casi 

igual al porcentaje de un conejo con la mitad de su edad. Es importante aclarar que este 

dato se presenta para el conejo y no por músculo. Como se mencionó anteriormente, la 

composición de los músculos varía en la misma canal y, en el caso específico del conejo, 

éste acumula la grasa en puntos específicos de su cuerpo. 
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Ramírez (2004) muestra resultados de estudios analizados según el peso del conejo 

antes del sacrificio, en donde se comparan los contenidos de grasa en distintas partes del 

cuerpo. Muestra que para los conejos de bajo peso (similares a los de este estudio), el 

porcentaje de grasa para la pierna trasera fue del 2,81%. Este dato es similar al obtenido 

experimentalmente en este estudio. Vale la pena mencionar que en dicho estudio se 

observó, entre otras cosas, que la parte delantera del conejo es más grasosa que la trasera. 

Esto explica por qué se obtuvo experimentalmente un porcentaje más bajo que el reportado, 

ya que, al usar solo las piernas en este estudio, se utilizó la parte menos grasosa. 

 

5.1.4. Proteínas 

 

El porcentaje de proteína reportado en la literatura para la carne oscila entre 15% y 

22%, y, en específico para el conejo, entre 19% y 23% (Belitz y Grosch, 1992; Ramírez, 

2004; Kirk et al., 2006; Tavares et al., 2007). Para este estudio se obtuvo un porcentaje 

dentro de lo esperado. 

 Para la caracterización de la carne, es común que se especifique el porcentaje de 

cada uno de los tipos de proteínas, según su solubilidad. Este porcentaje de proteínas se 

compone de sarcoplasmáticas, miofibrilares y del estroma. Los porcentajes obtenidos de 

cada uno de los tipos de proteína (del 100% de la proteína de la carne) fueron 54,80% 

(DE=13,94) para las sarcoplásmicas, 35,09% (DE=13,33) para las miofibrilares, y para las 

del estroma un 10,11% (DE=1,05). 

Después de una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se encontraron los valores para 

los distintos tipos de proteína de la carne en general y de las especies más comunes, como 

la bovina y porcina, mas no para la carne cunícola. Esto resalta la importancia de este 

estudio, ya que es de los pocos que hace la distinción de las proteínas de la carne de conejo. 

En el país sería el primer estudio que presenta esta información. 

Belitz y Grosch (1992) presentaron la composición media porcentual de las 

proteínas del músculo en general, en la que obtienen un 60,5%, 29% y 10,5% para la 

sarcoplásmica, miofibrilar y tejido conectivo, respectivamente. Si se comparan estos datos 

contra los obtenidos, se puede decir que la carne de conejo analizada posee menor cantidad 

de proteína sarcoplasmática y mayor de miofibrilar; sin embargo, son datos muy semejantes 

entre sí. 

Según Badui (1989), el músculo de ganado bovino tiene una distribución proteica 

porcentual de 50%, 35% y 15% de proteína sarcoplásmica, miofibrilar y tejido conectivo, 

respectivamente. En contraste, la carne de conejo analizada presenta mayor cantidad de 

proteína sarcoplasmática y menor cantidad de tejido conectivo, lo que, según lo 
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mencionado anteriormente, resultaría en una mayor capacidad emulsionante y menor 

dureza que la carne de bovino. Más adelante se discutirá este análisis. 

 

5.1.4.1. Proteínas sarcoplasmáticas 

 

En la literatura no se ha encontrado un porcentaje específico de este tipo de proteína 

para la carne de conejo; sin embargo, el porcentaje obtenido en esta investigación se 

encuentra cercano a lo reportado para tejido cárnico en general por Belitz y Grosch (1992) 

(60,5%). 

 El porcentaje obtenido experimentalmente para este tipo de proteínas está levemente 

por encima del reportado por Badui (1989) para la carne de bovino (50%), por lo que se 

puede creer que su poder emulsionante será mejor, y en términos tecnológicos podría ser 

interesante para la producción de subproductos cárnicos. 

 

5.1.4.2. Proteínas miofibrilares 

 

En la literatura se reportan valores porcentuales promedio del 29% (Belitz y Grosch, 

1992) de proteína miofibrilar para la carne en general (no se especifica para la carne de 

conejo). En este caso, el porcentaje de proteína miofibrilar del conejo está un poco por 

encima del reportado, pero esperable según la literatura. 

Este porcentaje, desde el punto de vista tecnológico, se traduce en una posible 

mayor capacidad de retención de agua, lo que resultaría en una carne de interés para 

subproductos como embutidos (Tavares et al., 2007). 

 

5.1.4.3. Proteínas del estroma 

 

El porcentaje de proteína del estroma o tejido conectivo para la carne en general es 

del 10,5% (Belitz y Grosch, 1992); para la carne de conejo en específico no se encontró. El 

porcentaje obtenido experimentalmente en este estudio para la proteína estromal en la carne 

de conejo concuerda con lo expuesto, es decir, se encuentra dentro de lo esperado. 

Se puede decir que la cantidad de estroma en la carne de conejo es más baja que la 

reportada por Badui (1989) para la carne de bovino. Esta particularidad podría contribuir 
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con las razones por las cuales la carne de conejo se considera suave. La textura de la carne 

se discutirá más adelante (sección 5.2.5). 

 

5.1.5. Cenizas 

 

Del porcentaje de sustancias minerales no hay mucha información reportada por la 

literatura (Belitz y Grosch, 1992). Algunos autores reportan valores como 1,1% (Ramírez, 

2004) y hasta el 2,3% (Chacón, 2004) en la carne en general, por lo que se podría decir que 

el porcentaje obtenido en el estudio es bajo. Cabe resaltar que en la literatura consultada no 

hay especificación para la carne de conejo para este porcentaje. 

 

5.1.6. Implicaciones generales de la composición de la carne de conejo 

analizada. 

 

 Se puede decir, entonces, que los conejos sacrificados en la finca Rabbits de Costa 

Rica son de poco peso en canal, alto porcentaje de proteínas y poco porcentaje de grasa. 

Desde el punto de vista nutricional, se puede decir que la carne de los conejos 

analizados es más saludable que la carne en general. Esta diferencia se puede deber, como 

se ha mencionado anteriormente, a las condiciones de crianza, alimentación y cosecha. El 

alto porcentaje de proteínas y el bajo contenido de grasa, hace la carne de conejo ideal para 

incluir en dietas con requerimientos especiales. 

Desde el punto de vista tecnológico, se puede considerar la carne de conejo para 

elaboración de subproductos o derivados como embutidos, ya que el porcentaje de proteína 

miofibrilar es elevado y el de proteína sarcoplásmica es mayor al de otras especies, como el 

bovino, tradicionalmente utilizadas en la elaboración de estos productos. 

Desde el punto de vista sensorial se puede aducir que la carne sería suave debido al 

bajo contenido de estroma; sin embargo, más adelante se discutirá este aspecto junto con 

las demás variables que afectan la dureza de la carne (sección 5.2.5). 
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5.2.  Efecto del CaCl2 en las características de calidad 
 

En el Cuadro VIII se presenta la probabilidad asociada al cambio en los valores de las 

características de pH y microbiología (RPA) de la carne de conejo analizada, en función del 

tratamiento, el tiempo y la repetición. 

 

Cuadro VIII Probabilidad asociada al efecto de la adición de CaCl2 y del tiempo en las 

determinaciones de pH y Recuento de Psicrófilos Anaerobios (RPA). 

Efecto 
Grados de 

libertad (g.l.) 

Probabilidad asociada 

pH RPA 

Adición de CaCl2 1 0,4150 0,0851 

Tiempo 1 <0,001 <0,0001 

Tratamiento * tiempo 1 0,4150 0,0851 

Repetición 2 0,0001 <0,0001 

 

Se puede observar que hay diferencias significativas, con α<0,05, entre las 

repeticiones de cada prueba y el tiempo, mas no entre los promedios de los tratamientos ni 

en la interacción del tratamiento con el tiempo. 

Con base en lo anterior, se puede decir que el CaCl2 no tiene efecto sobre el pH y el 

RPA de la carne de conejo analizada, según las condiciones de los tratamientos aplicados. 

Las diferencias entre las repeticiones se deben a la variabilidad de las muestras. A 

continuación, se detalla más cada una de las características. 

 

5.2.1. pH 

 

 Para el caso del conejo, el pH habitualmente se mide en el longissimus dorsi (lomo) 

y en el bíceps femoris (pierna). Algunos autores reportan valores de pH de 6,87 y 6,03 para 

la pierna (Ramírez, 2004). 

 El valor inicial del pH obtenido para la carne de conejo analizada fue de 6,56 

(DE=0,19), lo cual se ubica dentro del rango reportado por Ramírez (2004) y el final de 

6,05 (DE=0,26), que resulta en un descenso de 0,51 que hace los valores estadísticamente 

distintos. El descenso del pH en la carne se debe a la transformación metabólica, mediante 

la vía anaeróbica, de los carbohidratos de reserva en ácido láctico (Belitz y Grosch, 1992). 

Ockerman (1996) reporta para la carne de conejo post rigor un rango de pH entre 5,9 y 6,0; 
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Furukawa et al. (2004) reportan datos entre 5,7 y 5,8 después de 24 horas de la cosecha; y, 

de acuerdo con Ouhayoun et al. (1990), los valores van entre 5,71 y 6,00.  

Es importante mencionar que el pH final fue medido al cabo de los 5 días de 

maduración y no con solo 24 horas, y con el paso del tiempo post rigor el pH puede 

ascender debido a los cambios naturales que suceden al inicio de la maduración, por 

ejemplo, el efecto tampón de proteínas, péptidos y amino ácidos provenientes de la 

proteólisis, y, por esta razón, los datos obtenidos de pH final se observen algo elevados o 

cercanos al límite superior del rango reportado. También, siempre es importante mencionar 

que el pH se verá afectado por factores varios como condiciones de cosecha (previo y 

durante) y momento de la medición (tiempo post mortem) (Ouhayoun et al, 1990; Belitz y 

Grosch, 1992; Ockerman, 1996; Furukawa et al., 2004; Ramírez, 2004; Chacón, 2004). 

 Para esta característica no hubo diferencia significativa entre los promedios de los 

tratamientos para el pH final, por lo que el resultado se presentó como el promedio de los 

datos obtenidos de ambos tratamientos. 

 

5.2.2. Carga microbiológica 

 

En el Cuadro IX se presentan los valores obtenidos para el recuento de organismos 

psicrótrofos o psicrófilos anaerobios (RPA) en la carne de conejo analizada. 

 

Cuadro IX Valores de carga microbiológica (RPA) y logaritmo del cambio para la carne 

de conejo con los tratamientos aplicados. 

Tratamiento Recuento log del cambio 

Inicial 9,60E+02 - 

Final 
Con CaCl2 8,80E+04 4,40 

Sin CaCl2 1,40E+05 5,16 

 

Según los datos obtenidos, se puede decir que la carga inicial de organismos 

psicrotróficos es mayor a la reportada por Tompkin et al. (2001) (del orden de 10
1
). Las 

bacterias psicrotróficas, por su naturaleza, provienen de fuentes externas al animal, como el 

agua y la tierra (Tompkin et al., 2001). Esto sugiere que el aumento en el recuento inicial se 

puede deber a estos agentes externos al animal y la cosecha. Según lo observado durante las 

visitas a la granja y lo indicado por Serrano (2013b), encargado de producción de la granja, 

la canal del conejo pasa a un baño de agua-hielo por unos segundos luego de la 
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evisceración. Sería recomendable revisar la carga de bacterias psicrotróficas que pueda 

añadir el agua o la operación en sí a la canal. 

Es importante aclarar que los datos reportados en la literatura son para carne en 

general y no específicos para conejo. Simplemente es un punto de referencia para el análisis 

de los resultados microbiológicos, ya que es muy difícil encontrar información específica 

para la carne de conejo. De ahí la importancia de este estudio al generar información inédita 

de la microbiología de la carne de conejo y el recuento de los psicrótrofos anaerobios. Es 

también por esta razón que se decidió no realizar un panel sensorial con consumidores, 

pues no se tenía la certeza de la inocuidad de la carne de conejo tratada con una salmuera 

de CaCl2. 

Al cabo de 5 días de maduración a 7 ºC, se obtuvieron valores del orden de 10
4
 y 

10
5
 para los tratamientos (con y sin adición de CaCl2, respectivamente). Se realizó el 

estudio como indicador del estado microbiológico de deterioro, según lo indicado por 

Tompkin et al. (2001). Autores como Bobbit (2002) mencionan que ya para el orden de 10
7
 

se considera que existe deterioro microbiológico. Por lo tanto, se puede decir que la carne 

analizada al cabo de la maduración no está deteriorada, a pesar de que se almacenó a 

temperaturas de refrigeración por encima de lo habitual. Es importante mencionar que la 

temperatura de almacenamiento durante el estudio (7 ºC) no es normalmente utilizada en la 

industria (0-5 ºC) debido, precisamente, a las implicaciones negativas en la estabilidad 

microbiológica que conlleva. De hecho, Bobbit (2002) realizó su estudio de estabilidad 

microbiológica para distintas carnes a 4 ºC. La vida útil de la carne dependerá de la calidad 

microbiológica inicial de la carne, de la eficiencia del enfriado y del mantenimiento de la 

cadena de frío que se le dé al producto (Bobbit, 2002; Santos et al., 2010). Otro factor que 

pudo haber aportado en la obtención de estos valores elevados (aunque no críticos) es el pH 

final de las piezas, pues se sabe que mientras más cercano al neutral (7), mayor tasa de 

crecimiento de las bacterias (Belitz y Grosch, 1992; Pouch & Ito, 2001; Bobbit, 2002) 

Asimismo, al comparar el cambio promedio del recuento de psicrófilos anaerobios 

entre la carga inicial y final al cabo de la maduración de ambos tratamientos, no hay 

diferencias significativas; por lo tanto, la adición de CaCl2 bajo las condiciones del 

proyecto no tiene efecto en el recuento microbiológico de la carne de conejo. 

 La adición del CaCl2 no generó cambios en la tasa de crecimiento de los 

microorganismos, lo que implica que a nivel industrial la aplicación de esta sal no tiene 

efecto, no solo desde el punto de vista sensorial (textura – sección 5.2.5) sino también de 

calidad (microbiológico). 
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5.2.3. Capacidad de Retención de Agua (CRA) 

 

 Entre los promedios de ambos tratamientos (con y sin CaCl2) se encontró diferencia 

significativa con un α<0,001; mientras que para la repetición la probabilidad asociada fue 

de 0,0031 debido a la variabilidad de las muestras. Se obtuvo para la característica de 

capacidad de retención de agua o pérdidas por goteo de la carne de conejo, sin adición de 

CaCl2, un valor de -1,04±0,68%; mientras que para la carne con CaCl2 se obtuvo un valor 

de -0,12±0,56%. Estos porcentajes de pérdida se pueden considerar bajos, pues otros 

autores que han trabajado con conejos, como Ramírez (2004), han obtenido pérdidas de 

hasta 35% con otros métodos. 

La carne de conejo sin adición de la sal perdió más agua que la carne con la adición 

de la solución salina, lo cual se podía esperar. Esto se puede deber al efecto que tiene el 

medio acuoso sobre la hidratación de la carne. Para el caso de la carne con adición de la sal, 

esta fue adicionada en disolución y, por simple equilibro osmótico, la carne perderá menos 

agua o inclusive puede llegar a ganar peso, como sucedió con algunas de las muestras 

(Belitz &Grosch, 1992). Otra posible razón es que al adicionar una sal al medio, el 

equilibrio iónico cambia (concentración aumenta), por lo que aumenta la solubilidad de las 

proteínas en el medio y esto genera mayor retención de agua e inclusive absorción de la 

misma, como sucedió con algunas de las muestras (Badui, 1989; Belitz y Grosch, 1992; 

Ockerman, 1996; Herrera et al., 2003). 

Para la medición de la CRA, se han propuesto algunos métodos, uno de ellos que 

mide las pérdidas por goteo. Sin embargo, para la carne de conejo, al ser una canal 

pequeña, los procedimientos sugeridos son poco funcionales. Algunos autores, entonces, 

recomiendan utilizar el método de “Compresión en papel filtro”, que evalúa el agua 

liberada por aplicación de presión y que dependerá de dicha presión aplicada (Ramírez, 

2004). Se puede considerar que el método utilizado es más aplicable a muestras grandes en 

donde la magnitud de la pérdida de agua será mayor y, por lo tanto, el error porcentual 

disminuye (Kirk et al., 2006). Esto pudo haber generado la elevada desviación estándar en 

el análisis. 

Según los resultados, los datos obtenidos para la pérdida de agua por goteo son 

negativos, lo cual indica que efectivamente hubo pérdida en la masa de las piezas al cabo 

de los 5 días de maduración. En este estudio, se utilizó la técnica de medición por 

diferencias de masa; otros autores, como Walukounis et al. (2002), llegaron a la conclusión 

de que las técnicas que utilizan materiales absorbentes para determinar la CRA pueden 

generar resultados más precisos. Ramírez (2004) utilizó la técnica de aplicación de fuerza y 

retención de líquidos en un papel filtro con resultados satisfactorios (alrededor del 35% de 

pérdidas). 



56 

A pesar de que se obtuvieron resultados aceptables y que anteriormente se pudo 

inferir que la carne de conejo posee una elevada CRA basándose en su composición 

proteica, esto no se pudo corroborar a cabalidad. Otros estudios de varios autores sí lo 

hacen (Walukounis et al, 2002; Ramírez, 2004). Sería recomendable para estudios futuros 

aplicar otros métodos para obtener resultados satisfactorios a manera de verificación de los 

obtenidos en este estudio. 

La capacidad de retención de agua es una característica importante para la industria 

de los subproductos cárnicos (Walukonis et al., 2002; Onega, 2003; Galián, 2007; Di Luca, 

2011). Una elevada capacidad de retención de agua de la carne de conejo haría atractivo el 

uso de esta carne para la elaboración de embutidos. 

 

5.2.4. Color 

 

A continuación, en el Cuadro X, se presenta la probabilidad asociada de cada uno de 

los componentes del color de la carne de conejo analizada.  

 

Cuadro X Probabilidad asociada para el ensayo de color de la carne de conejo, tanto cruda 

como cocinada. 

Efecto g.l. L* a* b* C ºh 

Cruda 

Adición de 

CaCl2 
1 0,0003 0,007 0,2647 0,0626 0,0005 

Repetición 5 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Cocinada 

Adición de 

CaCl2 
1 0,0004 0,7788 0,2854 0,3685 0,9334 

Repetición 5 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

 Según los datos del cuadro anterior, para ambos estados y ambos tratamientos, hay 

diferencias significativas en los promedios de todos los valores entre repeticiones, lo cual es 

esperable, ya que demuestra la variabilidad de la materia prima. Para la carne cruda, entre 

tratamientos, hay diferencias significativas para los valores de L*, a* y ºh; mientras que 

para la carne cocinada, se encontró diferencias significativas solamente en el valor de L*. 

Los valores promedio de cada uno de los componentes se muestran en el Cuadro XI. 
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Cuadro XI Efecto del CaCl2 sobre el color de la carne de conejo cruda y cocida. 

Tratamiento L* a* b* C ºh 

Cruda 

Sin CaCl2 58,67 7,58 13,51 16,82 62,32 

Con CaCl2 64,36 4,89 11,97 17,19 64,74 

Cocinada 

Sin CaCl2 71,52 3,85 16,33 18,21 76,49 

Con CaCl2 73,06 3,90 16,10 18,45 75,18 

 

Para la carne cruda, con la adición de la disolución de CaCl2, se obtuvo una carne 

más luminosa o blanca, menos roja y con un ángulo ºh mayor (más anaranjada). Esto se 

puede deber a que la carne tratada fue adicionada con una disolución acuosa, resultando en 

una carne más húmeda o hidratada, probablemente resultando en una superficie más 

brillante que refleja más luz que la carne sin tratamiento. El matiz depende tanto de a* 

como de b*, por lo que un cambio en alguno de ellos se verá reflejado en ese parámetro. 

Como se puede observar en la Ecuación 1 (sección 2.5.2.2), una disminución en la 

intensidad del color rojo conlleva a un aumento en el matiz, pues es inversamente 

proporcional al valor a*. La disminución en el valor del color rojo para la carne con adición 

de la sal concuerda con lo esperado. Esta disminución se puede deber a un efecto de la sal 

sobre la oximioglobina-metamioglobina, responsable del color rojo de la carne, ya que se 

ha demostrado que iones metálicos pueden favorecer la oxidación de la misma, resultando 

en un rojo menos intenso (Belitz y Grosch, 1992). Un pH menor (con respecto a la carne 

sin adición de sal) también hace esperar esta disminución del color rojo. 

Para la carne cocinada, con la adición del CaCl2, se obtuvo también una carne más 

luminosa. Se podría decir, para efectos prácticos, que se obtuvo una carne más blanca. Al 

igual que con la carne cruda, el efecto de la oxidación de la mioglobina y un pH menor 

pueden generar el aumento en el valor L* de la carne de conejo con adición de la sal. 

Ramírez (2004) en su estudio demuestra que el color varía no solo por especie, sino 

también según el músculo (función, oxigenación, etc.). Entre otros músculos y especies 

(como pollo y cerdo) obtuvo valores de 52,08 para L*, 3,47 para a*, y de 4,40 para b* en el 

bíceps femoris de los conejos de su estudio. Si se comparan los datos obtenidos para la 

carne cruda sin tratamiento con los expuestos por Ramírez (2004) se puede decir que todos 

los valores obtenidos son mayores, sobre todo el componente b*. Esto quiere decir que la 

carne de los conejos analizados es más blanca o clara, más roja y mucho más amarilla que 

la carne de los conejos analizados en el estudio de Ramírez (2004). Uno de los factores que 

puede incidir en este componente es la alimentación de los animales hasta su cosecha, que 

puede generar aumento en ciertos pigmentos de la carne, especialmente en la forma de 

carotenoides y otros pigmentos asociados al pienso (Capra et al., 2012; Chacón, 2012). 
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Otros factores como la raza utilizada en el estudio, condiciones de crianza o climáticas 

(Europa) también pueden afectar (Belitz y Grosch, 1992; Ramírez, 2004). Otro factor que 

puede generar estas diferencias, con respecto al valor L*, es que los conejos analizados en 

este estudio eran más jóvenes que los analizados por este autor. Es conocido que la carne de 

animales adultos es más oscura que la de animales jóvenes debido a la mayor concentración 

de mioglobina y a reacciones de oxidación catalizadas por la luz, oxígeno y otros (Belitz y 

Grosch, 1992; Ramírez, 2004). 

 Algunos autores mencionan que se puede considerar una carne como “blanca” 

(pechuga de pollo – pectoralis) si su valor de L* es mayor a 52. En el estudio de Ramírez 

(2004) se observa que son el pollo, el cerdo y el conejo las carnes que presentan valores por 

encima de esta magnitud, siendo la pechuga de pollo la carne más blanca, y presentando el 

cerdo y el conejo valores muy similares. La carne de vacuno tiene valores de L* muy por 

debajo de 52. Cabe mencionar que, a diferencia del cerdo, el conejo no presenta el 

problema de PSE, como antes se mencionó, por lo que se puede considerar la carne de 

conejo como blanca pero no exudativa (Ramírez, 2004). 

 La carne de conejo presenta diferencias entre los valores obtenidos para estado 

crudo y cocinado, lo cual es normal y esperado. Esto se debe a que durante la cocción las 

proteínas sufren cambios irreversibles en su estructura y características en el proceso 

llamado desnaturalización, formación de complejos con Fe
3+

 con las proteínas 

desnaturalizadas, así como también la desnaturalización de la globina y la reacción de 

Maillard (Belitz y Grosch, 1992; Walukounis et al, 2002; Ramírez, 2004). Durante esta 

desnaturalización, pues, el color cambia, generando variaciones en los valores que arroja el 

colorímetro. Después de la cocción (en ambos tratamientos), sucedió un aumento en el 

valor L* disminución en el valor a* y aumento del valor b*. Por esta razón, se ha separado 

el análisis de los resultados de color para la carne de conejo según su estado. 

 La disminución del valor a* y el aumento en el valor b* se pueden interpretar como 

un incremento en el ángulo ºh en dirección al amarillo, que es un indicativo de la formación 

de un color anaranjado más amarillo (al ojo humano). El cambio en dirección al amarillo 

con una reducción en la C se percibe como un color (de la carne) más marrón (MacDougall, 

2002). Sería interesante determinar si este cambio detectado a nivel instrumental se replica 

a nivel sensorial. 

Al haber pocos estudios relacionados con conejo, y que la mayoría de los estudios 

relacionados con el color se realizan con las especies y cortes de mayor importancia 

comercial, algunos autores sugieren que, para la carne de conejo, se realice la medición en 

los músculos longissimus dorsi y bíceps femoris. Esta recomendación, al no ser un 

consenso internacional, genera que muchos autores realicen la medición del color en 

cualquier músculo de la canal, dificultando la comparación (Ramírez, 2004). 
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La carne de conejo es clara, lo que implica que los consumidores la podrían percibir 

como más saludable que las carnes “rojas”, o tan saludable como la carne de pollo; sin 

embargo, sería necesario un estudio con consumidores y un perfil lipídico, entre otros, para 

corroborar esta percepción. 

 

5.2.5. Textura 

 

Varios autores recomiendan realizar al menos 6 mediciones para las pruebas; sin 

embargo, para el caso del conejo (tanto para el longissimus como para el bíceps femoris), 

solo se realizaron 5 debido a que, por el tamaño del músculo, es muy difícil obtener 

muestras para más mediciones. Cabe resaltar en este caso que en los ensayos de evaluación 

de textura es importante considerar dos factores fundamentales: el tamaño y geometría de 

las muestras, así como la dirección de las fibras en el momento del ensayo (Ramírez, 2004). 

Este mismo autor ha utilizado para la prueba de Warner-Bratzler una geometría de 2x1cm 

en dirección de las fibras musculares y cubos de 1x1x1 cm para la prueba de TPA, a 

diferencia de este estudio en el que se utilizaron cubos de 1x1x1 cm para ambas pruebas. 

 En el Cuadro XII se presenta la probabilidad asociada para cada uno de los factores 

influyentes en los parámetros de textura. 

 

Cuadro XII Probabilidad asociada del análisis de varianza para el ensayo de textura. 

Efecto g.l. 

Probabilidad asociada 

Dureza  Elasticidad  Cohesividad Masticabilidad 
Fuerza 

de corte  

Adición de 

CaCl2 
1 0,5435 0,0653 0,4147 0,4411 0,6359 

Repetición 5 0,2708 0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 

 

Para el caso de la textura de la carne de conejo, como se observa en el Cuadro XII, 

no hay diferencias significativas entre los promedios de los tratamientos, pero sí entre 

repeticiones (excepto para la dureza). De nuevo, con base en estos resultados, se confirma 

la variabilidad de la materia prima. Se puede decir, entonces, que no hay diferencia 

significativa en la terneza de la carne de conejo con la aplicación de CaCl2 en disolución, o 

bien, que la adición de CaCl2 en carne de conejo, bajo los términos del presente estudio, no 

tiene efecto sobre la textura. Esto concuerda con los datos obtenidos por el estudio de Pérez 

Chabela (1998) en donde sí se encontró efecto de las sales de calcio sobre la textura de la 
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carne de bovino, equino y aviar, mas no así en la cunícola. Los promedios de ambos 

tratamientos se presentan en el Cuadro XIII. 

 

Cuadro XIII Resultados del análisis de perfil de textura y de fuerza de corte de la carne de 

conejo analizada. 

Tratamiento 
Dureza 

(N) 

Elasticidad 

(mm)  
Cohesividad 

Masticabilidad 

(Nm) 

Fuerza de 

corte (kgf) 

Sin CaCl2 14,26 2,55 0,50 0,02 1,46 

Con CaCl2 13,07 2,70 0,50 0,02 1,41 

Promedio 13,67 2,63 0,50 0,02 1,43 

 

Además se presentan en las Figuras 8 y 9 ejemplos de las curvas obtenidas en el 

texturómetro para la fuerza de corte y TPA del conejo analizado. En la Figura 5 se observa 

la descripción de cada una de las áreas de un gráfico de TPA. 

 

 

Figura 8 Gráfico de fuerza de corte promedio obtenido experimentalmente para los muslos 

de conejo. 
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Figura 9 Gráfico de TPA promedio obtenido experimentalmente para los muslos de conejo 

 

Chacón (2007) realizó un estudio del efecto del CaCl2 en el corte de solomo, 

obteniendo una fuerza de corte (FC) de la muestra control de 7,45 kgf. En su estudio, con y 

sin la aplicación de la sal en cuestión, obtuvo resultados entre 3,81 kgf y 7,45 kgf, 

respectivamente. De hecho, en ese estudio se comprueba que hay un efecto positivo del 

CaCl2 sobre la suavidad de ese corte. Ramírez (2004) reporta que en estudios anteriores se 

han encontrado valores de fuerza de corte de 0,77 kgf para la pechuga de pollo. 

Comparando estos datos contra los obtenidos en este estudio, se puede decir que la carne de 

conejo es sumamente suave, casi tan suave como la pechuga de pollo. 

Además de su bajo contenido de tejido conectivo, una de las razones que podrían 

generar un efecto positivo en la suavidad de la carne de los conejos analizados es que, al ser 

conejos jóvenes, esa poca cantidad de estroma aún no ha generado enlaces entrecruzados, 

que aumentan la dureza en la carne de animales adultos (Belitz y Grosch, 1992; Ramírez, 

2004). 

Chacón (2007) en su estudio comunica que algunos autores, como Boleman et al. 

(1997), reportan que carnes con una fuerza de corte (FC) entre 5,90-7,45 kgf tienen un 

aceptación de menos del 1,8%; carnes con una FC entre 4,08-5,90 kgf tienen una aceptación 

del 3,6%; mientras que aquellas entre 2,27-3,58 kgf son aceptadas por el 94,6% de las 

personas (Chacón, 2007). Con base en la información anterior, se podría decir que casi la 

totalidad de las personas aceptarían la carne de conejo debido a su suavidad, sin la 

necesidad de adición de CaCl2. 
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En otros estudios con conejo se han utilizado otros músculos para determinar las 

características de textura. Ramírez (2004) utilizó el lomo para determinar la fuerza de corte 

en su estudio. A pesar de ser la misma especie, se ha demostrado en la literatura que el tipo 

de corte o músculo afectan determinantemente la fuerza de corte. Por lo que siempre es 

importante mencionar el músculo en estudio, ya que, según el estudio en mención y los 

datos obtenidos, la carne del muslo del conejo es más suave que la carne de su lomo. 

Ramírez (2004) realizó la prueba de fuerza de corte (y también de TPA) en su 

estudio, obteniendo valores de FC entre 3,48 kgf y 3,82 kgf. Según se observa en el Cuadro 

XIII, la fuerza de corte obtenida en este estudio es mucho menor. Esto se puede deber a que 

este estudio utilizó conejos más jóvenes, la carne fue madurada al vacío y el análisis se 

realizó con piezas cúbicas más pequeñas. 

También, en su estudio, Ramírez (2004) evidencia que la maduración tiene efecto 

positivo en la terneza de las piezas, lo que concuerda con lo establecido en este estudio y 

por Chacón (2005). Sin embargo, cabe recordar que, en su estudio, Ramírez (2004) utilizó 

muestras con corte rectangular, a diferencia de este estudio que en el que se utilizaron 

cubos más pequeños. Esto podría confirmar el hecho de que hay muchos factores 

postmortem que influyen en la terneza de la carne, como la maduración, la edad de los 

conejos al momento del sacrificio, tipo de cocción y el mismo método de medición 

(variables utilizadas). 

Se utilizó empaque al vacío ya que algunos autores afirman que las calpaínas son 

susceptibles a ser inactivadas por la oxidación. Esto puede explicar el por qué el empaque 

al vacío tiene un efecto positivo sobre la actividad del sistema enzimático y, por lo tanto, en 

la suavidad (Chacón, 2005). Este método pudo generar un efecto positivo en la suavidad de 

la carne en este estudio. Sin embargo, el aplicar vacío implica otro cuidado a tener durante 

el almacenamiento, que es el posible crecimiento de Clostridium botulinum (Solomon et 

al., 2001). Por esta razón, entre otras, el producto no se evaluó con consumidores hasta 

poder descartar el peligro de una intoxicación bajo los términos de este estudio. 

 A pesar de que el método de la inyección mecánica de una disolución de CaCl2 es el 

que, en teoría, genera mejores resultados sobre la suavidad de la carne debido a una 

distribución más homogénea del ion Ca
+2

 (Chacón, 2005), durante la fase experimental se 

implementó la adición tipo “marinado”, en donde la pieza se marina con la disolución y se 

empaca al vacío (mejorando el contacto) debido a que el tamaño de la pieza no ameritaba la 

inyección. De esta manera, también se facilitaba el procedimiento y se reducían los costos. 

Es importante volver a mencionar que la textura de la carne también es afectada por 

los procesos post mortem como la cocción (tiempo, temperatura y forma) (Pérez, 1998; 

Chacón, 2000; Ramírez, 2004; Chacón, 2005). Por ejemplo, Ramírez (2004) utilizó una 

técnica de cocción por inmersión durante 1 hora a 80 ºC. También, se recomienda, inclusive 
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para la carne de conejo, un tiempo de maduración de 15 días para una terneza máxima 

(Pérez, 1998; Ramírez, 2004; Chacón, 2004). Sin embargo, por motivos de tiempo y costos, 

la maduración se realizó durante 7 días, al igual que la mayoría de autores de estudios con 

carne lo han hecho. Sería interesante ver la diferencia del efecto sobre la suavidad de la 

carne de estos dos métodos de cocción, en donde se puede pensar que sea más favorable la 

inmersión que el horneo debido a la hidratación de la carne. 

Se estima que, al ser tan suave, la carne de conejo tendría una elevada aceptación por 

parte del consumidor, dejando de lado las barreras mentales. De igual forma, sería 

interesante la inclusión de este tipo de carne en las dietas de requerimientos especiales 

debido a su suavidad (para personas mayores). También, al no tener efecto el CaCl2 sobre 

la terneza de la carne de conejo, se aduce que a nivel industrial no sería relevante su 

utilización para este fin como sí lo es en otras carnes (por ejemplo, la bovina). 
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6. Conclusiones 
 

 Se obtuvo para la carne de conejo un análisis de composición química dentro de lo 

esperado según la literatura, por lo que se pueden comparar los conejos criados en 

Costa Rica con los criados en otras latitudes, en países con más tradición cunícola, 

como en Italia y España. 

 El pH inicial de la carne de conejo fue mayor al determinado al final del 

almacenamiento, independientemente de la adición o no de CaCl2. El pH inicial se 

encontró dentro de lo esperado, mientras pH final fue más elevado que el reportado 

por la literatura. Al final de la maduración, no hubo diferencias significativas de pH 

entre tratamientos atribuibles a la adición de CaCl2. 

 La capacidad de retención de agua fue mayor para la carne tratada con CaCl2 que 

para la carne sin tratar, posiblemente debido al efecto positivo de la sal sobre la 

solubilidad de la proteína. 

 El CaCl2 adicionado por marinado no tiene efecto sobre el recuento microbiológico 

de psicrótrofos anaerobios de la carne de conejo, mientras que el valor de este 

recuento aumentó durante el periodo de maduración de la carne. 

 La adición de CaCl2 por marinado tuvo efecto sobre los parámetros L*, a* y ºh de 

color para la carne cruda, y solamente para el parámetro L* en la carne cocinada. 

 La adición de CaCl2 por marinado no tiene efecto sobre la fuerza de corte ni el 

análisis de perfil de textura de la carne de conejo cocida. 

 El hecho de no haber una diferencia significativa en la textura de la carne de conejo 

con la adición de CaCl2 por marinado, implicaría que no es un tratamiento necesario 

a nivel industrial para el mejoramiento de esta cualidad. 
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7. Recomendaciones 
 

 Determinar la CRA de la carne de conejo con un método más acorde con la masa de 

la muestra, por ejemplo, la compresión en papel filtro. 

 Determinar la CRA de la carne de conejo con un estudio aplicado, por ejemplo, con 

la elaboración de embutidos para visualizar mejor esta característica. 

 Se recomienda en estudios posteriores determinar el contenido y proporción de 

ácidos grasos de la carne de conejo y comparar su calidad nutricional contra otros 

tipos de carne. 

 Determinar si hay efecto del tipo de crianza o época de desarrollo de los conejos 

sobre el color de su carne u otras características de calidad. 

 Con base en el resultado obtenido, se puede hacer un panel sensorial para 

determinar si las diferencias obtenidas instrumentalmente se replican a nivel de 

consumidor. 

 Se recomienda realizar un panel sensorial de agrado para determinar la percepción 

del consumidor con respecto a otros factores además de la textura, como apariencia 

y sabor. 

 Analizar si otros compuestos químicos conocidos como suavizantes de carne, 

distintos al CaCl2 (sintéticos o naturales), tienen un efecto sobre la textura de la 

carne de conejo. 

 Identificar el punto isoeléctrico de las proteínas de la carne de conejo para poder 

esclarecer un procedimiento para la determinación de los distintos tipos de proteína. 

 Cuantificar el porcentaje de carbohidratos en la carne de conejo y también el pH al 

cabo del rigor mortis para poder determinar la relación entre sí. 

 Debido al pH y al RPA obtenidos en el presente estudio, almacenar la carne de 

conejo a temperatura segura (de 0 a 5 ºC) durante la maduración para prolongar su 

vida útil en almacenamiento. 
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9. Anexos 

 

9.1.  Anexo A Gráficos de fuerza de corte de para la carne de conejo 

tratada de manera preliminar, con infusiones al 3% y al 5% de 

CaCl2. 
 

 

Figura A 1 Réplica 1 de la prueba de fuerza de corte con la sonda Warner-Bratzler para la 

pieza de conejo marinada con la disolución de CaCl2 al 3%. 
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Figura A 2 Réplica 2 de la prueba de fuerza de corte con la sonda Warner-Bratzler para la 

pieza de conejo marinada con la disolución de CaCl2 al 3%. 

 

 

Figura A 3 Réplica 1 de la prueba de fuerza de corte con la sonda Warner-Bratzler para la 

pieza de conejo marinada con la disolución de CaCl2 al 5%. 
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Figura A 4 Réplica 2 de la prueba de fuerza de corte con la sonda Warner-Bratzler para la 

pieza de conejo marinada con la disolución de CaCl2 al 5%. 

 

9.2.  Anexo B Gráficos del análisis de TPA realizado a la carne de conejo 

tratada de manera preliminar, con infusiones al 3% y al 5% de 

CaCl2. 

 

 

Figura B 1 Resultado de la prueba TPA para la pieza de conejo marinada con la disolución 

de CaCl2 al 3%. 
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Figura B 2 Resultado de la prueba TPA para la pieza de conejo marinada con la disolución 

de CaCl2 al 5%. 
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9.3.  Anexo C Resultados obtenidos experimentalmente. 

 

Cuadro C I Resultados obtenidos en la determinación de análisis proximal de las muestras 

Repetición Replica 
Humedad 

(%m/m) 

Grasa 

(%m/m) 

Proteínas (%m/m) Ceniza 

(%m/m) Sarcoplásmicas Miofibrilares Estroma Total 

1 1 75,6597 2,8774 
    

0,7240 

1 2 73,2984 2,9160 
    

0,8839 

1 3 74,4438 2,8722 
    

0,9149 

2 1 76,2716 3,4078 10,9058 9,0068 1,6475 21,5601 0,7946 

2 2 77,7423 1,6810 10,8859 8,4809 2,6855 22,0524 0,7375 

2 3 76,0235 1,8893 11,1280 8,4450 1,5482 21,1212 0,5790 

3 1 76,5903 2,0350 11,9363 7,0366 1,6091 20,5820 0,7509 

3 2 76,9590 4,7098 11,2725 3,0722 2,1023 16,4469 0,7454 

3 3 76,6327 1,9625 14,7135 5,3653 2,3461 22,4249 0,7667 

4 1 74,0752 2,7379 15,6043 4,8042 1,8387 22,2473 0,7250 

4 2 73,2662 2,6309 12,7650 2,8190 2,5348 18,1188 0,6972 

4 3 72,8264 2,5936 14,3025 6,6753 1,6973 22,6751 0,7454 

5 1 75,7167 2,9316 7,2723 9,0184 1,8800 18,1708 0,8949 

5 2 75,5029 3,1667 8,7701 9,5966 3,3256 21,6923 0,9045 

5 3 74,9029 3,2318 8,1613 15,2314 2,3637 25,7564 0,8365 

Promedio 75,3274 2,7762 11,4765 7,4627 2,1316 21,0707 0,7800 
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Cuadro C II pH obtenido en las muestras analizadas 

Repetición Réplica Inicial 
Final 

Con CaCl2 Sin CaCl2 

1 1 6,41 6,34 6,29 

1 2 6,53 6,23 6,41 

1 3 6,37 6,12 6,45 

2 1 6,32 5,72 5,83 

2 2 6,1 5,87 5,87 

2 3 6,44 5,78 5,84 

3 1 6,66 6,35 6,33 

3 2 6,69 5,87 6,06 

3 3 6,60 5,77 5,83 

Promedio 6,46 6,01 6,10 

 

Cuadro C III Capacidad de Retención de Agua (CRA) obtenida para las muestras 

analizadas 

Repetición Réplica 

Masa 

Con CaCl2 Sin CaCl2 

Inicial Final Inicial Final 

1 1 215,42 213,36 248,19 240,50 

1 2 203,39 209,23 221,52 218,78 

1 3 203,38 201,29 217,31 213,62 

2 1 184,59 184,75 170,73 168,91 

2 2 186,70 186,38 198,00 196,82 

2 3 177,19 177,18 192,00 190,90 

3 1 172,58 172,41 184,58 182,31 

3 2 147,73 167,60 164,51 162,46 

3 3 158,41 185,55 177,94 177,94 

4 1 182,70 182,93 179,43 178,52 

4 2 199,85 197,22 172,28 171,40 

4 3 190,63 190,90 171,29 170,71 

5 1 205,51 205,47 187,39 184,83 

5 2 188,69 187,96 171,24 168,44 

5 3 186,53 185,68 175,10 173,13 

6 1 206,03 207,42 183,72 182,30 

6 2 199,31 200,01 185,78 183,95 

6 3 183,05 184,66 174,41 173,13 

Promedio 188,43 191,11 187,52 185,48 
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Cuadro C IV Recuento de Psicrófilos Anaerobios obtenido para las muestras analizadas 

Repetición Réplica Placa 
Dilución (10

exp
) 

-1 -2 -3 -4 -5 

Inicial 

1 1 1 88 11 2 0 0 

1 1 2 104 6 1 0 0 

1 2 1 84 4 2 0 0 

1 2 2 83 7 0 0 0 

1 3 1 76 3 0 0 0 

1 3 2 86 10 0 0 0 

2 1 1 13 1 0 0 0 

2 1 2 11 0 0 0 0 

2 2 1 8 0 0 0 0 

2 2 2 28 0 0 0 0 

2 3 1 26 0 0 0 0 

2 3 2 10 4 0 0 0 

3 1 1 41 1 0 0 0 

3 1 2 42 0 0 0 0 

3 2 1 50 5 1 0 0 

3 2 2 38 7 0 0 0 

3 3 1 294 39 7 1 0 

3 3 2 234 33 9 0 0 

Final con CaCl2 

1 1 1 225*4 125 20 3 1 

1 1 2 INC 117 14 2 0 

1 2 1 INC INC INC 4 1 

1 2 2 INC INC INC 1 - 

1 3 1 INC 105 13 1 0 

1 3 2 INC 105 INC 3 0 

2 1 1 182 12 0 0 0 

2 1 2 280 11 5 0 0 

2 2 1 39 2 1 1 0 

2 2 2 34 2 1 
 

0 

2 3 1 INC 23 1 1 0 

2 3 2 INC 32 6 0 0 

3 1 1 INC INC - 102 10 

3 1 2 INC INC - 114 11 

3 2 1 INC INC - 129 8 

3 2 2 INC INC - 99 7 

3 3 1 INC INC - 128 29 

3 3 2 INC INC - 156 16 
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Continuación Cuadro C VI Recuento de Psicrótrofos Anaerobios obtenido para las 

muestras analizadas 

Repetición Réplica Placa 
Dilución (10

exp
) 

-1 -2 -3 -4 -5 

Final sin CaCl2 

1 1 1 INC INC 27 2 0 

1 1 2 INC 147 12 3 0 

1 2 1 INC INC INC 17 2 

1 2 2 INC INC INC 10 0 

1 3 1 INC INC INC 0 0 

1 3 2 INC INC INC 2 0 

2 1 1 INC INC 95 21 0 

2 1 2 INC INC 75 12 1 

2 2 1 INC INC 91 10 0 

2 2 2 INC INC 85 8 2 

2 3 1 INC 164 11 5 0 

2 3 2 INC 22 7 1 0 

3 1 1 INC INC - - 55 

3 1 2 INC INC - - 53 

3 2 1 INC INC - 118 1 

3 2 2 INC INC - 110 3 

3 3 1 INC - 126 32 4 

3 3 2 INC - 216 18 0 
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Cuadro C V Datos de cada uno de los parámetros de color para cada muestra analizada 

Tratamiento Estado Repetición Réplica 
Parámetro 

 
L a b ºh C DE 

Con CaCl2 Cruda 1 1 68,53 4,29 7,96 9,04 61,68 34,63 

Con CaCl2 Cruda 1 2 68,67 4,07 7,96 8,94 62,92 34,49 

Con CaCl2 Cruda 1 3 68,99 3,47 8,48 9,16 67,75 34,05 

Con CaCl2 Cruda 2 1 69,12 2,37 7,80 8,15 73,10 32,82 

Con CaCl2 Cruda 2 2 69,12 1,73 8,09 8,27 77,93 32,22 

Con CaCl2 Cruda 2 3 68,77 2,60 7,54 7,98 70,97 32,89 

Con CaCl2 Cruda 3 1 54,92 11,91 14,88 19,06 51,33 37,69 

Con CaCl2 Cruda 3 2 55,47 11,14 15,71 19,26 54,66 37,04 

Con CaCl2 Cruda 3 3 55,54 11,07 15,51 19,06 54,49 36,96 

Con CaCl2 Cruda 4 1 63,10 5,83 14,99 16,08 68,75 33,14 

Con CaCl2 Cruda 4 2 63,05 5,79 15,19 16,26 69,12 33,11 

Con CaCl2 Cruda 4 3 63,35 5,78 14,93 16,01 68,83 33,17 

Con CaCl2 Cruda 5 1 62,90 5,64 13,07 14,24 66,66 32,78 

Con CaCl2 Cruda 5 2 63,40 4,70 13,63 14,41 70,98 32,06 

Con CaCl2 Cruda 5 3 63,13 4,80 13,76 14,57 70,78 32,08 

Con CaCl2 Cruda 6 1 52,73 8,93 17,62 19,75 63,13 35,36 

Con CaCl2 Cruda 6 2 59,28 6,93 17,38 18,71 68,27 33,85 

Con CaCl2 Cruda 6 3 61,34 6,49 17,68 18,83 69,84 33,90 

Con CaCl2 Promedio 62,86 5,97 12,90 14,32 66,18 34,01 
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Continuación Cuadro C V Datos de cada uno de los parámetros de color para cada muestra analizada 

Tratamiento Estado Repetición Réplica 
Parámetro 

L a b ºh C DE 

Sin CaCl2 Cruda 1 1 56,78 10,33 13,35 16,88 52,27 36,90 

Sin CaCl2 Cruda 1 2 57,04 9,79 13,80 16,92 54,65 36,41 

Sin CaCl2 Cruda 1 3 56,50 11,25 13,08 17,25 49,30 37,79 

Sin CaCl2 Cruda 2 1 63,43 4,44 8,36 9,47 62,03 32,40 

Sin CaCl2 Cruda 2 2 62,95 5,17 7,76 9,32 56,33 33,02 

Sin CaCl2 Cruda 2 3 63,33 4,34 8,85 9,86 63,88 32,22 

Sin CaCl2 Cruda 3 1 55,97 9,24 11,88 15,05 52,12 34,97 

Sin CaCl2 Cruda 3 2 55,71 9,07 12,93 15,79 54,95 34,80 

Sin CaCl2 Cruda 3 3 55,40 9,70 12,08 15,49 51,24 35,37 

Sin CaCl2 Cruda 4 1 56,88 8,56 13,42 15,91 57,47 34,40 

Sin CaCl2 Cruda 4 2 56,95 8,40 13,33 15,75 57,80 34,25 

Sin CaCl2 Cruda 4 3 56,62 8,97 12,59 15,46 54,54 34,76 

Sin CaCl2 Cruda 5 1 59,46 5,48 16,68 17,56 71,82 32,10 

Sin CaCl2 Cruda 5 2 59,33 6,02 16,37 17,44 69,80 32,55 

Sin CaCl2 Cruda 5 3 58,92 6,47 16,05 17,30 68,05 32,87 

Sin CaCl2 Cruda 6 1 55,99 7,43 18,37 19,81 67,96 34,11 

Sin CaCl2 Cruda 6 2 61,53 5,95 17,60 18,58 71,33 33,41 

Sin CaCl2 Cruda 6 3 63,33 5,82 16,69 17,68 70,78 33,63 

Sin CaCl2 Promedio 58,67 7,58 13,51 15,64 60,35 34,22 
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Continuación Cuadro C V Datos de cada uno de los parámetros de color para cada muestra analizada 

Tratamiento Estado Repetición Réplica 
Parámetro 

L a b ºh C DE 

Con CaCl2 Cocinada 1 1 80,43 1,37 12,44 12,52 83,72 38,59 

Con CaCl2 Cocinada 1 2 79,91 1,31 12,17 12,24 83,86 38,19 

Con CaCl2 Cocinada 1 3 79,66 1,36 12,35 12,42 83,72 38,05 

Con CaCl2 Cocinada 2 1 72,92 3,53 12,95 13,42 74,75 35,68 

Con CaCl2 Cocinada 2 2 72,35 3,68 13,01 13,52 74,21 35,50 

Con CaCl2 Cocinada 2 3 72,37 3,32 13,24 13,65 75,92 35,22 

Con CaCl2 Cocinada 3 1 74,19 2,82 14,62 14,89 79,08 35,74 

Con CaCl2 Cocinada 3 2 74,03 3,92 13,97 14,52 74,31 36,50 

Con CaCl2 Cocinada 3 3 74,13 4,04 13,87 14,45 73,76 36,64 

Con CaCl2 Cocinada 4 1 62,99 6,24 16,68 17,81 69,49 33,66 

Con CaCl2 Cocinada 4 2 62,81 6,52 16,43 17,68 68,34 33,84 

Con CaCl2 Cocinada 4 3 63,10 6,67 16,82 18,10 68,36 34,12 

Con CaCl2 Cocinada 5 1 72,45 4,86 19,31 19,92 75,87 36,84 

Con CaCl2 Cocinada 5 2 72,60 4,84 19,46 20,05 76,02 36,94 

Con CaCl2 Cocinada 5 3 72,82 4,48 19,53 20,03 77,07 36,77 

Con CaCl2 Cocinada 6 1 76,02 3,84 20,98 21,33 79,64 38,47 

Con CaCl2 Cocinada 6 2 76,34 3,81 21,12 21,46 79,78 38,67 

Con CaCl2 Cocinada 6 3 76,06 3,50 20,91 21,20 80,49 38,22 

Con CaCl2 Promedio 73,07 3,90 16,10 16,62 76,58 36,54 
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Continuación Cuadro C V Datos de cada uno de los parámetros de color para cada muestra analizada 

Tratamiento Estado Repetición Réplica 
Parámetro 

L a b ºh C DE 

Sin CaCl2 Cocinada 1 1 77,03 2,26 13,78 13,96 80,69 37,00 

Sin CaCl2 Cocinada 1 2 77,27 1,79 14,31 14,42 82,87 36,83 

Sin CaCl2 Cocinada 1 3 76,78 2,84 13,47 13,77 78,09 37,27 

Sin CaCl2 Cocinada 2 1 70,77 4,37 13,39 14,09 71,93 35,28 

Sin CaCl2 Cocinada 2 2 70,93 4,21 13,36 14,01 72,51 35,22 

Sin CaCl2 Cocinada 2 3 71,09 3,96 13,34 13,92 73,47 35,09 

Sin CaCl2 Cocinada 3 1 69,85 3,03 16,01 16,30 79,29 33,68 

Sin CaCl2 Cocinada 3 2 69,34 3,89 15,07 15,57 75,51 34,08 

Sin CaCl2 Cocinada 3 3 68,65 4,16 15,01 15,57 74,52 33,98 

Sin CaCl2 Cocinada 4 1 64,51 4,87 16,93 17,61 73,94 32,91 

Sin CaCl2 Cocinada 4 2 63,22 5,95 15,93 17,00 69,52 33,35 

Sin CaCl2 Cocinada 4 3 63,46 5,80 16,21 17,22 70,32 33,31 

Sin CaCl2 Cocinada 5 1 71,52 4,25 18,21 18,70 76,86 35,64 

Sin CaCl2 Cocinada 5 2 70,87 4,20 18,00 18,48 76,87 35,22 

Sin CaCl2 Cocinada 5 3 71,24 4,30 17,62 18,14 76,29 35,43 

Sin CaCl2 Cocinada 6 1 77,28 2,68 21,30 21,46 82,83 38,42 

Sin CaCl2 Cocinada 6 2 76,63 3,35 20,85 21,12 80,87 38,43 

Sin CaCl2 Cocinada 6 3 76,86 3,32 21,13 21,39 81,08 38,60 

Sin CaCl2 Promedio 71,52 3,85 16,33 16,82 76,53 35,54 
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Cuadro C VI Resultados de la prueba del análisis de perfil de textura (F máxima 1 y 2) y sus parámetros derivados para las muestras 

analizadas 

Tratamiento Repetición Réplica F max 1 (N) F max 2 (N) Dureza Elasticidad (mm) Cohesividad Masticabilidad 

Sin CaCl2 1 1 19,0740 16,1440 19,0740 2,4180 0,4886 0,0225 

Sin CaCl2 1 2 8,2400 6,8160 8,2400 3,3330 0,5559 0,0153 

Sin CaCl2 1 3 11,4720 9,7510 11,4720 2,0580 0,4744 0,0112 

Sin CaCl2 2 1 9,3240 26,0710 31,1430 2,4070 0,4924 0,0369 

Sin CaCl2 2 2 10,7820 13,4010 15,7670 2,6950 0,5432 0,0231 

Sin CaCl2 2 3 9,7170 18,8700 21,5760 2,5420 0,5331 0,0292 

Sin CaCl2 2 4 11,4640 6,4100 7,3360 3,0340 0,5137 0,0114 

Sin CaCl2 3 1 12,6670 11,2290 12,6670 2,7930 0,5826 0,0206 

Sin CaCl2 3 2 15,9040 13,9070 15,9040 2,3830 0,5489 0,0208 

Sin CaCl2 3 3 6,3730 5,4650 6,3730 2,1840 0,4607 0,0064 

Sin CaCl2 3 4 10,8890 9,6030 10,8890 2,4490 0,5591 0,0149 

Sin CaCl2 4 1 16,9680 15,3410 18,4880 2,9030 0,5053 0,0271 

Sin CaCl2 4 2 18,4880 16,2770 11,8010 2,8750 0,5414 0,0184 

Sin CaCl2 4 3 11,8010 10,8020 16,9680 2,5350 0,4972 0,0214 

Sin CaCl2 5 1 9,3470 8,4050 9,3470 2,4200 0,3509 0,0079 

Sin CaCl2 5 2 9,1210 7,7670 9,1210 2,0320 0,3481 0,0065 

Sin CaCl2 5 3 9,6030 8,3980 9,6030 1,8820 0,3518 0,0064 

Sin CaCl2 6 1 14,0150 12,5310 14,0150 2,1660 0,5237 0,0159 

Sin CaCl2 6 2 13,3640 11,4200 13,3640 2,8830 0,5118 0,0197 

Sin CaCl2 6 3 12,7540 11,7940 12,7540 3,0280 0,6062 0,0234 

Sin CaCl2 6 4 26,9340 22,5930 26,9340 2,4500 0,4754 0,0314 

Sin CaCl2 6 5 10,9283 9,4060 10,9280 2,6650 0,5186 0,0151 

Sin CaCl2 Promedio 12,6922 12,3819 14,2620 2,5516 0,4992 0,0184 
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Continuación Cuadro VI Resultados de la prueba del análisis de perfil de textura (F máxima 1 y 2) y sus parámetros derivados para 

las muestras analizadas 

Tratamiento Repetición Réplica F max 1 (N) F max 2 (N) Dureza Elasticidad (mm) Cohesividad Masticabilidad 

Con CaCl2 1 1 13,8810 11,8350 13,8810 2,7820 0,5011 0,0194 

Con CaCl2 1 2 9,6730 8,7380 9,6730 3,0090 0,5759 0,0168 

Con CaCl2 1 3 11,8600 9,3680 11,8600 2,3980 0,4126 0,0117 

Con CaCl2 2 1 10,5970 10,3460 13,9390 3,2910 0,4308 0,0198 

Con CaCl2 2 2 10,9040 7,2210 8,0790 2,5350 0,5466 0,0112 

Con CaCl2 2 3 11,6740 8,6400 10,5590 3,0270 0,4953 0,0158 

Con CaCl2 2 4 10,0290 10,6990 12,1490 2,6360 0,5363 0,0172 

Con CaCl2 3 1 21,8070 20,0080 21,8070 3,3640 0,6816 0,0500 

Con CaCl2 3 2 12,3740 11,0790 12,3740 3,7570 0,6108 0,0284 

Con CaCl2 3 3 17,6780 15,9670 17,6780 3,1900 0,6465 0,0365 

Con CaCl2 3 4 16,4260 15,0260 16,4260 3,3030 0,6538 0,0355 

Con CaCl2 4 1 14,7550 13,3580 14,7550 2,9980 0,5952 0,0263 

Con CaCl2 4 2 14,6780 13,3400 14,6780 2,7420 0,5226 0,0210 

Con CaCl2 4 3 19,3730 17,7170 19,3730 2,7840 0,6009 0,0324 

Con CaCl2 5 1 11,2330 9,3150 11,2330 1,8810 0,3316 0,0070 

Con CaCl2 5 2 8,3770 6,5750 8,3770 1,5170 0,2699 0,0034 

Con CaCl2 5 3 7,0575 5,9930 7,0580 2,6970 0,4324 0,0082 

Con CaCl2 5 4 13,4080 11,3110 13,4080 1,9460 0,3246 0,0085 

Con CaCl2 5 5 12,6230 10,5220 12,6230 1,5090 0,3103 0,0059 

Con CaCl2 6 1 9,7383 8,5342 9,7380 2,8330 0,5508 0,0152 

Con CaCl2 6 2 13,7710 8,5340 13,7710 2,7230 0,4300 0,0161 

Con CaCl2 6 3 13,9770 12,0220 13,9770 2,8440 0,5079 0,0202 

Con CaCl2 6 4 14,0120 11,7560 14,0120 2,3640 0,4303 0,0143 

Con CaCl2 6 5 12,3300 10,9540 12,3300 2,7220 0,5665 0,0190 

Con CaCl2 Promedio 13,0098 11,2024 13,0733 2,7022 0,4985 0,0192 
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Cuadro C VII Resultados de la prueba de fuera de corte (FC) 

Tratamiento Repetición Réplica F max (kg) Tratamiento Repetición Réplica F max (kg) 

Con CaCl2 1 1 15,397 Sin CaCl2 1 1 8,713 

Con CaCl2 1 2 7,333 Sin CaCl2 1 2 6,926 

Con CaCl2 1 3 18,719 Sin CaCl2 1 3 11,424 

Con CaCl2 2 1 10,084 Sin CaCl2 2 1 16,671 

Con CaCl2 2 2 9,532 Sin CaCl2 2 2 16,340 

Con CaCl2 2 3 16,018 Sin CaCl2 2 3 13,035 

Con CaCl2 2 4 10,121 Sin CaCl2 3 1 25,154 

Con CaCl2 3 1 28,634 Sin CaCl2 3 2 24,966 

Con CaCl2 3 2 30,652 Sin CaCl2 3 3 16,953 

Con CaCl2 3 3 16,302 Sin CaCl2 3 4 20,929 

Con CaCl2 3 4 17,011 Sin CaCl2 4 1 14,334 

Con CaCl2 4 1 12,590 Sin CaCl2 4 2 16,133 

Con CaCl2 4 2 16,418 Sin CaCl2 4 3 19,732 

Con CaCl2 4 3 13,176 Sin CaCl2 5 1 10,567 

Con CaCl2 5 1 3,505 Sin CaCl2 5 2 3,753 

Con CaCl2 5 2 7,243 Sin CaCl2 5 3 6,188 

Con CaCl2 5 3 7,241 Sin CaCl2 5 4 4,186 

Con CaCl2 6 1 14,858 Sin CaCl2 6 1 9,543 

Con CaCl2 6 2 9,938 Sin CaCl2 6 2 12,957 

Con CaCl2 6 3 13,440 Sin CaCl2 6 3 17,807 

Con CaCl2 6 4 17,294 Sin CaCl2 6 4 25,445 

Con CaCl2 Promedio 14,072 Sin CaCl2 Promedio 14,369 

 


