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En 130 animales de la especie bovina fueron estudiados doce parámetros indica
dores del bienestar animal en mataderos, con el fin de averiguar en que momento/s se 
producen fallos en e l manejo que posteriormente puedan afectar a la calidad de la 
carne. Junto a estos parámetros, que representan puntos críticos en el manejo de los ani
males, en la canal fue determinado-el pH en los músculos Longissimus lumborum, 
Semimembranosus y Spinalis 1horacis (constituyentes de las piezas cárnicas del lomo, 
rapa y aguja, respectivamente) a los 45 minutos y 24 horas tras el sacrificio, junto a la 
presencia de lesiones hemonágicas en la carne. Este estudio pone de man ifiesto que 
existieron graves problemas de manejo que afectaron posteriormente a la calidad de la 
carne, ya que se encontró una alta relación entre algunos puntos críticos de manejo con 
un pH elevado en la carne. De la misma manera, la aparición de hemorragias puntifor
mes se relacionó con aquellos casos en los que los animales estuvieron sometidos a 
situaciones más estresantes. Finalmente, un análisis de varianza mostró que el pH está 
influenciado por la época del año y el sexo de los animales. 
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SUMMARY 
ANIMAL WELFARE IN SLAUTHER PLANTS AND ITS RELATIONSHJP WITH 
CATTLE MEAT QUALITY 

In order to estimate when happen a faulty in animal handling that may affect meat 
quality, were studied twe!ve critica! control points in 130 cattles as indicators of animal 
welfare in a large scale slaughter plants. In carcasses pH of Longissimus lumborum, 
Semimembranosus and Spinalis lhoracis muscles were determined at 45 minutes and 24 
hours after slaughter. In addittion to these parameters meat small pinpoint haemorrhages 
were studied. This study showed serious problems of handling which affected meat qua
lity, since were found a high relantionship between sorne critica! control points of hand
ling and the higher values of pH. As expected haemorrhages showed a high association 
with animals under stressful conditions. pH values were also intluenced by season and 
animal sex according to statistical analyses. 

Key words: Animal welfare, Meat qual ity, S!aughter plant, Cattle. 
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Introducción 

Un aspecto importan te en la inspección 
antemortem, y que cada vez va cobrando 
mayor importancia es la superv isión ele las 
condiciones que aseguran el bienestar ani 
mal. El RD 147/1993 que regula las condi
ciones de producción y comercialización de 
carnes frescas especifica que tras verificar 
las condiciones de bienestar animal. ningún 
animal que presente signos de fatiga o exci
tación podrá sacrificarse hasta su total repo
sición . Esta verificación del comportamien
to y conducta animal comienza por la 
comprobación de las condiciones de trans
porte an imal desde su ILJgar de origen hasta 
el matadero, y tiene su continuación en el 
propio matadero mediante la exioencia b 

escrupulosa del cumplimiento normativo en 
lo referente a las adecuadas medidas de 
manejo an imal y condiciones de estabula
ción óptimas, tocias ellas encaminadas a 
reducir las condiciones de estrés. Los RD 
1041/1997 (por el que se establecen las 
normas relmivas a la protección de los ani
males durante su transporte) y 5411995 
(sobre protección de los animales en el 
11101nento de su sacrificio o matanza) regu
lan las condiciones de bienestar animal 
anteriormente citadas. El objetivo del RO 
54/J 995 es en último térm ino evitar cual
quier dolor o sufrimiento innecesario a los 
animales, cuya importancia desde un punto 
de vista del bienestar animal es evidente, 
presentando a su vez otras ventajas adicio
nales derivadas ele la producción de carne a 
partir de animales no estresados y sacrifica
dos con un adecuado tiempo ele reposo en 
los corra les, lo que se trad uce en la obten
ción fin al ele carne de mayor calidad . 

El miedo que experimentan los animales 
es un importante factor ele estrés resultado a 
su vez de numerosas variables de1ivadas del 
manejo y transporte, como el confinamiento 

en espacios reducidos, e l contacto con la 
gente o la exposición ante situaciones nove
dosas . El miedo es considerado como e l 
estrés psicológico en los animales frente a 
otras fonnas de estrés corno el físico. Tanto 
la experiencia previa como los factores 
genéticos afectan al temperamento y deter
minan di ferentes niveles de estrés psicológi
co. La restricción de espacio, el manejo o Ja 
novedad influyen en el diferente grado de 
este tipo de estrés, mientras que el hambre, 
la sed. la fatiga, las temperaturas extremas o 
los daños infringidos a los an imales determi
nan los diferentes grados de estrés fís ico. La 
reducción o eliminación de estas situaciones 
redunda en un mayor grado de bienestar ani
mal y disminuyen los defectos que en Ja 
carne ocasionan una depreciac ión comercial 
de la misma (heridas, hematomas, carne de 
corte oscuro, etc.). GRANDIN ( 1994) ha esti
mado que los fallos en el manejo de los an i
males en el matadero representan el 50% de 
los problemas asoc iados a la aparición ele 
carne PSE en el porci no. 

En los últimos años el interés despertado 
por e l bienestar animal ha llevado a las dife
rentes administraciones, europeas, naciona
les y autonómicas, a desarrollar legis lacio
nes que protejan a los animales en todos los 
ámbitos en los que se establece una rel ación 
con el hombre: animales de compañía, pro
ducción an imal y sacrificio. El bienestar 
animal interesa al hombre tanto desde su 
vertiente ética como desde un punto de vista 
meramente económico, ya que no hay que 
olvidar que este es el fin último de la pro
ducción animal moderna. Bajo estos dos 
prismas será enfocado el presente artículo, 
cuyo objetivo es la evaluación de las condi
ciones de manejo animal en el matadero a 
fin de proponer la introducción de medidas 
objetivas de va loración del bienestar animal 
en los programas de control de las industrias 
de la carne. 
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Material y métodos 

Animales 

Para este estudio fueron seleccionados l 30 
animales de la especie bovina de los siguien
tes genotipos: Simmental X, Charolés X. 
Limusin X y Frisón X, de una edad compren
dida entre los 1 O y l 2 meses, y un peso vivo 
que osciló en tre 450 y 550 kg, de los cual.es 
56 fueron machos y 74 hembras. El estudio 
fue llevado a cabo en un matadero comercial 
durante las estaciones de invierno, primavera 
y verano para evaluar la in fl uencia de las con
cl iciones ambientales sobre el pH final de Ja 
carne. Todos los animales fueron sometidos a 
un periodo de reposo previo al sacri fic io que 
por término medio fue de 5 horas. Durante la 
estabulación los animales dispusieron de agua 
"ad libitum". descartándose para este estudio 
aquel los animales a Jos que durante Ja inspec
ción antemo1tem se les detectó signos de fati
ga, excitación o indicios de cualquier enfer
medad. Las instalaciones donde fueron 
estabu lados Jos animales y los pasillos de 
conducción estaban provistos de pavimentos 
constru idos con materiales antidesli zantes a 
fin de ev itar resbalones y caídas. Los anima
les fueron aturdidos mediante una pistola de 
bala cautiva modelo Cash Special (Acc les & 
Shelvoke Ltd, Birmingham, lnglatena), utili
zando balines del ca libre 22. Tras el aturdido, 
los animales fueron suspendidos de la pier
na izquierda e inmediatamente desangrados, 
procediénclose aJ faenado de las canales y su 
posterior almacenamiento en refrigeración a 
temperaturas entre 2 y 3 ºC. 

Desarrollo experimental 

Las condic iones de alojamiento y des
canso fueron si mi lares en todos los casos. y 

tras la se lecc ión de las partidas objeto de 
estud io, para cada animal Fueron anal izadas 
las condiciones de manejo, aturdimien to y 

sangrado. de acuerdo con lo especificado en 
el protocolo que a continuación se deta lla. 
Dicho protocolo resul ta de una modificación 
y ampli ac ión al propuesto por eJ Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) (G RANDIN, l 997a y l 997b). y que 
consta de los siguientes doce puntos críti
cos: uso de aparatos eléctricos para con 
ducción de ganado. resbalones en los pasi
llos. mugidos en los pasillos, resbalones en 
el cojón de aturdido, rrrugidos en el rnjón de 
aturdido, número de tiivs empleados para el 
aturdido. pataleos en el suelo, poto leos en el 
riel de sangrado, ref lejos oculares, orqueos 
de espalda, mugidos en el riel de sangrado y 
awnento de fa _fr-ecuencia respiratoria. Cada 
uno de elJos ha sido puntuado de acuerdo a 
los siguientes criterios: J. cuando el manejo 
fue óptimo y no se apreció ind icios de sufri
miento en los animales; 2, cuando se detec
taron fal los de intensidad moderada; 3, 
cuando se apreciaron fallos en el manejo de 
manera in tensa o los animales presentaron 
signos ev identes de sufrim iento. Para eva
luar e l panírnetro número de tiros, no se 
empleó esta esca la si no el número de tiros 
que fueron empleados hasta Ja pérdida total 
de la sens ibilidad. La evaluac ión de es tos 
puntos de control fue real iza teniendo en 
cuen ta las especificaciones establecidas en 
la Directiva comunitaria 93/119/CE y en su 
transposic ión a la normativa nacional en el 
Real Decreto 54/ 1995 de 20 de enero sobre 
Prorección de lo.Y Anirnafes en el Momento 
de su Sacrificio o Matan:a. 

Los valores de pH a los 45 minutos y 24 
horas del sacrific io fueron medidos en 
todas las canaJes en los músculos Longissi
mus lum/Jorwn (LL) (entre la 4." y 5." vérte
bra lum bar). Semi111embranosus (SM ). y 
Spi11alis thoracis (ST) utilizando un pHme-
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tro Cri son modelo Portable 506 (Crison 
lnstruments, S.A. , Barcelona). Todas las 
medidas fueron realizadas en la semicanal 
izquierda. 

Análisis estadítico 

La influencia de la estación del año y del 
sexo de los an imales eo el pH muscular y el 
efecto combinado de ambas fuentes de 
variación fue determinado mediante un aná
lisis de varianza (ANOVA) utilizando el 
modelo lineal general (MLG). Por otro lado, 
las relaciones entre las variables predictoras 
del bienestar animal (puntos críticos). el pH 
final (pH 24 horas) y la presencia de lesiones 
hemorrágicas en la carne fue determinada 
mediante un anál isis de componentes princi
pales utilizando el paquete estadístico SPSS 
para Windows versión 9.0 (SPSS Inc.). 

Resultados y discusión 

Evaluación del bienestar animal 

G RANDIN ( l 997a) establece cuatro puntos 
críticos de control para evaluar el manejo de 
los bovinos en el matadero, s in embargo 
hemos creído conveniente real izar un des
glose de los mismos hasta un total de doce 
puntos, con la fina lidad de obtener resulta
dos más claros acerca de en que momento/s 
se producen fallos en el manejo de los ani 
males que posteriormente puedan estar rela
cionados con la aparición de defectos en la 
carne. El cuadro 1 recoge estos puntos y su 
valoración según la puntuación obtenida en 
cada uno de ellos en función de la intensi
dad apreciada. 

La primera de las variables estudiadas, el 
uso de apara/os eléclricos para la conduc-

Cuadro 1. Distribución de frecuencias para los puntos críticos de evaluación del bienestar 
an imal en función de la intensidad de presentaciónª 

Table J. Frequency dislribulion fo r handling an imal crilical con/rol poinls 

Intensidad 

2 3 

Uso de aparatos eléctricos 92.3 7,7 

Resbalones en pasillos 100 
Mugidos en pasillos 96,2 3.8 
Resbalones en cajón aturdido 91,5 6,9 1,5 
Mugidos en cajón aturdido 80,8 12,3 6,9 
Reflejos oculares 90,8 6,2 3.1 
Pata leos en el suelo 88.5 11.5 
Pataleos en el riel de sangrado 76.9 16.9 6.2 
Arqueos de espalda en rie l 84.6 15,4 
Mugidos en el riel de sangrado 97.7 1,5 0.8 
Frecuencia respiratoria 98.5 1.5 
Número tiros 82.3 14,6 2.3/0,8 

(") 1: ausencia de maltrato o incomodidad: 2: presencia moderada ; 3: presencia intensa. 
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ción de ganado, obtuvo un 92,3% para la 
puntuación de utilización correcta (puntua
ción 1), un 7,7% para el nivel de intensidad 3 
y ninguno para la puntuación 2. Este hecho 
puede explicarse por un mal entendimiento 
del uso de estos aparatos, que deben estar 
limitado a aquellos animales que en deter
minados momentos se muestran reacios a 
salir de las cuadras o caminar por las man
gas de conducción. El Real Decreto 54/95 
limita su uso a las especies porcina y bovina 
en animales adultos, en los cuartos traseros 
y solamente durante breves instantes. Un 
mal empleo de estos aparatos por parte de 
los operarios tiende a la larga ha creer que 
son indispensables para la conducción de 
los animales, lo que supone un abuso de los 
mismos. olvidando que un buen diseño de 
los pasillos y la eliminación de las distrac
ciones, como fuentes de ruido externo y 
objetos que ocasionen reflejos, permiten su 
movimiento de forma más tranquila y flui
da. Para facilitar el avance de los animales 
se ha propuesto la colocación de una fuente 
de luz intensa al final de los pasillos, ya que 
los animales tienden a avanzar desde las 
zonas de mayor penumbra a las más ilumi
nadas (GRANDIN, 1980, l 996a; VAN PUTLEN 
y ELSHOLF, 1978). El mal uso de estos uten
silios explica que los valores obtenidos no 
reflejen ninguna puntuación en el nivel 2, 
sino un empleo correcto en animales más 
dóciles y poco asustadizos y un abuso en 
aquellos que se resisten a andar hacia la 
zona de aturdido. En el porcino el uso de 
voltajes superiores a 50 voltios se ha rela
cionado con un aumento de la incidencia de 
aparición de carnes PSE y manchas de san
gre en la carne (CALKINS et al .. 1980). 

No fueron apreciados resbalones en los 
pasillos o mangas ele conducción hacia la 
zona de insensibilizado y sangrado, lo que 
pone de manifiesto que el suelo de las cua
dras y pasillos es de construcción adecuada 

y se encuentra en buen estado de conserva
ción. Es conveniente recordar en este punto 
que los suelos deben de estar construidos 
con materiales resistentes pero que a la vez 
eviten resbalones y caídas de los animales, 
por lo que se desaconseja que estas cons
trucciones estén realizadas únicamente de 
cemento u hormigón, de forma que se eviten 
las superficies lisas y deslizantes (COCKRAM 
y CORLEY, 1991 ). En las construcciones de 
cuadras deben emplearse materiales que 
proporcionen no sólo resistencia al suelo, 
sino también adherencia de los animales, 
por lo que se aconseja su construcción a 
base de materiales rugosos corno rejillas de 
acero sobre hormigón. 

Es conveniente que Ja evaluación de los 
marcadores de resbalones y caídas se realice 
también en el cajón de aturdido, ya que a los 
animales se les restringe su espacio y Jos 
operarios encargados del aturdido invaden 
la zona de dominio del animal. Esta zona 
representa aquel espacio que solo puede ser 
invadido por los animales de su misma 
especie. Cuando este espacio es invadido, el 
animal reacciona de manera asustadiza o 
violenta dependiendo del temperamento del 
mismo, pero en cualquier caso, su invasión 
representa una situación estresante para el 
animal. Únicamente los animales muy dóci
les carecen de zona de dominio (GRANDIN, 
1999). En este estudio se obtuvo un 6,9% y 
l ,5% para los niveles de intensidad 2 y 3 
respectivamente en el marcador de resbalo
nes en el cajón de aturdido. Si estos resulta
dos se comparan con los valores de referen
cia dados por GRANDIN (cuadro 2) (Manejo 
excelente: no hay resbalones ni caídas; 
aceptable: ocurren resbalones en menos de 
un 3% de los animales; no aceptable: 1 % cae 
al suelo; problemas serios: 5% o más caen al 
suelo, o 15% o más resbalan), se puede apre
ciar que las condiciones de manejo evalua
das se encuentra por debajo de los niveles de 
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Cuadro 2. Criterios para evaluar el bienestar animal de bovinos en el matadero según 
el Departamento de Agricultura de los Estildo Unidos (USDA )" 

Table 2. Animal we(táre criterio of evolu(lfio11 at slaughter planrsfor carrles accordi11g 
ro Unired S1ates Depor1me111 of Agrirnlture 

Criterios de evaluación 

Puntos críticos Excelente Aceptable No aceptable Prob lema serio 

Uso de aparatos En 5'7r o menos En 25o/c o menos En SO'n- o menos 
eléctricos de los animales de los animales de los animaks 
VocaliLaciones En 0,So/r o menos En 3% o menos Entre 4 y 1 OC/e En m{is de l 1 oc1; 
o mugidos ele los animales de los animales de los animales 
Resbalones y caídas No se presen tan Resbalones en Caídas en menos Se presentan caídas 

resbalones ni caídas menos del 3% del 1 'Ir en el 5% o 
de los animales de los animales resba Iones en el 

15';; de los animales 
Efi cacia de l aturdido El 99-1 ooc1c de los Entre el 95-98'!c Entre el 90-94'/r Menos del 94% de 

aninwles queda de los an imales de los animales los ani m<iles queda 
insensible queda insensible qued a insensible insensible 
inmediatamente inmediatamente inmedi atamente inmediatamente 
con un disparo con un disparo con un di sparo con un disparo 

Sensibilidad en e l El 1 por mil muestra El 1 por 500 
riel de sangrado >ensibi 1 idad tras el muestra 

aturdido sensibilidad 
tras el murdido 

(") Propuesto por G RANDIN ( l 997a). 

aceptación para considerar que el manejo e n. 
esta etapa del sacrificio fue óptimo. 

e n condiciones ildecuadas y en los que se 
usó poco los aparatos ele conducción eléctri
ca (MITCHELL el al .. 1988: EWBAN KS et al., 
J 992; TuME y SHNN, l 992), en comparación 
con los ni ve les detectados en bovinos que 
sufrieron resbalones durante su conducción, 
con valores de 63 ng/ml (COCKRAM y CoR
LEY. 1991). 

El siguiente punto para evaluar el bienes
tar animal fue el marcador ele 1'oca/izacio-
11es o mugidos. ya que es un buen indicador 
del desagrado o descontento de los animales 
cuando están bajo condiciones novedosas o 
incómodas, s iendo mayor cuanta mayor 
intensidad teng¡¡ la situac ión que provoca 
estrés en los animales. En los animales que 
mugen ante si tuaciones estresantes se ha 
detectado un aumento de los niveles de cor
tisol (DUNN. l 990). Diferentes m1tores han 
encontrado nive les de cortisol que osc i Jan 
entre 24 y 44 ng/ml en animilles manejados 

Del total de animales estudiados casi un 
20% mugieron en el cajón de arurdido ( 12.3 
y 6,9'1é: para los ni ve les 2 y 3 respectivamen
te). Estos porcentajes sitúan a este marca
dor en niveles muy por encima de lo aconse
jado (excelente : 0.5% o menos ele los 
bovinos voca li zan: aceptable: 3% o menos 
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voca lizan: no aceptab le: de 4 a 1 O'k voca li
zan: serios problemas: más del 10'/c vocal i
zan). Altos niveles de mugidos están provo
cados en la mayoría ele los casos po r e l 
abuso de los aparntos eléctri cos para condu
cir ganado, por la ex istencia de resbalones 
en los pasillos o en el cajón de aturd ido, por 
fallos en la pistola de atu rdido o por una 
presión excesiva de l restrainer (GRANDIN, 

l 997a). En este estudio los fa llos más fre
cuentes de manejo que dieron lugar al mugi
do de los bovinos fueron los descritos ante
riormente, junto con un elevado tiempo de 
espera en el cajón antes de l aturdido. Cuan
do rodos estos factores se presentan conjun
tamente e l efecto ad iti vo ele tocios ellos 
innementa e l efec to estresante sobre los 
animales. 

El resto de parámetros estudiados englo
ban en su conj unto la eficocio del uturdido: 
refl ejos oculares. pataleos en el suelo y riel 
de sangrado. mug idos en el rie l el e sangrado, 
respi ración rítmica y número de tiros. Cuan
do se uti 1 iza el awrcl ido con pistola de bala 
cau tiva. la insensibilidad produc ida en el 
animal es e l resul tado conjunto tanto de l 
impacto en el cníneo como del daño tisular 
direc to en el ce1·ebro producido por el pro
yectil fijo o émbolo. Cuando ante estímu.los 
ex ternos no hay resp uesta coi-tica l se puede 
considerar que existe un estado de insensi
biliclacl (ÜALY, 1988 ). Un animal perfec ta
mente atu rdido carece de reflejos oculares. 
por lo que a l tocar el párpado o la córnea no 
se debe obtener ninguna respuesta pos itiva. 
De la misma manera e l animal tampoco 
debe pestañear. Cuando el animal es izado 
en el riel de sangrado no se deben apreciar 
ind icios de resp irac ión rítmica, mugidos o 
arqueos ele espalda. la cabeza debe estar flá
cida y la lengua debe co lgar ( S WATLAN D, 

1984; G RANDJN. l 997a). Diferente conside
rac ión tiene los pataleos en el suelo y en el 
ri el de sangrado. Estos dos últimos casos 

sólo han de evaluarse negati vamente cu<i nclo 
su intensidad sea alta. ya que h·ecuentemen
le se presentan como mov imientos reflejos. 
Por e llo en nuestro estudio sólo <,,' han eva
lu ado corno un indicador de mal atu1·cl ido 
aq uellos casos de puntuac ión 3. 

Los criterios para eva luar este punto críti
co los establece G RANDIN por separado. de 
una pa11e para el número de tiros empleados 
en la insensibi li zación. y de otra englobando 
al resto en un único criterio para determi nar 
el grado de insensibi lidad o inconsc iencia 
del animal. Para el primero de ell os Jo con
::. iclera excelente cuando en e l 99- 100 '/c. de 
los ani males solamente se ha em ple 1clo un 
único disparo, aceptable entre e l 95-98 <7c. 
no aceptable entre 90-949'c, y considerando 
que hay serios prob lemas en el aturdido 
cuando e l porcentaje de animales abatidos 
en el prime r d isparo c\lá por debajo d•: I 
90'k . De acuerdo con estos criterios. pode
mos apreciar en la cuadro 1 que el porcenta
je de an imales en los que solamente hastó 
un intento para su atu rdido fue muy hajo 
(82.3o/r) . llegando incJuso <i contahili1arse 
hasta 3 ó 4 disparos. Estos claros ponen de 
manifiesto que se prod ujeron .-.c:rios proble
mas en e l aturdido, debidos en su mayoría a 
d.:ficiencias detectadas en el funcionamien
to de las pisto las de bala cautiva. Una ins
pecc ión visua l ele las pisto las reve ló q ue 
presentaban un escaso m<1ntenimiento. Otra 
de las causas detectadas fue Ja folra de ade
cuación entre la potencia de los balines 
empleados y la du reza del testuz del anima l. 
Los animales ele mayor peso y edad necesi
tan proyectiles con cargas que le prnporcio·· 
nen mayor potencia y energía ci nética efe 
penetración a través del hueso fro ntal. para 
así provocar la insensibil izac ión del ani mal 
(B LACKMOR E. 1985) . Otros estudios han 
reve lado que fac to re~ como la fatiga de los 
operarios en jornadas pro longadas de Lraba
JO o un diseño inadecuado del cajón de atur-
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dido que obliga a los operarios a adoptar 
posiciones muy forzadas, se traducen en un 
detrimento de Ja eficacia del aturdido (GRA

CEY, 1989). En estos dos últimos casos es 
necesario la rotación de operarios para evi
tar situaciones de fatiga o monotonía, y dis
poner de cajones de aturdido con diseños 
ergonómicos que faciliten la labor de los 
matarifes. Los resbalones en el cajón tam
bién deben tenerse en cuenta para evaluar la 
eficacia del aturdido, ya que las caídas y 
resbalones ocasionan intranquilidad y agita
ción en los animales, Jo que se traduce en un 
mayor número de disparos perdidos. 

Los criterios para evaluar la sensibilidad 
de los animales en el riel de sangrado deben 
ser mucho más estrictos que los mostrados 
anteriormente, ya que no só lo la legislac ión 
que regula el bienestar animal en el momen
to de su sacrifico (RD 54/95) prohibe de 
forma clara y est1icta el sacrifico de anima
les sensibles, sino también el sentido común 
nos dice que un sistema de aturdido que per
mita el sangrado de anímales con manifesta
ciones de sensibilidad o dolor es en sí 
mismo inútil, y debe por lo tanto con-egirse. 
De esta forma se ha de considerar que el 
aturdido se ha llevado a cabo correctamente 
cuando menos de 1 %o presente sensibilidad 
parcial en el riel de sangrado y aceptable 
cuando esté entre 1 y 23«. No se establecen 
más criterios ya que corno se ha comentado 
éste punto de evaluación debe ser el más 
estricto. En los parámetros estudiados para 
evaluar este punto: respiración rítmica, 
mugidos en e l ri e l de sangrado, arqueos de 
espa lda, refl ejos oculares, y pata leos en el 
riel, se obtuvieron va lores muy por encima 
de lo admisible, hecho que puede verse 
fác ilmente a l comparar los va lores obteni 
dos por nosotros (cuadro 1) con los reco
mendados por el USDA (cuadro 2). 

De los resultados expuestos anteriormen
te se concluye que hubo deficiencias nota-

bles en el bienestar animal debidas funda
mentalmente a fal los cometidos durante e l 
manejo de Jos animales, y no tanto a defec
tos en las instalaciones o equipos del mata
dero, ya que como muestra el cuadro 1, los 
resbalones y caídas, que cuando se produ
cen indican deficiencias en el firme de pasi
llos y establos, apenas fueron registradas. 
De todos los defectos de manejo cabe desta
car fundamentalmente los debidos a errores 
en el aturdido de los animales, y que como 
se reflejó anteriormente estuvieron causa
dos por un mal mantenimiento de las pisto
las de aturdido y una carencia en el adiestra
miento de los operarios encargados de dicha 
fase de faenado. 

Estudio del pH 

La figura 1 representa los valores medios 
de pH obtenidos en las diferentes partidas 
analizadas a los 45 minutos y 24 horas tras 
el sacrificio en los múscul os Longissimus 
lumborum (LL), Semimernbranosus (SM) y 

Spina/is thoracis (ST). Estos datos están 
agrupados en tres estaciones del año (invier
no, pri mavera y verano), para estudiar el 
efecto que sobre los valores finales de pH 
poseen las condiciones ambientales. Los 
valores tomados a los 45 minutos osc ilaron 
desde 6.36 en SM hasta 6,8 1 en LL, no 
apreciándose una tendencia clara en la evo
lución de l pH en ninguno de los tres múscu
los muestreados. A las 24 horas, los valores 
de pH estuvieron comprendidos entre 5,55 
en SM hasta 5,9 l en ST. Al contrarío que en 
e l caso anterior, a las 24 horas se pudo apre
ciar como los valores de pH mostraron una 
tendencia más c lara, debido a que se trata de 
una medida más estable en el tiempo, siendo 
el pH en SM menor que en LL, y éste a su 
vez menor que en ST. La medida del pH a 
las 24 horas es una buena predicción de la 
aparición de la carne DFD, en tendiéndose 



G. LÓPEZ MARTTNEZ. C. MARTÍNEZ GRACIÁ. G. ROS BERRUEZO. JVU. PER IAGO CASTÓN 173 

que el límite por encima del cual puede con
siderarse a una carne como de corte oscuro 
es de 5,9 (BELITZ y GROSCH, 1988). Este 
estudio mostró un alto porcentaje de carne 
con pH alto a las 24 horas. En ST el pH 
osciló entre 5,88 (± 0,23) y 5,91 (± 0,22), 
mientras que en LL se determinaron valores 
entre 5,82 (± O, 18) y 5,83 (± O, 13) como 
media (± desviación típica) de las medidas 
obtenidas para cada músculo en primavera y 
verano, respectivamente. Los valores de pH 
elevados en los animales están motivados 
fundamentalmente por las malas condicio
nes de manejo, incluyendo tanto factores 
ambientales como de bienestar animal. Ante 
situaciones novedosas o estresantes el ani 
mal responde con un incremento de la con
centración plasmática de cortisol (ZAVY et 
al., 1992), originando un aumento de la glu
coneogénesis y disminución de Ja uti liza
ción de la glucosa por las células. El agota-

miento de las reservas de glucógeno deter
mina un pH final alto en la carne, debido a 
que la cantidad de lactato formado es relati
vamente pequeña. El músculo postrnortem 
con valores de pH anormalmente altos pre
senta un incremento en la absorción de luz y 
en la fij ación de agua, lo que se trnduce en 
una carne de corte oscuro, firme y seca (Lts
TER, 1988). 

Los valores altos de pH obtenidos en este 
estudio pueden ser debidos a las malas con
diciones de manejo detectadas en la evalua
ción de los puntos críticos de bienestar ani
mal. Estos puntos críticos indicaron que los 
animales estuvieron sometidos a condiciones 
altamente estresantes durante las operacio
nes previas al sacrificio. TARRANT y SHE

RINGTON ( 1980) han descrito que los múscu
los en los que obtienen valores más elevados 
de pH son el Longissimuss lumborwn, Semi-

Cuadro 3. Análisis de varianza para los valores de pH en los tres músculos muestreados 
a Jos 45 minutos y 24 horas tras el sacrificio, en función de la estación del año 

en la que fueron tornadas, el sexo de los anima.les y el efecto combinado de ambos factores 
Table 3. pH values A NOVA in three muscfes at 45 minutes eme/ 24 hours after slaughtering 

as function of season, animal sex eme/ sea son x animal sex facwrs 

45 minutos 

Se111i111e1nbranosus 
Lm1gissi111us !umborum 
Spi11alis tlwracis 

24 horas 

Semimembranosus 
Longissi11111s /11111boru111 
Spinalis thoracis 

Estación del año Sexo 
grado de signiticación (valor F) 

'"'''' (9,68) 
'"" ' ( 14,87) 

* (4,29) 

•n' (8,7 1) 

'"'' (9,61) 
,, (3.86) 

'"'' (18.01 J 
' (5,3 1) 
' (9,05) 

NS (0,95) 
NS (0,03) 
NS (2,84) 

Estación x sexo 

NS (0,45) 
,,,, (l0,90) 

NS (0.48) 

NS (0, 15) 
NS (0,02) 

,, (5,53) 

Grado de s i gnifi cación :('"'~ ) significativo para p < 0.001 ; ("'' )signi ficativo para p < 0,0 1: (*) signifi 
cativo para p < 0,05: (NS) no significativo. 
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111embra11osus. Se111ire11di11osus, uddutor y 
gluteus 111edi11s. En los animales muestreados 
por nosotros no se detecta ron valores altos 
en el Semi111embra11osus. aunque sí en el 
l .u11gissimus !11mbrm1m y Spinalis thomcis . 

Junto al bienestar animal previo al sacril'i
cio, ~- 1 pH final de la carne también está 
influenciado por el sexo de los animales y 
por íactores ambientalc~-. corno el estado de 
nutrición y el clima (5CANGA et al.. l 998 ) 

n análisi s de va rianza fue llevado a cabo 
para observar si el sexo de los ;rnimales. la 

7,0 

V 

6,8 
V 

6,6 

6,4 

6,2 
pH 

6,0 

5,8 

5,6 

5,4 

5,2 

SM LL ST 

pH 45 minutos 

estación del ai'ío y el efecto combinado de 
ambos fueron factores de va riación en el pH 
de los tres músculos. tanto a los 45 minutos 
corno a las 24 horas (cuadro 3). Este estudio 
confirmó la tendencia adivinada en la figura 
1. ya que la estación ele[ año representó una 
~·uente de variación estadísticamente signifi
cativa (p < 0.001 ). La figura J re lle ja de 
forma general que los valores ele pH 24 horas 
obtenidos en verano fueron mayores a los 
tornados en primavera. y estos a su vez a los 
del invierno. 'iendo estas diferencias estadís-

V 

SM LL ST 
pH 24 horas 

Figura 1 Va lores med ios de pH obtenidos en tres épocas diferenres del año (invierno, l. primavera. P. 
y verano. Y) en los 111C1sculns Senlime111hrn110.1u.1 (SM). Lo11 gissi11ws /111n/Jom111 (LL) y Spi1111/i.1 
1hon1cis (ST). a los 45 rninuros y 24 horas desde el sac rificio. Diferente número de asteriscos 

111uc·stra 11 diferencias estad ísticamente signiticati vas para cada músculo entre las t1·es estaciones del 
a11o a los 45 minutos y 24 horas desde el sacrificio. 

Figure l. SE'oso1w/ rnriarion ofpH (11·intr:1: spríng 1111d su111111e1') in Semimembranosus ( SM ). 
Longi ssimus lu111boru111 ( LL) Wf(/ Spinalis thoracis ( STJ 11111sc!es. ar 45 111in111es awl 24 /wurs afier 

sla11gl111'1: 
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ricamente significativas (p < 0.05) en las 
medidas de pH 24 horas para ST y LL en pri
mavera y verano respecto al invierno. En SM 
el pH 24 horas fue mayor (p < 0,05) en vera
no que en primavera e invierno. Esta varia
ción del pH en función de la época del año es 
debida al efecto del estrés climático que 
determina fluctuaciones en Jos valores de 
este parámetro dependiendo del tiempo 
atmosférico (KASTENSCHMfDT et al., 1965). 

Se sabe que las temperaturas ambientales 
altas aumentan tanto la frecuencia cardiaca 
como respiratoria (FORREST et al. , 1965) lo 
que determina estados de intranquilidad en 
los animales y un agotamiento de las reser
vas de glucógeno (SWATLAND, 1984). Por 
otra parte, en la cuadro 3 también se puede 
observar que en los valores de pH influyó 

0, 8 

0,6 

0,4 

0,2 
N 
¡:; o 

mugidos pasillos ~iui,:;dosca ón 

igualmente el sexo y el efecto combinado de 
ambos factores (estacionalidad x sexo). 

De un análisis de correspondencia para 
todas las variables predictoras del comporta
miento animal en función del sexo de los ani
males se obtuvo que la mayo1ía de las pun
tuaciones negativas (grados de intensidad 2 y 
3) correspondieron a animales macho (54%). 
Existen diferencias debidas al sexo que hacen 
que los animales se comporten de manera 
diferente ante situaciones estresantes como 
puedan ser las que rodean las operaciones de 
manejo previas al sacrificio (SWATLAND, 
1984). SCANGA et al. (1998) han encontrado 
que los temperamentos más nerviosos, y por 
lo tanto con mayor capacidad de sufrir miedo, 
son más frecuentes en machos y ante situa
ciones de climas extremos. 

apeos. palaleos 
etl>cl . EEl n riel 

pH 24 h 

'º "iii 
e re! Jalonespa.!>illos 

rcn(.>jOS OOJ lares ~at:aJros sucio 
¡:; -0,2 
Q) 

E -0,4 o 
-0,6 

liros 

:lrqueos C'S[YJ lda ci D O 
resba lones c:tjón 

-0,8 muj.!irlosrit>I • [ free. rcspfratoria 

-1 

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 o 0,2 o, 4 o ,6 0,8 1 

Dimensión 1 

Figura 2. Análisis de componentes principa les en el que se relacionan las variab les predictoras del 
manejo animal (puntos c ríticos de manejo) con el pH de la cmne ob1enido a las 24 horas del sacrific io. 

en las carnes de corte oscuro (pH > 5,9). 
Figure 2. Pri11cip(I/ components nnalyses (PCA)for handling crirícal points and pH ofmeat at 24 

hours after slaughter in dark cltlting beef 
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Análisis de componentes principales 

Mediante un análisis de componentes 
principales se estableció de manera gráfica 
la relación existente entre las variables pre
dictoras del bienestar animal y el pH a las 24 
horas correspondiente a las ca rnes de corte 
oscuro, a fin de determinar que factores de 
todos los analizados influyeron de forma 
más determinante en la aparición de valores 
de pH mayores a 5,9. En la figura 2, donde 
se representa la relación ante1iormente des
crita con una varianza total explicada del 
60,13%, la distribución de los puntos críti
cos nos permite establecer claramente cuatro 
grupos dependiendo de su proximidad o 
relac ión con el pH. El primero englobaría a 
las variables uso de aparatos eléctricos para 
co11ducción, pataleos en el suelo, paialeos 
en el riel de sangrado, el segundo: mugidos 
en los pasillos, mugidos en el cajón de atur
dido y reflejos oculares, el tercero: resbalo
nes en el cajón, número de tiros·'' arqueos de 
espalda, y el cuarto: mugidos en el riel de 
sangrado y aumento de la frecuencia respi
ratoria. Para las variables del grupo primero 
solamente fueron procesados los casos en 
los que la puntuación fu e de 3 en la escala de 
intensidad , ya que en el uso de aparatos eléc
tricos no se detectaron casos de intensidad 2, 
y para las variables de "pataleos en el suelo" 
y "riel de sangrado", la eliminación de los 
casos puntuados con 2 obedeció al hecho de 
no puntuar aquellos casos que pudieran 
deberse a actos reflejos. La fuerte asociación 
encontrada entre los tres puntos críticos del 
grupo primero y el pH elevado indica que de 
todos los parámetros evaluados, estos tres 
resultaron determinantes en la aparición de 
pH altos en la carne. Por el contrarío, las dos 
variables del grupo cuarto tuvieron una baja 
relación de proximidad con e l pH , debido a 
que se presentaron en una baja frecuencia en 
los animales muestreados, como queda 
reflejado en el cuadro l . 

Uno de los defectos más frecuentes en la 
carne asociados a los problemas de manejo 
y aturdido, es la aparición de petequias o 
hemorragias puntiformes cuya extensión 
depende de la intensidad del estrés a que 
han sido sometidos los animales antes del 
sacrificio. Tradicionalmente se ha relaciona
do esta lesión so lamente con el empleo de Ja 
pistola de bala cautiva como sistema de 
aturdido en el vacuno (WARRINGTON , 1974), 
sin embargo su aparición es debida en últi
mo término a una contracción muscular vio
lenta y la rotura de los capilares donde la 
presión sanguínea es muy elevada (SwA
TLAND, 1984), aumentando el riesgo de apa
rición cuando los animales están sometidos 
a s ituaciones de estrés intenso. 

Las figuras 3a y 3b muestran diferentes 
lugares donde fue apreciada dicha les ión , 
cuya aparición y extensión estuvo altamente 
relacionada con aquellos casos donde fue 
detectado un mayor número de defectos en 
el manejo. La figura 4 muestra un estudio de 
componentes principales donde se puede 
observar la relación de estas les iones con los 
defectos de manejo evaluados mediante los 
puntos críticos. La varianza total explicada 
del modelo fue de 59,84%. En dicha figura 
se aprecia como su aparición estuvo muy 
relacionada con variables que indican situa
ciones a ltamente estresantes momentos 
antes del aturdido (empleo de aparatos eléc
tricos y mugidos en el cajón de aturdido), y 

tras el aturdido y antes del sangrado (movi
mientos bruscos en el suelo y riel de san{?ra
do ). La importancia de aparición de este 
defecto en las carnes no radica en el hecho 
de que su consumo sea perjudicial "per se" , 
s ino por tratarse de carnes en las que el acu
mulo de sangre impide un descenso apro
piado del pH hasta valores óptimos, propor
cionando un medio adecuado para el 
crecimiento microbiano , además del aspec
to poco atrayente que presenta para su 
comercialización. 
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Figura 3. Lesiones hemorrágicas en el lomo (Ja) y en el cuello (Jb) de una canal de bovino 
ocasionadas por fa llos en el manejo. 

Figure 3. Small haemorrhages in lo in (Ja ) and 11eck (3h) of a ca///e carcass due to a faulty in animal 
handling. 
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Figur;:i 4. Análisis de componentes principales en el que se relacionan las variables predictoras del 
manejo animal (puntos c ríticos de manejo) con las hemorragias petequiales aparecidas en la carne de 

los animales muestreados. 
Figure 4. Principal components analyses ( PCA) for handling critica/ control points ami small meat 

haemorrhages. 

Conclusiones 

El pH final de la carne es el resultado de 
numerosos factores entre los cuales intervie
nen de manera directa el clima, el manejo pre
vio al sacrificio o el sexo de los animales. Este 
estudio muestra como en tres músculos perte
necientes a zonas anatómjcas diferentes el pH 
presentó variaciones dependiendo de la esta
ción del año en el gue fue medido y el sexo de 
los animales. A su vez se mostró que la apari
ción de anomalías en la carne como el pH 
superior a 5,9 (determinante de la aparición 
de carnes de corte oscuro) y la presencia de 
lesiones hemorrágicas. estuvieron relaciona
das con defectos en el manejo de los animales 
(empleo abusivo de aparatos eléctricos y 

mugidos en el cajón de aturdido) y en las ope
raciones de aturdido y sacrificio (movimien
tos bruscos de los animales en el suelo y riel 
de sangrado que denotan un mal aturdido). 
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