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RESUMEN 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE CARNE BOVINA MEDIANTE LA MEDICIÓN DEL 

PH Y ACIDEZ EN TERCENAS DE LA CIUDAD DE ZARUMA 

 

Autora: Cecilia Verónica Gualán Namcela 

Tutor: Dr. Napoleón Oliverio Vargas González 

 

El presente trabajo es realizado con la ayuda de un peachimetro digital para obtener la 

medición del pH de la carne bovina, este trabajo consiste en medir el pH minutos después 

del sacrificio en el camal antes de que salga a la comercialización, luego se tomaron las 

muestras respectivas en 5 tercenas de la ciudad de Zaruma, de las cuales dos tercenas 

llevan un correcto manejo de la carne bovina, en las dos tercenas siguientes llevan un 

manejo no muy adecuado, y en la ultima un manejo inadecuado de la carne bovina. Las 

muestras se tomaron en horas de la mañana, en la tarde y en la mañana del siguiente día, 

con la finalidad de obtener valores diferentes de pH de la carne bovina en sus diferentes 

etapas y con el diferente manejo de las tercenas, esto debido que la carne bovina al 

exponerse al medio ambiente cambia algunos indicadores entre ellos tenemos el pH, 

siendo este un indicador importante para valorar la calidad de la carne bovina, teniendo en 

consideración que existen algunos factores que interfieren como es la condición post 

morten del bovino, el tiempo de almacenamiento en las tercenas y el manejo de 

refrigeración. El pH del musculo vivo está próximo a la neutralidad, pero cuando se 

produce la muerte del bovino después de las 24 horas de sacrificio el valor del pH se 

encontrara en torno de un valor de 5.5 siendo este valor un promedio óptimo para 

considerar que la carne de bovino se encuentra en buena calidad, este valor varia porque 

depende del manejo que se realice en las tercenas para almacenar la carne. Por tal razón 

la medición del pH de la carne bovina se realiza con la finalidad de conocer y evaluar la 

calidad de carne bovina que se expende en la Ciudad de Zaruma ya que los consumidores 

observan a simple vista una carne en buen estado pero en realidad no conocen cual es el 

estado en el que se encuentra la carne bovina, las cuales muchas de las veces no son ya 

aptas para el consumo, pero como no se lleva un control adecuado estas carnes son igual 

vendidas al consumidor, es por ello que en algunas ocasiones causan daño al consumidor 

al momento de ingerirlas, gran parte de este mal manejo se da porque las personas que 

venden en las tercenas no conocen de cómo se debe manejar el almacenamiento de la 

carne, en algunas tercenas tienen expuesta la carne al ambiente por algunos días sin 

refrigerar hasta vender en su totalidad, en otras tercenas no refrigeran más bien congelan 

la carne y van exponiendo a medida que necesiten para vender, son pocas las tercenas 

que llevan un manejo adecuado de refrigeración para tratar de la carne llegue a su punto 

de maduración y de esta forma tener un color y textura adecuada, es por esta razón que el 

presente estudio se enfoca en tratar de obtener valores variables y demostrar que el 

manejo inadecuado de la carne bovina tiene como resultado una carne en mala calidad 

que se expone a la venta del público. 

Palabras claves: pH, Carne, Bovino, Tercenas, Valor, Refrigeración, Consumidor. 



V 
 

SUMMARY  

 

Quality Evaluation of beef through the measurement of PH and ACIDITY in MEAT 

SHOP in the town of ZARUMA  

Author: Cecilia Verónica Gualán Namcela  

Tutor: Dr. Napoleón Oliverio Vargas González  

This work is carried out with the help of a digital ph meter for the measurement of the pH of 

beef. It consists of measuring pH minutes after the slaughter in the slaughterhouse until it 

goes on the market. Then, the respective samples were taken in 5 butchery meat shops in 

the town of Zaruma, of which: two meat shops have a proper handling of beef; the other 

two meat shops do not have a very proper handling of beef, and the last shop which has 

improper handling of beef. The samples are taken in the morning, in the afternoon and in 

the morning of the following day, with the purpose of getting the different values of pH in 

the beef in its different stages and with the different handling of each meat shop. This is 

due to the fact that beef changes some indicators when exposed to the environment, one 

of which is the pH (taking in consideration that there are some factors that interfere, like the 

post mortem condition of the bovine, the time of storage in the meat shops, and how 

refrigeration is managed). An alive muscle’s pH is close to neutrality, but when the bovine’s 

death occurs after 24 hours of sacrifice the pH value found is close to that of 5.5, which is 

considered an optimal average indicating that beef is in good quality.  This value varies 

because it depends on the storage management carried out in each meat shop. Therefore, 

the purpose of measuring the pH of bovine beef is to know and evaluate the quality of beef 

sold in the city of Zaruma, since consumers could by simple observation assume that meat 

is in good state, but not actually know if it is fit for consumption. Many times the adequate 

quality control is not performed and bad meats are sold to consumers, sometimes causing 

harm upon consumption. Much of this mismanagement occurs because the people who 

sell in meat shops are unaware of how meat storage must be handled. In some meat 

shops meat is exposed to the environment for a few days without refrigeration until they 

sell it all, and in other meat shops the beef is not refrigerated but rather frozen and taken 

out it as its’ sold. Only a few of the meat shops have the right refrigeration management in 

order for it to reach its point of maturation, with proper color and texture. It is for this reason 

that the present study focuses on trying to get variable values and demonstrate that the 

improper handling of beef has resulted in the selling and exposure of bad quality meat to 

the public.  
Key words: pH, meat, beef, meat shop, value, refrigeration, consumer 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de carne se refiere a un conjunto de propiedades que cumple con las  

expectativas  del  consumidor. Está a formando hace mucho tiempo parte de la dieta 

alimenticia de las personas. 

Terminado el faenamiento del bovino, comenzara el proceso de transformación de 

musculo a carne, el cual resulta de dos cambios bioquímicos que se dan en el periodo 

post-mortem, los cuales son el rigor mortis y la maduración, en el rigor mortis se da la 

acidificación muscular. 

La carne posee un alto valor nutritivo  motivo por el cual una vez expuesto este producto al 

medio cambian algunos indicadores entre los cuales está el pH, resulta ser un indicativo 

muy importante al momento de valorar la carne, la escala del p H es de 0 a 14 en donde 7 

nos indicara neutralidad, si el valor del pH es inferior a 7 indican que la sustancia es ácida 

y si el valor es mayor a 7 indican que la sustancia es básica. 

El PH de la carne depende de varios factores como, la condición post mortem del animal y 

el tiempo posterior de almacenamiento. El pH del músculo vivo está próximo a la 

neutralidad cuando se produce la muerte del animal, el aporte de oxígeno a los tejidos 

cesa, y predominan los procesos anaeróbicos que generan la formación de ácido láctico a 

partir de glucógeno muscular. 

El trabajo de investigación es realizado con la finalidad conocer la calidad de carne que se 

encuentran en las tercenas y que es ofrecida a los consumidores de la ciudad, ya que 

muchas veces se observa a simple vista que la carne se encuentra en buen estado pero  

no sabemos a ciencia cierta hasta que tiempo y calidad de carne puede estar expuesta a 

la venta y ser factible el consumo. 

El desarrollo de esta investigación será mediante la evaluación de la carne bovina que se 

distribuye en la ciudad, para lo cual realizare la toma de muestras en el camal al termino 

del faenamiento y al siguiente día por la mañana y tarde, con la ayuda de un peachimetro 

y de esta manera conocer hasta que tiempo es factible en consumo de la carne. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar la calidad de la carne bovina que se expende en la ciudad de Zaruma. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Caracterizar el tipo de manejo de la carne bovina después del faenamiento. 

 Evaluar el efecto de la variación del pH en carne bovina de acuerdo al tipo de 

manejo posterior al faenamiento  hasta las 16 horas. 

 Determinar el pH de carne bovina a las 34 horas después de efectuado el 

faenamiento 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  PH  

2.1.1. Generalidades 

El bovino está estructurado por musculatura la cual al momento del sacrificio sufre la 

transformación de musculo a carne que se da por dos cambios bioquímicos en el periodo 

post-mortem los cuales son: el rigor mortis y la maduración. En el proceso del rigor mortis 

se realiza el proceso de la acidificación muscular (1). 

Los resultados relativos al efecto del pH sobre la extensión de los cambios mecánicos 

durante el rigor son algo contradictorios, se considera que a medida que disminuye el 

contenido de glucógeno muscular en el sacrificio, el pH final aumenta disminuyendo la 

duración del rigor. En el caso de los animales exhaustos el nivel del pH permanecerá 

próximo a los valores in vivo de (7.2) al cual se denomina rigor alcalino (2). 

La disminución del pH en los animales sacrificados es lo más común porque conforme 

disminuye la concentración de oxigeno muscular se establece un metabolismo anaeróbico 

y la acumulación de ácido láctico dando como resultado la reducción de pH (1). 

Uno de los principales parámetros en la verificación de la calidad de la carne es el pH, 

debido a que afecta algunas cualidades como color, jugosidad y textura capacidad de 

retención de agua (CRA) y la capacidad de emulsión (CE) entre otras (3,4). 

La CRA, es una propiedad que presenta la carne para poder mantener el  agua  en las  

estructuras  del  tejido  muscular  en  forma  libre  o  inmovilizada depende  de  la  

estructura  y  composición  de  la  carne, el tejido  conectivo  retienen  el  10%  del  agua,  

las sarcoplásmicas  el  20%  y  las  proteínas  miofibrilares  el  70%.  Mientras  la  carne  

pasa  por  los diferentes procesos post-mortem como enfriamiento, despiece, 

congelamiento, descongelamiento y cocción, va a perder parte de su capacidad de retener 

el agua, sin embargo se debe tener en cuenta que la cocción es el proceso que genera 

mayor pérdida de agua por esta razón se la relaciona directamente con la jugosidad de la 

carne (5). 

El valor del pH nos ayuda a determinar cuándo una sustancia es acida, neutra o básica, 

considerando una escala de 0 a 14, considerando el valor de 7 neutra, si los valores están 

por debajo de 7 nos indicara que es una sustancia ácida, pero si los valores se encuentran 

por encima de 7 entonces la sustancia será básica (1). 
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El valor aproximado de pH del musculo vivo es de 7 cerca a la neutralidad (figura 1), valor 

que disminuye tras la muerte del animal para alcanzar la rigidez cadavérica con valores 

entre 5.4-5.8 tratando de hacer la degradación de glucógeno y obtener ácido láctico, para 

poder producir energía ante la falta de oxígeno. Esta reacción depende de la actividad de 

encimas que son sensibles a la temperatura, los que es importante considerar la 

temperatura del musculo al momento de hacer la medición del pH (4,3,6).    

El ácido láctico por lo general continúa presente cerca de las 24 horas del sacrificio del 

animal dato que se debe considerar al realizar la medición de pH, por lo cual se puede 

decir que pasada las 24 horas se podría obtener una medida de pH final (3). 

Cuando los animales tienen un reposo adecuado antes del sacrificio normalizan las 

condiciones metabólicas como los niveles de glucógeno muscular y el tono muscular, 

también recuperan las condiciones fisiológicas que perdieron durante la carga, transporte 

y descarga (7). 

El valor del pH puede variar por muchos factores como algunas características 

zootécnicas, aunque se considera que la raza es un factor que no tiene efecto 

considerable sobre el valor de pH de la carne de bovino  pero si se puede considerar el 

sexo, edad y peso, otros factores como la velocidad de enfriamiento de la canal, 

susceptibilidad al estrés, entre otros, pero los factores que más afectan con la variación es 

el ambiente en que se manejó el animal y su canal durante las 24 horas previas y 

posteriores al sacrificio (3,8,9).  

El manejo que se realiza en los animales previamente al faenado es un punto clave, 

debido a que un exceso de estrés provocaría una sobre producción de adrenalina 

causando una degradación de glucógeno dando como resultado una caída abrupta de pH 

(acidificación), después del faenamiento la mala refrigeración de la canal con temperaturas 

altas provocara también una elevada caída de pH en la carne (3). 
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Figura 1. Disminución del pH después del sacrificio 

Fuente: Armando J, Castellanos H. 

2.1.2. Carnes DFP y PSE. 

La carne forma parte de una dieta equilibrada, los nutrientes que esta aporta son muy 

importantes para la salud humana, debido a que proporciona aminoácidos esenciales 

(lisina, treonina, metionina, fenilalanina, triptófano, leucina, isoleucina y valina), también 

contiene vitaminas, minerales y algunos micronutrientes esenciales para el crecimiento 

(10,11).   

El color de la carne varía entre rosado y rojo, al igual que la grasa que es de color blanco o 

amarillo, esta característica se encuentra relacionada con el valor del pH (5). 

No es fácil dar una definición de calidad de carne debido a que presenta algunos factores, 

por tal razón la carne se distingue por dos tipos dependiendo de la velocidad con que se 

disminuya el pH  post-mortem y el pH final alcanzado (12,3). 

Se debe tomar en cuenta que los valores de pH bajo favorece para que las bacterias, 

levaduras y hongos no puedan afectar a la carne, lo que significa que cuando las carnes 

tiene un pH elevado estarán más expuesta a las acciones microbianas sobre todo a la 

putrefacción ya que la mayoría d las bacterias creen con valores de 5-8 de pH (6). 

La carne DFD (dark, firm, dry) se obtiene cuando el valor del pH final es superior a 6,0 

después del sacrificio de 12-48 horas, en comparación al pH normal de una carne que es 

de (5.4 a 5.9)  esta caída lenta del pH post-mortem se da cuando hay un estrés crónico y 

se terminan las reservas del glucógeno, un ayuno excesivo más de 36 horas, acompañado 
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de un estrés prolongado previo a la matanza, también se lo asocia con la poca 

desnaturalización de las proteínas (4,3,13).  

La carne oscura, dura y seca es denominada como carne DFD, la cual por presentar estas 

características es rechazada por el consumidor considerándola como una carne no 

apetitosa y proveniente de un animal viejo, lo cual no es cierto ya que el principal problema 

de una carne DFD es su alto valor de pH y gran proporción de agua en el musculo  

haciéndola más susceptible a la proliferación de microorganismos, la incidencia de carne 

DFD varia en diferentes países alrededor de un 10% causando pérdidas 

económicas(3,13). 

La Carne PSE (pale, soft, exudative) es el resultado de la disminución rápida del pH post-

mortem teniendo un valor de (5.3 a 5.5) aproximadamente, el resultado de este valor  

anormal es ocasionado cuando se provoca un estrés excesivo durante la matanza. La 

combinación de un bajo pH y una alta temperatura mayor a 32ºC da como resultado 

desnaturalización irregular de las proteínas produciendo una carne PSE (4,3) 

Cuando el pH del musculo baja rápidamente la retención de agua será menor y también se 

reducirá el rendimiento de la canal la cual afectara al color de la carne dándole una 

apariencia pálida (3)  

 

2.2. Bioquímica de la transformación del músculo en carne.  

El pH final de la carne (pHu) es considerado como un indicador de calidad en los cortes de 

a carne, la carne que se encuentra con un pHu por debajo de 5,8 es considerada como 

pHu normal, teniendo las propiedades alimenticias más deseables (14). 

Cuando la carne se encuentra con un pHu superior a 5,8 se la denomina como pHu 

intermedio en el rango de 5,8-6,2 y un pHu alto cuando es superior a 6,2, se debe tener en 

cuenta que al tener un pHu alto la carne estará más expuesta a bacterias y perder su 

conservación (14). 

La transformación del musculo en carne comienza después del sacrificio, el periodo que 

transcurre durante la conservación, donde la maduración liberara enzimas de la carne 

(15). 
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2.2.1. Rigor mortis 

El proceso del rigor mortis se da cuando todas las fibras musculares se escurren de ATP, 

teniendo en cuenta que estos efectos se conviertan en una reacción y rigidez progresiva, 

se debe tener en cuenta que la alta temperatura y pH bajo son efectos para obtener una 

desnaturalización de la proteína, cuando el p H está por debajo de 6,0 causa una pérdida 

de la capacidad del Retículo sarcoplasmático (RS) y secuestra el Ca2 (16, 17,18). 

El proceso bioquímico del  rigor mortis puede dividirse en dos fases que serán descritas a 

continuación (15). 

La primera fase es flexibilidad y la elasticidad del musculo cuando permanece inalterada, 

con una duración variable de 1 a 20 horas dependiendo del glucógeno y la creatinfosfato 

al igual que la temperatura muscular (15). 

La segunda fase es la extensibilidad y elasticidad que disminuye rápidamente en unas dos 

a tres horas, resultado de la desaparición del ATP, el periodo de tiempo para la aparición 

cadavérica depende los factores internos y externos, entre los factores internos tenemos la 

cantidad de glucógeno y de creatinfosfato mientras más altos sean los valores la rigidez 

cadavérica y visceral tardaran en aparecer, como factor externo tenemos la temperatura 

ya que cuando menor es la temperatura más lenta será la caída del pH (15). 

La carne al tener un enfriamiento rápido después del proceso de sacrificio las 

temperaturas inferiores de 14 ºC causara contracción irreversible de la musculatura en los 

bovinos (15). 

El rigor del deshielo que es el resultado del descongelamiento del musculo congelado 

antes del rigor mortis acompañado del acortamiento del frio muscular, se relacionan con el 

almacenamiento post mortem a una baja temperatura del musculo pre-rigor (19). 

El musculo tendrá una contracción severa al someterse a una baja temperatura o proceso 

de descongelamiento sobre todo cuando lo mencionado anteriormente es realizado antes 

de que inicie el rigor mortis (19). 
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2.3. Bioquímica de la maduración de carnes bovinas almacenadas en vacío. 

La calidad fisicoquímica es de mucha importancia, la calidad sensorial como la estabilidad 

a temperatura ambiente de la carne de res bovina pueden lograrse mediante la interacción 

de varios factores intrínsecos y extrínsecos los cuales han sido ya mencionados 

anteriormente para obtener un pH final adecuado (20). 

La carne bovina, es un producto que tiene un alto valor nutricional, bajo en grasa y alta en 

proteínas, la cual necesita llevar un adecuado control de temperatura y manipulación (20). 

El proceso de maduración de la carne, es cuando se desarrollan las características 

organolépticas, evaluación positiva y negativa de las características que se realizan para 

obtener un producto final adecuado, tomando en cuenta las características más buscadas 

por los consumidores como son la terneza y la textura (15). 

Terminado el proceso de rigor mortis, empiezan los cambios en la carne tratando de 

obtener la ternura adecuada, sabor y aroma deseada. Los cambios que se dan para llegar 

a la maduración son naturalmente en la carne almacenada en refrigeración, sea esta 

empacada al vacío o suspendida en la canal (15). 

La maduración es compleja debido a que se establecen cambios en los sistemas 

enzimáticos endógenos que se relacionan con la ruptura de proteínas miofibrilares las 

cuales son responsables en la estructura muscular, teniendo en cuenta que el tejido 

conectivo no se fragmenta y que muy poco cambia en el periodo de maduración, por lo 

tanto para mejorar la terneza no es atribuible los cambios de colágeno o elasticidad (15). 

Las enzimas proteolíticas se relacionan con el pH que se da en el músculo durante la 

formación del rigor mortis. Dependiendo de la variación que presente el  pH, se acelera 

con el rompimiento de membranas y lisosomas, por la sensibilidad que tienen a los valores 

extremos del pH, cuando se acorta el proceso de maduración la carne presentara mayor 

dureza la cual puede ser eliminada si se almacena la carne por un periodo de 7 a 14 días 

con una temperatura de 2ºC previo a la congelación  (15). 

2.3.1. Textura de carnes. 

Los principales componentes sensoriales relacionados con la carne son la jugosidad, 

terneza y el sabor, teniendo en cuenta que la terneza tiene un papel muy importante al 
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momento de la aceptación por el consumidor ya que la dureza de una carne puede variar 

de forma considerada al realizar diferentes cortes (15). 

 

2.4. Condiciones de Bienestar animal y la calidad de carne durante el manejos 

previo al faenamiento en vacunos. 

Se considera bienestar animal a la relación armoniosa del animal con el medio, teniendo 

en consideración el estado físico y psicológico,  por tal motivo es importante el manejo que 

reciben estos animales tanto al momento de transportación como previo al sacrificio ya 

que son momentos de mucho estrés teniendo como consecuencia deterioro dela calidad 

del producto, el manejo tiene cuatro puntos importantes como los aspectos éticos, 

cantidad de carne producida, calidad de carne producida y las exigencias reglamentarias 

(21,22). 

 

2.4.1. Aspectos Éticos.  

Todas las personas y en especial profesionales relacionados en el campo pecuario, deben 

evitar el sufrimiento innecesario en estos animales ya que se debe tener en cuenta que 

son animales destinados a la alimentación de las personas (22). 

 

2.4.2. Cantidad de carne producida.  

El largo tiempo de ayuno, transporte inadecuado, los malos tratos que se realiza a los 

animales previo al sacrificio dan como resultado la disminución de peso en la canal, 

hematomas que requieren de cortes de la canal lo que conlleva a menorar el peso (22). 

 

2.4.3. Calidad de carne producida.  

En esta etapa el inadecuado manejo provocara estrés en el vacuno, provocando cambios 

metabólicos y  hormonales en el musculo del vacuno vivo, dando como resultado el 

cambio de coloración, retención de agua en la musculatura post mortem y el pH y esto 

tiene la consecuencia que la carne tenga características que el consumidor no acepte al 

momento de adquirirlas (22).  
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2.4.4. Exigencias reglamentarias. 

Los consumidores creen que los animales faenados deben de tener un buen manejo y 

bienestar animal al momento del sacrificio, aspecto que debería registrarse en el sistema 

de trazabilidad del producto para diferenciarlos de los otros. En los últimos años han 

aumentado las exigencias legales y reglamentarias a favor del bienestar animal (22). 

En países como Chile se lleva un esquema de la comercialización, las características de 

producción y funcionamiento de plantas de faenamiento, al igual que la forma de manejo 

de tienen con los animales antes del sacrificio han indicado que es muy alto el problema 

de bienestar animal y la calidad de la carne en sus diferentes etapas.     

Cabe señalar que teniendo en cuenta otros aspectos más del 50% de los vacunos son 

llevados de los centros de producción a los centros de consumo y son estresados al 

momento de ingresarlos, también al realizar la insensibilización, y teniendo en cuenta que 

el tiempo de ayuno de estos animales son superiores a las 12 horas (22). 

 

2.5. Estrés. 

El estrés es denominado como una acción de estímulos nerviosos y la emoción provocada 

por el ambiente sobre el sistema nervioso, circulatorio, endocrino y digestivo del animal, 

causando cambios en los niveles de estos sistemas los cuales son medibles, se tomó en 

cuenta que hay una alteración especial en la homeostasis interna los cuales incluyen 

cambios en el sistema nervioso autónomo, eje hipotálamo pituitaria adrenal produciendo 

aumento de niveles de cortisol plasmático y  metabolitos a lo que se denomina “Diestres” 

cuando el factor estrés pone en riesgo el bienestar animal (23,21,24). 

Para asegurar el bienestar animal se describen cinco condiciones que son denominadas 

como cinco libertades (23). 

1. Libre de hambre y sed. 

2. Sin presencia de dolor, enfermedad o heridas. 

3. Libre de temor. 

4. Sin incomodidad. 

5. Libre de tener un comportamiento natural en donde tiene que estar presente el 

bienestar animal (23). 
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La calidad de vida no solo se basa en la ausencia de sufrimiento que tenga el animal, sino 

también en la relación que tienen con el ambiente tratando de complacer las necesidades 

preferenciales (21).  

Durante el periodo de movilización que corresponde desde el transporte de la granja o 

finca hasta el lugar de faenamiento, los vacunos son sometidos a ciertos factores de 

estrés que desencadenan lo siguiente (21). 

1. Recolección, manejo y arreo con objetos punzantes o eléctricos. 

2. Mezclar animales de diferentes lugares y tener contacto con personas extrañas. 

3. Transporte, superficies resbaladizas, movimiento y ruido del vehículo que los 

transporta. 

4. Contacto con un ambiente diferente al que estaban acostumbrados. 

5. Restricción de agua y alimentación. 

6. Cambios estructurales. 

7. Cambios climáticos por ejemplo la radiación, temperatura y la humedad. 

8. Imposibilidad de descanso. 

Todos los factores mencionados anteriormente van a desencadenar reacciones inevitables 

en el animal los cuales se los conoce como estrés físico, psicológico y fisiológico (21). 

Como resultado del estrés crónico antes del sacrificio se obtendrá un corte de carne 

oscuro teniendo un pH superior a 5.8 ya que lo ideal sería que descienda de este valor 

(25). 

El estrés de manera general nos muestra que al existir una agresividad física o medio 

externo da como resultado la repuesta orgánica del individuo como reacción de defensa 

ante los momentos de estrés (26). 

  

2.6. Factores asociados al transporte  

El ayuno es la sumatoria de tres etapas diferentes como es el tiempo entre la última 

alimentación que tuvo el que el vacuno y el inicio del transporte, el tiempo de transporte y 

permanencia en el camal (24). 

El periodo de arreo y el inicio del transporte dan lugar a la primera etapa de evaluación en 

el tracto gastrointestinal, favoreciendo al aparato circulatorio (24). 
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2.7. Tiempo de ayuno (privación de alimento) 

Los intensos tiempos de ayuno antes del faenamiento producen estrés en los animales, 

provocando un efecto sobre el bienestar y la calidad con ayunos superiores a las 24 horas, 

que a más de afectar los niveles sanguíneos de estrés, provoca pérdidas de peso, 

disminución de la canal, también disminución del pH, los ayunos  que son de tres días 

disminuirán los lípidos y el glicógeno hepático indicando que existe diferencia entre en 

estrés provocado por ayuno que en menor al que se obtiene por ayuno junto a transporte 

ya que este último factor adiciona efectos en la química sanguínea (27,28). 

 

2.8. Transporte. 

Se define al transporte como una manera estresante que podría comprometer en el 

bienestar animal, también afectando la calidad de carne y el aumento de mortalidad, los 

factores exactos de estrés dependen de las características que tenga cada especie, en el 

periodo de transporte los vacunos son sometidos a factores de frio, restricción de alimento 

y agua, calor, movimientos bruscos produciendo estrés (29,28). 

Entre los factores que se dan por el transporte tenemos cambios sanguíneos y 

enfermedades como la fiebre de embarque, alteraciones en el rumen, concentración de 

cortisol cambios que son variables ya que depende de la duración del transporte (28). 

Cuando la duración del transporte es de larga y el tiempo de espera en la planta de 

beneficio se relacionara a factores físicos y estresantes, aunque puede ser menor estos 

efectos si se hace un buen manejo al transportar y utilizando el equipo necesario 

(24,27,30). 

 

2.9.  Tiempo de espera 

El tiempo de espera que tiene el bovino después de ser transportado es aceptada en 

algunos países ya que entre los factores que más influyen para la calidad de la carne es el 

tiempo de reposo, debido a que si se tiene un correcto reposo el aparato circulatorio se 

puede estabilizar y por ende el metabolismo también, por tal razón el tiempo de 

permanencia del animal en el camal debe ser acorde al estrés que sufrió durante el 

transporte pero teniendo en cuenta también las condiciones del frigorífico y la sensibilidad 

que tengan los animales frente al estrés (24). 



22 
 

Se puede considerar que el tiempo de reposo en los corrales del lugar de faenamiento 

premortem debe ser adecuada a condiciones y el tiempo de transporte porque cuando se 

ha tenido un buen manejo y un tiempo inferior de 4 horas es suficiente con un descanso 

de 120 minutos, sin embargo si las condiciones empleadas no son las correctas el tiempo 

que debe descansar el animal tendrá que ser de 12 horas aunque el tiempo de transporte 

sea largo o corto, cuando el tiempo de transporte es superior a 6 horas pero llevando un 

manejo adecuado solo requiere de 4 a 8 horas de permanencia en el matadero (24). 

   

2.10. Aturdimiento 

El aturdimiento tiene como objetivo la pérdida de conciencia del animal en forma indirecta, 

tratando de esta manera de evitar el sufrimiento innecesario durante el sangrado. También 

nos permite tener facilidad en la inmovilización del animal correctamente para de esta 

manera realizar un adecuado corte de vasos sanguíneos (24).  

 

2.11. Métodos de valoración del pH. 

2.11.1. Equipo para la medición de pH. 

El pH se puede medir con la ayuda de colorantes, indicadores o electrodos, los primeros 

cambiaran de color ante os diferentes valores de pH, uno conocido es el tornasol el cual 

se torna de color rojo si la muestra es acida y azul si es alcalina, la desventaja que tienen 

estos indicadores es que no son muy precisos para valorar los pequeños cambios de pH 

en la carne (1). 

El electrodo puede ser clasificado según el material del que este fabricado ya que hay 

electrodos de vidrio y metalicos, según la forma y función se clasifican en normales, de 

imersión y penetración. Los primeros son utilizados para los homogenizados de carne y el 

segundo se utiliza para medir el pH en las piezas (1). 

2.11.2. Calibración de los equipos. 

Los electrodo son calibrados con soluciones de pH los cuales son los encargados de 

mantener el valor de pH estable, es importante calibrar el electrodo conforme se encuentre 

la temperatura de la carne. Cuando la medición es realizada sobre homogeneizados es 

recomendable calibrar a diario, pero si se realiza sobre piezas de carne es aconsejable 

calibrar cada 15-20 muestras (1). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES. 

3.1.1. Localización Del Estudio. 

El presente trabajo de investigación se realizó en las tercenas del “Mercado Municipal del 

GAD de Zaruma” ubicado en la calle 10 de Agosto y Camal Municipal ubicado en la calle 

Gonzalo pizarro De la ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, su ubicación esta entre las  

Coordenadas 3°41′00″S 79°36′00″O, a una altura de 1.200 m. msnm, temperatura oscila 

desde 18 a 22 °C. 

 

Figura 2: Mapa especifico del lugar de trabajo. 

Fuente: Google Maps 2017. 

 

 

3.1.2. Materiales de Campo 

 

 Guantes 

 Mandil 

 Peachimetro 

 Carne de bovino 
 

3.1.3. Materiales de vidrio 
 

 Vaso de precipitación 250 ml  

 Pipetas de vidrio 1 ml  
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3.1.4. Materiales de Oficina 
 
Equipos 
 

 Tablero 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Hojas A4 

 Cuaderno 

 Esferográfico 
 

3.1.5. Materiales y Reactivos 

  Agua destilada 

 Reactivos de buffer 

 

3.1.6. Población. 

La Ciudad de Zaruma cuenta con un Camal Municipal donde se faenan de 3 a 6 reses 

bovinas diarias a excepción de los fines de semana, las cuales se distribuyen en el 

Mercado Municipal que consta de 5 locales donde se expende la carne de bovino.  

 

3.1.7. Metodología. 

La toma de muestra se realizó con la ayuda de un peachimetro digital propio para carnes y 

embutidos, las muestras fueron tomadas después de 1 hora aproximadamente al culminar 

el faenamiento (22:00), la segunda muestra se tomó en la mañana (8:00 Am) en las 

tercenas donde fueron designadas las carnes, la tercera toma se hizo en horas de la tarde 

(14:00 Pm). Por último se tomó una cuarta muestra (8:00 Am) que eran a las 34 horas post 

mortem. 

Se procedía a introducir la punta del peachimetro en un vaso de plástico con agua 

destilada, una vez introducido en el agua destilada se procedió a tomar el valor de pH, en 

cada pieza de res, y se notaba que el pH iba decreciendo en una forma muy regular. 

 

3.1.8. Variables analizas 

3.1.8.1. Tiempo y condiciones de transporte del animal 

3.1.8.2. Tiempo de permanencia antes del sacrificio 

3.1.8.3. Condiciones de permanencia en el camal. 
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3.1.8.4. Condiciones de mantenimiento de las carnes en las tercenas 

3.1.8.5. Manejo de las carnes en las tercenas. 

 

3.1.9. Medición de valores. 

3.1.9.1. Tiempo y condiciones de transporte del animal. 

El tiempo de transporte que tenían los animales para llegar al camal era alrededor de los 

30 minutos hasta 2 horas 45 minutos, las condiciones en las que llegaron los bovinos 

fueron aparentemente buenas, ya que físicamente no presentaban lesiones. 

3.1.9.2. Tiempo de permanencia antes del sacrificio. 

Los animales por lo general ingresaban el día anterior al faenamiento desde la mañana 

(8:00 Am) hasta la tarde (18:00 Pm).teniendo una permanencia mayor a las 24 horas. 

3.1.9.3. Condiciones de permanencia en el camal. 

Culminado el acto de faenamiento (21:00) los cadáveres eran despostados por piezas y 

quedaban colgados en los ganchos al ambiente hasta la madruga (4:00 Am), hora en la 

que salían del camal para ser distribuidos en las diferentes tercenas. 

3.1.9.4. Condiciones de mantenimiento de las carnes en las tercenas 

Una vez que llegada la carne a las tercenas estas fueron colgadas en los ganchos y 

algunos terceneros guardaban por piezas un poco de carne, en cambio otros dejaban toda 

la carne al ambiente. 

3.1.9.5. Manejo de las carnes en las tercenas. 

El manejo que se realizó en las tercenas era diferente en cada una de ellas¸2 tercenas 

guardaban en refrigeración todas las piezas y sacaban conforme necesitaban, en otras 2 

tercenas el manejo que le daban a la carne era de mantenerla al ambiente hasta que se 

les termine. Y en una tercena realizo su manejo de las dos formas dejaba una cuarta parte 

colgada en el gancho para ser vendida y el resto era refrigerado¸ conforme se terminaba la 

carne iban sacando del refrigerador.   

 

3.10. Técnica 

Para poder realizar el presente trabajo se dispuso de la ayuda de un electrodo que es el 

peachimetro el cual debía ser calibrado cada cierto número de muestras, para lo cual se 

empleó el siguiente procedimiento. 
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1. Se procedió a disolver la sustancia buffer, de pH 40.01, pH 70.01 y pH 10.01 a 

25°C, cada una respectivamente en 250 ml de agua destilada sin acido. 

2. Una vez realizada la preparación individual se colocó estas sustancias, en una 

botella de plásticos color ámbar para poder conservar.  

3. Cada 5 toma de muestras se realizaba la calibración, se extraía 20ml de cada 

solución en envases individuales. 

4. Primero el electrodo era sumergido en agua destilada, se lo prendía y se 

seleccionaba la opción calibración y se procedía a realizar primero con la solución 

pH 70.01, seguido la solución pH 40.01 y por ultimo pH 10.01 según lo requería el 

electrodo, terminado este proceso se podía proceder a seguir tomando muestras.   

 

3.11. Hipótesis 

3.11.1. Hipótesis Positiva 

Ha = El pH si tiene una variación o cambio en la medición. 

3.11.2. Hipótesis Nula 

H0 = El pH no tiene una variación o cambo en la medición. 

 

3.12. Marco Logístico 

3.12.1. Recursos Humanos 

 Tutor de trabajo de Titulación: Dr. Napoleón Oliverio Vargas 

 Tutorado: Cecilia Verónica Gualán Namcela 
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4. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

La tabla 1, observamos los datos estadísticos obtenidos mediante la prueba de ANOVA 

(anexo1) donde se obtuvo un valor de 0.6897 mayor al alfa 0.05 por tanto se acepta H0 lo 

que indica que no hay diferencia significativa entre las variables de estudio  

 

El pH de la canal fresca, sobre el efecto transporte y ayuno no presenta diferencia 

estadística  significativa P>0.05, sin embargo se obtuvo valores de pH alcalino en algunos 

animales debido al estrés de la manipulación en el camal, datos que concuerdan según 

Fernández (1994) que manifiesta que los resultados del pH son relativos dependiendo de 

la manipulación que se efectué ante mortem y post mortem siendo un resultado 

contradictorio, por lo general el pH tiende a disminuir, pero  en el caso de los animales 

exhaustos el nivel del pH permanecerá próximo a los valores in vivo de (pH 7.2) al cual se 

denomina rigor alcalino. 

 

Tabla 2, muestra los datos estadísticos de pH obtenidos a las 10 horas post mortem 

mediante la prueba de ANOVA (anexo 11) donde se obtuvo un valor de 0,0075 menor al 

alfa 0.05 por tanto se acepta Ha lo que indica que si hay diferencia significativa entre las 

variables de estudio  

 

El pH obtenido a las 10 horas post mortem se observar que existe diferencia estadística 

significativa P< 0.05 mostrando la tercena 1 el menor pH (6,48) y al analizar el efecto del 

Tercenas ¹ pH canal fresca² Niv. Sig.⁷ Trans. Min.=1³ Niv. Sig.⁷ Tran. Min. =2 ⁴ Niv. Sig. ⁷ Ayuno h.=1 ⁵ Niv. Sig. ⁷ Ayuno h. =2  ⁶ Niv. Sig. ⁷

1 6,98 ±  0,04  ᵃ ns 6,99 ± 0,05 ᵃ ns 6,96 ± 0,07  ᵃ ns 6,97 ± 0,03 ᵃ ns 7,02  ± 0,10 ᵃ ns

2 6,99 ±  0,04  ᵃ ns 7,04 ± 0,08 ᵃ ns 6,96 ± 0,04  ᵃ ns 6,94 ± 0,06 ᵃ ns 7,00  ± 0,05 ᵃ ns

3 6,95 ±  0,04  ᵃ ns 6,97 ± 0,08 ᵃ ns 6,93 ± 0,04  ᵃ ns 6,98 ± 0,04ᵃ  ns 6,93  ± 0,06 ᵃ ns

4 6,99 ±  0,04 ᵃ ns 6,98 ± 0,06 ᵃ ns 7,00 ± 0,05  ᵃ ns 6,93 ± 0,06 ᵃ ns 7,00  ± 0,05 ᵃ ns

5 6,96 ±  0,04  ᵃ ns 6,95 ± 0,08 ᵃ ns 6,97 ± 0,04  ᵃ ns 6,96 ± 0,04 ᵃ ns 6,97  ± 0,06 ᵃ ns

¹  Tercenas 1 (Frigorifico),2(Frigorifico),3 (Ambiente),4 (Ambiente),5 (Frigorifico y Ambiente) ² pH canal fresca: p H tomado al termino del 

faenamiento. ³ Trans. Min.=1 : Efecto del transporte (30-60minutos) en la toma del pH de la carne . ⁴ Trans. Min.=2 : Efecto del transporte (90-

170minutos) en la toma del pH de la carne, ⁵ Ayuno h.=1: Efecto del ayuno (14-25 horas) en la toma del pH de la carne, ⁶ Ayuno h.=2: Efecto 

del ayuno (26-32 horas) en la toma del pH de la carne, ⁷  Niv. Sig. : Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 0.05); ** (p < 

0.01); *** (p < 0.001)

pH DE LA CANAL FRESCA, EFECTO TRANSPORTE Y AYUNO

Tercenas ¹ pH post 10 horas ² Niv. Sig.⁷ Trans. Min.=1³ Niv. Sig.⁷ Tran. Min. =2 ⁴ Niv. Sig. ⁷ Ayuno h.=1 ⁵ Niv. Sig. ⁷ Ayuno h. =2 ⁶ Niv. Sig. ⁷

1 6,48 ± 0,07  ᵃ ns 6,45 ± 0,07 ᵃ ns 6,59 ± 0,22 ᵃ ns 6,50 ± 0,07  ᵃ ns 6,40 ± 0,16 ᵃ ns

2 6,72 ± 0,07  ᵇ ** 6,73 ± 0,10 ᵇ * 6,71 ± 0,12 ᵃ ns 6,77 ± 0,14 ᵇ * 6,70 ± 0,08 ᵇ  *

3 6,62 ± 0,07  ᵇ ** 6,65 ± 0,10 ᵇ * 6,60 ± 0,12 ᵃ ns 6,63 ± 0,10 ᵃᵇ  ns 6,61 ± 0,09 ᵃᵇ ns

4 6,72 ± 0,07 ᵇ ** 6,74 ± 0,08 ᵇ * 6,69 ± 0,15 ᵃ ns 6,75 ± 0,14  ᵇ * 6,71 ± 0,08 ᵇ *

5 6,66 ± 0,07 ᵇ ** 6,69 ± 0,10 ᵇ * 6,65 ± 0,12 ᵃ ns 6,80 ± 0,10 ᵇ * 6,57 ± 0,09 ᵃᵇ ns

¹  Tercenas 1 (Frigorifico),2(Frigorifico),3 (Ambiente),4 (Ambiente),5 (Frigorifico y Ambiente) ² pH post 10 horas: pH tomado a las 10 horas post 

mortem en las tercenas . ³ Trans. Min.=1 : Efecto del transporte (30-60minutos) en la toma del pH de la carne . ⁴ Trans. Min.=2 : Efecto del 

transporte (90-170minutos) en la toma del pH de la carne, ⁵ Ayuno h.=1: Efecto del ayuno (14-25 horas) en la toma del pH de la carne, ⁶ Ayuno 

h.=2: Efecto del ayuno (26-32 horas) en la toma del pH de la carne, ⁷  Niv. Sig. : Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 

0.05); ** (p < 0.01); *** (p < 0.001)

pH DE LA CANAL A LAS 10 HORAS POST MORTEM EFECTO TRANSPORTE Y AYUNO
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transporte (30-60 minutos) tiende a repetirse esta situación, pero cuando analizamos el 

tiempo de transporte (90-170 minutos) no hay diferencia estadística significativa.  

El efecto ayuno muestra diferencias significativas en el grupo de 14-25 horas 

presentándose el pH más alto (6.69) en la tercena (2,4 y 5), y al analizar en el grupo de 

26-32 horas las tercenas 2 y 4 mantienen  diferencias estadísticas significativas, estos 

resultados son aceptados según Gallo (2003) que afirma que los problemas del 

comportamiento del pH es el resultado de problemas de estrés ocasionados por ayunos 

prolongados, largos tiempos de transporte y malas condiciones de manejo.  

Tabla 3, enseña los datos estadísticos de pH obtenidos a las 16 horas post mortem 

mediante la prueba de ANOVA (anexo 21) donde se obtuvo un valor de 0,0048 menor al 

alfa 0.05 por tanto se acepta Ha lo que indica que si hay diferencia significativa entre las 

variables de estudio  

 

 

A las 16 horas post mortem el pH muestra diferencias estadísticas P< 0.05  en las 

tercenas 1,3 y 5 manteniendo un pH menor, pero al analizar el efecto del transporte (30-60 

minutos) encontramos diferencia estadística significativa en las tercenas 2 y 4 pH mayor, 

cuyo efecto también se nota al analizar el  ayuno (26-32 horas) en el pH de la canal; y en 

transporte (90-170 minutos), ayuno de (14-25 horas) no presento diferencia estadística 

significativa resultados que concuerdan con Herrera (2008) quien afirma que a medida que 

aumenta el tiempo de ayuno en los animales, esto impide que el pH de la canal descienda 

adecuadamente a los parámetros normales. 

Tabla 4, observamos los datos estadísticos de pH obtenidos a las 34 horas post mortem 

mediante la prueba de ANOVA (anexo 31) donde se obtuvo un valor de 0,0006 menor al 

alfa 0.05 por tanto se acepta Ha lo que indica que si hay diferencia significativa entre las 

variables de estudio  

 

Tercenas ¹ pH post 16 horas²Niv. Sig.⁷ Trans. Min.=1³Niv. Sig.⁷Tran. Min. =2⁴ Niv. Sig.⁷ Ayuno h.=1⁵Niv. Sig.⁷Ayuno h. =2⁶ Niv. Sig.⁷

1 6,10 ± 0,10 ᵃ ns 6,06 ± 0,11 ᵃ ns 6,29 ± 0,29  ᵃ ns 6,15 ± 0,18 ᵃ ns 5,91 ± 0,22 ᵃ  ns

2 6,44 ± 0,10 ᵇ ** 6,47 ± 0,15 ᵇ * 6,42 ± 0,17  ᵃ ns 6,54 ± 0,36 ᵃ  ns 6,42 ± 0,11 ᵇ ͨ *

3 6,21 ± 0,10 ᵃ ns 6,21 ± 0,15 ᵃᵇ ns 6,22 ± 0,17  ᵃ ns 6,25 ± 0,25 ᵃ  ns 6,19 ± 0,12 ᵃᵇ  ns

4 6,44 ± 0,10 ᵇ ** 6,45 ± 0,12 ᵇ * 6,44 ± 0,21  ᵃ ns 6,41 ± 0,36 ᵃ ns 6,45 ± 0,11 ͨ ͨ *

5 6,21 ±  0,10 ᵃ ns 6,09 ± 0,15 ᵃ ns 6,29 ± 0,17  ᵃ ns 6,20 ± 0,25 ᵃ ns 6,22 ± 0,12 ᵃᵇ  ns

¹  Tercenas 1 (Frigorifico),2(Frigorifico),3 (Ambiente),4 (Ambiente),5 (Frigorifico y Ambiente) ² pH post 16 horas: p H tomado a la 16 horas post 

mortem en las tercenas. ³ Trans. Min.=1 : Efecto del transporte (30-60minutos) en la toma del pH de la carne . ⁴ Trans. Min.=2 : Efecto del 

transporte (90-170minutos) en la toma del pH de la carne, ⁵ Ayuno h.=1: Efecto del ayuno (14-25 horas) en la toma del pH de la carne, ⁶ Ayuno 

h.=2: Efecto del ayuno (26-32 horas) en la toma del pH de la carne, ⁷  Niv. Sig. : Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 

0.05); ** (p < 0.01); *** (p < 0.001)

pH DE LA CANAL A LAS 16 HORAS POST MORTEM , EFECTO TRANSPORTE Y AYUNO
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El  pH resultante de las 34 horas post mortem, presenta diferencia estadística P<0.05  

significativa en las tercenas y que se mantiene al analizar el efecto ayuno y transporte 

mostrando la tendencia de un pH mayor en las tercenas 3 y 4, valores que no son 

adecuados para la conservación de la carne, resultado aceptado según el criterio de 

Cabrero (1991) y Osoro et al. (1995) los que sugieren que la producción de canales de 

óptima calidad deben mantener valores de pHu entre 5.40-5.60. Barriada (1995) considera 

que el valor nominal de pHu de las canales de buena calidad deben ser inferiores de 5.60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercenas ¹ pH post 34 horas²Niv. Sig.⁷ Trans. Min.=1³Niv. Sig.⁷Tran. Min. =2⁴ Niv. Sig.⁷ Ayuno h.=1⁵Niv. Sig. ⁷Ayuno h. =2⁶ Niv. Sig.⁷

1 5,38 ± 0,05 ᵃ ns 5,37 ± 0,08 ᵃ ns 5,43 ± 0,13  ᵃ ns 5,38 ± 0,10 ᵃ ns 5,40 ± 0,09 ᵃ  ns

2 5,39 ± 0,05 ᵃ ns 5,37 ± 0,11 ᵃ ns 5,41 ± 0,07  ᵃ ns 5,30 ± 0,20 ᵃ ns 5,42 ± 0,05 ᵃ ns

3 5,67 ± 0,05 ᵇ *** 5,67 ± 0,09 ᵇ *** 5,68 ± 0,07 ᵇ ** 5,74 ± 0,14 ᵇ * 5,63 ± 0,05 ᵇ  ***

4 5,86 ± 0,05 ᵇ *** 5,90 ± 0,09  ͨ *** 5,80 ± 0,09  ᵇ ** 5,98 ± 0,20 ᵇ * 5,83 ± 0,05 ᵇ  ***

5 5,44 ±  0,05 ᵃ ns 5,41 ± 0,11 ᵃ ns 5,47 ± 0,07 ᵃ ns 5,44 ± 0,14 ᵃ ns 5,45 ± 0,05  ͨ  ns

¹  Tercenas 1 (Frigorifico),2(Frigorifico),3 (Ambiente),4 (Ambiente),5 (Frigorifico y Ambiente) ² pH post 34 horas: pH tomado a las 34 horas post 

mortem en las tercenas. ³ Trans. Min.=1 : Efecto del transporte (30-60minutos) en la toma del pH de la carne . ⁴ Trans. Min.=2 : Efecto del 

transporte (90-170minutos) en la toma del pH de la carne, ⁵ Ayuno h.=1: Efecto del ayuno (14-25 horas) en la toma del pH de la carne, ⁶ Ayuno 

h.=2: Efecto del ayuno (26-32 horas) en la toma del pH de la carne, ⁷  Niv. Sig. : Nivel de significancia; ns: no significativo (p > 0.05); * (p < 

0.05); ** (p < 0.01); *** (p < 0.001)

pH DE LA CANAL A LAS 34 HORAS POST MORTEM, EFECTO TRANSPORTE Y AYUNO
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5. CONCLUSIONES 

 

 La forma de manejo de los animales y el tipo de conservación en los lugares de 

expendio están relacionados para obtener un valor de pHu adecuado de las 

canales. 

 El pHu depende en gran medida del tipo de conservación y manejo que se les dé a 

las carnes a nivel de tercena, convirtiéndose en un factor importante al obtener 

valores variables entre tercenas posterior a las 16 horas post mortem. 

 A las 34 horas post mortem, el manejo no adecuado de las carnes reflejó 

diferencias del pH entre tercenas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un mejor manejo al momento del sacrificio, con un correcto aturdimiento 

del animal y no ser sacrificado directamente con el fin de evitar tanto estrés 

2. Mantener la carne dentro de la cadena de frio adecuada desde el momento que 

termina el faenamiento hasta que es transportada y llega a las tercenas.  

3. Todas las tercenas deben contar con equipo de refrigeración para que mantengan 

la cadena de frio y garantizar la conservación adecuada de la carne. 

4. Realizar controles constantes por parte de las autoridades competentes para 

conocer el valor del pH y así poder entregar a los consumidores un producto final 

en optimo estado. 
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8. ANEXOS  

Anexo 1: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal fresca 
a nivel de tercenas con un nivel de confianza del 95,0%.  

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,006736 4 0,001684 0,57 0,6897 

Dentro de 
los grupos 

0,05944 20 0,002972 
  

Total 
(Corr.) 

0,066176 24 
   

 

Anexo 2: Observación de los niveles de pH de la canal en fresco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal fresca 
a nivel de tercenas con el efecto del transporte (30-60minutos) con un nivel de confianza 
de 95,0%. 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Df 
Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,00939808 4 0,00234952 0,54 0,7125 

Dentro de 
los grupos 

0,034925 8 0,00436562 
  

Total 
(Corr.) 

0,0443231 12 
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Anexo 4: Observación de los niveles de pH de la canal en fresco con el efecto del 

transporte (30-60minutos).  

 
 

Anexo 5: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal fresca 
a nivel de tercenas con el efecto del transporte (90-170 minutos) con un nivel de confianza 
de 95%. 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Df 
Media 
cuadrada 

F-
Relación 

P-valor 

Entre 
grupos 

0,00511667 4 0,00127917 0,67 0,6357 

Dentro 
de los 
grupos 

0,01345 7 0,00192143 
  

Total 
(Corr.) 

0,0185667 11 
   

 

Anexo 6: Observación de los niveles de pH de la canal en fresco con el efecto del 
transporte (90-170 minutos). 
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Anexo 7: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal fresca 
a nivel de tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas) con un nivel de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Df 
Media 
cuadrada 

F-
Relación 

P-valor 

Entre 
grupos 

0,002285 4 0,00057125 0,47 0,7601 

Dentro de 
los 
grupos 

0,006125 5 0,001225 
  

Total 
(Corr.) 

0,00841 9 
   

 

Anexo 8: Observación de los niveles de pH de la canal en fresco con el efecto ayuno  (14-
25 horas). 

.  

Anexo 9: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal fresca 
a nivel de tercenas con el efecto ayuno (26-32 horas) con un nivel de confianza de 95%. 

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

Df 
Media 
cuadrada 

F-
Relación 

P-valor 

Entre 
grupos 

0,014285 4 0,00357125 0,86 0,5208 

Dentro de 
los 
grupos 

0,0416083 10 0,00416083 
  

Total 
(Corr.) 

0,0558933 14 
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Anexo 10: Observación de los niveles de pH de la canal en fresco con el efecto ayuno  
(26-32 horas).  

 
Anexo 11: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
10 horas post mortem a nivel de tercenas con un nivel de confianza de 95%. 

 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,191456 4 0,047864 4,74 0,0075 

Dentro de 
los grupos 

0,20208 20 0,010104     

Total (Corr.) 0,393536 24       

 
 

Anexo 12: Observación de los niveles de pH de la canal a las 10 horas post mortem en las 
tercenas. 
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Anexo 13: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
10 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto del transporte (30-60minutos) con 
un nivel de confianza de 95,0%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,187685 4 0,0469213 6,06 0,0152 

Dentro de 
los grupos 

0,0619917 8 0,00774896     

Total (Corr.) 0,249677 12       

 

Anexo 14: Observación de los niveles de pH de la canal a las 10 horas post mortem en las 
tercenas con el efecto del transporte (30-60minutos). 

 

Anexo 15: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
10 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto del transporte (90-170 minutos) 
con un nivel de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,0242417 4 0,00606042 0,37 0,8262 

Dentro de 
los grupos 

0,11605 7 0,0165786     

Total (Corr.) 0,140292 11       
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Anexo 16: Observación de los niveles de pH de la canal a las 10 horas post mortem en las 
tercenas con el efecto del transporte (90-170 minutos). 

 

Anexo 17: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
10 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas) con un nivel 
de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,15896 4 0,03974 6,94 0,0284 

Dentro de 
los grupos 

0,02865 5 0,00573     

Total (Corr.) 0,18761 9       

 

 

Anexo 18: Observación de los niveles de pH de la canal a las 10 horas post mortem en las 
tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas). 
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Anexo 19: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
10 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto ayuno (26-32 horas) con un nivel 
de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,107477 4 0,0268692 2,73 0,0901 

Dentro de 
los grupos 

0,0984167 10 0,00984167     

Total (Corr.) 0,205893 14       

             
 
Anexo 20: Observación de los niveles de pH de la canal a las 10 horas post mortem en las 
tercenas con el efecto ayuno (26-32 horas). 

 
 

Anexo 21: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
16 horas post mortem a nivel de tercenas con un nivel de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,46496 4 0,11624 5,21 0,0048 

Dentro de 
los grupos 

0,44604 20 0,022302     

Total (Corr.) 0,911 24       
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Anexo 22: Observación de los niveles de pH de la canal 16 horas post mortem a nivel de 
tercenas. 

 

Anexo 23: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
16 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto del transporte (30-60minutos) con 
un nivel de confianza de 95,0%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,416594 4 0,104149 6,24 0,014 

Dentro de 
los grupos 

0,133575 8 0,0166969     

Total 
(Corr.) 

0,550169 12       

           

 

Anexo 24: Observación de los niveles de pH de la canal 16 horas post mortem a nivel de 
tercenas con el efecto del transporte (30-60minutos). 
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Anexo 25: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
16 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto del transporte (90-170 minutos) 
con un nivel de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,0931083 4 0,0232771 0,75 0,5867 

Dentro de 
los grupos 

0,216383 7 0,0309119     

Total (Corr.) 0,309492 11       

             

Anexo 26: Observación de los niveles de pH de la canal 16 horas post mortem a nivel de 
tercenas con el efecto del transporte (90-170 minutos). 

 

 

 

Anexo 27: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
16 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas) con un nivel 
de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,153525 4 0,0383812 1 0,4861 

Dentro de 
los grupos 

0,192125 5 0,038425     

Total (Corr.) 0,34565 9       
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Anexo 28: Observación de los niveles de pH de la canal 16 horas post mortem a nivel de 
tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas). 

 

Anexo 29: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
16 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto ayuno (26-32 horas) con un nivel 
de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,354492 4 0,0886229 4,71 0,0213 

Dentro de 
los grupos 

0,188042 10 0,0188042     

Total (Corr.) 0,542533 14       

             

  

Anexo 30: Observación de los niveles de pH de la canal 16 horas post mortem a nivel de 
tercenas con el efecto ayuno (26-32 horas). 
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Anexo 31: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
34 horas post mortem a nivel de tercenas con un nivel de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,866824 4 0,216706 31,55 0,0006 

Dentro de 
los grupos 

0,13736 20 0,006868     

Total (Corr.) 1,00418 24       

            

Anexo 32: Observación de los niveles de pH de la canal a las 34 horas post mortem a 
nivel de tercenas. 

 

 

Anexo 33: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
34 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto del transporte (30-60minutos) con 
un nivel de confianza de 95,0%.  

         

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,619235 4 0,154809 16,33 0,0006 

Dentro de 
los grupos 

0,0758417 8 0,00948021     

Total 
(Corr.) 

0,695077 12       
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Anexo 34: Observación de los niveles de pH de la canal a las 34 horas post mortem a 
nivel de tercenas con el efecto del transporte (30-60minutos). 

 

Anexo 35: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
34 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto del transporte (90-170 minutos) 
con un nivel de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,267092 4 0,0667729 11,57 0,0033 

Dentro de 
los grupos 

0,0404 7 0,00577143     

Total (Corr.) 0,307492 11       

             

 

Anexo 36: Observación de los niveles de pH de la canal a las 34 horas post mortem a 
nivel de tercenas con el efecto del transporte (90-170minutos). 
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Anexo 37: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
34 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas) con un nivel 
de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,44494 4 0,111235 9,35 0,0153 

Dentro de 
los grupos 

0,0595 5 0,0119     

Total (Corr.) 0,50444 9       

  

Anexo 38: Observación de los niveles de pH de la canal a las 34 horas post mortem a 
nivel de tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas)   

 

Anexo 39: ANOVA que descompone la varianza de los promedios del pH de la canal a las 
34 horas post mortem a nivel de tercenas con el efecto ayuno (26-32 horas) con un nivel 
de confianza de 95%. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 
cuadrada 

F-Relación P-valor 

Entre 
grupos 

0,441957 4 0,110489 31,37 0 

Dentro de 
los grupos 

0,0352167 10 0,00352167     

Total 
(Corr.) 

0,477173 14       
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Anexo 40: Observación de los niveles de pH de la canal a las 34 horas post mortem a 
nivel de tercenas con el efecto ayuno (14-25 horas). 

 

 

Anexo 41: Registro de datos sobre valores de pH. 

 

 

 

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

Tercenas

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

p
H

 p
o
s
t 

3
4
 h

o
ra

s



49 
 

Anexo 42: Momento de sacrificio de los animales realizado a las 18:00 Pm 

 

. 

 

Anexo 43: Desprendimiento de la piel para poder ser colgados en los ganchos. 
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Anexo 44: Colgamiento de la res, para poder retirar toda la piel. 

 

. 

Anexo 45: Manejo de la canal en el proceso post mortem antes de ser llevados a las 
tercenas. 
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Anexo 46: Primera medición del pH a la canal fresca. 

 

 

 

Anexo 47: Valor obtenido en el camal culminado el faenamiento. 
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Anexo 48: Llegada de la carne a las diferentes tercenas. 

 

 

 

Anexo 49: Medición del pH transcurridas las 10 horas post mortem. 
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Anexo 50: Toma de pH de la segunda muestra post mortem a las 16 horas. 
 

 

 

Anexo 51: Dato de pH a las 16 horas post mortem. 
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Anexo 52: Valor de medición del pH a las 36 horas post mortem en Frigorifico. 

 

 

 

Anexo 53: Valor de pH a las 16 horas post mortem en tercena al ambiente. 
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Anexo 54: Manejo de la Carne de bovino en las tercenas. 

 

 

 


