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Resumen 

Se utilizó un diseño experimental D-Optimal de doce experimentos y una réplica por cada condición experimental 
para evaluar la influencia de la temperatura de refrigeración pre-rigor sobre el fenómeno PSE (carne Pálida, Suave y 
Exudativa) en tres tipos de músculos de cerdo. Para ello, se utilizaron paralelepípedos de 10x5x3 cm de músculos 
Semimembranosus, Semitendinosus, y Longissimus dorsi, provenientes de 24 cerdos de raza Duroc y Landrace. Las 
muestras fueron almacenadas a cuatro diferentes temperaturas de refrigeración (0, 2.5, 5 y 7.5 °C) durante 24 horas y 
como variables de respuesta, se evaluaron el pH, cambio de color y pérdida de peso. El pH fue medido a diferentes 
intervalos de tiempo (3, 9, 20 y 24 h), mientras que los parámetros del color (L*, a* b*) y la pérdida peso fueron 
determinados al inicio y después de cada tratamiento. Un análisis de varianza (p<0.05) demostró que el color fue 
afectado particularmente por el tipo de músculo y la interacción músculo-temperatura. Los músculos que presentaron 
mayores cambios de color fueron el Semitendinosus y Longissimus dorsi. No se encontró  efecto significativo alguno 
de las condiciones experimentales sobre el pH y la pérdida de peso en los tres tipos de músculos. 
 
Palabras clave: PSE, refrigeración, pH, cambio de color, pérdida de peso. 
 
Abstract 

A D-optimal experimental design with twelve experiments and one replicate for each experimental condition was 
used, to evaluate the influence of refrigeration temperature applied before rigor on the PSE phenomenon, within 
three pork muscles types. Parallelepipedic samples of approximately 10x5x3 cm of Semimembranosus, 
Semitendinosus, and Longissimus dorsi muscles from twenty four animals (Duroc and Landrace race) were used. The 
samples were stored at several cooling temperatures (0, 2.5, 5 y 7.5 °C) for 24 h and the pH, color change and weight 
loss were evaluated. Measurement of pH was done at several intervals of time (3, 9, 20 and 24 h), while for the color 
parameters (L*, a* b*) and weight loss of the samples were measured before and after each test. Analysis of variance 
was performed with a confidence level of 95% (p<0.05). Color of samples was mainly affected by the muscle type 
and muscle-temperature interaction. The results showed that Semitendinosus and Longissimus dorsi muscles, 
presented the higher color change. Regarding the pH and weight loss of samples, not significant effect of the 
experimental conditions was found.  
 
Keywords: PSE; refrigeration; pH; color change, weight loss. 
 
1. Introducción  

Uno de los principales problemas de la 
industria cárnica porcina es el fenómeno PSE 
en las carnes. La misma denominación en 
inglés, destaca sus tres características más 
relevantes (“pale”=pálida; “soft”=blanda; 
“exudative”= que libera agua). La carne PSE 
proviene de una glucólisis post mortem 
rápida cuando la temperatura del músculo se 

encuentra alrededor de 37°C, trayendo 
consigo un rápido descenso de pH, hasta 
llegar a un valor por debajo de 5.4. 
Generalmente, se considera que a valores de 
pH cercanos al punto isoeléctrico, de las 
proteínas miofibrilares y sarcoplásmicas éstas 
desnaturalizan, provocando una palidez y una 
excesiva pérdida de peso en la carne 
(Kaufmann y Marsh, 1994).  La carne PSE es 
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también un problema genético, el gen 
halotano. Una característica importante de la 
carne PSE es que el pH baja de 7 a 5.5 en 40 
minutos. 

La carne PSE es también un problema 
genético, los animales que presentan éste 
problema poseen el gen halotano. 

Sin embargo, una carne que presente las 
características mencionadas anteriormente, 
puede promover defectos visuales y 
coligativos en la fabricación de productos 
cárnicos cocidos, como son los jamones, 
salchichas, etc. Por ejemplo, Li y Wick 
(2001) reportan que la industria cárnica 
norteamericana tiene pérdidas económicas de 
hasta 32 millones de dólares/año, en 
productos escaldados elaborados con carne 
de tipo PSE. Estos productos suelen presentar 
manchas, colores pálidos, baja capacidad de 
emulsión y consistencia seca, debido a que 
pierden demasiado peso durante el 
tratamiento térmico (Risvik, 1994; 
Honkavaara, 1988; O’Neill y col., 2003; 
Schilling y col., 2003). De la literatura, se 
conoce que dentro de las principales causas 
que inducen el PSE en las carnes, se pueden 
mencionar el estrés que sufre el animal antes 
y durante el sacrificio, así como las 
condiciones de refrigeración en el manejo 
post mortem de las canales. Por lo tanto, la 
mayoría de las investigaciones se han 
enfocado en tres aspectos particulares: (a) a 
disminuir los niveles de glucógeno en el 
músculo, suministrando dietas con bajos 
contenidos de carbohidratos a los animales 
(Rosenvold y col., 2002; Rosenvold y 
Andersen, 2003b), b) al mejoramiento 
genético de las razas porcinas y obtener 
cerdos que sean capaces de soportar mejor las 
condiciones de estrés antes y durante el 
sacrificio (Bertram y col., 2000; Kerth y col., 
2001), c) a encontrar las mejores 
temperaturas de refrigeración para las canales 
después del sacrificio, con la finalidad de que 
el descenso del pH sea más lento (Maribo y 
col., 1998; Jones y col., 1993; Milligan y col., 
1998; Kerth y col., 2001). Bajo la premisa de 

que las canales expuestas a altas temperaturas 
inducen un rápido descenso de su pH, el 
presente trabajo tuvo como objetivo, evaluar 
la influencia de la temperatura de 
refrigeración (pre rigor) sobre la incidencia 
de carne PSE en cerdo. 
 
2. Materiales y métodos 

2.1 Material biológico y su preparación 

Se trabajó con los músculos 
Semimembranosus (SM), Semitendinosus 
(ST) y Longissimus dorsi (LD) de 24 cerdos 
híbridos de dos razas (50% Duroc y 50% 
Landrace). El músculo LD fue extraído de 
una media canal, mientras que los músculos 
SM y ST por ser de menor tamaño, fueron 
extraídos de las dos medias canales. Todos 
los músculos fueron recuperados como 
máximo 1 h después del sacrificio. De cada 
músculo, se extrajeron alrededor de 4 
paralelepípedos de 10 cm de largo x 5 cm de 
ancho x 3 cm de alto, en donde la longitud 
mayor corresponde al sentido de la fibra 
muscular. Las muestras fueron envasadas en 
bolsas de polietileno y el peso de cada 
muestra fue registrado, variando este entre 
los 95 y 100 g. 
 
2.2 Refrigeración pre-rigor 

Inmediatamente, las muestras fueron 
almacenadas durante 24 horas en una cámara 
de refrigeración marca VWR modelo 2020, 
con control digital de temperatura y una 
sensibilidad de ±0.01 °C. Cabe remarcar que 
en base a una serie de pruebas preliminares, 
se seleccionaron cuatro temperaturas de 
refrigeración (0, 2.5, 5 y 7.5 °C). Se utilizó 
un diseño experimental D-optimal generado 
con el software Modde 7.0 (Umetrics) 
conformado de 12 experimentos y una réplica 
por cada condición experimental. De esta 
manera, se realizaron un total de 24 
experimentos (Tabla 1).  

Los factores considerados en el estudio 
fueron entonces, tres tipos de músculos (SM, 
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ST y LD) y las cuatro temperaturas de 
almacenamiento mencionadas anteriormente 
 
2.3 Parámetros evaluados  

2.3.1 pH 

El pH de las muestras se determinó a 
diferentes intervalos de tiempo (3, 9, 20 y 24 
h) con la ayuda de un potenciómetro marca 
Termo-Orion 410Aplus. Para lo anterior, se 
tomaron trozos de diferentes partes del 
músculo, los cuales fueron triturados y 
homogenizados con un blender marca 
Waring modelo 51BL32 (700). Se tomaron 3 
g de muestra homogeneizada y se le 
adicionaron 50 ml de agua destilada la 
muestra fue llevada a una temperatura de 
25°C para finalmente determinar el pH, 
mediante la técnica de Torley y col. (2000). 
Cada medición se realizó por triplicado. 
 
2.3.2 Cambio total de color ( E∆ ) 

Los parámetros del color (L*, a*, b*) 
fueron tomadas al inicio y al final del proceso 
(24 horas post mortem) con un colorímetro 
marca AccuProbe HH06TM, Accuracy 
Microsensors, Inc. Pittsford, New York USA) 
provisto de un sensor de 8 mm de diámetro. 
Para ello, se trazó un área determinada en la 
superficie del músculo donde fue colocado el 
sensor. El color se obtuvo del promedio de 
seis mediciones dentro de dicha área. El 
cambio total del color (∆Ε ) de cada muestra 
fue calculado con la siguiente Ec.: 

 

 
*)*(*)*(*)*( 222 bbaaLL ooo −+−+−=∆Ε           (1) 

 
donde: *oL , *oa y *ob representan los 
parámetros de color del músculo sin 
tratamiento y *L , *a  y *b  son los 
parámetros del color después del proceso. 
 

2.3.3 Pérdida de peso 

Al final del proceso de refrigeración, las 
bolsas fueron abiertas y drenadas y se 
registró nuevamente su peso. El por ciento de 

la pérdida de peso con respecto a su peso 
original fue determinada con la Ec.2: 
 

% Pérdida de Peso 100
1

21 X
W

WW −
=             (2) 

W1 = Peso inicial de la muestra 
W2 = Peso final de la muestra 
 
2.4 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza 
(ANOVA) con un intervalo de confianza del 
95 % (p<0.05), utilizando el software Modde 
7.0 (Umetric AB). El ANOVA consistió en 
aplicar una regresión lineal múltiple (MLR) 
considerando un modelo cuadrático sobre la 
temperatura y lineal sobre el tipo de músculo 
y tomando en cuenta las interacciones 
resultantes, descrito por la Ec. 3: 

 
TMbTbMbTbbY *

4
2

3
*

210 ++++=           (3) 

donde: Y representa a las variables de 
respuestas (pH, cambio de color y pérdida de 
peso), T es la temperatura de tratamiento (0, 
2.5, 5 y 7.5°C), M es el tipo de músculo (SM, 
ST, LD), bi (i= 1, 2, 3, 4) son los coeficientes 
de regresión del modelo. 
 
3. Resultados y discusión  

En la Tabla 1 se muestran los resultados 
experimentales de las variables medidas: pH, 
cambio de color y pérdida de peso a las 24 
horas post mortem. Los valores finales de pH 
y color variaron entre 5.29 y 6.31, y de 2.07 a 
17.76, respectivamente. Un análisis 
estadístico preliminar con gráficas de 
probabilidad normal, demostró que los 
valores de pérdida de peso en los 
experimentos 8 y 12 tienen un 
comportamiento anormal (datos “outlier”), 
por lo cual no fueron considerados en esta 
investigación.  
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Tabla 1. Datos experimentales obtenidos para cada variable de respuesta. 

Experimento Orden de 
corrida 

Temperatura 
(°C) Músculo pH Cambio de 

Color (∆E) 
% Pérdida 

de Peso 
1 16 0 SM 5.69±0.01 6.77 2.31 
2 3 0 SM 5.66±0.02 6.42 3.10 
3 13 5 SM 5.71±0.01 14.60 2.71 
4 10 7.5 SM 5.99±0.01 7.71 1.74 
5 24 0 ST 5.71±0.02 8.61 1.15 
6 22 0 ST 5.61±0.01 13.53 1.33 
7 5 5 ST 5.80±0.01 9.55 1.61 
8 19 7.5 ST 5.64±0.02 2.07 6.85a 
9 14 0 LD 5.83±0.01 10.04 1.12 

10 4 2.5 LD 5.74±0.01 7.76 1.61 
11 11 7.5 LD 5.82±0.02 14.33 1.73 
12 17 7.5 LD 5.49±0.01 6.02 5.93a 
13 15 0 SM 5.82±0.02 4.33 1.98 
14 8 0 SM 5.85±0.02 6.81 1.31 
15 1 5 SM 5.63±0.02 10.80 1.74 
16 18 7.5 SM 5.63±0.01 8.08 3.65 
17 7 0 ST 5.97±0.01 8.02 1.63 
18 9 0 ST 6.31±0.01 5.36 1.04 
19 6 5 ST 5.76±0.02 3.22 2.02 
20 23 7.5 ST 5.72±0.01 2.76 2.12 
21 12 0 LD 5.65±0.01 6.85 2.96 
22 2 2.5 LD 5.63±0.01 12.72 2.46 
23 20 7.5 LD 5.50±0.01 17.76 1.48 
24 21 7.5 LD 5.29±0.02 17.35 1.78 

aValores outlier que no fueron considerados en este estudio. 
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Fig. 1 Evolución del pH a diferentes temperaturas de incubación: a) músculo Semimembranosus, b) 
músculo Semitendinosus, c) músculo Longissimus dorsi. 
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Tabla 2. Análisis de varianza para el modelo lineal (p<0.05), para evaluar el efecto de los factores (tipo de 
músculo y temperatura) sobre las variables de respuesta (pH, cambio de color y pérdida de peso). p= 
probabilidad de Fisher. 
 

Análisis de varianza 
Respuesta  Fuente DF SS MS  F p(t) 

pH Regresión 6 0.241659 0.0402765 1.06702 0.424 
  Residual 15 0.566202 0.0377468    

R2=0.019 Total 21 0.807861 0.0384696    
              

Cambio de color Regresión 6 260.073 43.3455 5.545 0.003 
  Residual 15 117.256 7.81704    

R2=0.565 Total 21 377.328 17.968    
              

Pérdida de peso  Regresión 6 3.41461 0.569101 1.31835 0.308 
  Residual 15 6.47513 0.431675    

R2=0.083 Total 21 9.88973 0.47094    
              

 
 
 

Tabla 3. Coeficientes de regresión lineal (Ec. III.3) para evaluar las variables de respuesta de la carne 
de cerdo post-mortem. p(t)= Probabilidad t-Student. 

 
Respuesta b0 b1 b2SM b2ST b2LD b3 b4SM b4ST b4LD 
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3.1. pH 

La Fig. 1 a, b y c muestra la evolución 
del pH a diferentes tiempos post mortem para 
los músculos SM, ST y LD, respectivamente. 
Se observa que para los tres tipos de 
músculos, el pH final se encuentra entre 5.5 a 
6.0 (Tabla 1), excepto para los experimentos 
18 y 24, cuyos valores son 6.31 y 5.29, 
respectivamente. Es difícil predecir un valor 
final de pH, ya que éste puede variar según 
las condiciones experimentales, incluyendo la 
alimentación del animal, la localización 
anatómica del músculo, el tiempo post 
mortem en el cual el músculo fue removido, 
el manejo de la muestra y el método utilizado 
para medir el pH ( Kuo y Chu, 2003). 
Bendall y Swatland (1988) reportan que la 
mayoría de los músculos blancos presentan 
un pH final entre 5.4-5.8. Para algunos 
autores, el pH de una carne PSE es 
considerado menor a 5.4 punto isoelectrico 
de la miosina (Van Laack y Kauffman, 1999; 
Lien y col., 2002; Nam y col., 2001).  

Sin embargo, otros consideran que el 
pH de una carne PSE es inferior a 5.8, y que 
los valores de una carne normal se 
encuentran entre 5.8 y 6.1 (Warner y col., 
1997; Kuo y Chu, 2003).  

El presente trabajo consideró que el pH 
de una carne PSE es inferior a 5.4. Tomando 
en cuenta este valor, se observó que ningún 
experimento presentó problemas de PSE, 
excepto el experimento 24 que presentó un 
valor inferior a 5.4. En base a los resultados 
obtenidos, existe la tendencia que el pH está 
en función de la temperatura de refrigeración 
y del tipo de músculo. Sin embargo las 
condiciones de temperatura y el tipo de 
músculo evaluados en este trabajo no 
causaron efecto significativo (p<0.05) sobre 
esta variable de respuesta (Tabla 2). Aunque 
estadísticamente el rango de temperatura no 
influyó sobre el pH, es necesario considerar 
que sí propició que no existieran problemas 
de PSE en los tres tipos de músculos 
utilizados, debido a que la temperatura evitó 

el rápido descenso del pH y la 
desnaturalización de las proteínas 
sarcoplásmicas y miofibrilares (miosina).  

 
3.2 Cambio de color  

En lo que concierne a los valores del 
cambio de color,  los resultados del ANOVA 
demostraron que los factores temperatura y 
tipo de músculo  sí causaron efecto 
significativo (p< 0.05) sobre esta variable 
(Tabla 2). Para conocer de manera más 
precisa los parámetros que causaron efecto 
significativo en el cambio de color, se 
calcularon los coeficientes de regresión del 
modelo lineal (Ec. 3).  

Los parámetros que causaron efecto 
significativo en el cambio de color fueron el 
tipo de músculo (b2 ST) y (b2 LD) p(t)=0.008 
y 0.002, es decir, menor a 0.05 y la 
interacción temperatura-músculo ST y 
temperatura músculo LD p(t)= 0.001 y 0.004 
(Tabla 3). De manera general, se observa que 
para los tres tipos de músculos, el cambio de 
color es directamente proporcional a la 
temperatura de refrigeración e inversamente 
proporcional al pH. En la bibliografía,  
únicamente se reportan los valores de L*, a* 
y b*, de estos tres parámetros, el más 
afectado es el valor de L* y es el que se 
considera para determinar si una carne es 
PSE. Cabe mencionar que el valor de L* para 
una carne PSE  es superior a 60 (Schilling y 
col., 2003).  

Los valores de L* a 24 horas post 
mortem para este trabajo se encuentran entre 
46 y 58, dependiendo del valor del pH final y 
de la temperatura de refrigeración. Estos 
valores de L* están de acuerdo a los 
reportados por O’Neill y col. (2003),  los 
cuales reportan valores de L* de 46.6 para el 
músculo Longissimus dorsi con un pH final 
de 5.59. Rosenvold y Andersen (2003a) 
reportan valores de L* para los músculos 
Longissimus dorsi y Semimembranosus de 56 
con un pH final de 5.56 y de 51.5 con un pH 
5.65, respectivamente. 
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Estos resultados corroboran lo 
mencionado anteriormente con el cambio de 
color, el valor de L* también es inversamente 
proporcional al pH. 
 
3.3. Pérdida de peso  

De acuerdo a la Tabla 1, el promedio 
general de pérdida de peso para todos los 
experimentos fue de 1.92%. Para algunos 
experimentos como el 2 y el 16, por ejemplo, 
los valores de pérdida de peso son superiores 
a 3%, ambos experimentos pertenecen al 
músculo Semimembranosus. Este músculo en 
su composición contiene mayor proporción 
de fibras rojas que blancas, las cuales lo 
hacen más susceptible a la contracción al frío 
y, por consecuencia ésto provoca que haya 
mayor pérdida de peso debido a la 
disminución de los espacios entre los 
miofilamentos de actina y miosina (Honikel y 
col., 1986; Kristensen y Purslow, 2001; 
Bertram y col., 2002 ). Sin embargo, cabe 
mencionar que estadísticamente (p< 0.05) la 
pérdida de peso no fue afectada por el tipo de 
músculo ni por la temperatura de 
refrigeración. Algunos autores reportan que 
la pérdida de peso para carne PSE puede 
variar entre 5 y 8 % (Kuo y Chu, 2003; Josell 
y col., 2003). Por lo tanto, la pérdida de peso 
obtenida en este trabajo no se considera que 
sea de una carne PSE. En base a los 
resultados obtenidos y a los reportados por la 
bibliografía, es importante mencionar que la 
pérdida de peso es inversamente proporcional 
al pH final  a las 24 horas post mortem 
(Tornberg y col., 1993; Josell y col., 2003).  
 
Conclusiones  

Las temperaturas de refrigeración 
evaluadas en este trabajo evitan el problema 
de carne PSE en cerdo. El valor promedio del 
pH, pérdida de peso y cambio de color para 
todos los experimentos fue de 5.70±0.19, 
1.92±0.69 y 10.72±4.35, respectivamente. El 
rango de temperaturas evaluadas en este 
estudio y el tipo de músculo no causaron 

efecto alguno sobre el pH y la pérdida de 
peso. El cambio de color sí fue afectado por 
el tipo de músculo LD y por la interacción 
tipo de músculo LD-temperatura, así como 
por el tipo de músculo ST y por la interacción 
tipo de músculo ST-temperatura. 
Los músculos más susceptibles a sufrir 
problemas de PSE son el Longissimus dorsi y 
el Semitendinosus. Aunque la pérdida de peso 
no fue afectada por ninguno de los factores 
evaluados, ésta es proporcional a la 
temperatura de refrigeración. 
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