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Prefacio 

El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar 

a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la 

industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como 

aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances 

recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de 

procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la 

inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y 

posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología 

muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la 

microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los 

conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne.  El libro de La ciencia 

del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia 

en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por 

estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está 

disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he 

podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.   



Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han 

inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más 

desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que 

he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al 

mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y 

PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del 

procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al 

Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por 

incontables discusiones científicas desafiantes. 

Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo, 

que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda 

de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el 

libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran 

llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar 

algunos capítulos anualmente. 

Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el 

proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro, 

a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño 

y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis 

colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre 

ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo 

H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan 

M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z. 

También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el 

proceso.  
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ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA 

MUSCULAR 

  
3.1 Introducción 
  

El cuerpo de un ave tiene una estructura única comparada con mamíferos y otros 

animales porque está adaptado al vuelo. Esto implica no solo las alas sino 

también la evolución de un esqueleto ligero y de sacos aéreos que transportan el 

aire en una sola dirección en los pulmones. Otras características únicas son el 

desarrollo de plumas y la piel sin glándulas sudoríparas. En este capítulo se 

explicarán las estructuras básicas de las principales aves de corral productoras 

de carne (pollo, pato, pavo, ganso y paloma), así como la estructura esquelética 

y la disposición muscular. Más adelante, la discusión se enfocará en los tipos de 

tejido que componen la carcasa: conectivo, epitelial, nervioso y muscular.  

 

La estructura muscular y la contracción muscular se explicarán en detalle como 

una base para entender aspectos de la calidad de la carne, y su influencia en los 

cambios que ocurren después del sacrificio y durante el rigor mortis, el 

deshuesado, envasado y almacenamiento. En general, el tejido muscular 

representa la parte comestible más grande del animal de importancia para 

procesadores de carne y consumidores. La diferencia entre las fibras musculares 

blancas y rojas (relacionadas con la carne blanca u oscura) también se discutirá, 

así como los problemas en la calidad de la carne que se originan en el manejo de 

las aves vivas. Dos ejemplos de esto son la carne pálida, blanda y exudativa 

(PSE) causada por estrés del ave viva, y el acortamiento por frío que está 

relacionado con el enfriamiento rápido durante el rigor mortis.  

 

 

3.2 Cuerpo y estructura muscular  
 

Como se ha mencionado anteriormente, el cuerpo de un ave está adaptado al 

vuelo y su forma aerodinámica sirve para minimizar la resistencia al flujo de aire 

al volar. La estructura general de un esqueleto de gallina se puede ver en la 

Figura 3.2.1 y es semejante a la de muchas especies avícolas, aunque el tamaño 

relativo de ciertas partes varía dependiendo del ambiente en el que habita el ave. 

En el caso de los pollos, las patas están desarrolladas (Fig. 3.2.2) y adaptadas 

para caminar ya que los ancestros del pollo doméstico (Gallus) habitaban selvas 

o espacios abiertos donde la mayoría del tiempo estaban de pie, caminando o 

corriendo. Las alas pueden ser usadas para volar pero solo por periodos muy 
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cortos para escapar de los depredadores. Por lo tanto, las alas de un pollo no 

están tan desarrolladas como las de un pato migratorio. Los músculos pectorales 

que sostienen las alas  están bastante desarrollados, y aún más en las aves que 

han sido seleccionadas para una musculatura pesada, en especial de los músculos 

pectorales. Los nombres de las diferentes partes se ven en la Figura 3.2.2. 

 

 

Figura 3.2.1 Vista lateral del esqueleto de un gallo Leghorn. Abreviaciones: C. vértebra cervical; 

Coc. vértebra coccígea; L. vértebra lumbar; T. vértebra torácica. De Lucas y Stettenheim (1972). 
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Figura 3.2.2 Vista lateral de un gallo indicando las diferentes secciones. De Lucas y Stettenheim 

(1972).  

En patos (Fig 3.2.3), las patas están adaptadas a un hábitat acuático al ser 

palmeadas, teniendo una membrana entre los dígitos de los pies que sirve como 

un remo.  El pico es ancho y ha evolucionado para un hábitat pantanoso en donde 

es necesario filtrar el agua para atrapar pequeños pescados.  
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Figura 3.2.3 Vista lateral de un pato Peking indicando las diferentes secciones. De Lucas y 

Stettenheim (1972). 

 

En pavos domesticados (Fig. 3.2.4), la selección intensa para una musculatura 

pesada ha resultado en un ave casi no voladora. Las patas y los dedos de pollos 

y pavos están diseñadas para caminar y posarse sobre las ramas a diferencia de 

los patos y otras aves acuáticas. 
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Figura 3.2.4 Vista lateral de un pavo indicando las diferentes secciones. De Lucas y  Stettenheim 
(1972). 

 

En las palomas, las alas grandes en relación al tamaño del cuerpo son usadas 

para volar distancias largas y planear (Fig. 3.2.5).  
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Figura 3.2.5 Vista lateral de una paloma común indicando diferentes secciones. De Lucas y 
Stettenheim (1972). 

 

Es interesante notar que la estructura ósea general de las alas de las aves es 

semejante a la estructura básica de las extremidades en mamíferos; sin embargo, 

las alas han pasado por modificaciones evolutivas para permitir el vuelo.  

 

Otro punto que vale la pena mencionar es que el número de vértebras en el 

esqueleto axial varía tanto entre especies como dentro de la misma especie; el 

cuello de un pollo puede tener 16 o 17 vértebras (Lucas and Stettenheim, 1972). 

El sistema respiratorio de las aves es único (Fig. 3.2.6) porque el aire rico en 

oxígeno fluye por los pulmones y los sacos aéreos en solo una dirección. Esto 
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difiere del sistema respiratorio de los mamíferos donde el flujo de aire es 

bidireccional. El pollo doméstico tiene nueve sacos aéreos: un saco clavicular, 

dos cervicales, dos torácicos craneales, dos torácicos caudales y dos sacos aéreos 

abdominales (Grist, 2004). En general, los sacos aéreos son extensiones de los 

bronquios y algunos se conectan con los huesos largos más grandes para formar 

los huesos neumáticos (i.e., huesos más ligeros para facilitar el vuelo). 

 

Figura 3.2.6 Sistema respiratorio (pulmones y sacos aéreos) en pollos. De Wedel (2009). Con 
permiso. 

 

Existen cuatro tipos principales de tejidos animales que se definen durante su 

desarrollo embriogénico. Estos son: el tejido conectivo, epitelial, nervioso y 

muscular.  

 

3.3 Tejido conectivo  
 

El tejido conectivo proporciona un marco de soporte (esqueleto) que conecta y 

sostiene diferentes partes del cuerpo. Constituye los huesos, ligamentos, el tejido 

que cubre paquetes de fibras musculares, el tejido adiposo y la sangre. El tejido 

especializado responsable de formar los huesos y el cartílago se llama “tejido 

conectivo de soporte” porque proporciona un fuerte soporte estructural. El tejido 

que rodea los músculos y los paquetes de fibras musculares de llama “tejido 

conectivo propiamente dicho”. Los dos tipos de tejido conectivo de soporte 
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tienen varias similitudes en su composición y funcionalidad. Normalmente, 

ambos constan de pocas células y mucha sustancia extracelular. El tejido puede 

variar entre muy laxo y muy resistente, como los huesos que tienen fibras y 

cristales minerales incrustados (sales de calcio). En huesos, la sustancia 

extracelular es densa mientras que en tejido conectivo como el cartílago es más 

gomosa y suave.  

 

La sangre y los nodos linfáticos también hacen parte del sistema de tejido 

conectivo. La sangre en especial contiene una proporción grande de materia 

extracelular donde están atrapados los componentes celulares (los componentes 

celulares normalmente representan un 40% del volumen total de la sangre, o 

menos en razas de crecimiento rápido). Los glóbulos rojos, también conocidos 

como eritrocitos (es decir, con un núcleo distintivo), transportan gases como el 

oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo y transportan el dióxido de 

carbono desde el cuerpo a los pulmones. Los glóbulos blancos, leucocitos, hacen 

parte del sistema inmune.  

 
El tejido conectivo propiamente dicho consta de fibras con una estructura 

helicoidal especial en la molécula de colágeno que proporcionan tanto fuerza 

como elasticidad (Fig. 3.3.1). Las moléculas de tropocolágeno son las unidades 

estructurales básicas de la fibra de colágeno. Están compuestas por tres cadenas 

α que forman una triple hélice. Hay alrededor de doce tipos de moléculas de 

colágeno con diferentes propiedades funcionales que se encuentran en diferentes 

partes del cuerpo. Estos tipos de colágeno son el resultado de al menos 20 

diferentes cadenas α  que se pueden combinar en formas diferentes para formar 

la triple hélice. Durante el ensamblaje de los filamentos, las moléculas de 

tropocolágeno se alinean longitudinalmente de extremo a extremo, y 

lateralmente en un escalón levemente superpuesto como se puede ver en la 

Figura 3.3.1. Esta disposición única de las moléculas de tropocolágeno da como 

resultado una fibra de colágeno con una apariencia estriada (Aberle et al, 2012). 

No todos los tipos de colágeno forman fibras. Los tipos I y III forman fibras 

grandes y fibras reticulares, respectivamente. El colágeno de tipo IV no es 

fibroso y forma una vaina que rodea las fibras musculares individualmente 

(lámina basal) y los tipos V y VIII forman microfilamentos. En general, la 

cantidad de fibras de colágeno que hay dentro de un músculo depende de su 

carga, estrés y nivel de actividad esperada. Otro factor que contribuye a la fuerza 

total es la formación de enlaces intermoleculares entre fibras de colágeno. En 

animales jóvenes, hay pocos enlaces de este tipo pero a medida que crece el 

animal, el número aumenta y los enlaces se vuelven más difíciles de romper.  

 

La elastina es otra proteína importante en el tejido conectivo con una estructura 

diferente. A diferencia del colágeno, tiene una textura gomosa y sus fibras se 

pueden estirar fácilmente antes de volver a su forma original. La elastina se 

encuentra comúnmente en ligamentos y arterias y le proporciona estructura a 

ciertos órganos.  
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Figura 3.3.1 Microestructura de una fibra de colágeno que demuestra la capacidad de extensión de 

la fibra en el movimiento muscular. Un patrón de estriación se observa con intervalos de 64-67 nm 
por la disposición paralela de las moléculas de tropocolágeno. La estriación se observa bajo un 

microscopio electrónico al aplicar una tinción negativa con metales pesados a la muestra. Nota: El 

colágeno tiene un contenido relativamente alto de hidroxiprolina que puede ser usado para 
cuantificar colágeno en los músculos. De http://www.iupui.edu/~bbml/boneintro.shtml. 

 
 

Las proteínas del tejido conectivo representan alrededor del 1 % de la 

composición total del músculo. En la industria cárnica se mide el tejido 

conectivo de la carne por la cantidad de hidroxiprolina, un amino ácido exclusivo 

del colágeno. Los animales más viejos tienden a tener carne más dura por el 

aumento en los enlaces entre fibras de colágeno. Tanto los procesadores como 

los consumidores deberían saber que el colágeno se puede desnaturalizar al ser 

expuesto a temperaturas altas, especialmente por largos periodos de tiempo, y el 

calor húmedo puede romper algunos o todos los enlaces entre fibras, como 

consecuencia la textura se vuelve gelatinosa. Parte del colágeno se solubiliza 

durante la cocción (punto de fusión inicial ≈ 67°C). A medida que aumenta el 

http://www.iupui.edu/~bbml/boneintro.shtml
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tiempo de exposición y la temperatura, más colágeno se convierte en gelatina, lo 

cual se hace evidente cuando la carne se enfría y sus jugos tienen una 

consistencia gelatinosa. La elastina, en cambio, no se desnaturaliza con el calor. 

Por esta razón, las secciones de carne con alto contenido de elastina deben ser 

descartadas o ablandadas por métodos mecánicos (agujas o pequeñas 

chuchillas). 

 

Los huesos también hacen parte del tejido conectivo. La Figura 3.2.1 muestra 

una imagen del esqueleto de un pollo. El esqueleto avícola es único porque, 

aunque proporciona mucha fuerza, es relativamente ligero (i.e., importante para 

el vuelo), a diferencia de la estructura ósea pesada de animales productores de 

carnes rojas. El hueso es un tejido vivo con una constante actividad química. 

Consta de una matriz orgánica y sales inorgánicas. La matriz contiene las fibras 

de colágeno y la sustancia fundamental formada por proteínas y 

macromoléculas. La mayoría de las sales inorgánicas son sales de calcio (fosfato 

de calcio y carbonato de calcio) que forman cristales que se depositan en las 

fibras de colágeno de la matriz orgánica. La estructura consta de células óseas 

distribuidas dentro de la matriz y dispuestas en pequeños elementos cilíndricos 

llamados lagunas óseas (Figura 3.3.2). Estas estructuras forman una red de 

canales entre las cavidades celulares importante para el suministro de nutrientes 

celulares.  

 

 

Figura 3.3.2 Estructura general de un hueso largo.  

http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap06/lecture1.html. 

http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap06/lecture1.html
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La estructura general de un hueso (p.ej., cúbito, fémur) se observa en las figuras 

3.3.2 y 3.3.3. El eje largo central, llamado diáfisis, alberga médula ósea y está 

recubierto de una estructura ósea dura y compacta formada por una matriz 

orgánica y sales inorgánicas. Los extremos del hueso, llamados epífisis, están 

agrandados para proporcionar una superficie suficiente y poder conectar con 

otros huesos mediante un sistema mediado por cartílago. La placa de 

crecimiento, o físis, es una región debajo del cartílago epifisario que separa la 

diáfisis de la epífisis y es donde ocurre la elongación del hueso (Howlett et al., 

1984). La región hueca del centro del hueso contiene la médula ósea que produce 

nuevos glóbulos rojos. Como se mencionó anteriormente, el tejido óseo es un 

sistema dinámica en términos del movimiento de calcio. Por ejemplo, las 

gallinas ponedoras se usan como una especie modelo en el estudio de la 

osteoporosis en humanos por el intercambio rápido de calcio durante el periodo 

de puesta. El crecimiento de los huesos presenta un desafío en ciertas razas de 

crecimiento rápido. Summers et al. (2013) han estudiado los problemas que 

pueden surgir al criar aves ponedoras y de engorde.   

 
 

Figura 3.3.3 Estructura de un hueso largo y su microestructura. 

 http://classes.midlandstech.edu/carterp/ Courses/bio210/chap06/lecture1.html 
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El cartílago es otro tejido conectivo con una estructura resistente y su función es 

unir y sostener diferentes elementos del esqueleto. Las células del cartílago se 

llaman condrocitos y están dispuestas en grupos ubicados en pequeñas cavidades 

de la materia extracelular. El colágeno entrelazado forma una red delicada de 

cartílago. La cantidad relativa de fibras de colágeno y materia extracelular en el 

colágeno puede variar. Esto resulta en la formación de colágeno con diferentes 

propiedades, de las cuales hay tres categorías. La primera es el cartílago hialino, 

que se encuentra entre vértebras individuales, en las superficies de articulaciones 

y hueso y en las puntas de las vértebras. La segunda es el fibrocartílago, que se 

encuentra en los tendones y entre los ligamentos de las articulaciones. El 

fibrocartílago contiene muchas fibras de colágeno y tiene alta resistencia. La 

tercera categoría es el colágeno elástico que consta de varias fibras de elastina 

ramificadas que proporcionan características elásticas.  

 

El tejido adiposo consta más que todo de células y su función es proteger órganos 

vulnerables (amortiguación), almacenar grasa (energía) y aislar partes del 

cuerpo. El tejido adiposo es el medio principal de almacenamiento de energía 

para un animal y se utiliza en respuesta a ciertas necesidades. Por ejemplo, las 

aves migratorias aumentan en gran medida su masa de tejido adiposo antes de 

migrar. El tejido adiposo principalmente se encuentra rodeado por una vaina de 

fibras de colágeno. Las células adiposas nuevas se llaman adipoblastos, pero al 

madurar y almacenar grasa se llaman adipocitos. Los adipoblastos crecen de 1-

2 μm hasta 100 μm acumulando pequeñas gotas lipídicas que se fusionan para 

formar glóbulos de grasa. El desarrollo del tejido adiposo está relacionado con 

la edad del animal y la disponibilidad de nutrientes. En animales jóvenes, el 

primer depósito de grasa normalmente aparece en regiones viscerales. Luego, se 

desarrolla la grasa subcutánea (debajo de la piel), seguida de una cantidad 

limitada de grasa intermuscular depositada entre los músculos. La carne de aves 

de corral es única porque la grasa intermuscular, también conocida como 

marmoleo, no aparece en ciertas regiones del cuerpo (filetes de pechuga/ 

músculo pectoral), a diferencia de animales productores de carnes rojas. En todo 

caso, el tejido adiposo tiene un metabolismo relativamente dinámico, lo cual 

significa que los lípidos almacenados se están movilizando constantemente (i. e. 

cuando el ave pone un huevo, necesita movilizar una gran cantidad de nutrientes 

que incluyen grasa, calcio, etc.) 

3.4 Tejido epitelial  
 

Desde la perspectiva del desarrollo embriogénico, el tejido epitelial está 

diseñado para ser una división entre el cuerpo y el mundo exterior. Por lo tanto, 

abarca la piel y el recubrimiento del sistema digestivo. También hacen parte 

otros componentes especiales que serán explicados más adelante. La piel (Fig. 

3.4.1) es una capa protectora que previene la entrada de microorganismos al 
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cuerpo y lo protege de efectos ambientales como la desecación. También 

defiende al cuerpo de daño mecánico y tiene un papel importante en el 

aislamiento y la regulación del calor. En general, las dos partes principales de la 

piel son la epidermis, proveniente del ectodermo, y la dermis, la región del 

mesodermo. Una estructura única de la piel de las aves son las plumas (Fig. 

3.4.2), que son estructuras complejas provenientes del tejido epitelial. El tamaño 

de las plumas varía mucho, las plumas de la cola de un gallo son 1,000 veces 

más largas que las plumas de sus párpados (Lucas y Stettenheim, 1972).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4.1 Estructura de un corte de piel con tinción de hematoxilina - eosina. Abreviación: M. 
Musculus. De Lucas y Stettenheim (1972). 

 

 

 



CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA MUSCULAR 3-14 

Las plumas más importantes en el cuerpo de un ave se llaman plumas de 

contorno y tienen un raquis con barbas plumáceas a ambos lados. La pluma se 

desarrolla en un folículo (Fig. 3.4.3) y tanto el folículo como la pluma son tubos 

de integumento modificado cuya estructura cambia en forma de gradiente, desde 

dermis hasta epidermis aplanada y queratinizada. La pared del folículo parece 

haber sido empujada hacia arriba por el raquis de la pluma nueva. En una pluma 

completamente desarrollada, la epidermis del folículo tiene una capa de células 

germinales, con forma de cubo y un núcleo grande (Lucas y Stettenheim, 1972). 

La piel de los animales tiene células pigmentadas que contienen melanina y le 

proporcionan una apariencia más oscura. El color general de la piel de las aves 

de corral se determina también por los pigmentos vegetales absorbidos de su 

dieta y depositados en la piel (p.ej., la xantofila en el maíz le da un tono amarillo 

a la piel; ver la discusión en el capítulo 16).  

 

 
Figura 3.4.2  La estructura de una pluma del centro del tracto dorsal de una gallina Leghorn. De 

Lucas y Stettenheim (1972). 
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Figura 3.4.3 Un corte microscópico del folículo de una pluma de una gallina Leghorn. De Lucas y 

Stettenheim (1972). 

 

 

El tejido epitelial normalmente se caracteriza por la forma de sus células y la 

cantidad de capas celulares que tiene (Fig. 3.4.4). Las células epiteliales en 

general están organizadas con poco material extracelular. La forma celular puede 

variar desde células alargadas y cilíndricas hasta células planas y escamosas. 

Además, las células con forma cúbica forman capas simples o múltiples en 

superficies externas e internas del cuerpo.   

 

Otros órganos que contienen tejido epitelial son el sistema digestivo, el hígado 

y el riñón en su recubrimiento. En órganos como el hígado y el riñón, las células 

producen enzimas diferentes a las del sistema digestivo, donde son responsables 

de absorber nutrientes ingeridos y son cilíndricas  para aumentar la superficie en 

contacto con los nutrientes y mejorar la eficiencia de la absorción. 
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Figura 3.4.4 Clasificación de células epiteliales según su forma. En esta imagen se muestran unas 

células epiteliales columnares recubriendo la pared intestinal, con una alta eficiencia en absorción 
de nutrientes. Por otra parte, la piel normalmente tiene células delgadas y planas para su 

protección. De http://en.wikipedia.org/ wiki/Simple_columnar_epithelium. 

 

3.5 Tejido nervioso 

 

El tejido nervioso es el sistema de comunicación dentro del cuerpo. Aunque 

representa una porción mínima de la carne comestible (menos del 1%), es 

importante estudiar su estructura para entender la contracción muscular 

(explicada más adelante en este capítulo), los cambios pos-mortem y otros 

factores de calidad de la carne. Los dos componentes estructurales principales 
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son el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y el sistema periférico, 

que consta de las células nerviosas que alcanzan las diferentes partes del cuerpo.  

 

La célula nerviosa, o neurona (Fig. 3.5.1), es la unidad básica del tejido nervioso 

y tiene una estructura especializada que consta del cuerpo celular con una 

proyección de fibra alargada llamada axón. El núcleo se encuentra en el cuerpo 

celular que tiene una forma poliédrica. Del cuerpo surgen unas ramificaciones 

cortas llamadas dendritas. Las neuronas motoras son aquellas que alcanzan la 

fibra muscular y tienen un axón largo que se ramifica al llegar al músculo. El 

punto de unión entre el músculo y la neurona se llama la placa motora o unión 

neuromuscular (i.e., un nervio tiene contacto con varias fibras musculares y las 

activa simultáneamente). El potencial de acción, un pulso eléctrico de 

aproximadamente 80mV, empieza desde el cuerpo celular, pasa por el axón 

hacia la placa motora y se transfiere al músculo o a otros nervios (i.e., sus 

dendritas) a través de la sinapsis. La sinapsis es un espacio que se encuentra entre 

dos células o estructuras. Por esto, en la sinapsis, se utiliza un transmisor químico 

llamado acetilcolina para transmitir el mensaje a través del espacio (p.ej., al 

músculo). Es importante tener en cuenta que en el cerebro y otros órganos se 

usan mensajeros químicos distintos. Ciertas toxinas pueden bloquear la 

acetilcolina y causar problemas serios en el animal. Un ejemplo de una toxina 

importante en la industria alimenticia es la toxina producida por Clostridium 

botulinum (ver capítulo 15). 

 

 
Figura 3.5.1 Un esquema de una neurona y su unión neuromuscular. De 

http://en.wikipedia.org/wiki/ File:Complete_neuron_cell_diagram_en.svg 
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En los músculos, los troncos nerviosos son paquetes de axones que parecen 

líneas plateadas delgadas porque están recubiertos de una vaina de tejido 

conectivo denso. Esta organización ayuda a proteger los axones y le proporciona 

fuerza a la estructura. Las fibras nerviosas pequeñas y periféricas están 

recubiertas por células de Schwann que aceleran el pulso eléctrico al pasar por 

el nervio mientras que las fibras grandes están recubiertas por una vaina de 

mielina producida por las células de Schwann. Por lo tanto, las fibras nerviosas 

se denominan comúnmente fibras mielinizadas y no mielinizadas.  

 

3.6 Tejido muscular  
 

En la Figura 3.6.1 se muestran los músculos esqueléticos de un pollo. Varían en 

tamaño desde músculos pequeños (p.ej., los que controlan los párpados) hasta 

músculos muy grandes (p.ej., los músculos de vuelo). El tejido muscular es el 

más importante en términos del consumo de carne de ave de corral y se explicará 

en detalle. Las denominadas carnes blancas y oscuras en pollos y pavos 

corresponden a la pechuga y la carne de muslo, respectivamente. Sin embargo, 

en el pato migratorio, la carne de pechuga tiene una apariencia roja gracias a su 

alto contenido de mioglobina.  

 

Los músculos se usan para diversas funciones en el animal vivo. La forma y 

estructura de los músculos están diseñadas para realizar una acción específica 

que varía desde la locomoción (el vuelo) y el bombeo de sangre (los músculos 

cardiacos en la circulación), hasta la movilización de alimentos a lo largo del 

tracto digestivo. Estas tres acciones principales están relacionadas a tres tipos de 

músculos en el cuerpo: esqueléticos (movimiento), cardiacos (bombeo de 

sangre) y lisos (acciones involuntarias).  

 

a.    Músculo esquelético – Los músculos esqueléticos son en su mayoría 

músculos voluntarios sobre los cuales el animal tiene control total o parcial. 

Estos músculos están unidos a los huesos por tendones y son usados para realizar 

movimientos y mantener la postura. Aunque el control de la postura suele ser un 

reflejo automático, los músculos involucrados responden a un control 

consciente. Estos músculos constituyen del 40-50% de la masa muscular 

promedia de un ave adulta. Los músculos varían desde músculos grandes como 

los del muslo (Biceps femoris) y de vuelo (Pectoralis major), hasta músculos 

muy pequeños como los que controlan el movimiento ocular.  

 

Los músculos esqueléticos también son conocidos como músculos estriados por 

su apariencia estriada bajo el microscopio. Como se puede ver en la Figura 3.6.2, 

las estrías son el resultado de microestructuras repetitivas en los sarcómeros y 

sus componentes. 
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Figura 3.6.1 Vista lateral de la musculatura superficial de un gallo Leghorn. Abreviaciones: Lig. 

Ligamentum; M(m). Musculus(i); Reg. Región. De Lucas y Stettenheim (1972). 

 

 

La Figura 3.6.2 muestra un diagrama esquemático del músculo entero separado 

en sus diferentes componentes. Un músculo grande como el músculo pectoral 

mayor está compuesto por fascículos musculares envueltos en el epimisio. Cada 

fascículo muscular (Fig. 3.6.2) está separado de otros por una capa de tejido 

conectivo llamado perimisio. Como se mencionó anteriormente, el tejido 

conectivo proporciona organización estructural, une los diferentes componentes 

y transmite la fuerza producida por la contracción de los sarcómeros. Los vasos 
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sanguíneos y nervios también se pueden ver en un corte transversal del músculo, 

estos suministran energía al músculo activo y controlan su movimiento. 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.6.2 Diagrama esquemático de la estructura del músculo esquelético/estriado, empezando 
con un corte transversal del músculo (tamaño varía entre 0,1 y 0,5 m), incluyendo las capas de 

tejido conectivo, siguiendo con el fascículo muscular y la fibra muscular. Una miofibrilla sale de la 

fibra muscular. Contiene muchos sarcómeros (las unidades contráctiles básicas del músculo; 
tamaño entre 1,5 a 4,0 micrones). Su estructura se muestra en la Figura 3.7.1. Contienen los 

filamentos gruesos y finos con su disposición única que produce la apariencia estriada oscura y 

clara de los músculos esqueléticos y cardiacos. De http://commons.wikimedia.org/  
wiki/File:1007_Muscle_Fibes_%28large%29.jpg. 
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El fascículo muscular está compuesto por fibras musculares más pequeñas 

envueltas en una capa delgada de tejido conectivo denominada endomisio. Los 

músculos esqueléticos tienen fibras alargadas que normalmente son 

multinucleadas (Fig. 3.6.3), lo cual permite mayor control de estas células largas. 

Cada fibra contiene muchas miofibrillas (Fig. 3.6.2) compuestas por 

miofilamentos divididos en sarcómeros. El área oscura que se observa en una 

tinción de músculo es el resultado de filamentos gruesos y finos superpuestos y 

se llama la banda anisotrópica o banda A. Dentro de la banda A existe una 

sección sin filamentos finos que tiene un color más claro y se denomina la zona 

H. La sección que sólo tiene filamentos finos se denomina la banda isotrópica o 

banda I. Los sarcómeros están limitados por dos líneas Z. Durante la contracción 

muscular, los filamentos gruesos se deslizan hacia la línea Z y contraen al 

sarcómero, causando movimiento, lo cual se explicará más adelante. 

 

 
 

Figure 3.6.3 Células musculares lisas (Smooth), estriadas (esqueléticas) (Striated) y cardiacas 
(Cardiac). 

 

 

b. Músculo cardiaco -  El músculo cardiaco es un músculo involuntario sobre 

el cual no tiene control el animal. Las células tienen una apariencia estriada al 

igual que el músculo esquelético, pero solo tienen uno o dos núcleos por célula 

(Fig. 3.6.3) y un color rojo más oscuro por su flujo sanguíneo alto. La longitud 

promedia de la célula es de 50-100 μm, y su ancho es de 15 μm. El músculo 

cardiaco tiene una contracción rítmica única causada por el nodo sinoauricular y 

que se desarrolla desde temprano en el desarrollo embriogénico. El corazón es 

controlado por al sistema nervioso simpático y el parasimpático, que están en 

regiones externas al sistema nervioso central.  
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Otra característica estructural única del músculo cardiaco es que las fibras están 

dispuestas en forma de malla y están ramificadas. Esto permite la contracción 

(reducción en volumen) de las cámaras del corazón, y el bombeo de la sangre. 

Un análisis microscópico revela estructuras únicas llamadas discos intercalares 

que parecen líneas densas, dispuestas en intervalos regulares a lo largo del eje 

longitudinal de la fibra cardiaca. Proporcionan una unión cohesiva entre fibras y 

facilitan la transmisión de la fuerza de contracción de una fibra a otra.   

 

c. Músculo liso – Las células del músculo liso hacen parte de los sistemas 

involuntarios del cuerpo (es decir, el sistema digestivo, las paredes de las arterias 

y partes del sistema reproductivo). Las fibras tienen un solo núcleo central y son 

relativamente largas y estrechas con una longitud entre 20 - 500 μm y un 

diámetro de 3-12 μm (Fig. 3.6.3). Este músculo no tiene una apariencia estriada 

como el músculo esquelético y el cardiaco por lo que la estructura repetitiva de 

sus sarcómeros no es tan organizada, y por esto se le denomina músculo liso. En 

cuanto a su disposición en el cuerpo, diferentes partes del cuerpo tienen capas 

diferentes de músculo liso. Por ejemplo, en el sistema digestivo, un corte 

transversal revela capas de músculo liso dispuestas tanto perpendicular como 

paralelas a la superficie del corte. Esto permite que los tubos del sistema 

digestivo reduzcan su diámetro y se alarguen para movilizar los alimentos.  

 

Fibras blancas y rojas – El músculo esquelético también se puede clasificar 

dependiendo del tipo de fibras. En la industria avícola existe una diferencia entre 

la carne blanca y la oscura. La carne blanca abarca los músculos del pecho de 

pollos y pavos, mientras que la carne oscura es la del muslo. Está clasificación 

está basada en el color general de la carne, que normalmente depende de la 

proporción de fibras rojas y blancas en el músculo. La mayoría de los músculos 

son una combinación de fibras rojas y blancas; pocos están compuestos de solo 

fibras blancas o rojas.  

 

Las fibras rojas, blancas e intermedias tienen diferentes funciones y por lo tanto 

tienen diferentes proporciones de componentes celulares (p.ej., mitocondrias) y 

diferentes tasas metabólicas (Tabla 3.6.1). Es importante notar que estas 

diferencias son generales y que existen variaciones dentro de cada característica. 

Las fibras intermedias (que no aparecen en la tabla) son las que tienen 

características intermedias. Los músculos con alta proporción de fibras rojas son 

usados para acciones de largo plazo como sostener el esqueleto y la postura. Por 

su metabolismo único este músculo no se fatiga tan fácilmente. 
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Tabla 3.6.1 Comparación relativa entre fibras musculares blancas y rojas en aves.  

 

Característica Fibra roja Fibra blanca 

Concentración de Mioglobina alta baja 

Color rojo blanco 

Velocidad de contracción lenta rápida 

Mitocondria (cantidad) alta baja 

Mitocondria (tamaño) grande pequeño 

Contenido de glicógeno bajo alto 

Actividad glucolítica baja alta 

Contenido lipídico alto bajo 

Metabolismo oxidativo alto bajo 

Diámetro de la fibra pequeño grande 

 

 

Para que las fibras musculares funcionen durante largos periodos de tiempo, es 

importante un suministro constante de oxígeno y una alta proporción de enzimas 

involucradas en el metabolismo oxidativo. También tienen un contenido de 

mioglobina más alto (ver capítulo 16), lo cual resulta en una apariencia más 

oscura y roja. A diferencia de las fibras blancas, las rojas se contraen a una tasa 

más lenta pero tienen la capacidad de estar activas durante periodos más largos 

de tiempo. Estas fibras pueden generar su propia energía, y contraerse durante 

tiempos más largos gracias a la presencia de un número mayor de mitocondrias 

de tamaños más grandes y un alto contenido lipídico.  

 

Por otro lado, las fibras blancas tienen menos mioglobina y una actividad 

oxidativa menor en comparación con las fibras rojas (Tabla 3.6.2). El proceso 

metabólico que predomina en las fibras blancas es la glucólisis, y puede seguir 

adelante con o sin oxígeno (metabolismo aeróbico o anaeróbico, 

respectivamente). Los músculos con un contenido relativamente bajo de fibras 

blancas tienen menor densidad capilar por lo que no dependen de una rápida 

transferencia de nutrientes. Las fibras blancas se contraen de forma más rápida 

y en intervalos más cortos que las fibras rojas y entran más fácilmente en fatiga. 

En aves más activas o silvestres como patos y gansos migratorios que vuelan 

distancias largas, el músculo pectoral es rojo por su alta proporción de fibras 

rojas (i.e., el músculo se mantiene activo durante varios días mientras el ave 

cruza cuerpos de agua extensos). 
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Tabla 3.6.2 Contenido de hemo, mioglobina y hemoglobina en músculos de pollo.  

De Kranen et al. (1999). 
 

Músculo N Hemo total  Hemoglobina Mioglobina 

  (mg/g) 

Corazón 9 3.75 ± 0.64a
  2.67 ± 0.65a 

 
1.08 ± 0.41a 

 

Abductor 8 1.39 ± 0.31a
  

 
0.83 ± 0.21b

  

 
0.56 ± 0.17b

  

 

Pectineus 8 0.10 ± 0.04e 

 
0.09 ± 0.04d 

 
0.01 ± 0.00c 

 

Sartorius 6 0.79 ± 0.12c
  

 
0.67 ± 0.11b 

 
0.12 ± 0.02d

  

 

Pectoralis 10 0.24 ± 0.04d
  

 
0.24 ± 0.04c 

 
ND 

a–e Por parámetro, los promedios con superíndices diferentes difieren 

significativamente según la prueba t (P < 0.05).  

Promedio ± SD del número (n) indicado de muestras.  

ND = No detectable.  

 

 

3.7 Proteínas musculares y contracción muscular  
  

3.7.1 Proteínas musculares 

 

La estructura física del músculo está compuesta más que todo por proteínas 

hechas de cadenas de aminoácidos. Las proteínas musculares representan del 18 

– 20% de la masa muscular magra, mientras que un 75% es agua y el 5% grasa. 

Los músculos contienen más de 50 diferentes proteínas, pero solo 5 están 

presentes en proporciones grandes. La Tabla 3.7.1 expone los tres grupos 

principales de proteínas dependiendo de su solubilidad (Asghar et al, 1985). 

También existen otras clasificaciones para proteínas pero esta es la más común 

para los científicos de la carne. En un laboratorio, la separación de proteínas se 

logra mediante la homogenización de un pedazo de tejido de músculo magro 

(p.ej., 1:1 carne a agua) en un mezclador de velocidad alta. El homogeneizado 

se pasa a un tubo y se centrifuga para separar la fase acuosa que contiene las 

proteínas que son solubles en agua (Tabla 3.7.1: proteínas sarcoplasmáticas). 

Luego de decantar esta fase acuosa, se agrega una solución de sal (normalmente 

0.6 M de cloruro de sodio/potasio) a la capa inferior, se mezcla (o homogeniza) 

y se centrifuga. Las proteínas solubles en un porcentaje de sal se quedan en la 

capa superior (Tabla 3.7.1: proteínas miofibrilares) y las proteínas que no son 

solubles (Tabla 3.7.1; proteínas del estroma) en la capa inferior del tubo.  
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Tabla 3.7.1 Las principales proteínas musculares divididas en tres grupos según su solubilidad (ver 

el texto) y su porcentaje relativo en el músculo (19% en total). 

 

Grupo Proteína % 

 

 

Sarcoplásmico 

 

Mioglobina 

Hemoglobina 

Citocromo 

Enzimas glicolíticas 

Creatina quinasa 

(5.5) 

0.2 

0.6 

0.2 

2.2 

0.5 

 

 

Miofibrilar 

 

Miosina 

Actina 

Tropomiosina 

Troponina 

Proteína - C 

Actinina - α 

Actinina - β 

(11.5) 

5.5 

2.5 

0.6 

0.6 

0.3 

0.3 

0.3 

Del estroma  

Colágeno 

Elastina 

Mitocondrial 

(2.0) 

1.0 

0.05 

0.95 

 

 

a. Proteínas sarcoplasmáticas – Están distribuidas dentro del líquido 

gelatinoso celular (es decir, el sarcoplasma) y constituyen la mioglobina (la 

molécula transportadora de oxígeno que proporciona el color rojo; ver el capítulo 

16) y diferentes enzimas. Las proteínas sarcoplasmáticas representan 

aproximadamente 30% de las proteínas musculares.  

 

b. Proteínas miofibrilares – Estas proteínas son las unidades básicas del 

músculo y también son conocidas como proteínas contráctiles o citoesqueléticas. 

Las principales son la miosina y la actina (Tabla 3.7.1), que representan los 

filamentos gruesos y finos, respectivamente. Una descripción más detallada de 

su estructura y función se encuentra más adelante. En general, este grupo 

representa aproximadamente 55% de las proteínas musculares.  

 

c. Proteínas del estroma – No son ni solubles en agua ni en agua con una 

concentración de sal. Estas proteínas abarcan un 12% de las proteínas 

musculares. Las dos principales se llaman colágeno y elastina, que hacen parte 

del tejido conectivo. También forman componentes estructurales como las 

membranas que rodean las células, los fascículos musculares (Fig. 3.6.2), los 

ligamentos y los tendones, además amortiguan las articulaciones al ser un 

material de interfaz.  
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La siguiente sección describe brevemente las proteínas miofibrilares (solubles 

en sal) principales involucradas en la contracción muscular, su estructura única 

y su organización tridimensional.  

 

a. Miosina – La miosina representa la proporción más grande de proteínas 

miofibrilares (45%) y hace parte de los filamentos gruesos del músculo. Es una 

proteína alargada con forma de bastón (Fig. 3.7.1) y un peso molecular muy alto 

de aproximadamente 450,000 Daltons. La estructura consta de dos cadenas 

pesadas y dos livianas que pueden ser separadas por la acción proteolítica de una 

enzima específica. Las cadenas pesadas constituyen la cabeza de la miosina y 

las cadenas ligeras la cola del filamento de miosina. Las cabezas tienen la 

capacidad de romper las moléculas de adenosín trifosfato (ATP)  en una de 

adenosín difosfato y un fosfato (ADP + PO4), generando la energía necesaria 

para la contracción. Durante la contracción las cabezas forman puentes con las 

moléculas de actina usando la energía producida para cambiar su orientación y 

moverse. 

 

 
 

Figura 3.7.1 La microestructura de las proteínas principales en el sarcómero (unidad contráctil 
más pequeña)  y en la contracción muscular. Los filamentos gruesos de miosina y los filamentos 

finos de actina, troponina y tropomiosina. La proteína titina une los filamentos gruesos con la línea 

Z. De h ttp://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion#/media/ File:Sarcomere.svg 
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b. Actina – La actina es la unidad básica del filamento fino. Tienen un peso 

molecular menor de 42,000 Daltons y consta de dos cadenas de actina F que se 

forman a partir de moléculas individuales de actina G (Fig. 3.7.1). La disposición 

de la doble hélice en los filamentos delgados ocurre bajo cierta concentración de 

sal que favorece la formación de esta cadena.  

 

c. Tropomiosina – Esta proteína tiene forma alargada, envuelve los filamentos 

finos (Fig. 3.7.2) y se dispone alrededor de la estructura helicoidal de la actina. 

Representa aproximadamente 5% de las proteínas miofibrilares. Hay una 

molécula de tropomiosina por cada siete moléculas de actina. En general, se sitúa 

sobre el surco de la estructura helicoidal de la doble hélice.  

 

d. Troponina – La troponina es otra proteína que envuelve los filamentos finos. 

Es una proteína globular y representa aproximadamente 5 % de las proteínas 

miofibrilares. También se encuentra en el surco entre los dos filamentos de 

actina, situada en medio de los dos filamentos de tropomiosina. Las unidades de 

troponina se posicionan en un patrón repetitivo a lo largo del filamento de actina 

(Fig. 3.7.2). En general, hay tres tipos de moléculas de troponina:  

 Troponina C – Se une a Ca++ 

 Troponina I – Inhibe el ATP 

 Troponina T – Se une a la tropomiosina 

 

3.7.2 Contracción muscular 

 

La contracción muscular, y el movimiento que produce, son el resultado de una 

serie compleja de sucesos. Esta sección incluye un resumen de los pasos y 

procesos involucrados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen 

libros enteros dedicados a la contracción muscular y que, aunque conozcamos 

bastante bien el tema, definitivamente no lo entendemos por completo. Aunque 

muchas personas han recibido premios Nobel por su trabajo en ésta área, todavía 

hay mucho por descubrir. El movimiento muscular es el resultado de miles a 

millones de sarcómeros (la unidad contráctil más pequeña) moviéndose 

simultáneamente para aumentar la tensión muscular. Durante este proceso, la 

energía química almacenada (en forma de enlaces de alta energía en ATP a partir 

de alimentos ingeridos) se convierte en movimiento físico.  

 

Actualmente, la teoría del filamento deslizante es la teoría más completa para 

explicar el movimiento muscular y está basada en el deslizamiento de los 

filamentos finos de miosina entre los filamentos finos de actina hacia las líneas 

Z (Fig. 3.7.2). Durante este proceso, ocurre un acortamiento significativo del 

sarcómero y una conversión de ATP a ADP.  
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Figura 3.7.2 Diagrama que ilustra la teoría del filamento deslizante. De 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Muskelkontraktion#/media/File:Muskel-molekular.png 
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Las cabezas de miosina tienen la capacidad de romper el ATP y liberar la energía 

necesaria para doblarse y deslizar la molécula de miosina hacia la línea Z 

(Pollack, 1990). El impulso que activa este proceso proviene del cerebro y es 

transmitido por el sistema nervioso (Fig. 3.5.1). La señal viaja por el nervio 

mediante la despolarización de la membrana que cambia el potencial interno 

eléctrico de -80mV a +20mV. Mientras ocurre esto, la célula establece y 

mantiene una diferencia de potencial (el potencial de membrana en reposo) entre 

el interior y el exterior de la célula. Esto se logra mediante tres mecanismos: el 

bombeo activo de iones de Na+/K+ al exterior de la célula, una permeabilidad 

selectiva para prevenir la entrada de Na+, y el uso de proteínas aniónicas en la 

membrana celular. Cuando pasa una señal por la célula, se revierte por un 

instante el potencial eléctrico (la despolarización). Este cambio en polarización 

dura aproximadamente un milisegundo antes de que se reestablezca el potencial 

de reposo original. Toda la acción, desde un potencial de reposo hasta el 

siguiente potencial de reposo se llama el potencial de acción (es decir, la 

despolarización, la repolarizción y la hiperpolarización).  

 

Cuando la señal llega al extremo del nervio (Fig. 3.5.1: la placa motora), esta se 

transmite a través de la sinapsis hacia el músculo por medio de la acetilcolina, 

que es liberada por la terminación del nervio y causa la despolarización de la 

membrana celular del músculo.  Este mensajero químico es descompuesto 

rápidamente por la enzima acetilcolinesterasa para evitar la actividad continua 

del neurotransmisor. La despolarización eléctrica en la membrana celular del 

músculo es transferida a las miofibrillas mediante los túbulos T que están 

dispuestos de forma específica en el retículo sarcoplasmático. Esto activa la 

liberación de calcio y una serie de sucesos que terminan en la contracción 

muscular (Fig. 3.7.3). Los pasos individuales del proceso de contracción se 

exponen a continuación:  

 

a. Se libera calcio de la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático al 

sarcoplasma 

b. El calcio libre se une a la troponina C al instante 

c. La tropomiosina se moviliza para dejar libre los sitios de unión de la 

actina 

d. Las moléculas de actina y de miosina forman puentes cruzados (Fig. 

3.7.2) 

e. La ATPasa hidroliza el ATP convirtiéndolo en ADP + Pi y le 

proporciona energía a la cabeza de la miosina 

f. La unión y separación repetida de la miosina a la actina produce el 

deslizamiento de los filamentos gruesos hacia la línea Z y, por lo tanto, 

el acortamiento del sarcómero  
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Durante la fase de relajación 

 

a. Disminuye la señal proveniente del nervio 

b. Se repolarizan el sarcolema y los túbulos T, preparándose para recibir 

la próxima señal 

c. El calcio vuelve a entrar por la acción de la bomba del retículo 

sarcoplasmático 

d. Los puentes cruzados se separan y no se vuelven a formar 

e. Las moléculas de tropomiosina vuelven a cubrir los sitios de unión de 

la actina 

f. Los sarcómeros se deslizan de nuevo a su estado de reposo. 

 

Estos pasos se ilustran en la Fig. 3.7.3. 

 

Figura 3.7.3 Un esquema de los pasos involucrados en la contracción muscular.  

(Relaxation = Relajación; Change orientation = Cambio de orientación; Contraction = Contracción; 
Attachment= Unión; Detachment= Separación). 

 

 

En general, la concentración de calcio en el sarcoplasma controla la contracción 

muscular. Durante el reposo, la concentración de calcio libre es menos de 10-8 

moles/litro y cuando se libera el calcio la concentración aumenta a 10-5 

moles/litro. Esto hace que la troponina C se una al calcio, lo cual desencadena 

la separación del sistema de tropomiosina-troponina de los sitios de unión de 

miosina en las moléculas de actina. Durante la relajación, el calcio vuelve a 

entrar al retículo sarcoplasmático y la concentración de calcio libre baja a 

aproximadamente 10-8 moles/litro de nuevo.  
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3.8 Cambios en rigor mortis y calidad de carne  
  

En la sección anterior de este capítulo se explicaron la estructura y el mecanismo 

de la contracción muscular en tejido vivo. En el animal vivo, los órganos 

funcionan en sintonía y mantienen las condiciones del ambiente interno dentro 

de un rango muy específico de temperatura, pH y concentración de oxígeno y 

dióxido de carbono mediante un proceso llamado la homeostasis. El cuerpo usa 

miles de receptores sensoriales que miden la presión física, temperatura, 

concentración de gases, presión arterial, etc. para recolectar información sobre 

el ambiente externo e interno. Esta información es procesada y se toman las 

acciones correctivas (p.ej., movilizarse a encontrar refugio, incrementar la tasa 

de respiración, revolotear sus plumas, etc.).  

 

Cuando un animal es sacrificado y sangrado, se detiene el suministro de oxígeno 

y nutrientes a los músculos, además de los procesos homeostáticos. Si el animal 

está en condiciones de estrés antes del sacrificio se pueden ver afectados los 

procesos homeostáticos, lo cual disminuye la calidad de la carne. El estrés surge 

de actividades como la captura de las aves, la carga, el transporte y la 

inmovilización. La inmovilización de las aves se refiere a la fase de dejar 

inconsciente al animal y suele ser el primer paso en el proceso. En la mayoría de 

países, las regulaciones requieren el uso de métodos humanos de inmovilización 

para minimizar el dolor y la angustia de los animales antes del sacrificio. El 

aturdido eléctrico y el aturdimiento en atmósfera controlada (CAS; mediante 

CO2, argón) se usan comúnmente (ver capítulo 8). Un método de inmovilización 

apropiado debería garantizar un nivel mínimo de estrés al evitar, por ejemplo, el 

aleteo de las alas antes y durante el aturdido para minimizar las hemorragias en 

los músculos y los huesos fracturados. El paso después del aturdido se conoce 

como desangrado o sangrado. Este paso representa el inicio de los principales 

cambios que se observarán durante la fase pos mortem. La extracción de sangre 

es necesaria ya que una cantidad excesiva de sangre en el músculo resulta en la 

aparición de manchas oscuras en la carne. Normalmente, se extrae de 40-50% 

del volumen total de la sangre (capítulo 5) y el resto queda contenido en los 

órganos vitales. Esto ocurre porque los vasos sanguíneos periféricos se contraen 

cuando baja la presión arterial en un intento de mantener la presión arterial. La 

extracción de la sangre interrumpe la comunicación entre los músculos y los 

órganos vitales. En un animal vivo y saludable, el oxígeno es transportado de los 

pulmones al tejido mediante los glóbulos rojos. Cuando se detiene este 

suministro de oxígeno, también se detiene el ciclo aeróbico de los ácido 

tricarboxílios (TCA) (Fig. 3.8.1) y el metabolismo de energía cambia a una ruta 

anaeróbica para proporcionarle energía a los músculos. Es importante recordar 

que este tipo de metabolismo anaeróbico solo puede funcionar en una célula viva 
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durante cierto periodo de tiempo. En tejido vivo, se produce ácido láctico (i.e., 

mediante la ruta metabólica anaeróbica) que debe ser transportado al hígado para 

ser convertido en glucosa, o al corazón donde se descompone en agua y CO2 

mediante la acción de enzimas especializadas (Aberle et al, 2012). Cuando la 

circulación se detiene, el ácido láctico se acumula en el músculo hasta que se 

agota gran parte del glucógeno almacenado en el músculo (aproximadamente 1 

% del peso del músculo), o hasta que el pH baje tanto que las enzimas de la 

glucólisis no funcionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.8.1 Ciclo de los ácido tricarboxílios o de Krebs. De Scheffler et al. (2011) 
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La tasa de disminución del pH durante el pos mortem (Fig. 3.8.2) y su punto 

mínimo, llamado el pH final, pueden variar entre diferentes animales 

productores de carne. En el músculo pectoral de las aves, el pH disminuye a una 

tasa dos veces más rápida que en carne de res y cerdo (Aberle et al, 2012). La 

tasa y el pH final tienen efectos importantes en la calidad de la carne y el 

desarrollo de color. La línea central de la Figura 3.8.2 ilustra un patrón normal 

de disminución de pH. Esto representa una reducción gradual del pH neutro 

hasta aproximadamente 5.8. En algunos animales, la reserva de glucógeno se 

agota antes del sacrificio (p.ej., por la actividad prolongada o mucho forcejeo). 

Esto resulta en una producción baja de ácido láctico, una disminución mínima 

de pH y un pH final relativamente alto. Esta carne se conoce como carne oscura, 

firme y seca (DFD por sus siglas en inglés). La apariencia seca es el resultado 

de un pH final alto, más lejos de los puntos isoeléctricos de las proteínas 

musculares y, por lo tanto, con mayor capacidad de retención de agua (ver el 

capítulo 13).  Por otra parte, el pH de la carne puede bajar rápidamente al inicio 

del proceso pos mortem, lo cual resultaría en carne pálida, blanca y exudativa 

(PSE por sus siglas en inglés; Barbut et al, 2008). En estos casos, una 

disminución rápida de pH durante la primera hora, cuando la carne sigue estando 

a una temperatura alta (p.ej., >35°C), puede causar la desnaturalización de 

proteínas. Las proteínas parcialmente desnaturalizadas no pueden retener agua y 

la superficie de la carne adquiere una apariencia húmeda y exudativa. El color 

de la carne es pálido como resultado de la luz reflejada del músculo con una 

estructura más suelta, a diferencia de la estructura más firme de la carne DFD 

(Swatland, 2008). 

Figura 3.8.2 La tasa y el grado de disminución de pH durante el pos-mortem del músculo de la 
pechuga del pollo. Eje x : Tiempo pos mortem, Eje y: pH. (Dark = Oscuro; Normal = Normal; Pale 

= Pálido) 
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El rigor mortis, que significa la “rigidez de la muerte” en latín, resulta del 

agotamiento de energía del músculo y causa el endurecimiento temporal de la 

carne. Esto no ocurre inmediatamente después del sacrificio, sino luego de un 

periodo de tiempo (Fig. 3.8.3). Ocurre gracias a la pérdida gradual del glucógeno 

y otras fuentes de energía como el fosfato de creatina dentro de la célula. Dunn 

et al. (1993) propusieron que una disminución de pH muscular a menos de 6.3 

causa una retención ineficiente de calcio por parte del retículo sarcoplasmático. 

Como resultado, la concentración citoplasmática de calcio incrementa y se 

exponen cada vez más sitios de unión de la miosina a la actina. En presencia de 

ATP, la tensión muscular empieza a aumentar (según la teoría del filamento 

deslizante) y se vuelve menos flexible (comienzos del rigor mortis). Cuando se 

agotan todas las fuentes de energía, los puentes cruzados de actomiosina (entre 

los filamentos finos y gruesos; Fig. 3.7.2) ya no pueden ser separados y el 

músculo se endurece y adquiere una textura rígida, entrando en ese momento en 

rigor mortis total. El tiempo transcurrido entre el sacrificio y el comienzo de 

rigor mortis se conoce como la fase pre-rigor. Esto se observa en la Fig. 3.8.3 en 

el punto inicial de baja tensión muscular. Después de un periodo de tiempo, el 

músculo vuelve a adquirir flexibilidad (el descenso en la curva de la Fig. 3.8.3) 

como resultado de la descomposición lenta de los componentes del sarcómero 

por parte de enzimas proteolíticas. Algunos de los cambios principales que 

ocurren durante la vejez incluyen la degradación de la línea Z (fragmentación de 

las miofibrillas y el tejido conectivo) y la degradación de proteínas individuales 

como la titina, nebulina y desmina (Scheffler y Gerrard, 2007; Scheffler et al., 

2011). Las enzimas proteolíticas responsables se dividen en dos categorías: 

calpaínas y catepsinas. Lo que diferencia a estas enzimas es la cantidad de calcio 

necesaria para su activación. El calcio es liberado del retículo sarcoplasmático y 

las mitocondrias después de la muerte. Como las enzimas son activadas por el 

calcio, se han sugerido infusiones de calcio como estrategias para mejorar la 

suavidad de la carne. Esto funciona y se utiliza en la industria de carnes rojas 

donde la carne dura es un problema más prevalente. Varios experimentos 

también han demostrado que al quelar los iones de calcio se pueden inhibir las 

enzimas y retrasar el desarrollo de la calidad en suavidad de la carne.  

 

La tasa de disminución del pH se ve afectada por la temperatura pos mortem, 

por lo que es una variable crítica para obtener carne de alta calidad. A 

temperaturas altas, el pH disminuye rápidamente. La combinación de 

temperaturas altas (>35°C) y un pH bajo puede causar la desnaturalización de 

proteínas, afectando más que todo a la miosina (Bilgili et al., 1989; Scheffler et 

al., 2011). La temperatura óptima para procesos pos mortem está entre 15-20 °C. 

La reducción de la temperatura muscular se debe empezar lo antes posible 

después del sacrificio para controlar el crecimiento de microorganismos. Por otra 
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parte, si se disminuye la temperatura rápidamente a menos de 5°C, pueden surgir 

problemas en la calidad en suavidad de la carne de pollo (Dunn et al., 1993). La 

disminución de temperatura a menos de 0°C resulta en una condición llamada 

rigor de descongelación. Esto es causado por la contracción muscular extrema 

que ocurre durante la descongelación, activada por la liberación excesiva de 

calcio del retículo sarcoplasmático al sarcoplasma (Aberle et al., 2012; Bilgili et 

al., 1989). Una contracción tan fuerte causa una pérdida de agua de la carne y 

endurece el músculo. Un músculo que experimente esto, y que no esté sujetado 

(unido al hueso por ligamentos), se puede acortar por más del 50% de su longitud 

original al descongelarse. Visto bajo el microscopio, estos músculos revelan una 

contracción extrema de los sarcómeros y la desaparición de la banda I. 
 

 

 
Figura 3.8.3 Desarrollo del rigor mortis graficado como la tensión muscular (eje y) sobre el 

tiempo por mortem (eje x). Las regiones representan: la fase pre-rigor a-b; desarrollo del  rigor 

mortis b-c; desarrollo total del rigor mortis c-d; y resolución del rigor mortis d-e. La duración de 

cada fase depende de factores como la especie, el grado de actividad antes del sacrificio, el método 
de aturdido y la temperatura. Adaptado de Aberle et al. (2012) 

 

 
El acortamiento por frío es menos extremo y ocurre cuando la temperatura del 

músculo baja por debajo de 5°C pero por encima de la temperatura de 

congelación antes del rigor mortis (es decir, en presencia de ATP). Este 

fenómeno es más común que el rigor de descongelación y el daño al  músculo es 

menor; sin embargo, puede causar endurecimiento y pérdida de jugosidad.  

 

Subir la temperatura del músculo a más de 50°C (mayor a la temperatura 

corporal normal) durante el proceso de rigor mortis también resulta en el 
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acortamiento del músculo, llamado acortamiento por calor. Esto es la 

consecuencia del agotamiento rápido de ATP y fosfato de creatina. Sin embargo, 

este no es un problema común en la industria cárnica.  

La información explicada anteriormente sirve para ilustrar la importancia de las 

condiciones ambientales antes y durante el rigor mortis en la calidad de la carne. 

Esto incluye el mantenimiento de una temperatura apropiada durante el proceso 

de rigor mortis para prevenir el acortamiento o endurecimiento del músculo. La 

recomendación más común es una temperatura de 18 ± 2°C para que se 

mantenga por encima de los 15°C pero por debajo de la temperatura corporal 

(≈39°C para aves de corral). Dado que el proceso de rigor en aves es más rápido 

que en ganado (1-3 horas vs. 12-24 horas, respectivamente. Teniendo en cuenta 

que las 1-3 horas se dan con la estimulación eléctrica explicada más adelante. Si 

no hay estimulación eléctrica, el proceso es más largo y se puede demorar entre 

3-8 horas), el enfriado de las carcasas de aves ocurre de 30-60 minutos después 

del sacrificio y llega a 5-15°C (ver el capítulo 5) cuando está terminando el 

proceso de rigor mortis.  

 

La estimulación eléctrica se puede aplicar después del sacrificio para acelerar el 

rigor mortis y evitar los problemas asociados al deshuesado antes de la 

terminación de rigor que surgen con métodos de enfriado rápido.  Originalmente, 

el proceso fue desarrollado para la industria de carnes rojas para acelerar el 

procesamiento (p.ej., poder deshuesar la carne a una etapa anterior a diferencia 

de carnes sin estimulación eléctrica). El proceso consiste en mandar una 

corriente eléctrica por la carcasa y desencadenar la contracción muscular 

mediante la estimulación del sistema nervioso (Sams, 1999; Aberle et al., 2012; 

Barbut, 2014). Estas contracciones agotan la energía del músculo y aceleran el 

proceso de rigor mortis. Un voltaje muy alto aplicado a un ave durante el 

sangrado puede inducir una contracción muscular excesiva. Esto afecta la 

estructura de los sarcómeros al arrancar algunos de los sarcómeros, lo cual puede 

resultar, de hecho, en un aumento del efecto de ablandamiento que ocurre por la 

estimulación eléctrica. Sin embargo, se debe tener cuidado para no dañar 

demasiado la estructura muscular. Una estimulación eléctrica de carcasas 

desplumadas a un nivel moderadamente alto puede evitar la ruptura de los 

sarcómeros pero acelera el agotamiento de ATP hasta tal punto que permite 

filetear la carne 3.5 horas pos-mortem sin el endurecimiento de la carne (i.e., 

este es un proceso común en la industria avícola). Además de acelerar el proceso 

de rigor mortis y permitir un deshuesado rápido (ver el capítulo 9), la 

estimulación eléctrica puede prevenir o minimizar los problemas del 

acortamiento por frío (Sams, 1999). Como se menciona en el capítulo 1, se está 

popularizando mucho el uso de estimulación eléctrica en la industria avícola 

porque posibilita el deshuesado de la carne dentro de 3.5 horas de estar en la 

línea. En el capítulo 5 se encuentra más información acerca del proceso y la 

maquinaria necesaria.  
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