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Resumen 

Se estudió el efecto del sistema de aturdimiento eléctrico y de la exposición al dióxido de 

carbono (CO2) sobre la calidad de la  canal y de la carne en 32 corderos de raza Ripollesa. La 

cantidad de sangre perdida tras el desangrado fue significativamente mayor en los corderos 

aturdidos eléctricamente que en los aturdidos con CO2. Las medidas de calidad de la carne 

realizadas a las 24 h post mortem (pH, color, conductividad eléctrica y capacidad de retención 

de agua) no mostraron diferencias significativas entre ambos sistemas de aturdimiento. Sin 

embargo, el porcentaje de corderos que presentaron hemorragias en la canal, corazón y 

vesícula biliar fue significativamente superior en el grupo de animales aturdido eléctricamente 

que en los aturdidos con CO2. De este trabajo se concluye que el sistema de aturdimiento no 

tiene efecto sobre la calidad de la carne en corderos. No obstante, el aturdimiento con CO2 

mejora la calidad de la canal en corderos. 

 
Introducción 

Los animales de abasto son aturdidos antes de su sacrificio para que el desangrado no les 

cause dolor, sufrimiento o estrés (Directiva 93/119/CEE; Real Decreto 54/1995). El 

aturdimiento debe provocar la inconsciencia rápida en el animal, minimizar los problemas de 

calidad de la canal y de la carne, y garantizar la seguridad del operario. Actualmente, el 

sistema de aturdimiento que más se utiliza en corderos es el eléctrico, y en menor medida el 

mecánico. El aturdimiento eléctrico consiste en el paso de una corriente eléctrica a través del 

cerebro con una intensidad lo suficientemente alta como para provocar una despolarización del 

sistema nervioso central y una desorganización de la actividad eléctrica normal (Gregory, 

1998). Para inducir la inconsciencia se utilizan unas pinzas con dos electrodos que se aplican 

entre el lado lateral del ojo y la base de la oreja a ambos lados de la cabeza (Velarde, 2002). El 

paso de corriente por el cerebro induce en el animal un estado epileptiforme, caracterizado por 

contracciones musculares tónicas y clónicas (Velarde y col., 2003; Velarde y col., 2002). En 

porcino, la estimulación muscular favorece la formación de carnes blandas, pálidas y 

exudativas (carnes PSE), y la aparición de petequias en la canal (Velarde y col., 1999). En 

ovino, Velarde y col., (2003) observaron que, en comparación con animales no aturdidos, la 



calidad de la carne y la presencia de manchas de sangre no se ven afectadas con el sistema de 

aturdimiento eléctrico, siempre y cuando este se realice en óptimas condiciones. Factores tales 

como una elevada intensidad de corriente, un aturdimiento incorrecto, o un tiempo excesivo 

entre el aturdimiento y el desangrado pueden afectar negativamente la calidad del producto 

final. Por otro lado, Vergara y col., (2005) compararon la calidad de la carne entre corderos de 

raza Manchega aturdidos eléctricamente y con CO2, y tampoco encontraron diferencias 

significativas.  

El dióxido de carbono es un gas que al ser inhalado a altas concentraciones produce pérdida de 

la consciencia por depresión de la función neuronal (Thurmon y col., 1996). En el 

aturdimiento por CO2, los animales son introducidos en una jaula y bajados al interior de un 

pozo con una concentración de CO2 superior al 70%. Cuanto mayor es la concentración de 

CO2 en el interior del sistema, más rápida es la inducción a la inconsciencia (Raj y Gregory, 

1996). El tiempo de exposición al CO2 debe ser aquel que permita mantener al animal 

inconsciente hasta su muerte por desangrado (Directiva 93/119/CEE). La ventaja de este 

sistema es que no requiere la sujeción de los animales y permite el aturdimiento en grupo. En 

porcino, la utilización comercial de este sistema ha aumentado básicamente por dos 

cuestiones: la seguridad de los operarios y la mejora en la calidad de la carne (Velarde y col., 

1999). El objetivo de este estudio es comparar el efecto del sistema de aturdimiento eléctrico y 

la exposición al dióxido de carbono sobre la calidad de la canal y de la carne en corderos. 

 

Material y métodos 

En el estudio se utilizaron 32 corderos machos de la raza Ripollesa, de entre 14 y 16 semanas 

de edad y de 19 a 25 kg de peso vivo. Doce horas antes de su sacrificio, los corderos fueron 

transportados a los corrales de espera del matadero experimental IRTA-Monells. Allí fueron 

divididos en dos grupos de 16 animales, y se les suministró agua de bebida ad libitum. Ambos 

grupos fueron sometidos a las mismas condiciones de manejo antemorten, a excepción del 

aturdimiento, en el cual un grupo fue aturdido con el sistema eléctrico y el otro con dióxido de 

carbono.   

 

Aturdimiento eléctrico 

De los corrales de espera, los animales fueron conducidos individualmente al matadero e 

introducidos en un box para su inmovilización. Para el aturdimiento, se utilizaron unas pinzas 

(Stork) con dos electrodos. Antes del aturdimiento, se mojaba con agua el área de aplicación 

de los electrodos en la cabeza del animal con el fin de reducir la resistencia del circuito 



eléctrico y mejorar la efectividad del aturdimiento (Velarde y col., 2000). Los electrodos 

fueron colocados entre el ojo y la base de la oreja, y se aplicó una corriente de 300 V durante 

3 segundos. Después de cada aturdimiento los electrodos eran limpiados. La efectividad del 

aturdimiento fue evaluada mediante la presencia de las contracciones musculares tónicas y 

clónicas, y la ausencia del ritmo respiratorio, el reflejo corneal y la sensibilidad al dolor.  

 

Aturdimiento con CO2 

Para el aturdimiento con CO2 se utilizó un equipo Dip-lift (tipo ascensor de BUTINA). Este 

sistema tiene incorporado una jaula de 195 cm de largo, 90 cm de altura y 61 cm de ancho que 

desciende por el interior de un pozo de 260 cm de profundidad. Los corderos fueron 

introducidos en la jaula de aturdimiento en grupos de dos. La concentración de CO2 en la base 

del pozo fue del 90%, y el tiempo de exposición de los animales al gas fue de 106 segundos.  

La efectividad del aturdimiento fue evaluada por la ausencia del ritmo respiratorio, el reflejo 

corneal y la sensibilidad al dolor.  

 

Desangrado: 

Tras el aturdimiento, todos los animales fueron colgados y desangrados por sección en el 

cuello de ambas arterias carótidas y venas yugulares. La sangre perdida por los animales 

durante los dos minutos posteriores al desangrado fue recolectada en un recipiente y pesada.   

 

Valoración de la calidad de la carne  

A las 24 horas post mortem se realizaron las medidas de calidad de la carne. Se midió el pH 

(Figura 1) con un pHmetro de penetración (CRISON pH meter 507) y la conductividad 

eléctrica (CEu) con un conductimetro (Pork Quality Meter-PQM). Ambas medidas se 

realizaron en el músculo Longissimus thoracis (LT), entre la tercera y cuarta costilla, y en el 

músculo Semimembranosus (SM). El color se midió con  un colorímetro (Minolta CR 200) en 

el músculo LT a la altura de la sexta vértebra torácica y en el Rectus  abdominis (RA). Los 

valores de color medidos fueron: Luminosidad (L*), tendencia al rojo (a*) y tendencia al 

amarillo (b*). La capacidad de retención de agua (CRA) se determinó mediante el método de 

jugos exprimibles descrito por Hamm, (1986). Para ello, se cogió 25 g de músculo LT a la 

altura de la sexta vértebra torácica, se picó con un masticador metálico, y se tomó una muestra 

de 5 g. La muestra se colocó entre dos papeles de filtro circulares y dos placas de vidrio. 

Seguidamente, se puso un peso de 2,25 kg durante 5 minutos (Figura 3). Una vez transcurrido 

los 5 minutos se pesó nuevamente la muestra y se determinó la pérdida de agua por presión.   



La CRA se expresó como el porcentaje de pérdidas de líquido por presión (PLP) y se calculó 

de la manera siguiente: PLP (%) = (Peso muestra inicial – Peso muestra final) x 100 

                                  Peso muestra inicial 

 

Valoración de la calidad de la canal 

Se evaluó la presencia de hemorragias en la canal, corazón y vesícula biliar. Las hemorragias 

se definieron como manchas de sangre del tamaño de la cabeza de un alfiler, localizadas en el 

tejido conectivo y  los puntos de sangre con un área superior a los 10 milímetros situados en el 

tejido muscular (Figura 2).  

 

Análisis estadístico  

Las variables obtenidas en el estudio se analizaron mediante los procedimientos Proc Mixed y 

Proc Freq del Statistical Analysis System (SAS, v. 8.2). Las diferencias se consideraron 

significativas cuando P < 0,05. 

 

Resultados y discusión 
Durante el aturdimiento eléctrico la intensidad media de la corriente fue de 1,2±0,10 A. Esta 

intensidad es superior a la mínima necesaria para producir la inconsciencia en corderos que es 

de 1 A (Cook, 1995). Un amperaje inferior a este o si la corriente no pasa por el cerebro, no 

provocaría insensibilización en el animal, sino una parálisis general dolorosa (Wotton y col. 

2002; Cook, 1995). Todos los animales de ambos grupos fueron correctamente aturdidos de 

acuerdo a la evaluación de los reflejos fisiológicos. En el caso del aturdimiento eléctrico, todos 

los animales presentación fase tónica y clónica indicativa de efectividad del aturdimiento 

(Velarde et al., 2003). 

La cantidad de sangre perdida durante el sacrificio fue mayor en los corderos aturdidos 

eléctricamente que en los aturdidos con CO2. El paso de corriente por el cerebro provoca un 

aumento de la concentración plasmática de catecolamina, que induce aumento de la presión 

sanguínea y vasoconstricción periférica (Van der Wal, 1978). Esto favorece la expulsión de 

sangre de los vasos sanguíneo y reduce el contenido de sangre residual en músculo (Velarde et 

al., 2003). 

En la tabla 1 se presentan los resultados de calidad de la carne. No se observaron diferencias 

significativas entre ambos grupos en ninguno de los parámetros evaluados a las 24 horas post 

mortem. Estos resultados indican que el tipo de aturdimiento no afecta la calidad de la carne en 



esta especie. En un estudio previo (Velarde y col., 2003), en donde se evaluó la calidad de la 

carne entre corderos aturdidos eléctricamente y corderos sacrificados sin aturdimiento previo, 

tampoco se observaron diferencias en la calidad final del producto. En otras especies, como la 

porcina, se ha observado que la estimulación muscular provocada por el aturdimiento eléctrico, 

es la causa principal de un aumento en la velocidad de la glucólisis una vez el animal es 

sacrificado. Este proceso produce un descenso anormal del pH muscular, favoreciendo la  

desnaturalización de las proteínas, reduciendo la capacidad de retención de agua, y 

aumentando la palidez de la carne. Posiblemente, la menor intensidad de la actividad muscular 

tras el aturdimiento eléctrico (comparada con el porcino), no tiene un efecto marcado sobre la 

glicólisis post mortem ni sobre la calidad de la carne.  

Por otro lado, el porcentaje de canales, corazones y vesículas biliares con hemorragias fue 

significativamente superior en corderos aturdidos eléctricamente que en aquellos con CO2 

(Tabla 2). De los 16 corderos aturdidos con CO2, tan solo un animal presentó hemorragias en 

la canal, corazón y vesícula biliar. Tras el aturdimiento eléctrico, el aumento del aporte 

sanguíneo al músculo y las contracciones musculares, primero tónicas y posteriormente 

clónicas, favorecen la rotura de pequeños vasos sanguíneos y la aparición de manchas de 

sangre en el músculo y en tejido subcutáneo (Lambooy y Sybesma, 1988). No obstante, en 

otro estudio realizado previamente (Velarde y col., 2003) no se encontraron hemorragias en las 

canales de corderos aturdidos eléctricamente. En ese estudio los autores sugieren que un 

rápido desangrado tras el aturdimiento previene la aparición de hemorragias por dos motivos. 

En primer lugar, si bien el aturdimiento eléctrico aumenta la presión sanguínea, durante la fase 

tónica (al principio del aturdimiento) esta desciende. Si el desangrado se realiza durante esta 

fase, la posterior subida de la presión sanguínea no provocará rotura de vasos capilares y la 

formación de manchas de sangre en la canal. En segundo lugar, el desangrado durante la fase 

tónica, reduce la intensidad de las convulsiones clónicas, responsable de la formación de 

hemorragias.  

Comparándolo con el sistema de aturdimiento eléctrico, el CO2 reduce significativamente la 

presencia de canales con hemorragias en la canal, corazón y vesícula biliar.  

 

Conclusiones 

Nuestros resultados sugieren que la calidad de la carne no se ve afectada por el tipo de 

aturdimiento. No obstante, mediante la utilización del sistema de aturdimiento con CO2 se 

reduciría la incidencia de hemorragias tanto en la canal, como en el corazón y vesícula biliar.  
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Tablas y figuras sobre el contenido del artículo 
Tabla 1. Comparación de medias ± error estándar (E.E.) de calidad de la carne en relación al sistema de 
aturdimiento.  

 
                       Aturdimiento con CO2        Aturdimiento eléctrico                    Significación 

                       Media ± E.E                       Media ± E.E  
 

N 16 16  
pHuLT 5.72±0.029 5.65±0.029 NS 
pHuSM 5.62±0.024 5.61±0.024 NS 
CEuLT 2.74±0.130 2.37±0.130 NS 
CEuSM 3.00±0.146 2.64±0.146 NS 

CRA 13.77±0.572 12.57±0.572 NS 
L* LT 40.98±0.769 42.12±0.769 NS 
a* LT 16.50±0.361 16.48±0.361 NS 
b* LT 1.54±0.207 1.69±0.207 NS 
L* RA 44.88±0.817 46.33±0.817 NS 
a* RA 15.71±0.515 15.90±0.515 NS 
b* RA 1.52±0.394 2.08±0.394 NS 

 
pHuLT, pH a 24H en músculo LT Longissimus thoracis; pHuSM, pH a 24H músculo SM; CEuLT, conductividad 
eléctrica a 24H músculo LT; CEuSM, conductividad eléctrica a 24H músculo SM; CRA, capacidad de retención 
de agua; L*, luminosidad; a*, tendencia al rojo; b*, tendencia al amarillo NS: P>0,05.    
 
 
Tabla 2. Comparación de medias Media ± error estándar (E.E.) de calidad de canal e incidencia de canales, 
corazones y vesículas biliares con hemorragias 

 
                       CO2                               Eléctrico                              Significación 

                         Mean ± E.E.                        Mean ± E.E.  
 

N 16 16  
PV (kg)            22,38±0,525 21,66±0,601 NS 
PS (kg)               0,49±0,050         0,92±0,050 *** 
PC45M (kg)     10,97±0,187 11,25±0,187 NS 
PC24H (kg)       9,68±0,084 9,70±0,084 NS 
PHC ( %)                6,25                   75 *** 
PHCVB (%)                6,25                   50 ** 

 
PV, peso vivo; PS, peso sangre; PC45M; peso canal a 45 minutos post mortem; PC24H; peso canal a 24 horas post 
mortem. PHC, presencia de hemorragias en la canal; PHCVB, presencia de hemorragias en el corazón y vesícula 
biliar; NS: no significativo; **; ***;  indican niveles de significación de 0,01 y 0,001 respectivamente (P>0,05.) 



 
Figura 1. Medición del pH en el músculo Longissimus thoracis entre la tercera y cuarta costilla.  

 

 
 
 
 

Figura 2. Presencia de hemorragias en el músculo Rectus abdominis en corderos aturdidos 
eléctricamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Sistema utilizado para la estabilización del peso que ejercía la presión sobre la muestra 
para determinar la CRA.  
 



 
 
 


