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RESUMEN 

Alternativas naturales como los aceites esenciales de plantas aromáticas se están investigando 

para mejorar la calidad de los alimentos. La presente investigación evaluó el aceite esencial de 

orégano (AEO) en la conservación del aguacate y la cáscara de aguacate con AEO en dieta de 

bovinos para evaluar la calidad de la canal y carne. El experimento se realizó en dos fases; 1) 

AEO emulsificado (AEOE) en agua para sumergir los frutos de aguacate y evaluar sus 

parámetros fisicoquímicos, funcionales y composición; 2) cáscara de aguacate en polvo en 

combinación con el AEO en dietas durante la engorda de bovinos y evaluar su producción, 

calidad de la canal y carne. En la fase 1 se evaluaron las características métricas (diámetro (Φ) 

y circunferencia (Ø)), pH, color, firmeza, actividad antioxidante (AA) y composición química 

de la cáscara y pulpa de aguacate a los días 1 y 7, después de la inmersión durante 1 min en agua 

con el AEOE. Ciento veinte (120) aguacates se distribuyeron al azar en 4 grupos experimentales: 

T0, agua de inmersión sin AEOE; T200, aguacates en inmersión en agua con 200 mL/L de 

AEOE, T400, agua con 400 mL/L de AEOE; y T600, agua que contiene 600 mL/L de AEOE. 

El peso del aguacate disminuyó (p<0.05) del día 1 al 7 y T200 fue mayor (p<0.05) a los 7 d en 

el peso final (p<0.05). Además, T200 fue menor para Φ y Ø en el día 7, pero T0 fue mayor 

(p<0.05) para Φ y T600 menor (p<0.05) para Ø. El pH del aguacate fue más bajo (p<0.05) para 

T6 al día 1, mientras que exhibió la mayor firmeza en el día 7. Este tratamiento fue más bajo 

(p<0.05) para el pH y exhibió la mejor firmeza en el día 7. T600 y T400 retardaron el cambio 

de color de la cáscara del aguacate. T600 mantuvo el verdor y la amarillez de la pulpa de 

aguacate y aumentó (p<0.05) polifenoles y AA de la cáscara de aguacate. La humedad y fibra 

de detergente neutra de la cáscara aumentaron (p<0.05) para T0. La proteína cruda y cenizas 

aumentaron (p<0.05) para T400 y disminuyeron (p<0.05) para T600 en el día 7. La grasa cruda 

fue mayor (p<0.05) para T600 en el día 1 y menor (p<0.05) para T0 en el día 7. T400 y T600 
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fueron más altos (p<0.05) para lípidos de la pulpa en el día 7. T0 y T200 exhibieron el porcentaje 

de proteína cruda más bajo (p<0.05) en el día 7. Las cenizas disminuyeron (p<0.05) para los 

tratamientos AEO. El contenido de carbohidratos disminuyó (p<0.05) del día 1 al día 7 y T600 

presentó el valor más bajo (p<0.05) al día 7. En la fase 2 fueron utilizados 18 animales de raza 

cruce de Charolais, distribuidos aleatoriamente en 3 grupos experimentales; Control: bovinos 

alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate 

Avomel; Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate 

Avomel y 600 mg/kg de AEO. Las variables evaluadas fueron peso vivo, consumo de alimento, 

variables de sacrificio, calidad de la canal, pH, capacidad de retención de agua (CRA), color y 

composición química de la carne cruda; así como, la perdida por cocción (PCc), fuerza de corte 

(FzC), análisis de textura y evaluación sensorial de la carne cocida. A los 120 d de engorda, el 

tratamiento Avomel aumentó (p<0.10) el peso de bovinos y Avomel + AEO lo disminuyó 

(p<0.10). En este tiempo de engorda, los bovinos del grupo Avomel + AEO consumieron menos 

alimento y Control aumentó el consumo. Las variables de sacrificio y calidad de canal de 

bovinos no presentaron diferencia (p>0.05) entre tratamientos. El pH y CRA no resultaron 

diferentes (p>0.05) entre los tratamientos. L* mejoró (p<0.05) para la carne de Avomel + AEO 

y disminuyó (p<0.05) en el Control. La composición química de la carne de bovinos no presentó 

efecto (p>0.05) de las dietas con Avomel y AEO. La FzC de la carne fue diferente (p<0.05), 

siendo mayor en la carne Avomel + AEO y menor en la carne Control. La PCc no resultó 

significativa (p>0.05). La elasticidad de la carne resultó significativa (p<0.05) entre los 

tratamientos (> Avomel), no así para dureza, cohesividad, gomosidad, masticabilidad y 

resiliencia. En la evaluación sensorial para olor, sabor, suavidad, jugosidad y aceptabilidad 

global de la carne no resultaron diferentes (p>0.05) entre los grupos experimentales. El AEOE 
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en agua puede ser un tratamiento natural para el lavado de los aguacates y mantener las 

características fisicoquímicas, funcionales y de composición. La adición de harina de cáscara de 

aguacate en dietas de ganado bovino podría ser una alternativa de suplementación sin modificar 

el comportamiento productivo, características de canal y calidad de la carne.  
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ABSTRACT 

Natural alternatives such as essential oils from aromatic plants are investigated to improve food 

quality. The present study evaluated oregano essential oil (OEO) in avocado preservation and 

avocado peel with OEO in cattle diet to evaluate carcass and meat quality. The experiment was 

conducted in two phases; 1) emulsified OEO (EOEO) in water to immersion avocado fruits and 

evaluate their physicochemical, functional and compositional parameters; 2) avocado peel 

powder in combination with OEO in diets during cattle fattening and evaluate their production, 

carcass and meat quality. In phase 1, metric characteristics (diameter (Φ) and circumference 

(Ø)), pH, color, firmness, antioxidant activity (AA) and chemical composition of avocado peel 

and pulp were evaluated at days 1 and 7 after immersion for 1 min in water with EOEO. A total 

of 120 avocados were randomly distributed into 4 experimental groups: T0, immersion water 

without OEO; T200, avocados immersed in water containing 200 mL/L EOEO; T400, water 

containing 400 mL/L EOEO; and T600, water containing 600 mL/L EOEO; and T600, water 

containing 600 mL/L EOEO. The avocado weight decreased (p<0.05) from day 1 to 7 and T200 

was higher (p<0.05) at 7 d in final weight and lower (p<0.05) in weight loss. In addition, T200 

was lower for Φ and Ø at day 7, but T0 was higher (p<0.05) for Φ and T600 lower (p<0.05) for 

Ø. Avocado pH, firmness and antioxidant characteristics were improved (p<0.05) for T600 at 

day 1. This treatment was lowest (p<0.05) for pH and exhibited the best firmness at day 7. T600 

and T400 retarded avocado peel color change. T600 maintained avocado flesh greenness and 

yellowness and increased (p<0.05) polyphenols and AA of avocado peel. Moisture and neutral 

detergent fiber of peel increased (p<0.05) for T0. Crude protein and ash increased (p<0.05) for 

T400 and decreased (p<0.05) for T600 at day 7. Crude fat was higher (p<0.05) for T600 on day 

1 and lower (p<0.05) for T0 on day 7. T400 and T600 were higher (p<0.05) for flesh lipids on 

day 7. T0 and T200 exhibited the lowest (p<0.05) crude protein percentage on day 7. Ash 
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decreased (p<0.05) for OEO treatments. Carbohydrate content decreased (p<0.05) from day 1 

to day 7 and T600 presented the lowest value (p<0.05) at day 7. In phase 2, 18 Charolais 

crossbred animals were used, randomly distributed in 3 experimental groups: Control: cattle fed 

with control diet (without Avomel avocado peel meal and without oregano essential oil (OEO)); 

Avomel: cattle fed with 10% Avomel avocado peel meal in diet; Avomel + OEO: cattle fed with 

10% Avomel avocado peel meal and 600 mg/kg OEO in diet. The variables evaluated were 

cattle weight, feed intake, slaughter variables, carcass quality, pH, water holding capacity 

(WHC), color and chemical composition of raw meat, as well as cooking loss (CL), shear force 

(SF), texture analysis and sensory evaluation of cooked meat. At 120 d of feedlot, the Avomel 

treatment increased (p<0.10) the weight of cattle and Avomel + OEO decreased it (p<0.10). 

During this fattening period, cattle in the Avomel + OEO group consumed less feed and Control 

increased feed consumption. In the cattle slaughter variables and carcass quality did not show 

differences (P>0.05) between treatments. Carcass quality variables showed no differences 

(p>0.05). The pH and WHC were not different (p>0.05) among treatments. L* improved 

(p<0.05) for Avomel + OEO meat and decreased (p<0.05) in the Control. The chemical 

composition of beef meat showed no effect (p>0.05) of the diets with Avomel and OEO. Meat 

SF was different (p<0.05), being higher in the Avomel + OEO meat and lower in the Control 

meat. The WC was not significant (p>0.05). Meat elasticity was significant (p<0.05) among 

treatments (> Avomel), but not for hardness, cohesiveness, gumminess, chewiness and 

resilience. In the sensory evaluation for odor, flavor, tenderness, juiciness and global 

acceptability of meat, there was no difference (p>0.05) among experimental groups. EOEO in 

water can be a natural treatment to wash avocados and maintain physicochemical, functional 

and compositional traits. The addition of avocado peel meal in beef cattle diets could be an 

alternative without modifying productive behavior, carcass characteristics and meat quality.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La conservación del aguacate debe tener una alta importancia para mejorar la calidad y ayudar 

a que este fruto incremente su calidad para el consumo nacional e internacional. México es el 

principal productor, exportador y consumidor de aguacates en el mundo (FAOSTAT, 2022). La 

producción mundial de aguacate ha aumentado debido a la demanda asociada a su impacto 

nutricional; el aguacate es procesado para ser utilizado en la industria alimentaria para la 

fabricación de pastas, trozos congelados, salsas, pure, enlatados deshidratados y la obtención 

del aceite del fruto (Zafar y Sidhu, 2018). En la industria de los alimentos, existen varios 

problemas relacionados con la conservación de frutas, hortalizas y su vida útil. De la comida 

procesada para el consumo humano se estima que un tercio es desperdiciado; además, las frutas 

y verduras tienen la tasa más alta de desperdicio (40-50%) entre los diferentes alimentos (FAO, 

2011). Como consecuencia, compuestos naturales se están desarrollando y estudiando como 

sustitutos de los compuestos químicos sintéticos, proporcionando mejores atributos de calidad 

alimentaria (Paredes-Aguilar et al., 2007). Los extractos vegetales de plantas aromáticas pueden 

considerarse como alternativas naturales para minimizar los procesos de vida de anaquel y 

deterioro físico. El aceite esencial de orégano (AEO) tiene varios compuestos que pueden 

prevenir el deterioro de los alimentos, por ejemplo, los monoterpenos timol y carvacrol como 

componentes principales y concentraciones menores de p-cimeno, linalol, γ-terpineno y α-

pineno son metabolitos de los AEO (Cui et al., 2019; Aguilar-Sánchez et al., 2019).  

Por otra parte, la adición de algunos aceites esenciales (AE) ha mejorado la calidad en frutos de 

tomate, pepino y uva (Maringgal et al., 2019; Gutiérrez-Pacheco et al., 2020; Sivakumar y 

Bautista-Baños, 2014). Según García y Pardo (2020), la adición de AE en recubrimientos mejoró 

la vida útil del aguacate, por lo que AE en la conservación del aguacate podrían mejorar las 
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propiedades biológicas, antioxidantes y antimicrobianas del fruto debido a la presencia de los 

compuestos monoterpénicos.  

El AEO es un componente que pudiera complementar el uso de la cáscara de aguacate en la 

alimentación de animales debido a que posee propiedades antioxidantes y antimicrobianas por 

sus principales componentes, carvacrol y timol (Cui et al., 2019; Aguilar-Sánchez et al., 2019). 

El uso del AEO en la conservación del aguacate podría mejorar las características biológicas de 

su cáscara; al utilizarse en dietas de animales puede mejorar y conservar las propiedades 

nutritivas de las dietas y así mejorar la producción pecuaria y calidad de la carne (Hernández-

Coronado et al., 2019; Cantú-Valdéz et al., 2020; Barraza-Santos et al., 2021; Zhang et al., 

2021). El AEO es empleado en la industria debido a sus propiedades antioxidantes, 

antimicrobiano, entigenotóxico y con actividad insecticida.  

México es uno de los productores importantes de ganado en pie y carne en canal de ganado 

bovino (FAOSTAT, 2022). Según la FAO (2011), el crecimiento de la población incrementará 

a dos billones de personas para el año 2050, por tal motivo será necesario el 73% de la 

producción de carne para la alimentación del ser humano. Lo anterior permite suponer que el 

sector agropecuario relacionado con el aguacate y ganado bovino debe incrementar su 

producción a través de alternativas que sustenten la economía de los productores conservando 

la calidad del producto final; una de las opciones para la producción de carne bovino pudiera 

ser el aprovechamiento de desperdicios frutícolas.  

La importancia de la producción de aguacate en el mundo y México es conocida, por lo que 

sería interesante aprovechar sus desechos para reutilizarlos en la actividad ganadera. En la 

engorda de bovinos es relevante buscar subproductos de fruta, los cuales son producidos en gran 

cantidad, pero no son utilizados para la alimentación humana (Valenti et al., 2018), ni se ha 

buscado reutilizarlos en otras actividades productivas como la engorda de ganado.  
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Los subproductos agroalimentarios, incluyendo frutas y verduras son altos en nutrientes y 

pueden reducir costos en la producción de animales, implicando un desarrollo sostenible en el 

desarrollo de dietas para el consumo de animales (Yang et al., 2021). En los últimos años, se 

han realizado investigaciones de engorda de ganado bovino con dietas suplementadas con 

desechos de frutas, vegetales y productos de comercios desechados (Froetschel et al., 2014; 

Iannaccone et al., 2018; Valdez-Arjona y Ramírez-Mella, 2019; Tayenwa et al., 2020).  

En el presente estudio se evaluaron las propiedades fisicoquímicas, funcionales y composición 

de los frutos de aguacate sumergidos en agua con una emulsión de aceite de orégano; así mismo, 

evaluar la harina de cáscara de aguacate y AEO en las dietas de ganado bovino estudiando la 

producción, calidad de la canal y carne.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1.  Producción Mundial del Aguacate   

La producción mundial de aguacate en los últimos años del siglo XXI ha ido incrementando 

notablemente, por lo cual, podemos observar la importancia de este fruto tanto nacional como 

internacionalmente. Según la FAOSTAT (2022), en el año 2019 México se fue el principal 

productor a nivel mundial con una producción total de 2.39 millones ton (Cuadro 1), seguido 

por Colombia, con una producción de 0.88 millones de ton; finalmente República Dominicana 

con una producción de 0.68 millones de ton. Del año 2019 al año 2020 la producción total anual 

aumento en 120 mil de ton, lo cual demuestra el crecimiento que se ha tenido en tan solo un año, 

mientras que México aumentó su producción en 9 mil ton anuales y en el año 2020 México tuvo 

una producción de 29.65 % de la producción anual del mundo (FAOSTAT, 2022).  

Cuadro 1. Producción mundial de aguacate del 2019 al 2020. 

2019 2020 

Lugar País 
Producción 

(millones ton) 
Lugar País 

Producción 

(millones ton) 

1 México 2.30 1 México 2.39 

2 República 

Dominicana 

0.67 2 Colombia 0.88 

3 Perú 0.57 3 República 

Dominicana 

0.68 

4 Colombia 0.54 4 Perú 0.66 

5 Indonesia 0.46 5 Indonesia 0.61 

 Otros  2.54  Otros  2.84 

 Total  7.08  Total  8.06 

Fuente: FAOSTAT, 2022.  
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2.2. Producción Nacional de Aguacate  

Según el SIAP (2022), en México los principales productores de aguacate en el 2020 fueron 

Michoacán (1,800.02 miles de ton), Jalisco (248.19 miles de ton) y Ciudad de México (118.27 

miles de ton), mientras que Nuevo León se encontró en el lugar 15° (2.93 mil ton) (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Producción nacional de aguacate en el año 2020. 

Lugar Estado 
Producción 

(miles de ton) 

PMR 

($/udm) 

Valor producción 

(millones de pesos) 

1 Michoacán 1,800.02 22,012.76 39,623.43 

2 Jalisco 248.19 16,870.09 4,187.03 

3 México 118.27 18,090.43 2,139.52 

4 Nayarit 69.98 15,801.21 1,105.84 

5 Morelos 50.41 15,656.03 789.22 

15 Nuevo León  2.93 11,246.67 32.98 

 Otros  104.04 16,261.61 1,491.34 

 Total  2,393.85 20,623.43 49,369.37 

Fuente: SIAP, 2022. 

2.3. Características Biológicas del Aguacate  

El aguacate está constituido por pulpa, cáscara y hueso; el principal componente utilizado por 

la industria alimentaria es la pulpa, la cual es utilizada tanto en platillos y elaboración del 

guacamole. La cáscara y semilla del aguacate son considerados como desechos, pero en los 

últimos años se ha buscado su aplicación en la industria alimentaria como producto procesado 

en diferentes presentaciones tales como pasta, puré y guacamole; por otra parte, el aceite de la 

fruta se ha incluido como ingrediente en productos cárnicos para balancear el nivel de grasas 

saturadas e insaturadas. De la misma manera, la semilla y cáscara son utilizadas para la 

reducción de costos en la alimentación de animales no-rumiantes (Zafar y Sidhu, 2018; Duarte 

et al., 2016).  
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La cáscara del aguacate representa el 11.0% del peso total del fruto, la semilla el 16.0%, mientras 

que la pulpa representa entre 52.9 y 81.3 % del peso total. Del cual contiene entre 67.0-78.0% 

de humedad, 13.5-24.0% de grasa cruda, 0.8-4.8% de carbohidratos, 1.0-3.0 de proteína cruda, 

0.7-1.5 de cenizas y 1.4-3.0% de fibra cruda (Jimenez et al., 2021). El fruto contiene vitaminas 

y compuestos bioactivos como polifenoles, carotenoides, tocoferoles y esteroles, y alto 

contenido de ácidos grasos monoinsaturados (33%) (Jimenez et al., 2021).  

El aguacate contiene diversos nutrientes como la fibra dietética, vitamina K y D, minerales como 

K y Mg (Villa-Rodríguez et al., 2020). En cuanto a los carbohidratos, el 80% es fibra dietética, 

de la cual un 70% es insoluble y 30% es fibra soluble (Dreher y Davenport, 2013). El aguacate 

comparado con otros frutos tiene una cantidad pequeña de azúcar, y el principal es la D-

manoheptulosa (Meyer y Terry, 2008; Herrera-González et al., 2020). El aguacate contiene 152 

mg de K por 30 g, Na (2 mg) y Mg (9 mg por 30 g del fruto), además de vitamina C (2.6 mg), 

vitamina E (1.34 mg), vitamina K1 (6.3 μg), vitamina B9  folacina (27 μg) y B6 piridoxina (0.09 

mg) por 30 g del fruto (Dreher y Davenport, 2013).  

El aguacate contiene altas cantidades de ácidos grasos insaturados, los cuales ayudan al balance 

de grasas saturadas con las insaturadas, inclusive grasas monoinsaturadas (oleico y 

palmitoleico), así como bajas cantidades de ácidos grasos insaturados (linolénico) y en mínimas 

cantidades grasas saturadas (palmítico y esteárico) (Araújo et al., 2018).  Jimenez et al. (2021) 

mostraron que la cáscara de aguacate de la variedad Hass contiene (en g/100 g): 55.76 ± 4.34 

humedad, 1.39 ± 0.54 grasa cruda, 2.19 ± 0.38 proteína cruda y 0.70 ± 0.14 cenizas.  

2.4. Bioactividad del Aguacate 

Aparte de sus propiedades biológicas, el aguacate tiene su función antimicrobiana, 

antinflamatoria, anticanceríngena, diabetes e hipertensión (Araújo et al., 2018). Dentro de sus 

componentes bioactivos se incluyen los carotenoides, terpenos, D-manoheptulosa, persenone A 
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y B, fenoles y glutatiano, los cuales son considerados compuestos anticancerígenos (Ding et al., 

2008; Villa-Rodríguez et al., 2020; Dreher y Davenport, 2013; Yahia et al., 2019). Una dieta 

rica en carotenoides ayuda a la prevención de cáncer de mama en actividades biológicas 

protectoras, incluyendo actividad antioxidante, inducción de apoptosis e inhibición de la 

proliferación de células madre  (Dreher y Davenport, 2013; Yahia et al., 2019). 

En términos de calidad de carne, el aguacate ha sido utilizado en la alimentación de animales de 

producción y mantiene el sabor agradable, evita malos olores y la carne obtiene el color deseado 

(Rodríguez-Carpena et al., 2011). Diversos estudios han sido realizados para la mejora de 

calidad de la carne desechos de algunos frutos como el aguacate fueron utilizados en ellos 

(Hernández-López et al., 2016; Rodríguez-Carpena et al., 2011; Kjos et al., 2010). Por ejemplo; 

la cáscara, el hueso y los extractos de aguacate inhiben la decoloración en carne mediante la 

pérdida del enrojecimiento e incremento de amarillo, por la presencia de compuestos bioactivos 

antioxidantes que retardan la oxidación de mioglobina (Mb) para convertirse en metamioglobina 

(MetMb) (Rodríguez-Carpena et al., 2011). 

Las hipótesis señalan que el α-tocoferol está relacionado con la oxidación lipídica, el cual 

pudiera inhibir la formación de MetMb por el bajo consumo de oxígeno, asociado a los 

componentes antioxidantes que contienen los extractos de aguacate (Hui et al., 2006). Los 

polifenoles y otros pigmentos del extracto de aguacate actúan como captadores de radicales y 

quelatos de metales in vitro, evitando la propagación de radicales libres por la transmisión de 

iones metálicos (hierro y cobre); mientras que la eficiencia de los extractos ricos en fenoles para 

la minimización de cambios de color durante la refrigeración de medallones de carne de puerco 

(Hernández-López et al., 2016; Yahia et al., 2019). Hernández-López et al. (2016) indicaron 

que la estabilidad oxidativa de la carne de cerdo y calidad mejoraron cuando los animales se 

suplementaron con aguacate.  
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2.5. Producción Mundial de Carne de Bovino  

La engorda de bovinos es importante a nivel mundial, su producto final (carne) es utilizado en 

la alimentación del ser humano, por lo que la producción de canal ha aumento de manera 

significativa (Peel et al., 2011). En el año 2019, el primer lugar de producción mundial de carne 

de bovino fue Estados Unidos (12.35 millones de ton), seguido por Brasil (10.22 millones de 

ton) y China (5.99 millones de ton), mientras que México obtuvo el sexto lugar (Cuadro 3; 

FAOSTAT, 2022). Para el año 2020, la producción mundial total disminuyó en 0.04 millones 

de ton, y los primeros lugares fueron Estados Unidos, Brasil y China, mientas que México se 

mantuvo en sexto lugar (FAOSTAT, 2022). 

Cuadro 3. Producción mundial de carne de ganado bovino del 2019 al 2020. 

2019 2020 

Lugar País 
Producción 

(millones de ton) 
Lugar País 

Producción 

(millones de ton) 

1 Estados Unidos 12.35 1 Estados Unidos 12.36 

2 Brasil 10.20 2 Brasil 10.10 

3 China 5.99 3 China 6.03 

4 Argentina 3.14 4 Argentina 3.17 

5 Australia 2.35 5 Australia 2.37 

6 México 2.03 6 México 2.08 

 Otros 31.86  Otros 31.77 

 Total 67.92  Total 67.88 

Fuente: FAOSTAT, 2022. 

2.6. Producción Nacional de Carne de Bovino  

Los principales productores de carne en México en el año 2020 (Cuadro 4) fueron Veracruz, 

Jalisco y San Luis Potosí; mientras que Nuevo León obtuvo el décimo tercero lugar y Coahuila 
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se ubicó en el lugar 15 (SIAP, 2022). El precio de canal de bovino en Nuevo León durante el 

año 2020 fue de $69.56/kg y Coahuila de $53.91/kg.  

Cuadro 4. Producción nacional de carne en canal de ganado bovino en el año 2020. 

Lugar Estado 

Producción 

(miles de ton) 

Precio 

($/kg) 

Valor producción 

(millones de pesos) 

Peso (kg) 

1 Veracruz 268.28 66.73 17,901.71 243.56 

2 Jalisco 243.13 74.80 18,187.06 266.89 

3 San Luis Potosí 125.52 71.36 8,956.76 277.30 

4 Baja California 109.20 63.55 6,940.02 285.31 

5 Durango 108.88 64.24 6,994.50 259.36 

12 Nuevo León 69.56 79.37 5,521.00 278.80 

15 Coahuila  52.91 64.17 3,394.98 244.17 

 Otros  1,103.78 67.45 77,130.43 234.64 

 Total  2,081.26 69.68 145,026.47 247.62 

Fuente: SIAP, 2022.  

2.7. Uso de Desechos Frutícolas en Dietas de Ganado  

El aprovechamiento de desechos alimenticios es una alternativa en dietas para animales 

(Rodríguez-Carpena et al., 2011; Kasapidou et al., 2015; Tedesco et al., 2021; Sahoo et al., 

2021). Por ejemplo, implementar la utilización de la cáscara y hueso del aguacate como 

ingrediente en dietas para engorda de animales y mejorar la calidad sensorial, oxidativa y el 

color de la carne (Rodríguez-Carpena et al., 2011; Hernández-López et al., 2016; Marcos et al., 

2020; De Evan et al., 2020).  

En los rumiantes, las dietas suplementadas con vitamina E (α-tocoferol) retrasan los cambios 

oxidativos de la oximioglobina a metamioglobina e impacta en las características del sabor de 
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la carne (Sales y Koukolová, 2011; Chauhan et al., 2014). Las reacciones oxidativas se ven 

reducidas debido a que la vitamina E es uno de los lípidos antioxidantes más solubles en los 

tejidos de animales, los cuales actúan en el proceso post-mortem evitando el deterioro oxidativo 

de la carne, y mejorando la estabilidad del músculo ante-mortem, ayudando a la estabilidad del 

color y la retención de agua ( Gobert et al., 2010; Castillo et al., 2013; Kathii et al., 2017).  

2.8. Aceite Esencial de Orégano y su Aplicación en Animales 

El orégano mexicano es una planta aromática y se conocen tres especies Lippia berlandieri 

Schauer, Poliomintha longiflora Gray y Monarda fistulosa Var. Menthifolia (Dunford y Silva, 

2005; Cid-Perez et al., 2015). En México, el género más estudiado es Lippia (L. berlanideri o 

L. graveolens) perteneciente a la familia Verbenaceae, y es el principal cultivo comercial en el 

mercado (Dunford y Silva, 2005; Cid-Perez et al., 2015). Los principales componentes del AEO 

son el carvacrol y timol (moléculas fenólicas monoterpenas isoméricas) y en menor 

concentración, precursores biosintéticos como el p-cimeno, -terpineno y 1,8-cineol (Avila-Sosa 

et al., 2010; Cid-Perez et al., 2016). Este género es cultivado en estados con clima semiárido 

como Sonora, Chihuahua, Jalisco, Baja California y Sinaloa (Adame-Gallegos et al. 2016).  

El AEO se ha utilizado en la industria alimentaria como potenciador de sabor, suplementos 

dietéticos, conservador de alimentos crudos y procesados, antimicrobiano, así como para elevar 

capacidad antioxidante (Gomez-Ramirez et al., 2013; Adame-Gallegos et al., 2016). También 

es utilizado en elaboración de fármacos y en la industria de la perfumería (Cid-Perez et al., 

2016). El AEO es una opción natural en la engorda de animales (Peng et al. 2016; Mendez-

Zamora et al. 2017; Reyer et al. 2017; Hernández-Coronado et al 2019).  
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2.9. Carne de Bovino  

La carne representa alrededor de 35 y 65% del peso de la canal, y se define como el músculo 

esquelético y sus tejidos asociados y derivados de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios 

y acuáticas comúnmente engordadas para consumo humano (Hue et al., 2006; Boler y Woerner, 

2017; Seman et al., 2018).  

La carne proporciona diez aminoácidos esenciales (lisina, treonina, metionina, fenilalanina, 

triptófano, leucina, isoleucina y valina), hierro, fosforo, cobre, cinc y selenio (Williams, 2007), 

y 100 g de carne roja aportan un total de 20.7 g de proteínas (Aykan, 2015; Ayala, 2018). Así 

mismo, las carnes rojas contribuyen con proteína, vitaminas del grupo B (B1-tiamina, niacina-

ácido nicotínico, vitamina B2-riboflavina, vitamina B6 y B12-cianocobalamina) y vitamina A 

(retinol) (Williams, 2007).  

2.10. Calidad de la Carne de Bovino  

En la comercialización de la carne se distinguen dos tipos de calidad: la funcional o global y la 

de conformación o percepción personal del consumidor. La clasificación es definida como el 

conjunto de términos que describen las características de la canal que son de utilidad para 

aquellas personas que intervienen en la cadena de suministro y comercio de canales. Y la 

calificación es definida como la colocación de valores en las canales con el objetivo de fijar 

precios, según el mercado y los requerimientos de los comerciantes (Polkinghorne y Thompson, 

2010). Los principales componentes en la calidad de la carne son: el rendimiento y la 

composición (cantidad del producto, grasa, tamaño y forma de músculo), aspecto y 

características tecnológicas (textura, color de grasa, cantidad de marmoleo, color carne, 

retención de agua y composición química), palatabilidad (textura, terneza, jugosidad, aroma) y 

salubridad (calidad nutricional, seguridad química, seguridad microbiológica) (Polkinghorne y 

Thompson, 2010). 
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2.10.1.  Aspectos y características tecnológicas  

La carne tiene un color rojo brillante, rosa, purpura o gris, y esto dependerá de cómo se 

encuentren los pigmentos de la carne químicamente (Feiner, 2018; Tomasevic et al., 2021). El 

color y la composición química de la grasa son también de importancia para el consumidor, de 

manera general se prefiere grasa blanca o rosa muy pálida a pigmentación amarilla, con 

consistencia a grasa blanca y aceitosa (Hui, 2006; Muchenje et al., 2009). El pH es relevante ya 

que tiene un impacto en el color, vida útil, sabor, estabilidad microbiológica y textura de la 

carne, la carne tiene un valor aproximado de 6.4 (Feiner, 2018). 

2.11. Clasificación de Carne de Bovino en México y USA 

En la industria cárnica a nivel mundial se establecen normas y especificaciones para clasificar 

las canales de bovinos. México cuenta con dos normas para la clasificación de canales de 

bovinos: la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SAGARPA-2018, la cual es obligatoria y se 

basa en las características de madurez fisiológica y de marmoleo de la canal evaluada, y la 

Norma Mexicana NMX-FF078-SCFI-2002; que busca estandarizar los productos en el mercado 

nacional apoyando a los productores, comercializadores y consumidores.   

Por otra parte, Estados Unidos de América cuenta con los estándares obligatorios de grados de 

calidad para las canales de ganado bovino, los cuales son utilizados para manejo nacional e 

internacional de los productos cárnicos de Estados Unidos.  

Las normas y clasificaciones nacionales e internacionales regulan de manera oficial los 

requisitos y especificaciones para poder determinar el grado de calidad de productos cárnicos y 

proporcionar información al consumidor.  

2.11.1.  Clasificación nacional norma mexicana NMX-FF078-SCFI-2002 

El Cuadro 5 describe la clasificación de canales por edad de los bovinos de acuerdo a la norma 

NMX-FF078-SCFI (2002). 
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Cuadro 5. Clasificación de animales bovinos. 

Clasificación Edad Definición 

Ternera <12 meses Bovino joven, cuyas canales no exceden de 150 kg. 

Torete 12 a 24 meses Bovino macho entero. 

Novillo 12 a 24 meses Bovino macho que ha sido castrado en los primeros 

meses de vida, antes de alcanzar su madurez sexual. 

Novilla  

o Vaquilla  

12 a 32 meses Hembra bovina que nunca ha sido preñada, o bien que 

no ha parido.  

Vaca Indefinida Hembra bovina adulta que ha tenido uno o más partos. 

Toro >25 Macho bovino adulto entero sexualmente maduro. 

Buey Indefinida Macho bovino adulto, castrado después de mostrar 

caracteres sexuales secundarios.  

Fuente: NMX-FF078-SCFI (2002). 

Según la norma, las canales de ganado bovino son clasificadas de acuerdo a los grados básicos 

de calidad los cuales son:  

 Suprema 

 Selecta 

 Estándar 

 Comercial 

 Fuera de clasificación (aplica cuando la madurez en la canal identificada tiene una 

osificación mayor a lo establecido). 
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El Cuadro 6 muestra los criterios mínimos y/o límites máximos de aplicación general en todo el 

país para establecer diferentes grados básicos de calidad, para realizar la clasificación de las 

canales.  

Cuadro 6. Criterios mínimos y/o límites máximos de aplicación general en todo el país para 

establecer diferentes gados básicos de calidad. 

Concepto 
Grados de calidad de las canales 

Suprema Selecta Estándar Comercial 

Madurez Con base a grado de osificación (ver tabla 3) 

Conformación 

de la canal/ 

Muscularidad 

Perfil de la pierna 

convexo y 

redondo en vista 

lateral y 

transversal. 

Lomos amplios y 

redondos 

cubriendo y aun 

rebasando el 

espacio 

comprendido 

entre las apófisis 

transversas y 

espinosas de las 

vértebras 

lumbares y 

torácicas. 

Musculatura de 

espaldilla y base 

del cuello 

redondeados y en 

balance armónico 

con el resto de la 

canal. 

Perfil de la 

pierna 

convexo en 

vita lateral y 

plano en vista 

transversal. 

Lomos planos 

cubriendo el 

espacio 

comprendido 

entre las 

apófisis 

transversas y 

espinosas de 

las vértebras 

lumbares y 

torácicas. 

Musculatura 

de espaldilla y 

base del cuello 

marcados sin 

llegar a 

conferir 

aspectos de 

redondez.  

Perfil de la 

pierna recto en 

vista lateral y 

transversal. 

Lomos planos 

cubriendo 

escasamente 

el espacio 

comprendido 

entre las 

apófisis 

transversas y 

espinosas de 

las vértebras 

lumbares y 

torácicas. 

Musculatura y 

base del cuello 

planos. 

Perfil de la 

pierna 

cóncavo o 

plano. 

Desarrollo 

deficiente de 

lomos y de la 

musculatura 

en general.  

Color de la 

grasa 

Blanca 

(Equivalente a 

clave Power Point 

255-255-255) 

Blanca a 

cremosa 

(Equivalente a 

clave Power 

Point 255-255 

de 255 a 210). 

Cremosa a 

ligeramente 

amarilla 

(Equivalente a 

clave de 

Power Point 

255-255 de 

210 a 200) 

Puede ser 

amarilla 

(Equivalente a 

clave Power 

Point 255-255- 

menor de 200) 
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Color de la 

carne 

Rojo cerezo 

(Clave 186C)  

Sistema Pantone  

Rojo cerezo 

(Clave 186C) a 

rojo intenso 

(clave 1805) 

Sistema 

Pantone 

Rojo intenso 

(Clave 1805) a 

rojo obscuro 

(Clave 188C) 

Sistema 

Pantone  

Se acepta rojo 

obscuro 

(Clave 188C) 

Sistema 

Pantone  

Distribución 

de la grasa 

subcutánea 

Capa uniforme en 

pierna, lomo y 

costillar. 

Capa uniforme 

en pierna, 

lomo y 

costillar.  

Capa NO 

uniforme.  

Sin requisito 

mínimo.  

Grasa 

perirenal 

Cobertura del 

50% en adelante.  

Cobertura del 

25% en 

adelante.  

Cobertura del 

25% en 

adelante.  

Sin requisito 

mínimo.  

Fuente: NMX-FF078-SCFI (2002). 

 

En la categoría ternera, donde la certificación de las canales es para animales jóvenes machos o 

hembras sin indicaciones de osificación alguna de hueso sacro (correspondiente a 12 meses de 

edad máxima); y cuyas canales no excedan de 150 kg, serán clasificadas con base al Cuadro 7 

y 8, los cuales son utilizados para la clasificación de canales, midiendo tres principales 

conceptos: marmoleo, firmeza y textura de la carne.  

Cuadro 7. Criterios mínimos y/o límites máximos de aplicación general en todo el país, 

opcionales para uso estatal 

Concepto 

Subniveles 

A B 

Marmoleo Modesto a mayor De traza a poco  

Firmeza de la carne 

Textura de la carne 

Firme 

Fina 

Suave 

Tosca 

Fuente: NMX-FF078-SCFI (2002). 

 



16 

Cuadro 8. Descripción de madurez fisiológica en canales de bovino correspondencia 

aproximada del grado de osificación y la edad cronológica en meses. 

Categoría 

Edad 

aproximad

a en meses 

Vértebras 

sacras 

Vértebras 

Lumbares 

Vértebras 

Torácicas 

Cuerpo de 

las 

vértebras 

Costillas 

Suprema I Hasta 18 a 

24 meses 

Separació

n marcada 

Ninguna 

evidencia de 

osificación 

intervertebr

al y apófisis  

Ninguna 

evidencia 

de 

osificación  

Rojos, 

porosos y 

suaves 

Rojas, 

amarillas, 

estrechas y 

redondas 

Selecta II De 25 a 30 

meses 

Unidas Casi 

completame

nte 

osificadas a 

nivel 

intervertebr

al  

Evidencia 

de 

osificación 

(10%) 

Tintes 

rojos y 

suaves en 

el centro 

Ligeramen

te anchas, 

planas y 

cremosas 

Estándar III De 31 a 36 

meses 

Unidas Completam

ente 

osificadas a 

nivel 

intervertebr

al  

Parcialme

nte 

osificadas 

(35%) 

Tintes 

rojos y 

sólidos en 

el centro 

Ligeramen

te anchas, 

planas y 

ligerament

e cremosas 

Comercial 

IV 

De 37 a 48 

meses 

Unidas Completam

ente 

osificadas 

Osificació

n avanzada 

(75%) con 

presencia 

de botones 

cartilagino

sas en 

apófisis  

Blancos y 

sólidos 

Anchas, 

planas y 

blancas 

Fuera de 

clasificació

n V 

De 49 

meses en 

adelante 

Unidas Completam

ente 

osificadas 

Completa

mente 

osificadas 

Blancos y 

sólidos  

Anchas, 

planas y 

blancas 

Fuente: NMX-FF078-SCFI (2002). 

En la evaluación de las canales es importante la relación que existe entre la madurez de la canal 

y marmoleo, ya que se toman en cuenta estas dos variables para definirlas como calidad A 

(mayor calidad) o calidad B (menor calidad) (Cuadro 9).  
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Cuadro 9. Relación entre madurez y marmoleo que definen las calidades A o B.  

Grados de 

marmoleo 

Madurez 

I 

(de 18 a 24 

meses) 

II 

(de 25 a 

30 meses) 

III 

(de 31 a 36 

meses) 

IV 

(de 37 a 48 

meses) 

V 

(de 49 meses en 

adelante) 

Abundante  

 

SUPREMA 

 

A 

 

 

SELECTO 

 

A 

 

 

ESTÁNDAR 

 

A 

 

 

COPMERCIAL 

 

A 

 

 

 

 

FUERA 

DE 

CLASIFICACIÓN 

Moderadamente 

abundante 

Ligeramente 

abundante 

Moderado 

Modesto 

Poco SUPREMA 

 

B 

SELECTO 

 

B 

ESTÁNDAR 

 

B 

COMERCIAL 

 

B 

Ligero  

Trazas 

Fuente: NMX-FF078-SCFI (2002). 

 

2.11.2. Clasificación nacional norma oficial mexicana NOM-004-SAGARPA-2018 

Una norma Mexicana importante en la industria cárnica es la NOM-004-SAGARPA (2018), la 

cual presenta especificaciones a cumplir en términos de la carne de bovino y la clasificación de 

canales conforme a sus características de madurez fisiológica y marmoleo. La presente norma 

establece los requisitos y especificaciones necesarias para la clasificación de carne de bovino 

para la obtención del tipo de calidad, dependiendo de sus propiedades de madurez fisiológica y 

marmoleo, teniendo como principal importancia la jugosidad y suavidad. La jugosidad está 

estrechamente ligada con la cantidad de marmoleo y la suavidad se relaciona con la madurez 

fisiológica del animal. La norma presenta cinco niveles básicos de clasificación: 

 Premium 

 Suprema 

 Selecta 

 Estándar 

 Comercial. 
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En caso de que los productos no cumplan con los requisitos previstos por la norma serán 

considerados como “sin clasificar”.  

La evaluación de marmoleo, color y textura debe realizarse en una media canal con un periodo 

de refrigeración de mínimo 24 h, a la cual se le hace un corte transversal profundo entre la 12º 

y 13 º costilla, lo suficientemente largo para exponer completamente el área del músculo 

Longissimus dirsi (área del ojo de la costilla). Es necesario esperar 10 min después de haber 

hecho el corte transversal.  

Para la clasificación del producto final es necesario evaluar las siguientes características:  

1) Madurez Fisiológica: es realizada mediante la evaluación de la madurez ósea y muscular 

de la canal (Cuadro 10), la cual es determinante en las propiedades organolépticas de la 

carne de bovino.  

2) Madurez ósea: es medida evaluando las características anatómicas de algunos huesos, 

principalmente de la columna vertebral y osificación de los botones torácicos. El 

clasificador debe inspeccionar las evidencias de osificación en los botones torácicos, en 

el cual es utilizado como referencia el Porcentaje Promedio de Osificación (PPO). El 

PPO es una estimación mediante una ecuación matemática con la siguiente fórmula:  

𝑃𝑂𝑂 =
(%𝑇10 + %𝑇11 + %𝑇12)

3
 

 %𝑇10 = corresponde a la estimación visual del porcentaje de tejido óseo en relación 

al cartílago del botón torácico 10. 

 %𝑇11 = corresponde a la estimación visual del porcentaje de tejido óseo en relación 

al cartílago del botón torácico 11.  

 %𝑇12 = corresponde a la estimación visual del porcentaje de tejido óseo en relación 

al cartílago del botón torácico 12.  
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Cuando el PPO es menor a 10% son valores correspondientes a canales de animales jóvenes que 

se encuentran en niveles de madurez A y rangos de 10% hasta 35% el grupo de madurez es B y 

las canales que presentan un porcentaje >35% el grado de madurez es C. En la madurez muscular 

es evaluado el color y textura de la carne del músculo largo del dorso.  

Cuadro 10. Criterios para calcular la madurez ósea en la canal. 

Descripción 

Grupo de madurez 

A (9 meses de edad) 
B (30-24 meses de 

edad) 

C (+42 

meses de 

edad) 

Premium Suprema Selecta Estándar Comercial 

Sacras Se 

distingue la 

separación 

entre 

vertebras  

Separación 

apenas 

visible por 

presencia de 

cartílago  

Vertebras 

completa

mente 

fusionadas 

Osificados 

cuerpos 

vertebrales 

completam

ente 

fusionados 

 

Osificados 

cuerpos 

vertebrales 

completamen

te fusionados  

Lumbares Cartílago 

del proceso 

vertebral 

sin 

osificación  

Casi 

completame

nte 

osificado 

Cartílago 

del 

proceso 

vertebral 

presenta 

osificación 

completa 

Cartílago 

del proceso 

vertebral 

presenta 

osificación 

completa  

Cartílago del 

proceso 

vertebral 

presenta 

osificación 

completa 

Torácicas Cartílago 

del proceso 

vertebral 

no presenta 

osificación  

Cartílago 

del proceso 

vertebral no 

presenta 

osificación  

Cartílago 

del 

proceso 

vertebral 

presenta 

osificación 

parcial o 

completa 

Cartílago 

del proceso 

vertebral 

con 

osificación 

completa  

Cartílago del 

proceso 

vertebral con 

osificación 

completa 

Apariencia de 

las costillas 

Estrechas y 

ovaladas 

Ligerament

e anchas 

planas color 

crema  

Ligeramen

te planas y 

anchas 

blanco  

Anchas 

planas 

color 

blanco  

Anchas 

planas color 

blanco  

Características 

de los cuerpos 

vertebrados  

Porosos 

rojos y 

suaves 

Porosos 

rojos y 

suaves 

Ligeramen

te duros, 

de 

ligerament

Duros, de 

color rojo a 

blanco 

Duros, de 

color blanco  
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e rojos a 

blanco  

Fuente: NOM-004-SAGARPA (2018). 

En la clasificación de canales de bovinos es necesario analizar la cantidad y distribución del 

marmoleo en el músculo Longissimus dorsi de la media canal, después de haber realizado el 

corte transversal profundo, se diferencia por categorías de abundancia según la cantidad de 

marmoleo que contenga el corte; y de acuerdo a esto, son clasificadas en base a las siguientes 

categorías: 

 Ligeramente abundante 

 Moderado 

 Modesto 

 Poco 

 Ligero 

 Trazas 

 Prácticamente nulo 

La clasificación integral y definitiva es realizada después de la evaluación de la madurez 

fisiológica y el grado de marmoleo, es necesario combinar los dos factores para indicar la calidad 

de carne de bovino para obtener un resultado final, donde es utilizado el Cuadro 11 para realizar 

la clasificación final.  
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Cuadro 11. Clasificación integral de las canales de bovino en México.  

Grado de 

marmoleo 

Madurez 

Grupo de madurez 

A (9 a 50 meses) 

Grupo de madurez 

B (50 a 42 meses) 

Grupo de madurez 

(más de 42 meses) 

Ligeramente 

Abundante 

             PREMIUM   

Moderado  

            SUPREMA 

 

Modesto  

Poco 

Ligero              SELECTA  

Trazas  

          ESTÁNDAR 

 

Prácticamente 

Desprovisto  

       COMERCIAL  

Fuente: NOM-004-SAGARPA (2018). 

La clasificación obtenida en la canal será aplicada a todos los cortes derivados de esa misma 

canal. Las canales de cualquier edad que no son clasificadas serán consideradas “sin clasificar”. 

2.11.3.  Clasificación internacional (USA)  

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América es el encargado de la 

verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para tener la calidad deseada en 

alimentos; en el caso de la carne de bovino, tiene los estándares de Estados Unidos para grados 

de canal bovina llamado en inglés “United States Standards for Grades of Carcass Beef” USDA 

(2017).  

Las normas establecidas por el USDA para canales bovinas (novillos, bueyes, toros, novillas y 

vacas) tienen como objetivo predecir las características de un buen sabor de la carne magra y el 

rendimiento esperado de los cortes sin hueso. Debido a la gran diferencia biológica que existe 

entre los animales y sus características, la clasificación es una tarea compleja y difícil. Las clases 

de canales de bovinos son basadas en evidencias sobre su madurez y su condición sexual 

aparente al momento del sacrificio.  
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La aplicación de los grados de estandarización de canales de bovino con las normas, se basa en 

la clasificación de una canal de novillo, novilla, vaca o toro y determina evaluaciones separadas 

de dos consideraciones generales: a) Grado de rendimiento: porcentajes indicando los cortes 

mayores de menudeo sin hueso y recortados. b) Grado de calidad: características que indican el 

buen sabor de la carne y de la conformación de la canal. 

El USDA (2017) maneja ocho designaciones de grados de calidad los cuales son: prime, choice, 

select, estándar, comercial, utilidad, para corte y enlatados, aplicados en novillas y novillos; 

para las vacas son las mismas designaciones a excepción de prime y para bueyes son prime, 

choice, select, estándar, utilidad y propósito. Existen cinco grados de rendimiento los cuales son 

aplicables para todas las canales de res, clasificadas con números del 1 al 5, siendo el grado 1 el 

rendimiento más alto de cortes. EL USDA se basa en el género del animal, edad (madurez 

fisiológica) y grado de marmoleo para clasificar las canales de bovino según cumplan con los 

parámetros establecidos. 

Cuadro 12. Relación entre marmoleo, madurez y grado de calidad de la canal. 

Grados de 

Marmoleo 

Madurez** 

A*** B C D E 
Grados de 

Marmoleo 

Ligeramente 

Abundante 

Prime     Ligeramente 

Abundante 

Moderado   Comercial   Moderado 

Modesto Choice     Modesto 

Pequeño       Pequeño 

Ligero  Select   Utility  Ligero 

Trazas     Cutter Trazas 

Prácticamente 

Nulo  

Standard     Prácticamente 

Nulo 

Fuente: USDA (2017). 
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Los inspectores de USDA utilizan fotografías y ayudas o dispositivos objetivos designados por 

el Servicio de Mercadeo Agrícola (SMA) en la interpretación, clasificación y aplicación correcta 

de estándares. Para determinar el grado de calidad o de rendimiento de una canal, es necesario 

seccionarla a lo largo del dorso, en dos lados y un lado debe ser parcialmente separado en un 

cuarto delante y uno trasero mediante una sierra; el corte es realizado de manera perpendicular 

mediante la 12va y terminando en la 13va vertebra torácica, utilizando un cuchillo y haciendo 

un corte a través del músculo longissimus dorsi, en un punto donde se exponga correctamente 

la distribución de la grasa y la carne magra del área. En canales de los animales más jóvenes 

considerados res, la carne magra tiende a tener una textura fina y color rojo grisáceo claro; en 

canales más maduras, la textura de la carne es burda y su color es rojo oscuro. De acuerdo con 

las variaciones de calidad la carne magra se ve afectada, debido a que según sea su grado de 

madurez varían ligeramente de acuerdo a los niveles de calidad. Los grados de calidad prime, 

select, buena y estándar son restringidos únicamente para la carne procedente de ganado joven, 

el grado comercial restringe a la carne de res procedente de ganado muy maduro: para buena y 

estándar y el grado de utilidad; para corte y para enlatar aplica ganado de cualquier edad. Según 

las normas de USDA para la clasificación de las canales reconocen cinco grupos de madurez y 

siete grados principales de marmoleo; los cinco grupos de madurez se desglosan en A, B, C, D 

y E. Para los grados de marmoleo según su calidad en orden descendiente son: prácticamente 

nulo, trazas, ligero, pequeño, modesto, moderado y ligeramente abundante; además para 

programas de evaluación de canales y otros fines, hay tres grados superiores: moderadamente 

abundante, abundante y muy abundante.  

La clasificación final de una canal es basada principalmente en una evaluación compuesta tanto 

de conformación como de calidad. El grado de rendimiento de una canal es obtenida 

considerando cuatro características base:  
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1. Cantidad de grasa dorsal también llama grasa de cobertura.  

2. Cantidad de grasa renal.  

3. El área del músculo Longissimus dorsi también llamado ojo de la costilla.  

4. Peso de la canal caliente.   

La cantidad de grasa de cobertura o externa en la canal es evaluada de acuerdo al grosor de su 

grasa de cobertura sobre el músculo longissimus dorsi, la cual es medida perpendicularmente a 

la superficie externa. A medida que la grasa externa aumenta, decrece el porcentaje de cortes de 

la canal. El total de la grasa renal, pélvica y cardiaca es considerada para determinar el grado de 

rendimiento; incluye el bulto del riñón (riñón y grasa circundante), la grasa lumbar y pélvica en 

el lomo y la grasa cardiaca en el área de la cruz y pecho.  

El área del músculo longissimus dorsi es determinada cuando se expone al ser cortado, las 

mediciones son realizadas mediante una rejilla cuadriculada calibrada en decimos de pulgada u 

otros dispositivos aprobados por el USDA. Las normas tienen una ecuación matemática en la 

cual se basan para la obtención del grado de rendimiento, el cual es expresado en número entero 

en la clasificación final. La ecuación matemática para el análisis de grado de rendimiento está 

dada como se muestra en la siguiente ecuación: 

GR = 

2.5 + (2.5 𝑥 𝐺𝐶, 𝑖𝑛) + (0.20 𝑥  𝑅𝑃𝐶) + (0.0038 𝑥 𝑃𝐶𝐶, 𝑙𝑏) − (0.32 𝑥 𝐴𝑂𝐶, 𝑖𝑛2) =  

Cálculo de grado de rendimiento de canales de bovinos (USDA, 2017).  

Donde: GC= grasa de cobertura (in), RPC= cantidad de grasa riñón, pelvis y corazón (% del 

peso de la canal), PCC= peso de canal caliente (lb) y AOC= área del ojo de la costilla (in2). 

En la guía de características de canales que proporcionan las descripciones de cada 

rendimiento requerido para las clasificaciones subjetivas son:  
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1) Grado de rendimiento 1: tienen una sola capa delgada de grasa externa sobre las costillas, los 

lomos, aguayón y pezuñas y ligeros depósitos de grasa en los flancos y escrotos o ubre. Existe 

una capa delgada de grasa sobre el exterior de los hombros y cuello. Los músculos suelen ser 

visibles a través de la grasa en muchas áreas de la canal.  

2) Grado de rendimiento 2: está casi completamente cubierta de grasa, pero la carne magra es 

visible a través de la grasa sobre el exterior de los hombros y los cuellos. Existe una ligera y 

delgada capa de grasa sobre los lomos, costillas y músculos interiores de la pierna y la grasa 

sobre las ancas, caderas y pezuñas; por lo general es ligeramente gruesa. Existen ligeros 

depósitos de grasa en los flancos y escroto o ubre.  

3) Grado de rendimiento 3: está completamente cubierta con grasa y la carne magra suele ser 

visible a través de la grasa solo en los cuellos y en la parte baja del exterior de los músculos 

de la pierna. Existe una capa ligeramente gruesa sobre los lomos, costillas y músculos 

internos de la pierna y grasa, la cual está entre las ancas, caderas y pezuñas, por lo general 

poco gruesa. En general existen grandes depósitos de grasa en los flancos y en el escroto.  

4) Grado de rendimiento 4: la canal está completamente cubierta con grasa. Los únicos 

músculos visibles son las placas y flancos. Generalmente existe una capa de grasa algo gruesa 

sobre lomos, costillas y músculos internos de la pierna y la grasa sobre las ancas, caderas y 

pezuñas es regularmente gruesa. En general, existen grandes depósitos de grasa en los flancos 

y escroto o ubre.  

5) Grado de rendimiento 5: tiene más grasa en todas las diferentes partes, un área de músculo 

longissimus dorsi más pequeña y más grasa renal, pélvica y cardiaca que una canal 

perteneciente al grado de rendimiento 4.  
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3. HIPÓTESIS 

La adición de aceite esencial de orégano emulsificado mejora las características fisicoquímicas 

del aguacate en el tiempo y la cáscara de este fruto en dietas de ganado bovino puede incrementar 

la producción, calidad de la canal y carne.  

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de utilizar aceite de orégano sobre el aguacate y evaluar la cáscara de aguacate 

y aceite de orégano en dietas de bovinos de carne.   

4.2. Objetivos Específicos  

4.2.1. Fase 1 

 Caracterizar físicamente al aguacate después de aplicar el aceite de orégano emulsificado. 

 Determinar las características fisicoquímicas pH, color y firmeza de los aguacates. 

 Evaluar la composición química de los frutos tratados y su capacidad antioxidante.  

4.2.2. Fase 2 

 Analizar el comportamiento productivo de los bovinos suplementados con harina de cáscara 

de aguacate y aceite de orégano.  

 Evaluar las canales de bovino suplementados con harina de cáscara de aguacate. 

 Determinar el pH, color y retención de agua de la carne cruda de bovinos suplementados 

con harina de cáscara de aguacate y aceite de orégano.  

 Analizar la composición química de la carne cruda de bovinos suplementados con harina 

de cáscara de aguacate y aceite de orégano.  

 Evaluar el perfil de textura y sensorial de la carne de bovinos suplementados con harina de 

cáscara de aguacate y aceite de orégano.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación incluyó dos fases; 1) utilizar el aceite esencial de orégano emulsificado 

(AEOE) en agua e inmersión de aguacates para evaluar su vida de anaquel, y 2) evaluar el efecto 

de la cáscara de aguacate y aceite esencial de orégano (AEO) sobre la producción y calidad de 

la carne de bovino. En la fase 1, las pruebas fisicoquímicas y composición química se realizaron 

en el Laboratorio de Ingeniería, Biotecnología y Sensorial de la Facultad de Agronomía (FA); a 

composición química de la carne, el aguacate y su cáscara se realizaron en el Laboratorio de 

Nutrición y Metabolismo Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVyZ), 

ambos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), General Escobedo, 

N.L., México. En la fase 2, la engorda de bovinos se realizó en la Unión Ganadera Regional de 

Coahuila, localizados en la carretera a Piedras Negras - Nuevo Laredo Km. 12.5, Nava, 

Coahuila, México, con temperaturas máximas de 40 °C en los meses de julio-septiembre y una 

temperatura media anual de 22.6°C, con una precipitación anual total de alrededor de 400-500 

mm (INEGI, 2022). Los bovinos se sacrificaron en el Rastro de Muzquiz AGL, localizado en la 

carretera Boquillas km 2.5, Múzquiz, Coahuila, México, con un clima seco semicálido y 

semiseco semicálido, con una precipitación total anual de 400 a 500 mm (INEGI 2022). La 

evaluación de la calidad de la carne en el Laboratorio de Biotecnología y Laboratorio de 

Ingeniería, la evaluación sensorial en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la FA, UANL.  

5.1. Aceite Esencial de Orégano en la Vida de Anaquel de Aguacate (Fase 1)  

5.1.1.  Preparación de la emulsión de aceite de orégano  

El aceite esencial de orégano (AEO) Lippia berlandieri Schauer fue obtenido de Natural 

Solutions S.M.I., Ciudad Jiménez, Chihuahua, México. El AEO tuvo una composición de 74.25 

% de carvacrol, 8.01 % p-cymeno, 4.53 % timol, 2.55 % cariofileno y 2.33 % γ-terpineno. El 

AEO emulsionado (AEOE) fue preparado con el procedimiento realizado por Hashemi et al. 
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(2017) con algunas modificaciones. El AEO fue emulsionado con Tween 20 (Millikan, S.A. de 

C.V., Tlalnepantla, Estado de México, México) en una relación 50:50 (AEO:Tween 20) 

mezclándolo manualmente a temperatura ambiente (25 ± 1°C) durante 15 min. El AEO fue 

colocado en un tubo Eppendorf™ de 50 mL para almacenarlo hasta la preparación de los 

tratamientos.  

5.1.2. Diseño experimental  

Un total de 120 aguacates “Hass” (Persea Americana) fueron comprados de un mercado 

comercial. Los frutos fueron seleccionados por tamaño, estado de madurez, ausentes de 

deterioro ocasionados por microorganismos y daños por manejo en la cáscara. Posteriormente, 

los aguacates fueron desinfectados por inmersión en una solución de sanitizante cítrico orgánico 

a 10-mL/L (CITRIBAC, HOMCARE, Nuevo León, México) por 5 min y secados a temperatura 

ambiente. Después, los aguacates fueron distribuidos de manera aleatoria en 4 grupos 

experimentales; los cuales consistieron en 12 L de agua purificada por tratamiento, con o sin 

AEO, los aguacates fueron sometidos a inmersión en la solución preparada con el AEOE durante 

1 min. Los grupos experimentales fueron T0: inmersión en agua sin AEO, T200: 200 mL/L de 

AEO, T400: 400 mL/L de AEO, y T600: 600 mL/L de AEO. Enseguida los aguacates tratados 

en las soluciones experimentales fueron colocados sobre toallas secantes, escurridos y secados 

durante 30 min a temperatura ambiente. Cada tratamiento consistió en 30 aguacates y las 

variables fueron evaluadas después de 1 y 7 d de almacenamiento a una temperatura de 23 ± 2 

°C, 15 aguacates seleccionados aleatoriamente por día.  

Los frutos fueron identificados y pesados individualmente (peso inicial; PI). El peso inicial (PI) 

se midió individualmente cada fruto identificado, después de la aplicación de los tratamientos y 

el PI fue considerado como efecto covariable en el análisis de datos. Después de la medición de 

las variables, la cáscara fue separada y secada por 7 días a 26 ± 2 °C. La cáscara fue molida en 
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una licuadora (Oster, BLSTFG-R00, Miami, FL, USA) durante 1 min, y colocada en bolsas 

Ziploc®, cerradas herméticamente y guardadas a -18 °C hasta sus análisis. Fue realizado un 

muestreo (n = 3 submuestras por tratamiento con 5 aguacates cada uno) para los análisis de 

cáscara y pulpa de aguacate. 

5.1.3.  Variables métricas  

Las variables analizadas fueron peso (g), diámetro (Φ) y circunferencia (Ø) del aguacate. El 

peso fue medido después del almacenamiento y la pérdida del peso (PP) fue estimada con la 

diferencia del peso inicial menos el peso final por 100 (PP= [((Peso inicial – Peso final) / Peso 

inicial) ×100]). El Φ y la Ø del aguacate fueron medidas en el área central (transversal) del 

aguacate. 

5.1.4.  pH y color   

El pH de la pulpa del aguacate fue determinado con un electrodo de punción (HANNA; 

HI99163, Woonsoket RI, USA). Los valores de color de la superficie y la pulpa del fruto para 

L* (luminosidad), a* (componente de verde a rojo), b* (componente de azul a amarillo), Chroma 

(índice de saturación) y ángulo Hue (tonalidad) fueron medidas con un colorímetro-SC20 

(SADT®, Chin Spec®, Beijing, China). El colorímetro fue calibrado en una base especial blanca 

estándar. 

5.1.5.  Firmeza 

La firmeza de los aguacates fue determinada usando un texturómetro TA.XT.Plus (Stable Micro 

SystemsSerrey, England) y el método de Maftoonazad et al. (2007) con algunas modificaciones. 

Una sonda de geometría Dia cylinder P15 (Stable Micro Systems, Serrey, England) fue utilizada 

para evaluar la firmeza. Las condiciones utilizadas en el instrumento fueron una velocidad pre-

prueba de 5 mm/s, 2 mm/s durante la prueba y post-prueba, y una distancia de 10 mm. Como es 
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descrito por Maftoonazad et al. (2007), las curvas de fuerza de deformación fueron grabadas y 

la firmeza fue presentada en Newtons/mm.  

5.1.6.  Análisis funcional de la cáscara de aguacate en polvo  

Este análisis consistió en la determinación de fenoles totales, DPPH• (1,1-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) y ABTS•+ (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)). Una 

mezcla de 2 g de cáscara de aguacate en polvo se realizó (3 bolsas por tratamiento por periodo 

(1 y 7 d) y 15 mL de agua destilada, agua-etanol (1:1) y 100% etanol. Los tubos fueron agitados 

a 600 ppm durante 30 min a temperatura ambiente y después centrifugados a 7,500 ₓ g por 5 

min a 4°C. Después, fueron recolectados 1.5 mL en triplicado de cada tubo y colocados en tubos 

Eppendorf™, fueron almacenados a -20°C hasta su utilización para los análisis.   

Los fenoles totales fueron cuantificados de acuerdo con el método de Folin-Ciocalteu 

(Singleton, 1999). Una curva de calibración de ácido gálico fue realizada con rangos de 

concentraciones de 0 a 400 mg/L. Una alícuota de 10 µL de extracto fue mezclada con 25 µL 

de solución Folin-Ciocalteu y 125 µL de 2 M Na2CO3 en tubos Eppendorf™ de 1.5-mL; los 

tubos fueron incubados por 2 h a temperatura ambiente. Las muestras fueron leídas a una 

absorbancia de 576 nm y los resultados fueron expresados en equivalente de ácido gálico (EAG 

mg/L).  

El ensayo de DPPH• de radicales libres fue realizado de acuerdo con el procedimiento de Brand-

Williams (1995). La solución de DPPH• (Sigma Aldrich, Darmstadt, Germany) se preparó 

disolviendo 0.002% de DPPH• sólido en 100 mL de metanol (80%). La absorbancia fue ajustada 

a 0.7 en 515 nm usando metanol. Posteriormente, 975 µL de la solución de trabajo de DPPH• 

fue mezclado con 25 µL de extracto; agua, agua-etanol (1:1) y 100 % etanol. Finalmente, la 

lectura fue hecha a 515 nm. Los datos fueron comparados con la curva de calibración de 

concentración de Trolox (Sigma Aldrich, Darmstadt, Denmark) 0, 100, 200, 400, 600, 800, 
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1,000 y 1,200 µM de Trolox. Las medidas fueron expresadas en equivalentes de Trolox (ET 

mg/L).  

El ensayo de ABTS•+ fue desarrollado de acuerdo con el método de Re et al. (1999). Una 

solución de 7 mM de ABTS•+ con 2.45 mM de persulfato de potasio en una proporción de 2:1 

de solución fue incubada a temperatura ambiente durante 12-16 h. La absorbancia fue ajustada 

con persulfato de potasio a 0.7 con 732 nm. Cincuenta microlitros de cada extracto de agua, 

agua-etanol, etanol fueron colocados en tubos de Eppendorf™ y mezclados con 950 µL de la 

solución de ABTS•+ e incubados a temperatura ambiente por 3 min. Las absorbancias fueron 

leídas a 732 nm. Los resultados fueron comparados con una curva de calibración de 0-1,200 µM 

de Trolox, y los resultados fueron expresados como equivalentes de Trolox (TE, mg/L). 

5.1.7.  Composición química de la cáscara y pulpa del aguacate  

Los análisis de composición química, como porcentaje del peso (g) de la cáscara y pulpa de 

aguacate fueron realizados de acuerdo con los métodos de la AOAC (2016) para la humedad 

(secado en estufa bacteriológica a 105 °C), proteína cruda (Kjeldahl, 2016), grasa cruda 

(Soxhlet, 2016) y cenizas (en una mufla a 550 °C). Los análisis de fibra cruda y fibra detergente 

neutra fueron determinados mediante la técnica de la bolsa filtrante (ANKOM200) procedimiento 

aprobado por la AOCS Ba 6a-05 (ANKOM, 2022). 

5.2. Efecto de la Cáscara Aguacate y Aceite Orégano en Dietas de Bovinos (Fase 2)  

5.2.1.  Diseño experimental  

Un total de 18 animales machos de cruza Charolais x Angus de una edad promedio de 22 meses 

fueron utilizados en esta fase, los cuales provenían del rancho “San Isidro”. El ganado fue 

vitaminado e inmunizado contra enfermedades durante el periodo de engorda. Los animales 

fueron seleccionados de manera aleatoria para distribuirlos en 3 grupos, identificándolos con 

aretes seriados. Los grupos experimentales fueron Control: bovinos alimentados con dieta 
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control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial de orégano (AEO)); 

Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta (la 

adición de la cáscara de aguacate fue adicionada al 10% del peso de la dieta); Avomel + AEO: 

bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. El AEO se mezcló con el aceite vegetal para incorporarlo con los otros ingredientes en 

la mezcladora. Los bovinos tuvieron un periodo de adaptación de 15 días a su llegada, la engorda 

fue de 130 días con cuatro etapas de alimentación, la prueba inició con la fase de crecimiento 

(27 días), iniciación (33 días), mantenimiento (11 días) y finalización (59 días) (Cuadro 13). 

Los animales fueron pesados con una báscula ganadera a la llegada, al inicio de la prueba, a los 

60, 120 días y al momento del sacrificio (130 d).  

Cuadro 13. Dietas de engorda para ganado bovino. 

Fase1/Ingredientes 

Tratamientos2 (kg) 

Control Avomel Avomel+AEO 

Crecimiento    

Maíz 405 305 305 

Semilla de algodón 100 100 100 

Malta deshidratada 180 180 180 

Soya 30 30 30 

Avomel3 0 100 100 

Forraje 160 160 160 

Melaza 100 100 100 

Premix 34 20 20 20 

Aceite5 5 5 5 
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Iniciación    

Maíz 495 380 380 

Semilla de algodón  100 100 100 

Malta deshidratada  130 145 145 

Soya 30 30 30 

Avomel 0 100 100 

Forraje 120 120 120 

Melaza 100 100 100 

Premix 3 20 20 20 

Aceite 5 5 5 

Mantenimiento    

Maíz 565 450 450 

Semilla de algodón  90 90 90 

Malta deshidratada 120 135 135 

Avomel 0 100 100 

Forraje 100 100 100 

Melaza 100 100 100 

Premix 3 20 20 20 

Aceite 5 5 5 

Finalización    

Maíz 325 215 225 

Maíz rolado 280 280 280 

Semilla de algodón  60 60 60 
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Malta deshidratada 125 135 125 

Avomel 0 100 100 

Forraje 85 85 85 

Melaza 100 100 100 

Premix 3 20 20 20 

Aceite 5 5 5 

1 Fases de alimentación; Crecimiento (1-27 d), Iniciación (27-60 d), Mantenimiento (60-71) y Finalización (71-

130).  
2 Control: alimento formulado con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial de 

orégano (AEO)); Avomel: alimento formulado con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; Avomel 

+ AEO: alimento formulado con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO en dieta. 
3Obtenido de la Empresa Comercializadora Mexicana MC. 
4Ingredientes: Cenizas 57.50%, Calcio 15%, Humedad 3.18%, Fósforo 0.61%. 
5Marca comercial Cristal.  
 

El AEO (Lippia berlandieri Schauer) utilizado para la adición en las dietas se obtuvo de la 

empresa Natural Solutions S.M.I., Ciudad Jiménez, Chihuahua, México; éste AEO tiene una 

composición de 74.25 % de carvacrol, 8.01 % p-cymeno, 4.53 % timol, 2.55 % cariofileno y 

2.33 % γ-terpineno. El avomel (cáscara de aguacate) fue adquirido de la empresa 

Comercializadora Mexicana MC (Piedras Negras; Coahuila; México), con una composición 

química de 6.97 % de proteína cruda, 15.45 % de grasa cruda, 7.59 % cenizas, 12.13 % fibra 

cruda, 42.85 % fibra detergente neutra, 57.87 extracto libre de nitrógeno y 27.15 % 

carbohidratos no fibrosos en base seca. El Premix 3 utilizado en la dieta tuvo un contenido de 

57.50 % de cenizas, 15 % de calcio, 3.18 % de humedad y 0.61 % de fósforo (Insumos 

Alimenticios Agroalimentarios S.A. de C.V; Nava; Coahuila; México). Así mismo, el aceite 

vegetal comercial fue de la marca Cristal (Aceites Grasas y Derivados S.A. de C.V.; Zapopan; 

Jalisco; México). La dieta control fue elaborada con base a la dieta comercial producida por la 

planta de alimentos de la Unión Ganadera Regional Coahuila, la dieta Avomel fue adicionada 

con el 10 % de cáscara de aguacate y a la dieta Avomel + AEO se le adicionó el 10% de cáscara 
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de aguacate incluyendo el aceite esencial de orégano a 600 mg/kg. Las dietas se muestrearon 

por triplicado para un análisis bromatológico (Tabla 14). El consumo de alimento fue medido 

durante todo el periodo de engorda para conocer las variables de alimentación.   
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5.2.2. Área de engorda y evaluación de la productividad  

Los grupos experimentales fueron engordados en corrales, donde los 6 bovinos por tratamiento 

estuvieron en un corral 10 m de largo por 50 m de largo. Los animales fueron alimentados dos 

veces al día con horario de 7:00 y 14:00 h; el alimento y agua fueron ofrecidos ad libitum. El 

peso de los bovinos y el consumo de alimento se evaluaron en los días 60 y 120. El peso inicial 

de los bovinos se determinó al inicio del experimento y se consideró como efecto covariable en 

los análisis de datos productivos.  

5.2.3.  Sacrificio de animales y muestreo  

Los bovinos se transportaron considerando la NOM-051-ZOO (1995) sobre el trato humanitario 

en la movilización de animales. El sacrificio se realizó de acuerdo a la NOM-033-SAG/ZOO 

(2014), usando una pistola de perno cautivo, seguido del degüelle, desangrado, corte de patas y 

cabeza, eliminación de la piel, eviscerado, corte de canal y su lavado. Las canales fueron 

suspendidas del tendón de Aquiles, cortadas longitudinalmente y pesadas al final del faenado 

(lavado), se etiquetaron y acondicionaron en refrigeración por 24 h a 4 °C. Después, las canales 

se clasificaron y se realizó el muestreo del Longissimus dorsi para la evaluación de la calidad.  

Al momento del sacrificio, seis animales se muestrearon al azar por tratamiento (n = 6) para 

seleccionar  media canal izquierda y muestrear el músculo Longissimus dorsi et lomborum (entre 

la sexta y decimosegunda costilla) (Figura 1); este corte se usó para evaluar las variables de 

calidad de la carne de acuerdo con el método realizado por Ruiz et al. (2013); el músculo fue 

seccionado cada 2 cm y cuatro réplicas fueron guardadas en 2 bolsas Ziploc®  para los análisis 

de carne cruda, capacidad de retención de agua y pH (A, B, C, D); finalmente, otras cuatro 

réplicas fueron acomodadas en una bolsa de plástico especial para el empacado al vacío (J, I, H, 

G), y dos replicas para composición química y sensorial (F y E), se cocieron en agua a 75 °C 

durante 1.5 h.  



38 

 

 

 

Figura 1. Muestreo del Longissimus dorsi et lomborum. 

Fuente: Ruiz et al., 2003.  

5.2.4. Variables de sacrificio de bovinos 

El peso al sacrificio (PS) de los bovinos (n = 6) fue determinado antes de su muerte, y después 

del proceso de sacrificio, el peso de la canal fría (PC) fue medido. Estos pesos se usaron para 

estimar el rendimiento de canal (RC) de los bovinos con la siguiente ecuación:  

 

RC = 
(Pesocanal fria )

(Pesosacrificio)
*100 

 

El resultado de la relación de grasa, riñón, pelvis y corazón (RPC) de las canales (n = 6), fue 

medido de manera subjetiva en base a los parámetros establecidos por USDA (2017). El grado 

de rendimiento (GR) fue realizado de acuerdo con la USDA (2017) basado en la siguiente 

ecuación:  

GR = 

2.5 + (2.5 𝑥 𝐺𝐶, 𝑖𝑛) + (0.20 𝑥  𝑅𝑃𝐶) + (0.0038 𝑥 𝑃𝐶𝐶, 𝑙𝑏) − (0.32 𝑥 𝐴𝑂𝐶, 𝑖𝑛2) =  

T6 T13 

2cm 2cm 
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Donde: 𝐺𝐶 = grasa de cobertura (in), 𝑅𝑃𝐶 = cantidad de grasa riñón, pelvis y corazón (% del 

peso de la canal), 𝑃𝐶𝐶 = peso de canal caliente (lb) y 𝐴𝑂𝐶 = área del ojo de la costilla (in2).  

5.2.5.  Variables de calidad de canales de bovinos 

Estas variables (n = 18) se evaluaron en el músculo ojo de la costilla (rib eye) de la canal 

realizando un corte entre la doceava y treceava vertebra. En el área del corte se hizo la medición 

del área del ojo de la costilla (AOC) del rib eye con una cuadricula (in2); enseguida, la grasa de 

cobertura (GC) fue medida en la parte central del corte rib eye y finalmente se hizo el análisis 

del área del ojo de la costilla para la clasificación del grado de marmoleo (Figura 2). Así el 

marmoleo se evaluó mediante 7 niveles, 1: prácticamente nulo, 2: trazas, 3: ligero, 4: pequeño, 

5: modesto, 6: moderado y 7: ligeramente abundante (USDA, 2017). En el grado de calidad 

(GDC) se tomaron como base 6 niveles, 1: estándar, 2: select, 3: choice-, 4: choice°, 5: choice+ 

y 6: prime (USDA, 2017).  

 

Figura 2. Toma de mediciones para variables de calidad.  

5.2.6.  pH y retención de agua 

El pH (n = 24) fue medido introduciendo directamente el electrodo del potenciómetro (HANNA; 

HI99163, Woonsoket RI, USA) en la muestra de carne fresca obtenida del músculo Longissimus 

dorsi et lomborum (porción torácica). La capacidad de retención de agua (CRA) en la carne (n 

= 24) fue analizada por el método de compresión de acuerdo con López-Puga et al. (2021); 300 
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mg de tejido muscular (carne) de cada muestra se pesaron, después se colocaron en medio del 

papel filtro, después se colocaron entre dos placas plexiglás y se aplicó una fuerza de 4 kg 

durante 20 min. El agua libre fue absorbida por el papel filtro. Finalmente, las muestras fueron 

pesadas y la siguiente ecuación fue usada:  

CRA = 100 − [(
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
) × 100] 

Donde: 𝑃𝑖 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 y 𝑃𝑓 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

5.2.7.  Color de la carne cruda  

Las variables de color fueron determinadas directamente en tres muestras de carne fresca (n = 

24) utilizando un colorímetro Minolta (Konica Minolta Holdings, CR-400/410, Inc., Tokyo, 

Japón) midiendo L* (luminosidad), a* (componente de verde a rojo), b* (componente de azul a 

amarillo), Chroma (índice de saturación) y ángulo Hue (tonalidad).  

5.2.8.  Composición química de la carne  

Las muestras (n= 36) de carne cruda fueron cortadas en cubos colocándolos en charolas de 

aluminio identificadas previamente, a las cuales se les aplicó un pre-secado en una estufa de aire 

forzado a 65°C durante tres días; posteriormente, las muestras fueron retiradas y se dejaron 

enfriar a temperatura ambiente durante un día para realizar los análisis de composición química 

requeridos.  

La materia seca y humedad se determinaron por el método de secado en una estufa a 100-110°C 

por 1 h, considerando los pesos iniciales y finales, antes y después del secado. Las cenizas se 

midieron por método de incineración en una mufla a 550°C considerando los pesos antes y 

después del procesamiento de la muestra. La grasa cruda se realizó por el método Goldfish y la 

proteína cruda con el método Kjeldahl (AOAC, 2016).   
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5.2.9.  Pérdida por cocción y fuerza de corte  

En la prueba de pérdida por cocción (PCc) primero se pesaron las muestras de carne cruda se 

empacaron al vació, después fueron cocidas en agua a 75°C durante 90 min, y enseguida se 

enfriaron a temperatura ambiente durante 30 min. La carne se escurrió completamente después 

del proceso de cocimiento y se repesó, estimando la PCc de la siguiente manera:  

 

PCc = 
(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 )−(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 )

(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
∗ 100 

 

La fuerza de corte (FzC) fue realizada usando la cuchilla Warner Bratzler adaptada a un 

texturómetro (TA.XT.Plus, Stable Micro SystemsSerrey, England). Muestras rectangulares de 

carne (n = 18) fueron utilizadas de 1 × 1 cm de lado y 3 cm de largo. Las velocidades de prueba 

fueron 2 mm/s de pre-prueba, 2 mm/s en prueba y 5 mm/s post-prueba con una distancia de 15 

mm. La carne fue cocida como en la PC para evaluar la FzC en Newton (N).  

5.2.10. Análisis de textura de la carne  

En esta prueba la carne fue cocida como en la PCc para evaluar el análisis de perfil de textura 

(APT) en un texturómetro (TA.XT.Plus, Stable Micro SystemsSerrey, England). En el APT se 

estandarizaron muestras (n = 18) cilíndricas de 2 cm de alto y 2.5 cm de diámetro. Un pistón 

cilíndrico de compresión de 75 mm de diámetro fue utilizado para realizar la prueba con las 

siguientes velocidades: 2 mm/s de velocidad pre-prueba, 2 mm/s de velocidad prueba y 5 mm/s 

de velocidad post-prueba, con una distancia de 25 mm y comprimiendo la muestra en dos ciclos 

a 60% de su altura original. Las variables determinadas fueron dureza (N) adhesividad (g s-1), 

elasticidad (mm), cohesividad (adimensional), gomosidad (g), masticabilidad (g mm-1) y 

resistencia.   
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5.2.11.  Evaluación sensorial 

La evaluación fue realizada con 23 consumidores (mujeres y hombres con edades promedio 

entre 20 y 50 años), seleccionados por su gusto por consumir carne. Para la evaluación fueron 

utilizadas seis muestras de cada tratamiento, empacadas al vacío y cocidas en agua a una 

temperatura de 75°C por 90 min. Los consumidores recibieron tres trozos de carne (1 cm por 

lado) de cada tratamiento en vasos transparentes codificados con tres números al azar. En la 

evaluación fue utilizada una escala hedónica de 5 puntos (1: me disgusta mucho, 2: me disgusta, 

3: ni me gusta ni me disgusta, 4: me gusta y 5: me gusta mucho). Los atributos evaluados fueron 

olor, sabor, suavidad, jugosidad y aceptabilidad global.  Cada evaluador realizó la prueba en 

cabinas individuales, acondicionadas con una tarja, luz y silla, con acceso directo a las muestras 

para su evaluación.  

5.3. Análisis estadístico de los datos  

El análisis de los datos de la fase 1, el peso inicial de los aguacates (λ) fue considerado como 

covariable en el modelo estadístico, además el efecto del tratamiento (τi), tiempo (𝛽j) y su 

interacción (τβ)
ij
, expresado como Yijk= μ+τi+β

j
+τβ

ij
+λ+εijk, donde Yijk = variables respuestas. 

Después del análisis de varianza (GLM; 2013; versión 17.1.0; Charlotte, NC, USA) fue 

determinada para cada variable por influencia de los efectos fijos y la interacción, la H0 fue 

rechazada cuando el valor de la probabilidad fue menor a 0.05 (P < 0.05), y cuando esto ocurrió, 

una comparación de medias fue realizada con la prueba estadística Tukey por grupo y días de 

evaluación.  

En el análisis de datos de la fase 2 se consideró el efecto tratamiento (τi) y el peso inicial de los 

bovinos al inicio del experimento como efecto covariable (λ) en el modelo estadístico, expresado 

como Yij= μ+τi+λ+εij. Después del análisis de la varianza (GLM; 2013; versión 17.1.0; 
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Charlotte, NC, USA) de cada variable por efecto de los tratamientos, la H0 se rechazó cuando el 

valor de probabilidad fue menor a 0.05 (P < 0.05), y cuando H0 se rechazó, la comparación de 

medias fue realizada con la prueba estadística de Tukey. Para los pesos analizados a 120 d, el 

peso sacrificio y las variables de a* y Chroma fue utilizada una comparación de Fisher (P < 

0.10). Para el análisis de datos de las variables de calidad de la carne (marmoleo y grado de 

calidad) y evaluación sensorial fue utilizada la prueba no-paramétrica de Friedman (GLM; 2013; 

versión 17.1.0; Charlotte, NC, USA).  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Evaluación del Aceite de Orégano Emulsificado en el Aguacate (Fase 1) 

6.1.1.  Peso y características métricas del aguacate  

El Cuadro 15 muestra el peso y características métricas de los aguacates durante 7 días de 

almacenamiento. El diámetro (Φ) de los aguacates resultó afectado por el efecto de la interacción 

[(τβ)
ij
 <0.05]. El peso, la pérdida de peso (PP) y la circunferencia (Ø) fueron diferentes (p<0.05) 

en el tiempo. El efecto de los tratamientos no fue significativo (p<0.05) en las variables 

evaluadas a los días 1 y 7. El peso de los aguacates disminuyó (p<0.05) para todos los 

tratamientos del día 1 al 7 con un promedio de perdida para todos los tratamientos de 8g, el 

T200 al día 7 dando relativamente (p>0.05) la menor PP. Como se muestra en otras 

investigaciones de aguacate en la pérdida de peso (Pérez et al., 2004; Saucedo-Pompa et al., 

2009) y en fruta de uva (Pastor, 2011), la PP aumentó respecto al tiempo de almacenamiento. 

En el presente estudio, presentó la menor (p<0.05) PP T200 y T0 mostró la mayor (p<0.05) PP 

a 1 y 7 d. Aguirre-Joya et al. (2017) vieron pérdidas de peso durante el almacenamiento, esto 

debido al proceso de maduración del aguacate y por la pérdida de humedad, el cual tiene efecto 

sobre la estructura de la membrana celular.  

Comparado con los otros tratamientos, el diámetro Φ y la circunferencia Ø para T200 fue la 

menor (p<0.05) medición al día 7, y T0 fue mayor (p<0.05) Φ y T600 dando relativamente 

(p>0.05) la mayor Ø. El presente estudio mostró que el peso y la Φ decrecieron sobre el tiempo, 

lo cual pudiera ser debido a los procesos normales de respiración y trasnpiración, conocidos 

como maduración (Aguirre-Joya et al., 2017).  

Estudios previos no han reportado Φ y Ø como parámetros de almacenamiento para aguacates. 

En el presente estudio, esas variables fueron las más bajas en aguacates tratados con 200 mL/L 
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de AEO al día 7, sugiriendo que los aguacates presentaron un mayor proceso de respiración de 

este fruto.  

Cuadro 15. Efecto del aceite esencial de orégano emulsificado en el peso y mediciones métricas 

de aguacates almacenados a 1 y 7 días. 

Días/ 

Tratamientos1 

Variables2 

PI2 (g) Peso (g) PP (%) Φ (cm) Ø (cm) 

Día 1      

T0 274.20 269.32a;A 1.49a;B 7.27a;A 22.99a;AB 

T200 273.20 269.74a:A 1.33a;B 7.29a;A 23.12a;A 

T400 278.07 269.67a;A 1.39a;B 7.26a;A 22.95a;AB 

T600 270.73 269.31a;A 1.45a:B 7.29a;A 22.78a;AB 

Día 7      

T0 263.73 248.31a;B 9.42a;A 7.24a;A 22.66a;AB 

T200 272.80 248.93a;B 8.89a;A 7.02a;B 22.54a;B 

T400 278.67 246.83a;B 9.64a;A 7.07a;B 22.56a;AB 

T600 275.13 246.56a;B 9.78a;A 7.06a;B 22.69a;AB 

EEM 6.07 0.95 0.35 0.04 0.13 

P-values      

Tratamiento (𝜏𝑖) 0.486 0.472 0.499 0.123 0.819 

Días (β) -3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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(𝜏𝛽)𝑖𝑗 - 0.581 0.680 0.038 0.312 

1T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: aguacates en 

inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de AEOE; T600: aguacates en 

inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
2PI: peso inicial, PP: pérdida de peso, Φ: diámetro y Ø: circunferencia.  
a Medias (n=15/tratamientos/día) dentro de una misma columna, dentro de cada tratamiento, entre días y con 

diferentes superíndices en minúsculas son estadísticamente diferentes (p<0.05).  
A-B Medias (n=15/tratamientos/día) dentro de la misma columna, para todos los tratamientos, para todos los días y 

con diferentes superíndices en mayúscula son estadísticamente diferentes (p<0.05).  

 

6.1.2.  pH y firmeza  

El pH y la firmeza en los frutos mostraron ser influenciados por la interacción [(τβ)
ij
 <0.05] 

(Cuadro 16), y los días (p<0.05) de evaluación. El efecto de los tratamientos fue significativo 

(p<0.05) para la firmeza, no así (p>0.05) en el pH. Al día 1, el pH y la firmeza fueron los más 

altos (p<0.05) en el T600 (600 mL/L de AEO), pero este tratamiento tuvo el pH más bajo 

(p<0.05) y presentó la mayor (p<0.05) firmeza al día 7. En general, al día 1 y 7 la firmeza fue 

mayor (p<0.05) para T600, mientras que T0 fue menor (p<0.05) al día 1 y T200 (p<0.05) el 

menor al día 7.  

El pH y la firmeza de la pulpa disminuyeron con el tiempo en los aguacates sumergidos en agua 

con 200, 400 y 600 mL/L de AEO. El pH disminuyó para T400 y T600 a los 7 d, lo que indica 

un efecto del tratamiento debido al AEO. Posiblemente, los poros de la cáscara del aguacate 

fueron alterados debido a la presencia de los grupos fenólicos OH del aceite de orégano, lo que 

afecto en la cáscara del aguacate. Por lo que, el proceso metabólico de maduración se 

incrementó. Saucedo-Pompa et al. (2009) observó un aumento del pH (7.5) al examinar los 

recubrimientos de aguacate con 2% de quitosano. Los resultados de pH obtenidos en el presente 

estudio disminuyeron con el tiempo, lo cual fue muy similar a los resultados reportados por 

Rico-Londoño et al. (2021) al estudiar las propiedades físicas y el contenido microbiológico de 

la pulpa de aguacate 'Hass' durante el almacenamiento. El pH del aguacate tiende a tener valores 
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cercanos a la neutralidad (Aguiló-Aguiayo et al., 2014) a diferencia de la información obtenida 

para T400 y T600, que dieron los valores más bajos de pH debido al proceso de maduración del 

fruto y a los altos niveles de CO2 que resultan en la acidificación del citoplasma (Pintó et al., 

2001). Los resultados actuales sugieren que los aguacates inmersos en agua que contiene AEO, 

al igual que con T400 y T600, aumentaron el proceso de maduración como lo refleja el pH más 

bajo.  

Cuadro 16. Influencia del aceite esencial de orégano emulsificado en el pH y firmeza de 

aguacates almacenados a 1 y 7 días. 

Días/ 

Tratamientos1 
pH Firmeza (N) 

Día 1   

T0 7.31a;ABC 44.70b;B 

T200 7.21a;BC 47.78b;B 

T400 7.47a;AB 60.90ab;AB 

T600 7.59a;A 83.10a;A 

Día 7   

T0 7.09a;CD 10.70a;C 

T200 7.06a;CD 9.60a;C 

T400 6.86a;CD 10.29a;C 

T600 6.71a;D 11.34a;C 

EEM 0.08 6.71 

P-values   
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Tratamiento (𝜏𝑖) 0.868 0.015 

Días (β) <0.001 <0.001 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗 <0.001 0.033 

1T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: 

aguacates en inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de 

AEOE; T600: aguacates en inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
a Medias (n=15/tratamientos/día) dentro de una misma columna, dentro de cada tratamiento, entre días 

y con diferentes superíndices en minúsculas son estadísticamente diferentes (p<0.05).  
A-D Medias (n=15/tratamientos/día) dentro de la misma columna, para todos los tratamientos, para 

todos los días y con diferentes superíndices en mayúscula son estadísticamente diferentes (p<0.05). 

 

En el presente estudio, a los 7 d los aguacates del T600 mostraron una mayor firmeza en 

comparación con los otros tratamientos en ese momento. Jeong et al. (2003) obtuvieron una 

mayor firmeza a los 7 d en aguacates tratados con 1-metilciclopropanona y cera. Asimismo, 

Maftoonazad & Ramaswamy (2005) reportaron valores similares a los del presente estudio, y 

dichos autores encontraron que la firmeza del aguacate disminuyó durante el tiempo de 

almacenamiento, pero los frutos tratados con metilcelulosa mostraron un aumento en la dureza. 

El tratamiento T600 presentó la mayor dureza en los días 1 y 7, lo que puede atribuirse a que el 

AEO impide la permeabilidad al gas y mejora la integridad de la membrana celular del aguacate 

(Testay et al., 2017). La pérdida de dureza puede deberse a la degradación enzimática de la 

pared celular y a la actividad de la celulasa (Zafar & Sidhu, 2018).  

6.1.3.  Color de la cáscara y pulpa  

No se observaron efectos de interacción y tratamiento (p>0.05) en las variables evaluadas, pero 

el color fue diferente (p<0.05) a los días (Cuadro 17). L*, b*, Chroma (saturación) y ángulo Hue 

de la cáscara de aguacate disminuyeron (p<0.05) de 1 a 7 d, pero a* aumentó (p>0.05) durante 

este período. En el día 7, L* fue mayor (p<0.05) para el T600 en comparación con los otros 

tratamientos y menor (p<0.05) para el T0. En general, en el día 7, T600 dio los valores más altos 
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(p<0.05) para a*, b* y Chroma, pero el valor más bajo (p<0.05) para Hue. Los estudios 

realizados sobre la aplicación de recubrimientos y biopelículas (Aguirre-Joya et al., 2017; 

Saucedo-Pompa et al., 2009) en aguacates obtuvieron resultados similares para el color, sin 

cambios en los valores L*, a* y Chroma. Otros estudios (Ashton et al., 2006; Aguirre-Joya, et 

al., 2017; Maftoonazad & Ramaswamy, 2005; Jeong et al., 2002) reportaron una ligera 

disminución para estas variables. En el presente estudio, se obtuvieron resultados decrecientes 

en el tiempo en la cáscara de aguacate para T0, T200 y T400 con L*, b*, Chroma (saturación) 

y ángulo Hue (tonalidad). Sin embargo, T600, en el día 7, presentó valores altos de L*.  

Los bajos valores de L*, Hue y Chroma observados en el presente estudio indicaron cambios de 

color de púrpura a verde al final del estudio y con tonalidad negra (Cox et al., 2004), mientras 

que a* tendió hacia valores positivos en el día 7, indicando tonalidad roja de la cáscara del fruto. 

Asimismo, b* disminuyó debido al proceso de maduración (Maftoonazad & Ramaswamy, 

2005). En el presente estudio, T400 y T600 en el día 7 presentaron valores relativamente 

(p>0.05) altos para L*, a*, b* y Chroma pero valores menores (p>0.05) para Hue, lo cual puede 

demostrar un efecto del AEO para retardar el cambio de color de la cáscara de aguacate 

sumergida en agua con 400 y 600 mL/L de AEO; ya que los valores de estos tratamientos 

indicaron color menos negro (> a* y < Hue). Los cambios de color que se presentan en la cáscara 

de aguacate pueden deberse a la degradación del pigmento clorofílico en el fruto, que hace que 

el color sea de verde a amarillo y las tonalidades oscuras tiendan al negro (Ashton et al., 2006). 

Los resultados obtenidos por Cox et al. (2004) mostraron un aumento de las antocianinas y de 

la cianidina-3-O-glucosidasa durante la evaluación de los cambios de color en la cáscara y de 

los pigmentos y el aumento del color negro del fruto y la disminución de las concentraciones de 

clorofila debido a su degradación. Por lo tanto, estas observaciones pueden explicar el desarrollo 

del color del aguacate obtenido para los grupos experimentales T400 y T600.  
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El Cuadro 18 muestra los efectos del AEO sobre el color de la pulpa de aguacate a 1 y 7 días. 

La interacción no afectó [(Ƭβ)ij>0.05] el color de la pulpa de aguacate, mientras que los días 

afectaron (p<0.05) todas las variables. L*, b*, Chroma y Hue disminuyeron del día 1 al 7 y a* 

aumentó.  

Cuadro 17. Características físicas de color de la cáscara de aguacate tratado con AEO 

almacenados a 1 y 7 días. 

Días/ 

Tratamientos1 

Variables de color2 

L* a* b* Chroma 
Ángulo 

Hue 

Día 1      

T0 32.52a;A -3.64a;B 13.96a;A 14.57a;A 103.42a;A 

T200 34.25a;A -3.96a;B 15.40a;A 15.91a;A 103.76a;A 

T400 33.17a;A -3.43a;B 15.10a;A 15.83a;A 104.22a;A 

T600 33.40a;A -3.89a;B 15.23a;A 15.87a;A 103.34a;A 

Día 7      

T0 23.24b;C 0.63a;A 2.82a;B 4.75a;B 80.37a;B 

T200 25.51ab;BC 0.63a;A 4.21a;B 4.73a;B 77.31a;B 

T400 26.39ab;BC 1.22a;A 4.95a;B 5.72a;B 74.13a;B 

T600 28.23a;B 1.79a;A 5.22a;B 5.68a;B 70.83a;B 

EEM 0.98 0.63 1.07 1.09 10.50 

P-values      

Tratamiento 

(𝜏𝑖) 
0.028 0.666 0.115 0.484 0.786 
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Días (β) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗 0.143 0.659 0.809 0.706 0.789 

1T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: aguacates en 

inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de AEOE; T600: aguacates en 

inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
2 L*: luminosidad; a*: componente de verde a rojo; b*: componente de azul a amarillo; Chroma: índice de 

saturación; Hue: ángulo Hue (tonalidad).  
a Medias en columnas con diferente superíndice difieren estadísticamente entre tratamientos (p<0.05).  
A-D Medias en columnas con diferente súper índice indican diferencia estadística de los tratamientos en los días 

(p<0.05). 

 

 

Cuadro 18. Color de la pulpa de aguacates tratados con aceite de orégano emulsificado. 

Días/ 

Tratamientos1 

Variables de color2  

L* a* b* Chroma Ángulo Hue 

Día 1 

     

T0 59.04a;A -11.68b;B 38.79a;A 39.69a;A 105.97a;A 

T200 59.14a;A -11.62b;B 38.65a;A 40.42a;A 106.67a;A 

T400 62.33a;A -12.24b;B 37.75a;AB 41.45a;A 98.55a;AB 

T600 59.91a;A -9.99b;B 38.58a;A 39.89a;A 104.53a;A 

Día 7 

     

T0 34.73a;B 0.05a;A 26.05a;C 17.33b;C 79.74a;B 

T200 42.65a;B -2.67a;A 24.47a;C 25.72ab;BC 90.16a;AB 

T400 41.90a;B -2.18a;A 26.62a;BC 27.08a;B 93.55a;AB 

T600 40.95a;B -1.91a;A 26.99a;BC 27.40a;B 91.48a;AB 

EEM 4.58 1.39 5.14 4.30 9.14 

P-values 
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Tratamiento 

(𝜏𝑖) 

0.133 0.635 0.971 0.039 0.610 

Días (β) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗 0.390 0.596 0.937 0.118 0.146 

1T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: aguacates en 

inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de AEOE; T600: aguacates en 

inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
2 L*: luminosidad; a*: componente de verde a rojo; b*: componente de azul a amarillo; Chroma: índice de 

saturación; Hue: ángulo Hue (tonalidad).  
a Medias en columnas con diferente superíndice difieren estadísticamente entre tratamientos (p<0.05).  
A-C Medias en columnas con diferente súper índice indican diferencia estadística de los tratamientos en los días 

(p<0.05). 

 

Los tratamientos fueron diferentes (p<0.05) para Chroma. Para a*, T0 presentó los valores más 

altos (p<0.05) al día 7 pero los más bajos (p<0.05) al día 1; Hue fue el más alto (p<0.05) para 

T400 y el más bajo (p<0.05) para T0. Aunque con el tiempo las variables disminuyeron 

(p<0.05), en el día 7, L* de la pulpa de aguacate fue relativamente mayor (p>0.05) para T200, 

mientras que b* y Chroma fueron relativamente mayores (p>0.05) para T600. 

Maftoonazad & Ramaswamy (2005) estudiaron la prolongación de la vida útil poscosecha de 

aguacates tratados con un recubrimiento a base de metilcelulosa y obtuvieron valores 

ligeramente superiores para L* y negativos para a* y una tendencia más al color verde. Por lo 

tanto, en el presente estudio se puede observar que con los aguacates sumergidos en agua con 

AEO el verdor de la pulpa se perdió para T200 y T400. Sin embargo, T600 aumentó el verdor 

y el amarilleo a los 7 d. Estos resultados pueden deberse a la degradación de los componentes 

antioxidantes que contiene el fruto como los carotenoides y los compuestos fenólicos, que son 

degradados durante el tiempo de almacenamiento (Jacobo-Velázquez & Hernández-Brenes, 

2012). La inmersión de aguacates en AEO preservó el color verde de la pulpa.  
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6.1.4.  Análisis funcional de la cáscara de aguacate en polvo 

El Cuadro 19 muestra la evaluación de polifenoles totales y DPPH en la cáscara de aguacate 

tratada con AEO durante 7 días. Los polifenoles y el DPPH del agua-etanol (1:1) y del etanol al 

100% se vieron afectados por la interacción [(Ƭ𝜷)𝒊𝒋 <0.05]. Además, estas variables fueron 

diferentes (p<0.05) en los días, y el tratamiento fue significativo (p<0.05) para los polifenoles y 

el DPPH en etanol, pero no (p>0.05) para el DPPH en agua-etanol. Los polifenoles en la cáscara 

de aguacate aumentaron (p<0.05) en todos los tratamientos a los 7 días, siendo el T600 el que 

tuvo el de mayor contenido (p<0.05) a los 7 días en comparación con los otros tratamientos, 

mientras que el T0 fue el más bajo (p<0.05) en general. El contenido de DPPH del agua-etanol 

disminuyó (p<0.05) en el día 7 para T0, y T400, pero aumentó (p<0.05) para el T200 y el T600, 

teniendo el DPPH en el T600 el valor más alto (p<0.05). Con las soluciones de etanol al 100%, 

los valores de DPPH para T0 disminuyeron (p<0.05) en el día 7 en comparación con el día 1, 

mientras que los valores para T200, T400 y T600 aumentaron (p<0.05) en el día 7, teniendo 

T600 los niveles más altos (p<0.05) de DPPH.  

Los estudios realizados sobre las propiedades nutricionales y funcionales de los subproductos 

del aguacate (Araújo et al., 2018), los rasgos fisicoquímicos, la composición fitoquímica y la 

actividad antioxidante del aguacate algarvío (Persea americana Mill.; Villa-Rodríguez et al., 

2011) y las capacidades antioxidantes de los cultivos de aguacate (Wang et al., 2010) mostraron 

alta concentración de fenoles totales en la cáscara del aguacate, al igual que en el presente 

estudio donde T600 tuvo el mayor contenido de polifenoles en el día 7. Este resultado puede 

deberse a que la cáscara de aguacate tiene altas concentraciones de fenoles y flavonoides (Wang 

et al., 2010), que pueden quedar protegidos por los compuestos bioactivos del aceite de orégano 

como el carvacrol y el timol que son metabolitos importantes para la actividad antioxidante 
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(Kulisic et al., 2004). Este resultado se demostró porque en el día 7, T0 mostró el menor 

contenido de polifenoles. Además, cuando se añadieron 200, 400 y 600 mL/L de AEO al lavado 

por inmersión, el contenido de polifenoles aumentó en la cáscara del aguacate. Similares 

incrementos en ensayos de radicales libres para DPPH en la cáscara de aguacate los obtuvieron 

Kosińska et al. (2012) y Wang et al. (2010). Del mismo modo, en el presente estudio con AEO, 

se observaron altos valores de actividad antioxidante (AA), a diferencia de los resultados del 

estudio de Rodríguez-Carpena et al. (2011) que encontraron una menor actividad de radicales 

libres en los extractos acuosos del mesocarpio de aguacate.  

Cuadro 19. Evaluación de polifenoles totales y capacidad antioxidante de la cáscara de aguacates 

tratados con aceite de orégano emulsificado y almacenados a 1 y 7 días. 

Días/Tratamientos1 Polifenoles2 

DPPH3 

Agua-Etanol (1:1) 100 % Etanol 

Día 1    

T0 4075.21ab;C 20279.00a;A 14985.30a;AB 

T200 4639.00a;C 16845.10ab;AB 15670.00a;A 

T400 3733.43b;C 16443.10b;AB 11616.40b;BC 

T600 3760.00b;C 16176.40b;B 11256.40b;C 

Día 7    

T0 6079.00b;B 1592.00b;C 1234.20a;D 

T200 6494.00b;B 2056.40b;C 1976.40ab;C 

T400 6598.22b;B 1483.10b;C 1301.00b;D 

T600 8017.00a;A 3465.30a;C 2161.00a;D 
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EEM 316.00 879.00 315.00 

P-values    

Tratamiento (𝜏𝑖) 0.046 0.152 <0.001 

Días (β) <0.001 <0.001 <0.001 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗 0.001 0.011 <0.001 

1 T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: aguacates en 

inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de AEOE; T600: aguacates en 

inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
2 Total de polifenoles representados como equivalentes de ácido gálico en mg/mL. 
3Ensayo de capacidad antioxidante 1,1-diphenyl-1-picrylhydrazyl de radicales libres y definidos como equivalentes 

de Trolox en mg/L. 
a-b Medias en columnas con diferente superíndice difieren estadísticamente entre tratamientos (p<0.05). 
A-C Medias en columnas con diferente superíndice indican diferencia estadística de los tratamientos en los días 

(p<0.05). 

 

Al igual que en el presente estudio, la AA aumentó en la cáscara de aguacate cuando los 

aguacates se sumergieron en agua que contenía 200, 400 y 600 mL/L de AEOE. Además, T600 

dio la mayor AA, mientras que T0 dio el menor valor. Este resultado puede deberse a que el 

AEO a altas concentraciones actúa sobre la cáscara del aguacate aumentando los metabolitos 

relacionados con el estrés (Sellamuthu et al., 2013). De hecho, el presente estudio mostró que 

la adición de AEO dio una mayor capacidad antioxidante en la cáscara de aguacate a los 7 d.  

Los valores antioxidantes ABTS obtenidos a los 7 días para las cáscaras de aguacate tratadas 

con AEO se presentan en el cuadro 20. Los resultados obtenidos de la extracción en agua y 

agua-etanol (1:1) se vieron afectados [(Ƭ𝛽)𝑖𝑗<0.05] por la interacción, pero el etanol al 100% 

no tuvo efecto (p>0.05). El ABTS fue diferente (p<0.05) para los días y el efecto del tratamiento 

para las extracciones de agua y etanol. Los valores de ABTS disminuyeron (p<0.05) para todos 

los tratamientos en el día 7. Sin embargo, los valores en el día 7 fueron los más altos (p<0.05) 

en la cáscara de aguacate para T600, mientras que los más bajos (p<0.05) para T0 en el día 7. 
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En el día 7, el ensayo ABTS para el etanol presentó los valores más altos (p<0.05) para T400 y 

los más bajos (p<0.05) para T0.  

Estudios sobre ensayos de radicales libres ABTS en subproductos del aguacate (Tremocoldi et 

al., 2018) y partes no comestibles de algunas especies tropicales (Matsusaka & Kawabata, 2010) 

mostraron resultados elevados para los extractos de cáscara de aguacate y su capacidad 

antioxidante. En el presente estudio, se obtuvieron resultados altos para T600 en el día 7 en los 

extractos de agua y agua-etanol, pero no con la extracción de etanol, donde T400 dio el valor 

más alto. Estos resultados pueden explicarse por el alto contenido de polifenoles en la cáscara 

de aguacate (Matsusaka & Kawabata, 2010; Wang et al., 2010) y pueden aumentar según la 

influencia del AEO.  

Cuadro 20. Evaluación de la capacidad antioxidante a 1 y 7 días de la cáscara de aguacates 

tratados con aceite de orégano emulsificado. 

Días/Tratamientos1 

ABTS2 

Agua Agua-Etanol Etanol 

Día 1    

T0 15147.20a;A 17819.40a;A 5219.44b;ABC 

T200 15603.00a;A 17214.00ab;AB 5569.44ab;AB 

T400 13108.30b;B 14153.00b;B 6583.33a;A 

T600 12008.30b;B 14825.00ab;B 3911.11c;CD 

Día 7    

T0 3675.00c;D 2614.00b;C 2844.44b;D 

T200 5136.10ab;CD 3075.00b;C 3600.00ab;CD 
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T400 4647.20bc;CD 2886.10b;C 4825.00a;BC 

T600 5997.20a;C 4703.00a;C 3292.00b;C 

EEM 443.00 816.00 365.00 

P-values    

Tratamiento (𝜏𝑖) 0.005 0.146 <0.001 

Días (β) <0.001 <0.001 <0.001 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗 <0.001 0.008 0.106 

1 T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: aguacates en 

inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de AEOE; T600: aguacates en 

inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
2 Ensayo de capacidad antioxidante acido 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid de radicales libres 

definidos como equivalentes de ácido gálico mg/mL. 
a-b Medias en columnas con diferente superíndice difieren estadísticamente entre tratamientos (p<0.05). 
A-D Medias en columnas con diferente superíndice indican diferencia estadística de los tratamientos en los días 

(p<0.05). 

 

6.1.5.  Composición de la cáscara y pulpa del aguacate  

Los porcentajes de humedad, proteina cruda, cenizas y fibra detergente neutra (FDN) de la 

cáscara de aguacate fueron significativos (p<0.05) para la interacción de los tratamientos y los 

días ((Ƭ𝜷)𝒊𝒋) (Cuadro 21). El efecto del tratamiento (Ƭ𝒊) fue significativo (p < 0.05) para las 

cenizas y la FDN, y el efecto del día (𝜷𝒋) fue significativo (p<0.05) para la humedad, la proteína 

cruda, la grasa cruda, las cenizas y la FDN, pero no (p > 0.05) para la fibra bruta (FC). La 

humedad, la proteína cruda, las cenizas y la FDN aumentaron en el día 7, pero la grasa curda 

disminuyó. En comparación con otros tratamientos, la humedad fue mayor (p < 0.05) en el día 

7 para T0 y menor (p<0.05) para T600, y la FDN en el día 7 fue menor (p < 0.05) para T400. 

La comparación de proteína cruda entre tratamientos fue mayor (p < 0.05) en el día 7 para T400 
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y menor (p < 0.05) para T600. La grasa fue mayor (p < 0.05) para T600 en el día 1 y menor (p 

< 0.05) para T0 en el día 7.  

El análisis de la composición química basado en el porcentaje de peso de la cáscara de aguacate 

que se llevó a cabo en el presente estudio. El contenido de humedad aumentó del día 1 al 7. Por 

lo tanto, este resultado puede indicar que el AEO minimizó la deshidratación durante 7 días de 

almacenamiento a temperatura ambiente. Valores similares (7.18-7.96%) fueron obtenidos por 

Alissa et al. (2020) con polvo de semilla de aguacate (Persea Americana Mill). Asimismo, el 

contenido de grasa cruda del polvo de cáscara de aguacate tratado con AEO presentó los valores 

más altos. El contenido de proteína cruda aumentó del día 1 al 7. El T600 obtuvo el valor más 

bajo a los 7 d, como consecuencia del proceso de maduración. El contenido de cenizas, como 

Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Zn, Cu, Mn y Se (García-Pérez et al., 2012), como reflejo del porcentaje 

en peso, aumentó con el tratamiento en el tiempo y con la pérdida de peso. Mientras que Muñoz-

González et al. (2016) mencionaron que los valores bajos de FDN indicaban una mayor calidad 

del alimento, mejorando la disponibilidad de fibra.  

Cuadro 21. Composición química de la cáscara de aguacates a 1 y 7 días experimentados con 

aceite de orégano emulsificado.  

Días/ 

Tratamientos1 

Componente (%)2 

Humedad PC GC Cenizas FC FDN 

Día 1       

T0 6.58a;C 5.18a;BC 16.20a;AB 3.48a;C 37.75a;A 50.43a;C 

T200 6.62a:C 4.85a;C 17.03a;AB 3.64a;C 36.54a;A 50.02a;C 

T400 6.53a:C 4.72a;C 17.23a;AB 3.48a;C 37.74a;A 50.37a;C 
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T600 6.73a;C 4.91a;C 18.02a;A 3.61a;C 36.08a;A 49.85a;C 

Día 7       

T0 8.22a;A 6.71ab;A 12.64a;B 4.88a;A 37.74a;A 58.52a;A 

T200 7.97ab;AB 6.75ab;A 13.23a;AB 4.78ab;A 37.83a;A 58.39a;A 

T400 7.71ab;AB 7.32a;A 15.96a;AB 5.07a;A 35.42a;A 54.59b;B 

T600 7.50b;B 6.11b;B 15.45a;AB 4.19b;B 37.22a;A 55.36ab;AB 

EEM 0.12 0.21 1.01 0.11 0.67 0.74 

P-values       

Tratamiento (Ƭi) 0.089 0.109 0.097 0.021 0.302 0.027 

Días (j) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.956 <0.001 

(Ƭ)ij 0.021 0.023 0.595 0.002 0.056 0.034 

1 T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: aguacates en 

inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de AEOE; T600: aguacates en 

inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
2 PC: proteína cruda; GC: grasa cruda; FC: fibra cruda; FDN: fibra detergente neutro.  
a-b Las medias (n = 9/tratamientos/día) dentro de la misma columna, dentro de cada tratamiento, entre días y con 

diferentes superíndices en minúscula son diferentes estadísticamente (p<0.05). 
A-D Las medias (n = 9/tratamientos/día) dentro de la misma columna, dentro de cada tratamiento, entre días y con 

diferentes superíndices en minúscula son diferentes estadísticamente (p<0.05). 

 

En el presente estudio, los aguacates sumergidos en agua con altas concentraciones de AEO, la 

FDN disminuyó al día 7. Por lo tanto, el AEO aumentó la calidad de la cáscara de aguacate en 

polvo y mejoró la disponibilidad de fibra. En relación con la composición porcentual de la pulpa, 

el contenido de proteína cruda se vio afectado (p<0.05) por la interacción tratamiento-días 

((Ƭ𝜷)𝒊𝒋), pero las cenizas no se vieron afectadas (p>0.05) por los tratamientos y los días, 

mientras que la grasa cruda y los carbohidratos se vieron influidos (p<0.05) por los días (Cuadro 

22). El contenido de humedad no se vio afectado (p>0.05) por el tratamiento ni por el tiempo de 
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almacenamiento. La grasa cruda aumentó para todos los tratamientos desde el día 1 al 7, siendo 

el T400 y el T600 los más altos (p<0.05) en comparación con los otros grupos de tratamiento 

para las grasas crudas en el día 7. La proteína aumentó (p<0.05) para las comparaciones de 

tratamientos en el día 1 para T200, pero disminuyó (p < 0.05) en el día 7 para T0 y T200. Las 

cenizas disminuyeron (p < 0.05) para los tratamientos AEO y T200 y T400 tuvieron los valores 

más bajos en el día 7. Los carbohidratos disminuyeron (p<0.05) desde el día 1 hasta el día 7 y 

T600 presentó el valor más bajo (p < 0.05) a los 7 d. La composición porcentual de la pulpa de 

aguacate en el presente estudio fue cercana a los valores obtenidos por Jiménez et al. (2021), 

cuando dichos autores estudiaron los compuestos bioactivos y los beneficios para la salud de la 

pulpa, hoja, cáscara y semilla de aguacate. Asimismo, en el presente estudio en el día 7, los 

valores fueron menores para los carbohidratos y similares a los encontrados por Abaide et al. 

(2017) y mayores para la grasa y similares a los de Mooz et al. (2012). El alto contenido de 

grasa en la pulpa del aguacate se debe a la maduración del fruto, donde la maduración del fruto 

se asocia a un aumento de la síntesis de aceite (Hurtado-Fernández et al., 2011). Parece que la 

inmersión en emulsiones AEO aumentó la síntesis de lípidos y la inmersión en T400 y T600 dio 

el mayor contenido de grasa en la pulpa. Así, el AEOE en agua impacta en componentes de la 

pulpa de aguacate a los 7 d.  

Cuadro 22. Composición química de la pulpa de aguacates tratados con aceite de orégano. 

Días/ 

Tratamientos 

Composición (%) 

Humedad Proteína Lípidos Cenizas Carbohidratos 

Día 1      

T0 72.80a;A 1.50ab;AB 15.68a;AB 3.15a;A 6.96a;A 

T200 73.34a;A 1.68a;A 14.48a;AB 2.90ab;AB 6.84a;A 
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T400 74.45a;A 1.44ab;AB 16.13a;AB 2.50b;AB 5.48a;A 

T600 75.07a;A 1.37b;AB 14.12a;B 2.69b;AB 6.75a;A 

Día 7      

T0 72.50a;A 1.19a;B 17.06a;AB 2.94a;AB 5.22a;A 

T200 74.92a;A 1.12a;B 16.59a;AB 2.14a;B 5.68a;A 

T400 72.98a;A 1.36a;AB 18.09a;A 2.18a;B 5.39a;A 

T600 73.93a;A 1.41a;AB 18.16a;A 2.27a;B 4.62a;A 

EEM 0.69 0.84 0.09 0.18 0.64 

P-values      

Tratamiento (Ƭ𝑖) 0.060 0.298 0.908 0.002 0.198 

Días (𝛽𝑗) 0.502 0.001 0.001 0.002 0.030 

(Ƭ𝛽)𝑖𝑗 0.137 0.444 0.012 0.452 0.413 

1T0: aguacates en inmersión control sin aceite esencial de orégano emulsificado (AEOE); T200: aguacates en 

inmersión con 200 mg/L de AEOE; T400: aguacates en inmersión con 400 mg/L de AEOE; T600: aguacates en 

inmersión con 600 mg/L de AEOE. EEM: error estándar de la media.  
a-b Las medias (n = 9/tratamientos/día) dentro de la misma columna, dentro de cada tratamiento, entre días y con 

diferentes superíndices en minúscula son diferentes estadísticamente (p<0.05). 
A-b Las medias (n = 9/tratamientos/día) dentro de la misma columna, dentro de cada tratamiento, entre días y con 

diferentes superíndices en minúscula son diferentes estadísticamente (p<0.05). 
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6.2. Evaluación de la Cáscara de Aguacate en Polvo en Dietas de Bovinos (Fase 2)  

6.2.1. Peso y consumo de alimento de bovinos  

El Cuadro 23 muestra el comportamiento del peso de bovinos suplementados con harina de 

cáscara de aguacate y aceite esencial de orégano a los 120 días de engorda. El peso inicial y 

peso a los 60 d no presentó diferencia significativa (p>0.05). A 120 d, el tratamiento de Avomel 

aumentó (p<0.10) el peso y su combinación con AEO lo disminuyó (p<0.10).  

El peso inicial con el que se comenzó la prueba fue similar a las investigaciones realizadas por 

Luz et al. (2019) y Comparin et al. (2015), donde engordaron animales con un promedio de 

235.43 y 278.93 kg. En el peso a los 120 d se encontró diferencia significativa (p>0.10) entre 

los tratamientos. En estudios realizados por Punkrop et al. (2019) y Ran et al. (2019) sobre el 

uso de aditivos y sus efectos en el rendimiento y características de la canal de bovinos con 151 

y 112 d de engorda no encontraron diferencias en los pesos finales. El aumento de peso de los 

animales que consumieron Avomel a los 120 d puede deberse a la cáscara de aguacate en polvo, 

la cual en las fases 1 y 2 tuvo menor FDN, lo que indica mejor digestibilidad, además de los 

ácidos grasos de cadena larga que mejoran el valor energético y productividad animal (Mendoza 

y Ricalde, 2016).  

La estadística descriptiva del consumo de alimento mostró que los bovinos alimentados con 

Avomel consumieron más alimento y el Control menos alimento a los 60 d (Cuadro 24). A los 

120 d de engorda, los bovinos del grupo Avomel + AEO consumieron menos alimento y Control 

aumentó el consumo. Los resultados obtenidos de consumo son similares a los encontrados en 

los estudios de Nkruma et al. (2007), Gomes et al. (2012), Lee et al. (2013), Herd et al. (2014). 

Así mismo, en el estudio de Marcos et al. (2020) en dietas para cabras con inclusión de residuos 

de aguacate (cáscara y pulpa de aguacate) dio lugar a patrones normales de fermentación ruminal 
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in vitro, sugiriendo que estos subproductos de aguacate podrían ser utilizados para la 

alimentación de rumiantes y mejorar la productividad. 

Cuadro 23. Comportamiento del peso de bovinos suplementados con harina de cáscara de 

aguacate y aceite esencial de orégano a 120 días de engorda. 

Tratamientos1 Peso inicial (kg) 

Peso (kg)  

60 d 120 d 

Control 233.00 336.56a 424.90ab 

Avomel 240.10 349.07a 431.00a 

Avomel + AEO 232.40 330.01a 393.00b 

EEM 10.33 6.84 12.57 

p-value 0.848 0.174 0.088 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media. 
a-b Medias (n = 6) en columnas con diferente superíndice indican diferencia estadística de los tratamientos (p < 

0.05); peso 120 d con comparación Fisher (p < 0.10). 

 

 

Por otra parte, la adición de AEO a dietas para engorda demostró tener efectos positivos en el 

consumo de alimento (Méndez-Zamora et al., 2017), lo cual puede ser que la suplementación 

de dietas con harina de cáscara de aguacate y AEO mejoran el consumo de alimento durante una 

engorda de los bovinos.  
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Cuadro 24. Consumo de alimento de bovinos suplementados con harina de cáscara de aguacate 

y aceite esencial de orégano a 120 días de engorda. 

Tratamiento1 

Consumo de alimento (kg) 

60 d 120 d 

Control 526.88 625.00 

Avomel 572.86 608.57 

Avomel + AEO 534.50 523.75 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta.  
 

6.2.2.  Variables de sacrificio  

En las variables de sacrificio de bovinos, el PS resultó significativo (p<0.10) entre las dietas 

experimentadas. El PS aumentó para Avomel pero disminuyó para Avomel + AEO (Cuadro 25). 

El PC, RC, RPC y GR no presentaron diferencia (p>0.05) entre tratamientos. Los pesos de 

sacrificios de la presente investigación son similares a los obtenidos por Oliveira et al. (2021). 

Los porcentajes de rendimiento de canal se asemejaron a los obtenidos por Luz et al. (2019); 

sin embargo, los rendimientos contrastan con la investigación realizada por Oliveira et al. 

(2021). El rendimiento de canal del presente estudio puede considerarse como bueno, ya que el 

mínimo es 50% de rendimiento que se relaciona en función del peso vivo del animal (Lopes et 

al., 2012). Mialon et al. (2015) encontraron un aumento en el PS del ganado cuando utilizaron 

dietas bajas en fibra y altas en grasa. En el presente estudio, la dieta con Avomel tuvo una mayor 

cantidad de cenizas, proteína cruda y grasa cruda, por lo cual es posible que debido a su 

contenido nutrimental en la etapa de finalización de la engorda, ayudaron al desarrollo muscular 
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de los animales; así mismo, es importante mencionar que la cáscara de aguacate es rica en 

carotenos, los cuales son importantes en el metabolismo del sistema de los bovinos porque son 

precursores de la vitamina A, y esta ayuda en el nivel nutrimental del ganado de engorda (Ashton 

et al., 2006; Salinas-Chavira et al., 2014; Mendoza y Ricalde, 2016; Bhuyan et al., 2019). 

Cuadro 25. Variables de sacrificio de bovinos suplementados con harina de cáscara de aguacate 

y aceite esencial de orégano a 120 días de engorda.  

Tratamiento1 

Variables2 

PS (kg) PC (kg) RC (%) RPC (%) GR 

Control 462.10ab 262.00a 57.38a 1.75a 1.76a 

Avomel 466.70a 264.20a 56.38a 1.83a 1.78a 

Avomel + AEO 426.50b 243.70a 56.68a 1.83a 1.70a 

EMM 12.72 10.30 1.44 0.82 0.94 

p-value 0.084 0.332 0.881 0.108 0.170 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media. 
2 PS: peso sacrificio; PC: peso canal; RC: rendimiento canal; GR: grado de rendimiento (1: <52.4% de cortes 

cárnicos sin grasa; 2: 50.1-52.3% de cortes cárnicos sin grasa; 3: 47.8-50.0% de cortes cárnicos sin grasa; 4: 45.5-

47.7% de cortes cárnicos sin grasa; 5; representa un porcentaje <45.5% de cortes cárnicos sin grasa); RPC: cantidad 

de grasa, riñón, pelvis y corazón.  
a-b Medias (n = 6) en columnas con diferente superíndice indican diferencia estadística de los tratamientos (p < 

0.05); PS con comparación Fisher (p < 0.10). 

 

El RPC de los bovinos (Charolais X Angus) de esta investigación fueron similares al estudio 

realizado en animales bovinos de raza Nellore (Oliveira et al., 2021) con valores de 1.83-2.09%. 

Por otra parte, en el estudio realizado por Smith et al. (2011) se clasificaron y midieron la calidad 

de las canales obteniendo valores más altos de 2.8-3.6%. Entonces puede indicarse que los 
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valores obtenidos en la presente investigación estuvieron en valores de buena calidad. Así 

mismo, en el presente estudio se encontraron valores bajos en grado de rendimiento, lo cual 

indica un mayor rendimiento de carne en canal respecto a Smith et al. (2011). 

6.2.3.  Calidad de las canales de bovinos  

Las variables de calidad de las canales presentadas en el Cuadro 26 (AOC, GC, marmoleo y 

GDC) no presentaron diferencias (p>0.05). El tratamiento que tuvo una mayor AOC fue el 

tratamiento Avomel, mientras que el menor valor lo obtuvo el tratamiento de Avomel+AEO. La 

grasa de cobertura en el tratamiento control aumentó; y disminuyó para Avomel+AEO. En 

marmoleo y GDC, los tratamientos control y Avomel obtuvieron los valores más altos, y 

Avomel+AEO tuvo menor calificación. Las canales obtuvieron un grado de calidad estándar, 

color de grasa de blanca a cremosa, con una tonalidad de músculo de rojo cerezo a intenso, una 

conformación de grasa de cobertura del 25 % en adelante teniendo una clasificación de nivel 

estándar, con un marmoleo de trazas a poco y una firmeza firme con textura fina, siguiendo las 

características mencionadas en la Norma Mexicana NMX-FF-078-SCFI (2002). Finalmente, en 

la madurez fisiológica se obtuvieron canales con categoría selecta y estándar, así mismo basado 

en la relación entre madurez y marmoleo, las canales fueron definidas como selectas B y 

estándar B a nivel comercial.  

De acuerdo con la norma NOM-004-SAGARPA (2018), las canales de la presente investigación 

pertenecen al grupo de madurez de 9 a 50 meses, los cuales pueden producir un producto final 

de clasificación comercial entre selecta y estándar; así mismo, de acuerdo con la cantidad de 

marmoleo, las canales se clasificaron como marmoleo ligero y trazas, obteniendo un producto 

comercial clasificado como estándar o selecto (USDA, 2017). Por consiguiente, siguiendo los 

criterios de la NOM-004-SAGARPA (2018), la carne producida tuvo un color de madurez 

muscular de tonalidad rojo pálido, la cual produce una carne con textura muscular 
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moderadamente fina y exhibe una separación de haces de fibras musculares con cambios 

moderados en la textura del músculo, teniendo grado de calidad suprema o selecta.  

Cuadro 26. Variables de calidad de canales de bovinos suplementados con harina de cáscara de 

aguacate y aceite esencial de orégano a 120 días de engorda.  

Tratamiento1 

Variables2 Calidad3 

AOC (in2) GC (in) Marmoleo GDC 

Control 11.55a 0.167a 3.00a 2.00a 

Avomel 11.62a 0.150a 3.00a 2.00a 

Avomel + AEO 11.05a 0.133a 2.50a 1.50a 

EMM 0.49 0.02 - - 

p-value 0.673 0.626 0.373 0.373 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media. 
2 AOC: área del ojo de la costilla; GC: grasa de cobertura.   
3 Marmoleo 1: prácticamente nulo, 2: trazas, 3: ligero, 4: pequeño, 5: modesto, 6: moderado, 7: ligeramente 

abundante (USDA, 2017); GDC: grado de calidad 1: estándar, 2: select, 3: choice, 4: choice, 5: choice+, 6: prime 

(USDA, 2017). Analizados con la prueba no-paramétrica Friedman (análisis de medianas y no hay error porque 

son datos ordinales).  

 

La AOC (71.29-74.97 cm2) fue similar a los valores obtenidos por Luz et al. (2019), pero 

contrastaron con Smith et al. (2011) y Oliveira et al. (2021), quienes obtuvieron valores más 

altos (91.03-96.04 cm2). La grasa de cobertura de bovinos analizados en el presente estudio fue 

menor a los obtenidos por Luz et al. (2019) y Oliveira et al. (2021), pero Smith et al. (2011) 

encontraron valores más bajos. La clasificación de marmoleo en canal tuvo resultados similares 

a Luz et al. (2019); sin embargo, Smith et al. (2011) y Oliveira et al. (2021) encontraron valores 
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más altos de marmoleo de ligero, pequeño, modesto y moderadamente abundante. De acuerdo 

con Smith et al. (2011), los grados de calidad del presente estudio de las canales de bovinos 

suplementados con Avomel (harina de aguacate) y orégano fueron niveles de calidad de carne 

prime, choice y selecta.  

Por otra parte, en la investigación realizada por Hernández-López et al. (2016) tuvieron una 

reducción en el contenido de lípidos en lomos de cerdos alimentados con aguacate; entonces, se 

puede deducir que la grasa de cobertura del músculo Longissimus dorsi de los bovinos de esta 

investigación fue afectada por la harina de cáscara de aguacate y AEO, ya que disminuyeron a 

comparación del control. Por tal motivo, la utilización de harina de aguacate puede ser utilizada 

como suplemento en las dietas de ganado bovino sin alterar las variables en vivo, ni afectar la 

calidad de la carne y la canal.  

6.2.4.  pH y retención de agua de la carne bovino  

El pH y CRA de la carne de bovino no resultaron diferentes (p<0.05) entre los tratamientos 

(Cuadro 27). Pero el grupo experimental Avomel+AEO mejoró la CRA. Los resultados 

obtenidos de pH en la carne fueron similares a otras investigaciones de calidad de carne (Maher 

et al., 2005; Razminowicz et al., 2006; Munchenje et al., 2008; Luz et al., 2019; Oliveira et al., 

2021). Los datos del presente estudio están dentro de los valores de carne de acuerdo con Hui 

et al. (2006) y Kandeepan y Biswas (2007), quiénes indicaron pH inferiores de 6 y 5.5 a 5.7 

postmortem, respectivamente. Respecto a la CRA, los resultados del presente estudio son 

similares a los encontrados en otras investigaciones (Strydom et al., 2005; Zhang et al., 2005; 

Muchenje et al., 2008). Un aumento del pH logrará un aumento en la CRA al crear un equilibrio 

en las cargas y como finalidad una carne más jugosa (Zhang et al., 2005). Por lo que, la CRA 

obtenida en el presente estudio tiene buena retención de agua de la carne.  
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Cuadro 27. Valores de pH y capacidad de retención de agua en carne de bovinos suplementados 

con harina de cáscara de aguacate y aceite esencial de orégano a 120 días de 

engorda. 

Tratamientos1 

Variables2 

pH CRA (%) 

Control 5.77a 60.78a 

Avomel 5.76a 59.75a 

Avomel + AEO 5.72a 61.43a 

EEM 0.02 0.85 

p-value 0.153 0.374 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media. 
2 CRA: capacidad de retención de agua.  

 

6.2.5.  Color de la carne de bovinos  

Las tres variables de color fundamentales en carne son L*, a*, y b* (L*; mide la luminosidad y 

es una medida de luz reflejada, a*; positivo mide el rojo y el negativo el verde, b*; positivo mide 

el amarillo y negativo el azul) (Muchenje et al., 2009). Las variables de color de la carne de 

bovinos engordados con harina de aguacate y AEO se presentan en el Cuadro 28. La L* mejoró 

(p<0.05) para la carne del grupo Avomel + AEO y disminuyó (p<0.05) en el Control. 

Tendencias similares fueron encontradas por Hernández-López et al. (2016), al encontrar 

incrementos en L* en la carne cuando alimentaron a cerdos con desechos de aguacate. Por otro 

lado, a una comparación de error del 10 % (p<0.10), el color rojo (a*) y saturación (Chroma) 
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incrementaron para la carne de Avomel + AEO y decrecieron para la carne de Control. El color 

es uno de los principales factores para determinar la calidad de un alimento, porque es la primera 

impresión que el consumidor percibe (Hui et al., 2006). Los valores obtenidos en el color fueron 

altos en comparación a los obtenidos por Munchenje et al. (2009), Luz et al. (2019) y Oliveira 

et al. (2021) en calidad de carne.  

Cuadro 28. Color de la carne de bovinos suplementados con harina de cáscara de aguacate y 

aceite esencial de orégano en dietas a 120 días de engorda. 

Tratamiento1 

Color2 

L* a* b* Chroma Ángulo Hue 

Control 46.69b 26.91b 12.60a 29.76b 25.22a 

Avomel 48.03a 27.61ab 15.74a 30.60ab 25.39a 

Avomel + AEO 47.76ab 27.96a 13.29a 30.96a 25.37a 

EEM 0.37 0.33 1.49 0.38 0.21 

P-value 0.028 0.077 0.303 0.079 0.819 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media.  
2 L*: luminosidad; a*: componente de verde a rojo; b*: componente de azul a amarillo; Chroma: índice de 

saturación; Hue: ángulo Hue (tonalidad). 
a-b Medias (n = 24) en columnas con diferente superíndice indican diferencia estadística de los tratamientos (p < 

0.05); L* con comparación Tukey (p < 0.05); a* y Chroma con comparación Fisher (p < 0.10).  

 

Los valores de a* se relacionan con el contenido de mioglobina en la carne, pigmento que se 

encuentra en la carne y produce el color rojo brillante; sin embargo, cuando reacciona con el 

oxígeno (el aire del exterior) en el sexto sitio activo de la mioglobina, es convertida en 

oximioglobina (Priolo et al., 2001). En el presente estudio, los tratamientos con harina de 
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cáscara de aguacate y AEO incrementaron a*. Simitzis et al. (2008) encontraron valores 

mayores para a* en suplementación de dietas con orégano para borregos. Los datos obtenidos 

de b* en la investigación indicaron valores normales respecto a los encontrados en la 

investigación por Muchenje et al. (2009), los cuales mostró están relacionados con los valores 

de L*, debido a que mayor es el valor de b*, los valores de L* también aumentan. Los valores 

del presente estudio de L* y a* están dentro de los aceptables por los consumidores de acuerdo 

con Copper et al. (2018) para el color de la carne ≥35 and ≥14.5, respectivamente. Y, el aumento 

de a* puede deberse a la suplementación de cáscara de aguacate y AEO ya que podrían disminuir 

la oxidación de la mioglobina y activar mecanismos antioxidantes en el tejido animal, los cuales 

pueden modificar la distribución de los pigmentos en la carne manteniendo la coloración.  

6.2.6.  Composición química de la carne de bovino  

La composición química de la carne de bovinos no presentó efecto (p>0.05) de las dietas con 

Avomel y AEO (Cuadro 29). La carne de los grupos Avomel y AEO disminuyeron ligeramente 

los valores de los componentes. Los valores que fueron obtenidos en el presente estudio en la 

composición química de la carne de bovinos alimentados con dietas suplementadas con harina 

de cáscara de aguacate y AEO son similares a los obtenidos en composición de la carne 

estudiada por Muchenje et al. (2009), Smith et al. (2011), Comparin et al., (2015), Luz et al. 

(2019), Tayengwa et al. (2020) y Oliveira et al. (2021). La adición del 10% de harina de cáscara 

de aguacate y 600 mg/kg de AEO no modificó la composición química de la carne fresca. En 

investigaciones realizadas por Hernández-López et al. (2016) y Marcos et al. (2020) donde 

utilizaron desperdicios de aguacate (cáscara y pulpa) encontraron modificación en los ácidos 

grasos de la carne de cerdo y leche de cabra, respectivamente. En este estudio no se encontró 

diferencia en la grasa de la carne, aunque los ácidos grasos podrían ser afectados por las dietas 

con cáscara de aguacate usadas para la engorda de bovino.  
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Cuadro 29. Composición (%) de la carne de bovinos alimentados con dietas suplementadas con 

harina de cáscara de aguacate y aceite de orégano a 120 días de engorda. 

Tratamiento1 Humedad Proteínas Grasa Cenizas Carbohidratos 

Control 74.97a 17.93a 2.16a 0.94a 3.95a 

Avomel 75.46a 17.40a 2.19a 0.90a 3.37a 

Avomel + AEO 75.49a 17.82a 2.01a 0.93a 3.96a 

EEM 0.38 0.39 0.21 0.02 0.40 

p-value 0.554 0.584 0.811 0.175 0.497 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media. 

 

6.2.7.  Pérdida por cocción y fuerza de corte  

El Cuadro 30 muestra la perdida por cocción (PCc) y fuerza de corte (FzC) de la carne de 

bovinos alimentados con dietas suplementadas con harina de cáscara de aguacate y AEO a 120 

días de engorda. La FzC de la carne fue diferente (p<0.05), siendo mayor en la carne Avomel + 

AEO y menor en la carne Control. La PCc no resultó significativa (p<0.05). La PCc es un 

término importante para la aceptabilidad del producto final, ya que la jugosidad de la carne se 

ve afectada por la cocción del producto (Juárez et al., 2004); por lo tanto, se puede indicar que 

entre menor sea la PCc podremos obtener una carne más jugosa. En el actual estudio los valores 

de PCc son ligeramente mayores a los obtenidos por Oliveira et al. (2021) y Luz et al. (2019). 

Por lo tanto, los resultados de la presente investigación indicaron que la carne del grupo Avomel 



73 

+ AEO tuvo mejor jugosidad al momento de la cocción, mientras que el tratamiento Avomel 

fue la carne con menor jugosidad.  

Cuadro 30. Pérdida por cocción y fuerza de corte de la carne de bovinos alimentados con dietas 

suplementadas con harina de cáscara de aguacate y aceite de orégano a 120 días de 

engorda. 

Tratamiento1 

Variables2 

PCc (%) FzC (N) 

Control 36.75a 44.44b 

Avomel 37.73a 48.96b 

Avomel + AEO 36.49a 57.09a 

EEM 0.94 2.40 

p-value 0.641 0.003 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media. 
2 PCc: pérdida por cocción; FzC: fuerza de corte.  

 

La temperatura y tiempo de cocción repercuten en la PCc, a mayor tiempo mayor PCc y la 

diferencia es disminuida a medida que la temperatura aumenta (Erdogdu et al. 2007; Zielbauer 

et al. 2016; Pematilleke et al., 2021). Con esto puede indicarse que la PCc de la carne del 

presente estudio de Avomel es ligeramente mayor a la deseada. Lo cual indicó que la adición 

Avomel aumenta ligeramente la PCc.  

La FzC indica la resistencia de las fibras de la carne a fuerzas cortantes (Mioche et al., 2003). 

En esta variable se obtuvieron resultados similares a la calidad de la carne de novillas Angus-
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Nellore (48.45 a 49.86 N) (Oliveira et al., 2021) y en raza Charolais (Christensen et al., 2011), 

mientras que en otro estudio donde evaluaron calidad de la carne de ganado vacuno de razas 

Nellore y Angus encontraron resultados superiores con rangos entre 61.09 a 82.1 N (Luz et al., 

2019; Tayengwaet al., 2020). De acuerdo con esta información, los resultados de FzC fueron 

altos e indica más resistencia de las fibras musculares al corte.  

6.2.8.  Análisis de textura de la carne de bovino  

La elasticidad (Elas) de la carne resultó significativa (p<0.05) entre los tratamientos, no así para 

la dureza, cohesividad, gomosidad, masticabilidad y resiliencia (Cuadro 31). La Elas de la carne 

del grupo Avomel aumentó (p<0.05) y decreció (p<0.05) para Control. La dureza de la carne de 

bovino analizada en esta investigación obtuvo más dureza que la obtenida por Ruiz De 

Huidrobro et al. (2005) y Pematilleke et al. (2021). La Elas según Pematilleke et al. (2020) es 

la velocidad a la que una muestra deformada vuelve a su tamaño y forma original; así mismo, 

esos autores encontraron una correlación significativa de los valores de elasticidad con el sabor; 

sin embargo, en la investigación realizada basada en la evaluación sensorial, los consumidores 

no percibieron diferencias en el sabor entre tratamientos, a pesar de que se encontró diferencia 

significativa en la elasticidad del producto.  

La información encontrada en las variables de adhesividad, elasticidad y cohesividad por 

Pematilleke et al. (2021) fue similar a los valores obtenidos en la carne de bovinos 

suplementados con harina de aguacate y AEO. En la investigación de Nithylakshmi y Preetha 

et al. (2015) y Caine et al. (2003) tuvieron resultados similares cuando estudiaron las 

propiedades fisicoquímicas y textura de la carne de Emú y filetes de costilla de res, 

respectivamente. Es posible que el incremento en adhesividad del tratamiento Avomel sea 

debido a la composición química de la carne con más grasa entre las fibras musculares. Y el 

aumento de elasticidad mostrada en el mismo tratamiento, posiblemente sea causa de un 
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contenido de grasa intramuscular, ya que entre más grasa intramuscular mejora el 

comportamiento de la textura de la carne.  

Cuadro 31. Textura de la carne de bovinos alimentados con dietas suplementadas con harina de 

cáscara de aguacate y aceite de orégano a 120 días de engorda.  

Tratamiento1 

Variables2 

Dur (N) 
Adh  

(g s-1) 

Elas 

 (mm) 
Coh 

Gom 

(g) 

Mast 

(g mm-1) 
Resi 

Control 118.44a -1.41b 0.3995b 0.4671a 58.62a 24.70a 0.1632a 

Avomel 118.09a -1.55a 0.4310a 0.4814a 61.97a 26.04a 0.1744a 

Avomel + AEO 108.98a -1.39b 0.4237ab 0.4766a 58.11a 26.80a 0.1651a 

EEM 3.97 0.20 0.0079 0.0067 3.91 1.50 0.004 

P-value 0.193 0.844 0.019 0.315 0.736 0.624 0.156 

1 Control: bovinos alimentados con dieta control (sin harina de cáscara de aguacate Avomel y sin aceite esencial 

de orégano (AEO)); Avomel: bovinos alimentados con 10% de harina de cáscara de aguacate Avomel en dieta; 

Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. EEM: error estándar de la media. 
2 Dur: dureza; Adh: adhesividad; Elas: elasticidad; Coh: cohesividad; Gom: gomosidad; Mast: masticabilidad; Resi: 

resiliencia.  
a-b Medias (n = 18) en columnas con diferente superíndice indican diferencia estadística de los tratamientos (p < 

0.05). 

 

6.2.9.  Evaluación sensorial  

La Figura 1 muestra la evaluación sensorial de consumidor por atributos de la carne de bovinos 

suplementada con harina de cáscara de aguacate y AEO en dietas a 120 d de engorda. No 

existieron diferencias (p>0.05) entre los atributos evaluados (olor a), sabor b), suavidad c), 

jugosidad d) y aceptabilidad global e) de la carne, obtuvieron una valoración de 4 (me gusta) y 

en el atributo de jugosidad una puntuación de 3 (no me gusta, ni me disgusta). En la valoración 
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sensorial se obtuvo una mediana de 4 (me gusta) para los atributos de olor, sabor, suavidad, 

jugosidad y aceptabilidad global para los tres tratamientos (control, avomel, Avomel + AEO); 

estos efectos similares fueron obtenidos por Choe et al. (2016). Otros estudios donde evaluaron 

carne de bovinos por Caine et al. (2013), Ruiz De Huidobro et al. (2005), Choe et al. (2016) 

obtuvieron comportamientos similares a los del presente estudio. Los resultados indicaron que 

la suplementación de harina de la cáscara de aguacate y AEO no influyen en la percepción y 

aceptación sensorial de la carne.  
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Figura 3. Evaluación sensorial de consumidor por atributos de la carne de bovino 

suplementados con harina de cáscara de aguacate y aceite esencial de orégano 

en dietas a 120 días de engorda (a: Olor, b: Sabor, c: Suavidad, d: jugosidad y 

e: Aceptabilidad global). 
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Avomel + AEO: bovinos alimentados con 10% con harina de cáscara de aguacate Avomel y 600 mg/kg de AEO 

en dieta. 

Medianas (n = 23 consumidores) representan las puntuaciones de 1: me disgusta mucho, 2: me disgusta, 3: ni me 

gusta ni me disgusta, 4: me gusta, y 5: me gusta mucho.  
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7. CONCLUSIONES  

Los aguacates sumergidos en agua con 200 mL/L de emulsión de aceite de orégano (T200) 

presentaron una menor pérdida de peso. T600 mejoró la firmeza en los días 1 y 7. El pH de la 

pulpa del aguacate disminuyó con 400 y 600 mL/L de emulsión de aceite de orégano. T600 y 

T400 retrasaron los cambios en el color de la cáscara del aguacate, mientras que T600 mantuvo 

el verde y amarillo de la cáscara del aguacate, y mejoró la capacidad antioxidante en el día 7. 

Las emulsiones de aceite esencial de agua y orégano podrían utilizarse para la maduración del 

aguacate sin alterar el color.  

La humedad y la fibra detergente neutra de la composición de la cáscara de aguacate mejoraron 

para T0 en el día 7, la humedad disminuyó para T600 y la fibra detergente neutro disminuyó 

para T400. La proteína cruda y cenizas aumentaron para T400 y disminuyeron para T600 en el 

día 7. La grasa cruda fue mayor para T600 en el día 1 y menor para T0 en el día 7. Con respecto 

a la composición de la pulpa de aguacate, T400 y T600 presentaron un alto contenido de grasa 

cruda en el día 7. La proteína cruda aumentó en el día 1 para T200 y disminuyó en el día 7 para 

T0 y T200. Las cenizas disminuyeron para todos los tratamientos con emulsión de orégano y el 

T200 presentó el menor contenido en el día 7. La emulsión de aceite esencial de orégano en el 

agua de lavado puede utilizarse como una alternativa natural a los compuestos químicos 

sintéticos para mejorar la conservación y el mantenimiento de los rasgos fisicoquímicos de los 

frutos de aguacate. 

Los bovinos alimentados con Avomel a los 120 d aumentaron en peso, y en combinación con el 

aceite de orégano disminuyeron. El tratamiento Avomel consumió más alimento a los 60 d, y el 

tratamiento con mayor consumo fue el Control a los 120 d. En las variables de sacrificio en los 

bovinos, el mayor peso lo presentaron los animales del tratamiento Avomel, mientras que para 

peso canal, rendimiento canal y grado de rendimiento no presentaron diferencia entre los grupos 
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experimentales. De la misma manera, en las variables de calidad de las canales, el tratamiento 

Avomel tuvo el área del ojo de la costilla más grande, mientras que la grasa de cobertura 

aumentó para el control. En marmoleo y grado de calidad, los tratamientos Avomel y Control 

obtuvieron los valores más altos. El pH y capacidad de retención de agua de la carne no se 

afectaron. Los valores de la carne de tendencia a rojo, luminosidad e índice de saturación 

aumentaron con el tratamiento de Avomel+AEO. La composición química de la carne no se 

afectó por los tratamientos. La carne del tratamiento Avomel+AEO aumentó la fuerza de corte, 

mientras que la perdida por cocción no se vio afectada por los tratamientos.  

En el perfil de textura, la adhesividad y elasticidad aumentaron en el tratamiento Avomel. En la 

evaluación sensorial los tratamientos no presentaron diferencia.  

Debido a los valores obtenidos se puede indicar que el uso de harina de cáscara de aguacate con 

AEO en las dietas para la engorda de bovinos disminuye la de producción, pero mantuvo la 

calidad de la canal y carne.  
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