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Se define en forma genérica como Carne la porción comestible, sana y limpia de 

los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos declarados aptos para la 

alimentación humana por la inspección veterinaria oficial, antes y después de la 

faena. 

 

Estructura: 

El tejido muscular de la carne de mamíferos está formado por células gigantes, 

denominadas fibras que miden desde 1 mm hasta varios cm de largo, las cuales 

se mantienen unidas y envueltas por una membrana de tejido conjuntivo, llamada 

sarcolema o estroma. Dentro de las fibras y bañándose en el líquido o 

sarcoplasma que las llena se encuentran numerosas miofibrillas de sólo 1 

micrómetro (milésimo de mm) de diámetro y que constituye el sistema contráctil de 

los músculos. 

La microscopía electrónica ha revelado la micro estructura de estas miofibrillas, la 

que se compone de 2 tipos diferentes de filamentos: unos más gruesos, 

ordenados en forma hexagonal, formado por moléculas de la proteína, llamada 

miosina, y otros más pequeños de moléculas helicoidales de otra proteína, 

llamada actina. 

 

Este carácter heterogéneo de la carne se manifiesta por el diferente estado físico 

que asume según la fase en que se encuentra. Así, inmediatamente después de la 

matanza se manifiesta más bien como un cuerpo sólido elástico y capacitado a 

retener agua, de modo que una deformación causada por una fuerza extraña 

desaparece, al cesar ésta. En cambio, después de la rigidez cadavérica, es decir 

en la maduración, resulta la carne como un cuerpo sólido de viscosidad plástica, 

persistiendo, entonces, una posible deformación causada por una fuerza extraña. 

Por estos caracteres de fluidez mecánica que adquiere la carne por la maduración 
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se deja comprimir a través de tubos y pueden llenarse con ella maquinalmente 

tripas u otras envolturas. 

 

Composición de la Carne 

 

 

CARNE  AGUA PROTEINA GRASA  MINERALES CONT ENERGÉTICO 
Kcal./100 g 

VACUNO 76,4 21,8 0,7 1,2 96 

TERNERA 76,7 21,5 0,6 1,3 93 

CERDO  75 21,9 1,9 1,2 108 

CORDERO 75,2 19,4 4,3 1,1 120 

CABRA  70 19,5 7,9 1,0 153 

CONEJO  69,6 20,8 7,6 1,1 155 

POLLO  72,7 20,6 5,6 1,1 136 

PAVO  58,4 20,1 20,2 1,0 270 

PATO  63,7 18,1 17,2 1,0 234 

 

 

PROTEINAS 

 

Fuera de su importancia nutritiva, las proteínas cámeas desempeñan la función 

tecnológica de emulsionar grasas, ligar agua y proporcionar color, sabor y textura. 

Pueden distinguirse en la carne las siguientes clases de proteínas: 

 

Proteínas musculares: 

 

Proteínas contráctiles, ubicadas en las fibras, que son solubles en sal y, por tanto, 

extraíbles por la salmuera. Se trata de la miosina que existe en las fibrillas como 

gel concentrado y que es el principal causante del efecto emulsionante de la 

carne. En el animal recién faenado la presencia del ácido adenosintrifosfórico 

(AIT), rico en energía, permite que los filamentos proteicos de miosina y de la otra 

proteína contráctil, la actina, responsables directos de la contracción muscular, 
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permanezcan separados; en forma similar a un músculo vivo, en estado de 

reposo. Pero, a medida que avanzan las horas, la disminución y posterior 

desaparición del ATP produce la unión (reversible en el caso de la contracción) de 

actina y miosina con formación del complejo, actomiosina, instaurándose la rigidez 

cadavérica, caracterizada por pérdida de la elasticidad del músculo. En este 

estado entrelazado de las moléculas de actomiosina, ésta es prácticamente 

insoluble y no puede realizar las funciones de ligazón de agua y de emulsificación 

de grasas. 

 

Proteínas solubles del sarcoplasma. Fuera de globulinas y el miogeno o conjunto 

de enzimas propias de la carne, responsables del metabolismo celular y en 

especial de la glicolisis, es de gran importancia la mioglobina o hemoglobina del 

músculo pues es el almacén temporal del oxígeno utilizado en los procesos 

bioquímicos normales del músculo vivo. Químicamente está compuesta por un 

átomo central de hierro, el cual es responsable de los cambios de color de la carne 

y está rodeado por un complejo molecular cíclico de tipo pirrólico (hem). A través 

de su hierro forma por oxidación la oxi-mioglobina, que le da a la carne ese color 

más vivo inmediatamente después de la matanza. En cambio,por oxidación del 

hierro al estado trivalente ya se forma la metamioglobina de color mamón, 

indeseable. Una gran afinidad, semejante a aquella por el oxígeno, presenta la 

mioglobina también por el óxido de nitrógeno, lo que constituye el fundamento del 

enrojecimiento de la carne en el proceso del curado. 

La mioglobina falta en la carne de peces y aves y a 70-80°C se destruye, 

formando hemocromógeno, como sucede en la cocción y el asado. 

 

Proteínas insolubles del tejido conjuntivo: 

 

Colágeno de la piel, ligamentos e intestinos, que suele utilizarse para la envoltura 

de productos cárnicos. Está formado por pocas cadenas de polipéptidos, 

entrelazados en forma helicoidal y a través de puentes de hidrógeno. Es 
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fácilmente susceptible a la retracción o arrugamiento y a la hidrólisis por acción del 

calor y humedad, formando gelatina y en un estado más avanzado glicina e 

hidroxiprolina cuya valoración puede servir para determinar el porcentaje de tejido 

conjuntivo o cartílago en productos cárneos. 

 

Elastina, abundante en tendones y ligamentos. Forma largas cadenas de 

polipéptidos, ubicados unas al lado de otras y enlazadas por uniones covalentes 

de los aminoácidos integrantes, lo que le da mayor resistencia a la hidrólisis pero 

es desdoblable por las proteasas vegetales. 

 

Nucleoproteínas, que forman el grueso del material genético que controla las 

características hereditarias de la célula. 

 

El resto del nitrógeno total de la carne proviene de las sustancias extractivas 

nitrogenadas a las cuales pertenecen las bases púricas: adenina, guanina, 

xantina, hipoxantina y los mononucleótidos como los ácidos inosínico y adenósico 

y, además, la creatina o ácido metil-guanidin-acético (en parte unida al ácido 

fosfórico) y su anhídrido interno, la creatinina. Estos dos Últimos son componentes 

típicos de la carne, de modo que sirven para su reconocimiento analítico. Estas 

sustancias extractivas pasan junto con el jugo celular y grasa fundida al caldo de 

cocción de la carne, cuyo efecto estimulante del apetito se debe a ellas. 

 

GRASA 

Existe en la carne en diversas formas: 

 Extracelular, como tejido subcutáneo y de depósito; 

 Intramuscular, contribuyendo al aspecto marmóreo de la carne; 

 Gotitas finas de grasa en el sarcoplasma. 

 



Tecnología de Cárnicos – Agroindustria II  
Ingeniería Agropecuaria Página 6 
 

Se observa una cierta relación inversa entre el contenido de grasa y agua que son 

los componentes más variables dentro del animal. Es de interés su punto de fusión 

y su susceptibilidad a la rancidez. 

 

CARBOHIDRATOS 

 

Sólo existen en forma de glucógeno que en el animal vivo alcanza sólo un 1 % en 

el vacuno, el cual desaparece prácticamente antes de llegar la carne a la 

preparación culinaria; pero en la carne de equino alcanza un 44%. del cual 

persiste en su carne una porción residual, base para su reconocimiento químico. 

 

AGUA 

En la carne se distingue entre el agua de hidratación, tan fuertemente ligada a las 

proteínas hidrosolubles a través de puentes de hidrógeno de modo que no congela 

aun a -70”, pero forma sólo el 4-5% del agua total (75% promedio) de la carne; y el 

agua libre pero bien incorporada debido a la micro estructura del tejido muscular, 

el cual actúa como un cuerpo sólido, elástico. El poder de retención del agua por 

parte de la carne experimenta, sin embargo, cambios según su fase de 

elaboración y con la edad del animal. Siendo la retención bastante alta en las 

horas que siguen a la matanza, desciende después y vuelve a subir durante la 

maduración, pero sin alcanzar a menudo la retención original. 

Estos cambios en el contenido de agua se deben esencialmente a la interrelación 

entre las cargas eléctricas de las proteínas y el carácter dipolar de las moléculas 

de agua, cuya intensidad depende, a su vez, del pH de la carne. 

 

SALES MINERALES 

Especialmente los iones calcio desempeñan un importante papel en el desarrollo 

de la rigidez cadavérica, en su desaparición durante la maduración y en la terneza 

de la carne resultante. Si la carne se congela antes del rigor mortis los iones Ca se 

liberan durante la congelación o el deshielo posterior desde el retículo del 
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sarcoplasma hacia los espacios miofibrilares del músculo, provocando una fuerte 

contracción de las fibras musculares. Esto tiene como consecuencia una gran 

pérdida de jugo celular y una gran dureza viscosa, con ausencia de terneza 

suficiente; se habla de “rigidez de deshielo”. Lo mismo sucede al someter la carne 

antes de la rigidez cadavérica a congelación y liofilización, resultando un producto 

con escaso poder de fijación de agua en la rehidratación: “rigidez de 

rehidratación”. Tanto esta contracción por el frío como esta rigidez pueden 

evitarse, si la carne se mantiene, después de la matanza, unas horas a 12-15°C o 

si se somete al salado que produce una liberación de los iones Ca de la estructura 

miofibrilla del músculo. 

Este efecto puede lograrse también por el proceso de estimulación eléctrica que 

consiste en someter la canal inmediatamente después de la matanza a un electro 

shock con golpes repetidos de comente de alta tensión. Esto puede hacerse en 

forma lenta a 45-75 voltios o alta, a 400-600 voltios, lo que es más costoso; 

también puede hacerse a 250 voltios. Además, la estimulación eléctrica tiene los 

siguientes efectos: Se produce un desangrado más completo y se acelera la 

aparición de la rigidez cadavérica y del color más claro de la carne en las primeras 

24 horas. Se usa esto para la selección de los canales en el matadero para 

diferenciar entre las carnes que se destinarán como tales a los Supermercados y 

aquellas destinadas a ser procesadas. 

 

Además, la estimulación eléctrica acelera la glucolisis, con descenso del Ph 6 lo 

que produce una activación de las enzimas propias de la carne 

 

HIGIENE Y SANITIZACION EN LA PRODUCCION DE LA CARNE 

La etapa del beneficio de animales comprende las siguientes operaciones: 

 

TRANSPORTE: El ganado puede ser transportado por su propio pie, por camión, 

ferrocarril o barco. Pero sea cual fuere el método empleado, sufrirá agotamiento, 

heridas, contusiones, fracturas e incluso asfixia. 
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Un daño que tiene alta significancia comercial es la pérdida de peso que sufrirá 

durante el transporte, lo que dependerá, en gran medida, de los siguientes 

factores: 

 Estado de los animales en el momento de la carga y trato recibido antes de 

 oportunidades y clase de pienso dado al ganado antes de la carga; 

 tiempo atmosférico durante el transporte y distancia de desplazamiento; 

 medio de transporte usado; 

 trato recibido por el ganado en estaciones de tránsito. 

 

Durante el transporte los animales pueden contraer enfermedades contagiadas 

por ganado que anteriormente ha sido transportado en el mismo medio de 

transporte; de ahí la necesidad de lavar y desinfectar el vehículo ocupado entre 

carga y carga de ganado.  

 

Esto puede hacerse: 

a) Por desinfección ordinaria: se hace un lavado abundante con agua comente 

y luego se desinfecta con agua de cal o con solución de hipoclorito de 

calcio al 1/20. 

b)  Por desinfección especial: (si ha habido algún brote epidémico) lavando 

directamente con solución de formo1 (solución acuosa al 3%). de fenol. 

(solución acuosa al 5%) o hipoclorito de calcio (al 30%).  

 

El estiércol, la paja, restos de pienso se deben quemar, mezclar con cal viva y 

enterrar. Las herramientas e instrumentos metálicos se deben esterilizar al calor. 

Por efectos del viaje los animales pueden contraer la “Fiebre de los Barcos”, la 

“Hemorragia Muscular de los Cerdos” o la “Enfermedad del Transporte”.  

Todas ellas pueden ser evitadas haciendo un buen manejo de los animales a 

transportar y acomodándolos de tal modo que dispongan de un mínimo de espacio 

y abundante pienso y agua en las estaciones de descanso (éstas se deben 

distribuir cada 28 horas para viajes de más de 36 horas). 
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RECEPCION Y REPOSO 

“La carne agitada es mala; da un charqui rojizo, por bien que desangre el animal”. 

A su recepción, el ganado debe ser sometido a un período de reposo adecuado 

para que éste se recupere de las penurias del viaje. Esto asegura la recuperación 

de las condiciones físicas mínimas como para obtener del animal una carne limpia 

y de buen aspecto: para esto se recomienda un período de reposo de 24 a 36 

horas, previo al sacrificio. En este lapso se abrevará y alimentará al animal y se le 

hará el examen “ante mortem”. 

 

INSPECCION “ANTE MORTEM” 

Se determinarán las condiciones de salud en que ha llegado el ganado y se 

descartarán aquellos animales que demuestran síntomas de enfermedades 

agudas o que tengan demostraciones de haber sufrido maltratos tales que 

requieren sacrificio de urgencia. 

Durante el período de descanso, las carnes del animal perderán las características 

de “carnes fatigadas” y adquirirán las que caracterizan a la carne de buena 

calidad. Pero, más importante que esto, la musculatura volverá a su estado normal 

y permitirá, a la sangría, un excelente escurrimiento de la sangre. Con esto se 

logra una sangría perfecta y una carne de buenas condiciones comerciales. 

 

SACRIFICIO 

Puede realizarse por las siguientes técnicas: 

 

Sin insensibilización previa, puede hacerse de dos maneras: 

1. Por incisión en el pecho y sección de los grandes vasos del pecho; 

2. Por degüello (yugulación): sección de las carótidas y yugulares, dejando 

intacto esófago y tráquea. 

Se obtiene una buena sangría completa y se produce carne de buen aspecto y 

larga duración comercial. 
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La enervación previa por punción en la nuca se obtiene por introducción de una 

herramienta llamada “puntilla” en el hueco de la articulación occipitoatloídea, 

produciendo la ruptura del bulbo raquídeo. Por este método se insensibiliza la res 

y se desploma. Para sacrificarla se le seccionan los grandes vasos de la entrada 

del pecho y para facilitar la sangría se procede a hacer “fuelle” o a elevarla por los 

jarretes (patas traseras). 

Se obtiene una buena sangría, provisto que se haga un buen fuelle, y se produce 

una carne de buena calidad. 

La insensibilización previa al desangramiento se obtiene por varios métodos: 

Empleo de mazos o combos: se produce conmoción intensa (con o sin fractura del 

frontal) produciendo colapso respiratorio y taquicardia. Se puede lograr una buena 

sangría y carne de buen aspecto. 

Empleo de pistoletes que pueden disparar un proyectil o un punzón que penetra 

en el cerebro. Es un buen método, excepto para cerdos en los cuales produce 

perturbación cardíaca, convulsiones, desgarro de vasos capilares, extravasación 

de sangre a los tejidos, retención de sangre en los tejidos, desarrollo de gérmenes 

y putrefacción. 

Por narcolepsis: se usa un equipo que proporciona comente alterna de 70 a 90 V y 

de 0,3 a 0,5 Amperes. Es un método usado preferentemente en lanares y cerdos y 

poco en vacunos. La sangría es perfecta y completa, y la carne de excelente 

presentación. 

Por gases puede usar una mezcla de 70% de CO2 y 30% de aire por 30 

segundos: al aspirar la res esta mezcla, cae en la inconsciencia, con respiración 

profunda. Este método se usa en cerdos y produce buena sangría, obteniéndose 

carnes de buena presentación. 

Sangría: Se produce por sección de los grandes vasos del cuello. Para este fin el 

animal debe ser dispuesto con el cuello más bajo que el nivel del cuerpo; esto se 



Tecnología de Cárnicos – Agroindustria II  
Ingeniería Agropecuaria Página 11 
 

obtiene en las reses menores colocándolas en mesas especiales y, para las reses 

mayores, suspendiéndolas de los jarretes. En el caso de los cerdos, no es 

conveniente suspenderlos ya que por ruptura de los vasos de la articulación coxo-

femoral y del desgarro de las sinoviales articulares, con posible extravasación de 

sangre y sinovial a los tejidos, puede producirse un daño irreparable al jamón. 

Esta operación de desangrado debe hacerse en sectores especiales del matadero 

y con el animal suspendido o colocado en las mesas de matanza; debe 

permitírsele sangrar hasta el final: con esto se obtiene una carne de calidad, sin la 

presencia de restos de sangre en los tejidos, dejada allí por mala extracción.  

Al efectuar la sección de los grandes vasos de la entrada del pecho se debe tener 

cuidado de no lesionar la tráquea o el esófago, ya que la sección de estos 

conductos podría generar problemas de invasión de gérmenes vía sangre 

respirada, mezclada con contenido estomacal. 

Al sangrar a las reses pequeñas en mesas se debe tener en cuenta que para un 

mejor sangrado se debe “doblar el cuello” para evitar la posible coagulación de la 

sangre. 

Para efectuar esta faena se debe usar cuchillos que deben ser frecuentemente 

desinfectados durante el acto de la matanza: para ello se puede ocupar una 

solución de hipoclorito concentrado o simplemente agua hirviendo. Con el fin de 

evitar que entren gérmenes a través de la herida para el desangre e invadan la 

carne del animal se puede lavar la zona con agua a chorro y escobilla. A esta 

agua se le puede adicionar solución de hipoclorito u otro antiséptico. 

Para animales cuya sangre se usará en alimentación humana se recomienda usar 

cuchillos de hoja hueca (trócares o cuchillos suecos) y, en lo posible, equipos de 

succión (“chupador”); con este ultimo procedimiento se obtendrá una carne más 

exangüe, de mejor presentación y mayor duración. 
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Desuello: En vacunos: mediante el uso de cuchillos, desolladores mecánicos o 

sistemas mixtos. En lunares y cubrfos se emplea el procedimiento de “soplado” 

para desprender la piel, luego se efectúan los cortes y se retira la piel. 

Para los cerdos, lo que se prescribe es el depifuúo el que se puede lograr por el 

uso de agua caliente, ya sea por chorro o por inmersión en un baño (a W C “hasta 

que dé el pelo”) o por chamuscado (a la llama). 

Evisceración y preparación de la Canal 

El procedimiento de evisceración comprende una serie de etapas que son: 

 Incisión de la pared abdominal. 

 Extracción de los órganos abdominales, a excepción de los riñones. 

 Incisión de la cavidad pelviana: sección de la sínfisis isquiopubiana. 

 Sección del esternón. 

 Extracción de los órganos de la cavidad torácica, incluido el diafragma. 

 Extracción de los tejidos de la región inferior del cuello. 

 

El procedimiento de evisceración debe efectuarse en el tiempo mínimo posible 

después de la muerte del animal para, así, evitar los problemas derivados de la 

fermentación -y posible putrefacción del contenido intestinal, con la consiguiente 

absorción de olores desagradables por parte de la carne. A toda costa debe 

mantenerse la integridad de los órganos que se extraigan, recurriendo, incluso, al 

uso de ligaduras al seccionar el recto, cardias, píloro y vejiga para impedir que los 

contenidos contaminen las canales. 

Luego de extraídas las vísceras, éstas deben ser sometidas a inspección 

veterinaria en conjunto con las canales a las que pertenecen: al efecto, en los 

mataderos que operan en línea continua estas vísceras acompañan en todo 

momento a la canal respectiva, al igual que la cabeza. Una vez terminado el 
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examen veterinario, cada elemento (canal, vísceras, cabeza) se separará, 

ingresando a diferentes secciones del matadero. 

Preparación de la Canal: Se separan los materiales extraños adheridos durante la 

operación de matanza y se arreglan las superficies de corte. Para esto se lava la 

canal con agua a chorro, de moderada intensidad, y se limpia la superficie con 

trapos esterilizados en agua hirviendo. Así, se lavan las cavidades eliminando 

cualquier suciedad que pudiera haberle caído durante el proceso. 

Para hacer más fácil el transporte de la canal se suele dividirla, dando origen al 

corte conocido como “media canal”; ésta resulta de la división simétrica por el 

plano medial de una canal entera mediante sierra eléctrica y se corta a lo largo   

de la columna vertebral. 

INSPECCIÓN „„POST MORTEM” 

Este examen consiste en el reconocimiento, conforme a un procedimiento 

ordenado, de los diferentes órganos y sistemas, con el fin de investigar la posible 

presencia de enfermedades que pudieran ser de peligro para el hombre o 

constituir, por sí solas, defecto grave en la calidad del producto resultante. 

En relación con la sanitización en la etapa del expendio de la carne y derivados,  

1) acerca de vitrinas refrigeradas y refrigeradores, exigiendo la mantención de la 

carne a una temperatura no superior a 2°C y con un sistema de iluminación que no 

aumente la temperatura interior. 

También se indican las siguientes normas de aseo y mantención para 

refrigeradores y cámaras de frío: 

 vaciamiento y deshielo totales una vez por semana, sin dejar capas de hielo 

en el refrigerador (más de 6 mm) y con descongelamiento total del 

serpentín de enfriamiento; 

 limpieza exterior e interior del refrigerador vacío con paño humedecido con 

agua tibia (no caliente) y detergente. Sigue un segundo lavado con 



Tecnología de Cárnicos – Agroindustria II  
Ingeniería Agropecuaria Página 14 
 

bicarbonato (una cuchara& de sopa por litro de agua tibia). Luego se 

procede a un enjuague con chorro de agua potable y se termina con un 

buen secado; se recomienda tratar las gomas de las puertas, una vez 

secadas, con glicerina para evitar que se vuelvan duras o quebradizas; 

 funcionamiento continúo del refrigerador o cámara para la debida 

mantención de la baja temperatura (+2 a - 18°C para carne refrigerada 

según el Reglamento Sanitario de los Alimentos). 

C. Sanitización por agentes de desinfección 

Para la sanitización de equipos, utensilios, recipientes y en general para la planta 

de elaboración se recurre a agentes químicos de desinfección, pero su aplicación 

debe efectuarse en tal forma que tras limpieza por lavados o enjuagues 

apropiados no queden incorporados, ni aun en indicios en el producto alimenticio. 

Se caracterizan los agentes de desinfección porque son microbicidas a corto plazo 

(minutos a horas) en vez de días o semanas, plazo en que actúan los aditivos 

preservadores o antisépticos. 

En la industria de alimentos se usan los siguientes agentes de desinfección: 

CLORO 

Su acción antimicrobiana es de espectro muy amplio, pues actúa contra bacterias 

y sus esporas, hongos, levaduras, algas, protozoos y algunos virus. Esta 

capacidad se debe a su intensa acción oxidante y su fijación rápida sobre las 

proteínas, por lo que altera el sistema enzimático del metabolismo de la célula 

microbiana. Por este motivo su acción disminuye en presencia de mucha 

sustancia orgánica; no es afectado por la dureza del agua, pero es corrosivo. 

Actúa preferentemente a un pH neutro o débilmente ácido. 
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Fuera de usarse en forma de su solución acuosa, agua de cloro (con 1 a 5 g de Cl 

por litro), se aplica también en forma de derivados líquidos o sólidos que lo liberan, 

como son los siguientes: 

Hipoclorito de sodio en solución que contiene unos 13% de cloro activo. 

Cloramina: que en forma de sal sódica contiene 25% de cloro activo. 

Acido dicloro-isocianúrico cuya sal sódica contiene 64% de cloro activo. 

YODÓFOROS 

Se componen de un agente humectante como un polietóxido y yodo-etanol o 

yodo-glicol. Son menos irritantes y corrosivos que el cloro y no pierden tan 

rápidamente su eficacia en presencia de exceso de materia orgánica. También se 

conoce como yodoforo a la mezcla de Cloramina T y yoduro de potasio. 

COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO, como el cetiltrimetilamonio 

bromuro. 

Son detergentes catiónicos que no conviene usar en aguas muy duras; en cuyo 

caso suelen combinarse con agentes quelantes de Ca y Mg. Son inactivos frente a 

coliformes y virus. 

En presencia de residuos ricos en grasas se prefieren detergentes aniónicos: 

alquilbencenosulfonatos  

ANHIDRO SULFUROSO y sales que lo generan (sulfitos, bisulfitos, meta 

bisulfitos). Es a la vez microbicida, insecticida y antienzimático. De gran 

reactividad química, la mayoría de las bacterias es inhibida aun a un pH de 6. 

Fuera de su aplicación importante en alimentos vegetales y en enología su 

incorporación en carne y derivados no está permitida por falsear el estado de 

frescura de la carne, al estabilizar su color; además destruye la tiamina, siendo la 

carne una fuente significativa de esta vitamina. 
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En cambio, como agente de desinfección de equipos e instrumentos se usa en 

soluciones al 1-2%. 

AGUA OXIGENADA o peróxido de hidrógeno. Ejerce su acción oxidante sobre la 

célula microbiana, destruyendo sus enzimas. Actúa sobre bacterias tanto 

patógenas como causantes de alteraciones; sobre hongos y levaduras lo hace 

sólo a concentraciones mayores. Por la facilidad de su descomposición se usa 

principalmente como agente de desinfección de material de envase y recipientes, 

teniendo también un cierto efecto blanqueador y desodorizante. Para el lavado de 

tripas usadas en cecinería pueden ser útiles cualquiera de estos agentes de 

desinfección; para su lubricación posterior pueden usarse soluciones de sorbitol 

(70%) y a veces soluciones de ácido láctico o de citratos (en tripas de cerdo). 

En general, la aplicación de un desinfectante exige una limpieza previa pues al 

producirse el contacto de un desinfectante, p. ej., con superficies que aún 

presentan restos de partículas, puede anularse fácilmente su efecto. 

ASPECTOS MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS DE LA CARNE 

Y SUS DERIVADOS 

La carne es un alimento altamente perecedero ya que posee ciertas propiedades 

de importancia microbiológica que la hacen un excelente medio para el desarrollo 

de microorganismos. Entre estas propiedades podríamos citar por ejemplo: 

 Nutrientes: el desarrollo de los microorganismos se realiza primariamente a 

expensas de los constituyentes solubles como carbohidratos, ácido láctico y 

aminoácidos. La digestión de proteínas se produce en etapas secundarias. 

Por su aporte nutritivo, es un excelente medio de cultivo para toda clase de 

microorganismos. 

 Actividad de agua (aw) o Coeficiente de agua libre: en la carne fresca tiene 

un valor aproximado de 0.99; en cecinas de hígado, de 0,96; en salami de 

0,84; en embutido de sangre 0,97 y jamón crudo 0,93. Estos valores son 
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apropiados para la mayoría de los microorganismos, principalmente las 

bacterias.  

 Potencial de óxido-reducción: tiene una gran importancia microbiológica. El 

factor central es la respiración tisular que consume 0 2 y produce CO2. 

Después de la muerte del animal, el potencial redox va bajando 

paulatinamente hasta que la masa cámea se hace anaeróbica después de 

unas pocas horas post mortem, salvo una capa superficial aireada de unos 

pocos milímetros de espesor (10 mm). Consecuentemente, solo en la 

superficie de la carne habrá desarrollo de flora aeróbica y en el interior sólo 

se desarrollarán microorganismos anaeróbicos o facultativos. 

 pH: en la carne varía entre valores de 7.0 (que es el pH Óptimo para 

muchas bacterias alterantes y patógenas) y 5.0. Valores de pH inferiores a 

5.5 son desfavorables para bacterias importantes y en combinación con 

otros factores, como temperatura baja, pueden prevenir el desarrollo 

bacteriano. 1.1. Como consecuencia del desarrollo microbiano se puede 

producir deterioro del alimento y/o riesgo para la salud del consumidor 

debido a la presencia de microorganismos patógenos. 

En el caso de la carne propiamente tal, con excepción de la superficie externa y de 

los tractos intestinal y respiratorio, los tejidos normales de animales sanos 

contienen pocos microorganismos como resultado de los mecanismos de defensa 

del animal vivo, de modo que el músculo en sí es prácticamente estéril. Durante el 

faenamiento, procesado, almacenamiento y distribución la carga microbiana de la 

carne puede aumentar por quedar expuesta a fuentes de contaminación tales 

como: 

 contacto con vísceras y despojos, contenido estomacal o intestinal; 

 contacto con pelos (o lana), piel o leche de las ubres del animal; 

 equipos de procesamiento; 



Tecnología de Cárnicos – Agroindustria II  
Ingeniería Agropecuaria Página 18 
 

 manipulación (manos y ropa del personal); 

 aire ambiental; 

 agua de lavado. 

Los microorganismos más frecuentemente aislados de carne fresca son: 

Micro flora saprófita (alterante): Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, 

Fíavobacterium, Moraxella, Pseudomonas, Enterobacteriaceae, Micrococcussp., 

Staphylococcus-sp., Streptococcus (fecales), bacterias ácidolácticas, 

Microbacterium, Cladosporium, Sporotrichum, Thamnidium, Mucor, Penicillium, 

Torulopsis, Rhodotorula y Trichosporum. 

Microflora con carácter patógeno: Staphylococcus aureus, Clostridiumperfringens, 

Salmonella, Escherichia coli patógenos, Virus entéricos. Clostridium botulinum y 

Yersinia enterocolitica . 

La alteración producida por el desarrollo microbiano puede manifestarse en la 

superficie de la carne por una exudación mucosa, blanca o amarillenta constituida 

por una acumulación de bacterias o levaduras o la aparición de un color verdoso 

en forma de núcleo o anillos. Así el Lactobucilius viridescens produce color gris-

verdoso, con formación de peróxido de hidrógeno, el cual oxida a la mioglobina. 

Otras veces tiene lugar una acidificación, acompañada de una decoloración 

grisácea. 
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DEFECTOS Y SUS CAUSANTES MICROBIANOS EN CARNE Y SUS PRODUCTOS 

Productos Defecto Microorganismos 

Carne fresca (refrigerada 0 – 5 
0C

.)  Olor desagradable, limosidad y 
decoloración. 

 

Pseudomonas. Moraxella. Acinetobacter. 

Alteromonas. Alcaligenes. Leuconostoc. 

Lactobacillus y Levaduras. 

 

Carne fresca (refrigerada  15–40 
0C

.) 

 

Lipolisis Puntos negros, puntos blancos 

Hueso fétido, gas, olor, desagradable. 

 

Pseudomonas, Levaduras. 

Hongos (Penicillium, Cladosporium). 

Clostridium perfringens, Clostridium 

histolyticum, Clostridium spomgenes. 

 

Carne envasada al vacío.  Acidez y limosidad, Abombada 

 
Bacterias ácido lácticas, Pseudomonas, 

Bacillus, Entembactenas 

 

Tocino 

 

Acido, rancidez Decoloración Sabor ácido 

Putrefacción 

 

Hongos,  Bacterias ácido lácticas 

Micrococcus. Clostridium sporogenes. 

 

Jamón 

 

Limo, Decoloración verde, Acido 

Putrefacción, Superficie mohosa 

Limo 

 

Lactobacillus, Leuconostoc, Clostridium 

Hongos Psicrófilos, Levaduras, 

Micrococuus 

 

Salchichas Enverdecimiento Lactobacillus, Lactobacillus Viridescens. 

Leuconostoc. 

Embutidos fermentados 

 

Limo, Manchas negras u otro color 

 

Levaduras, Hongos 

 

Enlatados comercialmente esteriles 

 

Gas y putrefacción 
 

Bacterias esporuladas,  Bacillus y 
Clostridium. estreptococos 

 

 

Los diferentes procesos utilizados para la preservación van modificando la flora 

contaminante inicial de la carne fresca. Así, el tratamiento térmico destruye las 

células vegetativas de los microorganismos alterantes y la mayoría de los 

patógenos. A medida que va aumentando la temperatura (o el tiempo) del 

proceso, menor será el número de microorganismos sobrevivientes. 
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El proceso de curado, realizado en forma adecuada, controla la flora alterante 

normal, inhibe el desarrollo de microorganismos patógenos, junto con cambiar la 

apariencia y de dar las características organolépticas propias a este tipo de 

productos. 

Los problemas microbiológicos de la carne fresca son totalmente diferentes de 

aquellos de las carnes desecadas, curadas o cocidas: 

 En carnes frescas el problema es causado por microorganismos adaptados 

a niveles altos de aw mayoritariamente bacterias alterantes. 

 En carnes deshidratadas habrá predominio de flora adaptada a niveles 

bajos de a, (hongos principalmente). 

 En carnes curadas hay predominio de microorganismos sal-tolerantes, 

especialmente Micrococcus y Lactobacillus. 

 En carnes calentadas o cocidas, curadas o no, se va a producir selección 

de cepas termoresistentes, que van a ir predominando, y que inicialmente 

están en minoría. Mientras más estricto es el proceso, mayor estabilidad se 

confiere el producto. 

ZOONOSIS PARASITARIAS 

TRICHINELLOSIS: Infección producida por Trichinella spiralis, nematodo pequeño 

(las hembras miden hasta 4 mm de largo y los machos la mitad), que se localiza al 

estado adulto en los intestinos delgados de numerosos carnívoros y al estado 

larvario se presentan enquistadas en la musculatura estriada de ellos. 

Se describen cerca de 50 especies de carnívoros como huéspedes naturales, 

siendo los más importantes los roedores, hombre, cerdo, perro, gato, lobo y zorro. 

La transmisión del parásito de un huésped a otro se produce por la ingesta de 

carnes o sus subproductos crudos o semicrudos que presentan larvas enquistadas 

vivas. 
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Medidas de control de la Triquinosis: 

Las infecciones del cerdo pueden prevenirse con medidas higiénicas de crianza, 

incluyendo entre ellas, porquerizas aseadas, control de roedores, prohibición de 

crianza en basurales y en especial no alimentar a cerdos con restos de carnes 

crudas. 

Las infecciones del hombre pueden controlarse bajo diversos aspectos: 

a) Educación de la población en el sentido de consumir la carne de cerdo bien 

cocida; 

b) Beneficiar los cerdos en mataderos autorizados para que de ese modo se les 

realice inspección triquinoscópica. Para ello, se hacen pequeños cortes a los 

pilares del diafragma, se comprimen contra láminas de vidrio para hacerlos más 

transparentes y se observan a microscopio y fototriquinoscopio. Es obligatorio 

estudiar  cortes por animal en forma rutinaria; 

c) Tratamiento de las carnes. El ahumado y la salazón tienen poco o ningún efecto 

destructor. El frío mediante congelación brusca es lo más indicado, siempre que la 

industria resuelva la posibilidad de congelación en gran escala y en forma 

económica. A 150C se requieren 20 días para la destrucción de las larvas, pero 

esto afecta la calidad de las carnes. Por eso es que debería emplearse la 

congelación rápida (- 370C) mediante la cual bastan 2 minutos para la destrucción 

de las larvas. Otro método de tratamiento de carnes, y muy efectivo, es la 

irradiación mediante cobalto radioactivo. 

TENIASIS: Dos son las tenias de gran tamaño (3 a 11 m de largo) que se 

encuentran parasitando  en el intestino delgado del hombre: Taenia solium y 

Tueniu saginata. El hombre se infecta al consumir en forma cruda o semi-cruda 

carne de los huéspedes intermediarios de estas tenias; el cerdo y el vacuno. La 
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carne presenta los estados larvarios que se conocen con el nombre de 

Cysticercus cellulosae del cerdo y Cysticercus bovis del vacuno. 

Estas tenias se conocen vulgarmente como “lombriz solitaria”, lo cual es un error 

ya que puede haber más de un ejemplar coexistiendo. La diferencia principal entre 

ellas está dada por la existencia de una corona de ganchos en el rostellum del 

escolex de T. solium y la ausencia de ellos en T. suginutu. Al actuar el hombre 

como huésped intermediario de la T. solium puede sufrir la cisticercosis con 

eventual localización de los cisticercos en el cerebro o el ojo 

La prevención de la teniasis en el hombre se realiza inspeccionando los cerdos y 

vacunos en los mataderos. Se hacen cortes en los músculos ancóneos de los 

cerdos y maseteros de los vacunos y se observan para comprobar la existencia o 

no de vesículas. En vacunos es recomendable incluir en esta detección también 

lengua, cuello, diafragma, muslos y músculos crurales. 

Medidas de control de la Teniasis: 

1) Crianza de cerdos y vacunos en buenas condiciones higiénicas manteniendo 

2) Control de matanza de los animales en mataderos. 

3) Educación sanitaria al personal que labora en esos predios libres de teniasis. 

4) Consumo de carne de cerdo y de vacuno bien cocida y en trozos pequeños, 

500C  por 20 minutos es suficiente para destruir los cisticercos. 

5) Congelar la carne en lugares donde sea posible a – 100C por 4 días, lo que 

permite la destrucción de los cisticercos. Otros indican esta temperatura a lo 

menos por 2 semanas, en especial para destruir C. bovis. 

6) irradiación de carnes. 

Ahumado y salazón no son suficientemente seguros. El jugo de limón tampoco 

tiene efecto. 
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CALIDAD DE LA CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS 

El concepto de calidad' no se interpreta 

generalmente como sinónimo de excelencia o 

requisito máximo que podría lograrse para un 

alimento, sino más bien como un nivel medio, 

aceptable desde el punto de vista económico, 

nutritivo y organoléptico. 

La calidad de un producto cárnico, al igual que para 

cualquier alimento, corresponde a un conjunto de 

características que diferencian unidades individuales 

del producto y que determinan el grado de aceptabilidad de esa unidad por parte 

del consumidor. Para mantener constante o uniforme la calidad de productos 

cárnicos se requiere que se elaboren las especificaciones correspondientes para 

materias primas o ingredientes de formulación, para los procesos tecnológicos a 

aplicar, para el producto final y para las condiciones de almacenamiento y 

distribución. Se considera que un producto es de calidad cuando se ha logrado 

cumplir todas las especificaciones, dentro de ciertos límites o tolerancias. 

Le corresponde a la gerencia de una industria decidir el nivel o grado de calidad 

que desea elaborar y será responsabilidad de producción, control de calidad y 

venta adecuar las especificaciones al nivel programado. El departamento de 

control de calidad, o la persona responsable de esta función deben velar por 

mantener la calidad dentro de este grado o nivel preestablecido, pero minimizando 

los costos. 

La calidad y su control afectan a la economía de la empresa de dos modos 

fundamentales: en primer lugar incide sobre los ingresos, porque con mejor 

calidad la industria puede asegurarse mayor participación en el mercado, precios 

más firmes, mayor porcentaje de ofertas aceptadas; este efecto sobre los ingresos 

se conoce como valor de la calidad. En segundo término hay que considerar el 
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costo de la calidad, debido a que cuesta dinero cimentar la calidad, controlarla, 

pagar por los fracasos. Es necesario encontrar el justo equilibrio entre el costo de 

la calidad y su valor, tarea que no es tan fácil de realizar. 

El control de la calidad en toda industria debe ser un proceso integral o total de 

inspección. Análisis y acción, realizado desde la adquisición de la materia prima, 

durante el proceso tecnológico de fabricación, en el producto final obtenido, en su 

etapa de almacenamiento y distribución. 

Este proceso dinámico de control total de calidad, que abarca todo el circuito que 

involucra la fabricación, es lo que se conoce como seguro o garantía de calidad 

(Quality Assurance). Este control total de la calidad es un conjunto de esfuerzos 

efectivos de los diferentes grupos de la organización industrial, para la integración 

del desarrollo, del mantenimiento y de la superación de la calidad de un producto, 

con el fin de hacer posibles fabricación y servicio a satisfacción del consumidor y 

al nivel más económico. 

Etapas a controlar en una industria cárnica 

 Recepción 

Se deben tener escritas las instrucciones (especificaciones) para materias primas 

(carne, sal, aditivos, especias, condimentos), tanto para los proveedores como 

para los operarios que realizarán la inspección. La inspección debe controlar 

descomposición, infestación, mal manejo, o cualquier defecto que haga no apta la 

materia prima para el uso deseado. 

En relación a los productos cárnicos, es muy importante la selección de la carne a 

utilizar, de acuerdo al tipo de producto que se desea fabricar. Para realizar esta 

selección se deben conocer las siguientes propiedades de la carne que inciden en 

su calidad como materia prima: 
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Carga microbiana: El grado de contaminación microbiana de la carne es vital para 

la obtención de un producto final que no constituya un riesgo para la salud del 

consumidor, especialmente si el producto cárnico se expende crudo. 

Se recomienda seleccionar a los proveedores realizando los controles 

microbiológicos necesarios a la carne empleada como materia prima. 

La industria no sólo debe preocuparse de la calidad microbiológica de las materias 

primas sino también de la higiene y sanitización de la fábrica, para lograr así partir 

con una carga microbiana reducida. Además de las buenas prácticas de limpieza 

se requiere crear la conciencia de la importancia de la higiene y limpieza de los 

equipos en el personal. 

Capacidad de retención de agua: Corresponde al porcentaje de agua que la carne 

es capaz de retener cuando se le somete a la acción de fuerzas externas 

(operaciones de cortado, presión, tratamiento térmico). 

Las proteínas de tipo miofibrilar son responsables del 70% de fijación de agua, las 

sarcoplasmáticas 20% y el tejido conectivo 10%. 

Las proteínas musculares o contráctiles de la carne son compuestos altamente 

cargados eléctricamente que atraen y mantienen en su superficie moléculas de 

agua. Después de sacrificado el animal y durante el desarrollo del “rigor mortis” la 

acidez del músculo aumenta. Al no quedar cargas libres para atraer el agua se 

produce una liberación de ella y la carne pierde lentamente su capacidad de 

retención, alcanzando su mínima expresión en el punto isoeléctrico. 

Normalmente la carne bovina del animal recién muerto tiene un pH 6,4 - 7; sin 

embargo si aumenta su acidez (adición de ácido, descomposición bacteriana, 

glicolisis anaeróbica) baja su capacidad de fijación de agua. 

El agua unida a la proteína muscular afecta la calidad comestible de la carne, su 

rendimiento, color y textura. En productos cocidos o ahumados interesa desde el 

punto de vista económico el máximo rendimiento y por lo tanto la mayor capacidad 
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de fijación de agua. Desde el punto de vista de la calidad de, un embutido cocido o 

escaldado, preparado con carnes de bajo poder de retención de agua, se presenta 

reseco, de aspecto desagradable, poco untuoso, probablemente con zonas 

coloreadas, sin liga y de difícil aceptación por el cliente. 

La carne proveniente de animal recién sacrificado es la más apropiada para 

elaborar un embutido, que será, en alguna de sus etapas de fabricación, sometido 

a la acción del calor. En la carne recién sacrificada la actomiosina, formada en el 

proceso de destrucción del ATP, da origen a una “estructura cerrada” no abierta, 

poco apta para absorber agua. La acción del frío, de la sal y de los fosfatos retrasa 

la formación de actomiosina, por detención del proceso de desnaturalización del 

ATP, responsable de la combinación de la miosina y de la actina. 

En la práctica, se suele picar o trozar la carne del animal recién muerto, antes que 

se forme la combinación actina-miosina, salarla con un 2,5% de sal común y 

congelarla rápidamente. Se logra así disponer en cualquier momento de la carne, 

con elevada capacidad de retención de agua, muy apta para elaborar embutidos 

escaldados o cocidos. Si ya se ha producido la rigidez cadavérica en la carne, 

caso muy frecuente en la industria la adición de fosfatos alcalinos o neutros 

disocia el complejo actomiosina, recuperando así la carne su pérdida capacidad 

de retención de agua. En países en los cuales no se autoriza el uso de fosfatos se 

emplea sales alcalinas sin fósforo, como el citrato trisódico. 

Si se desea fabricar productos cárnicos madurados y secados se recomienda que 

la carne usada como materia prima posea baja capacidad de ligar el agua, para 

acelerar el proceso de secado. La carne debe estar madura y acidificada hasta pH 

5,4-5,8 adquiriendo así la llamada “estructura abierta” en la cual las fibras 

musculares se retraen gracias al jugó cedido. 

Capacidad de ligazón: Se denominan proteínas contráctiles de la carne a la 

miosina, actina, tropomiosina y otras proteínas menores que se encuentran 

distribuidas en el interior de la célula muscular; se caracterizan por ser solubles en 
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sal y coagular por el calor. Para dejar libres las proteínas contráctiles se procede a 

romper la membrana externa que envuelve la fibra muscular mediante cortado, 

molido, golpes o agitación mecánica (picado) y luego se solubilizan por adición de 

salmuera o sal. Estas proteínas, una vez extraídas y solubilizadas, forman una 

sustancia espesa (paso del estado “sol” al de “gel”) que ayuda a unir los trozos de 

carne de las cecinas y que en la etapa de cocción o escaldado del producto c h i c 

o coagula ligando muy firme los componentes de la formulación. 

Capacidad emulsionante: Es la habilidad de la carne de sostener la grasa y 

producir emulsiones estables. 

Las carnes más apropiadas para formar emulsión son aquellas que poseen 

elevado contenido de proteínas contráctiles. Estas proteínas recubren o envuelven 

los glóbulos de grasa y al someter la emulsión a la acción del calor coagulan 

formando una especie de matriz rígida que atrapa cada partícula grasa. Si la 

cantidad de proteínas contráctiles es pequeña, en relación a la superficie de grasa 

a cubrir, los glóbulos grasos no cubiertos, o parcialmente envueltos, se separan de 

la emulsión en la etapa de calentamiento y se rompe la emulsión. 

En formulaciones pobres de emulsiones cárnicas, es decir, con exceso de grasa, 

poca cantidad de fibras musculares y alta proporción de colágeno este último 

envuelve las partículas grasas, pero al calentar la emulsión el colágeno se 

transforma en gelatina, liberándose la grasa líquida que se separa. 

Color de la carne. La proporción de mioglobina está aumentada en aquellos 

músculos de mayor actividad y por lo tanto mayor demanda de oxígeno; varía 

además según la especie y edad del animal: es unas 3 veces mayor en la de 

vacuno que en la de cerdo y animales más viejos presentan un pigmento más 

oscuro y su carne es más compacta y seca, apropiada para embutidos crudos 

madurados. 
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PROCESO 

Se deben controlar y anotar los pesos de los componentes de las formulaciones, 

la temperatura ambiental y aquellas alcanzadas durante los procesos y al final de 

la etapa de cocción y escaldado; esta última debe ser medida en el punto de 

calentamiento más tardío de la cecina que corresponde a su centro geométrico. 

En los procesos de inyección de salmuera, de pesaje de ingredientes para 

formulaciones, de controles de peso neto y de peso bruto se pueden aplicar 

gráficas de control estadístico de calidad por variables (media R) estableciendo los 

límites superior e inferior y dejando el registro de datos a cargo de operarios 

responsables. 

El tiempo y la temperatura se deben anotar en las etapas de cocción, ahumado, 

curado, cutter, mezclado y enfriado; también es conveniente determinar la 

capacidad operacional de cada equipo. 

ENVASADO Y ROTULADO: 

Debe revisarse el vacío de los envases. (en cecinas enlatadas) controlar el peso 

neto y estadísticamente controlar variaciones de peso. Es conveniente revisar la 

codificación y datos del rotulado y verificar el cumplimiento de nomas de rotulado. 

La temperatura de la pieza de envasado ha de mantenerse baja y uniforme como 

asimismo del lugar de almacenamiento del producto terminado. 

PRODUCTO TERMINADO: 

El control de calidad de los productos cárnicos terminados, ya sea a nivel de 

industria o de laboratorio oficial de control  tiene por finalidad determinar si 

cumplen con las disposiciones legales vigentes. A la industria le interesa además 

comprobar el mantenimiento de la calidad de sus productos, o sea, la uniformidad 

de fabricación. 
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Los controles de calidad en el producto terminado comprenden los siguientes 

parámetros: 

Calidad sanitaria: Los controles para evaluar la calidad sanitaria contemplan 

todos aquellos aspectos relacionados con la protección de la salud del consumidor 

y por lo tanto son regulados por las legislaciones de carácter obligatorio existentes 

en cada país. Todas las reglamentaciones consideran la calidad sanitaria como un 

requisito básico que debe ser cumplido satisfactoriamente, cualquiera sea el 

producto cárnico. Se incluyen dentro de este control sanitario: estado 

microbiológico, presencia de aditivos no permitidos, nivel de residuos de 

contaminantes. Dentro del control de los aditivos permitidos interesa cuantificar los 

aditivos residuales. 

Calidad sensorial: Es indudable que las características organolépticas de una 

cecina influyen en gran medida en el consumidor. La calidad sensorial es factor 

decisivo para decidir la adquisición de un producto cárnico y por lo tanto los 

atributos sensoriales deben ser controlados a nivel industrial, si se desea 

mantener y/o aumentar el mercado. 

Interesa evaluar organolépticamente factores externos del producto tales como su 

uniformidad y presencia de defectos aparentes (grietas, sedimento de grasa, 

gelatina). El color del producto no debe presentar defectos tales como partes 

incoloras o anormales (verdes, amarillas). Grasa y tabiques aponeuróticos 

desmerecen sensiblemente la calidad organoléptica del producto y es un indicio de 

descuido en la etapa de selección o de limpieza de la carne empleada como 

materia prima. En cecinas a base de carnes picadas, la uniformidad del tamaño de 

los trozos, el reparto del producto, la nitidez del corte orientan acerca del cuidado 

o nivel tecnológico del proceso de fabricación.  

Calidad nutritiva: Interesa conocer la composición centesimal del derivado 

cárnico: humedad, proteínas, grasas y cenizas. De las determinaciones recién 

señaladas el contenido de proteínas es determinante para evaluar la calidad 
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nutritiva de la cecina, debido a la importancia de su presencia en una correcta 

dieta alimenticia. 

Parámetros para evaluar el contenido de carne: La necesidad de evaluar el 

contenido de carne radica en que el aporte nutritivo de las cecinas lo constituye 

principalmente sus proteínas de origen animal, debido a su elevado valor 

biológico. Para esta evaluación se han establecido diversos parámetros basados 

en:  

a) determinación de nitrógeno proteico, 

 b) determinación de humedad, 

 c) determinación conjunta de nitrógeno proteico y humedad.  

RECONOCIMIENTO DEL ESTADO-CONSERVACION 

Caracteres organolépticos 

La carne de bovino adulto debe presentar un color rojo-rosáceo vivo y de 

apariencia marmórea y brillante: al tacto será firme-elástica, ligeramente húmeda. 

Al cortarla debe presentar un olor fresco y dejar escurrir una pequeña cantidad de 

jugo con reacción débilmente ácida al tornasol. La grasa que la acompaña será 

firme al tacto y no debe presentar puntos hemorrágicos. Debe carecer de color 

verdoso o anormal y de olor extraño o rancio. 

Investigación de amoníaco 

En un tubo se colocan 3 ml de reactivo de Eber, constituido por mezcla de HCl, 

etanol y éter (1 + 3 + 1). se suspende un trozo de carne con un alambre de modo 

que quede a 2 cm de la superficie líquida y se observa si se forman humos 

blancos NH4Cl. También se puede hacer una incisión en el tejido muscular y 

acercarle una varilla que lleva una gota de reactivo de Eber en el extremo, 

observando los humos blancos que se desprenden. 
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Reacción 

La determinación del pH en carnes desempeña, junto con los exámenes de 

coloración y textura, un papel importante en el control de calidad, tanto durante el 

transcurso de su elaboración, como en el producto terminado. Como es sabido, 

esta determinación puede efectuarse por métodos potenciométricos o 

colorimétricos. La determinación electrométrica directa del pH en el tejido 

muscular puede practicarse, pero el manejo, ajuste y fragilidad del instrumento en 

el matadero o en la industria suele ser difícil. Por otra parte, la aplicación de 

papeles coloreados, indicadores de pH, no da resultados satisfactorios debido a 

que los colorantes destiñen y se presenta el “error de proteínas” debido a 

reacciones secundarias entre los colorantes del papel y las proteínas de la carne. 

Más práctico es el uso de una varilla plástica especial de Merck con 2 zonas 

reactivas cuyo color resultante se compara con los de una escala que abarca el 

margen de pH de 5,2 a 7,2. Para su aplicación se hace en la carne de la 

musculatura elegida (por ejemplo de la nuca, exenta de grasa y de tejido 

conjuntivo) con ayuda de un cuchillo apropiado una incisión en sentido 

perpendicular a la dirección de las fibras de la carne, hasta una profundidad de 

unos 2 cm. Luego se saca el cuchillo y en el lugar del corte se introduce la varilla 

de pH con las zonas indicadoras hacia adelante hasta unos 2 cm de profundidad. 

Se comprime fuertemente el tejido muscular desde arriba y abajo del lugar de la 

medición durante 2-5 segundos para que las zonas reactivas queden totalmente 

impregnadas con el jugo de la carne. Inmediatamente después se comparan 

ambas zonas de color de la varilla con las 2 zonas coloreadas de la escala de 

comparación, varias veces en forma alternada pudiendo apreciarse 0,1 a 0,2 

unidades de pH. 
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EL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LA CARNE Y DERIVADOS 

Contenido total de agua 

Se puede determinar por desecación hasta peso constante, ya sea en una estufa 

al vacío (menos de 100 mm Hg) a 80-100°C; o en estufa comente o de ventilación 

forzada a 100-103°C. 

Para una mayor devisión de la muestra puede ser necesaria su desecación junto 

con un peso conocido de arena calcinada, tamizada y lavada, como lo prescribe la 

N.Ch. 1370/II (62). 

Agua agregada a productos cárnicos 

Existe en la carne una cierta relación relativamente constante entre sus contenidos 

de agua y de proteína. De allí que se han establecido fórmulas generales para 

calcular la posible cantidad de agua extraña, agregada a cecinas. La AOAC (53) 

indica la siguiente: 

Porcentaje de agua agregada = (W - 4P) / (1 - 0,Ol W + 0,04 P) en que W = 8 de 

H20 y P = 8 de N x 6,25 (corregido si hay presentes otras proteínas o sales 

nitrogenadas). 

Más simple pero más discutida en la aproximación de sus resultados es el antiguo 

índice de Feder: X = W - P X F, en que W = % de agua original, P = % de 

proteínas (o de sustancia seca, exenta de grasa y cenizas) y “F” = 4,O para carne 

de vacuno y 4 3 para carne de cerdo. La cantidad de agua agregada entonces a 

100 g de la carne original sería: l00X / 100 - X. 

Actividad de agua (aw) y su determinación 

En productos higroscópicos, es decir, que absorben humedad por diferentes 

mecanismos (por formación de hidratos, por la energía superficial, difusión, 

condensación, disolución o una reacción química) las moléculas de agua, 

presentes en el producto, no son retenidas por él con la misma intensidad o 
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energía. En efecto, sólo una parte del agua total contenida puede intercambiarse 

en condiciones normales entre el producto y el ambiente gaseoso que lo rodea 

(normalmente aire). Por lo tanto, el contenido total de agua comprende una 

porción inmovilizada o ligada tenazmente por fuerzas físicas (atribuidas a fuerzas 

de Van der Waais o de formación de enlaces de H) a componentes polímeros 

como proteínas y polisacáridos, de modo que no se congela, ni actúa como 

disolvente; la otra porción corresponde al agua libre o acriva que se evapora por el 

calor tan fácilmente como el agua de la arena húmeda (SiOz). 

Si se coloca entonces el producto en un recipiente cerrado que forma una cámara 

de aire, el producto intercambia vapor de agua hasta llegar a una situación de 

equilibrio. 

Esta porción de agua activa o libre se mide habitualmente en términos de su 

presión de vapor, expresada como porcentaje de la “humedad relativa de 

equilibrio” generada por el producto en dicho sistema cerrado y a temperatura 

constante. Son, por lo tanto, las diferencias en las presiones de vapor de agua y 

no el contenido total de agua las que determinan el inrercambio en el producto y 

su medio circundante, como lo es el aire u otros productos que están en su 

contacto. 

Se entiende por “actividad de agua” con el símbolo a,,, a la relación entre la 

presión de vapor del agua contenida en el producto y la del agua pura, a la misma 

temperatura. Siendo igual a 1 para el agua pura, los valores en los diferentes 

productos son inferiores a la unidad y en el caso de los alimentos esta disminución 

en la presión de vapor del agua contenida con respecto al agua pura se debe a las 

siguientes circunstancias: 

a) Interacción de las moléculas de agua con los grupos polares de los 

componentes polímeros de los alimentos (proteínas, polisacáridos); 

b) disolución de componentes hidrosolubles de los alimentos (sales, azúcares);y 
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c) presencia de agua dentro de los poros capilares, la cual ejerce una presión 

menor que el agua existente en la superficie plana, por la distribución heterogénea 

del agua en el alimento. 

Se llama curva isoterma de adsorción a la expresión gráfica de la relación 

funcional entre el contenido total de humedad de una sustancia y su actividad de 

agua, a una temperatura constante. En el campo de los alimentos el conocimiento 

de estas isotermas de adsorción es necesario para el cálculo y el control de los 

procesos de deshidratación de alimentos, pues la velocidad con la cual es posible 

remover el agua por evaporación es directamente proporcional a la diferencia en 

presión de vapor entre el producto y su medio circundante. 

La actividad de agua puede influir significativamente en el efecto de esta agua 

libre sobre los caracteres organolépticos de los alimentos (aspecto, color, sabor, 

aroma y textura). 

En general, la velocidad de muchas reacciones químicas decrece al disminuir la 

aw y la estabilidad en el almacenamiento de alimentos alcanza su máximo a 

valores de a/w de 0,2 a 0,4. 

Así la oxidación de lípidos, de los carotenos y de la mioglobina de la carne, es 

retardada a valores muy bajos de a/w (por debajo de 0,3) pero vuelve a subir en 

a/w de 0,55-0,85. En la reacción de Maillard, la intensidad del pardeamiento se 

vuelve mayor al aumentar los valores a/w, alcanzando su máximo a un a/w = 0,6 a 

0,7; si aumenta aún más la a/w, esta reacción se vuelve rápidamente más débil. 

También las reacciones enzimáticas requieren de la movilidad del agua para 

favorecer el contacto del substrato con la enzima y así, su mayoría, aunque no 

todas, experimentan un retardo al disminuir la a/w a valores inferiores a 0,8. 

Aunque no da información sobre el estado de combinación o enlace del agua con 

los demás componentes del alimento, la actividad de agua expresa mejor su 

estado biológico, pues se refiere a aquella porción del agua total que está 

disponible para el desarrollo de los microorganismos. En efecto, cada grupo o 
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especie de microorganismo posee su propio valor mínimo de a/w , por debajo del 

cual su crecimiento y actividad metabólica son imposibles, como se desprende de 

la siguiente tabla: 

Microorganismo Rango de a/w para 
el crecimiento 

Valor mínimo de a/w para 
el crecimiento 

Bacterias 
 

0,91 - 0,99 
 

0.85 

Levaduras 
 

0,85 - 0.93 0.79 

Hongos 0,80 - 0,90 0.62 

 

Determinación de la actividad de agua.  

Numéricamente la a/w equivale a 1/100 de la Humedad Relativa de Equilibrio (HR) 

generada por el producto en un sistema cerrado: 

 

 

 

Se puede determinar la HR por técnicas manométricas que miden la presión 

parcial de vapor o por el punto de rocío, o sea la temperatura por debajo de la cual 

comienza la saturación y el agua se precipita en forma de gotas  apreciable por un 

sistema de espejo y enfriamiento. 

Para análisis rutinarios de control de calidad puede recurrirse al medidor de aw de 

Lufft que se basa en medir la humedad relativa por los cambios en sentido 

longitudinal de las dimensiones de un hilo delgado de poliamida, absorbente de 

humedad. 

El instrumento se compone de una cubeta para contener la muestra que se puede 

cerrar herméticamente con una tapa en la cual están ubicados un termómetro 

capilar (O-40°C) y el hilo de poliamida con la escala que abarca los valores a/w de 
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0,7 a 1 ,O. Siempre es necesario ajustar semanalmente el instrumento, colocando 

en la cubeta unos 4 discos de papel filtro, bien impregnados con solución saturada 

de BaCl2. Se cierra herméticamente (evitando el contacto con el hilo de poliamida 

de la tapa) y después de 3 a 4 horas se ajusta mediante el tomillo lateral de la tapa 

a un valor de a/w de 0,90; se recomienda confirmar este ajuste, repitiéndolo. 

Para la determinar, se llena la cubeta con la muestra, p. ej. Embutido crudo, en 

cubos o tajadas, a lo más hasta el borde inferior del anillo de la empaquetadura 

entre cubeta y tapa y se cierra. Después de 3 1/2 horas –tiempo necesario para 

equilibrar la aw de la muestra con la humedad relativa del aire contenido en la 

cubeta- se hace la lectura en la escala, a 20°C. Entre 15 y 25°C se pueden aplicar 

los siguientes factores de corrección: 

 

 

 

 

COMPONENTES NITROGENADAS  DE LA CARNE 

 Proteínas totales. Se determina el nitrógeno total según Kjeldahl. 1 ml de 

H2S04 N/10 equivale a 0,0014 g de N; al multiplicar por 6,25 se obtienen las 

proteínas totales. En productos cúbicos que contienen otras proteínas este 

factor debe corregirse de acuerdo a su contenido de N. En presencia de 

nitritos y/o nitratos adicionados en mayores cantidades debe restarse del N 

total aquel correspondiente a estas sales  

Restando de la proteína total la suma de los contenidos en: colágeno, en 

extractivos nitrogenados no proteicos (calculables por diferencia entre 

proteínas totales y puras) y en proteína extraña (eventualmente presente) 

se puede calcular el contenido del producto en carne magra, exenta de 

colágeno. 
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 Nitrógeno de aminoácidos (por titulación formólica según Sorensen). En un 

vaso de precipitados se pesa la muestra (1,5 - 2 g de sopas deshidratadas 

o caldos; 0,25-0,4 g de extracto de levadura) o se mide una alícuota del 

filtrado, obtenido por extracción acuosa exhaustiva de la carne como se 

indica más abajo para creatinina total. Se disuelve en unos 20 ml de agua, 

se agregan 3 ml de BaCl2 al 10% y se titula potenciométricamente y bajo 

agitación, con NaOH N/10 hasta pH 7,0. En caldos y sopas se lleva la 

solución, ya adicionada de BaC12, a 100 ml con agua, se filtra y se titulan 

20 ml del filtrado con NaOH N/10. A la solución así neutralizada se agregan, 

bajo agitación, 10 mí de solución de formalina previamente llevada a pH 9.2 

con NaOH N/10 y esta mezcla se vuelve a titular con NaOH N/10 hasta pH 

9,2. Para el cálculo, se multiplican los ml de NaOH N/10 gastados en la 

última titulación por 1.4 y al valor calculado para 100 g de la muestra se le 

resta él % de N amoniacal de la misma. 

 Nitrógeno amoniacal.(Amoníaco más aminas volátiles). En un matraz 

apropiado se pesan 2 g de caldos, sopas o salsas o 10 g de carne, 

pescado, etc., finamente divididos y se agregan 300 ml de agua, 2 g de 

MgO, dos piedrecitas pómez y gotas de alcohol etílico como antiespumante. 

Se destila en comente de vapor de agua hasta recoger unos 100 ml de 

destilado en un matraz que lleva la punta del refrigerante sumergida en 25 

ml de ácido bórico al 2% y gotas de indicador usado para la determinación 

del N total. Después de enjuagar el aparato con un poco de vapor, al bajar 

el matraz colector, se titula el destilado con ácido N/lo. Cada ml de ácido 

N/lo equivale a 1.4 mg de N amoniacal. Se puede aplicar también la 

destilación directa durante 25 min. 
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Despiece de la canal bovina  

El manejo correcto del ganado es de importancia extrema para los mataderos, por 

razones éticas obvias. Una vez que los animales llegan a las plantas de faena, es 

importante que los procedimientos de manejo sean adecuados, no solamente para 

asegurar el bienestar animal, sino también porque allí puede estar la diferencia 

entre pérdidas y ganancias, tanto por la calidad de la carne como por la seguridad 

de los operarios.  

Para obtener los mejores resultados en cuanto al manejo animal, la Administración 

de cada una de estos mataderos debe asignarle la mayor prioridad a la calidad del 

tratamiento y de la insensibilización o noqueo. Animales saludables, manejados 

correctamente, harán que la industria de la carne funcione con seguridad, 

eficiencia y rentabilidad.  

La canal de los bovinos se divide a lo largo de la columna vertebral, desde la 

cadera hasta el cuello; con ello se logran dos mitades, derecha e izquierda. Cada 

una de estas piezas se denomina media canal; a su vez cada media canal, 

derecha o izquierda, se subdivide en dos partes, por un corte transversal que las 

porciones en cuartos, anterior y posterior. 

Clasificación de la carne vacuna  

 Carnes de primera  

 Carnes de segunda  

 Carnes de tercera 

Carne de primera: Es limpia, sin grasa visible, nervios, ni cartílagos (magra 

100%) 

Carne de segunda: con el 20% de grasa visible, sin venas, nervios y cartílagos y 

si hay nervios deben ser muy pequeños.  
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Carne de tercera: contiene hasta el 30 -40 % de grasa con nervios, venas y telas 

pequeñas. 

Todos los tipos de carne de esta clasificación deben estar libres de hematomas o 

sangre acumulada. Cuando se almacena carne no hay que mezclar la carne de 

res y cerdo. Solamente cuando se formula y se pesan los diferentes tipos de carne 

Beneficio de Aves 

Las aves incluyen patos, gansos, gallinas de Guinea y pichones, así como el pavo, 

y el pollo. Las diferentes clases de aves se venden de acuerdo con la edad. La 

edad influye en la suavidad y el contenido de grasa, por lo que dicta los métodos 

de cocción que son apropiados.  

Los signos de juventud en las aves son una piel lisa de las piernas, articulación 

flexible de las alas, quilla o hueso de la pechuga plegable. Las aves jóvenes no 

tienen pelo sobre la piel y tienen poca grasa subcutánea. El peso de las aves varía 

con la edad. 

Preparación de las aves para el mercado 

 Se dejan en ayuno unas 8 horas antes de sacrificarlas. 

 Se corta la vena yugular de manera que el ave se desangre bien. 

 Se escalda, o sea se le introduce brevemente en agua caliente para ayudar a 

retirar las plumas. 

 Las plumas son retiradas del ave escaldada. 

 Se procede a la evisceración, se abre la cavidad abdominal y se extraen las 

vísceras. El peso del ave luego de la evisceración equivale aproximadamente a 

tres cuartas partes del animal vivo. 

 Después se quitan la cabeza, patas, y la glándula de aceite.  

 El ave se enfría después de extraer las entrañas.  
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 Las aves evisceradas se venden enteras, desarticuladas, o en mitades o 

cuartos. 

El enfriamiento rápido de la temperatura corporal a 15 ºC antes de que el pH 

disminuya a 6.3 por la acumulación del ácido láctico, es esencial si se pretende 

evitar el endurecimiento de los músculos. 

Debe pasar un mínimo de 4 a 5 horas desde que se sacrifica a un pollo hasta que 

se cocina. En el caso del pavo, deben pasar al menos 12 horas. 

Beneficio de Cerdos 

Etapas del beneficio de Cerdos  

 Insensibilización 

La producción instantánea e indolora de un estado de inconciencia requiere del 

pasaje a través del cerebro del animal de una corriente con un amperaje suficiente 

como para inducir un ataque epiléptico. Si el amperaje es insuficiente, o el 

recorrido de la corriente no atraviesa en cerebro, el animal sentirá el dolor. Aunque 

quede paralizado y sea incapaz de moverse, padecerá un fuerte choque eléctrico 

o los síntomas de un ataque cardíaco. Cuando el noqueo eléctrico está bien 

hecho, en cambio, el animal no sentirá nada.  

Hay dos tipos de insensibilización o noqueo eléctrico: el que se aplica solamente 

en la cabeza y el que induce un paro cardíaco. La mayoría de las plantas grandes 

usan el noqueo por paro cardiaco, que va de la cabeza a la espalda o de la 

cabeza al costado del cuerpo, porque se obtiene un animal quieto, más fácil y 

seguro de desangrar. El noqueo por ataque cardíaco requiere del uso de un 

mecanismo de inmovilización que impida que el animal caiga y se aparte de las 

puntas del insensibilizador antes de recibir el choque completo.  
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El noqueo por paro cardíaco mata al animal por electrocución. El noqueo que se 

aplica solamente en la cabeza es reversible, y los porcinos y ovinos que reciben la 

insensibilización en la cabeza deben ser desangrados dentro de un plazo máximo 

de 30 segundos, para evitar que recuperen la sensibilidad. Se recomienda un 

intervalo de 10 a 17 segundos.  

Equipo de noqueo eléctrico de cabeza a espalda, correctamente ubicado en 

un cerdo inmovilizado en una línea transportadora en V  

 Matanza  

  

 

• Escaldado y depilación: con agua a 75-90 ºC se va vertiendo con un cazo 

por zonas y rápidamente se raspa con un cuchillo para eliminar los pelos, 

luego se escalda otro trozo de piel y se sigue el mismo procedimiento hasta 

la depilación total.  

La depilación se debe hacer lo más rápido posible y mientras la piel guarda 

todavía el calor, pues así es más fácil y queda mejor.  

 

• Evisceración: Hacer un primer corte superficial desde la degolladura hasta 

el ano, eliminando el aparato reproductor.  

Una vez que se ha izado el animal, a continuación se le 

clavará el cuchillo, que deberá estar muy limpio y 

desinfectado, perpendicularmente en la base del cuello y 

en dirección al corazón. Hay que sujetar bien al animal y 

con la cabeza inclinada hacia abajo para que sangre bien 

y del todo (tiene 2-3 litros de sangre).  
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Abierto el cerdo, se ata y corta el esófago para evitar el reflujo del contenido 

estomacal, y se va tirando de todo el contenido intestinal hacia atrás hasta llegar al 

ano, el cual se cortará en redondo y se sacará todo el paquete entero poniéndolo 

en un recipiente limpio aparte.  

 Corte de canal 

Los cerdos se cortan con sierra por la mitad, se quitan las 

médulas, que serán recuperadas en el lavado.  

Por último, una vez el cerdo vacío se hace un corte a la 

altura de la primera vértebra, se corta la cabeza y se lava 

bien con agua fría, sobre todo las fosas nasales.  

 

Finalmente se lavará la canal con agua en abundancia para arrastrar coágulos de 

sangre y suciedad.  

Las canales de cerdos se clasifican en este momento, teniendo en cuenta la 

conformación, relación carne-grasa, color de músculos y el pH. 

Se orean para que siga bajando la temperatura y luego se introducen en una 

cámara de frío entre 0 y 2ºC. Las canales deben permanecer por lo menos ocho 

horas en cámara fría, debiendo alcanzar una temperatura de 4ºC en el interior de 

los músculos. De esta manera se garantizan buenas condiciones de higiene, 

obteniéndose cortes netos en el despostado, menores recortes chicos de carne y 

grasa y por lo tanto mayor rendimiento. 

 Cortes y deshuese: La temperatura de la sala de deshuese no debe pasar de 

15ºC. Es conveniente trabajar con un buen flujo, sin amontonar cortes y 

recortes sobre las mesas. Un ayudante se encarga de ir simultáneamente 

retirándolos y acondicionándolos en bandejas o carros para llevarlos a 

producción o almacenarlos en cámaras frías. 
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Se recomienda especialmente que todos los cortes de cerdo se procesen durante 

el día. No deben quedar cortes valiosos como jamones y espinazos sin procesar 

de un día para el otro. 

La carne debe ser clasificada al mismo ritmo del deshuese. Para ello se pueden 

usar mesas con cintas transportadoras hacia las mesas de clasificación de carnes, 

a fin de tener un flujo ordenado y ágil. En una producción moderna, donde 

diariamente se deben llevar controles de costes de producción, no se clasifican los 

cortes de carne por su nombre; todas las carnes se clasifican en categorías y de 

esta forma, con especificaciones claras para cada categoría, se logra estandarizar 

la producción. 

Clasificación de carne de cerdo (uso industrial) 

Carne de primera: carne sin grasa visual, sin nervios, cuero ni cartílagos. No 

importa el tamaño ni la forma. 

Carne de segunda: es carne con un contenido de grasa visual de 15%, sin cuero, 

nervios ni cartílagos. 

Carne de tercera: carne conteniendo hasta 50 % de grasa, sin cuero, nervios ni 

cartílagos. 

Cuero, nervios, venas: deben separarse y ser trabajados como emulsiones 

individuales. 

 Tratamiento de las vísceras: se recomienda la separación de vísceras rojas 

(corazón, riñones, pulmones, médulas, tráqueas y estómagos de cerdo) de las 

vísceras llamadas verdes (intestinos, estómagos de las reses). 

Cada grupo de vísceras se limpia en áreas separadas y al mismo ritmo de la faena 

o matanza se van recuperando especialmente aquellas vísceras que son 

comestibles. 
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Para estas operaciones se necesita trabajar con comodidad, encima de mesas de 

vísceras, construídas en acero inoxidable y duchas con abundante agua fría. El 

agua debe correr. No es recomendable dejar las vísceras en remojo dentro de 

tanques o lavamanos pues aumenta innecesariamente la contaminación. 

Estas tripas hay que vaciarlas y sacarlas en los trozos más grandes posibles, se 

van separando del resto desenredándolas y lavándolas con abundante agua 

corriente. Luego se les da la vuelta y se acaban de vaciar y limpiarlas. De esta 

forma se dejan unas horas en agua (hasta 24 horas) siendo conveniente cambiar 

el agua varias veces e incluso que sea caliente. Pasado ese tiempo se da la vuelta 

a las tripas nuevamente y se escurren o dejamos en salmuera para que se 

conserven en refrigeración. 

Las vísceras que se destinan a la fabricación de embutidos una vez limpias se 

salan al 2 % con sal-nitrificada, se mezcla bien y se acondicionan en bandejas 

plásticas o de acero inoxidable. Todas estas operaciones deben llevarse a cabo 

en el matadero y no en la fábrica de embutidos, debido a que estas materias 

primas, higiénicamente tratadas se comportan como excelentes productos, pero 

en caso contrario resultan elementos muy contaminados que perjudican la calidad 

final de los embutidos y acortan su vida útil. 

 Tratamiento de la cabeza: Las cabezas son las partes de las canales con 

mayor contaminación y deben limpiarse muy cuidadosamente, en especial en 

la zona de la degolladura donde se adhiere mucha sangre, así como en la 

lengua y garganta donde se encuentran restos de comida, saliva, vómitos y 

contaminantes del agua del tanque de escaldado. Sin partir la cabeza a la 

mitad durante el ritmo de faena es imposible tener una higiene correcta. 

Consideramos más conveniente y debe establecerse como norma, cortar el 

cerdo por la mitad dejando la cabeza en la canal. De esta forma la limpieza y la 

inspección sanitaria son más eficientes. Quienes separen las cabezas enteras 

sin cortarlas, deben obligatoriamente tratarlas al ritmo de faena igual que las 

vísceras. 



Tecnología de Cárnicos – Agroindustria II  
Ingeniería Agropecuaria Página 45 
 

 Alteraciones de la Canal 

1. Las carnes deben ser rojizas o rosadas, ni muy oscuras ni demasiado blancas  

2. No debe haber líquidos que sean pegajosos o espesos en el interior del cuerpo  

3. En el estómago e intestino no deben existir parásitos ni contenidos anormales  

4. La vejiga de la orina no debe tener pequeñas hemorragias (puede ser fiebre 

porcina)  

5. El hígado debe ser de coloración oscura, liso y suave y sin manchas, parásitos, 

bolitas, ni bolsas llenas de líquido.  

6. Los pulmones no deben estar llenos de sangre, ni tener pequeñas bolitas duras 

en el interior o en superficie  

7. Inspeccionar que la lengua, los músculos de la cara o el corazón no tengan 

cisticercos  

8. En general veremos que ha sangrado bien, y que el color y olor son normales  

 

Modificaciones de la carne después del sacrificio 

Después del sacrificio  la carne está sujeta a 

modificaciones bioquímicas, estas 

modificaciones pueden ser negativas como: 

rigidez cadavérica y putrefacción; otras pueden 

ser positivas como la putrefacción. 

Inmediatamente después de la muerte clínica 

del animal, provocada por la sangría, en el 

sacrificio, se producen en el músculo una serie 

de fenómenos, cuyo conjunto es el responsable 
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de la transformación de la carne. El músculo, en este proceso, pasa por tres 

estados concatenados en este orden: 

Rigidez cadavérica. 

Es la contracción muscular que se manifiesta después del sacrificio. La rigidez 

cadavérica desaparece en 1 ó 2 días, se puede reconocer fácilmente: después de 

la muerte del animal los músculos se relajan y la carne cocida es tierna.  

A medida que la rigidez cadavérica desaparece, se desarrolla el proceso de 

maduración y el músculo se vuelve cada vez más tierno. 

Maduración  

Es la modificación provocada por la acción enzimática, que proporciona a la carne 

las características que le confieren la sazón. La carne de los animales recién 

sacrificados no tienen sabor además es brillante, seca y vidriosa, al ser cocida es 

seca.  

En cambio, la carne en maduración pierde  brillantez, cambia de color, a marrón 

rojizo y al ser cocida adquiere sabor se vuelve blanda y suelta jugo. 

El tiempo necesario para la maduración es variable, depende de la temperatura 

del local, de la edad y del sexo del animal. Cuanto más elevada es la temperatura 

más rápido se desarrolla la maduración. 

El estado de la carne, en relación con el sabor, la textura y el grado de maduración 

se determina por medio del PH. El animal vivo el Ph del músculo es 

aproximadamente de 7. Después de la muerte empieza a bajar hasta alcanzar un 

valor promedio   ph 5.7. Mientras se desarrolla la maduración el ph vuelve a subir 

nuevamente hasta 6.3. Esto significa que están presentes gérmenes que 

empiezan a provocar la descomposición de la carne.  
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Métodos de conservación de los diferentes cortes 

La naturaleza rige que los componentes de un ser que muera pasen a formar 

parte de otros seres y en este proceso se descompone. Por eso, es necesario que 

el ser humano interrumpa ese proceso y alargue la vida útil de las carnes, ya sea 

procesándolas o aplicando métodos para su conservación, dentro de las cuales 

puede destacarse: 

Refrigeración 

A temperatura entre 0 ºC y 4 ºC, para canales, medias canales, cuartos de canal 

o, simplemente, postas o músculos completos o porcionados. Se recomienda el 

recubrimiento de las carnes para evitar exceso de deshidratación, lo que significa 

perdidas de peso, de dinero y de las características propias de la carne (color, 

textura, jugosidad y sabor). Las neveras en buen funcionamiento aseguran este 

rango de temperatura. 

Congelación 

A temperatura inferior a 0 ºC, aunque la carne realmente congela por debajo de -5 

ºC. debe hacerse a temperaturas muy bajas en el menor tiempo posible. Si no se 

puede lograr lo anterior, debe cortarse la carne en piezas no muy grandes y, 

preferiblemente, delgadas para favorecer la rápida congelación. Se recomienda 

también el uso de empaques para evitar la deshidratación y pérdida excesiva de 

peso, con el consiguiente cambio de color y textura. 

Secado 

El alto contenido de agua en los alimentos, como es el caso de la carne (alrededor 

del 75%), hace que se deterioren rápidamente. Este factor favorece el crecimiento 

de microorganismos, de tal manera que si se quita el agua la duración de la carne 

será mayor. Esto puede realizarse abriendo las carnes para dejarlas delgadas; si 

se desea, se adiciona poca sal, friccionándola sobre la carne y exponerse al 
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ambiente bajo la sombra, hasta que quede suficientemente seca y poder 

almacenarla durante algunos días, sin necesidad de refrigeración. 

Salazón 

Consiste en la aplicación de sal a las carnes. La cantidad de sal puede variar y la 

forma de almacenamiento también, dependiendo de la cantidad de sal agregada. 

Se puede agregar sal en proporción de 3g/Kg de carne, friccionando y mezclando 

las carnes, las cuales, luego, pueden llevarse a refrigeración o a congelación. 

La carne durará, por lógica, más tiempo si está congelada. Se pueden agregar 

100g de sal por kilogramo de carne; un kilogramo de sal por arroba, 

aproximadamente, y dejar secar directamente al sol. En caso de ser necesario, se 

puede agregar mas sal, buscando tener carne muy salada y seca, como es el caso 

del pescado seco. Carnes en estas condiciones pueden empacarse en bolsa 

plásticas y almacenarse en el ambiente por un tiempo superior a un mes. 

Curado 

El curado de la carne se define con la adición de sal y otras sustancias a la carne 

con el fin de preservarla. Originalmente solo se agregaba sal, pero a medida, que 

esta tecnología se desarrollo comenzaron a añadirse otras sustancias como 

azúcar, especias, nitrito y nitrato de potasio. En general, la mezcla de sales se 

puede añadir a la carne en forma seca (frotándolas sobre la superficie de la carne 

que se va a curar) o en forma de solución (inyectándola en la pieza de carne y 

posteriormente masajeando o golpeando al material).  

En la mezcla de curado se usan nitritos de potasio. La función de estos es 

múltiple: desarrollan un color característico al formar nitrosilmioglobina, actúan 

como agentes inhibidores del crecimiento microbiano y contribuye a mejorar el 

sabor y la textura.  

El curado se refiere a modificaciones de la carne que afectan su conservación, 

sabor, color y blandura, debido a los ingredientes de curado que se añaden. 
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Después de haberse envejecido correctamente, la carne aún se reconoce como 

fresca, pero el propósito del curado es alterar totalmente la naturaleza de la carne 

y originar productos como tocino humeado y salado, jamón, cecina de res, y 

salchichas fuertemente sazonadas, como la boloñesa y la vienesa.  

Originalmente, el curado se practicaba como un medio de conservar la carne; eso 

fue antes de que hubiera refrigeración, ya que el curado data de aproximadamente 

el año 1500 antes de Jesucristo. En algunas áreas menos desarrolladas en que no 

existen modernas instalaciones de conservaciones, éste sigue siendo el principal 

objetivo del curado. Pero en donde ya hay métodos más efectivos de 

conservación, el principal objetivo del curado es la elaboración de productos 

cárnicos con sabores únicos y un propósito es la conservación del color rojo de la 

carne.  

Los ingredientes principales en el curado de la carne son:  

1) Sal común – que es un ligero conservador y añade sabor.  

2) Nitrato y nitrito de sodio – que son fijadores del color rojo.  

3) Azúcar – ayuda a estabilizar el color y añade sabor.  

4) Especies – principalmente por su sabor  

 

Estos ingredientes se pueden obtener en diferentes mezclas comerciales y se 

pueden aplicar a la carne en su forma seca al frotarlos sobre las superficies o 

mezclarlos con las carnes molidas.  

La nitrosilmioglobina se forma al reaccionar la mioglobina con el oxido nítrico 

proveniente de los nitritos. Este pigmento es característico de los productos 

curados crudos. Al calentarse, se desarrolla el color rosa característico en los 

jamones, tocinos, etc., y que corresponde al pigmento llamado hemocromógeno. 
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El curado es un procedimiento varado en el empleo artificial de la sal común y por 

lo regular también de sales del ácido nítrico, muchas veces con otras sustancias 

como azúcar y espacias, para obtener un producto cárnico mas o menos 

conservable, que se diferencia de manera característica de la carne fresca y otros 

productos cárnicos por su textura, agradable aroma y sabor y por un color 

parecido al natural de la carne, pero resistente a la cocción.  

Pigmentos:  

Uno de los principales fines del curado es la estabilización del color rojo de la 

carne, y esto requiere algún entendimiento de los pigmentos de la carne y los 

cambios que ocurren en ellos. Esto es muy significativo por que el consumidor 

concede mucha importancia al color de la carne que compra. La química de los 

cambios que puedan ocurrir en los colores de la carne es compleja, y sólo se 

indicarán aquí unos pocos de los principios en que se basa  

Estos cambios en los pigmentos, algunos de los cuales se pueden invertir, son 

afectos por el oxígeno. La acidez de la carne, y la exposición a la luz; la 

combinación de estos factores determinan cuales pigmentos predominan. 

 Dentro de los cambios normales de pigmento, el color de la carne no es indicativo 

de sanidad o valor nutritivo; sin embargo, el color rojo influye en forma positiva en 

la venta. Por esto, las películas (materiales de empaque) empleadas para la 

envoltura se fabrican de manera que reprotejan el color de la carne, 

principalmente mediante el control de la difusión del oxígeno.  

En el caso de las piezas de la carne fresca, se emplean películas que permiten la 

penetración del aire y así mantienen la mioglobina en forma de oximioglobina de 

color rojo vivo. Empero, el oxígeno afecta las carnes curadas de manera diferente, 

provoncado la conversión de la mioglobina de óxido nítrico de color rojo, en 

mioglobina de color café . Por lo tanto, las carnes curadas se empacan 

generalmente al vacío para excluir el aire, y se envuelven en películas que no 

dejan pasar el aire.  
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1. Pigmentos musculares: Hay varios pigmentos musculares en la carne, entre 

ellos la mioglobina, hemoglobina, los citocromos, la catalasa, las flavitas y otras 

sustancias coloreadas. Cuantitativamente, los más abundantes son los primeros 

dos, mioglobina y la hemoglobina. Aunque los otros pigmentos pueden tener 

funciones claves en el desarrollo y estabilización del color, todo el conocimiento 

sobre el color de la carne se basa en la mioglobina y la hemoglobina.  

El oxido nítrico es el ingrediente activo que se combina con los pigmentos de la 

carne. La evidencia sugiere que la combinación original de oxido nítrico se lleva a 

cabo con los pigmentos oxidados metamioglobina. La mejor prueba para esta 

etapa es el hecho de los pigmentos en las salchichas adquieren un color café 

característico después de agregar el curante, pero una vez que se calientan tienen 

el color rosa característico de la carne curada. 

Ahumado 

Consiste en la aplicación de humo, proveniente de quemar madera húmeda. El 

humo entra en contacto directo con las carnes y da un buen sabor y aroma, 

además de prolongar la vida de las carnes, por destruir microorganismos, evitar el 

crecimiento de otros y deshidratar las carnes. Se debe tener en cuenta que los 

gases calientes suben; por tanto, siempre los carnes deberán estar sobre el lugar 

donde se quema la madera y, en lo posible, usando maquinas para concentrar el 

humo sobre el producto, como el ahumador. 

Hay que aclarar que no todas las carnes son iguales, pues provienen de diferentes 

especies, o si es del mismo animal, de diferentes porciones y cortes; además, 

existen muchos factores externos a las carnes, entre otros la temperatura 

ambiente o de almacenamiento, humedad del medio, circulación de aire, presencia 

de otras sustancias o alimentos, tipos de empaque y manipulación de las carnes, 

aspectos que hacen imposible determinar con certeza el tiempo de vida útil de las 

carnes, con uno u otro método de conservación. Por lo anterior, toda persona que 

quiera conservar carnes con cualquier método, tendrá que hacer ensayos y, de 
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acuerdo con condiciones especificas, determinar el tiempo de vida útil para cada 

tipo de carne que se maneje. 

 

 


