
 

 

 
                                 

  

                    PARTE 1 

1. Obtención de la carne. 
2. De animal vivo a canal.  
3. Tejido muscular, conectivo y adiposo. 
4. De músculo a carne. 
5. Carne. 

Lima - Perú 



DEDICATORIA 

In Memorian 

El conocimiento y dominio de la anatomía animal, en sus estructuras morfológicas, 
histológicas y funcionales de las especies animales, requieren dedicación, empeño, 
esfuerzo, ingenio e innovación; para entender, comprender y cultivar en sus alumnos, 
como docente del programa académico de Ciencias Veterinarias, de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, una de cuyas promociones (1968-2018) lleva su nombre: 
QUITERIO NUÑEZ MIRANDA, al cumplir “Bodas de Oro”, constituyó el mayor 
reconocimiento a su legado, de profesor, amigo y sembrador de futuro. 

 Sus méritos y reconocimientos, permitieron ser el Profesor Fundador del Programa de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional Experimental Francisco de miranda, 
Edo. Falcón, Venezuela. Entre otros méritos: fundador de la cátedra de anatomía animal, 
autor del Atlas de Anatomía del Caprino; el Museo de Anatomía Animal y la 1ra. 
Promoción de médicos veterinarios llevan su nombre.  

El profesor Dr. Quiterio Núñez Miranda cuyos lauros y méritos fueron reconocidos en el 
país y el exterior – fundador de la cátedra de anatomía animal en la Universidad de Santa 
Cruz, Bolivia; a su vez, único anatomista latino americano, cuya referencia bibliográfica 
se encuentra en el libro de Anatomía de los Animales Domésticos, - biblia anatómica de 
los estudiantes de veterinaria - del Dr. Robert Getty, constituye uno de los méritos más 
resaltantes de la vida y obra. 

En memoria de sus lauros profesionales, consejos, guía y ejemplo digno de imitar, fue 
motivo muy grato, encadenar los conocimientos anatómicos de las especies de animales 
domésticos que consume el hombre y la secuencia de obtención, conversión del 
músculo en carne, proceso, conservación y control de calidad e inocuidad de la carne y 
productos cárnicos, en espera que estos resúmenes, referencia e investigación personal 
en terneza de la carne (Cap. V), sea ayuda y apoyo, para ampliar e integrar información, 
así como dar continuidad al desarrollo de esta y otras áreas del conocimiento, que en 
nuestro país, la investigación, tecnología e innovación, esperan mayores esfuerzos.   

Por su ejemplo, receptor de sus conocimientos y amistad, que sembró el Dr. Quiterio 
Núñez Miranda (QEPD) en quién escribe, encontró sea el mejor tributo, aprecio y 
consideración, el dedicar este escrito para honrar su nombre y su memoria.  

                                                                

                                                             Isaías Humberto Acuña Idrogo                                                  

                                                                      Lima Agosto, 2018 

                                                            

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Al Dr. Albeto Sato Sato, Profesor Principal de la UNMSM, por su asesoramiento, 
orientación, evaluación y correcciones realizadas en el manuscrito, principalmente en 
los contenidos morfo-anatómico-funcional. 

 

Al Dr. Elmo de la Vega, (QPD) Profesor Principal de la UNMSM, por su asesoramiento, 
orientación, evaluación y correcciones realizadas en el manuscrito, principalmente los 
contenidos funcionales del organismo animal y conversión en carne. 

 

Al DR. Hugo Samamé, Profesor Principal de la UNMSM y Universidad Ricardo Palma, por 
sus correcciones y apreciación en el manuscrito, los contenidos de microbiología e 
importancia de conservación de la carne y productos cárnicos. 

 

Al Dr. Hernán Málaga, Profesor de la Universidad Ricardo Palma, ex funcionario de la 
OPS/OMS, por su apreciación, correcciones en el manuscrito, los contenidos de calidad, 
higiene e inocuidad de la carne y los productos cárnicos.  

 

A los profesores y personal administrativo Programa de Ciencias Veterinarias, 
Laboratorio de Tecnología de Alimentos (LTA) del Centro de Investigaciones 
Tecnológicas (CITEC) de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 
(UNEFM), Coro, Edo. Falcón, Venezuela. 

 

                                                               Lima Diciembre, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

La alimentación del hombre debe ser integral para soportar el desgaste continuo y 
mantener su salud y bienestar en un ambiente amigable con la naturaleza; en este 
contexto, su alimentación constituida por las carnes y subproductos como fuente de 
proteína animal; los vegetales (cereales, legumbres, hortalizas y frutas) proveedores de 
proteína vegetal, aceites, carbohidratos y micronutrientes. Agua, minerales y una 
diversidad de principios activos complementan nuestra alimentación.  

La carne  es componente principal de la alimentación del hombre, siendo la cantidad, 
valor biológico y nutricional de la  proteína que proporciona, principalmente 
aminoácidos, material de restitución constante del organismo humano, que permiten la 
continuidad de vida, razón y esencia del porqué necesitamos consumir carne, la cual no 
solamente procede de los animales domésticos de consumo, sino que puede ser provista 
por todo organismo biológico existente en la tierra, mares, lagos y ríos; así mismo, buena 
parte de los productos vegetales entre ellos las leguminosas, son fuentes supletorias de 
proteína.  

A pesar de la gran variedad inicial de los animales  que utilizó el hombre en su 
alimentación para su supervivencia, han quedado como especies de  explotación a gran 
escala  y soporte de provisión de  carnes: bovinos, ovinos, cerdo y aves; sin embargo, en 
nuestro país  han sido  rescatados  los camélidos sud americanos: llama (Lama glama)      
y alpaca (Vicugna pacos) especies animales que tuvieron amplia utilización en el Imperio 
Incaico, cultura sud americana dominante de toda la región andina; así mismo, ha 
despertado gran interés  el consumo del cuy (Cavia porcelus) permitiendo diversificar la 
gastronomía peruana.  

Al finalizar la etapa de crecimiento y desarrollo de las especies domésticas de consumo 
humano, corresponde el inicio de la fase industrial; la secuencia técnica de 
transformación de animal vivo a canal / carcaza, para la obtención carnes, materia prima 
para consumo y/o elaboración de productos cárnicos.  

Matadero, sala de matanza, abate, faena, rastro, camal entre otros, son denominaciones 
ancestrales, depreciables y degradantes, si consideramos que dichas instalaciones 
deben permitir la obtención de  carnes inocuas y aptas para el consumo humano; por 
tanto, se sugiere actualizar tal denominación y utilizar el  de  “beneficio”, y sus 
instalaciones “centro de beneficio de ganado” desde luego utilizando métodos técnicos 
y humanizantes para evitar sufrimiento del ganado, toda vez que el estrés ocasionado 
se refleja en la presentación de carnes pálidas, flácidas y exudantes (PSE), en contraste, 
carnes oscuras, duras y secas (DFD), consecuencias del estrés, inadecuado manejo e 
insensibilización y, el término “sacrificio” para casos de ganado  cuyas carnes son inaptos 
consumo humano. 

En el interés de dar forma y secuencia del contenido de la presente información y 
facilitar el manejo, el escrito se divide en Parte 1, los capítulos: I, II, III, IV y V, obtención 
de la carne; de animal vivo a canal; tejidos muscular, conectivo y adiposo; de músculo 
de carne y carne en canal/carcaza respectivamente. La Parte 2, los capítulos: VI; VII; VIII; 
IX y X: terneza de la carne; procesamiento; conservación; microbiología; y calidad, 
higiene e inocuidad de carnes y productos cárnicos, respectivamente. 



El manejo del ganado desde el final de la etapa productiva hacia el centro de beneficio, 
es el comienzo de acumulación de alteraciones fisiológicas y hasta patológicas en el 
organismo animal, por tanto, corresponde un tratamiento humanizante y técnico 
aplicado tanto en el transporte, manejo en corrales, insensibilización, sangría, desuello, 
evisceración, división de la canal, clasificación y categorización, oreo, conservación, 
transporte hacia los centros de comercialización y expendio al por menor, como carne 
fresca y materia prima para la industria. 

La carne, requiere medidas de prevención, protección y conservación, para evitar los 
efectos deteriorantes y patógenos, que la carga microbiana  en cada una de estas fases 
puede ocasionar; medidas de igual naturaleza se requieren para el tratamiento de la 
materia prima para la elaboración de productos cárnicos; a su vez, se asocia a una matriz 
multifactorial de factores intervinientes desde el manejo del animal vivo hacia los 
centros de beneficio, así como el manejo humanitario e higiénico-sanitario de la 
obtención de las carnes, es dependiente del personal, agua, infraestructura, equipos, 
herramientas, ambiente y organización funcional, para el cumplimiento eficiente y 
oportuno de obtención de carnes “aptos para el consumo”, siendo el recurso humano y 
técnico, el elemento esencial sobre el cual gira la calidad, higiene e inocuidad de carnes 
y productos cárnicos en toda la cadena productiva, para que estos garanticen salud y 
bienestar al hombre, motivos más que suficientes, los que nos impulsan a contribuir con 
el presente escrito. 

El contenido del presente trabajo está referido a especies domésticas terrestres y, se 
soporta en revisiones, resúmenes, extractos, copias, consultas, interpretaciones, 
traducciones e investigación en terneza de carnes; a su vez, incorpora información en 
las áreas de embriología, histología, fisiología, anatomía, procesos tecnológicos, 
relacionados con el manejo del ganado doméstico de consumo hacia el centro de 
beneficio, obtención de carnes y comercialización principalmente como carne fresca, a 
su vez, aquella utilizada en la  elaboración de productos cárnicos e industria.  

El presente estudio, permite la integración de las ciencias de la producción ganadera con 
las de transformación y conservación de la carne y subproductos,  en el interés de 
contribuir en la difusión de información técnica, sobre la obtención de carne y productos 
cárnicos, para la satisfacción de las necesidades orgánicas y nutricionales del hombre, 
por tanto, va dirigido a los profesionales de las ciencias agropecuarias principalmente 
médicos veterinarios, zootecnistas y tecnólogos de alimentos.      

Limitaciones serán encontradas, sin embargo, nos mueve el interés en colaborar, 
generar y difundir información técnica en esta área del conocimiento, agradecemos 
sugerencias para una posterior edición. 

                                                           El autor.  
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Capítulo I 

1.  OBTENCION DE LA CARNE                                         

1.1. Producir y comer carne 

Considerando la forma de los dientes del humano y su aparato digestivo, parece ser que 
inicialmente su dieta fue omnívora y seguramente la carne empezó a jugar un papel 
relevante en su dieta, muy temprano en la evolución humana. Inicialmente la carne sería 
carroña de los depredadores más efectivos, como los grandes felinos, hasta que se 
desarrollaron las técnicas de caza. La posterior domesticación de los animales y el 
desarrollo de la ganadería aseguraron una fuente de carne más confiable, al mismo 
tiempo se produjo una reducción significativa del número de especias de obtención, 
quedando especies que incluyen los mamíferos: vacuno, ovino, caprino, porcino, 
búfalos, camellos, llamas, ciervos y conejos, sino que también se incluyen aves, 
especialmente las de corral: pavos, gansos y patos; reptiles como los caimanes; peces y 
varios tipos de invertebrados. En la actualidad se ha despertado interés considerable en 
la utilización de nuevas especies como antílopes, bisonte americano y avestruz. 

A pesar de la gran variedad inicial, han quedado como principales especies de  provisión 
de carnes: bovinos domésticos, ovinos, cerdo y aves (pollo);  de estos, los tres primeros 
son especies que proveen “carne roja” y aves “carne blanca”; siendo la distribución 
diferente en las distintas partes del mundo, así, la carne de vacuno es más importante 
en América del Norte y Sur, África y Europa, en tanto que la carne de cordero es más 
importante en  Oriente Próximo y el cerdo en el Lejano Oriente. 

De los alimentos que consume el hombre, las proteínas de origen biológico: carne, leche 
y huevos, son los considerados los más completos, siendo que los sub productos y 
productos procesados generalmente tienen menor valor nutricional; las denominadas 
“proteínas completas” constituyen la “piedra angular” que soporta la estructura 
orgánica del organismo humano, permitiendo mantener su desarrollo equilibrado como 
ente bio-psico-social en un ambiente amigable. 

La mayoría de la carne para consumo humano en Perú, proviene de los animales 
domésticos de consumo y organismos acuáticos demersales y litorales en la región 
costera; en la región andina bovinos y ovinos; en la región del altiplano, se complementa 
con camélidos sudamericanos y en región amazónica, con fauna terrestre y acuática. 

 La alimentación como primera necesidad del hombre, nos conduce a decidir: qué 
comer, cuándo comer, dónde y otras preguntas relacionadas, y si estas serán 
solucionadas en el desayuno, almuerzo o cena; las sugerencias para la mayoría de 
personas comunes, se orientan a la satisfacción de una necesidad integral que permita 
buena nutrición, soporte de la continuidad de vida, siendo el componente proteico 
prioritario. 

La fracción proteica de nuestra alimentación es en buena parte responsable de lo que 
somos y seremos hasta el final de nuestra existencia; la pregunta que se asocia a carne, 
productos cárnicos y otras fuentes biológicas insumos, procede en buena medida de 
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nuestros animales domésticos, como las fuentes proveedoras por excelencia de carnes 
y subproductos. 

Según las categorías de carnes, la mayor de ellas en términos de volumen de consumo, 
son las “carnes rojas”, y de aves “carnes blancas”; en otras categorías de animales su 
consumo es restringido, así, en los países de la región andina: Perú, Ecuador, Colombia, 
y Bolivia, el cuy (Cobaya porcellus). y en Perú y Bolivia, los camélidos sudamericanos, 
llama (Llama glama) y alpaca (Vicugna pacos). 

Las carnes, procedentes de las especies domesticas de consumo humano, por su valor 
biológico y nutricional son indispensables para la continuidad de vida de la especie 
humana, razones conducentes a investigaciones para mejorar la producción del ganado 
productor de carnes, así como  la secuencia de su obtención, conservación, el 
conocimiento científico del tejido muscular, composición y funciones, cuando, cómo y 
porqué se convierte en carne, su relación con otras variables condicionantes y 
determinantes entre los muchos factores que deben tenerse en cuenta, para obtener 
un producto de calidad y garantía de consumo, justificando el termino inicial de producir 
y comer carne.      

1.2. Reseña histórica 

Sanz Egaña, (1949), hace referencia: “El hambre indujo al hombre a apoderase de los 
animales para nutrirse con sus carnes”- continua - La carne es el alimento más antiguo 
de la humanidad, actualmente es el alimento más extendido por el mundo, aún hoy 
algunos pueblos del centro de África, la idea de la comida se representa con la palabra 
ñama, “carnes”. Por su parte los antropólogos afirman, que por el examen de la 
dentadura en restos del hombre prehistórico, no es posible determinar si era más 
carnívoro que vegetariano, concluyendo que en el paleolítico, la caza fue recurso 
obligado para comer, y se cazaba y se comía todo lo que es comestible. No obstante, los 
milenios transcurridos, en la actualidad son comestibles las mismas especies animales 
que consumía en épocas remotas el hombre primitivo.  

Un problema sin respuesta documentada – se indica – es referente al estado en que el 
hombre del paleolítico comía la carne de las piezas cazadas; con muchas probabilidades 
las comían cruda. En esta época la humanidad desconocía el fuego, la temperatura era 
glacial, el frio permitía una larga conservación en estado fresco, por tanto, comestible, 
pero impedía el acecinado o desecación al aire libre.  

El descubrimiento del fuego, transforma la vida del hombre primitivo y da nacimiento al 
arte coquinario (expresión original). Aplicando el fuego inventan los guisos que cambia 
totalmente la alimentación. “El fuego – escribe Obermaier – aparece relativamente 
pronto al servicio del hombre, por las piedras cuyas superficies muestran 
resquebrajaduras producidas por el calentamiento probablemente a causa de haber 
estado entre las brasas del fuego” y con ello el asado. 

Corresponde al hombre de la cultura neolítica la domesticación de los animales, uno de 
los mayores progresos de la civilización. Se admite que el hombre contaba con animales 
domésticos 5.000 años antes de Jesucristo, y en el ciclo neolítico se citan todos los 
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animales domésticos que conocemos, y son de Europa: bovinos, equinos (caballo asno) 
reses lanares y cabrías, cerdos, renos en algunos países nórdicos. En general, todos los 
pueblos y en todas las épocas han preferido la carne de los animales fitófagos 
(herbívoros) a los que se alimentan con substancias animales. La alimentación humana 
cuenta desde estos tiempos dos productos fundamentales: La carne con gran cantidad 
de proteína y grasas, los cereales con gran cantidad de substancias feculentas, ambas la 
base y prosperidad del hombre.  

Posteriormente, el autor citado indica que: para la matanza y preparación de las reses 
cuyas carnes se destinaban al consuno existían en el antiguo Egipto verdaderos 
carniceros –pintura de la tumba de Rancés III, en Tebas – que corresponde a una escena 
de matanza, degollando y desollando una res vacuna, cuyas patas han sido atadas al 
estilo que lo hacen actualmente muchos matarifes con el ganado lanar. Uno de los 
matarifes se preocupa por recoger la sangre, el desollador blande un hermoso cuchillo 
para desprender la piel del animal muerto. Fig. 1-1. Matanza en el antiguo Egipto.  

Fig. 1-1. Matanza en el antiguo Egipto. Dibujo de una tumba de Ti en Sakkara, 2.500 
años a. de J.C. 

 

Fuente. Sanz Egaña 1949. 

Corresponde a la civilización romana, haber iniciado una perfecta organización en el 
aprovisionamiento, matanza y en la venta en las carnicerías, al punto que nuestra 
organización vigente en el comercio de la carne tiene su origen en las costumbres y la 
legislación de Roma, resaltando que la legislación romana rompe la relación directa 
existente entre el sacrificio de los animales y la matanza de las reses. Fig. 1-2. Un 
carnicero Romano: Terminado el desollado, procede el matarife a la evisceración para 
formar la canal.   
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Fig. 1-2. Un carnicero Romano. Terminado el desollado, procede el matarife a la 
evisceración para formar la canal.    

 

Fuente: Sanz Egaña 1949. 

El consumo de carne sufrió pocas modificaciones al empezar la edad moderna, en 
cambio hay profundas variaciones en la organización y en el comercio de las carnicerías 
dando motivo a la creación y reglamentación de los mataderos, porque el degüello y la 
venta de carnes se realizaba en el mismo local de las carnicerías. 

A fines del siglo XV, las grandes poblaciones ordenan la construcción de mataderos en 
las afueras de las ciudades, a los fines de que las carnicerías y por tanto las carnes, estén 
limpias. 

En España, una innovación muy importante durante el siglo pasado, fue la creación de 
la Inspección Veterinaria en sustitución a los veedores en el reconocimiento de las 
carnes. En 1840 por primera vez en toda España, se encargan los veterinarios de 
reconocer el ganado de abasto que se carnizaba en el matadero de Madrid. 

La evolución de los antiguos mataderos a cielo abierto, mal olientes y llenos de 
predadores, se fueron convirtiendo en instalaciones modernas. El surgimiento de la 
época Industrial en Europa desencadena una serie de avances en investigación y 
desarrollo tecnológico en este campo, el que se afianza con el descubrimiento de los 
procesos de refrigeración industrial. La posibilidad de almacenar y transportar grandes 
volúmenes de carnes permitió alejar la “matanza de ganado” de los perímetros de las 
ciudades y llevarlos las proximidades de los centros de producción de ganado.  

Así mismo, en los tiempos de la revolución industrial en Europa, la biología se afianza 
con el descubrimiento de los microorganismos causantes de enfermedades, a su vez,  el 
desarrollo de formas para contrarrestar sus efectos: métodos y medios de cultivo, 
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ambiente, agua, higiene,  limpieza y sanitación, dentro una matriz multifactorial 
incidente y desencadenante. 

Hoy, la carne se encuentra en el punto de venta, por ejemplo, en  Europa, carne de 
Australia o Argentina,  pollo de Brasil, bacon en  Estados Unidos, esto y mucho más,  sólo 
es  posible por la evolución tecnológica de la industria y la necesidad del hombre de 
consumirlo. 

1.3. Especies domésticas de mayor consumo 

En Latino América y el mundo occidental, se circunscribe a bovinos, porcinos, ovinos, 
caprinos y aves, cuyas explotaciones cada vez más tecnificadas, constituyen soporte de 
la alimentación humana, a su vez, una diversidad de animales no domésticos terrestres, 
de lagos, ríos y marinos complementan las necesidades aún no satisfechas, teniendo en 
cuenta que, el consumo de carne y sub productos, relaciona directamente el estado 
socio-económico, que marca el poder adquisitivo del hombre; sin embargo, toda 
materia biológica es fuente proteica, capaz de cubrir las necesidades nutricionales, 
cuando administradas en cantidad, calidad, sanidad e higiene. 

1.4. Población ganadera en el Perú.  

En el país, la diversidad de microclimas y variaciones altitudinales, determinan múltiples 
zonas agroclimáticas que inciden en menores áreas agrícolas y forrajeras para desarrollar 
crianzas extensivas y permitir seleccionar razas de alta producción, situación que conduce 
a que la producción de “saca” del ganado bovino sea en su mayoría, procedente de 
crianzas domésticas de ganado “doble propósito” y generalmente al final de la 
producción láctea (en vacas).  Tabla 1-1. Población pecuaria nacional según especie 2018 
y Tabla 1-2. Población, saca, producción y rendimiento 2018 

Tabla 1-1. Población pecuaria nacional según especie 2018 (unidades) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Ave             Alpaca         Llama         Caprino          Ovino             Porcino        Vacuno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

160.959.319   4.384.846   1.093.124   1.811.630     11.331.908     3.209.742   5.575.483 

 

Fuente: Anuario Estadístico Producción Pecuaria y Avícola 2018. MINAGRI (2018), se 
reportan los totales nacionales.  
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Tabla 1-2. Población, saca, producción y rendimiento 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Población.                 Saca.                   Producción carne.          Rendimiento   

        (Miles)                    (Miles)                    (Ton. métricas)                  (Kg/Unidad) 

----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 

 Aves   160.959.3     755.841,1                   1.687.636                                 2.232,792 

 Ovino 11.331.908        2.687.624                    33.672                              12,5   

Porcino 3.209.742       3.090.907                   162.421                              52,5  

Vacuno   5.575.483    1.348.165                    189.703                            140,7     

Caprino 1.811.630         410.567                       4.966                                12,1  

Alpacas 4.384.846         470.464                   12.689                                  27,0 

Llama    1.093.124         119.726                     4.003                                  33,4  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Fuente: Anuario Estadístico Producción Pecuaria 2018. MINAGRI (2018), se reportan 
totales nacionales. 

1.5. Faenado de especies domésticas de consumo 

Ganado bovino. La crianza de esta especie comprende desde hatos pequeños de crianza 
familiar, con elevados costos de producción, debido a la fragmentación de la propiedad 
rural, así como, de forma extensiva en regiones de sierra y selva. 

El faenado de esta especie es generalmente artesanal, se realiza en mataderos públicos 
registrados por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) y privados que en buena 
medida son clandestinos; en su mayoría ubicados en los perímetros de las ciudades, con 
infraestructura cubierta, escasamente equipada, limitadas cantidades de agua 
disponible, falta de tecnificación del personal entre otras carencias, condiciones en las 
que se encuentran la gran mayoría los centros de faenado de ganado autorizados por 
SENASA y clandestinos.  

Ganado porcino.  Comprende desde crianzas tecnificadas, hasta criaderos artesanales en 
los alrededores de las grandes ciudades, las razas y líneas dominantes corresponden a 
crianzas tecnificadas, particularmente cuando las carnes serán distribuidas a los centros 
de procesamiento de productos cárnicos (embutidoras, chacinerías, etc.). Los mataderos 
de ganado de esta especie están mejor tecnificados en relación a bovinos.  

Ganado ovino. En cuanto a su crianza, se circunscribe a las regiones alto andinas por las 
características livianas de esta especie y su consumo es dominante en estas regiones. 
Algunas de las razas como de lana y provisión de carne, tienen acentuada importancia en 
la economía doméstica familiar de la región andina del país. 
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Caprinos, llamas alpacas son especies menos importantes en cuanto su crianza y consumo 
de sus carnes, se circunscriben a ciertas zonas con tradiciones de consumo, así, caprinos 
en la costa norte y sur medio costero del país y en el caso de camélidos sudamericanos a 
las zonas alto-andinas del centro y sur.  

Aves. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, la carne de aves es la más consumida en el mundo (33%), es la preferida por 
la mayoría de los países, porque es más fácil de producir y muy versátil para la elaboración 
de platos – esta organización estima - que el 2020, el pollo será la proteína preferida por 
los consumidores de las generaciones venideras, rebasando la carne de cerdo.  

Estas explotaciones de producción están totalmente tecnificadas e industrializadas: 
reproductores, infraestructura, alimentación, manejo, recolección, transporte, beneficio 
(mataderos de pollos) selección, conservación y distribución, siendo cada vez menor la 
participación de la mano de hombre. 

 Otras especies domésticas menores como pavos, patos, y conejos  son poco 
representativas en cuanto  crianzas y consumo, sin embargo, debe señalarse que el auge 
de la gastronomía peruana está diversificando e incorporando especies animales 
autóctonas como carne de camélidos sud americanos: llama (Lama glama) y alpaca 
(Lama pacos) y el cuy (Cobaya porcellus); de este último, el consumo de su carne está 
alcanzando muy buena aceptación,  permitiendo su  revalorización ancestral, asociado a 
mejores rendimientos en base a  selección del pie de cría, incorporación de técnicas de 
crianza,  alimentación  y beneficio, así como, la diversificación  de formas de preparación, 
asociado a  condimentos naturales y presentaciones apetitosas, han logrado cautivar los 
gustos más exigentes, enriqueciendo la gastronomía nacional y desencadenando 
beneficios económicos.       

1.6. Producción de carne. 

Se indica en la Tabla 1-3. Producción de carne por especie 

Tabla 1-3. Producción de carne por especie: Total nacional en Toneladas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aves                Ovino        Porcino          Vacuno          Caprino     Alpaca       Llama 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.687.636      33.672       162.421          189.703           4.966       12.689       4.003 

  

Fuente: Anuario estadístico de Producción Pecuaria y Avícola (2018). 

1.6.1. Situación de mataderos 

Acuña (2019) indica, que para 24 regiones y una provincia constitucional, total 25, 
existen 10 mataderos registrados, su cobertura alcanza el 40%, por tanto, corresponde 
una deficiencia del 60%, más aún, carecen de mataderos registrados las capitales de 
las regiones: Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes, 
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Para 181 provincias existen 24 mataderos registrados, su cobertura alcanza el 13.25%, 
por tanto, una deficiencia del 86.75%. 
 
Para 1.529 distritos existen 36 mataderos registrados, su cobertura alcanza el 2.35%, 
por tanto, una deficiencia del 97.65%. 
 
Ante esta situación, la ausencia/deficiencia de mataderos registrados para faenar 
ganado y el abasto de carnes y subproductos, es cubierta por mataderos clandestinos. 
 
Como factores limitantes se consideran: los reducidos volúmenes de producción, 
limitado poder adquisitivo del consumidor ocasionando falta de rentabilidad, 
principalmente en los mataderos clase 1 y en menor proporción los mataderos clase 2, 
por consiguiente, deficiencias en el manejo del animal vivo, carencia y/o limitada 
infraestructura y servicios entre otros, a su vez, deficiencias en las condiciones higiénico-
sanitarias de la carne, influenciará directamente en menor tiempo de vida útil de carnes 
y subproductos. 

1.7. Consumo de carnes.  

El consumo de carnes es mayormente como “carne fresca” en el caso del bovino, aves, 
ovino y caprino, siendo como productos cárnicos (embutidos), el cerdo y con marcado 
interés se está consumiendo aves (pollo), en este último caso, por tratarse de una 
especie con grandes ventajas para su crianza en confinamiento (galpones), industria 
avícola que se está expandiendo principalmente en la región de la costa.  

Según el Plan de Desarrollo Ganadero (2017- 2027). Ministerio de Agricultura y Cría. 
Gráfico 1-1. Perú: Consumo per cápita de carne por especie (2007-2017; 
Kg/persona/año). Se reporta que el consumo per cápita de carne a nivel nacional se 
evidencia que, durante el periodo 2007 - 2016, el consumo de carne de ave se ha 
incrementado a una tasa promedio anual de 2.8%, la de vacuno en 0.8% y la de porcino 
en 0.5%. Se observa además que ha descendido el consumo per cápita de ovinos en -
0.2%. No se presenta en el gráfico el consumo per cápita de caprinos y alpacas por ser 
poco significativos (0.2 y 0.1 kg/persona/año). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

9 
 

Gráfico 1-1 Perú: Consumo per cápita de carne por especie (2007-2017; Kg/persona/año) 

 

      Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría. (2017). 

1.8. Valoración técnica y humanitaria del beneficio de ganado. 

Al final de la fase de crecimiento y desarrollo de las especies domésticas de consumo 
humano, se cierra el ciclo de la producción ganadera, e inicia la fase industrial; con tal 
finalidad, el ganado es conducido a salas de matanza o   faena  conocidos también como 
mataderos, camales, rastros, más aún, con denominaciones: salas de matanza, salas de 
abate, sacrificio, etc., surge la pregunta: ¿corresponde tal denominación?, si el producto 
“carne” es “esencial” para nuestra alimentación, ha sido el primer alimento del hombre,  
ha contribuido en  la perpetuación de la especie humana, a su vez, la carne es un producto 
aceptable, deseable e indispensable, entonces, “si beneficiamos al animal para utilizarlo 
como alimento de consuno humano”, entonces “humanicemos su beneficio”. Acuña 
(2019). 

Actualmente en las estadísticas que presenta el Ministerio de Agricultura, al referirse al 
ganado muerto o sacrificado, señala el término “ganado beneficiado”, por tanto, se está 
reconociendo el término de “beneficio” como el proceso para obtener carnes para 
consumo. 

 El “beneficio” del ganado debe realizarse como una operación técnica e indolora 
(insensibilización) a fin de extraer la sangre (sin sufrimiento), sustrato de inmediata 
contaminación y reducción de la vida útil de la carne.  

El mismo autor señala que, acorde con las corrientes de pensamiento y actualización del 
comportamiento del hombre en sus componentes  biológico, psicológico y social,  
corresponde realizar una  revaloración de la terminología utilizada, entendiéndolo como 
un acercamiento a la “humanización”  de los centros de beneficio de ganado para la 
obtención de “carnes”, porque  en esencia,  las canales/carcasas y luego las carnes, 
constituyen el soporte de la alimentación y nutrición  del hombre y buena parte de los 
animales (raciones balanceadas), por su elevado nivel proteico, que proviene del tejido 
muscular y conectivo principalmente, por contener el máximo nivel de aminoácidos 
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esenciales  y ácidos grasos, aun cuando mayormente  saturados estos últimos, 
contribuyen a la supervivencia el hombre sobre la tierra. 

 Los subproductos comestibles en el caso del bovino: pulmón, corazón, riñones, cabeza, 
ubre, testículos, hígado, patas, en algunos la piel (colágeno), etc. tienen buen nivel 
proteico a precio menor, lo cual permite su acceso al sector de menores ingresos.  

Justificamos la denominación de “Centro de Beneficio”, considerando que la legislación 
globalizada, ha revalorizado la defensa de la vida de las especies domésticas y silvestres, 
algunas de estas últimas en extinción. A su vez, muchas de ellas adaptado a su vida 
cotidiana, constituyendo componente psicológico del hombre al comienzo y al final de su 
vida biológica, como compañeros de vida y soporte para el buen vivir, tal es el caso de las 
“mascotas”.   

Las especies domésticas de consumo reciben cuidados desde y para su nacimiento y 
desarrollo, por tanto, el manejo premortal y “muerte” requiere un tratamiento “menos 
cruel”, por las consecuencias que genera:  carne PSE (pálida, flácida y exudativa) , en otros 
casos carne DFD (oscura, firme y seca)  se reflejará en el producto final “carne”.   

No  son menos importantes las especies animales que constituyen parte de nuestra 
alimentación como productores de la proteína biológica;  más aún, los animales 
domésticos y silvestres como seres vivientes  constituyen soporte económico del 
productor y ocupan un lugar en el espacio terrestre y/o acuático,  como tal, los centros 
de beneficio, última etapa de la vida del ganado deben mejorarse y considerar un  
“tratamiento más humano” en  todo el sistema de producción, encierro, transporte, 
descanso reglamentario y finalmente la insensibilización obligatoria y humanitaria, a su 
vez, la concientización  y aplicación práctica de las condiciones higiénico-sanitarias de las 
plantas de beneficio, del personal, equipos, herramientas, entre otros. 

 En el manejo de las carnes debe incorporarse técnicas como: BPM (buenas prácticas de 
manipulación), HACCP (análisis de riesgos por puntos críticos de control) y POES 
(Procedimientos operativos estandarizados), como herramientas actualizadas en toda la 
cadena del tratamiento ante mortem, beneficio,  post mortem, conservación de canales 
y sub productos a fin de garantizar calidad de materia prima para el consumo como carne 
fresca, refrigerada y congelada que corresponde al mayor volumen de utilización de la 
carne; a su vez, en la formación profesional en ciencias veterinarias y otras relacionadas, 
ampliar los conocimientos básicos y profesionalizantes, que el avance tecnológico e 
higiénico-sanitario requiere, incorporando materias como: calidad e higiene de carnes, 
microbiología de carnes y productos cárnicos e  inocuidad de alimentos entre otros. Es 
importante señalar, que calidad e inocuidad de carnes y subproductos en buena medida 
se alcanza, tecnificando el beneficio del ganado. 

 1.9.  Centros de beneficio de ganado (mataderos)  

Establecimientos donde se benefician especies domésticas de consumo humano y 
animal, para la obtención de carnes, pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración 
y/o industrialización. 

1.9.1. Beneficio. Muerte profesional e indolora de los animales por sangrado y la 
subsiguiente manipulación con adecuado despiece de la canal. El beneficio comprende 
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también la manipulación de estómagos, intestinos, cabezas, patas y sangre, así como 
también la obtención de subproductos, tratamiento y eliminación oportuna de los 
residuos del beneficio.  

1.9.2. Carne. Comprende todas las porciones de la canal y sub productos comestibles, 
que sirven para consumo humano, a su vez, constituyen base de productos cárnicos En 
otras ocasiones se limita a la musculatura esquelética. El término genérico "carne," 
también comprende el contenido de expresiones como tecnología de la carne, 
conservas cárnicas, productos cárnicos, platos de carne, etc.; mientras que el concepto 
"carne" limitado a la porción muscular de las canales/carcazas, se utiliza en relación con 
la especie animal correspondiente: carne de vacuno, carne de cerdo, carne de ovino, 
carne de pollo, de pavo, etc. o con las características de la carne: carne magra, carne 
picada, carne molida, carne de molde y similares; así mismo, según los niveles de 
procesado: carne molida, carne curada, carne cocida, carne embutida, carne asada, 
carne frita, carne a la parrilla; a su vez,  situación de calidad: carne de primera, de 
segunda, de tercera, etc. ; y considerando su estado sanitario: apta para el consumo, 
carne comisada, etc. 

 Finalmente, la carne y/o el sub producto cárnico comestible, constituye en las 
especialidades cárnicas, una denominación específica: asado de carne, chivo al coco, 
pollo frito, carne en vara, carne a la parrilla y otros; cuando va asociado a cereales, 
legumbres, verduras y otros, a su vez, “carne preparada” cuando toma el nombre 
dominante del plato que lo conforma, en el Perú, país de reconocida gastronomía 
internacional: lomo saltado, hígado encebollado, ají de gallina, chaufa de pollo, chancho 
con tamarindo, cuy chactado (Cajamarca), cecina shilpida (La Libertad) y muchos otros 
más. 

1.10. Legislación sanitaria en el Perú 

En Latino américa persisten limitaciones marcadas, y el Perú no escapa a esta situación, 
relacionados con localización, ubicación, infraestructura, y equipamiento de los centros 
de beneficio de ganado, escasa difusión de conocimientos técnicos y de aplicación 
práctica, del ante y post mortem, beneficio, conservación y condiciones higiénico-
sanitarias de carnes, no solamente por tratarse de productos “altamente perecibles” e 
inmediato deterioro, sino se disponen y mantienen adecuadas condiciones desde la 
producción hasta el consumo. 

El clásico camal, el “matadero de ganado” se encuentra ubicado en las áreas periféricas 
de las ciudades, al parecer constituye el último nivel de la valoración del trabajo, ausencia 
de medios de protección constituyendo riesgos directos en el trabajador, así como 
indirectamente en su entorno familiar y comunitario, condición que podría considerarse 
como trabajo “deshumanizante”, situación que se presenta no solamente en el país sino 
en buen número de los pueblos de América Latina. 

Desde luego, las carnes deben proceder de un centro de beneficio, que disponga de 
infraestructura, equipos, herramientas, recurso humano y otros, acorde al 
dimensionamiento de las necesidades de consumo, que se permitan obtener carnes 
higiénico-sanitarias que garanticen las condiciones tan predicadas “aptas para el 
consumo”.  
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Consideramos que los gobiernos locales tienen responsabilidad, pero aun mayor es del 
estado; Ministerio de Agricultura (SENASA); Ministerio de Salud (DIGESA) e Instituto de 
Calidad (INCAL) y otros en cuanto a planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de 
infraestructura y servicios, indispensables para garantizar que la “inspección veterinaria” 
cumpla el rol primario y principal de “evaluar calidad de carnes” en apoyo a la prevención 
de la salud del consumidor final. 

En relación a infraestructura y servicios, constituye una alternativa considerar el aporte 
que pueda constituir el desarrollo de proyectos con participación de la inversión privada 
y público-privada, la construcción e implementación de centros de beneficio de ganado, 
siendo mayor la participación del estado, donde la rentabilidad sea la limitante, tal es el 
caso de distritos y centros poblados.      

Son las universidades con carreras profesionales pecuarias y tecnológicas, formar 
personal técnico con conocimientos actualizados y responsabilidades compartidas, y los 
colegios profesionales, en el desarrollo y ejecución de programas continuos de 
adiestramiento y entrenamiento teórico-prácticos, para disponer a el corto plazo de 
personal  actualizado en conocimientos científicos, técnicos y humanitarios, a cargo de 
los  Centros de Beneficio de Ganado (CBG)), que cumplan su rol de garantía de calidad e 
inocuidad de carnes y productos cárnicos, como rezan los reglamentos vigentes: 

1.10.1. Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, DS Nro. 015-212-
AG, establece los parámetros de evaluación, con la finalidad de contribuir con la 
inocuidad de los alimentos de producción primaria destinados al consumo humano, 
promoviendo la eficiencia del faenado, en salvaguarda de la salud pública. 

La reglamentación establecida, debe corresponderse con la disponibilidad de un 
“Laboratorio de Inspección Veterinaria”, con equipos, herramientas y materiales en los 
centros de beneficio clasificados como 2 y 3, así como, permitir el entrenamiento y 
actualización del personal técnico.  

1.10.2. Reglamento de Inocuidad Alimentaria, DL. No. 1062 que aprueba la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos y su Reglamento DS. No 004-2011-AG, y SENASA, órgano 
ejecutor. Se establece un régimen técnico, administrativo y jurídico aplicable para 
garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 
primario y piensos (insumos para ganado), con el propósito de proteger la vida y la salud 
de las personas, en un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena 
alimentaria, reconociendo y asegurando todos los derechos e intereses de los 
consumidores y promoviendo la competitividad  de los agentes económicos 
involucrados; norma que actualiza y promueve elevar los niveles de seguridad, calidad 
e higiene en la obtención de carnes aptas para el consumo; sin embargo, debe integrarse 
a la necesidad de realizar construcciones y equipamiento de centros de beneficio.    

1.11.  Legislación sanitaria en algunos países  

1.11.1. México. El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de México 
1.999, refiriéndose a productos cárnicos y sus productos, en cuanto a rastros y 
Mataderos - señala - que los animales considerados aptos para consumo humano, 
deberán sacrificarse en rastros o mataderos que reúnan las condiciones sanitarias de 
construcción, equipo y funcionamiento establecidas en las normas correspondientes. 
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En los rastros o mataderos podrán sacrificarse una o más especies domésticas 
diferentes, siempre en áreas separadas y con equipo propio. De no ser posible esto, se 
podrán sacrificar en días alternados, a condición de que, al terminar el trabajo de un día, 
todo el mobiliario y equipo, sea lavado con agua caliente y jabón, y se desinfecten. 

Antes de iniciar la inspección post mortem el médico veterinario- zootecnista, deberá 
revisar que el local y el equipo reúnan los requisitos establecidos en las normas 
correspondientes. 

1.11.2. Brasil. Los abatedeuros (mataderos) técnicamente construidos siguen las 
orientaciones del Reglamento de Inspección  Industrial y Sanitaria de los  Productos de 
Origen Animal (RIISPOA) 1980, ofreciendo al consumidor carnes de óptima calidad y 
productos seguros para la salud humana. 

En Brasil existen varios tipos de mataderos, siendo los más combatidos y peligrosos los 
mataderos clandestinos. El matadero de pollo, el matadero de bovino de pequeño y 
medio nivel, y algunos mataderos que no especifican un tipo de ganado, pueden matar 
conejos, cerdos, cabritos, carneros y el matadero de aves en general es más amplio. 
Existe también el matadero rural o litúrgico, donde el sacerdote de una religión es 
responsable por la muerte de los animales.   
 
1.11.3. Argentina. Según el Reglamento de Inspección de Productos, Sub productos y 
Derivados de Origen Animal, Decreto Nro. 4238/68. Se entiende como matadero, el 
establecimiento donde se sacrifican animales, pudiendo o no efectuarse tareas de 
elaboración y/o industrialización. A su vez, clasifica como mataderos de primera, 
segunda, tercera y cuarta categoría, según el número de animales por especie, 
estableciendo su cantidad, en función decreciente de 99, 49 y 9 animales de cada 
especie, para los mataderos de segunda, tercera y cuarta categoría respectivamente, 
según la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la República de Argentina.  
1975.  

1.11.4. Venezuela.  La legislación clasifica a los centros de beneficio de ganado en: Sala 
municipal de matanza, matadero industrial, matadero industrial-frigorífico industrial y 
frigorífico industrial. Según lo establecido en: Reglamento de Inspección de Alimentos, 
(1959) y Normas Complementarias (1994). Finalmente: Norma COVENIN 794-86:
Código de prácticas de higiene para mataderos industriales, mataderos frigoríficos 
industriales, frigoríficos industriales y salas de municipales de matanza. Esta norma 
establece las denominaciones siguientes: 

Sala Municipal de matanza. Establecimiento donde se beneficia ganado doméstico, 
para consumo en el municipio respectivo. La mano de obra es dominante en relación 
al equipamiento.  

Matadero Industrial. Establecimiento donde se beneficia ganado doméstico para 
consumo en ese estado, y/o en otros estados. Se encuentra equipado con máquinas y 
herramientas en niveles que exceden a la mano de obra utilizada. 

Matadero Industrial - Frigorífico Industrial. Establecimiento industrial de beneficio de 
ganado doméstico para consumo en uno o más estados, a su vez, puede estar 
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autorizado para exportación. Dispone de instalaciones para procesamiento de carnes 
y subproductos. El nivel de automatización es superior a un matadero industrial. 

Frigorífico Industrial. Establecimiento especializado en procesamiento y 
comercialización de carnes y productos cárnicos.  

1.12. Bienestar animal 

En contraste con la muerte cruel que reciben las especies domésticas de consumo en 
las salas de matanza, mataderos u otras formas de sacrificio, se han mejorado las 
técnicas, procedimientos y acortado los tiempos de beneficio del animal, como 
alternativas para obtener canales/carcazas con mejores condiciones higiénico-
sanitarias, presentación, así como, mayor tiempo de vida útil de carnes y subproductos.

A consecuencia de la mundialización, la diseminación de las enfermedades infecciosas 
puede ser vertiginosa, así:  60% de los agentes patógenos que afectan al hombre es de 
origen animal. Así pues, una vigilancia eficaz para una detección precoz de estas 
enfermedades en su fuente animal resulta esencial para permitir su rápido control y 
proteger a las poblaciones, tanto animales como humanas.  

Desde su creación, el Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE (Organización 
Mundial de Sanidad Animal) 1994, una de sus misiones históricas es, garantizar la 
transparencia y mejorar el conocimiento de enfermedades las incluidas las zoonosis. 

La OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal 
en el mundo; sus objetivos son: 

Mejorar la sanidad y el bienestar animal, así como la salud pública veterinaria en todo 
el mundo 

Compartir, en tiempo real, información científica de calidad sobre la situación de las 
enfermedades animales en el mundo. 

Recoger, analizar y difundir la información científica veterinaria mundial. 

Desarrollar la solidaridad internacional para controlar mejor las enfermedades de los 
animales en el mundo. 

1.13. Localización de un centro de beneficio industrial. 
Para localizar un centro de beneficio industrial, se debe considerar: criterios técnicos, 
económicos y sanitarios: 
1.13.1. Criterios técnicos.  Se indica que estos, deben estar localizados en zonas 
productoras de ganado, en la confluencia de vías de comunicación, de embarque a 
terminales terrestres, ferrocarril, aéreo o marítimo, etc. 

 En ganado vacuno, el 50% constituye la canal (carcaza), que es el componente 
principal, la diferencia (50%) son sub productos, por tanto, su transporte a la ciudad 
contribuye en gran medida a la contaminación, cuando estos centros de beneficio se 
ubican alrededor de las ciudades, parques industriales, aeropuertos, estadios 
deportivos, etc. 
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Debe disponerse de un adecuado abastecimiento de agua (cantidad y calidad), 
electricidad y comunicaciones, conexión con estación de depuración: lagunas de 
oxidación, planta de tratamiento, etc.  Disponer de condiciones adecuadas de 
saneamiento del medio, entorno con escaso ruido y olores fuertes.  
 

La ubicación requiere una definición de su entorno a largo plazo y posibilidades de 
ampliación, a fin de evitar construcciones perjudiciales bien sea para el centro de 
beneficio (industrias, establecimientos agrícolas, fuentes contaminantes, intensidad de 
tráfico, etc.) y para el medio ambiente (áreas habitadas o de recreo).  El área a 
construirse no debe ser superior al 30% de la superficie total, debiendo las edificaciones 
erigirse en el centro de la parcela y quedar rodeada por terreno despejado, jardinería, 
evitar corrientes de aire, disponibilidad de energía, agua, vías de acceso, etc. 

1.13.2. Criterios económicos.  El animal constituye un valor económico sobre el cual, el 
productor rural soporta su existencia, toda vez que, su explotación permite la 
generación de recursos que constituyen su economía personal y familiar, como tal, sus 
actividades diarias giran en entorno a la crianza, manejo, alimentación, selección, 
cuidados y comercialización de los animales que produce como ganado en pie. A su vez, 
el productor rural es dependiente de los pastos y forrajes como alimento para el ganado, 
las vías de acceso para su movilización y contacto con el entorno, de las condiciones de 
infraestructura que apoyan el componente educativo, salud y socio-económico que 
permitan su permanencia en el medio rural.  Se puede generalizar que: “El animal, es el 
banco generador de recursos económicos que garantiza la existencia del productor 
rural”.  

1.13.3. Criterios sanitarios.  El animal para estar vivo e íntegro, requiere cuidados de 
salud y bienestar para su desarrollo, condiciones que el productor,  está llamado a 
proveer mediante un plan sanitario, sin embargo, el animal también constituye un 
reservorio de enfermedades, muchas de ellas transmisibles al hombre, otras que se 
asocian al suelo, especies vegetales, animales silvestres, por tanto, el criador de ganado 
está llamado a controlar y/o erradicar los agentes que producen perdidas económicas, 
las cuales además de ser monetarias constituyen riesgos en la salud personal, familiar y 
comunitaria. 

 El productor rural consiente y consecuente con dicha problemática debe mantener 
contacto directo con el personal responsable de la sanidad animal de su comunidad, a 
los fines del control oportuno de las enfermedades, epizootias y alteraciones en la salud 
del ganado, a su vez, evitar el retorno al medio rural de patogenias diversas (vehículos 
de transporte de ganado)      

1.14. Organización de un centro de beneficio industrial 

La organización que adoptará un centro de beneficio industrial de ganado, es 
dependiente de algunos factores: población urbana y rural del área de influencia, 
capacidad adquisitiva, promedio de los consumidores, especies de ganado de crianzas 
en áreas circunvecinas, etc. Fig. 1-3. Organización funcional de un centro de beneficio 
industrial. 
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Fig. 1-3.  Organización funcional de un centro de beneficio industrial.                                                              

                Directorio                     

                                  

                                                                                  Técnica                                          

                                                                                           Gerencia                        Asesoría 

                                            

                                                       Relaciones               

                                                        Públicas                                                         Secretaría 

 

 

 

      Producción                    Contabilidad                             Comercialización                      Servicios 

   

 

Abasto            Proceso         Costo            Estad.        Ventas                  Public.         Social             Mto                     

 

 Fuente: Ali López B. (1979) 

 1.15.  Características de un centro de beneficio industrial. 

Según el Ministerio de Agricultura (MA) – DIPOA.  (1980), un centro de beneficio 
industrial comprende: instalaciones internas (planta de beneficio) e instalaciones 
externas (corrales). 

1.15.1. Instalaciones internas. Una planta de beneficio de ganado. comprende tanto 
instalaciones operativas como administrativas, necesarios para la obtención de la carne 
“apta para el consumo” y sub productos, tanto en canales/carcazas) como carnes 
despostadas para comercialización. 

Las instalaciones operativas se inician en la jaula de insensibilización y finaliza con la 
salida hacia los transportes refrigerados para carne y sub productos; sus características 
son:  

Disponer de vías de acceso independientes, tanto para el ingreso de ganado en pie, de 
los corrales hasta la jaula de insensibilización, como de salida de canales y 
subproductos. 

Evitar el entrecruzamiento de las vías de comunicación y de transporte internas. 

Separación entre áreas: sucia, intermedia y limpia. 
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La línea de beneficio (rieleria) aérea, se inicia en la jaula de insensibilización para la 
suspensión del animal, sangría, decapitado, desollado, apertura de pecho, evisceración, 
clasificación, oreo, cámara de refrigeración de canales/carcazas y se prolonga hasta el 
embarque (distribución) a comercialización. 

Disponer de vapor (1500C.), para esterilización de cuchillería y pelado de patas y manos 
del ganado 

Sistema de agua potable (cloro residual mayor de 0,5 mg/L en ningún caso menor de 
0,3 mg/L), según Resolución de Superintendencia 190-97-SUNASS. Lima, Perú. 

Depósitos para desperdicios para eliminación diaria. 

Adecuado sistema de iluminación natural y artificial 

Adecuado sistema de eliminación de aguas negras. 

1.15.2. Instalaciones externas. Comprenden un sistema de corrales ubicados en el 
perímetro de la planta, utilizados para acopio y manejo del ganado en pie, descanso 
con fines de estabilización fisiológica y evaluación sanitaria ante mortem.  

Estas instalaciones se inician en la puerta de control y admisión de los vehículos que 
transportan el ganado en pie hacia los corrales y terminan en la “jaula de 
insensibilización”. 

Comprende las instalaciones de servicios a la planta: construcciones cerradas para 
equipos de generación de energía eléctrica (alternativa a red local), unidades de 
generación de frío (compresores para refrigeración y congelación) y generación calor 
industrial (calderas), para pelado de patas y panzas, esterilización de herramientas y 
desinfección de la planta.  

Se encuentran en las áreas externas, la vía de entrada para transporte con ganado en 
pie, la vía de salida, distanciada de la primera, para transporte de carnes y sub productos 
limpios hacia la comercialización. El centro de beneficio debe disponer de áreas libres 
para jardinería y arborización, que contribuya el flujo direccional del viento.  

Los corrales, son instalaciones destinadas a la recepción permanencia temporal del 
ganado destinado al beneficio. Su localización debe ser de tal modo que los vientos 
predominantes soplen en sentido contrario a las edificaciones (planta   de   beneficio).   

De acuerdo   con   su finalidad, estos corrales pueden ser: de recepción y selección, de 
observación, de beneficio inmediato, rampa de acceso, matadero sanitario, 
departamento de necropsia (sala de necropsia y horno crematorio). 

Se dispondrá con suficientes medios y herramientas para manejar los animales entre y 
dentro de los corrales y hacia el corral de beneficio inmediato, que permita evitar mayor 
estrés y traumas, a su vez, terminales con agua para el duchado (aspersión) en el 
trayecto final, hacia la jaula de insensibilización. 
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1.15.2.1. Corrales de Recepción y Selección. Tienen como finalidad separar a los 
animales ingresados de acuerdo con sus propietarios, procedencia y sexo. Estos   
corrales   deben   presentar   las   siguientes características: 

Pisos, anti resbalantes de concreto o paralelepípedos resistentes bien unidos, los pisos 
tendrán una inclinación mínima del 2% para los canales laterales, para evitar 
acumulación de agua.                                                         

Cercas de 2 m.  de altura, sin aristas ni puntas que puedan ocasionar traumas y 
alteraciones en la piel de los animales. 

Cordón sanitario de 30 cm. de altura en el lado de separación de los corrales vecinos. 

 Bebederos para el abastecimiento continuo de agua, bordes redondeados, con altura 
apropiada y capacidad de bebida simultánea del 20% del ganado. 

Iluminación adecuada: 5 w/m². 

La capacidad no debe exceder de 100 animales/corral 

1.15.2.2. Corral de Observación. Alberga animales que presenten anormalidades y 
sospecha de enfermedades infecto–contagiosas, revelados durante la inspección ante 
mortem y permanecerán hasta establecer el probable diagnóstico. Este corral debe 
presentar las siguientes características: 

Fácilmente identificable (pintado color rojo), señalizado como "Corral de Observación" 

El   área corresponderá al 5% del total de corrales. 

Mantener una distancia mínima de 3 m. de los demás corrales y con un cordón sanitario 
de 0.5 m. de altura. 

 De fácil acceso al matadero sanitario y horno crematorio. 

 De fácil desinfección e higienización. 

1.15.2.3. Corrales de beneficio inmediato. Los animales aptos para el beneficio serán 
conducidos a estos corrales, donde continúan con su dieta hídrica hasta completar las 
horas reglamentarias de descanso. En estos corrales se regula la cantidad de ganado a 
beneficiarse por hora, para establecer tiempos promedio, productividad y rentabilidad. 

Las instalaciones deben presentar las mismas características que los corrales de 
recepción y selección, deben tener puertas de convergencia al corredor central, que 
conduce a la rampa de acceso a la jaula de insensibilización. 

1.15.2.4. Rampa de acceso a la jaula de insensibilización. Esta rampa, debe tener pisos 
anti resbalantes, la inclinación no debe superar el 15% tomando la forma de embudo en 
el tercio superior. Fig. 1-4. Rampa de matanza de un matadero industrial: Brasil. 

 La rampa dispondrá de compuertas tipo guillotina para prevenir   la   congestión de 
animales, evitándose accidentes   como pisoteos y asfixia, además de separación de 
lotes de ganado. 
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En el trayecto de la rampa hacia la jaula de insensibilización, se ubican los terminales de 
agua para duchado del ganado (primer baño) que además de la remoción de detritos del 
dorso y patas de los animales, contribuyen a disminuir la tensión periférica. 

 El largo de la rampa de acceso debe ser no menos de 7 m. con paredes lisas, ancho de 
0,8 m. y alto de 2 m., paso individual hacia la jaula de aturdimiento o insensibilización. 

Para la limpieza e higienización de los corrales debe usarse agua per clorada (15 ppm) y 
presión superior a 3 atm. Se recomienda ejecutar un programa de desinfección general 
de los corrales con solución de hipoclorito de sodio o de cal.  

Fig. 1- 4. Rampa de matanza de un matadero industrial: Brasil 

   

 
                   Piso de la rampa de matanza 

Fuente: MA – DIPOA, Brasil (1980).  

1.15.2.5. Jaula de insensibilización. Compartimento de estructura metálica (acero 
inoxidable), dimensiones de 2 x 1 x 2 m. (largo, ancho y altura), con compuerta lateral 
(con seguro) para la expulsión por gravedad del animal insensibilizado, el cual caerá al 
piso, luego será enganchado por el corvejón y suspendido al sistema de rieles (accionado 
por compresor).  En este momento recibirá el 2do baño para eliminar restos de material 
inerte que trae el animal en la piel, miembros y cascos.  

La insensibilización, puede realizarse por aturdimiento (contusión), puntillazo (lanza), 
perforación del frontal (pistola cautiva) y shock eléctrico. Las especificaciones y 
recomendaciones del método más conveniente, depende de la especie animal, tamaño 
y nivel de industrialización. 

1.15.2.6. Instalaciones sanitarias. Comprenden el matadero sanitario y la sala de 
necropsia, las que son instalaciones independientes y complementarias de evaluación 
del destino final de componentes de la canal y sub productos. 
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 Matadero Sanitario. Comprende instalaciones reducidas pero completas. Se sacrifican 
animales considerados inaptos, por presentar lesiones graves, fracturas, luxaciones, 
sospecha de enfermedades infecto-contagiosas constatadas en el examen ante mortem. 

Después del sacrificio considerado de emergencia, las medias canales y particularmente 
las vísceras son examinadas rigurosamente, pudiendo ser utilizadas en graserías y/o 
destrucción total en el horno crematorio 

Departamento de necropsia. Comprende la sala de necropsia y horno crematorio. 

Sala   de   necropsia.  Destinada a determinar el   probable diagnóstico de los animales 
que llegan muertos o que mueren en los corrales. 

 La técnica establece el decúbito lateral izquierdo (bovinos) con ablación del miembro 
anterior, abrir la cavidad torácica después de la abertura de la línea blanca (abdominal). 
Los planos seccionados son examinados minuciosamente y enviadas al depósito de grasa 
u horno crematorio, en carros herméticos y perfectamente identificados, de uso 
exclusivo del departamento de necropsia. 

Esta sala debe disponer de muy buena iluminación natural, ventanas protegidas, puertas 
vaivén dotadas de cortinas de aire y pediluvios. 

Permitir una fácil y absoluta higienización: Abundante agua, vapor, productos químicos 
y dotada de instrumental de uso exclusivo con esta finalidad. 

Horno crematorio. Es una edificación simple en albañilería de preferencia refractaria. 

Poseer una puerta por donde se ingresa el material a ser destruido, por la parte superior 
del incinerador.                                                                     

Las normas de ubicación señalan que este horno debe distar un máximo 3m. de la sala 
de necropsia.  

1.16. Infraestructura de un centro de beneficio industrial 

A cada especie le corresponde una línea de beneficio. El nivel de mecanización, es 
dependiente de la cantidad de ganado, promedio/día/hora. 

El diseño de la línea de beneficio, debe corresponder a un conjunto de variables, entre 
otras: especie, peso promedio/día/hora, ubicación de equipos, espacios para circulación 
personal, iluminación, ventilación, salidas forzadas por riesgos, etc. 

Los centros de beneficio de ganado modernos, se construyen de estructura  de acero y  
hormigón, o con piezas prefabricadas, utilizando  techos de estructura sólida, a los fines 
de soportar la línea de beneficio (rieles),  habiéndose  establecido previamente las 
cargas a soportar: animal insensibilizado, sangría, desollado, apertura de pecho, 
evisceración, división de canales, clasificación y categorización, oreo y área de cámaras 
frigoríficas, más aún, la cantidad de ganado a beneficiarse/día, es dependiente del área 
de refrigeración y la capacidad de las unidades de frío.  

La línea de rieles es continúa e ininterrumpida hasta el área de refrigeración. Posterior 
al enfriamiento (24 hrs.), las canales o medias canales refrigeradas, que serán 
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embarcadas a los transportes de distribución, serán despachadas por una puerta 
diferente a la del acceso de carne caliente (día anterior). El sistema de rieles es continuo, 
desde principio al final (cámaras de refrigeración) y embarque para distribución 
comercial. 

 Constituyen ventajas de las estructuras de acero, porque se permite utilizar cada vez 
más módulos prefabricados que facilitan la limpieza, ventilación e iluminación, a su vez, 
se reducen los plazos de edificación, así como, menores costos de mantenimiento.   

La luz (natural) diurna disponible debe llegar con suficiente intensidad, en lo posible a 
todos los puestos de trabajo, evitándose la incidencia directa de la luz solar. El máximo 
rendimiento lumínico se obtiene a través de la determinación del Cociente lumínico (T) 
producto de la división de la intensidad de iluminación local en el interior (IILI), sobre la 
intensidad iluminación media en el exterior (IIME).  

La luz artificial complementa la iluminación que se requiere y debe alcanzar  todos  los  
puestos  de trabajo con suficiente intensidad, en cualquier caso, no debe modificar el 
color de los objetos iluminados. Se recomiendan las mínimas intensidades de luz 
establecidos en el Codex Alimentarius  Commision  CAP/RCP 11/13 – 1976) , siendo de  
540 lux en puntos de inspección, de 220 lux en puestos de trabajo y de 110 lux en todos 
los demás puntos. 

 Los pisos se sustentarán sobre subsuelos de hormigón enlucido, recubriéndose con 
cerámica o cemento, exentos de grietas e irregularidades. Los pisos se continuarán con 
las paredes mediante zócalos de protección. 

Las rampas y escaleras se construirán con materiales anti resbalantes. 

En las áreas de insensibilización, desangrado, desollado, de eviscerado y otras que se 
lavan con frecuencia, los pavimentos deben contar con estrías y con inclinación que 
garantice el rápido escurrido del agua. Los desagües y aberturas de efluentes contarán 
con rejilla, debiendo evitar la retención de aguas e ingreso de roedores. El escurrido del 
agua del piso debe estar asegurado, de tal manera que el agua no pueda fluir de puntos 
sucios a áreas limpias de canales y manipulación. 

Las paredes deben estar recubiertas con cerámica liza, clara y lavable que llegue como 
mínimo a la altura de 2 m. 

Los pisos y paredes no deben estar hechos con materiales tóxicos  o  absorbentes,  deben  
permitir  la limpieza y desinfección con facilidad. 

Los techos y partes de paredes que no cuenten con revestimiento lavable se 
mantendrán limpios, de manera que no se permita acumulación de suciedad, también 
se evitará la condensación de agua en su superficie. 

Las áreas donde se genere vapor, deben contar con eficaces sistemas  de   extractores,  
de  ser  necesario  instalar equipos de aeración  hacia el interior de la planta. Se 
recomienda que la remoción del aire de la planta de 3 atmósferas/hora. 
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Se evitará el acceso de animales como perros y gatos, de plagas y alimañas: insectos 
rastreros, voladores, roedores, aves domésticas y/silvestres, etc., eliminando y/o 
protegiendo aberturas y orificios de ventilación. 

El centro de beneficio contará con suficiente abastecimiento de agua potable (0,5 ppm 
de cloro residual), agua caliente y fría, y con un sistema cerrado y de suficientes 
dimensiones, para eliminar aguas residuales hacia la planta de tratamiento, habidas 
cuentas que actualmente no se concibe un centro de beneficio sin depuración de aguas 
y lagunas de oxidación. 

Para el alojamiento del ganado de abasto se dispondrá de suficientes corrales cubiertos 
separados por especies, en número y   dimensiones   necesarias. Los suelos de los 
corrales  serán  impermeables   y  estarán  dotados  de desagües cerrados. Se contará 
con suficientes medios para manejar los animales y para la limpieza e higienización. 

Para la limpieza, preparación de estómagos e intestinos, para el almacenado de pieles, 
pelos, huesos, grasa residual, cuernos y pezuñas, así como, los decomisos, se dispondrán 
de locales independientes y frescos. 

Si a diario se eliminan los residuos y subproductos del centro de beneficio, será 
suficiente utilizar recipientes adecuados. Para los efluentes el matadero dispondrá de  
área de saneamiento (sistema de tratamiento del agua). 

Para el enfriamiento de la carne debe contarse con sala de refrigeración, (0 – 5oC) con   
capacidad que permita   cubrir   las necesidades   del centro de beneficio.   Para   los   sub 
productos comestibles se dispondrá de salas de congelación ( – 10o C. ) en ambos casos, 
con suficientes unidades de frío. 

Para el deshuesado de cabezas debe disponerse de mesas de concreto lizo o acero 
inoxidable, las carnes obtenidas previo pesaje deben enviarse directamente a cámaras 
de congelación, por tratarse de carnes sanguinolentas.  

1.17. Equipamiento de un centro de beneficio industrial  

En la planta de beneficio, la disposición de equipos estará relacionada con la magnitud 
de la faena. 

En todos los casos se orienta a la secuencia de trabajo que comprende:             
insensibilización, sangría, desollado, evisceración, inspección post mortem, clasificación 
y categorización, oreo, cámara de refrigeración y de estas (al siguiente día) a los 
transportes refrigerados para la distribución hacia los centros de comercialización. 

El equipo de beneficio de ganado, según las especies y cantidad establecida, considera 
maquinarias, herramientas y materiales. Todo equipo y herramienta punzante y/o 
cortante que toma contacto con el cuerpo del animal, debe ser de acero inoxidable.   

A continuación, se indican los equipos, herramientas y materiales necesarios para la 
operatividad del beneficio de ganado, según la normatividad vigente, establecido por el 
Reglamento sanitario del faenado de animales de abasto. DS Nro.015–2012. 
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1.17.1. Matadero Categoría 1. Municipal.  

Línea de rieles, sierra de división de canales y área de clasificación de canales. 

Equipo de lavado de tripería 

Equipo de generación de vapor  

Equipos de refrigeración y congelación  

Planta de energía eléctrica 

Equipo de incineración 

Compresor para sierra de división de canales, desollado, lavado y otros. 

Equipo para toma de datos de medias canales: balanza eléctrica incorporada a la línea y 
unidad de computación y registro.  

Batería de sellos para señalizar la clasificación y categorización 

1.17.2. Matadero Categorías 2 y 3. Industrial  

 Sistema mecánico de transporte de animales en proceso de faena (sistema de rieles) 

Equipo de desollado mecánico (high puller) 

Equipo de desposte de cabezas  

Sierra de pecho 

Sierra de división de canales 

Sistema de transporte de cueros 

Sistema de clasificación y categorización de canales  

Sistema de saneamiento ambiental para efluentes: retención de sólidos y de grasas, 
agitación, aeración, reacción biológica, clarificación y cloración. 

Los materiales y herramientas de uso en todas las categorías de mataderos – según su 
capacidad - está referido a una gran variedad de herramientas: equipos automáticos, 
mecánicos, herramientas diversa amoladores, pistolas, marcadores, depósitos de 
contención y de transporte, superficies planas e inclinadas, pesas, soportes y 
contenedores diversos en cantidades y volúmenes de beneficio, conservación y 
comercialización de canales y subproductos generados.  

1.18. Clasificación de Mataderos en el Perú.  

El Estado situacional de los Mataderos con respecto a la Autorización 
sanitaria (Decreto Supremo N° 015-2012-AG). Tabla 1-1 Ubicación y tipo de 
matadero por regiones, existiendo un total de 34 mataderos Tipo I, 23 Tipo II y 9 Tipo III, 
haciendo y total de 66 mataderos, para una población total de 31.488.625 habitantes 
estimado para 2015. 
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Tabla 1-1. Ubicación y tipo de matadero por regiones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Región                             Categoría  I      Categoría II          Categoría III          

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Amazonas                                 2                          -                        -                   

Ancash                                        -                          -                       1                  

Apurimac                                  1                           -                         -                  

Arequipa                                   1                           2                       -                   

Ayacucho                                  4                           -                        -                    

Cuzco                                         1                          -                         -                     

Huancavelica                              -                          1                   -                       

Huánuco                                      1                        -                      -                       

Ica                                                  1                       -                      -                       

Junín                                              7                       7                      -                                   

La Libertad                                     -                       3                    1                       

Lambayeque                                 8                       1                     -                        

Lima-Callao                                     -                       2                   6                      

Madre de Dios                                -                       1                   -                                       

Moquegua                                       1                      2                   -                       

Pasco                                                1                        -                  1                   

Puno                                                  1                      2                    -                 

San Martín                                        2                      -                     -                

Tacna                                                 1                      1                     -                

Ucayali                                              2                       1                     -      

              

Fuente: SENASA, Decreto Supremo N° 015-2012-AG) 
Nota: Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes, no están considerados. 

Cada matadero (centro de beneficio), debe disponer de normas específicas, adaptadas 
a su situación, ubicación, disponibilidad de servicios básicos, manejo de ganado, 
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disposiciones sanitarias, que se correspondan con las especies de ganado, beneficio/día, 
volumen de producción, capacidad de conservación, condiciones ambientales y 
seguridad entre otras. A su vez incorporar normas de Buenas Prácticas de Manipulación 
(BPM), conservación y de transporte de canales, así como Procedimientos Operativos 
Estandarizados (POES) específicos.   

1.19. Servicios de un centro de beneficio industrial 

Agua, aire (renovación), equipo de generación de vapor, unidades de frío de 
refrigeración y congelación, tratamiento de aguas servidas, etc. Tabla. 1-2. 
Requerimientos medios de agua en diversas actividades de procesamiento de 
alimentos. 

Tabla. 1-2. Requerimientos medios de agua en diversas actividades de procesamiento 
de alimentos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

                  Actividad                                       Consumo medio (lts) 

Mataderos de vacunos                                         1.500 /animal 

Matadero de cerdos                                                570 /animal 

Procesamiento carne vacuna                                7.600 /animal 

Procesamiento de carne de cerdo                         2.650 /animal 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Fuente: Barreiro, J. (2006).  

Electricidad: 110 V. para iluminación y equipos pequeños. 220 V. para equipos medianos 
y 440 V.  para equipos mayores. 

Equipo de generación de vapor, (calderas) con características específicas según 
necesidades. 

Unidades de frio para las cámaras de refrigeración y congelación según necesidades. 

Equipo de tratamiento de efluentes, considerando bombas aspirantes-impelentes, 
lagunas de oxidación y purificación de aguas negras.  

Equipo de compresión como elevador de winches, insensibilización, high puller 
(desolladora mecánica), apertura de pecho, tenazas de corte de manos y patas, etc. 

1.20. Controles de Contaminación Ambiental 

Los países disponen de organismos para el control de contaminación ambiental, para 
evaluar periódicamente niveles de afluentes, efluentes, renovación de aire dentro y 
fuera de la planta. 
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 Un centro de beneficio, en principio es un foco de contaminación, por tanto, 
contrarrestar su influencia en el medio ambiente, mediante el cumplimiento de un 
programa de controles que relacionan: manejo de residuos sólidos y líquidos, control de 
insectos y roedores, mantenimiento de instalaciones internas y externas, desinfección 
de medios de transporte de ganado, niveles de carga microbiana en equipos, uniformes, 
herramientas, vestuario de trabajo, así como mantener los controles microbiológicos de 
aguas blancas y servidas.  

  1.21. Impacto ambiental de los centros de beneficio industrial 

A partir del conocimiento del proceso industrial de los centros de beneficio, así como la 
determinación de los resíduos generados, es posible indentificar los impactos 
ambientales tanto en las fases de implantación como de operaciónes. Barreiro (2006) 
 
El mismo autor señala como medidas propuestas: minimización de los efluentes, 
recuperación de los sub productos, tratamiento de los efluentes liquidos, tratamiento y 
disposición final de los resíduos solidos, control de la proliferación de insectos, control 
de roedores, control de emisiones atmosféricas y control de ruidos. 
 
En los estudios de viabilidad ambiental, aspectos como  ubicación y localización de un 
centro de beneficio industrial deben ser considerados prioritorios, en relación a los 
factores ambientales especificos, evitando de esta forma la degradación ambiental, así 
como tomar las mediadas correctivas a futuro. 
 
Se considera que un adecuado manejo ambiental de los resíduos generados en los 
centros de beneficio, debe corresponder al aprovechamiento de sub productos finales, 
constituyendo alternativas para alcanzar la sustentabilidad del proceso industrial, para 
evitar y/o reducir el deterioro ambiental. 
 
1.22. Administración de una planta de beneficio industrial                                                            

1.22.1. Administración técnica. Responsable de todas las actividades referidas al 
transporte, descanso, sacrificio, conservación, y mantenimiento higiénico-sanitario, 
desde el ingreso de ganado hasta su egreso como canales y subproductos limpios. 

1.22.2. Administración económico-financiera. Responsable del movimiento 
económico-financiero, debido a que las canales/carcazas y subproductos, representan 
medios económicos, que relacionan productores, intermediarios y consumidores, a 
través del centro de beneficio de las diferentes especies domésticas para consumo 
humano y animal. Los centros deben llevar estadísticas de los resultados económicos 
que permitan indicar rentabilidad; en el caso del Perú, para los mataderos Tipos 2 y 3; 
para aquellos del Tipo I, el estado debe proporcionar al recurso técnico-sanitario a los 
fines de salvaguardar la salud de los consumidores. 

1.23. Productos y sub productos   

A cada especie doméstica beneficiada corresponde una ”canal/carcaza” como  producto 
principal, toda vez que las masas musculares cubren mayormente las región dorsal y 
lumbar, así como  proximales de los miembros anteriores y posteriores, en estos se 
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encuentra  el mayor  contenido de masa muscular, por tanto las zonas más valorizadas 
de cada canal. 

 En estas masas musculares, es dominante el tejido muscular esquelético y conectivo, 
como tal, son las de mayor valor económico, por el volumen muscular sino también por 
tratarse de áreas de mayor diversificación de usos, mayor aceptación sensorial, en 
consecuencia, a un elevado nivel nutricional corresponderá mayor valorización 
económica; a su vez, los despojos según la especie.  Vacunos: sangre, huesos, intestinos, 
vísceras, grasa y deshechos menores, sin embargo, no menos importantes, porque sobre 
los cuales se soporta el rendimiento económico. Dubuc (1972), denomina a los sub 
productos como el “Quinto Cuarto de la res o crédito de frigorífico” señalando que, sin 
su participación, el rendimiento económico se reduciría por tanto, menor rentabilidad. 
A cada especie doméstica se corresponde un nivel de rendimiento tanto como canal, 
como de subproductos. Fig.1-5.  Productos y sub productos del beneficio. 

Fig. 1-5.  Productos y subproductos de beneficio 

 

Fuente: Alí López (1972). 

1.24. Esquemas y croquis de mataderos 

A continuación, se indican algunos esquemas y croquis del beneficio de especies 
domesticas de consumo. Fig. 1- 6 a 1- 9).  
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Fig. 1-6. Sala de Matanza 

                                      

 

   Fuente: MSAS. Dirección de Salud Pública. Venezuela  
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Fig. 1 - 7.  Esquema de las secciones que integran un matadero municipal. 

 

 

 

Fuente:  Asdrubali y Stradeli 1969                        
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Fig. 1- 8.  Instituto Autónomo Municipal Matadero Industrial, Coro, Edo. Falcón (con 
líneas beneficio de 50 bovinos/día; 50 caprinos/día y 50 porcinos/día)     

                  

 

 

Fuente: Croquis de un matadero: Instituto Autónomo Municipal Matadero industrial de 
Coro, Edo. Falcón, Venezuela. 
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 Fig. 1 - 9.  Croquis de Matadero Industrial: Brasil 

 

 

Fuente: MA – DIPOA  Brasil. (1980) 
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CAPITULO II 
 

2.  DE ANIMAL VIVO A CANAL/CARCAZA  
 
2.1. Aspectos generales.  
En la mayoría de los países de Latino América, las explotaciones de las especies 
domésticas de consumo: bovinos, ovinos y caprinos son de naturaleza extensiva, siendo 
desde domésticas y familiares en pequeños hatos según tenencia de la tierra, hasta 
grandes explotaciones generalmente distantes de las grandes ciudades; como 
contraparte, los mataderos (centros de beneficio) se encuentran ubicados en los 
alrededores de las ciudades; para el beneficio del ganado, se utilizan elevados volúmenes 
de agua en menoscabo de las necesidades de las poblaciones, generando áreas de 
contaminación ambiental, que complica aún más la deficiente salubridad en nuestro país.  
 
La crianza del pollo mantiene un ritmo creciente de producción y consumo, 
sobreponiéndose a las carnes rojas, tanto como carne fresca, a su vez, constituye materia 
prima para productos cárnicos, manteniendo competencia con la carne de cerdo. En 
ambos casos corresponde a crianzas intensivas que se ubican generalmente en zonas sub 
urbanas y urbano rurales de las ciudades. Cada especie requiere de centros de beneficio 
específicos, a su vez, deben estar ubicados alejadas de las ciudades para limitar y/evitar 
la contaminación del medio ambiente, en todo caso, disponer de plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
En las últimas décadas, la nueva orientación técnica, humanitaria y económica, asociada 
a la conservación del medio ambiente recomienda, que los centros de beneficio industrial 
de ganado, se encuentren en las zonas de producción, con adecuadas vías para transporte 
de ganado, canales/carcazas y subproductos, a su vez, suficiente disponibilidad de agua, 
electricidad y equipamiento indispensable para sus operaciones. Las aguas residuales que 
se generan deben recibir el tratamiento sanitario correspondiente. Barreiro (2006). 

 Considerando que el componente comestible de una canal bovina, es en media 50 % del 
peso total del animal  y 70% en porcinos y aves, estas representan  el mayor valor 
económico; la diferencia corresponde a sub productos, algunos de los cuales  requieren 
deshuesado  (cabeza), patas (sin piel y pezuñas), rabo (sin piel), pulmones, riñones e 
hígado (limpios y empacados), así como, panza e intestino delgado (limpios); el valor 
económico de estos sub productos limpios, contribuyen con la rentabilidad. Para su 
conservación los centros de beneficio dispondrán de refrigeración y congelación, a su vez, 
caldera para generación de vapor, esterilización de herramientas, limpieza de áreas 
internas y operaciones diversas; estas condiciones de equipamiento y ambientes, 
garantizan la conservación de canales/carcazas y sub productos. 

 El transporte hacia las ciudades de canales/carcazas clasificadas y categorizadas, así 
como, sub productos comestibles limpios, higienizados y sanitados serán realizados en 
vehículos refrigerados. Un centro industrial de beneficio de ganado, también debe 
disponer de unidades de compresión para operaciones de pistolas de insensibilización, 
elevación de winches, corte de miembros, apertura de pecho, división de canales, etc.  
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 En todas las especies domésticas de consumo humano,  al final de la  crianza y desarrollo 
(producción primaria), da inicio  la fase industrial, que comprende la comercialización del 
ganado en pie, seguido del transporte hacia los mataderos, donde finalmente se 
obtendrán las canales o carcazas, integradas por el sistema muscular, adiposo, conectivo 
y nervioso,  que rellenan el sistema  óseo de cada canal, bien sea bovino, porcino, ovino, 
caprino y aves, los que según su valoración económica, conforman cadenas de 
comercialización del ganado en pie, beneficiado, transporte hacia las carnicerías, venta al 
detal, hasta llegar al  consumidor final. 

En las carnicerías se realiza el desposte en frío, para la obtención de cortes de canal/ 
carcazas, las que se presentan al consumidor final en vitrinas refrigeradas. Se debe evitar 
puntos muertos de frío, para mantener la calidad de canales y sub productos, a los fines 
de limitar la contaminación microbiana y alargar el tiempo de vida útil. 

Considerando la importancia que se le asigna al ganado bovino como principal proveedor 
de carne en todo el mundo, en el presente aporte, la información se circunscribe a esta 
especie doméstica, como patrón de referencia.  

2.2. Manejo de ganado: Importancia 

El ganado doméstico de consumo, se valoriza por los resultados económicos que se 
espera alcanzar; representa “un activo” al cual cuidar, proteger la vida del animal, así 
como, cumplir los procesos técnicas y humanitarias del beneficio, a su vez, conservar y 
utilizar las carnes y productos cárnicos que genera.  

El manejo del ganado requiere algunas consideraciones entre otras: técnicas, 
humanitarias, sanitarias y económicas, para alcanzar los resultados esperados.  

2.2.1. Consideraciones técnicas. Son determinantes para conservar la integridad del 
animal desde la unidad de producción (crianzas), transporte y conducción hacia los 
centros de beneficio. Debe tenerse en cuenta la especie animal, medio de transporte, 
cantidad por cada unidad, infraestructura de las vías, distancia hacia el centro de 
beneficio, condiciones climáticas y riesgos que representa el manejo del ganado vivo 
desde la unidad de producción, hasta el final de vida del animal en pie, la ”Jaula de 
insensibilización” del centro de beneficio. 

2.2.2. Consideraciones humanitarias. En la canal/carcaza se aprecian las consecuencias 
del tratamiento que recibe el animal en vida, el proceso de beneficio, su conservación en 
cámara frigorífica/congelación, conversión en carne, hasta obtener la tan apreciada carne 
de calidad e inocuidad. 

 El animal debe sufrir lo menos posible durante el beneficio, para tal fin, la muerte debe 
ser indolora e instantánea, utilizando un método de insensibilidad, que ocasione la 
inmediata pérdida del conocimiento (sistema nervioso central), pero funcionando el 
sistema autónomo pulmón/corazón, para favorecer la expulsión de la mayor cantidad de 
sangre, porque esta finalmente constituye el principal sustrato de multiplicación de carga 
microbiana.  

Si bien, los animales domésticos son seres irracionales, el inadecuado manejo y 
sufrimiento en cualquiera de los estadios de su vida, repercute en sus características 
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anatomo-morfológicas-funcionales “in vivo”, el que concluye en la “jaula de 
insensibilización”; el inadecuado tratamiento, se refleja en traumas y falta de integridad, 
con la consecuente depreciación de la canal. 

2.2.3. Consideraciones sanitarias. Los animales como seres vivos están sujetos a 
contaminación y deterioro de su integridad, más aún, antes, durante y posterior al 
beneficio, son substrato de contaminación microbiana, la cual puede ser desde 
deteriorante hasta patógena, desencadenando problemas de salud pública que debe 
evitarse; el centro de beneficio puede constituir foco de diseminación de enfermedades, 
así mismo, los medios de transporte al de retorno a las unidades de producción.  

 2.2.4. Consideraciones económicas. Los diferentes factores que influencian y/o pueden 
influenciar en la depreciación del animal en pie, durante y post mortem, porque la “canal 
y sub productos” están sujetos a deterioro (contusiones y heridas) que representan 
pérdidas del valor económico, por tanto, deben tomarse medidas de protección y 
conservación, propios de la fase productiva en que se encuentran, para evitar pérdidas 
económicas que repercuten en la rentabilidad.  

2.3. Guías de movilización y transporte.   

El ganado, referido a las especies domésticas de consumo, es transportado desde las 
unidades de producción ubicadas en el medio rural y en otros casos desde las 
instalaciones de engorde, hacia los centros de beneficio. El responsable de la conducción 
debe acompañar la Guía de Movilización y Transporte, a los fines de identificación del 
ganado.  

Desde que el animal es movilizado hacia el embarque, se ocasiona un cambio brusco de 
comportamiento por cambio de su hábitat, presentando marcado estrés y pérdidas de 
peso vivo, manifestadas por sudoración, excreción y micción frecuente, a consecuencia 
de la aceleración del funcionamiento fisiológico del animal.  

En el caso del bovino, con la finalidad de reducir las pérdidas de peso, es conveniente 
utilizar unidades de transporte que dispongan de dispositivos de afianzamiento en el piso, 
adecuado entrecruzamiento (cabeza vs. cola) para evitar el sofocamiento y sudoración 
del ganado.   

López (1979) señala que se consideran pérdidas de peso vivo, las mermas que se produce 
por el tiempo transcurrido desde la última comida y bebida, la cantidad consumida y la 
tasa metabólica del animal, toda vez que, no está permitido la ingestión de alimentos. Las 
mermas iniciales corresponden al vaciado del tracto digestivo e intestinal, así como de 
micciones frecuentes, resultado a la sobreexcitación producida, en su relación con los 
reguladores orgánicos del animal, para mantener su equilibrio homeostático (fisiológico).  

A su vez el indicado autor señala, que deben tenerse en cuenta factores que contribuyen 
a la reducción del estrés del ganado: velocidad, conocimiento de la vía, horario (primeras 
horas de la mañana o últimas de la tarde), distancias y tiempos.  

La guía de transporte será presentada a Vigilancia del Centro de Beneficio para 
identificación y permitir el ingreso del ganado. Es principio en los centros de beneficio 
que: “todo animal que ingresa vivo, no sale vivo”.  
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Constituyen medidas de protección, el pasaje obligatorio del vehículo por el rodaluvio 
(desinfección de neumáticos) hacia la plataforma de desembarque del ganado e ingreso 
a los corrales de descanso.  

2.4. Factores adversos a la movilización y transporte.  

Durante el transcurso de este período, suceden trastornos bruscos, tan acentuados que 
alteran la condición fisiológica de los animales, alteraciones desfavorables y hasta 
traumáticas que ocasionan extrema tensión y estrés, capaces de llegar al agotamiento 
del animal y muerte, siendo casos más frecuentes en porcinos y aves.  

El organismo animal responde a los estímulos desfavorables, liberando en la circulación 
sanguínea la adrenalina (hormona), cuyos efectos entre otros es la disminución de la 
cantidad de glucógeno presente en el músculo (glucogenólisis) y aumento de los niveles 
de azúcar en la sangre (glicemia), simultáneamente se aumenta la circulación de la sangre 
en el hígado y en los músculos, en este último caso, para defensas a las agresiones físicas. 

Estos cambios tienen un efecto adverso en la calidad de la carne, debido al proceso de 
acidificación anormal del músculo después de la muerte, a consecuencia de la utilización 
parcial del glucógeno muscular y la formación de ácido láctico, por consiguiente, la 
cantidad inicial de este compuesto, influye en el nivel de acidez (pH final) del músculo, 
este a su vez, influencia tanto en el crecimiento bacteriano, color y la capacidad del 
músculo para retener agua.  

La mayor irrigación sanguínea del músculo, es causante en parte del color rojo oscuro, 
poco agradable al consumidor que presenta la carne obtenida de animales fatigados, 
sometidos a tensión y estrés, a consecuencia del manejo y transporte ineficientes; tal es 
el caso de los hematomas, traumatismos y lesiones, que se presentan en las masas 
musculares más valorizadas y más acentuadas en carnes blancas (aves), dando lugar a la 
desvalorización y pérdidas económicas. 

López (1979) reporta como principales causas de lesiones y traumatismos durante la 
movilización y transporte en bovinos: apiñamiento, agitación y golpes 60%; pisoteo 14%, 
cornadas y otras causas 26%.  Por tanto, constituyen razones que justifican los cuidados 
y medidas de protección al ganado, a fin de evitar decomisos y condenas, ocasionados 
por traumatismos, fracturas y muertes del ganado. 

2.5. Inspección ante monten. 

Comprende la vigilancia técnica y sanitaria que se realiza a las especies domesticas de 
consumo, a partir del ingreso del animal vivo al centro de beneficio y finaliza en la jaula 
de insensibilización. La inspección ante mortem se circunscribe a las especies de: bovinos, 
porcinos, ovinos, caprinos y aves. 

 En el Perú, la inspección ante mortem es realizada por el Veterinario Inspector 
acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA): Reglamento sanitario 
del faenado de los animales de abasto (2012), dando cumplimiento a las normas y 
reglamentos establecidos, a fin de evitar que el ganado, presente alteraciones patológicas 
a consecuencia de enfermedades infeccionas, intoxicaciones, fracturas y otras, e ingresen 
a la cadena de beneficio.  
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Cada especie debe evaluarse en forma independiente, por que  corresponden a crianzas  
técnicamente diferenciadas; por tanto, en relación al beneficio, el manejo, transporte y 
técnicas utilizadas para  cada especie, están referidas a áreas específicas de corrales, 
distanciados unos de otros, para evitar la interacción higiénico-sanitarias, no solamente 
porque  pueden  ocasionar  pérdidas económicas, sino, porque las infecciones  pueden 
convertirse  en epizootias, e inclusive constituir  riesgos sanitarios que atentan contra  la 
salud pública.  

A cada especie le corresponde una línea de beneficio, a su vez, una adecuada inspección 
técnica y criterios de evaluación específicos.  

El ganado bovino, de gran masa muscular, largo periodo de crecimiento y desarrollo, es 
una especie herbívora rumiante y de carnes rojas, en tanto que, especies menores 
herbívoras de carnes rojas: ovino y caprino, son de menor tamaño y menor valor 
económico. Las carnes blancas son procedentes de las aves domésticas: pollos, pavos, 
patos, gansos, codornices y otros, sin embargo, solamente el pollo de engorde es de 
producción industrial, y el beneficio se realiza en centros de beneficio específicos, en línea 
automatizada.  

 La técnica, infraestructura, equipos y herramientas son diferentes, así como los criterios 
de evaluación. Porcinos, especie de elevado rendimiento su explotación es en 
confinamiento, alimentación a base de raciones balanceadas para permitir su explotación 
industrial. En aves (pollos de engorde), aún se simplifica más, especie de carnes blancas, 
crecimiento y desarrollo tecnificado, son explotaciones de crianza intensiva; previo al 
beneficio se realiza una inspección ante mortem de descarte, por su menor valor 
económico. El transporte en jaulas y manejo tecnificado, permite realizar un control en 
toda la línea de beneficio, mediante el descarte de canales/carcazas.  

En vacunos y especies menores, la secuencia del proceso de beneficio corresponde a los 
criterios de evaluación ante mortem: durante el ayuno y descanso reglamentario, así 
como, baño/duchado en la rampa de acceso a la jaula de insensibilización e 
insensibilización, durante el beneficio. La evaluación post mortem comprende la 
clasificación, categorización y conservación de canales/carcazas.  

Considerando al bovino como el mayor proveedor de carne y sub productos, cuya 
explotación es extensiva a nivel nacional, así mismo, existe una afianzada red de centros 
de beneficio con autorización sanitaria, la información que se reporta en el presente 
trabajo, estará referida principalmente a esta especie.     

2.5.1. Ayuno y descanso reglamentario. En bovinos, el ayuno debe iniciarse en la 
explotación de origen (fincas) previo a la comercialización del ganado en pie, toda vez 
que, no está permitido la alimentación de ganado durante el trasporte ni en los corrales 
de descanso. El descanso no debe ser menos de 6 horas al faenado, manteniendo al 
ganado a la sombra, con dieta hídrica para recuperar el equilibrio fisiológico.  

Constituyen factores favorables atribuidos al ayuno: facilita la evisceración, reducción del 
contenido gastrointestinal, aumenta el tiempo de conservación de la carne y reduce la 
emigración de carga microbiana gastrointestinal a la corriente sanguínea, así mismo, el 
consumo de agua facilita la sangría, desuello y mejora el color de la carne. 
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2.5.2. Bañado/duchado. Al final del descanso reglamentario, el ganado es arreado por el 
pasaje central al corral de beneficio inmediato. El 1er. baño corresponde a un duchado a 
presión en la “Rampa de acceso a la Jaula de Insensibilización”, corresponde a un baño 
por aspersión direccional (laterales y superior). Tiene por finalidad, reducir la cantidad de 
tierra, excretas, y evitar que materiales extraños ingresen a la planta, a su vez, reducir la 
excitación de ganado, estrés y producir vaso-constricción periférica; con la misma 
finalidad se realiza el segundo baño/ducha, inmediato a la insensibilización y el tercero al 
final de la sangría. 

 2.6. Beneficio de ganado.  

Se realiza en los centros de beneficio, para el caso de bovinos  (mataderos, salas de 
matanza, mataderos industriales, rastros, faenado de ganado, etc.), corresponde a una 
secuencia de fases que permiten la formación de la carcasa/canal, comprende: 
insensibilización, sangría, desollado, corte de pecho y evisceración, que se inicia con la 
insensibilización o aturdimiento del animal y finaliza al ingresar la canal a la cámara de 
refrigeración/congelación (túnel de congelación), sin embargo,  en algunos casos la canal 
caliente se comercializa directamente y/o se realiza el desposte (separación en cortes) 
y/o despiece de canales calientes, tanto para consumo como carne fresca o elaboración 
de productos cárnicos. 

 El proceso del beneficio a especies menores: ovinos, caprinos y cerdos, se corresponden 
a las aplicadas al ganado bovino, desde luego, para cada especie debe utilizarse una línea 
independiente, sin embargo, son específicas cuando están referidos a algunas fases, tal 
es el caso de cerdos, cuya canal incorpora piel, patas y cabeza; en el caso de aves, la canal 
con piel. 

 Las herramientas que se utilizan en el beneficio de ganado deben ser de acero inoxidable 
(cuchillería y equipos), esterilizados en los “puntos de esterilización” (terminales de 
vapor), ubicados en la zona de desollado, evisceración e inspección de vísceras.  

2.6.1. Insensibilización (aturdimiento o atronamiento). Lawrie (1977) señala, que es 
criterio técnico de la insensibilización evitar el dolor y sufrimiento del animal al morir, lo 
cual se consigue mediante la destrucción del sistema nervioso central, para evitar que el 
animal sienta dolor durante la sangría y etapas subsiguientes, pero manteniendo activo 
el sistema nervioso autónomo (pulmón-corazón), para favorecer la expulsión de la 
sangre.  

 La elección del método y la técnica utilizada evitará el sufrimiento, razón y esencia de la 
muerte indolora del animal (muerte humanitaria), justificando el término “beneficio del 
animal”, seguido de la adecuada manipulación en todas las fases siguientes del proceso, 
para obtener de carnes higiénicamente aptas para el consumo.  

El mismo autor indica que, los métodos de insensibilización utilizados son: contusión, 
conmoción y shock eléctrico, la opción seleccionada se realizará en la ”jaula de 
insensibilización”, un compartimiento de acero  inoxidable para bovino de 2 x 1 x 2 m. 
(largo, ancho y altura) para permitir la acción directa del operador que manipula el 
instrumento de insensibilización. A cada método de insensibilización le corresponde un 
tiempo máximo para iniciar el desangrado: punción y bala cautiva es de 60 seg.; 
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electricidad y concusión (conmoción) es de 20 seg. y gas de dióxido de carbono es de 30 
seg. 

La punción y bala cautiva, son los más frecuentes y utilizados; el “puntillazo” (puntilla) 
produce dislocación del atlas–axis, el animal pierde el equilibrio y cae dentro de la jaula. 
La concusión también se realiza utilizando un disparo con una “pistola cautiva” para 
perforar el hueso frontal y destruir la masa encefálica (sistema nervioso central), el 
animal pierde el equilibrio y por gravedad cae al piso de la jaula. La presión para el 
accionar de la pistola es proporcionada por un compresor no menor de 100 psi (pound 
square inch).  

Wotton (2008) reporta que el objetivo de la insensibilización es la pérdida inmediata de 
la conciencia del animal, para evitar el sufrimiento innecesario durante el desangrado. A 
su vez, Warris (1984) señala que, la insensibilización es elemental para lograr una 
insensibilidad correcta del animal, especialmente en bovinos por su tamaño, así como, 
facilitar el corte de los vasos sanguíneos para obtener el desangrado adecuado.   

Shock eléctrico, corresponde a una descarga eléctrica que ocasiona la destrucción del 
sistema nervioso central. Según la especie animal, los niveles mínimos de corriente son: 
bovinos 2,5 amps. (paro cardiaco); terneros: 1.0 amps; cerdos: 1,25 amps; ovejas y 
cabras: 1 amp. 

La insensibilización realizada por cualquiera de los métodos, ocasiona la pérdida de 
equilibrio, cayendo el bovino sobre la plataforma del piso de la jaula, por peso y gravedad, 
abrirá la puerta lateral hacia la zona de enganche y utilizando un winche quedará 
suspendido al sistema de rieles a 5 m. de altura para ganado bovino, previamente recibirá 
el 2do baño que favorecerá mayor limpieza del animal. La insensibilización permite la 
destrucción del sistema nerviosa central, por tanto, el sistema nervioso autónomo 
pulmón-corazón que funciona en media de 1-3 min., en que se produce una sobre 
excitación del animal al quedar pendurado, tiempo que contribuirá a la expulsión de la 
sangre, evitando que la carne quede enrojecida.  

El aturdimiento es utilizado como principal método de insensibilización, en las especies 
domésticas de mayor consumo: bovino, porcino y ovino, corresponde a la perforación del 
cráneo mediante una bala cautiva, disparada por una pistola accionada a presión, 
directamente en puntos específicos del cráneo, ocasionando la inmediata paralización 
del sistema nervioso central y posteriormente del sistema nervioso autónomo.  Fig. 2-1. 
Lugares para el aturdimiento de algunas especies domésticas. 

Fig. 2-1. Lugares para el aturdimiento de algunas especies domésticas. 

           Vacuno                 Ovino y caprino            Ovino y caprino              Porcino 

   

Fuente: Lawrie. 1977. 
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2.6.2. Sangría. Desplazado al área de sangría, el bovino insensibilizado mantiene 
funcionando pulmón-corazón, el operario especializado inserta un cuchillo en un ángulo 
aproximado de 45o. delante de la punta de pecho y corta hacia abajo para producir una 
herida de 20 – 25 cm. simultáneamente se cortan los grandes vasos de la zona. Fig. 2-2. 
Sistema de vasos sanguíneos y corte de sangrado de bovinos adultos. Prandl, et al (1994).  

Se recomienda utilizar un cuchillo de acero inoxidable esterilizado, a los fines de evitar la 
contaminación de la canal/carcaza, más aún, si el mismo se utiliza para soportar la bolsa 
plástica u otro elemento que permita la recolección de sangre para su posterior 
utilización industrial, y/o como materia prima para almacenamiento y uso en la industria 
(plasma, sueros y/o insumo para embutidos), utilizar un cuchillo esterilizado para cada 
animal. 

Fig. 2-2. Sistema de vasos sanguíneos y corte de sangrado de bovinos adultos 

 

Fuente: Prandl, et al. (1994) 

Normalmente un bovino tarda de 2 minutos en la sangría, reduce de 3- 5 % del peso vivo 
del animal. Fig. 2-3. Área de sangría en vacunos.  El desangrado del bovino se realiza en 
un área específica, con flujo corriente de agua para evitar la coagulación y aspectos 
deprimentes que se observa en casos de deficiencia y ausencia de limpieza e higiene en 
esta área de trabajo.  

La res suspendida en el riel, será desplaza (1 m.) a la “playa de vómito” donde se realiza 
el 3er. y ultimo baño.  En esta área se realiza el decapitado, a nivel de articulación 
occipito-atloidea para eliminar la cabeza, que por una ventana llegará al área de 
deshuesado de cabezas, también se realiza el corte de las patas delanteras a nivel del 
carpo, apéndices que serán depositados en recipientes específicos, para su transporte al 
área de preparación de sub productos limpios.  

El manejo de la res estará asociado al adecuado uso de equipos y herramientas, para 
permitir la expulsión de la mayor cantidad de sangre, determinante del criterio técnico y 
humano, para “quitar” la vida a un animal, condición básica y necesaria, que influenciará 
en la calidad de la canal.  
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Fig. 2-3. Área de sangría en vacunos   

 

 

Fuente: MA – DIPOA, (1980). Brasil  

2.6.3. Desollado. El cuerpo del animal fijado por el garrón al riel (5 m), a la altura de la 
plataforma de desollado,  mediante una cadena corta  que se cambia de enganche para  
favorecer el desollado del lado del operador, realizando las siguientes operaciones 
específicas: desollado de los miembros anteriores, del cuello, apertura a lo largo de toda 
la línea media ventral, desollado  del pecho, flanco y costillas, así como de los lados hasta 
aproximadamente 10 cm. de la línea dorsal,  desuello y corte de las patas posteriores a 
nivel del tarso y abrir la piel hacia el ano; desuello  de la región de la nalga, ancas, rabo y 
corte alrededor del ano;  finalmente, separar la piel de la región media dorsal desde la 
grupa hasta el cuello.  

En los últimos años estas operaciones se han simplificado y mecanizado, con la 
incorporación de la desolladora mecánica (high puller), cuchillos y tenazas mecánicas 
para corte a nivel de los carpos y tarsos. Estas innovaciones son cada vez más necesarias, 
toda vez que permite beneficiar un mayor número de animales; mecanizar el proceso de 
beneficio, contribuye a incrementar el número de animales beneficiados/hora, reducir la 
utilización del recurso humano, mejorar la presentación de la canal/carcaza, reducir 
tiempos de operación y sanitariamente menor nivel de carga microbiana.  
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2.6.4. Corte de pecho. Al final del desollado, utilizando una sierra de pecho, (manual o 
mecánica) se divide el esternón en dos mitades, la apertura favorece la evisceración de 
las vísceras torácicas y abdominales.  

2.6.5. Evisceración. Consiste en extraer las vísceras torácicas y abdominales. Con tal 
finalidad el operario realiza una incisión en la línea media ventral del diafragma (próximo 
al recto) y se continúa hacia abajo, hasta el corte efectuado previamente en el pecho, 
para extraer las vísceras torácicas y posteriormente las vísceras abdominales, las 
primeras van a ganchos individuales y las segundas a un ambiente separado (área de 
tripería) de la línea del proceso de canales, esa área contará con terminal de vapor para 
cocción de patas y panzas; los sub productos limpios que se generan serán cuantificados, 
colocados en cestas y almacenados en congelación (congeladora específica para 
subproductos limpios).   

Las vísceras torácicas: corazón, pulmones, tráquea, esófago y bazo, una vez extraídas 
serán expuestas en ganchos individuales en un área específica para inspección. El número 
de identificación de la canal será inscrita en el “bazo” respectivo, por el operario que 
extrae las vísceras, de tal manera que el Veterinario Inspector, al realizar la evaluación de 
vísceras, correlaciona con el estado sanitario de la canal a la cual pertenece. 

Las vísceras abdominales: panzas, intestinos y omentos previo corte en la base de la canal 
caen a una bandeja, que los conduce al área de tripería, donde trabaja personal específico 
para la limpieza e higienización de estos sub productos. En esta área se dispone de 
insumos para la limpieza (cal, lejía y otros) y equipo mecánico de lavado de panzas y 
extracción de pezuñas. Los sub productos limpios son cuantificados, pesados y 
transportados a cámaras de congelación; por tratarse de insumos altamente 
contaminados, en esta cámara también se almacena la carne procedente del desposte de 
cabezas. 

Por ningún motivo los sub productos serán ubicados en las cámaras de refrigeración de 
canales, por que imprimen olor a vísceras. 

 El tracto reproductor en las hembras se extrae junto con las vísceras abdominales y se 
deposita en recipientes de desperdicios, los que se eliminan diariamente. 

Las pieles de animales vivos, convertidos en cueros frescos, serán enviados al almacén de 
cueros (ambiente distante de la planta) para su transporte al final de la faena, en todo 
caso, salados a saturación. 

2.7. Canal/carcasa. 

Es la unidad primaria de la carne, resultado de la secuencia del beneficio del animal, que 
en bovinos corresponde a la insensibilización, desangrado, decapitado (corte de cabeza 
a nivel de la articulación occipito-atloidea) sin extremidades (cortadas a nivel de la 
articulación carpo-metacarpiana y tarso-metatarsiana respectivamente), desollado, 
eviscerado y sin órganos genitales.  

La canal/carcaza puede incluir la cola, pilares y porción periférica del diafragma. La canal 
está conformada en proporción variable por los tejidos óseo, muscular, adiposo y otros 
en menor proporción. En el desarrollo de estos tejidos, se basan las mediciones y 



                                                                                           

44 
 

parámetros que se utilizan, para determinar los distintos sistemas de clasificación y 
tipificación de canales y carnes. En el desarrollo de cada uno de estos componentes, 
influyen principalmente la edad, sexo, raza, alimentación, manejo y ambiente.  

La canal/carcaza, es el conjunto integral de sistemas: óseo, muscular, adiposo, nervioso 
y vascular, que conforman el cuerpo de un animal; en el caso del bovino, ausencia de los 
sub productos: piel, cabeza, pulmones, hígado, bazo, riñones, tracto digestivo, patas, 
rabo, testículos, en caso de animales machos y ausencia del aparato reproductor y ubre 
en hembras; la sangre se elimina por exanguinación en la fase inicial de faena.  

Los sub productos son aprovechados en la alimentación humana y animal previo 
procesamiento. Los sub productos conforman en media el 50% del peso total del bovino 
vivo, por tanto, económicamente cubre los costos del beneficio de la res y contribuye en 
buena parte del resultado económico de los servicios que ocasiona. A la canal 
técnicamente obtenida inmediato al beneficio, se denomina canal caliente; sometido a 
frío, canal refrigerada o enfriada y como canal congelada, si ha recibido frío de 
congelación.  

2.7.1. División de la canal/carcaza. En el caso del bovino, utilizando una sierra manual o 
mecánica para canales, la cual está montada junto a la línea del riel, el operario procede 
a la división de la canal, siguiendo la línea media dorsal (columna vertebral), para obtener 
dos medias canales, la derecha e izquierda; a consecuencia de la división de la canal, un 
lado tiene 49% y el otro 51% del peso total. 

Seguidamente se procede a un lavado prolijo de la canal con agua potable (4 -7 ppm de 
cloro libre residual) a presión, el operador también elimina colgajos, restos de piel, pelos, 
coágulos sanguíneos, zonas hemorrágicas y traumatizadas, para permitir una mejor 
presentación de la canal. 

2.7.2. Evaluación de canal/carcaza. Las medias canales suspendidas en riel, son 
conducidas hacia el área de clasificación y categorización, donde un equipo técnico de 
evaluación con base al peso, madurez, acabado, muscularidad, conformaciónu otro. Se 
procede a clasificar a la canal según los parámetros establecidos en las normas de 
calidad; la identificación inscrita en la etiqueta, es “pegada” en la superficie interna de 
cada media canal, a los fines identificación y valorización económica. Los países 
establecen los parámetros utilizados para clasificación de canales/carcazas de las 
diferentes especies de consumo. 

En Perú, según lo establecido por la Norma Técnica Peruana (NTP) 201.055, (2008) en 
relación a canales o carcazas, se consideran los parámetros: madurez, acabado y 
conformación, para el caso del bovino.  

2.7.3. Oreo de canal/carcaza. Corresponde a la pérdida del agua utilizada durante la 
limpieza e higienización de la canal, tanto de la superficie externa e interna, 
observándose un goteo de agua cada vez menor, así mismo, se presenta pérdida de 
humedad de la canal, a consecuencia de la evaporación del “agua libre” desde antes, 
durante y después de refrigeración.  

El riel de trasporte de medias canales, continua hasta la cámara de 
refrigeración/congelación para enfriamiento según fines de comercialización. 
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Normalmente en refrigeración (2-50C) permanecen durante 24 horas, para completar su 
conversión del músculo en carne. 

Dependiendo de la capacidad del transporte, el tiempo para distribución y condiciones 
de comercialización, se realiza el despacho de las medias canales en vehículos 
refrigerados; en otros casos, cada media canal se divide en cuartos, a nivel de la 4to. o 
5to.espacio intercostal, para disponer de dos cuartos anteriores y dos posteriores, 
facilitando su transporte y distribución. 

2.8.  Flujo de operaciones en bovinos. 

Corresponde a la secuencia de operaciones que comprende desde la insensibilización, 
hasta la obtención de la canal y los sub productos, tanto comestibles y no comestibles. 

El nivel de mecanización de las operaciones que se incorpore en el centro de beneficio, 
es dependiente de la capacidad de la planta tanto en infraestructura, equipamiento, 
personal y servicios, considerando que la rentabilidad es dependiente del manejo técnico 
y administrativo. Fig. 2-4. Flujograma de un matadero industrial. 
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Fig. 2-4. Flujograma de un matadero industrial 

 

Fuente: López B. Alí.  (1979).  

2.8.1. Beneficio industrial de ganado. Cuando las necesidades de abastecimiento de 
carne, corresponde a grandes ciudades (expresado en toneladas métricas), el flujo de 
operaciones del beneficio del ganado se automatiza, señalándose como “beneficio en 
línea”, al flujo ininterrumpido, expresándose en número de cabezas/hora. 

Cada matadero tiene diseñado una línea independiente de beneficio para cada especie, 
siendo las especies de mayor consumo: bovinos, porcinos, ovinos. Los mataderos de aves 
normalmente son automatizados y tienen infraestructura, equipamiento y 
dimensionamiento propio para esta especie.  

En el caso de bovinos, según el grado de mecanización, se tiene un riel de flujo continuo, 
donde  el operador interviene en algunos puntos específicos, utiliza cuchillos dentados a 
presión (evitar cortes de cuero), tenazas mecánicas para corte de terminales de 
miembros, desollador mecánico (high puller), sierra mecánica para división de canales, 
en el área de clasificación  se dispone de pesaje automático y el clasificador completa la 
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evaluación: madurez, acabado, muscularidad o conformación; las medias canales 
continúan en el riel hasta el área de refrigeración/congelación (túneles de congelación), 
donde permanecen 24 horas para conversión del músculo en carne; el sistema de rieles 
continua hasta el área de embarque; aquí, previo pesaje de las canales se embarcan en 
vehículos refrigerados, que los transportan hasta los centros de venta al detal 
(carnicerías).  Fig. 2-5. Línea de sacrificio de bóvidos. Fig. 2-6. Línea de sacrificio de cerdos. 

Fig. 2-5. Línea de sacrificio de bóvidos; 75 bóvidos/hora 

 

Fig. 2-6. Línea de sacrificio de cerdos 

 

Fuente: Prandl, et al (1994) 

I. Aturdido suspensión. II. Deguello y desangrado. III. Separación de cabeza y manos. IV. 
Corte pie libre, traslado a canal de eviscerado. V: Corte otro pie libre. VI. Separación 
extremidades posteriores, eliminación de mamas, desollado parcial músculos, sección 
sínfisis pubiana. VII. Pre desollado laterales torácicos. y abdominales. VIII. Desollado 
cuello y extremidades anteriores, desollado a máquina. IX. Sección de esternón. X. 
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Extracción de panza e intestino. XI. Extracción vísceras torácicas. XII. Seccionado en dos 
partes de la canal. XIII. Inspección. XIV. Duchado.  

2.9. Clasificación de canales/carcasas en Perú. 

Se realiza según lo dispuesto en la NTP 201.05:2008 INCAL-INDECOPI. 

Esta Norma Técnica establece para canales/carcazas según el TIPO la siguiente 
clasificación: extra, primera, segunda, tercera y ternero. 

Para determinar la clasificación de canales o carcazas, se ha considerado los siguientes 
parámetros: categoría, acabado y conformación. Cuadro 2-1. Clasificación de 
canales/carcazas en Perú. 

Cuadro 2-1. Clasificación de canales/carcazas en Perú. 

_____________________________________________________________ 

                                                   CATEGORIA 

NOMENCLATURA           CLASE   EDAD (años) CRONOMETRIA  DENTARIA1     
       V TERNERO (A) Hasta 1 año Dientes de leche (hasta 150 kg) 
       A TORETE 

VAQUILLA 
NOVILLITO 

      1 a 2 Dientes de leche 
2 dientes permanentes 
       (más de 150 kg) 

       C TORO JOVEN 
VACA JOVEN 
NOVILLO 

     2 a 3 
     2 a 3 
     1 a 2 

 
4 dientes permanentes 

       U TORO ADULTA 
VACA ADULTA 

     3 a 4 
 

6 dientes permanentes 

       N TORO 
VACA 

  Mayor 4   8 dientes permanentes 

       O TORO VIEJO 
VACA VIEJA 

 Mayor 4 8 dientes permanentes con 
Nivelación de segundos mediano 

_______________________________________________________________________ 

                                                                 ACABADO 

NOMENCLATURA                                                              CARACTERISTICA 
          1                     ESCASA O POCA GRASA: Ninguna o muy escasa cobertura de grasa 
                                MODERADAMENTE GRASA: Ligera cobertura de grasa, musculatura        
v        2                     visible en casi todas las zonas 
                                ENGRASADA: La musculatura esta casi totalmente recubierta 
                                de grasa, con excepción de la pierna y la espalda2 que aún se  
          3                    puede ver en parte; ligeras a algunos evidentes depósitos de 
                                grasa en la cavidad toráxica. 
                                EXCESIVAMENTE ENGRASADA: La musculatura está enteramente 
           4                   recubierta de grasa, grandes depósitos de grasa en la cavidad 



                                                                                           

49 
 

                                       toráxica. 
_______________________________________________________________________                                                      

                                                           CONFORMACION 

 
NOMENCLATURA 

 
                                    CARACTERISTICA 

          E EXCELENTE: Perfil general convexo; musculatura muy bien 
desarrollada. 

          B BUENA: Perfil general recto; musculatura bien desarrollada. 
          R REGULAR: Perfiles de rectos cóncavos musculatura escasa.  
           I INFERIOR: Todos los perfiles desde cóncavo a hasta muy cóncavo 

Musculatura escasa. 
1. Gráfico de dentición 

2. Zona correspondiente entre las paletas. 

Fuente: NTP 201.05:2008 INCAL-INDECOPI. 

2.10. Inspección post mortem 

Es finalidad de esta inspección, evaluar la calidad higiénico-sanitaria de las reses,  
comprende toda la línea de obtención de canales; se realiza a partir de la insensibilización, 
enganche a la línea de beneficio, sangría, corte de terminales de miembros, decapitado, 
desollado, apertura de pecho, evisceración, división de canal, inspección de vísceras 
rojas, clasificación y categorización de canales, oreo, refrigeración y/o congelación y 
embarque de canales a los medios de transporte para distribución y comercialización en 
las carnicerías.   

Antes que las medias canales entren a la cámara de refrigeración/congelación, el 
Veterinario Inspector, realizará una observación técnica minuciosa tanto de la canal (en 
la línea del riel) y de vísceras torácicas (área de inspección), a fin de garantizar al 
consumidor, la condición sanitaria “apta para el consumo”. Las inspecciones ante mortem 
como post mortem, constituyen la primera línea de defensa de la salud pública, a los fines 
de garantizar el estado sanitario de la carne para consumo humano.  

En Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), es el organismo con 
competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de 
inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario, 
destinados al consumo humano y piensos de producción nacional o extranjera. 

Mediante Decreto Supremo Nro. O15-2012-AG se aprueba la vigencia del Reglamento 
Sanitario del Faenado de Animales de Abasto.  

El artículo 39 de dicho reglamento, dispone la obligatoriedad de la evaluación ante 
mortem de los animales que ingresen al matadero. 

Inspección ante mortem. El artículo 41, señala las consideraciones de la evaluación ente 
mortem:  

a). Identificación de posibles anormalidades y signos de enfermedad. 
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b). Comportamiento de los animales y la forma de permanecer los animales en pie y en 
movimiento. 

c). El estado de nutrición y la reacción al medio ambiente.  

d). El estado de la piel, mucosas y también el pelo, lana, cerdas según el caso. 

e). El aspecto del sistema urogenital, incluido las glándulas mamarias. 

f). Aparato respiratorio. 

g). Las lesiones, tumefacciones o edemas. 

h). La temperatura corporal de los animales sospechosos 

i). El frotis de sangre o remisión de muestras al laboratorio, en los casos que se sospeche 
de una enfermedad. 

j). Las posibles manifestaciones de enfermedades vesiculares, y. 

k). Registro de los resultados de la evaluación ante mortem, a fin de que esté disponible 
para la evaluación post mortem. 

Para la evaluación post mortem, se transcriben los artículos a los cuales se hacen 
referencia: 

Artículo 60. Condición de apto para el consumo humano. La evaluación post mortem es 
una fase obligatoria del faenado, comprende el examen visual, la palpación, la incisión, 
de ser necesario, pruebas de laboratorio. Conjuntamente con la evaluación ante mortem, 
determinan la condición de apto para el consumo humano. 

Artículo 61. Identificación de las menudencias. Para su evaluación post mortem las 
menudencias deberán estar identificadas con sus respectivas carcasas. La identificación 
debe mantenerse a lo largo del proceso para garantizar en cualquier etapa de 
identificación de todas las partes de un mismo animal de forma inmediata e inequívoca. 

Artículo 62. Inamovilidad de la carne y menudencias. Antes de terminada la evaluación 
post mortem de la carne y menudencias, a menos que lo autorice el médico veterinario, 
está terminante prohibido: 

a). Extraer alguna membrana serosa o cualquier otra parte de la carcasa. 

b). Extraer, modificar o destruir algún signo de enfermedad o lesión. 

c). Eliminar cualquier marca o identificación de las carcasas, cabezas o menudencias. 

d). Retirar del área de evaluación alguna parte de la carcasa o menudencias. 

Artículo 63. Control de material fecal en las operaciones del matadero. Los mataderos 
deben incluir en sus POES (procedimientos operativos estandarizados), un sistema de 
control del material fecal, el cual debe estar comprendido en el Plan HACCP (análisis de 
riesgos por puntos críticos de control) para los mataderos de las categorías 2 o 3. 
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2.11. Rendimiento de canales 

 Es la relación entre el peso vivo de una res y el peso de la canal, multiplicada por 100, se 
expresa en porcentaje; el rendimiento puede expresarse en base al peso de la canal 
caliente o fría. Como regla general se descuenta el 2% del peso de la canal caliente para 
transformarse en base “fría” (refrigerada), debido a las pérdidas de peso por goteo y 
evaporación en las fases de clasificación y oreo. El porcentaje de rendimiento en canal 
aumenta con el grado de gordura del animal y en cierta forma, está limitado por el 
excedente de grasa en canal, la que será removida en carnicería para la comercialización.  

Los factores más importantes que influyen en el rendimiento en canal son: acabado del 
animal, contenido del tracto gastrointestinal, desarrollo muscular y peso del cuero. Estos 
factores a su vez, están influenciados por numerosas variables: edad, nutrición, raza, 
sexo, etc. El rendimiento de la canal bovina oscila entre el 48% y 52%, correspondiendo 
el primero a vacas y toros respectivamente.  

2.12. Cortes de carne de canal/carcaza. 

La canal/carcaza, en el caso del bovino,  es dividida durante el beneficio en dos medias 
canales para evaluar su clasificación y uniforme enfriamiento, otras veces, en cuartos 
de canal para favorecer el transporte y comercialización al por menor. La carne que 
consumimos cotidianamente se denomina carne fresca refrigerada. En orden de 
preferencia del consumo de carne, podemos señalar: bovinos, aves, cerdos, ovinos, 
caprinos y otras.  

En las carnicerías, se realiza el desposte de las canales/carcazas (división en cortes) 
para favorecer la comercialización al por menor, estos cortes de carne cruda son los 
denominados “cortes carniceros”, diferentes de los denominados “cortes culinarios”. 
Un corte comercial puede dar lugar a diversos cortes culinarios, dependiendo de la 
cantidad de consumidores. 

 Los cortes culinarios, corresponden a porciones de carne que se preparan  en la 
cocina u otro ambiente para consumo personal, familiar o comercial, (restaurantes, 
reuniones, u otros fines), las diversas preparaciones corresponden a denominaciones 
específicas: bistec a la plancha, lomo saltado, sancochado de res, chuleta frita, 
churrasco encebollado, solo para citar algunos del bovino. En Perú es muy 
diversificada las preparaciones culinarias, incluyendo aquellas que incorporan 
cereales, legumbres, verduras u otros. 

 Debido a la diversificación de las preparaciones culinarias en los mercados y más en 
los supermercados, se ofrece porciones (bandejas) de carne, para preparaciones 
específicas. 

Los factores de decisión para la selección de los cortes comerciales son: técnicos, 
económicos, nutricionales y comerciales: 

Técnicos. Los paquetes musculares más valiosos se ubican sobre las regiones dorsal, 
lumbar, sacra, coxígea y proximal de los posteriores, se caracterizan por disponer de 
mayor volumen de tejido muscular, mejor terneza, menor vascularización y tejido 
conectivo. Estos cortes bien definidos son los más valorizados; a su vez, aquellos que 
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incorporan grasa, huesos y tejido conectivo, como es el caso de los sub productos, 
tienen menor valor económico.   

Económicos. El ingreso familiar se ajusta a las necesidades no solamente en 
alimentación, sino para cubrir el total de las necesidades, siendo alimentación la 
principal.  

Nutricional. Que un alimento sea o no una buena fuente de nutrientes depende de la 
cantidad de nutrientes presentes en el alimento. Los alimentos que contienen una 
gran cantidad de nutrientes con relación a su aporte de energía se denominan 
alimentos «ricos en nutrientes» (o «de alta densidad de nutrientes»). Son los 
alimentos más recomendables, pues ayudan a cubrir las necesidades nutricionales, 
siendo las carnes en la dieta, factor indispensable. 

Los requerimientos de energía para la población Peruana, han sido establecidos por 
el Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición. (2012).  

Comercial. Disponer de cortes de canal definidos, por cantidad, calidad y precio; se 
suele decir que hay precios para todos los bolsillos, lo cual debe corresponder con los 
factores enunciados.   

En la práctica, el consumidor final debe comprar y utilizar la carne, teniendo en cuenta 
los cortes comerciales establecidos, de estos extrae las porciones de carne (con o sin 
hueso), necesarias para la respectiva preparación culinaria, conocidos como “platos” 
que se sirven para consumo, que en nuestro país son diversos, muchos de ellos 
conocidos como los platos típicos regionales. 

Los cortes comerciales deben contribuir a la cultura de consumo de carne.  

Cada país establece su sistema de clasificación y categorización de canales/carcazas y 
cortes comerciales, para la comercialización de la carne al por menor. 

2.13. Cortes de carne en canal/carcaza de bovino en Perú. 

Los países según sus normas y tradiciones, han establecido diversos cortes de 
canal/carcazas de las especies domésticas de consumo: bovino, ovino, porcino, aves, 
llama, alpaca y otras especies menores. 

Acuña, I. (2020) en relación al Modelo de cortes de Canal Bovino en Perú, reporta 
información técnica anterior, así como, la existencia de normas y fiscalización para 
carnes y productos cárnicos, señalando como limitante, la insuficiente  difusión, 
utilización y aplicación a nivel doméstico, industrial y comercial.  

En nuestro país, en la década de los 70 del siglo anterior, Téllez G. (1971), estableció 
para la canal/carcaza de bovino el Corte nacional de carne: Estilo Perú, el cual perdió 
vigencia por su limitada difusión y utilización práctica. 

Posteriormente, la Comisión de Normalización y Fiscalización de Normas Comerciales 
no Arancelarias - INDECOPI (2008), establece la NTP 201:055 CARNE Y PRODUCTOS 
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CARNICOS, mediante la cual establece los cortes de carne y menudencias, señalando 
como cortes primarios:  

-  Media canal, media carcaza o pieza, corresponde al corte longitudinal de una 
canal o carcaza. 

- Cuarto anterior compensado (cuarto delantero): Corte de una media canal), media 
carcaza o pieza entre la 6ta. y 9na costilla. 

- Cuarto posterior compensado (cuarto trasero): Corte de una media canal, media 
carcaza o pieza entre la 7ª. y 9ª. costilla.  

- Falda 

- Pistola 

La norma señalada establece que después de las operaciones de desposte para la 
obtención de cortes comerciales se obtiene recortes, hueso y grasa, denominaciones 
que se describen en la norma citada. 

2.13.1. Requisitos para las canales/carcazas, cortes de carne y menudencias: 

2.13.1.1. Generales 

- Deben proceder de animales sanos, faenados bajo inspección veterinaria y de 
plantas faenadoras o camales autorizados por la autoridad competente. 

-   Deben cumplir con la NTP201.018   

-   No deben tener residuos de antibióticos, conservadores, ablandadores o sustancias 
que por su naturaleza atenten contra la salud del cosumidor  

-  Deberán cumplir los requisitos fijados por las normas del Codex Alimentarius sobre 
Residuos de Plaguicidas y aditivos alimentarios. 

2.13.1.2. Características organolépticas 

-  Aspecto general, deben presentar un buen aspecto. 

-  Color, rojo cereza característico.  

-  Olor, sui generis y exento de cualquier olor anormal. 

-  Consistencia, firme y elástica al tacto, tanto la grasa como el tejido muscular.  

2.13.1.3. Características físico-químicas 

-  pH entre 5,5 y 6,4. 

2.13.1.4. Características microbiológicas 

-  Recuento microorganismos aerobios mesófilos      Menor de 106 ufc/g 

-  Detección de salmonella                                              Ausencia en 25 g 
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-  Recuento de Escherichia coli                                       Menor a 102 ufc/g 

-  Numeración de bacterias psicrofilas                          Menor de 105  NMP/g 

-  Recuento de coliformes totales                                Menor a 102 ufc/g 

-  Numeración de Staphylococcus aureus                  Menor a 102 NMP/g 

Otras características descritas: temperatura y procedimientos de conservación por 
frío, refrigeración, congelación, transporte, envase y embalaje y rotulado se 
encuentran en la norma. 

Los cortes de canal señaladas por la Fig. 2-7. Cortes cuarto anterior; Fig.2-8.  Cortes 
del cuarto posterior; Fig. 2-9. Cronometría dentaria y Fig. 2-10. Conformación, 
completan parcialmente la información técnica establecida.  

Fig. 2-7. Cortes del cuarto anterior 

 

Fuente: NTP 201:055 (2008). 
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Fig. 2-8. Cortes del cuarto posterior 

 

Fuente: NTP 201:055 (2008). 
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Fig. 2-9. Cronometría dentaria 

 

Fuente: NTP 201:055 (2008). 

Fig. 2-10. Conformación 

 

Fuente: NTP 201:055 (2008) 
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2. 14. Clasificación y categorización de canales de bovino en otros países. 

La evaluación de la carcaza/canal de bovino, como especie proveedora de carne por 
excelencia en América Latina, en cuanto a clasificación y categorización, será referida a 
los países de Venezuela y Brasil, por tener “pie de cria” con dominancia de razas 
acebuadas y cruzamientos definidos.  
 
Huerta-Leidenz et al., (1996), reporta que existe abundante experiencia en Norteamérica, 
Oceanía y Europa sobre el diseño e instrumentación de sistemas de clasificación y/o 
categorización de la canal bovina. 
 
El mismo autor señala que la categorización de canales en Estados Unidos (USDA, 
1990) es una de las más sofisticadas del mundo e intenta reflejar lo que desea el 
mercado estadounidense. Es una doble categorización, por la cual, todas las canales 
del mismo valor relativo se segmentan en uno de los 5 grados o categorías 
de rendimiento y/o en uno de los 8 grados o categorías de calidad.  

Según el Acuerdo de Cartagena (1983), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuenta 
con pautas paras clasificar reses bovinas por calidad, o sea, que la predicción del 
rendimiento no es el propósito fundamental del marco de referencia andino. En el logro 
de este objetivo, el marco referencial de la CAN se asemeja en mucho a los patrones 
utilizados en la categorización por calidad en Estados Unidos (USDA, 1990). El marco 
referencial andino (Acuerdo de Cartagena,1983) usa las palabras: tipo y variables de 
tipificación/clasificación de canales. 

Tipo. Para referirse a las clases sexuales; así, los términos “tipificación y clasificación” se convierten 
convencionalmente en sinónimos. Los términos clasificación(tipificación) y 
categorización (gradación) se emplean indistintamente en el comercio y en la literatura de 
la carne. 
Variables de tipificación/clasificación de canales. Los factores que determinan el mérito 
de la canal son variables que pueden determinarse con cierta exactitud, bien en 
términos absolutos (como el peso) o en términos relativos (puntuaciones de carácter 
subjetivo) como los utilizados por un jurado de degustadores. Huerta-Leidenz et al. 
(1996). 

Otros conceptos de calidad no sensorial de carne, no son objeto de la clasificación; así 
la calidad nutricional, se basa en indicadores químicos, mientras que la inspección 
veterinaria pretende señalar la calidad higiénico-sanitaria, al declararla apta para el 
consumo, antes de la clasificación. Para Swatland (1991), las tres variables principales 
que determinan el valor comercial de una canal/carcaza, con relación a las condiciones 
del mercado son: peso de la canal, rendimiento en carne vendible y calidad de carne.  

En algunos casos, no incluye al peso de la canal per se como factor independiente de 
valoración comercial, en la práctica del comercio de la carne latinoamericano, el peso en 
canal es una de las pocas señales claras de mercado, con las que cuenta el ganadero.  
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2.14.1. Evaluación de la canal bovina en Venezuela.  Constituyen parámetros de evaluación: peso de 
la canal, madurez, acabado y muscularidad. 
 
Peso de la Canal. Es la masa de la canal fría pero que puede ser determinada en caliente, 
descontándole la posible merma por enfriamiento. Este indicador no se toma en 
cuenta para el marco referencial andino (Acuerdo de Cartagena, 1983), por su poca relación 
con la calidad. 
 
Por lo general, el peso se toma al final de la línea de faena, mediante balanzas de riel, 
antes de que entren a las cámaras de refrigeración, es decir, cuando la canal aún 
está caliente 
 Código: PF 01 
Madurez. La madurez se refiere a la edad fisiológica y no a la edad por el calendario. Es 
conocido que algunos seres envejecen más rápido que otros a pesar de ser 
contemporáneos. Tabla 2-1. Niveles de madurez fisiológica según el Sistema Venezolano 
de clasificación. 
 
Se evalúa observando la forma, el tamaño y color de las costillas, y el grado de osificación 
de los cartílagos en la columna vertebral. Estas variaciones en la constitución de los 
huesos permiten determinar la madurez ósea, muscular y adiposa.  
 
Madurez ósea o esquelética. En la evaluación de la edad fisiológica, también se deben 
considerar el color y la textura de la carne 
  
Madurez muscular. A medida que los animales avanzan en edad, sus músculos se van 
haciendo de un color más intenso y de una textura más áspera. Otra forma de evaluar 
la madurez en animales alimentados a pastos es el color y textura de la grasa. 
 
Madurez adiposa. A medida que los animales avanzan en edad, su grasa se va tomando 
del color blanco al amarillo haciéndose de un color más intenso que puede llegar al 
tono ligeramente anaranjado en animales muy viejos, especialmente. Tabla 2-1. 
Madurez adiposa. 
 
Tabla 2-1. Madurez adiposa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Indice                                         Acabado 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Muy abundante 
2 Abundante 
3 Medio 
4 Ligero 

                       5                                             Ausente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rev. Briceño, Rina J. et al. (2015).  
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La madurez, por ser una edad fisiológica, no se expresa en años o meses, sino en letras 
que van de la A (animales más jóvenes) hasta la E (animales más viejos). A cada letra le 
corresponde un rango máximo de madurez que va desde cero (00) hasta el límite de cien 
(100). 
Se asignan, en forma independiente, a los indicadores esqueléticos, musculares y 
adiposos de la madurez, permitiendo calcular su contribución porcentual a la 
determinación de la misma en su totalidad. En el caso de Venezuela, la madurez total o 
definitiva, se expresa con un índice numérico, en una escala que desde el 1 al 8.   
Tabla 2-2. Niveles de madurez fisiológica. 
 
Tabla 2-2. Niveles de madurez fisiológica.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indice        Niveles de madurez fisiológica      Edad cronológica aproximada 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    1                            A00  -  A25                                         4 – 5 meses 
    2                            A25  -  A50                                         5 – 12 meses 
    3                            A50  -  A75                                       12 – 18 meses   
    4                            A75  -  A100                                      18 – 30 meses   
    5                            A00 -  A100                                       31 -  42 meses    
    6                   -        B00  -  B100                                      42  - 72 meses  
    7                            C00 -  C100                                       72  - 96 meses    
    8                            > -  E_                                            mayor 96 meses    

Fuente: Briceño, Rina J. et al. (2015).                        

Acabado. El acabado total de una canal se evalúa con base en la cantidad, clase y 
distribución de la grasa interna, externa, intermuscular e intramuscular, que más o 
menos, siguen este mismo orden cuando se va depositando durante la vida del animal. 
En relación a la última grasa depositada, se señala que su distribución, observada como 
grasa infiltrada en la carne, es el factor que más influye en la gustosidad de la carne.  
 
El término: marmoleo o marmorización. Se utiliza en la literatura para describir este 
entreverado de grasa ya que recuerda a las vetas del mármol.  
 
A medida que la cantidad de grasa externa aumenta, por lo general, también se acentúa 
el grado de marmorización. Lo más deseable es que una canal exhiba una delgada capa 
de grasa externa y tenga una marmorización abundante, pero esto es la excepción a la 
regla en animales Cebú o de tipo lechero (con alto porcentaje de sangre Cebú). Para 
marmorizar estos tipos biológicos, los mismos deben estar muy bien cebados, con 
abundante grasa de cobertura. 
 
 El exceso de grasa (interna y externa) es opuesto a la utilidad económica del carnicero 
y al gusto de muchos consumidores orientados hacia el precio del producto y que pasan 
por alto la calidad impartida por la grasa. Sin embargo, cuando el mercado está 
orientado hacia la calidad, se le debe dar mérito a aquellas canales que llevan un mejor 
acabado exterior que otras.  
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En suma, el acabado debe estar presente (parejo y suficiente en toda la superficie de la 
canal y a nivel intramuscular) pero no debe ser excesivo. 
 
Cómo se mide: el clasificador observa el acabado exterior e interior de la canal y describe 
su abundancia, ajustándola por el espesor de la grasa de cobertura y el marmoleo en el 
ojo costal. La presencia de marmoleo o acabado muscular, debería tener una mayor 
prioridad en ese ajuste, por ser un mejor indicativo de la calidad. 
 
Muscularidad. La conformación muscular es el desarrollo en mayor o menor proporción 
de las diferentes partes que integran la canal. Por varias décadas, la conformación ha 
sido utilizada para clasificar animales en pie o en canal, basándose en la preferencia por 
animales, que al estar listos para el mercado se inserten en un paralelepípedo; que su 
contorno o perfiles corporales sean preferiblemente convexos antes que planos o 
cóncavos, que predomine en su silueta lo ancho sobre lo estrecho, lo compacto sobre lo 
alargado, lo grueso sobre lo delgado y lo redondeado sobre lo anguloso.  
Para reflejar el rendimiento en carne magra en función de la forma de la canal, los 
nuevos esquemas de evaluación y categorización prefieren referirse al «desarrollo 
muscular» o la «muscularidad».  Tabla 2-3. Indice de muscularidad 
 
Tabla 2-3. Indice de muscularidad: de acuerdo al perfil de la pierna y área del ojo costal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Indice          Perfil de la pierna y área del ojo costal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  1                Pierna muy convexa y área muy extensa   
  2                Pierna convexa y área extensa 
  3                Pierna recta y área ligeramente extensa 
4             Pierna ligeramente cóncava y área deficiente 

  5                Pierna cóncava y área deficiente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Fuente: Briceño, Rina J. et al. (2015). 

En la práctica, esta concepción moderna de la conformación descarta durante su 
evaluación, el desarrollo y el volumen de los depósitos de grasa, principalmente 
subcutánea e intermuscular.  
 
En otras palabras, la valoración de la conformación debe concretarse al desarrollo de 
la masa muscular, por lo tanto, no debe estar afectada por la grasa. 
 
Se mide observando los contornos de la pierna (muslo y nalga) del animal. Por ejemplo, 
el «doblar la nalga» en el argot de los mayoristas venezolanos significa un perfil 
superconvexo o convexo del trasero, mientras que la expresión «canal de perro» implica 
canales angulosas, descarnadas. 
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El clasificador se abstrae de la cobertura de grasa y determina la puntuación del 
perfil. Para ello sirven patrones fotográficos y dibujos. También se apoya en la llenura 
del lomo para ajustar su puntuación: el clasificador observa la superficie muscular en el 
ojo costal, analiza si corresponde a lo que se espera de acuerdo al peso de la canal y 
ajusta la puntuación inicial hacia el 1 (mayor muscularidad de la esperada) o hacia el 4 
(muscularidad, inferior a la esperada) de acuerdo a la escala establecida.  
 
En las carnicerías son recibidas las medias o cuartos de canal y conducidas a refrigeración 
y en estas cámaras debe realizarse el “desposte”, que corresponde la separación técnica 
de los paquetes musculares, en otros casos con el soporte óseo que corresponda. A cada 
uno de estos paquetes musculares se denomina “cortes de canal”, cuando referido al 
bovino; en el caso de especies menores se indica el “despiece”, por corresponder a la 
separación en piezas, cuyo nombre corresponde a la base anatómica que soporta la pieza, 
ejemplo: Brazo, pierna, costilla, etc.  

Cada país establece a través de normativas técnicas y económicas adaptadas a su 
realidad, los fraccionamientos musculares, óseos, grasas mediante denominaciones 
específicos mejor conocidos como cortes de canal bovina, por tratarse de la especie de 
mayor consumo y se denomina despiece cuando se refiere a canales de ganado menor, 
las que correlacionan razas, calidad de canal, comercialización, mercadeo y preparación 
culinaria entre otros.   

Cortes de la canal bovina en Venezuela: Fig. 2-10. Ubicación anatómica regional de 
cortes de canal bovina en Venezuela y Fig. 2-11. Cortes de canal bovina en Venezuela. 

Fig. 2-11. Ubicación anatómica regional de cortes de canal bovina en Venezuela.   
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Fuente; Huerta, L. 2002 

Cada una de los cortes de canal están diferenciados por su base ósea, plano muscular, 
desposte (separación de cortes) y preparación culinaria. 

Fig. 2-12. Cortes de canal bovina en Venezuela.  

 

 

Fuente: Huerta, L. 2002. 

2.14.2. Sistema de clasificación y tipificación de carcazas en Brasil. Localización y 
codificación de los cortes primarios y secundarios en bovinos  según Vasco Picchi Pedro 
Eduardo de Felicio  (1982), señala que: 

Son indicadores de la clasificación de la carcaza: grasa de cobertura, muscularidad y 
peso. Tablas 2-4, 2-5 y 2-6 respectivamente. 

Grasa de cobertura. Se fundamenta en cinco clases de acuerdo con la espesura y 
distribución de la grasa subcutánea.     
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Tabla 2-4. Grasa de cobertura. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Código        Especificación             Espesura (mm)          Valor (puntaje) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       01               Ausente                          1 < 1                              00 

       02               Escasa                            1 a 2                               15 

       03               Mediana                        3 a 5                               25   

       04               Uniforme                       6 a 9                              15  

       05               Excesiva                         > 10                               00  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Vasco Picchi Pedro Eduardo de Felicio  (1982)  

Muscularidad. Por la imposibilidad de cortar la columna vertebral en sentido transversal, 
es una evaluación subjetiva de la masa muscular, que debe aproximarse a su 
correspondencia con el área del “ojo de lomo”. Tabla 2-4. Mucularidad y Tabla 2-5, Peso.  

 Tabla 2-5. Mucularidad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Código     Muscularidad     Area del ojo de lomo*   Valor (puntaje)  

                                                        (cm2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        B              Optima                   ≤ 78                                 16 

        R              Buena                     71  a  77                          14    

        A              Regular                   63 a  70                           10 

        S               Media                     55 a 62                            06 

        I                Inferior                    47 a 54                           04 

        L               Deficiente                ≥ 46                                00  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*La evaluación del área del “ojo de lomo”, sirve para orientar el entrenamiento de los 
tipificadores, sin embargo, podrá ser utilizada en las pruebas en que sean necesarias una 
mayor precisión. 

Fuente: Vasco Picchi Pedro Eduardo de Felicio  (1982)        )   
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Tabla 2-6. Peso. De 1 a 6 niveles de peso de canal caliente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Código                                   Peso                               Valor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           O1                                      < 195                               00 

           02                                       195 – 209                       16   

           03                                       210 – 224                       25 

           04                                       225 – 239                       33  

           05                                        ≥ 240                              43 

 

Fuente: Vasco Picchi Pedro Eduardo de Felicio  (1982)    

Constituye indicador de productividad Tabla 2-7               

Tabla 2-7. Indicador de productividad: Corresponde al desarrollo de la dentición 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Código      Dientes incisivos y permanentes                          Valor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       I             Ninguno                                                                    16 

      II             Dos. Aceptándose el crecimiento parcial    

                      de los primeros medios                                         12 

     III            Cuatro totalmente desarrollados                          06 

     IV            Seis o más                                                                  00 

Fuente: Vasco Picchi Eduardo de Felicio  (1982)   

  

Los indicadores descritos son combinados en la tabla de juzgamiento. Tabla 2-8 
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Tabla. 2-8. Tabla de Juzgamiento. 

__________________________________________________________________ 

Tipo A                                                          Superior 

__________________________________________________________________ 

Nota mínima                                            80 puntos 

Madurez                                                    I y II para novillos y novillas 

                                                                     I para becerros (tourinhos) 

Peso mínimo                                             15 arrobas 

__________________________________________________________________ 

Tipo B                                                         BOM 

__________________________________________________________________ 

Nota mínima                                            60 puntos 

Madurez:                                                   I, II y III para novillos y novillas 

                                                                     I  para becerros  (tourinhos) 

Peso mínimo                                              14 arrobas   

__________________________________________________________________ 

      Tipo C                                                   REGULAR 

__________________________________________________________________ 

Nota mínima                                             40 Puntos 

Madurez:                                                    I, II, III y IV  para novillos 

                                                                      I, II y III para novillas 

                                                                      I y II para machos enteros  

Inaceptables                                               Grasa de cobertura excesiva 

___________________________________________________________________ 

      Tipo D                                                    MEDIO 

____________________________________________________________________ 

Vacas en buenas condiciones de peso, muscularidad y acabado 
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Novillos y novillas que no alcancen los tipos A, B y C. 

 

  Tipo E                                                           INFERIOR 

_______________________________________________________________________    

Vacas que no alcanzan el tipo D 

Toros en el grupo de madurez IV 

Becerros y becerras (nonatos) 

 

 Fuente: Vasco Picchi Pedro Eduardo de Felicio  (1982) 

Fig. 2-13. Localización y codificación de los cortes primarios y secundarios en bovinos 

 

Fuente: Vasco Picchi Pedro Eduardo de Felicio  (1982)  
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CAPITULO III 

3.  TEJIDOS MUSCULAR, CONECTIVO Y ADIPOSO 

3.1. Introducción 

La carne, técnica, higiénica y sanitariamente obtenida, es producto del beneficio de los 
animales domésticos de consumo, está referida a los tejidos blandos: muscular, 
conectivo y adiposo; de estos, los dos primeros constituyen fuente principal de proteína, 
portadora de los aminoácidos, nutrientes indispensables que debe ingerir el ser humano 
en su alimentación; las grasas (tejido adiposo) aportan algunos ácidos grasos esenciales, 
así como, constituye la mayor fuente energética. (su metabolismo genera 9 Kcal/gr. 
FAO/OMS (1973) 

La carne es valorada por su aceptación sensorial, satisfacción orgánica, valor biológico y 
nutricional; sin embargo, no toda la carne procede de las especies domésticas de 
consumo; la carne de toda especie animal, es proteína biológica, como tal, podría 
utilizarlo el organismo humano si cumple las condiciones higiénico-sanitarias y es 
administrado en cantidad, calidad e inocuidad establecidos por la normatividad vigente. 

La aceptación sensorial de la carne por el hombre, es evaluada en tanto y cuanto 
estando fresca, seca, deshidratada, refrigerada, congelada u otras formas de 
conservación, presenta características organolépticas de aceptación; estando 
procesada: cocida, asada, frita, al vapor, escabechada, liofilizada, etc.; también como 
productos cárnicos: chorizos, salchicha, bologna, paté, pastrami, jamón, jamonada, 
fiambres, etc.; en todos los casos,  los aminoácidos de la proteína y los ácidos grasos de 
las grasas respectivamente, al sufrir una parcial desnaturalización (cocción, asado y otras 
formas de preparación) permite su  asimilación por el organismo humano, a su vez, 
haber desencadenado características  gustativas y atractivas al consumidor, al extremo, 
de expresar: tenía hambre de comer carne, desde luego, referido a carne de alguna 
especie animal en particular. 

 A través de los órganos sensoriales, - la carne “lista” para consumo - es caracterizada 
por su atracción, color, olor, sabor y presentación, aun cuando intervienen otros 
atributos asociados, que el consumidor los aprecia y justifica su aceptación.  

La diversificación de los preparados a base de carne de las distintas especies domésticas 
de consumo, ha permitido a través de los tiempos, acentuar la valoración sensorial en 
la búsqueda de encontrar respuestas de aceptación y diferenciación desde los gustos 
más exigentes, hasta las dificultades abismales de comer carne solamente en eventos 
ocasionales, festivos y celebrativos entre otros, toda vez que, los precios están asociadas 
a las condiciones socio-económicas del consumidor.  

La satisfacción orgánica, corresponde a la “plenitud” que alcanza el consumidor por la 
ingestión de una porción de carne preparada a su satisfacción, atributo que se consigue 
al expresar un grado de “contentamiento”, en otros casos, justifica la expresión “tenía 
hambre de comer carne”. En los primeros tiempos el término “carne” era sinónimo de 
comida.  
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El valor biológico (VB) y nutricional (PER y NPU) Rata de eficiencia proteica y Utilización 
neta de la proteína, respectivamente, son parámetros de medición de nivel de retención 
de proteína (aminoácidos) en el organismo humano o animal, que recibe una dieta 
proteica, en este caso, carne o a base de carne. Como ejemplo práctico podemos 
señalar, que el rendimiento y rentabilidad en pollos de engorde es mayor, si estos son 
alimentados con raciones formuladas a base de sub productos de pollo, como 
actualmente parte de la industria utiliza. 

En las canales /carcazas de las especies domésticas de consumo, se encuentran los 
tejidos blandos, los que inicialmente constituyen el embrión animal; corresponde 
realizar una revisión somera pero necesaria, en base a la literatura científica y técnica, 
para entender, que en el animal “vivo” esos tejidos están constituidos por músculos, 
grasa, tejido conectivo y estructura ósea como componentes  principales,  que al llegar 
a la plenitud del desarrollo, vía centro de beneficio, dispondremos de la tan apreciada 
carne; a su vez, la grasa del cerdo constituye el componente indispensable para 
diversificar la obtención de mezclas y emulsionados, los que procesados serán 
productos cárnicos de gran aceptación.  

Las especies domésticas de consumo en el país:  ganado bovino, porcino, ovino, 
auquénidos, aves, conejos y cuyes – desde su crianza, desarrollo y hasta que llega al 
centro de beneficio, requiere mantener estándares de manejo del animal vivo, para 
finalmente, esperar canales/ carcazas de calidad, toda vez que en ellos se refleja, las 
condiciones de alimentación y crianza; deficiencias que darán lugar a desniveles en 
crecimiento, desarrollo, reflejado en menores pesos de canal/carcaza. 

A su vez, durante el embarque y transporte hacia el centro de beneficio: contusiones, 
golpes, desgarramientos, lesiones, fracturas puede presentar el animal, dando lugar a 
hematomas, coágulos sanguíneos, alteraciones del color de la carne, sanguinolentas, u 
otros, que corresponden a depreciaciones de la canal, constituyendo “pérdidas” 
sanitarias, traducidas en menor valor económico, a consecuencia de los “decomisos” a 
la inspección veterinaria.  

En los últimos tiempos se ha generalizado la prevención de tales deficiencias al aplicar 
técnicamente las denominadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA): buenas prácticas 
crianza, de alimentación y nutrición, de transporte, sanitarias, etc.  

Las bondades y alteraciones que se presentan en la canal/carcaza, son “consecuencias” 
de lo que sucede en el animal vivo, sin embargo, es necesario conocer las “causas” que 
los ocasionan, más aún, conocer al organismo animal en sus masas musculares, desde 
su formación celular, los tejidos y el funcionamiento, para soportar los conocimientos 
de calidad e inocuidad de carnes. Con tal finalidad, se presenta información, referida a 
conocimientos básicos de la estructura, composición y funcionamiento de los tejidos 
muscular, conectivo y graso, mediante una revisión anatómica, histológica y fisiológica 
del organismo animal.  

Todo organismo animal de las especies domesticas de consumo, puede ser utilizado por 
el hombre, aun cuando, no todo es comestible. La fracción comestible, comprende los 
tejidos muscular, conectivo y graso, en menores proporciones, nervioso y sanguíneo. La 
fracción utilizable en bovinos corresponde a los despojos comestibles (cabeza, 
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pulmones, hígado, corazón, riñones intestinos, panza, rabo, patas, testículos y ubre) 
previa limpieza e higiene; además, en la fracción utilizable, el cuero (producto del 
desollado), glándulas, cascos y contenido de rumen, son utilizados en la industria del 
cuero, medicinal, artesanal y raciones para animales, respectivamente.  

El cerdo, aportante de tejido muscular y adiposo por excelencia conformando la carne 
fresca, buena parte de esta constituye materia prima para la elaboración de productos 
cárnicos.  

El conocimiento de la anatomía, histología y fisiología - entre otras ciencias – 
relacionadas con los tejidos muscular, conectivo y adiposo, en la cuales se refleja el 
estado orgánico del animal, previo, durante y después de su beneficio, y el imperativo 
interés de obtener carne de calidad e inocuidad, contribuirá a la sensibilización y 
“mejoras” del manejo del animal vivo, beneficio y utilización de la canal/carcaza y sub 
productos. 

El conocimiento de la infraestructura adecuada, servicios funcionales (afluentes, 
efluentes, vapor y equipos de frío), condiciones higiénico-sanitarias de equipos, 
herramientas y del personal manipulador, así como del conocimiento y aplicación de 
normas: Buenas prácticas de manipulación (BPM), Procedimientos operativos 
estandarizados (POES) y Análisis de riesgos por puntos críticos de control (HACCP), entre 
otros,  contribuirán no solo a incrementar el “tiempo de vida útil de las  carnes y 
productos cárnicos”, sino también, garantizar  calidad de vida del consumidor final.  

En el interés de revalorar, refrescar y difundir información técnica a interesados de las 
ciencias agrícolas, pecuarias y tecnológicas, se presenta información especializada, 
resultado de revisión bibliográfica específica.  

3.2. Revisión anatómica de los tejidos muscular, conectivo y adiposo.  

Corresponde a información básica para ubicar en el cuerpo del animal, los principales 
sistemas estructurales y funcionales que permiten el equilibrado crecimiento y 
desarrollo del organismo animal vivo, el mismo animal, que proporciona las masas 
musculares que utiliza el hombre para su  consumo, uso comercial e industrial, a su vez, 
entender su constitución, estructuras en cantidad y calidad después de beneficiado; 
conocimientos indispensables que debe manejar quién tenga interés en utilizar 
técnicamente las masas musculares y  partes blandas convertidas en carne. 

 La revisión  bibliográfica, considera extractos, tópicos precisos y resúmenes de la 
literatura científica relacionada con los tejidos muscular, conectivo y adiposo, soporte 
indispensable para entender, porqué la carne es roja, firme, dura, blanda, suave, tierna, 
entre otras interrogantes, sin embargo, muchas otras variables  influencian en la 
determinación de composición, conservación y calidad de carne: especie, raza, edad, 
alimentación, manejo, ambiente y factores agroclimáticas; el conocimiento de estas 
últimas variables  requiere información específica.    

La ubicación anatómica de los principales paquetes musculares en el cuerpo del animal, 
determina la correspondiente función específica (movimientos) de las masas 
musculares que lo conforman,  los que convertidos en carne, relaciona con el valor 
económico, a su vez, permite desarrollar y utilizar técnicas de protección y manejo in 



                                                                                           

72 
 

vivo, en función del mejor aprovechamiento de las carnes; más aún, utilizar  
conocimientos que incorporen genética y mejoramiento, para  seleccionar variedades y 
razas especializadas que respondan a un mejor rendimiento corporal, en este caso, 
producción de carnes. 

Con tal finalidad, el hombre ha desarrollado técnicas de alimentación, raciones 
balanceadas, manejo y ambiente para alcanzar mejores respuestas en la producción 
animal.  

En los animales, las masas musculares permiten la locomoción, los movimientos 
voluntarios e involuntarios, que se complementan e interconectan con los sistemas 
óseo, nervioso, vascular y hormonal; en otros casos, sirven de sostén a órganos vitales 
y/o soporte a los contenidos gástrico, intestinal, reproductor y otros. 

En el presente estudio, la información estará referida a las especies productoras de 
carnes rojas principalmente, bovino y cerdo. 

En estas especies, masas musculares más “nobles” se ubican en las regiones: dorsal, 
lumbar, sacra, coxígea y parte proximal de los miembros, estos individualizados y 
separados por las fascias, son conocidos como paquetes musculares o cortes de 
canal/carcaza, identificados con nombres específicos en los diversos países, para 
justificar su uso e importancia en la alimentación, comercio e industria.  

La funcionalidad de estas masas musculares correlaciona con la utilización culinaria y 
gastronómica asociado al nombre que reciben en el caso de vacuno: filete de lomo, 
asado de cadera, parrilla de bistec largo, lomo saltado, lomo a lo pobre etc. nombres 
atractivos, distintivos e imponentes hacia el consumidor, en muchos casos, asociadas a 
la originalidad, e importancia local, regional y nacional, son distinción y justificación del 
valor económico que representan.  

3.3.1. Anatomía macroscópica. Cada músculo esquelético consta de un cuerpo, y por lo 
menos dos inserciones. El cuerpo muscular está constituido por grupos de fibras 
musculares dispuestas en haces; cada has está separado por una capa de tejido 
conectivo denominada perimisio, y el conjunto de todos los fascículos de un músculo se 
encuentra rodeado por una gruesa capa exterior de tejido conectivo constituyendo el 
epimisio; el conjunto de estas capas, pueden llegar a constituir fascias y tendones, según 
la densificación del colágeno. 

El tejido muscular puede ser conectado con el hueso de diversas formas; lo más común 
es que presente una continuidad de tejido tendinoso que se inserta en el hueso. El tejido 
muscular puede insertarse directamente o puede tener una prolongación de tejido 
conectivo, el que su vez, se inserta finalmente en el hueso.   

El origen de un músculo es el ligamento que está fijo. La inserción es el ligamento en el 
cual, o cerca del cual, se produce el movimiento esquelético. Para ejecutar movimientos 
específicos, los músculos funcionan de ordinario en grupos; cada grupo funcional está 
estrechamiento asociado con un grupo oponente o antagonista.  

Cuando un músculo se contrae, su antagonista experimentará necesariamente cierto 
grado de relajación, para que sea posible efectuar el movimiento – en el animal in vivo 
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- las fibras musculares tendrán diferente grado de terneza/dureza, según la ubicación 
del corte anatómico del tejido muscular y conectivo que comprende: a mayor 
condensación del tejido conectivo le corresponde mayor dureza del paquete muscular, 
e influenciará directamente en la utilización culinaria.   

Si los tejidos muscular, conectivo y adiposo, son en esencia los más apreciados por el 
hombre, y nuestros animales domésticos los proveedores; es determinante conocer su 
ubicación anatómica, estructura, ultra estructura y funcionalidad del organismo animal 
– especies domésticas – las que previo beneficio son convertidos en carne y procesados, 
en productos cárnicos.  

Los organismos de los animales productos de caza y pesca también son fuente de 
proteína y como tal, su consumo aporta proteína al organismo humano, sin embargo, 
son sustrato de carga microbiana deteriorativa y patógena por falta de sangría, así como 
medidas de protección (limpieza, higiene y sanitación) y conservación (frío, 
deshidratación, cocción) que garanticen aptitud para consumo, por tanto, es 
indispensable la sangría inmediato a la caza y/o pesca, a los fines de eliminar el medio 
de multiplicación microbiana que originará la descomposición.   

El conocimiento de la anatomía macroscópica, soporta la identificación regional de las 
estructuras orgánicas y funcionales del animal, a su vez, después del beneficio, 
reconocer técnicamente la canal y sus componentes principales: cabeza, pescuezo, 
miembros anteriores, posteriores, cavidad toráxica, abdominal, y sub productos, en 
cuanto a tamaño, ubicación y formas, lo cual constituye información fundamental, para 
su reconocimiento y diferenciación entre especies domésticas. 

 La morfología del animal en vivo, relaciona valores técnicos, higiénicos y sanitarios que 
presenta, a su vez, con las características y condiciones en cuanto a la tipificación y 
futura clasificación de canal/carcaza, así como, valor económico. 

La evaluación del animal in vivo, como se interpreta en el vulgo comercial y 
satisfacciones atractivas y gustativas, trasciende el tamaño, forma, peso de animal 
cuando se señala para bovinos bien conformados: qué buenos lomos, chuletas, bistecs, 
asados, etc. se obtendrán, indicativos de los deseos del consumidor; en porcinos otro 
tanto, cuando nos referimos a costillares y perniles particularmente.       

En el interés de conocer, recordar y reconocer la ubicación y morfología externa 
muscular, de las principales especies domésticas de consumo, se presentan las Figuras 
del 3 -1 al 3 – 8.   
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Fig. 3 - 1. Ubicación anatómica muscular del bovino (bos Taurus) 

 

 

Fuente: Pasquini & Spurgeon, 1989.  
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Fig. 3 - 2. Ubicación anatómica muscular del cerdo doméstico (Sus scrofa) 

 

 
Fuente: Pasquini & Spurgeon, 1989.  

 

 

Fig. 3 - 3. Ubicación anatómica muscular de la oveja doméstica (Ovis aries)  

 

 
Fuente: Pasquini & Spurgeon, 1989.  
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  Fig. 3 - 4. Ubicación anatómica muscular del caprino ( capra irsus)        

 

 

 

  Fuente: Popesco, P. 1990.  

1.Músculo  macertero ;  2, 3,5. Músculo braquiocefálico 2. M cleidomastoideo  

3. Músculo cleidooccipital;  4. Músculo esternomandibular ; 5. Músculo cleidobraquial;  
6. Porción cervical del músculo trapecio  7. Porción torácica del músculo trapecio;   8. 
Aponeurosis del m. deltoides;  9. Músculo deltoides; 10. M. tensor fascia del antebrazo;  
11. M. omotransverso; 12. Cabeza larga del m.triceps braquial;  13. Cabeza lateral del m. 
tríceps braquial; 14. Músculospectorales superficiales; 15. Músculo dorsal ancho; 
16.M.cerrato ventral del tórax; 17. M.  pectoral profundo; 18.M. extensor radial del 
carpo; 19. M. extensor cubital del carpo; 20. M. serrato dorsal caudal;bdo 21. Fascia 
toracolumbar; 22. M. oblicuo interno del abdomen, 23. M. oblicuo externo del 
abdomen; 24. Aponeurosis de los m, oblicuos del abdomen; 25. Tuberosidad coxal; 26. 
M. glúteo medio; 27. M. tensor de la fascia lata; 28. M. glúteo superficial; 29. M. 
semitendinoso; 30. M. peroneo largo.   
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Fig. 3 -5. Ubicación anatómica muscular del  auquénido: Llama ( Lama glama ) 

 

 
Fuente: Pasquini & Spurgeon, 1989.   
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Fig. 3 - 6.  Ubicación anatómica muscular del ave doméstica (Gallus gallus). 

 

 
Fuente: Nickel, R; Schummer, E.Seiferele, E. . 1977. 

Leyenda: 

1. m longissinus cervicis; 2.m semispinalis cervicis; 3. m biventer cervicis; 4. m complexus 
maj; 5. m rectus capitis ventr. lat.; 6. m rectus captis vent med; 7,7 m longus colli; 8,8. 
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m. obliquus abdominis ext; 9. m. levator ani. 10.m. levator coccygrus; 11 m. coccygrus 
lat; 12. m coccygrus; 13. m sphinctr ani; 14 m. trapezius; 15 m. serratus ventr pars caud; 
16 m latissinus dorsi; 17,17 m pectorais supf.; 18 m deltoideus; 19. m scapulohumeralis 
caud. 20 m. tricps brachii; 21 m ectepicondyloulnaris; 22 m extensor carpi radialis; 23 m 
extensor carpi ulmaris; 24. m ulnimetacapalis dors 25. m extensor digitorium com; 26. 
m interosseus dors; 27. m interoseus palmaris; 28. m extensor pollicis; 29. m tensor 
patagii longus; 30. m abductor indicis; 31. Sartorius with glutaeus supf (cranial part) ; 32. 
m tensor fasciae latae with glutaeus spi (caudal part); 33. m bicps femorais; 34. m 
cruralis caud; 35. m  semitendinosus; 36. m semimembranosus; 37,37 m extensor 
digitorium longus; 38. m fibularis longus; 39. m fibularis brevis; 40. m extensor hallucis 
brevis; 41. m extensor digitorus brevis; 42,42,42 m gastronemius; 43.43 m flexor 
perforatus; 44. m flexor perforans et perforatus; 45,45 m tibialis cran; 46. m flexor 
hallucis brevis; 47. Sthernothyteroideus.         

Fig. 3 -7. Ubicación anatómica muscular del conejo ( Origtologus cuniculus) 

 
Fuente: Popesko, P, 1990. 

1.Macetero. 2.Porcion crvical del m. trapecio. 3.Porción toráccica del m. trapecio. 
4.M.cleidomastoideo.5.M.omotransverso. 6.M.cleidobasilar. 7.Clavícula y manubrio 
esternal. 8.M. deltoides porción escapular. 9.M.cleidobraquial del m. deltoides. 
10.M.pectoral superficial (descendente) 11.Cabeza larga del m. tríceps braquial. 
12.Cabeza lateral del m. tríceps braquial. 13.Cabeza braquial. 14.M.triceps braquial. 
15.M.extensor radial del carpo. 16.M. extensor común de los dedos. 17.M.extensor 
lateral de los dedos. 18.M. infraespinoso. 19.M. redondo mayor. 20.M, dorsal ancho, 
21.M. serrato ventral del tórax. 22.M. pectoral profundo (ascendente). 23.M. externo 
del abdomen. 24.Aponeurosis del m. oblicuo externo del abdomen. 25.M. glúteo medio. 
26.M. glúteo superficial. 27.M. oblicuo interno del abdomen. 28. M. tensor de la 
fascialata. 29. Cabeza ventral del m. bíceps femoral. 29´. Cabeza pelviana del M. bíceps 



                                                                                           

80 
 

femoral. 30.M. cuádriceps femoral. 31.M. semitendinoso. 32. M. semimembranoso. 33. 
M. gastronemio. 34. M. peróneo largo. 35. M. extensor largo de los dedos. 36. M. tibial 
craneal.      

Fig. 3 - 8. Ubicación anatómica muscular del cuy (Cavia porcellus)  

 

 

Fuente: Tellez, 1972.  

3.4. Revisión histológica de los tejidos muscular, conectivo y adiposo.      

En los organismos vivos superiores, posterior a la fecundación, en el transcurso de 
algunos días o semanas, el único óvulo fecundado da lugar a un complejo órgano 
pluricelular formado por células diferenciadas dispuestas según un patrón preciso. Por 
regla general, el patrón del cuerpo de un animal se establece a pequeña escala y luego 
crece. Durante el desarrollo embrionario los diferentes tipos celulares quedan 
determinados cada uno en su lugar apropiado. 

Las células de las diferentes variedades musculares están envueltas externamente por 
una gruesa lámina externa, a la que transmite el movimiento de la contracción de las 
proteínas contráctiles. 
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La denominación de los diferentes organoides y estructuras musculares viene precedida 
del prefijo “sarco” (en griego: carne); así, sarcolema, a la membrana citoplasmática; 
sarcoplasma, al citoplasma; retículo sarcoplasmático, al retículo endoplasmático y 
sarcosoma, a la mitocondria. 

Estas células son responsables prácticamente de todos los movimientos que están bajo 
control voluntario e involuntario.  Tienen dimensiones desde 2 ó 3 cm. de largo y 100 
um. diámetro, por lo que a menudo se denomina fibras musculares, que contienen 
varios núcleos en un citoplasma común.  

La célula del músculo esquelético, presenta un modelo especial de desarrollo y también 
una notable capacidad para modular su carácter diferenciado, así como una estrategia 
especial de regeneración. 

Cada célula del musculo esquelético es un sincitio que contiene varios núcleos en un 
citoplasma común y se desarrolla por fusión de mioblastos.  Los mioblastos son 
estimulados para proliferar por factores de crecimiento, pero una vez que se han 
fusionado, pueden volver a dividirse. Generalmente la fusión de los mioblastos se halla 
acoplada con el programa de diferenciación de la fibra muscular, en la cual varias 
proteínas que codifican las proteínas específicas del músculo, actúan de forma 
coordinada.  

Las nuevas células del músculo esquelético se forman por fusión de los mioblastos 
(precursores de las células del músculo esquelético) o un fibroblasto (tejido conectivo), 
dependerá de la capacidad de activación de uno o más genes miogénicos, que codifican 
proteínas reguladoras de genes.  

Después de un período de proliferación, los mioblastos se fusionan entre si formando 
células del músculo esquelético plurinucleadas. Al fusionar sufren un marcado cambio 
de fenotipo que depende de la activación coordinada de un conjunto de genes 
específicos de la célula muscular. Una vez que se ha producido la fusión, los núcleos ya 
no replican más DNA., continuará la adhesión célula-célula para continuar el crecimiento 
de las fibras musculares manteniendo relación con las correspondientes al tejido 
conectivo que lo hace a partir de los fibroblastos, desde luego a partir de controles 
complejos, que para un mejor entendimiento se recomienda revisar, biología molecular.  

Generalmente, cuando una célula de músculo esquelético se ha formado, se mantiene 
durante todo el ciclo vital del animal, durante este período crecen, maduran y modulan 
sus características según los requerimientos funcionales.  

El genoma contiene múltiples copias variantes de los genes que codifican la mayoría de 
las proteínas características de la célula muscular esquelética y además los transcritos 
del (RNA)+ de estos genes, pueden madurar de distintas formas. Como resultado, los 
componentes del aparato contráctil pueden producir numerosas variantes proteicas. 

A medida que la célula va madurando, se van produciendo distintas selecciones de 
formas proteicas, adaptadas a las sucesivas demandas de velocidad, fuerza y resistencia 
en el feto, en el recién nacido y en el adulto; estas fibras musculo-esqueléticas tienen 
diferentes formas y distintas propiedades funcionales. Se indica que en el individuo 
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adulto persisten algunos mioblastos, cuando se lesiona un músculo, estas células se 
reactivan, proliferando y fusionándose y reemplazando las fibras musculares perdidas.  

3.4.1. Tejido muscular. Está constituido por células musculares con gran cantidad de 
proteínas contráctiles (actina y miosina), que tienen la capacidad de contraerse en forma 
coordinada en una determinada dirección para producir movimiento. 

 Debido a su morfología alargada, las células musculares se denominan fibras 
musculares, estas se disponen paralelas unas a otras para formar fascículos de fibras 
orientadas en el sentido de la contracción. Según las características morfológicas y 
funcionales se diferencian tres variedades: tejido muscular esquelético, cardiaco y liso.  

En el primer caso, las fibras musculares presentan estriaciones transversales en el 
citoplasma y son de contracción voluntaria; en el segundo caso, corresponde al músculo 
cardiaco (miocardio), presentan estrías transversales en el citoplasma y la contracción 
de las fibras cardiacas es involuntaria y rítmica; en el tercer caso, las fibras musculares 
forman parte de las vísceras y la pared de los vasos sanguíneos, no presentan 
estriaciones en el citoplasma, y son de contracción involuntaria. Fig. 3 - 9. Células de 
tejido muscular estriado, liso y cardiaco.  

+ El ARN, ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de 
proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que 
esta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al 
contrario del ADN, que tiene una doble cadena. 

 Fig. 3 - 9.  Células del tejido muscular: esquelético, liso y cardiaco. 

 

 
Fuente: Bruce, A. et al. 2002. 

La célula muscular esquelética o fibra muscular aumenta de tamaño, ya sea como 
resultado del crecimiento normal, del ejercicio, o por incremento del diámetro de la 
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fibra muscular, pero no, por incremento de un musculo. La fibra puede extenderse a 
todo lo lago de un músculo, forma largos filamentos uniéndose a otras fibras; en ambas 
configuraciones puede alcanzarse longitudes musculares muy grandes. Cada fibra 
muscular está inervada por una rama terminal de un nervio motor en una unión 
neuromuscular localizada hacia la mitad de la fibra. Fig. 3-10. El músculo esquelético 
está compuesto de haces de fibras musculares. 

Fig. 3-10.  El músculo esquelético está compuesto de fibras musculares. 

 
Fuente: Engelhardt Wolfgang v.  y  Breves, Gerhard.  2005. 

Cada fibra muscular consta de un dispositivo altamente ordenado de fibras más 
pequeñas denominadas miofibrillas. Las miofibrillas van paralelas unas a otras en un 
dispositivo fuertemente empaquetado. Ocupan la mayor parte del volumen celular. Esta 
estructura exhibe el tipo de estriación alternante y repetida de bandas oscuras y claras 
típicas del músculo esquelético, de apariencia similar en la mayoría de las especies 
animales.   

A través de la microscopía electrónica se ha permitido mostrar que las miofibrillas 
constan de dos tipos de unidades denominadas filamentos gruesos y delgados. Los 
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filamentos gruesos tienen un diámetro aproximado de l0 mu por 2000 de longitud. Los 
delgados de 5mu de diámetro por 1500 de longitud. Ambos tipos de filamentos 
presentan interrelaciones muy definidas en la sub unidad de la miofibrilla, el sarcómero, 
que tiene de 2 a 3u de longitud. La miofibrilla puede considerarse como una suma lineal 
de sarcómeros, y la contracción de las miofibrillas, como el resultado de la contracción 
de estas sub unidades individuales. 

Los límites longitudinales de los sarcómeros son las denominadas líneas Z. Los 
filamentos delgados de dos sarcómeros adyacentes se insertan en sus caras respectivas 
de la membrana o disco Z. En la banda I solo se encuentran filamentos finos.  

La banda A, entre otras estructuras, también contiene porciones de filamentos finos que 
avanzan hacia el interior del sarcómero desde las líneas terminales Z.  En el centro de la 
banda A, existe una línea oscura, la línea M, que se cree es producida por un 
abultamiento o engrosamiento en el centro de cada filamento grueso, La línea M se 
encuentra en la porción media de una zona clara denominada zona H. Los límites 
externos de la zona H marcan el final de la región de superposición de filamentos 
gruesos y finos, que es la que se muestra como bandas oscuras terminales en la banda 
A. 

 En resumen, en la banda I se ven solamente filamentos finos, y en la zona H, de la banda 
A, filamentos gruesos. La región donde se superponen los filamentos gruesos y finos 
está restringida a las porciones más externas de la banda A. Cuando un músculo se 
contrae, se desarrolla fuerza por el acortamiento que resulta del deslizamiento mutuo 
de las dos series de filamentos que se encuentran interdigitados. 

Los filamentos gruesos están espaciados unas 45 mu. Aproximadamente cada 40 mu, a 
lo largo del filamento grueso, excepto en la región de la línea M, se encuentran 
estructuras que se proyectan oblicuamente hacia los filamentos finos adyacentes, estas 
estructuras se han denominado puentes y se cree que suministran el mecanismo por el 
que los filamentos finos son impulsados a pasar entre los filamentos gruesos hacia el 
centro de la banda A.  

 Se utiliza usualmente el concepto de sarcómero, más que el de célula, cuando se trata 
de la anatomía de las fibras musculares, sin embargo, es característico encontrar en el 
músculo esquelético la mayoría de las estructuras sub celulares u orgánulos.  

Cada sarcómero puede poseer uno o más núcleos, o puede carecer de ellos, ya que el 
sarcómero no es directamente comparable con una célula. Además de las miofibrillas y 
núcleos, la fibra muscular estriada contiene mitocondrias, orgánulos asociados con las 
reacciones metabólicas en las que interviene el oxígeno molecular.  

La mitocondria del músculo esquelético efectúa las mismas funciones generales y tiene 
dispositivos estructurales similares a las mitocondrias de otras células del organismo. En 
las fibras musculares se produce la fosforilación oxidativa, principalmente en las 
mitocondrias que se encuentran frecuentemente localizadas cerca del sarcolema.  

Cada fibra muscular está revestida por una membrana denominada sarcolema, esta 
estructura tubular envuelve a la fibra muscular y consiste en una membrana plasmática 
de unas 10 mu de grosor y una membrana basal externa de unas 30 a 50 mu. La 
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membrana basal es una estructura relativamente tenaz, y que después de la muerte de 
la fibra muscular, permanece como una guía para las fibras en regeneración. Fig. 3 - 11. 
Niveles jerárquicos en la organización del tejido músculo esquelético. 

Fig. 3 - 11.  Niveles jerárquicos en la organización del tejido músculo esquelético 

 

Fuente: Bruce, A. et al. 2002 

En el tejido muscular, se observa un sistema tubular (sarcotubular) de gran complejidad, 
se piensa que este sistema membranoso está relacionado, tanto con la conducción de 
la excitación desde la superficie de la fibra muscular hacia el interior de la misma, como 
con la separación de los iones cálcicos que parece ser necesaria antes de que pueda 
producirse la relajación de la fibra contraída. El sistema sarcotubular, también puede 
ejecutar importantes funciones en el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. 
Fig. 3-12. Sistema sarcotubular del musculo estriado. 
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Fig. 3 - 12.  Sistema sarcotubular del músculo estriado. 

 

 
Fuente: Bruce, A. et al. 2002 

3.4.2. El tejido conectivo. Conocer este tejido, es tan importante como el tejido 
muscular, porque funcionan en forma conjunta, así, el tejido conjuntivo (endomisio) 
envuelve la fibra muscular, en esta capa se ubica la placa mioneural (sarcolema) último 
eslabón del sistema nervioso; al recibir un estímulo en la placa, se activan el conjunto 
de fibras musculares, produciendo una respuesta de contracción/relajación a través del 
conjunto de epimisios, fascias, tendones o ligamentos, según corresponda.     

Las células del tejido conjuntivo tienen un rol fundamental, en el sostén y soporte 
arquitectónico del cuerpo y en la reparación de la mayor parte de los tejidos y órganos, 
la adaptabilidad de su carácter diferenciado, constituye uno de los aspectos más 
importantes de las respuestas frente a distintos tipos de lesiones.  

Además, si el tejido conjuntivo da protección la fibra muscular, y en su conjunto a los 
músculos y los paquetes musculares, se entiende que las capas de protección de tejido 
conjuntivo serán más densas y como tal los músculos; según su funcionalidad, serán más 
“duros” de masticar, consecuentemente,  menos tiernos, lo cual se reflejará finalmente 
en la valoración económica de los cortes y paquetes musculares, a su vez, el consumidor 
los utilizará en preparaciones culinarias prácticas, razón y esencia de disponer de un 
sistema de cortes de canal/carcaza de bovinos, teniendo como base la ubicación 
anatómica, complementado con conocimientos de los cortes culinarios y terneza de 
carnes. 

Los fibroblastos son las células menos especializadas de la familia del tejido conjuntivo, 
se hallan dispersas en el tejido conjuntivo de todo el cuerpo, donde segregan una matriz 
extracelular blanda rica en colágeno. Cuando se lesiona un tejido, los fibroblastos migran 
hacia la herida, proliferan y producen grandes cantidades de colágeno lo cual contribuye 
al aislamiento y reparación de los tejidos lesionados. 
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En el individuo adulto, la mayor parte de las células diferenciadas puedan agruparse en 
familias cuyos miembros se hallan estrechamente relacionados entre sí en función de su 
origen y de sus características, siendo uno de ellos el tejido conjuntivo, cuyos 
componentes no solo están relacionados, sino que también son interconvertibles en un 
alto grado. Esta familia incluye los fibroblastos (conjuntivo), condrocitos (cartílago) y 
osteocitos (huesos), todas ellas especializadas en la secreción colágena de la matriz 
extracelular, en conjunto, son las responsables del soporte arquitectónico del cuerpo.  

 El tejido conectivo o de sostén corresponde a un grupo de tejidos de origen 
mesodérmico que proporcionan soporte estructural y metabólico al resto de los tejidos. 
Existen dos grupos de tejidos: laxo y denso.  

En la mayoría de los órganos, los tejidos de sostén laxos actúan como material biológico 
de empaquetamiento dispuesto entre las células y las estructuras funcionales orgánicas, 
de este modo, no solo sirven como elemento estructural de sostén, sino que adquieren 
un papel dinámico en las funciones de desarrollo, crecimiento, metabolismo, defensa y 
homeostasis de adyacentes y diversos tipos tisulares. Las formas densas del tejido de 
sostén proporcionan soporte físico a la dermis, forman las cápsulas de diferentes 
órganos, son los responsables de la fuerza de tensión de los ligamentos y tendones.  

Las células del tejido conectivo, se agrupan en dos categorías: células fijas o residentes 
y células libres o transitorias. Las primeras son  fijas y constituyen una población 
relativamente estable, son  células de ciclo vital largo - a los fines de ampliar la revisión 
bibliográfica -  solamente se tomará en cuanta los fibroblastos por ser las más 
importantes  y las más abundantes  del tejido conectivo, a su vez, participa directamente 
en la síntesis de los diversos componentes de la sustancia fundamental conectiva, esta 
célula adopta diferente morfología dependiendo de su estado funcional, así, son de 
morfología fusiforme en el caso de encontrarse entre haces de fibras colágenas. Los 
miofibroblastos, son fibroblastos que tienen una función adicional contráctil, porque 
contienen en su citoplasma filamentos de actina y cuerpos densos, por tanto, son 
intermediarias entre los fibroblastos y las células musculares lisas.  

La sustancia fundamental configurada – que se encuentra en el tejido conectivo, - está 
integrada por fibras de proteínas, las cuales conforman estructuras alargadas, dándole 
al tejido características de resistencia a la tensión y la elasticidad. Las fibras son de tres 
tipos: colágenas, reticulares y elásticas que se distribuyen de forma irregular en las 
diferentes clases de tejido conectivo. Fig. 3 -13. Células de tejido conjuntivo. 

Las fibras de colágeno, constituyen aproximadamente el 20% de todas las proteínas 
orgánicas, y se puede afirmar que es la proteína estructural más importante. Esta 
proteína proporciona la fuerza de tensión a los tejidos de contraposición a la fuerza a la 
compresión. El colágeno forma fibras flexibles de gran resistencia a la tensión. 
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Fig. 3 - 13.  Células de tejido conectivo. 

 

 
Fuente: Alberts. et al. 2002  

 

3.4.2.1. Biología molecular de la célula. El tejido conectivo contiene tres tipos de fibras, 
todas sintetizadas y secretadas por los fibroblastos: colágeno, fibras reticulares y fibras 
elásticas. 

Colágeno. Es familia de las fibras de glicoproteínas que constituyen la mayoría de los 
componentes del tejido conectivo. Su estructura está compuesta de fibras de colágeno, 
fibrillas de colágeno y tropocolágeno. 

El colágeno está integrado por un conjunto de moléculas polimerizadas de precursores 
solubles segregados por fibroblastos (conjuntivo), condroblastos (cartilaginoso) 
osteoblastos (óseo) y otros tipos celulares. Las fibras de colágeno están presentes en 
todas las variedades de tejido conectivo, aunque en cantidades variables y con una 
apariencia diferente. Fig. 3-14. Composición esquemática del tropoclágeno y 3-15. 
Esquematización de la composición de una fibra de colágeno.  
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Fig. 3-14. Constitución esquemática del tropocolágeno, integrado por tres moléculas 
α hélice dextrógira unidas a moléculas de procolágeno peptidasa.   

 
Fuente: Gasquez, O. y Blanco, A. 2004. 

Fig. 3-15. Esquematización de la composición de una fibra de colágeno: los haces de 
colágeno están integrados por fibras y estas por fibrillas. Las fibrillas están compuestas 
por moléculas de tropocolágeno de 280 nm (2800 A֩ ) y desfasadas que induce una 
estriación periódica  de 67 nm. 

  
Fuente: Gasquez, O. y Blanco, A. 2004. 

Cada fibra muscular está envuelta por una lámina externa, cubierta por una delgada 
película de tejido conectivo reticular denominado endomisio, que contiene numerosos 
capilares y fibras nerviosas terminales. Las fibras musculares se agrupan de forma 
paralela para formar fascículos, envueltos por septos más gruesos de tejido conectivo 
denominado perimisio, esta última estructura también contiene abundantes vasos 
sanguíneos y nervios, así como fibras colágenas.  

El grosor de los fascículos musculares depende de la actividad muscular, son pequeños 
para el caso del globo ocular, mientras los que realizan movimientos groseros como los 
glúteos tienen fascículos grandes y con escaso tejido perimisial. Estos fascículos a su vez 
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se agrupan para formar cada músculo, envuelto externamente por una gruesa banda de 
tejido conectivo denso irregular constituido por fibras colágenas tipo I y II y fibras 
elásticas o perimisio.  

El epimisio se continúa con las fibras colágenas de tendones e inserciones musculares, 
a las que trasmite el movimiento producido al acortarse las fibras musculares durante la 
contracción muscular. A través del epimisio, penetran arterias y nervios que se ramifican 
profusamente en el perimisio y endomisio, irrigando e inervando a las células 
musculares. 

Tiene particular importancia conocer el tejido conectivo, porque a cada fibra muscular 
(una célula) le corresponde su respectivo endomisio de cobertura (en su nivel más 
simple), un músculo tiene desde algunas hasta miles de fibras, y por tanto, igual número 
de coberturas que terminan en fascículos, para responder a los estímulos y generar 
respuestas (contracción y relajación), sin embargo, este tejido conectivo, según la 
condensación del colágeno, constituye el principal agente de resistencia a la penetración 
(corte) del tejido muscular y con ello generar resistencia al corte de cizallamiento, factor 
determinante en la dureza/terneza de la carne, característica directamente asociada a 
calidad de carne; a su vez, no es el único componente de resistencia, - como se mencionó 
anteriormente -  la cantidad y densificación de la fibra colágena tiene que ver con la 
ubicación anatómica en el músculo y su funcionalidad, (los músculos del cuello son más 
inervados y funcionales  que otros  en el mismo animal), además una diversidad de 
factores: especie, raza, sexo, edad, alimentación, entre otros contribuyen en la 
terneza/dureza de cada paquete muscular.  

3.4.3. Tejido adiposo. Es un tipo especial de tejido conectivo que juega un papel central 
en el metabolismo energético del animal. Cuando se absorben moléculas como fuente 
de energía en exceso sobre los requerimientos diarios, estas se almacenan en el tejido 
adiposo bajo la forma de triglicéridos. Cuando el animal tiene un déficit de energía, los 
triglicéridos son hidrolizados para dar glicerol y ácidos grasos que entonces son usados 
como fuente de energía metabólica por la mayoría de los tejidos. Estas dos funciones 
fundamentales del tejido adiposo están bajo el control de los sistemas nervioso y 
endocrino. Eckert (1992) 

Los lípidos son las cadenas biológicas más simples; los mejor conocidos son las grasas. 
Cada molécula de grasa está formada por una molécula de glicerol, unida por enlaces 
éster a tres cadenas de ácidos grasos, por ello estas moléculas de grasas se denominan 
triglicéridos.  

Las grasas cuando se hidrolizan (o sea se digieren) por la inserción de H+ y OH- en los 
enlaces éster, se separan en glicerol y ácidos grasos individuales, cada uno de los cuales 
tiene un par de átomos de carbono. 

Algunos átomos de carbono de la cadena del ácido graso pueden unirse por enlaces 
simples y algunos por dobles enlaces, o bien toda la cadena puede estar saturada con 
hidrógenos, por lo que no habrá dobles enlaces entre los carbones, el grado de 
saturación y la longitud de la cadena de ácidos grasos (número de átomos de carbono) 
determinan las propiedades físicas de la grasa. 
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El autor reporta, que las grasas saturadas (sin dobles enlaces) son la manteca, y las 
grasas insaturadas (con dobles enlaces) son los aceites. La diferencia entre manteca y 
aceite está en el grado de hidrogenación de la cadena de carbones.  

A mayor proporción de dobles enlaces insaturados (doblemente hidrogenados) en las 
moléculas de los ácidos grasos de un lípido, menor es el punto de fusión. 

A temperaturas superiores al punto de fusión, el lípido es menos viscoso o aceitoso y 
por debajo de este, será más viscoso o céreo.  

Cunninghan (2003) señala que, durante la absorción la acumulación de triglicéridos en 
el tejido adiposo tiene lugar mediante dos mecanismos: la captación a través de las 
lipoproteínas de muy baja densidad y la síntesis directa de lípidos a partir de la glucosa. 

Las grasas con ácidos grasos de cadena corta e insaturados tienen puntos de fusión 
bajos, son aceites o grasas blandas a la temperatura ambiente. Por el contrario, las 
grasas con ácidos grasos de cadena larga y saturados, se encuentran como grasas de 
cobertura e intramuscular en canales de buena clasificación tanto de bovino, ovino y 
caprino entre otros herbívoros, también se encuentra en los omentos intestinales; estas 
grasas son sólidas a la temperatura ambiente.  

Es determinante conocer el punto de fusión de las grasas con fines industriales. Tabla 3-
1. Puntos de fusión de varios ácidos grasos. 

Tabla 3-1. Puntos de fusión de varios ácidos grasos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Acido graso                                                     Punto de fusión (0C) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Saturado 

   Acido láurico                                                                    44 

   Acido palmítico                                                               63 

   Acido araquídico                                                             75 

   Acido lignocérico                                                             84 

Insaturados 

   Acido oleico                                                                      13 

   Acido linoleico                                                                  -5 

Acido araquidónico                                                           -50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Eckert, R. 1992 
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El cerdo, especie animal con elevado rendimiento en canal, abundante grasa de 
cobertura e intramuscular, carnes mucho más tiernas, grasa menos saturadas (más 
digeribles por el organismo humano), constituye la especie animal por excelencia, de 
utilización de sus carnes y grasas para la elaboración de chacinados y embutidos. 

Los ácidos grasos saturados son convertidos más fácilmente por los procesos 
metabólicos en colesterol, y por ello pueden tener una contribución mayor en 
enfermedades cardiovasculares de seres humanos. 

Los lípidos actúan como reservas de energía y se acumulan típicamente en los 
vertebrados, en las vacuolas grasas de células adiposas especializadas.  

Debido a su poca solubilidad en agua, estas moléculas altamente energéticas pueden 
almacenarse en grandes concentraciones en el cuerpo, sin que se precisen grandes 
cantidades de agua como solvente. Un gramo de triglicérido rendirá cerca del doble de 
energía al oxidarse (digestión) que un gramo de carbohidratos. Tabla 3-2. La capacidad 
de producir energía de tres tipos de nutrientes. 

Tabla 3-2. La capacidad de producir energía de tres tipos de nutrientes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Sustrato                                                                 Contenido energético 

                                                                                              (kcal/g) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carbohidratos                                                                        4.0 

Proteínas                                                                                 4.5 

Grasas                                                                                      9.5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Eckert, R. 1992 

3.5. Composición química del músculo.  

Los principales constituyentes del músculo esquelético son: agua, proteínas, hidratos de 
carbono, lípidos y sales inorgánicas. Tabla 3 - 3. Constituyentes del músculo esquelético. 

Agua. Constituye el medio a través del cual se difunden las moléculas transmisoras de 
energía, también sirven como medio líquido en el que pueden moverse las moléculas 
contráctiles de las miofibrillas. 

Proteínas. De estas, las miofibrillas contienen al menos 4 globulinas: actina, miosina, 
tropomiosina y troponina. Estas proteínas no se encuentran en los tejidos no 
musculares. Los filamentos finos de la banda I están compuestos de actina. Los 
filamentos gruesos de la banda A están compuestos principalmente de miosina, pero 
también pueden contener otras proteínas.  
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Tabla 3 - 3. Constituyentes del músculo esquelético 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     Constituyente                                                              Porcentaje 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agua                                                                                                        75           

Proteínas (principalmente globulinas)                                              20 

Hidratos de carbono                                                                               1 

Lípidos, enzimas, sales inorgánicas (sodio, potasio, 

Magnesio y calcio)                                                                                  4  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Bruce, A. et al. 2002 

Se ha determinado que la localización de la tropomiosina está en los filamentos finos. 
La troponina está implicada como agente inhibidor en la activación de la miosina 
adenosin-trifosfatasa en ausencia de calcio. 

Las moléculas de actina y miosina se presentan con una configuración fibrilar, y se cree 
que estas fibrillas son las que desarrollan realmente la fuerza contráctil. Ambas 
moléculas están orientadas de forma que quedan paralelos sus ejes longitudinales. Estas 
proteínas estructurales del músculo tienen pesos moleculares de aproximadamente, 
70.000 y 450.000 Daltons (unidad de masa atómica) respectivamente.  

Otra proteína que se encuentra en el músculo es el pigmento respiratorio mioglobina. 
Su función, al igual que la hemoglobina de la sangre, es el transporte de oxígeno, y su 
misión específica es recibir oxígeno de la sangre, almacenarlo y liberarlo para su 
utilización en el metabolismo aerobio del músculo esquelético. Su estructura molecular 
difiere mucho de la hemoglobina, funcionalmente tiene mayor afinidad para el oxígeno 
que la hemoglobina, y es capaz de liberar rápidamente el oxígeno durante el 
metabolismo oxidativo. 

Carbohidratos. El glucógeno es el principal carbohidrato que se encuentra en el musculo, 
en promedio 1%. 

Lípidos. Estos se encuentran principalmente en la trama del tejido conectivo, pero 
dentro de las fibras musculares pueden encontrarse algunos fosfolípidos y colesterol. 

Las soluciones de actina y miosina se combinan in vitro para formar actomiosina. Tanto 
la miosina como la actomiosina son enzimas ATP-asa que catalizan la escición del 
adenosintrifosfato (ATP) en adenosindifosfato (ADP). Las dos enzimas juegan un papel 
importante en la puesta a disposición de la contracción muscular de la energía libre del 
enlace fosfato terminal del ATP.  



                                                                                           

94 
 

La miosina y la actomiosina difieren funcionalmente en que la primera es activada por 
los iones cálcicos e inhibida por los iones magnésicos, mientras que la segunda es 
activada tanto por los iones cálcicos como por los magnésicos.   

3.6.  Fisiología de los tejidos muscular esquelético y conectivo. 

El funcionamiento del ser vivo es extremadamente complejo, de tal manera que la 
presente recolección de información es solamente una parcial integración, desde la 
ubicación anatómica de los principales músculos, la células, los tejidos muscular, 
conectivo y adiposo, por tanto, corresponderá a una revisión de información científica 
necesaria, en cuanto a su funcionalidad de los tejidos muscular, conectivo y graso amén 
de su complementariedad de los sistemas óseo, cardiovascular, nervioso y hormonal, 
los que deben funcionar durante toda la vida del animal.  

Como ciencia que está relacionada con la vida, la bioquímica se ramifica en otras 
disciplinas, algunas de ellas compartidas directamente con la biología, como son 
genética, biología molecular o biología celular; información especializada se 
encuentra en bioquímica de Lheninger; biología molecular de la célula, de Bruce, et 
al, etc. 

El conjunto de los órganos y sistemas al final del crecimiento y desarrollo conocido como 
“animal acabado”, desencadena la secuencia técnica y humanitaria para la obtención de 
carnes, la que se inicia con el beneficio (muerte), para obtener la canal/carcaza, a partir 
de la cual se obtiene y utiliza sus masas musculares convertidas en carne “apta para 
consumo”, razón última para entender y consolidar que el organismo vivo es 
dependiente del funcionamiento equilibrado e integral, encadenando etapas continuas 
y secuenciales de los tejidos musculares; con tal finalidad se consideran algunas 
definiciones y propiedades del músculo.  

Normalmente el músculo es estimulado a la contracción en respuesta a un impulso 
nervioso; sin embargo, siendo un tejido irritable congénitamente, el músculo 
esquelético podrá contraerse en respuesta a la estimulación eléctrica, mecánica, 
química y hasta térmica. 

3.6.1. Propiedades eléctricas del músculo esquelético. Se producen consecutivamente 
varios fenómenos que causan el acortamiento mecánico de las fibras musculares. 
Primero se libera acetilcolina (una sustancia química transmisora) en la terminación del 
nervio motor. A continuación, ese transmisor permeabiliza y despolariza la región de la 
placa terminal de la membrana de la fibra muscular. Si la despolarización es 
suficientemente intensa, la corriente del circuito local, despolariza las porciones 
adyacentes inactivas de la membrana de la fibra. Se inicia entonces una onda eléctrica 
de despolarización eléctrica (excitación) que se propaga a lo largo de la membrana de la 
fibra muscular. Esta onda de excitación es conducida hacia adentro, hacia las miofibrillas 
interiores, probablemente por intermedio del sistema sarcotubular. Por último, se 
produce la contracción de la miofibrilla ocasionando una contracción mecánica, 
evidenciada en una sacudida. 

3.6.2. Propiedades mecánicas del músculo esquelético. Los músculos constituyen la 
fuerza motora del organismo. Pueden categorizarse como máquinas lineales capaces de 
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pequeños desplazamientos a velocidades que desarrollan fuerzas moderadas. La fuerza 
que puede desarrollar un músculo es proporcional a su área de sección transversal 
siendo la principal propiedad del músculo, el trabajo muscular. 

Para el trabajo muscular, los músculos son necesarios para realizar muchos tipos de 
movimientos; para algunos movimientos debe recorrerse distancias relativamente 
grandes, mientras que en otros se requiere una gran fuerza; para poder efectuar estas 
acciones, los músculos varían de longitud, área de sección transversal, aspecto, y en sus 
relaciones con el sistema esquelético. 

En la locomoción, el desplazamiento lento, rápido, saltos, y muchos otros – en los 
animales - están entre los tipos de movimientos que se exigen a los músculos. Como el 
trabajo es el producto de una fuerza que actúa a lo largo de una distancia, los músculos 
sólo ejecutan un trabajo mecánico cuando cambian de longitud. La cantidad de trabajo 
efectuado por un músculo dependerá de su tamaño y de su capacidad de acortamiento. 
Los músculos actúan con una eficacia de hasta el 40%, la mayor parte del dispendio 
energético del trabajo muscular se transforma en calor.  

El tono muscular en el estado de reposo normal, el músculo esquelético raramente se 
relaja de forma completa, en vez de ello, el músculo exhibe un tono, un estado 
permanente de contracciones parcialmente sostenidas.  

El tono está caracterizado por un bajo grado de actividad, lo suficientemente bajo como 
para que el consumo de oxígeno y los procesos químicos de recuperación no alcancen 
tasas que puedan llegar a desarrollar fatiga muscular. El tono se mantiene por impulsos 
nerviosos motores de origen central. 

La fatiga muscular se produce durante contracciones vigorosas y/o muy largas, cuando 
se deterioran las condiciones de contractibilidad. Factores intrínsicos importantes 
parecen ser la depleción de los depósitos energéticos y la acumulación de productos de 
deshecho en el músculo. Factores extrínsicos que pueden contribuir, incluyen nutrición 
insuficiente del músculo y factores que implican al sistema nervioso, tales como fatiga 
simpática y de la unión mioneural.  

Cuando se ha agotado toda la energía utilizable de un músculo, se produce un estado 
de contracción muscular sostenida; esta fatiga extrema se cree que es debido a la 
incapacidad del músculo para consumir la pequeña cantidad de energía que se requiere 
para el comienzo de la relajación. Si se sobrepasa la capacidad de un animal se produce 
la fatiga central, que a través de los cambios en el sistema nervioso central conduce a 
alteraciones en el movimiento y en la coordinación. 

El desarrollo de fuerzas extraordinarias o de trabajos de larga duración sobrepasando la 
frontera de la capacidad puede provocar dolores musculares y ocasionar 
“microtraumas” que pueden alcanzar hasta 72 horas después del trabajo muscular. Si el 
trabajo es extremo, puede producirse “moglobinuria” en individuos con músculos sanos. 
En la práctica esta situación se presenta en ganado sano que realizan trabajos forzados 
continuados, tal es el caso de animales de tracción (arado de la tierra, acarreo de 
material pesado, etc.).  
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 3.6.3. Aspectos químicos de la contracción muscular. El adenosin trifosfato (ATP) es la 
fuente de energía utilizada directamente durante la contracción. La escisión del ATP 
libera una molécula de adenosin difosfato (ADP), fosfato y energía. Generalmente en el 
músculo en contracción el ADP ya no se escinde para liberar más energía, pero 
finalmente es reciclado en sentido retrógrado para formar ATP.  

El nivel de ATP en el músculo en contracción raramente cae a valores bajos, y se supone 
que se crea más ATP a partir de ADP por la rápida transfosforilación con fosfato de 
creatina. Las reacciones anteriores son completamente anaerobias, por tanto, no 
requiere que se oxiden sustancias alimenticias para suministrar energía durante el 
proceso contráctil.  

En los ejercicios musculares extremadamente pesados el sistema cardiovascular, no 
puede aportar cantidades suficientes de oxígeno por difusión desde los capilares para 
mantener en equilibrio con la intensidad del metabolismo oxidativo del glucógeno, por 
tanto, debe liberarse energía por la degradación anaeróbica del glucógeno, un sub 
producto de esta reacción es del ácido láctico, una porción del cual se transporta al 
hígado, donde se convierte en glucosa. La mayor parte del ácido láctico no se elimina, 
sino que permanece en el músculo, contribuyendo a la fatiga muscular por disminución 
del pH. 

Según su funcionalidad, el músculo esquelético de los vertebrados se clasifica en dos 
tipos: El músculo rojo u oscuro y el músculo blanco o pálido, según el tipo de fibra, sea 
roja o blanca que predomina. Animales como el pollo y el conejo exhiben ambos tipos; 
el pollo tiene músculos rojos en las patas y músculos blancos en la pechuga, mientras 
que en el conejo los músculos pectorales son rojos y blancos los de las piernas. El 
músculo esquelético blanco contiene muy poca hemoglobina muscular (mioglobina), 
aunque contiene otro pigmento respiratorio llamado citocromo.   

La información que se suministra, en relación con la funcionalidad del organismo animal 
es limitada, para entender la complejidad que desencadena el “trauma” que se produce 
en el animal vivo a partir de su encierro hacia la conducción al centro de beneficio y las 
consecuencias que acarrea el manejo “inhumano”, determinará que el animal se 
encontrará sobreexcitado, fatigado, músculos hiperhémicos, enrojecidos a 
consecuencia del sobre estrés producido.  

El término estrés es una respuesta general que se refiere a los ajustes fisiológicos tales 
como cambios en el ritmo cardiaco, velocidad respiratoria, temperatura corporal y 
presión sanguínea que tiene lugar durante la exposición del animal a condiciones 
adversas. Estas condiciones como estresantes, se dan cuando el ambiente resulta 
molesto o peligroso para el animal. 

El cuerpo del animal presenta múltiples respuestas fisiológicas frente a las condiciones 
adversas, defensas que procuran mantener las condiciones internas que permiten que 
el animal continué sus procesos vitales conociéndose como homeostasis, así, ante las 
temperaturas bajas se originan temblores y otras reacciones productoras de calor, de 
tal manera, que parte de la energía almacenada, como carbohidratos y grasa se libera y 
se convierte en calor corporal mediante procesos metabólicos.  
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Los ajustes metabólicos que tienen lugar durante los períodos de estrés se ven 
estimulados por la liberación de las hormonas epinefrina y norepinefrina de la médula 
adrenal, los esteroides adrenales de la corteza adrenal, y las hormonas de la glándula 
tiroides. Fig. 3-16. Diagrama esquemático de los lugares de producción y de actuación 
general de las principales hormonas relacionadas con las hormonas del estrés. 

Estas hormonas influencian diversas reacciones químicas, algunas de las cuales 
intervienen en casi todos los tipos de estrés; en general, las hormonas adrenales son las 
que proporcionan resistencia frente al estrés. 

La epinefrina contribuye en la degradación del glucógeno almacenado en el hígado y en 
los músculos, así como a la de la grasa que se almacena en diversos lugares del 
organismo, con el fin de proporcionar una fuente fácil de energía. La epinefrina y la 
norepinefrina contribuyen también al mantenimiento de una buena circulación 
sanguínea, por la influencia que ejercen en el corazón y el los vasos sanguíneos.  

Fig. 3 -16. Diagrama esquemático de los lugares de producción y de actuación general 
de las principales hormonas relacionadas con las hormonas del estrés. 

 
Fuente: Forrest, et al. 1979 

Las hormonas de la corteza adrenal también actúan eficazmente reforzando la 
capacidad de la respuesta tisular durante el estrés. Las hormonas tiroides aumentan el 
metabolismo, por lo tanto, proporcionan al animal una mayor cantidad de energía 
disponible. 

3.7. Fisiología del tejido adiposo. 

Henrikson et al (1997) reporta que el aumento del tejido adiposo en el individuo es 
determinado por factores genéticos y por la ingesta calórica, a su vez señala que: 

La obesidad se encuentra asociada con la eficiencia del incremento de la utilización de 
los alimentos y que la movilización y deposición de los lípidos está influenciada por 
factores neurales y hormonales. 



                                                                                           

98 
 

A su vez Reece (2004) indica, que el tejido adiposo a través de la acción de la lipoprotein 
lipasa es capaz de transferir los ácidos grasos desde los triacilgliceroles del plasma a los 
constituyentes grasos de las células o a adipocitos para resintetizar triacilgliceroles o 
para su almacenamiento. 

Los ácidos grasos sintetizados in situ a partir de la glucosa, el acetato u otros metabolitos 
también pueden ser convertidos en triacilgliceroles y ser almacenados. 

El tejido adiposo es el principal lugar anatómico de síntesis de novo de ácidos grasos en 
terneros, ovejas, cabras, cerdos, conejos, gatos y perros, mientras que en humanos y 
pájaros el principal lugar es el hígado. 

El cerdo, especie animal productor de carnes engrasadas y abundante grasa de 
cobertura, tienen punto de fusión más baja es denominada “manteca” y del bovino, 
cuyo punto de fusión es más alto “sebo”, el cerdo es la especie animal por excelencia de 
utilización de sus carnes para consumo como fresca y amplia utilización en la 
elaboración de productos cárnicos con mínimo, intermedio y alto proceso, de gran 
aceptación por el hombre. 

3.8. Consecuencias del estrés y de los ajustes metabólicos.  

Estas consecuencias se observan en los músculos, tales ajustes se traducen, 
generalmente en una mayor demanda de energía para contraerse, por lo que necesitan 
una mayor velocidad de flujo sanguíneo. Los ajustes circulatorios se realizan en 
consecuencia, basándose en la demanda nutritiva y de oxígeno y en la necesidad de 
regular la temperatura. El sistema circulatorio muchas veces es incapaz de proporcionar 
la cantidad de sangre necesaria para el mantenimiento de la temperatura orgánica y 
para permitir las contracciones musculares. En estos casos, la temperatura muscular se 
eleva y el músculo se empobrecerá en oxígeno alcanzando valores por debajo de los 
niveles normales de este gas. 

Cuando se liberan las hormonas del estrés, los músculos se preparan para atender a la 
demanda de contracciones que un estado de emergencia puede exigir. En este caso, la 
ruta anaeróbica de degradación del glucógeno, que lleva a la formación de ácido láctico, 
se ve favorecida por la acción de la epinefrina. En consecuencia, en el animal vivo tiene 
lugar un cambio o modificación del metabolismo, del mismo tipo que el descrito para el 
músculo, que se contrae rápidamente en la musculatura al post mortem.   

Cuando las demandas del tejido muscular son tan elevadas, que el metabolismo 
aeróbico proporciona una cantidad de energía inadecuada y, cuando tiene lugar la 
escisión anaeróbica del glucógeno, pueden presentarse en la musculatura condiciones 
anormales. Puesto que en estas condiciones el producto final de la degradación del 
glucógeno es el ácido láctico, este se acumula especialmente en los músculos en los que 
predominan las fibras blancas.  

Debido a que el ácido láctico no se degrada en las fibras musculares esqueléticas 
blancas, debe ser transportado al hígado, para transformarse en glucógeno, o al 
corazón, en donde puede utilizarse directamente para la producción de energía. Los 
animales que acumulan un exceso de ácido láctico en sus músculos necesitan que cesen 
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las condiciones causantes del estrés (o bien adaptarse a ellas), así como tiempo 
suficiente para prevenir el riesgo de un exceso de ácido láctico en los músculos. 

 Si las cantidades de ácido láctico que llegan a la corriente sanguínea son demasiado 
grandes para que las neutralicen el hígado y el corazón, surge una acidosis y puede 
sobrevenir la muerte. En el cerdo esta situación, es la base de muchas pérdidas de 
muerte animal, a causa de lo que se conoce como sindrome porcina del estrés. 

Aunque la degradación anaeróbica del glucógeno tiene lugar en los músculos de todos 
los animales, varía mucho la propensión animal a acumular exceso de ácido láctico. Si el 
sistema circulatorio puede eliminar el ácido láctico como consecuencia del estrés, el 
músculo solamente presenta una deficiencia de glucógeno. Con el transcurso del tiempo 
y alimentando a los animales, puede restaurarse el glucógeno muscular a la cantidad 
normalmente presente (aproximadamente 1 % en peso). Las variaciones en 
concentración de glucógeno muscular guardan una íntima relación con las variaciones 
del color y textura de la carne. 

Bajo determinadas condiciones, muchos factores ambientales son estresantes para los 
animales: calor, humedad, luz, ruido y espacio disponible, pueden ocasionar cambios 
bruscos en el comportamiento del animal, considerando que se ha producido, una 
alteración total al ambiente al cual estuvieron acostumbrados, sin embargo, difieren en 
sus efectos en relación a la especie, edad, sexo, peso, resistencia inherente al estrés y 
estado emocional del animal.     

El conocimiento de estas alteraciones metabólicas y ambientales,  deben  llevar  a  
incorporar  mejoras en el manejo del animal  vivo: manejo técnico (garrocha eléctrica 
de bajo voltaje), transporte del ganado vivo, al comienzo o final del día, vehículos 
acondicionados, velocidad moderada, corrales de construcción tubular, disponibilidad 
de espacio para movimientos voluntarios  e  involuntarios,  sombra y ventilación  en los 
corrales de descanso, agua ad “libitum”; evitar el manejo traumático, descanso no 
menor de 24 horas para recuperación fisiológica, e incorporar un duchado previo al 
ingreso a los corrales de descanso, a los fines favorecer una vasoconstricción periférica 
inicial. 

 No es menos importante la funcionalidad de los corrales de descanso, calidad de agua, 
control de insectos y roedores, garantizada limpieza, higiene y sanitación; condiciones 
básicas para asegurar la obtención de la materia prima: calidad e inocuidad de la carne, 
sin señalar con ello, que la carne sea estéril, sino que los niveles de carga microbiana: 
mesófilos, coliformes, salmonella, y muchos otros más, se encuentren en niveles de la 
normalidad, establecida por la legislación de los órganos competentes.    

3.9. Las ciencias veterinarias soporte de la tecnología de carnes y productos cárnicos 

El conocimiento anatomo–morfo–funcional, beneficio e inocuidad constituyen soporte 
de la tecnología de la carne y productos cárnicos, toda vez que, las ciencias veterinarias 
consideran en sus contenidos programáticos: embriología, anatomía, histología, 
fisiología, inspección de carnes, y patologías entre otros, que corresponde al 
conocimiento y dominio del funcionamiento y equilibrado desarrollo del animal, a su 
vez, la genética y mejoramiento, zootecnia, alimentación y nutrición, bioestadística y 
reproducción, soportan la producción animal; estas y otras de la sanidad animal como 
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parasitología, laboratorio clínicos y patologías, constituyen bases para conocer, 
entender y comprender el funcionamiento del organismo animal vivo y posteriormente 
beneficiado; a su vez, salud pública, microbiología, calidad, higiene e inocuidad de 
alimentos, y otras electivas básicas y profesionales, completan la formación académica 
del profesional en ciencias veterinarias.   

Conocer el organismo animal en sus aspectos anatómicos, histológicos funcionales y 
disfuncionales de las especies domésticas de consumo, desde su formación, crecimiento 
y desarrollo corporal, constituyen fundamento y soportes para la utilización de los 
paquetes musculares en la alimentación, tanto como carne fresca y materia prima para 
la industria.  

El animal vivo debe recibir el tratamiento “humanitario” e higiénico-sanitario que 
garantice calificar canales/carcazas, como “carnes aptas para consumo”, garantía para 
el completo aprovechamiento del componente proteico y nutricional que aportan las 
carnes y sub productos, para mantener la salud y bienestar del hombre. 

 La canal/carcaza, está conformada esencialmente por tejido muscular, conectivo, graso, 
vascular, nervioso y óseo, sistemas que cuando vivo el animal, antes del transporte al 
centro de beneficio, mantienen el equilibrio funcional y homeostático del organismo 
animal; posterior al beneficio, estas masas musculares, constituyen la materia prima 
carne y sub productos, que inmediatamente deben recibir frío de refrigeración y 
congelación según corresponda, a su vez, asociado  a la limpieza, higiene y sanitación de 
los productos y condiciones sanitarias de infraestructura, equipos herramientas en 
ambientes con ventilación e iluminación suficientes y necesarios, como medidas de 
protección, para mantener/alargar su tiempo de vida útil de las carnes y sub productos.  

Disponer de carne de calidad e inocuidad, comprende la secuencia de actividades del 
tratamiento del animal vivo (especies domésticas de consumo), nutrido y alimentado, 
que llegado al límite de maduración (saca), humanitariamente beneficiado y 
técnicamente procesado, utilizando las buenas prácticas de manipulación (BPM), 
cumplimiento  del HACCP (análisis de peligros y control de puntos críticos), aplicación 
de procedimientos operativos estandarizados (POES), garantizarán la obtención de 
carnes “aptas para consumo”.  

El componente tecnológico se soporta en el conocimiento científico y técnico de la 
materia prima carne, producto principal de la cadena productiva, para la elaboración de 
productos cárnicos con mínimo, medio y alto proceso, manteniendo las condiciones 
higiénico-sanitarias establecidas  

                              --------------------------------------------------------------- 
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CAPITULO IV 
 
4.  DE MUSCULO A CARNE 
 
4.1. Introducción 
El organismo animal vivo, es un conjunto de sistemas funcionales: óseo, muscular, 
adiposo, sanguíneo, nervioso, digestivo, reproductor, hormonal, etc., los que 
integrados alcanzan su optimo desarrollo al final de la crianza; en este caso, de las 
especies domésticas de consumo;  posterior al beneficio del ganado, todos los 
sistemas son convertidos en carne y utilizados en la alimentación y nutrición del 
hombre, razón y esencia de la explotación animal; algunos componentes no 
comestibles son utilizados por la industria.  
 
La carne y sub productos comestibles para su consumo por el hombre, son sometidos a 
tratamiento térmico según corresponda: cocción en líquidos, vapor, frito, tostado, 
escabechado, deshidratado, liofilizado, irradiado u otras formas y niveles de 
tratamiento, hasta desencadenar características propias: color, sabor olor, consistencia, 
etc. dependiendo de la especie animal, ubicación anatómica del corte y porción 
culinaria; a su vez, la carne constituirá materia prima para elaborar productos cárnicos 
con mínimo, medio y alto proceso. 
 
En nuestro país, las especies domésticas de mayor consumo: bovino, ovino, caprino, 
porcino, aves (pollos), también son utilizadas especies de menor consumo o aquellos 
localizadas: cuyes, conejos, patos, camélidos Sud Americanos y una diversidad de otras 
especies incluyendo animales de caza y pesca, porque contribuyen a cubrir la mayor 
parte de las necesidades alimenticias y nutricionales. 
 
El bovino, herbívoro por excelencia de explotación extensiva, al final de su etapa de 
desarrollo (saca), tiene como destino los centros de beneficio (mataderos), el ganado 
llegará utilizando diversas formas de transporte y comercialización: directo del 
productor, el intermediario, mayorista y mixto. 
 
En cualquiera de las formas, se indica por el número de cabezas de ganado, cantidad de 
peso vivo (kg) o según la media de rendimiento (convertidos en carne), expresado en 
toneladas métricas (Tm), en este último caso, de gran importancia en comercialización. 
 
 El volumen de carne, está referido a la cantidad de masa muscular, sub productos 
comestibles y no comestibles, en el primer caso, corresponde al componente más 
valorizado que soporta el precio de la canal; en el segundo, los sub productos 
comestibles constituyen la utilidad denominado por Dubuc, M. W.  (1972) “quinto 
cuarto de la res o crédito de frigorífico” y el tercero (no comestibles), adicionan mínimo 
aporte económico: grasa industrial, harinas de carne y huesos, contenido gástrico 
(abonos), bilis (productos farmacéuticos), hueso para uso artesanal, entre otros.  
 
En el transporte al centro de beneficio, los sistemas muscular, óseo, adiposo, sanguíneo, 
linfático y hormonal, están fisiológicamente desequilibrados en el animal vivo, por el 
brusco cambio de su ambiente, por tanto, exacerbados los límites de normalidad. 
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Posterior al beneficio, a pesar de haber cumplido el descanso reglamentario, estas 
variaciones fisiológicas y en algunas traumáticas, se mostrarán en la canal caliente, 
características que irán fijándose, lentamente con el paso del tiempo (horas). 
 
En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica básica pero necesaria, para 
entender la secuencia que ocurrirá, para que ese músculo que dejó de funcionar 
bruscamente se convierta, dependiendo de la especie animal y las condiciones en que 
se encuentran. 
 
4.2. Composición de la canal. En la canal/carcaza, las proporciones de músculo, hueso 
más tendones y grasa son los de mayor importancia, referidos a que en porcentajes se 
corresponden, así, al aumentar el porcentaje de grasa, disminuye tanto el porcentaje de 
hueso como el de tendones, características que afectan el valor de la canal/carcaza y 
que dependen tanto de factores genéticos como ambientales, durante el crecimiento y 
desarrollo del animal. Tabla 4-1. Porcentajes aproximados de músculo y huesos en 
canales de vacuno y ovino con diversos grados de engrasamiento. 

Tabla 4-1. Porcentajes aproximados de músculo y huesos en canales de vacuno y ovino 
con diversos grados de engrasamiento.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Grasa                       Músculo                                Hueso más tendón   

___________________________________________________________________ 

    8                                 66                                              26                                           

   12                                62                                              26                           

   16                                62                                              22 

   21                                61                                              18 

   26                                59                                              15 

   32                                54                                              14 

   37                                49                                              14                                          

   42                                46                                              12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente. Forrest, et al 1979.  
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4.3. Conversión del músculo en carne 

El músculo constituye un sistema contráctil muy complejo que proporciona la motilidad 
del reino animal. Conocer su estructura y funciones contracción, relajación, aducción, 
abducción, supinación, pronación y muchos otros, contribuyen a su cabal 
entendimiento, toda vez, que el organismo animal normal funciona como un todo, 
desde su formación, crecimiento y desarrollo y muerte; las disfuncionalidades 
corresponden a otras áreas de las ciencias.  

Los tejidos animales son utilizados como alimento por el hombre hace miles de años, sin 
que éste les dé la debida importancia a las funciones vitales y los cambios que en el 
aparecen antes de ser consumidos.  Hoy, se conocen un número importante de variables 
que influencian en la composición y calidad de la carne, así como, los cambios que 
ocurren después de muerto el animal. 

En principio, de un organismo animal saludable después del beneficio, se obtendrá una 
canal integral “estéril”, si las condiciones del centro de beneficio, mantiene sus 
características técnicas e higiénico-sanitarias operativas de normalidad. 

La musculatura animal no cesa bruscamente en sus funciones vitales y se convierte de 
pronto en carne, al contrario, esta transformación considera cambios físicos, químicos y 
demanda muchas horas, a veces días, a este conjunto de cambios, se da el nombre de 
“conversión del músculo en carne”.  

Conocer todos los órganos y sistemas son fundamentales para una buena comprensión 
de la función del músculo vivo, pues todos ellos tratan de mantener un equilibrado 
ambiente interno, a esta condición se denomina “homeostasis”; en resumen, consiste 
en un sistema de controles y ajustes que el organismo dispone para mantener el 
funcionamiento perfecto, a pesar de las variaciones ambientales: temperatura, escases 
de oxígeno, traumas, etc. 

El cerebro (sistema nervioso) y las glándulas endocrinas son las que controlan el 
mecanismo homeostático, principalmente haciendo ciertos ajustes para el 
funcionamiento de los órganos durante el período del stress, porque muchas reacciones 
químicas y cambios durante la conversión del músculo, son consecuencia directa de la 
homeóstasis en el esfuerzo de mantener la vida antes y después de la muerte. Las 
condiciones a las que es sometido el animal en el período que antecede al beneficio, 
pueden afectar los cambios musculares post mortem y afectar la calidad e inocuidad de 
la carne 

4.3.1. Sangría y pérdida de la circulación muscular.  La Sangría, es la primera fase de la 
muerte tradicional, donde se trata de extraer tanto y cuanto sea posible la sangre del 
animal, con la sangría se inicia una serie de cambios en el músculo. La muerte del animal 
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se produce por fallo circulatorio. Fig. 4-1. Efecto del fallo circulatorio sobre el tejido 
muscular. 

Fig. 4-1. Efecto del fallo circulatorio sobre el tejido muscular. 

 

Fuente: Fuente: Lawrie, R.A.  1977. 

4.3.2. Efecto del fallo circulatorio sobre el tejido muscular. La sangría ocasiona pérdida 
del equilibrio homeostático, en tal condición el sistema circulatorio ajusta su 
funcionamiento como un intento de mantener el volumen adecuado de sangre en los 
órganos vitales, dejando de irrigar los músculos con sangre, condición deseada, pues la 
sangre produce aspecto desagradable, además de ocasionar problemas de conservación 
de la carne por ser un excelente medio de proliferación de microorganismos. 
 
El sistema circulatorio es el transportador de los nutrientes para el músculo, a su vez, 
retorno del material residual; la sangría elimina este medio de comunicación del 
músculo con el exterior. Como el músculo almacena solamente pequeña cantidad de 
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oxígeno contenida en la mioglobina, sin la circulación sanguínea (hemoglobina), este 
oxígeno que abastece la ruta aeróbica (ciclo del citrato y del sistema del citocromo) en 
la producción de energía es insuficiente, dando lugar a que otro mecanismo 
homeostático permita,  que el músculo tenga otra fuente de energía utilizando  la 
reserva del glucógeno a través de la ruta anaeróbica, permitiendo al músculo el 
mantenimiento de la integridad estructural y de la temperatura de las células por más 
tiempo. 
 
El ácido láctico originado por el metabolismo anaeróbico, no puede ser transportado al 
hígado por ausencia de circulación, el cual va acumulándose en el músculo a medida que 
prosigue el metabolismo, hasta que casi toda la reserva del glucógeno muscular   ha   
sido   consumida, o hasta que el pH producido por la concentración del ácido láctico, 
paralice la glucólisis anaeróbica por la inhibición de las enzimas que intervienen. El pH 
de la carne en gran parte dependerá, de la cantidad de glucógeno contenido en el 
músculo en el momento de la sangría. 
 
4.3.3. Queda del pH después de la muerte. La   disminución   del   pH   del músculo 
debido a la acumulación de ácido láctico, es uno de los cambios más significativos que 
aparece en el músculo durante su conversión en carne. El valor del pH final en el músculo 
y la velocidad en que este es alcanzado, son influenciados por varios factores: especie, 
tipo de músculo, variación entre animales, manejo pre-beneficio, temperatura 
ambiente, condiciones higiénico-sanitaras, entre otros. 
 
Desde el punto de vista comercial, los factores más importantes son: cantidad de reserva 
de glucógeno que puede reaccionar pre y post beneficio y la influencia de la temperatura 
externa. 
 
 
Así, la disminución gradual del pH del músculo del cerdo en condiciones normales es de 
aproximadamente 7,0 en el músculo vivo; de ± 5,6 después de 6 a 8 horas del beneficio, 
alcanzando el pH final (24 horas después) entre 5,3 y 5,7. En algunas canales el pH cae 
solamente unas décimas durante la primera hora después del beneficio, permaneciendo 
los valores relativamente altos y dando un pH final entre 6,5 y 6,8; en otros animales el 
pH cae rápidamente en la primera hora después de la sangría, presentando un pH final 
entre 5,3 y 5,6. 
 
La acumulación de ácido láctico en las primeras horas del período pos mortal, puede 
tener un efecto negativo en la calidad de la carne. El desarrollo de pH bajo en el músculo, 
antes que el calor corporal natural y el calor metabólico se hayan disipado, ocasiona 
desnaturalización de las proteínas musculares, haciéndolas perder solubilidad, 
capacidad de retención de agua e intensidad de color del pigmento muscular 
(desnaturalización a nivel de mioglobina). 
 
El grado de desnaturalización depende de la temperatura alcanzada y de cuanto haya 
bajado el pH. Se puede disponer de músculos con pH relativamente bajo (5,2 - 5,4) sin 
excesiva desnaturalización, siempre y cuando se hayan refrigerado las canales. 
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Los músculos con pH 9 disminuyen rápidamente, son de color claro (pálida) y tienen baja 
capacidad de retención de agua, por otro lado, los músculos que conservan un pH ácido 
durante su conversión en carne, son de color muy oscuro y su superficie de corte seca, 
a pesar de la gran capacidad de retención de agua, debido a que el agua, está 
fuertemente ligado a la proteína. 
 
4.3.4. Producción y disipación de calor después del beneficio. Después de la sangría, la 
temperatura del músculo sube rápidamente, debido a que el músculo ha perdido un 
importante mecanismo de control de temperatura, el sistema circulatorio y los 
mecanismos de la producción de calor continuarán funcionando. 
 
Hay una relación entre las curvas de temperatura y las curvas del pH. En la queda brusca 
del pH, hay más quema de ATP y liberación de energía más rápidamente, provocando 
mayor elevación de temperatura. Fig. 4–2. Efecto de la temperatura sobre la velocidad 
de descenso post mortem del pH en el músculo de bovino. 
 
Fig. 4-2.  Efecto de la temperatura sobre la velocidad de descenso post mortem del pH 
en el músculo de bovino.   

 

Fuente: Prandl, O. et al. 1994. 

El tamaño y la localización orgánica del músculo y la cantidad de grasa que lo recubre, 
también influencia en la temperatura final y la velocidad de disipación del calor. Los 
factores que hacen con que la temperatura se eleve, son los mismos que causan la queda 
del pH, en tales condiciones, la desnaturalización de la proteína es inevitable, a menos 
que se emplee medios para eliminar artificialmente el calor de los músculos; el medio 
empleado por excelencia es tratamiento por el frío: refrigeración y/o congelación según 
corresponda.  

 El músculo contiene todas las enzimas que participan en la oxidación de los nutrientes, 
en la glucogenólisis y en la contracción muscular; Junto con las oxidasas (enzimas 
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respiratorias) y las deshidrogenasas, el músculo contiene las enzimas que permiten la 
degradación y la síntesis del ATP y creatin fosfato.  

4.3.5. Rigor mortis. Es la rigidez (endurecimiento) que presentan las canales/carcazas 
después de la muerte, ocasionando la pérdida de la capacidad de movimiento de las 
células musculares a consecuencia del entrabamiento de los filamentos de actina y 
miosina por falta de energía. 

A pesar de que el rigor mortis se conoce desde cientos de años, su relación de conversión 
del músculo en carne, sólo ha sido estudiado en los últimos 50 años.            

La rigidez observada en el rigor mortis se debe a la formación de puentes cruzadas 
permanente entre los filamentos de actina y miosina del músculo.  La diferencia entre 
el estado vivo y el rigor, es debido a que, en el rigor, la contracción es mucho más intensa 
y sin posibilidad de relajamiento muscular, en todo caso, será una degradación 
muscular, causada por la liberación de enzimas proteolíticas de las células del músculo 
las que hidrolizan las proteínas, esto se presenta próximo a la línea Z, que es el punto de 
apoyo de la contracción muscular. 

El rigor mortis va acompañado de una pérdida de elasticidad del músculo; luego después 
de la sangría, inmediato al beneficio del animal, el músculo es totalmente extensible, en 
estas condiciones existe pocas o ningún puente de actinomiosina que impide la 
extensión del músculo, pero lentamente en estado normal se va produciendo el 
entrabamiento de las enzimas hasta alcanzar la total rigidez cadavérica. 

La duración de la presentación del rigor mortis varía de un músculo a otro, de un animal 
a otro y de especie a otra, pudiendo variar entre 0,5 a 1,0 hora en pescados y hasta de 
12 horas en bovinos. En la práctica, en la cámara de refrigeración de los centros de 
beneficio, permanecen las canales 24 horas para alcanzar la total rigidez cadavérica y la 
respectiva resolución de esta rigidez.    

4.3.6. Cambios del aspecto físico del músculo. Estos cambios son: color, firmeza y 
capacidad de retención de agua. 

Color. Los músculos de los animales vivos donde hay gran oxigenación, tienen un color 
rojo claro. Si el músculo fuera deficiente en oxígeno su color sería rojo más obscuro o 
púrpura, debido a que después de la muerte el oxígeno ya fue consumido. Cuando se 
corta la carne (músculo), la superficie de corte (interior del músculo) presenta color rojo 
oscuro, que con la exposición al aire cambia para rojo claro, por la oxigenación de la 
mioglobina. La desnaturalización intensa del músculo provoca una reducción 
considerable en el color de la carne.  

El color se considera una de las características sensoriales más importantes en la 
apariencia de un alimento, en este caso la carne. Se determina por el largo de onda entre 
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380 y 770 nm. y se puede definir como la energía radiante que el ojo humano detecta a 
través de sensaciones visuales recibidas por la estimulación de la retina. 

El color de la carne es el resultado de la presencia de los pigmentos: mioglobina y 
hemoglobina; el contenido de mioglobina se utiliza como un indicador de color. Un 
sistema de colorimetría utilizado en la determinación de color en alimentos es el Sistema 
Hunter. Este sistema también conocido como color uniforme está basado en la teoría de 
los colores oponentes a la visión del color. 

 En esta teoría se asume que hay un estado de conexión-señal intermedia entre los 
receptores de luz en la retina y el nervio óptico que transmite las señales de color al 
cerebro. En este mecanismo de conexión, las respuestas al rojo son comparables con 
verde y resulta en una dimensión de color de rojo a verde. Las respuestas al verde son 
comparables con azul para dar una dimensión de color de amarillo a azul. 

Firmeza.  El músculo vivo mantiene una cierta firmeza (tono), después de la muerte 
viene el rigor mortis (el músculo permanece rígido), después de lo cual, la firmeza 
(dureza) disminuye; con la resolución del rigor, se presenta la firmeza característica de 
la carne. La degradación enzimática y la desnaturalización también disminuyen la 
firmeza característica de la carne. 

Capacidad de retención de agua (CRA).  En el músculo vivo las proteínas en su estado 
normal, tienen una gran capacidad de retención de agua (cerca del 65 al 80 %). Muchas 
son las funciones desempeñadas por el agua en la fisiología celular: actúa como solvente 
o transportador de sustancias que deben moverse dentro de la célula y es lubricante; 
mantiene túrgidas las células y constituye un componente en muchas reacciones 
químicas. Gran parte del agua de las células musculares está fuertemente ligada a 
diversas proteínas.  

Si no se presenta la desnaturalización de las proteínas, el agua continúa ligada durante 
la conversión del músculo en carne e inclusive durante la preparación para el consumo. 
El agua así retenida, contribuye a la suculencia y palatabilidad de la carne.  En el caso de 
que el pH del músculo después de la muerte permanece muy alto, la capacidad de 
retener agua es semejante a la del músculo vivo. 

Cuando durante la conversión del músculo en carne, el pH muscular cae rápidamente, 
dará lugar a que la CRA sea escasa. Los cambios que ocurren durante la conversión de la 
carne, influencian ciertos factores como: blandura, suculencia, color, aroma, puede   
influenciar   también el aire y ciertas características importantes como poder 
emulsificante, propiedades ligantes, pérdida de calidad organoléptica y también el color 
de la carne procesada.   

4.3.7. Relación entre queda del pH y desarrollo del rigor mortis. El rigor mortis se 
presenta cuando falta energía. Inmediato a la muerte del animal hay más producción de 



                                                                                           

110 
 

energía por el músculo, vía Ciclo de Krebs y cadena respiratoria, el músculo recurre a la 
glucólisis anaeróbica para reponer la energía, produciendo ácido láctico, que provocará 
la queda del pH.  La relación de la queda del pH y el desarrollo del rigor mortis se 
presenta por los siguientes factores: 

Pérdida de Homeóstasis; con el transcurrir de las horas después de la muerte del animal, 
todos los mecanismos homeostáticos se pierden, la temperatura comienza a disminuir, 
al no existir mecanismos del mantenimiento del equilibrio original. El control ejercido 
por el sistema nervioso central desaparece (el cerebro muere por falta de oxígeno), 
finaliza la homeóstasis y se presenta la muerte del animal. 

Pérdida de la protección contra la invasión microbiana; los músculos vivos son 
prácticamente estériles (en animales saludables) por contar con un sistema de defensas 
y barreras físicas contra la invasión microbiana. Dentro de estas defensas se encuentran 
los tejidos que recubren el cuerpo y protegen muchos órganos internos, los tejidos 
conectivos y las membranas celulares.  

El sistema linfático y los glóbulos blancos que circulan en la sangre, que poseen la 
capacidad de destruir los microorganismos que penetran en el cuerpo.  En el momento 
en que muere el animal, se alteran las propiedades de las membranas, cesa el sistema 
circulatorio y hay pérdida de leucocitos e inmediatamente comienza la contaminación 
microbiana, pues la carne y la sangre restante, son óptimos medios de cultivo de 
microorganismos. 

Esta contaminación puede ser mayor luego después de la muerte, cuando el pH aún es 
alto, pues se sabe que con la disminución del pH (acidificación), hay un efecto inhibidor 
en ciertos microorganismos.  Una buena práctica para evitar o disminuir la 
contaminación es la retirada de las vísceras del animal, ya que ellas son ricas en 
microorganismos (deterioro o patógenos). Todo cuidado durante las operaciones del 
beneficio y almacenamiento ayudan a disminuir la contaminación. 

La pérdida de la integridad estructural del músculo y degradación enzimática es 
producida por la muerte del animal, con el desarrollo del rigor mortis, hay una pérdida 
de la estructura muscular.  

Los lizosomos de las células musculares, contienen en estado inactivo ciertas enzimas 
llamadas catepsinas; a medida que el pH del músculo va bajando, las catepsinas van 
siendo liberadas, haciéndose de esta manera activas y atacando a la altura de la línea Z, 
provocando cambios en la estructura muscular. 

El envejecimiento de la carne (aging) a partir del oreo, es debido en parte, a la 
degradación del colágeno del músculo por las catepsinas. Las proteínas del músculo 
además de sufrir la acción de las enzimas proteolíticas, sufren también una 
desnaturalización. La disminución rápida del pH provoca también la desnaturalización 
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del tejido conectivo. Muchos cambios que ocurren y son atribuidos a la 
desnaturalización, se debe también a la degradación enzimática, toda vez que la 
disminución rápida del pH, favorece la liberación de catepsinas. 

El mayor valor económico y sanitario que tiene una canal, se encuentra en las masas 
musculares convertidas en carne, en donde se aprecian las consecuencias del manejo 
técnico e higiénico-sanitario durante el pre y post mortem.  

Diversas investigaciones relacionadas con factores condicionantes y desencadenantes, 
señalan que influencian en las masas musculares, como la presentación de  variaciones 
y alteraciones, que van desde carnes pálidas, flácidas y exudativas, (PSE) a carnes 
oscuras, duras y secas (DFD); consideraciones que deben tenerse en cuenta para 
prevenir sus consecuencias. Fig. 4-3. Curso seguido por la glucólisis en los músculos del 
cerdo de acuerdo con el stress del transporte.  

Fig. 4–3. Curso seguido por la glucólisis en los músculos del cerdo de acuerdo con el 
stress del transporte. 

 

Fuente: Prandl, et al (1994) 

Fases del stres estático-mecánico. A = salida de la cochinera. B. transporte en el vehículo. 
C. Desembarque en el matadero. 

4.4. Carnes PSE y DFD  

Estas alteraciones en carnes constituyen los principales problemas de calidad de la 
industria cárnica, en traducción literal, las carnes que presentan el efecto PSE (Pale, Soft 
and Exudative: pálida, flácida y exudativa), afecta los cerdos y el DFD (Dark, Firm and 
Dry: oscura, firme y seca), a todas las especies. 
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 Las características PSE son especialmente el color pálido, también se han descrito en 
pavos y pollos, sin embargo, no existen definiciones universalmente aceptadas, en 
relación a medidas instrumentales objetivas.  

La desnaturalización de las proteínas sarcoplasmáticas es mayor en la carne PSE, como 
consecuencia de una combinación de un bajo pH y una temperatura elevada, estas 
proteínas precipitan sobre las miofibrilares reduciendo su estabilidad y capacidad de 
retención de agua, en cierta proporción las proteínas miofibrilares pueden resultar 
también desnaturalizadas. La pérdida de transparencia y el color pálido se debe a 
desnaturalización parcial de la carne.  

Con frecuencia, estas consecuencias de su presentación en carnes, se definen por el 
valor del pH de la carne en momentos determinados. Tabla 4–2. Típicos valores límite 
de pH en músculo Longissimus dorsi en cerdos clasificados PSE, normales y DFD. 

 La carne PSE se define comúnmente como aquella que posee a los 45 minutos post 
mortem un pH inferior a 6; sin embargo, en algunos países, en donde la prevalencia es 
alta, se establece un criterio de uso más estricto, así un pH inferior a 5,8. 

 La carne DFD se define como la que tiene un pH final – medido tras las 12 - 48 horas 
igual o superior a 6; post mortem (dependiendo de la especie) de igual modo, puede 
emplearse un valor de 6,2 en lugar de 6. Sin embargo, en particular cuando la carne se 
almacena en paquetes al vacío, se prefiere utilizar una cifra de 5,8. Estos valores límite 
no tienen en cuenta las diferencias entre los distintos músculos de la canal. Para los 
músculos más “rojos” en la canal de cerdo, situados en la región del cuello y la paleta, 
son apropiados valores mucho más altos, como normales < 6,3. 

Tabla. 4–2. Típicos valores límite de pH en músculo longissimus dorsi en cerdos 
clasificados PSE, normales y DFD.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   pH                               PSE                          Normal                    DFD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

pH45 min.                                 < 6,0                             6,4                         6,4    

pH12-48 h.                                   5,3                             5,5                      > 6,0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Warriss, 2003. 

Tanto las carnes PSE como las DFD tienen su origen en el estrés experimentado por 
animales vivos antes o durante el beneficio. Un estrés intenso (a corto plazo) próximo al 
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momento del sacrificio, conduce a carnes PSE por la estimulación del grado de 
acidificación de los músculos inmediatamente post mortem, alcanzándose valores de 
pH bajos en el músculo cuando la temperatura de la canal aún es alta.  Fig. 4–3. 
Representación esquemática del patrón de acidificación de carnes PSE y DFD. 

Fig. 4-4. Representación esquemática del patrón de acidificación de carnes PSE y 
DFD. 

 

Fuente: P.D. Warriss, 2003 

Los genotipos de porcinos sensibles al estrés, son mucho más susceptibles que los 
animales normales a producir carnes PSE. Los músculos blancos de pollo como el 
músculo de la pechuga (m. pectoralis), también tienden a una acidificación rápida post 
mortem. En los pollos de carne, la canal se enfría con suma rapidez y, por tanto, la 
conjunción del pH bajo y alta temperatura necesaria para producir la condición de PSE, 
raramente se produce.  

En la carne PSE, la combinación de pH bajo y alta temperatura conduce la 
desnaturalización de algunas proteínas musculares, provocando una reducción de la 
cantidad de agua ligada. El acortamiento de los componentes miofibrilares (red de 
miofilamentos) expulsa el fluido resultante al espacio extracelular (entre fibras 
musculares) aumentando su volumen. Cuando el músculo se corta, el fluido extra se 
elimina y produce el exudado (goteo) que se aprecia en todas las carnes, pero que se 
asocia fundamentalmente a carnes PSE de cerdo. La gran cantidad de exudado refleja la 
escasa capacidad de retención de agua por parte de las proteínas.        

La reflexión de la luz desde la superficie de la carne, es causada por las diferencias en los 
índices de refracción del sarcoplasma y las miofibrillas, a mayor diferencia, mayor es la 
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reflexión y la carne aparece más pálida. El acortamiento de la red de miofilamentos 
incrementa la cantidad de la luz reflejada desde la carne. A una elevada reflexión de la 
luz, la cantidad de luz que se absorbe es baja, y queda reducida la importancia de los 
pigmentos de mioglabina en la absorción de la luz selectiva de la luz verde, 
presentándose una coloración amarillenta que hace que las carnes PSE muestren una 
coloración menos roja y más amarillenta. El pH bajo también tiende a promover la 
oxidación de la mioglobina (Mb) y la oximioglobina (MbO2) a  metamioglobina (met Mb) 
con coloración parda. 

La acidificación que se produce en el músculo post mortem, se debe a la degradación 
del glucógeno a ácido láctico. Si el glucógeno se agota por un estrés crónico (largo plazo) 
antes de sacrificio, entonces se forma menos ácido láctico, y la carne no se acidifica de 
modo normal, manteniéndose elevado el pH final. La relación entre la concentración de 
glucógeno en la carne de vacuno y el pH al que se llega se muestra en la Figura 4- 5. 
Relación entre el pH final (pHu) y la concentración de glucógeno presente en el músculo 
longissimus dorsi de ganado tras la muerte. 

El músculo que produce una carne de pH normal contiene entre 10 - 20 mg g-1 (1 – 2%) 
de glucógeno, la reducción de glucógeno por debajo de 8 mg g-1 da como resultado la 
elevación del pH final, y cuanto mayor es la reducción de glucógeno en el músculo, el pH 
será más elevado. Fig. 4-5. Relación entre el pH final (pHu) y la concentración de 
glucógeno presente en el músculo longissimus dorsi de ganado tras la muerte. 

Fig. 4-5. Relación entre el pH final (pHu) y la concentración de glucógeno presente en 
el músculo longissinus dorsi de ganado tras la muerte. 
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Fuente: P. D. Warris, 2003 

El pH alto tiene como resultado una desnaturalización relativamente pequeña de las 
proteínas, el agua se encuentra fuertemente unida y se forma poco o ningún exudado. 
El debilitamiento que se produce en la red de miofilamentos es pequeño e inexistente y 
se encuentran reducidas las diferencias entre el índice de refracción de las miofibrillas y 
del sarcoplasma. El músculo presenta una estructura cerrada y translúcida que absorbe 
más luz que refleja. Esto hace que su apariencia sea oscura.  

La estructura cerrada reduce la difusión del oxígeno desde la superficie al interior del 
músculo, y el escaso oxígeno que pueda alcanzar el interior, se utiliza por la alta actividad 
de los citocromos que se encuentra activada por el elevado pH. Esto da como resultado 
una capa superficial muy fina de mioglobina oxigenada (MbO2) de color rojo que permite 
visualizar a través esta, la capa subyacente de mioglobina reducida (Mb) de color 
púrpura.  

La propensión de los músculos a sufrir las condiciones PSE o DFD está mediada por el 
tipo de metabolismo, como resultado de la composición fibrilar. Los músculos rojos, de 
fibras oxidativas tienen una concentración de glucógeno relativamente baja, el cual se 
agota con rapidez.  

Los músculos que contienen una alta proporción de glucógeno, como el m. aductor en 
el cerdo, tienden, por tanto, a ser mucho más susceptibles a la presentación del defecto 
DFD. En contraste los músculos con una gran cantidad de fibras blancas glicolíticas, como 
el m. longissimus dorsi, el cual posee un alto contenido de glucógeno y una alta 
capacidad glicolítica, son sensibles a sufrir la condición PSE. 

 Se debe enfatizar que las concentraciones de pigmentos hemínicos no difieren entre 
carnes PSE y DFD, sino que es el cambio en la estructura del músculo, el responsable de 
las diferencias en la apariencia.  

De modo general puede afirmarse que un estrés crónico previo al sacrificio, produce 
carne DFD, mientras que un estrés intenso anterior al sacrificio conduce a la aparición 
de carnes PSE. Fig. 4-6. Músculos de la canal del cerdo más frecuentemente afectados 
de PSE. 
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Fig. 4–6. Músculos de la canal del cerdo más frecuentemente afectados de PSE. 

  

Fuente: Prandl et al (1994)  

1. Músculos longissimus dorsi. 2. M. tríceps brachii. M. psoas mayor. 4. M. bíceps 
femorais. 5. M. semitendinosus. 6. M. semimembranusus. 

La mayor causa de corte oscuro en el vacuno es la de mezclar animales de diferente 
procedencia. El comportamiento de esta agonía resultante conduce al restablecimiento 
de la jerarquía dominante a través de cornadas, empujones, topasos y montas. El 
ejercicio físico asociado con este comportamiento, junto con los efectos del estrés 
fisiológico, agotan el glucógeno muscular. Los animales vendidos en subastas públicas 
también muestran mayores niveles de carne con corte oscuro, debido 
presumiblemente, a la mayor probabilidad de que se mezclen con animales con los que 
no están familiarizados y por el aumento de tiempo en el que permanecen juntos. Tabla 
4–3. Efecto del tiempo de reposo sobre el porcentaje de cortes oscuros en ganado 
vacuno. 

Tabla 4-3. Efecto del tiempo de reposo sobre el porcentaje de cortes oscuros en 
ganado vacuno.     

_________________________________________________________________ 

                 Animales sacrificados    Animales mantenidos     Animales mantenidos   

                 en el día de la llegada          durante un día            durante 1,5 días o más 

__________________________________________________________________ 

Toros                           4,7                             10,0                                       12,5 

Vacas                          2,4                               3,3                                         3.7     

Terneros                    2,2                               3,5                                         3,3 
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__________________________________________________________________ 

Fuente: P. D. Warris, 2003. 

4.5. Medidas para reducir la prevalencia de carnes PSE y DFD 

Se señala que la prevalencia de carnes PSE y DFD depende de la eliminación de las 
condiciones estresantes previas al sacrificio. Esto es más fácil de decir que de hacer, 
puesto que todos los animales están sujetos a agentes estresantes incluso en el manejo 
más cuidadoso. En cerdos, la eliminación del empleo de genotipos susceptibles al estrés 
podría ser beneficioso. Se han propuesto algunos procedimientos específicos de manejo 
para reducir el estrés, estos incluyen el transporte en contenedores para reducir el 
estrés de la carga y la descarga y el uso de vehículos con temperatura controlada.  

Mantener los animales en sus grupos de cría, para prevenir los problemas asociados con 
la mezcla de animales no familiarizados es recomendado, pero con frecuencia es difícil 
de llevar a la práctica. En cerdos las duchas de agua reducen las peleas y disminuyen la 
prevalencia de defectos DFD; en cerdos esta práctica también puede disminuir la 
aparición de PSE. Para prevenir la monta, asociada con la interacción agresiva entre 
machos bovinos jóvenes, se ha propuesto el empleo de mallas electrificadas sobre los 
corrales de alojamiento. 

4.6. Petequias y equimosis en la canal. 

Las petequias y equimosis, carecen de importancia desde el punto de vista de la higiene, 
pero debido a que producen rechazo a la apariencia de la carne, constituyen un 
problema económico. Estas toman la forma de pequeñas manchas hemorrágicas; 
comprende un área que va desde el tamaño de la cabeza de alfiler hasta 1 cm de 
diámetro. Con frecuencia se encuentran en el interior de la cavidad torácica, pero 
también puede ubicarse en cualquier músculo e inclusive en los intestinos. Con mayor 
frecuencia se presentan en corderos, pero también en ovejas viejas, así como en cerdos 
y bovinos jóvenes, en pollos en la pechuga.  A pesar del considerable interés que 
presenta este problema, sus causas no son bien conocidas.  

Los animales sacrificados sin aturdimiento previo, parece que no muestran manchas de 
sangre, o si la presentan son escasas. Todos los métodos de aturdimiento incrementan 
la incidencia, así como los grados de presentación. Se señala como una buena causa, el 
incremento de la presión sanguínea inmediatamente después del aturdimiento. El 
incremento de la presión sanguínea eleva la posibilidad de que los capilares se rompan. 
La reducción o disminución del desangrado del animal a los 6 - 8 seg.  desde el final del 
aturdimiento, conduce a una reducción de la incidencia de las manchas de sangre. 
Constituyen causas predisponentes las deficiencias de selenio y vitamina E. Se ha 
implicado al estrés previo al sacrificio, como agente causante de manchas de sangre; así, 
el empleo de arreadores eléctricos, se ha mostrado como una de las causas responsables 
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en cerdos y recomendado la aplicación de bajo voltaje y adecuados electrodos manuales 
de aturdimiento.   

4.7. Manejo post mortem de canales y calidad de carne 

Las características del animal vivo, el manejo de los animales antes y durante el 
beneficio, son tan importantes, como las que corresponden al manejo y tratamiento 
posterior de la canal, toda vez que influyen directamente sobre calidad de la carne. 

La conversión del músculo en carne - como fue expresado - se presenta en un período 
de tiempo dependiendo de la especie animal, tamaño, volumen, estado nutricional 
entre otras variables; a su vez, se indicó que también influyen la funcionalidad de los 
músculos, ubicación anatómica y nivel de estrés consecuencia del manejo del animal 
antes y durante el beneficio, así como el nivel de enfriamiento al cual es sometido la 
canal. El tiempo promedio práctico es entre 1 – 4oC. y un tiempo de 24 horas en canales 
de bovinos.   

4.7.1. Refrigeración de la canal. La temperatura corporal normal del bovino al beneficio, 
está entre 37 y 390 C., a partir del beneficio, desciende debido a la pérdida de calor que 
va al ambiente circundante, esta pérdida dependerá de factores como: tamaño de la 
canal, cobertura de grasa subcutánea y la circulación de aire sobre la superficie. Las 
canales grandes se enfrían más lentamente, a su vez, excesiva grasa actúa como capa 
de aislamiento, debido a que su conductividad térmica es baja comparada con carnes 
magras y huesos.  

En los centros de beneficio modernos, se emplea aire refrigerado con la finalidad de 
reducir el crecimiento microbiano sobre la superficie de canales, así como pérdidas de 
peso por evaporación.  A 350 C. bacterias tipos E. coli se dividen cada 25 minutos, 
mientras que a 70C. el tiempo de división es de 25 horas. La refrigeración rápida puede 
reducir las pérdidas de peso entre 2-3% de peso de canal en una refrigeración normal a 
menos de 1% en las primeras 24 horas de almacenamiento. 

 El enfriamiento rápido también puede reducir en canales de cerdos la condición de PSE, 
mejorar la capacidad de retención de agua (CRA) y color en la carne magra; por el 
contrario, mantener temperaturas altas mayores a 300C. durante el rigor mortis 
promueve la aparición del PSE en canales de cerdo, que de otro modo no se presentaría. 
En los mataderos modernos se emplea temperatura de choque de – 250 C. durante 1 
hora, para reducir la temperatura de 24 hrs. a 2 horas al post mortem, si comparamos 
con la refrigeración convencional de 10 C. que se alcanza solamente 320C. en el mismo 
tiempo. Cuando se requiere el deshuesado en caliente para procesar productos 
cárnicos, normalmente no se somete las canales a refrigeración. 
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Como implicaciones prácticas de los diferentes grados de enfriamiento de las canales al 
post mortem se tiene: el acortamiento por el frío, el rigor de descongelación y en menor 
importancia, acortamiento por el calor. 

4.7.2. Acortamiento por el frío. En este caso, la carne después de cocida es “dura”, lo 
cual se debe, a que en músculo enfriado por debajo de los 100 C. aún no había 
presentado el rigor mortis; a este fenómeno se llama “acortamiento por el frío”. Esta 
situación es menos susceptible en canales de cerdo y pollo, que tienen menores tiempos 
de presentación del rigor, por la menor textura de la fibra muscular, así como por su 
menor volumen. Caso contrario, es en canales de bovino que tienden a enfriarse 
lentamente por su gran volumen, a su vez son menos sensibles. 

 Los canales de ovino son más sensibles al acortamiento por el frio, por lo que se recurre 
a envolturas de lino, para evitar las “quemaduras por el frío”. 

En la carne normal de vacuno, el acortamiento por el frio puede ser prevenido 
asegurando que la temperatura del músculo no deba caer por debajo de 100 C. hasta 
que el pH haya alcanzado un valor de 6.1, lo cual sucede normalmente a las 10 horas 
después del beneficio. Durante este período de tiempo, la progresión del rigor estará lo 
suficientemente avanzada como para prevenir la contracción por el frío. En el caso del 
cerdo, es una práctica común en algunos países, enfriar las canales utilizando una 
temperatura de choque de -  200C. e incluso inferiores. Esta práctica puede producir 
acortamiento por el frío en algunos músculos como es el m. longissimus dorsi, pero el 
efecto producido sobre la textura de la carne cocinada, es aparentemente pequeña y 
escasas consecuencias prácticas.  

4.7.3. Rigor de descongelación. Si el grado de enfriamiento de la canal es lo 
suficientemente alto, y la carne congela antes de entrar en “rigor”, entonces, en la 
descongelación el músculo se acorta más del 50% de su longitud, si la canal o el músculo 
no está suspendido, y se presenta como “muy duro” después de cocinado, además se 
pierden grandes cantidades de exudado (30% del peso del músculo) durante la 
descongelación. A este fenómeno se conoce como “rigor de descongelación”.  

Se estima que, en la descongelación, la glicólisis se completa muy rápidamente y el ATP 
se degrada extremadamente rápido; este rápido metabolismo se acompaña de una 
contracción muy fuerte, distinta a la que se corresponde a un rigor normal. La 
contracción es probablemente estimulada por una liberación rápida y masiva de iones 
de calcio, desde el retículo sarcoplasmático en la descongelación.  

Como en el acortamiento por el frio, la prevención física de la contracción y el 
acortamiento de los músculos puede reducir los efectos del endurecimiento; la 
prevención física puede hacerse, mediante la suspensión de las canales, o por una 
descongelación lo suficientemente lenta a la que el hielo prevenga la contracción. A 
temperaturas por debajo del tiempo de congelación, la actividad ATP-asa de la 
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actinomiosina y los niveles de ATP se reducen gradualmente durante el 
almacenamiento, por lo que en la descongelación los efectos observados en rigor 
“normal” de la descongelación se pueden disminuir.     

4.7.4. Acortamiento por el calor. Se presenta cuando los músculos son estimulados y se 
les permite contraerse y acortarse a altas temperaturas, sin la correspondiente 
relajación, entonces pueden posteriormente volverse duros, si entran en rigor en este 
estado. A este fenómeno se conoce como “acortamiento por el calor”, y puede ser un 
problema si se realiza un procesado en caliente de la canal.  

4.8. Manejo de la canal/carcaza para aumentar la calidad 

De las canales de las especies domésticas de consumo, las de bovino tienen mayor peso, 
más voluminosas y mejor valorizadas. Para aumentar la calidad se utilizan algunos 
métodos como: la estimulación eléctrica, el procesado en caliente y la suspensión de la 
canal. 

4.8.1. Estimulación eléctrica. El acortamiento por el frío solo ocurre en músculos pre 
rigor, el desarrollo de métodos que aceleren el rigor puede permitir un enfriamiento 
rápido sin endurecimiento de la carne, condición que es posible conseguirlo utilizando 
la estimulación eléctrica, cuando es  aplicado en los diversos momentos posterior al 
beneficio, por que aceleran los procesos normales post mortem, por medio de intensas 
contracciones musculares, estas contracciones consumen glucógeno y creatin fosfato, 
promoviendo una caída rápida del pH y un desarrollo temprano del rigor mortis. 

 Debido a que la temperatura de la canal todavía permanece alta posterior a la 
estimulación, el retículo sarcoplasmático puede captar el calcio previamente liberado y 
el músculo entra en rigor en estado relajado. Posterior al rigor, el músculo no puede por 
más tiempo responder a la contracción por el estímulo del frío inducido por una 
refrigeración rápida y no existe por lo tanto riesgo de endurecimiento. En las canales 
bovinas, la caída del pH a valores en torno de 6,0 necesita de 10 – 12 horas en 
condiciones normales; La estimulación eléctrica puede reducir este tiempo a solo 1 -2 
horas en condiciones normales.   

Además de prevenir el acortamiento por el frío, la estimulación eléctrica también parece 
ablandar la carne, mejorar la apariencia y podría ser también del flavor. 

 Investigaciones sugieren que el ablandamiento pudiera ser causado por mecanismos 
diversos: la contracción intensa puede alterar y debilitar físicamente la estructura 
muscular, también la liberación de calcio durante la contracción, causando una debilidad 
proteolítica intensa. También se indica menos probable que los lizosomas podrían verse 
alterados, permitiendo la salida de sus enzimas, las cuales causarían una importante 
degradación proteica. El color de la carne de vacuno de canales estimuladas 
eléctricamente, tienen un brillo mayor, quizás porque la rápida acidificación del músculo 
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conduce a una cierta desnaturalización proteica, causando una mayor reflectancia de la 
luz desde la superficie de la carne. 

La estimulación eléctrica puede mejorar el flavor al afectar la concentración en el 
músculo de precursores y de sustancias que aumenten el flavor, tales como los 
nucleótidos. Investigadores han mostrado que la estimulación eléctrica de canales de 
ternera, conducen a la acumulación de péptidos y ácido glutámico, las cuales se estima 
que pueden mejorar el flavor, tanto de carne de vacuno y cerdo.  

La estimulación eléctrica acelera del descenso del pH en la carne de ganado vacuno.  Fig. 
4-7. pH promedio de carne de vacuno en diferentes horas post mortem. 

Fig. 4-7. pH promedio de carne de vacuno en diferentes horas post mortem. 

 

Fuente: Mendoza, F. (2003) 

Se han desarrollado diversas formas de estimulación eléctrica, como de alto y bajo 
voltaje y se aplica a canales tanto de bovino como de ovino. En pollos, en los centros de 
beneficio modernos, se instalan sistemas de estimulación eléctrica en la línea de 
beneficio en la etapa posterior a la sangría. 

Las canales de cerdos estimuladas 5 minutos después de beneficio dan como resultado 
una caída rápida del pH en la musculatura, dando lugar a la pérdida de grandes 
cantidades de exudado de carne, que recuerda condiciones del PSE; en contraste, la 
estimulación a los 20 minutos después del beneficio, parecen prevenir la exudación 
excesiva. 

4.8.2. Procesado en caliente. En los procesos convencionales se enfría la canal entera a 
70C. o menos antes del despiece y deshuesado; esto constituye un malgasto de 
capacidad frigorífica, energía, mano de obra y tiempo. 
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 Constituyen, alternativas de ahorro efectivo, si estos trabajos, del deshuesado se 
realizan en caliente, inclusive permite un ahorro de más de 2% rendimiento carnicero, 
debido a la reducción en las pérdidas por evaporación y exudado. La carne tiende a tener 
una mejor capacidad de retención de agua, por lo que, pierde menos exudado durante 
el almacenamiento y el color es más uniforme. 

Constituye una desventaja el procesado en caliente, es que la carne puede quedar 
ligeramente más dura, porque la carne puede acortarse por calor debido a la 
estimulación asociada con el deshuesado y la manipulación pre-rigor. También el 
enfriamiento relativamente más rápido puede reducir los efectos del ablandamiento por 
acción de las enzimas proteolíticas implicadas en el proceso de maduración normal, esto 
se debe a que éstas trabajan a una temperatura alta durante sólo un corto período de 
tiempo. 

También otra desventaja del procesado en caliente, es que puede influir sobre las 
características microbiológicas de la carne, por la exposición a la contaminación de 
grandes superficies ante carga microbiana procedente de las manos del operario, de 
equipos y herramientas, la temperatura alta del medio, así como la superficie húmeda y 
pegajosa de la carne. Estos factores pueden predisponer a la carne procesada en 
caliente a una aceleración de su alteración por microorganismos que deterioran la carne 
y/o bacterias patógenas asociadas a intoxicaciones alimentarias; como normas de 
protección deben considerarse, adecuadas medidas de limpieza e higiene y mantener 
temperaturas de climatización en las áreas de deshuesado y procesado. 

4.8.3. Suspensión de la canal. Corresponde a la suspensión de la canal por el agujero 
obturador, tomando la denominación de suspensión pélvica o suspensión de cadera 
libre. En esta condición los valiosos músculos longissimus dorsi y los músculos externos 
de la cadera semimembranosos y semitendinosos, se estiran cuando entran en rigor 
mortis a consecuencia del peso de la canal, dando lugar a un incremento de la longitud 
de los sarcómeros, por tanto, una carne más tierna posterior al cocimiento. Como 
limitante a este sistema de colgado de canales se señala entre otros factores, el de 
requerir más espacio y desmejorar la presentación de canales. 

4.9. Herramientas tecnológicas para evaluar calidad de la carne 

El desarrollo tecnológico e innovación contribuyen al bienestar de hombre en su 
ambiente, siendo de sus alimentos, la carne su principal soporte nutricional en cuanto a 
su nivel de aporte proteico. A partir del manejo del animal hacia el centro de beneficio, 
los cuidados deben acentuarse, se requiere disponer de infraestructura, equipos, 
herramientas y personal entre otros, para obtener carne con características físico-
químicas, nutricionales, organolépticas e higiénico- sanitarias que correspondan a 
carnes aptas para consumo humano. 
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Con tal finalidad, la industria de la carne debe disponer de nuevas herramientas 
tecnológicas para evaluar la calidad de la carne, allí donde se produce. Constituyen 
avances tecnológicos que están aplicándose en algunos países de América Latina, los 
que  a continuación se indican: 

4.9.1. Sensores en línea para productos cárnicos.  Swatland, Howard J. (2012), reporta 
la aplicación de las pruebas en línea, como herramientas para evaluar calidad la carne. 

El mencionado autor señala, que existen muchos métodos para la evaluación de los 
productos cárnicos en línea. Algunos métodos sirven para predecir el rendimiento de la 
carne y otros, para predecir su calidad. Algunos se apoyan en equipos comerciales, 
mientras que otros, no. Tabla 4- 1. Métodos en línea existentes. 

Cuadro 4.1. Métodos en línea existentes 
__________________________________________________________ 
Base                                    Métodos                              Predicción 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Espesor de la grasa          Análisis de las superficies    Rendimiento de la carne.       
subcutánea y área del      de corte por medio de          Suponiendo que el     contenido 
corte transversal del         sondas ópticas con diodos   óseo es constante (lo que siempre  
músculo                            ultra sonido y video              es cierto) se resta un valor aproxi- 
                                                                                                mado del contenido de grasa de la masa 
                                                                                                total para obtener el valor aproximado 
                                                                                                del contenido de carne 
                                                                                                                                                                            
Acidez, pH                       Electrodo de vidrio                 Palidez- oscuridad, exudación de  
                                        (electrodo de calomelanos)    líquidos, terneza 
                                        o eletrodo ISFET con chip  
                                         de silicio.  
 
Impedancia                      Dos o cuatro electrodos         Palidez-oscuridad, exudación de             
Eléctrica                           Conductividad, capacitan-      líquidos, terneza. 
                                         cia, ángulo de fase.  
                                         
Reflectancia                    Espectrofotometría                  Concentración de mioglobina 
interna del                        por fibra óptica                        palidez-oscuridad. 
músculo                                                                             
 
Reflectancia                    Espectrfofotometria              Coloración amarillo por caroteno                       
Interna de la                   por fibra optica                      translusencia de triglicéridos de 
grasa.                                                                           cadena corta. 
 
Tejido conectivo             Sonda de profundidad           Cantidad y distribución de colágeno 
                                       para  fluorescencia UV           y la elastina, reticulación del       
                                                                                       colágeno por pirimidina.       
 
Reología                        Sondas electromagnéticas                      
                                      que usan la compresión o                           
                                      de rotación y deformación        Dureza  
                                      elástica detectada por         
                                      ultrasonido. 
 
Aspecto de la                Reflectómetros de                   Contenido de triglicéridos  y  
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Superficie                      superficie y de fibra                 contenido de colágeno. 
                                     óptica. 
 
Emulsificación en         Impedancia eléctrica o              Capacidad de emulsificación      
Procesamiento             detección óptica de                   o degradación del producto.    
Secundario                   dispersión 
___________________________________________________________________________ 
 
Fuente: Swatland (1995)  

4.9.2. Mejoramiento de los métodos de aplicación. El problema en la industria de la 
carne, es que las canales/carcasas tienen diversas formas y medidas y que su masa en 
movimiento es elástica y difícil de retener o regular para una medición en línea. 

La variabilidad de la calidad de la carne de un sitio a otro dentro de la carcasa, es un 
problema sin resolver, responsable de la mayoría de los errores de los estudios públicos 
que comparan mediciones en línea a través de una evaluación sensorial (paneles de 
degustación).  
 
Si se evalúa la calidad de la carne de toda la carcasa o de un lateral con una medición en 
un solo punto, se corre el riesgo de rechazar por error una carcasa con carne de mala 
calidad sólo en el sitio de exploración o de aceptar por error de una aguja a la otra es 
muy baja, debido a que la fibra receptora está en el borde del cono de iluminación 
producido por la fibra que ilumina.  
 
 La carne se compone de fuentes de dispersión microestructurales, en su mayoría 
miofibrillas de alta refracción, más proteínas sarcoplásmicas precipitadas por un pH 
bajo, mientras el músculo aún conserva la temperatura corporal. 
 
Entre estas fuentes de dispersión, hay una concentración variable de mioglobina que 
depende del tipo de carne o músculo que se mide. Por lo tanto, los dos factores más 
importantes que determinan las propiedades ópticas de la carne son la dispersión y la 
concentración de mioglobina. 
 
 En general, la dispersión se mide mejor cuando el camino óptico a través del tejido es 
corto, mientras que la concentración de mioglobina se mide mejor cuando el camino 
óptico es largo. Cuando se insertan en la carne agujas para mediciones ópticas y 
eléctricas combinadas, también es posible incorporar transductores de fuerza y 
distancia, para emplear el movimiento conjunto o separado de las agujas en la 
investigación reológica de la carne. 
 
La impedancia eléctrica entre las agujas puede utilizarse para detectar la aparición de 
exudado de la carne cuando ésta se deforma. Sin duda, hay muchos problemas por 
resolver en el desarrollo futuro de sondas de múltiples señales.  
 
A continuación, se resumen brevemente algunos métodos en que se soporta 
investigaciones a nivel microestructural de fibra muscular y tejidos que comprende, 
utilizando variaciones de refringencia (luz polarizada) e imágenes hiper espectrales y 
dispersión. A partir de los resultados se dispondrán de sensores instalados en la línea de 
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beneficio del ganado, permitiendo obtener mediciones exactas de evaluación de 
canales/carcazas, garantizando calidad y precios de carnes. 
 
4.9.2.1. Luz polarizada. Las sondas de luz polarizada tienen un gran futuro. Sabemos 
bien que el sarcómero se compone de bandas anisotrópicas altamente birrefringentes 
o bandas A y bandas isotrópicas menos birrefringentes o bandas I. La diferencia entre 
las bandas A y las bandas I es de una magnitud de birrefringencia relativa; ambas son 
anisotrópicas y birrefringentes desde el punto de vista óptico. La línea Z también es 
birrefringente. 
 
Sin embargo, hay un problema que debe resolverse antes de poder aplicar este método 
en el futuro. La birrefringencia global aumenta a medida que se reduce la longitud del 
sarcómero, pero sólo hasta un cierto punto. Una vez que los filamentos delgados 
comienzan a superponerse, y cuando los filamentos gruesos encuentran la línea Z, la 
disposición ordenada de los filamentos proteicos que producen birrefringencia se 
interrumpe, por lo que la birrefringencia disminuye cuando los sarcómeros se ven 
drásticamente acortados. 

 
4.9.2.2. Imágenes hiper espectrales y dispersión. A pesar de que algunos autores de 
hoy sostienen que es nuevo, existe otro método posible con importantes antecedentes 
y un futuro prometedor. 
 
Swatland (1995) reporta que, el primer problema es relativamente simple de entender, 
pero difícil de abordar. Las fibras musculares tienen propiedades ópticas similares a las 
fibras ópticas. En otras palabras, pueden conducir la luz a lo largo de su extensión (según 
el estado de los compartimentos líquidos intra y extracelulares).  
 
El objetivo predilecto de los científicos de la carne es el músculo longissimus dorsi “ojo 
de bife”. Pero cuando este músculo se corta en forma transversal, las fibras musculares 
se cortan en ángulo. Por ello, el cono de dispersión se ve afectado por la orientación de 
la luz a partir de las fibras musculares. 
 
El segundo problema es menos evidente y más difícil de abordar. Debemos hacernos las 
siguientes preguntas: ¿Por qué medimos la dispersión? ¿Queremos un indicador de 
pérdidas de líquido (PSE o DFD)? ¿Queremos un indicador de carne dura? La primera 
pregunta puede responderse fácilmente, porque el método funciona; pero la segunda 
pregunta nos plantea un problema importante. Entre las diversas causas de la dureza en 
la carne vacuna, hay dos mecanismos detectables por dispersión. 
 
 En primer lugar, la glucólisis post mórtem rápida puede acelerar el envejecimiento y 
producir carne tierna -una alta dispersión indica carne tierna. Pero, en segundo lugar, 
el acortamiento de los sarcómeros puede provocar carne dura -aquí una alta 
dispersión indica carne dura. 
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Podemos imaginar qué pasará entre los futuros investigadores que ignoren las 
propiedades ópticas básicas de la carne.  
 
Los investigadores que trabajen en canales/carcasas de carne vacuna con pH similar y 
sarcómeros de varias longitudes hallarán que el cono de luz dispersada es pequeño en 
la carne tierna, mientras que los investigadores que trabajen en carcasas de carne 
vacuna con amplitud de pH y sarcómeros de longitudes similares, hallarán que el cono 
de luz dispersada es grande en la carne tierna.  
 
Como factores que inciden directamente en la resistencia a las mediciones para evaluar 
dureza y/o blandura de carne, se encuentran desde endomisios (tejido conectivo) que 
recubren cada fibra muscular, junto con la red vascular de vasos sanguíneos que los 
nutren, juntos conforman los perimisios, hasta conformar la red de epimisios de los 
músculos, a mayor cobertura de las fibras y haces musculares la resistencia será mayor. 

Un sistema de medición que permita alcanzar valores representativos de un paquete y/ 
paquetes musculares (corte de canal/carcaza), debe corresponder a un área muscular 
específica, en todo caso, que cada medición corresponda a una escala de valores. 
 
La investigación y desarrollo tecnológico alcanzado, permiten teóricamente encontrar en 
la canal/carcaza puntos específicos para mediciones con resultados exactos y deseables 
sobre textura, dureza, y/o blandura de la carne, sin embargo, en la práctica es imposible 
realizar mediciones en ”línea de beneficio”, considerando que un animal es materia viva 
que siente y genera respuestas diversas, más aún, si el músculo va paralizándose 
lentamente con el transcurrir de horas hasta convertirse en carne. Teniendo en cuenta 
estas y otras consideraciones, las canales/carcazas deben evaluarse y calificarse al final 
del enfriamiento, e incorporar “terneza” de la carne como parámetro de evaluación.  
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UNIDAD V 

5. CARNE. 

5.1. Introducción 

La carne de las especies domésticas de consumo, es el tejido muscular procedente del 
ganado aparentemente sano, acompañado o no de variables cantidades de tejido 
conectivo, adiposo, vasos sanguíneos y ganglios, obtenida en condiciones higiénicas 
deseables, sin alteraciones y/o adulteraciones, que ha sido aprobada por la autoridad 
sanitaria competente y que solamente puede haber recibido enfriamiento.  

La carne es el producto que sufrió las alteraciones físico-químicas del beneficio, sus 
propiedades determinan la utilidad por el comerciante, atracción por el consumidor y 
adaptabilidad para el procesamiento. 

Comprende todas las porciones de la canal y sub productos comestibles, que sirven para 
consumo humano y/o animal, a su vez constituye materia prima de productos cárnicos, 
en otras ocasiones se limita a la musculatura esquelética. 

El término genérico "carne," también comprende  expresiones relacionadas como: 
tecnología de la carne, conservas cárnicas, productos cárnicos, platos de carne, 
especialidades cárnicas, etc.; mientras que el concepto "carne" está limitado a la porción 
muscular de las canales, si esta se utiliza en relación con la especie animal 
correspondiente: carne de vacuno, carne de cerdo, carne de ovino, carne de llama, carne 
de pollo, de pavo, etc. o según las características de la carne: carne magra, carne picada, 
carne molida, carne de molde y similares; así mismo, según los niveles de procesado: 
carne molida, carne curada, carne cocida, carne embutida, carne asada, carne ahumada, 
carne frita, carne seca (cecina),  carne mechada, carne a la parrilla; a su vez, según de la 
situación de calidad: carne de primera, de segunda, de tercera, etc.; finalmente, 
considerando su estado sanitario en: carne apta para consumo, carne comisada 
(parasitada, sanguinolenta, repugnante etc.)  

La carne, y/o sub productos cárnicos comestibles, según las especialidades cárnicas, 
recibe una denominación específica:  asado de carne, chivo a la parrilla,  pollo frito, carne 
en vara, y  otros;  cuando la carne va asociado a cereales legumbres, verduras y otros, la 
“carne preparada”  toma el nombre  del componente cárnico: lomo saltado, hígado 
encebollado, ají de gallina, chivo al coco, asado de cordero, arroz con maricos, cuy frito 
con papa ahogada (Cajamarca), olluquito con charqui, cecina shilpida (La Libertad) y 
muchos otros platos más, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una gastronomía  
diversificada local, regional, así como  culinaria específica   con representatividad 
nacional. 

5.2. Composición química de la carne 

Los componentes principales de la carne son: proteína, grasa, agua y sustancias 
minerales. La variación en la composición química de la carne depende de la especie, 
raza, edad, sexo, porción o corte, ubicación anatómica en la canal, grado de 
engrasamiento del corte, estado de fibrosamiento y osificación (tendones, tejido 
conectivo, óseo, etc.), dando lugar a variaciones considerables en los contenidos de 
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proteína (aminoácidos), grasa (ácidos grasos saturados e insaturados) y minerales 
(cenizas), que se encuentran en las muestras analizadas y evaluadas.      

Músculo. El 80% de las proteínas de la carne constituye una estructura compleja 
incluyendo los elementos contráctiles que pueden ser considerados como insolubles en 
agua, el restante está en solución en los fluidos celulares, sin embargo, durante la 
cocción estos también se hacen insolubles por la desnaturalización producida por el 
calor. 

Además de las proteínas contráctiles, dos de ellas están presentes en el músculo y 
forman ligación entre los huesos y el músculo propiamente dicho. Estos elementos son 
colágeno y elastina, conforme a sus variaciones en la cantidad y características, 
responden por algunas de las diferencias en la aceptabilidad de mezclas de carne.  

Cerca del 75% de la carne es agua y ese valor es apreciablemente constante de un 
músculo para otro en el mismo animal y entre especies, además el contenido real puede 
ser menor debido a la evaporación durante el almacenamiento, pérdidas durante el 
procesamiento, grado de engrasamiento y edad.  

El tejido adiposo (graso) está presente en cantidades apreciables asociado al tejido 
muscular esquelético y conectivo, llegando a constituir del 3 al 5% aun cuando este no 
sea visible al ojo, superior a este nivel la gordura (grasa) intramuscular puede ser visible 
como “grasa de marmoreo”.  Diferente de la grasa del tejido adiposo el cual consiste en 
ésteres de glicerol y ácidos grasos, la grasa intramuscular contiene un nivel considerable 
menor de fosfolípidos y constituyentes insaponificables como el colesterol. 

Huesos. Su mayor composición es el fosfato de calcio en la forma no digerible y agua, 
además del tuétano de la médula (grasa), el ingrediente químico más importante es el 
colágeno proteico que puede ser convertido en gelatina por cocimiento húmedo. 

Según consideraciones antes señaladas, la composición de la carne de los animales 
domésticos de consumo es ampliamente dependiente, no solo de la especie, sino 
también de razas y líneas específicas, que el hombre ha modificado genéticamente, 
principalmente a base de cruces, para evitar la consanguinidad, permitiendo alcanzar 
mayor producción, productividad y comercialización en gran escala.  

La composición química de la carne, tiene un amplio margen de variación, considerando 
la magnitud de la población ganadera existente y variables condicionantes (especie, 
raza, sexo, edad, alimentación, ubicación anatómica, ambiente de desarrollo, etc.) para 
encontrar una muestra representativa, sin embargo, a los fines de incorporar 
información referencial, se señalan reportes documentados.  Cuadro 5–1. Composición 
y contenido energético de la carne de algunos animales. 5-2. Composición de la carne 
magra de algunos animales. 
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Tabla 5-1. Composición y contenido energético de la carne de algunos animales (%). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      Agua        Proteínas        Grasa              Sustancias         Contenido 

                                                                                                         Minerales       Energético (o) 

 

  Carne de vacuno    

   Magra                          66,0           18,8                13,7                      1,0                     213 

   Semi grasa                  60,0           17,5                21,7                       0,9                     283 

  Grasa                            55,0          16,3                 28,7                       0,8                     345 

   Carne de ternera                         

     Magra                       72,7           20,5                  5,4                        1,1                     142      

     Semi grasa               69,6           19,7                  9,5                        1,1                      177 

     Grasa                        67,1           18,9                13,1                        0,9                      207                                 

Carne de cerdo 

   Magra                        50,0          14,1                35,0                          0,8                     395      

   Semi grasa                42,0          11,9                45,0                          0,6                     480 

    Grasa                       35,0            9,8                 55,0                           0,5                    566 

Carne de lanar 

   Magra                       69,0         18,2                12,5                            1,0                   199  

   Semi grasa               56,3         16,4                26,4                            0,8                    323 

   Grasa                        46,4         13,0                39,0                            0,7                    428 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(o) kcal/100 g. 

Fuente: Carballo et al (2001) 
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Cuadro 5-2. Composición de la carne magra de algunos animales 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Carnes                     Agua       Proteínas        Grasas                    Sustancias   

                                    (%)            (%)                 (%)                        Minerales (%) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carne de vacuna        

Chuleta                     74,6              22,0               2,2                              1,2 

Pierna                       76,4              21,8               0 ,7                             1,2 

Carne de ternera 

Chuleta                      77,1           21,2                0,5                              1,3 

Pierna                        76,7           21,5                0,6                              1,3 

Carne de cerdo 

Chuleta                       72,4          21,9               4,5                                1,1 

Pierna                         75,0          21,9               1,9                                1,2    

Carne de lanar 

Chuleta                       74,4         20,3                4,1                                1,1 

Pierna                         75,2         19,4                4,3                                1,1 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Carballo et al (2001) 

En algunos los países andinos, como Perú y Bolivia, los camélidos sud americanos, llama 
y alpaca, constituyen fuente de provisión de proteínas a las poblaciones establecidos en 
las zonas de influencia, donde a pesar de las carencias y escaso valor nutritivo de los 
pastos naturales, proporcionan carnes con valores biológicos y nutricionales 
comparables con la gran mayoría de los animales domésticos. Cuadro 5-3. Composición 
bromatológica de la carne de camélidos domésticos. 
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Cuadro 5-3. Composición bromatológica de la carne de camélidos domésticos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                        Alpaca                                           Llama  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Humedad (%)         71,90         77,3                           69,17             73,83       

Proteína (%)           18,93         21,74                         19,40              24,82 

Grasa (%)                  1,06           7,20                            1,21               4,80 

Cenizas (%)               1,11           1,60                           1,17                1,70  

       Fósforo (%)        0,3                                                0,2                       

       Calcio (%)           0,009                                           0,011 

       Fierro (%)           0,0027                                         0,0036  

Colesterol (%)           0,20                                             0,16 

Índice de iodo          58,60                                          53,90  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Vilca M.  (1,991) 

5.3. Propiedades de la carne fresca  

El término “carne fresca”, es utilizado para indicar que el músculo, ya sufrió alteraciones 
físicas, químicas, bioquímicas y enzimáticas en su conversión en carne, debido a 
enfriamiento natural de las carcasas/canales (pérdida del calor corporal), así como, a 
consecuencia del enfriamiento artificial de refrigeración (20C. á – 50C.), a la cual son 
sometidas en un tiempo promedio de 12 hrs. en el centro de beneficio. 

Las propiedades más importantes de la carne fresca son: capacidad de retención de 
agua, madurez o envejecimiento, blandura, color y otras. 

5.3.1. Capacidad de retención de agua (CRA). Se define, como la capacidad que tiene la 
carne de evitar que elimine “agua” cuando es sometida a fuerzas externas como cortes, 
cocción, trituración, prensado, etc., desde luego, una aplicación suave de cualquier 
tratamiento ocasiona pérdida de humedad, debido a que una parte del agua contenida 
en la carne se encuentra como “agua libre”.  

Muchas de las propiedades físicas de la carne cruda incluyendo el color, textura y 
terneza, así como suculencia y suavidad de la carne cocida, dependen en parte de su 
capacidad de retención de agua. 

La CRA del tejido muscular tiene un efecto directo durante el almacenamiento así, toda 
vez que hay pérdida de peso, corresponde a pérdida de humedad, esta pérdida tiene 
lugar en superficies expuestas al aire libre. Una vez que se ha realizado los cortes de la 
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canal (desposte), bien sea para venta, para consumo y/o procesamiento, los cortes 
deben ser envueltas en materiales que tengan bajo coeficiente de trasmisión de agua. 

Las pérdidas de peso, palatabilidad y valor nutritivo, constituyen problemas graves para 
la industria, a pesar que tengan empaques impermeables, el agua libre (y las proteínas 
solubles en ella), exudan a partir de la superficie de los cortes y se acumula alrededor 
de la carne; cuando se descongela esta agua escurre, llevando consigo proteínas 
solubles en agua, vitaminas hidrosolubles y agua. Es importante conseguir un equilibro 
proteína/agua adecuada, tanto para la palatabilidad, como para alcanzar un 
rendimiento suficiente en peso del producto terminado. 

Se considera fundamento químico de la capacidad de retención de agua en el músculo, 
debido a que el agua se encuentra en tres formas: ligada, inmovilizada y libre. Según su 
distribución de electrones, las moléculas de agua no son eléctricamente neutras, porque 
tienen una parte de ellas cargadas positivamente y otra negativamente, en otras 
palabras, son polares, en consecuencia, pueden asociarse con grupos reactivos de las 
proteínas musculares cargadas eléctricamente.  

Del agua total del músculo, 4-5% de esta agua se conoce como “agua ligada”, permanece 
fuertemente unida, inclusive cuando se aplica al músculo una intensa fuerza mecánica 
o de otro tipo. Las otras moléculas acuosas son atraídas por las moléculas ligadas y así 
sucesivamente y las atracciones entre estas moléculas de agua, van quedando cada vez 
más débiles a medida que se apartan del grupo reactivo de las proteínas. Se denomina 
“agua inmovilizada”, al agua retenida, esta puede quedar libre por el cortado (picado), 
fileteado y/o triturado (molido) de la carne.  

El agua que se mantiene unida únicamente por fuerzas superficiales se denomina “agua 
libre”, la cual es fácilmente removida por fuerzas mecánicas o diferencias de presión de 
vapor entre la superficie y el medio ambiente, esta agua es la que se pierde por 
deshidratación, evaporación, congelación, etc. 

Son varios los factores que influencian el número de grupos reactivos de las proteínas 
musculares, y tales condiciones son en gran parte consecuencia de alteraciones post 
mortem. Las condiciones específicas dependen de la producción de ácido láctico, de la 
perdida de ATP, de la instauración del rigor mortis y de las alteraciones de la estructura 
celular, asociados a actividad proteolítica-enzimática.         

La formación de ácido láctico y en consecuencia caída del pH en el período post mortem, 
son responsables de la reducción del número total de grupos reactivos disponibles para 
ligar agua a la proteína. Esta alteración da lugar a una cantidad variable de 
desnaturalización y pérdida de solubilidad de las proteínas. La reducción de los grupos 
reactivos, se debe al hecho de que el pH se aproxima al punto isoeléctrico (valor de pH, 
en que la solubilidad de las proteínas es casi nula) de las proteínas musculares, en 
consecuencia, estos grupos tienden a atraerse entre sí, y solamente aquellos dejados 
libres son los que pueden atraer agua.  

La carne con pH bajo, tendrá menor capacidad de retención de agua. Por tanto, utilizar 
carnes calientes (antes que llegue  rigor  mortis) es deseable,  para procesar ciertos 
productos cárnicos, porque permitirá ganar peso por la incorporación de agua, tal es el 
caso, de canales calientes de  pollos  inmediato al beneficio, se les somete a chiller (agua 
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helada),  para favorecer la absorción de agua, con lo que se evita la deshidratación de la 
fibra muscular (más fina que del vacuno), para favorecer su conservación en congelación 
y comercialización, si las canales son empacadas en material plástico.   

5.3.2. Madurez o envejecimiento. Desde hace mucho tiempo se sabe que la dureza de 
la carne bovina disminuye durante el proceso de la maduración, la cual se alcanza a 
través del almacenamiento a temperaturas de refrigeración (1 - 4o C.) durante 10 - 14 
horas. 

El endurecimiento que experimenta la carne durante el rigor mortis, gradualmente 
desaparece durante la maduración post rigor, este hecho se debe a la disociación de la 
actinomiosina formada durante el rigor mortis. Los músculos contienen también 
enzimas proteolíticas (catepsinas), cuya actividad es mucho mayor en temperaturas más 
elevadas (37oC.), haciendo con que la carne alcance un determinado grado de 
ablandamiento mucho más rápido, cuando la temperatura durante el proceso de 
maduración, es más elevada. 

5.3.3. Factores no relacionados con la maduración que influencian en la dureza de la 
carne 

El estado en que se encuentra el tejido conectivo es uno de estos factores, debido a que 
la carne que presenta un tejido conectivo fácil de degradar por el calor, posee una 
estructura menos dura, que aquella que es más resistente al tratamiento térmico. 

La edad es otro factor, toda vez que a mayor edad la solubilidad y flexibilidad del 
colágeno disminuye, por tanto, se relaciona con el incremento de la dureza de la carne 

También tiene influencia el nivel de grasa intramuscular (veteado) en cortes (piezas) de 
carne, por tanto, a mayor cantidad de grasa de marmóreo (veteado) menor dureza de 
la carne, debido a la existencia de una mayor cantidad de células adiposas. 

El factor hereditario contribuye en la dureza de la carne en alrededor del 60%, se ha 
observado que diferencias en dureza se presentan en líneas diferentes de una misma 
raza de ganado, así como en diferentes razas, más aún, dentro de un mismo músculo, 
porque corresponde a variaciones en la enervación vascular y conectiva en los músculos, 
dando lugar a resultados con márgenes de variación en dureza. 

Mediante un adecuado tratamiento mecánico se puede romper parcialmente la 
estructura de la carne, permitiendo reducir la resistencia a la masticación, para tal fin, 
se utilizan martillos manuales de uso doméstico y en algunos centros comerciales, 
utilizan martillos mecánicos, para golpear y/o destruir parcialmente la fibra muscular y 
estructural de la carne, cuando esta se encuentra previamente fileteada. 

Finalmente, otro factor que influencia definitivamente en la reducción de la dureza de 
la carne es el adecuado tratamiento térmico, tal es el caso del colágeno, que con el 
calentamiento en medio acuoso se hincha hasta convertirse en gelatina, a su vez, las 
proteínas miofibrilares son desnaturalizadas quedando insolubles. 

 Tratamientos térmicos superiores a 65oC.  ocasionan degradación del colágeno, lo cual 
es proporcional al tiempo de calentamiento, sin embargo, temperaturas elevadas 
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influencian sobre la desnaturalización de la actinomiosina. El tratamiento térmico de 70-
80oC. en   medio líquido a carne de vacuno, permite la reducción de la dureza, en tales 
condiciones se obtiene una carne blanda con óptima jugosidad.  

5.3.4.  Maduración artificial.  Los procedimientos sobre ablandamiento de carnes no 
son nuevos, desde hace mucho tiempo es una preocupación encontrar alternativas tales 
como martillar la carne, cortarlo en pequeños pedazos para destruir las fibras del tejido 
conectivo, tratarlo con vinagre, con vino, sal y también ablandamiento enzimático.  

Desde que se descubrió que ciertas plantas, hongos y bacterias producían enzimas 
proteolíticas atóxicas, esas han sido utilizadas comercialmente en el ablandamiento 
artificial de la carne. En principio, la carne era ablandada sumergiéndola en soluciones 
conteniendo esas enzimas, sin embargo, no se obtenían buenos resultados, pues la 
superficie de la carne quedaba excesivamente blanda y el interior no, por la falta de 
penetración de las enzimas, para evitar este problema se utilizó un segundo método que 
consistía en inyectar la solución enzimática en las piezas de carne antes de cocinarlas. 

Otro método consiste en bombear la solución de enzimas por los grandes vasos 
sanguíneos a las piezas de carne (safenas en perniles de cerdo). Otro método consiste 
en colocar la carne en soluciones proteolíticas. También se ensayan métodos indirectos, 
utilizando implantación de promotores de crecimiento, en la búsqueda de mejorar las 
características físico-químicas de la carne.     

El método más eficaz para incorporar enzimas a la carne manteniendo una distribución 
uniforme, consiste en inyectar enzimas a los animales vivos. En general, las enzimas 
inyectadas no perjudican al animal vivo, debido a que el pH de la sangre es muy superior 
al pH óptimo de las enzimas, y que la actividad de estas depende de la presencia de 
grupos SH, a su vez, las enzimas no actúan en las tensiones de oxígeno existentes in vivo, 
así mismo, estas no alcanzan la temperatura óptima de acción antes del cocimiento, 
cuando esta se eleva a 70 - 85oC.  

Las enzimas proteolíticas bacterianas y fúngicas actúan solamente sobre las proteínas 
de la fibra muscular. Las enzimas proteolíticas de origen vegetal actúan 
preferentemente sobre la fibra del tejido conectivo. A diferencia del ablandamiento 
producido durante la maduración, para el ablandamiento artificial es que las enzimas 
usadas en este último caso, degradan las proteínas del tejido conectivo a moléculas 
solubles que contienen hidroxiprolina. En lugar de adicionar enzimas proteolíticas a la 
carne, puede ablandarse artificialmente estimulando la actividad de las propias 
enzimas musculares (catepsinas).  

5.3.5. Blandura. Es el factor más relacionado con palatabilidad; muchos experimentos e 
investigaciones han sido realizados para identificar los componentes del músculo 
responsable por el ablandamiento, a pesar de no poderse explicar, muchas variaciones 
ocurren.  

El problema se complica por el hecho de que la sensación de blandura es dependiente 
de varios factores y de diversa importancia, que la percepción de blandura de la carne 
por el hombre es difícil de reproducir por medio de instrumentos científicos, a pesar de 
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los avances tecnológicos; por tanto, no es fácil describir la experiencia de comer carne 
blanda con pocas o simples palabras. 

La percepción o sensación de blandura ha sido descrita, basándose en determinados 
aspectos presentados por la carne durante la masticación como: blandura a la lengua, 
resistencia a la presión de los dientes, facilidad de fragmentación, harinocidad, 
adhesión, residuos o restos a la masticación, entre otros. 

Blandura a la lengua.  Es la sensación táctil que se siente al contactar a la carne con la 
lengua y el paladar. Se puede encontrar allí una gran variación de blanduras, desde una 
consistencia suave hasta una muy dura, como la madera. 

Resistencia a la presión de los dientes.  Se refiere a la fuerza necesaria para penetrar los 
dientes en la carne; algunas muestras de carne pueden ser tan duras, que casi no hay 
penetración de los dientes, otras son tan blandas, que prácticamente no ofrecen 
resistencia a la presión. 

Facilidad de fragmentación.  Es la expresión de la capacidad de los dientes en dividir la 
carne en fragmentos, a través del corte transversal de las fibras; para que la 
fragmentación ocurra, es necesario romper los sarcolemas.  

Harinocidad. Es un tipo de fragmentación exagerado en que las partículas pequeñas se 
pegan a la lengua y encías, dando sensación de sequedad; esta condición surge 
aparentemente cuando las fibras se fragmentan demasiado fácilmente. 

Adhesión.  Se designa la fuerza con que las fibras se mantienen unidas; esta 
característica depende de la resistencia de los tejidos conectivos que circundan las fibras 
y haces musculares. 

Residuos o restos de masticación. Constituido por el tejido conectivo que permanece 
después de haber masticado la mayoría de la muestra.  

Diversos experimentos se han realizado con fines de demostrar efectos que contribuyan 
a mejorar el ablandamiento de la carne.  

El cloruro de sodio (sal) y otras sales, también provocan efecto de ablandamiento, 
algunos de estos efectos influencian en la mayor capacidad de retención de agua por 
efecto directo, o como en el caso de los fosfatos por elevar el pH, la adición de agua 
también aumenta la blandura de la carne. 

Se ha intentado muchas veces inventar métodos objetivos físicos y químicos, para 
evaluar la dureza o blandura de la carne, cuyos resultados sean comparables a aquellos 
obtenidos por pruebas subjetivas. Los métodos físicos se basan en la medida de las 
fuerzas de corte de las fibras, de penetración, de mordedura, de torsión, de compresión 
y de distensión de la carne. Los métodos químicos se basan en la determinación del 
tejido conectivo y en la digestión enzimática entre otros criterios.  

Cuando la carne fresca es forzada a pasar a través de un pequeño orificio, se obtiene 
una medida objetiva de la dureza, que se aproxima mucho al de los resultados de las 
determinaciones subjetivas mediante un equipo de degustadores. 
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 La dureza o blandura de la carne está sujeta a tres tipos de proteínas del músculo: las 
del tejido conectivo (colágeno, elastina y reticulina), las proteínas de las miofibrillas 
(actina, miosina y tropomiosina) y las del sarcoplasma (proteínas sarcoplasmáticas y 
retículo sarcoplasmático); también tienen importancia los lípidos asociados al tejido 
muscular. La importancia de la contribución de estas proteínas a la dureza de la carne 
depende de las circunstancias, incluyendo las del consumidor. 

Se considera que la blandura de la carne también está relacionada con la heredabilidad, 
en general, con el aumento de la edad ocurre una disminución de la blandura de la 
carne, a pesar de que se presenta una disminución del tejido conectivo, esta 
contradicción aparente se debe probablemente, al hecho que el tejido conectivo de los 
animales jóvenes tiene más reticulina y menos ligaciones cruzadas que el colágeno.  

El aumento de la dureza parece acentúada en los bovinos de más de 18 meses de edad, 
siendo relativamente pequeñas las diferencias entre bovinos de 40 a 90 meses de edad. 

La blandura puede variar dentro del mismo músculo, tal es el caso del músculo 
semimembranoso del bovino, la blandura disminuye sistemáticamente a medida que va 
del extremo proximal, al distal. 

La grasa intramuscular diluye los elementos del tejido conectivo del músculo en que se 
deposita, a esto se debe la mayor blandura de la carne bovina de animales sanos y bien 
alimentados.  

Entre el tejido conectivo y la blandura de la carne, existe una correlación indirecta, sin 
embargo, no constante. Dentro de determinado músculo en que son constantes la 
cantidad y tipo de tejido conectivo, la blandura puede variar considerablemente a 
consecuencia de factores que actúan en el post mortem: glicólisis post mortem, 
maduración, cocción y procesos tecnológicos. 

Glicólisis post mortem. Desde hace mucho tiempo se ha observado que la carne cocida 
antes de la presentación del rigor mortis (antes de la formación de la actinomiosina), la 
carne es relativamente blanda, y que la carne cocida después del rigor mortis (antes de 
que se produzca el ablandamiento debido al proceso de maduración), es relativamente 
dura. 

Existe relación directa entre el tiempo que precede al rigor mortis y la blandura de la 
carne cocida, pues, el grado de contracción o tensión del músculo durante la aparición 
del rigor mortis, depende del tiempo del descenso del pH, a su vez, está es función 
directa de la temperatura. 

Tanto la velocidad como la cantidad de la glicolisis post mortem, afectan la blandura de 
la carne. La blandura de la carne es sin duda reflejo de la mayor cantidad de agua, de la 
mayor capacidad de retención de agua de las proteínas musculares y del estado de 
hinchamiento de las fibras musculares a pH elevado. 

La cocción puede aumentar o disminuir la blandura de la carne, dependiendo de 
diversos factores como la temperatura alcanzada y el tipo de musculo. En general, la 
cocción promueve un ablandamiento, al convertir el colágeno en gelatina, así como 
también provocar la coagulación y endurecimiento de las proteínas fibrilares, en ambos 
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casos, depende del tiempo y temperatura.  Para carnes duras, se aconseja un tiempo de 
cocción prolongado a temperatura más baja en medio líquido y viceversa cuando la 
carne es más blanda. 

5.3.6. Aroma y sabor. En alimentos estas propiedades sensoriales son de gran 
importancia para el consumidor, los que asociados al color y textura determinan calidad, 
aceptación o rechazo de la carne y productos cárnicos. El aroma y sabor de la carne se 
generan después de la aplicación de tratamiento térmico, toda vez que la carne cruda 
tiene un sabor metálico similar a la sangre.  

Cuando la carne se somete a cocción sucede una compleja serie de reacciones, en donde 
compuestos precursores como aminoácidos, péptidos, azúcares, lípidos y otros, 
reaccionan entre si generando una gran variedad de compuestos volátiles y no volátiles 
que imparten el aroma y sabor propios de la carne cocida, a su vez, la grasa presente en 
la carne contribuye en el sabor, el cual es particular en cada especie animal. 

El sabor es resultado de una mezcla compleja de sensaciones percibidas por los sentidos 
del gusto y olfato, aun cuando muchas veces se acompaña de estímulos visuales, táctiles 
y sonoros, sin embargo, en el sentido específico, corresponde a la percepción que se 
lleva a cabo en la boca, por las papilas gustativas de la lengua, donde los sabores básicos 
son: salado, dulce, ácido y amargo, además del astringente, metálico, picante y 
apetitoso. 

En general el aroma a carne es una mezcla compleja de compuestos volátiles de carácter 
alifático y aromático, cuya composición depende de un sinnúmero de factores como 
especie, raza, alimentación, tiempo de maduración, tipo y tiempo de cocción, etc.  

En la generación del aroma de la carne y productos cárnicos intervienen varios 
mecanismos como la pirolisis o degradación térmica de aminoácidos y péptidos, 
caramelización de carbohidratos, degradación de ribonucleótidos y tiamina, reacción de 
Maillard (conjunto de reacciones químicas producidas entre las proteínas y azúcares 
presentes en los alimentos cuando éstos se calientan) y la degradación térmica de 
lípidos. Los productos derivados de estas reacciones secundarias dan lugar a un 
sinnúmero de compuestos volátiles que contribuyen en forma global en el aroma de la 
carne. 

Como factores que modifican la formación del aroma a carne, se indican el efecto del 
pH, del manejo post mortem, de la temperatura e influencia de otros constituyentes. 

Investigaciones específicas para determinar los mecanismos inherentes a la química y 
bioquímica del sabor de la carne y sus modificaciones, escapa a los fines del presente 
estudio. 

5.3.7. Color. El color se considera una de las características sensoriales más importantes 
en la apariencia de un alimento. Se determina por la longitud  de onda entre 380 y 770 
nm. (namómetros) y se puede definir como la energía radiante que el ojo humano 
detecta a través de sensaciones visuales recibidas por la estimulación de la retina.  

El color de la carne es el resultado de la presencia de los pigmentos: mioglobulina y 
hemoglobina; el contenido de mioglobulina se utiliza como un indicador de color. Un 
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sistema de colorimetría utilizado en la determinación de color en alimentos es el Sistema 
Hunter. Este sistema también conocido como color uniforme está basado en la teoría de 
los colores oponentes a la visión del color. En esta teoría se asume que hay un estado 
de conexión-señal intermedia entre los receptores de luz en la retina y el nervio óptico 
que transmite las señales de color al cerebro. En este mecanismo de conexión, las 
respuestas al rojo son comparables con verde y resulta en una dimensión de color de 
rojo a verde. Las respuestas al verde son comparables con azul para dar una dimensión 
de color de amarillo a azul. 

La calidad de la carne varía entre músculos dentro de la misma canal y entre réplicas 
debido a factores ante mortem y post mortem, los cuales son complejos y difíciles de 
controlar. 

 Varios factores pueden afectar el color de la carne cruda, si al momento del beneficio 
del vacuno, el contenido de glucógeno en el tejido muscular es anormalmente bajo, la 
carne tiende a ser oscura y presentar estructuras compactas y absorber más luz. Ello es 
debido a que anaeróbicamente se produce poco ácido láctico y consecuentemente el 
pH de la carne post mortem se mantiene más alto de lo normal (mayor o igual a 6) y 
como resultado, se acorta el tiempo de vida útil, este fenómeno que ocurre en las carnes 
se conoce como DFD y está asociado al estrés que sufre el animal al momento del 
beneficio, a y factores hereditarios y estacionales. 

También se ha encontrado que cortes de carne oscuros se deben a que el animal fue 
sometido a algún tipo de estrés antes del beneficio, sin embargo, otros resultados 
reportaron que las incidencias de cortes oscuros aparentan ser estacionales indicando 
que durante el verano era menor que durante el invierno; a su vez, se ha demostrado 
que los músculos de animales viejos son más oscuros que de los jóvenes.  

Finalmente se ha reportado, que la incidencia de cortes de carne oscura es más alta 
durante el tiempo muy frío combinado con precipitación, lo que aumenta la tasa de 
pérdida de calor corporal y provoca escalofríos. La incidencia de los cortes de carne 
oscura también es alta en climas muy cálidos o cuando las grandes fluctuaciones de 
temperatura ocurren en cortos períodos de tiempo. 

5.4. Valor biológico de la carne 

La gran diversidad de animales que habitan la tierra y el agua, son productos biológicos, 
por tanto, esencialmente fuentes de proteína, sin embargo, el hombre para su 
alimentación, a través de los tiempos ha ido y sigue seleccionando especies animales 
principalmente domésticas, que alcancen mayores volúmenes musculares, rendimiento 
en menor tiempo, más aun, volúmenes de producción y disponibilidad según 
necesidades, como contraparte debe corresponder a precios y calidad, por tanto, solo 
al alcance de ciertos niveles sociales.  

Los principios nutritivos orgánicos del hombre son proteínas, carbohidratos, grasas, y 
vitaminas; y los inorgánicos, las sustancias minerales y agua. Los primeros, por su 
elevado valor biológico y nutricional, son relevantes para generar, recuperar y mantener 
condiciones de normalidad del organismo; a su vez, los segundos, conformados por 
micronutrientes y agua, integran el total de necesidades nutricionales, para alcanzar 
salud y bienestar del hombre en su ambiente. 
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 5.4.1. Carbohidratos.  Los carbohidratos son compuestos que contienen carbono, 
hidrógeno y oxígeno en las proporciones 6:12:6, cuyas cadenas lineales son átomos de 
carbono, a los cuales están unidos hidrógeno y oxígeno. 

Durante el metabolismo, se queman los carbohidratos para producir energía, liberando 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). Los carbohidratos en la dieta humana están 
sobre todo en forma de almidones y diversos azúcares. Los carbohidratos se pueden 
dividir en tres grupos: monosacáridos como glucosa, fructosa, galactosa; disacáridos 
como sacarosa (azúcar de mesa), lactosa (azúcar de leche), maltosa (dos glucosas) y los 
polisacáridos, como el almidón, glicógeno (almidón animal) y celulosa. 

Los carbohidratos más sencillos son los monosacáridos o azúcares simples; estos 
azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados 
por las enzimas digestivas. Debido a que la glucosa es el azúcar en la sangre, con 
frecuencia se utiliza como sustancia para dar energía a las personas, a las que se 
alimenta por vía endovenosa. 

La glucosa, también denominada dextrosa, se encuentra en frutas, batatas, cebollas y 
otras sustancias vegetales; es la sustancia en la que se convierten muchos otros 
carbohidratos, como los disacáridos y almidones, por las enzimas digestivas. La glucosa 
se oxida para producir energía, calor y dióxido de carbono, que se elimina con la 
respiración. 

Los monosacáridos son los hidratos de carbono más simples, siendo la glucosa principal 
fuente generadora de energía, que proporciona 4 cal/gr.; esta es almacenada y 
metabolizada principalmente en el hígado como glucógeno hepático y en el músculo 
como glucógeno muscular. El glucógeno tiene una gran importancia como fuente de 
energía para la actividad muscular, contribuyendo con un 50-60%, cuando el suministro 
de energía (calorías) al organismo humano, es una dieta integral normal.  

5.4.2. Grasas. Están integradas como en los carbohidratos de carbono, hidrógeno y 
oxígeno, pero se diferencian en su estructura química. Las grasas están formadas por 
glicerol (glicerina) y distintos ácidos grasos. 

Los ácidos grasos saturados que componen la grasa animal son el palmítico y el 
esteárico. El ácido oleico es el más abundante de los insaturados. Los aceites vegetales 
son ricos en ácido linoleico con dos enlaces dobles a diferencia del oleico que tiene uno. 
Las grasas consistentes constan preferentemente de ácidos saturados de cadena larga y 
de punto de fusión elevado, en cambio los aceites están compuestos en su mayor parte 
de ácidos grasos líquidos e insaturados.  

Valor biológico; las grasas desempeñan una función triple en nuestra nutrición: 
constituyen fuentes de energía, son portadoras de vitaminas liposolubles y de ácidos 
grasos esenciales.     

Como fuente de energía, cada gramo de grasa, bien sea de origen animal o vegetal, 
líquida o sólida contiene una energía de 9 kcal, lo que viene a ser más del doble de la 
cantidad almacenada que producen los carbohidratos y proteínas. Las grasas tienen 
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importancia también como depósito de energía, pues el “combustible” sobrante de los 
alimentos se transforma en grasa en el organismo, permaneciendo como reserva.   

Las grasas, son portadoras de vitaminas liposolubles, con las grasas contenidas en los 
alimentos ingerimos vitaminas A, D, E y K, indispensables para la salud del hombre.  

Son portadoras de ácidos grasos esenciales, el organismo humano puede sintetizar 
algunos ácidos grasos, sin embargo, otros deben ser administrados por la alimentación, 
estos últimos son los denominados ácidos grasos esenciales: linoleico y araquidónico. 
Las necesidades del primero se estiman en 3% de los requerimientos calóricos totales 
para el niño y 1% para el adulto.  

5.4.3. Proteínas. Constituyen el principal componente nutricional de todo ser vivo, 
representan los compuestos más frecuentes e importantes de la naturaleza, no faltan 
en ninguna célula viva. 

Las células de nuestro organismo utilizan los aminoácidos para construir nuestras 
proteínas y gracias a ellas se forman los tejidos, las enzimas, las hormonas, los 
anticuerpos y algunos neurotransmisores. 

 Las proteínas son indispensables para la formación o reparación de los músculos, 
huesos u otros tejidos. Algunas proteínas funcionan como enzimas que facilitan las 
reacciones químicas del cuerpo. Otras trabajan como transportadoras que llevan 
nutrientes como lípidos (lipoproteínas), vitaminas o minerales. Ciertas hormonas son de 
naturaleza proteica como la insulina y el glucagón, que participan en el mantenimiento 
de los niveles óptimos de azúcar en sangre. Las proteínas también tienen una función 
reguladora, permitiendo la expresión de algunos genes o regulando la división celular. 
Otra de las funciones de las proteínas es defensiva, mediante la formación de 
anticuerpos que luchan contra los antígenos agresores para impedir enfermedades. 
 

La OMS/FAO (1975) reporta amplia información al respecto; a los fines de conocer, 
entender, ampliar contenidos relacionados no solamente a necesidades proteicas para 
el hombre, sino las fuentes de producción, utilización y consecuencias de las deficiencias 
nutricionales, en el entendido que el organismo humano necesita alimentación integral 
y balanceada, sin embargo, existen limitantes como:  la proteína animal tiene un precio 
elevado que lo ubica fuera del alcance de las mayorías, la proteína vegetal es menos 
costosa, entonces la OMS, recomienda que los programas de alimentación consideren 
alimentos de origen animal y vegetal de la región para permitir que la alimentación de 
las mayorías tengan menores costos. 

La alimentación del hombre también incorpora grasas y aceites, carbohidratos y 
micronutrientes en niveles necesarios. Debe enfatizarse que una matriz multifactorial 
influencia para el equilibrio funcional del hombre, dependiendo de: edad, género 
(hombre o mujer), peso, trabajo, ambiente en el que desarrolla, etc. En la presente 
información solamente está referido al hombre adulto promedio.  

Las proteínas son constituyentes indispensables del protoplasma vivo y participan como 
tales en todos los procesos vitales. Ninguna materia viva carece de proteínas.  
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Después del agua, las proteínas componen la mayor proporción de los tejidos 
corporales. Las proteínas son grandes moléculas constituidas por aminoácidos que 
contienen nitrógeno, unidas entre sí por cadenas de aminas. AI principio se creía que 
todas las formas de proteínas eran de composición semejante, sin embargo, 
posteriormente se demostró que las proteínas estaban compuestas por aminoácidos de 
diferente disposición y distintas relaciones cualitativas. 

 De los 22 aminoácidos conocidos en la actualidad como fisiológicamente importantes, 
el organismo es capaz de sintetizar algunos en las debidas condiciones y si dispone de 
un suministro de nitrógeno. Estos aminoácidos se conocen como dispensables o no 
esenciales. 

 Hay otros que no puede sintetizar el organismo y que deben, por consiguiente, ser 
suministrados en la dieta. Estos son los aminoácidos indispensables o esenciales: 
leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. A ellos 
se puede añadir la histidina, que parece esencial para el crecimiento de los lactantes.  

5.4.3.1. Funciones principales de las proteínas. Son esenciales para el crecimiento. Las 
grasas y los carbohidratos no pueden sustituir a las proteínas porque no contienen 
nitrógeno. 

Las proteínas, proporcionan los aminoácidos esenciales, elementos fundamentales de 
síntesis tisular. Todo organismo animal experimenta constantemente un desgaste que 
las proteínas reparan. 

Suministran materias primas para la formaci6n de los jugos digestivos, hormonas, 
proteínas del plasma, hemoglobina, vitaminas y enzimas.  

OMS/FAO (1975), señala que las proteínas pueden clasificarse en proteínas animales y 
proteínas vegetales, las primeras contienen más aminoácidos esenciales que las 
vegetales, y en general tienen un valor nutritivo más alto.  

Los conocimientos recientes sobre las diferencias biológicas entre los aminoácidos han 
llevado a clasificar las proteínas como biológicamente completas y biológicamente 
incompletas. Completas son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales 
en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del hombre. 

 Una proteína biológicamente incompleta carece de uno o varios aminoácidos 
esenciales. Esta insuficiencia puede ser absoluta o relativa. La mayor parte de las 
proteínas vegetales carecen de uno o varios aminoácidos esenciales y pueden 
clasificarse como proteínas biológicamente incompletas, aunque mezclas de proteínas 
vegetales pueden contener todos los aminoácidos en cantidades suficientes.  

Así, las diversas proteínas se complementan mutuamente mientras no carezcan todas 
del mismo aminoácido. Después de la ingestión, las proteínas de los alimentos sufren la 
acción de las enzimas proteolíticas (pepsina, tripsina y quimotripsina) y se convierten en 
aminoácidos que se absorben y se utilizan para la síntesis tisular o formación de enzimas, 
ciertas hormonas y otras proteínas de importancia especial. El destino final de los 
aminoácidos es la eliminación del nitrógeno para formar urea y la liberaci6n de energía 
directa o indirectamente.  
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Las necesidades proteicas del adulto al cesar su crecimiento, son aquellas que 
corresponden solamente para su conservación. El organismo de un adulto contiene de 
18 a 19 por ciento de proteínas. Estas proteínas se descomponen y reponen 
constantemente en los tejidos, pero siguiendo promedios muy diversos en los diferentes 
órganos. 

Así, la capa epitelial del tracto intestinal se renueva cada tres o cuatro días, mientras 
que el colágeno, que es la proteína presente en los tendones, huesos y tejidos 
conjuntivos, se renueva muy lentamente y hay moléculas que pueden permanecer sin 
modificarse durante muchos años. 

La renovación total de proteínas en el hombre adulto es del orden de 400 gramos por 
día. Las proteínas liberadas en este proceso se desdoblan en sus aminoácidos 
constituyentes y la mayor parte de estos pueden utilizarse de nuevo para producir 
nuevas moléculas de proteínas. Una fracción, sin embargo, se descompone de nuevo y 
el nitrógeno presente se convierte en urea y otros productos que se pierden en la orina. 
La pérdida inevitable total de nitrógeno (N) del organismo debido a esa y otras causas 
representa 2 mg N/kcal o 60,48 mg N/kJ del metabolismo basal. 

 Las necesidades proteicas de un adulto pueden determinarse experimentalmente por 
las pérdidas de nitrógeno cuando se alimenta con una dieta sin nitr6geno.  

EJ Comité Mixto FAO/OMS (1971), estudió cuidadosamente los datos obtenidos de este 
«enfoque factorial» así como los procedentes de los estudios sobre balance de 
nitrógeno, y estableció la cifra de 0,57 g y 0,52 g por día y por kilogramo de peso corporal 
como nivel inocuo de ingesta proteica, expresada en proteínas de la leche de vaca o del 
huevo, para un hombre o una mujer.  

El nivel inocuo de ingesta proteica es la cantidad de proteínas que se considera necesaria 
para atender las necesidades fisiológicas y mantener la salud de casi todos los individuos 
de un grupo determinado y es, por consiguiente, más alto que el de las necesidades 
medias de proteínas. 

Las poblaciones no subsisten principalmente con proteínas del huevo o de leche, en 
funci6n de las cuales se expresan los niveles de inocuidad de la ingesta proteica, sino 
con proteínas mixtas de origen vegetal y animal. El valor nutritivo de estas proteínas 
dietéticas mixtas, que generalmente es más bajo que el de las proteínas de la leche o 
del huevo, puede determinarse por métodos biológicos. Cuando se utilizan niveles de 
inocuidad de ingesta proteica para determinar las necesidades.  

Las necesidades nutricionales del hombre en proteínas dietéticas, es necesaria una 
corrección para tener en cuenta la calidad de la proteína, según la siguiente formula:  
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                                                            Nivel de inocuidad de la ingesta proteica x valor proteico del huevo 

Necesidad de proteínas dietética   =     --------------------------------------------------------------------------                                               

                                                                 Valor proteico de proteína dietética                       

Las proteínas vegetales poseen un valor nutritivo más bajo, se requiere una cantidad 
mayor de ellas para satisfacer las necesidades. El hombre obtiene proteínas no de una, 
sino de diversas procedencias. Es sabido que las proteínas de diferentes procedencias 
se complementan recíprocamente y como consecuencia, las mezclas de dos o más 
proteínas pueden poseer un valor biológico más alto que las proteínas individuales. 

La misma referencia indica, que no se debe rechazar un alimento por el hecho de que 
sus proteínas cuando se suministra solo, no sean de alto valor biológico. Los cereales 
son la base principal de la alimentación de los grupos de bajos ingresos. Las proteínas 
de cereales suelen ser de bajo valor biológico, debido a que la mayor parte de ellos 
tienen un bajo contenido de uno o varios aminoácidos esenciales; por ejemplo, el maíz 
es pobre en triptófano y lisina, el arroz en lisina y treonina y el trigo en lisina.  

En casi todo el mundo la alimentación a base de cereales incluye tradicionalmente 
pequeñas cantidades de legumbres. Las legumbres contienen hasta un 25 por ciento de 
proteínas ricas en lisina, complementando así las proteínas de cereales que son 
decientes en lisina. 

 Las dietas basadas en una mezcla de cereales y legumbres poseen un valor nutritivo 
considerablemente más alto que las basadas en cereales o en legumbres solamente. A 
medida que mejoran las condiciones socio-económicas de una comunidad, se hace más 
variada su alimentaci6n y disminuye su consumo de cereales. 

 El consumo de alimentos de proteínas animales - como la carne, la leche, los huevos y 
el pescado - y de las grasas y aceites es lo que aumenta el nivel energético de la dieta y 
por consiguiente la utilización de proteínas. Las proteínas animales, además de ser 
completas y más nutritivas, poseen un considerable valor complementario de las 
proteínas vegetales, muchas de las cuales carecen de lisina, un aminoácido esencial. Por 
tanto, las proteínas animales podrían utilizarse para complementar eficazmente las 
dietas pobres a base de alimentos de origen vegetal. Hay que señalar aquí, que la 
nutrición practica se ocupa del valor nutritivo de las dietas y no de determinados 
alimentos. 

La fuente de la referencia señala que, los niveles inocuos de ingesta de proteínas, 
expresada en proteínas de leche o del huevo, para el mantenimiento de un hombre o 
una mujer son de 0,57 g y 0,52 g por kilogramo de peso corporal por día. Esto resulta en 
37 g por día para un hombre tipo que pese 65 kg. en 29 g par día para una mujer tipo 
que pese 55 kg. 

Todas las estimaciones de las necesidades proteicas son válidas solo cuando se han 
atendido enteramente las necesidades energéticas. Cuando la ingesta total de energía 
es insuficiente, se utiliza alguna proteína dietética, para suministrar energía, por lo cual 
deja de ser utilizable para satisfacer las necesidades proteicas. 
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 Un nuevo aumento de las ingestas proteicas para satisfacer los niveles de inocuidad es 
de limitada utilidad y representa un desperdicio, si no se atienden al propio tiempo las 
necesidades energéticas. Tratándose de personas que hacen trabajos manuales 
pesados, las necesidades energéticas son mayores. La ingesta total de alimentos es, por 
consiguiente, mayor y normalmente se registra un aumento de la ingesta de proteínas. 
No existe, sin embargo, ninguna demostración satisfactoria de que las necesidades 
proteicas aumenten como resultado de una mayor actividad física per se. 

5.4.3.2. Necesidades nutricionales del hombre. Las proteínas pueden utilizarse para 
suministrar energía cuando se carece de fuentes energéticas (glúcidos y/o grasas) y las 
necesidades orgánicas lo requieran. Cada gramo de proteína proporciona alrededor de 
4 kcal (16,7 kJ), sin embargo, es un desperdicio utilizar proteínas con fines energéticos.  

Las proteínas funcionan como amortiguadores, ayudando así a mantener la reacción de 
diversos medios, como plasma, liquido cerebroespinal y secreciones intestinales. 

Las proteínas se originan de los aminoácidos por unión del grupo amínico de uno de ellos 
con el carboxílico del siguiente, formándose cadenas de cientos y miles de ácidos 
aminados, estos constituyen grandes moléculas proteicas, las cuales varían casi hasta el 
infinito en cuanto a calidad y cantidad de aminoácidos; en tal sentido, cada especie 
animal, incluso cada tejido de un mismo individuo posee sus propias proteínas que lo 
caracterizan. Tabla 5-1. Aminoácidos de las proteínas de la carne. 

A pesar que el organismo humano sintetiza la mayoría de los aminoácidos a partir de los 
principios nutritivos de los alimentos, los denominados “aminoácidos esenciales” en 
número de ocho son indispensables y deben ingerirse obligatoriamente, se reitera que 
son los siguientes: valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, treonina, metionina, lisina y 
triptófano; si en la alimentación falta alguno de estos aminoácidos, o es insuficiente su 
cantidad, no es posible su síntesis.  

Tabla 5-1. Aminoácidos de las proteínas de la carne (porcentaje del contenido proteico) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aminoácido                             Carne Vacuno          Carne cerdo            Carne lanar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aminoácidos no esenciales 

     Alanina                                          6,4                            6,3                          6,3   

     Arginina                                        6,6                             6,4                          6,9 

     Acido asparagínico                      8,8                            8,9                          8,5   

     Acido glutámico                         14,4                         14,5                         14,4       

     Glicina                                           7,1                             7,1                           6,1 

     Histidina                                       2,9                             3,2                           2,7   
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     Cistina                                          1,4                             1,3                            1,3     

     Prolina                                          5,4                             4,6                            4,8     

     Serina                                           3,8                              4,0                            3,9  

    Tirosina                                         3,2                              3,0                            3,2 

Aminoácidos esenciales 

    Fenilalanina                                 4,0                               4,1                             3,9            

    Isoleucina                                    5,1                               4,9                              4,8      

    Leucina                                        8,4                               7,5                              7,4   

    Lisina                                            8,4                                7,8                              7,6     

    Metionina                                   2,3                                2,5                               2,3     

    Treonina                                     4,0                                 5,1                               4,9 

    Triptofano                                  1,1                                 1,4                               1,3 

    Valina                                          5,7                                 5,0                               5,0       

Total aminoácidos esenciales  39,0                               38,3                              37,3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Niivara y Antila (1973). 

La mayor importancia biológica de las proteínas en los alimentos del hombre, reside en 
su función como materias constitutivas de las materias blandas del organismo, pero al 
mismo tiempo sirven también de fuente de energía. Son necesarias para la formación 
de enzimas, hormonas y hemoglobina; participan en la regulación del metabolismo 
hídrico y del pH en los distintos tejidos y finalmente desempeñan un rol decisivo en los 
procesos relacionados con la inmunidad natural (resistencia contra enfermedades). 

El valor biológico de las proteínas es determinado por el contenido de los aminoácidos 
esenciales y su digestibilidad; siendo que el valor biológico de las proteínas de origen 
animal es superior a las de origen vegetal, por tanto, las proteínas provenientes de 
origen animal compensan a las de origen vegetal, cuando estas son deficientes e 
insuficientes.  

El hombre, diariamente requiere ingerir en promedio un gramo de proteína animal por 
kilogramo de peso corporal; las necesidades de proteína animal varían ampliamente en 
niños según su fase de crecimiento, mujeres embarazadas y posterior a la lactancia, por 
tanto, requieren ser cubiertos, a los fines de permitir el equilibrio de salud y bienestar 
orgánico.   

Dada la importancia que las proteínas desempeñan en el organismo para mantener la 
salud, es imperativo señalar las enfermedades carenciales que suceden a consecuencia 
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de las deficiencias parciales o totales de estos principios nutritivos en la alimentación 
diaria.  

Como principales consecuencias se indican: detención del crecimiento de los niños, 
trastornos del sistema nervioso, cansancio general y predisposición a enfermedades 
infecciosas; deficiencias prologadas de ingestión de proteínas se manifiesta en atrofia 
muscular, lesiones hepáticas y formación de edemas. 

Finalmente, carencias proteicas en la niñez y con mayor frecuencia en los sectores 
desfavorecidos se presentan en Asia, Africa y Sud América principalmente en niños de 2 
– 5 años, cuya alimentación posterior al destete es a base de féculas, geles y vegetales, 
carencias conducentes a la desnutrición crónica.     

5.5. Parámetros de evaluación biológica. Entre estas se señalan: índice de eficiencia 
proteica, digestibilidad verdadera, utilización neta de proteína y valor biológico entre 
otros. 

5.5.1. Indice de Eficiencia Proteica (PER: protein efficiency ratio), este método 
determina la eficiencia de una fuente proteica mediante la evaluación del crecimiento 
en ratas. En este método las ratas son alimentadas con una determinada fuente proteica 
y a continuación se registra el aumento de peso (en gramos) por cada gramo de proteína 
consumida. El valor calculado es entonces comparado con un valor estándar de 2,7 que 
es valor de la proteína de la caseína. Si el alimento alcanza un valor por encima de los 
2,7 (factor) es considerado como una fuente proteica de calidad.   
                   
                                                                     Aumento de peso (G) 

Indice de eficiencia proteica     =     ------------------------------     X   % de proteína 

                                                                     Consumo (G) 

Con frecuencia se utilizan términos como de Valor Biológico (BV: Biological value) y 
Utilización Neta Proteica (NPU: Net protein utilization), para expresar la relación de la 
proteína utilizada por el organismo en relación a la absorbida. Cuanto mayor cantidad 
de aminoácidos esenciales contengan las proteínas, más adecuadas son para las síntesis 
de los aminoácidos específicos del organismo. El BV máximo corresponde a la proteína 
del huevo, su VB =100. 

5.5.2. Utilización Neta de las Proteínas (NPU), esta técnica mide la proporción de 
nitrógeno ingerido y de nitrógeno retenido. Es decir, indica el porcentaje que realmente 
es aprovechada por el organismo. La utilización neta de proteína (NPU) se calcula 
utilizando la siguiente fórmula:                                                                                                

  

Dónde:  
N Muestra = Contenido de N corporal con la proteína a probar.  
N Conocido = Contenido de N corporal con dieta libre N.  
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El N corporal, se halla multiplicando el contenido de N (%) por el peso de la carcasa (g). 
La ingesta de N se halla multiplicando el contenido de N (%) por el consumo de 
alimento (g).   

En NPU considera la digestibilidad de las proteínas, además de su valor biológico. 

5.5.3. Valor biológico (VB) este es uno de los métodos más utilizados para evaluar la 
calidad de la fuente proteica. El VB mide la cantidad de proteína utilizada por el 
organismo para reparar y mantener los tejidos en relación con el total de proteína 
ingerida, a diferencia del NPU, que solo tiene como referencia el total de proteína 
ingerida. 

La escala del VB va del 0 al 100. Un alimento con un VB elevado proporciona cantidades 
elevadas de aminoácidos esenciales. Una de las principales limitaciones de este método 
es que no tiene en cuenta otros factores importantes que pueden influenciar en la 
digestión de proteínas, como la interacción con otros alimentos. 

El VB no representa un porcentaje. La proteína del huevo tiene un valor biológico de 100 
(puntuación máxima), no obstante, solo el 94 % es absorbida y utilizada por el cuerpo.  

El VB es igual a la Relación de la Eficiencia Proteica (NPU) sobre la Digestibilidad 
Verdadera (DV). 

El VB de las proteínas depende en gran parte de la participación del tejido conectivo, 
tanto en las vísceras como en la carne muscular.  

La proteína animal que se encuentra en carnes, leche y huevos pertenecen al grupo de 
“proteínas completas” ya que contienen todos los aminoácidos esenciales que el 
organismo necesita para su desarrollo y salud. 

5.5.4. Digestibilidad verdadera (DV), donde el consumo de N se halla multiplicando el 
contenido de N (%) por el consumo de alimento (g). El N fecal se halla multiplicando el 
contenido de nitrógeno (%) por la cantidad (g) de heces. El N fecal metabólico se estima 
determinando la cantidad de nitrógeno fecal excretado cuando el animal está 
consumiendo una dieta libre de proteína. Este parámetro tiene importancia por las 
pérdidas (restos) que se producen en la administración del alimento en comparación 
con lo consumido, lo cual debe tenerse en cuenta para obtener resultado exacto 
(verdadero). Tabla 5-2. Cifras de BV y NPU obtenidas para la carne. 
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Tabla 5-2. Cifras de BV y NPU obtenidas para la carne. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muestra                                                BV                                   NPU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carne de vacuno                                  67                                  ---- 

 Carne de ternera                                 64                                 --- 

Pierna de vacuno                                 74,8                               --- 

Pierna de vacuno                                  73                                 ---  

Costillar de vacuno                               70                                --- 

Hígado de vacuno                                 77                               65   

Riñón de vacuno                                   77                               77 

Carne                                                    ---                                 71,5  

Carne                                                    ---                                80,0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Niivara y Antila 1973 

5.6. Valor nutricional de la carne 

El valor nutricional de un alimento depende en primer lugar de la digestibilidad de sus 
componentes y posteriormente de su uso metabólico, definido por el término de 
“retención”. La medida de la digestibilidad y de la retención constituyen los primeros 
datos por determinar y para definir un valor nutricional.  
La salud y el bienestar del hombre dependen en gran medida de su alimentación, la cual 
desempeña multitud de funciones en el organismo, siendo la carne uno de los 
principales e indispensables soportes para la formación y la continuidad de la vida. Los 
alimentos se componen de distintos principios nutritivos orgánicos: proteínas, grasas, 
carbohidratos y vitaminas; como principios nutritivos inorgánicos: sustancias minerales 
y agua. 
Estos principios nutritivos en el organismo no se pueden diferenciar con facilidad, toda 
vez que corresponden a una multitud de funciones: participan en la producción de 
energía, formación de nuevos tejidos orgánicos y en la regulación de los procesos 
fisiológicos. 
En la producción de energía, proporcionado por carbohidratos, grasas y proteínas que 
contienen los alimentos ingeridos; los principios nutritivos son desdoblados a través de 
procesos bioquímicos que permiten la degradación según el peso molecular hasta 
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convertirlos en más simples, utilizando el oxígeno del agua, proceso que se realiza en el 
organismo conocido como oxidación (combustión) para la obtención de la energía, la 
que se libera paulatinamente transformándose en calor y trabajo.  
En la formación de nuevos tejidos orgánicos, cuando corresponde las etapas de 
crecimiento y desarrollo en niños y jóvenes. En el adulto los principios nutritivos se 
evidencian en la formación de nuevos tejidos, toda vez que el organismo se mantiene 
en estado dinámico, es decir en constante renovación y regeneración de células en 
sustitución de las viejas, excepto en las del cerebro y otros órganos, en todo caso, 
participan en su nutrición.   
El organismo humano necesita de proteínas y sales minerales para la formación de los 
tejidos, siendo las primeras fundamentales para los tejidos blandos y de las segundas 
principalmente el calcio y fósforo para sustituir el tejido óseo y dientes, además también 
participan en la formación de tejidos blandos; a su vez, el agua es determinante debido 
a que en el organismo humano alcanza alrededor del 70%. 
En la regulación de los procesos fisiológicos, el organismo elabora buena parte de estos 
factores reguladores, siendo la otra aportada por los alimentos, en el primer caso 
corresponden a las hormonas y enzimas, y en la segunda las vitaminas, sustancias 
minerales y agua. Estas tienen gran importancia para los procesos de crecimiento, 
actividad muscular, nerviosa, glandular y para la regulación del metabolismo hídrico.  
De los alimentos que consume el hombre, la carne, leche, huevos y sub productos, y de 
estas las proteínas (aminoácidos), constituyen la “piedra angular” que soporta la 
estructura orgánica del nuevo ser vivo y su desarrollo equilibrado, como ente bio-psico-
social en un ambiente favorable (amigable). 
La mayoría de las carnes para consumo humano proviene de los animales domésticos. 
Tabla 5- 3. Valor nutricional de carnes. Otras de menor consumo y organismos acuáticos, 
contribuyen en el aporte proteico, particularmente estos últimos. Existen varias 
categorías de carnes, siendo la mayor de ellas en términos de volumen de consumo, las 
“carnes rojas” y blancas (pollo); las otras categorías son de animales de consumo 
restringido en algunos países: pavo, codorniz, patos, gansos, etc. y una gran variedad de 
animales de caza y acuáticos (marinos, lacustres y de ríos). 
 

Tabla 5-3.  Valor nutricional de carnes  

________________________________________________________________________ 

Especie animal               Humedad   Proteína   Grasa   Carbohidratos   Minerales  

                                               %                 %              %               %                      %  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Cuy                                    70.6               20.3         7.8             0.5                    0.8 

 Ave                                    70.2                18.3         9.3            1.2                     1.0  

Vacuno                               58.9               17.5        21.8           0.8                     1.0 

Ovino                                 40.6                16.4        31.1           0.9                     1.0 
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Porcino                              48.8                 14.5        37.3          0.7                     0.7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: FAO, 1997. 

La carne presenta el más alto grado nutricional supliendo muchas o todas las 
necesidades humanas en nutrientes requeridos. Según la Organización Mundial de la 
Salud (1975), las recomendaciones nutricionales en la dieta humana normal son: 
proteínas 60-90 g/día; lípidos 60-90 g/día y glúcidos 300-400g/día. De este aporte 
proteico, el 30% o más, debe corresponder a proteínas animales y el aporte de lípidos 
debe satisfacer una relación óptima de: lípidos animales/vegetales igual de 1 = 1, con 
una ingesta de colesterol exógeno de 500-700 mg/día. 

Según este organismo, las proteínas después del agua, es el componente más 
importante del organismo humano, representando un peso de 14 kg en un hombre 70 
kg., las que están renovándose constantemente con una ingesta diaria de 90 g. Debe 
señalarse que esta ingesta proteica no se corresponde con la gente más pobre y carece 
de esta posibilidad, por tanto, para la carne es más exacto considerarlo como fuente de 
aminoácidos esenciales, principalmente de lisina.  

Como referencia se indica la ingesta de energía y once nutrientes recomendados por un 
grupo de expertos de la FAO y OMS para un varón adulto moderadamente activo, con 
un peso corporal de 65 kg: 

Energía 3.000 Kcals; proteínas 37 gr.; Vit A 750 ugr.; Vit D 2,5 ugr. ; Tiamina 1,2 mg.; 
Rivoflavina 1,8 mg.; Niacina 19,8 mg.;  Acido fólico 200 ugr. ; Vit B12  2,0 ugr.; Acido 
ascórbico 30 mg.; Calcio 0,4 – 0,5 gr y Hierro 5-9 mg. 

El factor nutricional más importante no es tanto el origen del alimento que se ingiere, 
sino su composición. Se describe que comer es un proceso existencial para manutención 
de la propia vida, pocos alimentos pueden asociarse al hambre y satisfacer el apetito tan 
rápidamente y completamente como la carne. 

El valor nutricional y la composición química de un determinado canal/carcaza, pieza o 
pedazo de carne, depende principalmente de proporciones relativas de estos tejidos. El 
valor de la carne para el consumidor también dependerá del tipo de procesamiento 
efectuado, del corte y de la manera por la cual es realizada la limpieza y presentación. 

 El valor nutritivo de la carne es atribuido a las proteínas, lípidos y de una cantidad 
limitada de carbohidratos presentes en la carne, este último factor no es tan importante 
como la contribución proporcionada a la dieta humana por las proteínas en su elevada 
cantidad y calidad, por los  suministros utilizables de vitaminas del complejo B, ciertos 
minerales y de la presencia de ácidos grasos esenciales;  la carne también es buena 
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fuente de ácido nicotínico y entre otros minerales principalmente del hierro. La carne 
no es buena fuente de calcio, carbohidratos ni vitaminas A, C y D.  

La carne contiene además de proteínas, algunos compuestos nitrogenados no proteicos, 
tales como aminoácidos libres, péptidos simples, aminas, amidas y creatina. Si bien, 
estos compuestos no contribuyen significativamente en el valor nutritivo, ellos son 
potencialmente fuente de nitrógeno, pudiendo ser utilizados en síntesis de aminoácidos 
o proteínas. 

Las grasas de los elementos constituyentes de la carne, es generalmente el más variable. 
Los componentes de las grasas que son de mayor referencia desde el punto de vista 
nutricional son los triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y cantidades limitadas de 
vitaminas solubles en grasa. El valor calórico de las grasas de la carne, es derivado de los 
ácidos grasos triglicéridos y fosfolípidos, de los cuales los triglicéridos constituyen la 
mayoría.  

Los ácidos grasos constituyentes de los triglicéridos de la carne son relativamente 
saturados, particularmente cuando comparados con las grasas vegetales; muchas de 
estas últimas son aceites, desde que contienen alta cantidad de ácidos grasos 
insaturados. En la grasa de la carne, el ácido graso más abundante es el ácido oleico 
insaturado, con una doble ligación, a su vez los otros ácidos grasos que están presentes 
en elevadas proporciones son saturados, incluyendo el ácido palmítico y esteárico. De 
este modo, la grasa de la carne es generalmente descrita como grasa saturada y aceites 
vegetales son rotulados en vez de insaturados como aceites poliinsaturados (más de una 
ligación por molécula de ácido graso). 

Las asociaciones (Medical Association y American Heart Association) han publicado 
diversos trabajos relacionando el alto grado de saturación de las grasas y el colesterol, 
concluyendo que es factor contribuyente de las enfermedades cardiovasculares. El 
proceso de instauración y poliinsaturación de aceites (tales como margarina y aceites 
vegetales de cocina) ha sido correlacionado con el aumento del volumen de ventas de 
estos productos, imponiéndose a la venta de productos animales grasos. 

El consumo de productos de origen animal, ha sido afectada adversamente, 
especialmente aquellos que tienen grasa altamente saturada, entre los productos está 
la del porcino, este casi siempre es eliminado de la dieta por los médicos, cuando el 
paciente presenta síntomas que podrían eventualmente conducir a una enfermedad 
cardiovascular.  

Estudios de investigación indican en general que la dieta “per se” no está directamente 
relacionada con la incidencia de enfermedades cardiovasculares, sin embargo, se ha 
demostrado que el consumo de altas niveles de calorías está relacionado con la 
obesidad, “stress” e inactividad, factores a que están directamente relacionados con la 
ocurrencia de enfermedades cardiovasculares, de ese modo,  restricciones son 
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recomendadas en relación a cantidades consumidas tanto de grasas de origen animal 
como vegetal, procurando reducir las calorías ingeridas. 

Las grasas de la carne contienen cantidades variables de colesterol, a pesar que los 
valores de colesterol en la sangre aumenten, resultante de la ingestión de colesterol en 
los alimentos, fue evidenciado que el organismo humano, es capaz de sintetizar más 
colesterol que el normalmente ingerido. La controversia del colesterol, así como del 
problema de la grasa saturada e insaturada aún se mantiene en discusión. Las grasas de 
la carne contienen una variada cantidad de ácidos grasos que son esenciales en la dieta 
humana, estos ácidos grasos esenciales son linoleico y araquidónico entre otros.  

Los carbohidratos representan alrededor del 1% del contenido de la carne, en su 
mayoría están presentes bajo la forma de glucógeno y ácido láctico. Desde que el hígado 
es el principal órgano de almacenamiento de glucógeno, la mayoría de los carbohidratos 
del cuerpo del animal están en el hígado, por esta razón la mayoría de las carnes son 
pobres en cantidad de carbohidratos.         

La carne es generalmente rica en minerales con excepción del calcio. La mayor parte del 
calcio presente en el cuerpo, está formando los huesos y dientes, una pequeña cantidad 
está presente en los músculos y otros tejidos conectivos. Los minerales en la carne están 
asociados al tejido muscular sin grasa. La carne es especialmente rica en cantidad de 
hierro, el cual es esencial para la manutención de una buena salud. Este es necesario 
para la síntesis de hemoglobina y otras enzimas. 

Desde que solamente una pequeña cantidad de hierro es almacenada en el organismo, 
la entrada regular al cuerpo es importante, y la carne posee una forma de hierro que 
fácilmente es absorbida. 

Las carnes tienen una excelente cantidad de vitaminas del complejo B, sin embargo, es 
pobre en vitamina C y vitaminas liposolubles A, D, E y K, que son necesarias para la 
estructuración de la grasa del cuerpo.  

Todo el complejo B de vitaminas está presente en la carne, siendo la tiamina, riboflavina 
y niacina están en mayor cantidad. Las carnes porcinas poseen niveles más elevados de 
vitaminas del complejo B que las de bovinos, ovinos y pescado. De hecho, porciones 
magras de carne de porcino tienen de 8 a 10 veces más tiamina que las otras carnes. Así 
como el contenido de riboflavina, piridoxina, ácido pantoténico y biotina son 
ligeramente superiores en la carne porcina. La carne de esta especie posee 
aproximadamente la misma cantidad de niacina e insignificante cantidad de vitamina 
B12 en relación a otras carnes. Todas las carnes son mucho más pobres en vitamina C, 
excepto cuando el ácido ascórbico es adicionado en el procesamiento. 
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5.6.1. Tratamiento térmico y valor nutricional de la carne. El tratamiento térmico más 
utilizado es la cocción, tanto para uso doméstico como industrial. Durante la cocción la 
carne pierde agua, permitiendo la concentración de sus componentes, a su vez, pérdida 
de los nutrientes hidrosolubles más importantes, vitaminas y minerales. Cuadro 5-4. 
Efecto de la cocción en carnes 

Tabla 5-4. Efecto de la cocción en carnes (%) 

  Carnes                    Proteína       Grasa        Agua           Cenizas                 Kilocal. 

Cruda                           15,8             24,7           58,9               0,7                    290/100   

Asada   71o C )            22,5              28,5          48,2                0,9                    353/100 

Hervida (71oC )            23,2                    30,5           45,7               0,6                    374/100 

Fuente: Carballo, et al 2001 

Si el tratamiento térmico, aplicado en el nivel que se corresponda tiene efectos 
benéficos, e influencia favorablemente en el valor nutricional de las proteínas para una 
mejor absorción por el organismo. 

La temperatura aumenta la energía cinética de la molécula y su motilidad, provocando 
su desnaturalización que corresponde a pérdida de las estructuras secundaria, terciaria 
y cuaternaria si las tuviere, lo que se traduce en un ataque enzimático más fácil por 
disminución de los impedimentos estéricos que ofrece la proteína, por tanto, mayor 
digestibilidad y aprovechamiento.  

Si los tratamientos térmicos a los cuales se somete la proteína son drásticos, la 
disminución del valor nutritivo es considerable, en parte se debe la formación de 
compuestos  a consecuencia de la reacción de Maillard, producto de la reacción de 
grupos amino libres de aminoácidos  y proteínas,  con azúcares reductores, que si bien 
son responsables del sabor y aroma de las carnes asadas y cocidas, disminuyen  la 
disponibilidad de lisina, al hacerlo participar  en la reacción por su grupo E-amino libre y 
formar enlaces cruzados azúcar-proteína o proteína-compuestos resultantes de la 
oxidación de grasas, que dificultan el ataque enzimático y disminuyen la digestibilidad y 
el valor biológico.  

Cuando la cocción se realiza en agua, se produce lixiviación (solubilización) de los 
minerales y vitaminas hidrosolubles, si el caldo se aprovecha no hay variación de los 
nutrientes, pero si se deshecha, hay pérdida de estos. 

La cocción de carnes produce pérdida en alrededor del 4% de nutrientes principalmente 
cistina, no así los demás aminoácidos esenciales. También se pierde vitamina B1 
(tiamina) en menos del 40%, riboflavina, ácido pantoténico y ácido fólico, pero menor 
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en niacina y biotina. El recalentamiento aumenta las pérdidas. También hay pérdidas 
por oxidación de las grasas (oxidación en caso de frituras) y disminución de 
digestibilidad. 

5.7. Carne en la dieta      

La composición aproximada y el contenido calórico de la porción magra de carne de 
bovino, porcino y aves (pollo), corresponde a proteínas, humedad, lípidos y cenizas 
(minerales), conjuntamente, los carbohidratos, vitaminas y compuestos nitrogenados 
no proteicos, que son no más del 1% del total de la composición. 

El número de calorías en la carne magra es frecuentemente menor del que corresponde 
a aquellos derivados de igual peso de muchos otros alimentos. La parte de la gordura 
visible de la carne que presenta coloración “marmórea”, es una excelente indicación del 
valor calórico. Si bien la carne de bovinos, peces, ovinos, porcinos y aves, difieren en la 
proporción relativa de cada nutriente por cada 100 gr. de carne cocida consumida por 
un hombre adulto, es aproximadamente en la siguiente proporción: 10% de calorías 
recomendadas al día; 50% de proteínas; 35% de hierro; 25 a 60% de vitaminas del 
complejo B.  

El hígado además del alto tenor proteico es muy rico en hierro, vitamina A, niacina y 
riboflavina. Los nutricionistas recomiendan incluirlo en las dietas básicas regulares. Las 
carnes procesadas contienen menos proteína y agua y más grasa y minerales que la 
carne fresca. El porcentaje de minerales puede ser incrementado por la adición de sales 
y condimentos. La carne procesada puede contener también más calorías que la carne 
fresca, una vez que se adicione harina de cereales y leche desnatada. El contenido de 
lípidos es también frecuentemente aumentado. La utilización apropiada de los atributos 
de la carne es extremamente necesaria para la dieta y planes de alimentación son 
necesarios, una vez que el costo de las carnes es mayor. 

La alimentación en el hombre debe corresponder a una dieta balanceada: carnes, grasas 
(aceites), carbohidratos, verduras, frutas entre otras fuentes nutricionales, en las 
cantidades y volúmenes correspondientes según edad, peso, condiciones orgánicas, 
ocupacionales, ambiente entre otros, sin embargo, refiriéndose al aspecto cárnico, se 
requiere tener una cultura de consumo, porque el componente cárnico en sus múltiples 
formas de preparación y presentación influencian en la aceptación por el consumidor, a 
su vez, correlacionan con el valor económico y social, considerando que las carnes y sub 
productos cárnicos representan el mayor costo de la cesta alimentaria. 

5.8. Desnaturalización proteica.  

La desnaturalización de las proteínas sarcoplasmáticas es mayor en la   carne PSE, como 
consecuencia de la combinación de un bajo pH y una temperatura elevada de la canal. 



                                                                                           

156 
 

Estas proteínas precipitan sobre las miofibrillas reduciendo su estabilidad y su capacidad 
de retención de agua.  

En cierta proporción las proteínas miofibrilares pueden resultar también 
desnaturalizadas. La pérdida de transparencia y el color pálido de la carne, se debe a la 
desnaturalización parcial de la carne.  El mayor problema de la carne PSE es la exudación, 
lo cual se debe a que el agua se encuentra menos ligada a las proteínas y la 
permeabilidad de las células es mayor.  

La exudación puede explicarse también, por la desnaturalización de las proteínas 
sarcoplasmáticas y su precipitación sobre las miofibrilares. El calentamiento aumenta la 
pérdida de líquido, y en consecuencia la carne resulta fibrosa y seca. La carne PSE, tiene 
problemas de ligazón y de estabilidad en los productos picados, así como en la textura. 

                  ----------------------------------------------------------------------- 
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