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CARNE COMO MATERIA PRIMA
PARA LA AGROINDUSTRIA

KEVIN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Zootecnista. Esp

CARNE COMO MATERIA PRIMA PARA LA
AGROINDUSTRIA

 Conocer e identificar la estructura y composición del
tejido muscular

 Conceptuar y analizar los cambios bioquímicos que
ocurren en la transformación del músculo en carne.

 Analizar la composición química de la carne y su
función en los procesos tecnológicos.

 Diferenciar carne por especies.

 Describir y analizar los diferentes métodos de
conservación y almacenamiento de la carne fresca.

OBJETIVO :

CARNE COMO MATERIA PRIMA PARA LA
AGROINDUSTRIA

Esta materia prima es muy importante ya que
constituye el 78 % del costo total en el proceso de
transformación.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

 El beneficio de animales y preparación de
subproductos de matadero.

 Conservación, preparación y transformación de
carnes frías.

CONCEPTO: De acuerdo con el decreto 2162 de 1983
del Ministerio de Salud Publica de Colombia, la carne
se define como:

CARNE COMO MATERIA PRIMA PARA LA
AGROINDUSTRIA

“Parte del tejido muscular que recubre el esqueleto de
los animales de abasto que ha sufrido un proceso
químico que mantiene inalterable las características
físico–químicas y organolépticas que la hacen aptas
para el consumo humano y que salvo por la
refrigeración no ha sido sometida a ningún tratamiento
para asegurar su conservación”.

El músculo esta conformado por tres tipos de tejidos:

Tejido Muscular: Tejido contráctil del músculo
formado por células especializadas llamadas Fibras
Musculares.

Tejido conectivo. Por medio de este tejido las fibras
musculares, los huesos y la grasa se mantienen en su
lugar. Se distinguen tres subtipos de tejido: El Epimisio,
perimisio y endomisio.

Tejido adiposo: Es rico en células adiposas,
esféricas, brillantes y de gran tamaño. Su color es
amarillo-blanco y su consistencia es semisólida.

ESTRUCTURA DEL MUSCULO ESTRUCTURA DEL MUSCULO

TEJIDO MUSCULAR:

Músculo

Haz de Fibra

Fibra Muscular

Miofibrillas

SarcomeroSarcomero
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ESTRUCTURA DEL MUSCULO

TEJIDO MUSCULAR:  Miófilamentos Finos

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

TEJIDO MUSCULAR:  Miófilamentos Grueso

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

TEJIDO MUSCULAR

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

CONTRACCIÓN MUSCULAR

1. EPIMISIO: También llamado haz secundario y consiste
en una envoltura exterior gruesa en forma de lamina
formada por tejido conectivo (Colágeno) que recubre el
músculo.

2. PERMISIO: Haz primario Conformado por una red de
tejido conectivo de colágeno que contiene las haces de
las fibras musculares.

3. ENDOMISIO: Es un tejido conectivo que cubre las
fibras musculares individuales dentro de las haces de
las mismas.

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

TEJIDO CONECTIVO:

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

TEJIDO CONECTIVO:
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ESTRUCTURA DEL MUSCULO

PROTEÍNAS DEL MÚSCULO: Se encuentran
clasificadas en tres grandes grupos como
son: Proteínas Miofibrilares, Proteínas
Sarcosplamatica, Proteínas del Estroma.

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

1. PROTEÍNAS MIOFIBRILARES: Son las responsables
de transformar la energía química en mecánica, son el
50 % de las proteínas del músculo, presenta dos
grupos:

a) Proteínas Contráctiles: Corresponden al 75 % de las
miofibrilares: 50-55 % Miosina y 20-25 % Actina.

b) Proteínas Reguladoras de la contracción (25%):
Troponina (8%), Tropomiosina (8%), Proteína M (5%),
Proteína C (2%).

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

Las proteínas contráctiles son solubles en sal y por ende
pueden ser disueltas en una solución salina. La Miosina
es la proteína mas funcional en la elaboración de
productos cárnicos cocidos por su capacidad de
emulsión (Ligar agua con grasa).

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

2. PROTEÍNAS SARCOPLAMATICA: Representan el 35 %
de las proteínas musculares, constituyen las proteínas del
sistema somático del metabolismo celular y por lo tanto son
llamadas proteínas del plasma. Esta son:

a) Mioglobina: 90 % de los colorantes del músculo (Rojo).

a) Hemoglobina: 10 %

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

3. PROTEÍNAS DEL ESTROMA: Son el COLÁGENO Y LA
ELASTINA y representan 15 % de las proteínas musculares,
son las responsables de dañar la estabilidad de los productos
cárnicos. Transmiten la fuerza del musculo a los huesos para
el movimiento.

La concentración depende de: La actividad del músculo,
Edad, Condición sexual.

El colágeno insoluble es un factor definitivo en la dureza de la
carne. Cuando se hidroliza se produce el ablandamiento de la
cerne siendo deseable para su consumo, para esto se utilizan
diferentes enzimas proteolíticas como la Bromelina, La ficina y
la papaina.

ESTRUCTURA DEL MUSCULO

Su importancia consiste en mayores perjuicios que beneficios,

cuando se cocina inicialmente adsorbe agua, luego se

encoge, libera grasa y humedad disminuyendo la terneza y

jugosidad de la carne. Cuando es sometida por mucho tiempo

al calor se convierte en gelatina una condición indeseable

para la mayoría de los procesos cárnicos.
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COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Se distinguen tres fases importantes para llegar a
obtener CARNE:

• Condiciones antemortem.
• Beneficio de los animales.
• Conversión del músculo en carne.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

1. CONDICIONES ANTEMORTEM: Higiénica, sanitaria,
nutricional y organoléptica de la carne.

1.1 Transporte: Fácil cargar y descargar, Pisos rigurosos,
Ventilación, Separadores y evitar maltrato y excitación.

Rendimiento y Calidad.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

1.2 Ayuno y reposo: Busca la evacuación del contenido
intestinal con el fin de disminuir los riesgos de
contaminación de la carne con contenido fecal.

El ayuno = 12 - 24 Horas antes del sacrificio. Consumo de
agua. Exceso Pasteurela multocida

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Durante el reposo: Adrenalina y Noradrenalina : Epinefrina
y Norepinefrina.

Ayuno prolongado + Estrés === Carnes PSE: (músculo
pálido, suave y exudativo). Epinefrina y Norepinefrina que
convierten glucógeno en acido láctico, disminuye el pH:
Pálida, consistencia blanda exudación. Da como resultado
bajo rendimiento en los productos cárnicos curados.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Utilizar esta carne no es económicamente rentable y se
presentan algunos defectos en los productos elaborados
con este tipo de carne. Entre ellos tenemos:

 Mayores pérdidas durante la cocción y el curado.

 Mayor proporción de gelatina en los enlatados.

 Excesivas mermas de la carne fresca por exudación.

 Coloraciones variadas e irregulares especialmente
blanca lechosa en la carne de cerdo, que no es muy
agradable organolépticamente.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Ayuno prolongado + estrés: Carnes DFD que tiene dos
presentaciones.

1. Aspecto oscura sangrienta, duro al corte y seca: Adrenalina y
Noradrenalina producen una Vasoconstricción que dificulta el
sangrado. Las carnes son hemorrágicas y fácilmente
contaminadas con microorganismos.

2. Aplicación adecuada de temperaturas de refrigeración
después del sacrificio, asegura el control de la caída del pH
para producir carne oscura, dura y seca ( DFD). Estas carnes
son la más apetecida por los procesadores de carnes por su
alto pH (6.3 – 7.0), que se ubica entre el pH del animal cuando
esta vivo.
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COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Figura. Variación del pH post-mortem para carnes normales, DFP y PSE

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

1.3 Lavado: Ducha con agua fría para facilitar el sangrado y

limpieza.

1.4 Pesaje: Establecer el rendimiento

1.5 Inspección sanitaria: identificar riegos enfermedades

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

2. BENEFICIO DE LOS ANIMALES: Busca el

aprovechamiento integral de todas y cada una de las

partes del animal. Tres etapas: Sacrificio, Faenamiento y

Carnización.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

2.1 SACRIFICIO: Insensibilización, Izado y Sangrado.

2.1.1 Insensibilización: Suspender la comunicación nerviosa con
el fin de proporcionar un deceso tranquilo al animal. Seguridad
industrial y mejorar la calidad de la canal. Descabelle, Impacto y
Aturdidor eléctrico (aves 30-50 V. 90-110 Resto)

http://youtu.be/Pcirhyn8KI8 http://www.youtube.com/watch?v=l26KP3NMkbo

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

2.1 SACRIFICIO:

2.1.2 Izado: Evitar contaminación y facilitar labor

2.1.3 Sangrado: Arterias y Venas (Pollo 6 %, Equinos 5, Vacunos
4, Cerdo 2.5, Ovicapri 2. Muerte al animal por anemia aguda en 4-
6 minutos
2.1.4 Escaldado: Solo aves y cerdo ablandar unión de celdas o
plumas con folículos. Cerdo 65-70°C 3-4 min. Aves 50-53°C, 2-3
Min.

http://youtu.be/_4xM-o6iyWY

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

http://youtu.be/Pcirhyn8KI8http://
www.youtube.com/watch
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COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

2.2 FAENAMIENTO: Comprende todas las operaciones de
cortes al animal como: Canal, cuartos, destazaduras y
retazaduras.

 Corte de manos, separación de cabeza e inspección
ganglios linfaticos

 Corte de patas y Extracción de piel

 Partición del pecho y corte abdominal

 Evisceración: Comprende el desprendimiento y anudado
del recto y evisceración. Máximo 30 min. Luego del
sacrificio. BLANCAS Y ROJAS

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES
 Obtención y partición de canal: se lava el cuerpo del

animal y se divide a lo largo de la columna vertebral para
formar medias canales. Estas se pueden refrigerar o
cuartear.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Composición del cuerpo y la canal de varias especies

---------------------------------------------------------------------
Especie Canal, % Carne en la canal, %
---------------------------------------------------------------------------------
Bovino 50 - 60 60
Cerdo 71 - 78 55
Cordero 45 - 52 55
Pollo 70 - 72 65
Bagre 60 81
--------------------------------------------------------------------

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

2.3 CARNIZACION: implica acondicionar los diferentes
productos obtenidos para consumo humano o uso
industrial.

2.3.1. Deshuese. Destazadura y Retazadura

2.3.2 Limpieza y acondicionamiento de subproductos
comestibles.

2.3.3 Preparación de subproductos para uso industrial.

2.3.4 Tratamiento y limpieza de aguas servidas

2.3.5 Recolección de glándulas y secreciones

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3. CONVERSIÓN DEL MÚSCULO EN CARNE:
Comprende los procesos necesarios para transformar el
músculo en un alimento con adecuadas condiciones
nutricionales, organolépticas y microbiológicas. Tres
fases: PRERIGOR, RIGOR MORTIS Y MADURACIÓN.

http://youtu.be/_4xM-o6iyWYCOMO
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COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Glucólisis: Proceso Catabólico donde la glucosa se
convierte en Piruvato en condiciones aeróbicas, mientras
en condiciones anaeróbicas se convierte en lactato.

Ocurre en el citoplasma de todas las células y su
objetivo es la producción de energía (ATP) para los
procesos del cuerpo. En la fibra muscular para la
contracción y movimientos.

Glucosa

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

Glucólisis: Proceso Catabólico donde la glucosa se
convierte en Piruvato en condiciones aeróbicas, mientras
en condiciones anaeróbicas se convierte en lactato.

Ocurre en el citoplasma de todas las células y su
objetivo es la producción de energía (ATP) para los
procesos del cuerpo. En la fibra muscular para la
contracción y movimientos.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.1 PRERIGOR MORTIS: Se caracteriza por
movimientos alternos de contracción y relación muscular
pos-morten. La energía (ATP) proviene de las reservas y
de la glucólisis.

Recién muerto el animal El Glicógeno almacenado en el
músculo se convierte en glucosa (Glucogénesis) y luego
sufre el proceso de glucólisis inicialmente aeróbico para
obtener ATP que es el responsable de las contracciones
de las fibras musculares en esta etapa Post – morten.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.1 PRERIGOR MORTIS:

Luego de unos minutos el oxigeno se agota y La
Glucólisis cambia su curso a estado de anaerobiosis
produciendo en vez de piruvato acido láctico que
también libera ATP aunque en menos cantidad.

El acido láctico inicia un descenso del pH de 7- 6.2 - 5.8
en el sarcoplasma que conlleva a que el músculo se
convierta Pálido, baja retención de agua,
progresivamente se torna duro y seco. En este momento
es de muy baja digestibilidad.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.1 PRERIGOR MORTIS:

La duración de esta etapa depende de la cantidad de
glucógeno almacenado en el músculo, de la especie y
de la Tº.

Bovinos ------ 4 – 10 Horas
Porcinos ---- 15 Min – 3 Horas
Aves ----- Hasta una hora.

El músculo ya debe estar refrigerado entre 12 - 15 ºC
temperatura que permitirá continuar con los procesos
bioquímicos.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.2 RIGOR MORTIS:

Durante el prerigor mortis la glucólisis ha generado tanto

acido láctico que el pH inhibe las enzimas que actúan en

la glucólisis desnaturalizándolas, también afecta las

propiedades funcionales de todas las proteínas del

músculo (Proteína – agua) lo que disminuye la

capacidad de retención de agua y favorece la relación

proteína – proteína.
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COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.2 RIGOR MORTIS:

La Ausencia de ATP acompañado del incremento de la
relación Proteína – Proteína produce la rigidez
cadavérica (Rigor Mortis) que se caracteriza por la
contracción permanente e irreversible.

Actina + Miosina ===== Actomiosina
Contracción

Mínima CRA ==== Jugosidad y Terneza
Grado de dureza == Terneza
Digestibilidad

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.2 RIGOR MORTIS:

La duración de pende de la especie, Temperatura, Stres,
practicas del beneficio.

• Vacunos, ovinos y caprinos = 12 -72 Horas M=24H.
• Aves y peces = Hasta 1 Hora
• Cerdo = Hasta 3 horas

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.3 RESOLUCIÓN DEL RIGOR MORTIS O MADURACIÓN:

Consiste en el verdadero proceso de transformación del
músculo en carne para dar un alimento carnico con
excelentes condiciones organolépticas como suavidad y
sabor. SIN PARTICIPACIÓN BACTERIANA

CÉLULAS: Poderosos Complejo enzimáticos
proteoliticos que se dedican a disolver proteínas que han
cumplido su objetivo.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.3 RESOLUCIÓN DEL RIGOR MORTIS O MADURACIÓN:

1. Grupo Lisosomales: Catepsinas 15-20 tipos (A, B pH 4-
6.5; D pH 2.5 -5; L pH 5.8 -6. Son funcionales a pH acidos y
degrada: Actina, Miosina, Colageno, troponinas y
tropomiosina.

Los Inhibidores Cistatinas === Altas concentraciones Rigor Mo.

2. Grupo Calpainas (activadas Ca):
m–Calpaina (PCD I): Alta Ca+, pH 5.5-5.8
M-Calpainas (PCD II): Baja Ca+, pH 7.5
Que degradan Troponina, Tropomiosina, C, M Contractiles

Los Inhibidores Calpastatina Mayor en cebuinas y menor en
taurinas.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.3 RESOLUCIÓN DEL RIGOR MORTIS O MADURACIÓN:

En cada cambio del pH en las etapas anteriores se activan

todas las proteasas (Catepsinas y Calpainas) que

desencadenan una serie de reacciones químicas que

degradan la integridad de la fibra muscular con la disolución

de las bandas Z (Complejo Actomiosina), desaparición de

troponina y digestión de muchos polímeros proteicos

quedando reducidos a pequeños péptidos que luego se

asocian al sabor distintivo y excelente ternura de la carne

madurada.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.3 RESOLUCIÓN DEL RIGOR MORTIS O MADURACIÓN:

Además de la degradación de las proteínas la grasa de la
carne sufre un proceso de oxidación que se asocia al sabor
de la carne.

MADURACION === pH y Tº

pH

1. Carnes de pH alto ( >6.2 )  Será tan suave a las 24
Horas.

2. Carnes de pH intermedio (5.8-6.2)  No presentara
efectos por No ser optimo.

3. Carnes de pH Bajo (<5.8)   Respuesta Normal 7-21 dias.
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COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.3 RESOLUCIÓN DEL RIGOR MORTIS O MADURACIÓN:

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.3 RESOLUCIÓN DEL RIGOR MORTIS O MADURACIÓN:

Temperatura:
Después de la muerte el enfriamiento controla el descenso
del pH y evita la desnaturalización de las proteínas y asi
aumenta la capacidad de retención de agua, y disminuye
el ataque por microorganismos.

Si no se enfría rápidamente, el pH desciende rápido y
puede romper la estructura de las fibras musculares y una
gran parte del agua del gel miofibrilar se exude fuera del
tejido, con lo que la textura de la carne será modificada.

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

3.3 RESOLUCIÓN DEL RIGOR MORTIS O MADURACIÓN:

Temperatura:
En casos en que el pH baje más rápidamente que lo
normal, el músculo seguramente resultará ser pálido,
suave y exudativo (PSE), El otro extremo de calidad es el
producto oscuro, firme y seco (DFD), el cual ocurre más en
la carne de res.

Temperatura:
• -1.5 ºC 3 – 4 semanas
• 0 ºC 15 días
• 4 ºC 7 – 21 dias
• 20 º C 2 dias
• 43 º C 1 dia

Dos problemas: proliferación de
bacterias y la desecación por H.R

H.R. 90 %
Co2 10-20 %

Psedomona

COMO SE OBTIENEN LAS CARNES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

La calidad de la carne como materia prima o consumo

directo esta determinada por las características biológicas,

químicas y físicas que determinan el grado de adecuación a

los requerimientos sanitarios, nutricionales, sensoriales y

fisicomecanicos requeridos para su consumo humano

directo o para su beneficio y transformación Industrial

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

Estas características que determinan la calidad de la carne

son:

• Jugosidad

• Terneza

• Aroma y sabor

• Textura

SENSORIALES QUÍMICAS

• Composición
Nutricional

• CRA
• Ph

• Color

FÍSICAS
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

COLOR: la Carne puede ser ROJA o BLANCA. Se debe a

la proteína sarplasmatica MIOGLOBINA que constituye el

90% de la pigmentación y 10% la Hemoglobina.

La concentración de Mioglobina depende: Especie, Edad,

Actividad, condición sexual y a.s.n.m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

COLOR:

Especie: Equino=0.6%, Vacuno 0.5%, Ovejas y Cabras

0.25%, Cerdos 0.06%. Las carnes blancas como la del

pescado y aves es minima.

Edad: El contenido de mioglobina se incrementa con el

aumento de la edad por la menor CRA y por ende mayor

concentración de mioglobina.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

COLOR:

Condición Sexual: Animales Enteros mayor concentración

a.s.n.m: a mayor altura mayor necesidad de transportar

oxigeno a los músculos y por ende mayor concentracion de

mioglobina.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<

Mioglobina
Fe+2

Color Púrpura

OxiMioglobina
Fe+3

Color Vivo

Oxigenación (O2)

MataMioglobina
Fe+3

Color Marrón

Reducción + (O2)
Tº y HR

Oxidación = Ferrocromos
Cocción

S 2
+ 

O
xid

ac
ió

n

NitrosoMioglobima
Rosado

SulfoMioglobima
Verde

ColeMioglobima
Verde

Porfirinas
Pardo, Amarillo o Incoloras

Nitrito de Na =
oxido nítrico

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

TERNEZA: Grado de resistencia que ofrece la carne ante
efectos mecánicos como la masticación, corte o picado. Se
evalúa por el texturometro (Warner-Bratzler)

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

• Cantidad y clase de tejido conectivo (Elastina y Colágeno):
Edad y traba.

• Evolución pH Post mortem (Retención de agua y
jugosidad) Acd. Láctico

• Grasa intramuscular: genéticos y nutric., actúa lubricante e
influye en terneza. Aroma, sabor y jugosidad

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

JUGOSIDAD: Se relaciona con la humedad y liberación
de fluidos durante la mordida, la jugosidad es debida a la
liberación del suero y a la estimulación de la grasa con la
producción de saliva.

Se determina por la cantidad de grasa intramuscular y de
cobertura y por la CRA

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

AROMA: El aroma particular de la carne se relaciona con
contenido de ácidos grasos especialmente insaturados.

• El Musculo = Acido Láctico Comercial
• C. Cerdo Macho = Olor Sexual
• Carne mal almacenada = Acres Podrido = Proteoliticos

SABOR: se relaciona con contenido Adenosinmonofosfato
presentes en la carne

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

TEXTURA: Es la sensación de rugosidad que percibe de la
carne el consumidor y que está directamente relacionado
con la ternura y la jugosidad. Depende del tamaño de las
haces de las fibras musculares; el tamaño de las haces
depende del número y del diámetro de fibras que contiene.

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Especie Agua Proteínas Grasa Minerales
Vacuna 69 21.5 6.5 1.1
Cerdo 68.5 18.5 11.9 1.1
Conejo 62.8 20.0 6.0 1.2
Cordero 68.6 20.2 10.2 1.0
Ternera 69.0 19.2 10.8 1.0
Caballo 72.2 20-22 4.5 1.1

Pollo 75 21 3.5 1.0
% En 100 Gr de parte comestible

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
CARNE

La raza: el ganado Bos indicus presenta mayor cantidad de

ácidos grasos insaturados.

Se ha demostrado que el ácido linoleico conjugado (CLA), un

ácido graso con propiedades anti cancerígenas, se concentra

mas en la carne de animales sometidos a dietas ricas en

forrajes.

FACTORES QUE AFECTAN LOS RENDIMIENTOS Y
CALIDAD DE LA CARNE

1. EDAD: Joven menor Rendimiento y mayor Calidad, luego del
crecimiento Engrasamiento.

2. CONDICIÓN SEXUAL: Machos enteros (Testosterona, + Pc +
Ren. magro+cuello y espalda), Machos Castrados (producen -
Testosterona) y Hembras (Estrógenos).

En cerdos, ovinocaprino - 5-L- andro-6,3 enona = “Almizcle”

3. RAZA: Taurinas y indicas. Influyen en Rendimiento y Calidad.
Los Bos indicus mayor gasa insaturada.

4. ALIMENTACIÓN: Balanceado Rendimiento y Calidad. Una
dieta Cal. y Pc produce exceso en grasa. Alimento mal sabores
como la harina de pescado

CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES

Busca categorizar homogéneamente los tipos de canales
que se relacionan con la calidad de los cortes de carne.
Buscar concertar los precios en acuerdo entre productores,
comercializadores y consumidores.

Generalmente se tiene en cuenta: Edad del animal, Peso de
la canal, conformación y cantidad de grasa.

Edad = Cantidad de carne, grasa y hueso. Color mas
oscuro, tejido conectivo, textura, terneza.
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CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES

Condición Sexual: Generalmente los toros tienen mayor

proporción de músculo en cuello y región de los hombros,

las novillas presentan mayor cantidad en el tren posterior y

en el abdomen, los novillos generalmente intermedio, toro

menos terneza, jugosidad, marmoreo, mas grasa

sudcutanea.

Peso canal = Se relaciona con la cantidad carne en cortes.

CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES

Grado de acabado: Mide la cantidad, distribución y
uniformidad de la grasa en canal, incluye la subcutanea y
marmoreo,

Muy abundante
Abundante
Medio
Ligero
Ausente.

Color ==Blanca, blanca cremosa, Amarilla claro y amarillo
oscuro ==Edad

CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES
Conformación: Factor subjetivo que busca evaluar
proporción del músculo con relación al resto al resto de
partes: Excelente, Buena, Regular y Baja.

CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES

• Novillos,
toros y vacas

• >5 Años

• Infer confo

•Abunda
grasa

•Paso
cualquiera

۞

• Novillos
toros y vacas

• 4-5 Años

• Regular
conforma

• Abundante
grasa

• 180 Kr

۞ ۞ ۞۞۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

• Novillos,
toros y vacas

• 3-4 Años

• Mediana
conforma

• Madiana
grasa

• 200 Kg

• Novillos y
toretes

• 3 Años

• Buena
conforma

• Moderada
grasa

• 210 Kg

• Novillos y
toretes

• 2.5 Años

• Excelente
conforma

• Poca grasa

• 230 Kg.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARNES
POR ESPECIE:

Carnes Rojas: Vacunos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y Equinos
Carnes Blancas: Pollo, Pescado y conejo.

POR CALIDAD:

1. Extra: limpia, sin grasa visible, nervios, venas ni cartílagos
alta digestibilidad.

2. Primera: sin grasa visible, nervios, venas ni cartílagos.
3. Segunda:con hasta 20% de grasa visible, sin nervios, venas

ni cartílagos.
4. Tercera: contiene entre 30 y 40 % de grasa visible, con

nervios y cartílagos pequeños visibles.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARNES
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CLASIFICACIÓN DE LAS CARNES

Animal Carne
(Kg)

EXTRAS
Kg           %

PRIMERAS
Kg                %

SEGUNDAS
Kg           %

TERCERAS
Kg           %

Novillas 162 12 8.2 45 29 24 14.8 81 48.0
Novillos 178 13 8.5 49 30 26 13.4 91 48.1

Toretes 197 13 7.0 50 26.7 32 17.2 95 48.1
Promedio 187 13 7.0 50 26.7 32 17.2 92 48.0

Solomito
Churrascos

Solomo-
Redondo

Tabla
Posta

Muchacho
Punta de anca
Huevo aldana

Solomo
extranjero

Morrillo
Cáscara
Paletero
Sabaleta
Entrañita
Paleterito

Sobrebarriga
Huevo -
solomo

Repete
Copete
Lagarto

Tableado
Entre pecho
Punta falda

Tapa de-
costilla

1 . Churrasco 8. Colita de Cadera. 15. Huevo de
Paletero.

2. Solomo, Lomo
Ancho, Chatas 9. Lagarto Tableado. 16. Costilla.

3. Solomo Extranjero,
Cadera. 10. Solomito, Lomito. 17. Pecho

4. Posta, Bota. 11. Tabla, Centro de
Pierna. 18. Entrepecho.

5. Punta de Anca. 12. Huevo de
Solomo, Agujas. 19. Sobrebarrida.

6. Muchacho. 13. Sabaleta, Lomo
de Brazo. 20. Falda.

7. Huevo de Aldana. 14. Maleterito. 21. Lagartos.

22. Nuca, Cogote

SUBPRODUCTOS Y CO-PRODUCTOS
DE ANIMALES DE MATADERO

La industria cárnica genera una gran cantidad de
SUBPRODUCTOS (entre el 32 – 52 % del animal) y
COPRODUCTOS (cerca del 15%) que en la antigüedad se
desechaban al ser enterrados en fosas; solo entre el 35 - 46 %
del peso del animal es carne como tal.

El subproducto de la industria cárnica puede definirse como
aquellas estructuras del cuerpo animal que no hacen parte de la
canal pero que se le puede dar un alto valor agregado para
consumo o uso industrial y hacen referencia a los órganos
contenidos y secreciones. Los Coproductos hace referencia a
las estructuras con menos valor biológico.

SUBPRODUCTOS Y CO-PRODUCTOS DE
ANIMALES DE MATADERO

Tanto subproductos como coproductos se clasifican en
comestibles y no comestibles.

1. COMESTIBLES: Se convierten en alimentos proteicos con
altos contenidos de carbohidratos y minerales, de alto valor
biológico pero menor al de la carne magra.

SUBPRODUCTOS CO-PRODUCTOS
Cerebro, Bazo, Lengua,

Hígado, Sangre, Corazón,
Bofe (Pulmones), Grasas,

Riñones, esófago, ubre
entre otros.

Órganos genitales, carrillos y
recortes de la cabeza, piel del

cerdo, intestino delgado y
grueso, patas y manos

estomago de rumiantes y de
los monogastricos, páncreas.

SUBPRODUCTOS Y CO-PRODUCTOS DE
ANIMALES DE MATADERO

2. NO COMESTIBLES:

SUBPRODUCTOS CO-PRODUCTOS
Piel o cuero, Pelo y

cerdas, Huesos,
Glándulas, sebo

Enzimas entre otras.

Bilis, Cálculos, Sangre
contaminada, cuernos,

contenido ruminal,
plumas e intestinos de
ave, pezuñas, cuernos,

entre otros.

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y CO-
PRODUCTOS CÁRNICOS

SANGRE: Se descompone en dos partes: Una sólida
llamada Hematíes (Coagulo) que representa el 20-
40% y contiene del 38-48% de proteína y una liquida
llamada Plasma (Suero) con el 60-80% y 7-8 de
proteínas disueltas.

USOS: Cultivos de levadura, Alimentación humana,
Harina de sangre, sueros biológicos, albúminas,
clarificantes, plastificantes, acabado en cueros,
pinturas, barnices, aglutinantes, embutidos, abonos
orgánicos. El plasma sirve emulsificador, estabilizante,
sustituto de la leche en chocolates.



12/04/2011

14

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y CO-
PRODUCTOS CÁRNICOS

HUESOS: Comestibles y no comestibles.

• Grasa: Alimentación animal
• Harina de hueso: Concentrados y fertilizantes
• Carbón animal: Clarificar y refinado azúcar, acero
• Gelatina: Embutidos, consumo, geles, helado de
crema, cápsulas para medicamentos y fotografias,
pólvora.
• Hueso calcinado: Cerámica y porcelana, acrisolado
de la plata, fundición del cobre.
• Polvos de hueso: Eliminación del fluor en el agua

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y CO-
PRODUCTOS CÁRNICOS

GLÁNDULAS

• Páncreas: enzimas proteolíticas para ablandar y curar el
cuero, cuajada de leche, lactosazas, maduración de la carne,
Insulina, lipasa pancreática, tripsina y quimotripsina.

• Tiroides: Tiroxina Reguladores del Yodo.

• Sexuales: Testosterona, estrógenos y progesterona.

• Hipófisis: Lactogénica, oxitosina, crecimiento, reproducción

• Suprarrenales: Corticoides.

• Hígado: Extrato hepático (Anemia perniciosa)

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y CO-
PRODUCTOS CÁRNICOS

ÓRGANOS: Consumo humano y procesos agroindustriales.

Intestino: Embutidos, consumo humano directo, grasas industriales,
consumo animal, enzimas para la digestión, lubricantes, cuerdas
instrumentos musicales, raquetas, aperos de pesca, entre otras.

Estomago: enzimas para la digestión de proteínas como la pepsina y
renina.

V. Biliar: acido desoxicólico (Cortisona), Cálculos biliares, perlas y
practicas religiosas.

Medula espinal: síntesis de vit. D, Colesterol para cremas faciales,
lociones y jabones.

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y CO-
PRODUCTOS CÁRNICOS

RESIDUOS DE CARNE: Harinas de carne, embutidos

económicos, carne industrial.

Grasa no comestible:

• Amonio, aminas, amidas y cetonas para reforzar pozos

petroleros.

• Aceite industrial, lubricantes, concentrados animales,

productos de tocador.

• Fungicidas, pinturas, explosivos, drogas.

• Ácidos grasos esenciales y no esenciales

• Asfalto para evitar que se agriete

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y CO-
PRODUCTOS CÁRNICOS

Pezuñas: Blancas para peines y botones; las negras y
rayadas para fertilizantes.

Cuernos: peines, horquillas, adornos para el cabello,
botones, mangos de cuchillo, fertilizante. Harinas de
pezuña y cuernos para la producción de espumas de
extinguidores de fuego.

Pelo y cerdas: agente ligante, aislantes, alfombras,
brochas, pinceles y rellenos de colchones.

<

ANIMAL VIVO (100%)

Subproductos  51% Co-productos 15%

Carne (35-46%

MP Canal 35%

Grasa 4.5-5%
• Sebo fundido
• Manteca Fundida
• Tocino

Hueso 10-12%
• Entero
• Calcinado
• Carbonizada
• Desecado
• Cocido

Cebo fundido: Margarina,
Oleina, Esterina, lucerina,
Grasa de panadería,
Jabones, Detergentes,
minerías.

Manteca fundido:
Fritangas, Confitería,
Pastaría, Panadería,
Grasas y aceites.

Tocino: Tocineta,
Chicharon, Grasa,
Aceites.
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ANIMAL VIVO (100%)

Subproductos  51% Co-productos 15%

Carne (35-46%

MP Canal 51%

Grasa 4.5-5%
• Sebo fundido
• Manteca Fundida
• Tocino

Hueso 10-12%
• Entero
• Calcinado
• Carbonizada
• Desecado
• Cocido

Entero: Cachas,
Navajas de
huesos, Piezas
de ajedrez,
Botonez,
Artesanías.

Calcinado:
Harinas,
piensos,
Fertilizantes
Superfosfato
s.

Carbonizado:
Carbón,
Decolorantes
Grasas,
Aceites,
Amoniaco.

Desecado:
pienso, Colas,
Gelatina,
refinación,
Azúcar,
Industria acero

Cocido:
Grasa,
aceite,
Proteínas,
Gelatinas,
Lecitinas,
Piensos.

LEGISLACIÓN COLOMBIANA

DECRETO NUMERO 2278 DE 1982 (agosto 2): Sacrificio
de animales de abasto público o para consumo humano y el
procesamiento, transporte y comercialización de su carne.

DECRETO 1036 DE 1991 (abril 18): Por el cual se
subroga el capítulo I del título I del decreto 2278 de agosto 2
de 1982.

Decreto No. 2162 de 1 de agosto de 1983. Disposiciones
sanitarias sobre mataderos, derivados cárnicos y productos
de la pesca.

LEGISLACIÓN COLOMBIANA (Aves)

RESOLUCIÓN NÚMERO 4287 DE 2007: Por la cual se establece el
reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la
carne y productos cárnicos comestibles de las aves de corral destinadas
para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio,
desprese, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio,
importación o exportación.

Proyecto de ley: Por la cual se establecen los requisitos para la
inspección, vigilancia y control oficial, de los establecimientos dedicados
al beneficio, desprese, almacenamiento, expendio y el transporte de la
carne y productos cárnicos comestibles de aves de corral y silvestres.

LEGISLACIÓN COLOMBIANA (Aves)

 Resolución 402 del 2002: por el cual se establecen los
requisitos para la comercialización de las aves enteras,
despresadas, y deshuesadas que se someten a la técnica
de marinado.

LEGISLACIÓN COLOMBIANA (porcinos)

RESOLUCION NUMERO 4282 DE 2007: Por la cual se establece el
reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la
carne y productos cárnicos comestibles de la especie porcina destinada
para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio,
desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, transporte,
importación o exportación.

Proyecto de ley: Por la cual se establecen los requisitos para la
inspección, vigilancia y control oficial, de los establecimientos dedicados
al beneficio, desposte, almacenamiento, expendio y el transporte de
carne y productos cárnicos comestibles de la especie porcina.


