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PRESENTACIÓN
El presente manual está dirigido a toda aquella persona que tenga interés en
capacitarse sobre el procesado de la carne, y en especial para aquellos
productores que cuenten con ganado bovino y que quieran procesar la carne que
no alcancen a consumir en fresco, para asegurar su conservación, darle un valor
agregado y evitar venderla en fresco a precios muy bajos.
Este trabajo forma parte de las actividades planteadas en el proyecto:
“Transferencia de tecnología de aplicación a pequeña escala para el
sacrificio, manejo e industrialización de carne en municipios rurales de
chihuahua” financiado por Fundación Produce Chihuahua y coordinado por el
CIAD de Delicias Chihuahua.
Con este trabajo se pretende dar las herramientas básicas y que sirva de guía
para que el pequeño productor pueda elaborar sus productos cárnicos en casa y
con su estilo personal, ya sea para su consumo en el seno familiar o para su
venta.
El manual se centra en los aspectos generales y procedimientos apropiados
llevados a cabo durante el sacrificio del animal, ofrece una descripción general de
los principales cortes de ganado bovino y explica de manera sencilla y paso a
paso los procedimientos e ingredientes necesarios para la obtención de productos
cárnicos elaborados con carne de res de forma artesanal, fácil, y sobre todo de
manera higiénica.
En el escrito también se contempla el diseño y operación de dos prototipos de
equipo para el procesado de la carne los cuales son relativamente fáciles de
fabricar y pueden ser usados para la producción de alimentos en casa.
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INTRODUCCIÓN
El origen de la aparición de los productos cárnicos es antiquísimo, pero
probablemente ocurrió cuando la humanidad descubrió la sal como un elemento
conservador. La necesidad de preservar la carne que no podía consumirse
después de la matanza obligó al ser humano a buscar la manera de prepararla
para su consumo posterior. Algunos historiadores creen que los embutidos fueron
inventados por los Sumerios hace unos 5000 años; los embutidos eran el platillo
favorito en las fiestas de las cortes reales de Grecia, Italia y los imperios de
Babilonia (CEA, 2001).
Actualmente el procesado de la carne constituye una forma muy valiosa de llevar
carne magra a cierto segmento de la población que no tiene forma de acceder a
este tipo de alimento por su alto costo, en particular, a los más necesitados, como
niños y mujeres jóvenes de grupos de bajos ingresos, quienes pueden
beneficiarse de los productos, con contenido valioso de proteína animal que
suministran aminoácidos esenciales y también proporcionan vitaminas y
minerales, especialmente hierro. A diferencia de la carne fresca muchos productos
cárnicos se pueden hacer estables al almacenamiento, lo que significa que
pueden mantenerse sin necesidad de refrigeración, por lo que pueden ser
convenientemente almacenados y transportados a zonas donde es difícil mantener
la cadena de frio (FAO, 2010). El procesado también permite elaborar partes del
animal que son difíciles de comercializar en estado fresco, pero sobre todo añade
valor, ayudando en el desarrollo de sabores, olores y presentaciones distintas lo
que permite generar una gran variedad de productos.
En la actualidad existen en el mercado gran diversidad de productos cárnicos

lo

que puede desalentar al productor y considerar poco rentable producirlos para la
venta debido a la existencia de productos muy económicos con los que no podría
competir, sin embargo, elaborar sus propios productos ofrece como beneficio la
disponibilidad

de

un

alimento

sabroso,

diferente,

nutritivo,

elaborado

higiénicamente y utilizando ingredientes de la mejor calidad, además con un estilo
propio en el sabor y presentación final y si se le da un toque artesanal puede ser
muy valorado por un sector de la población que busca alimentos lo más naturales
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posibles por estar relacionados con una mejor salud. Así pues animémonos a
producir nuestros propios productos utilizando como guía el presente manual.

Por otro lado, es importante señalar que en el mundo existen diversos problemas
relacionados con la inocuidad de los alimentos lo que ha traído como
consecuencia miles de intoxicaciones y muertes; la carne no es la excepción ya
que al ser altamente nutritiva también es muy susceptible de contaminarse por
microorganismos; y si no se tiene cuidado en su manejo también puede ser
afectada por contaminantes de tipo físico y químico como los antibióticos,
pesticidas, clenbuterol etc. Por ello se recomienda seguir y aplicar las Buenas
Practicas Pecuarias durante la producción primaria y las Buenas Prácticas de
Manufactura durante la industrialización de la carne. Es decir, es necesario que la
elaboración se realice en condiciones óptimas de limpieza e higiene. Todo el
equipo y utensilios deben ser limpiados y desinfectados antes de su empleo y las
personas que participen en la elaboración deben mantener los más altos
estándares de higiene personal que garanticen un producto seguro para el
consumo.
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MARCO TEÓRICO
Capítulo 1. Buenas Prácticas Pecuarias en la producción de carne
segura
La carne es uno de los alimentos de origen animal más nutritivos, sin embargo, si
no se aplican Buenas Prácticas Pecuarias durante la producción de los animales
puede convertirse en un alimento altamente toxico y causante de enfermedad.

Las Buenas Prácticas Pecuarias son un conjunto de técnicas que deben
aplicarse durante todo el proceso de producción de un alimento de origen
animal con el objetivo de que este sea de calidad y seguro para su
consumo, siempre respetando el medio ambiente.

Algunas prácticas relacionadas con la producción de carne de calidad y segura
para el consumo son las siguientes:

1. Si va aplicar algún medicamento como vacunas, desparasitantes, antibióticos
etc, asegúrese que su uso este aprobado por la SAGARPA.
2. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso que indica la etiqueta del
producto. NO use estos productos fuera de las especificaciones del fabricante.
3. Verifique la fecha de caducidad antes de aplicar el producto, revise que el
envase no presente alteración y que estén aprobados para uso en bovinos.
4. No use combinaciones de medicamentos que no estén aprobadas por
SAGARPA.
5. Evite dañar los músculos si el antibiótico es inyectado.
6. Utilice instrumental apropiado, limpio, desinfectado o esterilizado para la
aplicación de productos veterinarios. Evite el uso de material dañado o
contaminado que es la causa de importantes daños al animal y con frecuencia
daña las canales y la carne.
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7. No utilice clenbuterol en la formulación de productos alimenticios destinados
para el consumo y uso en animales. Recuerde que su uso está estrictamente
prohibido en nuestro país.

que si una persona consume algún producto animal
tratado con clenbuterol, puede producir distintos problemas de salud como
adormecimiento de las manos, temblores musculares, nerviosismo, dolor de
cabeza

y

dolores

musculares,

metabolismo

elevado,

problemas

cardiovasculares, dilatación de las pupilas, dilatación de los bronquios y
taquicardia, esta última es la más riesgosa y relevante ya que puede
producir la muerte.

8. Si usted produce su propio forraje maneje con cuidado plaguicidas y
fertilizantes, ya que este puede fácilmente contaminarse y pasar a los animales
dañando la calidad de su carne. Tenga en cuenta que algunos plaguicidas son
causantes de cáncer y otras enfermedades en el ser humano.

9. No sacrifique la res para consumo inmediatamente si le ha aplicado algún
antibiótico o medicamento, antes revise el tiempo de retiro o de espera
recomendado por el fabricante.


se refiere al periodo que el animal necesita para
eliminar el producto de su organismo, para esto es importante anotar o
registrar la fecha en la que lo aplicó y el tipo de medicamento que utilizó.

cada medicamento tiene un tiempo de espera diferente, por
ejemplo, si aplica antibióticos como amoxicilina trihidratada tiene que esperar 25
días para sacrificar al animal, para ampicilina trihidratada el tiempo de retiro es de
6 días, gentamicina 21 días y si vacuna contra Bacterina de leptospirosis espere
21 días (SAGARPA-SENASICA, 2010).
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El tiempo de retiro debe respetarse porque los residuos de medicamento en la
carne representan un riesgo de salud para quien la consume, y puede ser causa
de decomiso de la canal y de la carne.

Capítulo 2. Obtención de carne y sacrificio de la res
2.1 Obtención de la carne
La carne que utilizará para el procesado puede obtenerla del rastro o matadero, ya
sea que la compre directamente o que lleve sus animales para que sean
sacrificados ahí de acuerdo a los lineamientos establecidos por la empresa.
También puede comprarla a una empresa empacadora y/o expendedora, siempre
asegurándose que sea de excelente calidad sanitaria.

Por otro lado, puede haber casos en los que por diferentes motivos no sea posible
llevar los animales a que sean sacrificados en un rastro, en esta situación la única
opción que puede presentarse es realizar el sacrificio por el mismo productor.

Es importante señalar que éste no es el procedimiento más adecuado debido a
que el sacrificio realizado en un rastro se lleva a cabo con todos los cuidados
posibles que permiten reducir la contaminación de la carne y la hacen más segura
para su consumo. Pero si este es el caso y no existe otra alternativa entonces es
necesario que quien realiza el sacrificio conozca el procedimiento adecuado y los
cuidados que tiene que tener para obtener carne de excelente calidad y segura. A
continuación se mencionan los principales pasos realizados durante el sacrificio de
ganado bovino.

2.2 Sacrificio
El sacrificio significa la matanza y preparación de los animales para su consumo.
El objetivo es obtener la canal de los animales y, posteriormente, la carne que
será convertida en productos procesados.
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Se entiende por canal bovina el cuerpo del animal una vez sacrificado,
desangrado, decapitado, sin pezuñas, sin cuero y sin vísceras a excepción del
riñón.

2.2.1 Fases del sacrificio de bovinos
El trabajo que se realiza en los mataderos o rastros, con relación al proceso de
sacrificio, comprende las siguientes operaciones fundamentales:

2.2.1.1 Buenas prácticas de manejo previo al sacrificio

a. Bienestar animal

El bienestar animal es una cuestión de ética humana, y ayuda además a que el
animal alcance su máxima productividad.
El bienestar animal correcto se reconoce como libre de hambre y sed; libre de
malestar; libre de dolor, heridas o enfermedades; libertad para expresar el
comportamiento normal; y la ausencia de miedo o ansiedad (FAO, 2007).
Hay que tener cuidado de dar un trato humanitario en todo momento al ganado.
Deberá procurarse no maltratar al animal durante su arreo, transportarlo en un
medio que no lo lastime, con una densidad de carga de espacio de piso de 1.2
m2/animal de 450 kg de peso vivo, ya que está comprobado que este
procedimiento es el principal causante de estrés. Durante el desembarque debe
vigilarse que no se causen lesiones internas y externas que puedan ser causa de
decomiso de la canal (Gardea et al., 2007).
Así mismo, durante el sacrificio, es básico dar un buen manejo a los animales, ya
que esto tendrá una influencia directa en la calidad de la carne y por lo tanto en la
salud del consumidor.
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b. Recepción de los animales
Los animales deberán ser recibidos y alojados en una zona cómoda siempre
considerando su bienestar. Los corrales deberán estar construidos en un espacio
abierto de modo que circule el aire de manera natural para evitar condiciones de
estrés, los animales deben tener el espacio suficiente como para que puedan
echase en el piso libremente.
Lo corrales no deben tener objetos que puedan causar daño al ganado como
clavos, madera con aristas etc.
Para movilizar a los animales no use la picana eléctrica, en su lugar utilice otras
herramientas como banderines o tiras de plástico atadas en la punta de una
banderilla o un palo, esto evitará la presencia de coágulos de sangre en la carne.
Trate de evitar resbalones que puedan causar daño físico a los animales y por
tanto a la carne.

c. Dietado y reposo
Los animales antes de ser sacrificados deberán reposar y durante este tiempo no
se les debe dar alimento, únicamente agua, esto es con el objetivo de que pueda
realizarse su evisceración más fácilmente para no contaminar la canal en el
proceso.
Existen normas que regulan el tiempo de reposo, de acuerdo con la NOM-009ZOO-1994 en el caso de bovinos, tendrán un tiempo de descanso mínimo de 3
horas. Dar este tiempo de descanso antes del sacrificio también permite observar
si algún animal está enfermo o excesivamente fatigado lo que dificultara el
proceso de matanza.

d. Inspección ante mortem
Consiste en revisar a los animales vivos para detectar si tienen alguna
enfermedad que impida su sacrificio para consumo humano. La inspección debe
hacerse con los animales inmóviles y con movimiento.
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Revise:


El comportamiento del animal, detectando si el ganado muestra
nerviosismo excesivo, taquicardia o si están demasiado tranquilos.



Si el piso de los corrales tienen excrementos muy líquidos o hay
aumento de la orina.



El movimiento de los animales: observe si hay animales o lote de
animales que les cuesta andar o levantarse.



Golpes o fracturas en las extremidades. Golpes fuertes que
comprometan la calidad de la carne y que puedan haber sucedido
durante el transporte o arreo de los animales.



Presencia de animales con diarreas hemorrágicas.

 Lesiones en la piel, como perdida de pelo, infecciones de la piel
causadas por hongos etc.
 Animales, especialmente si son jóvenes, con gran excitación sexual,
animales que se montan entre sí.
 Caracteres sexuales muy desarrollados o atrofiados: testículos
pequeños, desarrollo prematuro de las mamas, hipertrofia vulvar,
mucosidad blanquecina en la vagina etc.

Realice el sacrificio solo cuando esta inspección ante mortem haya revelado que
el animal está debidamente reposado, que no existen enfermedades o defectos
que lo hagan inadecuado para ser sacrificado y destinado al consumo humano o
que exijan una atención especial durante el faenado o la inspección Post mortem.
2.2.1.2 Operaciones propias del sacrificio
Los animales que vayan a ser sacrificados deben recibir un baño con agua limpia
y fría para disminuir la suciedad que traigan en su piel y que pueda llegar a la
carne. Deje escurrir el agua y transpórtelo al área de noqueo o aturdido evitando
cualquier tipo de maltrato que pueda generar estrés.
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a) Aturdimiento del animal
La insensibilización del animal que será sacrificado está reglamentada en nuestro
país por la NOM- 033-ZOO-1995, NOM-008-ZOO-1994. Se hace con el objetivo
de evitar el sufrimiento del ganado y obtener una mejor calidad sanitaria de la
carne.
En ganado bovino se utiliza principalmente el aturdido mecánico con pistola de
proyectil cautivo.

Atienda las siguientes recomendaciones:


Realice la insensibilización en el cajón de aturdido.



Introduzca al animal solo si va a realizar esta operación
inmediatamente, no lo deje esperando, esto le produce mucho estrés
y nerviosismo.



Si usa pistola de proyectil cautivo solo use un cartucho por animal.



En ganado bovino adulto, coloque la pistola en el centro de la frente
(nunca en la nuca), donde se cruzan dos líneas trazadas
imaginariamente desde la cara interna de cada ojo, al cuerno
opuesto o a la protuberancia del cuerno opuesto; y colocando el
aturdidor en posición perpendicular al cráneo, para asegurar que el
proyectil penetre hasta el interior del cerebro.



Realice la operación con un tiempo de proceso de un minuto como
máximo.



No tome al animal por la cabeza esto aumenta su nerviosismo.

Realice de manera correcta el aturdido ya que de lo contrario hay paso de
gérmenes al torrente sanguíneo debido a que ocurre rompimiento de venas y
provoca contaminación de la carne.
En esta etapa es importante que verifique que el animal esta inconsciente y es
insensible al dolor; que esté desvanecido, con los ojos abiertos de par en par sin
ningún reflejo, con la cabeza arqueada hacia atrás, con las extremidades
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extendidas hacia atrás después de los primeros estremecimientos, y que no tenga
ninguna reacción durante el colgado o degüello.
Verifique que el área de recepción del animal aturdido este limpia y de ser posible
seca, para evitar que la piel se manche de sangre o agua estancada.

b) Colgado o izado del animal
Inmediatamente que el animal sea insensibilizado encadene su pata trasera y
elévelo o cuélguelo para efectuar más fácilmente el desangrado y evitar que la
carne se contamine. Esta operación debe hacerse dentro de los primeros 90
segundos después del noqueo para evitar que el animal recupere la conciencia.
No realice el movimiento de manera muy brusca para evitar que el fémur se
disloque de la pelvis y provoque una hemorragia que causará pedidas de carne
por daño en su calidad.

c) Desangrado
Realice el desangrado inmediatamente después del aturdido ya que si tarda
mucho en hacerlo las bacterias que se encuentran en los intestinos entran al
torrente sanguíneo y pueden contaminar la carne haciéndola insegura para su
consumo.
Siempre realice el desangrado con el animal colgado esto trae varias ventajas
pero la más importante es que se evita contaminar la carne con gérmenes que
dañan la salud del consumidor.
Para realizar esta operación realice una hendidura cortando el cuero del cuello del
animal justo enfrente del pecho y paralelamente a la tráquea y esófago, esto
permite cortar la carótida y yugular ocasionando la muerte y la obtención de un
mejor desangrado.
Haga esta operación en un tiempo aproximado de 4 a 6 minutos por animal, ya
que si tarda mas no hay un desangrado correcto lo que ocasiona que en la carne
quede abundante sangre residual lo que favorece el crecimiento de bacterias y da
mala calidad.
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La punción del cuerpo de animal puede favorecer que penetren gérmenes de la
piel a la carne por lo que los cuchillos que se utilicen deben ser esterilizados con
agua caliente entre 80-84ºC.
Como medida preventiva se deben de utilizar dos cuchillos, uno para cortar la piel
y otro para los vasos sanguíneos. Los cuchillos deben tener mango sanitario inerte
de plástico y hoja de acero inoxidable, y deberán lavarse después de su uso entre
un animal y otro.

d) Corte de cabeza, manos y patas
Después que el animal se desangre corte la cabeza, manos y patas.
Los cuernos y los trozos de piel deben ser separados antes de que la cabeza sea
lavada. El tiempo de corte entre la remoción de las patas y la cabeza debe ser de
aproximadamente un minuto.
Al cortar la cabeza y durante el proceso de evisceración, se puede generar el
riesgo de salida de contenido gástrico a través del esófago cortado, lo que
provocaría una seria contaminación sobre la canal. Para evitarlo, previo al corte de
la cabeza, se debe ligar el esófago con cualquier método, ya sea el anudado del
propio esófago sobre sí mismo, ligado con cuerda (recomendado hilo de algodón)
o cinta plástica, colocación de anillo de goma elástica, o cualquier otro que sea
eficaz.
Al retirar la cabeza y miembros no se deben dejar trozos de piel para evitar una
posible contaminación de la canal. El traslado de las cabezas deberá hacerse en
carros o en dispositivos que eviten una posible contaminación cruzada. En ningún
caso se manipularán las cabezas sobre el suelo. Así mismo, las patas y manos
deberán colocarse en contenedores para su posterior limpieza y preparación para
uso comestible.
Amarre de recto. Las faldas, los vientres, las caderas, las patas y las colas junto
con la región anal son las partes del ganado más contaminadas. Para el
desprendimiento del ano (recto), se efectúa un corte circular alrededor de éste
(ano y vulva en las hembras) utilizando un cuchillo limpio (desinfectado) para así
evitar la contaminación entre canales. El recto liberado se ata con el cuello de la
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vejiga urinaria al igual que el esófago y se deja dentro de la cavidad pélvica.
Existen métodos especiales para cerrar el recto: ya sea colocando un anillo de
goma elástica, anudándolo, o introduciéndolo en una bolsa de plástico. Esta
operación no debe tomar más de un minuto.

e) Desollado o descuerado
En esta operación se elimina completamente la piel del animal, esto es importante
debido a que esta es una de las principales fuentes de contaminación en el
proceso de sacrifico. Tenga mucho cuidado al

retirarla ya que puedan llegar

restos de pelo o suciedad a la carne.
El desollado se realiza usando instrumentos eléctricos o neumáticos para jalar la
piel, y ayudándose con cuchillos de desuello curvos.
Se hacen cortes de rasgadura en el interior de las piernas posteriores
prosiguiendo hacia abajo y envolviendo la piel para mantenerla alejada de la canal
limpia. En esta etapa vigile:
-Que no queden restos de cuero. En el caso de que queden, elimínelos
antes de la terminación de la canal, y antes del lavado.
-Evite que las manos del procesador toquen la canal después de haber
tocado la piel y no se hayan lavado previamente.
-El descuerado se lleva a cabo en el animal completo, procurando hacerlo
en el menor tiempo posible.
-Retire las pieles de la zona de trabajo de la canal lo más rápido posible.

f) Eviscerado
Una vez descuerada la canal y previo al eviscerado se debe abrir el pecho,
utilizando una sierra automática, o una segueta manual, teniendo cuidado de no
perforar las vísceras.
Entre una canal y otra, la sierra o segueta deberá ser desinfectada con agua
caliente a 82 ºC.
Durante el eviscerado se utilizará un cuchillo curvo perfectamente limpio y
desinfectado para hacer una incisión en la parte alta de la línea media en donde
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los órganos internos se encuentran en contacto con la pared abdominal. Se
deberá tener mucho cuidado de no rasgar el estómago, los intestinos, la vejiga y el
útero.
Extraiga las vísceras desde arriba hacia abajo, donde la panza (rumen) será el
primer órgano en salir, seguido del intestino grueso y después el intestino delgado.
Separe cuidadosamente los conjuntos recto-vejiga (vagina-útero) y a continuación
extraiga el hígado. Se debe evitar puncionar la vesícula biliar.
Realice el eviscerado en un lapso menor a 30 minutos, a partir del momento en
que ha sido sacrificado el animal.
Evite que las vísceras toquen el suelo, deposítelas en algún recipiente por ejemplo
carros de acero inoxidable para su transporte hasta el lugar de lavado e
inspección.
Separe la víscera roja (laringe, tráquea, pulmones, corazón e hígado) de la víscera
verde (compartimientos gástricos e intestinos delgado y grueso).

g) Cortado de la canal
La canal se corta en medias canales. Esta división se lleva a cabo
utilizando una sierra o segueta manual que la divide en la parte media de la
columna vertebral, este proceso expone la médula espinal, la cual debe ser
separada y eliminada.
Desinfecte la sierra o segueta con agua caliente a 82ºC antes y después de
cortar la canal.
Elimine todos los abscesos, larvas de las moscas, contaminaciones y otras
anomalías antes de que la canal sea dividida.

h) Lavado de la canal
El lavado se hace para eliminar de la canal restos de sangre y esquirlas de hueso;
en caso de existir contaminación por contenido gastrointestinal, pelos, bilis u otros,
realice este procedimiento con mucho más cuidado.
Comience a lavar en la parte de adentro de la canal y de arriba hacia abajo, luego
siga con la parte de afuera en la misma dirección.
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El agua que use para el lavado debe ser potable y/o clorada con una
concentración entre 20 y 50 mg/l de cloro. Use una presión de agua máxima de
3.6 kg/cm2 durante 10 segundos. Una presión mayor a la recomendada puede
provocar que la grasa se ablande y que quede al descubierto el músculo,
aumentando el riesgo de contaminación.
No use agua en exceso ya que puede favorecer el crecimiento de microbios y
puede retardar el enfriamiento y desecación superficial de la canal.

i) Refrigeración
Después de que obtenga las medias canales deles un preenfriamiento para
reducir la temperatura de 40ºC del animal recién sacrificado a 10ºC, esto se logra
más o menos durante 14 horas. La cámara donde se guarde debe estar a 7-8ºC.
Cuelgue la canal en el riel y evite que toque el piso.
Una vez alcanzado este tiempo y esta temperatura, introduzca la canal a una
cámara de refrigeración entre 0-4ºC para bajar su temperatura a los 7ºC. Si es
necesario mantener la canal en refrigeración por más de 24 horas baje la
temperatura de -1 a 0ºC.

j) Manejo de la canal
Una vez que se obtiene la canal, se limpia la carne, retirándole las estructuras que
son fuente de contaminación (tendones, tejido conectivo, médula, ganglios,
sangre, aserrín de los huesos producido por la sierra, adherencia de pedazos de
cuero, etc.). Después se debe bajar la temperatura a 12-15°C lo más rápido
posible para posteriormente llevarla a refrigeración (2 a 4°C) dónde permanece
entre 24 y 36 horas (dependiendo de las exigencias del mercado) antes de
comercializarse o cortarse. En este punto se le llama canal fría.
Un concepto muy importante para el productor es el rendimiento de la canal el
cual se obtiene al dividir el peso de la canal fría entre el peso vivo del animal. En
promedio el rendimiento en canal de un bovino recién sacrificado es de un 55% y
puede variar de un 35-70% dependiendo del tipo, la condición y calidad del animal.
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Una canal de ganado para carne rinde de un 10-25% más en cortes que una canal
de vaca lechera.
2.2.2 Partes de una canal bovina
Toda canal se compone de la parte muscular (carne), la ósea (hueso) y la adiposa
(grasa).
Componente muscular. El tejido muscular (carne) es la parte más importante de
la canal. Desde el punto de vista productivo se divide en regiones que son la base
del sistema de cortes primarios como: la pierna, el lomo, la costilla y la paleta
(Figura 1).

Fuente: NAMP (1988).
Figura 1. Principales cortes de una canal de res.
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Componente óseo. Más de 150 huesos conforman la estructura ósea de la canal
bovina y se destaca la columna vertebral, con sus regiones cervical (7 vértebras),
torácica (13 vértebras), lumbar (6 vértebras) y sacra (5 vértebras). Otros huesos
importantes son los huesos de la cadera, de las costillas, de las piernas, del pecho
(esternón) entre otros (Figura 2).

Figura.

F

Fuente: NAMP (1988).
Figura 2. Huesos de una canal da ganado bovino.
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Componente adiposo. Es el componente graso. La grasa está en la canal de tres
maneras: como grasa superficial o de manto, que recubre la superficie de la canal
dándole presentación externa y protege de la deshidratación; la grasa de depósito
o reserva, que se ubica en la parte interna de la canal y la grasa intra muscular o
marmóleo que se distribuye en los cortes y es llamada jaspeado en la carne.

Capítulo 3. Obtención de cortes de ganado bovino
El despiece de la canal se realiza más fácilmente después de que ésta ha sido
refrigerada durante 18 horas. También puede hacerse en caliente, es decir
inmediatamente de que el animal se sacrifica, sin embargo, esto trae consigo
varias dificultades o desventajas, la carne es más difícil de cortar y empaquetar al
vacío, la grasa es más difícil de recortar; las piezas tienen formas no
convencionales y son imprescindibles altos niveles de higiene a lo largo de toda la
operación ya que es más propensa al crecimiento de microbios (Gracey, 1989).
Después de 18 a 24 horas de refrigeración la canal esta lista para venderse o
cortarse. Si es solo refrigerada la temperatura interna de la carne no debe ser
menor a -1.5ºC o mayor de 7ºC y si está congelada no debe ser mayor a -12ºC.
En México la clasificación de cortes puede variar de región a región dependiendo
de las preferencias del consumidor, así mismo los nombres que se otorgan a estos
pueden ser diferentes, en este manual solo se utilizarán los nombres de los cortes
primarios o de despiece mayor más comunes utilizados en el norte del país.

3.1 Equipos y utensilios requeridos para la obtención de cortes de la canal
Los equipos y utensilios básicos con los que debe contar para obtener los cortes
de ganado bovino son los siguientes: mesa de deshuese de preferencia de acero
inoxidable o de un material que se pueda lavar y desinfectar perfectamente
congelador/refrigerador, tarjas para el lavado de utensilios, sierras para corte de
carne, empacadora al vacío, tableros, esterilizadores para cuchillos y chairas
(agua caliente o vapor), cuchillos, chairas o afiladores, ganchos, guantes de malla,
y equipo de protección personal (botas, guantes, cascos o gorros, delantales,
overoles etc.).
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3.2 Proceso obtención de cortes
antes de empezar a manipular la carne asegúrese de realizarlo bajo
condiciones de estricta higiene:


Lávese perfectamente las manos con agua y jabón y aplique un
desinfectante.



Lave y desinfecte perfectamente todo el equipo y utensilios antes y después
de utilizarlos.



Lave y desinfecte pisos y paredes para que no sean fuente de
contaminación.



Utilice ropa y equipo de protección personal perfectamente limpia.



Cubra cabello y bigote para que no contamine la carne.



Mantenga siempre las Buenas Prácticas de Manufactura que se describen
más adelante en este manual.
El “cuarteo” de la canal consiste en cortar la canal

completa (Figura 3) en cuatro partes, en el área de sacrificio la canal se corta en
medias canales y en la sala de deshuese estas medias canales se cortan en
cuartos.
Las medias canales se obtienen cortando longitudinalmente con una sierra la
canal primaria a lo largo de la columna vertebral desde la cadera hasta el cuello
para obtener dos mitades llamadas media canal derecha y media canal izquierda.

Figura 3. Canal de res.
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Cada media canal se compone de un cuarto delantero con su correspondiente
cuarto trasero. Los cuartos delanteros se separan de los traseros por medio de un
corte que se hace siguiendo la curvatura natural entre las costillas 12 y 13 de
acuerdo al estilo americano, quedando la costilla número 13 unida a los cuartos
traseros. Se puede quitar el diafragma pero si no fuera así se quitará la porción
membranosa cercana a la carne del diafragma. Tanto el timo como el corazón
deberán quitarse con mucho cuidado. Los cuartos traseros generalmente
representan un 48% del peso de la canal y los delanteros un 52% (Kropf y
Breidenstein. 1975).

Los cuartos son cortados para obtener los cortes primarios a partir de los cuales
se obtendrán los cortes secundarios o se realizará un despiece menor. Se retira la
grasa de la riñonada, cadera, testicular y todos los excesos de grasa superficial.
Los cuartos se someten al despiece mayor preferentemente estando colgados
utilizando cuchillo de hoja ancha y sierras eléctricas de mano, las piezas
destinadas para el deshuese se procesan ya estando sobre una mesa. Se elimina
el exceso de grasa y hueso y se depositan en un recipiente listo para este
propósito.

Cuarto trasero
El cuarto trasero es la parte trasera de la canal, de este se obtienen los cortes
primarios de mayor valor y representa un 49% del peso total de la canal (Figura 4).
Este se corta desde la costilla 13 hasta la 3ª vértebra caudal, aunque puede haber
variantes según necesidades preestablecidas por las costumbres locales.

Figura 4. Cuarto trasero de la canal de ganado bovino.
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Los cortes mayores que pertenecen al cuarto trasero son:


El lomo o loin. Se obtiene después de quitar la pierna y la falda.

Figura 5. Lomo de res.



La pierna (piña) o round. Se produce después de retirar el lomo y la falda.

Figura 6. Pierna de res.



La falda o flank.



Chamberete trasero o hindshank (Valdez y Huerta, s/f).

Cuarto delantero:
El cuarto delantero es la parte delantera de la canal. Se corta desde la costilla 12ª
hasta la primera vértebra cervical “atlas” (Figura 7).

Figura 7. Cuarto delantero de la canal de ganado bovino.
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Los cortes mayores que pertenecen al cuarto delantero son:



Paleta (espaldilla) o chuck. Se produce al cortar entre la costilla número 5
y la costilla número 6 (Figura 8).

Figura 8. Paleta de res.



Chuletón o rib. La separación con la espaldilla se realiza entre las costillas
5 y 6. La separación con el lomo se realiza entre las costillas 12 y 13
(Figura 9).

Figura 9. Chuletón de res.



Pecho o brisket.



Costillar (agujas) o plate.



Pata o chamberete delantero o foreshank. (Valdez y Huerta, s/f).

b) Despiece de los cuartos del bovino
Antes de empezar con la práctica de despiece, estudie y observe bien la ubicación
de los huesos de los cuartos delanteros y traseros, localice los diferentes cortes
los cuales se presentan en la Figura 10.
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Fuente: Valdez y Huerta (s/f)

Figura 10. Ubicación de los principales cortes de ganado bovino.

Cortes del cuarto trasero
Para empezar el despiece de los cuartos traseros haga una limpieza general de
los sobrantes de grasa presentes en el cuarto. Esta operación permite la obtención
de cortes nítidos. Separe la sobrebarrida (tres telas) correspondiente al cuarto.
Esta se encuentra por encima de la falda y parte de los costillares. Extraiga la
falda, no olvidar retirar las membranas que la recubren y los sobrantes de grasa.

A continuación se enlistan los principales cortes menores que se obtienen de cada
grupo de cortes mayores de los cuartos traseros del bovino de acuerdo con Valdez
y Huerta (s/f).

Cortes del grupo de la pierna
a) Pulpa negra (cara) o top (inside) round. Corte deshuesado que se separa por
las vetas naturales de la bola y la contracara (Figura 11). Se utiliza para
milanesas, molida, sabanas, trocitos o tampiqueña, también excelente para carne
seca y cecina.
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Figura 11. Pulpa negra de res.

b) Pulpa bola o knuckle. Corte deshuesado con una cubierta de grasa. Se
separa de la contracara por las vetas naturales. Se utiliza para milanesas, trocitos,
carne para cocido o molida y entera para hornear o mechar. Tiene un pequeño
nervio a veces indeseable (Figura 12).

Figura 12. Pulpa bola de res.

c) Contracara (pulpa blanca), con cuete bottom round o gooseneck. Pieza sin
glándulas ni tejido conectivo. Se puede utilizar para puntas para guisar, bistec para
milanesa y para hornear (Figura 13).

Figura 13. Pulpa blanca de res
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La Pulpa blanca a su vez se puede subdividir en:


Cuete o eye of round. Se produce eliminando el talón de la
contracara (Figura 14). Utilizado entero, o para mechar, en cubitos.
Rebanado para bistec, para milanesa o para deshebrar.

Figura 14. Cuete de res.



Carne de talón, copete o heel of round. Consiste en varios
músculos y tejido conectivo. Este corte deshuesado tiene muy poca
grasa en la superficie (Figura 15). Se utiliza para bistec, tampiqueña
o trocitos.

Figura 15. Carne de talón o copete de res.



Contracara, outside round o flat. Corte sin hueso, cartílago y tejido
conectivo. Se produce eliminando el talón de la contracara y el
centro de la cara. Se utiliza para molida, milanesas o rebanado para
filete (Figura 16).

Figura 16. Contracara de res.
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Cortes del grupo del lomo:

a) Lomo corto o short loin. Se separa del aguayón al dividir el lomo principal en
el punto anterior del cartílago de la cadera (Figura 17).

Figura 17. Lomo corto de res.

El lomo corto a su vez se puede dividir en:


Corte porterhouse porcionado. Tiene una

anchura

mayor a 3.2 cm cuando se mide de forma paralela

a

del filete
la

columna

vertebral (Figura 18).

Figura 18. Corte porterhouse porcionado de res.



T–bone. También se produce del lomo corto con una anchura del
filete mayor a 1.3 cm cuando se mide de forma paralela a la columna
vertebral (Figura 19).

Figura 19. T-Bone de res
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b) Filete, solomillo o full tenderloin. Corte deshuesado que se utiliza entero para
hornear o rellenar, en tampiqueñas, sabanas, brochetas y tiras (Figura 20).

Figura 20. Solomillo de res

De este corte se obtiene:


El Filete completo o full tenderloin porcionado. Se puede cortar
en rebanadas, bajo especificación de los compradores (Figura 21).

Figura 21. Full tenderloin porcionado de res.

c) Lomo-strip loin. Se produce del lomo principal después de quitar el aguayón,
el filete y todos los huesos y cartílagos unidos. Se utiliza para bistec o para
hornear entero (Figura 22).

Figura 22. Lomo-strip loin de res.

De este corte se obtiene:
 El strip loin porcionado. Se puede especificar la longitud de la
orilla, el tamaño de la porción y el recorte de la grasa (Figura 23).
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Figura 23. Strip loin porcionado

d) Aguayón o top sirloin butt. Se produce del lomo principal después de quitar el
strip loin, el filete y la parte inferior de la cabeza del aguayón. Se utiliza para asar,
hornear, molida y brochetas (Figura 24).

Figura 24. Aguayón de res.

De este corte se obtiene:


El top sirloin o aguayón porcionado. Se produce de la parte
superior del aguayón deshuesado (Figura 25).

Figura 25. Aguayon porcionado de res.

e) Parte inferior de la cabeza de aguayón o bottom sirloin. Corte deshuesado
que se utiliza para trozos, molida, deshebrar u hornear (Figura 26).
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Figura 26. Bottom sirloin de res.

Cortes del cuarto delantero:
A continuación se enlistan los principales cortes menores que se obtienen de cada
grupo de cortes mayores de los cuartos delanteros del bovino.
Cortes del grupo de la paleta (espaldilla)
a) Planchuela o shoulder clod: Corte deshuesado el cual puede utilizarse
para milanesa, para asar, guisar o rellenar (Figura 27).

Figura 27. Planchuela de res.

b) Rollo de diezmillo o chuck roll. Se encuentra por debajo del hueso de la
paleta. Se puede utilizar para asar o en trocitos para guisar (Figura 28).

Figura 28. Chuck roll de res.
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c) Diezmillo. Es un corte de músculo sin hueso que se puede usar para asar o
guisar (Figura 29).

Figura 29. Diezmillo de res.

d) Costillas cortas de espaldilla o chuck short ribs. Se producen de los huesos
de las costillas del corte principal de la espaldilla. Consiste de 3 a 4 costillas
(costillas 2 a la 5) (Figura 30).

Figura 30. Costillas de espaldilla de res.

Cortes del grupo del chuletón (Rib)
a) Carne de paleta o blade meat. Se encuentra debajo de la cubierta de grasa
que rodean el cartílago del hueso de la paleta del costillar preparado para hornear.
Se le quitan huesos y cartílago y casi toda la grasa (Figura 31).

Figura 31. Carne de paleta de res.
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b) Ribeye o chuletón. Se produce del Chuletón preparado para hornear. Se le
quita la carne de la paleta, los huesos del espinazo y las láminas óseas. Los
huesos de las costillas permanecen unidos (Figura 32).

Figura 32. Ribeye o chuletón de res.

De este corte se obtiene:


El ribeye porcionado. Tiene el grosor que el comprador pida es
muy solicitado en restaurantes (Figura 33).

Figura 33. Ribeye porcionado de res.

c) Costillas cortas (cargadas) o short ribs. Constan de 2 a 5 costillas de forma
cuadrada. Se utilizan para cocido o tiras para asar. Están consideradas como una
especialidad (Figura 34).

Figura 34. Costillas cargadas de res.

31

Cortes del grupo del pecho, agujas y falda
El grupo del pecho, agujas y falda ocupa tanto los cuartos traseros como los
cuartos delanteros de la canal y sus cortes se consideran especialidades.
a) Pecho o brisket. Se produce del área del esternón en el cuarto delantero. Se
utiliza en trozos para cocido, o bien rebanado en tiras para asar (Figura 35).

Figura 35. Brisket de res.

b) Agujas cortas o short plate. Se generan del cuarto delantero, después de
quitar la espaldilla, el costillar, el pecho y la pata delantera. Se conforma de 7
costillas utilizadas para cocido, asar, suadero y barbacoa (Figura 36).

Figura 36. Agujas cortas de res.

c) Arrachera (m. diafragma) o outside skirt. Corte deshuesado que se separa
de las agujas cortas, es utilizada, ya sea marinada o no, para asar o para
deshebrar (Figura 37).

Figura 37. Arrachera.

d) Falda (concha) o flank steak. Se produce del área de la falda en el cuarto
trasero de la canal. Es un músculo delgado y libre de grasa que es utilizado para
deshebrar o asar (Figura 38).
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Figura 38. Falda de res.

e) Chamberete. Corte producido de la pata trasera (hindshank) o de la pata
delantera (foreshank) que consiste de hueso, músculos unidos y tejido conectivo.
Se utiliza para cocido cortado en trozos o en ruedas (Figura 39).

Figura 39. Chamberete de res.

Capítulo 4. Procesado de carne
El procesado de la carne comprende los pasos y procedimientos que se llevan a
cabo para obtener un producto cárnico con características propias que lo hacen
diferente a la carne fresca.
Los productos cárnicos que se pueden elaborar son de diferente tipo y tienen
variaciones locales o regionales según las costumbres de cada lugar.
4.1 ¿Por qué procesar la carne?
El procesado de la carne nos proporciona diversas ventajas a nivel dietético,
económico y sensorial algunas de éstas se mencionan a continuación:


Todas las partes comestibles del animal son adecuadas para procesar y
obtener productos cárnicos.
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El procesamiento permite integrar ciertos músculos del animal (recortes
de carne, piel, ciertos órganos, sangre etc.). que usualmente no pueden
ser comercializados en fresco para obtener un alimento rico y nutritivo.



La mezcla de carne con verduras o frutos más baratos a través del
procesado puede crear productos de bajo costo que puedan ser
adquiridos por un mayor número de consumidores.



A diferencia de la carne fresca, muchos productos cárnicos procesados
pueden ser estables al almacenamiento, lo que significa que pueden
mantenerse sin refrigeración y servir como fuente de proteína animal en
áreas donde no es posible proveer la cadena de frío o refrigeración.



El procesado de la carne añade valor a los productos, lo que al mismo
tiempo proporciona sabor, color, olor, textura, lo cual los diferencia de la
carne fresca, tales tratamientos no necesariamente producen un
alimento barato, al contrario, en muchos casos estos pueden ser aún
más caros que la misma carne magra.



El procesado ofrece diversidad al sector de alimentos cárnicos, con un
efecto combinado de alimentos nutritivos y con excelente sabor (FAO,
2010).

4.2 Producto cárnico artesanal
Por lo general y tradición, la carne que se utiliza para la elaboración de embutidos
es la de cerdo, sin embargo, en este manual se mostraran recetas elaboradas
también con carne de res con el objetivo de darle un valor agregado a ésta.
Es importante considerar que en este escrito se proporcionan solo las bases del
procesado de la carne, por lo que el productor tiene toda la libertad de modificar
las recetas de acuerdo a su conveniencia y facilidad en la fabricación, pudiendo
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poner o quitar ingredientes según su gusto, solo hay que considerar que ciertos
ingredientes como los nitritos, fosfatos y conservadores no deben superar los
límites establecidos en las normas, con esto en mente puede modificar las recetas
y darles su “toque personal”.

de elaborar un producto sano y nutritivo siempre utilizando
ingredientes naturales y de excelente calidad.
El objetivo es obtener un alimento con características propias que lo distingan de
los demás y sobre todo dándole la propiedad de un producto artesanal.
es aquel que es hecho usando métodos muy
tradicionales, generalmente en muy pequeñas cantidades, elaborados por
procesadores o artesanos quienes a través de entrenamiento y experiencia son
considerados especialistas en lo que hacen.
El término “artesanal” actualmente es muy valorado por los consumidores y en el
caso de productos cárnicos, en algunos lugares se usa para describir, a algunos
embutidos especiales. Muchos de estos productos suelen ser regionales por
naturaleza y producidos de manera que el procesador pueda distinguirse de sus
competidores.
4.3. Elaboración de embutidos
Los embutidos son un alimento que se elabora a partir de una masa cárnica que
tiene como base carne, grasa de cerdo y condimentos.

La masa cárnica es embutida en envolturas (tripas) naturales o artificiales para
darle forma, aumentar la consistencia y cocerlo.

De acuerdo con el tipo de las materias primas utilizadas, y su forma de
preparación se distinguen los embutidos en tres clases: crudos, escaldados,
cocidos y curados.
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Son aquellos productos que no reciben ningún tratamiento
térmico, es decir, no están cocidos, por ello antes de su consumo deben cocerse.
La carne para este tipo de embutidos debe ser de fibra consistente, bien coloreada
y seca, es decir, correctamente madurada.
Los embutidos crudos comunes son:
 Chorizo común.
 Longaniza.
 Albóndigas.
 Hamburguesas.
 Salamis madurados (italiano y húngaro).

Son aquellos productos que pueden se elaborados a
partir de carne fresca, no completamente madurada y que son cocidos (escaldado
u horneado) antes de su comercialización. La cocción se realiza con el fin de
disminuir el contenido de microbios, de favorecer la conservación y de coagular las
proteínas de manera que se forme una masa consistente.

consiste en cocer el embutido en agua caliente a 85ºC durante un
tiempo que depende del grosor del producto.

La carne que se utiliza en la elaboración de este tipo de embutidos debe tener una
elevada capacidad de retener agua. Se puede emplear carne de animales jóvenes
y magros, recién sacrificados y no completamente maduradas. Estas carnes
permiten aumentar el poder de ligado ya que sus proteínas se desprenden con
facilidad.
Los embutidos escaldados comunes son:
 Mortadelas
 Salchichas
 Salami cocido
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Este tipo de embutidos se fabrican a partir de carne y grasa
de cerdo, vísceras, sangre, despojos y tendones. En algunos productos estas
materias primas son cocidas antes de ser sazonadas, molidas y embutidas. Los
embutidos se cuecen nuevamente y opcionalmente pueden ser ahumados. Se
clasifican como sigue:
 Embutidos de sangre de cerdo: morcilla y moronga.
 Embutidos de hígado: paté.
 Embutidos de gelatina: queso de puerco.

Este tipo de embutidos son de corta duración debido a la composición de
sus materias primas y a su proceso de elaboración.

Las piezas de carne como cabeza, carne con tendones e hígado deben ser
frescas. Entre más frescas mejor ya que las pérdidas de peso durante la
elaboración del embutido serán menores y el sabor del producto terminado
será más intenso. Antes de su utilización estas piezas se lavan muy bien
hasta que pierdan los residuos de sangre.
4.3.1 Materias primas
Para la elaboración de productos cárnicos o embutidos se necesitan una serie de
ingredientes que le darán al alimento el sabor, olor, textura y presentación propios
del producto.

Las materias primas que debemos tener listas para su uso son las siguientes:


Carne



Grasa (lardo)



Sal común



Sal de curado (nitratos y nitritos)



Especias y condimentos



Fosfatos
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Tripas naturales y/o artificiales



Vísceras y despojos



Agua



Hielo



Otros aditivos (vinagre, leche en polvo, azúcar, saborizantes y
colorantes, entre otros)



Aserrín para el ahumado

Recuerde, la calidad de los productos elaborados depende de la correcta
utilización y de la calidad de estas materias primas. Tenga cuidado de guardarlas
en recipientes limpios, cerrados, bien etiquetados y en un lugar fresco y seco.

A continuación se describen brevemente las principales materias primas utilizadas
en la elaboración de embutidos.
Carne. Independientemente del producto que se vaya a elaborar, la carne que se
reciba o destine para procesar debe ser de la más alta calidad. Por ello se debe
asegurar que proviene de animales sanos y que fueron manejados y sacrificados
bajo los principios de bienestar animal, con un manejo de la canal y de la carne
adecuado y aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura establecidas para
este procedimiento.
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se refieren a una serie de técnicas
que se deben aplicar durante la elaboración de un alimento que garantizan que
este sea seguro para el consumo.

Debe vigilar que la carne que va a utilizar sea atractiva a la vista, color marrón
rojizo, con consistencia firme al tocarla, con el olor propio del alimento, rechace la
carne que tenga un olor agrio y sea blanda y pegajosa al tacto.
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Para algunos embutidos (como las salchichas y salami cocido) deberá utilizarse
carne refrigerada o congelada porque ésta ya lleva un proceso de maduración que
la hace apta para el procesado. La carne de animales recién sacrificados no tiene
sabor, es brillante, seca y vidriosa. Al ser cocida es seca y correosa (SEP, 2000).
Por otro lado la carne congelada permite cortarla más fácilmente y mantiene la
temperatura apta para que la masa cárnica no se caliente y dañe la calidad final
del producto.

Grasa. Tradicionalmente la grasa que se utiliza en la elaboración de productos
cárnicos es la de cerdo.
Los animales tienen dos tipos de grasa: la orgánica, como la del riñón, vísceras y
corazón la cual es una grasa blanda que normalmente se funde para la obtención
de manteca; y la grasa de los tejidos como la dorsal, la de la pierna y la papada,
esta es una grasa resistente al corte y es la que debe

destinarse para la

elaboración de productos cárnicos.

Refrigere la grasa a 0-2 ºC inmediatamente después de que la obtenga y no la
guarde más de 20 días, si no la va a utilizar en este tiempo mejor congélela para
evitar que se enrancie y le dé mal sabor y olor al embutido y conserve su calidad.
Sal común. La sal se utiliza en la elaboración de la mayoría de los productos
cárnicos con los siguientes objetivos:


Aumentar el tiempo de conservación del alimento



Mejorar el sabor dela carne



Mejorar el color



Aumentar el poder de fijar agua



Ayudar a que penetren otras sustancias curantes



Ayudar a que se forme la masa cárnica o emulsión.

La cantidad de sal común que se agrega a embutidos escaldados varía de 2
a 3% dependiendo del tamaño del producto.
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Nitratos o sal de cura. El nitrato potásico y el nitrato sódico forman parte de las
diversas sales curantes. Ayudan a desarrollar el color rosado en los productos
cárnicos y a su conservación ya que tienen un efecto bactericida, especialmente
contra la bacteria Clostridium botulinum la cual forma la toxina causante del
botulismo. También contribuyen al aroma a curado y tienen un efecto antioxidante,
durante el ahumado contribuyen a que el color rosado se estabilice.

Procure agregar solo las cantidades recomendadas ya que si le pone en
cantidades elevadas la carne adquiere un sabor amargo y puede ser toxica o
mortal. Una dosis de 2.3 a 17. 5 g de nitritos en un individuo que pese 70 kg
podría causarle la muerte (Bazán, 2008).

Según la NOM-213-SSA1-2002 el límite máximo permitido de nitratos o
nitritos de sodio o potasio en productos cárnicos terminados (o residual),
cocidos, curados crudos y curados madurados es de 156 mg/kg, mientras
que en productos desecados, secos, marinados o en salmuera no están
permitidos.

Generalmente se utiliza el nitrato ya que el nitrito es un producto altamente
tóxico.
Fosfatos. Se utilizan en la elaboración de productos cárnicos de pastas finas o
emulsiones, permiten que la carne y demás ingredientes se liguen perfectamente y
que el producto cárnico pueda rebanarse sin que se desmorone.

También facilitan la distribución de la grasa en toda la masa cárnica, evitando la
separación y escurrimiento; además, favorecen la absorción de agua, disminuyen
las pérdidas de proteína durante el cocimiento y reducen el encogimiento.

40

La carencia de fosfatos genera productos quebradizos que se desmoronan con
facilidad, su uso en exceso puede producir, un polvillo blanco en la superficie del
producto y generar sabor jabón.

Normalmente se permite su utilización en proporción de 0.4% de la masa cárnica
elaborada. Y de acuerdo con la NOM-213-SSA1-2002 el límite máximo permitido
de polifosfatos de sodio agregados como aditivos en productos cárnicos cocidos,
curados crudos y curados madurados es de 3.1 g/kg, mientras que en productos
desecados, secos, marinados o en salmuera no están permitidos.
Especias y condimentos. Se agregan a los productos cárnicos para darles olor,
sabor y color. Es común emplear las especias en forma entera, quebrada o
molida. Así son fáciles de manejar y pesar. Las más utilizadas son: comino,
orégano, laurel, ajo, cebolla, pimentón, cilantro en polvo, nuez moscada, semillas
de mostaza, pimienta negra y blanca, jengibre, canela en polvo, cilantro seco,
entre otros.

Además de sus propiedades aromáticas, debidas a los aceites esenciales y las
oleorresinas que contienen, muchas especies son antioxidantes (como la pimienta
negra y el jengibre) y antimicrobianas (como el ajo). Estas afectan directamente el
proceso de fermentación al estimular la acción de las bacterias productoras de
ácidos.

la humedad comprime las especias, y el calor les quita el
aroma, por esto deben almacenarse en envases herméticos y en locales a baja
temperatura, secos, ventilados, con poca luz y separadas de las demás materias
primas.

Si no se manejan correctamente las especias también pueden proporcionar
algunas desventajas como contaminación por microbios como hongos, si es así
deséchelas.
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Condimentos o mezclas. Son mezclas de especias y aditivos que dan sabores
característicos a los productos cárnicos, por ejemplo: curry, sabor a salchicha,
salsa boloñesa, condimento para salami, etc.

Agua. El agua que se utilice en la elaboración de productos cárnicos debe ser
limpia y potable, apta para consumo humano, clorada, y cumplir con las
especificaciones microbiológicas como ausencia de coliformes fecales y totales
establecidas en la NOM-127-SSA1-1994.
Si el agua es de pozo debe tener protecciones efectivas contra su contaminación
y ser dosificada con cloro aproximadamente a una parte por millón (1 mg/litro), la
cisterna de captación de agua debe tener pisos, paredes y techos lisos y estar
cerrada con candado permanentemente (SSA, 1994).

Hielo. El hielo que se utilice en la elaboración de productos debe ser de agua
potable y cumplir al momento de su utilización con los límites máximos de
bacterias coliformes totales (<1.1 NMP/100ml) y de cloro residual (1.5 mg/L)
establecidos en la NOM-201-SSA1-2002.

Tripas o fundas. Se denomina tripa a la envoltura destinada a permitir la
fabricación y la protección de embutidos. Existen 2 clases de tripas, las tripas
naturales y las tripas sintéticas.

proceden del tracto digestivo de vacas, ovinos y
cerdos. Han sido los envases tradicionales para los productos embutidos.
Este tipo de tripas antes de su uso deben ser escrupulosamente limpiadas y
secadas ya que pueden ser vehículo de contaminación microbiana.
Ventajas:


Unión íntima entre proteínas de la tripa y la pasta cárnica embutida.



Permiten la entrada de gases, humos y vapor.



Son comestibles.
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Son más económicas.



Dan aspecto artesanal.

Desventajas:

Las



Distintos diámetros.



Menos resistentes a la rotura.



Presencia de parásitos.



Presencia de pinchaduras o agujeros.



Fácilmente atacadas por los microbios.



Deben almacenarse saladas.



Deben remojarse previamente.

tripas

pueden

presentar

defectos

causados

por

putrefacción,

y

enranciamiento. Las tripas podridas presentan un color verde oscuro y tienen un
fuerte olor fecal. Esto se debe a que se dejó mucho tiempo en agua tibia, a que se
retrasó la limpieza y se dejó mucho tiempo a altas temperaturas.
La grasa pegada a la pared externa de la tripa puede volverse rancia por esto
debe quitarse cuando se limpian.
Algunas recomendaciones para la utilización de las tripas naturales son:



Almacenar las tripas a temperaturas bajas.



Desalar las tripas al menos una hora antes de embutir en agua corriente
fría para eliminar la sal y evitar rotura de la tripa. Esta etapa de desalado
evita un gusto salado y el encostrado en el embutido.



Descontaminar las tripas utilizando un tratamiento con ácido: una
solución de ácido acético al 2% o vinagre (para eliminar gran parte de
las bacterias).
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Desalar las tripas durante un tiempo largo porque las tripas pueden
romperse en el momento del embutido.



Desalar las tripas en agua caliente que permita el desarrollo
microbiano.

Las tripas naturales de cerdo que se utilizan en la elaboración de embutidos
son:
Intestino delgado: tienen una longitud de 15 a 20 m y un ancho de 5 cm. Se
utiliza para salchichas y salamis cocidos. Un metro de intestino delgado permite
embutir una masa de 0.6 kg.
Intestino ciego: tiene una longitud de 30 a 50 cm y un ancho de 5 a 10 cm. Se
utiliza para salami. Una unidad de intestino permite embutir de 1 a 1.5 kg.
Intestino grueso: tiene una longitud de 1 a 1.5 cm y un ancho de 5 a 10 cm. Se
utiliza para salami crudo y salchichas de primera calidad. Un metro de esta tripa
permite embutir una masa de 2 kg.
Tratamiento de las tripas naturales de cerdo
a) Después de la matanza, los intestinos del cerdo se voltean y se lavan con agua
tibia hasta eliminar los residuos de alimento y las heces fecales.
b) Las tripas se desgrasan teniendo cuidado de no romperlas.
c) Las tripas se meten en agua con el 10% de vinagre (10 litros de vinagre/100
litros de agua) hasta el día siguiente.
d) Una hora antes de la utilización de las tripas se vuelven a lavar con agua tibia
con el 5% de vinagre. Se voltean de nuevo con mucho cuidado y se cortan al
tamaño deseado.
e) El extremo más ancho de cada tripa recortada se ata con un hilo
f) Las tripas se ponen a secar en un lienzo hasta el momento de su utilización
(SEP, 2000)
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Tienen características físicas y de higiene
específicas para cada tipo de producto que en ellas se debe embutir

Pueden ser:


Tripas de colágeno: Son una alternativa lógica a las tripas naturales
ya que están fabricadas con el mismo compuesto químico.



Tripas de celulosa: se pueden emplear para toda clase de
embutidos



Tripas de plástico: Se usan en embutidos cocidos.

Ventajas:


Largos períodos de conservación



No tienen olores extraños.



Calibrado uniforme.



Resistentes al ataque bacteriano.



Resistentes a la rotura.



Algunas impermeables (cero mermas).



Otras permeables a gases y humo.



Se pueden imprimir.



Se pueden engrapar y usar en procesos automáticos.



No tóxicas.



Algunas comestibles (colágeno).



Algunas contráctiles (se adaptan a la reducción de la masa cárnica).



Facilidad de pelado.

Otras sustancias
Otras sustancias que se pueden utilizar en la elaboración de productos cárnicos
son las siguientes:
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Vinagre. Se utiliza para ayudar a la conservación y mejorar el aroma y el sabor,
especialmente en productos encurtidos y chorizo.

Azúcar en polvo y jarabe. Se utilizan para facilitar la penetración de la sal,
suavizar su fuerte sabor y el de los nitratos. Y como sustratos para los gérmenes
de la maduración. Se recomienda utilizar jarabe en lugar del azúcar ya que ésta
favorece la descomposición de la salmuera.

Soya. Mejora el rendimiento y el esponjamiento, además aumenta el valor
proteínico.

Leche en polvo. Se agrega para mejorar el sabor y la consistencia o textura del
embutido. Se recomienda usar leche descremada y baja en calcio.

Eritorbato de sodio. Se utilizan en la elaboración de embutidos con el fin de
acelerar la formación del olor y preservar el color durante su almacenamiento.

Según la NOM-213-SSA1-2002 el límite máximo permitido de eritorbato de sodio
agregado como aditivo en productos cárnicos cocidos, es de 0.5 g/kg, mientras
que en productos curados crudos, desecados, secos, marinados o en salmuera no
están permitidos.

Aserrín o trozos de madera. Al quemarse permiten la generación de humo para
proporcionar el olor, sabor y color especial de los productos cárnicos y al mismo
tiempo protege contra las bacterias que descomponen el alimento. Generalmente
el humo se obtiene quemando trozos de maderas preferiblemente duras, las
maderas resinosas (ciprés, pino, etc.) no son adecuadas porque tienen sustancias
volátiles que producen sabores desagradables.
Utilice corteza o madera de árboles frutales como nogal, manzano, cerezo,
chabacano, mezquite etc.
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4.3.2 Equipos y utensilios
El equipo básico que se requiere para el procesado de la carne es el siguiente:
1. Refrigerador y congelador.
2. Tarja o fregadero: es indispensable para el lavado de utensilios y materiales.
3. Molino eléctrico (Figura 40) o manual para carne con cuchillas de corte,
cedazos de distintos diámetros, los más utilizados son los de un diámetro de 6 y 8
mm o un 1/8 y 3/16 de pulgada (Figura 41), charola de depósito de la carne,
tornillo, embutidor y embudo para embutir (Figura 42 ).

Figura 40. Molino eléctrico.

Figura 41. Cedazo de 1/8 de pulgada (8 mm) de diámetro, cedazo de 3/16 de pulgada (6 mm)
de diámetro, “riñón para embutir” y navaja del molino.

47

Figura 42. Charola del molino embutidor y accesorios para moler y embutir.

4. Mezcladora de carne. Puede ser una amasadora o una mezcladora de carne
como tal pero si cuenta con una batidora grande como la de la Figura 43 también
la puede usar.

Figura 43. Batidora (capacidad de 20 litros).

5. Estufa o estufón.
6. Mesa de trabajo de preferencia de acero inoxidable ya que las de madera
forman grietas difíciles de limpiar que favorecen el crecimiento de microbios.
7. Licuadora o procesador de alimentos.
8. Horno-Ahumador: no tiene que tener un equipo muy sofisticado, usted puede
hacer su propio horno-ahumador de forma rústica con muy buenos resultados
como el que se muestra en la Figura 44. Este equipo se hizo de un tambo y medio
de lámina de 200 litros que contenían lecitina de soya, ambos se soldaron para
obtener una sola pieza, el medio tambo se colocó en la parte inferior del equipo y
dentro de él se adaptó un quemador de gas para producir el calor. Encima del
quemador se puso una charola de lámina negra con el objetivo de que el calor no
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llegue directamente a los productos y sirve además para colocar dentro de ella un
recipiente con agua y otro con aserrín para el ahumado. En la parte superior del
tambo se adaptó un aro de acero inoxidable que soporta unas varillas del mismo
material para el colgado de embutidos con la ayuda de unos ganchos.
También se le pusieron otros componentes como un tubo galvanizado que
recircula el calor, patas, asas o agarraderas y se pintó con pintura resistente al
calor como acabado final. En la Figura 45 se muestra el equipo con todos sus
componentes.

Figura 44. Horno ahumador rústico.

9. Cuchillos (deshuesadores, fileteros o bisteceros etc.). Evite los que tienen
el mango de madera ya que dificultan la limpieza.

10. Arco para segueta, segueta (útil en el cortado de hueso) y chaira para el
afilado de los cuchillos.

11. Charolas y ollas: de preferencia de acero inoxidable para evitar que el
alimento se contamine con algún derivado químico. Evite utilizar ollas de aluminio
y si las usa procure no guardar alimento en ellas. El material debe ser liso y fácil
de limpiar.
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Varillas y ganchos horno-ahumador

Cámara horno-ahumador

Charola para recipientes con agua y con aserrín

Ubicación del quemador
Figura 45. Horno- Ahumador rústico con sus componentes.

12. Tablas para picar o cortar. Evite usar las de madera ya que son difíciles de
limpiar y pueden guardar gérmenes. Deben ser de materiales de superficie lisa,
tener alta dureza y fáciles de desincrustar, lavar y desinfectar tales como
polietileno de alta densidad, estireno y resinas poli carbonatadas para que no se
hagan hendiduras donde se acumule el alimento. Si no se manejan
adecuadamente pueden ser fuente de contaminación.se recomienda usar de
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colores unos para productos crudos y otra para productos cocidos o listos para
consumo.
13. Botes de cristal o plástico (PET) con tapa, son útiles para guardar las
especias y condimentos, azúcar, leche en polvo etc. existen en varios tamaños.

14. Ganchos de acero inoxidable (Figura 46) son útiles para colgar la carne y
embutidos durante el horneado y ahumado.

Figura 46. Ganchos de acero inoxidable.

15. Guantes metálicos, son muy útiles para evitar accidentes durante el
deshuese y corte de la carne.
16. Termómetros para interior de horno y termómetro de punción (Figura 47).

Figura 47. Termómetro de interior de horno y punción.

17. Moldes de acero inoxidable de pequeña capacidad (3 a 4 kg) con cierre
hermético (Figura 48). Útil en la elaboración de jamón y otros productos como los
reestructurados.
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Figura 48. Molde para jamón.

18. Cucharones y cucharas. Útiles para mezclar y pesar ingredientes.
19. Balanza: es de gran ayuda para el pesado de la carne y demás ingredientes,
obteniendo una receta con cantidades más exactas lo cual permitirá que su
producto tenga la misma calidad cada que lo elabore.

20. Empacadora al vacío (Figura 49) (opcional) permitirá almacenar la carne y
sus cortes así como productos cárnicos durante más tiempo, conservando su
calidad.

Figura 49. Empacadora al vacío.
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21. Recipientes o charolas de plástico, son económicas y muy útiles para
algunas actividades durante el procesado de la carne, procure siempre lavarlas y
desinfectarlas muy bien.

22. Recipientes pequeños que soporten el calor para colocar agua y aserrín
dentro del horno-ahumador.

23. Horno secador de carne: Al igual que para el horno-ahumador, usted mismo
puede fabricar su horno secador rústico con muy buenos resultados como el que
se muestra en la Figura 50. Este equipo se hizo de un tambo y medio de lámina de
200 litros que contenían lecitina de soya, ambos se soldaron para obtener una
sola pieza, el medio tambo se colocó en la parte inferior del equipo y debajo de
este se adaptó un ventilador (extractor de baño) para generar el aire para secar. Al
fondo del tambo completo se le hicieron agujeros para que el aire pase fácilmente
y encima de él se colocó un quemador de gas el cual genera el calor que calienta
el aire. Encima del quemador se adaptó una lámina agujerada para proteger a la
carne del calor y sobre esta se pusieron cuatro parrillas hechas de acero
inoxidable que son soportadas por cuatro rieles del mismo material en cada lado.
También se le pusieron otros componentes como un tubo galvanizado para la
salida de la humedad y el calor, puerta con bisagras, patas, asas o agarraderas y
se pintó con pintura resistente al calor como acabado final. En la Figura 51 se
muestra el equipo con todos sus componentes.

Figura 50. Secador de carne rústico.
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Cámara de secado

Ubicación del quemador
Ubicación del ventilador en la
parte inferior del equipo

Figura 51. Secador de carne rústico con sus componentes.
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4.3.3 Proceso de elaboración de embutidos
En el proceso de elaboración de embutidos se realizan diversas etapas que son
comunes, a continuación se mencionan de manera general.
a) Revisión de ingredientes, utensilios y equipo necesarios.
b) Compra de condimentos, especias, carne y todos los ingredientes necesarios
de acuerdo al producto que vaya a elaborar.
c) Congelado o refrigerado de carne y grasa.
d) Lavado y desinfectado de equipos y utensilios.
e) Lavado de manos y cumplimiento de buenas prácticas de higiene personal y
Buenas Prácticas de Manufactura.
f) Picado, deshuesado de carne y grasa.
g) Molido.
h) Mezclado.
i) Reposo en refrigeración.
j) Embutido (consiste en introducir la masa cárnica dentro de las fundas) (en el
caso del chorizo una vez embutido se refrigera hasta su consumo y aquí termina el
proceso).
k) Cocido y ahumado en caso de productos escaldados como salchichas.
l) Enfriado.
m) Empacado.
n) Refrigerado.
ñ) consumo.

NOTA: Siempre use un área bien ventilada o coloque un extractor en el lugar donde haga uso de
los equipos para procesado (horno – ahumador o secador de carne) o bien ponga un tubo de
salida en el equipo para eliminar cualquier gas o humo que pueda generarse durante el proceso.
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4.3.4 RECETAS
4.3.4.1 ELABORACIÓN DE SALAMI ARTESANAL DE RES Y CERDO
Equipos, utensilios y materiales


Horno-ahumador



Molino de carne con embutidor



Mezcladora de carne



Mesa de acero inoxidable



congelador



Refrigerador



Balanza



Cuchillos



Tabla para picar



Termómetro de punción y de aquellos que se introducen al horno



Charolas de plástico grandes con tapa para guardar la pasta cárnica y
sin tapa



Recipientes para depositar agua y aserrín dentro del horno-ahumador



Ganchos para colgar productos cárnicos



Aserrín



Bolsas de plástico



Cucharones y cucharas



Fundas



Probetas o recipientes con graduación para medir volumen de líquidos



Hilo de algodón



Platitos o recipientes para pesado de ingredientes

Para elaborar el salami artesanal de este manual puede utilizar carne de res de
sobrepecho o pecho para darle un valor agregado a este corte del cuarto delantero
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que normalmente tiene menos valor económico. Utilice una proporción de carne
de res y cerdo de 50:50, es decir, 50% de carne de res y 50% de carne de cerdo
80/20, ambas semicongeladas para un mejor manejo. El salami puede ser
ahumado o solo cocido, esto depende de su gusto.
Utilice una funda hecha de manta quesera puede ser de 6.7 cm de diámetro y 66
cm de largo (Figura 52) o menos si usted lo prefiere, tenga en cuenta que entre
más grande es el diámetro es mayor el tiempo de cocción, este tipo de funda le
proporciona un aspecto artesanal y es fácil de hacer en casa.

Figura 52. Funda para salami de manta.

a) Deshuese o pique la carne de res, elimine tendones y grasa, pique la carne
de cerdo en trozos de 5X5 cm aproximadamente para que puedan introducirse
fácilmente en el molino.
b) Pese la carne de res y cerdo 80/20.
c) Pese los ingredientes de acuerdo a la receta del Cuadro 1 los ingredientes
están dados por cada kilo de carne (si va a elaborar más de un kilo multiplique la
cantidad de ingredientes por los kilos que vaya a procesar).

d) Mezcle los ingredientes o condimentos ya pesados en una bolsa de plástico
a excepción del vinagre, agua y hielo los cuales se agregan durante el mezclado y
molido de la carne.

e) Muela la carne primero con el cedazo de 8 mm de diámetro, siempre mida la
temperatura de la carne la cual debe estar en 0ºC o menos para tener mayor
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seguridad de que no se caliente, agregue una parte del hielo para mantener esta
temperatura, guarde el hielo restante para la segunda molienda y el mezclado de
la masa cárnica.

f) Cambie el cedazo de 8 mm de diámetro por el de 6 mm y muela la carne por
segunda vez, mida la temperatura, cuide que no suba de 0ºC, agregue una parte
del hielo para evitar que se le caliente la carne (Figura 53).
Cuadro 1. Lista de ingredientes para elaborar salami artesanal de res y cerdo1
INGREDIENTES

PESO

Carne de res

500 g

Carne de cerdo (80:20)

500 g

Ajo en polvo

3g

Sal de mesa

19 g

Pimienta negra

2g

Sal cura2 (nitrato de sodio)

2g

Condimento para salami1

5g

Vinagre

20 ml

Vegamina2

2g

Fosfatos (Acoline)2

4g

Eritorbato de sodio2

2g

Hielo

100 g (10%)

Agua

20 ml

1Receta

original proporcionada por la Dra. Gabriela Corral Flores, Profesora-investigadora de la UACH
Facultad de Zootecnia y Ecología.
2Disponibles en tiendas especializadas
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Carne molida por segunda
vez con cedazo 6 mm de
diámetro

Carne molida por primera
vez con cedazo 8 mm de
diámetro
Figura 53. Segunda molienda de la carne para salami con cedazo de 6 mm de diámetro.

g) Deposite la carne molida en la mezcladora, encienda el equipo y agregue los
condimentos poco a poco incluyendo el vinagre, agua y hielo. Mezcle durante 1015 minutos o hasta que esté todo perfectamente integrado y se sienta una pasta
cárnica pegajosa (Figura 54). Mida la temperatura en todo el proceso de mezclado
que no suba de 0ºC.
.

Figura 54. Mezclado de la carne para salami con los ingredientes.
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h) Deposite la pasta cárnica en un recipiente que pueda taparse o bien cúbralo
con papel aluminio.
i) Deje reposar la pasta cárnica a temperatura de refrigeración durante 24 horas.
j) Transcurrido este tiempo, mezcle con un cucharon la pasta cárnica,
deposítela en la charola del molino, coloque la funda de manta en el embudo y
embuta, divida la funda con el producto a la mitad para obtener dos secciones con
la ayuda de hilo de algodón (Figura 55). Si su molino no tiene embutidor utilice un
embudo o bien una duya para decorar pasteles para llenar la funda.

Figura 55. Embutido de la pasta cárnica de salami en funda de manta.

k) Encienda su horno-ahumador, coloque un recipiente con agua para que no se
reseque el producto durante su cocimiento, fije una temperatura inicial de 40ºC.
Introduzca el salami y manténgalo por una hora a esta temperatura.
Una vez transcurrido este tiempo, incremente la temperatura a 85ºC y en caso de
que lo vaya a ahumar coloque un recipiente con aserrín dentro del horno. Cada
hora mida la temperatura interna del producto con un termómetro de punción
hasta que alcance una temperatura de 68-70ºC, una vez que llegue a esta
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temperatura mantenga el producto por otra media hora para asegurarse que esté
cocido (Figura 56).

Siempre monitoree la temperatura del horno ahumador y la cantidad de agua en el
recipiente la cual se necesita para mantener un ambiente húmedo y evitar que el
producto se deshidrate.

Figura 56. Cocimiento del salami artesanal en el horno rustico.

Si no cuenta con horno ahumador puede cocerlo en agua a este proceso se le
llama escaldado.

El agua de escaldado no debe hervir, debe estar a una

temperatura de 85ºC, se recomienda medirla con un termómetro de punción, al
igual que para tomar la temperatura interna del producto que es de 68 a 72ºC
cuando ya está cocido.

Si no se dispone de un termómetro de punción se recomienda introducir el
producto con un palillo limpio, sí al retirarlo, éste sale limpio el proceso de cocción
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ha terminado, preste especial cuidado de que el producto este perfectamente
cocido.
De vez en cuando puede darle vuelta al producto. El tiempo de escaldado
depende del grosor del salami normalmente es 1 minuto por cada milímetro de
grosor (SEP, 2000).

l) Saque el producto del horno-ahumador y colóquelo inmediatamente en agua
con hielo potable durante 10 minutos para bajar su temperatura (Figura 57).

Figura 57. Enfriado en hielo del salami cocido.

m) Enfríe el salami y almacénelo en refrigeración hasta su consumo (Figura 58),
puede cortarlo y empacarlo al vacío para que se conserve mejor y por más tiempo.

Figura 58. Salami artesanal de res y cerdo.
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4.3.4.2 ELABORACIÓN DE SALCHICHA AHUMADA ARTESANAL DE RES
Equipos, utensilios y materiales


Horno-ahumador



Molino de carne con embutidor



Mezcladora de carne



Mesa de acero inoxidable



congelador



Refrigerador



Balanza



Cuchillos



Tabla para picar



Termómetro de punción y de aquellos que se introducen al horno



Charolas de plástico grandes con tapa para guardar la pasta cárnica y
sin tapa



Recipientes para depositar agua y aserrín dentro del horno-ahumador



Ganchos para colgar productos cárnicos



Aserrín



Bolsas de plástico



Cucharones y cucharas



Fundas



Probetas o recipientes con graduación para medir volumen de líquidos



Hilo de algodón



Platitos o recipientes para pesado de ingredientes

Para elaborar la salchicha de este manual puede utilizar carne de pecho de res y
grasa dorsal de cerdo, ambas semicongeladas, en una proporción de 80:20%.
Para el embutido puede utilizar fundas de plástico o bien de manta como la que se
describió en el procedimiento de elaboración de salami.
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a) Corte la grasa y la carne en trozos de 5X5 cm y elimine tendones y grasa de
esta última.
b) Pese la carne y grasa de cerdo.
c) Pese los ingredientes de acuerdo a la receta del Cuadro 2. Los ingredientes
están dados por cada kilo de carne más grasa (si va a elaborar más de un kilo
multiplique la cantidad de ingredientes por los kilos que vaya a procesar).

d) Mezcle los ingredientes o condimentos secos ya pesados en una bolsa de
plástico. La cebolla y ajo serán molidos junto con la carne. El vinagre y el agua se
agregaran durante el mezclado. El hielo se divide en tres partes y se pone durante
la primera y segunda molienda y cuando se hace el mezclado para evitar que se
caliente la pasta cárnica.

e) Muela la carne primero con el cedazo de 8 mm de diámetro, siempre mida la
temperatura de la carne la cual debe estar en 0ºC o menos para tener mayor
seguridad de que no se caliente, agregue una parte del hielo para mantener esta
temperatura, guarde el hielo restante para la segunda molienda y el mezclado de
la masa cárnica (Figura 59).

Figura 59. Primera molienda de la carne para elaborar salchicha con el cedazo de 8 mm de
diámetro.

Cuadro 2. Lista de ingredientes para elaborar salchicha ahumada artesanal

64

INGREDIENTES

PESO

Carne de res

800 g

Grasa de cerdo

200 g

Hielo

100 g (10%)

Sal

30.3 g

Leche en polvo

50.3 g

Azúcar morena o estándar

10 g

Nuez moscada

1.33 g

Cebolla fresca

20.33 g

Pimienta blanca

4.33 g

Semillas de mostaza

1.33 g

Cilantro seco

1.33 g

Ajo fresco

2g

Sal cura (nitrato de sodio)

0.333 g

Eritorbato de sodio

0.333 g

Fosfatos (acoline)

2g

Chile chipotle en lata

22 g

Aceitunas sin hueso

50 g

f) Cambie el cedazo de 8 mm de diámetro por el de 6 mm y muela la carne por
segunda vez, mida la temperatura, cuide que no suba de 0ºC, agregue una parte
del hielo para evitar que se le caliente la carne.

g) Deposite la carne molida en la mezcladora, encienda el equipo y agregue los
condimentos poco a poco incluyendo el vinagre, agua y hielo. Mezcle durante 1015 minutos o hasta que esté todo perfectamente integrado y se sienta una pasta
cárnica pegajosa. Mida la temperatura en todo el proceso de mezclado que no
suba de 0ºC (Figura 60).

65

Figura 60. Mezclado de carne e ingredientes para elaborar salchicha ahumada artesanal de
res.

h) Deposite la pasta cárnica en un recipiente que pueda taparse.

i) Deje reposar la pasta cárnica a temperatura de refrigeración durante 24 horas.

j) Transcurrido este tiempo mezcle la pasta cárnica con un cucharon.

k) Pique y pese las aceitunas y el chile chipotle de acuerdo con la receta.

l) Mezcle la pasta cárnica con las aceitunas y el chile chipotle con un cucharon o
con las manos limpias, colóquela en el plato del molino embutidor y embútala.
Puede usar fundas para chorizo o fundas de manta. Si usa funda para chorizo
cuide que el producto no se deshidrate, así mismo puede dividirla en segmentos
de aproximadamente 4 cm con hilo de algodón para formar salchichas tipo coctel y
si es en funda de manta divídala en dos como se describió para el salami.

m) Encienda su horno-ahumador, coloque un recipiente con agua para que no
se reseque el producto durante su cocimiento, fije una temperatura inicial de 4045ºC. Introduzca la salchicha y manténgala por media hora a esta temperatura.
Una vez transcurrido este tiempo, incremente la temperatura a 85ºC y en caso de
que la vaya a ahumar coloque un recipiente con aserrín dentro del horno. Cada
hora mida la temperatura interna del producto con un termómetro de punción
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hasta que alcance una temperatura de 68-70ºC, una vez que llegue a esta
temperatura mantenga el producto por otra media hora para asegurarse que esté
cocido (Figura 61).
Siempre monitoree la temperatura del horno-ahumador y la cantidad de agua en el
recipiente la cual se necesita para mantener un ambiente húmedo y evitar que el
producto se deshidrate.

Figura 61. Cocimiento de salchicha artesanal de res en horno-ahumador rústico.

n) Saque el producto del horno-ahumador y colóquelo inmediatamente en agua
con hielo potable durante 10 minutos para bajar su temperatura (Figura 62).

Figura 62. Enfriado en hielo de salchicha de res cocida y ahumada.
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ñ) Enfríe la salchicha y almacénela en refrigeración hasta su consumo (Figura
63).

Figura 63. Salchicha ahumada artesanal de res.

4.3.4.3. ELABORACIÓN DE CHORIZO ROJO DE RES
Equipos, utensilios y materiales


Molino de carne con embutidor



Mesa de acero inoxidable



congelador



Refrigerador



Estufa



Ollas para cocimiento de chile



Balanza



Licuadora o procesadora de alimentos



Cuchillos



Tabla para picar



Termómetro de punción



Charolas de plástico grandes con y sin tapa



Bolsas de plástico



Cucharones y cucharas



Fundas para chorizo



Probetas o recipientes con graduación para medir volumen de líquidos



Hilo de algodón
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Platitos o recipientes para pesado de ingredientes



Aguja

Este producto en este manual se elabora con carne de pecho de res, así como
con grasa de cerdo en una proporción de 80:20%, sin embargo puede usar carne
de cualquier otra especie.
a) Corte la carne y la grasa en trozos pequeños la cual debe estar fría para
evitar el crecimiento de microbios.
b) Tome el peso de la carne y de la grasa (para un kilo 800 g de carne y 200 g
de grasa).
c) Pese los ingredientes de acuerdo a la receta del Cuadro 3. Los ingredientes
están dados por cada kilo de carne más grasa (si va a elaborar más de un kilo
multiplique la cantidad de ingredientes por los kilos que vaya a procesar).
Cuadro 3. Lista de ingredientes para elaborar chorizo rojo de res
INGREDIENTES

PESO

Carne de res

800 g

Grasa de cerdo

200 g

Ajo en polvo

5g

Orégano

1g

Pimentón

1g

Tomillo en polvo

1g

Comino

1g

Pimienta negra

1g

Vinagre

38 ml

Sal de mesa

22 g

Chile colorín

4g

Chile mirasol

17 g

Chile de árbol

4g
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d) Elimine el pedúnculo y semillas del chile. Enjuáguelo muy bien y cósalo en
agua aproximadamente durante 15 minutos o hasta que este blando o suave
(Figura 64).

Figura 64. Cocimiento de chile colorado.

e) Muela el chile en la licuadora, durante este proceso agregue todos los demás
ingredientes incluyendo el vinagre, hasta obtener una pasta (Figura 65).

Figura 65. Molienda de chile colorado y mezclado de ingredientes para chorizo rojo.

f) Muela la carne y la grasa en el molino utilizando el cedazo con agujeros de 8
mm de diámetro, conforme la carne se va introduciendo al molino agregue la pasta
con chile y condimentos (Figura 66). Una vez que obtenga la pasta cárnica mezcle
manualmente para incorporar perfectamente todos los ingredientes.

Figura 66. Molienda de carne y grasa para chorizo rojo.
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g) Deje reposar La masa cárnica en refrigeración durante 24 horas.

h) Puede embutir en tripas naturales de intestino delgado del cerdo o bien en
fundas sintéticas, si va a utilizar estas últimas remójelas en agua para que se
ablanden justo antes de embutir.

i) Embuta y divida las fundas en secciones de aproximadamente 10 cm de
largo con hilo de algodón, si le quedan burbujas de aire píquelas con la aguja
desinfectada (Figura 67).

Figura 67. Embutido y seccionado de chorizo rojo.

j) Guarde el producto final en el refrigerador (Figura 68). El producto se
conserva bien durante dos semanas, consúmalo en este tiempo, no olvide cocerlo
antes de consumirlo. La carne de cerdo crudo puede ocasionar enfermedades
como triquinosis.

Figura 68. Chorizo rojo de res.
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4.3.4.4. ELABORACIÓN DE CHORIZO VERDE
Equipos, utensilios y materiales


Molino de carne con embutidor



Mesa de acero inoxidable



congelador



Refrigerador



Estufa



Ollas para cocimiento de espinacas



Balanza



Licuadora o procesadora de alimentos



Cuchillos



Tabla para picar



Termómetro de punción



Charolas de plástico grandes con y sin tapa



Bolsas de plástico



Cucharones y cucharas



Fundas para chorizo



Probetas o recipientes con graduación para medir volumen de líquidos



Hilo de algodón



Platitos o recipientes para pesado de ingredientes



Aguja

En este manual este producto se hace con carne de pecho de res y carne y grasa
de cerdo.
La carne de cerdo puede ser de recortes de

costilla, carne de hombro

y

chamorros para darle un mayor valor agregado pero si se va a elaborar poca
cantidad y para autoconsumo se puede utilizar carne de la pierna y se obtendrá un
producto de excelente calidad.
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a) Corte la carne y la grasa en trozos pequeños, esta debe estar fría para
evitar el crecimiento de microbios.

b) Tome el peso de la carne y de la grasa (para un kilo pese: 400 g de carne de
res, 400 g de carne de cerdo y 200 g de grasa dorsal de cerdo)

c) Pese los ingredientes de acuerdo a la receta del Cuadro 4. Los ingredientes
están dados por cada kilo de carne más grasa (si va a elaborar más de un kilo
multiplique la cantidad de ingredientes por los kilos que vaya a procesar)

Cuadro 4. Lista de ingredientes para elaborar chorizo verde
INGREDIENTES

PESO

Carne de res

400 g

Carne de cerdo

400 g

Grasa de cerdo

200 g

Espinacas

75 g

Chile serrano

6 piezas

Chile jalapeño

4piezas

Pepita de calabaza

50 g

Hojas de laurel

4g

Vinagre de caña

40 m

Ajo en polvo

10 g

Sal de mesa

10 g

Cebolla en polvo

6g

Pimienta negra molida

6g

Orégano

6g

Agua

10 ml
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d) Lave perfectamente las espinacas con agua corriente y después
desinféctelas con cloro comercial utilizando 10 gotas por cada litro de agua
durante 15 minutos o de acuerdo a las instrucciones del fabricante (Figura 69).

Figura 69. Lavado y desinfectado de espinacas para chorizo verde.

e) Cosa las espinacas junto con las hojas de laurel, una vez que adquieran un
color verde oscuro déjelas 10 minutos en el agua hirviendo, retírelas del fuego,
sáquelas del agua de cocimiento y escúrralas. Las hojas de laurel se retiran del
proceso.

f) Muela los ingredientes en una licuadora de acuerdo con el siguiente orden:
primero muela las pepitas de calabaza, después agregue los condimentos, las
espinacas cocidas y los chiles picados y triture hasta obtener una pasta, para
favorecer la molienda se agregan 20 ml de agua. El proceso finaliza hasta que la
espinaca está perfectamente molida (Figura 70).

.

Figura 70. Molienda de ingredientes para elaborar chorizo verde.
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g) Muela la carne y la grasa en el molino con el cedazo grueso (8 mm de
diámetro) conforme la carne se va introduciendo en el molino vaya agregando la
pasta con los condimentos y las espinacas, mezcle con un cucharón o con las
manos limpias para incorporar todos los ingredientes y deje reposar la masa
cárnica durante 24 horas (Figura 71).

Figura 71. Pasta cárnica para elaborar chorizo verde.

h) Al momento de embutir remoje la funda sintética para chorizo en agua para
que se ablande.

i)

Embuta

en

fundas

para

chorizo

y

divídalas

en

secciones

de

aproximadamente 10 cm de largo con hilo de algodón para una mejor
presentación (Figura 72).

Figura 72. Embutido y seccionado de chorizo verde.
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j) Deje orear el producto unas 3 horas y guárdelo en refrigeración (Figura 73). El
producto se conserva bien durante dos semanas, consúmalo en este tiempo. No
olvide cocinarlo antes de consumirlo para evitar enfermedades transmitidas por el
consumo de carne cruda.

Figura 73. Chorizo verde.

4.3.4.5 ELABORACIÓN DE CARNE SECA
Equipos, utensilios y materiales


Secador rústico



Rebanadora de carne



Mesa de acero inoxidable



Refrigerador



Balanza



Cuchillos



Reloj



Tabla para picar



Termómetro de punción y/o de aquellos que se introducen al secador



Charolas de plástico grandes para escurrir la carne



Bolsas de plástico



Cucharones y cucharas



Probetas o recipientes con graduación para medir volumen de líquidos



Bolsas para almacenar la carne seca.
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El secado de la carne permite conservar este alimento durante muchos meses y
asegurar la calidad de la alimentación de la familia durante todo el año. Además
es una forma agradable de consumirla. Si se hace bajo condiciones controladas el
producto es más seguro para su consumo.
Se recomienda que la carne que se utilice para secar sea pulpa negra de res u
otro corte pero que la carne sea lo más magra o libre de grasa posible.

El procedimiento a seguir es el siguiente:
a) Rebane la carne a un espesor de 2-3 mm aproximadamente (una opción
puede ser que se la rebanen en la carnicería). Recuerde que entre más
gruesa sea la carne el tiempo de secado es mayor, también puede usar un
cortador de carne manual como el que se muestra en la Figura 74.

Figura 74. Rebanado de carne para secar.

b) Elimine la grasa de la carne para evitar que se enrancie y disminuya su
tiempo de almacenamiento.

c) Obtenga tiras de aproximadamente 5 cm de ancho por 15 cm de largo (es
opcional de acuerdo al gusto) (Figura 75).
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Figura 75. Obtención de tiras de carne de res para secar.

d) Tome el peso de la carne fresca total para calcular rendimientos.
e) Prepare una salmuera pese 50 g de sal y disuélvala en dos litros de agua para
1.3 a 1.5 kg de carne rebanada (Figura 76). Introduzca la carne en la salmuera.

Figura 76. Preparación de salmuera de marinado para carne seca.

f) Deje reposar la carne en la salmuera durante 15 minutos (Figura 77).

Figura 77. Reposo de la carne para secar en salmuera.
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g) Escurra la carne para eliminar el exceso de salmuera por media hora (Figura
78). Procure hacerlo en un lugar limpio y cerrado, libre de moscas y mascotas.

Figura 78. Escurrido de carne para secar.

h) Encienda el secador de carne y mida su temperatura (65ºC).
i) Coloque la carne en las parrillas de acero inoxidable del secador rústico
(Figura 79), procure no sobrecargarlas ni encimar las tiras de carne unas con otras
para obtener un producto de mejor calidad.

Figura 79. Acomodo de carne para secar en las parrillas del secador rústico.

j) Coloque las parrillas con la carne dentro del horno secador a una
temperatura de 65-70ºC. Mida constantemente la temperatura durante todo el
proceso de secado mediante un termómetro de horno colocado dentro del secador
y un termómetro de punción fuera del secador. Si se usa el secador rústico
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sugerido en este manual enumere las parrillas del 1 al 4 de arriba hacia abajo
(Figura 80).

Figura 80. Secado de carne de res en secador rústico.

k) Después de 20 min saque las parrillas, voltee la carne para que no se pegue
y cámbielas de posición (puede irlas recorriendo hacia abajo para un secado más
homogéneo).

l) Espere media hora y vuelva a cambiar las parrillas de posición (haga esto
cada media hora). Voltee de nuevo la carne para que no se pegue.
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m) Si usa el secador rústico sugerido en este manual la carne esta seca a las 3
horas y media (usando un espesor de aproximadamente 3 mm). Saque las
parrillas del secador (Figura 81)

Figura 81. Parrillas de secador rústico con carne seca.

n) Deje enfriar la carne, presione papel toalla limpia sobre las pocas gotas de
grasa que se forman sobre las tiras de carne seca, tome su peso y empaque
(Figura 82). Guárdela en un lugar fresco y seco.

:

Figura 82. Carne seca de res.

4.3.4.6. ELABORACIÓN DE CARNE SECA MARINADA TIPO JERKY
El Jerky es un producto de carne de res, seco, cortado en tiras y marinado en una
salmuera preparada con sal, condimentos y especias que le imparten sabor.

81

El procedimiento a seguir es el siguiente:
a) Rebane la carne a un espesor de 3-6 mm, 2.5-5 cm de ancho y 15 cm de largo
dependiendo de su gusto (una opción puede ser que se la rebanen en la
carnicería). Si la va a cortar usted mismo, coloque la carne en el congelador por
espacio de dos o tres horas, hasta que la carne empiece a solidificar. La idea es
que durante su corte ésta no ceda al efecto del movimiento del cuchillo o de la
mano que la apoya, para que las tiras queden lo más uniforme posible. Congelar
parcialmente la carne no es crítico, pero facilita el corte de las tiras. Utilice un
cuchillo muy afilado para lograr mejores cortes.

b) Elimine la grasa de la carne para evitar que se enrancie y disminuya su
tiempo de almacenamiento.

c) Pese la carne para saber la cantidad de cada ingrediente que va utilizar para
preparar el líquido para marinar.

d) Pese los ingredientes de acuerdo a la receta del Cuadro 5. Los ingredientes
están dados por cada kilo de carne (si va a elaborar más de un kilo multiplique la
cantidad de ingredientes por los kilos que vaya a procesar).

Cuadro 5. Lista de ingredientes para elaborar carne seca marinada tipo jerky.
INGREDIENTES

PESO

Sal

3.35 g

Cebolla en polvo

1.76 g

Ajo en polvo

2.05 g

Pimienta negra molida

0.57 g

Salsa steak sauce*

2.75 g

Miel de abeja

15.55 g

Salsa de soya de buena calidad

158.59 g

Salsa inglesa

151.43 g

*Producto estadounidense
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La salsa “steak sauce” puede conseguirse en tiendas de importaciones pero si no
la encuentra en el Cuadro 6 se presentan los ingredientes para elaborarla .

Cuadro 6. Lista de ingredientes para elaborar salsa estilo “steak sauce”
para elaborar carne seca tipo Jerky.
INGREDIENTES

PESO

Salsa de tomate o cátsup

300 g

Mostaza

30 g

Salsa inglesa

30 g

Vinagre de sidra de manzana

22 ml
1 cucharita1

Salsa picante (tabasco)
Sal

2.5 g

Pimienta negra molida

2.5 g

2 Una

cucharita a ras equivale a 5 gramos aproximadamente

Elaboración de salsa estilo “steak sauce”
En un tazón mediano, mezcle todos los ingredientes del Cuadro 6. Pase a un
recipiente cerrado y refrigere hasta que se necesite y utilícela en la proporción
indicada en el Cuadro 5.

e) Mezcle los ingredientes del marinado, puede depositar la mezcla en una
bolsa de plástico con cierre hermético o bien en un recipiente con tapa.

f) Deposite la carne en la marinada asegúrese de que todas las superficies de
cada tira entran en contacto con el líquido.
g) Agite y mezcle bien el contenido de la bolsa o recipiente para que toda la carne
quede tocando líquido.
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g) Guarde en el refrigerador durante 10 a 12 horas. Cada hora, durante las
primeras tres o cuatro horas remueva la bolsa con la carne del refrigerador y
mezcle bien el contenido (sin abrir la bolsa) para que la carne quede marinada
uniformemente.
El marinado ayuda a ablandar la carne. La miel de abeja apoya el proceso de
curado, ablandar la carne y da una apariencia característica a ésta.

h) Vierta la carne marinada en un colador de acero inoxidable o de plástico para
drenar la mayor cantidad de líquido posible. Descarte el líquido, si ha de marinar
más carne, prepare una porción nueva.

i) Presione los pedazos de carne en un trozo de papel toalla para remover la
mayor cantidad de líquido posible. La carne ahora está lista para secar.

j) Encienda el secador de carne y mida su temperatura (65ºC).

k) Coloque la carne en las parrillas de acero inoxidable del secador rústico
procure no sobrecargarlas ni encimar las tiras de carne unas con otras para que
haya buena circulación de aire entre ellas y no queden unos puntos más húmedos
que otros.

l) Continúe con el proceso como se describe para elaboración de la carne seca
en los incisos “(j) a la (n)”.

Al final el proceso tome un pedazo de tamaño promedio ni muy grande ni muy
pequeño, dejar enfriar bien y doble con los dedos. Si el pedazo se parte, está
demasiado seco; si se dobla y cruje, llegó al punto ideal; si se dobla y no cruje o
cede al apretarse entre el pulgar y el índice, está muy húmedo todavía por lo que
hay que deshidratar por más tiempo.
Es imposible que todas las tiras de carne queden del mismo alto, ancho y largo,
por lo que unos quedan más secos que otros. Si la cantidad de carne seca que
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preparó es grande (más de lo que se consume en una o dos semanas), debe
tomar acción para evitar que la misma entre en contacto con aire y humedad que
descompondrá el producto. Para esto puede colocar la carne seca en bolso
plástico con cierre hermético y almacenarla en el refrigerador por hasta cuatro
semanas o en el congelador por hasta seis meses. Rotule cada envase de forma
que sepa el origen de la carne y la fecha de procesado e inclusive la receta que
utilizó. Si tiene acceso a bolsas y máquina selladora al vacío, puede extender el
largo de vida de consumo al año (pero aun siendo colocada en el congelador).
Tenga en mente que este procedimiento y receta no incorporan ningún tipo de
preservativo otro que la sal y el secado.

4.3.4.7. ELABORACIÓN DE PATÉ DE HÍGADO DE RES

a) Pese los ingredientes que se muestran en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Lista de ingredientes para elaborar paté de hígado de res
INGREDIENTES

PESO

Hígado de res

300 g

Mantequilla

125

Cebolla

30 g

Crema de leche

2 cucharas1

Jerez

3 cucharas1

Laurel

3 hojas

Tomillo

1 ramita

Sal

1 cucharita2

Pimienta negra

1 cucharita2

1Una

cuchara sopera a ras equivale a 10 gramos aproximadamente

2 Una

cucharita a ras equivale a 5 gramos aproximadamente
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b) Limpie el hígado, elimine la grasa y córtelo en cubos.

c) Pique la cebolla.

d) En una sartén coloque 50 g de mantequilla, sofría la cebolla durante unos
minutos.

e) Agregue el hígado, el tomillo y el laurel y sofría hasta que este tostado por
fuera y rosado por dentro, ponga la sal y la pimienta.

f) Deposite en la licuadora el hígado y la cebolla frita.

g) Licue hasta obtener una pasta suave y homogénea. Deje enfriar y luego añada
el jerez y la crema.

h) Licue nuevamente mientras agrega poco a poco la mantequilla restante.

i) Guarde el paté en un recipiente de vidrio hermético y refrigere mínimo dos
horas antes de consumir.

j) Guarde en el refrigerador para su conservación.

Capítulo 5. Buenas Prácticas de Manufactura e higiene personal
5.1 Etapas de contaminación de la carne
La carne en el animal vivo es estéril, es decir, está libre de microbios, sin
embargo, se puede contaminar en cualquiera de los pasos de su cadena
comercial, por ejemplo, en el rastro donde se sacrifica o mata a un animal, en la
forma en que se transporta, en los mercados, al mantenerla a temperaturas
inadecuadas; en el restaurante, por falta de cocción o falta de control de
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temperaturas, o por no refrigerarlas a temperaturas correctas, y así hasta que
llegue al comensal (Figura 83).

La carne, es un alimento muy rico en nutrientes, por lo que es muy fácil que se
contamine con microbios. Estos microrganismos están en todos lados como en el
aire, mesas, suelo, agua, utensilios, equipos, manos, entre otros. Sin embargo, las
fuentes de contaminación más importantes son durante la obtención de la canal en
el rastro y después durante el manejo de la carne por parte de los operarios o
trabajadores.

Existen dos armas efectivas para evitar la contaminación de la carne estas son: la
higiene y la refrigeración.

Figura 83. Etapas de contaminación de la carne.
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5.2 Buenas Prácticas de Manufactura
La higiene se refiere a todas aquellas acciones que se realizan para proteger,
conservar y mejorar el estado de salud de las personas. Se aplica a cinco áreas
muy importantes que están directamente relacionadas con el manejo de los
alimentos, estas son: la higiene personal, de las instalaciones, del equipo, del
proceso, y limpieza y desinfección.
5.2.1 Higiene Personal. Las personas que manejan o elaboran alimentos
deben cumplir con los siguientes requisitos:



Usar gorro o cofia, cubre bocas, ropa limpia, no tener uñas largas ni
pintadas, no llevar maquillaje, y llevar cabello y barba cubiertos con una
red o cofia limpia (Figura 84).

Figura 84. Vestimenta de protección personal.



En el área donde se elaboran los alimentos no se debe fumar, comer,
beber, tener goma de mascar en la boca, ni escupir.



No se debe tener heridas ni cortadas visibles en brazos o manos, si
estas existen cubrirlas perfectamente y evitar el contacto con el
alimento.



La persona se debe lavar las manos:
a) Antes de entrar a trabajar.
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b) Después de cada ausencia del puesto de trabajo, después de ir al
baño y de comer, después de tocarse los oídos, nariz, boca, o
cualquier

parte

del

cuerpo,

basura,

o

cualquier

objeto

contaminado.

No tocar dinero y posteriormente carne sin haberse lavado las manos antes.

No se deben utilizar joyas, anillos, aretes, collares, o reloj, ya que guardan
suciedad y microorganismos, además del riesgo de caer sobre los alimentos sin
darnos cuenta.


Si estás enfermo evita preparar los alimentos (gripe, catarro o tos,
diarrea etc.) ya que puedes contaminarlos y contagiar a otras personas
que pueden enfermar gravemente.

5.2.2 Instalaciones físicas
Se refiere al establecimiento donde se maneja la carne y se elaboran los
productos cárnicos ya sea para su venta o consumo familiar.

El principal

cuidado de las instalaciones físicas es su aislamiento de la parte exterior, es
decir, que tenga protección que evite la entrada de moscas, ratones, y otros
animales, así como polvo o tierra que puedan contaminar el lugar y la carne.

a) Pisos: Los pisos del área no deben ser resbaladizos, deben ser fáciles de
limpiar y con buen drenaje. Tener superficie lisa y sin grietas.

b) Paredes: deben tener superficie lisa y estar recubiertos con loseta, azulejo, o
pintura fácil de lavar.

c) Techos: Los techos deben ser lisos y planos, construidos de materiales
impermeables a fin de evitar la humedad y la altura debe ser mayor de tres
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metros. Deben permanecer libres de escamas de pintura, grumos de yeso, polvo,
condensaciones o goteras y hongos.

d) Ventanas: Las ventanas deben evitar la acumulación de suciedad, poder
abrirse fácilmente y que tengan mosquitero.
e) Baños: En las instalaciones debe haber baños con papel, lavamanos, jabón,
jabonera, desinfectante, secador de manos y grifos de accionamiento no manual.
Las descargas de agua deben ir directamente al drenaje.

f) Los servicios sanitarios deben conservarse limpios, secos y desinfectados.

g) En el área de elaboración de alimentos debe haber lavamanos que cuente
con jabón y desinfectante y secador de manos de preferencia con aire caliente o
toallas desechables. Todos los materiales de estas instalaciones deben ser
resistentes a la corrosión, con suministro de agua caliente y fría, o vapor.

h) Debe contarse con recipientes para la basura con tapa, evitar su
acumulación.
5.2.3 Equipos y utensilios
Los materiales no deben transmitir substancias toxicas, olores ni sabores,
además de ser resistentes a la corrosión, que soporten limpieza y
desinfecciones repetidas, y muy importante, que no sean porosos. El material
de fabricación más recomendado es el acero inoxidable (resistente a
corrosión). Por ningún motivo se recomienda utilizar madera, acero al carbón
ni hierro negro o fundido para su fabricación. Cada herramienta de trabajo y
cada producto deben contar con un lugar específico donde colocarse, y no
debe haber cosas fuera de su lugar.
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5.2.4 Proceso
El área donde se elaboran los productos cárnicos (o venta) debe estar
perfectamente limpia y ordenada. Los equipos y utensilios bien desinfectados,
procure asignar un área donde los pueda guardar y proteger de la
contaminación. Mantenga las materias primas alejadas de cualquier fuente de
contaminación, en un lugar fresco y seco.

No permita la entrada de mascotas cuando elabore sus productos, mantenga un
estricto control de plagas y roedores, para prevenirlas no deje residuos de
alimentos, agua estancada y basura amontonada.

Los plaguicidas no deben guardarse en el área de elaboración y estos deben
utilizarse con el debido cuidado y solamente cuando otras medidas como el uso de
mallas y trampas no sean efectivas.

Evite contaminar el producto terminado con las materias primas, así como nunca
juntar productos cocidos o procesados (jamones, salchichas, carne seca) con
productos crudos como carne cruda o chorizo, y mucho menos con vísceras o
piezas con piel (cabeza, patas, entre otros). También procure usar tablas y
cuchillos para cada uno para que no haya una contaminación cruzada.
El área donde almacene sus productos terminados debe estar perfectamente
limpia y con temperatura de refrigeración menor a los 4ºC.

5.2.5 Limpieza y desinfección
Para hacer una limpieza y desinfección adecuada hay que cumplir con los
siguientes pasos:
a. Limpiar y retirar todos los restos de suciedad de mesas y pisos con la
ayuda de cepillos. Toda la basura se debe depositar en un basurero con
tapa, alejado del área de trabajo. Además se debe evitar su acumulación.
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b. Lavar frecuentemente el área de trabajo, al final del día lavar el área de
procesado utilizando agua y detergente para eliminar grasa, sangre y
demás suciedad de pisos, mesas de trabajo, equipo y utensilios.

c. Enjuagar para eliminar por completo los restos de jabón en pisos, mesas
de trabajo y equipo con la ayuda del chorro de agua. La fase final después
de un buen lavado es el desinfectado.
d. Desinfectar consiste en la eliminación de microorganismos de superficies de
trabajo, utensilios y equipo, usando desinfectantes como hipoclorito de
sodio, dióxido de cloro, yodo o sales cuaternarias de amonio.

5.2.6 Técnica de lavado manual de utensilios
Una técnica de lavado y desinfección manual de equipos y utensilios consiste en
lo siguiente:
1. Retire los restos de carne, grasa o cualquier material visible de los equipos y
utensilios.
2. De preferencia use el sistema de las tres tarjas: en la primer tarja lave los
equipos y utensilios con detergente y agua caliente (aproximadamente a 48ºC)
para eliminar la suciedad visible.
3. En la segunda tarja enjuague para eliminar perfectamente restos de jabón,
siempre recuerde que los desinfectantes no actúan si hay presencia de jabón o
suciedad en los utensilios.
4. En la tercera tarja desinfecte los utensilios y equipos sumergiéndolos en una
solución con desinfectante. El más usado es el cloro, el cual debe utilizarse de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Una recomendación es utilizar una
solución de nueve partes de agua por una de cloro. De preferencia deje secar al
aire.
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