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Prefacio 

El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar 

a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la 

industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como 

aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances 

recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de 

procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la 

inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y 

posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología 

muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la 

microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los 

conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne.  El libro de La ciencia 

del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia 

en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por 

estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está 

disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he 

podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.   



Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han 

inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más 

desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que 

he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al 

mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y 

PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del 

procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al 

Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por 

incontables discusiones científicas desafiantes. 

Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo, 

que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda 

de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el 

libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran 

llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar 

algunos capítulos anualmente. 

Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el 

proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro, 

a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño 

y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis 

colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre 

ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo 

H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan 

M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z. 

También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el 

proceso.  
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PRINCIPIOS DEL 

PROCESAMIENTO DE CARNE 

  

13.1 Introducción  

El éxito de la comercialización de carne depende de la innovación y de la 

producción consistente de productos de alta calidad. Los consumidores 

buscan productos convenientes con sabores y texturas nuevas/emocionantes. 

Una mezcla simple  y económica de polvo seco que contenga todos los 

nutrientes esenciales podría cumplir con nuestras necesidades nutricionales, 

pero los consumidores buscan emoción y diversificación al alimentarse. 

Como se discutirá en este capítulo, la industria de alimentos está 

produciendo y preparando alimentos de diferentes maneras y con diferentes 

ingredientes. Un ejemplo simple de esta diversificación es el uso de carne 

blanca de aves de corral en asados, los nuggets fritos en grasa, las 

alitas/filetes BBQ con salsa de miel y ajo, o las salchichas ahumadas (las 

recetas para estos productos se proporcionan al final del capítulo). En las 

últimas décadas Las industrias de carne y de aves de corral han estado muy 

activos en la introducción de nuevos productos cárnicos. Inicialmente, 

muchos de los productos eran de carnes rojas (p.ej., salami, pepperoni, 

jamón). Sin embargo, en los últimos 30 años la industria avícola ha tomado 

la iniciativa de desarrollar productos frescos, marinados y completamente 

cocinados, además de adoptar algunas recetas de las carnes rojas. Las 

salchichas de Frankfurt de aves de corral no existían hace 50 años; sin 

embargo, después de su introducción, obtuvieron gran popularidad y 

actualmente representan aproximadamente un tercio del mercado 

norteamericano. Estos avances han aumentado el consumo y disminuido la 

estacionalidad del consumo de carne (p.ej., en el pasado, los pavos enteros 

solo se vendían en Norteamérica antes del Día de Acción de Gracias y 

Navidad). La industria también se dio cuenta de que al vender aves grandes, 

como pavos enteros, limitaban su capacidad de vender carne a todos los 

sectores del mercado. Por lo tanto, la industria empezó a comercializar cortes 

más pequeños y productos procesados en empaques pequeños. Otro ejemplo 

que es único a la industria avícola es el desarrollo del nugget de pollo en 

cadenas de comida rápida en la década de 1970. Esto ha aumentado 

enormemente las ventas de la industria y ha cambiado dramáticamente el 
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mercadeo y el procesamiento de la carne de pollo. Esta innovación fue 

impulsada por la necesidad que enfrentaba la industria de desarrollar el 

deshuesado de aves en línea y de vender las partes restantes del animal (i.e., 

antes de la introducción de nuggets, el mercado estaba diseñado únicamente 

para la venta de pollos enteros o partes con hueso). Esto también resultó en 

la introducción del deshuesado mecánico de la carne que sobraba en las 

carcasas. Todos estos avances crearon un mercado para varios productos 

cárnicos procesados nuevos (Tabla 13.1.1; Fig. 13.1.1.1). En general, este es 

un ejemplo de cómo la industria responde exitosamente a la demanda de los 

consumidores de alimentos más convenientes, incluyendo productos parcial 

o totalmente preparados. En este caso, el aumento en el consumo de carne 

avícola (capítulo 2) ha sido el resultado de las estrategias de mercadeo 

exitosas, el perfil nutritivo de la carne y sus precios económicos. Según lo 

explicado en este libro, estos avances han llegado de la mano con mayor 

automatización, programación computarizada (p.ej., ver la discusión de la 

formulación al mínimo costo más adelante) y mayores velocidades de línea. 

Tabla 13.1.1 Categorías de los principales productos cárnicos procesados en el mercado. Nota: los 

procedimientos de ahumado y las recetas de cocción se proporcionan al final del capítulo. 

 

Categoría Ejemplo Comentario 

 a. Músculo 
entero 

Pechuga de pavo asado al horno 
Filete de pollo/pavo/ganso ahumado 

Producto Premium de carne 
blanca 

 b. 

Reestructurado 

Rollo de ave de corral 

Fiambre de pavo 
Solomillos de pato cocinados 

Jamón de pavo 

Trozos de carne 

grandes/pequeños 
Pedazos de carne oscura de 

contramuslo 

 c. Molido Salchicha de desayuno 
 

Palitos de pepperoni 

 

 

Salami 

Hamburguesa de pollo 

Se vende fresco/congelado al 
consumidor 

Completamente 

cocinado/congelado listo para su 

consumo 

Secado/semisecado listo para su 

consumo 

 d. Finamente 

picado 

Salchichas de pollo 

Salchicha de pavo 

Mortadela de pollo 

Apariencia muy homogénea 

 

 e. Recubiertos Nuggets 

Cordon Bleu 

Alitas de pollo 
 

Ala/contramuslo de pollo BBQ con hueso 

Muslitos de pollo BBQ sin hueso 

Rebozado, empanado y frito 

Empanado con queso 

Rebozado, empanado, frito 
parcial y cocinado 

Marinado y cocinado 

Marinado y cocinado 

En general, la carne y los productos cárnicos están compuestos 

principalmente de proteína, agua, grasa, minerales (sales) y algunos 

carbohidratos. Las proteínas representan las unidades principales de los 
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productos cárnicos, y una sección importante de este capítulo está dedicada 

a la gelificación en proteínas. Mezzenga y Fischer (2013) indican que la 

agregación de proteínas es fundamental no solo en la industria de alimentos 

(p.ej., proporcionando la textura de los productos cárnicos, la gelificación 

del yogur) pero también en la industria médica (coagulación de sangre por 

fibrinógeno) y otras. Sin embargo, la agregación de proteínas en alimentos 

no es igual en el campo médico, donde el rango de condiciones se limita a 

las condiciones del cuerpo humano (p.ej., 37°C, pH-7, fuerza iónica de 

aproximadamente 155 mM).  
 

 

Figura 13.1.1 Ejemplos de diferentes productos. Pollo asado, pavo asado, palos de pepperoni de 

pavo, salchichas de pollo, jamón de pavo, tocineta de pavo. Foto por Barbut y Jinde. 

 

En la industria de alimentos, la temperatura puede variar entre 0-300°C, el 

pH entre 1-10 y la fuerza iónica abarca hasta siete órdenes de magnitud. Los 

alimentos consisten de mezclas complejas de proteínas, grasas, 

carbohidratos y sales. En general, las proteínas de los alimentos se pueden 

dividir en diferentes clases según su secuencia de amino ácidos e historia 

térmica. La estructura de una proteína puede ser globular o en “bobina 

aleatoria” (plegada o desplegada, respectivamente, Fig. 13.1.2). Esto se 

discutirá en mayor detalle más adelante. 
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Figura 13.1.2 Representación esquemática de la descripción física de proteínas en materia 

condensada blanda. (a) Una proteína hipotética desplegada, interpretada como un polieléctrico 

amfolítico, conteniendo tanto cargas positivas como negativas. (b) El caso intermedio de gelatina, 

obtenido por medio de la hidrólisis del colágeno de triple hélice; la estructura de hélice-α de las 

cadenas de gelatina se derriten aumentando la temperatura y se reconstruyen durante el 

enfriamiento, con las hélices- α interactuando para inducir la gelificación de la solución. (c) Una 

proteína globular doblada, como β-lactoglobulina, observada como una esfera coloide con cargas 

positivas y negativas en sus superficies. De Mezzenga y Fisher (2013). 

 

13.2 Categorías de procesamiento de productos cárnicos  

 
Existe una variedad grande de productos cárnicos disponibles para 

consumidores en el supermercado hoy en día. La Tabla 13.1.1 muestra 

ejemplos de las categorías/grupos principales, pero en general hay cientos de 

productos, lo cual puede ser difícil para el consumidor. Para facilitar es 

proceso de escoger productos, se han sugerido varios sistemas de 

clasificación de productos cárnicos. Por ejemplo, un sistema divide los 

productos según el método de preparación (Aberle et al., 2012) e incluye 6 

categorías de procesamiento: 

a. Fresco (no cocinado) – ejemplo: salchicha de desayuno 

b. Sin cocinar y ahumado – ejemplo: salchicha italiana 

c. Ahumado y cocinado - ejemplo: salchichas para perro caliente, 

salchichas de Frankfurt, mortadela 

d. Cocinados - ejemplo: salchichas de hígado y pate 

e. Secado/semi secado y fermentado-ejemplo: salchichón, salami seco 
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f. Especialidades de carne cocinada - ejemplo: carnes frías, productos 

gelatinosos 

 

Es importante mencionar que las nuevas tecnologías han ayudado a 

diversificar el tipo de productos cárnicos que consumimos, especialmente 

los productos reestructurados (p.ej., surimi), donde pequeños pedazos de 

carne se convierten en un producto que parece un músculo entero o un filete. 

Esto se puede hacer mediante el hojueleado a alta velocidad de pedazos 

parcialmente congelados de carne (normalmente de cortes duros) que luego 

son unidos en un ambiente de presión con hidrocoloides (p.ej., el alginato 

con un suplemento de calcio). La tecnología de surimi se basa en el uso de 

carne picada de pollo/pescado, que primero pasa por un proceso de lavado 

(para remover pigmentos y enzimas) y luego es extruido para crear una 

estructura y una textura fibrosa de músculo.  

 

La sección 13.2.1 discute en detalle las diferentes categorías de productos 

cárnicos mencionados en la Tabla 13.1.1 e introduce las características 

únicas de cada categoría. En seguida se explican los ingredientes cárnicos y 

no cárnicos utilizados en la industria (sección 13.3 y 13.4, respectivamente), 

la formación de una matriz de gel proteica (sección 13.5), las emulsiones 

(sección 13.6), las tripas (sección 13.7) y se dan recetas para veinte productos 

cárnicos populares producidos por la industria (sección 13.8) 

 

13.2.1 Categorías de productos cárnicos  

 

a. Productos de músculo entero  

 

Algunos de los productos de músculo entero más grandes producidos por la 

industria son el jamón entero y una porción de pechuga de pavo entera asada 

(con o sin humo). Estos se consideran productos Premium por que surgen de 

una porción de músculo intacto. Una salmuera (i.e., agua, sal, especies y en 

muchos casos hidrocoloides), se inyecta en el producto crudo antes de 

ahumarlo o cocinarlo. Al final del capítulo se proporciona la fórmula y el 

método de preparación de este producto. Esta formulación específica pide 

30% de salmuera inyectada, pero algunos productos en el mercado son 

producidos con 50%, resultando de todas formas en un nivel proteico de 

aproximadamente 14%. En estos casos, la salmuera se inyecta directamente 

al producto de diámetro grande, pero para productos de diámetro pequeño se 

puede adicionar mediante el tumbling (ver el capítulo 10). En el caso de una 

pechuga de pavo entera, la carne se masajea después de la inyección de 

salmuera para aumentar la absorción de agua y mejorar la distribución de 
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ingredientes no cárnicos dentro del producto. Este último es importante en 

el procesamiento de productos de carne porque una distribución desigual de 

los ingredientes puede causar problemas serios de textura, sabor y color. En 

muchos casos se agregan hidrocoloides y almidones (p.ej., carragenanos, ver 

la sección 13.4)  para fijar la salmuera inyectada. Las proteínas no-cárnicas 

como el concentrado de soja y las proteínas de suero de leche se pueden 

agregar con el mismo propósito (ver la receta al final del capítulo). El 

músculo de pechuga de pavo luego se puede colocar un una bolsa de cocción 

o en una malla (con o sin piel) y puede ser ahumado y cocinado en un 

ahumadero hasta que la temperatura interna alcance por lo menos 71°C.  

 

b. Productos reestructurados  

 

Los rollos o formados de aves de corral pueden estar hechos de carne oscura, 

carne blanca, o una combinación de las dos. Las porciones/recortes de carne 

se obtienen de la pechuga, los muslos, la piel o la carne mecánicamente 

deshuesada (p.ej., se aves de corral, res o cerdo). En este producto, los 

pedazos del tejido muscular varían en tamaño de 2 – 25 cm y son ‘pegados’ 

para formar un producto coherente. Esto se hace con la ayuda de la sal, que 

se utiliza para la extracción de las proteínas solubles en sal como la actina y 

la miosina (ver los capítulos anteriores). Durante la mezcla, estas proteínas 

forman un ‘pegamento’ adherente sobre la superficie de los pedazos de 

carne. Luego, durante la cocción, se coagulan las proteínas y se fija el 

‘pegamento’ (semejante al fenómeno que se observa en la transformación de 

una mezcla de huevos líquida a una estructura elástica durante el 

calentamiento). Estas proteínas también contribuyen al fijado de humedad y 

grasa en el producto cocinado, como se explicará más adelante en el capítulo. 

La grasa, la piel y los recortes se pican finamente (en la industria se utiliza 

el término “emulsión”, aunque no se forma una emulsión verdadera) y se 

utilizan para llenar los espacios entre pedazos más grandes de carne. Se 

adiciona humedad para compensar la pérdida de agua durante la cocción y 

para mejorar la jugosidad del producto. Si esta agua agregada supera cierta 

fracción de la carne cruda (los límites varían entre países), el producto debe 

ser debidamente etiquetado. Los ingredientes cárnicos y no cárnicos se 

mezclan hasta que la masa de carne se ponga pegajosa (indica una buena 

extracción proteica) y todo el agua agregada sea absorbida. Después, la 

mezcla se coloca en moldes o se embute en tripas y el producto es cocinado 

en agua (dentro de tripas impermeables) o en horno (tripas resistentes a la 

humedad y al humo), dependiendo de las preferencias del mercado y la 

disponibilidad de equipos.  
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Otro ejemplo de un producto reestructurado es el jamón de pavo, fabricado 

a partir de pedazos grandes de la carne de contramuslo del pavo. Este 

producto suele tener un contenido de grasa menor que el jamón de cerdo 

tradicional, por lo que es preferido por algunos consumidores. El proceso de 

preparación (ver la receta al final del capítulo) es el proceso típico para 

productos elaborados a partir de pedazos medios o grandes de carne. En el 

primer paso, se adiciona una salmuera (i.e, agua, sal, fosfatos, saborizantes 

y nitritos) mediante la inyección o el tumbling de los pedazos de carne. El 

tumbling a menudo se usa después de la inyección de salmuera para 

maximizar la absorción del agua, distribuir los ingredientes del curado y 

extraer las proteínas solubles en sal. Luego, la carne cruda se coloca en 

moldes (p.ej., moldes de jamón de 4 x 4) o se embute en tripas fibrosas de 

diámetro grande que determinan el tamaño y la forma del producto final (ver 

la sección 13.7), El producto luego es ahumado y cocinado a por lo menos 

71°C. Si se utilizan tripas impermeables al agua o moldes de metal, se 

pueden agregar saborizantes de humo a la masa de carne cruda.  

 

c. Productos molidos  

 

Las salchichas de desayuno frescas, las salchichas curadas de 

pollo/pavo/pato, el salami y la kielbasa son ejemplos de productos de carne 

molida (el tamaño de las partículas varía de 0.5 a 2.5 cm) que ha sido 

embutida en tripas y ahumada, cocinada y/o secada. Al final de este capítulo 

se proporcionan las formulaciones para cinco productos de este tipo. Estos 

productos normalmente están hechos de carne de aves de corral oscura o 

blanca, incluyendo los recortes, la piel, la grasa y pequeñas cantidades de 

carne mecánicamente deshuesada. La carne primero es molida y luego se 

adiciona sal, agua y especies. En algunos productos, se adicionan proteínas 

no cárnicas (p.ej., soja, huevo, suero), hipercoloides y/o almidones que 

ayudan a fijar el agua y la grasa. Los productos pueden ser embutidos en 

tripas comestibles (p.ej., de colágeno) o no comestibles (p.ej., celulosa o 

plástico), estos últimos se deben remover antes del consumo. Las salchichas 

frescas deben ser cocinadas por el consumidor, mientras que los productos 

como salamis y pepperonis son cocinados por el procesador.  

 

Otro ejemplo único de un producto de carne molida es el salchichón de 

carnes rojas o de carne de aves de corral, que representa un grupo de 

productos cárnicos fermentados a los que se ha agregado un cultivo iniciador 

de bacterias. El producto de ave de corral normalmente contiene carne 

oscura, piel y grasa. En este proceso, las bacterias ácido-lácticas se utilizan 

para disminuir el pH del producto de aproximadamente 5.8 a 4.8. Esto ayuda 



CAPÍTULO 13: PRINCIPIOS DEL PROCESAMIENTO DE CARNE  13-8 

a conservar el producto y le da su típico sabor ácido. En el pasado, se 

introducían microorganismos de lotes previos a lotes nuevos (esta práctica 

se conoce como “back-slopping”), pero actualmente la industria utiliza 

cultivos iniciadores con una composición conocida de microorganismos. 

Dentro de la industria es posible seleccionar bacterias de una variedad de 

cultivos que crecen a diferentes temperaturas y producen sabores distintivos. 

En los últimos 30 años ha surgido un gran progreso en el campo de la 

ingeniería genética, permitiendo el traslado de características deseables de 

una cepa bacteriana a otra. Hoy en día, el uso de un cultivo iniciador es 

recomendado porque garantiza una fermentación dominada por bacterias 

ácido-lácticas, lo cual inhibe el crecimiento de patógenos (p.ej., E. coli 

O157) y produce los sabores deseados. La fermentación se controla por 

medio de la cantidad de carbohidratos que se adicionan (i.e., la fuente de 

energía de los microorganismos) o mediante el monitoreo continuo del pH, 

iniciando el ciclo de calentamiento cuando se alcance el punto deseado de 

pH. Después de la fermentación, el producto pasa al proceso de ahumado, 

cocinado o secado. Si la intención es vender el producto como un producto 

seco, las normativas del gobierno canadiense normalmente dictaminan que 

debe ser de larga duración y con un pH bajo (alrededor de 4.5) y una 

actividad acuosa por debajo de 0.90.  

 

d. Productos finamente picados  

 

Las salchichas de perro caliente, las salchichas de Frankfurt y la mortadela 

son ejemplos de productos cárnicos emulsionados, donde el producto ha sido 

finamente picado y da como resultado una apariencia muy homogénea. La 

carne oscura del muslo, los recortes, la piel y/o la carne deshuesada 

mecánicamente son utilizados comúnmente como materiales de partida. La 

carne luego se tritura en una picadora o en un molino de emulsión (ver el 

capítulo 10), que pica eficazmente las partículas de carne y emulsiona la 

grasa (i.e., reduce significativamente su tamaño y recubre los pequeños 

glóbulos de grasa con proteína). La sal se utiliza para extraer las proteínas de 

la carne, lo cual es importante al unir las pequeñas partículas de carne y 

estabilizar los glóbulos de grasa dentro de la matriz proteica (Youssef y 

Barbut, 2011; Barbut y Findlay, 1989). El nitrito se adiciona para prevenir el 

crecimiento de Clostridium botulinum y proporcionar el color típico de las 

carnes curadas (capítulo 15 y 16). La masa de carne que se utiliza para 

productos de diámetro pequeño (salchicha de perro caliente y de Frankfurt) 

y de diámetro grande (mortadela) se rellena en las tripas de celulosa para 

después ser ahumada y cocinada en el ahumadero. Un proceso más nuevo 

involucra la aplicación automatizada de tripas por coextrusión, en donde un 
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material semi-líquido se extruye sobre el producto a medida que sale de la 

embutidora. En este caso, el material es una envoltura (tripa) comestible de 

colágeno o alginato (ver el capítulo 10), que no debe ser removida antes del 

envasado como ocurre en las tripas de celulosa. Esto también reduce la 

probabilidad de contaminación cruzada (p.ej., Listeria) porque minimiza el 

manejo del producto por parte de los operarios. Las salchichas de Frankfurt 

son productos muy populares, por lo que muchos procesadores grandes han 

instalado líneas dedicadas a la producción continua de este producto (24/7). 

Como ocurre con otros productos cárnicos, la reducción de la contaminación 

microbiana y las temperaturas de refrigeración son fundamentales para la 

seguridad y la vida útil de los productos (algunos fabricantes garantizan una 

vida útil de más de sesenta días).  

 

e. Productos rebozados  

Esta categoría incluye productos con o sin hueso como muslitos o alas de 

aves de corral. Los productos pueden ser recubiertos con el rebozado (p.ej., 

nuggets de pollo) o ser marinados (p.ej., salsa de miel y ajo, salsa BBQ; ver 

las recetas al final del capítulo) durante unas horas antes de la cocción para 

aumentar la jugosidad y el rendimiento de la carne fresca. La adición de 

agua, sal y especies ayuda a compensar las pérdidas por evaporación durante 

la cocción y mejoran el sabor y la textura de la carne. Los sistemas de 

rebozado, que incluyen el empanado y el rebozado, se describen en el 

capítulo 14. Los nuggets de pollo, introducidos por primera vez en la década 

de 1970, son uno de los productos más exitosos de aves de corral. El producto 

se preparaba originalmente a partir de un pedazo levemente marinado de 

carne de pechuga rebozado y empanado. Después, aparecieron en el mercado 

los nuggets elaborados a partir de recortes de carne (incluyendo carne blanca, 

carne oscura, piel, carne mecánicamente deshuesada y sus combinaciones). 

Estos nuggets normalmente se preparan marinando y mezclando los pedazos 

de carne con salmuera. Luego, la carne es moldeada a la forma deseada, 

rebozada, empanada y freída en grasa. La fritura conserva la forma del 

producto, fija el rebozado y proporciona una textura crujiente. 

 

13.3 Ingredientes cárnicos y la formulación al mínimo 

costo  
 

Para el procesado se pueden utilizar una variedad de tipos de carne. Como 

se mencionó anteriormente, estos tipos de carne pueden ser de diferentes 

cortes (p.ej., pechuga, contramuslo, alas) y estados (p.ej., fresco, congelado), 
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con o sin piel. La formulación de un producto cárnico requiere algunos 

cálculos básicos. La mayoría de las compañías medianas y grandes usan 

programas computarizados para formular sus productos. Dos de las razones 

principales son la complejidad y el tiempo requerido para optimizar el uso 

de materia cruda entrante (i.e., los costos cambian a diario) y para formular 

productos con especificaciones estrictas (p.ej., contenido proteico, contenido 

de grasa, color). En el pasado, los procesadores utilizaban formulas simples 

con unos pocos ingredientes de carne cruda. Para estas fórmulas, se usa un 

cálculo llamado el “cuadrado de Pearson” (un cálculo simple de una matriz 

que incluye de 2-3 fuentes de carne). Sin embargo, la creciente diversidad de 

materia cruda y las fluctuaciones en el precio del mercado internacional 

requieren cálculos y formulaciones de optimización para varios productos 

simultáneamente.  A finales de la década de 1950, inició el desarrollo de la 

programación lineal para la producción de salchichas. El término original, 

de formulación al mínimo costo (FMC) puede confundir a las personas que 

no conocen el proceso, y asumen que el objetivo es formular el producto 

menos costoso. En cambio, los programas están diseñados para seleccionar 

los ingredientes cárnicos de menor costo solamente dentro de los que 

cumplen con todos los requerimientos (nivel proteico, contenido de grasa, 

color). Las descripciones de Pearson y Tauber (1984) de las ventajas de los 

programas siguen siendo ciertas hoy en día. Los programas:  

 

a. Proporcionan la combinación más económica de ingredientes para un 

producto específico dentro de las limitaciones de cada ingrediente en la 

fórmula.  

b. Permiten cálculos complejos que de otra manera no serían posibles 

c. Ahorran tiempo en comparación con métodos de cálculo más 

tradicionales (lápiz o calculadora), que se pueden dedicar a otros 

problemas de producción 

d. Permiten el ajuste de fórmulas según análisis previos, usando valores 

obtenidos del pre-mezclado o de otras fuentes 

e. Maximizan el uso de los ingredientes disponibles 

f. Ayudan a reducir el inventario 

g. Proporcionan información precisa de la adquisición de ingredientes 

h. Permiten la toma de decisiones administrativas en tiempo real en temas 

de producción, precios y políticas laborales.  

 

Hoy en día se hace mucho énfasis en la flexibilidad y trazabilidad; en el 

registro de todos los datos en un archivo electrónico para programas como 

HACCP (ver los capítulos 6 y 12). Este es otro ejemplo de la automatización 

utilizada en la industria cárnica para acelerar procesos, reducir costos de 
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empleo y ahorrar dinero. En general, es importante reconocer que para la 

programación computarizada de FMC se requiere la información básica de 

la composición de los ingredientes (p.ej., composición química, capacidad 

de retención de agua y grasa), además de personal capacitado para el manejo 

de los computaros y los equipos de laboratorio. Los técnicos que trabajan en 

la industria cárnica deben entender los principios científicos fundamentales 

como la estabilidad de las emulsiones o las propiedades funcionales de la 

materia cruda. La importancia de esto aumenta a medida que crece el número 

de ingredientes no cárnicos que se utilizan (p.ej., ahora existen docenas de  

almidones modificados en el mercado). Es importante caracterizar los 

ingredientes y establecer constantes que se puedan utilizar para optimizar la 

calidad del producto final. Dos ejemplos importantes son los valores de 

cohesividad y la capacidad de emulsión, que deben ser establecidos para 

iniciar los programas.  

 

Al Dr. Robert Saffle se le atribuye la introducción del concepto de constantes 

paramétricas de la carne a principios de la década de 1960 (LaBudde y 

Lanier, 1995). Estas constantes se desarrollaron según la prueba de 

estabilidad de emulsión y fueron necesarias para el desarrollo de programas 

FMC. La programación lineal requiere valores numéricos que describan las 

diferentes propiedades específicas de la carne para poder calcular la mejor 

combinación de los materiales crudos de carne disponibles al procesador. El 

objetivo del programa es calcular la mejor combinación de los ingredientes 

que cumplan con los requerimientos establecidos por el operador. Como se 

mencionó anteriormente, estos requerimientos pueden incluir los contenidos 

de proteína, grasa y agua (Pearson y Tauber, 1984), además de valores de 

color y cohesividad de la carne. Es importante notar que para el momento en 

que Saffle desarrolló su valor ‘constante’ de emulsión, al menos una 

compañía importante en Norteamérica ya había desarrollado sus propios 

criterios para la evaluación de la carne. Las constantes de emulsión de Saffle 

generalmente se basaban en la multiplicación del porcentaje de proteínas 

solubles en sal en el corte de carne por los resultados de la capacidad de 

emulsión.  Hoy en día, algunas compañías grandes y medianas siguen 

utilizando las constantes de Saffle, mientras que otras compañías grandes 

han desarrollado sus propios criterios para la clasificación de la carne y 

utilizan estos valores en sus programas FMC.  

 

13.4 Ingredientes no cárnicos   
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La industria cárnica también utiliza varios ingredientes diferentes a la carne 

para: 

 

a. Facilitar la extracción de proteínas solubles en sal 

b. Proporcionar sabor y aumentar la aceptación 

c. Ayudar a fijar el agua mediante proteínas (p.ej., soja, lácteos) y 

carbohidratos (p.ej., almidón, carragenanos) 

d. Aumentar la jugosidad 

e. Aumentar la estabilidad de descongelación mediante almidones 

modificados 

f. Mejorar/modificar la textura (p.ej., gelificación de proteínas, alginato) 

g. Agregar color (p.ej., paprika)  

h. Disminuir los costos de formulación 

i. Agregar masa 

j. Mejorar troceabilidad (p.ej., mediante la formación de gel de 

carragenanos) 

k. Alargar la vida útil (p.ej., ácido láctico, extractos de especies) 

 

Para simplificar la discusión, los ingredientes no cárnicos se pueden dividir 

a algunos grupos principales, incluyendo agua, sales, especies, aglutinantes 

y rellenos.  

 

Existen límites impuestos para la adición de ingredientes no cárnicos. Las 

cantidades máximas permitidas se encuentran en las normativas 

locales/pautas de inspección. Un ejemplo de un ingrediente limitado es el 

nitrito, que se agrega para prevenir el crecimiento de C. botulinum. A altos 

niveles, el nitrito puede presentar un riesgo a la salud, por lo que su uso es 

estrictamente controlado (p.ej., 120-200 ppm en EEUU y Canadá). Otros 

ingredientes funcionales, como la proteína de soja, también son regulados. 

Por ejemplo, a una variedad de salchichas cocinadas en EEUU se le puede 

agregar hasta 3.5% de soja, sola o en combinación con otros aglutinantes. 

Sin embargo, si se supera este límite, el etiquetado del producto debe incluir 

las palabras “con adición de soja” o “imitación” para informar al 

consumidor. En la mayoría de países, todos los ingredientes agregados a un 

alimento/producto cárnico se deben enumerar en la etiqueta. A continuación 

se proporciona un ejemplo de una lista de ingredientes de un producto 

Canadiense enumerando los aditivos por peso en orden descendiente: 

 

Nombre del producto: Salchichas de pollo. Ingredientes: pollo deshuesado 

mecánicamente, pollo, agua, harina de trigo, sal, almidón de maíz 

modificado, especie, dextrosa, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, humo.  
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A continuación se discuten los nombres y las funciones de los aditivos no 

cárnicos más comunes en la industria:  

 

a. Agua – Se adiciona comúnmente para compensar las pérdidas por 

evaporación durante la cocción, incrementar la jugosidad y reducir el 

contenido de grasa en los productos. La reducción en contenido de grasa 

refleja la tendencia de combinar el agua con ingredientes como hidrocoloides 

o almidón. La cantidad de agua que se agrega se regula en varios países. Si 

el volumen agregado supera cierto límite en el producto final (i.e., después 

de la cocción y tomando en cuenta las pérdidas por evaporación), se debe 

mencionar en el nombre del producto (p.ej., Rollo de pollo con agua/jugos 

naturales agregados). En general, el agua es el componente principal de 

carnes frescas y procesadas, variando de 40-80%. La mayoría del agua 

origina de la porción de carne magra (p.ej., la carne de pechuga de pollo sin 

piel tiene un contenido de agua de 75%, ver el capítulo 3). La industria y los 

consumidores le agregan humedad al producto (ver las recetas al final del 

capítulo) porque tendrían una sensación de sequedad en la boca si solo 

estuviera presente el nivel de agua original. Un ejemplo es un filete de pollo 

cocinado en el hogar o en un horno industrial. Inicialmente, la carne cruda 

contiene aproximadamente 22% de proteína, pero termina con un nivel de 

proteína de 25% después de la cocción, tomando en cuenta las pérdidas por 

evaporación. Este producto resultaría relativamente duro y no sería aceptado 

por muchos consumidores. Al adicionar agua, se compensa la pérdida de 

humedad durante el proceso de calentamiento y aumenta la aceptación del 

producto. El agua agregada también sirve como portador de especies y otros 

ingredientes no cárnicos y mejora su distribución en el producto. En 

productos de carne finamente picada (Tabla 13.1.1), se adiciona hielo 

durante la picada para mantener temperaturas bajas a medida que aumenta el 

calor producido por la fricción del proceso y para evitar la ruptura de la 

emulsión. En la sección 13.6 se discute este tema en mayor detalle. La 

calidad microbiológica y química del agua es un factor muy importante. 

Desde un punto de vista microbiológico, el agua debe cumplir al menos con 

los estándares de calidad de agua potable (p.ej., estándares municipales, 

nacionales) y se debe monitorear con regularidad (ver el capítulo 6). Desde 

el punto de vista químico, el agua contaminada con compuestos como nitrato 

puede producir una apariencia rosada en productos como pechugas de pollo 

asadas. La contaminación con nitritos (1-5 ppm) es común en regiones 

agrícolas donde la fuente de agua se encuentra cerca de campos fertilizados 

con nitratos. Este es un problema grande después de fuertes lluvias (ver la 

discusión adicional en el capítulo 16). Otro tema importante es la presencia 

de altos niveles de sal. El agua con sales de calcio y magnesio, también 
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conocía como agua dura, puede desestabilizar los productos de emulsión, 

además de causar problemas en las tuberías de la planta.  

 

b. Salt– varios tipos de sales se pueden adicionar a productos cárnicos. La 

más común es la sal fina (cloruro de sodio), usada como un agente 

saborizante, solubilizante y antimicrobiano. Los fosfatos son otro grupo de 

sales que ayudan con la extracción y solubilización de proteínas cárnicas 

(p.ej., el tripolifosfato de sodio se utiliza para extraer miosina y actina). Otras 

sales incluyen el nitrito de sodio (para la conservación) y aceleradores del 

curado como el eritorbato de sodio y el ascorbato de sodio.  

 

b1. El cloruro de sodio (NaCl) es el ingrediente más común adicionado a 

productos cárnicos por sus tres contribuciones principales:  

 

1. El cloruro de sodio proporciona un sabor salado distintivo al ser 

agregado a alimentos procesados. El sabor salado clásico es 

representado por NaCl y el cloruro de litio (LiCl), mientras que otras 

sales suelen tener sabores diferentes que varían entre dulces, ácidos, 

amargos o salados. Químicamente, parece que son los cationes los que 

inducen el sabor salado, mientras que los aniones inhiben el sabor 

salado (Sebranek y Bacus, 2007).  

 

Entre los aniones, Cl- es el que menos inhibe el sabor salado y no tiene 

su propio sabor. Algunos aniones no solo inhiben el sabor de su catión 

correspondiente, sino que también agregan sus propios sabores. Un 

ejemplo es el sabor a jabón asociado con ciertos fosfatos, que resulta 

del sabor de sus aniones.   

 

En general, el modelo más aceptado para describir el mecanismo de 

percepción del sabor salado involucra la interacción de complejos 

hidratados de catión-anión con los sitios receptores tipo AH/B de 

Shallenberger y Acree. La estructura individual de estos complejos 

varía sustancialmente. En la presencia de agua, los grupos OH y los 

aniones/cationes de sal se asocian a sitios receptores específicos. La 

amargura en la sal involucra un mecanismo en el receptor que parece 

estar relacionado con la suma de los diámetros iónicos de los aniones y 

cationes de la sal. Las sales con diámetros iónicos por debajo de 6.5 Å 

tienen un sabor salado (LiCl = 4.98 Å; NaCl = 5.56 Å; KCl = 6.28 Å) 

aunque para ciertas personas, el KCl es más amargo. A medida que 

aumenta el diámetro iónico (CsCl = 6.96 Å; CsI = 7.74 Å; MgCl2 = 8.50 

Å), las sales adquieren un sabor más amargo.   
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En cualquier caso, el procesador siempre debe intentar usar sales de alta 

calidad. La calidad alta se refiere a niveles bajos de impurezas (p.ej., 

metales pesados como cobre, hierro). Estos contaminantes en trazas se 

conocen como pro-oxidantes y pueden inducir una oxidación lípidica 

rápida durante el almacenamiento, como se discutirá más adelante en la 

sección de antioxidantes.   

 

2. El cloruro de sodio juega un papel importante en la extracción de 

proteínas solubles en sal (principalmente miosina y actina; ver también 

el capítulo 3), que es un paso esencial en la producción de productos 

cárnicos procesados porque estas proteínas pueden unir los pedazos de 

carne al calentarlas. En general, extraer las proteínas y llevarlas a la 

superficie le proporciona superficies pegajosas a los cortes de músculo 

crudo. Estas proteínas pueden ayudar a fijar el agua (es decir, aumentar 

la capacidad de retención de agua),  facilitar la emulsión de partículas 

de grasa en productos picados (recubriendo los glóbulos de grasa) e 

incrementar la viscosidad de la masa de carne cruda. Después, estas 

proteínas extraídas se coagulan y aglutinan las partículas de carne 

(importante para mantener la forma del producto) y el agua (importante 

para minimiza pérdidas por cocción) para formar una matriz coherente 

necesaria para la textura del producto y la retención de grasa durante el 

procesamiento por calor.   

 

La disminución del uso de sal (principalmente sodio) en productos 

cárnicos/alimentos fue un tema popular en la década de 1980 y lo es 

hoy en día a medida que aumentan las personas que sufren de 

hipertensión (alta presión arterial). Además de los efectos 

organolépticos, otra consideración importante al reemplazar el NaCl 

con otras sales de cloruro es el efecto sobre las propiedades físicas del 

producto final. La disminución del cloruro de sodio dará como 

resultado una aglutinación menor y una capacidad de retención de agua 

más baja. Al ser calentado, el producto resultante será más suave y más 

seco por las pérdidas por cocción. Si las pérdidas por cocción son muy 

altas, el producto no será aceptado por el consumidor. La relación entre 

la concentración de sal y la capacidad de retención de agua está bien 

establecida y depende de factores  como la cantidad y el tipo de proteína 

en el producto, el pH y su almacenamiento previo. En carne magra de 

aves de corral pos-rigor, un aumento en la concentración de sal inhibe 

la reducción del tamaño hasta un máximo de 5% de sal (Fig. 13.4.1). 

La sal adicional resultará en una menor capacidad de retención de agua. 

Este es el resultado de un aumento en las cargas de las moléculas 
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proteicas que causa su precipitación.   

 

3. El cloruro de sodio inhibe el crecimiento microbiano debido a que 

muchos microorganismos son sensibles a altos niveles de sal. Una alta 

concentración de sal puede detener o ralentizar sustancialmente el 

crecimiento de microorganismos. En el pasado, se utilizaban altos 

niveles de sal (10 a 20%) como métodos de conservación de productos 

cárnicos. Esta técnica todavía se utiliza en regiones donde la 

refrigeración se dificulta y/o donde tradicionalmente se prefieren 

productos salados (i.e., el contenido alto de sal se debe lavar del 

producto antes de ser consumido). Sin embargo, en muchos mercados 

de hoy en día, se utilizan niveles de sal mucho más bajos (p.ej., 1.0 a 

2.5%), y la seguridad del alimento solo se puede garantizar cuando se 

combina con otros aditivos (p.ej., nitrito, ácido láctico) y con un 

almacenamiento apropiado (Barbut y Findlay, 1989; Sebranek y Bacus, 

2007) 

 

b2. Nitrito de sodio (NaNO2) y nitrato de sodio (NaNO3) – conocidas 

como las sales de curado, se agregan en concentraciones bajas (normalmente 

de 20-200 ppm en EEUU) y tienen 4 funciones principales.  

 

1. Previenen la germinación de las esporas de Clostridium botulinum. El 

óxido nítrico (NO) es el compuesto activo que inactiva las esporas de 

C. botulinum. Se requiere una cantidad muy baja, y las sales son el 

método más fácil de introducir el compuesto activo en la carne. 

También se puede introducir en forma de gas en un laboratorio.  

2. Contribuyen al desarrollo del color rosado típico de la carne curada. El 

compuesto activo es el NO. Este color rosado es muy diferente al color 

café de los productos cocinados como la carne de muslo de pollo, el 

contramuslo de pavo, el lomo o la chuleta de cerdo. La reacción química 

responsable es:  

 

Mioglobina + NO → Nitrosomioglobina → Calor → 

Nitrosohemocromo  

 

El nitrosohemocromo produce el pigmento rosado típico de los 

productos cárnicos curados.  

3. Protegen contra la oxidación lipídica. El nitrito tiene propiedades 

antioxidantes que ayudan a prolongar la vida útil de los productos 

cárnicos.  
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4. Agregan sabor. La adición de nitritos resulta en el desarrollo de ciertos 

sabores únicos.  

 

A continuación se muestra la reacción química del nitrito de sodio (el 

nitrito de potasio también se utiliza en la industria) agregado a la carne. 

El nitrito de sodio se descompone en: 

 

NaNO2 → HONO + Na + H2O 

3HONO → HNO3 + 2NO + H2O  

 

La cantidad de nitrito permitido en productos cárnicos está 

estrictamente regulada debido a que puede ser tóxico a concentraciones 

altas. Es muy importante tener en cuenta que los productos cárnicos 

procesados no son una fuente importante de nitrito en nuestras dietas. 

Por ejemplo, las verduras verdes como el apio tienen niveles de 

aproximadamente 300 ppm de nitratos. Además, las bacterias en la 

saliva humana y en el intestino son capaces de producir niveles aún más 

altos de nitrito. La concentración del nitrito que se adiciona a productos 

cárnicos se va disminuyendo con el tiempo, especialmente durante la 

cocción, y una salchicha con un nivel inicial de 150 ppm NaNO2 tendrá 

de 20-40 ppm menos para el momento de su venta. En general, se estima 

que los productos cárnicos solo contribuyen de 10-20% del nitrito total 

de nuestras dietas (Sindelar y Milkowski, 2012). También existe la 

preocupación de que el nitrito residual en los productos calentados a 

altas temperaturas (p.ej., tocineta) reaccione con las aminas secundarias 

para formar compuestos de nitrosamina, considerados potenciales 

carcinogénicos. Por lo tanto, en Norteamérica, por ejemplo, el uso de 

aceleradores del curado (p.ej., 500 ppm de ascorbato) es obligatorio en 

estos productos para garantizar la conversión rápida de nitrito a óxido 

nítrico. Esto minimiza la formación de nitrosaminas bajo temperaturas 

altas (fritura a >100°C). El uso del nitrito en productos cárnicos 

procesados y su seguridad ha sido estudiado por Cassens (1990) y por 

Sindelar y Milkowski (2012).  

b3. Fosfatos – las sales de ácido fosfórico funcionan en conjunto con el 

cloruro de sodio para mejorar la extracción de proteína muscular, que a su 

vez mejora la capacidad de retención de agua y reduce las pérdidas por 

cocción (Fig. 13.4.1). Existen diferentes tipos de fosfatos disponibles en el 

mercado. La Figura 13.4.2 muestra unos ejemplos de polifosfatos y 

ortofosfatos comunes en los productos cárnicos. Los polifosfatos alcalinos 

como tripolifosfatos (TPP) son los más usados y se estima que representan 
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el 80% de los fosfatos utilizados en la industria cárnica. El uso de fosfatos 

se limita al 0.5% del producto final en países como EEUU. El objetivo 

principal de esta limitación es restringir la adición de agua, pero también 

evita el desarrollo de sabores desagradables metálicos o de jabón que 

resultan de altos niveles de fosfatos. En países como Alemania, el uso de 

fosfatos no es permitido en muchos productos. 

 

Los efectos de la adición de 0.5% TPP, pirofosfato y una mezcla comercial 

llamada KENA (que contiene más de 50% TPP) se ilustran en la Figura 

13.4.1. Se observa claramente un efecto sinérgico cuando se utiliza TPP con 

2-5% de sal; es decir, el efecto combinado de NaCl y TPP es mucho mayor 

que la suma de los efectos de TPP y NaCl por separado. El efecto de la 

precipitación salina, discutida anteriormente, se observa claramente a niveles 

de sal mayores a 5%. El pirofosfato y el NaCl presentan un efecto sinérgico 

mayor que el TPP + NaCl (Fig. 13.4.1) pero los pirofosfatos no se utilizan 

comúnmente porque afectan el pH y otros factores. El hexametafosfato, por 

ejemplo, resulta en mayores pérdidas por cocción. Por esta razón es 

importante para los procesadores saber exactamente qué fosfatos o qué 

mezclas están utilizando, pero muchas compañías de ingredientes no están 

dispuestas a compartir esta información. Sin embargo, con los 

requerimientos de la nueva Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

(MSDS, por sus siglas en inglés), es más fácil para el procesador de carnes 

acceder a esta información.  
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Figura 13.4.1 Efecto de NaCl en el encogimiento del músculo de pollo cocinado (70°C) en la 

presencia de sal y diferentes polifosfatos (0.5%). HMP – hexametafosfato; TPP – tripolifosfato; 

KENA – mezcla comercial de fosfatos; PP – pirofosfato (ácido sódico). Basado en Shults y 

Wierbicki (1973).  

 
La mayoría de los fosfatos utilizados por la industria cárnica aumentan las 

propiedades físicas y sensoriales: 

a. Facilitan la extracción de proteínas solubles en sal, aumentando la 

capacidad de retención de agua y la aglutinación de partículas de carne.  

b. Alejan el pH del punto isoeléctrico de las proteínas musculares, 

permitiendo mayores cargas en las cadenas laterales de los amino 

ácidos. Esto puede resultar en mayores fuerzas de repulsión entre 

proteínas, lo cual crea más espacio para las moléculas de agua y más 

sitios de unión de estas moléculas.  

c. Ayudan a estabilizar las emulsiones de carne por la estructura 

hidrofílica/hidrofóbica de la molécula 

d. Detiene la oxidación gracias al efecto quelante del fosfato.  

 

Ciertos fosfatos son capaces de enlazar hierro y otros metales, evitando que 

estos sirvan de pro-oxidantes. Esto ayuda a alargar la vida útil de los 

productos cárnicos en términos de sabor, pero también los protege de la 

oxidación de los pigmentos de la carne (problemas de color).  

 

En general, los fosfatos en un sistema de carne/alimento actúan como 

polianiones que aumentan la fuerza iónica, controlan el pH siendo 

amortiguadores y capturan los iones en la carne. Algunos investigadores 

indican que el aumento en la retención de agua es debido a un efecto general 
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de la fuerza iónica. Como se indicó anteriormente, al aumento de las cargas 

netas negativas resulta en la repulsión de grupos proteicos, lo cual deja más 

espacio para las moléculas de agua en el músculo. Sin embargo, el efecto de 

una molécula como el pirofosfato sobre la capacidad de retención de agua 

parece ser mayor de lo que se esperaría según su fuerza iónica. Por esta 

razón, muchos investigadores han sugerido la existencia de un efecto 

específico del pirofosfato porque se ha reportado que el pirofosfato es capaz 

de disociar la actomiosina en actina y miosina (es decir, el pirofosfato es 

capaz de degradar el complejo actomiosina). 

 

 
Figura 13.4.2 La estructura química de los tripolifosfatos de sodio (STPP) comúnmente utilizados 

en el procesamiento de carnes (solubilidad 14.5 g en 100 ml a 25°C; pH de una solución 1% es de 

8.0) De Wikipedia. Mayor información de la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en:  

http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927608. 

 

 

b4. Ascorbato de sodio y eritorbato de sodio – se conocen como 

aceleradores del curado y se adicionan para aumentar la tasa a la cual se 

reduce el nitrito a óxido nítrico en una solución acuosa. En la matriz de la 

carne, algunas de las enzimas del músculo ayudan a reducir el nitrito. Sin 

embargo, para acelerar la conversión a óxido nítrico, se agregan los 

acelerados del curado para promover las condiciones necesarias. Es 

importante recordar que también aceleran la reducción de metamioglobina a 

mioglobina. Esto es especialmente importante en una línea continua de 

producción de salchichas, donde el objetivo del procesador es iniciar la 

cocción del producto dentro de una hora después de mezclar y agregar los 

ingredientes no cárnicos. En otros casos, como la producción de salchichas 

secas, se prefiere una liberación gradual del óxido nítrico y no son necesarios 

los aceleradores del curado. En estos casos, los procesadores utilizan el 

nitrato de sodio, que se demora más en descomponer el óxido nítrico que el 

nitrito de sodio, para la liberación más gradual del óxido nítrico.  

http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927608
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El ascorbato de sodio y el eritorbato de sodio (o sus ácidos correspondientes 

– ácido ascórbico y ácido eritórbico) se utilizan a concentraciones bajas de 

aproximadamente 550 ppm. Para productos que estarán expuestos a 

temperaturas altas durante su cocción (p.ej., tocineta de pavo/cerdo), muchos 

países requieren el uso de un acelerador del curado para prevenir la 

formación de nitrosaminas a altas temperaturas (ver la discusión anterior en 

nitritos) 

 

c. Especies – se utilizan para proporcionar sabor y color al alimento (p.ej., 

paprika) además de sus propiedades antimicrobianas/antioxidantes (p.ej., 

romero). En muchos casos, también se utilizan para mejorar la apariencia 

(p.ej., los granos de pimienta en carne BBQ). Varios países restringen el uso 

de colorantes artificiales en los productos cárnicos procesados, por lo que se 

utilizan las especies.  

 

A continuación se enumeran unos ejemplos de especies derivadas de plantas:  

 

a. Semillas- nuez moscada (Myristica fragrans), mostaza (Brassica nigra) 

b. Hojas – salvia (Salvia officinalis), timo (Thymus vulgaris) 

c. bulbos- ajo (Allium sativum), cebolla (Allium capa) 

d. frutos – pimiento (Piper nigrum), paprika (Capsicum annuum) 

e. flores – clavo (Eugenia caryophyllata) 

f. corteza – canela (Cinnamomum zeylanicum) 

g. raíz – jengibre (Zingiber officinale) 

 

Las especies se pueden agregar en diferentes maneras dependiendo del 

producto, la apariencia deseada, la vida útil esperada, etc. En la mayoría de 

las aplicaciones comerciales se adicionan secas o luego de un tratamiento 

térmico para que sean más fáciles de manejar (p.ej., vida útil más larga, 

enzimas inactivas) y de estandarizar (p.ej., intensidad/calor de la pimienta). 

En general, las especies se pueden agregar antes o después de ser secadas 

(p.ej., cebolla), enteras o molidas (p.ej., pimienta negra, semillas de mostaza) 

o como extractos (p.ej., oleorresina de romero). La decisión se toma según 

el tipo de producto cárnico y la apariencia deseada. En productos de molido 

grueso como la kielbasa (ver la receta al final del capítulo), se pueden agregar 

semillas de mostaza enteras para que el corte transversal del producto tenga 

una apariencia atractiva. Sin embargo, en una salchicha de Frankfurt 

finamente picada, semillas enteras no mejoran la apariencia.  

 

Las especies normalmente contienen un alto número de microorganismos. 

Por esta razón, deben ser limpiadas y pasteurizadas o esterilizadas. El 
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tratamiento térmico es una opción, pero no suele ser el mejor método porque 

libera muchos compuestos volátiles. Por lo tanto, comúnmente se utilizan los 

procesos no-térmicos como la irradiación ionizante y la pasteurización 

química (p.ej., óxido de etileno). Ambos son considerados procesos fríos que 

no volatilizan los compuestos aromáticos. La radiación ionizante se utiliza 

extensivamente, y normalmente las especies irradiadas no deben ser 

identificadas en la etiqueta del producto por los bajos niveles que se manejan. 

Sin embargo, si el producto entero es irradiado, algunos países dictaminan 

que se debe incluir el logo internacional de alimentos irradiados en la 

etiqueta (ver el capítulo 11). La esterilización química también es común, 

pero a algunos grupos de consumidores les preocupan los riesgos potenciales 

de los residuos químicos. Volúmenes grandes de extractos de especies, 

incluyendo aceites esenciales y oleorresinas extraídas del material vegetal, 

son vendidos a la industria cárnica. Los aceites se obtienen mediante el 

prensado, la destilación o la extracción por solvente, y se concentran para 

obtener una solución más potente. Los aceites resultan libres de 

microorganismos si se utilizan altas temperaturas de destilación o solventes 

fuertes durante la extracción. En general, las ventajas de los extractos 

incluyen la reducción en costos de transporte, la larga vida útil y el poco 

efecto que tienen sobre la apariencia del producto. En productos finamente 

picados como salchichas de perro caliente y mortadela, que tienen 

apariencias muy homogéneas, esta última ventaja es importante (p.ej., la 

adición de partículas visibles de pimienta molida no sería aceptado por el 

consumidor). Los extractos suelen ser altamente concentrados y 

comúnmente son rociados sobre un portador como sal o azúcar (dextrosa) 

para garantizar su distribución uniforme en el producto.  

 

La estandarización del sabor es una consideración importante al utilizar 

especies naturales o extractos. Las compañías de especies adquieren su 

material en diferentes regiones del mundo y factores como las condiciones 

del cultivo, el clima y la variedad de las plantas pueden causar grandes 

variaciones en sabor. Para superar esto, las compañías de especies contratan 

personal capacitado para estandarizar los sabores y definir las intensidades 

(p.ej., establecer la unidad Scoville para el pimiento rojo). Esto es muy 

importante para los procesadores de carne que desean producir productos 

consistentes. Al estandarizar el sabor de una especia, el técnico prepara 

diluciones seriadas del extracto y se las presenta a un panel capacitado para 

que identifiquen la concentración mínima detectable. Este umbral inferior se 

utiliza para estandarizar el sabor. También se pueden utilizar equipos más 

avanzados como cromatógrafos de gas para determinar la concentración de 

compuestos claves del sabor que contribuyan al sabor general de la especie. 
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En cuanto a la estandarización del color de una especie como la paprika, la 

intensidad del color rojo se puede describir mediante una escala desarrollada 

por la Asociación Americana del Comercio de Especies (i.e., midiendo la 

absorbancia de una muestra diluida en acetona a 460 nm).  

 

d. Potenciadores del sabor – son compuestos que actúan de manera 

sinérgica con los compuestos aromáticos de la carne para potenciar su sabor. 

Algunos de los potenciadores más utilizado son 5’-ribonucleótidos, 

proteínas de levadura hidrolizadas, y el glutamato de monosodio (MSG). 

Cuando se utilizan niveles superiores a sus umbrales independientes de 

detección, estos compuestos contribuyen a lo que se conoce como el sabor 

delicioso o umami de los alimentos. Cuando se utilizan a niveles por debajo 

del umbral de detección simplemente potencian los sabores. Es muy 

importante reconocer que un porcentaje muy pequeño de la población es 

sensible a ingredientes como el MSG (i.e., sufren de dolores de cabeza y 

nausea al consumirlo). Por los tanto, el MSG debe aparecer claramente en la 

etiqueta del envase o en la información del restaurante.  

 

e. Endulzantes – son ingredientes comúnmente agregados en cantidades 

pequeñas para proporcionar un sabor dulce, disimular la salinidad, potenciar 

el color oscuro de la carne (i.e., la reacción Maillard entre proteínas y 

carbohidratos), y suministrar un sustrato para la fermentación (p.ej., en 

salamis donde se agrega como una fuente de energía para las bacterias ácido-

lácticas).  

 

En general, el dulzor de los azucares naturales y sintéticos varía. El estándar 

para su medición es la sacarosa (un disacárido compuesto de glucosa y 

fructosa que forma el azúcar de caña), que tiene un valor asignado de 100. 

En esa escala, la dextrosa (un monosacárido de glucosa) tiene un valor de 

74, la fructosa tiene un valor de 175, la maltosa (disacárido de dos 

monómeros de glucosa) un valor de 40, la lactosa (o azúcar de la leche) un 

valor de 16, el sirope de maíz un valor de 37 (por lo que se puede utilizar 

como un aumentador de volumen; ver la discusión más adelante), el 

aspartamo tiene un valor de 180 y la sucralosa un valor de 600. Existe un 

rango de selección amplio de azúcares y en la industria cárnica comúnmente 

se utilizan los azucares naturales a 1-3%. El tipo de azúcar que se utiliza 

depende del objetivo deseado. La reducción de azucares contribuye a la 

reacción Maillard cuando se combinan con las aminas secundarias para crear 

el pigmento café durante el calentamiento. Esto es importante en salchichas 

ahumadas donde es deseable el color café/dorado (ver la receta para el sabor 

ahumado de salchichas de pavo al final del capítulo). La reducción de 
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azúcares también se puede utilizar en los productos fritos donde el desarrollo 

de un color café/dorado apropiado previene el quemado de las salchichas.  

 

f. Antioxidantes – son compuestos importantes utilizados para suprimir la 

oxidación lipídica. Este es un tema importante en la carne y los productos 

cárnicos debido a que la grasa animal es muy susceptible a la oxidación 

lipídica por sus ácidos grasos (incluyendo la grasa insaturada; ver también el 

capítulo 7), se afectan las células durante el procesamiento (p.ej., picado, 

troceado de la carne) y se liberan enzimas durante el procesamiento, 

calentamiento y almacenamiento. En tejidos vivos hay muchos antioxidante 

naturales (p.ej., tocoferol/vitamina E), pero no siempre son suficientes para 

proteger los productos cárnicos luego del procesamiento. El proceso de 

oxidación está impulsado por la formación de radicales libres y se acelera 

exponencialmente a medida que un radical libre crea dos, dos radicales crean 

cuatro, etc. En la industria de alimentos existen tres tipos de antioxidantes: 

 

a. Terminadores de radicales libres 

b. Secuestradores de oxígeno 

c. Agentes quelantes capaces de enlazar iones metálicos 

 

Debido a que algunos gobiernos imponen restricciones sobre el uso de 

antioxidantes sintéticos, una opción atractiva es el uso de antioxidantes 

naturales como la oleorresina de romero. En el etiquetado, solo se incluyen 

como especies. Existen productos como la oleorresina de romero sin sabor, 

en donde la mayoría de los compuestos aromáticos se extraen para que se 

puedan agregar volúmenes más grandes al producto. El ácido cítrico es otro 

ejemplo de una molécula que es secuestradora de oxígeno (es decir, capaz 

de enlazar el oxígeno libre). 
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Figura 13.4.3 Valores de los subproductos de la oxidación de una salchicha de pavo cruda. 

Leyendas: a) sin aditivos (●); b) 1.7% sal (■); c) solo especies (♦); d) Especies + romero (O); e) 

Especies + BHA/BHT (▲). Adaptado de Barbut et al (1985). 

 

 

La industria también utiliza antioxidantes sintéticos como el butil hidroxi 

tolueno (BHT), butil hidroxi anisol (BHA) y el galato de propilo (PG). Estos 

compuestos son terminadores de radicales libres debido a que tienen una 

estructura de anillo de carbono cíclico capaz de aceptar una molécula de 

radical libre. Estos tres compuestos son solubles en grasa y su nivel de uso 

(cuando es permitido) se restringe comúnmente a 200 ppm del contenido de 

grasa. La Figura 13.4.2 muestra los efectos beneficiosos del uso de una 

mezcla de BHA/BHT (200 ppm) con oleorresina de romero sobre la 

oxidación lipídica  en una salchicha de pavo producida con 25% de carne 

deshuesada mecánicamente, la cual es muy susceptible a la oxidación (ver el 

capítulo 9). Tanto la mezcla como la oleorresina de romero fueron muy 

efectivos en suprimir la oxidación en el producto almacenado. La mezcla de 

especies sola también presentó mayor actividad antioxidante que la muestra 

de carne control. La Figura 13.4.2 también muestra el efecto de la sal, que 

puede acelerar la oxidación lipídica por la contaminación con una cantidad 

pequeñas de un metal pesado (p.ej., hierro). Los datos representan la cantidad 

de malonaldehido (i.e., un subproducto de la oxidación gracias a la 

descomposición de los ácidos grasos oxidados), la medida utilizada 

comúnmente en la literatura para el monitoreo la oxidación lipídica. La 



CAPÍTULO 13: PRINCIPIOS DEL PROCESAMIENTO DE CARNE  13-26 

publicación también incluye las cantidades de otros subproductos (p.ej., 

hexanal, heptanal, penanol; medidos por cromatografía de gas) que 

contribuyen a los olores desagradables detectables por un panel sensorial.  

 

g. Cultivos iniciadores – son bacterias productoras de ácido láctico que se 

agregan a las salchichas fermentadas como el pepperoni y el salchichón. 

Lactobacillus plantarum y Pediococcus acidilactici son usados para 

fermentas el azúcar adicional y producir ácido láctico, lo cual disminuye el 

pH del producto. Esto contribuye a la conservación del alimento y 

proporciona sabores y texturas únicas. Los procesadores deben adicionar una 

fuente de azúcar simple (p.ej., mono, disacárido) para evitar que las bacterias 

utilicen la grasa o las proteínas, lo que resultaría en la formación de 

compuestos oxidados y olores desagradables. En el pasado, los procesadores 

dependían de las bacterias ácido lácticas naturales o del inóculo de un lote 

previo de fermentación. Actualmente, se usan cultivos iniciadores 

estandarizados y controlados producidos por compañías especializadas. Al 

utilizar cultivos iniciadores, se deben inocular a niveles de 107 bacterias 

ácido-lácticas por gramo de carne para que dominen la fermentación. Las 

preocupaciones sobre E. coli O157:H7 han impulsado el uso de cultivos 

iniciadores en la industria para garantizar una fermentación rápida y 

eficiente.  

 

h. Inhibidores de moho – se utilizan para inhibir el crecimiento de moho 

sobre superficies de salchichas secas y semi-secas que no se envasan al vacío 

(el moho es aeróbico). Este problema surge porque los productos tienen una 

actividad acuosa que apoya el crecimiento de moho (pero no de bacterias). 

Los inhibidores de moho son aplicados mediante la inmersión o la 

pulverización de las tripas superficiales. Algunos inhibidores químicos 

incluyen el sorbato de potasio y el ácido sórbico. Estos compuestos son 

permitidos en algunos países (p.ej., EEUU), pero en otros (p.ej., Canadá) no. 

En los países que no permiten el uso de estos compuestos, se aplican 

tratamientos de humo frío que contiene compuestos antimicrobianos 

naturales (ver la discusión más adelante) que ayudan a prevenir el 

crecimiento de moho.  

 

i. Aglutinantes – son ingredientes que ayudan a unir las partículas de carne 

y aumentan la capacidad de retención de agua (ver también la sección 13.5). 

Estos ingredientes normalmente consisten de proteínas capaces de formar un 

sistema gelificado o participar en la gelificación de las proteínas de la carne. 

Claramente es deseable si actúan de manera sinérgica con las proteínas de la 

carne (ver la Fig. 13.5.1, Aguilera y Kessler, 1989). Estos ingredientes son 
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costosos, por lo que los procesadores deben considerar los beneficios 

adicionales como: 

 

a. Mejoramiento de textura 

b. Retención de agua; i.e., menor reducción del tamaño durante el 

procesamiento 

c. Mejoras en la formulación del producto 

d. Capacidades de emulsión 

e. Reducción en los costos de formulación 

 

La industria cárnica comúnmente utiliza aglutinantes lácteos (p.ej., leche en 

polvo y sus derivados), proteínas vegetales (soja, arveja) y proteínas cárnicas 

(colágeno, plasma sanguínea).  

Algunos ejemplos de aglutinantes lácteos:  

a. Proteínas de suero de leche – un subproducto de la producción de 

quesos muy eficiente en los productos cárnicos. Después de un secado 

leve (i.e., para prevenir la desnaturalización de proteínas), son vendidas 

como un polvo con aproximadamente 70% proteína (comercializadas 

como proteína concentrada) o 90% proteína (comercializadas como 

proteína aislada).  

b. Caseinato – se vende después del secado como un ingrediente altamente 

funcional con un contenido proteico de 80-90%. Uno de sus usos 

principales es en productos de emulsión.  

c. Leche en polvo – contiene aproximadamente 35% proteína (80% es 

caseína) y 50% lactosa. 

d. Leche en polvo reducida en calcio – se utiliza para productos finamente 

picados/de emulsión donde altos niveles de calcio pueden afectar la 

estabilidad de emulsión.  

 

Algunos ejemplos de aglutinantes vegetales son: 

 

Proteína de soja – se utilizan comúnmente como aglutinantes en 

hamburguesas de carne, pasteles de carne y salchichas. En muchos países se 

restringe su uso a ≤ 2% de aislado de proteína de soja, de lo contrario, el 

nombre del producto debe contener la palabra “soja”. Otras proteínas 

vegetales como arvejas se utilizan, pero en menor medida. Las proteínas 

vegetales son comercializadas bajo ciertas categorías:   

 

a. Harina de soja/arveja – partículas finas con 40-60% proteína 

b. Polvo de soja/arveja - partículas gruesas con 40-60% proteína 

c. Concentrado de soja/arveja- con 70% % proteína y sabor suave 
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d. Aislado de soja/arveja – con 90% proteína, sabor suave y una alta 

capacidad de retención de agua/grasa 

e. Proteína texturizada de soja/vegetal – partículas cocinadas y extruidas, 

con o sin adición de sabor y color 

 

Es importante tener en cuenta que las harinas y los polvos vegetales 

normalmente tienen un sabor distintivos (fríjol) si se usan a altas 

concentraciones. Se ha hecho mucho trabajo durante la última década para 

minimizar este problema y hoy en día los estándares de sabor son mucho 

más altos.  

 

j. Rellenos – son ingredientes no cárnicos, de azucares complejos (p.ej., 

almidón) y bajos en proteína, que ayudan a fijar el agua pero no las partículas 

de carne y se consideran buenos aumentadores de volumen. Los rellenos se 

pueden dividir según su fuente cereal (trigo, maíz, almidón)  y se adicionan 

al producto cárnico como harinas o partículas extruida/texturizadas. Cuando 

el almidón se calienta por encima de su temperatura de gelatinización en la 

presencia de agua, adquiere la capacidad de fijar el agua (p.ej., desde una 

proporción 1:2 hasta 1:10) A temperaturas altas, la solución se vuelve más 

viscosa y cuando se disminuye la temperatura (p.ej., enfriamiento de 

productos cárnicos/alimentos después del calentamiento) la textura adquiere 

más viscosidad. La industria cárnica también utiliza almidones 

pregelatinizados, lo cual significa que el fabricante ha calentado (en 

solución) y secado el producto. Esto crea un producto capaz de fijar agua a 

temperaturas más bajas, lo cual es ventajoso para la industria porque a 

medida que se calientan las proteínas de la carne (y de desnaturalización), 

pierden su capacidad de fijar el agua. Otro uso común de la harina y el 

almidón es el rebozado de los productos (ver el capítulo 14).    

 

k. Hidrocoloides – son compuestos únicos capaces de formar matrices de 

gel con alto contenido de agua a bajas concentraciones (p.ej., 1% de 

carragenano forma una gel muy firme después de ser calentado, capaz de 

fijar el 99% restante de agua).  Las gomas de hidrocoloides se adicionan a 

los productos cárnicos a concentraciones relativamente bajas para fijar 

salmuera o agua (ver la receta de Pastrami de pavo al final del capítulo). En 

este caso el gel (al enfriar) también ayuda a mejorar la textura. Muchos 

hidrocoloides se obtienen de algas, algunas se extraen de semillas, y otras 

son el resultado de la fermentación microbiana.  

 

A continuación se describen unos ejemplos comunes de hidrocoloides: 
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a. Alginato – se extrae de las algas pardas (Phaeophyta) cultivadas en las 

costas de Irlanda (Davis et al., 2003). El alginato está compuesto de 

monómeros de los ácidos manurónico y gulurónico; la proporción entre estos 

dos determina la fragilidad del gel, su retención de agua, etc. Debido a que 

las algas se cultivan en diferentes regiones y durante diferentes temporadas, 

existen variaciones en los geles resultantes. Por lo tanto, es importante que 

el procesador de carne utilice un proveedor de confianza que sea capaz de 

controlar y estandarizar su gel. Una de las características únicas del alginato 

es su capacidad de formar gel a una temperatura ambiente/refrigerada 

instantáneamente cuando se le agregan iones de calcio.  

La industria cárnica utiliza el alginato para unir las partículas de carne en 

productos como chuletas reestructuradas (Fig 13.4.4) y fijar los recortes más 

pequeños, manteniendo la forma del producto antes de su cocción. También 

se utiliza hoy en día para elaborar tripas (Harper et al., 2013) que son 

coextruidas directamente sobre el producto (ver la discusión en el capítulo 

10). 

 

 
Figura 13.4.4 Recortes de carne unidos con goma de alginato para crear un producto 

reestructurado. La unión ocurre a temperaturas bajas con la ayuda de CaCl2 que causa la 

gelificación e frio del alginato. Acá se muestran productos de carne cruda de res y de pollo, y el 

producto de carne de res cocinado. Foto por S. Barbut. 

 

 

b. Carragenanos – es una goma extraída del musgo irlandés (Chondrus 

crispus Stackh.) que se encuentra a lo largo de la costa Atlántica de las Islas 

Británicas, Europa y Norteamérica. Está compuesta de monómeros de 

galactosa sulfatada y D-galactosa anhidra. La goma es una mezcla compleja 

de alrededor de diez polímeros diferentes. Los principales utilizados por la 

industria cárnica son iota y kappa (nota: a veces se utiliza lamba para 

aumentar la viscosidad pero es un componente no gelificante). El tipo de gel 

que se forma depende de la refinación del material crudo (Fig. 13.4.5), el 



CAPÍTULO 13: PRINCIPIOS DEL PROCESAMIENTO DE CARNE  13-30 

polímero dominante en la mezcla y el catión utilizado para inducir la 

gelificación durante el calentamiento. El carragenano forma un gel reversible 

(i.e., puede ser derretido y formado de nuevo), es muy efectivo fijando agua 

y se adiciona a productos donde se usa agua para sustituir la grasa como 

pechugas asadas de pavo/pollo y salchichas bajas en grasa. 

 

 
Figura 13.4.5 Geles de carragenanos (1%) producidos mediante la adición de agua caliente (85°C) 

seguido por el enfriamiento. (ver el texto para la explicación). El gel de la izquierda fue fabricado 

con carragenanos no refinados y el de la derecha con carragenanos refinados. El de la derecha 

produce un gel más claro, resistente y elástico, pero con más sinéresis. Foto por S. Barbut. 

 

 

c. Goma xantana – es producida por la biosíntesis microbiana y es un 

polisacárido extracelular. Está compuesta de cadenas de celulosa con grupos 

oligosacáridos. Bajas concentraciones de goma xantana producen soluciones 

altamente viscosas. Junto con la goma de garrofín, la goma xantana produce 

un gel termorreversible.  

 

l. Ácidos/Acidulantes – se utilizan para reducir el pH, agregar sabor, alargar 

la vida útil y/o producir una carne de tipo fermentada. Un ejemplo común de 

un ácido es el vinagre, y un ejemplo de un acidulante es la glucono-delta-

lactona (GDL; introducida en la década de 1960), que puede producir un 

desarrollo de color más rápido y mejorado en productos cárnicos finamente 

picados. Una ventaja importante del uso de GDL es su liberación de ácido 

gradual porque no causa problemas más adelante con las proteínas (nota: la 

adición de una cantidad grande de ácido líquido a un producto cárnico al 

inicio del proceso resultará en la desnaturalización temprana de las proteínas, 

enlaces débiles y una retención de agua disminuida). Aunque la GDL fue 

introducida para acelerar las operaciones de procesamiento de carne cruda, 
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se ha utilizado en la producción de productos cárnicos fermentados (p.ej., 

pepperoni para pizzas y otros productos industriales acidificados).  

  

Los ácidos encapsulados (p.ej., ácido láctico, cítrico) son otra forma de 

adicionar ácido a los productos de tipo fermentado. El material de 

encapsulación (componente de pared) normalmente se compone de grasa 

vegetal hidrogenada con un punto de fusión ajustado para que sea 

ligeramente más alto que la temperatura de desnaturalización de las proteínas 

principales de la carne (p.ej., 60-65°C). Otros compuestos sensibles también 

pueden ser encapsulados para protegerlos (p.ej., el material de recubrimiento 

puede ser diseñado para romperse por saliva, enzimas o fricción mecánica). 

En general, el mercado para la encapsulación de sabores, grasas sensibles y 

vitaminas ha crecido a un ritmo tremendo en las últimas tres décadas.  

 

En la industria de los ingredientes, el campo de la nanotecnología que 

incluye la encapsulación se está convirtiendo en un tema importante. 

Actualmente existen muchos usos para la tecnología de la encapsulación, 

pero no tanto a escala nano. Como se mencionó, la encapsulación se usa para 

proteger aditivos de los alimentos como compuestos aromáticos, vitaminas, 

ácidos grasos omega-3 sensible y microorganismos (p.ej., para proteger 

algunos probióticos de la baja acidez del estómago, liberándolos únicamente 

al llegar al intestino). Este tema está más allá del alcance de este libro, pero 

en Prakash et al. (2013) y Graffagnini (2010) se encuentra más información.  

 

m. Humo natural y líquido – se utilizan principalmente para agregar sabor, 

color (reacción de Maillard), protección antimicrobiana y compuestos 

antioxidantes a la superficie del producto. Históricamente, el ahumado de 

cortes de carne sobre hogueras se practicaba para conservar los productos. 

La exposición a temperaturas altas/moderadas durante un periodo extendido 

de tiempo (p.ej., varios días; no se utiliza actualmente en la industria) 

también resultaba en el secado del producto. Hoy en día, el ahumado se 

aplica durante periodos cortos de tiempo (p.ej., 10-90 minutos) y se utiliza 

principalmente para agregar sabor y color y alargar la vida útil del producto.  

 

Existen cientos de compuestos diferentes en el humo natural. Maga (1989) y 

Toledo (2007) reportaron más de 300 en el humo de algunas maderas duras 

comunes (arce, cerezo). Los compuestos se pueden dividir en cuatro grupos: 

 

a. Carbonilos – contribuyen al desarrollo del sabor y el color 

b. Ácidos orgánicos – mejoran la conservación y coagulación de las 

proteínas superficiales  
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c. Fenoles – contribuyen al desarrollo del sabor y el color y a la 

conservación y retrasan la oxidación 

d. Hidrocarbonos policíclicos- son formados cuando se utilizan 

temperaturas muy altas; algunos de los compuestos, como el 

benzopireno son potencialmente carcinogénicos.  

 

El humo se puede aplicar mediante el quemado de virutas o pedazos de 

maderas duras (p.ej., arce, cerezo) o como una solución líquida. El primer 

método se logra con la ayuda de un generador especial al exterior del 

ahumadero. A medida que se va quemando el aserrín húmedo, el humo es 

circulado al interior del ahumadero por un sistema de ventilador durante 10-

30 minutos. Durante este proceso, el conducto de extracción debe estar 

cerrado para que el humo se acumule y no se gaste. La superficie del 

producto debe estar seca (se puede mojar por la condensación) porque de lo 

contrario, el humo goteará. El humo líquido es un producto más nuevo que 

se prepara en instalaciones específicas donde los compuestos del humo 

resultante de la quema de madera se capturan dejando que el humo suba por 

una chimenea alta equipada con una fuente de agua en contraflujo. Los 

compuestos de humo después se pueden concentrar y la preparación se aplica 

a los productos cárnicos mediante la inmersión, el rocío o la pulverización. 

Una ventaja de este proceso es la capacidad de separar la mayoría/todos los 

hidrocarbonos policíclicos dejando que se asienten. Además, algunos 

productos de humo líquido se pueden adicionar directamente al producto 

crudo luego del ajuste del pH.  

 

n. Enzimas – varios grupos de enzimas se pueden adicionar a los productos 

cárnicos por muchas razones. Los dos grupos principales se utilizan para unir 

las partículas de carne/superficies y para ablandar los cortes duros de carne. 

La transglutaminasa es un ejemplo de una enzima disponible 

comercialmente utilizada para unir pedazos de carne a temperaturas bajas 

(i.e., antes de su cocción) en productos como los que han sido 

reestructurados. Esta enzima específica se ha utilizado durante cientos de 

años en la producción de surimi de pescado, aunque la química no se 

entendía hasta hace poco. La transglutaminasa es capaz de catalizar 

reacciones de transferencia de grupos acilo e introducir enlaces cruzados 

covalentes entre proteínas. Actualmente se obtiene de fermentaciones 

microbianas.  

 

El otro grupo principal de enzimas utilizado son las enzimas capaces de 

descomponer el tejido conectivo. La papaína y la ficina extraídas de las piñas 

y los higos, respectivamente, son capaces de descomponer el colágeno y a 
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menudo son usadas para suavizar la carne. Sin embargo, su actividad se debe 

detener en un punto específico debido a que la proteólisis extensiva puede 

convertir en pasta la carne.  

 

13.5 Gelificación de proteínas de la carne y aglutinantes  

 
Las secciones 13.5 y 13.6 contienen revisiones más detalladas de los temas 

de gelificación de proteínas, aglutinantes y emulsión para que el lector 

entienda las relaciones entre la ciencia y la aplicación práctica de los 

principios del procesamiento de la carne.  

 

Las proteínas son las unidades básicas estructurales de los productos 

cárnicos. Por lo tanto, el tipo (p.ej., miofibrillas, sarcoplasmática, del 

estroma; ver el capítulo 3), la configuración (Fig. 13.1.2), la cantidad y la 

calidad (p.ej., fresca vs congelada) tienen un impacto importante sobre las 

características del producto final. El producto también es afectado por los 

parámetros del procesamiento como el tamaño de las partículas de carne 

(pequeñas vs grandes), la adición de otros ingredientes (p.ej., sales, 

acidulantes, hidrocoloides) y el método de cocción (p.ej., aire caliente vs 

fritura). En general las proteínas interactúan con los otros componentes de la 

masa de carne/producto para formar un matriz de gel. En cualquier caso, se 

debe reconocer que las proteínas son el ingrediente funcional principal de los 

productos cárnicos mientras que los otros dos componentes, el agua (30-

75%) y la grasa (5-30%) son importantes pero no contribuyen directamente 

a la construcción de la estructura. Al discutir la contribución de las proteínas 

a la estructura, es importante analizar sus interacciones con otros 

componentes del producto cárnico: 

 

a. Interacciones proteína-proteína: es uno de los principales mecanismos 

que contribuye a la formación de un gel elástico durante el calentamiento del 

producto cárnico. Como se discutió en el capítulo 3, existen más de 50 

proteínas musculares diferentes. La cantidad y el tipo de proteínas extraídas 

solubles en sal (miofibrilares), además de sus interacciones durante el 

proceso de calentamiento, tienen un efecto fuerte sobre las características del 

producto cárnico. Como se resaltará en el siguiente comentario, no todas las 

proteínas de la carne son capaces de formar un gel, y algunas proteínas como 

el colágeno se derriten al ser cocinadas (p.ej., 65-72°C), formando un gel 

solo al ser enfriadas (p.ej., la base de la fabricación de Jell-O ®). Este 

ejemplo se menciona acá para que el lector entienda que la producción de un 

producto cárnico aceptable es complejo. En la medida de lo posible, el 
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procesador debe entender los mecanismos involucrados y estar consciente 

de los potenciales efectos positivos y negativos (p.ej., el uso de carne con 

mucho tejido conectivo es menos costoso, pero puede desestabilizar la matriz 

del gel). Los procesadores deben estar conscientes de la compatibilidad 

(p.ej., temperaturas de gelificación similares) de las proteínas no cárnicas 

adicionadas (p.ej., soja, suero) y cómo interaccionarían con las proteínas de 

la carne.  

 

b. Interacciones proteína-agua: la retención de agua de un corte de carne 

magra o de un producto de carne molida/finamente picada es de gran 

importancia al crear un producto aceptable para el consumidor (p.ej., jugoso, 

no muy duro) y rentable para el productor (p.ej., con buen rendimiento). Un 

filete de pollo magro contiene 75% agua. En algunos productos, el agua 

agregada (p.ej., 10-50%; ver las recetas al final del capítulo) también se debe 

retener en el producto.  

 

c. Interacciones proteína-grasa: las interacciones de proteínas cárnicas con 

los aceites/grasas presentes en las células adiposas y las membranas o los 

que han sido agregados al producto son muy importantes al desarrollar un 

mecanismo para mantener la grasa al interior del producto. Esto es esencial 

por razones sensoriales y económicas.  

 

La unión y aglutinación de las proteínas de carne durante la cocción 

involucra muchas interacciones proteína-proteína como resultado de la 

desnaturalización por calor. En general, la matriz de gel de la carne puede 

ser descrita en términos de una estructura compuesta. La Figura 13.5.1 

muestra varias opciones para la producción de geles simples, mixtos o con 

rellenos con diferentes resultados en términos de compatibilidad o 

incompatibilidad (i.e., posibles mejoras o desmejoras cuando se utilizan dos 

proteínas). Para un sistema mixto de gel la cooperación de dos 

proteínas/componentes resulta en un efecto sinérgico. Los otros 

componentes en las matrices de gel pueden ser partículas/glóbulos de grasa 

en una emulsión (p.ej., salchicha de Frankfurt). Cuando está presente como 

partículas pequeñas, la grasa puede aumentar significativamente la dureza 

del gel.  
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Figura 13.5.1a Posibilidades de las estructuras artificiales para geles simples (Simple Gels), 

combinadas (Mixed Gels), rellenas (Filled Gels) y combinadas rellenas (Filled Mixed Gels). 

  

 

En general, un producto cárnico está compuesto por varias proteínas solubles 

e insolubles, grasa, agua y carbohidratos. Juntos pueden formar un material 

compuesto que refuerza la matriz polimétrica debido a fenómenos 

volumétricos y/o superficiales. Un ejemplo no comestible es el caucho, un 

polímero que puede ser descrito como un sistema de gel relleno. Cuando se 

agregan las llamadas partículas de negro de carbono, aumentan en los 

módulos mecánicos. En estos casos, tanto el tamaño como las propiedades 

de absorción de las partículas de negro de carbono contribuyen a la fuerza 

del gel. Aguilera y Kessler (1989) también han demostrado este fenómeno 

de fortalecimiento en un gel mixto de lácteos que contiene glóbulos de grasa 

con membranas modificadas.  

 

Gravelle et al. (2015) han estudiado las propiedades mecánicas y físicas de 

geles compuestos rellenos preparados a partir de proteínas de pechuga de 

pollo. Examinaron los efectos de un relleno sólido de diferentes tamaños 

(1.0-1.4; 0.50-0.60; 0.15-0.21; 0.045-0.090; y < 0.50 mm) y propiedades 

superficiales (partículas de cera de salvado de arroz hidrofóbicas y perlas de 

vidrio hidrofílicas). En base a las pérdidas de líquido pos-gelificación, el 



CAPÍTULO 13: PRINCIPIOS DEL PROCESAMIENTO DE CARNE  13-36 

análisis de microscopía de luz y el análisis de cryo-SEM, se encontró que 

todos los compuestos eran estables hasta una fracción volumétrica de 0.5 (φ) 

del relleno. Tanto el tipo como el tamaño de las partículas de relleno tuvieron 

un efecto sobre el módulo de Young y la tensión a una deformación de 50% 

(Fig. 13.5.1.b). La energía de deformación recuperable y la recuperación 

elástica pos-compresión estaban predominantemente influenciadas por la 

fracción volumétrica del relleno, y estaban influenciadas en menor medida 

por las interacciones partícula-gel. Curiosamente, se observó que el tipo y el 

tamaño del relleno no afectaban la cohesividad de los compuestos, debido a 

que se encontró que este parámetro dependía únicamente de la fracción 

volumétrica del relleno elástico presente. El comportamiento del módulo de 

Young se comparó con el comportamiento predicho por las teorías de 

elasticidad y refuerzo de partículas  propuestas por van der Poel y Kerner, 

cada uno con sus subsecuentes extensiones (Fig. 13.5.1b).   

 

 
Figura 13.5.1.b Efectos del tipo, tamaño y fracción del volumen del relleno (ᵩ) en el módulo de 

Young (Ec) de geles proteicas de carne picada rellenada con partículas. (a,c) Cera de fibra de arroz; 

rellenos fuertemente unidos. (b,d) Gotas de vidrio; relleno de unión débil. Los datos 

experimentales en (a) y (b) fueron ajustados a las solución exacta del modelo de van der Poel y el 

modelo de Kerner, respectivamente. Los parámetros ajustados se presentan en la publicación. Los 

datos presentados en (c) y (d) son una transformación ln-ln de aquellos mostrados en (a) y (b), 

respectivamente. Nota: Los paneles ohm en c y d representan la fracción de volumen de la matriz 

del gel. El tamaño de las partículas varía entre ●: 1.0 – 1.4 mm, □: 0.50 - 0.60, ▲: 0.15 – 0.21 mm, 

◊: 0.045 – 0.090 mm, ▼: < 0.50 mm. De Gravelle et al. (2015). 
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La gelificación de proteínas se puede definir como la agregación de 

moléculas desnaturalizadas de proteínas con cierto grado de orden, que 

resulta en la formación de una red continua. Esto es un proceso de dos pasos: 

la desnaturalización y la agregación (ver el review de Totosaus et al., 2002). 

La gelificación puede ser inducida por medios físicos (p.ej., calor, presión) 

y medios químicos (p.ej., iones de sal, ácido, urea y enzimas como la 

transglutaminasa). Phillips et al. (1994), y después Totosaus et al. (2002) 

clasificaron los factores que afectan la gelificación como factores intrínsecos 

y extrínsecos.  

 

Los factores extrínsecos son las condiciones ambientales a las que están 

expuestas las proteínas e incluyen:   

 

a. pH – afecta la carga neta de la proteína. En su punto isoeléctrico, la carga 

de la proteína es igual a cero, pero a medida que el pH del ambiente se 

aleja del punto isoeléctrico se carga más la proteína.  

b. Concentración de la proteína – en general, los enlaces cruzados de 

macromoléculas en una distribución arbitraria de tamaños son necesarios 

para la gelificación, y son proporcionales a la concentración proteica. 

Existe una concentración mínima de la proteína en sí misma, debajo de 

la cual no se puede formar una estructura tridimensional. La resistencia 

del gel y su capacidad de deformación dependen mucho de la 

concentración de proteína.  

c. Fuerza iónica – afecta la absorción de agua, el hinchamiento y la 

solubilidad de las proteínas a medida que se forman enlaces competitivos. 

La fuerza iónica afecta la microestructura de la matriz del gel; a fuerzas 

iónicas bajas (< 0.1 M) de cationes monovalentes se forma una matriz 

flexible, mientras que a fuerzas iónicas altas (> 0.1 M), la matriz es mixta 

(Foegeding et al., 1995). 

d. Tipo de sal – los iones monovalentes de cloruro (p.ej., Li+, K+) forman 

una matriz fina a fuerzas iónicas por debajo de 0.1 M. La concentración 

de sal requerida para afectar la microestructura del gel depende de la 

posición de la sal en la Serie de Hofmeister. La matriz también se puede 

formar cuando hay una baja concentración (10-20 mM) de cationes 

divalentes (p.ej., Ca2+
 , Mg2+) de sales de cloruro (Foegeding et al., 1995). 

e. Temperatura - es uno de los factores más importantes porque es la fuerza 

principal detrás del desplegamiento de proteínas. Cuando la temperatura 

de gelificación es alta, el primer paso (desnaturalización) se desarrolla 

más rápido que el segundo (agregación).  

f. Presión – puede afectar la transición de solución a gel de las soluciones 

de proteínas. Las presiones altas (p.ej., 200-500 MPa) modifican el 
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volumen nativo de las proteínas, compuesto por el volumen de los átomos 

constituyentes (volumen compositivo), el volumen de las cavidades 

internas y la contribución de la solvatación (p.ej., presencia de agua). La 

estructura nativa determina la actividad biológica de las proteínas y es un 

equilibrio delicado entre las interacciones estabilizantes y 

desestabilizantes entre la cadena polipeptídica y el solvente.  

 

Los factores intrínsecos están relacionados con la proteína misma e incluyen: 

 

a. Composición de aminoácidos - Las proteínas que contienen menos de 

31.5% mol de residuos hidrofóbicos (i.e., prolina, leucina y triptófano) 

forman una gel de tipo cuajada, mientras que las proteínas con más de 

31.5% de residuos hidrofóbicos forman un gel translúcido. Algunos 

investigadores sugieren que un parámetro más apropiado es la relación 

entre la carga neta y la hidrofobicidad en lugar de únicamente la 

hidrofobicidad (Totosaus et al., 2002).  

b. Interacciones electrostáticas – dependen de la carga neta de la molécula 

de la proteína influenciada por las fuerzas de atracción y repulsión. 

Afectan las interacciones proteína-proteína y proteína-solvente (Phillips 

et al., 1994). Estas interacciones electrostáticas son impulsadas por 

cambios en la fuerza iónica y/o el pH (factores extrínsecos).  

c. Hidrofobicidad- cuando se juntan aminoácidos no-polares, forman un 

núcleo hidrofóbico rodeado por una capa de residuos polares que 

permanecen en contacto con el solvente (p.ej., agua). Esto juega un papel 

importante en la disposición de la proteína y se debe tener en cuenta al 

considerar el plegamiento de cualquier proteína. La unidad de 

hidrofobicidad hace referencia al valor que representa las interacciones 

entre las proteínas y el medio que las rodea.  

d. Peso molecular - las diferencias entre el peso molecular promedio y el 

tamaño hidrodinámico de las especies polipeptídicas se puede deber a las 

variaciones en la formación de la matriz de gel autoportante y la fuerza 

del gel. El peso molecular crítico polipeptídico para la formación de gel 

es de aproximadamente 23000 Da.  

e. Enlaces disulfuro e intercambios tiol-disulfuro – aumentan la longitud 

aparente de la cadena del polipéptido en vez de actuar como 

estabilizadores entre las cadenas polipéptidas involucradas en la 

gelificación de proteínas. Los enlaces disulfuro no son requeridos para la 

gelificación de proteínas, pero su papel en la gelificación se relaciona con 

la capacidad de aumentar el peso molecular promedio y, por lo tanto, la 

longitud de la cadena.  
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Las proteínas de la carne se desnaturalizan a diferentes temperaturas (Fig. 

13.5.2) para la formación de la estructura del gel. La Figura 13.5.2 indica 

que la miosina y sus subunidades se desnaturalizan primero (54-58°C), 

seguidas de las proteínas sarcoplasmáticas y el colágeno (65—67°C), y 

después la actina en actinomiosina debido a que los fragmentos de los 

monómeros F y G son los últimos en desnaturalizarse (71-83°C; Wright et 

al., 1977). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.5.2 Curva térmica típica del músculo con 3 zonas de transición principales. Se muestra 

un resumen de los picos de desnaturalización: (A) subunidades de miosina; (B) proteínas 

sarcoplasmáticas y colágeno (C) actina. A medida que cambian el tipo de músculo y el ambiente, la 

forma de la curva cambia. Basado en datos de Barbut y Findlay (1998) y Wright et al. (1977). 

 

Para entender la gelificación de proteínas, es útil estudiar los cambios en la 

textura de los sistemas de carne cruda durante el proceso de cocción y 

relacionar los datos con los cambios moleculares. Además, el monitoreo de 

los cambios reológicos (i.e., ensayos de deformación) que ocurren durante la 

formación del gel es útil para el estudio de la secuencia de interacciones 

moleculares dentro de un sistema de alimentos/carne. Estos estudios se han 

vuelto más factibles en los últimos años a medida que el mercado ha visto el 

desarrollo de reómetros programables de alta precisión. Antes del desarrollo 

de técnicas de barrido térmico de rigidez (Scanning Rigidity Monitors), las 

muestras tenían que ser cambiadas por cada punto térmico, lo cual resultaba 

en el tiempo como variable continua independiente. La Figura 13.5.3 

muestra un ejemplo de la información obtenida de los barridos térmicos de 

rigidez. Yasui et al. (1980) estudiaron el efecto de la utilización de miosina 
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pura, actina pura o una combinación de las dos en diferentes proporciones 

sobre la formación de la matriz del gel. Los investigadores escogieron estas 

dos proteínas porque son las principales proteínas responsables de la 

aglutinación de partículas en la carne (i.e., proteínas miofibrilares solubles 

en sal). En general, las propiedades de unión de los productos cárnicos 

preparados a partir de proteínas miofibrilares aisladas proporcionan una 

comprensión básica del proceso de gelificación. La Figura 13.5.3 muestra 

que la miosina sola comenzará a formar un gel a 45°C. Los autores indican 

que esta estructura gelificante determina la calidad de la unión de las 

partículas en productos cárnicos y que la fuerza de unión tiene una estrecha 

relación con la cantidad de miosina liberada de las miofibrillas. Los datos 

también demuestran que la actina en sí misma no forma un gel bajo las 

mismas condiciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.5.3 Resistencia inducida por calor de geles de actomiosinas reconstituidas con diferentes 

proporciones de miosina-actina. Las muestras proteicas (5 mg/ml) se disolvieron en una solución 

de 0.6 M KCL con 20 mM de buffer de fosfato, pH 6, y se incubaron durante 20 minutos a 

temperaturas entre 20 y 70°C. La resistencia del gel fue medida a cada temperatura. M – solo 

miosina; -solo actina; AM–actomiosina. Figuras en paréntesis representan la proporción molar 

corregida para la proporción de miosina-actina en los respectivos sistemas. De Yasui et al. (1980). 

 

Sin embargo, en la presencia de miosina se observa un efecto sinérgico entra 

la actina y la miosina. Esto ocurre porque la actina, en la presencia de otras 
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proteínas de enlaces cruzados, puede mejorar la estructura del gel. La Figura 

13.5.3 muestra el efecto de la relación entre las concentraciones de miosina 

y actina sobre la rigidez. Esto se puede utilizar para ilustrar el efecto de un 

sistema de dos proteínas que produzca un gel mixto sinérgico (ver también 

la Figura 13.5.1; la segunda fila a la derecha). La rigidez máxima del gel se 

obtuvo cuando la proporción de los moles miosina a actina era de 2.7 (una 

proporción de peso de miosina a actina de aproximadamente 15:1). Después 

de este punto, aumentar la proporción de miosina resultaba en una 

disminución en la fuerza del gel. Yasui et al. (1980) sugieren que el efecto 

sinérgico podría depender de la fuerza iónica en sí misma o del estado de la 

miosina per se bajo diferentes condiciones iónicas. A temperaturas < 40°C 

se puede observar que la actina presenta resistencia al gel, probablemente 

debido a su naturaleza tixotrópica. Sin embargo, al ser calentado, el gel 

colapsa en una cadena compacta o una estructura de cordón (las imágenes de 

microscopía de barrido electrónico no de proporcionan acá). También se 

demostró que fragmentos aislados de la miosina afectan las características 

del gel de formas diferentes. Los monómeros intactos de miosina produjeron 

el gel más resistente, seguidos por los bastones de la miosina y los 

fragmentos S-1 (ver el capítulo 3 para la estructura de la miosina). Los 

fragmentos S-1 produjeron geles con bajas capacidades de retención de agua. 

Como se mencionó anteriormente, las diferencias también se evaluaron con 

microscopía electrónica. Los bastones de la miosina produjeron un sistema 

extendido tridimensional, mientras que los fragmentos S-1 formaron un 

agregado en forma de perlas al ser calentado. La combinación de bastones 

de miosina y fragmentos S-1 no resultó en un gel tan resistente como el de 

las moléculas intactas de miosina. Esto significa que, al ser clivada, la 

miosina fragmentada no tiene las mismas capacidades de formación de 

matrices de gel. 

 

El desarrollo de la estructura de una masa de carne comercial durante el 

calentamiento demuestra la relación directa entre el sistema proteico de la 

carne (i.e., con muchas proteínas diferentes) y la formación de la estructura. 

La Tabla 13.5.1 muestra valores de la resistencia del gel (medidas por fuerza 

de penetración) de una masa de carne de pollo calentada de 20-70°C y las 

proteínas extraídas a cada temperatura. A medida que incrementaba la 

temperatura, ocurrían más interacciones proteína-proteína y aumentaban las 

mediciones de resistencia de 30 a 475N. Al mismo tiempo, disminuía la 

cantidad de proteínas disponibles porque cada vez más se unían para formar 

la estructura del gel. La Figura 13.5.4 muestra la microestructura de los geles 

a diferentes temperaturas de calentamiento. Como han demostrado otros 

investigadores, la estructura básica del gel se forma cuando la masa se 
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prepara (a temperaturas bajas) y luego se solidifica durante el calentamiento 

mediante la creación de enlaces covalentes y disulfuros. 

 
Tabla 13.5.1 El efecto del cloruro de sodio (NaCl), los tripolifosfatos (TPP) y la temperatura de 

calentamiento en la resistencia del gel y la cantidad de proteína extraíble. Adaptado de Barbut et al. 

(1996). (Penetration force = fuerza de penetración; Extractable proteins = Proteínas extraíbles).  

 

 
 

 

En su investigación, Barbut et al. (1996) monitorearon la gelificación de 

productos de carne de pavo finamente picada (deshuesada mecánicamente) 

preparada con 13% de grasa y 2.5% de NaCl reducido en sodio (1.5% NaCl 

+ 0.41% tripolifosfato). El proceso desde 20-70°C se estudió mediante la 

evaluación de la resistencia del gel, la extracción de proteínas disponibles y 

microscopía. La resistencia del gel, medida por ensayos de penetración, 

triplicó a medida que la temperatura aumentó de 50-55°C, y se volvió a 

duplicar cuando alcanzó 60°C (Tabla 13.5.1). La cantidad de proteínas 

extraíbles fue disminuyendo a medida que aumentaba la temperatura. Esta 

disminución indica que las proteínas se iban incorporando a la estructura del 

gel (Asghar et al., 1985). Las imágenes de cryo-microscopía electrónica (Fig. 

13.5.4) revelaron que la adición de fosfato a una masa de carne baja en sodio 

resulta en una matriz proteica con poros más grandes que el tratamiento de 

2.5% NaCl (ambos tratamientos se formularon con la misma fuerza iónica). 

Las diferencias generales en las microestructuras de ambos tratamientos se 

mantuvieron durante la cocción (con micrografías a cada 10°C). El 

desarrollo de una estructura de gel rígida durante la cocción fue caracterizado 

por la contracción de algunas cadenas proteicas dentro de la matriz. Un 

análisis más de fondo de los datos reveló que el primer aumento sustancial 

en la rigidez ocurrió cuando la temperatura subió de 20 a 40°C. Esto 
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correspondió con una pequeña reducción inicial en la concentración de 

proteínas solubles (Tabla 13.5.1). Se observó un aumento adicional en 

rigidez de 40 a 50°C y luego otro aumento importante cuando la temperatura 

subió de 50 a 55°C. Este último resultó en la triplicación de los valores de 

resistencia, que podría ser debido a la desnaturalización de la miosina y su 

transformación en una estructura rígida. Yasui et al. (1980) reportaron 

previamente una disminución importante en la cantidad de proteínas solubles 

en este rango de temperatura. Ellos demostraron que, a esta temperatura, las 

interacciones entre actina y miosina eran responsables del desarrollo de la 

estructura rígida (i.e., la actina sola no forma gel, pero con miosina se 

observa un efecto sinérgico; Fig. 13.5.3). Los valores de resistencia del gel 

aumentaron aún más cuando la temperatura subió de 55 a 60°C. Se ha 

demostrado que los aumentos de temperatura en este rango son críticos para 

la gelificación térmica de varios sistemas de carne. Las cantidades de 

proteína extraíble disminuyen significativamente por encima de los 50°C en 

tanto el tratamiento de 2.5% sal como el tratamiento reducido en sal. Esto 

corresponde a un aumento importante en la resistencia del gel. Un análisis 

de contraste demuestra que los promedios medidos de cantidad de proteína 

extraíble fueron significativamente diferentes entre los dos tratamientos a lo 

largo de todas las temperaturas.  
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Figura 13.5.4 Micrografías de cryo microscopia electrónica de masas de carne que contienen 2.5% 

NaCl (fuerza iónica = 0.42), calentado a (A,B) 20°C; (C,D); 40°C; (E,F) 55°C; y (G,H) 70°C. Las 

micrografías de la izquierda tienen poca magnificación (bar = 15 μm), los de la derecha más (bar = 

3 μm). La parte G muestra un glóbulo de grasa atrapado dentro de la matriz proteica. De Barbut et 

al. (1996). Con permiso. 
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La formación del gel de un producto cárnico se ve fuertemente afectada por 

el uso de aditivos como sales y modificadores de pH. Como se ha 

demostrado, la concentración de sal juega un papel importante en la cantidad 

de proteínas extraídas y más adelante en la unión de las partículas de carne. 

Esto se observa al reducirla concentración de sal de 2.5% a 1.5% en masas 

comerciales de carne de aves de corral (14% proteína y 18% grasa), , lo cual 

resulta en un producto con un valor de rigidez sustancialmente menor (12.2 

vs 4.9 kPa, respectivamente; Figura 13.5.5), obtenido mediante ensayos de 

deformación (utilizando un reómetro programable). También se observaron 

diferencias en el desarrollo del módulo de rigidez (G’) luego de la 

coagulación inicial de las proteínas a 55°C. En ambas masas, se observó un 

aumento pequeño pero lineal hasta los 55°C, lo que indica que la matriz 

proteica se estaba desarrollando continuamente. Cuando la temperatura 

alcanzó el punto de desnaturalización de la miosina a aproximadamente 

55°C, se observó un aumento rápido en G’. Sin embargo, cuando la 

temperatura alcanzó el punto de coagulación del colágeno y las proteína 

sarcoplasmáticas a aproximadamente 63°C, el valor de G’ disminuyó 

marcadamente en la curva del tratamiento de 1.5% NaCl, pero se mantuvo 

constante en el tratamiento de 2.5% NaCl. La disminución marcada en 

rigidez podría indicar una descomposición estructural en la masa reducida 

en sal. El patrón general de gelificación para el 2.5% NaCl que se observa 

en la Figura 13.5.5 es similar al patrón reportado por Montejano et al. (1984) 

para carne de pavo deshuesado a mano con una concentración de 2.5 NaCl. 

En general, el aumento rápido de G’ que se observó entre 56-70°C (Fig. 

13.5.5) indica la formación de una estructura de matriz estable, elástica y 

autoportante típica de los geles proteicos inducidos por calor. Con un 

aumento adicional de la temperatura, no hubo aumento del valor G’, hasta 

80°C. Cuando se agregaron polifosfatos a la masa reducida en sal (1.5% 

NaCl), se eliminó el debilitamiento de la estructura a 63°C; sin embargo, los 

patrones de gelificación variaban según el fosfato adicionado. La adición de 

0.5% de pirofosfato ácido de sodio (SAPP) dio como resultado el patrón de 

desarrollo del módulo de rigidez más parecido al que se observa en el 

tratamiento de 2.5% NaCl. Es interesante notar que, en otro estudio, un panel 

de evaluación sensorial también calificó las salchichas de aves de corral 

reducidas en sal con una adición de SAPP como el producto con textura más 

parecida a la de las salchichas con 2.5% NaCl. La curva del tratamiento con 

TPP demuestra que la formación de la estructura sigue el patrón observado 

en el tratamiento de 1.5 % NaCl hasta una temperatura de 64°C pero, a 

diferencia del 1.5% NaCl, no se debilitó y se mantuvo en un valor constante 

(G’=8.9) hasta 80°C. La adición de SAPP resultó en aumentos adicionales 

en los valores de G’ a medida que subía la temperatura por encima de 64°C. 
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Evidentemente, la transformación de una estructura viscosa a una elástica en 

una masa de carne ocurre casi instantáneamente; el calentamiento adicional 

aumenta el módulo de rigidez, pero solo hasta cierto punto. Es importante 

notar que la adición se sal y fosfato afectan la viscosidad de la masa de carne 

durante su preparación. Esto se puede observar en la Figura 13.5.5 en las 

diferencias de los valores G’ a 20°C. Los autores también investigaron los 

efectos de la aplicación de tasas de corte mayores a las masas de carne cruda 

(Figura 13.5.6) para determinar los valores de viscosidad y fluencia. Ambos 

son importantes al seleccionar bombas para la movilización de grandes 

volúmenes de carne en una planta de procesamiento. 
 

 

 

Figura 13.5.5 El perfil del módulo de cizalladura de masas de carne regulares y reducidas en sal 

con diferentes contenidos de fosfatos durante el calentamiento (1 = 2.5% NaCl; 2 = 1.5% NaCl; 3 

= 1.5% NaCl + 0.5% TPP; 4 = 1.5% NaCl + HMP; 5 = 1.5% NaCl + 0.5% SAPP). De Barbut y 

Mittal. Con permiso. 
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Figura 13.5.6 Relaciones entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte para masas de carne 

regulares y reducidas en sal con tres fosfatos (1 = 2.5% NaCl ; 2 = 1.5% NaCl; 3 = 1.5% NaCl + 

0.5% TPP; 4 = 1.5% + HMP; 5 = 1.5% NaCl + 0.5% SAPP). De Barbut y Mittal (1989). Con 

permiso. 

 

La siguiente discusión corta no se relaciona directamente a la gelificación de 

proteínas de carne, pero sirve para explicar el comportamiento de flujo de 

una masa de carne cruda y para entender las fuerzas involucradas. La Figura 

13.5.6 muestra la relación entre la velocidad de corte y el esfuerzo cortante 

(cizallamiento) para los mismos tratamientos mostrados en la figura anterior. 

La relación es no lineal y se comporta como un fluido pseudoplástico del 

modelo de Bingham. La velocidad de corte tiende a aumentar más rápido 

que el esfuerzo cortante; i.e., demuestra cierta fluencia. Se sugirió que las 

partículas (p.ej., fibras de tejido muscular/conectivo) en una masa de carne 

inicialmente se orientan de manera aleatoria y se alinean cada vez más a 

medida que se aplica el esfuerzo cortante. Se reportó que la contribución de 

las interacciones entre partículas a la viscosidad aparente de la masa 

disminuía a medida que aumentaba el esfuerzo cortante. Todas las masas de 

carne requirieron la aplicación de cierto esfuerzo cortante antes de que se 

produjera un flujo notable. A nivel molecular, los materiales de Bingham se 

entienden como una red tridimensional en reposo. Las fuerzas aplicadas a 

esta red pueden resistirse hasta cierto punto, pero después la red se rompe y 

el flujo se convierte en uno esencialmente pseudoplástico. Ambos 

tratamientos de NaCl tenían el mismo pH, la TPP incrementó el pH 

levemente a 6.45 y la adición de SAPP disminuyó el pH a 6.25. No se cree 

que estas diferencias relativamente pequeñas en pH jueguen un papel 

importante en las diferencias de viscosidad. En cambio, el tipo y la 

concentración de los iones de sal parecen ser los factores más influyentes. El 
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modelo de ley de potencia de Herschel y Bulkley con esfuerzo cortante se 

utilizó para ajustar los datos. El intervalo de confianza de 95%  para el 

esfuerzo cortante (To) fue de 291 a 580 Pa, para el coeficiente de consistencia 

(b) fue de -11 a 191 Pa.sn, y para el índice de comportamiento del flujo (n) 

fue de 0.50 a 0.82. El T0 para la emulsión con 1.5% NaCl + SAPP fue 

significativamente menor que el de los otros tratamientos. Por lo tanto, el 

SAPP disminuyó el comportamiento Bingham de la masa. Similarmente, el 

valor T0 para el control (2.5% NaCl) fue significativamente mayor que el de 

los otros tratamientos. Por lo tanto, la concentración baja de NaCl (1.5%) 

redujo el valor T0. El valor b de las masas de carne con 1.5% NaCl fue 

significativamente mayor que los de los tratamientos 2.5% NaCl o 1.5% 

NaCl + fosfato. El valor n estaba entre 0 y 1, lo que indica pseudoplasticidad. 

Similarmente, el valor n de las masas de carne con 1.5% NaCl fue 

significativamente menor que el de los otros tratamientos. Según estudios 

anteriores, las formulaciones más estables presentaban valores b más altos, 

valores n más bajos y valores más altos de esfuerzo cortante. Como se indicó 

anteriormente, estos valores y sus relaciones son importantes a la hora de 

selecciones equipos en una planta de procesamiento de carne.  

 

Volviendo al efecto del pH sobre la gelificación de proteínas cárnicas, es 

importante notar que el pH puede afectar características del gel (duro, 

flexible) y ciertos valores de pH pueden prevenir la formación del gel. Xiong 

y Brekke (1991) reportaron que el pH óptimo para la gelificación en músculo 

de pollo en 0.6 M NaCl (o KCL), es de aproximadamente 6.0 para 

miofibrillas de pechuga y 5.5 para miofibrillas de muslo. Wang et al (1990) 

estudiaron el efecto del pH sobre la gelificación (30 a 80°C) de 3% proteínas 

solubles en sal extraídas de pechuga de pollo. La Tabla 13.5.2 muestra el 

módulo de almacenamiento (G’, el elemento elástico) y el módulo de pérdida 

(G’’, el elemento viscoso). Las proteínas solubles en sal en todas las 

condiciones exhibieron valores más altos de G’ y G’’  durante el proceso de 

calentamiento, lo cual demuestra la naturaleza elástica de las proteínas 

solubles en sal durante la transformación de solución a gel. Los tratamientos 

de pH 5.5 y 6.5 exhibieron los valores de G’ finales más altos, demostrando 

el efecto fuerte del pH sobre la formación del gel. Al final, el valor G’ de las 

proteínas solubles en sal de pH 4.5 no difirió significativamente del valor G’ 

a pH 7.5. Las proteínas solubles en sal a pHs de 5.5 y 6.5 tenían mayores 

valores de G’ en el punto final, lo que indica la formación de una matriz de 

gel más elástica y más enlaces cruzados entre las moléculas proteicas. Los 

geles a pH 5.5 exhibieron los valores más altos de G’’ en el punto final, lo 

que indica la formación de una matriz más viscosa. Se piensa que el aumento 

de G’’ fue debido al desplegamiento parcial de la estructura proteica, lo cual 

causó un aumento inicial de la viscosidad de las proteínas solubles en sal. El 

aumento posterior de G’, indicando un aumento en la naturaleza elástica o 
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sólida del material, sugiere que las proteínas solubles en sal estaban 

formando enlaces cruzados para formar un gel elástico. Un análisis de la 

tangente delta (G’’/ G’) ilustró las propiedades relativas de 

viscosidad:elasticidad del material (i.e., en un sólido elástico la tangente 

delta es de cero y en un fluido viscoso es infinito). Para todos los niveles de 

pH, no hubo diferencias significativas en los valores de las tangentes delta 

de las preparaciones de proteínas solubles en sal en el punto inicial antes del 

calentamiento. No se observó un segundo pico en las proteínas solubles en 

sal a pH 4.5, lo que correspondió con la falta de transiciones tanto en G’ 

como G’’. Similarmente, no se observaron diferencias significativas en la 

tangente delta en el primer pico y en el segundo pico de proteínas solubles 

en sal a 5.5, 6.5 y 7.5. En el punto final, los geles de proteína a pH 4.5 

exhibieron más propiedades viscosas. Esto indica que los geles a pH 6.5 y 

7.5 forman una matriz más elástica. 

 
Tabla 13.5.2 Efecto del pH en el módulo de almacenamiento (G´), módulo de pérdida (G¨¨) y 

tangente de pérdida de proteínas solubles en sal de pechuga de pollo 3% calentadas de 30 a 80°C a 

1°C/min y con 0.6% NaCl. Adaptado de Wang et al (1990). 
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Los autores también reportaron el módulo complejo (G*, la fuerza necesaria 

para deformar una muestra). No hubo transiciones importantes a pH 4.5 

cuando se calentó la solución de proteínas solubles en sal debido a que las 

proteínas se coagularon a pHs bajos y no formaron la matriz del gel. Esto 

ocurre en sistemas de proteínas a niveles de pH cerca de su punto isoeléctrico 

(i.e., donde la carga neta en las proteínas es casi cero). El punto isoeléctrico 

de la actomiosina es alrededor de 5.0 y en este punto se observa una atracción 

electrostática entre las moléculas. La atracción electrostática minimiza el 

desplegamiento de las proteínas durante el calentamiento y previene la 

formación del gel. A pH 5.5, 6.5 y 7.5, G* aumentó después de la primera 

transición a 35-47°C. Después, llegó a su máximo y disminuyó con el 

calentamiento adicional hasta la tercera transición a 54-60°C y volvió a 

aumentar hasta 80°C. La primera transición, que lleva al desarrollo de la 

elasticidad del gel, se atribuyó al desplegamiento de la cola de la molécula 

de miosina. Los valores de G* al final de la cocción fueron 

significativamente mayores a pH 5.5 y 6.5 que a pH 4.5 y 7.5 (P < 0,05). Los 

autores mencionan que las transiciones térmicas, graficadas de forma 

diferencial sobre el módulo complejo contra la temperatura (dG*/dT vs T; 

no se muestra acá), dependían del pH durante el proceso de calentamiento. 

La gráfica ilustra la tasa a la que cambió el valor de G* durante el 

calentamiento y proporciona información adicional del efecto del pH sobre 

los cambios conformacionales durante la transición de solución a gel. No se 

observaron cambios para las proteínas solubles en sal a pH 4.5 durante el 

proceso de calentamiento. La primera transición para los tratamientos de pH 

6.5 y 7.5 ocurrió a temperaturas superiores a 45°C. A pH 5.5, incluso la 

tercera transición se había producido antes de que se observaran cambios en 

los tratamientos de pH más alto. Sin embargo, las transiciones adicionales a 

pH 5.5 ocurrieron de manera similar a las de los tratamientos de pH más alto; 

las diferencias de temperatura entre la primera y la sexta transición fueron 

de 18°C, 14°C y 12°C para pH 5.5, 6.5 y 7.5, respectivamente. Los 

tratamientos de pH 6.5 y 7.5 exhibieron temperaturas de transición y 

transiciones reológicas casi idénticas, lo que sugiere cambios parecidos en la 

conformación de las proteínas durante el proceso de gelificación. Estos 

resultados también demuestran la influencia del pH sobre es desplegamiento 

y la agregación de moléculas de proteína nativas durante el calentamiento y 

las diferentes propiedades del gel resultante.  

 

En general, los datos presentados indican que el pH debe ser monitoreado y 

ajustado (si es necesario) para obtener una calidad consistente en el producto 

cárnico. La textura y la capacidad de unión del agua en productos cárnicos 
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pueden ser manipuladas mediante la adición de diferentes sales y 

aglutinantes para optimizar las formulaciones.  

 

13.6 Aglutinación de grasa y emulsificación  

 
Los productos de carne finamente picada, a veces conocidos como 

emulsiones de carne (p.ej., mortadela y salchichas de Frankfurt), están 

compuestos principalmente por proteína, grasa, agua y sal. Los productos en 

esta categoría son producidos de diferentes ingredientes cárnicos y no 

cárnicos (p.ej., sal, proteína de soja, almidón) alrededor del mundo. En 

Norteamérica, su cuota de mercado estimada es de más de 35%. La 

producción de productos de carne finamente picada de alta calidad es un 

desafío continuo para los procesadores que manejan selecciones amplias de 

materias primas cuyos precios fluctúan a diario (ver la sección 13.3 en 

Formulación al mínimo costo). La Figura 13.5.4 muestra la estructura básica 

de un producto de emulsión, donde los glóbulos de grasa están distribuidos 

en la matriz de proteína del gel. La matriz tiene una estructura que puede ser 

descrita como una esponja con muchos espacios pequeños que confinan el 

agua. Los productos en la figura están compuestos por aproximadamente 

60% agua, 20% grasa y 14% proteína. La matriz proteica representa la 

estructura principal que forma/fija los componentes de agua y grasa. 

Consiste de las proteínas solubles en sal y pequeños pedazos de fibras 

intactas de músculo y colágeno. Todos los ingredientes se trituran en una 

picadora o en un molino de emulsión (ver el capítulo 10) para reducir el 

tamaño de las partículas de carne magra, abrir su estructura y extraer las 

proteínas solubles en sal. Este proceso también disminuye el tamaño de las 

partículas de grasa para aumentar su estabilidad (ver la discusión más 

adelante) y obtener una masa homogénea. Sin embargo, debido a que el 

tamaño de las partículas/glóbulos de grasa puede superar los 20 μm, estos 

productos no se pueden clasificar como emulsiones verdaderas y su 

estabilidad no puede ser explicada únicamente por las fuerzas físicas que 

gobiernan las emulsiones verdaderas. En cualquier caso, el desafío para el 

procesador es producir un producto cárnico estable capaz de resistir el 

proceso de cocción sin que se produzca la separación de las partículas de 

grasa y agua (Acton et al, 1983; Barbut et al., 1996).  
 

Para el procesador de carne es esencial tener una buena comprensión de los 

mecanismos responsables de la estabilización/unión de las partículas de 

grasa en el producto porque la mayoría de los productos finamente picados 

contienen de 15-40% grasa que se mantiene unida por una pequeña cantidad 
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de proteína. Debido a que las proteínas también son necesarias para la 

retención de agua, deben ser de alta calidad. El estudio de los mecanismos 

que afectan la estabilidad de una masa de carne es importante porque la 

“rotura de la emulsión” puede ser muy costosa, especialmente en plantas que 

manejan volúmenes grandes. Además, el conocimiento sobre la relación 

entre la estabilidad de la masa de carne y los equipos de procesamiento 

facilita la selección de los equipos apropiados (i.e., existen diferentes 

máquinas) y de los mejores ingredientes para un producto específico. Es 

importante recordar que estas no son decisiones fáciles porque hay muchos 

aglutinantes disponibles en el mercado. Una buena comprensión de la 

estabilidad de la masa de carne también permite al procesador utilizar los 

programas de formulación al mínimo costo y responder a las demandas del 

consumidor (p.ej., productos reducidos en grasa/sal que no se pueden 

preparar con una simple reducción directa de la grasa/sal) 

 

Desde un punto de vista práctico, una de las principales razones para estudiar 

la estabilidad de masas de carne es que durante el picado, el procesador no 

puede detectar los signos que indican una posterior “rotura de la emulsión 

(un término que hace referencia a la separación de las moléculas de grasa 

durante la cocción). Este punto se ilustra en la Figura 13.6.1, que muestra el 

efecto del tiempo de picado sobre la estabilidad de la masa de carne. A 

medida que aumenta el tiempo de picado, se extraen más proteínas, es reduce 

el tamaño de las partículas de grasa y se incorpora más agua y grasa al 

producto. Esto es conocido por la mayoría de procesadores de carne; sin 

embargo, a simple vista no es posible predecir la cantidad de líquido/grasa 

que se perderá durante la cocción. Este es un desafío constante porque la 

formulación de las masas de carne puede cambiar a diario según la 

disponibilidad de materia prima, los costos, etc. Por lo tanto, los 

procesadores de carne generalmente utilizan márgenes de seguridad 

relativamente altos (p.ej., más proteínas y tiempos de picado más largos; 

ambos aumentan los costos de procesamiento) para protegerse frente a los 

incidentes de rotura de la emulsión. Los datos en la Figura 13.6.1 destacan 

cómo una comprensión del proceso le beneficia al procesador. Estos datos 

también se utilizaron para el desarrollo de un sistema automatizado de fibra  

óptica para monitorear el proceso de emulsión. 
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Figura 13.6.1 Efecto del tiempo de picado en las pérdidas por cocción (ml) de una masa finamente 

picada de carne de res. Las temperaturas (°C) en cada tiempo se enumeran sobre las barras. De 

Barbut (1998). 

 

Todavía existe el debate dentro de la comunidad científica sobre la definición 

correcta de los productos de carne finamente picada: ¿emulsión de carne o 

masa de carne? La controversia surge de la interpretación de los mecanismos 

responsables del fijado de las partículas de grasa dentro del producto. La 

Figura 13.5.4 muestra la microestructura de productos finamente picados 

donde los pequeños glóbulos de grasa están distribuidos dentro de una matriz 

de proteínas solubles en agua. Borchert et al. (1967) fueron los primeros en 

demostrar la presencia de una película proteica interfacial (IPF, por sus siglas 

en inglés) envolviendo los glóbulos de grasa (Fig. 13.6.2) y en sugerir que 

esta película era responsable de la estabilización de la grasa. 
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Figura 13.6.2 Micrografías de barrido electrónico de glóbulos de grasa alrededor de una película 

proteica interfacial en una masa de carne de aves de corral cocinada, baja en sal, formulada con 

1.5% NaCl (superior), y con niveles adecuados de sal de 2.5% NaCl (inferior). Bars = 10 μm. E 

Barbut (1988). Con permiso. 

  

 

Las proteínas miofibrilares, que tienen sitios hidrofílicos e hidrofóbicos, se 

posicionan de tal manera que reducen la tensión superficial y las fuerzas 

responsables de la coalescencia de los glóbulos de grasa y previenen la 

separación. El mismo fenómeno se observa en la homogenización de la 

leche, donde pequeños glóbulos de grasa son envueltos por la proteína láctea 

caseinato (para reducir la separación de la grasa). Si los productos de carne 

finamente picada retuvieran la grasa mediante este mismo mecanismo, se 

considerarían emulsiones verdaderas. Sin embargo, otros investigadores han 

sugerido que es la matriz proteica el factor principal responsable de la 

retención física de los glóbulos de grasa (Lee, 1985). Según la teoría del 

atrapamiento físico, la matriz proteica viscosa restringe el movimiento de los 

glóbulos de grasa. Este mecanismo sugiere que la carne finamente picada se 

comporta como una masa o pasta fina de carne. En cualquier caso, no es tan 

simple definir la importancia de cada mecanismo en el proceso, debido a que 

ocurren muchos cambios durante la producción de productos como 

salchichas de Frankfurt/mortadela. Durante la etapa inicial del picado, se 

forma un producto fluido, con una textura parecida a la pasta de dientes, y la 

masa se bombea fácilmente (nota: es importante tener cuidado para limitar 

las fuerzas cortantes que pueden causar la coalescencia de los glóbulos de 
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carne y la desestabilización de la masa). La Figura 13.5.4.A muestra la 

estructura formada en la etapa cruda. Luego, durante el proceso inicial de 

calentamiento (20-40°C), la grasa se empieza a derretir y permanece presente 

como líquido. La desnaturalización de las proteínas miofibrilares y la 

gelificación empiezan a temperaturas más altas (alrededor de 50°C; ver la 

Fig. 13.5.4.E). En ese punto, la grasa derretida se empieza a expandir, el 

colágeno se transforma a gelatina i.e., forma líquida), y las proteínas solubles 

en sal forman un gel. La textura del producto al final del proceso de cocción 

(70°C) es semi-rígida y no fluye porque las proteínas solubles en sal están 

desnaturalizadas. Como se indicó anteriormente, existe un debate continuo 

sobre el mecanismo principal, pero hoy en día hay evidencia que indica que 

la estabilización de la grasa es una combinación de la capacidad que tienen 

las proteínas de formar una película interfacial y la formación de una matriz 

de gel que restringe el movimiento de los glóbulos de grasa antes de su 

cocción (Youssef y Barbut, 2011). 

 

Muchos investigadores han discutido el grosor de la película proteica 

interfacial, su elasticidad, la cobertura parcial o completa de los glóbulos de 

grasa y los puntos débiles de la película (Borchert et al., 1967; Jones y 

Mandigo, 1982; Barbut, 1999; Ramirez-Suarez y Xiong, 2003). Los autores 

estudiaron la formación de una película proteica relativamente delgada y 

flexible alrededor de los glóbulos de grasa, y resaltaron la importancia de la 

formación de poros como un mecanismo de liberación de presión durante la 

etapa de cocción (i.e., cuando la grasa se calienta y se expande). Algunos 

han modificado experimentalmente el grosor de la película proteica mediante 

la variación de técnicas de picado. En general, parece que la formación de 

una película proteica relativamente delgada y flexible proporciona la mejor 

estabilidad, mientras que una película gruesa y rígida resulta en grandes 

huecos durante la cocción. La Figura 13.6.3 ilustra la microestructura de 

productos estables e inestables de carne finamente picada. En el producto 

estable, los glóbulos de grasa están confinados dentro de una estructura 

globular distintiva. En el producto inestable (en este caso creado por la 

adición de Tween 80), su forma es distorsionada y las partículas de grasa se 

alargan. La desestabilización también puede ser el resultado de una 

disminución en el nivel de sal (p.ej., 2.5 a 1.5%), que está asociada a menos 

proteínas extraíbles y mayores pérdidas de grasa y agua durante la cocción 

(Acton et al., 1983). Las pérdidas combinadas de grasa y agua de los 

productos de carne finamente picada fueron discutidas por Schmidt (1984), 

quien observó que la exudación de grasa normalmente sigue después de la 

pérdida de agua. Schmidt postuló que la formación de partículas de grasa 

alargadas dentro de la masa de carne era importante para permitir pérdidas 
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de agua y grasa. La Figura 13.6.2 muestra un glóbulo de grasa que ha perdido 

grasa durante la cocción, gracias a la reducción de sal en la formulación de 

la carne cruda (2.5 a 1.5%). La imagen de microscopia electrónica de barrido 

revela un envoltorio proteico alrededor del glóbulo de grasa. Cuando mucha 

grasa se exude del glóbulo, este envoltorio proteico se encoge y se observan 

hendiduras y pequeños agujeros en la superficie. Cuando se aumenta la 

concentración de sal, se pierde poca grasa y se observan glóbulos redondos. 

Whiting (1987) también ha reportado que 1.5% de sal es el umbral para 

salchichas de Frankfurt, determinado por la cantidad de agua y grasa perdida 

durante la cocción. Es importante mencionar que la cantidad de sal requerida 

para producir una masa estable también depende de factores como la 

cantidad de grasa y proteína y su respectiva calidad.  

 

La Tabla 13.6.1 muestra la relación entre la textura de la matriz proteica de 

la carne y el tamaño de los glóbulos de grasa. Youssef et al. (2011) indicó 

que un aumento en el nivel de proteína de la carne (9-15%) resulta en un 

aumento de la dureza de las masas de carne preparadas con carne de res y 

aceite de canola (AC). En general, los altos niveles de proteína forman una 

red proteica más densa (la microestructura no se muestra acá), con mayor 

resistencia a la compresión. Las emulsiones de carne preparadas con grasa 

animal presentaron menor fracturabilidad y dureza en comparación con las 

emulsiones AC. Esto probablemente se debe al número más alto de glóbulos 

pequeños de AC presentes en un volumen dado (se obtuvieron resultados 

parecidos en geles de proteínas lácteas). En un experimento previo, los 

autores demostraron que el tamaño del glóbulo de grasa se redujo de 6627 a 

121 μm2
  cuando se remplazó la grasa de carne con AC a 8% proteína. La 

misma idea se presenta en la Figura 13.6.3. En general, la presencia de 

glóbulos de grasa más pequeños y los niveles más altos de proteína aumentan 

la resistencia a la compresión. Esto coincide con las propiedades de los geles 

compuestos que se discutieron al inicio de esta sección.  

 

Los tratamientos con Tween 80 + grasa animal resultaron en pérdidas 

mayores de grasa y agua que los tratamientos con Tween 80 + AC o 

tratamientos con solo grasa animal (Tabla 13.6.1). Esto resultó en un 

aumento en la concentración de proteína y en los valores de dureza de los 

productos cocinados; es decir, formaron matrices proteicas más densas. 
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Las masas con AC-T80 exhibieron valores de dureza más bajos que las 

masas preparadas con AC únicamente, posiblemente debido a la formación 

de una matriz proteica incoherente (Fig. 13.6.3). Cuando el Tween 80 

envuelve los glóbulos de grasa puede interferir con la interacción de la 

película proteica interfacial con la matriz proteica verdadera. Theno y 

Schmidt (1978) observaron que las partículas de grasa recubiertas con 

material proteico eran capaces de formar enlaces cruzados con la matriz 

proteica para estabilizar las salchichas de Frankfurt. Se sugirió que la 

retención física de la grasa podría ser el resultado de interacciones proteína-

proteína entre la película proteica interfacial y las proteínas de la matriz. 

 

 

Figura 13.6.3 Micrografías de luz de masas de carne con grasa/aceite pre-emulsionada con T-80. 

Glóbulo de grasa (FG); proteína cárnica (MP); con aceite de canola (CO), o grasa de res (BF); pre-

emulsión con Tween 80 (T80) o con la adición de de caseinato de sodio (SC). Bar = 200 μm. De 

Youssef et al. (2011). Con permiso. 

 

El caseinato de sodio (CS), utilizado en la industria de carne para la 

estabilización de la grasa, disminuye los valores de dureza a un nivel de 

proteína del 9% (valores de dureza de 12.48 vs 17.13 N con y sin CS, 

respectivamente) cuando 2% de las proteínas de carne fueron remplazadas 

con CS. Esto ocurre porque el CS no es capaz de formar el gel inducido por 

el calor (a 72°C) y la cantidad de proteína de carne (7%) no es suficiente para 

producir una textura dura. Sin embargo, cuando se usó 12% proteína y 2% 

CS, la textura fue semejante a la de 12% proteína de carne. A 15% proteína 

(13% proteína de carne y 2% CS), la dureza superó el control (15% proteína 

de carne). Las masas AC-CS presentaron una reducción en los valores de 
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dureza a niveles de proteína de 9% y 12% en comparación con los 

tratamientos con AC. Esta diferencia en dureza indica que la incorporación 

de grasa/aceite pre-emulsionada con caseinato de sodio puede modificar 

significativamente las propiedades de textura de las masas de carne. La 

sustitución de la grasa de carne de res con AC también aumentó la elasticidad 

y la cohesividad; esto posiblemente está relacionado con el tamaño y al 

distribución de los glóbulos de grasa (Tabla 13.6.1), lo cual coincide con 

datos anteriormente publicados.  

 

En general, el tratamiento control de grasa de carne de res resultó en una 

masa de carne típica en donde los glóbulos de grasa están incorporados en la 

matriz proteica (Fig. 13.6.3). La microestructura fue afectada por el tipo de 

grasa/aceite y el contenido de proteína. En todos los tratamientos, un 

aumento de proteína resultó en la formación de una estructura más densa en 

la matriz proteica debido al aumento en interacciones proteína-proteína 

gracias a las cantidades de proteínas solubles en sal extraídas. La sustitución 

de grasa de carne con AC resultó en un número mayor de glóbulos de grasa 

pequeños y compactos en comparación con el tratamiento con grasa de 

carne. Esto ocurre por la naturaleza líquida del AC en relación con la textura 

más sólida de la grasa de carne, que juega un papel importante durante la 

picada. Con un aumento en el nivel de proteína de carne en las emulsiones 

con AC, comenzaron a aparecer glóbulos de grasa con formas irregulares a 

medida que ocurría la coalescencia de glóbulos pequeños en glóbulos más 

grandes y la formación de surcos de grasa. La discontinuidad resultante de 

la matriz proteica permitió la filtración de líquido y grasa de la matriz.  

 

El tratamiento de grasa de carne + Tween 80 (GC + T80) resultó en mayor 

agregación de la matriz proteica que el tratamiento de grasa de carne 

únicamente, lo que sugiere que la movilidad de la grasa puede superar la 

capacidad de retención de grasa de la matriz proteica. Esto dio como 

resultado la formación de charcos irregulares y alargados de grasa; también 

aumentó la inestabilidad de la masa de carne (Fig. 13.6.3). El tratamiento 

AC + Tween 80, a un nivel de 9% proteína, formó una matriz incoherente 

con muy pocos glóbulos de grasa con una IPF visible. En el pasado, se 

demostró que los emulsificadores no proteicos, en especial el Tween 80, eran 

más fácilmente absorbidos por los glóbulos de grasa que las proteínas de 

carne por sus valores altos de equilibrio hidrófilo-lipofílico. Esto es capaz de 

reducir las interacciones entre proteínas y lípidos interfiriendo con la 

adsorción de moléculas proteicas a la superficie de los glóbulos de grasa y 

puede resultar en una menor retención de los glóbulos de grasa en la matriz.  

 

La pre-emulsión de grasa/aceite con caseinato de sodio produjo una 

dispersión más fina de los glóbulos de grasa en comparación con el control 
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(Fig. 13.6.3); esto probablemente fue debido a que el caseinato tiene una 

capacidad de emulsión mayor que la carne magra de res. Las matrices 

proteicas resultantes también fueron menos densas que las otras matrices de 

carne. Se cree que esto se debe al efecto de dilución causado al sustituir 2% 

de la proteína de carne con CS (que no se gelifica a 72°C). 

Figura 13.6.4 Promedios de las pérdidas de grasa y líquido de masas de carne preparadas con 25% 

grasa de res (BF) o aceite de canola (CO) y grasa/aceite pre-emulsionada con T-80 o caseinato de 

sodio (SC) a diferentes niveles proteicos. Todos los tratamientos contienen 25% de grasa o aceite; 

2% de la proteína cárnica fue sustituida por SC; M, proteína cárnica; BF-T80, grasa de res pre –

emulsionada con T-80; CO-T80, CO pre emulsionada con T-80; P, proteína; BF-SC, grasa de res 

pre-emulsionada con SC; CO-SC, CO pre emulsionada con SC. Los promedios relacionados con la 

pérdida de líquido (r-z) y pérdida de grasa (a-f), sin un superíndice en común presenten una 

diferencia significativa (P<0.05). Los últimos seis tratamientos; 2% de las proteínas cárnicas 

fueron sustituidas con SC y luego denotadas con P* para representar la proteína en el tratamiento 

entero. De Youssef et al. (2011). Con permiso. 

 

13.7 Tripas  

 
La carne y las salchichas se han embutido en tripas naturales por miles de 

años. Actualmente, esta práctica continúa en la industria pero con mayor 

automatización, una variedad más grande de tripas preformadas (Fig. 13.7.1) 

y la opción de coextrusión. Esta última ha sido el avance más significante en 

la tecnología de envoltorios de salchichas en el último siglo. El proceso 

permite el deposito continuo y directo de un material inicial semilíquido 

(p.ej., pasta de colágeno) sobre el producto a medida que sale de la 

embutidora. Esto le ha permitido a la industria cambiar de operaciones por 

lotes a operaciones continuas (ver también el capítulo 1 que discute la 
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automatización). Las operaciones continuas son claves para reducir los 

costos laborales, aumentar la eficiencia e introducir mayor mecanización en 

los procesos. Sin embargo, es importante recordar que el proceso no aplica 

para todos los productos (p.ej., salchichas de diámetro grande) y los costos 

de capital iniciales son altos. 

Figura 13.7.1 Diferentes tipos de tripas utilizadas para varios productos cárnicos. 

Productos producidos en la Universidad de Guelph. Foto por S. Barbut. 

 

Cuando se produce una salchicha, la pasta cruda consiste de carne 

molida/finamente picada, un material relativamente viscoso que puede ser 

bombeado y embutido en tripas de diferentes tamaños. Durante la cocción, 

las proteínas de la carne se desnaturalizan y forman un gel termoestable (ver 

la sección 13.5). En ese punto, el producto cocinado duro se puede remover 

del envoltorio en la planta (p.ej., tripas de celulosa peladas de las salchichas) 

o por el consumidor antes de su consumo (p.ej., tripas de salami). En el caso 

de tripas comestibles (naturales o de colágeno sintético), la tripa no se quita 

del producto (ver la receta para la salchicha de pollo europea al final de este 

capítulo).  

 

Como se mencionó anteriormente, los humanos hemos utilizado tripas 

naturales, como aquellas derivadas del tracto gastrointestinal de ovinos, 

ganado, etc., durante miles de años. Estas tripas siguen siendo muy populares 

en ciertos productos y en algunos casos representan la mejor opción. Durante 

el último siglo, se ha visto un rápido desarrollo en nuevos materiales de 

envasado, incluyendo las tripas (Savic y Savic, 2002), y actualmente existen 
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cientos de tripas disponibles en el mercado. En general, se pueden dividir en 

categorías según su origen.  

 

a. Las tripas naturales de colágeno se obtienen del tracto digestivo de 

ovinos y cerdos. Debido al problema de encefalopatía espongiforme bovina 

(EEB), hoy en día no son tan populares las tripas de ganado. La preparación 

de las tripas involucra una limpieza profunda, la eliminación de la capa de 

mucosa y el lavado de las tripas. Esto se realiza en plantas dedicadas y 

requiere de mucho trabajo manual. Las tripas limpias e inspeccionadas se 

almacenan en una solución de sal saturada y tienen una vida útil de un par 

de meses. La Figura 13.7.2 muestra la microestructura de estas tripas y sus 

fibras de colágeno. Estas fibras proporcionan elasticidad durante el 

embutido del producto crudo y la textura del mordisco del producto 

cocinado. Las tripas son permeables al agua y el humo, y se encogen con 

el producto porque se adhieren a su superficie. Esta es una característica 

deseable, especialmente en salchichas que se encogen durante y/o después 

de la operación del ahumado. Un ejemplo de un producto que se encoge 

después del ahumado es las salchichas secas, que pierden un volumen 

sustancial de agua durante el secado (puede ser de 30-50%) y podrían 

perder estabilidad si sus tripas se aflojan. La mayoría de las tripas naturales 

son comestibles y digeribles, y no deben ser removidas antes del consumo. 

Sin embargo, si se utiliza una tripa muy gruesa los consumidores la pelan. 

En general, las tripas naturales son relativamente costosas por el trabajo 

involucrado en su limpieza y aplicación. Hoy en día se utilizan para 

productos seleccionados para proporcionar una apariencia más tradicional 

y un mordisco más crujiente. 
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Figura 13.7.2 Micrografías de luz de tripas crudas de colágeno. La primera imagen muestra: (1a) y 

(1b) ovino natural; (1c) y (1d) porcina natural; (1e) y (1f) colágeno fabricado para salchichas 

frescas. Se utilizó luz polarizada en (1b), (1d) y (1f) para identificar fibras de tejido conectivo. La 

segunda imagen muestra: (2ª) y (2b) fabricados para salchicha ahumada; (2c) y (2d) fabricados 

para salchichas de diámetro grande; (2e) y (2f) co-extruidos; La sección en la esquina inferior 

derecha muestra la masa de carne. Se utilizó luz polarizada en (2b), (2d) y (2f) para identificar las 

fibras de tejido conectivo. Bar = 200 μm. Da Barbut (2010). Con permiso. 
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b. Las tripas de colágeno se fabrican a partir de colágeno regenerado 

extraído de las pieles y los cueros de diferentes animales de carnes rojas 

(Savic y Savic, 2002). La Figura 13.7.2 muestra la microestructura de estas 

tripas. Normalmente son comestibles (dependiendo del grosor), por lo que 

no se deben remover antes del consumo. Son tripas muy uniformes y no 

presentan variaciones en el tamaño o puntos débiles como las tripas 

naturales. Gracias a esto, es más fácil trabajar con tripas sintéticas que con 

tripas naturales. Su uniformidad facilita el control de porciones, son menos 

costosas y requieren menos mano de obra (i.e., son recibidas en la planta 

como un rollo que se puede insertar directamente a la boquilla de embutido). 

Debido a que se fabrican mediante la extracción de colágeno regenerado, las 

tripas pueden ser de diferentes grosores y con cantidades variables de enlaces 

cruzados. Se fabrican en plantas especiales y los agentes reticulantes como 

el amoníaco o el glutaraldehído se utilizan también como agentes colorantes. 

Los conteos microbianos de estas tripas son mucho más bajos que en las 

tripas naturales porque se fabrican a partir de colágeno extraído a un pH alto. 

Al igual que las tripas naturales, son permeables al agua y el humo y se 

pueden adherir al producto. 

 

c. La tripas coextruidas están hechas de prácticamente el mismo material 

que las tripas de colágeno descritas anteriormente y en muchos casos son 

fabricadas por las mismas compañías. El gel de colágeno normalmente se 

vende a la industria como una masa de 3.5 – 5.5% proteína. El procesador lo 

aplica mediante un cabezal que gira en direcciones opuestas (ver el capítulo 

10 para la descripción del equipo) y dispensa el gel sobre el producto de 

carne a medida que va saliendo de la embutidora. Más adelante, el gel se 

deshidrata hasta cierto nivel en un baño de sal, se seca en un horno, y con 

humo líquido se van formando enlaces cruzados entre las moléculas de 

colágeno (i.e., usando los componentes aldehídos; ver la discusión sobre 

humo líquido en éste capítulo). Esto normalmente es seguido por un ciclo 

completo de cocción dentro de una bolsa de cocción o por separado. Es 

importante tener en cuenta que también existe un proceso que utiliza el 

alginato para la coextrusión, pero las características sensoriales de estas 

tripas son diferentes a las de las tripas de colágeno. En el mercado también 

han empezado a aparecer nuevos geles híbridos de colágeno y alginato 

(Harper et al., 2013).  

 

d. Las tripas sintéticas de celulosa son muy populares para la producción 

de productos en altos volúmenes como salchichas para perros calientes, 

mortadela y salami. Se producen a partir de línteres de algodón y pueden ser 

de diferentes tamaños (p.ej., 1.5 a 15 cm de diámetro). La Figura 13.7.3 
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muestra la microestructura de estas tripas. Las tripas son muy resistentes y 

se pueden utilizar en equipos altamente automatizados. El control de las 

porciones es fácil debido a su uniformidad y elasticidad. Estas tripas no son 

comestibles y deben ser removidas antes del consumo del producto. En el 

caso de muchos productos de diámetro pequeño como salchichas de perro, 

las peladoras automatizadas de alta velocidad pelan las tripas en la planta. 

En el caso de productos de diámetro grande como el salami, a menudo se 

dejan las tripas para ser removidas por el consumidor. Si se espera cierta 

reducción en el tamaño del producto, el interior de la tripa se recubre de una 

proteína para mejorar su adhesión al producto. Las tripas de celulosa son 

permeables al agua y el humo a menos que estén recubiertas de plástico (ver 

más adelante – tripas combinadas). Las tripas se pueden teñir de diferentes 

colores y se puede imprimir información sobre ellas. También tienen un 

conteo microbiano bajo por la forma en que se producen. Para mantener el 

conteo microbiano bajo, se deben almacenar en un ambiente seco; de lo 

contrario, puede crecer moho.  
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Figura 13.7.3 Micrografías de luz de tripas de celulosa y de plástico. La primera imagen muestra: 

(1a) y (1b) celulosa delgada de tipo “Fast-peel” (pelado rápido); (1c) y (1d) tripas regulares de 

diámetro grande cubriendo la masa de carne; (1e) y (1f) el exterior de tripas de celulosa recubiertas 

con dicloruro de polivinilidina (PVDC); (1g) y (1h) el interior de tripas recubiertas con PVDC. Se 

utilizó luz polarizada en (1b), (1d), (1f) y (1h) para identificar las fibras de celulosa. Bar = 200 μm. 

La segunda imagen muestra: (2ª) y (2b) tripas de fibra/algodón recubriendo la masa de carne; (2c) 

y (2d) exterior del recubrimiento de fibra/algodón; (2e) y (2f) tripa de plástico extruido; Se utilizó 

luz polarizada en (2b), (2d) y (2f) para identificar las fibras de celulosa/plástico especial. Bar = 200 

μm. La tercera imagen muestra micrografías de barrido electrónico de tripas: (3ª) celulosa delgada 

de tipo “Fast-peel”; (3b) salchicha con tripas de celulosa de diámetro grande; (3c) exterior de 

celulosa recubierta con PVDC; (3d) interior de celulosa recubierta con PVDC; (3e) fibra/algodón 

regular; (3f) exterior del recubrimiento de fibra/algodón; (3g) plástico extruido; y (3h) la 

micrografía “f” a una magnificación menor. Bars = 25 μm para todos, excepto (3h) que es de 120 

μm. De Barbut (2011). Con permiso. 

 

e. Las tripas de polímeros de plástico son muy comunes para las salchichas 

cocinadas en agua/vapor porque son impermeables al agua (esto es ventajoso 

porque el agua es un medio de transferencia de calor más eficiente que el 

aire caliente y seco). Una manera simple de demostrar esto es imaginar la 

diferencia entre poner la mano en un horno a 100°C o en agua hirviendo. 

Cuando no se requiere el ahumado o secado de la superficie de la salchicha, 

las tripas de plástico son una opción viable. La Figura 13.7.3 muestra  la 

microestructura de una tripa de plástico, y la Figura 13.7.4 muestra el 

producto. En la micrografía se observa que la laminación de las capas crea 

una barrera densa. Las tripas de plástico coextruidas son resistentes y 

uniformes, por lo que se pueden utilizar para productos de diámetros 

grandes. También brindan protección contra la oxidación por ser 

impermeables al oxígeno, esto significa que también son impermeables al 

humo. Por lo tanto, si se desean sabores ahumados, se deben agregar a la 

masa de carne directamente. También existen avances nuevos que permiten 

la aplicación de humo líquido al interior de las tripas antes del embutido. Los 

materiales como el polietileno, el nilón y el polipropileno se utilizan como 



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-69 13-69 

una capa única o una combinación de diferentes capas en la fabricación de 

tripas de polímeros de plástico (Savić y Savić, 2002). Estas tripas son 

extruidas para que no exista un punto débil en el producto final. Las tripas 

se pueden teñir de diferentes colores y se puede imprimir información sobre 

ellas (p.ej., información nutricional). Las tripas también pueden ser extruidas 

con una barrera-UV para que no se pierda el color (ver el capítulo 16).  

Figura 13.7.4 Tripas de plástico utilizadas para un rollo de carne gelatinoso. Producto 

fabricado en la Universidad de Guelph. Foto por Barbut. 

 
f. Las tripas/moldes de metal normalmente se usan para carnes enlatadas 

(p.ej., un pastel de carne procesado a altas temperaturas, 121°C, en latas 

selladas herméticamente) o para la producción de salchichas/jamones/ 

pasteles de carne grandes a temperaturas más bajas (70-80°C). El molde le 

proporciona una forma definida al producto. Esto es importante al manejar 

grandes masas de carne para poder controlar las porciones en sistemas 

automatizados de alta velocidad. En algunos casos, se usa también una tripa 

de celulosa o de plástico para embutir el producto ante de colocarlo en la 

prensa metálica para facilitar la extracción del producto cocinado (sin que se 

peguen o pelen las superficies) y la limpieza de los moldes. Si se utilizan 

tripas de plástico, en muchos casos se dejan en el producto después de su 

cocción como un material de envasado que protege al producto de la 

contaminación cruzada/re-contaminación. Esta tecnología se aplica en la 
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preparación de pechuga de pollo asada en el horno, jamones 4 x 4, etc.   

 

g. Las bolsas retortables son bolsas flexibles hechas de varias capas de 

polímeros sintéticos, de las que hace parte el aluminio. Las capas 

proporcionan buenas propiedades de barrera frente al oxígeno y la humedad. 

Es interesante notar que, a pesar de que el material de la bolsa parece 

delgado, puede contener una docena de capas. Las bolsas se pueden utilizar 

para productos cárnicos que se esterilizan a altas temperaturas. Las 

rebanadas de productos como el pastel de carne o los guisos y sopas de pollo 

se empacan con este material para esterilizarlos a temperaturas de alrededor 

de 121°C. La ventaja de estas bolsas delgadas es que alcanzan la temperatura 

de cocción mucho más rápido que una lata tradicional. Al igual que las latas, 

el producto resultante es de larga conservación y no requiere de 

refrigeración.  

 

h. Las tripas combinadas se fabrican con dos o más materiales como el 

colágeno fortalecido con algodón, o fibras de algodón recubiertas con 

plástico. La Figura 13.7.3 muestra un ejemplo de estos materiales que 

incluyen dos componentes (celulosa y plástico). Al combinar dos o más 

capas, el procesador puede aprovechar ambos materiales (p.ej., la resistencia 

de una malla de plástico con la permeabilidad al humo de la celulosa, o la 

facilidad de remoción de las tripas de celulosa con la resistencia de las fibras 

de algodón). 

13.8 Formulaciones  

 
Esta sección contiene varias recetas para productos cárnicos procesados de 

alrededor del mundo. Las recetas son cortesía del Hermann Laue Spice 

Company, Canadá. Estas formulaciones son usadas en la industria, pero aquí 

solo sirven como guías generales y deben usarse como tales. Además, las 

regulaciones gubernamentales locales varían dependiendo del país (p.ej., el 

uso de aditivos como nitrito, fosfato), por lo que se requiere la revisión 

cuidadosa de la legislación local. La sección contiene formulaciones 

relacionadas a productos de músculo entero, productos reestructurados, sin 

hueso, con hueso, molidos o de emulsión.  

 

13.8.1 Pollo asado ahumado – Curado naturalmente  
 

Ingredientes 

Carne:  

 72.0 kg pechuga de pollo sin hueso y sin piel  



                        LA CIENCIA DEL PROCESAMIENTO AVÍCOLA Y DE CARNES - BARBUT 1-71 13-71 

 8.0 kg recortes de pollo  

Salmuera: 

 20.0 kg  

 

La salmuera hace mezclando:  

 12.0 kg agua fría  

 3.4 kg hojuelas de hielo 

 1.7 kg sal marina 

 1.2 kg vinagre (sirve como bacteriostático)  

 1.0 kg azúcar de caña evaporada  

 0.6 kg extracto de apio fermentado  

 0.058 kg cebolla en polvo 

 0.040 kg pimienta blanca molida   

 0.002 kg extracto de romero  

 

Procesamiento 

 Moler la pechuga de pollo con una placa de 25 mm.  

 Moler los recortes de pollo con una place de 5 mm.  

 Mezclar la salmuera y adicionarla a la carne de pollo molida en un 

tumbler de vacío.  

 Tumblear en vacío durante 1.5-2.0 hr a 10-12 rpm.  

 Reposar toda la noche. 

 Embutir el producto en tripas de celulosa de 105 mm calibre 

 Procesar en un ahumadero precalentado.  

 Calentar a 55°C y 30 HR durante 30 min. 

 Secar a 65°C durante 20 min.  

 Ahumar en calor a 65°C durante 45 min o hasta lograr la 

coloración deseada.  

 Cocinar a vapor a 85°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

74°C (Fig. 13.8.1.1).  

 Enfriar rápidamente y almacenar refrigerado antes del envío. 
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Figura 13.8.1.1 Pollo asado al horno. Foto por Barbut y Jinde. 

 

13.8.2 Pollo/Pavo asado tradicional (30%bombeado; optional 50% 

bombeado)  
 

Ingredientes  

Carne: 

 100.0 kg pechuga de pollo/pavo sin hueso y sin piel  

 

Salmuera: 

 30.0 kg  

 

La salmuera se hace mezclando:  

 22.0 kg agua fría.  

 3.6 kg hojuelas de hielo. 

 4.0 kg salmuera y curado (sal, azúcar, fosfato, eritorbato, nitrito). 

 0.4 kg condimentos de asado (sabor natural asado, especies).  

 Spice rub: 6 g adobo de asado mezclado con 18 ml de agua, por 1 

kg de carne.  

 

Procesamiento: 

 Inyectar la carne de pechuga con 30% salmuera.  

 Tumblear en vacío durante 4 hr a 12-15 rpm; empezar 

inmediatamente después de la inyección. Reposar toda la noche y 

volver a tumblear durante 1.5 horas a 12-15 rpm.  
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 Juntar 2 pechugas de pavo (superponiendo la parte gruesa sobre la 

fina) y envolver con una película de colágeno antes de embutirlo en 

una malla #22-3 (i.e., una malla con 22 cuadrados en una 

circunferencia de 3 puntadas entre cuadrados). Cortar los extremos 

de la malla.  

 Mezclar 5 partes del spice rub con 3 partes de agua hasta formar una 

pasta gruesa y frotar los pedazos de carne de forma uniforme.  

 Colocar la carne en rejillas, meterla al horno y cocinar.  

 Secar a 90°C durante 1 hr o hasta que la superficie esté 

completamente seca. 

 Cocinar al vapor a 78°C hasta que alcance una temperatura interna 

de 71°C (Fig. 13.8.2.1).  

 Enjuagar con agua fría para enfriar. 

 Nota: Un 50% pump roast también se puede hacer agregando 50 kg 

de salmuera a 100 kg de carne de pechuga sin huesos y sin piel. La 

salmuera contiene 35 kg de agua fría, 9 kg de hojuelas de hielo, 5 kg 

de salmuera de pavo/pollo asado (sal, azúcar, fosfato) y 1.3 kg de 

especies (aislado de proteína de soja, azúcar, extracto de especies). 

 

Figura 13.8.2.1 Pollo asado al horno preparado en una malla. Foto por Barbut y Jinde. 
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13.8.3 Pavo ahumado asado 

  
Ingredientes  

Iguales a los del pollo/pavo asado tradicional.  

 

Procesamiento 

 Igual a la inyección y el embutido del pollo/pavo tradicional.  

 Secar a 65°C Durante 45-60 min.  

 Humo caliente a 65°C durante 1.5 hr o hasta alcanzar el color 

deseado.  

 Cocinar al vapor a 78°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C (Fig. 13.8.3.1).  

 Enjuagar con agua fría para enfriar 

Figura 13.8.3.1 Pavo asado al horno. Foto por Barbut y Jinde. 

 

13.8.4 Tronco de pavo asado – sin sal  
 

Ingredientes  

Carne: 

100.0 kg pechuga de pavo sin piel 

 

Salmuera:  

15.0 kg  

 

La salmuera se hace mezclando:  
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 7.2 kg agua fría  

 2.8 kg lactato/diacetato de potasio  

 4.28 kg unidad de bombeo de asado de pavo sin sal 

 0.72 kg transglutaminasa en polvo  

 

Procesamiento 

 Moler la carne de pechuga de pavo en un disco con forma de 

riñon.  

 Mezclar la transglutaminase con agua fría.  

 Mezclar la carne molida de pavo con los ingredientes secos 

durante 8 min.  

 Agregar la mezcla de transglutaminasa y mezclar durante 8 min.  

 Agregar el lactato/diacetato de potasio y mezclar durante 4 min.  

 Embutir la mezcla en tripas impermeables a la humedad del calibre 

deseado.  

 Almacenar refrigerado durante al menos 2-3 horas antes de la 

cocción (para la enzima). 

 Cocinar al vapor a 80°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

72°C.  

 Enjuagar con agua fría para enfriar.  

  

13.8.5 Jamón de pollo ahumado – Curado naturalmente  
 

Ingredientes  

Carne: 

 72.0 kg carne de contramuslo de pollo (sin grasa) 

 8.0 kg carne de muslito de pollo  

 

Salmuera: 

 20.0 kg  

 

La salmuera se hace mezclando:  

 12.0 kg agua fría  

 3.3 kg hojuelas de hielo  

 1.8 kg sal marina 

 1.25 kg vinagre (sirve como bacteriostático)  

 0.90 kg azúcar de caña evaporado  

 0.600 kg extracto de apio fermentado  

 0.058 kg cebolla en polvo  

 0.050 kg cereza dulce en polvo  

 0.040 kg ajo en polvo 

 0.002 kg extracto de romero  
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Procesamiento: 

 Moler la carne de contramuslo de pollo con una placa de 25 mm.  

 Moler la carne de muslito de pollo con una placa de 3 mm.  

 Mezclar la salmuera y agregarla a la carne de pollo molida en un 

tumbler.  

 Tumblear al vacío durante 2.5 hr a 10-12 rpm. 

 Reposar toda la noche y tumblear al vacío durante 20 min.  

 Embutir el producto en tripas de celulosa de 105 mm calibre.  

 Procesar en un ahumadero precalentado.  

 Calentar a 55°C y 30% HR durante 30 min.  

 Secar a 65°C durante 20 min.  

 Ahumar a 65°C durante 45 min o hasta alcanzar el color deseado.  

 Cocinar al vapor a 85°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

74°C.  

 Enfriar rápidamente y almacenar refrigerado antes del envío. 

13.8.6 Jamón de pavo (4 × 6)  
 

Ingredientes  

Carne: 

 100 kg Carne magra de contramuslo de pavo sin hueso  

 

Salmuera: 

 40 kg  

 

La salmuera se hace mezclando: 

28 kg agua fría 

6.5 kg hielo 

5.5 kg salmuera y curado (sal, proteínas de soja/suero, fosfato, 

especies, erytorbato, nitrito)  

 

Procesamiento 

 Lacerar la carne de contramuslo de pavo (especialmente en la piel) 

para aumentar su área superficial. 

 Tumblear la carne con la salmuera en un tumbler enfriado durante 

6 hr a 12-15 rpm.  

 Reposar toda la noche y tumblear 1.5 hr al día siguiente.  

 Embutir la carne en bolsas de cocción.  

 Colocar los jamones en moldes de 4 X 6 pulgadas y prensar. 

 Cocinar en un ahumadero usando vapor a 78°C hasta alcanzar una 

temperatura interna de 71°C (Fig. 13.8.6.1).  
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 Enjuagar con agua fría para enfriar antes de refrigerar. 

Figura 13.8.6.1 Jamón de pavo. Foto por Barbut y Jinde. 

 

3.8.7 Pastrami de pavo 
 

Ingredientes  

Carne: 

 100 kg pechuga de pavo sin piel  

 

Salmuera: 

 50 kg  

 

La salmuera se hace mezclando:  

 14.0 kg agua fría  

 12.3 kg hojuelas de hielo  

 8.7 kg lactato/diacetato de sodio  

 1.85 kg azúcar morena  

 0.35 kg condimento líquido de pastrami  

 13.5 kg salmuera y curado (sal, proteína de soja/suero, fosfato, 

especies, eritorbato, nitrito)  

 Spice rub por 1.0 kg de pechuga de pavo: 10 g de adobo de 

pastrami fino/grueso. 

  

Procesamiento 
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 Disolver completamente todos los ingredientes en agua fría.  

 Agregar el hielo y el lactato/diacetato de sodio y mezclar hasta que 

se derrita todo el hielo.  

 Inyectar la pechuga de pavo en 50% e inmediatamente empezar el 

proceso de tumbling.  

 Tumblear al vacío durante 3-4 hrs a 10-12 rpm.  

 Reposar refrigerado toda la noche y tumblear al vacío durante 30 

min al día siguiente.  

 Agregar las especies y los ingredientes de adobo en el tumbler y 

tumblear a una velocidad lenta hasta que se forma un 

recubrimiento uniforme.  

 Colocar la pechuga de pavo en rejillas y procesar en el ahumadero: 

secar a 75°C durante 1 hr o hasta que la superficie esté seca.  

 Ahumar a 65°C durante 30 min.  

 Cocinar al vapor a 78°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C. 

 Enjuagar durante 5 min, luego enfriar con aire.  

 Almacenar refrigerado toda la noche antes del envío.   

  

13.8.8 Salchicha de pavo ahumada  

Ingredientes  

Emulsión (60 kg):  

 42.0 kg carne de contramuslo de pavo (molido inicial 3 mm)  

 8.0 kg piel de pavo (congelado, molido inicial 3 mm)  

 10.0 kg hielo 

 

Partículas gruesas (40 kg):  

 34.0 kg contramuslo de pavo (molido 5 mm)  

 6.0 kg agua fría  

 

Especies e ingredientes:  

 3.0 kg aglutinante condimentado (sal, almidón de papa, dextrosa, 

especies, eritorbato)   

 1.0 kg azúcar morena 

 0.3 kg sal de curado 

 0.3 kg fosfato 

 0.2 kg ajo en polvo  

 0.1 kg pimiento negra (finamente molida)  
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Procesamiento: 

 

 Mezclar la carne molida gruesa, un día antes del procesamiento, con 

agua y 40% de la mezcla de especies e ingredientes, hasta desarrollar 

una buena aglutinación. Almacenar la carne refrigerada toda la noche.   

 Picar la carne y la piel, destinadas para la emulsión, a medida que se 

agrega el resto de la mezcla de especies e ingredientes. Picar durante 

unas revoluciones a una velocidad lenta antes de agregar la mitad del 

hielo.  

 Seguir picando a una velocidad alta y una temperatura de 12°C, 

agregar el resto del hielo y seguir cortando a 8°C.  

 Agregar la mezcla de partículas gruesas pre-condimentadas y mezclar 

bien antes de empezar a picar a una velocidad lenta hasta alcanzar el 

tamaño deseado.  

 Embutir la carne en tripas de colágeno (calibre 29/32) u otras tripas 

para salchichas ahumada.  

 Secar en un ahumadero a 55°C durante 15 min.  

 Ahumar a 60°C, 25-30% de humedad relativa durante 30 min o hasta 

alcanzar el color deseado.  

 Cocinar al vapor a 78°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C.  

 Enjuagar con agua fría para enfriar.  

 

13.8.9 Salchicha de pavo ahumada con sabor dulce de arce  
 

Ingredientes  

Emulsión (60 kg):  

 50.0 kg piel de la carne de contramuslo de pavo (molido inicial 3 

mm)  

 10.0 kg hielo 

 

Partículas gruesas (40 kg):  

 25.0 kg carne de muslito de pavo (molido 5 mm)  

 5.0 kg piel y grasa de carne de pavo 

 10.0 kg agua fría 

 

Especies e ingredientes:  

 3.0 kg aglutinante condimentado 

 1.0 kg saborizante de dulce de arce 

 1.5 kg azúcar morena 

 1.0 kg almidón de especialidad  

 0.3 kg sales de curado (eritorbato, nitrito)  
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 0.3 kg fosfato 

 0.1 kg pimiento negra (malla 32)  

 

Procesamiento 

 Seguir el procedimiento del producto anterior (salchicha de pavo) 

hasta el paso del embutido. 

 Embutir en tripas de colágeno, de calibre 32/35 y unir hasta 110 g.  

 Calentar en el ahumadero a 55°C y 40% HR durante 20 min.  

 Secar a  65°C durante 20 min.  

 Ahumar a 65°C durante 40 min o hasta alcanzar el color deseado.  

 Cocinar a vapor a 80°C o hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C.  

 Enjuagar para enfriar y refrigerar toda la noche antes del envasado. 

13.8.10 Salchicha de pollo Tikka Masala   
 

Ingredientes  

Carne: 

 30.0 kg pechuga de pollo (molido 8 mm)  

 55.0 kg contramuslo de pollo (molido 8 mm)  

 15.0 kg agua fría  

 

Especies e ingredientes:  

 16.0 kg sal  

 5.0 kg condimentos Tikka Masala   

 1.0 kg almidón de papa 

 0.2 kg fosfato  

 

Procesamiento 

 Mezclar la carne de pollo molida con todos los ingredientes hasta que 

se aglutine.  

 Agregar el agua en 2-3 pasos mientras se mezcla.  

 Embutir la masa de carne en una tripa de colágeno del calibre 

deseado, cortar al peso deseado y empacar. Refrigerar o congelar el 

producto antes del envío.  

 

13.8.11 Pavo Kielbasa  
 

Ingredientes  

Partículas gruesas de carne (70 kg):  

 59.0 kg carne magra de contramuslo de pavo (molido 25 mm)  

 11.0 kg agua fría  
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Partículas finas de carne (30 kg):  

25.0 kg contramuslo de pavo (molido 3 mm)  

5.0 kg agua fría 

 

Especies e ingredientes:  

1.9 kg sal  

0.9 kg condimento de kielbasa  

0.8 kg azúcar morena  

0.6 kg sal de curado (incluye eritorbato y nitrito)  

0.3 kg fosfato  

 

Procesamiento 

 Un día antes del procesamiento, poner las partículas gruesas de carne 

en un tumbler durante 1.5 hr con el agua y 70% de los ingredientes 

secos.  

 Cubrir y almacenar el producto en refrigeración durante la noche.  

 Antes de procesar, tumblear y mezclar durante 10 minutos.  

 Mezclar la carne de contramuslo finamente picada con el resto de los 

ingredientes secos y el agua, hasta que se aglutine.  

 Agregar las partículas gruesas a la carne finamente picada y mezclar 

hasta lograr una distribución uniforme.  

 Embutir el producto en tripas de colágeno cal. 52 mm 

 Procesar el producto en el ahumadero. 

 Calentar a 50°C y 40% humedad durante 30 min.  

 Secar a 60°C durante 15 min. 

 Ahumar a 60°C durante 45 min o hasta alcanzar el color deseado. 

 Cocinar al vapor a 78°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C (Fig. 13.8.11.1). 

 Enfriar el producto. 

 Almacenar en refrigeración toda la noche antes del envío. 
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Figura 13.8.11.1 Pavo kielbasa. Foto por Barbut y Jinde. 

13.8.12 Salchichas de pollo de estilo europeo  
 

Ingredientes  

Carne: 

 40.0 kg carne de contramuslo de pollo  

 26.0 kg carne de muslito de pollo  

 7.0 kg  carne de pollo de textura fina (congelado)  

 5.0 kg piel y grasa de pollo  

 

Hielo:  

 28.0 kg  

 

Especies y aditivos:  

 1.7 kg sal  

 1.4 kg dextrosa  

 1.0 kg almidón modificado  

 0.8 kg condiment de salchichas  

 0.6 kg sal de curado (con eritorbato y nitrito)  

 0.2 kg fosfato  

 0.1 kg paprika  

 0.1 kg cebolla en polvo  

 

Procesamiento 

 Moler las carnes y la piel con una placa de 3 mm.  
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 Usar una cortadora para cortar la carne durante unas pocas 

revoluciones a velocidad lenta antes de agregar las especies y los 

ingredientes más 1/3 del hielo.  

 Cortar a velocidad alta a 8-10°C. 

 Agregar el hielo restante en 2 pasos mientras se corta a una velocidad 

alta a 6°C.  

 Cortar a una velocidad baja a 8°C.  

 Embutir en tripas de ovino. 

 Ahumar y cocinar:  

 Precalentar en un ahumadero a 55°C a 40% HR durante 20 min.  

 Secar a 65°C durante 15 min.  

 Ahumar a 65°C durante 30 min.  

 Cocinar a vapor a 78°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C (Fig. 13.8.12.1).  

 Enjuagar con agua fría para enfriar.  

 Almacenar en refrigeración toda la noche antes del envasado. 

 
Figura 13.8.12.1 Salchichas de pollo. Foto por Barbut y Jinde 

 

13.8.13 Pollo/pavo/salchicha de perro/mortadela  
 

Ingredientes  

Carne: 

 86.0 kg carne de pollo/pavo mecánicamente deshuesada  

 

Hielo:  

 14.0 kg  
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Especies y aditivos:  

 Aglutinantes – 8.70 kg (sal, proteína de soja/suero, especies, 

eritorbato)  

 sal de curado – 0.3 kg (incluye nitrito)  

 fosfato – 0.3 kg  

 

Procesamiento 

 Cortar lentamente la carne ligeramente congelada con 5 kg de 

hojuelas de hielo en la cortadora durante unas revoluciones.  

 Agregar el aglutinante, la sal y el fosfato y picar a una velocidad alta 

mientras se adiciona el resto del hielo hasta alcanzar una temperatura 

de 8-10°C.  

 Remover la emulsión de la cortadora. 

 Embutir en tripas de salchicha de perros calientes. 

 Colocar el producto en un ahumadero. 

 Ahumar y cocinar:  

 Secar las superficies en el ahumadero a 55°C durante 5 min.  

 Ahumar a 55°C y 25% HR durante 20-30 min. 

 Cocinar al vacío a 75°C hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C (Fig. 13.8.13.1).  

 Enjuagar con agua fría durante 10 min.  

 Refrigerar durante toda la noche antes de remover las tripas.  

 Nota: para la mortadela – usar la misma formulación y procedimiento, 

luego embutir en tripas de celulosa o fibrosas de diámetro grande. El 

proceso de calentamiento se debe alargar para alcanzar una 

temperatura interna de 71°C. 

 

Figura 13.8.13.1 Mortadela de pollo. Foto por Barbut y Jinde 
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13.8.14 Palos de pepperoni de pavo  
 

Ingredientes  

Carne: 

60.0 kg carne de contramuslo de pavo  

22.0 kg carne de muslito de pavo 

Agua: 

18.0 kg agua fría  

 

Especies y aditivos:  

 1.7 kg sal 

 1.5 kg condimento suave de pepperoni  

 1.5 kg almidón de papa  

 1.2 kg vinagre líquido  

 1.0 kg sólidos de jarabe de maíz  

 0.6 kg sal de curado (incluyendo eritorbato y nitrito)  

 0.3 kg fosfato  

 

Procesamiento 

 Moler la carne de contramuslo de pavo con una placa de 5 mm.  

 Moler la carne de muslito de pavo con una placa de 3 mm. 

 Mezclar durante 2 – 3 min toda la carne y los ingredientes secos antes 

de adicionar 6 kg de agua fría.  

 Adicionar el resto del agua en dos pasos mientras se mezcla.  

 Embutir en tripas de colágeno (calibre 19-21 mm) y dividir en 60-65 

g. 

 Ahumar y cocinar: 

 Usar un ahumadero para secar las superficies a 65°C durante 20 min.  

 Ahumar a 65°C durante 20 min o hasta alcanzar el color deseado.  

 Cocinar a 70°C y 60% HR durante 20 min.  

 Cocinar a 78°C y 60 HR hasta alcanzar una temperatura interna de 

71°C (Fig 13.8.14.1).  

 Enfriar con agua fría y almacenar refrigerado durante la noche antes 

del envasado. 
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Figura 13.8.14.1 Palos de pepperoni de pavo. Foto por Barbut y Jinde. 

13.8.15 Palos de pavo habanero  
 

Ingredientes  

Carne:  

 40.0 kg carne de muslito de pavo, molida 3 mm  

 10.0 kg grasa de pavo, congelada, molida 5 mm  

 50.0 kg contramuslo de pavo, molida 5 mm  

 

Especies y curado:  

 5.55 kg mezcla de condimentos y curado (sal, dextrosa, paprika, 

especies, eritorbato, nitrito)  

 

Procesamiento 

 Mezclar toda la carne molida y la grasa con las especies y el 

curado hasta desarrollar una buena aglutinación.  

 Embutir la masa en tripas naturales o de colágeno (calibre 15-20 

mm) 

 Procesar el producto en el ahumadero:  

 Calor seco a 55°C durante 2 hr.  

 Calor seco a 60°C durante 1 hr.  

 Calor seco a 65°C durante 1 hr.  

 Calor seco a 72°C durante1 hora o hasta alcanzar la sequedad 

deseada.  

 Es opcional aplicar humo caliente durante el segundo ciclo de 

secado.  

 Enfriar con aire.  
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13.8.16 Alitas de pollo marinadas en salsa de miel y ajo 
 

Ingredientes  

Carne: 

 90.0 kg alas de pollo  

 

Agua: 

10.0 kg (fría) 

Especies:  

 5.5 kg salsa marinada de miel y ajo (azucar, sal, ajo, sabor natural 

de miel, vinagre, especies) 

 

Procesamiento 

 Disolver la unidad de especies en agua fría 

 Tumblear en vacío las alitas de pollo enfriadas con la marinada 

líquida; usar una velocidad lenta durante 30-45 minutos.  

 Remover las alitas de pollo del tumbler y envasar en bolsas al 

vacío o congelar inmediatamente (IQF).  

 Mantener el producto refrigerado o congelado antes del envío.  

 Cocinar en la casa/restaurante a 72°C interno (Fig. 13.8.16.1). 
 

 

Figura 13.8.16.1 Alitas de pollo. Foto por Barbut y Jinde. 
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13.8.17 Alitas de pollo mesquite  
 

Ingredientes  

Meat: 

95.0 kg alas de pollo divididas 

Agua: 

 5.0 kg (fría)  

 

Especies:  

 5.0 kg Marinada de mesquite  

 

Procesamiento 

 Meter las alas de pollo frescas en un tumbler al vacío.  

 Mezclar la marinada con el agua fría y agregar al tumbler.  

 Tumblear al vacío durante 15-20 min.  

 Sacar las alas marinadas del tumbler, empacar en bandejas y envolver.  

  

 

13.8.18 Muslitos de pollo de jengibre y limón.  
 

Ingredientes  

Carne: 

 85.0 kg muslitos de pollo  

 

Agua: 

 15.0 kg (fría)  

 

Especies: 

 6.5 kg marinada de jengibre y limón (sal, azúcar, jugo de limón, 

especies)  

 

Procesamiento 

 Mezclar las especies con agua fría.  

 Tumblear al vacío los muslitos de pollo enfriados junto con la 

marinada; usar una velocidad lenta durante 30-45 min.  

 Sacar el pollo marinado del tumbler y empacar en bolsas plásticas 

o congelar inmediatamente.  

 Note: Otras variaciones como alitas de pollo de buffalo picantes se 

pueden hacer de la misma manera, pero con una mezcla de 

especies diferente.  
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13.8.19 Muslitos de pollo jerk del Caribe  
 

Ingredientes 

Carne: 

 95.0 kg muslitos de pollo 

 

Agua:  

 5.0 kg (fría)  

 

Especies:  

 1.2 kg sal, fina  

 1.5 kg condimento de Jerk del Caribe  

 0.2 kg fosfato 

 

Procesamiento 

 Colocar los muslitos de pollo enfriados en un tumbler de vacío.  

 Disolver los ingredientes secos en agua fría y tumblear al vacío 

durante 15-20 min.  

 Sacar los muslitos de pollo marinados del tumbler, empacar en 

bandejas y envolver.  

 

 

13.8.20 Fajita – pollo/pavo/pato/ganso  
 

Ingredientes  

Carne: 

 82.0 kg filetes o tiras de pechuga de pollo/pavo/pato/ganso  

 14.8 kg agua fría 

  

Especies:  

 3.2 kg condimento de fajita (sal, dextrosa, salsa de soja en polvo, 

fosfato, ajo en polvo, especies.   

  

Procesamiento 

 Disolver completamente el condimento de fajitas en agua fría.  

 Tumblear al vacío la carne de pollo y la solución del condimento 

durante 40-50 min a 8-10 rpm.  

 Las tiras de carne de pollo marinadas se pueden congelar 

individualmente (IQF) y ser empacadas o colocadas en un pincho y 

congeladas.  

 Antes de servir, fritar en un sartén con tiras de pimentón rojo, amarillo 

y verde a con cebolla picada fresca o congelada.  
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 Servir sobre pan pita o en tacos; se puede agregar salsa si se desea. 

13.8.21 Rollo de pollo/pavo/pato gelatinoso  
 

Ingredientes  

Carne:  

 45 kg pollo/pavo asado (ver la segunda receta)  

 

Verduras:  

 15 kg champiñones enlatados y/o cabezas de brócoli  

 

Gelatina:  

 40 kg solución de gelatina (7kg polvo sazonado de gelatina más 

agua)  

  

Procesamiento 

 Cortar el pollo/pavo asado en cubos de aproximadamente 1 x 1 x 1 

 Enjuagar los champiñones (y/o brócoli) con agua caliente y mezclar con 

la carne en cubos.  

 Disolver completamente el polvo seco de gelatina en agua caliente 

(>80°C). Se puede adicionar un poco de aceite al agua caliente para 

evitar la formación de espuma.  

 Embutir en tripas transparentes de plástico (p.ej., 12 cm en diámetro) 

con la carne en cubos y la mezcla de verduras.  

 Adicionar la cantidad apropiada de solución de gelatina en las tripas y 

eliminar las burbujas de aire antes de cortar.  

 Enfriar en un baño de agua fría.  

 

13.8.22 Chili Con Carne de pollo/pavo/pato 
 

Ingredientes  

Carne:  

 31.25 kg carne de contramuslo de pollo/pavo/pato  

 

Verduras:  

 25.00 kg frijoles rojos (enlatados)  

 28.15 kg tomates molidos (enlatados)  

 7.80 kg cebolla picada (congelada)  

 7.80 kg agua caliente 

 

Especies:  
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 2.62 kg mezcla de condimento de chili (azúcar, sal, paprika, ajo en 

polvo, especies)  

  

Procesamiento 

 Moler la carne de contramuslo de pollo/pavo con una placa de 3 mm.  

 Mezclar la carne molida con la mezcla de condimento de chili y agua 

caliente.  

 Cocinar a vapor sobre fuego medio/alto hasta que se termine de cocinar 

la carne.  

 Adicionar todas las verduras enlatadas y congeladas, hervir y dejar a 

fuego lento durante 10-15 min.  

 Enfriar por completo antes del envasado.  

  

 

13.8.23 Nuggets de pollo  
 

Ver el capítulo 14. 
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