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INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo vamos a plasmar las nuevas tendencias del consumo de carnes a nivel 

mundial. Cuando hablamos de carnes rojas nos referimos a la carne de vacuno, buey y toro, 

especialmente a la vaca, carne de ovino como cordero, chivo, borrego, carne de caza, entre 

las que destacan la liebre, la perdiz, el pichón, el faisán y la codorniz; y las vísceras como 

los riñones, el hígado y el corazón. Las carnes de pollo, pavo o conejo son las consideradas 

blancas.  

Conoceremos los beneficios la carne roja, ya que contiene numerosas vitaminas, minerales 

aparte de que  posee un alto contenido en mioglobina, un pigmento muy rico en hierro que 

son esenciales para una dieta saludable como equilibrada.  

En los últimos años, sin embargo, su reputación ha sido severamente dañada, con estudios 

que sugieren que la ingesta de carne roja puede aumentar el riesgo de cáncer y otras 

enfermedades, se debe evitar por quienes deben controlar el ácido úrico, lo que abusar de 

su consumo no es aconsejable y menos aún para quienes tienen el  colesterol alto. 

Los niveles de consumo de cárnicos son diversos debido a los hábitos y tradiciones 

alimentarias alrededor del planeta. Factores como disponibilidad, precios y estaciones son 

determinantes en la dieta. 

Para combatir de manera eficaz la malnutrición y la subnutrición, deben suministrarse 20 g 

de proteína animal per cápita al día, o 7,3 kg al año. Esto puede lograrse mediante un 

consumo anual de 33 kg de carne magra o 45 kg de pescado o 60 kg de huevos o 230 kg de 

leche.  

En la mayoría de las culturas la carne de res es cocida antes de ser consumida, 

aunque existen platos populares que incluyen la carne cruda como por ejemplo el Steak 

Tártaro y el carpaccio. Las carnes de res ofrecen diversos aspectos dependiendo del corte, 

y en algunas ocasiones estos cortes no sólo dependen del tipo de animal sino de la cultura 

culinaria de un país. Se aconseja comer la carne mediante diversas preparaciones de calor: 

asado, a la parrilla, barbacoa, estofado, confitado, etc.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El sector turístico en los últimos años ha ido adquiriendo gran importancia, destacándose el 

área de alimentos y bebidas, preocupándose más los restaurantes en estos aspectos sobre 

su preparación para poder satisfacer a los comensales más exigentes.  

Las carnes rojas siempre han sido importantes para la alimentación de los seres humanos y 

a través del tiempo, el mismo ser humano ha realizado diversos métodos para comerla; 

siempre pensando en su gusto. 

Hoy en día, existen muchas maneras de prepararlas y es por eso, que esta investigación se 

explicará sus métodos y las nuevas tendencias de consumo así como el consumo a nivel 

mundial.  

Los métodos son reglamentados por organizaciones restauranteras y controles de calidad de 

alimentos, lo cual, siempre mostrará una opción segura para un futuro cliente, en el caso de 

tener un negocio propio o sugerir un lugar. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la importancia que tienen las carnes rojas y las nuevas tendencias que se están 

presentando en el mundo,  identificando los tipos de cortes que se pueden obtener de cada 

animal y la manera en cómo se aprovechan para el consumo humano. Analizaremos cuales 

son los beneficios y las consecuencias de consumir carne, así como el cuidado de la vaca 

para obtener una carne de excelente calidad. 

 
 
 

 

OBJETIVIOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Familiarizar el término carne roja, conociendo su origen, así como el conocimiento de 

las carnes que existen. 

2. Conocer los nutrientes contenidos en las carnes rojas para determinar su importancia 

en la alimentación, así como sus beneficios y consecuencias.  

3. Explicar los métodos de cocción en carnes rojas, mencionando las técnicas con las 

que llegamos a ellos. 

4. Analizar los diferentes tipos de carnes que hay  y que se necesita para ser carnes de 

alta calidad. 

5. Conocer la cantidad de carne que se consume a nivel mundial, destacando los países 

con alta demanda de carne. 
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1. CARNES ROJAS 
 

1.1 DEFINICIÓN DE CARNES ROJAS 

 

Hay una gran cantidad de animales de donde se pueden extraer distintos cortes de carnes 

rojas, como el novillo, cordero, cabrito, cabrillona, vaca, ternero, lechón, pollo, chancho, etc., 

y otros animales como el toro, el caballo y el buey que si bien sirven para ser ingeridas, se 

denominan carnes duras o carnes maduras y son difíciles de masticar y digerir porque 

provienen de animales maduros o viejos. 

El término carnes rojas es una definición culinaria basada en algunas carnes en estado 

crudo. Este color se debe al pigmento rojo denominado mioglobina. La definición desde el 

punto de vista nutricional se refiere a todas las carnes provenientes de los mamíferos. 

De los animales de caza, como el jabalí y hasta algunas aves, se les denomina carne roja a 

las achuras, el corazón, los riñones y el hígado. 

Suele provenir de animales adultos. Por ejemplo: la carne de res (carne de vaca), la carne 

de cerdo, la carne de ternera y la carne de buey. Se consideran igualmente carnes rojas  la 

carne de caballo y la de ovino. Desde el punto de vista nutricional se llama carne roja a "toda 

aquella que procede de mamíferos". El consumo de este tipo de carne es muy elevado en 

los países desarrollados y representa el 20% de la ingesta calórica.1
 

La palabra carne se utiliza para designar al tejido de procedencia animal, tanto sea este 

humano como no humano. El término carne se vincula siempre con el alimento al que puede 

recurrir el hombre o algún otro animal que sea, justamente, carnívoro. La carne se compone 

principalmente de tejido muscular aunque también puede considerarse parte de ella la grasa 

que se utiliza para dar sabor y mayor untuosidad. La carne es, además, uno de los principales 

elementos de la alimentación humana y puede ser encontrada en diferentes formas y tipos.2
 

Se entiende por carne la parte muscular de la res faenada, constituida por los tejidos blandos 

que rodean el esqueleto incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, 

aponeurosis y todos aquellos tejidos separados durante la operación de faena.3
 

 
  
 
 
 
 

1 
http://izarzugaza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139:tipos-de- 

carne&catid=15:wiik&Itemid=107&lang=es 
2 
http://www.definicionabc.com/general/carne.php#ixzz369LoXsSt 

3 
http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/carne_y_subproductos/53- 

cortes_vacunos_y_menudencias.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://izarzugaza.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=139%3Atipos-de-
http://www.definicionabc.com/general/carne.php#ixzz369LoXsSt
http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/carne_y_subproductos/53-
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1.2 IMPORTANCIA DE LAS CARNES ROJAS EN LA ALIMENTACIÓN4
 

 

Las carnes rojas contienen una gran cantidad de nutrientes que ayudan a la buena 

alimentación en el ser humano. Se destacan ciertos nutrientes como: 

 

 Creatina. La carne roja es particularmente efectiva en incrementar la fortaleza y 

promover el crecimiento muscular porque tienen un contenido de creatina más alto 

que cualquier otro alimento. La creatina es una fuente de energía del músculo. 

 Vitamina B6. Promueve el metabolismo y síntesis proteica. 

 Carnitina. Es necesaria para mantener normal el metabolismo de los lípidos y 

aporta aminoácidos. 

 Potasio. Ayudan a la elaboración de la hormona de crecimiento y IGF-1, estimular el 

crecimiento muscular. 

 Fuente de de CLA. La carne roja está repleta de ácido linoleico conjugado [CLA] un 

potente antioxidante que combate las lesiones y preserva la masa muscular actuando 

como agente anticatabólico. 

 Zinc y Magnesio. El zinc es otro antioxidante que contribuye a la síntesis proteica y 

el crecimiento muscular. Igual que con la vitamina B6 y la glutamina, el zinc refuerza 

el sistema inmunológico. El magnesio mantiene la síntesis proteica, mejora la 

fortaleza muscular y la eficiencia de la generación de insulina, hormona anabólica 

primaria del cuerpo. 

 Hierro. El hierro es un constituyente de la sangre que abunda en la carne.  

 Alanina. Es un aminoácido empleado en la elaboración del azúcar de las  

proteínas dietéticas. 

 Vitamina B12. Esta vitamina es esencial para la generación de glóbulos rojos, células 

que entregan oxígeno a los tejidos musculares. 

 Proteína. 100gr de carne magra aportan alrededor de 22 gramos de proteína de 

primera calidad. Fuente principal e indispensable para construir tus músculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
http://www.cambiatufisico.com/comer-carne-roja/ 

http://www.cambiatufisico.com/comer-carne-roja/
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS CARNES ROJAS 
 

1.3.1 GANADO VACUNO 
 

La carne de vacuno presenta un contenido graso intermedio, ni tan magra como la de pollo 

ni tan grasa como algunas partes del cerdo. Las diferencias entre las distintas piezas son 

muy grandes. 

La clasificación de la carne de vacuno suele establecerse con numeración: de primera, de 

segunda y extra, que sería la primera en el ranking. No hay grandes variaciones respecto al 

aporte nutricional y las categorías se refieren fundamentalmente a los usos para los que está 

destinada la carne. Las primeras clases son ideales para plancha, las inferiores, para guisos 

y cocciones más lentas. Aunque el cocinado de la carne suele destruir parte de las vitaminas, 

la carne de vacuno bien preparada no sólo mejora el sabor, también favorece el 

aprovechamiento proteico y del hierro.5 

Pero lo que más diferencia a unas piezas de otras y permite establecer categorías no es  la 

cantidad de grasa, sino de tejido conjuntivo (llamamos nervios), más abundante en las piezas 

de segunda y tercera categoría. En realidad, estas carnes más baratas y menos apreciadas 

no son muy distintas desde el punto de vista nutricional a las de categorías superiores, 

aunque sus haces musculares tienen un grano más grueso, que ofrece una textura más basta 

y una mayor presencia de tejido conjuntivo, lo que le da mayor dureza. 

 

El animal vacuno recibe un nombre distinto a medida que crece: ternera blanca, hasta que 

cumple los 8 meses; ternera de 8 a 12 meses; añojo, entre los 12 y los 14 meses; y novillo, 

entre los 24 y los 48 meses. Además, se habla de cebón para denominar al macho castrado 

de edad inferior a 48 meses y de buey, macho castrado a partir de los 4 años y vacas las 

hembras de más de 48 meses. Los toros (machos sin castrar de más de 48 meses) suelen 

dedicarse a la lidia o emplearse como sementales pero también pueden llegar a nuestras 

mesas. 

En cuanto a las hembras, las vacas, las de más de 48 meses suelen ser destinadas a madres 

y/o lecheras. En ocasiones se las ceba para que ganen grasa y se venden indebidamente 

como buey. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
http://www.colpagro.com/~colpagro/index.php/productos/linea-bonno 

http://www.colpagro.com/~colpagro/index.php/productos/linea-bonno
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Imagen 1. Cortes de carne en ganado vacuno
6
 

 
Pescuezo: Es una carne que une la cabeza con el tronco del animal, es seca, con mucho 

nervio y tejido conjuntivo, ideal para caldos, estofados o guisos. 

 

Aguja: También conocido como filete de pobre, ocupa las cinco primeras vértebras dorsales 

uniendo el pescuezo con el lomo. Esta pieza es tierna, jugosa y adecuada para hacer a la 

plancha, frita, empanada e igualmente apta para guisos. 

Pecho: Este corte es poco valorado por su gran proporción de huesos, tendones y tejido 

conjuntivo, posee mucha grasa, lo que ayuda a que sea sabrosa, por eso se utiliza 

generalmente en la elaboración de caldos y algunos guisos. 

Pez: Esta pieza alargada también es tierna y jugosa, el nervio que la recorre es fácil de 

extraer. Ideal para asar o para hacer rellena. 

 

Espaldilla: Es una carne grasa y jugosa, se divide en cantero y plana, del cantero suelen 

hacerse filetes y del final que es más duro se hace carne picada y de la plana, que se conoce 

también como solomillo de carnicero, se hacen filetes para freír, aunque  en general la 

espaldilla es apropiada para asar entera en el horno o elaborar guisos y estofados. 

 

 
6 
http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina- 

profesional.pdfhttp://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/carnes/2

http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina-
http://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/carnes/2
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Llana: Este corte magro es plano y está recubierto por una tela blanquecina que se llama 

tez, su sabor es muy agradable y bien guisado, en ragús y asados la llana resulta tierna y 

jugosa. Con la llana también se elabora el steak tartar. 

 

Brazuelo: Ideal para guisar y hacer caldos, es una carne gelatinosa y con menos nervios 

que el morcillo. 

Lomo alto: Carne limpia, jugosa y tierna que une la aguja con la quinta o séptima costilla, es 

la parte delantera del lomo y sus cortes son muy valorados, por ejemplo, el entrecot son los 

filetes que están entre las costillas, con el corte deshuesado se elabora  el conocido roast-

beef y con los huesos se disfruta de los suculentos chuletones. Es ideal para freír, hacer a 

la plancha, a la brasa o a la parrilla. 

 

Lomo bajo: La parte trasera del lomo es también magra, jugosa y tierna. Mientras el lomo 

alto son las cintas de las costillas largas, estas son las de las costillas cortas, su uso culinario 

es el mismo. 

Solomillo: Uno de los cortes más valorados es el solomillo, situado en la cara interna del 

lomo bajo, se puede dividir en cabeza, centro y punta, además de otras partes más pequeñas 

como oreja, cordón y rosario. De la punta se obtiene el filet mignon, con los filetes gruesos 

del centro el tournedó y con la cabeza el chateubriand. También se vende la pieza entera 

para asar. Se puede cocinar a la plancha, a la parrilla o frito, no se recomienda un asado 

demasiado prolongado. 

Costillar: El costillar son la serie de huesos cartilaginosos que tienen parte de la carne de la 

falda, con él se elabora el tradicional churrasco. 

 

Aleta: Corte muscular situado en la cavidad torácica, apoyada en el esternón. Es una carne 

dura y seca que requiere una cocción prolongada y para que resulte mejor, se hace rellena 

de ingredientes jugosos como la panceta. 

 

Falda: La zona abdominal se conoce también como vacío y matambre. Aunque es un corte 

con bastante nervio es gelatinosa y muy sabrosa. Se cocina en rellenos, guisos y estofados, 

además de obtener de ella la carne picada con la que elaborar hamburguesas  o albóndigas. 

 

Cadera: La parte más alta de la pierna trasera se divide en rabillo, cantero y corazón. Es un 

corte jugoso, tierno y con poca grasa, muy valorado también para hacer a la plancha, 

resultarán tiernos si están bien cortados, en perpendicular a la fibra. 
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Tapa: Como su nombre indica, tapa todos los cortes de la pierna, también muy apreciada 

para hacer a la plancha o para freír. De buena presentación con zonas magras, es una    

carne tierna de la que se extraen los escalopes y escalopines, ideal para hacer a la plancha 

o rebozada. 

 

Babilla: Este corte de forma ovoide es más jugoso cuanto más cercano está a la cadera, de 

esta parte se obtienen buenos medallones y filetes ideales para todo tipo de cocción, la parte 

más cercana a la rodilla es más dura y se utiliza para guisar. 

 

Tapilla: Corte muy bueno para filetes, sin infiltraciones de grasa resultando un poco seca, 

ideal para rebozar. 

 

Contra: Es una de las grandes piezas que también resulta algo seca y dura por la poca 

grasa que contiene, ofrece filetes de calidad y de buena presencia, pero lo ideal es utilizarla 

para guisar y asar. 

 

Culata: La culata de contra es una pieza jugosa, tierna y tendinosa. El corte se puede dividir 

por una membrana que apenas se aprecia en la degustación. Es un corte ideal para hacer 

filetes y brochetas o guisos como el fricandó. 

 

Redondo: El redondo, que recibe este nombre por su forma, es una carne tierna, sin nervios 

y con poca grasa, es algo seca según su elaboración, pero menos que la contra. Acepta 

asados, guisos, mechados y en la elaboración de productos con carne picada. 

 

Rabo: El rabo ofrece una carne gelatinosa pegada a las vértebras finales de la cola del 

animal. Contiene grasa, por lo tanto, es ideal para guisos largos y caldos. 

 

Morcillo: También llamado jarrete o zancarrón, es la parte baja de las patas que ofrece una 

forma irregular de carne magra, melosa y con muchas fibras. Con él se elabora el tradicional 

cocido madrileño y muchos otros guisos y estofados. Su corte transversal es el conocido 

ossobuco.



14  

1.3.1.1 RAZAS VACUNAS EXISTENTES 

EN MÉXICO7 Aberdeen Angus 

Escocia es el lugar de origen de esta raza, que tiene características definidas desde tiempos 

remotos. 

El color de la capa es negro uniforme, el pelo es corto o de longitud media, sedoso y de 

grosor medio; la piel también está pigmentada en negro. Esta raza, a pesar de su pureza, 

produce también animales de capa roja que incluso ya están diferenciados como grupo 

genético. En todos sus caracteres, tanto físicos como funcionales, los animales rojos son tan 

buenos como los negros. 

 

La cabeza es de longitud entre corta y media, amplia en la frente y ancha en el morro y 

nunca presenta cuernos; el cuerpo es largo con un dorso recto y ancho, una gran 

profundidad corporal y torácica y con la línea ventral paralela a la dorsal; el esternón es 

prominente, el lomo ancho y los cuartos traseros largos, anchos y musculosos. 

Las patas son cortas y de huesos finos. Los Aberdeen Angus son animales más  pequeños 

que los Hereford y los Shorthorn y su cuerpo es más cilíndrico. 

Las líneas modernas de ganado Angus muestran mayor alzada lo que les permite moverse 

con facilidad en las praderas. 

El peso de los terneros al nacer es bajo, pero su rápido crecimiento les permite vencer pronto 

esta ligera desventaja. El rango de peso de los machos al nacer es de 28 a 34 kg y el de las 

hembras de 26 a 29kg. 

El peso vivo promedio de los toros maduros es de 800 a 950 kg, mientras que las vacas 

pesan de 500 a 550 kg. Los Angus son animales resistentes, dóciles y buenos para pastoreo. 

Los novillos añojos pueden alcanzar hasta 500 kg. Las novillas paren por primera vez a los 

2 ó 2.5 años y suelen ser longevas. 

 

Donde abunda el Angus, el objetivo de los ganaderos ha sido la producción de carne de 

clase para el mejor sector del comercio carnicero, y esta raza produce carne de primera 

calidad con un elevado porcentaje entre el peso de la canal, el peso vivo y un bajo porcentaje 

de hueso en las piezas. Las vacas producen suficiente leche para dar un buen impulso inicial 

al desarrollo de los terneros y siempre que el nivel de nutrición se mantenga en un plano, 

los animales jóvenes pueden convertirse pronto en cebones a una corta edad o seguir su 

desarrollo hasta convertirse en animales maduros de carne. 

 

7 
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/enlinea/bovinos/razas.htm# 

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/enlinea/bovinos/razas.htm
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Los músculos presentan una buena marmolización y las pérdidas por cocción de la carne 

son mínimas. 

La capa de grasa es más delgada que en otras razas y se distribuye mejor en el tejido 

muscular. 

 

Beefmaster 

Originaria de Texas; los animales de la raza Beefmaster son de gran talla, disponen de 

cuernos y alcanzan índices de crecimiento elevado. Resisten climas variados y se muestran 

afanosos por lograr el alimento. Rinden canales de magnífica condición. La piel es suelta y 

el color del pelaje es rojo castaño. 

 

El peso se considera como una característica muy importante, aunque el ganado 

reproductor es seleccionado por comparación de un determinado número de terneros. Los 

animales se separan según los pesos al destete y las ganancias posteriores al mismo.  Las 

novillas se escogen de acuerdo con los pesos al destete sin considerar el peso de las vacas. 

La vaca adulta alcanza un peso de 700 a 800 kg y el macho de 1 100 a 1 300 kg. , 

 

La conformación no se considera importante, excepto en su relación con la producción de 

carne magra. En condiciones alimentarias de mala calidad muestra alta rusticidad. La 

producción láctea se determina a través de los pesos al destete de los terneros, y tan sólo 

se considera como sementales en potencia del rebaño a los toros que alcanzan pesos 

máximos al destete como criterio para selección. Las novillas y vacas que destetan terneros 

con poco peso son eliminadas del rebaño. 

 

Como ventajas de la raza Beefmaster se pueden citar las siguientes: Los animales son 

grandes y musculosos, resisten condiciones climáticas variadas, el índice de crecimiento 

es elevado, son muy aptos para el agostadero, buen rendimiento en canal, cierta resistencia 

a las garrapatas, buena producción láctea; como desventajas de la raza Beefmaster se 

citan las siguientes: no presenta un buen marmoleo, la carne no es muy suave, y tiene 

prepucio pendulante. 
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Belga Azul 

Esta raza ha evolucionado a partir de tipos bovinos autóctonos que durante la segunda 

mitad del siglo CIC se cruzaron repetidas veces con Frisones holandeses y Shorthorn 

ingleses. 

 

La capa cárdena con manchas blancas es la más común; este pelaje le da una tonalidad 

azul por lo que se conoce también a esta raza como Belga Azul. No es infrecuente el color 

blanco. El pelo es de longitud y rigidez media; nace en una piel bastante suelta y de  grosor 

medio, con pigmentación clara. Los cuernos son pequeños y encorvados como en Frisones 

holandeses. El cuerpo es bastante largo, ancho y profundo y la línea ventral es casi paralela 

a la dorsal; las patas son recias, cortas y derechas, y el cuerpo está bien musculado en el 

dorso, lomo, grupa y muslos. 

 

Al nacer, los machos pesan 42 kg en promedio, y las hembras 40 kg. Las novillas paren por 

primera vez a la edad de dos años y medio aproximadamente, y su vida lechera dura de 3 

a 6 lactaciones de unos 300 días, con una producción de 4 100 a 4 300 litros promedio de 

leche. 

Aparte de su valor como productora de leche, las vacas de la Bélgica media y alta poseen 

una notable capacidad de engorda. 

Salers 

La raza Salers surgió en el centro sur de Francia. La capa es de un color rojo caoba 

uniforme con pelo largo o mediano y con frecuencia ligeramente rizado; el morro estrecho 

y las porciones sin pelo del cuerpo son de coloración rosada pero nunca negra y en la 

selección se tiende a las tonalidades de rojo uniformes y no diferenciadas. La piel es gruesa. 

La cabeza robusta triangular (vista por delante), y convexa en los machos. Los cuernos son 

de sección transversal elíptica y se encorvan hacia afuera y hacia adelante en las puntas 

hacia arriba y hacia atrás. Su color es pardusco en los terneros, pero se va volviendo 

marfileño en los animales más viejos. Los pitones son obscuros. El cuerpo es grande con 

el pecho profundo, y en vista lateral da la impresión de que las líneas dorsal y ventral son 

aproximadamente paralelas. Los cuartos traseros se escurren hasta el nacimiento de la 

cola, pero están bien provistos de musculatura, que llega hasta los jarretes. 

La ubre no está bien desarrollada, excepto en las vacas seleccionadas; las pezuñas son 

duras    y    las     patas     y     el     cuerpo     poseen     recia     armazón     esquelética.  

 El ganado montañés no está tan bien desarrollado, incluso en las llanuras y fondos de los 

valles; el tamaño de los animales está condicionado por el grado de alimentación invernal 

y la calidad de los pastos estivales. 
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La producción lechera es una de las principales actividades agropecuarias en la Haute 

Aurvegne, y en los últimos 20 años han conseguido mejorar considerablemente la 

producción en armonía con el perfeccionamiento de las prácticas de ordeño y alimentación. 

En épocas pasadas, la  leche  se  usaba  para  preparar  quesos  cantal.  Las vacas pueden 

dar 2 700 kg de leche en una lactación, pero la producción de estos animales de doble o 

triple aptitud debe juzgarse teniendo en cuenta sus evidentes cualidades de cebamiento y 

producción cárnica. Este animal rústico se utiliza particularmente en las comarcas más 

difíciles y remotas como bestia de tiro para las operaciones de labranza. Los toros pesan 1 

100 kg y las vacas 700 kg en promedio. 

 

Nelore 

Se originó en los distritos de ese mismo nombre en la India, especialmente en la costa Sur, 

en la provincia de Madrás. 

Son animales de aspecto vigoroso y con gran desarrollo muscular y corporal; cabeza no 

muy ancha, con cara alargada, frente ancha y morro fino; cráneo de perfil rectilíneo; ojos 

grandes de forma elíptica, con expresión de mansedumbre; orejas de tamaño mediano; 

cuernos cortos, gruesos y puntiagudos en el macho; en las hembras ligeramente inclinados 

hacia atrás. La raza Nelore es la que presenta los cuernos más pequeños de todas las razas 

Cebú. Cuello corto y grueso, con papada grande y suelta que se inicia en la garganta y 

termina en la entrada del pecho. Giba de buen tamaño, sobre todo en los machos en los 

que tiene forma de riñón. Tórax bien desarrollado y profundo; dorso y lomo recto; grupa 

caída, con cuartos bien llenos y carnosos; cola fina y larga. El color varía de blanco al gris 

plateado, incluyendo berreado en negro, presentando el hocico, la piel alrededor de los ojos, 

orejas, cuernos, cola y pezuñas negros. En los machos de color gris acerado, presentan 

tonos más obscuros en la cabeza, cuello, espalda y grupa. 

 

Se les utiliza para la producción de leche, carne y trabajo, en zonas donde se les exige alta 

rusticidad. En su país de origen, la aptitud lechera fue perfeccionada, pudiéndose  citar a 

veces vacas cuya producción sobrepasó los 1 200 kg por lactancia, con un promedio de 4 

kg diarios; existen ejemplares de hasta 1 600 kg. Se ha obtenido el mejor perfeccionamiento 

de la raza con buenos tipos de animales productores de carne, desde luego en zonas 

tropicales. En lo que respecta al peso al nacer se reportan 30 kg para los machos, y 25 kg 

para las hembras. A los dos años, y en un buen régimen pueden  alcanzar los 400 kg. Los 

adultos pueden alcanzar un peso de 800 kg (machos) y 500-600 kg las hembras. 
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1.3.2 GANADO OVINO 
 

Imagen 2. Cortes en el ganado ovino
8
 

 

Los Tipos de corte de la carne ovina son muy fáciles de recordar, puesto que son pocos, los 

principales son: Cabeza, cuello, pecho, chuletas (aguja, centro y riñonada), costillar, falda, 

silla, paletilla, pierna (o gigot) y manitas. 

 

La distribución por categorías de estos cortes son:  

 Categoría Extra: Chuletas y costillas 

 Categoría 1: Pierna y silla 

 Categoría 2: Paletilla 

 Categoría 3: Cabeza, cuello, falda, manita y pecho 

 

Cuello: El cuello o pescuezo es un corte muy económico y muy apropiado para hacer 

guisos, estofados, fondos; proporciona un exquisito sabor al conjunto siendo jugoso y tierno. 

Pecho: se encuentra entre el cuello y la falda conservando una importante proporción de 

grasa, usado principalmente para hacer un ragú o estofado. 

Chuletas: En las chuletas encontramos tres partes, las de aguja, las más cercanas al 

cuello, las del centro, también conocidas como chuletas de palo y que son las más 

apreciadas, y las de la riñonada, que están cerca del lomo bajo y no tienen costilla. Son 

ideales para asar, freír, hacer a la plancha. 

 
 
 

8 
http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina-profesional.pdf 

http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina-profesional.pdf
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Costillar: En la parte inferior del lomo está el costillar, es la carne deshuesada de las 

chuletas que también suelen elaborarse asado, frito, a la plancha, etc. 

Falda: La falda recubre la pared del abdomen, entre las patas y bajo el lomo, fibrosa y  con 

ternilla gelatinosa, es un corte ideal para guisar. 

Silla: Este es uno de los cortes más apreciados, tanto entero como deshuesado y troceado, 

es ideal para asados. A veces acompaña a la pierna, y hay un corte que se conoce como 

barón que se compone de las dos piernas y la silla. Cabe destacar también que el corte que 

recoge las dos piernas se llama Doble. 

Paletilla: Las patas delanteras son las paletillas, más pequeñas que las piernas, muy 

sabrosas y jugosas, con mayor proporción de grasa, que proporciona una carne muy tierna, 

excelente para asar entera, aunque también se puede trocear y hacer exquisitos guisos con 

ella. 

Pierna: Son las piernas traseras, se hacen enteras, a filetes, deshuesada… es un corte muy 

apreciado para distintos tipos de elaboraciones culinarias, desde asados hasta guisos. 

Chop: se conoce con este nombre a un corte de la silla, ideal para hacer a la plancha o a la 

parrilla. 

Noisette: Del lomo deshuesado y bridado, con parte de falda y costillar, se sacan unos cortes 

como medallones exquisitos para freír o hacer a la plancha. 

Cabeza: Se compone mayoritariamente por despojos, que son especialmente apreciados si 

proceden de animales jóvenes, sesos, lengua… 

Asadura: Pulmones, hígado y corazón, suelen prepararse encebollados, fritos, guisados. 

Mollejas: Las mollejas designan a la glándula conocida como ‘timo’, son tiernas y sabrosas, 

ideales para rebozar, freír, saltear o guisar. 

Hígado: Muy apreciado para distintas elaboraciones, desde guisos y rellenos,  hasta patés. 

Riñones: Usado para guisos. 

Callos: es el estómago del animal. Se prepara en guisos y en ocasiones junto a las manitas 

con el hueso. 

Manitas: Pueden ser con hueso o deshuesadas (nunca olvidaremos las que nos prepara 

Fátima). Se pueden hacer en salsa, rebozadas, guisadas, etc. 

Criadillas o turmas: Los testículos del cordero suelen hacerse rebozados y fritos. 
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1.3.2.1 RAZAS OVINAS EXISTENTES EN MÉXICO9
 

Existen más de 800 razas en la especie ovina (FAO, 2010), pero de acuerdo con la Unión 

Nacional de Ovinocultores (UNO), en México se explotan ocho razas en forma muy  intensa 

(Rambouillet, Suffolk, Hampshire, Dorset, Pelibuey, Black Belly, Katahdin y Dorper) que 

componen prácticamente el total del inventario ovino mexicano. Pero además existen 

pequeños núcleos de Saint Croix, Romanov, Texel, East Friesian, Damara, Charollais, Ile de 

France, Polypay, Columbia y el ovino criollo común (Arteaga, 2012). 

 

Algunas de estas razas fueron introducidas, de manera masiva, a nuestro territorio, mediante 

múltiples programas gubernamentales que fueron implementados desde hace muchos años. 

No obstante, en la última década, se importaron 700,000 ovejas de Australia, Nueva Zelanda, 

Estados Unidos y Canadá, las que fueron empleadas en acciones de repoblación para los 

estados del centro del país (UNO, 2012). 

 

Otras razas han sido traídas por los propios productores de ovinos siguiendo modas, 

tendencias y ventajas publicitarias, mediante pequeños grupos de ovejas y sementales, por 

lo que no han tenido mucha distribución y trascendencia. 

 

Como el origen de los animales ha sido muy diverso (Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda y otros países) se pueden observar algunas diferencias en su estructura 

corporal aún dentro de la misma raza, sobre todo en el tamaño y peso, ya que los individuos 

de tipo americano, comúnmente, son más grandes y pesados que los de tipo europeo. 

 

Cabe destacar que en la última década ha cambiado la composición genética del rebaño 

nacional, con una acentuada participación de los ovinos de pelo, mismos que representan el 

80% de los ovinos que se registran en el país (AMCO, 2013). 

 

También hay razas que fueron introducidas al territorio nacional y que en la actualidad  han 

desaparecido o se encuentran en pleno proceso de desaparición, como por ejemplo: 

Polypay, Romney Marsh, Karakul, Cheviot, Border Leicester, Lincoln, Arcoat, Witshire, 

Montadale, etc., pero su presencia en los rebaños contribuyó a incrementar la amplia 

diversidad genética que se tiene actualmente en el país. 

 
 

 

9 
Razas Ovinas en México, Alicia Almanza Vázquez, Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos, 

pp.6-28 
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A continuación, se presentan unas descripciones de algunas razas más importantes 

explotadas en México. 

 

1.- Pelibuey.- Es una raza de pelo, originaria de África meridional y que fue traída a América 

por los españoles. En un principio, se estableció en algunas islas del caribe, llego a Cuba y 

de ahí pasó a México a través de la Península de Yucatán. Posteriormente, se trasladó hacia 

el centro y norte del país por las costas del golfo y del pacífico, actualmente se encuentra 

distribuida en todo el territorio nacional (Partida, 2007). 

Los ovinos Pelibuey son animales rústicos y prolíficos que se adaptan muy bien  a diversas 

condiciones ambientales, presentan baja estacionalidad reproductiva (Lara,  2007) y tienen 

una mayor resistencia a diversas afecciones parasitarias (Morteo et al., 2004). 

De acuerdo con el estándar de la raza son animales de conformación cárnica, con buenas 

masas musculares, cubiertos de pelo espeso y corto. La cabeza tiene orejas cortas, bien 

implantadas y dirigidas hacia los lados. No debe haber presencia de cuernos en machos ni 

hembras, el perfil es ligeramente convexo, con arrugas sobre la parte baja de la frente. 

Las patas y piernas deben tener buenas masas musculares con la grupa recta y bien 

redondeada, los aplomos deben ser rectos. 

2.- Black Belly.- Es una raza de pelo procedente de las islas Barbados, pero se ha 

diseminado abundantemente por todos los lugares tropicales de México e incluso en las 

zonas templadas. Se originó de las cruzas de borregos de pelo (procedentes de África) 

con razas de lana que fueron llevadas de Europa a Barbados por comerciantes 

holandeses. Esta raza es fértil (no estacional), prolífica y rustica, resistente parasitosis y 

algunas enfermedades bacterianas, las hembras tienen alta capacidad de producción de 

leche y son excelentes madres. 

 

Los Blackbelly son animales de talla media, con una capa marrón y negro muy característica 

que les da el nombre de “panza negra”. Su tipo es esbelto y anguloso, pero actualmente se 

está seleccionando para tener una mejor conformación cárnica. La coloración va del café 

claro al marrón oscuro, pasando por el rojizo, con la quijada, pecho, vientre, parte interna de 

los miembros y segmento inferior de la cola de color negro. La cabeza es alargada con perfil 

recto y carece de cuernos. Las orejas son de tamaño medio, rectas y con la parte interna 

negra. El cuello es delgado y largo, con crin en el pecho de los machos. El cuerpo es 

delgado, alargado, con grupa y lomos rectos, y costillar profundo. Los miembros son rectos, 

con buena masa muscular y pezuñas de color negro.
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3.- Katahdin.- Esta raza fue creada a fines de los años 50 en el estado de Maine, localizado 

en el norte de los Estados Unidos, se desarrolló mediante el cruzamiento de ovejas de pelo 

(Saint Croix) procedentes de las Islas Vírgenes americanas con distintas razas británicas, 

especialmente con Suffolk. En 1986 se formó la primera organización de criadores 

denominada Katahdin Hair Sheep Internacional (KHSI). 

Los ovinos Katahdin se adaptan a diversas condiciones climáticas, tolerando climas 

extremos, ya que durante la época de frío desarrollan una capa de pelo muy gruesa que 

pierden en las estaciones cálidas quedándoles un suave pelaje que les permite tolerar bien 

el calor y humedad. Poseen mayor grado de tolerancia a los parásitos que los borregos 

lanares 

La Katahdin es una raza productora de carne de talla mediana y buena conformación 

muscular, los corderos presentan alta velocidad de crecimiento y baja cantidad de grasa 

corporal. El peso de una oveja en pie, madura y en buenas condiciones puede fluctuar entre 

60-80 kg y los machos adultos pesan entre 80 y 140 kg, aunque se recomienda sacrificar a 

los animales para abasto cuando alcanzan los 45 kg de peso vivo. 

 

4.- Dorper.- Es una raza de origen sudafricano que fue creada en el año de 1930 a través 

del cruzamiento de animales Dorset Horn con individuos Persian Black Head. Es un borrego 

de pelo que se caracteriza por su rusticidad y gran capacidad de adaptación a las 

condiciones más severas, tanto de alimentación como de clima. El Dorper ha heredado las 

mejores características de ambas razas que le dieron origen, lo que le confiere un poder de 

adaptación extraordinario al medio ambiente tropical, templado, frío o húmedo. Esto le ha 

permitido extenderse por diversos lugares del mundo. 

Desde mediados de los años 90´s se introdujo a México, inicialmente en áreas tropicales  y 

después en el centro y norte del país con mucho éxito, manifestando un buen desempeño y 

resultando útil para mejorar la producción de carne de animales menos productivos, razones 

que le han valido para ser una de las razas con mayor distribución en el territorio nacional. 

La carne es suave, magra y de un sabor que le ha dado actualmente los primeros lugares 

en calidad y preferencia. Los machos maduros alcanzan un peso que varía entre 110 y 135 

kg, mientras que el peso de las hembras adultas oscila entre los 90 y 100 kg. El sacrificio se 

realiza entre a los 45 y 50 kg de peso corporal. 

 

5.- Rambouillet.- Es una variedad del Merino español que fue desarrollada en Francia en el 

siglo XVIII. El Merino es una raza muy antigua con origen incierto, pero se cree que tiene 

sus inicios en la península ibérica antes de la era cristiana, pues es descendiente de los 

ovinos llevados por los romanos y fenicios de Asia a esa región. 
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El Merino ha dado origen a varias razas nuevas como la Corriedale, Columbia, Targhee o 

Polipay y Polwarth. Se cree que es la raza más difundida en el mundo, dada su rusticidad y 

gran capacidad de producción en condiciones adversas y climas extremosos. En México se 

introdujo a finales del siglo XIX y se desarrolló en los sistemas extensivos de zonas áridas, 

desplazándose por los estados del norte y centro del país, en la actualidad se encuentra en 

Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

La piel es suelta y fina con grandes pliegues en el pecho. El cuello está bien implantado 

sobre el tórax y libre de arrugas, las costillas son bien arqueadas y dan gran capacidad 

torácica, el lomo es recto y largo con buenas masas musculares, las patas están bien 

aplomadas con piernas redondeadas y musculosas, con caderas profundas y pezuñas 

blancas. 

La principal cualidad del Merino Rambouillet es la producción de lana de muy buena calidad, 

pero a raíz de la caída de su precio en los años 60´s, se le dio un giro hacia la producción 

de carne, pero no es una raza de alta calidad cárnica. La Rambouillet es una raza fuerte de 

tamaño grande que se adapta bien a terrenos secos, pero puede presentar problemas en la 

patas cuando se ubica en zonas bajas y húmedas. Las hembras tienen celo durante casi 

todo el año, pero no son muy prolíficas, pudiendo parir sólo 1.1- 1.2 corderos por parto. El 

peso adulto en los machos varía de 100-125 kg y en hembras va de 60-80 kg. 

 

6.- Sufolk.- Es una raza de origen inglés que fue creada mediante la cruza de sementales 

Southdown con borregas de la antigua raza Norfolk, son animales ágiles y acostumbrados a 

realizar largas caminatas para pastorear. Tiene una amplia distribución en todo el mundo, 

inicialmente (1950) se introdujeron a México las líneas estadounidenses y canadienses, pero 

recientemente se han empleado también las inglesas traídas de Nueva Zelanda. Esta raza 

se han localiza en el centro del país, básicamente en los estados de Aguascalientes, 

Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos Nuevo 

León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

Son animales de talla grande y conformación musculosa (sobre todo las líneas americanas), 

de aptitud totalmente cárnica que presentan un peso adulto de 80-120 kg en hembras y de 

130-170 kg en los machos. Tienen altas ganancias de peso y son buenos transformadores 

de alimento en peso vivo. Por ser una raza de madurez tardía (desde un punto de vista 

cárnico), los machos para abasto se sacrifican entre los 50 y 55 kg de peso corporal. 
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1.3.3 GANADO PORCINO 
 

Imagen 3. Cortes en el ganado porcino
10

 

 
La Carne de cerdo tiene grandes propiedades nutricionales y es recomendada como un 

alimento de excelente calidad. 

Su carne, es alta en proteínas, principal componente de los músculos y órganos, necesarias 

para crecer y reparar. Dependiendo del corte, la carne del cerdo es baja en grasa (magra). 

Usualmente la parte trasera es más magra que la delantera. 

La carne de cerdo es una gran fuente de vitaminas del grupo B, con casi 10 veces más 

vitaminas B1 que otras carnes. También posee minerales y sobretodo hierro. 

Con respecto al colesterol, alrededor del 48% de su grasa contiene ácidos grasos 

monoinsaturados (similares a los del aceite de oliva) El consumo de este tipo de grasa 

contribuye a reducir los niveles de colesterol llamado Colesterol Malo o LDL y aumentar el 

llamado Colesterol Bueno o HDL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina-profesional.pdf

http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina-profesional.pdf
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Se mencionan los principales cortes de la carne de cerdo, sus características y usos 

principales: 

 

Pernil: Se suele preparar horneado; aunque la carne –sin el hueso- resulta ideal para 

preparar y guisar cortada en trocitos. 

 

Lomo: Se puede preparar al horno, cocida o en filetes. Se caracteriza por ser un corte suave 

y sin mucho contenido graso. 

 

Costilla: Resulta un corte muy apetecido para preparar al carbón o a la plancha, aunque 

también es ideal para la preparación de guisados. También se pueden freír y acompañar con 

diversas salsas. 

 

Falda: Se suele preparar cocida y desmechada, también se puede cortar en trozos para 

guisar. 

 

Manitas o patas de cerdo: Se pueden preparar cocidas, en guisos, a la vinagreta. En 

Colombia son ampliamente utilizadas para acompañar algunas variaciones de los 

tradicionales Fríjoles Antioqueños. 

 

Paleta: Se suele picar en trozos para preparar todo tipo de guisados. 

 

Pulpa: Se suele freír, cocer o preparar en bistec. Puede resultar ideal para picar en trozos y 

acompañar un delicioso sancocho tradicional colombiano. 

 

Espinazo: Se suele preparar en guisados, cocido o frito. 
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1.3.3.1 RAZAS PORCINAS EXISTENTES EN MÉXICO11
 

Yorkshire 

Es una raza blanca, a veces con manchas. 

Son cerdos largos y de musculatura firme que pueden llegar a tener una ganancia diaria de 

peso de 920 g y una conversión alimenticia de 389 g de carne por Kg de alimento. 

Hampshire 

Son cerdos negros con una franja blanca que se extiende por las patas anteriores y atraviesa 

la espalda. Los ejemplares son generalmente más chicos que otras razas. 

Las hembras son muy prolíficas y buenas madres. Su ganancia diaria de peso puede llegar 

a 900 g y su CA a 386 g por kg de alimento. 

 

Duroc 

Estos cerdos tienen la capa colorada, son corpulentos y poseen una excelente conversión 

alimenticia: 395 g de carne por cada kg de alimento consumido. Su ganancia diaria de peso, 

puede llegar hasta los 950 g. Es una raza prolífica, popular para el cruzamiento y las 

hembras son excelentes madres. 

 

Landrace 

Es una raza de pelo blanco y piel generalmente blanca. Son animales muy largos y prolíficos. 

Pueden ganar hasta 856 g diarios de su peso y su CA es de 352 g de carne por kilogramo 

de alimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
Sistema de Producción Porcina; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, M.C OliviA Pérez Zermeño, pp.5 
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1.4 ALIMENTACIÓN EN EL GANADO 
 

Los alimentos con que se nutre el ganado (vegetales en su casi totalidad) están compuestos 

de diversas sustancias químicas que conservan su organismo y les permiten crecer y 

reproducirse. Entre esas sustancias, las principales y absolutamente necesarias son: 

 

Materias nitrogenadas, que se encuentran en el gluten de los cereales, la albumina vegetal, 

etc. Se llaman también proteínas. 

 

Materias grasas, contenidas en diversas partes del vegetal, sobre todo en las semillas 

oleaginosas y sus orujos, que se venden en forma de tortas. 

Hidratos de carbono, como son el almidón, las féculas y los azucares. 

Materias celulósicas, no digeribles, entre otras las que forman el armazón de la planta (fibras, 

etc.) 

Materias minerales varias, destacándose por su importancia el ácido fosfórico, la planta 

(fibras, etc.) 

 

Vitaminas, sustancias indispensables para la vida animal. Se encuentran en todas las plantas 

y se nombran por medio de letras y números: A, B6, B12, K, etc. La cantidad de estas 

materias que contenga cada vegetal señala su riqueza y la necesidad de ser combinado o 

no con otros elementos para conseguir una alimentación satisfactoria. El heno de prado de 

buena calidad posee un 11% de proteínas 2.5% de principios grasos y 53% de hidratos de 

carbono; el resto lo forman las materias celulósicas y las minerales. 

Otra característica de los alimentos que debe tenerse en cuenta es su capacidad para ser 

digeridos por el animal. Esa medida la marca la proporción que hay entre la ración comida y 

los excrementos que produce. Por el estudio de esa cuestión se ha llegado a interesantes 

conclusiones, entre ellas la siguiente: 

 

Los brotes tiernos de las plantas forrajeras son preferibles a las mismas partes  ya llegadas 

a la madurez; esto es, que la digestibilidad va disminuyendo al medida que el vegetal avanza 

en edad y aumenta su peso de celulosa. Lo cual indica el momento mejor para cosechar los 

forrajes y la manera de hacer consumir los pastos. 
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La ración alimenticia (la cantidad de alimentos que un animal consume en veinticuatro horas) 

ha de estar de acuerdo con la finalidad que el ganadero persiga. En efecto, una parte de la 

nutrición está dedicada solo a reparar la pérdida de energía sufridas por el animal y se llama 

de sostenimiento; el resteo llamado de producción, va destinado a que  el animal rinda en 

cantidad bastante lo que espera de él. (Carne, leche, etc.). 

Ahora bien, la realidad es que nuestros pastos por si solos, no bastan para alimentar el 

ganado. Por ello y para suministrarle vitaminas y minerales se impone la necesidad de 

completar la nutrición de pastoreo con piensos compuestos o alimentos suplementarios, 

hasta conseguir que los animales reciban la llamada ración total. 

 

1.4.1 TIPO DE ALIMENTACIÓN 

1.4.1.1 GANADO VACUNO12
 

La lactancia natural del ternero se suele practicar únicamente con reses destinadas al trabajo 

o al engorde. En los productos de leche, la madre solo amamanta en las primeras semanas, 

disminuyendo el número de tetadas completas hasta llegar al destete. Entonces el ternero 

recibe una lactancia artificial, de leche pura o descremada, que se completa con salvado, 

heno, etc. También existen preparados especiales en forma de harina, que merecen toda la 

confianza. 

 

Al llegar a sus tres o cuatro meses, el ternero ya puede ser alimentado en condiciones  casi 

normales, aunque ración de no mucho volumen: ha de ganar carnes, pero sin llegar a la 

hinchazón del vientre, origen de trastornos que deben evitarse. Una formula  aconsejable 

sería: 5 kg de remolacha, 2.5 de heno, .75 de avena picada y .5 de oleaginosa. 

 

En cuanto a la nutrición de los vacunos adultos, no es fácil dar normas generales. Cualquiera 

que sea su misión, la cumplirá de acuerdo con las raciones que recibe. Desde luego, el 

macho semental requiere mayores atenciones y cuidados en la elección de los alimentos y 

en sus dosis. 

El sistema de alimentación del ganado depende en buena parte del medio en que vive y 

también el ganadero ha de ceñirse a sus posibilidades. 

 
 
 
 
 
 

12 La ciencia de los alimentos. Norman N. Potter. HARLA pp. 56 
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1.4.1.2 GANADO OVINO13
 

No es fácil establecer un plan de alimentación en el ganado ovino, sobre todo cuando se 

trata de rebaños que pastorean forrajes en los que se desconoce su valor nutritivo a lo largo 

del año; además, existen diferencias marcadas en los requerimientos de los animales 

dependiendo del ciclo de producción y de la etapa fisiológica en la que se encuentren. Por lo 

tanto, es recomendable establecer grupos homogéneos en los que sus condiciones 

productivas o reproductivas sean similares para identificar sus requerimientos y desarrollar 

programas específicos de alimentación. Por ejemplo, en el hato reproductor se pueden 

identificar seis etapas importantes a lo largo del ciclo: periodo abierto, flushing, empadre, 

inicio de la gestación, final de la gestación y lactancia. En cada una de estas etapas debe 

proporcionarse una alimentación adecuada para obtener los mejores resultados productivos 

y económicos. Los requerimientos nutricionales son menores durante la etapa abierta y las 

primeras semanas de la gestación, y serán más elevados al final de la preñez y durante la 

lactancia, sobre todo cuando se presenten partos multíparos. 

 

Para determinar con precisión las necesidades nutricionales de los animales en cada una de 

sus fases productivas, es necesario tener en cuenta varios aspectos como: la edad, el peso 

vivo, el consumo voluntario, la velocidad de crecimiento esperada, etc. Así mismo, para 

poder determinar la calidad de las dietas y los complementos alimenticios que se deben 

proporcionar, se requiere conocer la cantidad de forraje consumido durante el pastoreo y la 

calidad de estos forrajes. 

 

Durante el periodo de mantenimiento las ovejas sólo requieren conservar su peso, por lo que 

se recomienda proporcionar de 250 a 500 g/diarios de concentrado cuando el forraje que se 

les da es de calidad baja o cuando perdieron mucho peso en la lactancia. 

 

Dependiendo del tipo de animales y su condición, durante el acondicionamiento para la 

reproducción “flushing” se pueden dar 250 g 750 g de concentrado además del forraje a 

libertad. 

Al inicio de la gestación como el crecimiento del feto es muy poco, la borrega no tiene  altos 

requerimientos, por lo que se le puede proporcionar lo mismo que en la fase de 

mantenimiento. 

 
 

 
13 

Producción de Carne Ovina; Jose Armando P.P, Diego B.V, Héctor J.S, Francisco R.R y Germán 
B.R; Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal, pp. 71-76 
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El final de la gestación es la etapa más demandante de nutrientes, pues en un periodo de 

seis semanas ocurre la mayor parte del crecimiento fetal y el desarrollo de la glándula 

mamaria. Se pueden proporcionar 750 g a 1 kg de concentrado y de 2.5 a 3.5 kg de  forraje 

de buena calidad. 

 

Durante las primeras ocho semanas después del parto se producen las tres cuartes  partes 

del total de la producción láctea. En esta etapa se requiere que la borrega cuente con buena 

alimentación para que los corderos mantengan una tasa de crecimiento elevado, pues 

dependen casi totalmente del consumo de leche para esto. Se pueden proporcionar de 1 kg 

1.5 kg de concentrado y de 3 a 4 kg de forraje a las borregas diariamente. 

 

Respecto a los animales para el abasto, en los corrales de finalización, se manejan tres tipos 

de alimentos: 

 

1. La dieta de recepción, que básicamente está conformada por forraje henificado de 

alfalfa o avena, se proporciona durante 1 a 3 días y tiene como fin amortiguar el 

cambio  de alimentación del lugar de origen a los corrales de confinamiento. 

 

2. La dieta de adaptación, que constituye un medio paulatino de introducción a la dieta 

de engorda al proporcionar mayor cantidad de concentrado y menor de forraje, con 

este proceso se trata de prevenir problemas metabólicos. 

3. La dieta de engorda o finalización, que debe formularse para cubrir los requerimientos 

nutricionales (Cuadro 15) de energía, proteína, fibra y minerales, con el objetivo de 

lograr la máxima ganancia de peso, en un periodo corto de tiempo, aumentar el 

consumo voluntario y hacer más eficiente la conversión alimenticia (Pelcastre et al., 

1997; Núñez, 2009). 

 

La alimentación de ovinos en la etapa productiva final, puede ser muy variada, pero para 

lograr el aporte correcto de energía y proteína, comúnmente se utilizan como ingredientes 

los granos de cereales, principalmente el maíz y sorgo, los subproductos agrícolas, tales 

como salvado de trigo, pastas de oleaginosas (soya, canola, girasol, etc.), la cascarilla de 

algodón, harinolina, pulido de arroz, así como sub-productos de origen animal como 

pollinaza, gallinaza y harina de pescado. 

En algunas ocasiones se agregan a la dieta modificadores del consumo (o aditivos), que 

tienen el fin de mejorar la utilización de nutrientes, estos son: amortiguadores del pH, 

enzimas exógenas, adrenérgicos, antibióticos, pre y pro bióticos, levaduras, entre otros. 
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La energía, es el “nutriente” limitante de mayor importancia bajo condiciones de 

alimentación con pastos (Figueredo e Iser, 2005) y es muy común observar insuficiencias 

de energía en las etapas fisiológicas más demandantes, sobre todo en hembras gestantes 

y lactantes. 

 

En los últimos años se han producido avances que han originado nuevos enfoques sobre 

los sistemas de valoración del uso de proteína en los rumiantes, dando como resultado la 

sustitución de la proteína total por la proteína degradable en el rumen y la proteína 

sobrepasante, puesto que se ha visto que la degradabilidad de la proteína en el rumen es 

el factor que determina la cantidad y calidad de estos nutrientes en la dieta. 

 

Los requerimientos de nutrientes pueden variar notablemente dentro del rebaño. Sin 

embargo, en los sistemas basados en consumo de pastos, generalmente, todos los 

animales del rebaño reciben la misma cantidad de concentrado. El resultado más frecuente 

de esta técnica de alimentación es que los animales más productivos son subalimentados, 

mientras que los menos productivos son sobre alimentados (Molle, et al., 2008). 
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1.4.1.3 GANADO PORCINO14
 

El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los 

animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda posible. 

Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción del 

ganado porcino, en la ración diaria será necesario proveer de una cantidad adecuada de 

nutrientes para obtener una buena ganancia diaria de peso, este proceso y la cantidad 

necesaria de alimento apropiado y balanceado para el estado productivo del animal que 

satisfaga sus requerimientos nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas y agua. 

La formulación del alimento balanceado debe ser realizada por un nutriólogo con experiencia, 

que conozca no solo los requerimientos para los nutrimentos de los cerdos sino además, la 

composición nutritiva y limitaciones nutricionales que presentan las diferentes materias 

primas. 

La cantidad de cada nutriente requerido por el cerdo está determinada por el genotipo, sexo 

y etapa de su vida productiva; los nutrimentos más importantes que proporcionan energía 

(carbohidratos y grasas), proteína (aminoácidos), minerales (macro y microminerales), 

vitaminas (liposolubles e hidrosolubles) y agua. 

Las fuentes primarias de energía son: 

Carbohidratos. A partir de granos como: trigo, maíz, sorgo y cebada, dependiendo de la 

disponibilidad y costos. 

Grasas. Además de proporcionar energía aportan ácidos grasos esenciales como el linoléico; 

siendo el más utilizado el aceite vegetal, principalmente el de soya, también se utilizan grasas 

de origen animal (cebo), o bien una mezcla de ambos, dependiendo de la disponibilidad y 

costos. Así mismo se tendrá que tomar en cuenta las especificaciones de la NOM060-ZOO-

1999. En relación a los requerimientos nutricionales, se considerarán las necesidades de los 

animales en ácido linoléico u otros ácidos grasos polinsaturados y el valor energético que se 

precise de la grasa. 

Los cerdos requieren de minerales para la formación de hueso y varias funciones biológicas, 

algunos minerales están presentes en el grano u otros ingredientes del alimento y otros 

requieren se suplementados. En cantidades excesivas algunos de ellos pueden ser tóxicos, 

por lo que se deberá poner especial atención en formulación del alimento. La 

biodisponibilidad de los minerales es importante, particularmente para las fuentes de 

microminerales (hierro, zinc, cobre, selenio, yodo). 

 

14 
Manual de buenas prácticas de producción en granjas porcícolas, Centro de Investigación y 

Desarrollo, A.C. 
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Para que un alimento sea utilizado con la máxima eficiencia, el animal ha de recibir 

cantidades correctas de proteínas que contengan un equilibrio adecuado de aminoácidos 

esenciales y no esenciales, y en cantidades suficientes para hacer frente a las necesidades 

metabólicas de los animales. 

 

El valor nutritivo de la proteína de un alimento depende de su composición en aminoácidos, 

de su digestibilidad y de su disponibilidad. Las fuentes principales de proteína son: 

Los cereales como maíz, trigo, sorgo y cebada son los ingredientes primarios que además 

de aportar energía a la dieta proveen entre 30-60% del requerimiento total de los 

aminoácidos. Pero otras fuentes de proteína como la harina de soya, debe asegurarse  que 

sea incluida en el alimento en las cantidades adecuadas y tener un balance de éstos. 

Además se incluyen suplementos de aminoácidos para que se asegure el consumo 

requerido para el buen funcionamiento del organismo. Dentro de los aminoácidos esenciales 

que se suplementan están lisina, metionina, cisteína, treonina, leucina, isoleucina, triptofano 

y arginina. 

Las vitaminas son requeridas por los cerdos para estimular muchas de las reacciones 

químicas que se dan lugar en el organismo, como parte normal del metabolismo. 

 

Las premezclas constituyen un paso previo a la fabricación del alimento, el uso de 

premezclas y aditivos facilitan la dinámica de la fabricación y asegura una distribución óptima 

en la mezcla final de aquellos ingredientes que entran en cantidades pequeñas. Las 

premezclas se elaboran incluyendo en la mezcla final, niveles superiores al 1% de minerales 

(Calcio, Fósforo, Magnesio, Sodio), aminoácidos sintéticos, microminerales (Zinc, Hierro, 

Cobre y Selenio), vitaminas y aditivos. 

 

El agua incluida dentro de los requerimientos del animal deberá ser de buena calidad, limpia, 

lo suficientemente fresca para beber en el verano, protegerla del congelamiento en el 

invierno, fácilmente accesible y disponible. 
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1.5 SACRIFICIO DE LOS ANIMALES15
 

La calidad de los animales sacrificados tiene un efecto significativo en el estándar de la carne 

producida. Los factores que ejercen una mayor influencia son: 

 

 

1.5.1 Genética. 

 

Una selección adecuada de la genética de los animales es el atributo más importante que 

puede controlar el productor. 

1.5.2 Nutrición y Manejo de los Animales en Granja. 

 

La producción animal se debe sustentar en una buena base genética, una nutrición de 

precisión que aporte todos los nutrientes necesarios, salud que permita a los animales 

convertir el alimento en carne y bienestar animal que permita a los animales expresar su 

potencial de crecimiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/MANUALES%20INIFAP/Calidad%20en%20pu 

ntos%20de%20venta%20de%20carne.pdf 

Genética Nutrición y Manejo 

de los animales en 

Faenado Manejo de 

la canal 

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/MANUALES%20INIFAP/Calidad%20en%20pu
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1.5.3 El Faenado. 
 

Normas oficiales relacionadas al proceso de sacrificio y faenado de animales: 

 

 
 

1.5.4 Importancia del rastro. 

Antes de faenar (sacrificar) a un animal, un inspector veterinario debe de certificar que el 

animal está sano. El tejido muscular de animales sanos está libre de microorganismos, pero 

en la medida en la que se expone al ambiente durante las operaciones de faenado (sacrificio, 

desollado, eviscerado, corte), empaque y venta, aumentan las posibilidades de 

contaminación microbiana. Las fuentes de contaminación primaria incluyen las partes 

externas del animal, y particularmente el contenido gastrointestinal. De igual forma, la carne 

se puede contaminar con microorganismos provenientes del suelo, aire, agua de lavado, 

operarios, otras carnes contaminadas, las superficies de mesas, cámaras de refrigeración, 

cuchillos y utensilios. Mientras más se manipule la carne, mayor es el riesgo de 

contaminación (el extremo es la carne molida, que normalmente es la que tiene mayores 

problemas de contaminación microbiana). 

 

El servicio de rastro o matadero, tiene el objetivo de proporcionar áreas e instalaciones para 

la matanza, faenado, conservación y distribución de canales. El Obrador se encarga de 

comprar a los animales en pie, llevarlos al rastro y luego del faenado, cortar las canales o 

distribuirlas ya sea en cortes o enteras a los diferentes puntos de venta. 

NOM-008-ZOO-1994 

NOM-009-ZOO-1994 

NOM-194-SSA1-2004 

NOM-033-ZOO-1995 Sacrificio humanitario de los animales. 

• Especificaciones para construcción de 
establecimientos de sacrificio e 
industrialización. 

 
Proceso sanitario de la carne 

Especificaciones sanitarias para 
procesado de carne 
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1.5.5 Puntos críticos en el faenado 

 

El manejo de los animales durante el embarque, transporte, desembarque y en el rastro, así 

como el tipo de insensibilización previa al desangrado son factores clave para lograr una 

carne de calidad. Durante 24 horas antes y después del faenado, se puede descomponer 

todo lo que se haya hecho durante meses o años para tratar de lograr una carne de calidad. 

1.5.6 Tipos de Rastros 

 

En nuestro País existen diferentes tipos de rastros e incluso casas de matanza, habiendo 

desde negocios ilegales, hasta los establecidos con reconocimiento internacional. 

Normalmente, en la medida en que se tienen mayores controles, se pudiera esperar una 

mayor calidad en los procesos. A diferencia del pasado, hoy en día se busca que los rastros 

municipales se sujeten a normatividades más rigurosas, en beneficio de la población. Por 

esta razón, la SAGARPA comenzará a tener injerencia directa en ellos, con lo que se espera 

en el futuro que todos los rastros del País garanticen estándares de inocuidad en el proceso. 

Un Establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) es una instalación en donde se faenan 

animales, y se procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen 

animal que pasan por una inspección sanitaria permanente, donde se verifica que las 

instalaciones y los procesos cumplan con regulaciones que señala la SAGARPA para 

garantizar que sean inocuos. 

 

Los establecimientos TIF se apegan a Normas Nacionales e Internacionales de Sanidad e 

Higiene, y están clasificados en 4 grupos principales: 

 

 De sacrificio 

 De corte y deshuese 

 De almacén frigorífico 

 De transformación 
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1.5.7 Manejo de la Canal. 

 

Cadena de frío 

 

Las condiciones ambientales y de manejo determinan la cantidad y tipo de microorganismos 

presentes en la carne, así como la velocidad con la que se desarrollan. El crecimiento de 

bacterias es menor a bajas temperaturas, por lo que lo ideal es  mantener la carne en 

refrigeración, entre 0 y 4°C. 

La cadena de frío implica mantener temperaturas de refrigeración (-1 a 4°C) o congelación 

(-12 a -18°C) a lo largo de los diferentes procesos por los que pase la carne, incluyendo el 

rastro, obrador, transporte, punto de venta y consumidor final. 

1.5.8 Higiene 

 

El desarrollo de la flora microbiana provoca la aparición de limo o viscosidad superficial, 

degradación de los componentes de la carne, aparición de olores indeseables, cambios  de 

color, ablandamiento excesivo y puede poner en riesgo la salud de los consumidores. Por lo 

que en todas las fases del proceso y hasta el consumo final, se deben de seguir una serie 

de medidas de higiene para garantizar la inocuidad de la carne. La higiene es importante 

desde el transporte del animal vivo, sacrificio, y hasta el punto de venta, ya  que la carne es 

un alimento altamente susceptible de ser atacado por microorganismos. 
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1.6 CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES16
 

Dos clases de vigilancia gubernamental son esenciales a la industria de la carne; estas son 

la clasificación y la inspección de la carne. 

 

Clasificación: la necesidad de clasificación es evidente. Los animales son de varios tamaños, 

diferentes razas, diversas edades y han sido nutridos a base de diferentes alimentos. Estos 

factores dan por resultado piezas de carne que varían en cuanto a rendimiento, blandura, 

sabor, perdidas durante el cocimiento y la calidad general. Un sistema uniforme de 

clasificación federal es esencial a fin de asegurar que el comprador  al mayoreo y finalmente 

el consumidor que compra el menudeo obtengan el valor justo  por su dinero. 

 

La clasificación se basa en factores como el contorno de la carne, cantidad de grasa y grado 

de distribución de la misma, textura y firmeza de la carne y el color. Generalmente las mejores 

piezas de res tienen más grasa, la cual está bien distribuida entre la carne magra. Esto resulta 

carne más blanda y de mejor sabor, con el caso de la pieza clasificada como primera (Prime) 

la más alta de las clasificaciones para la carne de res. Las siguientes clasificaciones por 

orden de calidad decreciente son: Selecta, buena, estándar, comercial, utilitaria y por ultimo 

de empacadora (select, good, standard, comercial utility y cuttercanner). Estas 

clasificaciones sin embargo tienen muy poca relación con el valor nutritivo de las piezas. 

Inspección de la carne: Para asegurar su sanidad, toda la carne que figura en el comercio 

interestatal tiene que someterse a un examen por los inspectores federales de carne, de 

acuerdo con la Ley de Inspección Federal de Carne, de 1906. Su propósito es el de proteger 

la salud al asegurar el suministro de carne limpia, sana, sin adulteración, que no lleva 

enfermedades. A diferencia de la clasificación por los representantes del Servicio de 

Mercados Agrícolas, que es más bien optativa, esta clase de inspección de carne es 

obligatoria. 

Si los animales están enfermos, su carne puede contener una amplia variedad de 

organismos patógenos para el hombre. Entre ellos puede haber especies capaces de 

producir tuberculosis, brucelosis, ántrax, triquinosis, salmonelosis, etc. Hay unas 70 

enfermedades que los animales pueden transmitir al hombre. Por esta razón, las 

inspecciones son llevadas a cabo por veterinarios capacitados o por personas bajo 

supervisión en los lugares de sacrificio de los animales y en las instalaciones de 

procesamiento de la carne. 

16 
Taller de Carne, Manuales para la educación agropecuaria. Trillas 
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Hasta muy recientemente la inspección de la carne por razones de sanidad, practicada  por 

las autoridades federales, era obligatoria solo para la carne que participaba en el comercio 

interestatal. Los diversos estados y muchas ciudades tenían sus propias leyes respecto a la 

seguridad de la carne que permanencia dentro de sus límites. Esto condujo  a abusos en 

algunos casos. A fin de dar mayor protección a la salud de los consumidores una ley federal, 

puesta en vigor en 1967 requiere que todos los estados adopten y garanticen el cumplimiento 

de prácticas de inspección de carne que sean, por lo menos, tan rigurosas como las de 

inspección federal. 

 

 

1.6.1 SELLOS DE CONFIANZA 

Los sellos de certificación promueven el consumo de alimentos sanos, de la más alta calidad  

y que  contribuyen  a  una buena alimentación. Además, 

constituyen un sistema reconocido mundialmente como sinónimo 

de calidad, inocuidad, higiene y buenas prácticas en el sector 

agroalimentario mexicano. 

México cuenta con 3 certificaciones generales para garantizar la calidad 

de las carnes. Entre ellas se encuentra: 

1.6.1.1. México Calidad Suprema.17
 

El Gobierno Federal ha implementado la marca México Calidad Suprema, un sistema de 

certificación donde los alimentos pasan por un proceso de evaluación de sus sistemas 

productivos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, inocuidad y sanidad 

agroalimentaria. 

La marca México Calidad Suprema se crea para: 

Garantizar que los productos mexicanos son de calidad y aptos para el consumo humano. 

Dar confianza a los clientes en el mercado interno y extranjero. Proteger al consumidor. 

Comercializar nuestros productos con un margen de certeza sobre su procedencia y calidad 

sanitaria. Accesar exitosamente a mercados cada vez más competitivos y exigentes. 

México Calidad Suprema apoya el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad de los 

productos agroalimentarios a través del uso de su sello que certifica únicamente alimentos 

mexicanos, cuidando que desde su cultivo, hasta su empacado, cumplan con los más  altos 

estándares internacionales de inocuidad, calidad y sanidad. 

 
 

17 
http://www.mexicoproduce.mx/sellos.html 

http://www.mexicoproduce.mx/sellos.html
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1.6.1.2. Certificación Tipo Inspección Federal 

La certificación TIF (Tipo de Inspección Federal) es un 

reconocimiento que la SAGARPA otorga a las plantas 

procesadoras de carnes que cumplen con todas las normas y 

exigencias del Gobierno Mexicano, en cuanto a su tratamiento y 

manejo de sanidad se refiere. Esta certificación trae consigo una 

serie de beneficios a la industria cárnica, permitiendo la 

movilización dentro del país de una manera más fácil,    al contar 

con la garantía de la calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto. Del mismo modo, 

abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos 

elegibles para exportar. 

Los Establecimientos TIF se apegan a normas nacionales e internacionales de sanidad e 

higiene. 

El ostentar esta certificación, es el resultado de un trabajo minucioso por parte de los 

especialistas del SENASICA, quienes se encargan de que los productos cuenten con el más 

alto nivel de confianza, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

1.6.1.3. México Gap 

Esta certificación se creó con el objetivo de incrementar la competitividad de los productos 

del agro mexicano en los mercados nacionales e internacionales. 

El sistema México-GAP es homologo al EurepGAP y es operado 

por México Calidad Suprema. Fue diseñado y desarrollado 

técnicamente en coordinación con SAGARPA a través de 

SENASICA, y con el apoyo de ASERCA. 

El objetivo de desarrollar el esquema México GAP es ofrecer una 

herramienta de aplicación en materia de Buenas Prácticas de 

Producción, con base nuestra legislación, reconocida en los 

diversos mercados internacionales para facilitar la 

comercialización de frutas y hortalizas mexicanas. 

 

Con la creación de MEXICO-GAP se beneficia a más de 300 productores que  actualmente 

exportan a Europa, permitiéndoles acceder al mercado mundial a través de una certificación 

nacional. México GAP es una marca que proporciona a los productores nacionales una 

opción para cumplir los requisitos más exigentes de los mercados actuales. 
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1.6.1.4. Sello de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

Asegura el cumplimiento de estándares internacionales para un 

sistema de gestión de seguridad alimentaria mediante la evaluación 

de riesgos y definición de sistemas de control centrados en la 

prevención, garantizando inocuidad en los alimentos. 

 

Estos Sistemas de Control proveen las herramientas  necesarias para 

prevenir situaciones que pongan en peligro la inocuidad de  los 

alimentos y los lineamientos específicos para tratar con tales situaciones garantizando un 

proceso eficiente y seguro. 

1.6.1.5. USDA (Norma Americana) 

 

Certifica el proceso productivo de las carnes, garantizando un 

alimento sano y natural. 

 

1.6.1.6. Ministerio de Agricultura, Silvicultura e Industria 

Pesquera. 

Su principal función es la de fijar las normas de calidad para los 

productos alimenticios, supervisa los mercados  comerciales  y  la 

venta de comida, y emprender proyectos sobre la recuperación y 

mejora de la tierra. 

 

1.6.1.7. "Good Manufacture Practices and Food Safety Systems Audit" 

 

Consiste en la auditoría de los sistemas de seguridad alimentaria 

como son el HACCP y sus pre requisitos: Prácticas de seguridad 

de los alimentos, Registros de Control de Calidad, 

Buenas Prácticas de Manufactura, Control de Plagas, Procedimientos de Limpieza y 

Sanitización; Trazabilidad y Recuperación de Productos. Así mismo se audita el estado de 

las instalaciones y equipo de la planta, todo esto para asegurar la inocuidad de los diversos 

productos cárnicos que elaboramos. 
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1.6.1.8. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good 

Manufacturing Practices (GMP) 

Se constituyen como regulaciones de carácter obligatorio en una gran 

cantidad de países; buscan evitar la presentación de riesgos de índole 

física, química y biológica durante el proceso de manufactura de alimentos, 

que pudieran repercutir en afectaciones a la salud del consumidor. 

 

1.6.1.9. Food Defense 

 

Es un programa para evitar el bioterrorismo en las Plantas de 

Alimentos. 

Se registra y vigila al personal que manipula los alimentos, y de igual 

manera     a     los     visitantes     que     entran     a     la     planta.     Es 

una certificación solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de 

América. 

1.6.1.10. SAGARPA 

 

Certifica a las empresas como Proveedor Confiable cumpliendo con los siguientes criterios: 

 

Hato libre de tuberculosis y brucelosis. Libre 

de Clembuterol. 

1.6.1.11. Miembro de la Asociación Mexicana de Engordadores 

de Ganado. 

 

La AMEG tiene por objetivo es agrupar a los organismos de engordadores de ganado bovino 

para sacrificio, en sistema estabulado y llevar los registros de las capacidades instaladas 

individuales y número de unidades comercializadas en periodos regulares. 

 

1.6.1.12. Miembros de la Asociación de Exportadores de 

carne Mexican Beef. 

 

Promueve, incrementa y procura que las exportaciones de carne de res mexicana con los 

mejores atributos, sabor, seguridad, higiene e inocuidad. 
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1.6.2 NORMAS OFICIALES SECRETARÍA DE SALUBRIDAD 

1.6.2.1 NOM- 113-SSA1-1994 BIENES Y SERVICIOS. MÉTODO PARA LA 

CUENTA DE MICROORGANISMOS COLIFORMES TOTALES EN PLACA.18
 

Los miembros del género Salmonella han sido muy estudiados como patógenos cuando  se 

encuentran presentes en los alimentos. El control de este microorganismo, tanto por parte 

de las autoridades sanitarias, como en las plantas procesadoras de alimentos, depende en 

cierta medida del método analítico utilizado para su detección. Este microorganismo fue 

inicialmente identificado en muestras clínicas y los métodos empleados para estos casos 

se adaptaron posteriormente para su detección en  alimentos. Las modificaciones a los 

métodos consideraron dos aspectos principales, el primero es el debilitamiento o daño a las 

células bacterianas presentes en un alimento, debido al proceso a que está sujeto (por 

ejemplo: tratamiento térmico, secado, etc.) y segundo, la variabilidad inherente a la 

naturaleza del producto bajo estudio.  

Para diversos alimentos existen diferentes protocolos para el aislamiento de Salmonella, 

todos ellos son esencialmente similares en principio y emplean las etapas de pre 

enriquecimiento, enriquecimiento selectivo, aislamiento en medios de cultivos selectivos y 

diferenciales, identificación bioquímica y confirmación serológica de los microorganismos. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece un método general para la determinación de 

Salmonella en alimentos. 

La Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las 

personas físicas y morales que requieran efectuar este método en productos nacionales y 

de importación para fines oficiales. 

 

La presente técnica para la detección de Salmonella en alimentos, describe un esquema 

general que consiste de 5 pasos básicos: 

 

1. Pre enriquecimiento, es el paso donde la muestra es enriquecida en un medio nutritivo 

no selectivo, que permite restaurar las células de Salmonella dañadas a una condición 

fisiológica estable. 

 

2. Enriquecimiento selectivo, empleado con el propósito de incrementar las poblaciones de 

Salmonella e inhibir otros organismos presentes en la muestra. 
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3. Selección en medios sólidos, en este paso se utilizan medios selectivos que restringen 

el crecimiento de otros géneros diferentes a Salmonella y permite el reconocimiento visual 

de colonias sospechosas. 

4. Identificación bioquímica, este paso permite la identificación genérica de los cultivos de 

Salmonella y la eliminación de cultivos sospechosos falsos. 

5. Serotipificación, es una técnica serológica que permite la identificación específica de un 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 
Manual de Normas Oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; NOM- 

113-SSA1-1994 
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1.6.2.2 NOM-009-200-1994 PROCESO SANITARIO DE LA CARNE19
 

La presente Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por 

objeto, establecer los procedimientos que deben cumplir los establecimientos destinados  

al sacrificio de animales y los que industrialicen, procesen, empaquen, refrigeren productos 

o subproductos cárnicos para consumo humano, con el propósito de obtener productos de 

óptima calidad higiénico-sanitaria. 

 

Es aplicable a todos los establecimientos que se dedican al sacrificio de animales para 

abasto, así como frigoríficos, empacadoras y plantas industrializadoras de productos y 

subproductos cárnicos. 

 

La vigilancia de esta Norma corresponde a la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, así como a los gobiernos de los estados, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones y circunscripciones territoriales, de conformidad con los acuerdos de 

coordinación respectivos. 

La aplicación de las disposiciones previstas en esta Norma compete a la Dirección General 

de Salud Animal, así como a las delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
Manual de Normas Oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; NOM- 

009-200-1994 
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1.6.2.3 NOM-033-ZOO-1995, SACRIFICIO HUMANITARIO DE LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS Y SILVESTRES. 20
 

La Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto, 

establecer los métodos de insensibilización y sacrificio de los animales, con el propósito de 

disminuir su sufrimiento, evitando al máximo la tensión y el miedo durante este evento. 

 

La vigilancia de la Norma corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, así como a los gobiernos de los estados en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones y circunscripciones territoriales, de conformidad con los acuerdos de 

coordinación respectivos. 

 

La aplicación de las disposiciones previstas en la Norma compete a la Dirección General 

de Salud Animal, así como a las Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones 

territoriales. 

 

1. Durante el manejo de los animales, los responsables deberán mantenerlos tranquilos, 

evitando los gritos, ruidos excesivos y golpes que provoquen traumatismos. 

2. Para el arreo, nunca deberá golpearse a los animales con tubos, palos, varas con 

puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan 

traumatismos. 

 

3. Los instrumentos, equipo e instalaciones para insensibilizar y sacrificar a los animales 

serán diseñados, construidos, mantenidos y usados de manera tal que se logre un rápido  

y efectivo resultado de su uso. Estos deberán ser inspeccionados por lo menos una vez 

antes de su uso, para asegurar su buen estado. 

 

4. Los instrumentos y equipo adecuado para el sacrificio de emergencia, deberán estar 

siempre disponibles para su uso en cualquier momento. En el caso de no contar con estos 

instrumentos y equipo adecuado, ya sea en los sitios de producción, durante la 

movilización o en corrales, podrán utilizarse armas de fuego de suficiente calibre para 

provocar muerte inmediata, según el animal del que se trate como se indica en el punto 7. 

 

 

 

20 
Manual de Normas Oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; NOM- 

033-ZOO-1995. 
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5. La instalación, uso y mantenimiento de los instrumentos y equipo para el sacrificio 

humanitario, deberá realizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

6. Ninguna persona intervendrá en el manejo, insensibilización y sacrificio de los 

animales, a menos que cuente con la capacitación específica. 

Los métodos, sustancias y aparatos de insensibilización y sacrificio mencionados en la 

presente Norma, así como los métodos, sustancias y aparatos alternativos que en un 

futuro   se   recomienden,   solamente   podrán   utilizarse   cuando   su   efectividad   esté 

demostrada con estudios avalados por instituciones científicas reconocidas y además 

cuando cuenten con una patente registrada y la autorización oficial de la Secretaría. 

 

7. Ningún animal se sacrificará por envenenamiento, ahorcamiento, ahogándolo, por 

golpes o algún otro procedimiento que cause sufrimiento o prolongue su agonía. 

 

8. Los requisitos zoosanitarios para instalaciones relacionadas con el manejo de los 

animales de abasto, se deberán cumplir conforme a lo establecido en la NOM-008-ZOO- 

1994, Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 

establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de 

productos cárnicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 

1994. 

 

9. El tiempo de descanso de los animales de abasto en los corrales después del 

transporte, será de acuerdo a lo establecido en la NOM-009-Z00-1994, Proceso sanitario 

de la carne, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1994. 

 

10. Los propietarios, transportistas, encargados, administradores o empleados de 

expendios de animales, deben sacrificar inmediatamente en forma humanitaria a los 

animales que por cualquier causa se hubiesen lesionado gravemente, utilizando los 

métodos descritos en esta Norma para cada caso, como se indica en el punto 7. 

 

11. Se autorizará el aplazamiento del sacrificio: 

 

a) Si se sospecha que el animal de abasto sufre o padece una afección que lo hace 

temporalmente inadecuado para el consumo. 

 

b) Si existe la sospecha de que el animal presenta residuos o trazas de sustancias 

farmacológicamente activas en sus tejidos, que lo hagan inadecuado para el consumo 

humano. 
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c) En ambos casos se mantendrá a los animales en locales y con los cuidados 

adecuados durante el tiempo requerido. 

 

12. Todos los animales de abasto llevados al cajón de sacrificio deben ser sacrificados 

humanitariamente sin demora alguna, previa insensibilización. 

 

13. No deberá permitirse que las operaciones de insensibilización y sacrificio de los 

animales se efectúe con más rapidez que aquella con la que pueden aceptarse las  

canales para las operaciones de faenado. 

 

14. El sacrificio humanitario que se realice en animales que no sean destinados para  el 

consumo humano, solamente podrá realizarse con los métodos autorizados en esta 

Norma, para la especie de que se trate y en razón del sufrimiento que le cause un 

accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez extrema, imposibilidad para su 

manutención, riesgo zoosanitario o por exceso en el número de los de su especie, cuando 

signifiquen un peligro comprobado para la salud pública.  

Las escuelas de educación superior, institutos e instituciones científicas y de investigación 

nacionales, podrán realizar el sacrificio humanitario de animales de experimentación, 

exclusivamente con fines didáctico y de investigación para uso dentro del territorio 

nacional.
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Trato humanitario en el sacrificio de los animales de abasto 

Métodos de insensibilización y sacrificio por especie. 

1. Bovinos. 

a) Insensibilización de razas europeas y becerros cebuínos.- Se debe utilizar una 

pistola de perno cautivo de penetración. El punto de aplicación se calcula trazando 

dos líneas imaginarias a partir de la base inferior de los cuernos, que se dirijan cada 

una de la comisura externa del ojo opuesto; donde se cruzan las líneas se hará el 

disparo, colocando el cañón del pistolete en posición perpendicular al hueso frontal 

como se indica en el "APENDICE A" (Normativo). 

 

b) Insensibilización para ganado cebú adulto.- Se debe utilizar una pistola de perno 

cautivo de penetración, cuyo punto de aplicación en la línea mediana será 2 a 3 cm 

abajo y atrás de la cresta nucal. El cañón del pistolete será dirigido hacia la cavidad 

bucal como se indica en el "APENDICE B" (Normativo). 

 
 

c) La potencia de los cartuchos dependerá del tipo de equipo utilizado y de la 

recomendación del fabricante. 

 

d) Sacrificio humanitario.- Desangrado por corte de yugular. Se deberá realizar dentro 

de los 30 segundos después de practicada la insensibilización. 

 

2.Porcinos. 

a) Electroinsensibilización.- Se puede realizar en cuatro diferentes posiciones para los 

2 electrodos, como se indica en el "Apéndice D" (Normativo), la aplicación de los 

electrodos no deberá hacerse colgando a los animales, se realizará dentro de un 

cajón de sacrificio con piso de material aislante para evitar la electrificación del piso. 

 

I.- Cada electrodo colocado atrás de la oreja. 

 

II.- Cada electrodo colocado debajo de cada oreja. 

 

III.- Cada electrodo colocado en el espacio entre ojo y oreja. 

  

IV.- Un electrodo entre los ojos y el otro atrás de una oreja. 

El voltaje aplicado deberá ser de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
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b) Sacrificio humanitario.- Desangrado por corte de vena cava anterior (vena cava 

craneal) introduciendo el cuchillo abajo del brazuelo izquierdo. Este se deberá 

realizar dentro de los 20 segundos después de la insensibilización. Debe asegurarse 

que el animal se encuentra muerto antes de introducirlo al escaldado. 

 

c) Sacrificio.- Desangrado por corte de vena cava anterior. Este se deberá realizar 

antes de 30 segundos después de la insensibilización. Debe asegurarse que el 

animal se encuentra muerto antes de ingresar al escaldado. 

3. Ovinos, caprinos y venados de abasto. 

a) Insensibilización para ovinos, caprinos y venados.- Se debe utilizar una pistola de 

perno cautivo de penetración del calibre utilizado para ganado bovino pequeño. El 

disparo se realiza 4 cm arriba de la línea mediana de la cabeza entre los 2 ojos, 

colocando el cañón de la pistola perpendicular al hueso frontal, como se indica en 

el "APENDICE E" (NORMATIVO).  

La potencia de los cartuchos que se deban elegir dependerá del equipo utilizado y 

de las recomendaciones del fabricante. 

 

b) Electroinsensibilización para ovinos y caprinos.- La colocación de los electrodos 

será: cada uno de ellos debajo de la oreja respectiva o uno entre los ojos y el otro 

detrás de una oreja, como se indica en el "APENDICE F" (NORMATIVO) el tiempo 

de aplicación, el voltaje y amperaje dependerán del tipo de aparato utilizado y de la 

recomendación del fabricante. 

 

c) Sacrificio humanitario.- Desangrado por corte de yugulares. Este se deberá  realizar 

dentro de los 30 segundos después de aplicada la insensibilización. 
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Sacrificio de emergencia en todas las especies 

 

El sacrificio zoosanitario o de emergencia en parvadas de aves de postura o engorda, se 

realizará confinando a los animales en jaulas dentro de cámaras de gas o contenedores 

herméticos a los que se haga llegar monóxido de carbono proveniente de un motor de 

combustión interna, procurando el enfriamiento simultáneo de emanaciones que las aves 

deben respirar el tiempo necesario, hasta que pierdan la conciencia y mueran. 

Bovinos, ovinos y caprinos 

 

a) Se utilizará el pistolete según indicaciones de incisos correspondientes para cada 

especie. 

b) Disparo de arma de fuego en la región frontal o atrás del codillo izquierdo en 

dirección del corazón. 

Cerdos 

 

a) Disparo de arma de fuego en la región frontal o atrás del codillo izquierdo en 

dirección del corazón. 

b) Se utilizará el pistolete según indicaciones de incisos correspondientes. 
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“APÉNDICE A” (NORMATIVO) 

INSENSIBILIZACIÓN CON PISTOLA DE PERNO 

CAUTIVO PARA BOVINOS DE RAZAS 

EUROPEAS Y BECERROS CEBUINOS, punto de 

aplicación del disparo. 
 
 
 

“APÉNDICE B” (NORMATIVO) 

INSENSIBILIZACIÓN CON PISTOLA DE PERNO CAUTIVO 

PARA GANADO CEBUINO ADULTO 
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“APÉNDICE  C” (NORMATIVO) 

INSENSIBILIZACIÓN CON PISTOLA DE PERNO CAUTIVO PARA EQUINOAS 

 

 

 

“APÉNDICE D” (NORMATIVO) ELECTROINSENSIBILIZACIÓN EN CERDOS 

Aplicación de las pinzas que corresponden a los electrodos 
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“APÉNDICE E” (NORMATIVO) INSENSIBILIZACIÓN CON PISTOLA DE PERNO 

CAUTIVO EN OVINOS, CAPRINOS Y VENADOS PARA ABASTO 

Puntos de aplicación del disparo 
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“APÉNDICE F” (NORMATIVO) ELECTROINSENSIBILIZACIÓN PARA OVINOS Y 

CAPRINOS 

Aplicación de las pinzas que corresponden a los electrodos 
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1.7 COCCIÓN EN CARNES ROJAS 

 

1.7.1 PUNTOS DE COCCIÓN EN CARNES ROJAS 

Existen muchas definiciones para clasificar los métodos para cocinar alimentos, 

contemplando principalmente 

 

   Por concentración: Los jugos se mantienen en el interior. Provoca la formación de 

costras, coagulación de proteínas y caramelización de jugos, fusión de las grasas y 

pérdida de peso. 

   Por expansión: Los elementos naturales salen de la pieza partiendo de agua fría, 

favorece el cambio entre diversos elementos (ósmosis), disuelve sus minerales, 

vitaminas hidrosolubles, azúcares y proteínas. 

   Mixto: Unión de fenómenos, concentración por sellado. Se coagula y caramelizan 

los jugos. 

 

Se define como concentración a los procesos mediante los cuales, a través del calor directo 

se forma una costra en la superficie de los alimentos que evita la pérdida del agua o jugos 

propios de él. Después, de forma gradual, la temperatura irá penetrando hacia el núcleo 

hasta que alcance el punto de cocción deseado. 

 

La expansión se refiere al traspaso de elementos de sabor y aroma de los alimentos, a la 

salsa en que se cocinan y viceversa. 
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1.7.2 MÉTODOS POR CONCENTRACIÓN 

 

1.7.2.1 GRILLAR 

Someter un alimento a la acción del calor directo sobre una grilla, parrilla, plancha o 

salamandra. 

 

Esta técnica de cocción rápida se aplica principalmente a piezas individuales como carnes 

rojas, vegetales, interiores, embutidos, pescados, carnes blancas, crustáceos. Esta  técnica 

permite coagular rápidamente las proteínas superficiales y caramelizar los carbohidratos. 

Características 

 

Los grillados de cualquier tipo de carne NO SE PINCHAN 

Evitar la utilización de un pincho o diapasón; para rotar la carne hay que ayudarse 

con una espátula o tenaza. 

   Los condimentos deben ser agregados justo antes de la cocción. En el caso de las 

carnes la sal se adiciona luego de la formación de costra superficial (la sal penetra 

la célula animal por osmosis y la destruye, liberando el jugo). 

La temperatura del grill debe ser de 220 a 250º C para asegurar un buen sellado. 

Las piezas gruesas son reservadas sobre una parrilla o un plato de descanso  entre 

45 y 50°C, durante algunos minutos a fin de favorecer el  color uniformemente y la 

relajación de las fibras musculares. 

   La temperatura del grill debe estar regulada de manera de obtener simultáneamente 

la cocción y la coloración de carnes blancas y pescados. 

Los alimentos apanados se fríen a una temperatura más moderada. 

 

Tres criterios permiten determinar con precisión los puntos de cocción de los grillados: 

 

 COLOR interno y externo de la pieza 

 CONSISTENCIA reconocible al tacto y a la presión del dedo 

 TEMPERATURA al núcleo de la pieza 
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PUNTOS DE 
COCCIÓN 

 

CONSISTENCIA 
 

COLOR INTERIOR 
TEMPERATURA 

NÚCLEO 

A la Inglesa Blanda y flácida Roja 
40° a 50° C (Justo 

Tibia) 

 
Sangrante 

Poco más firme, ligeramente 
resistente en la superficie 

 
Roja-Rosado 

 
50° a 55° C 

 
A punto 

Resistente en la superficie 
blanda al centro 

Rosa (Algunas gotas de 
sangre pueden perlarse en 

la superficie) 

 
60 a 55° C 

Bien Cocida Firme Blanca gris 70 a 80° C 

 

Imagen 4. Puntos de cocción en carnes rojas
21

 

 
 

1.7.2.2 ASAR (RÔTIR, ROAST) 
 

Es someter un alimento a la acción del calor seco producido por un horno o espiedo (manual 

o mecánico). Se empezará siempre con una temperatura muy alta con el fin de obtener 

rápidamente una capa dorada para luego continuar con una temperatura menor. 

Eventualmente se puede bañar la carne con fondo o líquido de cocción. 

 

Esta técnica se aplica principalmente a grandes piezas de carne, de ave o de caza. En la 

etapa inicial, se busca: 

 

Coagulación superficial de proteínas (sellado), según sea una carne roja o blanca. 

Formación de una capa crocante, más o menos coloreada, y particularmente sabrosa. 

   Calcular la temperatura y duración de cocción, para regular el horno. Para ello es 

necesario saber el peso de la pieza a asar, el tipo y corte de la carne. 

Elegir una placa de cocción proporcional al tamaño de la carne. 

Salpimentar justo antes de la cocción o bien después de la formación de la costra 

superficial. 

Lo ideal es humectar constantemente la pieza de carne. 

Rotar la carne roja pero jamás pinchar para evitar el desangramiento. 

Controlar la evolución de la cocción, cubriendo con papel aluminio si la capa superficial 

ha comenzado a carbonizarse. 

   En horno convencional, se calcula entre 20 y 25 minutos por 1 kilo para las carnes 

rojas y 5 minutos por cada ½ kilo suplementario (180 a 200°C). 

 
 

21 
http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina-profesional.pdf 

http://mayrasandy.files.wordpress.com/2012/08/inca-cea-manual-de-cocina-profesional.pdf


59  

Temperaturas de cocción 

 18 a 20 min. Para carne de cordero 

 40 a 50 min. Para una pierna de cordero (2.7 kg aprox.) 

 30 a 40 min. Para lomo de cerdo (1.5 kg aprox.) 

 50 a 60 min. Para carne de vacuno (6-8 kg aprox.) 

 

Luego de la cocción, colocar las carnes rojas sobre una rejilla, para la distribución de la 

presión sanguínea y mantenerla caliente entre 45 y 50° C 

 

1.7.2.3 SALTEAR 

Es cocinar un alimento a fuego vivo por poco tiempo, utilizando una pequeña cantidad de 

materia grasa. Esta técnica de cocción rápida se aplica principalmente a  pequeñas piezas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Formación rápida de una capa superficial con el fin de retener los jugos Ciertas 

piezas pueden estar mechadas 

Los alimentos muy húmedos se secan fácilmente con la cocción, es por ello que  se 

les agrega una fina película de harina (foie, escalopes, supremas, pescado, 

vegetales, etc.) 

   Elegir una materia grasa que no se degrade a altas temperaturas; la mejor 

combinación es la de mantequilla clarificada y aceite. 

Sazonar, salvo las carnes rojas que serán salpimentadas durante la cocción. Cocer 

en función del punto de cocción elegido. Las piezas gruesas (Ej.: muslo de ave) 

pueden estar terminadas en el horno y cubiertas. 

   Trasladar la pieza una vez cocida sobre una rejilla para que pierda presión 

sanguínea, manteniéndola caliente. 

 

Temperaturas de cocción 

Por regla general, en este método de cocción no se usan termómetros de lectura 

instantánea debido a lo delgado de los cortes de carne que se usan. La superficie de la 

carne, según el grado de cocción, cede más o menos al contacto suave con el dedo. Las 

carnes poco hechas son las que más ceden a una presión leve, mientras que las carnes 

más cocidas ceden menos.22
 

 

22
http://ciacocina.com/lecciones/metodos_de_coccion/saltear/las_caracteristicas_que_determinan_l 

a_calidad/ 

http://ciacocina.com/lecciones/metodos_de_coccion/saltear/las_caracteristicas_que_determinan_l
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1.7.2.4 BLANQUEAR 

Es un procedimiento donde se pasa por agua hirviendo una materia prima para quitar 

impurezas (huesos, carnes, espinazos de pescado), o bien para modificar su estructura, o 

para fijar colores en verduras. 

 

1.7.2.5 POCHAR (ESCALFAR) 

Es una forma de cocción delicada que se hace a temperaturas entre 65º C y 80º C y sólo 

para alimentos tiernos. Se lleva a cabo por inmersión dentro de un líquido (agua, fondo, 

Fumet, caldo corto, leche, almíbar). 

Esta técnica de cocción se aplica a todos los alimentos, sólo los líquidos y la duración de la 

cocción varían en función de los productos a pochar. Con este método, se produce un 

intercambio de sustancias aromáticas entre el líquido de cocción y la pieza que se cocina; el 

caldo deberá estar caliente y con una alta concentración de elementos disueltos para que 

presione la superficie de lo que se está cocinando y evite perder su jugo o sustancias 

hidrosolubles. La temperatura no deberá ser extrema ya que los trozos con estructura 

proteica frágil pueden sufrir contracciones o quedar cocidos con imperfecciones que 

compliquen su estética. 

Se pueden usar diferentes elementos para pochar:  

 Con poco líquido (vino o caldo) 

 Con mucho líquido (caldo o agua) En un baño maría con movimiento En un baño 

maría sin movimiento. 

 En artefactos nuevos, con temperatura regulada, al vapor. 

 

1.7.2.6 COCER AL VAPOR 

Es colocar un alimento en presencia de vapor de agua donde el calor permite realizar la 

cocción del alimento. La cocción del alimento es más rápida que con el pochado. Hay que 

recordar que la temperatura del vapor es superior a la del agua hirviendo. 

 

Características 

  Los alimentos no entran en contacto directamente con el agua, por tanto las 

sustancias hidrosolubles son retenidas, y el alimento resulta más sabroso. 

 Preserva la calidad organoléptica y nutricional del alimento. 

 Evita la utilización de materia grasa y mantiene el sabor original de las comidas. 

 Elegir de preferencia alimentos magros y no servir con salsas a base de 

mantequilla. Este método es el más indicado para cocer vegetales. 
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1.7.2.7 AL VACÍO 

Técnica que consiste en colocar un alimento dentro de una manga (generalmente 

polietileno), generando vacío a través de la extracción del aire y sellándolo herméticamente. 

La ausencia de oxígeno limita seriamente la multiplicación de microorganismos. 

Posterior al sellado, se somete a cocción a una temperatura menor de 100° C en un ambiente 

húmedo (agua o vapor) por 8 a 12 minutos y luego pasa a una célula de enfriamiento rápido 

(blast chiller o abatidor de temperatura) para detener bruscamente la cocción. La 

temperatura de conservación no debe superar los 3°C y según las normas sanitaria, su 

duración se fija entre 6 y 21 días. 

 

Los alimentos pueden guardarse al vacío ya sea crudos, sellados, marcados en grilla y/o 

cocidos, y previamente pueden pasar por una etapa de especiado que consiste en un adobo 

con sal, especias, aceite o vino, aromatizantes, etc., con el fin de realzar su sabor original. 

 

Ventajas 

 Ayuda a preservar las cualidades nutricionales, higiénicas y organolépticas. 

Conserva la totalidad de las sustancias aromáticas e hidrosolubles, al interior del 

alimento. 

 Reduce las pérdidas de peso del alimento evitando la evaporación y desecación. 

Prolonga notablemente la duración. 

 Simplifica el proceso de operación de una cocina y ayuda a optimizar el servicio. 

 Mejora la organización y permite anticipar la carga de trabajo fuera del horario de 

servicio. 

 

1.7.2.8 FREIR 

Método mediante el cual se cocina un alimento enteramente o se termina su cocción 

sumergiéndolo en materia grasa a altas temperaturas. El aceite u otra materia grasa 

siempre deberán estar a más de 170º C para asegurar la formación de una costra que 

detenga la salida de los jugos internos de la pieza que se está friendo, y por otro lado,  para 

que evite la absorción de aceite. Hay que considerar una baja en la temperatura del aceite 

cuando se introduce una carga en la freidora, especialmente cuando freímos productos 

congelados. Es deseable que la temperatura no baje de 160º C ya que al no haber calor 

suficiente para formar la costra, empezaría a producirse intercambio por osmosis, lo que 

terminaría enturbiando el aceite. 
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Si la superficie es pobre en proteínas (albúminas) y en almidón, se recomienda cubrir con 

un apanado, preparación a base de harina, miga de pan, masa para fritura, masa de crêpes 

o masa choux, etc. 

Es importante que para uso intenso, se utilice aceite con las características necesarias 

como: 

 

 Punto de humo a los 220º C  

 Punto flash a los 230º C 

 Punto de fuego a los 230º C (inflamable a esta temperatura) 

 

Hay que considerar que el aceite de maravilla tiene su punto de humo, es decir, empieza a 

degradarse, a los 180º C. Los aceite denominados “vegetales” son mezclas pobres que 

presentan dificultad para alcanzar un buen “dorado” de los alimentos, o bien generan 

cantidades excesivas de espuma. 

 

La duración del aceite está definida en horas de trabajo, estimadas entre 60 y 80, 

dependiendo de la temperatura de uso y el producto a freír (apanados, pescado, etc.), y los 

programas de mantención. El método más eficaz para detectar la toxicidad del aceite es la 

medición del grado de acidez (pH), la cual aumenta cuando el aceite sobrepasa las horas de 

uso establecidas.
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1.7.2.9 HERVIR 

 

Consiste en cocer en agua hirviendo con especias y hierbas aromáticas, ingredientes que 

necesitan una cocción prolongada tales como carnes duras ricas en colágeno. 

 

1.7.2.10 GRATINAR 

 

Dorar por sobre 250º C mediante la salamandra, preparaciones cocinadas con el fin de 

obtener una bonita presentación y sabor intenso, usando los siguientes ingredientes: 

quesos, pan rallado, crema, mantequilla, salsa holandesa, yemas, liaison, etc. 



64  

1.7.3 MÉTODOS POR EXPANSIÓN 

 

1.7.3.1 COCER EN OLLA 

Consiste en colocar un alimento sobre una garnitura aromática, dentro de un recipiente 

profundo, bien cerrado, bajo la acción del calor producido por un horno. Esta técnica de 

cocción se aplica principalmente con piezas de tamaño mediano en carne o aves. Esta 

técnica limita el desecamiento del alimento por la exposición directa al calor. 

 

1.7.3.2 BRASEAR 

Este método consiste en cocer lentamente un alimento sobre una garnitura aromática, en 

un recipiente cubierto con tapa, dentro de un líquido ligado. 

Esta técnica se aplica a piezas grandes de animales adultos y por lo general de consistencia 

dura. Algunos pescados gruesos o leguminosos pueden cocerse bajo esta técnica. 

 

Para las carnes: 

Sellando, se forma una costra superficial que facilita la concentración, coloreada de claro a 

oscuro, luego se hidrata lo cual produce una disolución de la costra dando color y perfume 

al braseado (expansión). 

 

1.7.4 MÉTODOS POR CALOR MIXTO 

 

1.7.4.1 ESTOFAR 

A partir de un sellado en poca materia grasa, se termina la cocción en poco líquido, 

mientras, el alimento aporta sabores al líquido durante el proceso de cocción. 

 

1.7.4.2 GUISAR 

Se parte con un sellado en poca materia grasa y se termina la cocción en abundante líquido. 

Mediante el sellado, se forma la costra superficial con el tono de dorado que se desee, el 

que luego se disuelve dando color y el aroma caramelizado a la salsa. 
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1.8 USO DE LOS CORTES DE LAS CARNES ROJAS EN MÉTODOS DE 

COCCIÓN 

 
 

1.8.1 GANADO VACUNO 
 

 
PREPARACIÓN  

PARRILLA 
 

HORNO 
 

BISTEC 
 

CACEROLA 
 

ESTOFADO 
 

CAZUELA 
 

ESCALOPA 
 

MECHADA 
 

CHURRASCO 

TIPOS DE CORTE 

Lomo liso X X X      x 

Filete X X X      x 

Punta ganso X X      x x 

Ganso  X X x   x x x 

Pollo ganso  X  x x   x  

Posta negra  X x x x  x x x 

Posta rosada  X x x x  x  x 

Asiento picana  X x x x  x x x 

Punta picana X X x x x   x x 

Tapa Barriga X X  x x x  x  

Palanca X X x       

Pollo barriga X X  x x     

Coluda     x x    

Obsobuco    x x x   x 

Abastero X X x x x x x   

Malaya X X  x    x  

Plateada X X  x x x  x  

Sobrecostilla X X  x x x  x  

Tapapecho  X  x x x  x  

Huachalomo  X x x x x  x  

Chodillo  X  x x x  x x 

Punta paleta  X x x x x  x x 

Posta paleta  X x x x x    

Asado carnicero X X x x     x 

Lomo vetado X X  x x    x 

Asado de tira X X x x  x    

Entraña X X  x x   x x 
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1.8.2 GANADO OVINO 
 
 

 
 
PREPARACIÓN 

 

PARRILLA 

 

HORNO 

 

BISTEC 

 

CACEROLA 

 

ESTOFADO 

 

CAZUELA 
 
TIPOS DE CORTE 

Pierna       

Pierna deshuesada       

Pierna francia       

Pierna sin cuadril       

Pierna sin garrón       

Garrón trasero       

Chuleta       

Silla 75 mm       

Silla 25 mm       

Silla corta c/h       

Chuleta francesa       

Lomo con piel       

Lomo sin piel       

Filete sin cabeza       

Costillar       

Cuadro delantero       

Cd s/h con malla       

Paleta cuadrada       

Garrones delanteros       

Riñones       

Lengua       

Mollejas       

Pana       

Corazón       

Criadillas       

Tripas       



67  

1.8.3 GANADO PORCINO 
 

 

PREPARACIÓN  

PARRILLA 
 

HORNO 
 

BISTEC 
 

CACEROLA 
 

ESTOFADO 
 

CAZUELA 
 

ESCALOPA 
TIPOS DE CORTE 
Pierna        
Pierna sin pernil        
Pernil pierna        
Pulpa pierna        
Chuleta        
Lomo liso        
Filete        
Costillar        
Pechito        
Paleta        
Plateada        
Pernil de mano        
Plancha        
Cuero tocino        
        
Manos        
Patas        
Empella        
Rabo        
Riñones        
Cabeza        
Longaniza        
Corazón        
Estómago        
Lengua        
Higado        
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1.9 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN23
 

La conservación de la carne y sus productos por medio del frio es el más importante 

procedimiento de preservación aplicado a estos artículos sin que pierdan su calidad. Al 

contrario de lo que sucede con otros métodos de conservación como el salazonado, 

desecación, calentamiento o ahumado, en la preservación por el frio se conserva muy  bien 

el sabor y consistencia, así como unas pérdidas relativamente escasas de nutrientes y micro 

factores, se puede conservar durante largo tiempo mediante la actuación del frio ese alimento 

tan fácilmente alterable como es la carne. 

 

1.9.1 Congelación de la carne 

La carne se puede congelar y conservar en cámaras frigoríficas, durante meses en el  caso 

de la carne de puerco y otras carnes grasas, y durante años en el caso de la carne de res. 

El tiempo de almacenamiento de la carne de puerco y otras similares está limitado por el 

desarrollo gradual de sabores de grasa enranciada. Como el caso de otros alimentos 

congelados, la conservación de la calidad exige que las carnes se congelen rápidamente, y 

que no se les someta a descongelación y re-congelación, lo cual resultaría en la rotura de los 

tejidos y el sangrado y escurrimiento del producto en el momento de la descongelación 

definitiva y el cocimiento. 

Las piezas de carne fresca correctamente envueltas se conservan bien en el estado 

congelado, pero no tienen mucha aceptación en el comercio, porque el ama de casa le gusta 

ver y tentar carnes libres de escarcha, y ella asocia la calidad con las piezas de carne sin 

congelar, de color rojo vivo. Satisfecha de su compra, lleva este tipo de carne a su casa y, 

con toda probabilidad, la guarda en su propio congelador. Los dueños o gerentes de 

restaurantes emplean mucha carne congelada que el cliente no ve en ese estado, y el sector 

militar la compra en grandes cantidades de las cuales una parte bien  de Nueva Zelanda y 

Australia. 

Un empleo especial de las temperaturas de congelación tiene que ver con la destrucción del 

parasito de la triquinosis en los productos de carne de puerco. El ahumado o cocimiento 

hasta lograr una temperatura interna de 59°C asegura la destrucción de las larvas de este 

organismo. El almacenamiento congelado de los productos de carne de puerco, de acuerdo 

con las norma de temperatura y tiempo indicadas, también destruye este organismo y es otro 

tratamiento recomendado. 

 
23 

Conservación de la carne por el frio. Jasper/ Placzek. Editorial ACRIBIA pp.84- 110 
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1.9.2 Conservación por medio de Calor 

Entre los medio de conservación de alimentos, los que emplean calor son usados 

ampliamente. Los actos sencillos de cocimiento, fritura, cocimiento a la parrilla o 

calentamiento de otra manera de nuestros alimentos antes de ingerirlos son formas de 

conservación de los mismos. 

 

Además de hacerlos más blandos y apetitosos, el cocimiento destruye una gran proporción 

de las enzimas naturales y de la flora microbiana, de manera que los alimentos cocidos 

pueden ser conservados durante varios días a condiciones de que sean resguardados contra 

la descontaminación. La cocción generalmente no esteriliza los productos; por lo tanto, aun 

cuando estén protegidos contra la descontaminación, los alimentos se descompondrán en 

un tiempo relativamente breve. Este tiempo se prolongara si los alimentos cocidos se 

conservan bajo refrigeración. Estas prácticas son comunes en el hogar. La toxina que puede 

ser formada por el clostridiun botulinum es destruida por la exposición al calor húmedo a 100 

°C durante 10 min. Los alimentos comerciales que han sido procesados correctamente no 

contendrán esa toxina. 

 

1.9.3 Ahumado de la carne 

Este proceso también se empleaba originalmente como un ligero conservador, pero 

actualmente el ahumado se usa por el sabor que transmite a los productos. 

 

Antiguamente el ahumado se hacía en unos cuartos grandes en que el nogal era el preferido. 

Si se emplea un cuarto de ahumar, su temperatura debe mantenerse alrededor de 57°C para 

que la carne tenga una temperatura interna de unos 52°C. El ahumado suele requerir entre 

18 y 24 horas. Esto es suficiente en el caso de productos de carne de puerco solo si se les 

cuece antes o después de la operación de ahumado. Pero si se trata de un producto que se 

consumirá sin que se le someta a un tratamiento térmico adicional, el ahumado tiene que 

continuarse hasta que la temperatura interna del producto alcance los 59°C como mínimo. 

 

Hoy en día existen varios modos de generar humo en un lugar remoto y luego introducirlo 

en una cámara o túnel de ahumado. También se puede generar humo en un aparato especial 

sin fuego mediante contacto por fricción a alta velocidad con la madera. O bien, se puede 

dar al humo una carga eléctrica y luego depositarlo por medios electrostáticos en la superficie 

de la carne. Existen también soluciones sintéticas de las sustancias químicas contenidas por 

el humo, pero la ley restringe su uso a unos cuantos productos. 
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2. TENDENCIAS DEL CONSUMO DE LAS CARNES241

 
2.1.1 Que es una tendencia25 2 
 

La podemos definir como aquel proceso de cambio en los grupos humanos, que da lugar a 

nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiendo y por ende a nuevos productos y 

servicios. 

Las tendencias son ideas aplicadas a la vida cotidiana por gusto o atracción hacia un objeto, 

un modo de comportamiento y gastronómicamente hablando la forma de preparar y comer los 

alimentos; es un cambio o evolución adaptado a la vida de la sociedad, con gustos individuales 

que se conjuntan para hacer preferencias colectivas. 

 

2.1.2 Tendencias en consumo de carnes 
 

Las tendencias en el consumo mundial de carnes apuntan, en términos generales, a potenciar 

carnes menos grasas y valorar algunas especies exóticas. Así, en Estados Unidos y Europa 

destaca una tendencia a mayor demanda de carnes de cabrito, conejo y pichón; mientras que 

sigue aumentando la carne de pavo y mantienen su protagonismo a nivel mundial el pollo y el 

cerdo. 

Las tendencias de consumo de carne en los países occidentales tienden a hacernos pensar 

que está en recesión como consecuencia de las nuevas filosofías de comer más sano y 

saludable y de sustituir en la dieta la carne por vegetales y frutas. Pero esa filosofía, innegable 

entre las tribus urbanas de diversos países occidentales, choca sin embargo con los 

tradicionales consumidores de carne, por un lado, y con los países emergentes del sudeste 

asiático que apuestan decididamente por la proteína de toda la vida. De esta forma, el 

consumo de carne crecerá en el mundo de forma constante un 1,4% hasta 2025 y el comercio 

internacional aumentará hasta cinco millones de toneladas hasta ese año. 

 

2.1.3 Caprino 
 
La popularidad del caprino, tanto del consumo de carne de cabra como del chivo y el cabrito, 

ha sorprendido a propios y extraños en Estados Unidos, ya que para muchos resulta una 

carne rara, exótica y ajena a los circuitos comerciales más habituales.  

                                                
24 http://www.mercasa.es/files/multimedios/1401809633_Tendencias_en_el_consumo_mundial_de_carnes_p32-
p37.pdf 
 
25 http://web.uaemex.mx/Culinaria/ocho_ne/PDF%20finales%208/Tendencias_gastronomicas.pdf 
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De hecho, en 2013, el número de cabezas contabilizadas en todo el país por el Departamento 

de Estado de Agricultura de los Estados Unidos ascendía a 2,3 millones de cabezas, 

casualmente un 2% menos que en 2012.  

Texas, con el 40% de la producción de carne, lidera el sector, muy por delante de otros 

Estados consumidores como Tennessee, Oklahoma, California o Missouri. 

Hasta ahora su consumo era estrictamente doméstico porque es raro encontrarlo en los 

lineales de supermercado y su precio es mucho más elevado que el del pollo, pero también 

que el de la carne de vacuno, ovino, pollo o equino. Su escaso contenido en grasas y colesterol 

está incitando su consumo entre la población de mayor variedad étnica en el país. 

 

El mundo produjo en 2012, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), un total de 5,3 millones de toneladas de carne de caprino, 

de las que solo 87.800 toneladas correspondieron a la Unión Europea, cuyos máximos 

exponentes son Grecia con 44.600 toneladas, seguida de Francia con 12.024 toneladas, y 

España con 9.681 toneladas. A continuación están Rumanía, con 7.719 toneladas; Bulgaria 

con 3.230 toneladas y Chipre que pese a su pequeño tamaño contó con 2.716 toneladas. La 

mayor producción mundial correspondió a China con más de 1,9 millones de toneladas, por 

delante de India, otro gigante agroalimentario, con 603.735 toneladas, Nigeria con 292.015 

toneladas y Pakistán con 289.082 toneladas. 

 

2.1.4 Conejo 
 
La preocupación en las sociedades occidentales por una alimentación sana ha supuesto un 

empujón para la carne de conejo, una producción claramente dominada por China con 

735.000 toneladas y una existencia de 220 millones de cabezas, del total de 1,8 millones de 

toneladas que salieron en el mundo a la venta en 2012. El segundo productor mundial es 

Venezuela con 275.000 toneladas por delante de Italia, tercera del mundo y primero de la 

Unión Europea, con 262.436 toneladas.  

 
 

2.1.5 Pichón 
 
No resulta fácil lograr datos sobre un mercado como el del pichón, realmente pequeño, y 

circunscrito a pocos países y a dos públicos diferenciados: el rural, que consume el animal 

por propia supervivencia y, en muchos casos, como autoconsumo. Y por otro lado el 

consumidor gourmet, abundante en Francia y Estados Unidos, pero también en Italia y 

algunos países árabes.  
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Diversas fuentes estiman que la carne de pichón, en la que incluiríamos las piezas de caza 

(palomas torcaces, zuritas y tórtolas) de algunos países europeos y del Golfo Pérsico, supera 

las 75.000 toneladas anuales. 

La carne de paloma, roja y con escaso contenido en colesterol, es muy apreciada por los 

buenos gourmets. En Francia, que exporta a España, Alemania, Escandinavia, Suiza y Japón, 

se producen diez millones de pichones al año, especialmente en las zonas de Loira, Poitou-

Charente y Bretaña, aunque son los de Bresse, en la región de Ródano-Alpes, los que gozan 

de fama internacional. 

 

2.1.6 Vacuno, Ovino y Caballo 
 
La carne de vacuno continúa siendo la reina en muchos países. En buena parte del mundo 

desarrollado forma parte de la dieta habitual de los grandes comedores de carne y la mayoría 

de los asadores dedican gran parte de su carta a los diferentes cortes del animal. El mundo 

produjo en 2012 casi 63 millones de toneladas de vacuno de las que ocho millones 

correspondieron a la UE. El mayor productor mundial fue en 2012 Estados Unidos con 11,17 

millones de toneladas, seguido de Brasil con 9,4 millones y China con 6,25 millones.  

 

Dentro de la UE, Francia encabeza la clasificación con 1,92 millones de toneladas por delante 

de Alemania con 1,32 millones y Reino Unido con 882.000 toneladas. 

España produjo 470.000 toneladas, por debajo de Irlanda e Italia que se acercan a las 600.000 

toneladas de producción. 

Aunque de forma paralela al caprino, la carne de ovino es bastante popular en todo el mundo, 

especialmente en los países árabes donde sustituye el liderazgo del cerdo en otros países de 

Occidente. 

La carne de caballo forma parte de la costumbre de algunos países y regiones donde siempre 

tuvo aceptación y donde no hubo rechazo como consecuencia de las indicaciones papales 

que se oponían a su consumo al considerar que el caballo era imprescindible como animal de 

tiro en el campo. El mundo produjo en 2012 un total de 766.111 toneladas de carne de caballo, 

de las que 72.711 correspondieron a la UE. El mayor productor de esta carne fue China con 

193.000 toneladas. 

 

Y es que la carne continúa siendo uno de los alimentos preferidos de la humanidad y uno de 

los grandes aportes de proteínas. Su consumo, sin embargo, responde a modas muy 

cambiantes en las que comienzan a entrar carnes más exóticas o menos propias de zonas 

urbanas. 
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2.2 Nueva tendencia de maduración326 
 

Una modalidad para el consumo de carne que tiene más que ver con el tiempo de maduración 

que con el momento en el que se cocina. Se trata de dejar madurar una pieza concreta durante 

semanas e incluso meses en un ambiente con temperatura y humedad controladas para que 

se produzcan nuevos sabores.  

 

A simple vista, esta carne madurada en exceso no es muy apetecible, ya que puede presentar 

cierto aspecto oscuro y enmohecido (el moho del exterior o la capa azulada se retira antes de 

cocinar la pieza). Los que hemos probado estas carnes podemos asegurar que se aprecian 

nuevos sabores que nos recuerdan a la carne de caza y a frutos secos. 

 

2.2.1 Historia 
 

Cuando hablamos de carnes maduradas tenemos dos versiones de cómo surgió el proceso 

de maduración. Por un lado se piensa que fueron los mismos carniceros quienes por los años 

‘50 se dieron cuenta que dejando piezas colgadas durante un tiempo determinado había 

cambios en el producto; sin embargo, al ser un proceso de riesgo y muy costoso dejaron de 

realizarlo. 

 

Por el otro, se dice que durante la antigua exportación de carne en barcos hacia Europa o 

Estados Unidos, cuando ésta llegaba a destino (demoraba entre 30 y 45 días) estaba en 

mejores condiciones que una carne recién faenada, ya que en ese período la carne sufría una 

maduración. Estas carnes, una vez cocidas, comprobaban que la textura y el sabor eran 

significativamente mejores. 

 

Seguramente, muchos experimenten “ciertos prejuicios” al degustarlas por primera vez ya que 

no son carnes “frescas”. Sin embargo, el desafío es comprobar que las carnes, como los vinos 

y los quesos, explotan sus potencialidades con el tiempo. Este sistema de tratamiento de las 

carnes podría traducirse como maduración (Aged) en seco (Dry) de carne vacuna (Beef). 

Pioneros a nivel nacional 

 

Esta nueva forma de comer carne, que se ofrece como una delicatesen, tiene muy controlado 

el tipo de carne que se selecciona, ya que no vale cualquiera sino que tiene que ser de la 

mejor calidad.  

                                                
26http://www.mendozapost.com/nota/32127-tendencia-probaste-las-carnes-con-maduracion-programada/ 
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2.2.2 El proceso de maduración 
 

Los tiempos son relativos al resultado y pueden alargarse en función de si se desea aumentar 

la jugosidad, se realiza en cámaras de frío especiales en las que se mantiene una temperatura 

que frena la formación de bacterias y que fomenta la libre circulación de aire en todas las 

piezas. 

 

Tras el sacrificio del animal, la carne empieza a sufrir algunos cambios: disminuye su dureza 

y, por tanto, se hace más tierna; se incrementan algunas propiedades organolépticas como el 

color, el aroma o el sabor; y hay un pequeño aumento de la capacidad de retención de agua, 

es decir, la carne se vuelve más jugosa. 

 

A los 15 días de maduración, se encuentra una evaporación de líquidos en la pieza y 

comienzan los cambios en el sabor de la carne. A los 35 días, hay un cambio en su textura, 

ya que las enzimas propias al estar en un estado latente empiezan a comerse los tejidos 

conectivos. Es en estos días que encontramos una carne mucho más sabrosa y con una 

textura en boca más blanda de lo habitual. Ni los más potentes condimentos reemplazan los 

sabores naturales inmersos en una carne madurada.  

 

Beneficio para la salud: una carne madurada es mejor para el organismo que una recién salida 

del despostadero. Hay que dejar que la carne descanse porque, de otra manera, lo que se 

consume es puro ácido láctico. 
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3. CONSUMO MUNDIAL DE CARNE274 
 

La producción mundial de carne de bovino mantiene ligera tendencia de crecimiento durante 

los últimos diez años. Para 2017 se prevé que la producción se ubique en un máximo histórico 

de 61.3 millones de toneladas, lo que representaría un aumento anual de 1.4%.  

 

El aumento en la producción de carne de bovino ha sido impulsado por la recuperación del 

hato ganadero en los principales países productores, principalmente en Estados Unidos, así 

como la amplia disponibilidad de granos y pasturas para la alimentación animal. Asi mismo, 

mayor peso del ganado al sacrificio ha contribuido a incrementar el volumen disponible del 

cárnico.  

Por su parte, el consumo mundial de carne registra un ritmo de crecimiento menor que la 

producción durante la década reciente. Sin embargo, se prevé que en 2017 se ubique en un 

nivel récord de 59.4 millones de toneladas, lo que significaría un incremento anual de 1.1%. 

Altos precios del cárnico y disponibilidad de otras fuentes de proteína de origen animal a 

precios más accesibles se han reflejado en la disminución en el consumo per cápita de la 

carne de res durante los años recientes. Los precios del ganado bovino en Estados Unidos 

registraron una fuerte tendencia a la baja durante los últimos dos años, y durante la segunda 

mitad de 2016 se ubicaron en su nivel mínimo en siete años, luego de lo cual comenzaron a 

recuperarse. Los precios de los futuros anticipan que las cotizaciones durante 2017 se 

ubiquen en un nivel similar al registrado durante 2016.  

 

En México, la producción de carne de bovino creció a una tasa promedio anual de 1.8 en el 

periodo de 2007 a 2016. Para 2017, se estima que ésta se ubique en un máximo histórico de 

1.91 millones de toneladas, es decir, registre un crecimiento anual de 1.6%. Asimismo, se 

estima que el hato ganadero nacional continúe con la tendencia de recuperación. Por otro 

lado, el consumo nacional aparente de carne de bovino disminuyó a tasa promedio anual de 

1.3% en la última década. Se prevé que durante 2017 el consumo nacional ascienda a 1.8 

millones de toneladas, lo que significaría un incremento anual de 0.2%. Por su parte, el 

consumo per cápita de carne de bovino en México se redujo entre 2007 y 2016 a una tasa 

media anual de 2.1 por ciento, al pasar de 18.0 a 14.8 kilogramos por persona por año. Por 

cuarto año consecutivo el consumo nacional del cárnico sería menor que la producción.  

 

 

                                                
27https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf 
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Asimismo, ante la combinación de mayor oferta exportable y menores incentivos para 

importar, se prevé que 2017 sea el tercer año consecutivo en el que se observe saldo 

superavitario en la balanza comercial de carne de bovino. Por otro lado, se prevé que las 

exportaciones mexicanas de ganado en pie disminuyan con respecto a lo observado en los 

últimos siete años.  

Hacia finales de 2015 los precios del ganado bovino vivo y de la carne en canal en México 

registraron máximos históricos, y durante 2016 su ritmo de crecimiento disminuyó.  

Los precios de la carne de res al mayoreo y al consumidor registraron un comportamiento más 

estable con respecto a los años previos y se espera que esta tendencia continúe durante 

2017. Lo anterior, derivado de la recuperación del inventario ganadero y el crecimiento de la 

producción de carne. 

 

3.1 Producción Mundial 

  
Entre 2007 y 2016, la producción mundial de carne de bovino creció a una tasa promedio 

anual de 0.3%. Se observaron tasas de decrecimiento en importantes países productores: en 

Estados Unidos, la producción disminuyó a una tasa promedio anual de 0.6%; en la Unión 

Europea, 0.5%; en Argentina, 2.2%; y en Australia, 0.2%. En cambio, en dicho período la 

producción creció en Turquía (14.3% promedio anual), India (6.2%), Paquistán (3.0%), México 

(1.8%) y China (1.3%). Así, en 2016 la producción mundial de carne de bovino se ubicó en 

60.5 millones de toneladas. Para 2017, se pronostica que la producción mundial de carne de 

bovino ascienda a un nivel récord de 61.3 millones de toneladas, lo que representaría un 

aumento anual de 1.4%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafica1Producción Mundial de la carne de bovino, 2007-2017
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28https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
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En particular, se prevé crecimiento anual en la producción de Argentina (3.8 por ciento), 

Estados Unidos (3.7 por ciento), Turquía (2.7 por ciento), India (2.4 por ciento) y Brasil (2.0 

por ciento), países que en conjunto aportan el 48.1 por ciento de la oferta mundial del cárnico. 

México ocupa la octava posición, con una participación del 3.1 por ciento en la producción 

mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2 Principales productores de carne de bovino, 2015-2017
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La producción en Estados Unidos en 2017 se ubicaría en 11.8 millones de toneladas, es decir, 

su nivel más alto desde 2012. Lo anterior, derivado de la recuperación de su inventario 

ganadero, mayor peso del ganado al sacrificio, así como por los accesibles precios de los 

granos forrajeros. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 

el inventario de ganado bovino en ese país se recuperó por tercer año consecutivo en 2016, 

alentado por una combinación de mayor rentabilidad en la producción de becerros en 2014 y 

2015, y mejores condiciones de los pastizales en gran parte de la región de las planicies. 

 

El USDA prevé que el inventario ganadero mundial crezca 1.0 por ciento en 2017, de forma 

que al cierre del año el hato mundial sería de 1,008.4 millones de cabezas. Destaca el 

aumento anual en el inventario ganadero de 3.2 por ciento en Australia, 2.8 por ciento en 

Brasil, 2.6 por ciento en Argentina, 1.2 por ciento en Estados Unidos y 0.3 por ciento en India. 

En 2017, estos cinco países concentraran el 71 por ciento del inventario mundial de ganado 

bovino. 

                                                
ino_2017__1_.pdf  
29https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf  
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3.2- Consumo mundial  
 

Entre 2007 y 2016, el consumo mundial de carne de bovino creció a una tasa promedio anual 

de 0.1 por ciento. Entre los principales países consumidores con tendencia creciente en el 

consumo se encuentran: China (2.7% promedio anual), Brasil (0.6%), India (3.5%), Pakistán 

(2.5%) y Turquía (14.9%). Por otro lado, el consumo de carne de bovino durante el periodo 

señalado decreció a una tasa media anual de 1.0, 1.1, 1.5, 2.9 y 0.9 % en Estados Unidos, 

Unión Europea, Argentina, Rusia y México, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Consumo mundial de carne de bovino, 2007-2017
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Entre los factores que explican la reducción en el consumo de carne de bovino se encuentran 

los altos precios del cárnico reportados en años recientes, así como la sustitución por otras 

fuentes de proteína animal más asequibles. El USDA estima que durante 2017 el consumo 

mundial de carne de bovino crezca a una tasa anual de 1.1%, para ubicarse en 59.4 millones 

de toneladas. Para Estados Unidos, el principal consumidor de este tipo de carne, se prevé 

un incremento anual en el consumo de 1.6%. A nivel mundial, así como en Estados Unidos, 

el consumo crecería a un menor ritmo que la producción, ya que se estima que los altos 

precios de la carne de bovino impacten la dinámica de la demanda. 

 

 

                                                
30https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf 
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En 2017, el 59.2% del consumo mundial de carne de bovino se concentrará en cuatro países: 

Estados Unidos (19.9% del total mundial), China (13.3%), Unión Europea (13.3%) y Brasil 

(12.8%). Se espera que el consumo en 2017 sea superior al observado en 2016 en esos 

países: 1.6% mayor en Estados Unidos, 2.8%  mayor en China, y 1.1% mayor en Brasil. Por 

el contrario, se prevé que se reduzca a una tasa anual de 0.2% en la Unión Europea y de 

1.3% en Rusia.  

 

México ocupa la octava posición en el consumo mundial de carne de bovino, con una 

participación del 3.1% del total. La reducción en el consumo doméstico en Rusia se debe, 

principalmente, a una reducción del inventario ganadero y una menor producción de carne de 

bovino en el país, derivado de una baja inversión en el sector.  

 

Se prevé que la reducción en el consumo de carne de bovino se compensará con un aumento 

en el consumo de carne de cerdo, ya que los principales productores de cerdo reducirán los 

precios para igualar la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 Principales consumidores de carne de bovino, 2015-2017
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31https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf 
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Con respecto al consumo per cápita de carne de bovino en el mundo, éste se redujo entre 

2007 y 2016 a una tasa promedio anual de 0.6 por ciento. Por el contrario, el consumo per 

cápita de otras carnes, como la de pollo y la de cerdo, muestra un comportamiento diferente, 

con una tasa promedio anual de crecimiento para el citado periodo de 1.7 y 0.7 por ciento, 

respectivamente. Así, se espera que en 2017 el consumo per cápita de carne de bovino se 

ubique en 6.5 kg, es decir, 5.9 kg por debajo del consumo de carne de cerdo (12.4 kg) y 7.3 

kg por debajo del consumo de carne de pollo (13.8 kg).  

 

Para 2017 se pronostica que el consumo per cápita de carne de bovino en el mundo se ubique 

en un nivel similar al de los dos años previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5 Consumo per cápita de carne en el mundo, 2007-2017
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De acuerdo con estimaciones de OCDE-FAO7 , hacia 2025 el consumo per cápita mundial de 

carne de bovino registraría una ligera tendencia alcista, para ubicarse en 6.7 kg por persona.  

 

Actualmente, el consumo per cápita mundial en los países desarrollados y en América Latina 

y el Caribe es casi 3 veces mayor que el consumo per cápita mundial, mientras que en las 

economías emergentes es 25 por ciento menor que el promedio mundial. Uruguay es uno de 

los países con alto consumo per cápita de carne de bovino, y con una tendencia de 

crecimiento.  

                                                
32https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf  
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Gráfica 6 Consumo per cápita de carne de bovino 2005, 2015 y 2025
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Estados Unidos, el principal consumidor de carne de bovino, se ubica entre los primeros cuatro 

países con mayor consumo per cápita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf 
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3.3 Consumo nacional  
 

Entre 2007 y 2016 el consumo nacional de carne de bovino se contrajo a una tasa promedio 

anual de 0.9 por ciento. Se prevé que en 2017 se ubique en 1.83 millones de toneladas, es 

decir, registre un aumento anual de 1.1 por ciento. Por cuarto año consecutivo el consumo 

nacional del cárnico sería menor que la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Oferta y demanda de carne de bovino en México, 2013-2017
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Aun cuando los precios de la carne de res son mayores en comparación con otras fuentes de 

proteína de origen animal, los sectores de población de medianos y bajos ingresos han 

mantenido el consumo de bistec de carne de res, el cual es un corte de valor inferior en 

comparación con otro tipo de cortes. Asimismo, se estima que el consumo de cortes de mayor 

valor en el estrato de la población de mayores ingresos se mantenga estable.16  

 

El consumo per cápita de carne de bovino en México se ha reducido, entre 2007 y 2016, a 

una tasa media anual de 2.1 por ciento, al pasar de 18.0 a 14.8 kilogramos por persona por 

año.  

 

                                                
34https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf 
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En tanto, el consumo per cápita de otras carnes, como la de pollo y la de cerdo, muestra un 

comportamiento diferente, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.0 y 3.3 por ciento 

durante el citado período, respectivamente.  

Así, se espera que en 2017 el consumo per cápita de carne de bovino se ubique en 14.8 kg, 

el de carne de cerdo en 19.0 kg, y el de carne de pollo en 33.8 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 8 Consumo per cápita de carne en México, 2016-2017
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35https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bov
ino_2017__1_.pdf  
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