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3	 Conocer las principales herramientas y las condiciones para asegurar la 
calidad higiénico-sanitaria establecida en la reglamentación y la normativa 
aplicable a las salas de despiece e industrias cárnicas.

3	 Diferenciar las especies animales productoras de carne y los fundamentos 
anatómicos para su empleo en la elaboración de productos cárnicos.

3	 Comprender las características más relevantes de la industria cárnica y saber 
establecer el control de calidad aplicable a esta industria.

3	 Distinguir los procesos fisicoquímicos y microbiológicos en los procesos de 
maduración de la carne y durante los cambios post mortem.

3	 Saber las características tecnológicas del músculo.
3	 Reconocer todas las etapas tecnológicas que tienen lugar desde la obtención 

de las materias primas hasta los productos terminados.
3	 Identificar el papel tecnológico de los ingredientes y aditivos en la formula-

ción de productos cárnicos.
3	 Manejar las diferentes denominaciones de origen e identificaciones geográ-

ficas protegidas y otras marcas de calidad cárnica.

Objetivos

Tecnología de la carne 
y de los derivados 

cárnicos
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Animales de abasto. Reses de las especies bovina, ovina, porcina, caprina, y equina.

Canal. Cuerpo de los animales de abasto después de sacrificados y sangrados, desprovis-
tos de vísceras torácicas y abdominales, con o sin riñones, piel, patas y cabeza.

Carne. Producto obtenido después de sacrificar a un animal en el matadero y eliminar las 
vísceras en condiciones de higiene adecuadas.

Carne congelada. Se trata de aquella que, además de las manipulaciones propias de la 
fresca, ha sido sometida a la acción del frío industrial hasta conseguir en el centro 
de la masa muscular una temperatura de –18 °C, como mínimo, según la especie, la 
técnica y el tiempo de conservación previsible.

Glosario

Mapa conceptual

Animales 
productores 

de carne

Animales 
de abasto

Retención
de agua

Métodos
físicos

Piezas: 
lomo, jamón

Esterilizados

Pasteurizados

Tratamiento 
incompleto

Condimentos
especias y aditivos

Rigor
mortis

Aves Color

PSE

Métodos
químicos

Embutidos
fermentados

Maduración

Caza pH

DFD

Transformación
de músculo

en carne

Propiedades
tecnológicas

Cambios
en propiedades

Criterios
de calidad

Crudos

Tratamientos
y procesado
de la carne

Crudos
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Clasificación 
de productos

cárnicos

Reglamentación y normativa:

– Mataderos
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Carne fresca. Aquella que solo ha sufrido las manipulaciones propias del faenado y oreo 
refrigerado, previos a su distribución y que su temperatura de conservación durante 
este periodo ha oscilado entre –1 °C y 7 °C.

Despiece. Es la acción de separar determinadas partes anatómicas de la canal, partiendo 
de divisiones establecidas por intereses comerciales.

Despojos. Son aquellas partes comestibles que se obtienen de los animales de abasto y 
que no están comprendidas en el término canal.

Faenado. Conjunto de operaciones a que se someten los animales de abasto después del 
sacrificio para la formación de la canal.

Mataderos. Establecimientos industriales destinados a la carnización regulada de una o 
varias especies de animales de abasto.

Media canal. Cada una de las dos partes en que se divide longitudinalmente la canal.

Subproductos. Materias que se obtienen de los animales de abasto y que no están com-
prendidos en los conceptos de canal o despojo.

2.1.  Reglamentación técnico-sanitaria y normativa aplicable 
a los mataderos, las salas de despiece 
y las industrias cárnicas

La reglamentación de los mataderos y de las salas de despiece y las industrias cárnicas estipula 
los requisitos que se deben cumplir en cuanto a la ubicación, la distribución y las características 
de las instalaciones y equipamiento. Son los siguientes:

1. La ubicación debe cumplir tanto la normativa correspondiente para no producir mo-
lestias (ruidos, olores, etc.) como los requisitos medioambientales, etc.

2. Igualmente, en cuanto a su distribución, debe haber una separación entre zona limpia 
y sucia. El diseño debe evitar los cruces entre materia prima y producto acabado para 
impedir contaminaciones cruzadas.

3. Características de las instalaciones:

a) El suelo ha de ser impermeable, resistente, imputrescible, fácil de limpiar y des-
infectar, de color claro y antideslizante. En general, se pueden usar losetas de gres 
porque son bastante resistentes, pero presentan muchas juntas entre las losetas y 
rugosidades, lo que dificulta su limpieza. Las más utilizadas son las resinas sintéticas, 
especialmente las resinas epoxi. Son resistentes a golpes, a las altas temperaturas (en 
zonas de cocción), a los químicos, no presentan juntas y se limpian fácilmente.

b) Las paredes deben presentar al menos dos metros de altura y deben ser de materiales 
que permitan su limpieza con facilidad.
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c) Las uniones de suelo y paredes serán cóncavas, evitando de este modo esquinas 
donde se acumule suciedad.

d) Las ventanas deben tener telas mosquiteras para evitar la entrada de insectos.

2.1.1. Mataderos

Su equipamiento dependerá de la capacidad del mismo. La línea de sacrificio de animales debe 
estar diferenciada entre: 

● Vacuno y solípedos. 
● Cerdo.
● Ovino y caprino.

En general, el sacrificio de animales es importante realizarlo en condiciones higiénicas y de 
manejo adecuadas para evitar la contaminación de las canales.

Los animales que llegan a matadero permanecen en corrales adecuados para el ganado. An-
tes de su sacrificio se deben aturdir para evitar el sufrimiento del animal. Este paso es obligatorio 
y puede aplicarse con diferentes métodos: pistola de bala cautiva (que presiona el frontal del ani-
mal), electronarcosis (aplica diferente voltaje a los animales) o mediante dióxido de carbono. En 
la fase de sangrado, es importante que el animal esté en vertical para que el proceso se produzca 
de forma adecuada. En el caso del cerdo, en la fase siguiente la piel del animal se escalda con la 
finalidad de quitar el pelo en la fase de depilado. En el caso de la línea de bovino, se produce el 
desollado o la extracción de la piel del animal.

Figura 2.1 
Proceso de obtención de la canal: tras el sacrificio de los animales se obtiene 
la canal (donde se encuentra la carne), los residuos y los despojos.

Sacrificio

Canal

•  Partes no comestibles (residuos): cuernos, pezuñas, piel.
•  Partes comestibles (despojos): vísceras comestibles (hígado, 

riñones, corazón, sesos…).
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A continuación, se realiza la evisceración. Para ello, se extraen las vísceras (pulmón, corazón, 
hígado) y el paquete gastrointestinal. Este proceso debe realizarse con el máximo cuidado para 
evitar contaminaciones cruzadas. Posteriormente, se cortan en dos mitades las canales y se deben 
colocar en una cámara de refrigeración cuanto antes para inhibir el crecimiento microbiano.

2.1.2. Salas de despiece

Normalmente están equipadas con una cámara 
de refrigeración para canales (importante que 
esté a baja temperatura para limitar el creci-
miento de microorganismos), una sala de des-
piece, en la que también es importante el con-
trol de la temperatura, aunque se permite hasta 
12 °C para favorecer el trabajo de los operarios 
en condiciones adecuadas, y una zona de enva-
sado. Finalmente, el producto envasado se alma-
cenará en una cámara de refrigeración diferente 
de la anterior.

2.1.3. Industrias cárnicas

Cada industria deberá contar con un equipamiento específico según el tipo de producto cárnico 
que se elabore y si la empresa tiene capacidad industrial o no. En general, las industrias cárnicas de-
ben estar equipadas con cámaras de refrigeración y congelación adecuadas, almacenes para aditivos 
no refrigerados, almacenes para especias y condimentos, locales de procesado, cámaras de salado, 
cámaras de secado o maduración, local de envasado, local para material de envasado, laboratorio 
de análisis y servicios y vestuarios para los trabajadores.

Recepción  
de los animales

Desollado/depilado

Estabulación

Evisceración

Aturdido

Corte en medias 
canales

Sangrado

Refrigeración

Figura 2.2 
Esquema de una línea de sacrificio de animales.

Figura 2.3 
Canales de cerdo.

Actividad propuesta 2.1

¿Sabes qué son animales de abasto? Cita los principales tipos de carne 
que consumes en casa.
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2.2.  Animales productores de carne (especies de abasto,  
aves y caza). Importancia de la industria cárnica  
en el sector alimentario

La mayor parte de la carne de consumo humano proviene de los mamíferos. Se consume sobre 
todo carne de animales ungulados, domesticados para proveer alimento. Las especies de abasto 
básicas para el consumo son el ganado ovino, bovino, porcino y las aves de corral, mientras que 
las especies complementarias son el ganado caprino, equino y la caza. 

La carne de caza se suele categorizar como “de caza mayor” y “de caza menor”. Esta dife-
renciación depende fundamentalmente del tamaño de la pieza. Así, la caza mayor corresponde 
a animales como el jabalí y el venado y la caza menor a la liebre, el conejo, el pato salvaje, la 
codorniz y la perdiz. Las carnes de caza poseen menor contenido graso que las de animales de 
corral o domesticados. Los motivos son evidentes, ya que ambos tipos de animales llevan dietas 
y estilos de vida muy diferentes.

La industria de alimentación y de bebidas es el primer sector industrial en facturación y un 
importante generador de empleo. Dentro de la industria alimentaria el subsector más impor-
tante es la industria cárnica, por el número de empleos asociados y por volumen de facturación.

En cuanto al consumo de carne en España, las más frecuentes son el pollo, seguido del cer-
do, el vacuno y el ovino/caprino. Llama la atención el elevado consumo de elaborados cárnicos. 
De hecho, España es uno de los países con una tradición más rica en la elaboración y consumo 
de los más variados embutidos y jamones. Lo diverso de nuestra producción chacinera, que se 
extiende a todos los rincones de nuestro país, forma parte de nuestro acervo cultural y gastro-
nómico, y es apreciada dentro y fuera de nuestras fronteras.

En los últimos años, la producción española de carne de porcino creció un 4%, superando 
por primera vez los 3,5 millones de toneladas, lo que marca un nivel histórico. Por el contrario, 
las producciones de carne de vacuno y de ovino/caprino siguieron la tendencia descendente 
de los últimos años.

En cuanto al destino de la carne producida, hay que señalar que cerca del 60% de la pro-
ducción de carne de porcino es para consumo directo y el 40% para consumo industrial. En el 
caso del vacuno y del ovino la práctica totalidad (92% en bovino y 98% en ovino/caprino) es 
para consumo directo.

Figura 2.4 
Reparto del consumo doméstico  
de carnes en España en 2017 
(MAPAMA).
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Por tipos de productos, las preferencias del consumidor español están encabezadas por los ja-
mones curados, término que engloba de forma genérica tanto a jamones serranos como ibéricos, 
y que son los reyes de la producción cárnica de nuestro país. Los jamones serranos procedentes 
de cerdos de raza blanca y los jamones de cerdo de raza ibérica representan alrededor de la quinta 
parte de los volúmenes comercializados en los diferentes canales de alimentación. Y si el análisis 
se centra en el valor de estas cantidades vendidas, la cuota de mercado de los jamones curados se 
amplía mucho más, hasta representar más de un tercio de las ventas de derivados cárnicos.

Junto a las tendencias crecientes en formatos loncheados y porciones, junto a nuevos nichos 
y segmentos de productos adaptados a las nuevas necesidades de los hogares y consumidores, 
la imparable subida de la cuota de mercado de las marcas de distribuidor es otro de los rasgos 
definitorios del mercado de elaborados cárnicos, que llega a cuotas altísimas en productos tan 
emblemáticos como los jamones curados, lomo embuchado, chorizo, salchichón, fuet y salami, 
fiambres y yorks, beicon y panceta, salchichas cocidas.

2.3. Cambios post mortem: transformación del músculo en carne

Los músculos se encuentran conformados por la unión de un grupo de células que constituyen 
unidades contráctiles o sarcómeros, cuya función es brindar capacidad de movimiento. Cada 
una de estas unidades o células se conoce como fibra muscular. Las fibras musculares son las cé-

Lee la siguiente noticia. Busca información sobre la comida halal y su importancia en el mer-
cado, y coméntalo con tus compañeros.

Nico Jiménez cortará el primer jamón de cordero “pata negra”

El extremeño Nico Jiménez realizará el primer corte de jamón de cordero, una modalidad 
del producto apta para los musulmanes. El maestro cortador de jamón y cuatro veces récord 
Guinness realizará el corte de un jamón de cordero “pata negra” en la Feria Halal, Expohalal. 
La feria se celebrará en Madrid mañana y el jueves. Las merinas con las que se ha producido 
este jamón de cordero se crían en Siruela, en la comarca extremeña de La Siberia. De esta 
forma, por primera vez permitirá a las personas de tradición musulmana degustar este tipo de 
manjar, hasta ahora prohibido para ellos, según ha informado Balkis Gourmet, empresa que 
lo comercializa. Dichos jamones están elaborados a partir de carnes Halal seleccionadas de 
cordero añojo y cabra de razas autóctonas españolas en peligro de extinción, como son la 
merina negra y la lojeña. Además, estos embutidos son fabricados sin aditivos artificiales al 
modo tradicional a base de carne, sal, y especias naturales que maduran en el municipio de 
Cumbres Mayores, en pleno parque natural de la Sierra de Aracena. El único secadero natural 
Halal del mundo se encuentra a 16 kilómetros de la extremeña Higuera la Real.

Miguel Cabello, ganadero de Siruela, en la comarca de La Siberia, es parte básica para 
que pueda ser realidad el proyecto de Faysal, la venta de jamones y embutidos de ovinos de 
alta calidad a consumidores que profesan el islam. Cabello tiene un rebaño de 800 merinas 
negras y es su abastecedor.

Fuente: www.hoy.es.

 investiga y debate en clase
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lulas o bloques de construcción básicos del músculo. Hay algunos tipos diferentes de fibra mus-
cular, cada uno diseñado para un tipo específico de actividad muscular (ejercicios de resistencia, 
otras funcionan mejor para las ráfagas cortas de ejercicios de fuerza, etc.).

Al microscopio, las proteínas miofibrilares, es decir, las responsables de la contracción mus-
cular, serían la actina y la miosina.

La contracción muscular se puede explicar como un desplazamiento de los miofilamentos, 
es decir, la cabeza de la miosina se ancla a la actina y se produce así el desplazamiento. Cabe 
señalar que la contracción muscular está regulada por el calcio.

Una de las proteínas sarcoplasmáticas de la fibra muscular con gran importancia en el color 
rojo característico de la carne es la mioglobina. El contenido en mioglobina del músculo depende 
del ejercicio que realiza el animal, el tipo de músculo, la especie animal, la edad, la raza, etc.

El nivel de colágeno en la fibra muscular determinará su dureza, ya que elevados niveles de 
colágeno insoluble se relacionan con texturas más fibrosas.

En la transformación del músculo en carne podemos diferenciar varias fases del proceso.

2.3.1. Fase 1: rigor mortis

El rigor mortis es un proceso que sucede cuando el animal muere. Da lugar a una serie de fenó-
menos que transforman el músculo en carne.

La función principal de la sangre es transportar oxígeno y nutrientes al músculo. Cuando 
el animal se sacrifica, se produce el desangrado y deja de llegar sangre al músculo. En este mo-
mento se producen varios fenómenos:

1. Se induce el metabolismo anaerobio de la glucosa (deja de llegar oxígeno) y esta se 
transforma en ácido láctico, que se acumula en el músculo.

2. La formación de ácido láctico reduce el pH del músculo, y se produce una acidificación 
del músculo hasta llegar a valores aproximados de 5,5.

3. La reducción del pH desnaturaliza proteínas que controlan la entrada del calcio, que se 
libera en el interior del músculo.

4. El calcio favorece la unión de las proteínas musculares (actina y miosina), y se produce 
la contracción del músculo. Este fenómeno se conoce como rigor mortis (del latín, rigi-
dez post mortem).

Figura 2.5 
Esquema de la estructura  
del músculo.

Hueso Perimisio Vaso sanguíneo
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muscular

FascículoEndomisioEpimisioTendón
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Cuando el rigor mortis está instaurado se producen importantes cambios fisicoquímicos en 
el músculo, como la reducción del pH y el aumento de la dureza de la carne por la contracción 
muscular.

Si el rigor mortis no se instaura correctamente puede dar lugar a carnes de mala calidad con 
colores poco apropiados (más oscuras o pálidas de lo normal), secas, duras o blandas.

2.3.2. Fase 2: maduración de la carne

Posteriormente al rigor mortis debe producirse una maduración óptima de la carne para que 
tenga la calidad adecuada. Lo más característico es que se inicia un cierto ablandamiento del 
músculo porque se liberan enzimas proteolíticas que degradan proteínas del músculo. Esto fa-
vorece además que se formen también compuestos que influyen de forma determinante en el 
sabor y el aroma de la carne.

Como ya se ha dicho, las responsables de la contracción muscular son la actina y la mio-
sina.

• Huesos

• Músculo

• Grasa

Ahumado
Curado
Salazón

Proteína
Grasa
Agua

Productos  
cárnicos

CarneRigor mortis

Canal

Figura 2.6 
Proceso de transformación del músculo en carne.

Actividad propuesta 2.2

Imaginad que estáis en una boda. Estamos en el cóctel de bienvenida y están cortando jamón ibéri-
co. Os acercáis y veis que el jamón tiene una etiqueta negra. ¿Qué tipo de jamón estáis tomando? 
¿Qué quiere decir que el jamón procede de cerdos con un 75% de ibérico? ¿Qué quiere decir que 
el jamón es de bellota? ¿Y de pata negra?
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La contracción muscular se puede explicar 
como un desplazamiento de los miofilamentos, es 
decir, la cabeza de la miosina se ancla a la actina y 
se produce así el desplazamiento. Cabe señalar que 
la contracción muscular está regulada por el calcio.

Una de las proteínas sarcoplasmáticas de la fibra 
muscular con gran importancia en el color rojo ca-
racterístico de la carne es la mioglobina. El conte-
nido en mioglobina del músculo depende del ejer-
cicio que realiza el animal, el tipo de músculo, la 
especie animal, la edad, la raza, etc.

El nivel de colágeno en la fibra muscular deter-
minará su dureza, ya que elevados niveles de coláge-
no insoluble se relacionan con texturas más fibrosas.

2.4. Propiedades tecnológicas del músculo

La capacidad de retención de agua (CRA) de la carne es la aptitud que tiene este producto para 
retener total o parcialmente el agua propia. La CRA tiene una gran importancia en las carac-
terísticas sensoriales de la carne como el color, la textura, la dureza y sobre todo la jugosidad. 
La CRA puede modificarse durante el rigor mortis de la carne, con la incorporación de aditivos 
(fosfatos, emulsionantes, etc.). La CRA se determina en general mediante técnicas de valoración 
indirecta, midiendo el agua exudada al someter la carne a una determinada fuerza externa.

Respecto al color de la carne fresca, este parámetro está determinado por el estado químico del 
hierro de la mioglobina, el principal pigmento de la carne. Así, se diferencian tres formas básicas 
del pigmento: mioglobina propiamente dicha (Fe2+), que proporciona a la carne un color rojo 
púrpura; la mioglobina oxigenada u oximioglobina, que proporciona un color rojo brillante (el 
más atractivo para el consumidor), y la metamioglobina o mioglobina oxidada (Fe3+), que da 
lugar a un color pardo, rechazado por el consumidor.

Todos estos parámetros anteriores se ven afectados por el pH, ya que modificaciones en el 
pH final del músculo proporcionan cambios en la configuración de las miofibrillas. De ese modo 
modifican su estructura normal y varían las características tecnológicas y sensoriales del músculo.

2.4.1. Modificaciones en las propiedades tecnológicas del músculo

Los cambios en las propiedades tecnológicas del músculo muchas veces se deben a problemas 
asociados con la resolución del rigor mortis.

El rigor mortis solo se produce en refrigeración, no en congelación, así que, aunque es importan-
te reducir la temperatura de la carne para evitar el crecimiento microbiano, no se puede congelar 
inmediatamente, debe haberse resuelto adecuadamente el proceso de rigor mortis.

sabÍas Que…

conTracciÓn-relajaciÓn

Actina ActinaMiosina

Figura 2.7
Mecanismo de contracción 
muscular y proteínas implicadas 
Fuente: deproteinas.com.
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A)  Carnes PSE (del inglés pale, soft and exudative, “pálidas, blandas  
y exudativas”)

Este problema normalmente se produce en piezas nobles de razas porcinas muy seleccio-
nadas hacia la producción cárnica, como pietrain y landrace. Son razas que antes del sacrificio 
se estresan muy fácilmente, ya que se produce una brusca bajada de pH tras la muerte del 
animal, lo cual provoca una serie de problemas tecnológicos. Son carnes pálidas porque se 
produce una desnaturalización de la mioglobina, el principal pigmento de la carne. Esto hace 
que las carnes tengan un color más claro. Además, son carnes exudativas, porque también hay 
una desnaturalización de las proteínas miofibrilares del músculo y esto hace que se reduzca la 
capacidad de retención de agua. La carne aparece con agua en su superficie.

Las carnes se perciben como blandas, porque al exudar agua pierden turgencia y dan 
sensación de ser más blandas.

Estos problemas pueden reducirse con un manejo más adecuado de los animales antes del 
sacrificio y durante el transporte, evitando situaciones que les generen estrés: controlando la 
temperatura ambiente, los tamaños de los corrales y los tiempos de transporte, entre otros.

B) Carnes DFD (del inglés dark, firm and dry, “oscuras, firmes y secas”)

Este problema sucede sobre todo en vacuno y se relaciona con el sometimiento de los 
animales a un estrés prolongado antes del sacrificio, principalmente durante el transporte, de 
forma que se agota el glucógeno del músculo, y no se puede transformar la glucosa en ácido 
láctico. Por tanto, el pH no se reduce hasta los niveles normales, quedándose en valores su-
periores a 6,2.

Son carnes oscuras, menos luminosas, porque al no reducirse el pH cambia la configura-
ción de las proteínas musculares y el color de la carne se percibe más oscuro.

Son carnes secas porque el agua se encuentra retenida en el interior del músculo, pero en 
la superficie no se percibe humedad, parecen más secas de lo normal. Además, son percibidas 
como firmes por tener mucho contenido en agua retenido en el músculo, como si este fuera 
un globo hinchado.

2.5. Criterios de calidad

La carne debe presentar un aspecto rojizo, atractivo para el consumidor. Las tonalidades 
parduzcas se asocian con carnes no frescas. Además, debe presentar una firmeza adecuada, 
sin un exceso de exudado. La superficie debe presentar un cierto brillo proporcionado por 
la humedad de la pieza. Las superficies resecas por almacenar las carnes en las cámaras de 
refrigeración merman la calidad del producto.

Desde el punto de vista microbiológico es muy importante el control de la proliferación 
microbiana de la carne, porque pueden aparecer microorganismos patógenos, como Sal-
monella (peligro sanitario) o alterantes como Pseudomonas. Cuando los niveles de microor-
ganismos superan los 107-108 unidades formadoras de colonias (ufc)/g, pueden presentarse 
problemas que son incluso visibles, por la aparición de limo superficial y síntomas de 
putrefacción.
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Para controlar el crecimiento microbiano es muy importante que la contaminación inicial 
sea baja y almacenar la carne en condiciones que limiten el desarrollo de los microorganismos, 
como reducir la temperatura de almacenamiento de la carne lo más baja posible (1-4 °C) o 
modificar la atmósfera de envasado de la carne (a vacío o incrementando el contenido en CO2).

En cuanto a las características nutricionales de la carne, podemos considerar este producto 
con gran valor nutritivo, pero que, por su contenido en grasa, su consumo debe ser moderado. 
De hecho, los productos de origen animal son altamente apreciados por los consumidores de 
comunidades más o menos desarrolladas. Se han considerado desde siempre un alimento muy 
nutritivo y asociado a una buena salud y prosperidad. Más en particular, en los países occidenta-
les, la carne tiene un papel muy importante en la alimentación humana. Paralelamente, a mayor 
grado de desarrollo del país, mayor es su consumo.

La carne es un elemento esencial en la dieta, ya que proporciona a nuestro organismo gran 
cantidad de nutrientes. La proteína de la carne tiene un alto valor biológico (alrededor de un 
40% de sus aminoácidos son esenciales, es decir, que el organismo no los puede sintetizar y 
por ello deben ser aportados por la dieta) y se necesitan diariamente. En las carnes destaca el 
contenido de vitaminas del grupo B, tales como la B1 (tiamina), B3 (niacina), B6 y B12, además 
de vitamina A, en forma de retinol. La carne es una excelente fuente natural de hierro y zinc de 
elevada biodisponibilidad.

2.6. Tecnologías de tratamiento y procesado de la carne

Debido a la elevada Aw de agua de la carne, este es un producto muy perecedero. Por eso para 
conservarla se necesita la aplicación de diferentes métodos físicos o químicos.

2.6.1. Métodos físicos

A) Refrigeración

Para evitar la proliferación microbiana en la canal es importante reducir la temperatura de la 
misma lo antes posible hasta alcanzar temperaturas por debajo de 7 °C. El enfriamiento rápido 
de la canal se produce inmediatamente después del sacrificio a una temperatura ambiente de 
−1 °C hasta los +2 °C, hasta alcanzar una temperatura interna de la carne de al menos 4 °C. 
Este método consigue enfriar la canal de vacuno en 18-24 h. En la actualidad existen sistemas 
de refrigeración más rápidos, pero estos pueden provocar problemas de calidad en la carne 
(acortamiento por frío) por una inadecuada resolución del rigor mortis. La refrigeración limita 
el crecimiento de bacterias mesófilas, pero selecciona a la microbiota psicrotrofa, que puede 
alterar la carne.

Actividad propuesta 2.3

Describe las principales diferencias entre carnes PSE y DFD (tipo de carne o especie animal, carac-
terísticas de la carne y causas u origen del defecto).




