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RESUMEN

En busca de alternativas de conservación en el campo dife-
rentes al frío, se estudió el comportamiento de las canales de
terneros machos recién nacidos procedentes de razas especiali-
zadas en producción lechera y de cerdos en etapa de finaliza-
ción. Se sacrificaron 6 terneros y 6 cerdos con tales especifica-
ciones y de cada una de sus canales se tomaron 27 muestras de
250 g que fueron sometidas por 24 horas a tres tratamientos
diferentes (inmersión en salmuera o en solución de panela, o
frotado con panela). Los cortes tratados fueron sometieron a un
proceso de ahumado por 8 horas, seguido de un secado en me-
dio ambiente durante 4 horas por 3 días consecutivos, y luego
se suspendieron al aire en recinto cerrado por 20 días. Las

muestras que al finalizar este período presentaron un pH entre
5,2 y 6,4 fueron sometidas a análisis microbiológico, y aquellas
aptas para consumo humano se remitieron a los laboratorios
para análisis fisicoquímico y análisis sensorial. Los resultados
indican que si se utilizan buenas prácticas de manufactura du-
rante el proceso de faenado, los tres métodos de conservación,
independientemente del clima, son igualmente buenos para con-
servar  las carnes de estas dos especies por un período de por
lo menos 20 días. No obstante los resultados microbiológicos, el
análisis sensorial mostró mayor preferencia de los consumidores
por las carnes de cerdo y ternero tratadas con salmuera, al
parecer por su mayor similitud con la carne tradicional.
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SUMMARY

In search for field meat preservation methods different from
cold, a study was conducted to test the quality of meat from
male dairy newborn calves and adult pork using three different
meat preservation methods. Six calves and six pigs were
sacrificed and out of each carcass, 27 pieces of 250g were cut.
The samples were subjected to three different treatments
(immersion in a salt solution acidified with lemon juice or using
“Panela”, a brown, sweet and hard sugar cane product used in
Colombia for preparing a popular beverage) for 24 hours. They
were then smoked for 8 hours and hanged outdoors to dry

during 4 hours for three consecutive days. Finally, they were
hanged indoors at room temperature for 20 days. Samples
having a pH between 5.2 and 6.4 were subjected to microbio-
logical analyses, and those found appropriate for human con-
sumption were submitted for physicochemical and sensory
analyses. The results indicate that when good manufacturing
practices are employed, all three methods are equally good for
preserving meat from rotting for at least 20 days. The sensorial
tests revealed preferences for calf and pork meat preserved with
the salt solution.

Introducción

El desarrollo de la tecnolo-
gía y la implementación de
programas gubernamentales
tendientes a elevar el nivel de
vida de los campesinos co-
lombianos, ha permitido la
electrificación en muchos de
las zonas rurales. No obstan-

te, extensas zonas del territo-
rio nacional carecen de este
servicio y la gran mayoría de
los pobladores, aunque dispo-
nen de electricidad, no tienen
acceso a sistemas de refrige-
ración que les permita con-
servar sus alimentos más pe-
recederos como ocurre con la
carne.

Nuestros campesinos se ven
obligados al proceso de sala-
zón fuerte para poder conser-
var su carne entre 5 y 7 días a
temperaturas que pueden variar
entre 18 y 24oC. Las zonas ru-
rales del país (ubicadas en pi-
sos térmicos entre 12-18oC)
representan una importante
área del territorio nacional,

tanto en extensión como en
población, con una gran parti-
cipación en la actividad eco-
nómica pecuaria, que represen-
ta 16,24% en la canasta de
bienes y servicios (Fadegan
1996-1997). Por razón de su
vocación pecuaria, estas zonas
producen animales para pro-
ducción de leche, que por el
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alto costo de levante no hace
atractiva la explotación de ter-
neros como reproductores ma-
chos. Las regiones lecheras
constituyen una fuente perma-
nente y abundante de terneros
que se venden en fincas y
centros de acopio (poblados
vecinos) en pie y a muy bajo
costo ($20.000 promedio), y
tienen como destino final la
transformación industrial, per-
diendo así el productor campe-
sino una potencial e importan-
te fuente de proteínas de alto
valor biológico.

Los cerdos cebados produci-
dos en zonas alejadas de los
centros de consumo y merca-
deo son también una impor-
tante fuente de proteínas, ya
que estos animales se crían y
ceban en casi todos los hoga-
res campesinos y su desplaza-
miento a pie origina grandes
pérdidas por razón de lesiones,
maltratos y muertes por ahoga-
miento. El campesino final-
mente vende su producto en
pie y debe comprar la carne
para su consumo a un precio
muy superior al de su venta,
dado el sistema de mercadeo
imperante, que incorpora mu-
chos intermediarios en el pro-
ceso.

El presente trabajo establece
métodos de conservación de la
carne diferentes a la refrigera-
ción y congelación, dando al
campesino la oportunidad de
conservar las canales en el
medio ambiente por un perío-
do de 20 días, manteniendo
sus características organolépti-
cas y nutritivas. Un animal
producido en la finca, en con-
diciones saludables, sacrificado
y faenado siguiendo las pautas

y especificaciones dadas en el
presente trabajo, proveerá cor-
tes de carne higiénicos y nutri-
tivos.

Estas carnes sometidas lue-
go a sencillos procesos que
permitan disminuir su pH y un
posterior proceso de deshidra-
tación osmótica, permitirá a
toda una familia disponer de
raciones diarias de nutritiva
carne durante un período pro-
longado, permitiendo un mejo-
ramiento sustancial en su nu-
trición y una disminución sig-
nificativa en sus costos de ad-
quisición.

Materiales y Métodos

Población

Cerdos: La población co-
rrespondió a 6 cerdos cebados
con un peso aproximado de
80 Kg, procedentes del Pro-
grama de Porcinos de la Ha-
cienda La Montaña, situada en
el municipio de San Pedro de
los Milagros (Antioquia, Co-
lombia), a 45 Km de la ciudad
de Medellín, y propiedad de la
Facultad de Medicina Veteri-
naria y de Zootécnia de la
Universidad de Antioquia

Terneros: La población co-
rrespondió a 6 terneros de 3
días de nacidos y un peso
aproximado de 35 Kg, adquiri-
dos en el municipio de San
Pedro de los Milagros y trans-
portados a la Hacienda La
Montaña.

Diseño Experimental

El objeto de este estudio fue
evaluar la calidad microbiológi-
ca, fisicoquímica y sensorial de

las canales de cerdos cebados y
terneros recién nacidos luego de
la conservación y almacena-
miento por un tiempo no infe-
rior a 20 días a temperatura am-
biente, después del sacrificio.

Cada uno de los animales,
luego de ser sacrificado y
eviscerado, fue dividido en
cuartos de canal anterior y
posterior y de éstos se toma-
ron al azar 27 muestras con
peso aproximado de 250 g y
de 15 a 20 mm de espesor.
Las muestras se sometieron a
tres tratamientos diferentes,
realizándose cada uno de ellos
por triplicado, conservándose
un total de 324 muestras pro-
cedentes de 12 animales.

Para el análisis estadístico
de los resultados microbiológi-
cos provenientes de las canales
de las poblaciones estudiadas
se aplicó la prueba de hipóte-
sis entre dos medios, basada
en la distribución Z, con una
confiabilidad del 95% (Wayne,
1995). Para el análisis senso-
rial de las diferentes muestras
se utilizó la prueba de ordena-
miento (Pedrera, 1989; Anzal-
dua, 1994).

Métodos Estandarizados para
el Sacrificio y Faenado

El sacrificio y faenado de
los cerdos y terneros se realizó
en la Hacienda La Montaña.
Las condiciones agroclimato-
lógicas existentes en la zona
son: temperatura promedio de
16°C; altura sobre el nivel del
mar: 2350 m; precipitación
anual: 2100 mm; topografía:
ondulada; zona de vida: bos-
que muy húmedo premontano
(bm h – pm).

RESUMO

Na busca de alternativas a nível de campo diferentes ao
frio estudou-se o comportamento das carcaças dos terneiros
machos recém-nascidos procedentes de raças especializadas em
produção leiteira, e cerdos em etapa de acabamento. Sacri-
ficaram-se 6 terneiros e 6 porcos com as especificações antes
anotadas. De cada uma de suas carcaças tomaram-se 27
amostras representativas e submeteram-se a três tratamentos
com três replicações cada um, por um período de 24 horas. Os
cortes assim tratados submeteram-se a um processo de de-
fumação por 8 horas, seguido de um secado ao meioambiente
durante quatro horas, por três dias consecutivos. Logo
suspenderam-se no ar em um recinto fechado por um período

de 20 dias. As amostras que ao finalizar este período apre-
sentaram um pH entre 5.2 e 6.4 submeteram-se a uma análise
microbiológica, e as aptas para consumo humano remitiram-se
aos laboratórios de Análise Físico-químicos e Análise Sensorial.
Os resultados indicam que com boas práticas de manufatura
durante o processo de manejo após o abate, os três métodos,
independentemente do clima, são igualmente bons para conser-
var as carnes destas duas espécies por um período de pelo me-
nos 20 dias. Não obstante os resultados microbiológicos, a
análise sensorial mostrou maior preferência dos consumidores
pelas carnes de porco e terneiro tratadas com salmora, ao pa-
recer por sua maior semelhança com a carne tradicional.

Los procedimientos emplea-
dos fueron realizados inicial-
mente siguiendo las técnicas y
las condiciones higiénicas
existentes en la finca; luego se
vio la necesidad de estandari-
zar estas técnicas (Agenjo,
1980) e introducir algunas
prácticas higiénicas y la utili-
zación de desinfectantes.

Cerdos: Lavado y desinfec-
ción del piso de cemento,
equipos y utensilios con solu-
ciones cloradas a 200ppm. Se
derriba el cerdo en el piso y
se procede al sacrificio, se
chamusca con soplete y se ras-
pa con cuchillo; se lava con
abundante agua. Se realiza un
corte longitudinal a partir del
mentón hasta la parte media
interna entre jamones. Luego
se realiza una incisión sobre la
superficie ventral, evitando
romper vísceras, se extraen
vísceras blancas y rojas, sin
romper la vesícula biliar y se
separan las canales. Por últi-
mo, se lavan las canales y se
toman las muestras: 13 del
cuarto anterior y 14 del poste-
rior, con un peso aproximado
cada una de 250g y 15 a 20
mm de espesor.

Terneros: Lavado, sacrificio
y desinfección previa de uten-
silios y equipos con solución
clorada a 200ppm, insensibili-
zación del animal, e izado de
patas traseras y sangría me-
diante corte de la vena yugu-
lar. Se procede al corte de la
cabeza y las patas, desuello,
extracción de vísceras blancas
y rojas y división de canales y
separación en cuartos de canal.
Por último se procede al lava-
do y a la toma de muestras:
13 del cuarto anterior y 14 del
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cuarto posterior, con un peso
aproximado de 250g cada una
y de 15 a 20 mm de espesor.

Métodos de Conservación

Las muestras de carnes se
sometieron por 24 horas a tres
tratamientos de conservación,
que se describen más adelante,
seguido del ahumado en un
ahumadero rudimentario (Figu-
ra 1) durante 8 horas a 40°C,
con aserrín de roble. Luego se
realiza deshidratación por seca-
do a temperatura ambiente de
16 a 19°C tanto en verano
como en invierno, por 3 días
consecutivos durante 4 horas
diarias (Bertullo, 1975; Kram-
lich, 1973; Herson, 1989;
Mohler, 1985; Ramírez, 1961).
Se procedió entonces a envol-
ver las muestras en malla plás-
tica, para evitar contaminación
con insectos, roedores y pája-
ros, y se mantuvieron suspen-
didas en un recinto cerrado
(12-21°C) por 20 días.

Tratamientos

N0 1: Se sumergieron las
piezas de carne en salmuera al
15% p/v, acidificada con jugo
de limón hasta un pH de 5,5
por 24 horas (Gracey, 1982;
González et al., 1992; Centro
Regional – México, 1971)

N0 2: Se sumergieron las
piezas de carne en agua de
panela (500g de panela por dos
litros de agua), durante 24 ho-
ras ( Bustamante et al., 1991)

N0 3: Se frotaron los cortes
de carnes con panela raspada
al 12% p/p, dejándose en con-
tacto durante 24 horas.
(Bustamante et al., 1991).

TABLA I
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LAS MUESTRAS DE CARNE DE CERDO Y TERNERO

SIN TRATAMIENTO Y DE CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS

TRATAMIENTO CERDO TERNERO

% % % % % %
Proteina Grasa Humedad Proteina Grasa Humedad

Sin Tratamiento 23,9 7,9 67,2 22,1 1,1 75,6
Agua de Panela 32,5 13,0 52,2 38,0 1,0 58,1
Panela Raspada 28,2 14,5 55,0 28,7 1,25 68,2
Salmuera 27,9 10,5 60,1 24,9 1,1 70,8

Análisis Microbiológico

Pasados los 20 días, los cor-
tes de carne de cada uno de los
tratamientos que presentaron un
pH entre 5,2 y 6,4 fueron trans-
portados por separado en bolsas
plásticas nuevas al laboratorio
de Microbiología de Alimentos
del Departamento de Ciencia y
Tecnología de Alimentos de la
Facultad de Química Farmacéu-
tica de la Universidad de Antio-
quia, y analizados siguiendo las
técnicas microbiológicas estan-
darizadas a nivel nacional
(INVIMA, 1998). Se considera-
ron como aptas para el consu-
mo humano las muestras que
presentaban resultados menores
a: Recuento de mesófilos:
1000000/g; NMP de coliformes
fecales: 120/g; Recuento de
estafilococos coagulasa positiva:
100/g; Recuento de esporas de
Clostridium sulfito reductores:
100/g. Estos valores constituyen
los límites inferiores del decreto
1325 (Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, 1998). Con
relación al recuento de mohos,
sólo se aceptaron hasta 1000/g,
debido a que estas carnes trata-
das son muy susceptibles a la
contaminación y proliferación
con estos microorganismos
(Hayes, 1995; Mossel-Moreno,
1990)

Los cortes aceptados micro-
biologicamente se remitieron
al Laboratorio de Análisis
Sensorial de Alimentos de la
Universidad de Antioquia.

Análisis Sensorial

Se contó con la participa-
ción de los jueces del Labora-
torio de Análisis Sensorial de
Alimentos, a quienes se les

solicitó que observaran y pro-
baran las muestras de carnes y
que las ordenaran de acuerdo
a la semejanza a la carne de
consumo tradicional.

Las muestras de cerdo y ter-
nero de cada uno de los trata-
mientos fueron sometidas a
preparación culinaria de fritura
y cocción. Cada juez observó
y probó las muestras obtenidas
de los diferentes tratamientos.

Análisis Fisicoquímico

Se tomaron muestras trata-
das y sin tratar de las canales
porcina y de ternero, y se
transportaron al Laboratorio de
Análisis Bromatológico de la
Universidad de Antioquia,
donde se les determinó por-
centajes de proteínas, humedad
y grasas ( AOAC, 1996).

Resultados y Discusión

Resultados Microbiológicos

Cerdos: Al aplicar la prueba
de hipótesis a los resultados
microbiologicos obtenidos de
las muestras provenientes de
los tres tratamientos, no se en-
contró diferencia estadística
significativa, lo que indica que
los tres tratamientos ejercen el
mismo efecto en la conserva-
ción de las muestras.

Al aplicar la prueba de hi-
pótesis a los resultados micro-
biológicos obtenidos de las
muestras de las canales de cer-
dos sacrificados en las condi-
ciones higiénicas existentes en
la hacienda, contra condiciones
higiénicas mejoradas se en-
contró que sí existe diferencia
estadística significativa, es de-
cir, que al mejorar las condi-

ciones higiénicas iniciales se
disminuye notoriamente la
carga microbiana, específica-
mente en el recuento de mo-
hos, de 3.000.000 de UFC/g a
menos de 1.000UFC/g, espe-
cialmente en los cortes proce-
dentes de los tratamientos de
agua de panela y panela ras-
pada, donde el alto contenido
de carbohidratos facilita la
proliferación de dichos micro-
organismos (Potter, 1973).

La no aplicación de buenas
prácticas de manufactura desde
el inicio del trabajo experi-
mental obedeció a facilitar la
aplicación de estos tratamien-
tos en forma rudimentaria tra-
dicional por los campesinos;
pero los primeros ensayos de-
mostraron que los niveles de
contaminación obtenidos ha-
cían inoperantes la aplicación
de los tratamientos de conser-
vación propuestos, utilizados
en condiciones higiénicas defi-
cientes.

Al aplicar la prueba de hipó-
tesis a los resultados microbio-
lógicos obtenidos de las mues-
tras provenientes de las canales
de los cerdos sacrificados y
conservados en época de vera-
no contra época de invierno,
no se encontró diferencia esta-
dística significativa. Por consi-
guiente, los cambios climáticos
no parecen ejercer ninguna in-
fluencia en la calidad microbio-
lógica de las canales.

Terneros: Al aplicar la prue-
ba de hipótesis a los resultados
microbiológicos provenientes
de las muestras de los tres tra-
tamientos, se encontró diferen-
cia estadística significativa en-
tre las muestras conservadas en
salmuera y las conservadas en
agua de panela y panela raspa-Figura 1. Ahumadero rudimentario
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da, lo que indica que el mejor
tratamiento para conservar las
canales de ternero es el de sal-
muera. Esto se explica porque
la carne de ternero presenta
una alta humedad y menos gra-
sa (Ministerio de Salud, 1979)
que los animales adultos. La
sal favorece la eliminación de
humedad al disminuir el punto
isoeléctrico de las proteínas y
al aumentar la fuerza iónica en
carnes magras, favoreciendo el
intercambio de iones a través
de ósmosis (Potter, 1993;
Lawrie, 1961). Las carnes trata-
das con panela y agua de
panela son más sensibles a la
proliferación de hongos por su
contenido de carbohidratos
(Potter, 1973), obteniéndose re-
cuentos entre 1.000 y
3.000.000 UFC/g.

Al aplicar la prueba de hipó-
tesis a los resultados microbio-
lógicos obtenidos de la muestra
de canales provenientes de ter-
neros sacrificados en condicio-
nes higiénicas existentes en la
finca, contra condiciones higié-
nicas mejoradas, no se encontró
grado de significancia que tu-
viera influencia en la calidad
higiénica de las carnes conser-
vadas. Ello indica que los co-
rrectivos higiénico-sanitarios
implementados en el desarrollo
del experimento con la pobla-
ción de cerdos, fueron adecua-
dos y se mantuvieron durante
todo el tiempo en que se desa-
rrolló la parte experimental del
trabajo.

Al aplicar la prueba de hipó-
tesis a los resultados microbio-
lógicos de las muestras de las
canales provenientes de terne-
ros sacrificados en época de
invierno contra época de vera-
no no se obtuvo diferencia es-
tadística significativa, por tanto
los cambios climáticos no pare-
cen ejercer ninguna influencia
sobre la calidad microbiológica
de las canales tratadas.

Resultados del Análisis
Sensorial

Cerdos: Para las muestras
sometidas al tratamiento de sal-
muera, panela raspada y agua
de panela, y cuyo método de
preparación fue la fritura, se
encontró que la única que pre-
sentaba diferencia estadística

significativa fue la carne de
cerdo sometida al tratamiento
de salmuera. Para las muestras
sometidas a los diferentes trata-
mientos preparadas en cocción,
los jueces no reportaron dife-
rencias estadísticamente signifi-
cativas.

Se encontró que carnes de
cerdo sometidas al tratamiento
de salmuera eran las más pare-
cidas a la carne tradicional,
siendo la menos parecida la
carne de cerdo sometida al tra-
tamiento con agua de panela.

Terneros: Para las muestras
sometidas a los tratamientos de
salmuera, panela raspada y
agua de panela, y cuyo método
de preparación fue la cocción y
la fritura, no se encontró dife-
rencia estadísticamente signifi-
cativa. El tratamiento de sal-
muera tanto en las carnes de
cerdo, como de ternero, fue el
que presentó la mayor semejan-
za con la carne tradicional.

Resultados del Análisis
Fisicoquímico

En la Tabla I se presentan
los resultados fisicoquímicos de
las 2 poblaciones, con y sin
tratamiento. El tratamiento que
produce una mayor deshidrata-
ción es el agua de panela, lo
cual puede explicarse por la
mayor presión osmótica ejerci-
da durante el tiempo de trata-
miento, debido a que a mayor
concentración de solutos mayor
presión y mayor deshidratación
(Lawrie, 1967). El tratamiento
de agua de panela utilizado te-
nía una concentración de
solutos del 21%, especialmente
de sacarosa, contra un 10% de
solutos que tienen los otros dos
tratamientos. En consecuencia,
la deshidratación incrementa el
porcentaje de los demás com-
ponentes, especialmente en lo
referente a proteína.

Conclusiones

Los tres métodos estudiados
pueden ser favorables para la
conservación de carnes de cer-
dos y terneros por un período
de 20 días, siempre y cuando
se realicen bajo estrictas condi-
ciones de higiene. Por consi-
guiente, se hace necesaria la
capacitación de los campesinos

sobre los métodos de sacrificio
y faenado, así como las buenas
prácticas de manufactura. Sin
este requisito, no se deben
practicar dichos métodos.

El mejor método de conser-
vación según los resultados mi-
crobiológicos, fisicoquímicos y
sensoriales, fue el de salmuera,
dado que favorece en mayor
grado la disminución de la acti-
vidad acuosa al aumentar el in-
tercambio de iones (fenómeno
de ionización), por la adición
de sal.

Las carnes tratadas con
panela y agua de panela pre-
sentaron mayor incidencia en el
crecimiento y desarrollo de
hongos, debido a su alto conte-
nido de carbohidratos.

Estos métodos de conserva-
ción permiten a los campesinos
aprovechar los recursos de su
parcela con ahorro económico
y mejorar su calidad de vida.
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