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CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

PARA LA

ELABORACION DE PRODUCTOS 

CARNICOS INDUSTRIALIZADOS



CARNE:
TEJIDO MUSCULAR

+
TEJIDO CONECTIVO

+
TEJIDO EPITELIAL

+
TEJIDO NERVIOSO



COMPOSICION QUIMICA DEL MUSCULO 
ESQUELETICO  

75% AGUA (puede variar entre 70% y 
80%)

16% a 22% PROTEINAS

2% – 13% GRASA

1 % CENIZAS

0,5%  - 1,3% GLUCOGENO



CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA  

La humedad que tiene la carne se presenta bajo 
las siguientes formas:

Ligada: permanece fuertemente unida al 
músculo aunque se generen en el músculo 
acciones de fuerza mecánica u otro tipo.

Inmovilizada: atraídas por las  moléculas de 
agua unidas a la proteína. Son relativamente 

fáciles de desligar por presión p. ej.
Libre: se libera del músculo muy  fácilmente sin 

ejercer ningún tipo de acción mecánica.





CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

Por la distribución de los electrones, las 
moléculas de agua no son eléctricamente 

neutras por lo que se unen a las cargas 
eléctricas libres que tienen las proteínas.

Por cambios en los valores de pH se van 
neutralizando estas cargas hasta llegar a una 

situación de equilibrio (PI), en la que la 
capacidad de retención de agua por parte de 

las proteínas del músculo es mínima.





CONCEPTOS SOBRE LA ELABORACION DE EMBUTIDOS

• SECOS MADURADOS

Preparación de la pasta (mezcla de carnes, grasa, azúcares, 
sales, aditivos y cultivos)

Embutido  (puede ser tanto en tripa natural como sintética o 
colagénica)

Fermentación y secado  (Son variables las condiciones del 
secadero dependiendo del producto que se quiere producir.

Las variables a controlar son temperatura, humedad y 
velocidad del aire)



MODIFICACIONES EN EL SECO MADURADO

Acidificación

Glucosa Acido Láctico

Textura

Por acción del descenso de pH se llega al punto isoeléctrico de las proteínas con la 
consecuente reducción al mínimo de la capacidad de retención de agua.

Entonces, se logra un aumento de la consistencia del producto.



MODIFICACIONES EN EL SECO MADURADO

Desarrollo de Color



Ventajas Productivas por la Utilización de Starters

• La inoculación de bacterias del cultivo starter asegura la inhibición del 

crecimiento y/o subsistencia de las bacterias indígenas y patógenas.

• Entonces, se obtienen partidas de producto semejantes en cuanto a las 

características organolépticas. Estandarización de la producción.

• Se evitan pérdidas de lotes de producción por fermentaciones 

indeseables.

• Conferir a los productos características de sabor y aroma en relación con 

el microorganismo utilizado.





CONCEPTOS SOBRE LA ELABORACION DE EMBUTIDOS

• EMULSIONES CÁRNICAS

Picado

Es el proceso de reducción de tamaño de la carne para los embutidos.

El tamaño del grano obtenido es característico de cada producto

Mejor uniformidad del producto (por el tamaño de partícula uniforme)

Se logra una distribución regular de los ingredientes incorporados a la pasta

Aumenta el ablandamiento de la carne al dividirla en partículas más pequeñas



EMULSIÓN CÁRNICA

Es un sistema en el que la fase dispersa es la grasa sólida (líquida, en 

algunos casos) y la fase continua es el agua que contiene disueltas y/o 

suspendidas sales y proteínas.



Emulsificantes

Son compuestos que actúan reduciendo la 

tensión superficial (fuerzas que generan el 

rechazo de las fases dispersas y continua en 

la emulsión), permitiendo la formación de 

la emulsión y la estabilidad de la misma.



ACCIÓN DE LOS EMULSIFICANTES

FASE DISPERSA: 

Fibras de tejido conectivo

Fibras de tejido muscular

Otros componentes musculares

Partículas grasas recubiertas por proteínas solubles

FASE CONTÍNUA:

Agua

Proteínas solubles

Otros componentes musculares solubles



COMO AFECTAN LAS PROTEÍNAS

• Cantidad de proteína soluble
• Procedimiento de liberación de proteína en el picado

• A mayor pH se extrae mayor cantidad
• Las proteínas miofibrilares extraídas son mejores 

emulsificantes.
• Agregado de proteínas “externas” a las de la carne.

Aportan proteínas emulsificantes cuando la carne utilizada en la 
formulación es de baja calidad o contiene un % de proteínas 

solubles bajo.



CONCEPTOS SOBRE LA ELABORACION DE EMBUTIDOS

• SALAZONES HÚMEDAS

Producto que se obtiene por la gelificación por cocción de proteínas cárnicas 
propias del corte, proteínas agregadas (cárnicas o vegetales), almidones e 
hidrocoloides.

Buscamos entonces:

• Aumentar la retención de agua de la carne. Aporte a la palatabilidad.

• Justificar el uso de aditivos por mejoras tecnológicas asociadas. (Sabor, 
color, seguridad alimentaria y vida útil).

• Cumplir las reglamentaciones vigentes para cada tipo de producto. Por la 
complementación con proteínas extra-cárnicas agregadas.



INGREDIENTES FUNCIONALES

1 - Estabilizar emulsiones agua – grasa 
en productos cárnicos de pasta fina

y al mismo tiempo mejorar su 
consistencia

2 – Formar geles con el agua durante 
la cocción dentro de la matriz cárnica, 
mejorando la textura de los productos 
y/o complementando parcialmente la 
funcionalidad de carnes defectuosas.



COMMODITIES

• CONCENTRADOS DE SOJA DE INYECCIÓN Y EMULSIÓN.

• TEXTURIZADOS DE SOJA O ARVEJA.

• CARRAGENINAS.

• AISLADOS DE SOJA DE EMULSIÓN Y DE INYECCIÓN.

• PROTEÍNAS CÁRNICAS EN POLVO (plasmáticas, miofibrilares o colagénicas).

• POLIFOSFATOS.

• NITRATO/NITRITO.

• COLORANTES.



MEZCLAS FUNCIONALES

• CONCEPTO DE MEZCLA FUNCIONAL: Mezcla de aditivos  que se combinan 
de tal manera, que son capaces de generar en el producto en 
elaboración, determinados cambios beneficiosos.

– Se calculan los componentes de la mezcla, de manera que el 
producto final cumpla con reglamentaciones vigentes.

– Se busca que por su utilización, se obtenga un producto con mejores 
características organolépticas, funcionales o mejores costos.

– Mediante la combinación de aditivos, se dispone de una mayor 
versatilidad en la formulación, además de la estandarización de los 
productos.

– Comodidad de uso y seguridad de composición.



• EJEMPLOS MEZCLAS FUNCIONALES:

1- Mezclas a base de proteínas vegetales, almidones e 
hidrocoloides

Uso: Emulsiones

Las proteínas participan en la formación de la emulsión cárnica 
y los almidones e hidrocoloides, al formar geles ayudan a la 

estabilización de dicha emulsión.



2- Complementación de carne en los productos cárnicos

basado en la formación de geles firmes.

- Para productos con cocción.

- Para productos secos o frescos.

Son mejoradores de textura.



3- Para productos inyectados

• Mezcla funcional para salazones húmedas de alta inyección.

• Base en proteínas, almidones, colorantes naturales, 
saborizantes, polifosfatos, antioxidantes e hidrocoloides.



4- Para inyectados de baja inyección

• Aumentan rendimiento.

• Se utilizan para mejorar la textura. De manera que 
compensen defectos por cortes con características PSE.

• Estandarizan y homogeinizan color y aspecto general de la 
pieza.

• Evitan pérdidas de cocción y mejoran el corte.



SABORIZANTES

• Reforzar y/o conferir sabor y aroma.

• Naturales: Elaborados con especias o aceites esenciales puros.

• Sintéticos: Elaborados con aceites esenciales u oleorresinas. 
Reproducen características de los encontrados en la naturaleza.

• Artificiales: Productos químicos inocuos para la salud.

Se vehiculizan en carriers como maltodextrina, sal o almidones.



BATTER

Mezcla funcional que reemplaza al huevo batido en la 
elaboración de productos rebozados.

• Mezcla a base de almidones nativos y modificados.

• Mezcla a base de almidones nativos y modificados con el 
agregado de sabores.



Reemplazo de Grasa para la elaboración de productos 
reducidos en calorías

• Mezcla funcional que reemplaza grasa en emulsiones 
cárnicas.

• Palatabilidad idéntica a la de la grasa.

• Base en proteínas, almidones, fibras e hidrocoloides.


