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Carta al estudiante y programa del curso  
 

“Fundamentos de la Ciencia de la Carne”  
(AZ-3002) 

 
I. Información general: 

 
Ciclo Lectivo II-2021. 
Horas/Créditos 4 horas semanales / 3 créditos. 
Horario Martes 7:00 a.m.-10:50 a.m. 
Aula Sesión Virtual. 
Modalidad Teórico-Virtual. 
Profesor 
coordinador 

M.Sc. Alejandro Chacón Villalobos, teléfono 2511-7803 / 83932991 
alejandro.chacon@ucr.ac.cr . Horas de Consulta: Martes de 11:00 am a 12:00 md. 

 
 

II. Descripción: 
 

Este es un curso introductorio que desarrolla un contenido general sobre las diferentes áreas 
de la tecnología de los productos cárnicos afines con el quehacer del Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista. 

Entre los contenidos, debidamente actualizados, se encuentran los conceptos de calidad e 
inocuidad, bioquímica antemortem y postmortem, deterioro y conservación, así como el 
procesamiento de los productos cárnicos. 

Se pretende que los estudiantes adquieran conocimientos elementales que faciliten una 
comprensión integral del área de los productos cárnicos, y que les otorguen una mayor capacidad de 
corresponderse y de interactuar con profesionales de dicho sector. 

Para la concreción de las metas enunciadas evaluación del aprovechamiento del curso se 
efectúa por de clases magistrales y actividades como exposiciones. 

 
III. Objetivos 

 
1.  Objetivo General 
 
Dotar a los estudiantes de la carrera de Zootecnia con conocimientos introductorios en la 

Tecnología de los Productos Cárnicos, de modo que estas nociones los capaciten en la 
interpretación de situaciones propias de esta área, a la vez que potencien sus eventuales 
interrelaciones con profesionales de otras especialidades que se desempeñan en este sector. 

 
 
2. Objetivos específicos 
 

Se pretende que el estudiante que complete satisfactoriamente el curso esté capacitado para: 
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a. Describir aspectos relacionados con la función técnica y nutricional de los principales 
componentes de la carne de diferentes especies animales de interés zootécnico (agua, 
carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas, vitaminas, minerales). 
 

b. Comprender el concepto de vida útil de la carne y los principales mecanismos de su 
deterioro y conservación. 

 
c. Entender el manejo animal, así como el proceso antemortem y postmortem necesario 

para la adecuada cosecha de los animales. 
 

d. Describir y explicar aspectos bioquímicos, técnicos y metodológicos asociados al 
procesamiento y transformación de la carne. 

 
e. Estudiar los principales derivados industriales de la carne. 

 
f. Comprender los aspectos sanitarios, parasitológicos y microbiológicos asociados al 

manejo de la carne y sus productos derivados. 
 

g. Entender las principales pautas del diseño sanitario de las plantas de cosecha. 
 
 
 

IV. Contenido temático 
 

a. Introducción: el sector cárnico nacional e internacional. 
 

a. Importancia de la carne y los productos cárnicos para el ser humano. 
b. Situación de la producción cárnica nacional e internacional. 
c. Perspectivas actuales y futuras. 

 
b. Función técnica y nutricional de los componentes de la carne. 

 
a. Factores que influyen en la composición de la carne. 
b. Concepto de matriz del alimento: agua, carbohidratos, proteínas, enzimas, grasas, 

microcomponentes (minerales y vitaminas). 
c. Estructura de la carne y su importancia. 
d. Color y sabor en la carne. 
e. Vísceras y sangre. 
f. Huesos.  
g. Cueros. 
h. Aditivos y contaminantes. 
i. Aspectos legales de la composición de la carne. 
j. Particularidades de la carne según su origen: 

i. Carnes rojas: bovina, porcina, equina, cunícula, ovina y caprina. 
ii. Carnes blancas (peces, aves, batracios y reptiles). 
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c. El rol zootécnico en la producción primaria de cárnicos 
 
a. La unidad productiva primaria. 
b. Bienestar animal. 

i. Conceptualización del bienestar animal. 
ii. Aspectos importantes para garantizar el manejo efectivo en animales de 

carne. 
iii. Estrés.  
iv. Dolor. 

c. Transporte a la planta de cosecha. 
d. Lesiones y problemas debidos al mal manejo pre cosecha: aspectos económicos y 

humanitarios. 
e. Manejo antemortem (ayuno y reposo). 

 
d. Criterios Sanitarios en la Carne 

 
a. Contaminación de la carne. 

i. Fuentes de contaminación de la carne. 
ii. Prevención de la contaminación. 

iii. La carne como sustrato para el crecimiento bacteriano. 
iv. Microbiología básica de la carne. 
v. Trasmisión de enfermedades. 

vi. Manejo general del brote. 
vii. Manejo del animal enfermo y de descarte. 

viii. Zoonosis parasitarias. 
ix. Residuos de pesticidas, drogas y antibióticos. 
x. Hormonas. 

xi. Componentes de la inspección veterinaria de la carne. 
 

b. Tránsito animal. 
i. Requisitos sanitarios para la importación y exportación del animal en pie y 

en canal: El caso de Costa Rica y sus mercados. 
 

e. Cosecha de los animales de carne. 
 

a. Equipos de sacrificio y procesamiento. 
b. Limpieza y desinfección de la planta de cosecha. 
c. Operaciones de aturdimiento y desangrado. 
d. Desollado. 
e. Procesamiento de la carcasa. 

i. Segmentación. 
ii. Control sanitario. 

f. Flujo de materiales durante el desollado y procesamiento de la carcasa. 
g. Maduración de la carne. 

i. Almacenamiento de las canales. 
ii. Bioquímica postmortem de la carne. 

iii. Rigor mortis. 
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iv. Acidificación y defectos asociados: D.F.D, P.S.E. 
v. Capacidad de retención de agua. 

vi. Resolución del rigor. 
h. Deshuesado. 

i. Flujo de materiales durante el deshuesado. 
ii. Sistemas de corte. 

iii. Empaque y almacenamiento. 
 

i. Implicaciones técnicas y fisicoquímicas de la suavidad de la carne. 
 

i. La suavidad de la carne como el parámetro más importante en la 
aceptación de la carne. 

ii. Criterios para el establecimiento de la suavidad de la carne. 
iii. Factores relacionados con la suavidad de la carne. 
1. Características del animal. 
2. Estructura, composición y función muscular. 
3. Manejo animal. 
4. Proceso de cosecha. 
iv. Métodos para el mejoramiento de la suavidad de la carne. 
1. Métodos mecánicos: Estiramiento, presión, ruptura. 
2. Empleo de la temperatura y la cocción. 
3. Uso de estimulación eléctrica. 
4. Sistemas enzimáticos exógenos. 
5. Sistemas enzimáticos endógenos: las calpainas. 

 
f. Inocuidad y preservación en la producción de la carne 

 
a. Aseguramiento de la inocuidad de la carne. 

i. Seguridad de la carne. 
ii. HACCP. 

iii. Prevención de la contaminación. 
1. Descontaminación de la carne. 
2. Métodos químicos. 
3. Métodos físicos. 

iv. Preservación de la calidad. 
v. Secado. 

vi. Cocción. 
vii. Congelamiento y refrigerado. 

viii. Irradiación. 
ix. Enlatado. 

 
b. Trazabilidad en la industria cárnica. 
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g. Planta de Cosecha: 
 

i. Elementos que componen una planta de cosecha. 
ii. Diseño sanitario de la planta de cosecha. 

iii. Manejo de insumos, materias primas y productos terminados. 
iv. Proceso general de la cosecha. 
v. Buenas prácticas y calidad general. 

vi. Almacenaje y cadena de frío. 
vii. Plataforma de distribución. 

viii. Manejo del impacto ambiental. 
 

h. Evaluación de las características fisicoquímicas de interés en la determinación de la 
calidad de la carne. 

 
a. Importancia técnica y económica del análisis de la carne como herramienta de 

control de la calidad. 
b. Evaluación sensorial aplicada a la evaluación de la calidad de la carne. 
c. Características organolépticas propias de la carne en buen estado: olor, color, 

características de la grasa. 
d. Determinación instrumental de la textura de la carne. 
e. Determinación instrumental del color de la carne. 
f. Técnicas básicas para la determinación de la humedad de la carne. 
g. Técnicas básicas para la determinación de la acidez de la carne. 
h. Técnicas básicas para la determinación de grasa y proteína en la carne. 
i. Técnicas básicas para la determinación de sales y minerales en la carne. 

 
i. Industrialización de Productos Cárnicos: Procesos y equipos. 

 
a. Operaciones básicas fundamentales en el procesamiento de la carne: 

 
i. Refrigeración y congelamiento. 

a. Cold Shortening. 
b. Quemadura por frío. 

ii. Cocción. 
a. Calor húmedo. 
b. Calor seco. 

iii. Ahumado. 
iv. Curado. 
v. Salado. 

vi. Enlatado. 
vii. Empacado. 

viii. Deshidratado. 
ix. Saborizado y condimentado. 
x. Inyección. 
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b. Elaboración de embutidos: 
 

i. El concepto de la emulsión cárnica. 
ii. Embutidos crudos. 

iii. Embutidos escaldados y ahumados. 
iv. Embutidos cocidos. 
v. Embutidos de sangre. 

vi. Embutidos fermentados. 
 

c. Materias primas para la elaboración de embutidos. 
 

i. Carnes, grasa y agua. 
ii. Preservantes. 

iii. Emulsionantes. 
iv. Espesantes. 
v. Agentes tensoactivos. 

vi. Sales. 
vii. Extensores proteicos (proteína láctea y de soya). 

viii. Materiales de liga y relleno. 
ix. Sabores. 
x. Cultivos. 

xi. Potenciadores de sabor. 
xii. Fundas y tripas de embutido. 

 
d. Flujos de proceso para los embutidos más comunes. 

 
e. Curado de la carne y los embutidos. 

 
i. Necesidad práctica del curado. 

ii. Sales y agentes de cura. 
iii. Bioquímica del curado. 
iv. Metodología del curado. 
v. Riesgos a la inocuidad derivados del curado mal efectuado. 

 
f. Subproductos cárnicos 

 
i. Sebos. 

ii. Harinas. 
iii. Gelatinas. 
iv. Utilización de los huesos. 
v. Utilización de las glándulas y órganos. 

vi. Empleo de la piel. 
1. Obtención del cuero y proceso de tenería. 
2. Fundas para embutidos. 
3. Gelatinas. 

vii. Empleo de la sangre. 
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j. Planta de Industrialización de Productos Cárnicos: 
 

a. Elementos que componen una planta de procesamiento. 
b. Manejo de insumos, materias primas y productos terminados. 
c. Obtención y trasiego de la carne. 
d. Buenas prácticas y calidad general. 
e. Almacenaje y cadena de frío. 
f. Plataforma de distribución. 
g. Manejo del impacto ambiental. 

 
 

k. Tecnologías de aprovechamiento y tratamiento de subproductos en la industria 
cárnica. 

 
a. Legislación vigente en el país en cuanto a cárnicos en general y en el manejo de 

desechos. 
b. Producción limpia. 
c. Rendering. 
d. Tratamiento de aguas residuales.  
e. Aprovechamiento de aguas residuales. 
f. Tratamiento de desechos sólidos. 
g. Aprovechamiento de desechos sólidos. 

 
 

V. Metodología.  
 

1. Modalidad del curso. 
 
Se impartirán clases magistrales para los diferentes temas. El aprovechamiento del curso se 

evaluará por medio de exámenes escritos y exposiciones orales.  
 

2. Evaluación: 
 
La calificación del aprovechamiento del curso se distribuye en los ítemes señalados en el 

Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Distribución de los porcentajes de evaluación y fechas correspondientes: 
 

Aspectos por evaluar Fecha de evaluación o de entrega Porcentaje  
Primer examen parcial: 21 setiembre 30% 
Segundo examen parcial: 02 noviembre 30% 
Tercer examen parcial: 7 diciembre 30% 
Presentación Trabajo 23 noviembre 10% 
Examen de ampliación 14 diciembre ----- 
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El profesor establecerá grupos de trabajo durante la primera clase con el fin de asignarle a 
cada uno de ellos un tema de investigación concreto.  Cada uno de los grupos de trabajo deberá 
desarrollar este tema a lo largo del semestre de modo que el mismo sea presentado por medio de la 
exposición de un video de entrevista, con un máximo recomendado de 3 estudiantes por grupo.  
El profesor ahondará sobre esto en la primera clase.  Estas exposiciones se efectuarán en la 
penúltima clase del curso.  Los temas analizados en estas exposiciones formarán parte de la 
materia a evaluar en el tercer examen parcial.  Por ello cada exposición se discutirá en clase 
después de efectuada, rescatando los puntos susceptibles a formar parte de la evaluación. 

El día 31 de agosto se presentará un avance donde se le indicará al profesor coordinador 
cuál es el tema en definitiva que piensan escoger para su trabajo de exposición. 

 
Para el proyecto se postulan los siguientes ejes temáticos: 
 

1. Documentación de un caso de manejo de subproductos y manejo de desechos en 
una industria. 

2. Documentación de un caso de controles, monitoreo, muestreos, HACCP. Requisitos 
de importación y exportación y criterio de decomiso ya sea en carne o en 
embutidos.  Sanidad de la carne en general. 

3. Diseño y distribución de una planta de procesamiento de productos cárnicos, líneas 
de proceso y operaciones unitarias. 

4. Diseño y distribución de una planta de cosecha, líneas de proceso y operaciones 
unitarias. Preservación del bienestar animal. 

5. Hábitos de consumo de cárnicos en Costa Rica. 
6. Cárnicos no tradicionales: obtención y procesamiento. 
7. Tecnologías innovadoras en obtención y procesamiento de cárnicos. 

 
3. Pautas relacionadas con la evaluación 

 
a. Cualquier trabajo o reporte entregado injustificadamente pasada la fecha estipulada 

experimenta una pérdida del 15% de su valor en la evaluación por cada día de atraso y 
hasta por un máximo de tres días, momento después del cual ya no será recibido, 
implicando esto la pérdida de los puntos correspondientes. 

 
b. El faltar a un examen, práctica ú otra evaluación, implica para el estudiante el presentar 

una convincente justificación acompañada de algún tipo de documentación (constancia 
médica avalada por la Universidad de Costa Rica, por ejemplo), de modo tal que sobre 
la base de la misma se considere la reposición de la prueba.  La solicitud se hace por 
escrito a la coordinación del curso adjuntando la documentación pertinente durante los 
cinco días hábiles posteriores a la ausencia, periodo después del cual se dará por 
perdida la evaluación y por consiguiente el puntaje asignado a la misma. 

 
 

c. Durante las evaluaciones de cualquier tipo, el estudiante utilizará únicamente el 
material autorizado por el profesor, el cual deberá permanecer durante el examen en el 
área de trabajo del estudiante. Se prohíbe tener a mano: teléfonos celulares, 
reproductores de audio de cualquier tipo, computadoras portátiles, tablets, o cualquier 
artículo tecnológico de comunicación. en el desarrollo de las clases, giras y exámenes. 
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No se permite sacar o guardar materiales en bultos, cartucheras o salveques, así como el 
préstamo o intercambio de materiales entre estudiantes durante las pruebas. Cualquier 
trasgresión con la intención de procurarse por medio ilícito información utilizable en la 
prueba será sujeta a las sanciones correspondientes. 

 
d. El profesor asignará, si así lo consideran conveniente en su momento, lecturas para 

realizar fuera de clase, las cuales serán evaluadas en los exámenes parciales junto con el 
material de clase. 

 
e. A no ser que el profesor indique lo contrario, cualquier examen parcial cubrirá la 

materia vista hasta la clase anterior a dicha prueba.  Lo anterior puede verificarse 
estudiando el cronograma del curso.  Los exámenes parciales no son acumulativos. 

 
f. Cambios en las fechas de los exámenes debidos a motivos de fuerza mayor pueden ser 

contemplados por el profesor en casos excepcionales, siempre y cuando la totalidad de 
los alumnos muestren en conjunto y por escrito al coordinador su acuerdo por el cambio 
solicitado. Debido a la situación nacional por la pandemia de COVID-19, se negociará 
la reprogramación de las evaluaciones en caso de ser necesario. 

 
 
4. Calificación del aprovechamiento. 

 
El curso se aprueba con una nota igual o superior a 70,0 y se reprueba con una nota inferior 

a 60,0.  Si la nota final estuviese entre 57,75 y 67,74, el estudiante tendrá derecho a hacer un 
examen escrito de ampliación donde se incluirán todos los temas estudiados y asignados (la 
totalidad de la materia).  Esta prueba de ampliación se dará por aprobada con una nota superior a 
70,0, reportándosele al estudiante una nota final de 70,0 en todos los casos. Caso contrario el curso 
se dará por reprobado. 
 

5. Pautas sobre el desarrollo de la clase: 
 
a. Para evitar molestias innecesarias no se permitirá a los estudiantes mantener 

conversaciones por teléfonos celulares ú otro medio durante el desarrollo de las clases, 
ya sean estas por medio de voz o de mensajes de texto.  Si así lo desean los estudiantes 
podrán mantener sus celulares en modo “vibrador” ante la eventualidad de una llamada 
de emergencia, la cual deberá atender fuera de la clase.  Artefactos reproductores de 
audio y/o video no son autorizados para su uso durante las clases. 

 
b. Se solicita respetuosamente a los estudiantes abstenerse de “hablar en clase”, o bien se 

les invita a que lo hagan fuera del salón en voz baja. 
 

c. Se espera que los estudiantes cumplan en todo momento con los cánones apropiados 
establecidos en los reglamentos pertinentes de la Universidad de Costa Rica.  Si el 
estudiante muestra conductas reprobables e inapropiadas en el salón de clase, el 
profesor tendrá la potestad de solicitarle a las instancias correspondientes el debido 
proceso disciplinario si el mismo procede. 
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VI. Cronograma de actividades 
 

Fecha* Tema Profesor 
17 agosto Lectura del programa. El sector cárnico nacional e internacional.  

Función de los componentes de la carne.  
A.C. 

24 agosto Criterios sanitarios en la carne.  A.C 
31 agosto Conversión del músculo en carne I: Aspectos antemortem. A.C. 
07 setiembre Conversión del músculo en carne II: Faenado. A.C. 
14 setiembre Conversión del músculo en carne III: Bioquímica postmortem. A.C. 
21 setiembre I Examen parcial.   
28 setiembre Industrialización de los productos cárnicos I: Operaciones básicas.  A.C 
05 setiembre Industrialización de los productos cárnicos II: Procesos. A.C. 
12 octubre Evaluación de la calidad de la carne.  Hábitos de consumo de cárnicos A.C. 
19 octubre Reposición temas misceláneos A.C. 
26 octubre Planta de cosecha A.C. 
02 noviembre II Examen parcial. A.C. 
09 noviembre Biotecnología aplicada a la carne. Origen de las características 

sensoriales de la carne. 
A.C. 

16 noviembre Tecnologías de aprovechamiento y tratamiento de subproductos en la 
industria Cárnica.  

A.C. 

23 noviembre Exposiciones (a cargo de los estudiantes). A.C. 
30 noviembre Planta de industrialización de productos cárnicos.  A.C. 
07 diciembre III Examen parcial. A.C.  
14 diciembre Examen de ampliación. A.C 
(* Se reprogramarán las clases de los días feriados) 

 
 

VII. Bibliografía recomendada. 
 

Los textos acá recomendados se encuentran en su mayoría disponibles en la biblioteca de 
Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. 

 

A.O.A.C.  1990. Official methods of analysis.  Association of Official Analytical Chemistry. 
Washington D.C 

AMERLING, C. 2001.  Tecnología de la carne. San José, Costa Rica. UNED.  178 p. 

BELITZ, H.W & GROSCH, W. 1985. Química de los alimentos. Zaragoza, España. Acribia. 813 p. 

CHACÓN, A.  2008.  Guía Teórico-Práctica del Laboratorio de Bromatología.  Ed. Universidad de 
Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca, San José. 211 p. 

CHACON, A. 2004. La suavidad de la carne: implicaciones físicas y bioquímicas asociadas al 
manejo y proceso. Agronomía Mesoamericana 15(2): 225-243 

COLE, D.J.A & LAWRIE, R.A. 1975.  Meat. Connecticut, E.E.U.U. Ed. AVI.  596 p. 
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FRAZIER, W.C & WESTHOFF.1985. Microbiología de los alimentos. Zaragoza, España. 
Acribia.522 p.GENEVIEVE, C. & SCOTT, J. 2000. Food Chemistry: Principles and Applications. 
11Science Technology System. West Sacramento, California. Pp: 35-52, 80-95,115-128. 

HUI, Y.H. 2001..  Meat Science and applications. NewYork, New York. Marcel Dekker.  710 p. 

JOWITT, R. 1980. Hygienic Design and Operation of Food Plant. Ellis Horwood Publishers. 
England 

KEBEKUS F.; DILEWSKI G.; DRESS K. 2000. ¿Tratamiento Mecánico-Biológico de desechos? 
Introducción y ayudas para la toma de decisiones relativas a su aplicación en países en desarrollo. 
Consultado en:   www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/499/bibliog.html 

KIRK, R.S; SAWYER, R & EGAN, H.  1999.  Composición y análisis de los alimentos de Pearson. 
Ed. Continental. Distrito federal, México. 777 p. 

KRAMLICH, W.E., PEARSON, A.M. & TAUBER, F.W.  1984.  Processed meats. New York, 
New York. Ed. Avi.  348 p. 

SCHMIDT, H.  1984..  Carne y productos cárnicos: su tecnologia y análisis. Santiago, Chile. 
Fundación Chile.  114 p. 

WARRIS, P.D. 2000..  Meat Science: an introductory text. Cambridge, Massachussets. Cabi 
publishing.  310 p. 
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