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OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

OA 5: Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas de base de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las instrucciones
de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte y cocción, utilizando equipos y utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad
mediante instrumentos apropiados.

OA 6: Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y
sensoriales básicos de los mismos y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los estándares de calidad e
inocuidad establecidos, conforme a la normativa vigente.

APRENDIZAJE ESPERADO (AE1):

Selecciona insumos, utensilios y equipos, de acuerdo al tipo de producción a elaborar, considerando las normas de higiene necesarias para la inocuidad de los
alimentos.

OBJETIVO DE LA CLASE:

Conocer sobre Carnes de abasto.

INTRUCCIONES:

1. Leer y escribir en sus cuadernos el contenido expuesto en la presentación (al momento de volver a clases se timbrara 
contenido en cuadernos).

2. Escribir las dudas vía classroom de no tener acceso puede realizarla al correo carlos.pousa@colegiofernandodearagon.cl

3. Realizar actividad y enviar por classroom

4. FECHA DE ENTREGA 11/09/20

mailto:carlos.pousa@colegiofernandodearagon.cl


CARNES DE ABASTO

• Es el término que se aplica a las partes comestibles de mamíferos domésticos como el ganado vacuno, los corderos,

las ovejas, las cabras y los cerdos. Este término se aplica también a las partes comestibles de las aves de corral

(clasificadas como carnes blancas) y de las aves y mamíferos silvestres (caza) así como a las partes de otros

animales como crustáceos y reptiles.

• La carne está formada por músculo esquelético, con cantidades variables de grasa y tejido conectivo, pero también

se consumen órganos internos llamados casquería, vísceras o menudencias como el hígado, los riñones, los

testículos, el timo (lechecillas o mollejas), el cerebro o sesos, el corazón y el estómago.

• La carne es un alimento nutritivo que contiene gran cantidad de aminoácidos esenciales en forma de proteínas. La

carne contiene también vitaminas del grupo B (niacina y riboflavina), hierro, fósforo y calcio. Ciertas carnes,

especialmente el hígado, contienen vitaminas A y D.

• Los métodos empleados para destazar los diferentes animales de carne, así como los nombres que se da a los

diversos cortes varían de un país a otro. La terminología empleada para los cortes de ternera, carnero y cordero es

a grandes rasgos similar a la usada para la carne de vaca. La cantidad de tejido conjuntivo de la carne determina la

duración o el tipo de tratamiento culinario que requiere. Los cortes con poco tejido conjuntivo son los más tiernos,

y pueden cocinarse con rapidez al horno o a la parrilla. Los animales de mayor edad tienen un tejido conjuntivo

más grueso, lo que hace que su carne sea más correosa y, en consecuencia, más apropiada para estofarla o cocerla.



La masa ganadera Chilena para la producción de carne es en su mayoría, razas de doble propósito

especialmente Overo colorado, en menor proporción Overo negro y no más allá del 25% corresponden a razas

de producción de carne. A diferencia de algunos países sudamericanos donde predominan las razas de carne:

Argentina 87%, Uruguay 93% y Paraguay 82%.

• Las razas de carne se caracterizan por: 

- Lomo recto 

- De estructura rectangular 

- Pierna con alto contenido de carne (pierna llena) 

- Cuello corto y ancho 

- Pecho ancho                               

• Para la identificación de las razas es importante observar: 

- Color del animal 

- Presencia de cuernos 

- Tamaño 

VACUNOS



Overo colorado o clavel alemán

Es una raza que se caracteriza por ser de doble propósito pero con tendencia a ser
mejor para la producción de carne. Es una de las principales razas de carne
presentes en Chile. Se caracteriza por su rusticidad lo que la hace adaptarse a una
gran variedad de climas

Hereford

Originarias de Inglaterra e importadas a América en 1816. En Chile ha sido una de las
razas introducidas con una mayor distribución, debido a su rusticidad y por lo tanto
adaptación a una gran variedad de climas. Es muy usada en cruzas para mejorar las
características de carne. Características:
- Cara con pelo crespo
- Carne con infiltración grasa

Aberdeen angus

Originario de Aberdeen y Angus en Escocia. 
Características: 
- También de color rojo 
- En Chile se les encuentra preferentemente en el Sur del país (IX-X regiones) 
- Carne con infiltración grasa 



Simmental

Es la segunda raza más popular en el mundo, originaria del valle Simme en Suiza. Introducida
en Canadá en 1967. Se considera una raza de doble propósito pero con más tendencia hacia
carne.
Características:
Conocida por sus cualidades maternas, de gran crecimiento y docilidad. Colores también
característicos: rojizo, amarillo, rojo oscuro o negro.

Charoláis

Es una de las razas antiguas de Francia (más de 200 años), desarrollada en el distrito de
Charolais y llevada a los Estados Unidos en la década de los 30.
Características: 
- Con o sin cuernos. 
- De gran musculatura y alto rendimiento de canal.
- Baja grasa intramuscular.

Chianina

Es una de las razas antiguas de Italia y del mundo, datada desde antes del Imperio Romano. 
Proviene del valle Chiana en el centro de Italia. 
Fue introducida en Estados Unidos en 1971. No se encuentra en Chile. 
Características: 
- Con o sin cuernos 
- Extremadamente alta (extremidades muy     

largas).



Limousin

La raza Limousin es nativa del centro sur de Francia. Introducida en Norte América a finales de 
los 60. 
Características: 
- Colores también característicos: oro y negro 
- Con o sin cuernos 
- De gran musculatura 
- Poco importante en Chile pero con gran potencial como híbrido.

Texas longhorn

Es una raza originaria de España e introducida en México en 1493 por Cristóbal Colón. En Chile 
no se encuentra. 
Características: 
- No posee un color estándar 
- De tamaño pequeño y por lo tanto muy usada  
en cruza con vaquillas.

Brahmán

Es una raza Cebuina desarrollada en Estados Unidos a finales de 1800, de animales importados 
desde India y Brasil. No se encuentra en Chile. 
Características: 
- Tolerantes al calor por poseer una piel con pigmentación oscura y dura.
- La joroba posee carne con bastante infiltración de grasa (reservorio de agua).
- No todas las razas poseen un igual contenido y    distribución de las grasas y la elección de 
una u otra razas dependerá de las exigencias del mercado al cuál se quiera acceder.



En Chile existen cinco categorías para tipificar la carne de bovino, determinadas
principalmente la edad y la grasa del animal (Nch 1306.Of2002. Canales de
Bovinos – Definiciones y Tipificación).

• V: Proviene de animales jóvenes, como novillos, toritos y vaquillas de hasta 4
dientes permanentes.

• C: Proviene de novillos y vacas de hasta 3,5 años (6 dientes permanentes).
• U: Corresponde a vacas adultas, bueyes, toros, torunos (ocho dientes

permanentes o animales de categorías anteriores con pequeñas contusiones).
• N: Corresponde a todos los animales que no cumplen con los requisitos de las

categorías anteriores, excepto los terneros, o los que presentan contusiones
de mayor grado

• O: Incluye a terneros con un máximo de 9 meses de edad.

En las primeras dos letras se espera que la carne sea más blanda y jugosa, ya que
proviene de animales más jóvenes –novillos y vaquillas- que las posteriores. La
categoría N se caracteriza por ser generalmente carne de uso industrial.
De cada parte del animal se obtienen diferentes cortes, cada uno de los cuales es
aprovechado para diferentes preparaciones, según sus atributos.

TIPIFICACIÓN DE CANALES DE BOVINO
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ACTIVIDAD:
1. ¿Qué es una carne de abasto?

2. Indique la tipificación del vacuno.

3. Mencione los puntos de cocción de las carnes de vacuno, señale sus 
características.

4. ¿Cuales son las temperaturas de conservación para las carnes de 
abasto?

5. ¿Qué es considerado como subproducto?

6. Explique la diferencia de una carne de abasto sometida a cocción 
húmeda y mixta.


