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1- Alimentación saludable y equilibrada: Concepto de
Alimentación saludable. Los Principios Nutritivos. Grupos de
Alimentos.

1.1 La alimentación saludable y equilibrada
Múltiples estudios relacionan la dieta y las enfermedades crónicas como las
cardiovasculares, obesidad, diabetes mellitus y algunos tipos de cáncer y han
puesto de manifiesto que dieta y salud caminan juntas. Además, a diferencia de
otros factores como los genéticos, en el caso de la dieta tenemos la posibilidad de
modificarla como una medida preventiva o para retrasar los efectos de la
enfermedad o, simplemente tratarla.
Para que la dieta sea adecuada y saludable debe aportar la energía y todos los
nutrientes esenciales y no esenciales. Tendrá que ser suficiente, es decir que
suministre la cantidad de calorías y nutrientes necesarios para mantener el
equilibrio de su balance; ser completa, estando compuesta por una gran variedad
de alimentos de todos los grupos (aquella dieta en que falta algún nutriente o se
halla considerablemente reducido, será carente); ser armónica, ya que las
cantidades de los diversos principios nutritivos que integran la alimentación deben
guardar una relación de proporción entre sí, y finalmente, ser adecuada y
adaptarse a las condiciones de quien la consume: edad, sexo, situación biológica,
gustos, hábitos, cultura, religión, etc.
Además una dieta saludable debe contribuir a prevenir las enfermedades crónicas
mencionadas

anteriormente

como

la

Obesidad,

Hipertensión

Arterial

(HTA),

Enfermedad Cardiovascular, Cáncer y Diabetes tipo 2.
Alimentarse correctamente es una preocupación cada día más extendida, dejando
de ser un tema sólo para estudiosos, científicos y medios de comunicación. Muchas
personas vienen demostrando su interés en seguir una alimentación equilibrada, no
tanto como una forma para recuperar una salud quebrantada sino más bien como
un medio natural y sencillo de alcanzar el bienestar personal.
Es muy conveniente dejar claro que ningún alimento es en sí mismo un
medicamento y, por tanto, una alimentación saludable forma parte de un estilo de
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vida que desea asegurar un ejercicio razonable y el desarrollo óptimo de las
capacidades físicas e intelectuales de cada individuo. Todos los seres vivos para
poder completar con éxito su ciclo vital, desde el nacimiento hasta la vejez,
dependen de los diferentes aportes y de las condiciones del medio ambiente.
Nuestras capacidades, predeterminadas en gran medida genéticamente, podrán
alcanzar un grado óptimo de expresión cuando esos aportes y condiciones sean las
adecuadas para cubrir todas nuestras necesidades. El medio ambiente es realmente
nuestra fuente de vida, un manantial inacabable que nos proporciona luz, aire,
agua y comida que, en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, garantizan
nuestro bienestar.
No existen alimentos buenos y malos; todos ellos están concebidos para formar
parte de una dieta equilibrada mientras se consumen con moderación. Comer es
uno de los grandes placeres de la vida y es importante que la alimentación además
de equilibrada y variada, sea agradable y que tenga una calidad sensorial que la
haga apetecible.
Comer correctamente es un recurso esencial para mejorar nuestro rendimiento
físico e intelectual, para mantener un adecuado estado de ánimo, prevenir la
aparición de enfermedades y, en definitiva, para aumentar nuestra calidad de vida.
1.2 Los Principios Nutritivos
La función principal de la alimentación es proporcionar al cuerpo los componentes
nutritivos necesarios para vivir. Sobre este punto cabe recalcar que alimentarse no
es lo mismo que comer, muchas personas creen que se han alimentado, pero en
realidad sólo han comido, y en ese acto, sólo han satisfecho su apetito, sucede por
ejemplo al consumir refrescos, golosinas, etc.

Por eso es importante aprender

sobre los alimentos, comprender que nos aportan y como contribuyen a nuestra
salud o enfermedad.
Dentro de los nutrientes o principios nutritivos que nos aportan energía incluimos a
los Hidratos de Carbono, las Proteínas y las Grasas.
1.2.1 Hidratos de Carbono
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Podemos decir que existen dos tipos de hidratos de carbono: los azúcares y los
almidones, esto se relaciona con la complejidad de su estructura y por lo tanto
también la de su metabolización.
Dentro de los azúcares incluimos: la sacarosa (azúcar de mesa), la fructosa (azúcar
de las frutas, miel) y la lactosa (azúcar de la leche).
Los almidones los encontramos en una gran variedad de alimentos como los
cereales (arroz, avena, cebada, maíz y trigo) y sus derivados (harinas y productos
elaborados con ellas: fideos, pan, galletas), las legumbres (garbanzos, lentejas,
etc.) y en verduras y hortalizas.
La principal función de los hidratos de carbono es la energética. Éstos representan
el combustible fundamental para nuestro organismo, como si se tratara de la
gasolina para un coche, éstos deben representar más de la mitad (50-60 %) de
nuestra ingesta calórica. Los hidratos de carbono nos permiten ahorrar proteínas,
ya que si su aporte es insuficiente, las proteínas se utilizarán prioritariamente con
fines energéticos, relegando su función plástica y de formación muscular. Por otro
lado, cuando se restringe severamente la cuota de los mismos las grasas se
metabolizan anormalmente y producen lo que conocemos como cetosis, lo cual
representa un importante peligro para nuestra salud. De ahí la peligrosidad de las
dietas en las que se excluye o limita demasiado el aporte de este nutriente.
Gran parte de la mala fama que tienen los hidratos de carbono procede de la
simplificación de su denominación a todo tipo de dulces (bollos, pasteles, tartas,
helados) y productos en cuya elaboración haya azúcar y harina. Sin embargo, el
verdadero potencial calórico de estos productos está en la grasa que contienen y no
en sus hidratos de carbono.
Una forma de denominar el potencial energético que tienen los nutrientes es
hablando de calorías o kilocalorías. En el caso de los hidratos de carbono, cada
gramo aporta 4 calorías, menos de la mitad de lo que nos aportan las grasas: 9
calorías por cada gramo.
1.2.2 Proteínas
Están formadas por la combinación de unas estructuras más elementales,
denominadas aminoácidos. De los 20 aminoácidos, ocho de ellos son considerados
esenciales, es decir que nuestro organismo no los puede sintetizar, y por lo tanto
debemos incorporarlos con los alimentos.
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Las proteínas son básicas para el funcionamiento del organismo, porque son las
responsables del crecimiento y forman parte de estructuras vitales, están presentes
en los músculos y vísceras y participan en la producción de hormonas y en las
defensas del organismo (anticuerpos) y desarrollan otras funciones (como la
hemoglobina de la sangre, que transporta oxígeno a las células).
Las proteínas que más aminoácidos esenciales poseen proceden de alimentos
animales, principalmente carnes, lácteos y huevo. Las legumbres, cereales y
vegetales también los aportan, pero son de menor calidad biológica.
Las proteínas deben representar entre el 12 y 20 % de la energía total de la dieta.
Al igual que los hidratos de carbono cada gramo nos aporta 4 calorías. Como las
proteínas no se almacenan, cuando se toman en exceso se eliminan por la orina en
forma de urea.
1.2.3. Grasas
Las grasas desempeñan un papel importante en la alimentación de todas las
personas. Además de la cantidad, es básico conocer el tipo de grasa que se ingiere,
porque el que sea de un tipo u otro puede determinar la aparición de patologías
muy frecuentes, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.
Como fuente de grasas, además de la contenida en los alimentos de origen animal
como leche, quesos, huevo y carne, también tenemos la de los aceites y semillas.
Es recomendable no superar el 30 % de la energía diaria en forma de grasa y
fundamentalmente, prestar importancia al tipo de grasa empleada. Con esta
cantidad podremos obtener los ácidos grasos esenciales y darle palatabilidad a la
dieta.
En los últimos tiempos este nutriente ha cobrado mala fama, sin embargo, nuestro
organismo necesita un aporte de grasa para un correcto funcionamiento, dentro de
las funciones que este nutriente tiene en nuestro organismo podemos destacar:
-Función energética: cada gramo de grasa aporta más del doble de energía
que los hidratos de carbono y proteínas (9 kcal/g). Las reservas de grasa proveen
de energía por períodos prolongados de tiempo.
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-Función de protección: protege a los órganos del cuerpo (corazón, hígado,
riñón, etc.) manteniéndolos en su lugar y actuando como barrera frente a golpes y
traumatismos.
-Transporte de vitaminas liposolubles: una adecuada cantidad de grasa en la
alimentación asegura el aporte, transporte y absorción de vitaminas liposolubles (A,
D, E, K).
-Función estructural: son constituyentes de las membranas celulares como
fosfolípidos

y

colesterol,

y

precursoras

de

prostaglandinas

con

efecto

cardioprotector.
-Fuente de ácidos grasos esenciales: son aquellos que el organismo no
puede sintetizar (ácido linoleico y linoleico) y deben ser incorporados a través de la
dieta. Su deficiencia se asocia a retardo en el crecimiento, lesiones cutáneas,
problemas en la reproducción, hígado graso y polidipsia, también se está
estudiando su influencia en el déficit de atención e hiperactividad.
-Aislamiento térmico: la grasa subcutánea ayuda a mantener la temperatura
corporal y evitar las pérdidas exageradas de calor.
-Confiere sabor y textura a los alimentos: los lípidos resultan indispensables
para lograr preparaciones culinarias con agradable sabor.
-Efecto de saciedad: las grasas retardan el vaciado gástrico por lo que
pueden aumentan la sensación de saciedad después de la ingesta, aunque en
menor medida que otros macronutrientes.
Tan importante como la cantidad de grasa ingerida en la dieta es la calidad, que
influirá en el colesterol total y los niveles de LDL y HDL -colesterol plasmático.
Los ácidos grasos naturales que componen las grasas son mayoritariamente de
cadena no ramificada y de número par de átomos de carbono (de 4 a 26 carbonos).
La presencia de dobles enlaces en su estructura los divide en: ácidos grasos
saturados (si no existen dobles enlaces en las cadenas de carbono) y ácidos grasos
insaturados (los que pueden presentar uno o más dobles enlaces entre sus
carbonos, denominándose monoinsaturados y poliinsaturados respectivamente).
Dentro de los ácidos grasos saturados nos encontramos con: ácido butírico,
caproico, caprílico, cáprico, laúrico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico y
behénico. Sus principales fuentes alimentarias son: mantequilla, grasa láctea,
aceite de coco y palma, aceite de maní, y parte de las grasas contenidas en las
carnes.
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Entre los ácidos grasos monoinsaíurados nos encontramos con: ácido palmitoleico,
oleico, gadoleico, cetoleico, erúcico. Sus principales fuentes alimentarias son: aceite
de oliva, cánola y soja, frutos secos, aguacate, aceitunas, yema de huevo y piel de
pollo.
Y finalmente entre los poliinsaturados: linoleico (C18:2 n-6), araquidónico (C20:4
n-6)

(omega
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y

-linolénico

(n-3),

eicosapentanoico

(EPA)

(C20:5

n-3),

docosahexanoico (DHA) (C22:6 n-3) (omega 3). Las principales fuentes de omega
3 son el pescado, aceites de pescado y semillas oleaginosas.
El tipo mayoritario de ácidos grasos presentes en la dieta condiciona de forma
diferente el perfil de los lípidos plasmáticos. Así, mientras que la ingestión de
elevadas cantidades de ácidos grasos saturados aumenta la concentración de
lipoproteínas de baja densidad (LDL) en el plasma sanguíneo (lo cual se relaciona
con un aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares), su
sustitución en la dieta por ácidos grasos poliinsaturados contribuye a la disminución
de los niveles de LDL, aunque reduce también las tasas de HDL (cardioprotector).
La ingestión de los monoinsaturados disminuye el contenido de LDL sin provocar
reducción de HDL. Por ello en la actualidad se aconseja que exista el siguiente
equilibrio o proporción entre los distintos tipos de grasa, dentro del 30% que deben
de suponer el aporte de calorías procedentes de las grasas:
Ácidos grasos saturados: <7% de las grasas de la dieta
Ácidos grasos poliinsaturados: <7-10% de las grasas de la dieta
Ácidos grasos monoinsaturados: 13-20% el resto de las grasas de la dieta

Finalmente una aclaración sobre las grasas trans: la mayoría de los ácidos grasos
insaturados presentes en los alimentos, se encuentran en la forma de isómeros-cis
(los hidrógenos están ubicados del mismo lado que la doble ligadura, con lo cual la
molécula no gira sobre sí misma). A través de la hidrogenación (que se produce por
ejemplo a través de procesos tecnológicos aplicados a algunos alimentos), gran
parte de los ácidos grasos cis se transforman en trans. Los ácidos grasos trans se
comportan como saturados, presentando un efecto negativo sobre las LDL.
La distribución recomendada de nutrientes (hidratos de carbono, proteínas y
grasas) será la que se muestra en la Figura 1:
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Figura 1: Distribución recomendada de macronutrienes

Independientemente de la cantidad de energía (calorías) que debamos consumir
por día, los nutrientes deberán guardar esta proporcionalidad, ya que esto nos
garantizará la armonía de la dieta. Es por ello que, aquellas dietas en las que se
elimina alguno de los principios nutritivos o se los limita alterando los porcentajes
pueden ser nocivas para la salud
1.2.4. Vitaminas y minerales
Son nutrientes indispensables para nosotros, pero no aportan calorías. Casi todos
ellos son esenciales (no los podemos sintetizar) y debemos tomarlos a partir de los
alimentos. Su función es reguladora, esto significa que ayudan al crecimiento de
muchos tejidos, participan en infinidad de reacciones metabólicas, regulan la
contracción muscular, mantienen el balance de agua corporal, participan en
múltiples reacciones químicas, etc.
Aunque se necesitan en cantidades muy pequeñas, su presencia es absolutamente
necesaria para la mayoría de las reacciones biológicas. Para obtener toda esta
variedad de vitaminas y minerales debemos ingerir diferentes tipos de alimentos
que las aporten, de ahí la importancia de la variedad de la dieta, la cual evitará
carencias de estos nutrientes.
1.3. Grupos de Alimentos
En función de los principios nutritivos predominantes, los alimentos pueden
agruparse. Conocer los alimentos que componen cada grupo nos permitirá que la
alimentación sea variada cubriendo con todos los nutrientes necesarios y al mismo
tiempo nos permitirá cambiar y escoger los alimentos en función de los gustos y
hábitos evitando la monotonía y el aburrimiento.
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1.3.1. Grupo de Cereales, legumbres y pan
Dentro de este grupo se incluyen: Cereales (arroz, avena, cebada, maíz, trigo) y
sus derivados: harinas y productos elaborados con ellas: pan, galletas, cereales de
desayuno, pastas como fideos, ñoquis, ravioles. Legumbres (garbanzos, lentejas,
judías, etc.).
Con estas fuentes se elaboran otros productos como: la bollería en general, galletas
dulces, tartas, cereales azucarados, entre otros. En éstos productos se añade una
elevada concentración de azúcares y grasas pasando a formar parte de otro grupo
de alimentos cuyo consumo recomendable es ocasional.
En relación a los nutrientes que aporta este grupo: son fuente de almidones, fibra
(los integrales) y vitaminas del complejo B.
1.3.2. Grupo de Vegetales
Dentro de este grupo se incluyen: toda la variedad de vegetales.
En relación a los nutrientes que aportan: son fuente de vitaminas, minerales y
fibra. Por otro lado los vegetales aportan una cantidad muy pequeña de calorías.
Podemos consumirlos tanto crudos (de este modo nos aportarán más vitaminas al
sufrir menor destrucción por calor y más saciedad) como cocidos, lo importante es
variar las preparaciones y sus fuentes, esto impedirá la monotonía de la dieta.
En el caso de la patata y el maíz, los consideraremos dentro del grupo de cereales,
ya que dado su menor contenido en fibra y mayor concentración de hidratos de
carbono, su aporte calórico y de nutrientes es más similar a ese grupo.
1.3.3. Grupo de Frutas
Dentro de este grupo se incluyen: toda la variedad de frutas.
En relación a los nutrientes que aportan: son fuente de vitaminas y minerales.
Podemos consumirlas tanto crudas (de este modo nos aportarán más vitaminas al
sufrir menor destrucción por calor y más saciedad) como cocidas (en compotas,
asadas, etc.), lo importante es variarlas.
1.3.4. Grupo de Leche, yogur y quesos
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Dentro de este grupo se incluyen: leche, quesos y yogures (en sus diferentes
variedades).
En relación a los nutrientes que aportan: son fuente calcio, fósforo, zinc, vitaminas
A, D, vitaminas del complejo B y proteínas de muy buena calidad. Podemos
encontrarlos en tres variedades: enteros, semidesnatados y desnatados: la única
diferencia entre ellos radica en su contenido en grasas, en lo que respecta a los
demás nutrientes no existen diferencias de importancia.
En el caso de los quesos recordemos que cuanto más duros son, mayor suele ser su
contenido en grasa, por lo que los frescos y blandos deben ser los empleados con
frecuencia diaria y los más duros utilizarlos más excepcionalmente.
1.3.5. Grupo de Carnes, pescado y huevo
Dentro de este grupo se incluyen: carnes (de vaca, cerdo, conejo, cordero, pollo,
gallina, pescados, etc.) y huevos.
En relación a los nutrientes que aportan: son fuente de proteínas de alta calidad y
de hierro, también aportan otras vitaminas y minerales como fósforo, potasio,
magnesio, vitamina B12, niacina y riboflavina. El hierro que aportan se absorbe en
mayor cantidad que el aportado por legumbres y verduras. Su contenido en grasa
es muy variable y depende fundamentalmente del corte empleado.
En lo que respecta al pescado, el de menor contenido en grasa es la variedad de
pescado blanco, mientras que entre los azules: trucha, pez espada o palometa
destaca su contenido en ácidos grasos omega 3 con importantes funciones.
En lo que respecta al huevo, su clara (parte blanca) tiene proteínas de excelente
calidad muy pocas calorías por lo que es ideal para elaborar preparaciones. La
yema es la que contiene grasa (colesterol) y su consumo debe ser más moderado.
1.3.6. Grupo de grasas y aceite
Dentro de este grupo se incluyen: aceite, mantequilla, nata, etc. En relación a los
nutrientes que aportan: son fuentes muy concentradas de grasas. Dentro de este
grupo destaca la importancia del aceite, ya que el mismo es fuente de ácidos
grasos esenciales y vitamina E. Del resto podemos prescindir sin sufrir ninguna
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deficiencia nutricional aunque consumidos con baja frecuencia aportarán variedad a
la dieta.

2 - Grupo de Cárnicos: Principales características. Nutrientes

Según el Código Alimentario Español se define a: “La carne como la parte
comestible de los músculos de los bóvidos, óvidos, suidos, cápridos, équidos y
camélidos sanos, sacrificados en condiciones higiénicas. Por extensión se aplica
también a la de los animales de corral, caza de pelo y pluma y mamíferos
mamarios.”
Desde

un

punto

de

vista

bromatológico,

la

carne

es

el

resultado

de

la

transformación del tejido muscular tras el sacrificio del animal de abasto, gracias a
ciertos procesos fisicoquímicos y bioquímicos. Estos cambios darán lugar a un
producto que adquiere una serie de características organolépticas (color, textura,
olor y sabor...).
La carne ha formado una parte importante de la dieta del hombre durante toda la
historia. En las primeras etapas de la humanidad, el consumo de carne dependía de
la frecuencia y el éxito de la caza, estando la dieta principalmente constituida por
raíces, tubérculos y frutas, alimentos, todos ellos, de baja energía. La carne y la
grasa asociada a la misma proporcionaban aproximadamente un tercio de la
energía total ingerida. Posteriormente, el hombre se hizo agricultor y comenzó a
controlar rebaños de animales que utilizó para su alimentación, para obtener pieles
con las que protegerse del frío, y para realizar herramientas con sus huesos. En
todas estas culturas, los animales tuvieron una gran importancia, y el sacrificio de
los mismos estuvo asociado a rituales y ocasiones festivas.
Actualmente, la carne es un elemento esencial de cualquier dieta equilibrada,
ocupando un lugar privilegiado junto a otros alimentos de origen animal, como la
leche, el queso, los huevos y el pescado. El consumo de carne se incrementa a
medida que aumenta el poder adquisitivo y el bienestar social.
La Unión Europea es uno de los mercados más grandes de carne a escala mundial,
superado sólo por China y Estados Unidos. Existen diferencias importantes en la
producción y consumo de los diferentes tipos de carne, de tal manera que la carne
porcina es la más deseada en Europa, seguida por la aviar, la bovina y la ovina. No
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obstante, las cifras de consumo se han visto distorsionadas gravemente en los
últimos años por diferentes crisis, especialmente por la encefalopatía espongiforme
bovina y por la fiebre aftosa. Así, en España, la ingesta de vacuno apenas llega al
75% de la media comunitaria. A pesar de ello, del gasto anual en alimentación
realizada por los hogares españoles en el año 2001, la carne ocupa el primer
puesto de la lista, con un 24% del total.
Las carnes pueden ser clasificadas según su:
- Especie animal: bóvido, óvidos, suidos cápridos, équidos y camélidos.
- Clase de canal (es el cuerpo de los animales de las especies existentes
desprovistos

de

vísceras

torácicas,

abdominales

y

pélvicas):

la

legislación

alimentaria tiene normas de calidad para las canales de vacuno, porcino, ovino, en
que se especifica los tipos de canales, los factores de clasificación y calidad para
cada caso.
- Categoría: característica de la carne que, dentro de la canal, proporciona
cada región anatómica particular
Desde el punto de vista de la comercialización:
-

Carne de animales de matadero: ternera, buey, cordero, cabra

-

Carnes de animales de granja: pollo, pavo, conejo, etc.

-

Carnes de caza: perdiz, codorniz, liebre, venado, etc.

Según la forma en que han sido conservadas se las puede clasificar en:
-

Frescas: solo han sufrido manipulaciones propias previas a su distribución y su

temperatura de conservación no es inferior a 0ºC.
-

Refrigeradas: además de las manipulaciones, ha sufrido acción del frío

industrial, a temperatura y humedad adecuada, hasta alcanzar en el centro una
temperatura superior al punto de congelación de los líquidos tisulares.
Desde el punto de vista gastronómico:
-

Carnes rojas: oveja, cabra, vaca, caballo

-

Carnes blancas: ternera, conejo, pollo y pavo

Desde el punto de vista de la categoría:
-

Primera: parte posterior y dorsal (solomillo, lomo, cadera)

-

Segunda: parte anterior y flancos laterales (espalda, aguja y morrillo)

-

Tercera: cuello, pecho, costillar y falda

De acuerdo a su contenido graso se las suele clasificar en:
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-

Carnes magras: con < 5% de grasa total. Lomo de cerdo, conejo, pollo y
pavo sin piel.

-

Carnes grasas: con > 5% de grasa total. Ternera, buey o cordero.

El código Español también contempla otras partes del animal no incluidas en el
concepto de canal, conocidas por despojos y que también se usan en la
alimentación humana: hígado, bazo, riñones pulmones, corazón, sesos, glándulas
estómago, intestino, patas y leguas.
Aunque en proporciones variables, en España se consume principalmente carne de
vacuno,

ovino,

cerdo,

pollo

y

conejo,

cada

cual

con

sus

características

organolépticas y químicas peculiares. Asimismo, en la actualidad, los hábitos
alimentarios consecuentes de las necesidades de la sociedad actual han dado
especial relevancia a la presencia de los derivados cárnicos en el menú de comidas
rápidas. Se entiende por derivados cárnicos los productos alimenticios preparados,
total o parcialmente, con carnes o despojos de las especies autorizadas por el
Código Alimentario Español, a los cuales también se puede añadir aditivos,
condimentos y especies, conocidos como embutidos. La elaboración de estos
productos se da mediante salazón, deshidratación, cocción o sus combinaciones,
permitiendo clasificarlos en:
-

Productos cárnicos frescos: son sometidos a cocción, salazón, desecación.

-

Salazones cárnicas: son sometidos a la acción adecuada de la sal común y otros
ingredientes autorizados

-

Productos tratados por el calor: son sometidos a un tratamiento térmico hasta
una temperatura suficiente para coagular total o parcial sus proteínas cárnicas.

-

Embutidos crudo curados: son sometidos a maduración y disección (curado) y,
opcionalmente, ahumado.

2.1 Composición química y valor nutritivo de las carnes en general.
Consumo recomendado.
La composición de las carnes puede variar en función de la especie del animal,
raza, sexo, edad, la alimentación, región anatómica, etc. Contiene un promedio de,
aproximadamente, 75% de agua, 20% de sustancias nitrogenadas, 1,5% de grasa
y 1% de minerales. Se puede apreciar además, cantidades variables de hidratos de
carbono (0,05 –0,2%).
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La masa magra de la carne de las distintas reses de abasto es similar. El contenido
de proteínas oscila entre 16 y 22%, aportando al organismo una alta y adecuada
contenida de aminoácidos esenciales. Su contenido en aminoácidos le proporciona
un excelente valor biológico (fracción de nitrógeno absorbido que es retenido por el
organismo, lo que representa la capacidad máxima de utilización de una proteína
de la carne y otros alimentos), próximo al de las proteínas del huevo (Tabla 1).
Presenta digestibilidad muy aceptable, aunque esta depende de la relación entre los
contenidos de proteínas muscular y de colágeno, en una determinada pieza. En
cuanto a su terneza, sufre influencia de la especie, raza y edad del animal. La carne
que contiene grasa entre las fibras es habitualmente más tierna y las fibras
musculares más gruesas. El tejido conjuntivo (elastina) le confiere dureza.
Tabla 1: Cantidad de proteínas en diferentes alimentos y su valor biológico

Alimento

Cantidad g/100g

Valor biológico (%)

Proteína de leche humana

0.9

100

Huevo

13

100

Pescado

18

75

Carne

20

75

Legumbres

25

60

Cereales

10

50

El colágeno de la carne, coloquialmente conocido por nervios de la carne, presenta
bajo valor biológico por carecer de algunos aminoácidos esenciales como triptófano
y lisina. Es una parte de difícil digestión si no ha sido sometida a tratamiento
térmico, lo que explica porque las carnes de primera se pueden consumir poco
hechas y las carnes de segunda o tercera, son más indicadas para platos que
requieren cocción o fritura, procesos que facilitan la digestibilidad del colágeno.
Los lípidos resultan imprescindibles para la aceptabilidad de la carne, ya que su
concentración en la misma y la composición de cada una de las fracciones lipídicas
influye

de

manera

importante

en

sus

propiedades

organolepticas

(textura,

jugosidad, sabor, aroma, color, etc., de los alimentos cocinados). Por lo general, el
contenido graso, que puede variar entre un 2 y 25%, está representado por
triglicéridos ricos en ácidos grasos saturados de cadena larga (esteárico y
palmítico) y monoinsaturados (oleico) y pobres en ácidos grasos poliinsaturados,
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aunque pueden existir notables excepciones. El tipo y proporción de la grasa es
muy variable y depende de la especie, sexo, raza, edad, alimentación y región
anatómica de procedencia (Figura 2). Los animales jóvenes suelen contener más
agua y ser más propensos al engrasamiento intermuscular que al depósito de grasa
subcutánea e intramuscular.
Figura 2: Perfil lipídico por 100 g de carne

En el caso de los fiambres de pavo, jamón serrano y jamón york, la composición
nutricional varía en función de la materia prima utilizada y del tipo de preparación
(cocido o curado). Al comparar los tipos de preparación, los que son curados suelen
contener mayor proporción de grasa y proteína frente a los fiambres que son
cocidos.
La alimentación del ganado vacuno influye poco en su composición tisular que, con
sus características de animales rumiantes, es capaz de transformar la comida
ingerida por la microflora intestinal de la panza antes de la absorción intestinal. Por
otro lado, el cerdo, animal con digestión de carácter monogástrico, utiliza los ácidos
grasos de la dieta para producir sus triglicéridos. El cerdo ibérico, que obtiene al
menos

50kg

de

peso

comiendo

fundamentalmente

de

bellotas

de

encina,

alcornoque o quejigo, contiene alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados,
sobre todo oleico, que puede superar el 50%. Además, su carne es rica en ácidos
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grasos poliinsaturados, alcanzando hasta un 15%. Debido al perfil lipídico de estos
animales, son alimentos considerados sanos, deliciosos y cardioprotectores.
Las carnes son además buenas fuentes de minerales y vitaminas. Son ricas en
hierro, zinc, potasio y fósforo. Aportan vitaminas del grupo B: niacina, riboflavina y,
fundamentalmente, B12. Habría de destacar el contenido de vitaminas A, D y hierro
contenido en el hígado y vísceras. Sin embargo, todas las carnes y, especialmente
las vísceras, contienen otras sustancias derivadas de nucleótideos y que son las
llamadas bases nitrogenadas como xantina, adenina, guanina, las cuales se
metabolizan hasta ácido úrico.
En las aves, el color de la carne varía en función de la especie (Aves de carne
oscura: ganso, pato, paloma; Aves de carne clara: pollo, gallina y pavo), edad y
parte de la canal. Su grasa es bastante insaturada y se enrancia con facilidad. La
calidad de la carne de ave también depende de la edad, sexo y alimentación
animal.
La carne de caza presenta una consistencia firme, que requiere de maduración
prolongada y color oscuro, de rojo a pardo. En general tienen poco tejido conectivo,
poco grasa y un sabor específico de cada especie animal.
La tabla 2 ilustra la proporción porcentual entre algunos componentes químicos que
suelen variar entre una carne y otra, en función de uno o más de los siguientes
factores: especie del animal, raza, sexo, edad, la alimentación, región anatómica,
estación del año.
Tabla 2: Proporción de diferentes nutrientes y agua en diferentes carnes
% Agua

% Proteína

% Grasa

% Minerales

Calorías/100g

Vacuno

76,4

21,8

0,7

1,2

96

Ternera

76,7

21,5

0,6

1,3

93

Cerdo

75,0

21,9

1,9

1,2

108

Cordero

75,2

19,4

4,3

1,1

120

Cabra

70,0

19,5

7,9

1,0

153

Conejo

69,6

20,8

7,6

1,1

155

Pollo

72,7

20,6

5,6

1,1

136

Pavo

58,4

2,1

20,2

1,0

270

Pato

63,7

18,1

17,2

1,0

234
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Ganso

52,4

15,7

31,0

0,9

352

2.2 Consumo recomendado de las carnes en general

Alimentos proteicos
consumo diario
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1 ración de carne magra equivale a 125 gramos:
un cuarto de pollo, 2 filetes de lomo de cerdo y un cuarto de conejo

3 - La carne de cerdo y sus diferentes piezas

La grasa es el componente de la carne de cerdo sobre el que se basaba toda la
controversia respecto a su papel en una dieta equilibrada. Por ello conviene aclarar
que la grasa en la carne puede ser de dos tipos:
-

la llamada grasa intramuscular, que es la grasa que está en el músculo pero

que no se aprecia a simple vista y que constituye el marmorizado. Esta grasa es
difícil de eliminar.
-

la grasa externa que es posible eliminarla fácilmente de la pieza de carne que

se va a comer.
La carne de cerdo ha sido tradicionalmente considerada una carne muy grasa, y se
le ha dado un lugar muy secundario dentro del contexto de una alimentación
saludable. Sin embargo, hoy día sabemos que la calidad de sus grasas y su
contenido y calidad proteica hacen de ella una opción adecuada dentro de nuestra
alimentación. El contenido en grasa saturada (considerada como la más perjudicial
para la salud por aumentar la concentración de LDL - colesterol en la sangre) se
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encuentra en baja cantidad. También aporta ácidos grasos monoinsaturados
(oleico) y poliinsaturados (linoleico y linolénico) que por el contrario ejercen un
efecto cardioprotector. El reemplazo de ácidos grasos saturados de la dieta por
monoinsaturados, como el oleico, reduce el colesterol total en suero, el colesterol
LDL y los niveles de triglicéridos. Por todas estas razones el ácido oleico está siendo
cada vez más utilizado como sustituto de la grasa saturada, puesto que permite
mantener un aporte diario de grasa suficiente para que la dieta resulte palatable sin
los efectos indeseables sobre la colesterolemia.

Tabla 3: Contenido de ácidos grasos en la grasa de cerdo con
respecto a otras carnes.
Saturados

Monoinsaturados

Poliinsaturados

(%)

(%)

(%)

Vacuno

40-71

41-53

0-6

Cerdo

39-49

43-70

3-18

Aves

28-33

39-51

14-23

Especie

Los ácidos grasos trans (modificación de las grasas que se produce principalmente
por procesos tecnológicos aplicados a las mismas) que ejercen posibles efectos
perjudiciales sobre la salud, aparece en muy bajas cantidades 0,05% en este tipo
de carne.

Con respecto a su contenido en colesterol, en la carne magra y sem¡grasa de cerdo
oscila entre 69 y 72 mg por 100 g de alimento, valores similares a los del filete de
pollo (69 mg/100 g) y ligeramente superiores a la ternera magra o semigrasa (5965 mg/100 g) y bastante inferior al que presentan otros alimentos (Tabla 4). El
cerdo de raza ibérica, alimentado con bellotas en la dehesa, tiene mayor proporción
de ácidos grasos monoinsaturados, sobre todo oleico, llegando a superar el 50% de
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todos los ácidos grasos. Este ácido graso, componente mayoritario del aceite de
oliva, ha propiciado que al cerdo ibérico se le considere un "olivo con patas".
Tabla 4: Contenido de colesterol en algunos alimentos
Alimento

Colesterol (mg) en 100 g
de producto

Huevo

410

Sucedáneo de caviar

310

Mantequilla

230

Calamares

222

Langostinos

150

Queso Emmental

110

Chuletas de cordero

79.5

Muslo de pollo

68.3

Lomo de ternera

67.5

Merluza

67

Mayonesa comercial

75

Lomo de cerdo

58

Fuente: Mataix Verdu J. Tabla de composición de los alimentos 4º
edición. Universidad de granada 2003.

También conviene destacar la mayor riqueza de ácidos grasos poliinsaturados en la
grasa de cerdo con respecto a otros alimentos como el yogur o la leche de vaca
(Tabla 5). Pero lo más importante es la relación entre ambos.

Tabla 5: Perfil lipídico de algunos alimentos
Grasa en 100 g

AGS

AGM

AGP

3.27

2.1

0.8

0.01

Lomo de cerdo

3.4

1.2

1.3

0.6

Leche de vaca

3.6

2.2

1.1

0.11

Pez espada

4.3

1.04

1.29

0.8

Sardina

9.4

2.6

2.8

2.9

12.1

3.3

4.9

1.8

de alimento
yogur

huevo
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croissant

20.3

6.5

8.1

4.9

magdalenas

22.8

12.4

8.1

0.9

mantequilla

81.1

50.4

23.4

3.0

En cuanto a su aporte de otros nutrientes el cerdo es una muy buena fuente de
proteínas de excelente calidad, por su digestibilidad y contenido en aminoácidos
esenciales.

En lo que respecta a los minerales, destacan el hierro, zinc, fósforo, sodio y potasio
(Tabla 6). La carne contiene hierro hemínico, el cual es muy eficientemente
utilizado por nuestro organismo, permitiendo cubrir con mayor facilidad las
necesidades de hierro del ser humano. El hierro es indispensable para el buen
funcionamiento del cerebro y para lograr un buen rendimiento físico. El zinc es
cofactor de los enzimas que participan en la síntesis de ADN, es esencial para la
síntesis de proteína y para la reparación y crecimiento de los tejidos. Su deficiencia
a cualquier edad causa una lentitud en el proceso de sanado de heridas. Además su
absorción es más fácil al provenir de fuentes alimenticias de origen animal que de
origen vegetal.

Por otro lado, el fósforo tiene un importante rol en el metabolismo de los
carbohidratos, proteínas y grasas. Ayuda al balance ácido-base en sangre y otros
tejidos del cuerpo. Trabaja junto al calcio y la vitamina D en la formación de huesos
y dientes. Las vísceras son fuente importante de este mineral.

Es fuente importante de vitaminas del complejo B, entre ellas: tiamina, riboflavina,
niacina, vitamina B6 y B12 (Tabla 7). Además es fuente importante de vitamina E.
La cantidad de tiamina o vitamina B1 en la carne no es grande excepto en la carne
de cerdo (0.6mg/100 g), esta carne aporta de 8 a 10 veces más tiamina que el
resto de carnes. La tiamina junto a otras vitaminas del complejo B es promotora y
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reguladora de muchas reacciones químicas necesarias para el crecimiento y salud
del cuerpo. Es esencial en la regulación de las reacciones del metabolismo
necesarias para producir energía, particularmente de los carbohidratos. Su
deficiencia puede causar fatiga, pérdida del apetito, depresión e irritabilidad. Otras
fuentes de esta vitamina son el pescado y legumbres.

La riboflavina es esencial para la liberación de energía de los carbohidratos,
proteínas y grasas. Ayuda al mantener una buena visión y la piel saludable. Se cree
que una cantidad adecuada de esta vitamina en la dieta promueve la absorción y
utilización del hierro. Otras fuentes son la leche y los vegetales verdes.

La carne de cerdo es también fuente importante de niacina, que colabora en los
sistemas enzimáticos intracelulares en la producción de energía. La vitamina B6
convierte el triptófano a niacina, otras fuentes son las harinas integrales, cereales,
frijoles y vegetales.

Tabla 6: Composición mineral del musculo de varias especies (mg/100g)
Animal

Sodio

Potasio

Fósforo

Magnesio

Calcio

Vacuno

70

300

200

20

10

Ternera

35

350

200

20

11

Cordero

90

250

160

24

10

Cerdo

60

300

190

30

10

Adaptado de: Ros-Berruezo G, Martinez Graciá C. Gil Hernández (ed). Tratado de
Nutrición

Tabla 7: Contenido vitamínico de diferentes carnes (mg/100g)
Animal

Tiamina

Riboflavina

Nicotinamida

Piridoxina

Tocoferoles

Vit. C

Vacuno

0,08

0,17

4,70

0,37

4,02

2,03

Ternera

0,18

0,30

7,50

0,37

4,11

2,07

Cerdo

0,74

0,18

4,00

0,42

0,63

1,52

Cordero

0,16

0,22

5,20

0,29

0,51

1,06
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Pollo

0,08

0,16

6,80

0,50

0,24

5,12

Adaptado de: Ros-Berruezo G, Martinez Graciá C. Gil Hernández (ed). Tratado de
Nutrición

Sumado a sus buenas propiedades nutritivas, la carne de cerdo es un alimento con
gran tradición culinaria que debemos incluir dentro de nuestra gastronomía debido
a su gran sabor y aroma y a la gran variedad de recetas que con él podemos
elaborar.

Las piezas

La presentación de la canal del cerdo incluye cabeza, patas y piel.
1. Cabeza: el cerdo es el animal que más y mejor se aprovecha. Tanto es así
que todas las partes de su testa se pueden cocinar. Por ejemplo, la oreja es
excelente a la plancha como tapa y también para darle 'sustancia' a
determinados guisos. La careta y el morro se preparan de manera similar a
la oreja. Asimismo, las áreas gelatinosas de la cabeza se utilizan para hacer
un fiambre llamado cabeza de jabalí. Mención aparte merecen los productos
de casquería como los sesos o la lengua, también muy sabrosos para la
gastronomía popular.

2. Y 3. Papada: una buena fuente de tocino. También se utiliza para preparar
gelatinas cárnicas.
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4. Chuletas: de la parte media del lomo salen estas ricas chuletas de palo
consideradas de 1ª categoría. Se pueden freír, hacer en salsa o a la parrilla.

5. Paleta o paletilla: también de 2ª, esta parte se corresponde con el muslo
de la extremidad delantera. Se vende picada (para hacer hamburguesas) o
cocida (que al corte se usa para elaborar sándwiches), aunque también se
comercializa en trozos para hacer pinchos o estofados, así como en filetes,
para acompañar con salsas o simplemente con ajo y perejil.

6.

Panceta: es una de las zonas más grasas del cerdo, esencial en charcutería.
Para hacer barbacoas es deliciosa, así como frita, para saltear, o como
ingrediente de un relleno. La grasa que desprende es única para darle
contundencia a más de un guiso tradicional (fabada, lentejas, judías,
estofados, etc). Asimismo, del tocino se obtiene la manteca de cerdo.

7.

Lomo o solomillo: de aquí se obtiene lo más magro del cerdo. Se puede
asar, rellenar y estofar. También nos encontramos aquí el solomillo, piezas
exquisitas y muy jugosas, que se comen normalmente en escalopes y que
admiten todo tipo de salsas (vino, frutas, roquefort…). La carne que se
obtiene de esta zona se considera clase extra. También de aquí procede la
cinta de lomo (que se compra en carnicerías, fresca o adobada) y el lomo
curado o embuchado (de venta en charcuterías).

8.

Jamón: se considera carne de 1ª categoría. Se corresponde con los muslos
de las extremidades traseras y en España su destino más habitual es para
elaborar jamón curado. También es muy requerido el jamón cocido (o de
york).
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9.

Codillo: corresponde a la parte central (articulación) de las extremidades
delanteras. Se suele hacer asado y tiene una larga tradición gastronómica en
muchos países, incluido España.

10. Manitas: también muy populares en la cocina tradicional. Se cocinan fritas
o en salsa.

4 – La carne de pavo

El pavo tiene su origen en el continente americano, concretamente en México,
donde es llamado guajalote. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, los
conquistadores españoles lo denominaron Gallina de Indias, siendo introducido en
Europa a partir del siglo XVI por los padres jesuitas, por lo que también se le
conocería como "jesuita".
En los últimos años la carne de pavo ha pasado de ser un producto navideño a
desestacionalizar su consumo y ampliarlo a todo el año, aprovechando de esta
forma sus características nutricionales, su gran digestibilidad y su escaso contenido
en grasa.
Como otras carnes de ave, posee un aporte de calorías menor a otras carnes,
apenas 130 calorías por cada 100 gramos de porción comestible.
La carne de pavo tiene muchas propiedades nutritivas, al ser un alimento de origen
animal tiene un alto aporte proteico y una completa composición de aminoácidos
(unidad estructural de las proteínas) esenciales y no esenciales. Por ello es
considerada fuente de proteínas de alto valor biológico. El contenido proteico de la
carne de pavo es superior al resto de las carnes, de tal forma que cada 100 calorías
de carne de pavo suministra 15 g de proteína, mientras que por 100 calorías de
carne de cerdo o vaca se aportan 12 g de proteína.
El grupo vitamínico que destaca en el pavo es el B, especialmente la niacina,
mientras que entre los minerales abundan hierro, potasio y magnesio.
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Dentro de los minerales que se encuentran en la carne de pavo podemos destacar:
el fósforo, el magnesio y el hierro. El contenido de hierro, es más abundante en el
pavo que en la carne de pollo.

5 - El lacón cocido, cinta de lomo, y pechuga de pavo: línea
saludable de “El Charcutero”: formas de elaboración, conservación,
envasado y composición nutricional.

5.1 Lacón cocido
5.1.1 Método de fabricación del lacón cocido
- Recepción y materia prima
La materia prima es seleccionada en la descarga de la misma teniendo en cuenta
que cumpla con los siguientes requisitos;
-

características

organolépticas:

género

sin

grasa,

bien

recortado.

Inspección visual de aspecto, color y olor y textura.
- Temperatura máxima 5º C y pH, entre 5,6 y 6.1
- Condiciones del transporte, limpieza y condiciones de las estibas.
- Adición de salmuera y reposo
Se somete a un cuidadoso proceso controlado de incorporación manual de una
salmuera simple, con algo de conservador, antioxidante, sal, azúcares, especias y
otros ingredientes, posteriormente se rellenan con salmuera igualmente simple
para que siempre estén cubiertas durante el proceso de reposo hasta su
elaboración (maceración).
- Elaboración
Se realiza una limpieza a cuchillo de la paleta con el fin de dejarla atractiva a la
vista y descargada de grasa, (elementos superficiales que afean el producto final
así como de los posibles restos de grasa que puedan quedar).
Posteriormente se procede a embolsar las piezas en bolsas especiales para su
aislamiento de su posterior cocción al vapor, sacando el aire interior (al vacío).
- Cocción
Se somete a un lento, ininterrumpido y controlado proceso de cocción al vapor,
durante el cual el producto es desgrasado en varias fases y cocido desde dentro,
hacia fuera. Tras la cocción se somete a un rápido abatimiento de temperatura y
posterior reposo entre O y 4°C
- Envasado
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Antes de envasar se retira la bolsa de cocción realizando una última "limpieza" en
caliente de tocino, grasa y gelatinas, desprendidas durante el proceso anterior.
Posteriormente se envasa al vacío en su bolsa final de salida para el mercado.
Si el producto va destinado a lonchado (corte a mano) el envase varia ya que pasa
a ser en bandejas termoselladas en atmósfera modificada (C02+N2) protectora.
- Empaquetado y almacenaje
Las piezas son introducidas en su embalaje final con su etiqueta en la que figura N"
de lote, fecha de caducidad, peso y número de piezas.
Por último, se almacenan en cámaras frigoríficas listas para enviar.
- Formatos del producto
•

Piezas enteras

•

Cortado a mano, bandejas de 150, 200, 250 y 500 g

5.1.2. Composición nutricional del lacón cocido

Nutriente

Resultado

Unidades

Método

Energía calculada

806

KJ/ 100g

PEQ273

Energía calculada

194

Kcal /100g

PEQ273

Hidratos de carbono
totales

1.1

%

Azúcares totales

1.1

%

PEQ073

Almidón

<0.5

%

PEQ131

Proteína bruta

16.9

%

PEQ003

1.2

%

PEQ004

Grasa bruta
Ac. Grasos saturados

Azúcar+Almidón

5.36

g/100 g

PEI12011

Ac. Grasos
monoinsaturados

6.55

g/100 g

PEI12011

Ac. Grasos
poliinsaturados

1.59

g/100 g

PEI12011

0.02

g/100 g

PEI12011

<0.02

g/100 g

PEI12011

Ác. grasos trans
Ac. grasos trans-oleicos
Ác. grasos
translinoleicoFibra alimentaria total
translinolénico
Sodio
Humedad
Cenizas

<1.0
0.8

%
g/100 g

PEQ052
PEI450

76.5

%

PEQ002

3.4

%

PEQ006

Fosfatos

6480

mg/kg P2O5

PEQ229

Cloruros

1.7

% ClNa

PEQ005

Nitratos

<50

mg/kg (NO3Na)

PE-Q060

28

Nitritos

<8

mg/kg (NO2Na)

PEQ065

Hierro

3.6

mg/kg

PEI451

Zinc

17.2

mg/kg

PEI451

Potasio

0.60

%

PEI453

Fósforo

283

mg/100g

PEQ233

Método: PEI450:A.A.- Azúcar+Almidón:Cálculo- PEQ273:CálculoPEI12011:CG- PEQ131:Espectrofotometría UV/VisPEQ002:Gravimetría- PEQ006:Gravimetría- PEQ052:GravimetríaPEQ003:Volumetría-PEQ073:Volumetría- PEQ004:Hidrólisis y Soxhlet
PEI451:A.A.- PEI453:A.A.- PE-Q060:Espectrofotometría UV/VisPEQ065:Espectrofotometría UV/Vis- PEQ229:Espectrofotometría
UV/Vis- PEQ233:Espectrofotometría UV/Vis- PEQ005:Volumetría
Laboratorios Aquimisa.

5.2 Cinta de lomo Sajonia
5.2.1 Método de fabricación del lomo Sajonia
- Recepción y materia prima
La materia prima es seleccionada en la descarga de la misma teniendo en cuenta
que cumpla con los siguientes requisitos;
-

características

organolépticas:

género

sin

grasa,

bien

recortado.

Inspección visual de aspecto, color y olor y textura.
- Temperatura máxima 5º C y pH, entre 5,6 y 6.1
- Condiciones del transporte, limpieza y condiciones de las estibas.
- Adicción de salmuera y reposo
Se somete a un cuidadoso proceso de inyección controlada con salmuera simple,
proteína vegetal, algo de conservador, antioxidante, sal, azúcares, especias y otros
ingredientes, posteriormente se someten a un lento proceso de masaje en equipos
con vacío incorporado. Una vez finalizado se pasan a reposo hasta su elaboración
(maceración).
- Elaboración
Se envuelven en films especiales que permiten el traspaso del humo al producto
durante el proceso de cocción/ahumado, además de conseguir que no pierda el
producto su forma original. Posteriormente se colocan en un carro sobre bandejas
para su cocción.
- Cocción
Se somete a un secado y ahumado del producto antes de pasar al lento y
controlado proceso de cocción al vapor, durante el cuál el producto es desgrasado

29

en varías fases y cocido desde dentro hacia fuera. Tras la cocción se somete a un
rápido abatimiento de temperatura y posterior reposo entre 0 y 4"C
- Envasado
Se retira el film de cocción limpiando posibles restos de gelatina desprendidos
durante el proceso de cocción y se introduce en su bolsa final de salida al mercado,
envasadas al vacío. Si el producto es lonchado el envase puede variar ya que
también pueden salir en bandejas termoselladas en atmósfera modificada (C02 +
N2) protectora.
- Empaquetado y almacenaje
Las piezas son introducidas en su embalaje final con su etiqueta en la que figura
número de lote, fecha de caducidad, peso y número de piezas.
Por último, se almacenan en cámaras frigoríficas (0 a 5º C) listas para enviar.
- Formatos del producto
-

Medias piezas al vacío.

-

Precortado entero y al vacío (lonchas tipo vuelta y vuelta)

-

Lonchado, bandejas de 150 y 500 gramos.

5.2.2 Composición nutricional del lomo Sajonia
Nutriente

Resultado

Unidades

Método

Energía calculada

366

KJ/ 100g

PEQ273

Energía calculada

86

Kcal /100g

PEQ273

Hidratos de carbono
totales

<1.0

%

0.7

%

PEQ073

Almidón

<0.5

%

PEQ131

Proteína bruta

17.9

%

PEQ003

1.2

%

PEQ004

Azúcares totales

Grasa bruta
Ac. Grasos saturados

Azúcar+Almidón

0.41

g/100 g

PEI12011

Ac. Grasos
monoinsaturados

0.52

g/100 g

PEI12011

Ac. Grasos
poliinsaturados
Ác. grasos trans

0.29

g/100 g

PEI12011

<0.02

g/100 g

PEI12011

<0.02

g/100 g

PEI12011

Ac. grasos trans-oleicos
Ác. grasos
translinoleicoFibra alimentaria total
translinolénico
Sodio
Humedad
Cenizas

<1.0
0.8

%
g/100 g

PEQ052
PEI450

76.5

%

PEQ002

3.4

%

PEQ006
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Fosfatos

6480

mg/kg P2O5

PEQ229

Cloruros

1.7

% ClNa

PEQ005

Nitratos

<50

mg/kg (NO3Na)

PE-Q060

Nitritos

<8

mg/kg (NO2Na)

PEQ065

Hierro

3.6

mg/kg

PEI451

Zinc

17.2

mg/kg

PEI451

Potasio

0.60

%

PEI453

Fósforo

283

mg/100g

PEQ233

Método: PEI450:A.A.- Azúcar+Almidón:Cálculo- PEQ273:CálculoPEI12011:CG- PEQ131:Espectrofotometría UV/VisPEQ002:Gravimetría- PEQ006:Gravimetría- PEQ052:GravimetríaPEQ003:Volumetría-PEQ073:Volumetría- PEQ004:Hidrólisis y Soxhlet
PEI451:A.A.- PEI453:A.A.- PE-Q060:Espectrofotometría UV/VisPEQ065:Espectrofotometría UV/Vis- PEQ229:Espectrofotometría
UV/Vis- PEQ233:Espectrofotometría UV/Vis- PEQ005:Volumetría
Laboratorios Aquimisa.

5.4 Pechuga de pavo
5.4.1 Método de fabricación de la Pechuga de pavo
- Recepción y materia prima
La materia prima es seleccionada en la descarga de la misma teniendo en cuenta
que cumpla con los siguientes requisitos:
- características organolépticas: género sin grasa, bien recortado. Inspección
visual de aspecto, color y olor y textura.
- Temperatura máxima 5º C y pH, entre 5,6 y 6.1
- Condiciones del transporte, limpieza y condiciones de las estibas.
- Adición de salmuera y reposo
Se somete a un cuidadoso proceso controlando la incorporación manual de una
salmuera simple, con algo de conservador, antioxidante, sal, azúcares, especias y
otros ingredientes, posteriormente se someten a un largo proceso de masaje con
vacío y pasan al proceso de reposo hasta su elaboración (maceración).
- Elaboración
Se procede a embolsar las piezas en bolsas especiales para su aislamiento de su
posterior cocción al vapor, sacando el aire interior (al vacío) y posteriormente se
introducen en el molde.
- Cocción
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Se somete a un lento, interrumpido y controlado proceso de cocción al vapor,
durante el cuál el producto es desgrasado en varias fases y cocido desde dentro,
hacia fuera. Tras la cocción se somete a un rápido abatimiento de temperatura y
posterior reposo entre 0 y 4"C
- Ahumado
Se retira la bolsa con la que se realizo el proceso de cocción limpiando los restos de
gelatina desprendidos durante dicho proceso y se colocan sobre bandejas en
plásticos especiales para la transferencia del ahumado en el producto.
El proceso consta de secado y ahumado. Posteriormente se pasa a enfriar
rápidamente en cámara.
- Envasado
Posteriormente se envasa al vacío en su bolsa final de salida para el mercado.
Si el producto va destinado a lonchado el envase varia ya que pasa a ser en
bandejas termoselladas en atmósfera modificada (C02+N2) protectora.
- Empaquetado v almacenaje
Las piezas son introducidas en su embalaje final con su etiqueta en la que figura N°
de lote, fecha de caducidad, peso y número de piezas. Por último, se almacenan en
cámaras frigoríficas listas para enviar.
- Formatos del producto
•

Piezas enteras de entre 3.4 y 3,7 Kg.

•

Lonchado bandejas de:150 y 500

5.4.2 Composición nutricional de la Pechuga de pavo

Nutriente

Resultad

Unidades

Método

Energía calculada

397
o

KJ/ 100g

PEQ273

Energía calculada

94

Kcal /100g

PEQ273

Hidratos de carbono totales

1.4

%

Azúcar+Almidón

Azúcares totales

1.4

%

PEQ073

Almidón

<0.5

%

PEQ131

Proteína bruta

16.7

%

PEQ003

2.4

%

PEQ004

Grasa bruta
Ac. Grasos saturados

0.82

g/100 g

PEI12011

Ac. Grasos monoinsaturados

1.56

g/100 g

PEI12011

Ac. Grasos poliinsaturados

0.54

g/100 g

PEI12011

0.02

g/100 g

PEI12011

Ác. grasos trans
Ac. grasos trans-oleicos

32

Ác. graso

<0.02

g/100 g

PEI12011

translinoleic+translinolénico
Fibra alimentaria total
Sodio
Humedad

<1.0

%

0.9

g/100 g

PEQ052
PEI450

74.4

%

PEQ002

Cenizas

4.0

%

PEQ006

Fosfatos

6610

mg/kg P2O5

PEQ229

Cloruros

1.5

% ClNa

PEQ005

Nitratos

<50

mg/kg (NO3Na)

PE-Q060

Nitritos

<5

mg/kg (NO2Na)

PEQ065

Hierro

3.1

mg/kg

PEI451

Zinc

9.9

mg/kg

PEI451

Potasio

0.60

%

PEI453

Fósforo

288

mg/100g

PEQ233

Método: PEI450:A.A.- Azúcar+Almidón:Cálculo- PEQ273:CálculoPEI12011:CG- PEQ131:Espectrofotometría UV/Vis- PEQ002:GravimetríaPEQ006:Gravimetría- PEQ052:Gravimetría- PEQ003:VolumetríaPEQ073:Volumetría- PEQ004:Hidrólisis y Soxhlet
PEI451:A.A.- PEI453:A.A.- PE-Q060:Espectrofotometría UV/VisPEQ065:Espectrofotometría UV/Vis- PEQ229:Espectrofotometría UV/VisPEQ233:Espectrofotometría UV/Vis- PEQ005:Volumetría
Laboratorios Aquimisa.

6 - Sugerencias de consumo: concepto de ración según su empleo
como: tapa, primer plato, segundo plato.

Puede definirse como ración de un alimento a “la cantidad habitual de éste que
suele consumirse en una toma”.
También puede considerarse una ración como la cantidad o porción de un alimento
adecuada a la capacidad de un “plato normal” o como medidas caseras usadas a
nivel doméstico (cucharas, tazas de distintos tamaños, etc.), sin embargo, el
concepto de “plato normal” no es el mismo para todo el mundo, ni debe serlo para
personas de distintas edades, necesidades y situaciones fisiológicas variables.
En caso de tratarse de carnes magras como es el caso del lacón cocido, cinta de
lomo y pechuga de pavo, distintas sociedades científicas españolas de la nutrición
como las de la SENC: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, revisadas
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también por la SEDCA: Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación) recomiendan hacer un consumo diario de este grupo de alimentos:

Recomendaciones
SENC
(2004)

Carnes
magras, aves
y huevos
(alternar su
consumo)

3-4 raciones a
la semana

1 filete
pequeño, 1
cuarto de
pollo o conejo,
1-2 huevos

100-125 g

Tenemos que tener en cuenta que estas raciones podrán distribuirse en las
diferentes comidas (en desayuno, merienda, comida o cena)

y platos que

consumamos en el día (como tapa, aperitivo, primer plato, segundo plato),
respetando siempre la cantidad total recomendada.
Una comparativa entre distintas opciones de aperitivos y meriendas nos permitirá
ver la ventaja de incluir carnes magras como el lacón cocido, cinta de lomo y la
pechuga de pavo ya que permitirán dar variedad a la dieta manteniendo los
aspectos más destacables de una alimentación saludable.

Comparación del aporte nutricional de diferentes aperitivos/tapas
Banderillas de
lacón

Queso manchego

Patatas Bravas

Snacks variados

(lacón 50 g +
tomate 50 g +
pepinillos en
vinagre 20 g)

(queso
125 g)

(patata cocida 120
g + mayonesa 20 g
+ ajo al gusto)

(patatas chips 50 g
+ cacahuetes 45 g
+ aceitunas 25 g)

Ración: 120 g

Ración: 125 g

Ración: 140 g

Ración: 120 g

Densidad
calórica
(kcal/g): 1,00

Densidad
calórica
(kcal/g): 3,76

Densidad
calórica
(kcal/g): 1,75

Densidad
calórica
(kcal/g): 5,25

Composición
nutricional:

Composición
nutricional:

Composición
nutricional:

Composición
nutricional:

Energía
(Kcal)
Prot (%)

121,0
55

Energía
(Kcal)
Prot (%)

manchego

470,7
31

Energía
(Kcal)
Prot (%)

245,5
5

Energía
(Kcal)
Prot (%)

603,7
9
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Lípidos (%) 37

Lípidos (%) 69

Lípidos (%) 58

Lípidos (%) 65

H de C (%) 8

H de C (%) 1

H de C (%) 37

H de C (%) 26

AGS (g)

AGS (g)

21,4

AGS (g)

0,9

AGS (g)

11,9

118,8

Colesterol
(mg)

23,3

Colesterol
(mg)

0

1,7

Colesterol 46,5
Colesterol
(mg)
(mg)
Prot: proteínas
H de C: hidratos de carbono
AGS: ácidos grasos saturados

Comparación del aporte nutricional de diferentes meriendas
Bocadillo de pavo
y tomate

Bocadillo de foie
gras

Donut

Galletas con
chocolate

(pan de trigo 50 g
+ tomate 40 g +
cebolla 20 g +
lechuga 20g +
pavo 25 g)

(pan de trigo 50 g
+ tomate 40 g+
foie gras 25 g +
mayonesa 20g)

(1 unidad)

(4 unidades)

Ración: 155 g

Ración: 135 g

Ración: 65 g

Ración: 60 g

Densidad
calórica
(kcal/g): 1,30

Densidad
calórica
(kcal/g): 3,03

Densidad
calórica
(kcal/g): 4,75

Densidad
calórica
(kcal/g): 5,40

Composición
nutricional:

Composición
nutricional:

Composición
nutricional:

Composición
nutricional:

Energía
(Kcal)
Prot (%)

201,8
24

Energía
(Kcal)
Prot (%)

409,6
6

Energía
(Kcal)
Prot (%)

309,1
5

Lípidos (%) 13

Lípidos (%) 63

Lípidos (%) 29

H de C (%) 62

H de C (%) 31

H de C (%) 67

AGS (g)

AGS (g)

7,0

AGS (g)

6,1

127,0

Colesterol
(mg)

0

0,9

Colesterol 23,3
Colesterol
(mg)
(mg)
Prot: proteínas
H de C: hidratos de carbono
AGS: ácidos grasos saturados

Energía
(Kcal)
Prot (%)

324,26

Lípidos
(%)
H de C
(%)
AGS (g)

46

4

50
4,4

Colesterol 0
(mg)
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7 - Utilidad en una Alimentación Saludable, en dietas hipocalóricas,
en dietas bajas en grasa, en dietas bajas en sal. Con qué otros
alimentos combinarlo para elaborar una comida equilibrada.

Ya hemos visto el papel trascendente que tienen las carnes para nuestra
alimentación debido a su destacable papel nutritivo. La carne de elección debe ser
preferiblemente magra, como las aves, el lomo de cerdo o el conejo, alternando su
consumo con los huevos y el pescado.
Estudios sobre la calidad nutricional de la carne de cerdo han demostrado su
idoneidad como componente de una dieta sana, variada y equilibrada. Entre las
múltiples propiedades de la carne de cerdo destaca por ser una de las carnes con
menor contenido en graso (especialmente sus cortes magros), además de la calidad
de las mismas, lo que la convierte en un alimento especial adecuado para personas
con obesidad, sobrepeso y dislipemias, al mismo tiempo que su importante aporte
proteico la hace muy recomendable para determinadas etapas clave del desarrollo,
como la infancia y adolescencia.
a) Prevención de la obesidad y el sobrepeso: La obesidad constituye uno
de los mayores problemas de salud pública en el S.XXI afectando a más de un
billón de adultos a nivel mundial. Su prevalencia se ha triplicado en muchos países
europeos desde 1980 y el número de afectados sigue en aumento. En Europa la
prevalencia varía según los países, alcanzándose los valores más altos en los países
del este y centro de Europa, desde un 5% hasta un 23% en varones, y desde un
7% a un 36% en mujeres. Actualmente es la responsable del 2-8% del coste
sanitario y del 10-13% de las muertes en diferentes regiones de Europa. En
España, según el estudio realizado por la Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad (SEEDO) en el año 2000, se observó que entre la población adulta (entre
25 y 60 años) el padecimiento de obesidad afectaba al 14,5% de los individuos, y el
de sobrepeso al 38.5%. De acuerdo con los resultados del estudio DORICA se
estimó una prevalencia del 15,5%, con una prevalencia más elevada en las
mujeres, (17,5%) que en los varones (13,2%). La obesidad es un trastorno
metabólico crónico caracterizado por una excesiva acumulación de energía en
forma de grasa en el organismo, que conlleva un aumento del peso corporal con
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respecto al valor esperado según sexo, talla y edad. Es una enfermedad
multifactorial en la que interactúan factores genéticos, metabólicos y ambientales,
siendo estos últimos los que más contribuyen a explicar el incremento en la
prevalencia de la obesidad.
En los últimos años se ha producido en nuestro país un cambio en los patrones
alimentarios tradicionales que ha sido responsable, en parte, del aumento de la
prevalencia del sobrepeso y la obesidad.
La carne de cerdo, especialmente sus cortes magros, es un alimento ideal para
incluir en una dieta encaminada a reducir la ingesta energética global. Pertenece a
las carnes magras junto al conejo, pollo y pavo sin piel, es decir, con menor
proporción de grasa y menor contenido calórico. Además de la elección de carnes
magras, algunas otras recomendaciones para tratar la obesidad son: escoger
lácteos con poca grasa y llevar una alimentación rica en hidratos de carbonos
complejos y abundantes en fibra como cereales integrales, frutas y verduras.
También es importante cuidar el tipo de cocinado, siendo preferibles el asado, al
vapor, el cocido y la plancha frente a los fritos, rebozados, empanados o guisos con
muchas salsas. Y, por su puesto, junto al incremento de la actividad física diaria
permitirán modificar el balance energético hacia la pérdida de peso corporal.
b) Planes de alimentación orientados a la pérdida de peso: Cuando se
sigue una dieta orientada a la normalización del peso corporal resulta trascendente
el control calórico, sin embargo, no es el único factor a tener en cuenta ya que es
importante que la dita continúe siendo equilibrada y que incluya la mayor variedad
de alimentos. Hay que vigilar que la ingesta de micronutrientes sea la adecuada, ya
que las dietas hipocalóricas pueden ser deficitarias en hierro, zinc, magnesio y
vitaminas del grupo B.
En este sentido incluir la carne de cerdo en la dieta habitual aumenta la densidad
de estos micronutrientes, evitando su déficit.
c) Planes de alimentación para el manejo de las dislipemias: Las
enfermedades cardiovasculares constituyen (ECV), en su conjunto, la primera causa
de muerte en los países desarrollados. En España, en 2004, representaron el 33%
de todas las defunciones con una tasa bruta de mortalidad de 291 por 100.000
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habitantes.
Aunque los estudios de investigación se han centrado en evaluar el papel de los
nutrientes a nivel individual sobre la ECV, algunos trabajos detallan los efectos
globales de un patrón de dieta saludable y documentan su asociación con una
reducción

sustancial

de

los

factores

de

riesgo

vasculares,

enfermedad

cardiovascular y otras enfermedades no cardiovasculares.
Se han realizado múltiples estudios para valorar la relación existente entre las
grasas alimentarias y la enfermedad cardiovascular. La ateroesclerosis es una
enfermedad compleja con numerosos factores de riesgo que pueden ser afectados
por la dieta.

La calidad como la cantidad de los lípidos de la dieta condiciona

modificaciones fisiológicas que afectan la patología vascular (lípidos, lipoproteínas,
elasticidad arterial, función endotelial, reactividad vascular, función plaquetaria
inflamatoria). Una elevada ingesta de ácidos grasos o de energía favorece el
incremento del colesterol y de los triglicéridos plasmáticos, así mismo, los procesos
que se utilizan para la de conservación de éstos, como la hidrogenación parcial,
(realizada para prolongar el tiempo de conservación del alimento), dan lugar a
ácidos grasos trans y eliminan de los ácidos grasos esenciales los dobles enlaces
indispensables para su efecto. Son muchos los trabajos que concluyen que al
sustituir grasa saturada de la dieta por ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados se obtienen efectos hipocolesterolémicos.
Por tanto La calidad y cantidad de la grasa presente en la dieta es uno de los
principales

factores

causantes

de

la

hipercolesterolemia,

del

riesgo

de

aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Para disminuir el colesterol
debemos reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol,
presente en las carnes grasas, ciertos embutidos y lácteos enteros entre otros

alimentos.
En la carne de cerdo un 39-49% de la grasa es saturada, situación favorable en
relación a otras carnes como el vacuno (40-71%). Con respecto a su contenido en
colesterol, en la carne magra y sem¡grasa de cerdo oscila entre 69 y 72 mg valores
bastante inferior al que presentan otros alimentos. Además, el cerdo de raza
ibérica, alimentado con bellotas en la dehesa, tiene mayor proporción de ácidos
grasos monoinsaturados, sobre todo oleico, llegando a superar el 50% de todos los
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ácidos grasos.
d) Control de la hipertensión arterial: Mantener las cifras de tensión
adecuadas es importante en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Hay dos recomendaciones claves para el control de la tensión arterial. En primer
lugar, un uso limitado de la sal en las comidas y la inclusión en la dieta de
alimentos con potasio. En segundo lugar, reducir el peso en caso de presentar un
peso superior al normal.
La sal que se añade en la cocina es relativamente fácil de eliminar, sustituyéndola
con hierbas aromáticas y especias imprescindibles en una dieta hiposódica. La
carne de cerdo contiene únicamente 0,06 g de sodio por cada 100 g. En el caso de
sus variedades de presentación como lomo de Sajonia o el lacón cocido requieren la
adición de mayores cantidades por seguridad alimentaria, aspecto que deberá
tenerse en cuenta en caso de que sea necesario hacer una restricción total del
mismo.
Además esta carne es fuente de potasio mineral que colabora en la regulación de la
tensión arterial.

e)

Control del ácido úrico: El ácido úrico circula por la sangre en forma libre

o combinado con las proteínas del plasma, y se elimina principalmente por el riñón.
Un aumento de ácido úrico por encima de los valores normales puede producir una
hiperuricemia o lo que comúnmente se llama gota. Algunas investigaciones han
puesto de manifiesto que las purinas de origen animal tienen un mayor impacto
sobre el riesgo de padecer gota que las de origen vegetal.
Las vísceras, el hígado, los riñones, las anchoas y las sardinas son alimentos con
un elevado contenido en ácido úrico y purinas. La carne de cerdo, por ejemplo,
tiene sólo 61 mg de purinas por cada 100g (comparado con 145 de la carne de
vacuno). Por tanto, las personas que padecen gota pueden consumirla con
moderación.

f) Consumo de carne de cerdo en la dieta de deportistas: La carne de
cerdo es una carne magra con un contenido calórico moderado, un contenido
proteico elevado y rica en vitaminas y minerales. Por lo tanto, es idónea para
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incluirla en la dieta habitual de deportistas.
Las personas que practican ejercicio físico de manera habitual necesitan una mayor
cantidad de energía disponible. Esta es la principal razón por la cual los deportistas
tienen aumentados la mayoría de los nutrientes. Así, su organismo necesita una
mayor cantidad de proteínas que las personas que no realizan ninguna actividad
física. Esto es consecuencia del mayor catabolismo proteico que se produce durante
el ejercicio físico y obedece también a la mayor necesidad de aminoácidos que
hacen falta para conseguir el aumento óptimo de la masa muscular. Por estos
motivos es aconsejable que la alimentación de los deportistas aporte el doble de
proteínas que la alimentación de las personas sedentarias, de manera que si la
recomendación para la población en general es de 0,8g/kg/día de proteína, para los
deportistas es de 1,4-2/kg/día.
La carne de cerdo, con una alta densidad proteica, con un contenido moderado de
grasa, e interesante de vitaminas y minerales es idónea para ser incluido en la
dieta habitual de los deportistas.
g) Consumo de carne de cerdo en determinados grupos poblacionales:

La carne de cerdo posee una serie de características nutricionales que la hacen
muy aconsejable en determinadas etapas del desarrollo de una persona,
fundamentalmente en la niñez, adolescencia y la vejez.
-

La infancia

La infancia es una etapa de la vida muy delicada, ya que los niños se encuentran en
un período en el que sus requerimientos nutricionales se ven aumentados por el
crecimiento y desarrollo que experimenta su organismo. Además debido a que el
organismo aún está inmaduro, las deficiencias o desequilibrios alimentarios pueden
tener un mayor impacto que en otras edades o llevar a alteraciones irreversibles.

Por otra parte, en esta etapa se van consolidando los hábitos alimentarios que
posteriormente resultan muy difíciles de cambiar. De ahí que es importante que las
pautas de alimentación que se instauren en la infancia sean saludables.

La carne de cerdo colabora a la hora de cubrir las ingestas recomendadas de
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proteínas, vitaminas y minerales recomendadas en esta etapa tan importante del
desarrollo. La vitamina B12, por ejemplo, es necesaria, junto con el ácido fólico,
para evitar procesos anémicos y de degeneración de neuronas. Por otra parte, para
combatir la deficiencia de hierro que puede sufrir el niño, el hierro hemo contenido
en la carne de cerdo de mayor biodisponibilidad que el hierro contenido en los
vegetales, colabora a reducir la incidencia de anemias en la etapa preescolar.

Esta etapa está caracterizada por un gran desgaste físico y mental. De ahí la
importancia de que los niños consuman minerales, como los contenidos en la carne
de cerdo, como son el fósforo, el selenio o el potasio.

Por último, la fácil digestibilidad que permite esta carne la convierte en idónea para
la dieta infantil.
-

La adolescencia

Durante esta etapa se producen importantes cambios físicos y psicológicos, por lo
que resulta fundamental una nutrición y un contenido proteico adecuados que
garanticen tanto el crecimiento como los cambios en la composición corporal.

La carne de cerdo colabora a la hora de cubrir las ingestas recomendadas de
proteínas, minerales, vitaminas del grupo B, así como de fósforo y potasio.

-

Personas mayores

Las personas de edad avanzada son, desde el punto de vista nutricional, un grupo
de población vulnerable, debido al aumento de las enfermedades crónicas como a
los cambios físicos y psicosociales asociados al envejecimiento. Es importante poner
énfasis en la prevención de la desnutrición energético-proteínica en esta etapa de la
vida.

A pesar de la disminución de la actividad y de la masa muscular, las ingestas
recomendadas de proteínas son las mismas en ancianos y adultos. Lo que si cabría
matizar es que conviene que la mayoría de las proteínas sean de origen animal,
para garantizar una mejor absorción. En concreto, el 60% de aporte en proteínas
deben ser de origen animal, frente a un 40% que deben serlo de origen vegetal.
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Además, las personas que tienen problemas de movilidad pueden necesitar aportes
más altos de proteínas para mantener su balance de nitrógeno. Sólo en caso de
insuficiencia renal puede ser necesario restringir el consumo proteico.

Los aportes de vitaminas del grupo B y algunos minerales contenidos en la carne de
cerdo pueden ser muy beneficiosos para este sector de la población.

Finalmente, la carne de cerdo permite una fácil digestibilidad para evitar
digestiones pesadas que suelen darse en personas mayores.

8- Mitos y creencias en torno al consumo de carne en una
alimentación saludable.

1-¿Existen diferencias entre una carne roja y una carne blanca?
La diferenciación se asocia a su color, que depende exclusivamente de la cantidad
de mioglobina y hemoglobina presente en los músculos del animal.
No obstante, a nivel nutricional también hay una diferencia entre las carnes rojas y
las carnes blancas. La hemoglobina tiene un mayor contenido en hierro en su
composición, siendo la gran diferencia con respecto a las carnes blancas.
Cuantos más activos son los músculos del animal, necesitan más oxígeno para
contraerse y relajarse, y su contenido en mioglobina es mayor, por lo que su color
es más oscuro. Por ejemplo, la carne procedente de las extremidades es más
oscura que la de otras piezas musculares, como el lomo.
2-Si tengo el colesterol alto,… ¿puedo comer carne de cerdo?
Contrariamente a lo que se cree, el cerdo es una carne con un bajo nivel de
colesterol. Si además hablamos de cortes magros, como el lomo, solomillo o costilla
y si se cocinan de forma que no les aporte mucha grasa, como por ejemplo a la
plancha o a la parrilla con unas gotitas de aceite de oliva resultan aún más
saludables.
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3-La carne de cerdo no es nutritiva
Falso. Este alimento es una gran fuente de proteína es bajo en grasas y rico en
vitaminas del complejo B, que fortalecen los tejidos del organismo, especialmente
el de los huesos, ya que aporta hierro, calcio, fosforo y zinc.
Por esta razón la carne de cerdo es una excelente opción de consumo en las
diferentes etapas de la vida.
4-La carne de cerdo produce males intestinales
Falso. La digestibilidad de la carne está relacionada con la elección del tipo de
corte, el contenido graso del mismo, el tamaño de la porción y la forma de cocción
a la que es sometida.
5-Si se quiere perder peso, la carne sólo se puede cocinar a la plancha.
Falso. Existen muchas más alternativas culinarias para disfrutar de la carne cuando
se quiere perder peso, como por ejemplo, la cocción al horno, a la papillote,
estofados con poca grasa añadida, etc.
6-El hierro de la carne es igual al de los vegetales
Falso. Esto no es así ya que el que proviene de las carnes es hemínico es decir de
mayor absorción (15%), en cambio el que proviene de los vegetales es no hemínico
(1-5%) y requiere además de la presencia de otros nutrientes (Vit. C) para ser
absorbido.
7- El contenido de sodio de la línea saludable de “El Charcutero” es más
elevada que la del jamón de york
Por su forma de elaboración el contenido de sodio de esta línea ronda los 800-900
mg/100 g, aporte ligeramente inferior al del jamón York (930 mg/100 g) o al del
jamón serrano (1110 mg/100 g). Este contenido de sodio hace recomendable que
aquellas personas con problemas con su tensión arterial moderen la cantidad y su
frecuencia de consumo.
8- Por su forma de elaboración el lacón de “El Charcutero” tiene un aporte
de hierro bajo y poco aprovechable

43

Esto no es así ya que su forma de elaboración no modifica el contenido de hierro de
este alimento que es de 3,6 mg/100 g valor superior al de la carne de ternera (3
mg/100 g). La mayor proporción del hierro de este alimento es hierro hemínico, por
lo que su absorción es muy buena y no la interfieren otros alimentos.
9- La línea saludable de “El Charcutero” ofrece la alternativa de aportar
proteínas de excelente calidad con un aporte de grasas bajo.
Estas características la transforman en una muy buena opción en dietas orientadas
a la pérdida de peso. Además permite muchas opciones de consumo: como
entrante, plato principal, en ensaladas, rellenos, etc.
10- El lomo de Sajonia de “El Charcutero” aporta una cantidad reducida de
grasas saturadas si lo comparamos con otras carnes.
Las grasas saturadas favorecen al incremento del colesterol y de los triglicéridos
plasmáticos y por ello deben reducirse en personas con niveles elevados de lípidos
en sangre. El lomo de Sajonia de “El Charcutero” tiene un contenido en ácidos
grasos saturados de 4,1 g/100 g. En términos generales la carne de cerdo contiene
un 39-49% de grasa saturada, situación favorable en relación a otras carnes como
el vacuno (40-71%).

9 - Sugerencias de recetas saludables con composición nutricional

1- ENSALADA DE COUSCOUS, LACÓN, ALBAHACA Y TOMATES SECOS CON ALIÑO DE
ESPECIAS
Para 4 personas
Ingredientes:
400 g de couscous
200 g de lacón picado EL CHARCUTERO
6 tomates secos
1 manojo de albahaca picada
20 cc de aceite de oliva
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Zumo de 1 limón
Pimienta y sal
2 cebolletas picadas
Para el aliño
1 cucharadita de semillas de comino
1 cucharadita de semillas de cilantro
1 cucharadita de pimienta de Jamaica molida
Perejil finamente picado
Aceite de oliva virgen extra
Zumo de ½ limón
Procedimiento:
Preparar el couscous, según cuál se emplee, siguiendo las instrucciones.
Añadir los tomates secos, la albahaca picada y el lacón picado.
Saltear ligeramente las cebolletas en un poco de aceite de oliva y añadir al couscous. Salpimentar
y añadir el zumo de limón.
Preparar el aliño machacando las semillas de cilantro con las de pimienta y comino en un mortero.
Añadir el zumo de limón y agregar medio vasito de aceite sin dejar de batir. Aliñar la ensalada y
decorar con el perejil finamente picado al momento de servir.

Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

681,1

Proteínas (g)

21,2

Lípidos (g)

23,1

Hidratos de carbono (g)

97,1

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 6,2
Colesterol (mg)

44,5

Hierro

3,1

Este plato tiene una distribución muy equilibrada de nutrientes y próxima a la
distribución diaria recomendada (55%/15%/30% ver Figura 1). En este caso el lacón
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(fuente proteica) se combina con couscous (principalmente fuente de hidratos de
carbono) y los tomates, cebolletas y albahaca, aportan las verduras. Acompañado de
una ensalada ligera de primero y una fruta de postre, puede constituir un menú
adecuado para la comida principal del día. Su aporte calórico es adecuado, aunque en
caso de ser necesario una reducción de las calorías totales de la dieta se podría optar
por reducir la cantidad de aceite para su preparación.
2- HUEVOS BENEDICT
Para 4 personas
Ingredientes:
4 rodajas gruesas de buen pan
8 lonchas de lacón ibérico EL CHARCUTERO cortado a mano
4 huevos
2 cucharadas de vinagre de sidra o de vino blanco
Para la salsa holandesa:
170 g de mantequilla
5 yemas de huevo
1 ½ cucharadas de agua
1 ½ cucharadas de zumo de limón
Sal
Cayena molida, a gusto
Procedimiento:
Escalfar los huevos unos 3-4 minutos en agua caliente con una pizca de sal y el
vinagre, reservar en agua templada.
Tostar las rebanadas de pan, poniendo el lacón encima una vez tostadas para
templarlo. Reservar tapado en un horno suave.
Derretir la mantequilla y reservar. En un baño-maría ir templando las yemas con el
agua y el zumo de limón y agregar la mantequilla derretida poco a poco, sin dejar de
remover hasta que empiece a espesar. Sazonar con cayena a gusto, si hiciera falta
agregar más sal o limón.
Disponer el pan con el lacón en un plato, colocar encima un huevo escalfado bien
escurrido y napar con unas cucharadas de salsa holandesa. Servir enseguida.
La salsa holandesa se corta fácilmente. Si se cortara por exceso de calor se puede
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recuperar metiéndola en un vaso batidor con un cubito de hielo. Si se cortara por falta
de calor conviene recalentar a mantequilla antes de seguir añadiéndola.

Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

685,2

Proteínas (g)

20,2

Lípidos (g)

62,0

Hidratos de carbono (g)

11,6

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 29,7
Colesterol (mg)

617,2

Hierro

4,4

Este plato aporta las proteínas a partir del lacón y el huevo, y los hidratos con el pan.
La salsa que se sugiere para su consumo aporta una importante cantidad de grasas y
calorías, sin embargo, este plato puede elaborarse de igual modo pero reemplazando
la salsa holandesa por una bechamel ligera. Lo ideal sería acompañar este plato de una
ensalada variada y una fruta de postre.

3- ALCACHOFAS RELLENAS DE LACÓN
Para 4 personas

Ingredientes:
12 alcachofas
El zumo de 1 o 2 limones
200 g de lacón EL CHARCUTERO, picado
40 g de mantequilla
2 cucharadas de harina
150 ml de caldo de ave
Pimienta y sal
Procedimiento:
Escoger alcachofas de tamaño mediano. Pelar y dejar limpios los corazones
frotándolos bien con limón. Cocer en agua con sal hasta que estén tiernas y no
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retirar del agua hasta el momento de utilizarlas.
Preparar un picadito con el lacón, saltearlo y colocarlo en el centro de los
corazones de alcachofa.
Preparar la salsa derritiendo la mantequilla en un cazo, añadiendo la harina y
dejando que adquiera un color dorado. Salpimentar y añadir el caldo de ave.
Cubrir con la salsa, espolvorear de queso rallado si se desea, y gratinar unos
minutos en el horno.
Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

527,7

Proteínas (g)

21,0

Lípidos (g)

27,7

Hidratos de carbono (g)

48,6

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 11,7
Colesterol (mg)

68,2

Hierro

1,8

El aporte calórico de este plato es adecuado, no obstante puede reducirse su
aporte calórico reduciendo la cantidad de aceite empleada en su elaboración. Lo
ideal será acompañar este plato de un primero de pasta, patata o arroz que
aporte la fuente de hidratos de carbono presente en baja proporción en la
receta. Las verduras van a aportar buenas cantidades de vitaminas, minerales y
sustancias antioxidantes.

4- ENSALADA DE PAVO CON VINAGRETA DE OLIVAS NEGRAS
Para 4-6 personas

Ingredientes:

1 lechuga
1 escarola
250 g de pechuga de pavo EL CHARCUTERO, en lonchas
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2 manzanas Granny Smith
Una nuez de mantequilla
2 cucharadas de azúcar
Sal en escamas
Pimienta
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de aceite aromatizado a la trufa
1 cucharada de vinagre de Jerez
50 g de aceitunas negras

Procedimiento:

Limpiar y centrifugar bien las hojas de ensalada.
Saltear las manzanas cortadas en láminas en la mantequilla y azúcar, sin que
lleguen a dorarse.
Deshidratar en el horno las olivas negras deshuesadas y triturarlas hasta
conseguir polvo.
Emplatar, por un lado las ensaladas dejando las hojas enteras. Las láminas de
manzanas montadas y sobre ellas las lonchas de pechuga de pavo dejando ver la
manzana.
Preparar una vinagreta con el aceite de oliva virgen extra, el aceite aromatizado
a la trufa, unas gotas de vinagre y la sal en copos. Aderezar la ensalada con ella
y espolvorear con el polvo de olivas antes de servir.
Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

370,7

Proteínas (g)

20,8

Lípidos (g)

24,7

Hidratos de carbono (g)

16,3

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 6,4
Colesterol (mg)

68,3

Hierro

2,3
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Este plato puede transformarse en un plato único muy completo si le añadimos
alguna fuente de hidratos de carbono (pasta, patata, arroz o legumbre). Las
verduras van a aportar buenas cantidades de vitaminas, minerales y sustancias
antioxidantes. De este modo, podremos aportar en un solo plato todos los grupos
alimentarios que deben estar presentes en una comida sin aportar excesivas
calorías.

5- APERITIVO DE CALABACÍN Y LACÓN
Para 4 personas

Ingredientes:

2 calabacines
100 g harina
2 huevos
150 g de lacón
Sal y pimienta
Aceite de oliva para freír

Procedimiento:

Pelar y cortar los calabacines en rodajas de ½ cm de espesor. Formar un
emparedado con dos rodajas de calabacín y el lacón. Pasar por huevo batido y
luego por harina y freír. Salpimentar y servir enseguida.

50

Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

353,3

Proteínas (g)

14,9

Lípidos (g)

22,9

Hidratos de carbono (g)

21,9

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 5,2
Colesterol (mg)

161,6

Hierro

3,0

Este plato puede tomarse como aperitivo o como primer plato. Si bien se sugiere
su consumo empanado y frito otra opción sería modificar su forma de cocción
(horno, microondas) de este modo podríamos reducir el aporte calórico y de
grasas. Las verduras van a aportar buenas cantidades de vitaminas, minerales y
sustancias antioxidantes. Un pescado y una fruta pueden ser dos buenas
opciones para completar el plato. Para reducir el aporte calórico de este plato se
puede prescindir del queso parmesano.

6- TERRINA DE LACÓN IBÉRICO Y PEREJIL CON ENSALADA DE PATATA A
LA MOSTAZA
Para 4 personas

Ingredientes:

Para la gelatina
450 g de lacón ibérico El CHARCUTERO
Las hojas de 6 ramas de perejil picadas
600 ml de caldo de cerdo o de ave
6 colas de pescado (gelatina en lámina), puestas a remojo en agua fría

Para la ensalada de patata
3 yemas de huevo
Pimienta blanca recién molida
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2 cucharadas de mostaza, de preferencia mostaza inglesa picante
300 ml de aceite de oliva virgen extra
1-2 cucharadas de vinagre de sidra
20 patatitas nuevas, cocidas y frías
1 cuchara de alcaparras
10 pepinillos en vinagre, picados

Procedimiento:
Forrar un molde de bizcocho o terrina rectangular con papel film. Rellenar con el
lacón y perejil picado a capas. Calentar el caldo, sin que rompa a hervir, una vez
llegue a 80º C agregar las colas de pescado escurridas. Retirar del fuego y
disolver bien la gelatina. Verter el caldo en la terrina, cubriendo el lacón y el
perejil. Dejar que se enfríe y meter en la nevera hasta que quede bien cuajada,
al menos tres horas.
Preparar una mayonesa removiendo las yemas de huevo en un cuenco con la
pimienta y la mostaza con la ayuda de una varilla e incorporando el aceite poco
a poco, sin dejar de remover. Aderezar con vinagre a gusto y sal.
Disponer las patatas, pepinillos y alcaparras en un cuenco, incorporar la
mayonesa y mezclarlo todo bien. Servir la terrina con la ensalada de patata y
con una conserva de tomate verde.

Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

972,5

Proteínas (g)

14,9

Lípidos (g)

22,9

Hidratos de carbono (g)

21,9

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 5,2
Colesterol (mg)

161,6

Hierro

3,0
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El principal componente calórico de esta receta esta en la mayonesa que
acompaña a las patatas que puede reemplazarse por una salsa elaborada con
queso desnatado.

7- FETUCCINE CARBONARA
Para 4 personas

Ingredientes:

400 g de pasta, preferiblemente de la forma “Fettucine” o “Pappardelle”
300 g de lacón cocido cortado en tiras
2 cebolletas pequeñas picadas
2 yemas de huevo
120 g de queso blanco desnatado
20 cc de leche desnatada
25 g de parmesano rallado
Sal
Pimienta
2 cucharadas de perejil picado

Procedimiento:

Cocer la pasta en abundante agua con sal hasta que quede “al dente”. Escurrir y
reservar caliente. Mientras se cuece la pasta saltear el lacón con la cebolleta, 3 o
4 minutos hasta dorar.
Mezclar bien las yemas de huevo con el queso blanco desnatado, la leche, el
parmesano la sal y la pimienta. Verter la mezcla sobre la pasta recién escurrida
y caliente. Mezclar bien, agregar el jamón salteado con la cebolleta y volver a
mezclar.
Es importante que la pasta este recién escurrida y caliente, ya que es el calor lo
que cocerá el huevo y derretirá el queso. Espolvorear con perejil picado y servir
enseguida.

53

Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

724,5

Proteínas (g)

31,9

Lípidos (g)

30,9

Hidratos de carbono (g)

79,7

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 10,6
Colesterol (mg)

125,5

Hierro

4,1

Este plato tiene una distribución muy equilibrada de nutrientes y próxima a la
distribución diaria recomendada (55%/15%/30% ver Figura 1). En este caso el jamón
(fuente proteica) se combina con la pasta (principalmente fuente de hidratos de
carbono). Acompañado de una ensalada ligera de primero y una fruta de postre, puede
constituir un menú adecuado para la principal comida del día.

8- CINTA CON SALSA DE PIÑA Y PAPAYA
Para 4 personas

Ingredientes:

4 filetes de aguja EL CHARCUTERO
100 g de piña fresca en daditos
1 papaya, pelada, sin pepitas y cortada en daditos
1 guindilla fresca roja, limpia de pepitas, finamente picada
3 cucharadas de cilantro picado
El zumo y la ralladura de una lima
50 g de rúcula
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharadita de vinagre de Jerez
Sal

Procedimiento:
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Mezclar la piña con la papaya, la guindilla, el cilantro, el zumo y la ralladura de
lima y salpimentar. Servir la salsa con la cinta de lomo y la rúcula aderezada con
el aceite y vinagre.

Valoración
persona):

nutricional/ración

Energía (Kcal)

388,1

Proteínas (g)

18,8

Lípidos (g)

30,5

Hidratos de carbono (g)

9,6

(1

Distribución porcentual de nutrientes
del plato

Ácidos grasos saturados (g) 11,5
Colesterol (mg)

72,0

Hierro

3,2

Este plato bajo en calorías y alto en proteínas de gran calidad, resulta ser una
receta especialmente útil en dietas de adelgazamiento. Además, aporta también
gran cantidad de vitaminas (principalmente del grupo B) y minerales (fósforo,
potasio y selenio). Para complementar este segundo plato podemos elegir un
primero que aporte alguna fuente de hidratos de carbono (pasta, patata, arroz o
legumbre) y mucho mejor elegir alguna receta en que las verduras también estén
presentes. De postre un yogur o una cuajada pueden ser una buena elección.
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