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Cortes 

División de una cosa en dos o más partes  



Materia prima 
animales en canal 
cordero cerdo res 





Desposte tradicional 



Pasion  



Desposte tradicional 



Pace deboning 
desposte sobre banda 



Desposte en linea 



Desposte con robot 



Escuela de desposte 



Cortes primarios  




Cortes primarios 



Cortes primarios 
corte anatómico estándar 



Nomenclatura 

•  Lomito, solomito, solomillo, solomo, pescadito 
 
•  Filet, filete, filet mignon 
 
•  Tenderloin (lomo suave) 
 
•  Nombre científico: musculo psoas mayor 

El solomillo es una pieza de carne procedente de la parte lumbar, alojado entre las 
costillas inferiores y la columna vertebral; más concretamente, encima de los riñones y 
debajo del lomo bajo; de ahí el nombre de so-lomillo.  



Economía en el desposte 
Compensacion de valor agregado en cortes vs recortes y subproductos 
Desposte ideal 
Innovacion  
Eficiencia en costos de la operación 
	  
	  



Cortes con hueso y/o grasa 
	  
Mayor rendimiento en eficiencia 
 
Mejor compensación de subproductos 
 
Mejor sabor, jugosidad 
 
Mayor variedad 
	  



Cortes anatómicos sin hueso 



Recortes 



Porcionados  




Porcionados 



Carne molida 



Semi procesados  
 Algún proceso adicional al porcionado 

 
•  Chuzado 
•  Marinado 
•  Enrollado 
•  Enmallado 
•  Relleno 
 
Pero todo crudo 



Maduracion  
Maduración en seco 
Maduración al vacío 
	  
Tal proceso persigue la ruptura natural de los tejidos 
conjuntivos por añejamiento 

Rigor mortis 
Es irreversible!! 
Enzimas rompen la estructura de las proteínas (actina y 
miosina) 
Microbiología , tiempos y temperaturas 



Empaque de cortes de carne 
•  Conservación, vida útil  
 
•  Protección de contaminación 
 
•  Maduración, desarrollo de ternura y aroma 

 
 



Bandeja con vinipel 





Al vacío, bolsa o termoformado 





Bandeja sellada con atmosfera modificada 





Control de calidad , inocuidad 



Consumo 
Consumidores cuestionan 



Futuro  
Carne en vitro ?? 



Futuro  
Suministro de proteína de origen animal de insectos ??? 



Consumo 
Evolución de la humanidad 



Consumo 

Esencial en la nutrición, desarrollo, omnívoros 



Proyeccion 
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