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RESUMEN

En el presente estudio se analizó la carne de cocodrilo Crocodylus moreletti, en
cuanto a sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas, y sus principales
parámetros de deterioro, observando las prácticas de manejo del animal y de la
carne y el reflejo del manejo postmortem en la transformación que sufre el
músculo para su conversión a carne. Los datos de manejo del animal y la carne
fueron obtenidas de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de cocodrilos, en el
estado de Veracruz. Como resultado se ha obtenido que la carne de C. moreletti
aporta un contenido de proteina mayor a lo reportado para carnes de consumo
común. En cuanto a grasa, su contenido es mucho menor que la de carne de res y
cerdo. La carne tiene un alto contenido de cenizas, dando idea de un posible
mayor contenido en minerales. El perfil de ácidos grasos revela un contenido
mayoritario de AGMi y AGPi, entre ellos algunos esenciales.

El valor de pH de

esta carne fresca es comparable al pH de los músculos blancos de los animales
de acción rápida. La capacidad de retención de agua de esta carne fresca, está
relacionada a su valor de pH, y es comparable a los datos reportados para la
carne de res y de pescado. El valor obtenido para el color de la carne fresca de C.
moreletti es similar a lo reportado para la carne de pollo. El análisis microbiológico
de la carne de C. moreletti fresca proveniente de esta Unidad de Manejo indican
menos UFC que los limites máximos. Esto podría ser indicativo de BPM y BPH
dentro de la empresa productora. Los valores derivados de Nitrógeno amínico y su
índice de

peróxidos

muestran

que es

una carne

con

alta

estabilidad,

conservándose con valores bajos que no se correlacionan con lo reportado
mínimo peligroso o de percepción sensorial, hasta por 20 días en refrigeración.
Palabras clave: carne de cocodrilo, calidad de carne, Crocodylus moreletti

SUMMARY

The present study highlights the importance of analyzing the crocodile C.
moreletti meat, on physico chemical, microbiological and its principal detrimental
characteristics , observing the practice of animal husbandry and meat handling and
its reflection in the transformation experienced by the muscle to its conversion to
meat. Data from animal husbandry and meat were obtained from an Environmental
Management Unit (UMA) of crocodiles. The results obtained show that the meat
obtained from C. moreletti brings higher protein content than that reported for
commonly consumed meats. As for fat, its content is much lower than that of beef
and pork. This crocodile meat has high ash content, giving idea of a possible
higher mineral content. The fatty acid profile reveals a majority content of MUFA
and PUFA. The pH value of this fresh meat is comparable to the pH value of white
muscle of fast-acting animals. The water retention capacity of this fresh meat is
related to its pH value and Is comparable to reports for beef and fish meat. The
value obtained for fresh C. moreletti meat color is similar to that reported for
chicken meat. Microbiological testing of fresh C. moreletti meat from this UMA
suggests lower UFC to that reported as maximum limits. This could be indicative of
good management practices and hygiene in the production company. The values
derived from free amino nitrogen and the peroxide show that is a meat with high
stability, preserved with low values that do not correlate with the minimum values
reported as dangerous neither for the values of sensory perception, up to 20 days
under refrigeration.
Keywords: management, meat, crocodile, deterioration, rancidity stability
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente se presenta un problema en el abasto de proteína animal en el
mundo. Y es que, como parte fundamental en la nutrición del hombre, la proteína
animal es cada vez más cotizada, debido al constante crecimiento poblacional. La
demanda de cárnicos en México es mayor que la producción, según datos
reportados por SAGARPA (2002). Esto da como resultado la necesidad de
importación de productos cárnicos de baja calidad.

Una de las principales fuentes de proteína animal en México es la carne de ave,
cuyo consumo anual es mayor a 142 222 toneladas (INEGI, 2008);

la cual se

encuentra bajo una amenaza constante debido a las enfermedades o epizootias
como la influenza aviar. Lo anterior, coloca a la avicultura nacional y a la salud de
los consumidores en riesgo (SAGARPA, 2006). Así mismo, el consumo de ave
generalmente se asocia a las malas prácticas de manejo de este animal; ya que
éstas habitualmente implican dietas altas en productos sintéticos incluidas
hormonas, antibióticos y otros aditivos para aumentar la producción (McDowell,
1972).

El sector pecuario tiene gran importancia social y política en los países en
desarrollo porque proporciona ingresos y alimento a la población. Sin embargo, la
producción de carne de res actualmente está en tela de juicio debido a las
implicaciones

ecosistémicas

de

las

prácticas

ganaderas,

tales

como

la

degradación de las tierras, la emisión de gases considerados de efecto
invernadero, contaminación del agua y la grave pérdida de la biodiversidad (PAO,
2006).
En México la producción de carne de res y el crecimiento poblacional se
mantienen en aumento proporcional desde el año 1990, y para el año 2002 la
producción de carne mexicana se ha mantenido por debajo de la demanda
nacional debido al rápido crecimiento poblacional (SAGARPA, 2002). Por lo
1

anteriormente mencionado, actualmente se buscan alternativas de producción de
carne para consumo humano.

Existe un alto económico para el aprovechamiento comercial de flora y fauna
sobretodo en nuestro país, siendo uno de los 12 países del mundo más ricos en
biodiversidad. Desde años recientes se comienza a valorar este gran potencial,
basado en el aprovechamiento comercial de la vida silvestre con criterios técnicocientíficos que aseguren su mantenimiento y conservación.

Actualmente en algunas naciones con menor diversidad biológica que la
nuestra, las actividades de aprovechamiento comercial de la vida silvestre
constituyen un porcentaje importante de su economía (CoMACroM, 2000). México
se destaca por ocupar el segundo lugar mundial (después de Australia) con 804
especies reportadas de reptiles (Canseco-Márquez, 2006).

Los reptiles han servido como un importante recurso de proteína

para la

población humana en todo el mundo sobre todo en países como Australia, África
y Asia. Actualmente existe una creciente demanda de este tipo de recurso
alimenticio; lo cual ha derivado al desarrollo de programas de conservación y
reproducción controlada en más de 30 países, incluyendo algunos de América
latina.

En México, gracias a la cría del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), los
ingresos por la venta de las pieles y carne para consumo humano son recientes y
se incrementan notoriamente a raíz de tener un abasto constante (DomínguezLaso, 2005). Sin embargo, no existe información científica acerca de la calidad
nutrimental y tecnológica de la carne de cocodrilo de pantano en México, por lo
que se desaprovecha su potencial. Se considera de mayor importancia la piel del
cocodrilo y a la carne como un subproducto de su crianza. A pesar de ello, la
carne de cocodrilo está considerada como un lujo exquisito en el consumo de
alimentos exóticos (Velásquez, 2004).

2

En el presente estudio se plantea la importancia del análisis de la carne de C.
moreletti, estudiando sus propiedades físico-químicas en fresco y durante su
almacenamiento. Se analizan en un principio las prácticas de manejo del animal y
de la carne, ya que son estas variables de manejo las que determinarán, de cierta
manera, la calidad y la estabilidad de la misma. Asimismo, se estudian los
principales parámetros de deterioro en la carne de este reptil, expuesta a
condiciones de almacenamiento en refrigeración.

En el caso del presente documento los datos de manejo antemortem y
postmortem del animal, datos de manejo de la carne, y la materia prima para llevar
a cabo los análisis de la misma, fueron obtenidos de la Unidad de Manejo de Vida
Silvestre (UMA), criadero de cocodrilos “El Colibrí de la Antigua", ubicada en La
Antigua, Veracruz, la cual cuenta con equipo para conservación y venta de carne.

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1.

Carnes de consumo convencional: obtención y producción

En México se ha presentado una evolución en la producción de carnes,
sobretodo en la última década. Actualmente, la ganadería, es el resultado de la
compleja interacción entre las diferentes ramas de producción de ganado para
abasto y las preferencias del consumidor. Estas últimas, fuertemente influenciadas
por nuevas tendencias en el consumo de alimentos y el poder adquisitivo
(SAGARPA, 2010).

En el año 2010 las tendencias a la producción de carnes para consumo son la
avicultura, el ganado bovino, y el porcino, entre otras producciones menores
(Figura 1).

0.4%

Figura 1. Principales especies ganaderas para producción de carne en México
Fuente: SAGARPA, 2010

En la ganadería mexicana, han influido diferentes factores en la reducción del
ritmo de crecimiento de la producción de carne en el país, por ejemplo la creciente
presencia

de

productos

importados

(SAGARPA,

2010),

y otros factores

económicos que entorpecen el crecimiento de la ganadería mexicana.

A pesar de los factores mencionados, algunos de los principales grupos
ganaderos del país, los considerados "productores tecnificados”, ya sea de

4

bovinos, de porcinos, aves u otros, disponen de sistemas de producción de primer
nivel. Con medidas tales como fábricas de alimentos balanceados con los cuales
formulan las raciones de acuerdo a cada etapa de crecimiento del animal, y
sistemas de control de calidad genética de sus animales, logran abaratar los
conceptos de costos de producción obteniendo mejores niveles de conversión
alimento/ carne.

La

Secretaría

de

Agricultura,

Ganadería,

Desarrollo

Rural,

Pesca

y

Alimentación, reconoce que este tipo de producción (tecnificada) ha llevado a
grupos de productores a incursionar en la transformación industrial de su
producción principalmente a través de la instalación y operación de rastros, ya
sean de Tipo Inspección Federal (TIF) que ofertan carne en canal, o rastros bajo la
regulación de la Secretaría de la Salud (SSA), a través de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por otro lado, en el nivel de producción semi tecnificada, se ubican
principalmente los productores tradicionales y aquellos que debido a limitados
márgenes de utilidad, obvian el uso de mayor tecnología y de los sistemas de
calidad genética. Este esquema no brinda las mejores condiciones para el
productor semi tecnificado, sin embargo, es una alternativa que les asegurará su
permanencia en la producción.

Por último, hay que mencionar a los productores de traspatio, rurales o de
autoabastecimiento. Bajo esta denominación se ubica el sistema más antiguo del
país y con una cobertura prácticamente de todo el territorio nacional, su relevancia
radica en ser una fuente de abasto de carne en zonas donde los canales
comerciales formales no operan; sin embargo, el manejo zoosanitario de las
carnes es prácticamente nulo (SAGARPA, 2010).

En nuestro país tenemos una gran gama de climas, de vegetación y de
disponibilidad de recursos alimenticios, lo cual significa grandes áreas de
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oportunidad para replantear el paradigma de producción extensiva. Bajo una
nueva visión, una visión ambientalista, es imperativo racionalizar las formas de
apropiación

y aprovechamiento

de

los recursos

naturales,

ordenando

y

diversificando la producción con la presencia y la ayuda de la intervención
humana.

El aprovechamiento de especies no convencionales para producción de carne
generalmente se reduce a producción de traspatio; sin embargo, y posiblemente
por los factores de degradación del medio ambiente que se derivan la ganadería
extensiva, los productores han invertido en el manejo de especies animales
alternativas. La producción de algunos animales ha ascendido al estrato semí
tecnificado, específicamente los productores de carnes no convencionales para
consumo humano; que dirigen sus productos a mercados de consumo gourmet y/o
a mercados de consumo de productos exóticos, ya sea en el mercado nacional o
extranjero (Flores-Nava, 2000).

2.2. Carnes no convencionales para consumo humano

Dada la importancia económica de animales no convencionales corno fuente de
proteínas y otros productos derivados de gran valor, su producción se ve
acrecentada, por lo que investigaciones relacionadas a este tipo de carnes se
vuelven imperativas. En la literatura existen varios estudios relacionados, como es
el caso de Bodger et ai. (2003), quien reseña la industria de productos de carne de
especies no convencionales como cocodrilos, emús, varios tipos de aves, conejos,
liebres y caracoles. El autor resalta que esta industria comprende relativamente
pocos productores, los cuales se centran en buscar y establecer mercados para
sus productos, que a pesar de ser considerados exóticos, tienen constante
demanda.
Por otra parte, Beilken et al. (2007), reporta los análisis realizados a ocho
“nuevos” tipos de carne incluyendo cocodrilo, búfalos, camello, ostra, emú, conejo

y pichón, recolectando muestras comercialmente representativas de carne de las
especies denominadas para analizarlas usando procedimientos estándar. La
información recopilada sería compatible con los estándares de la “Base de Datos
de Nutrientes de Australia y Nueva Zelanda”, como parte de un proyecto
gubernamental denominado Food Standards Australia New Zealand.

Arenas de Moreno (2000), realiza un análisis comparativo proximal y de
minerales entre carnes de iguana, pollo y res. Concluye que la carne de iguana
constituye una fuente alterna de proteína y minerales frente a las de especies
tradicionales.

Por otro lado, el consumo de carnes no convencionales está limitado por la
creencia de que contiene altas cargas de microorganismos contaminantes y/o
patógenos. Existen reportes que mencionan que no hay patógenos específicos
para carnes

no convencionales que no puedan encontrarse

en

carnes

convencionales; sin embargo, Thayer et al. (1996), analizaron un método de
eliminación de microorganismos patógenos (inoculados) en carne de consumo no
convencional: búfalo, ostras, lagarto y caimán. Los autores concluyen que dos de
los tres microorganismos inoculados, pueden eliminarse en gran número,
dependiendo de diversos factores, entre ellos, el nivel de contaminación, Asi
mismo, enfatizan que los microorganismos patógenos no solo pueden encontrarse
en las carnes estudiadas, sino en cualquier carne comestible en general.

Los cocodrilos y caimanes de México, se presentan ahora como especies
animales con importancia debido a que, gracias a su conservación, se logra
obtener recursos económicos a partir de su manejo y reproducción controlada.
Siendo especies que pueden ser aprovechados por su piel, el subproducto de esta
producción es una carne que significa una proteína de potencial inexplorado a
profundidad.
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2.3.

Cocodrilos y lagartos como carne para consumo humano

En cuanto al aprovechamiento de la carne de diferentes especies de cocodrilo,
Hoffman et al. (2000), establece valores de los componentes principales de la
carne en canal de cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) encontrando que la
carne de esta especie puede ser comparada favorablemente con aquellas carnes
consideradas convencionales tales como la res o el pollo. Hacen énfasis en que
también puede ser comercializada estratégicamente como carne saludable debido
a su contenido favorable de ácidos grasos insaturados, así como su bajo
contenido de sodio.
Así mismo, Leak et al. (2003), realizaron estudios para incrementar la
rentabilidad del lagarto de Florida (Alligator mississlppiensis) determinando
porcentajes de cuero, carne magra, grasa y desperdicios de canal del caimán;
explorando los posibilidades de usos de la grasa a partir de su composición y
desarrollando posibles usos o productos para los tejidos residuales del canal del
caimán después de procesado.

Cossu et al. (2003), realizaron una caracterización cualitativa de la carne de
yacaré (Calman yacaré y Caiman latirostris) criado en cautiverio, afirmando que la
carne de yacaré constituye una carne alternativa de calidad para mercados de alto
poder adquisitivo. Las características cualitativas fueron favorables y muchas
veces superiores a la de otras carnes de consumo tradicional. Mencionan que esta
carne es luminosa, ligeramente rosada y tierna, y desde el punto de vista
nutricional tiene la ventaja de poseer una elevada relación AGI/AGS y una
importante presencia ácidos grasos esenciales.

Cabe mencionar a Nongtaodum et al. (2005), quienes desarrollan un producto
con carne de cocodrilo de agua fresca (Crocodylus siamensis). Realizando una
evaluación sensorial determinan el mejor sabor, color, olor, dureza, dulzor, salado
y post sabor para señalar el producto más aceptable con diferentes salsas y
condiciones de procesado, encontrando que el deterioro del producto se reflejaba
8

en rancidez y que el uso del empacado al vacio podía extender su vida de anaquel
por más de 14 semanas.

La importancia del análisis de carne de cocodrilo Crocodylus moreletti radica en
que no existen reportes de análisis de la carne para consumo humano que puede
brindar esta especie de cocodrilo mexicano,

2.4.

Aprovechamiento comercial de cocodrilos

El comercio mundial de las pieles de reptil tiene registro desde el periodo de
1995 a 1999 con 12.988.470 unidades (incluida la venta ilegal de estos
subproductos). Del total comercializado, los géneros de Alligator, Calman y
Crocodylus representaron un 12% (Vieites, 2007).

En la actualidad, el comercio internacional de productos y subproductos de este
tipo de animales, es regulada por la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este organismo
internacional aclara la situación comercial de todas las especies de cocodrilos (y
animales en general) incluyéndolos en apéndices o listados conforme a su estatus
en la naturaleza. En el apéndice I de la citada convención, se incluyen todas las
especies amenazadas de extinción que son o pueden ser afectadas por el
comercio, por lo que la compra-venta de estas especies deberá estar sujeto a una
reglamentación estricta a fin de no poner en peligro mayor su supervivencia y se
autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. En el apéndice II de
CITES están incluidas aquellas especies que aunque no necesariamente están en
peligro de extinción podrían estarlo. El comercio de especímenes de las especies
que se encuentran en el apéndice II de CITES está sujeto a una reglamentación
estricta a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia (CITES,
2008).
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Actualmente el comercio derivado de C. moreletti se ve restringido debido a que
esta especie en particular se encuentra en el apéndice I de CITES, sin embargo,
se tiene como propuesta la transferencia de cocodrilo de pantano (C. moreletti) del
Apéndice I al Apéndice II. Esta propuesta se ha estado examinando por la CITES
desde marzo de 2010, esperando obtener una respuesta que beneficie el
comercio internacional de productos y subproductos de esta especie mexicana de
cocodrilo (CITES, 2010).

A pesar de que persisten algunos problemas con el estatus poblacional de este
cocodrilo, la CITES ubica al comercio de C. moreletti en la categoría denominada
"en fase de desarrollo", “cría en granjas" y “cria en cautividad" (CITES, 2010).

En este sentido, los ejemplares de C. moreletti destinados al comercio
internacional, proceden de Unidades de Manejo registradas nacionalmente y ante
CITES por lo que las empresas productoras deben aplicar las normas tanto del
sistema de marcado de México por parte de la Dirección General de Vida Silvestre
como del organismo internacional, la CITES.

A pesar de ser un comercio en vías de desarrollo, en el año 2000, en México se
dio autorización a 22 Unidades de manejo para la reproducción y aprovechamiento
de diferentes especies de cocodrilos (CoMACroM, 2000). El número de UMA's ha
incrementado de forma progresiva, ya que cada año se registran ante SEMARNAT
nuevas unidades de manejo. Un ejemplo de este incremento, es la autorización de
cuatro criaderos sólo para el año 2009 (SEMARNAT, 2010), lo cual sigue
impulsando el aprovechamiento sustentable de diversas especies de cocodrilos,
incluyendo C. moreletti.

2.5.

Aspectos biológicos de la especie Crocodylus moreletti

El cocodrilo es una de las pocas formas de vida animal que prácticamente no
ha cambiado desde la edad de los dinosaurios. (Dembner, 1990), Se reconoce la
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existencia de 21 especies como mínimo (FAO, 1994). En México, el orden
Crocodylia se encuentra representado por tres especies, que son: Crocodylus
acutus (cocodrilo de río), Crocodilus fuscus (caimán) y Crocodylus moreletti
(cocodrilo de pantano), (CoMACroM, 2000). C. moreletti es una especie endémica
de México, y es ésta especie el objeto de la presente investigación (Cuadro 1).

El nombre de la especie moreletti se le asignó en homenaje al naturalista
francés Morelet (1809-1892), quien en 1850 descubrió a la especie en México
(Domínguez Laso, 2005).

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de Crocodylus moreletti.
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Familia: Crocodylidae
Subfamilia: Crocodylinae
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Cocodylus moreletti

Especie: Crocodylus moreletti
Nombre común: Cocodrilo de pantano

Descripción

El cocodrilo de pantano mide hasta 3.5 m. Presenta un hocico relativamente
oui io, L-uycJ iui lynuu e s

i.u a

1.1
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punta. Como todos los miembros pertenecientes a la familia Crocodylidae, el
cuarto diente mandibular es visible. (Hernández et al. 2006). C. moreletti tiene una
nuera ae 4 a b escamas post-occipitaies e nueras laterales de las extremidades
lisas y aplanadas. Poseen un fleco escamoso distintivo sobre los márgenes de
ambos pares de extremidades (Bodger, 2003). En los adultos el dorso es de color
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amarillo verdoso y en ocasiones puede ser casi negro, el área ventral es de color
claro. La piel es bastante delgada, situación que la hace de aprecio para el
comercio (Domínguez- Laso, 2005).

Distribución natural

El orden crocodylia vive generalmente en áreas tropicales y subtropicales en
diversos hábitats acuáticos (bosques arroyos, ríos, marismas, pantanos, lagos,
etc.) y puede ser considerado el habitante de mayor número en agua dulce
(Martin, 2008). El cocodrilo de pantano se puede encontrar en la costa del Golfo
de México, desde el centro y posiblemente norte de Tamaulipas hasta la península
de Yucatán; Belice y norte de Guatemala. En México (Figura 2) ha sido reportado
para los estados de: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco,
Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y San Luis Potosí (CoMACroM,
2000; Domínguez Laso, 2005).

Figura 2. Distribución del cocodrilo de pantano en México.
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2.6. Crocodylus moreletti en cautiverio para aprovechamiento comercial

La cría de cocodrilo para aprovechamiento comercial comenzó entre 1983 y el
2004, cuando la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), aprobó la exportación de piel y
carne en África. Actualmente 15 países en África, Estados Unidos, Nueva Guinea,
Australia y 5 en Latinoamérica, aprovechan los sub-productos a partir de la cria de
cocodrilo en cautiverio (CITES, 2004).

En México, el manejo del cocodrilo para aprovechamiento comercial se realiza
a través de las Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA) que se encargan de
su reproducción, cría y crecimiento en condiciones controladas con el objetivo de
producir piel y carne para su venta, principalmente dirigida al comercio
internacional, basándose en la demanda de estos productos. México tiene
actualmente tres unidades registradas en la CITES dedicadas a la cria en
cautiverio de esta especie.

El manejo del Crocodylus moreletti en cautiverio debe de llevarse a cabo bajo
un plan de manejo técnico y científico que cubra las necesidades de los anímales
en cautividad para su apropiado crecimiento, A continuación se describen los
tópicos más importantes acerca de su manutención y cría en cautividad.

Según Webb y Flutton (1992), la dieta juega un papel importante para mantener
óptimamente a los animales cautivos. Por ejemplo, los animales alimentados de
manera consistentemente con una dieta de carne roja, muestran mayor fertilidad
que los animales alimentados con una dieta de pescado. La fuente menciona que
el éxito biológico y económico de la manutención de un grupo de cocodrilos
cautivos con fines de reproducción, depende de diferentes factores como la
proporción macho/hembras, la relación agua/tierra en los encierros, etc.
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En general, lo que buscan la mayoría de los granjeros es hacer crecer al animal
hasta la talla de sacrificio en el menor tiempo posible, mientras se minimiza la
mortalidad. Para llegar a estas metas los granjeros han diseñado infraestructuras y
sistemas de manejo que cumplen los requerimientos dictados por cuatro principios
básicos (Webb, 1992):
1. Buena incubación y manejo del neonato
2. Mantenimiento de un ritmo metabòlico alto
3. Eliminación de estrés
4. Nutrición adecuada

De esta manera, C. moreletti en cautiverio alcanza su madurez sexual a una
talla relativamente pequeña; a partir de 1.5 o 2 metros, lo cual correspondería a
una edad aproximada de 3-4 años. El cocodrilo de pantano pone en promedio una
nidada al año es de 35 huevos aproximadamente, que eclosionan después de 65
a 90 días. Al nacer, las crías miden de 23 a 25 centímetros. La época reproductiva
inicia con la construcción del nido al comienzo de la temporada de lluvias (marzo a
julio) y finaliza con el nacimiento de las crias durante los meses de junio a octubre
(Domínguez- Laso, 2005).

2.7.

Productos obtenidos de C. moreletti

Varios productores mexicanos de esta especie comienzan a ofertar tanto en el
mercado nacional como en el extranjero los primeros productos y subproductos,
generados de la especie Crocodylus moreletti.

Al ser una especie mexicana, nuestro país es el único que realiza
aprovechamiento

comercial

de

Crocodylus

moreletti.

Los

criaderos

que

actualmente producen carne como subproducto de la cría de C. moreletti se
muestran en la Figura 3. (La figura que difiere en color, muestra la ubicación de la
UMA de mayor producción en el Estado de Veracruz, "El Colibrí de la Antigua”,
situada en La Antigua, Veracruz).
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Actualmente el comercio de productos provenientes de este animal: huesos,
aceite, incluso sangre de cocodrilo son productos que actualmente son ofertados a
mercados de demanda. Como ya ha sido mencionado, la venta de estos
subproductos está en vías de próspero desarrollo.

Figura 3. Mapa de ubicación de los criaderos de C. moreletti en México.
(Fuente: SEMARNAT, 2003. Extraído de Velásquez, 2004)

El principal producto con valor agregado del cocodrilo es la piel, sin embargo,
este animal es considerado como un recurso sustentable de México debido a que
le atribuyen grandes ganancias económicas debido a la venta de su piel y un
enorme potencial como producto alimenticio. (Quintana, 2006).
2.8. Piel
Desde hace varias décadas, especialmente durante 1970, los productos de piel
de cocodrilo han sido populares, artículos tales como zapatos de piel y cinturones
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de cuero eran un producto de moda y un signo de elegancia y lujo. Hoy en día los
diseñadores de moda todavía incorporan la piel de cocodrilo en sus diseños,
debido a que se considera una belleza natural El cuero es muy flexible, condición
que lo hace manejable para la fabricación de productos tales como zapatos y
bolsos.

Las exportaciones de pieles de cocodrilos mexicanos comenzaron en 1996 con
sólo 10 pieles y fueron aumentando progresivamente a 2430 en 2001. Las
exportaciones disminuyeron posteriormente a 1591 pieles en 2002 y han
permanecido por debajo de 1000 por año desde entonces. Japón ha sido el
principal importador seguido por Francia, Italia, la República de Corea y España
(Caldwell, 2007).

2.9.

Carne

Entre las antiguas culturas mexicanas, los aztecas consumían los huevos y la
carne de acuetzpalin y le atribulan a las visceras propiedades medicínales. Los
mayas continuamente asociaron a Itzam Can Ain (monstruo cocodrilo de la tierra)
con símbolos de fertilidad del agua y la tierra, seguramente tenían un profundo
conocimiento de su papel ecológico (CoMACroM, 2000)

Actualmente la carne de este reptil es dirigida principalmente al comercio
internacional. Según el Proyecto Conservación, Manejo y Aprovechamiento
Sustentable de los Crocodylia en México, este aprovechamiento tiene sus bases
principales en la demanda de productos y subproductos de cocodrilianos en el
mercado internacional donde las especies que se distribuyen en México son
relativamente nuevas pero no por eso mal cotizadas.

Como ya ha sido mencionado, la carne de cocodrilo el segundo producto
aprovechable de estos animales,

ya que

presenta

un agradable

sabor.

Actualmente su precio va desde $150 hasta 250 pesos el kg de carne cruda sin
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conservadores. La cola es la parte del cocodrilo que mayormente se aprovecha
para venta y consumo humano por ser el área que presenta mayor cantidad de
carne.

Los informes anuales de la CITES desde 1988 hasta 2005 indican que entre
1989 y 2002 el monto negociado a nivel mundial de carne de C. moreletti fluctuó
alrededor de 400 toneladas anuales. Desde ese tiempo, las exportaciones
aumentaron considerablemente y han ascendido a más de 750 toneladas en 2005.
Por parte de México, las exportaciones de carne de Crocodylus moreletti han sido
de 432 kg en 2000, 3550 kg en 2002 y 1000 kg en 2003. (CITES, 2004). Aparte de
los 50 kg reportados como una única exportación a España en 2002, el importador
ha sido Japón (Caldwell, 2007).

El proceso de la carne de cocodrilo para el consumo humano casi siempre
exige del granjero un manejo estricto y regulado, con responsabilidades
adicionales relacionadas con el empaque, el mareaje, el envío y un registro de
datos (Webb et al., 1992).

La principal preocupación en la obtención de carne para consumo humano son
las contaminaciones cruzadas. Las probabilidades de contaminación de la carne
aumentan

porque la piel es el producto valioso y debe ser removida

cuidadosamente. Debido a las dificultades técnicas de despielado, los cocodrilos
deben ser desollados sobre una superficie plana, lo cual significa un mayor riesgo
de contaminación de la carne (Madsen, 1992).

Otros factores determinantes en el manejo de este tipo de reptiles para
producción de carne es la alimentación, el manejo de estrés sobre el animal, y en
general las buenas prácticas de manejo y de higiene. Existen reportes que
además de impulsar el aprovechamiento de este tipo de animales, explican de una
manera detallada las prácticas para el buen mantenimiento, crecimiento y
producción de cocodrilianos en cautiverio (Webb et al., 1992; FAO, 1994;
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Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand,
1998; CoMACroM, 2000; Leak, 2003).

El consumo de carne de cocodrilo se da principalmente en mercados
internacionales,

a través de restaurantes, empresas comercializadoras de

especialidades

de

productos

cárnicos,

y

algunas

veces

en

grandes

transnacionales. Tal es el caso de Australia, Nueva Zelanda y otros países, donde
el mercado de la carne de cocodrilo es de gran demanda. Estos países cuentan
con estándares para producción (Agriculture and Resource Management Council
of Australia and New Zealand, 1998), donde detallan los aspectos de construcción,
equipamiento y procedimientos para la producción de carne de este animal. Estas
guías contienen los mínimos requerimientos que maneja la legislación federal en
cuanto a infraestructura y demás procedimientos para la producción inocua de
carne de cocodrilo. En México no existe legislación tan detallada.

2.10.Transformación bioquímica de músculo a carne

El conocimiento de la estructura del músculo es esencial para entender las
relaciones entre las propiedades del músculo y su empleo como carne. En los
procesos de transformación músculo a carne existe una influencia fuerte de la
temperatura y el tiempo. Estos procesos de transformación son tanto enzimáticos
como dependientes del pH (Pearson, 1994).

El músculo es constituido por células musculares llamadas fibras, las cuales se
agrupan formando haces. Las estriaciones características de estas células se
deben a las múltiples miofibrillas incluidas en el citoplasma o sarcoplasma. A su
vez las miofibrillas son el resultado de la asociación de dos tipos de
microfilamentos: filamentos gruesos y delgados (Figura 4).

Los filamentos gruesos están compuestos fundamentalmente por miosina
(representa cerca del 50 % de las proteínas miofibrílares totales. La miosina es
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una fibra muscular que contiene ATPasa, la cual hidroliza el ATP para formar ADP
y Pi, reacción que proporciona la energía para la contracción muscular. Los
filamentos delgados están formados por la proteina denominada actina, la cual
tiene una alta afinidad con la miosina. Estas se desplazan y se mantienen unidas,
provocando la contracción de la fibra muscular y la formación del complejo
actomiosina (Onega, 2003; Telles, 2004).

Figura 4. Principales filamentos del músculo: actina y miosina.

El rigor mortis constituye la fase inicial en la transformación del músculo en
carne, consiste en la unión irreversible de miosina y actina para formar el complejo
actomiosina. Esta unión puede ir acompañada o no de contracción muscular, pero
se manifiesta en la rigidez cadavérica que le caracteriza (García del Moral, 2007).

Posterior al desangrado del animal, las fibras musculares sobreviven durante
algún tiempo mediante glicólisis anaerobia, aunque más tarde o más temprano
agotan la energía. Puede agotarse, bien su depósito primario de carbohidratos, el
glucógeno, o bien el producto final de la glucólisis anaerobia, el lactato. Es
entonces cuando las fibras musculares comienzan a perder su integridad al no
disponer de energía (Onega, 2003). El rigor mortis es un proceso de encogimiento
o un estado de rigidez de los músculos del organismo que ocurre cuando todas las
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fibras musculares han consumido o agotado el ATP disponible, lo cual ocurre en
las primeras horas del sacrificio de! animal.

La baja disponibilidad de ATP también incrementa la dificultad para mantener la
integridad estructural de las proteínas, al mismo tiempo que el bajo pH causado
por la acumulación de ácido láctico. La caída del pH suele aproximarse al punto
isoeléctrico de las proteínas miofíbrilares. A esta caída se asocia la pérdida de la
capacidad para retener agua, causando exudación. Este conjunto de complejas
transformaciones constituye en una primera etapa del proceso denominado rigor
mortis (Huff-Lonergan & Lonergan, 2005).

Posteriormente, en el proceso de maduración de la carne, se hacen presentes
las catepsinas, proteasas específicamente destinadas a degradar las moléculas de
colágeno del tejido conectivo, las cuales por estar situadas dentro de las fibras
musculares actúan posterior al rigor mortis. Como resultado se va a producir un
ataque de estas enzimas sobre los puntos de anclaje del complejo de actomiosina,
rompiendo la unión y distendiendo la musculatura. De esta forma el rigor mortis se
va a ir “resolviendo" hacia un estado de mayor relajación muscular, entendiéndose
como pérdida de la dureza de la carne, aunque este proceso de auto digestión
enzimàtica continúa de forma generalizada sobre la canal (García del Moral,
2007).
El músculo de un animal recién sacrificado,

sufrirá este proceso de

transformación, en el que sucederán los fenómenos bioquímicos que modificarán
las características físicas y químicas del músculo transformándolo en “carne".
Dependiendo de factores como el estado fisiológico del animal, el manejo ante
mortem, y post-mortem, el proceso de maduración y la temperatura, se
determinará la calidad intrínseca del producto terminado.
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2.11, Factores

que

afectan

la

calidad

y

e s ta b ilid a d

de

la

carne

en

alm acenam iento

La calidad es un término muy complejo que tiene varias aplicaciones
dependiendo el caso. Según Onega (2003), el concepto de calidad se puede
aplicar bajo las siguientes visiones: La calidad higiénica, la más importante, dado
que la carne para consumo humano debe estar libre de agentes bacterianos y de
residuos en general que constituyan un riesgo para el consumidor. La calidad
nutrimental, referente al valor nutritivo de la carne, aspecto de suma importancia
para el potencial consumidor. La calidad tecnológica, se relaciona con las
propiedades de la carne que determinan su aptitud para la transformación y
conservación (Dikeman, 1986), y por último la calidad organoléptica o sensorial,
aspecto que puede definirse como las características percibidas por los sentidos
en el momento del consumo, entre otros aspectos de menor relevancia.

La mayoría de las cualidades que presenta la carne son propias del animal y a
su sistema de producción. Consigli (2001) menciona que el consumidor, en el
momento de la compra de cualquier carne, le atribuye subjetivamente unas
características de palatabilidad (terneza, jugosidad y sabor) en función de su color,
textura y contenido graso, que generalmente no se corresponde con la realidad, ya
que ellas vienen determinadas en gran medida por el grado de maduración de la
carne, y éste lo desconoce el consumidor.

Onega

(2003)

refiere que la composición de

la carne

se establece

completamente durante la vida del animal, mientras que su calidad se ve
fuertemente afectada por factores tanto ante mortem como post mortem.
Menciona que los procesos tras el sacrificio son de gran importancia para los
productos de calidad, porque la canal es mucho más susceptible que el animal
vivo a tratamientos que mejoren sus atributos de calidad. Aún así, se reconoce
que muchos parámetros durante la vida del animal, pueden ejercer una influencia
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significativa sobre la calidad y la composición de la carne, por ejemplo la edad, el
sexo, la nutrición, la funcionalidad muscular, el estrés, etc.

Los principales factores post mortem que afectan a la calidad de la carne son:
La velocidad y la temperatura de enfriamiento de la canal en las primeras horas
tras la muerte, el tiempo de maduración, proteólisis del tejido conectivo y de las
fibras musculares durante la maduración, proliferación microbiana, modificación
del color, así como producción de compuestos que contribuyen al aroma de la
carne madurada por degradación de proteínas y grasa (Onega, 2003).

A medida que los factores de manejo del animal y de la carne sean los
adecuados o indecuados, se verán reflejos de ello en su calidad. Una carne de
mala calidad en cuanto a retención de agua, textura y color, puede llegar a
clasificarse en: pálida, blanda y exudativa (clasificación de baja calidad conocida
como PSE por sus siglas en inglés) o por el contrario oscura, dura y seca (o DFD
por sus siglas en inglés).

Un ejemplo claro de lo anterior es la acidosis muscular que puede sufrir un
animal en su manejo antemortem. Silva et al., (2005), menciona que el estrés
producido por un manejo inadecuado de los cerdos previo al faenamiento provoca
que los músculos de los cerdos no reciban suficiente oxigeno, lo que se traduce en
un exceso de ácido láctico. El exceso de este ácido provoca la formación de
carnes pálidas, suaves y exudativas (PSE), lo que incide, directamente en el color,
la capacidad de retención de agua (CRA) y por lo tanto, también en la textura.

Las pérdidas de agua en la carne es un aspecto de gran importancia
económica, por lo cual el bienestar de los anímales no solo es un deber ético de
los productores, sino que además asegura una mejor calidad y un mayor beneficio
económico para la producción de cualquier tipo de carne. Este tema será
abordado posteriormente con una mayor profundidad.
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La detección de ciertos indicadores de deterioro de la carne es un aspecto muy
importante que hay que considerar. Balamatsìa et ai. (2006), mencionan que en
cierta medida, el deterioro de la carne es subjetivo y no hay un acuerdo general
sobre los primeros signos de detrimento de ésta, por lo que se han propuesto una
serie de indicadores químicos para evaluar la calidad de la carne: el grado de
rancidez, la liberación de componentes nitrogenados, el estado microbiològico y
cambios físico-químicos significativos.

Se han realizado variados estudios concernientes a diferentes métodos para el
análisis de calidad de carnes. Wood et al. (1999), se enfocan en analizar dos
aspectos de la calidad de la carne, la terneza y el sabor. Hacen énfasis en que la
calidad es la característica que describe lo atractivo de la carne a los
consumidores. El autor determina el perfil de lípidos de las carnes analizadas y
describe cómo es que dependiendo del nivel o cantidad de ácidos grasos
poliinsaturados el sabor puede cambiar debido a la gran susceptibilidad de
oxidación de estos.
Por su parte, Oliete et al. (20 05), realizan análisis de color, capacidad de
retención de agua, perdida de agua por cocimiento, pH y dureza a carne de
ternera, en diferentes tiempos de conservación, encontrando que los cambios más
representativos en la carne ocurren durante la primera semana, principalmente en
color y terneza. Estas características permiten distinguir el tiempo que llevan en
conserva.
Así mismo, Jordan et al. (2009), realizan análisis a carne de porcinos en cuanto
a cambios en contenido de proteina soluble, carga microbiana y contenido de
aminas en periodos de 20 a 30 días post mortem, observando deterioro de la
fracción proteica de la carne y un incremento en la población de microorganismos
en su superficie. Lo anterior lo correlacionan con técnicas y medidas estándar que
pueden ser usadas como indicadoras de las propiedades de la carne.
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Los principales indicadores utilizados para cuantificar la estabilidad de la carne
expuesta a condiciones de conservación, principalmente en refrigeración son:
perdida de agua, carga microbiana, deterioro de los componentes protéicos y de la
fracción grasa de la carne.

2.12. Pérdida de agua en carnes en co n d icio n e s de alm acenam iento en
refrige ración

Cuantitativamente, el agua es el constituyente más importante de la carne
(Wismer-Pedersen, 1994) pero son las proteínas de la carne las que desempeñan
un papel determinante en el mecanismo que liga agua en el tejido muscular. Se
considera que las moléculas de agua se localizan en tres zonas concéntricas
alrededor de la molécula de protema; una primera capa de hidratación en la que la
interacción predominante es la ion-dipolo entre las moléculas da agua orientadas y
los grupos cargados de la superficie de la proteína, una segunda capa en la que
se atenúan los efectos de orientación antes mencionados. Y una tercera región de
agua ¡mperturbada. Estas regiones también son denominadas como región de
agua ligada, región de agua inmovilizada y de agua libre. La pérdida de esta última
es la que tiene

importancia durante el enfriamiento de la canal y el

almacenamiento de la carne (Forrest et ai, 1979; Swatland, 1991; WismerPedersen, 1994).

Se ha reportado que cuando la canal es despiezada y la carne es cortada en
bistéces, cortes o cubos, la pérdida por goteo se incrementa y representa
alrededor del 2 al 6 % del peso de la carne magra, después de cuatro días bajo
condiciones de refrigeración, es decir aproximadamente de 1 al 3 % del peso total
de los cortes (Morón-Fuentemayor et al., 2003). Sí las canales son congeladas y
descongeladas, estas pérdidas pueden ser aún mayores. Jiménez (2007) reportó
que tras el sacrificio, las mayores pérdidas de agua, se producen como
consecuencia del cocinado de la carne, pudiendo llegar a superar el 40% de su
peso.
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Capacidad de retención de agua (CRA) es el término empleado para la
propiedad de la carne por la que ésta conserva su agua durante la manipulación.
Este parámetro es importante, ya que la pérdida de agua afecta al peso y al valor
económico de la carne (Jiménez, 2007).

El principal factor relacionado a la capacidad de retención del agua en carnes
es el pH final del músculo del animal luego del proceso de rigor mortis. Partiendo
del pH que determina el punto isoeléctrico de las proteínas (pH=5.4), se
favorecerá la retención de agua por las proteínas de la fibra muscular; es decir, si
el pH es menor a este punto, se generan pérdidas de agua del músculo, y si el pH
es mayor, la carne suele retener más agua, dando como resultado una carne más
compacta en estructura.

La susceptibilidad de los animales al estrés (principalmente mamíferos) previo o
durante el sacrificio influye en el pH del músculo y por ande en su capacidad de
retención de agua. Los eventos estresantes estimulan la glicolisis causando una
caída rápida del pH mientras la temperatura corporal as todavía alta, con el
resultado final de una carne pálida, suave y exudativa (PSE, por sus siglas en
inglés) (Pearson, 1994). Por el contrario, con pH altos resultan carnes oscuras,
consideradas chiclosas, debido a su alta CRA, llegando a ser llamadas oscuras,
firmes y secas (DFD, por sus siglas en inglés) (Fennema, 2000). Éstas últimas
pueden favorecer la alteración microbiana (Pearson, 1994).

2.13. C recim iento m icro bian o en carne

Los tejidos considerados comestibles de cualquier animal sano son estériles.
Son protegidos por la piel que funciona como una cubierta ante cualquier evento
que pudiera llegar a contaminar la carne. Es tras el sacrificio cuando las canales
son enfriadas y preparadas para eventos como el despielado y despiezado,
cuando la piel puede llegar a contaminar las superficies de trabajo Es así que la
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carne queda expuesta a posibles contaminaciones, dependiendo de las prácticas
de higiene con que se manipule.

Para la carne de los reptiles obtenidos de criaderos, aumenta la posibilidad de
contaminación con microorganismos patógenos humanos, en función de las
condiciones de manejo ¡n vivo del animal, por ejemplo, de su alimentación, de las
prácticas higiénicas en que se mantienen a los reptiles y de las técnicas de
sacrificio. Como ya ha sido mencionado, la principal preocupación en la
preparación de la canal del cocodrilo es la de garantizar y preservar la calidad de
su piel; por lo que son los métodos utilizados para despielado, los que significan
un mayor riesgo de contaminación de la carne (Masden, 1992).

La mayoría de la información publicada acerca de los géneros o especies
bacterianas encontrados en reptiles se refiere a su detección en piel. Se Incluyan
enterobacterias

como

Salmonella,

Citrobacter,

Edwerdsiella,

Enterobacter,

Escherichia coli, Klebsiella, Morganella, Plesiomonas shigelloides, Providencia,
Proteus, Serratia, Yersinia enterocoiitica; asi como Campylobacter, Erysipelothrix
rhusiopathiae, Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, Pasteurella, Staphylococcus,
Streptococcus,

Leptospira,

Coxiella burnetii,

mycoplasmas, micobacterias y

clamidias (European Food Safety Authority, 2007).

La información relativa a microorganismos en carne proveniente de cocodrilos
de criadero para consumo humano es limitada, ya que su presencia es
dependiente de las BPH y BPM de las empresas productoras. Son las buenas
prácticas de higiene (BPH) en las etapas de sacrificio y en los procedimientos para
la obtención de la carne lo que hace que el riesgo en el consumo de carne de
cocodrilo sea insignificante para la salud pública, es decir, no mayor al riesgo por
el consumo de cualquier otra carne de tipo convencional (European Food Safety
Authority, 2007).
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Sea cual fuere la fuente, las carnes fres cas reúnen una serie de factores
intrínsecos adecuados para el crecimiento de gran cantidad de microorganismos
contaminantes de la superficie de la carne (Campbell, 1994). La característica
predominante en las carnes que hace que la carne sea un medio óptimo para la
proliferación microbiana es la aw, que generalmente tiene valores del orden de
0.97-0.99 (Fennema, 2000).

Cuando la carne es conservada en condiciones de refrigeración y en contacto
con el oxígeno, o con películas permeables al mismo, se crea un medio selectivo
que permite el crecimiento de solo aquellos microorganismos capaces de
multiplicarse a temperaturas cercanas al punto de congelación del agua, tal es el
caso de los microorganismos psicrótrofos y psicrófilos y de bacterias aeróbicas o
anaeróbicas facultativas (Niven,
almacenamiento

1994). Al descender las temperaturas de

por debajo de los 20 °C,

las bacterias

mesófilas son

sobrepasadas en crecimiento por las psicrótrofas. Sin embargo, hay una pequeña
proporción de las primeras que todavía crecen a 5 °C (Molina el ai, 2005). En este
punto, la flora microbiana va siendo progresivamente dominada por Pseudomonas
spp. que representa sobre el 95 % de la flora total en el momento de la alteración
(Molina et al., 2005). Pseudomonas spp. es una de las bacterias aeróbicas más
comunes involucrada en el deterioro de la carne refrigerada; durante su
crecimiento produce proteasas y lipasas que catalizan la degradación de proteínas
y grasas, respectivamente (Djenane et al., 2006).

El desarrollo de los signos de alteración bacteriana se consideran indicadores
de estabilidad de la carne. Aunado a estos, la carne en conservación deberá pasar
por el proceso de deterioro natural denominado autolisis, en donde se dan lugar
ciertos cambios que alterarán la naturaleza de la carne. Es decir se hará presente
una acción enzimàtica tanto proteolítíca y lipolítíca como oxidatíva. La proteólisis
se reflejará en factores físico-químicos de cambios de color, olor y textura. Por otro
lado, los procesos de lipólisis harán que se acumulen ciertos ácidos grasos libres y
estos pueden llegar a oxidarse y producir rancidez (Molina et ai, 2005). Estos dos
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procesos son indicativos del comienzo de la descomposición de la carne fresca,
por lo que la importancia de su estudio es descrita a continuación.

2.14. D eterioro de los com ponentes proteicos de la carne

La carne estructuralmente es la fibra muscular asociada con tejido conectivo,
con vasos sanguíneos, nervios y células grasas, cuya composición varia de
acuerdo al animal, dietas, edad, sexo, condición, entre otros varios factores. Las
proteínas (actina y miosina, con pequeñas cantidades de colágeno) son su
componente característico, así como agua, cenizas y grasa. Las proteínas
constituyen el mayor componente del cuerpo animal, y son precisamente las
proteínas del músculo los componentes primordiales en los cambios post moiiem
involucrados en la transformación del músculo en carne, además, son la mayor
fuente de proteína de alta calidad en la dieta humana (Brandman, 1994).

En condiciones de conservación, las proteínas de la carne sufren cambios
autoliticos, generalmente determinados por proteasas del músculo. Las catepsinas
son las enzimas proteolíticas mayormente descritas (Sanchez-Cascado, 2005).
Las catepsinas normalmente se encuentran empacadas en los lisosomas y se
encuentran inactivas dentro del tejido vivo. Son liberadas a los fluidos celulares en
caso de abuso físico o congelación y descongelación postmortem del músculo.
Aunque dichas enzimas presentan en general, una baja actividad autolítica, se
cree que las catepsinas D y L son las más activas en la degradación autolítica del
tejido muscular de la carne, sobretodo del pescado (FAO, 1990),

Como resultado de la acción de estas enzimas y de la alteración bacteriana, se
forman bases volátiles nitrogenadas, en particular, la trimetilamina (TMA),
dimetilamina (DMA) y amoniaco. El oxido de trimetilamina se reduce durante la
descomposición a TMA y el amoniaco es el producto final de la descomposición de
proteínas. La cantidad de TMA y nitrógeno volátil total (NVT) presentes en el
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pescado se emplean con frecuencia como índices de su descomposición (Kirk et
al., 2008).

Asimismo, la proliferación bacteriana de todo tipo de carne -sobre todo del
pescado- se ve favorecida por sus cambios autolíticos, los cuales convierten la
carne en un medio fácil y rápidamente utilizado por las bacterias, las cuales
liberarán compuestos de bajo peso molecular como dipeptidos y aminoácidos
libres. Estos pueden ser valorados (generalmente como grupo: sustancias
nitrogenadas libres) debido a su carácter básico, y su ausencia, ha sido
considerada como indicador de calidad (FAO, 1990).

Sanchez-Cascado (2005) menciona que un método de determinación de la
frescura o de la calidad de la carne debe ser rápido, fiable y coincidente con la
apreciación sensorial. El mismo autor hace énfasis en que existe una gran
variedad de especies y de modificaciones bioquímicas existentes, por lo que es
difícil de lograr con sólo un método. En este sentido, s© han propuesto numerosos
métodos de evaluación de la frescura y calidad. Ningún método aislado suele ser
suficiente, por lo que frecuentemente se aconseja realizar al menos dos pruebas:
una para determinar la perdida de frescura, si es que se produjo y otra para
detectar el deterioro microbiano u otro tipo de deterioro (Morales et ai, 2006).

Entre los principales indicadores de calidad figuran los parámetros relacionados
con el contenido de nitrógeno. Se destaca el nitrógeno anímico como un indicador
de gran utilidad para monitorear la marcha de la hidrólisis de tejidos y establecer si
hay alguna degradación de proteínas y/o aminoácidos (Morris et ai, 2002). Este
es un procedimiento que consiste en una valoración potenciométrica con hidróxido
de sodio en presencia de un exceso de formaldehído.
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2.15. Estabilidad de la fracción grasa en carnes

La grasa es un componente mayoritario de la canal de los animales de abasto,
superado por el contenido de proteina y agua. Ésta es la forma energética más
concentrada accesible a la vida animal. El término grasa animal comprende
usualmente todas las especies de lipidos (Dugan, 1994).

La grasa natural se compone principalmente de glicerol esterificado con
cadenas de ácidos grasos de un número variable de átomos de carbono. Aunque
en la grasa cárnica están presentes pequeñas cantidades de mono y diglicéridos,
son los triglicéridos los que predominan.

Los lipidos en la carne son una mezcla compleja de sustancias que se
encuentran constituidos por monoglicéridos y diglicéridos, (1-2 %), triglicéridos
(90-95 %), así como ácidos grasos libres (0.5 %), fosfollpidos (3-7 %) y otros
compuestos menores. Ya que el glicerol tiene tres grupos hidroxilo, es posible
combinar una molécula de glicerol con una, dos o tres moléculas de ácidos
grasos, dando lugar a los mencionados glicéridos, respectivamente (Jiménez,
2007). Los ácidos grasos encontrados en los triglicéridos y otros lipidos, difieren
en la longitud de la cadena hidrocarbonada y en el tipo de enlaces que establecen
sus átomos de carbono, la mayoría de los ácidos grasos encontrados en la grasa
animal constan de una cadena lineal con un número par de átomos de carbono,
aunque se han encontrado pequeñas cantidades de monoinsaturados y
poliinsaturados en grasas de vacuno, ovino y cerdo. Sobre todo este último, por la
gran cantidad de manteca que ofrece esta especie animal (Dugan, 1994).

La estabilidad de la fracción grasa en la carne depende de su composición en
ácidos grasos. Es conocida la tendencia de los ácidos grasos insaturados a
oxidarse rápidamente, especialmente aquellos con más de dos dobles enlaces.
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La lipoperoxidación u oxidación de las grasas, también conocida como
“enranciamiento” o “rancidez", es la primer causa de deterioro de los alimentos, en
especial de las carnes (Aspé et al., 2008). Afecta a diferentes características que
contribuyen a la calidad de la carne como el color, valor nutritivo, textura, periodo
de vida útil y seguridad para el consumidor, aunque tradicionalmente, el aspecto
más preocupante hace referencia al desarrollo de aromas anormales (Onega,
2003).

Este proceso, ocasiona la acumulación de ciertos productos de oxidación como
lactonas, cetonas, alcoholes y peróxidos (Hornstein et al., 1994), los cuales se
acumulan en el alimento siendo potencialmente tóxicos para la salud humana.

La reacción de lipoperoxidación es caracterizada por tres etapas: (1) Iniciación,
(2) Propagación, y (3) Terminación (Figura 5).

(1) Iniciación

RH —+R- +H
r

(2) Propagación

+o 2 -> r o o -

ROO+RH —>ROOH+R-

(3) Terminación

R+ROO- ->ROOR

(4)

ROO- +ROO- ->ROOR+02

(5)

R.

+R. _>R.R

(6)

Figura 5. Reacción de lipoperoxidación. (Fuente: Fellenberg, 2009)

En la reacción de lipoperoxidación, sustancias altamente reactivas, los radicales
libres, las cuales tienen una gran reactividad biológica por tener uno o más
electrones desapareados, equilibran sus cargas sustrayendo un hidrógeno de un
ácido graso, que generalmente es vecino a una instauración; asi, el radical libre se
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estabilizará, conviertiendo el acido graso en un radical lipidico (1). Si se está en
presencia de 02 , (2) esta molécula es adicionada al radical lipidico de reciente
formación dando lugar a un radical lipoperoxilo (3). Este último radical buscará
estabilizarse, sustrayendo un H a un ácido graso vecino, formándose de esta
manera un lipohidroperóxido (4) y un nuevo radical lipidico (4-6). Lo anterior
genera una reacción en cadena, conocida como cadena lipoperoxidativa, la cual
produce la descomposición progresiva de las grasas presentes en la carne
(Fellenberg, 2009).
Para su determinación se aplican diversos Indices de deterioro de las grasas
presentes en la carne, siendo uno de ellos la determinación de peróxidos, ya que
cuando los enlaces dobles de las grasas insaturadas se oxidan, los peróxidos se
encuentran entre los productos formados por la oxidación. Su presencia indica la
rancidez que ha sufrido la carne (Pearson, 1981).

Los valores de peróxidos que están en el orden de 5 a 20 meq Cb/kg han sido
aceptados como máximos de apreciación sensorial inicial. De manera similar,
Gray (1978) menciona que un valor de peróxido en carne de más de 20 es
inaceptable y “definitivamente rancio” (Hamilton et al., 2008).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La producción de carne de especies de fauna consideradas como alternativas
está en vías de desarrollo. Son actividades que brindan una oportunidad de
mejorar la situación económica a nivel local, regional y nacional, porque
representan una verdadera posibilidad de incursionar y desarrollar nuevos
mercados, así como la de incorporar mano de obra a la población (Vieites, 2007).

Diversas especies de cocodrilos, serpientes, lagartijas, tortugas y demás
reptiles han servido históricamente como importantes recursos de protelna para
alimentación de la población humana alrededor del mundo; a menudo el consumo
de reptiles se le añade un valor debido a creencias médicas o culturales (Nóbrega
et al., 200 8) y muchos de ellos aún forman parte importante de la dieta de
comunidades rurales de México (León y Montiel, 2008).

La FAO ha demostrado que cuando los gobiernos deciden invertir en la cría de
animales

poco convencionales,

tales como el

cocodrilo,

con

cantidades

relativamente modestas y en un plazo relativamente corto, la conservación y
aprovechamiento de este tipo de especies de fauna contribuye al bienestar de los
pobladores (Dembner, 1990), haciendo compatibles las necesidades ecológicas
del medio con las necesidades económicas del campo.

Actualmente existe el creciente interés en la crianza de cocodrilos, ejemplo
claro es Estados Unidos, donde la industria relacionada con el lagarto americano
Alligator mississippiensis representa un ingreso de alrededor de 30 millones de
dólares por la venta de pieles y subproductos (CoMACroM, 2000).

En México, existe la creencia entre algunos consumidores e industrias de que el
comercio de carne de cocodrilo es ilegal, sin embargo, a mediados de la década
de los 80, el Gobierno Federal exhortó y estimuló a la población al establecimiento
de criaderos intensivos (Unidades de Manejo de Vida Silvestre, UMA) con fines
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comerciales de especies como los cocodrilos, en diversas regiones del país, como
una alternativa para generar fuentes de empleo e ingresos.

Con este tipo de granjas (UMAs), se intenta disminuir la cacería ¡legal de estos
reptiles que los llevó al borde de la extinción debido al alto precio que se paga por
los artículos que se fabrican con su piel y a la demanda que tiene la carne por los
beneficios que ofrece. Se dice que su contenido de grasa y colesterol son
menores que el pollo, aparte, este tipo de carne sigue siendo una alternativa
segura para satisfacer las demandas de la población (COCOMEX, 2009).

El Subcomité Técnico Consultivo para el Estudio, Conservación y Manejo
Sustentable de los Crocodylia en México (CoMACroM), para el año 2000, registró
22 UMA's de ciclo completo, en los estados de Tabasco, Chispas, Campeche,
Quintana Roo, Sinaloa, Colima, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán
en la República Mexicana, sumando aproximadamente 23,000 ejemplares de
crocodylia de diferentes edades.

A la fecha, México produce carne de cocodrilo gracias a las UMA's, las cuales
se encargan de su reproducción, cría y crecimiento en condiciones controladas
con el objetivo de producir piel y carne para su venta, principalmente dirigida al
comercio internacional, basándose en la demanda de estos productos.

El Estado de Veracruz es uno de los primeros lugares de producción pecuaria a
nivel nacional, sin embargo, las perspectivas de la industria nacional acerca de la
producción de carne muestran que las demandas de ésta, ca da año van en
incremento debido al crecimiento poblacíonal (SAGARPA, 2002). Ante esta difícil
situación, el sector pecuario requiere tomar acciones a fin de contrarrestar el
progresivo deterioro de la economía en cuanto a producción de proteína animal
nacional; para así evitar el desabasto de carne y el incremento de las
importaciones (López-Tirado, 1997).
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La carne de cocodrilo podría ser una alternativa segura a las necesidades de la
población, sin embargo, algunos de los problemas que enfrenta la industria de la
carne de cocodrilo son: la falta de conocimiento del valor nutritivo de la carne por
parte de los consumidores, su inocuidad para consumo humano, así como el
potencial tecnológico de la misma.

El potencial productivo que presenta C. moreletti a través de la venta de su
carne es desconocido, por lo que es necesario examinar sus características, para
analizar la calidad y estabilidad que presenta la carne de esta especie de
cocodrilo. No existe información científica para México acerca de las propiedades
físico químicas de la carne de Crocodylus moreletti, ni del manejo apropiado de la
carne para considerarla un producto de calidad comparable con la carne de
especies animales de consumo común ni de la estabilidad que presenta la carne
en condiciones de almacenamiento en refrigeración.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
4.1 O bjetivo general

Caracterizar la carne fresca de Crocodyíus moreletti y analizar sus cambios
fisicoquímicos y microbiológicos conservada bajo condiciones de almacenamiento
en refrigeración.

4.2 O bjetivos específicos

1 Obtener datos de manejo antemortem y postmortem de C. moreletti y dalos
referentes a las prácticas de manejo de la carne de este animal por la UMÀ en
estadio.

2.- Caracterizar fisicoquímicamente y microbiològicamente la carne fresca de

3 Analzar parámetros de deterioro fisicoquimíco y microbiològico efe la came
3- y*

almacenamiento en refrigeración.

4 3 H ip ó te s is

la canne de coese- c Croar , -
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5.

MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 M etodología: diagram a general

Figura 6. Esquema general de la metodología.
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5.2 O btención de datos de las condicion es de crianza y san itaria s en la urna
“ El C olibrí de La A n tig u a ”

Los datos de manejo antemortem y postmortem, así como las muestras de
carne de cocodrilo se obtuvieron de la Unidad de Manejo Ambiental “El colibrí de
la Antigua”, ubicada en la Antigua, Veracruz. Para la obtención de datos se realizó
una entrevista directa con el representante técnico encargado del manejo de los
cocodrilos en el criadero (Apéndice 1). De esta misma forma se obtuvieron los
datos pertinentes de la etapa de faenado de los animales (Apéndice 2).

5.2.1

O btención y m anejo de las m uestras de carne

Las muestras de carne para este estudio se obtuvieron aproximadamente cada
15 días, dependiendo de las necesidades comerciales del criadero para venta de
piel. Cada lote obtenido para los análisis era constituido aproximadamente de 50 g
de carne del

músculo caudal de C. moreletti de

5 animales elegidos

aleatoriamente, con un rango de 2 a 3 aftos de edad.

Las muestras frescas fueron transportadas desde la Unidad de Manejo hasta el
Laboratorio de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad
Veracruzana, en una nevera con hielo para evitar abusos de temperatura que
pudieran afectar la estabilidad de la carne y por tanto los resultados de los
análisis. Una vez dentro de laboratorio, las muestras se envolvían en una película
plástica para conserva de alimentos y se guardaban en un refractario hermético
para evitar su deshidratación. Posteriormente se refrigeraban a 4±1 °C.

Para los análisis, se realizó una homogeneización durante aproximadamente 1
minuto de la cantidad requerida de muestra de carne refrigerada, incluyendo tejido
conectivo, grasa y cualquier liquido exudado, mediante una lícuadora de mano.
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5.3 A n á lisis fis ic o q u ím ic o s de la carne

Los análisis fisicoquímicos realizados a la carne tanto en fresco como durante el
almacenamiento en refrigeración fueron: pH, contenido de humedad, proteina,
grasa, perfil de ácidos grasos, colesterol total, cenizas y color (L,a,b), por métodos
de la AOAC (1980, 1989, 2002); FAO (2007). Complementariamente, como
parámetros de deterioro se determinó durante el almacenamiento: capacidad de
retención de agua (CRA), índice de Nitrógeno anímico, índice de peróxidos y
monitoreo microbiológico (mesófilos, psicrotrofos y coliformes totales). Las
metodologías se describen a continuación,

5.4 D eterm inación del pH de la carne

Se utilizó un Potenciómetro Hanna ¡nstruments, modelo pH211 provisto de un
electrodo de vidrio. Se ajustó el potenciómetro y la muestra a 20±1 aC y se
realizaron lecturas por duplicado sobre la muestra homogenízada,

Se realizaron determinaciones de pH sobre carne refrigerada para observar los
cambios en cuanto a este parámetro. Se siguió la metodología de la FAO (2007).
La muestra fue almacenada durante 20 días, bajo las condiciones descritas con
anterioridad.

5.5 D eterm inación de hum edad

La determinación de humedad se realizó en una estufa de vacío Shel Lab,
modelo 1410 2CE, USA, por alrededor de 24 horas a una temperatura de 70 °C.
Se tomó una muestra de 0.5 g y se colocó en crisoles previamente tarados a peso
constante. Se dejó desecar por 4 h aproximadamente dentro de la estufa para
posteriormente volver a pesar los crisoles con un peso constante. El porcentaje de
humedad se calculó de la siguiente manera:
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n/ , ,
, , (peso de la muestra humeda-peso de la muestra seca)
% de humedad = —------------------------------------- ------------------- —----------- x -joo
peso de la muestra húmeda
5.6 D eterm inación del contenido de cenizas en la carne

La muestra de 2 ± 1 g se carbonizó en una parrilla eléctrica a una temperatura
aproximada de 80 °C en crisoles tarados, posteriormente se calcinó la muestra
dentro de crisoles en una mufla Thermo Scientific Thermolyne Modelo FB 1400,
USA, a una temperatura de 550 °C - 600 °C, siguiendo la metodología de la
calcinación directa (AOAC, 1980). Después de calcinar las muestras, se pesaron y
se repitieron las operaciones hasta alcanzar peso constante. El cálculo se realizó
por diferencias de peso.

(peso del crisol con muestra humeda-peso del crisol con cenizas)
% de cenizas = —---------------------------- - r — — —
r — ——
—
•x 100
peso del crisol con muestra húmeda

5.7 D eterm inación de proteína

El contenido de N y proteína cruda en las muestras se determinó por el método
microKjeldahl con la modificación de Winkler (AOAC, 1995) con un digestor marca
Büchi 435 Büchi Labortechnik AG y un destilador marca LABCONCO, USA. Este
método se basa en acidificación de la muestra húmeda de carne con ácido
sulfúrico al 96 %, usando como catalizador de sulfato de cobre, para transformar el
nitrógeno orgánico en iones amonio, que en medio fuertemente básico permite la
destilación por arrastre de vapor del amoníaco, que es recuperado sobre una
solución al 4 % de ácido bórico. Posteriormente, se valora la solución con ácido
clorhídrico 0.1 N. Esto permite el cálculo de la cantidad inicialmente de nitrógeno
presente en

la muestra.

Se utilizaron

0.5 g de

carne,

realizando

determinaciones por triplicado.
VxN><meqx100
%Nitrógeno= — — —----- — =+100-%humedad=x 100
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las

%proteina cruda=% de Nitrogenoxfactor

V: HCI gastados
N: normalidad del acido
meq: miliequivalentes de nitrógeno (0.014)
M: peso de la muestra
Factor: 6.25 para carnes

5.8 D eterm inación de co n ten id o de grasa en carne

Para determinar el contenido de grasa en la carne, se realizó una extracción por
el método de Soxhlet, utilizando hexano como solvente. La extracción se realizó
de manera continua. El disolvente se calienta, se evapora y condensa goteando
sobre la muestra la cual se encuentra en un cartucho que la retiene. La muestra
queda sumergida en el disolvente cuando éste se condensa en el aparato Soxhlet,
Posteriormente el disolvente orgánico regresa al matraz de calentamiento para
empezar de nuevo el proceso (AOAC, 1980).

El ciclo de extracción consiste en 4 horas de proceso. El contenido de grasa se
cuantifica por diferencia de peso del matraz que recibe la grasa extraída, posterior
a la evaporación del disolvente sobrante y del mismo matraz a peso constante.

% de grasa=

(peso del matraz con grasa-peso del vaso)
*100
peso de la muestra

5.9 C ontenido de cole stero l total en la carne

La cantidad de colesterol (mg /100 g) presente en la carne de C. moreletti se
analizó en los laboratorios Síllíker, por medio de cromatografía de gases (CG). La
muestra recién obtenida fue trasladada al laboratorio en una nevera con hielo,
para asemejar las condiciones de almacenamiento,
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evitando

abusos de

temperatura que pudieran afectar la estabilidad de la carne y por tanto los
resultados de los análisis de este parámetro.

Se utilizó el método analítico 976.26 (AOAC, 2002), que consiste en extraer la
materia grasa de la carne con cloroformo metano! 2:1. Se tomaron alícuotas de los
extractos, se saponifican con solución metanólíca 2 M de KOH, agregando un
peso conocido de estándar de colesterol (5 alfa colestano). Se extrajo el
insaponificable con tres porciones de éter etílico éter de petróleo y se evaporó el
solvente. Se extrajo la fase orgánica mediante lavados. La determinación se
realizó con un detector de flama, utilizando nitrógeno como gas acarreador y 300
°C en la columna. Se inyectaron los insaponificables disueltos en cloroformo.

5.10 Perfil de ácidos grasos presentes en la carne de C. moreletti

Se determinó el perfil de ácidos grasos presentes en la carne de C. moreletti
mediante cromatografía de gases (CG) realizado en los laboratorios Silliker. Los
métodos utilizados fueron los reportados en la AOAC (2002). Las cantidades de
grasa monoinsaturada, poliinsaturada y saturada se utilizó el método analítico
969.33. Por su parte, los ácidos grasos presentes fueron determinados por el
método AOCSCE2-66. Se extrajo la grasa de la carne y se extrajeron esteres
metálicos de ácidos grasos con Na y MeO. Se analizaron con columnas
DEGS10% y nitrógeno como gas acarreador. La temperatura fue una rampa de
165 a 210 °C. Los metil-esteres de los ácidos grasos fueron identificados corriendo
previamente los estándares. Posteriormente se calcularon

los porcentajes

dependiendo del área bajo la curva del cromatograma. Se examinó la presencia
de 37 ácidos grasos,

registrando los porcentajes de los ácidos grasos

encontrados. Para esta determinación, la muestra fue transportada al laboratorio
Silliker bajo las condiciones anteriormente descritas.
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5.11 Determinación de color de la carne de C. moreletti

Para determinar los cambios de color durante el periodo de almacén se utilizó
un colorímetro Color flex Hunter Lab V1-72 SNH CX 1115, USA. La determinación
de los parámetros L, a y b se hicieron bajo la metodología planteada por Salinas
(2004), en una muestra de 5 cm por 5 cm y en un intervalo de 1 a 3 cm de grosor,
cuidando que tuvieran similitud de la disposición de las fibras musculares. Se
procuró que la superficie expuesta a la lectura se encontrara libre de grasa
intramuscular y de cualquier otra mancha sanguinolenta u opaca. Las mediciones
se realizaron por triplicado, registrando los parámetros L, a y b, siendo el
parámetro L la luminosidad y tiene valores de 100 (blanco) hasta 0 (negro), el
parámetro a indica colores del rojo (+) hasta el verde (-) y b las de amarillo (+)
hasta azul (-). Se realizaron mediciones de color cada 24 horas, con muestras
almacenadas a temperatura de refrigeración a 4 ± 1 °C durante 20 días.

5.12 Determinación de capacidad de retención de agua (era) de la carne

La capacidad de retención de agua de la carne (CRA) se determinó en la carne
fresca y en la carne almacenada mediante dos métodos diferentes, descritos a
continuación.

5.12.1 Pérdida de agua por cocimiento

Esta medida fue tomada para cuantificar la pérdidas de peso por cocción. El
calentamiento de la muestra debe de alcanzar temperaturas que provoquen la
desnaturalización de las proteínas; si se eleva la temperatura de cocimiento a 90
°C se producen cambios estructurales, como la destrucción de las membranas
celulares, el encogimiento de las fibras, la agregación de proteínas sarcoplásmícas
y el encogimiento del tejido conjuntivo (Hoffman el al,, 2000). Todos estos cambios
originan pérdidas de agua de la carne sometida al calor. El método para obtener
esta medida fue la siguiente: La muestra de 5 g se colocó en bolsas de políetileno
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marca Ziploc, abiertas sobre el agua hirviendo, evitando la entrada de agua a las
mismas. Cuando la muestra alcanzaba una temperatura interna de 70 °C. Las
bolsas se retiraban para enfriarlas 5 minutos bajo chorro de agua. El agua liberada
se determinó midiendo el peso que pierde la muestra tras este proceso. Las
cinéticas de estabilidad de este parámetro, se realizaron bajo el mismo método,
con muestras mantenidas en almacenamiento a temperatura de refrigeración a 4
±1 °C durante 15 días.

5.12.2 Pérdida de agua por goteo

Se siguió la metodología sugerida por Morón-Fuenmayor et al, (2004),
modificando sólo el tamaño de las muestras. Éstas fueron tomadas a las 24 horas
postmortem. Se hizo la medición por triplicado, con trozos de aproximadamente
0.5 cm de ancho por 2 cm de alto por 3 cm de largo, con un peso de 4 ± 1 g
teniendo cuidado de que los cortes fueran similares en cuanto a la disposición de
las fibras musculares. Las muestras fueron pesadas en una balanza analítica para
posteriormente ser colocadas en recipientes de vidrio con tapa, y fueron
suspendidas con alambre, evitando que la muestra tocara las paredes o tapa del
recipiente. Para la determinación de las cinéticas de estabilidad de este
parámetro, se realizó el pesaje cada 24 horas, siguiendo la metodología ya
planteada, con muestras a temperatura de refrigeración a 4 °C ± 1 durante 15
días. El porcentaje de pérdida se realizó en función a la diferencia de peso inicial
menos el peso final por 100 entre peso inicial.

5.13 índice de nitróge no am ínico

Para la determinación de estabilidad de la fracción protéica de la carne, se
utilizó el método Método Sórensen con la modificación de Morris (2002) para
cuantificar el nitrógeno amínico derivado de los procesos de deterioro en la carne.
Las determinaciones se realizaron cada 24 horas durante el periodo de
conservación de la muestra, bajo las condiciones ya planteadas. El método fue
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realizado de acuerdo al Método Sorensen (Codex Alimentarius Commission, 2009)
en donde se realiza una valoración de sustancias nitrogenadas en presencia de
formaldehido neutralizado. La propiedad básica de los grupos amino se destruye y
se libera asi una cantidad equivalente de ácido que posteriormente se valora.

Morris (2002) aplica una modificación al método de Sórensen original (1908), la
cual consiste en la determinación potenciométrica del cambio de pH que se
presenta en la muestra ante la anulación de la propiedad básica del grupo amino
debido al formaldehido añadido.

Se realizó la determinación por triplicado: aproximadamente 2 g de muestra
molida en un vaso de 250 mi, se mezcló con 100 mi de agua fría (15 0 C) libre de
NH3, removiendo durante 60 min. A continuación, se decantó a través de un papel
filtro, recogiendo el filtrado en un matraz aforado de 100 mi. El filtrado obtenido se
ajustó con NaOH 0.1 N (con fenolftaleína como indicador) para que los grupos
amino libres de la proteina se neutralicen.

A continuación se añadió formaldehido neutralizado y por la formación de
derivados de aminoácidos de metileno, la propiedad básica de los grupos amino
se destruye (Wright ,1923), y se libera así una cantidad equivalente de ácido que
posteriormente se valoró con NaOH 0.01 N, observando el cambio de pH ácido a
básico con un potenciómetro. Se aplica la siguiente fórmula para la determinación
de N- amínico presente en la muestra.

Cálculo:
V NaOHxN NaOHx0.014
peso de la muestra

%N- amínico= -------- ——¡—;----------- -------- x 100

Con fines comparativos, se realizó la determinación de este parámetro de
estabilidad, sobre carne de trucha (Oncorhynchus mykiss) almacenada bajo las
mismas condiciones que la carne de C. moreletti.
45

5.14 índice de pe ró xid o s de la carne

La determinación de la rancidez, se basó en el grado de oxidación de lípidos en
la carne, mediante un índice de peróxidos, según el método reportado por Pearson
(1981). Cuando los enlaces dobles de las grasas insaturadas se oxidan, los
peróxidos se encuentran entre los productos formados por la oxidación.

Este método volumétrico se basa en la reacción

del yoduro de potasio en

solución acida con el oxigeno seguida por la titulación del yodo liberado con
tiosulfato de sodio (Figura 7). La cantidad de yodo, tiene correlación con el grado
de oxidación ya experimentado por la grasa y su tendencia a la rancidez oxidativa
subsecuente (Mehlenbacher, 1970).

R-COO+2KI

-------------- ► b+R-COQK

l2+2 Na2S203 — —

► 2Nal + 2Nal+2Na2S„O0

Figura 7. Reacción para la determinación del índice de peróxidos en carne.

Se preparó un extracto clorofórmico por maceración de la muestra fría, de
manera que la grasa no sufriera cambios importantes debido a la manipulación. 5
g de muestra fueron macerados con 50 mi de cloroformo y filtrados través de
papel filtro analítico. Se pipetearon 10 mi del filtrado en un matraz erlenmeyer
tapado, se añadió 15 mi de acido acético glacial y 0.5 mi de disolución saturada de
Kl recién preparada. Se dejó en reposo la disolución durante un minuto agitándola
ocasionalmente, y se le añadió 15 mi de agua, para posteriormente se valorar con
tiosulfato sódico Na2S20

0.01

N utilizando almidón como indicador.

determinaciones se realizaron por triplicado.
Cálculo:
mi valoración *N ><1000
Indice de peróxído=----------- r—------- —— — =meq. /Kq
peso de la muestra
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Las

5.15 Análisis micro biológicos sobre carne

5.15.1 Cuenta estándar: bacterias aerobias en placa y c o lifo rm e s totales

Se siguió la metodología de las NOM-110-SSA1-1994 para preparación y
dilución de las muestras y de la NOM-092-SSA1-1994, cuenta de bacterias
aerobias en placa, en donde se distribuye las diluciones seriales de la muestra en
cajas petri estériles para cultivo (por triplicado) con aproximadamente 10 mi de
Agar Triptona-Extracto de Levadura (agar para cuenta estándar), homogenizado
perfectamente para lograr una distribución completa del inóculo en el medio. Las
cajas se colocaron a 35 °C por 48 h. Se incluyó una caja sin inoculo como control
de esterilidad.

Para la determinación de coliformes totales en la muestra, los análisis fueron
realizados de manera como lo marca la NOM-110-SSA1-1994. Se sembró por
triplicado una serie de diluciones (1x10'1, 1x10'2y 1x10'3) en agar Rojo-Violeta Bilis
para cuantificar el crecimiento de colonias características. Se incluyó una caja sin
inoculo como control de esterilidad. Se incubaron las cajas a 35 °C.

Para realizar las cinéticas de estabilidad de la carne en condiciones de
almacenamiento en refrigeración, las determinaciones fueron realizadas en la
muestra recién obtenida (muestra fresca) como carga inicial. Posteriormente, se
analizó la carne durante el perio do de conservación, bajo las condiciones ya
descritas, durante 20 días. Se monitorearon las colonias mesófilas aeróbias,
psicrotrofas y coliformes totales.

5.16 A n á lisis estadísticos

Los datos se analizaron estadísticamente aplicando ANOVA para identificar las
diferencias significativas (P<0.05) con el método de Tukey DSH. Para tal fin se
utilizó el software Statístíca 7.0.
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Cabe mencionar que se realizaron 3 replicas de cada análisis físico químico,
por triplicado, para la caracterización de la carne de C. moreletti. Los lotes de
muestras fueron proporcionados de la unidad de manejo aproximadamente cada
15 dias y consistía en cantidades de 20 a 50 g de carne de 2 a 4 cocodrilos
elegidos aleatoriamente.
Para la representación de gráficas de los datos se utilizó Synergy Software
KaleidaGraph 3.5 .
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. A n á lisis de los indicadores san itario s y de crianza en la granja “ El
C olibrí de La A n tig u a ”

Se trata de una población de animales criada desde su nacimiento en la Unidad
de Manejo bajo un sistema intensivo de cuidado, alimentados con una dieta
específica de alimento compuesto. La empresa productora mantiene poblaciones
de cocodrilos catalogados para distintos fines, ya sea para su aprovechamiento
comercial, con fines de reproducción, o con fines de investigación,

6.1.1

Manejo del anim al, instalaciones y alim entación de los c o c o d rilo s

Los animales destinados al sacrificio para aprovechamiento comercial se
mantienen en condiciones de crianza particulares, exentos de fenómenos
estresantes que puedan afectar el metabolismo del animal.

Es importante mencionar que la ubicación de este criadero/empresa, presenta
condiciones climáticas adecuadas para la crianza de este reptil; C. moreletti es un
animal ectotermo, que a diferencia de los animales homeotermos (mamíferos),
éste regula su temperatura corporal con la temperatura del ambiente, por lo que
climas cálidos son imperativos en la cría y reproducción de éstos anímales.

Los animales que son destinados al sacrificio son mantenidos en encierros bajo
sombra, para facilitar su manejo. Una vez seleccionados los ejemplares que serán
sacrificados, son medidos y pesados para cumplir con los requerimientos de
calidad y tamaño de piel, ya que dependiendo de la demanda de ésta, se
determinará la cantidad de sacrificios que la empresa requerirá.

Para fines de esta investigación, se debe destacar que la alimentación de los
animales consistió en una dieta balanceada rica en proteína (un aproximado de
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3 9 % ),

a d ic io n a d a

en v ita m in a s y m in e ra le s ,

a base de

h a rin a s

o le a g in o s a s ,

h a rin a s d e a n im a l de s a n g re roja y p e s c a d o s .

6.1.2

Etapa de sa crificio , m anejo postmortem y em pacado de la carne

El método de sacrificio que utilizan es considerado como el que menor estrés
induce a los animales; se utiliza un punzón, el cual se introduce atrás de la cabeza
del animal al inicio de la espina dorsal, provocando una muerte instantánea.

El sacrificio de animales se realiza bajo lo que recomienda la NOM-194-SSA12004, en relación a las especificaciones sanitarias en los establecimientos
dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento,
transporte y expendio. La inspección del rastro está a cargo de la Secretarla de
Salud la cual dictamina las reglas de operación para un estricto control sanitario de
los procesos para la obtención de la carne.

Posterior al sacrificio, se realiza una limpieza cuidadosa de la piel del animal. A
pesar de que la carne es un subproducto del aprovechamiento de este animal, el
personal a cargo de la obtención de la carne toma puntuales precauciones para
evitar contaminaciones cruzadas, lavando y desinfectando cuidadosamente los
canales, para posteriormente dejarlos reposar, en primera instancia a temperatura
ambiente en recipientes con agua y aproximadamente 10 mi de cloro, durante 10
minutos, para mayor desinfección de las pieles. Posteriormente, son llevados a
una cámara de enfriamiento a una temperatura aproximada de 5 °C, durante 24
horas. Posterior a este tiempo, los animales son despojados cuidadosamente de la
piel.
Cabe mencionar que la zona donde realizan el desoye, es un área libre de
contaminación, donde todo es cuidadosamente desinfectado: mesa de disección,
tina de lavado, refrigeradores, charolas y utensilios, con cloro y amonio NLLOIH
(AJAX) para evitar la aparición de resistencia de los microorganismos.
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Con fines de control interno de la unidad de manejo, en cuanto a producción de
pieles de cocodrilo; se toman las medidas de longitud de la canal, de patas, de
cola, etc. La carne obtenida, solo es pesada para saber qué porcentaje del
producto se obtuvo, y es empacada en condiciones asépticas para su refrigeración
y posterior comercialización, ya sea al natural o guisada “al chiltepln". El
empacado lo realizan en el área indicada para tal fin dentro del criadero, en
empaques de polietileno de alta densidad, baja porosidad, calibre 300.

El Colibrí de La Antigua sacrifica animales en su mayoría considerados jóvenes
y adultos (2-4 años) de una longitud de 1.95 cm ±0.80 con peso de 11.96 ±0.50,
con lo que producen alrededor de 4.5 kg de carne por animal, es decir un
aproximado de 36% de rendimiento en peso, similar a lo reportado para C.
niloticus con un 32% de rendimiento (Hoffman et al., 2001). Sin embargo, se
obtiene menor rendimiento de carne a comparación de lo reportado para C.
Johnstoni y C. porosus ya que de animales de 1.5 m se obtienen 6 kg de carne
(Bodger et al., 2003).

6.2. R esultados de los análisis físico quím icos de la carne de C. moreletti

En este apartado se incluyen los resultados de los anáisis realizados a la carne
de cocodrilo en relación a sus componentes mayoritarios (proteína, grasa,
humedad y cenizas), color, concentración de colesterol total, y composición de
ácidos grasos en la carne fresca de C. moreletti.

6.2.1.

C om ponentes m ayoritarios de la carne de C. moreletti

Los porcentajes de los componentes principales de la carne de C. moreletti en
cuanto a proteína, humedad, grasa y cenizas, mostrados en la Figura 8 .
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Com ponentes m a yoritarios (%) en carne de C. m o r e le t t i

Humedad

63.90±0.72

Figura 8 . Contenido de proteína, humedad, grasa y cenizas en C. moreletti.

Se encontró un contenido de proteína mayor al de las carnes reportadas como
de consumo común, res cerdo pollo y pescado. La humedad de la carne de C.
moreletti es comparable a la de la carne de res. En cuanto a contenido de grasa,
se observa que la carne de C. moreletti es mayor a lo reportado para carne de
pollo sin piel, pero mucho menor que a lo reportado en cuanto a los contenidos en
carne de res y/o cerdo. Por último, a comparación de las otras carnes, se observa
un contenido de cenizas mayor a las demás, dando idea del alto contenido en
minerales en la carne proveniente de C. moreletti

En base a lo reportado en la literatura (García, 1993; Schweígert ,1994; García
et al., 2007), se puede comparar la carne de C. moreletti en cuanto a sus
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componentes mayoritarios, contraponiéndola a carnes de consumo común, como
lo son la res, el cerdo, pollo y pescado (Cuadro 2).

Cuadro 2. Componentes mayoritarios en carnes de consumo común.

Proteina
(%)

Humedad
(%)

Grasa
(%)

Cenizas
(%)

Pescado1

20.88

75.24

2.57

1.22

Res2

20.2

66.6

12.3

0.9

Cerdo2

14.5

51.8

33.2

0.7

Pollo con piel3

17.44

69.47

11.85

1.19

Pollo sin piel3

20

74.06

4.57

1.35

Fuentes: (l)Schweigert ,1994, (2) García, 1993, (3) García et al., 2007

El conocimiento de lo anteriormente expuesto, podría significar un punto clave
para que el mercado de esta exótica carne se amplíe. Aunque es cierto que el
consumidor considera más relevante el precio antes que el valor nutriclonal cabe
mencionar que el mercado de las carnes exóticas está creciendo año con año,
puesto que son cada vez más las personas dispuestas a experimentar nuevos
sabores. A medida que crece la demanda por carnes exóticas, también van
apareciendo

proveedores

de

las

mismas

los

cuales

las

comercializan

generalmente de manera informal (IBCE, 2010).

Los requerimientos que exige la legislación para poder ofrecer un producto en el
mercado formal, es a través de etiquetas, códigos y sistemas que garanticen la
seguridad del consumidor, por lo que esta investigación puede contribuir a la
regulación de la venta de carne de C. moreletti. Así, bajo una visión economista, al
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incrementar la oferta y la demanda de producción de este cocodrilo mexicano, los
precios de comercialización de su carne podrían cada vez ser más económicos.
6.2.2.

C olor

El color de la carne fresca de C. moreletti registró valores del parámetro L
(51.76±0.27) que muestran que se trata de una carne más luminosa que oscura, el
parámetro a (-1.65±0.21) indicó que la carne tiene colores característicos con
mayor tendencia hacia los tonos verdes q ue hacia lo rojos y el p arámetro b
(3.69±0.48) nos indica que es una carne con tendencia al color amarillo.

Si se compara con lo que se encontró reportado en la bibliografía para carnes
de consumo habitual en fresco (Cuadro 3); se encuentran ciertas similitudes en
cuanto a luminosidad con carnes de pollo, en cuanto a los valores de rojo* verde
(a) se encuentran ciertas similitudes con lo reportado para carne de pescado, y en
cuanto a las tendencias azul- amarillo (b) se observan ciertas similitudes en los
valores reportados para carnes de pollo y cerdo.

Cuadro 3. Color (L, a, b) de algunas carnes de consumo habitual.

L

a

b

l-uente

Pollo

48.8

1.6

12.4

(Fletcher, 1999)

Pescado

41.2

0.24

8.96

(García, 2004)

Cerdo

43.9

7.23

10.5

(Silva et al., 2005)

Res

38.3

20.2

9.54

(Acevedo, 1995)

Cordero

47.2

15.6

6.82

(Vergara et al., 2009)
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6.2.3.

Colesterol total

La carne de cocodrilo presentó 52.46±0.32 de colesterol total (mg /100 g),
siendo la carne con el contenido más bajo entre las carnes de ternera, pollo y lomo
de cerdo, es decir, carnes de consumo habitual. En el Cuadro 4 se muestra la
cantidad de colesterol encontrada en las carnes de consumo común.

Cuadro 4. Concentración de colesterol en carnes de consumo común.

Colesterol (mg/100g)
Cerdo*

58.0

Ternera*

65.0

Pollo con piel*

69.0

(Fuente: Mataix, 1998)

En este sentido, el consumo de carne de cocodrilo C. moreletti puede ser
recomendable para personas con problemas de hipercolesterolemia, como una
alternativa saludable a la carne de consumo común, es decir, ternera, cerdo y
pollo con piel.
6.2.4.

Contenido de ácidos grasos en la carne de C. moreletti

Los ácidos grasos encontrados en la carne son los que se muestran en el
Cuadro 5. El perfil de ácidos grasos reporta la presencia de 15 ácidos grasos,
siendo un 47% grasa saturada, 42% grasa monoinsaturada y 11% grasa
poliinsaturada. Cabe mencionar que el 11% de grasa poliinsaturada lo constituyen
los ácidos grasos, araquidónico, heptadecanoico, linoleico y linolénico, los cuales

55

son esenciales para la dieta humana (Wood et a/., 2003, 2008; McAfee et al.,
2010 ).

Cuadro 5. Ácidos grasos presentes en carne de cocodrilo (C. moreletti).

Ácido graso

%

Mirístico

C:14

2.08

Paimìtico

C:16

23.95

Palmitoleico

C; 16:1

3.02

Heptadecanoico

C:17

0.65

Cis-Heptadecanoico

C: 17 ;1

0.44

Esteárico

C:18

18.19

Cis-Oleico

C:18;1

38.01

Trans-Elaidico

C: 18:1

0.21

Cis-Linoleico

C:18:2n6

10.59

Linolénico

C:18:3n3

1.05

Araquídico

C:20

0.27

Cis-Eicosatrienoico

C:20:3n6

0.28

Araquidónico

C20:4n6

0.35

Behénico

C:22

0.44

Lignocérico

C:24

0.47

Hoffman (2000) reporta similitudes en la carne de cocodrilo del Nilo, en cuanto a
la presencia de los ácidos grasos C: 14, C:16, C:18, C:20, C:18:1 y C:18:2n6 en
diferentes cantidades observables en el Cuadro 6 .
Comparando nuestros resultados contra los reportados en la literatura,
podemos observar que existe una ligera diferencia entre los ácidos grasos de C.
moreletti y C. niloticus, resaltando las diferencias de un mayor contenido de C:14,
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C.18 y C.18.2n6 en C. moreletti que en C. niloticus. Estas diferencias se deben a
la alimentación recibida o incluso podrían deberse a razones de genética.

Cuadro 6 . Ácidos grasos presentes en carne de C. moreletti y C. niloticus.

Ácido graso

C. moreletti

C. niloticus'

(%)

(%)

C:14

2.08

0.75

C:16

23.95

25.38

C:16:1

3.02

5.85

C:18

18.19

9.89

C:18:1

38.01

43.05

C:18:2n6

10.59

9.05

C:20

0.27

1.38

‘ Fuente: Hoffman et al., 2000

Según lo reportado por Neto (2010), también existen similitudes en cuanto a la
presencia de diversos ácidos grasos en la carne de caimán C. yacaré, siendo
C:14, C:16, C:18, C:18:1, C:16:1, C:18:2n-6, C:20:4n-6, C:18:3n-6, C:18:3n-3 los
identificados en el músculo caudal de esta especie.

Debido a que los rangos de la composición de ácidos grasos presentes en la
carne para consumo humano varían dependiente de múltiples factores -incluso
entre cortes de un mismo animal- (Dugan, 1994), el Cuadro 7 resume las
cantidades de ácidos grasos (% carne cruda en B.H.) en carnes de consumo
habitual como lo son la de cerdo, cordero y res (cortes tipo bistec y chuleta de
lomo), según lo reporta Wood (2008) y músculo de trucha arcolrís (O. mikiss)
(Trenzado, 2008). Este comparativo reafirma el hecho de que la carne de C.
moreletti es una fuente de proteína animal comparable con carnes de consumo
común.
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Cuadro 7. Composición en ácidos grasos de carnes de consumo común.

Acido graso

Cerdo1

Oveja1

(%)

(%)

(%)

Vaca1

Trucha
areo iris2
(%)

14:0

1.3

3.3

2.7

1.25

16:0

23.2

22.2

25.0

18.2

16:1

2.7

2.2

4.5

2.29

18:0

12.2

18.1

13.4

4.45

18:1 cis-9

32.8

32.5

36.1

29.54

18:2n-6

14.2

2.7

2.4

24.06

18:3n-3

0.95

1.37

0.70

1.05

20:4n-6

2.21

0.64

0.63

0.35

20:5n-3

0.31

0.45

0.28

»

Fuentes:(1) Wood, 2008;(2) Trenzado,2008.

La composición de la grasa analizada depende mayormente de la dieta provista
al animal. Muchos animales depositan grasa de una composición que es reflejo de
la que posee la dieta, mayormente en los animales no rumiantes, ya que es la
población microbiana ruminal, la que tiende a estandarizar en algún grado la
naturaleza de los componentes de la ingesta (Dugan , 1994).

C. moreletti es reptil monogástrico y es capaz de transferir los componentes de
la dieta sin modificar desde el alimento, al tejido muscular y graso (Jiménez,
2007). Sin embargo, los reptiles cuentan con bacterias de tipo ruminal, con que
desintegran el alimento previamente a su paso al estómago, en una estructura
especializada denominada "estómago muscular” (Liem el al., 2000). Donde se da
lugar el proceso de elaidizacíón, (transformación de la forma eís en forma trans de
un ácido graso) (Camacho, 2003); por ello, se registra la presencia del ácido graso
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Trans- Elaidico 18:1 en la carne de C. moreletti (de la transformación de ácido
Oleico, Cis 18:1) (Cuadro 5).

Cabe mencionar que los animales de esta investigación fueron alimentados con
una dieta especialmente formulada, misma que debe reflejarse en las cantidades
de ácidos grasos que se que se reportan en el Cuadro 5; sin embargo, el efecto
preciso que tiene la dieta sobre los ácidos grasos presentes en la carne de C.
moreletti criado en cautiverio, y los cambios que podrían registrarse de
concentración de cada uno de los ácidos grasos sobre la carne en condiciones de
almacenamiento significan áreas de oportunidad para investigaciones posteriores.

6.3. E stabilidad de la carne de coco drilo C. moreletti en co n d icio n e s de
alm acenam iento en refrigeración

En los siguientes apartados se discuten los parámetros considerados para
caracterizar el comportamiento de la carne de

Crocodylus moreletti en

almacenamiento en refrigeración. La carne se mantuvo bajo las condicionas da
almacenamiento anteriormente planteadas. En el Colibrí de la Antigua, el sacrificio
de los animales se realiza según las necesidades comerciales del criadero, por lo
que la obtención de los lotes de muestras dependió de este factor. Esto fue
considerado como un factor limitante para la presente investigación. Cada análisis
fue realizado por triplicado.

6.3.1

C inética de cam bios de pH

El pH del músculo del animal recién sacrificado fue considerado como pH de
carne fresca. Se determinó sobre la muestra obtenida 24 horas después del
sacrificio del animal, por lo que se le ha denominado pH24 (Hoffman el al., 2000).

El valor obtenido como pH24, se presenta en el Cuadro 8 , también se muestra el
cambio de pH de la carne cuando fue puesta en condiciones de conservación a
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temperatura de refrigeración. Este valor se encuentra cercano a lo reportado para
carne de cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) el cual obtiene un pH24 de 6.6
(Hoffman et al., 2000).

Se observa que el pH desciende lentamente durante los primeros 4 días de
almacenamiento. A partir del día 5 se aprecia un aumento progresivo del pH.
Estos datos pueden ser relacionados con el comportamiento de la capacidad de
retención de agua, lo cual se revisará más adelante.

Cuadro 8 . Cinética del cambio del pH en carne de cocodrilo C. moreletti
almacenada bajo refrigeración.

Días en
almacenamiento

pH

pH24

6.5 ± Q.Q7C'

1

6.4 ± 0.0f '

2

6.1 ± 0.Q09d

3

6.0 ± 0 .01 d

4

5.6 ±0.02®

5

6.0 ± 0.04d

10

6.9 ± 0,13b

7.4 ± 0.02a
15
*Los valores con diferente superíndice son diferentes estadísticamente (P<0.05)

El decremento lento del valor de pH se observa en carnes provenientes de
animales con cierto nivel de sedentarismo. También se relaciona con el tipo de
sacrificio del animal. Los animales que sufren de un sacrificio estresante, o que
son anímales exhaustos antes de su muerte, han agotado el glucógeno en los
momentos previos a su muerte, por lo que se forma menos ácido láctico
postmortem en animales de crianza (Hulot y Ouhayon, 1999).
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Es un poco contradictorio el comportamiento del pH postmortem, ya que los
cocodrilos suelen tener músculos blancos que generalmente son de acción rápida,
los cuales suelen generar altas cantidades de lactato in vivo. Según la clasificación
de los músculos en relación a las funciones en vivo según Telles (2004): a)
músculos de contracción lenta u oxidativos; b) músculos de contracción rápida y
oxidativos y c) músculos de acción rápida y glicolíticos. La carne de cocodrilo está
dentro de esta última clasificación. Estos músculos se hayan comúnmente en
animales capaces de atacar bruscamente, para luego permanecer inactivos
metaboiizando durante largos periodos su ácido láctico (Campbell et al., 2010).
Esta acumulación debería de reflejarse en una baja rápida del pH post mortem, sin
embargo, el ácido láctico produce una bajada del pH cuya intensidad y naturaleza
depende del estado del músculo en el preciso momento en que la circulación cesa
(Pearson, 1994).

El glucógeno es la principal fuente de energía para la glicólisis, por lo que la
acumulación de acido láctico y el descenso del pH que resulta en el músculo
postmortem dependen fundamentalmente de la cantidad de glucógeno presente
en los tejidos en el momento del sacrifico (Pearson 1994). Por esta razón, si el
sacrificio se realiza de forma estresante para el animal, el glucógeno acumulado
da como consecuencia una caída súbita del pH debido al lactato convertido y
acumulado como ácido láctico en el músculo.
Además, se ha demostrado que la temperatura ejerce un importante influjo
sobre la velocidad de la caída del pH postmortem, y que la velocidad de caída del
pH se relaciona estrechamente con la temperatura del músculo poco después del
sacrificio, acelerándose ésta a temperaturas altas y frenándose a las bajas
(Pearson, 1994).
En este sentido los valores de pH encontrados en la carne de esta
investigación, indican un manejo antemortem con poco stress, sacrificado de
forma inmediata y en condiciones de temperatura baja, significativa para la
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naturaleza ectotérmica del reptil en cuestión. Esta afirmación coincide con los
datos observados como prácticas de sacrificio y de manejo postmortem.

Para evitar esta lenta acidificación y por lo tanto lenta maduración de la carne,
se podría hacer un poco de actividad previa antemortem por parte del animal y
mantenerlo sin desangrar durante las 24 h del descanso de la canal. Existen
reportes (Chiba et al., 1991) en donde se ha demostrado que el desangrado del
pescado disminuye significativamente la producción de ácido láctico post mortem
(Cuadro 9).

Cuadro 9. Valores de descenso de pH en músculo de pescado.

Descenso de pH en 3 h *
Actividad previa al
sacrificio

Sin actividad previa al
sacrificio

< Descenso de pH
(0.5 unidades)

> Descenso de pH
(0.1 unidades)

*Fuente: Chiba et a/.,(1991)

Se observa una relación directamente proporcional del tiempo y la actividad
previa al sacrificio con el descenso del pH en músculo de pescado. De igual
manera, hay una directa relación pH-capacidad de retención de agua (CRA)
(Urkijo, et al., 2006). A una mayor capacidad de retención de agua mayor será el
valor de pH.

6.3.2

Capacidad de retención de agua

La medición de este factor es de suma importancia debido, sobre todo, a
razones económicas, ya que, como es sabido, la carne se vende por peso, y la
cantidad de agua que se pierde durante el almacenamiento de la misma, afecta el
rendimiento y su venta. A manera que la carne pierda más o menos agua debido
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al goteo o al cocimiento será que se puedan tomar medidas de manejo
antemortem o postmortem para modificar estos factores en beneficio a la
economía de la empresa productora.

CRA: Pérdida de agua por cocimiento

Para la carne fresca analizada, se encontró como capacidad de retención de
agua (%) el valor de 37.69 ±3.3 a 24 horas del sacrificio del animal, por lo que se
denominó CRA24.
Según lo reportado para carnes de consumo habitual y lo reportado para otra
especie de cocodrilo (C. niloticus) con respecto a este parámetro de estabilidad,
se encontró que el valor de CRA en carne de C. moreleüi fresca, se encuentra en
un rango medio entre lo reportado para carnes frescas de pescado, res y cocodrilo
del Nilo (Cuadro 10).

Cuadro 10. Capacidad de retención de agua en carne fresca de cocodrilo del Nilo,
carne de res y cerdo.

% de pérdida (B. H.)

l-uente

31.45

(Hoffman et al., 2000)

Res

13.30

(Lowe, 1973)

Cerdo

27.40

(Lowe, 1973)

Pescado

44.08

(Garcia, 2004)

Cocodrilo del
Nilo (C. niloticus)

En comparación con lo reportado como perdida de agua para la carne de
cocodrilo (C. niloticus), la carne fresca de C. morelettí es la que pierde agua en
mayor cantidad.
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La carne de esta investigación fue sometida a temperaturas bajas en una
cámara de enfriamiento a una temperatura aproximada de 5 °C, 15 minutos
postmortem, por lo que nos referimos a dicha práctica como uno de los factores
que podría explicar la baja CRA de C. moreletti. Wismer-Pedersen (1994)
menciona que la variación de retención de agua de la carne se ve afectada por la
velocidad de enfriamiento tras el sacrificio,y enfatiza que la razón más probable
para las diferencias en la CRA, radica mas en las condiciones de los animales al
sacrificio que en la composición intrínseca del tejido muscular. On ega (2003)
coincide en que tanto el momento de matanza como el enfriamiento posterior
pueden afectar la calidad de la carne: si esta se congela rápidamente antes de
que el rigor mortis haya sido completado, se producen considerables pérdidas de
agua por goteo, lo cual se traduciría en pérdidas de capacidad de retención da
agua (CRA), reflejándose en su aspecto físico, es decir en la textura de la carne

El comportamiento de la CRA de la carne de C. moreletti en almacenamiento sn
refrigeración (Cuadro 11), registró un aumento de pérdida de agua de la carne y
posteriormente una disminución (%, B.H.). Estos valores son significativamente
diferentes, y suscitan fenómenos representativos que se derivan de los cambios
en el volumen de las miofibrillas, de las de pérdidas de agua por cocción y del pH;
y es que, debido al rigor mortis y la contracción de las fibras del músculo, se libera
fluido que suele acumularse entre los haces de fibras. Posteriormente, cuando la
carne es cocinada, este fluido es perdido ó evaporado debido a la cocción.

Con relación al comportamiento del pH y la CRA, es posible que la carne
obtenida para esta investigación haya provenido de animales que no habían
entrado en rigor mortis hasta el cuarto día, por lo que las pérdidas de agua
aumentan en los primeros días de conserva (es decir, disminuye la CRA) hasta
llegar a la maduración, para posteriormente estabilizarse, reflejándose en incluso
un aumento de la CRA, cuestión que se reflejó a partir del cuarto día. Sin
embargo, es necesario un estudio profundo en cuanto al comportamiento del pH
antemortem y postmortem para confirmar lo anterior.
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Cuadro 1 1 . Pérdida de agua por cocimiento en carne de C. moreletti en
condiciones de almacenamiento.
Días en conserva

% pérdida de agua

CRA24

37.69 ± 3.3Qe*

1

37.73 ±2.30®
2
49.76 ± 2.09a
3
47.28 ± 0.22°
4
48.53 ± 2.77b
5
49.43 ± 4 .51a
10
39.03 ± 0.85d
15
39.10 ±0.59d
20
39.22 ±3.22°
‘ Diferentes superíndices indican diferencia estadísticamente significativa (P<Q.05)

No obstante, se puede observar una tendencia similar entre el valor de pH y la
CRA de la carne de C. moreletti, en condiciones de refrigeración durante 15 dias
(Figura 9).

Figura 9. Capacidad de retención de agua y pH en carne de C. moreletti.
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Se observa que cuando el pH cae significativamente (P<0.05) desde un pH de
6.4 (día 1) a un pH de 5.6 (día 4) también desciende la CRA, es decir, la carne
pierde más cantidad de fluido. Esta cuestión puede relacionarse con los
fenómenos bioquímicos que se suscitan como parte de la resolución del rigor
mortis. Sin embargo, se afirma la relación pH-CRA, donde la capacidad de
retención de agua está estrechamente ligado al pH y guarda un valor más alto
cuanto más alto sea el valor de pH (Urkijo et a/., 2009).

CRA: Pérdida de agua por goteo

La pérdida por goteo es un problema de tipo económico, que como ya ha sido
mencionado, afecta sobre todo a la empresa productora, reduciendo el peso de la
carne antes de su venta y durante el almacenamiento. En el caso de la carne
analizada en este estudio, la capacidad de retención de agua significa un
inconveniente económico para la producción, ya que la pérdida de agua que sufre
esta carne durante su almacén aumenta significativamente como para verse
reflejado en el peso de la carne empaquetada. En el Cuadro 12 se muestra que
existen diferencias significativas desde el inicio del tiempo de almacenamiento en
cuanto a este parámetro de estabilidad de la carne en almacenamiento.

Cuadro 12. Pérdida de agua por goteo en carne de Crococlylus morelelti en
refrigeración.
Días de
almacenamiento

Pérdida de peso (g) (B.H.)

% de pérdida

1

0.297±0.72c*

1.073 ±G.002C*

2

0.705±0.07b

2.543 ±0.71b

3

1.071 ±0.17a

3.863 ±0.17a

'Diferentes ^ ^ T j^ ^ l^ d ic a ñ W e r e n c ia estadísticamente significativa (P<0.G5)
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Los valores mostrados en el Cuadro 13, en cuanto a la pérdida de agua en
otras carnes bajo condiciones de almacenamiento similares a las aplicadas en
esta investigación, muestran que la carne que pierde agua en cantidad
significativamente mayor es la de cocodrilo, registrando un mayor porcentaje de
pérdida a 72 horas de almacenamiento de la carne fresca. Lo anterior confirma
que este factor puede llegar a afectar la producción en cuanto a los costos y
rendimiento de la carne.

Cuadro 13. Pérdida de agua por goteo en diferentes carnes.

Carne

Tiempo de
almacenamiento (h)

Pérdida de peso
(9) ( B.H. )

% de pérdida

Pollo

24

0.073

1.430

48

0.106

2.075

72

0.146

2.879

24

0.117

1.801

48

0.187

2,943

72

0.213

3.353

24

0.061

1.056

48

0.097

1.661

72

0.140

2.416

24

0.032

0.547

48

0.073

1.239

72

0.125

2.103

Res

Cerdo

Avestruz

(Fuente: Morón-Fuentemayor ,2003)

Cabe mencionar que la tendencia que tiene la carne de C. moreletti a la pérdida
de agua por goteo en almacenamiento, a pesar de ser cantidades que pueden
llegar a afectar económicamente la producción, son valores comparables a lo
reportado en la literatura para diferentes carnes en almacenamiento. Un aspecto
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menos negativo del comportamiento que marca esta baja de peso por pérdida de
agua (Figura 10), es que en condiciones de almacenamiento, los primeros días
registra menos pérdida a comparación con el último día de almacén (día 15)
cuando se registró la mayor pérdida de agua, perdiendo un máximo de 11.45% de
su peso inicial.
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Figura 10. Pérdida de agua por goteo en carne de C. moreletti almacenada
durante 15 días en refrigeración.
6.3.3

E stabilidad de la fracción proteica de la carne

Se utilizó la determinación de nitrógeno amíníco como un indicador de calidad y
estabilidad de la carne en conservación. ívledíante este método se establece la
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existencia de alguna degradación de proteínas y/o aminoácidos (Morris et al.t
2002 ).

Los valores de N-amínico encontrados en la carne de cocodrilo, se presentan
en el Cuadro 14. No hay producción de nitrógeno anímico en los primeros diez
días de conservación en refrigeración, hasta el dia 15 que se registra una cantidad
relativamente pequeña la cual incrementa de manera significativa, hasta el fin del
periodo de conservación.

Cuadro 14. Producción de N- amínico en la carne de C. moreletti en refrigeración.

Tiempo de
almacenamiento
(días)

N-amínico
(%, B.H.)

1

0C‘

5

Qc

10

0C

15

0.02±0.04a

20

0,063±0.002

"Diferentes superíndices indican diferencia estadísticamente significativa (P<0.05)

Existen estudios (Lowe, 1973) donde se constata que en carne de res
mantenida a temperatura ambiente de 14 a 177 días, el contenido de N-amínico
asciende de 3 a 7 %. El autor refiere que una producción de 0.02-0.025% de Namínico en carne, es indicativo de putrefacción incipiente. En este sentido, la baja
producción de N- amínico en carne de C. moreletti fresca (Cuadro 14) da idea de
que la descomposición de la carne de C. moreletti no es caracterizada por la
producción de grandes cantidades de nitrógeno amínico.

La carne de cocodrilo analizada comienza a registrar un cambio significativo en
la producción de N-amínico aproximadamente en el día 10, cuando el pH, antes
con carácter ácido debido a la liberación de ácido láctico postmortmem, se ve
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incrementado a básico (Cuadro 8). La pérdida de acidez o el cambio a pH básico
que se presenta en la carne posterior al día 15, se atribuye a los fenómenos de
proliferación microbiana, cuestión que será revisada más adelante.

Es importante mencionar que las sustancias nitrogenadas derivadas de
proteínas y aminoácidos, como lo es el N-amínico, contribuyen al aroma y sabor
que reconocemos como “a pescado” de manera que su alteración o aumento nos
puede indicar el estado de conservación de las carnes. En este sentido,
comparando las cantidades de N-amínico producido en tejidos altamente
perecederos como lo es la carne de pescado, la carne de C. moreletti presenta
mayor estabilidad, tal como es mostrado en la Figura 11, en donde se observa una
producción de N- amínico significativamente mayor en la carne de trucha, a
comparación con la carne de cocodrilo, bajo las mismas condiciones de
conservación. Así, se puede asegurar que la carne de C. moreletti es más estable
que el pescado, con respecto a este indicador de calidad.
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Figura 11. Producción de N- amínico en carne de C. moreletti y carne de trucha
arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en refrigeración.
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Las enzimas proteolíticas llegan a producir cambios de las proteínas en
aminoácidos, lo que aumenta el N-amínico, u otras sustancias nitrogenadas de la
carne, siendo indicativo de la pérdida de su estabilidad, hasta su posterior y
completa descomposición. La determinación de N-amínico resulta un método
sencillo para determinar la estabilidad y frescura en carne, sin embargo, debe ser
complementado con otros métodos analíticos si se desea un estudio más
completo de la estabilidad de cualquier proteína animal.

6.3.4

E stabilidad de la fracción grasa de la carne

Se llevo a cabo la cuantificación de la estabilidad de la fracción grasa de la
carne como índice de peróxido. Este índice es comúnmente relacionado con la
rancidez que se presenta en caso de grasa que ha sufrido degradación oxídativa.

La carne de C. moreletti obtuvo un índice de peróxido por debajo de lo
esperado, y es que a pesar de que el animal en cuestión suele depositar
considerables cantidades de grasa en el cuerpo, la carne que se utiliza
mayormente para consumo humano, y la analizada en esta investigación, es una
carne magra, con un relativo bajo contenido en grasa. En la Figura 12 se muestran
los resultados del análisis del valor de peróxido encontrado en la muestra
conservada en condiciones de refrigeración.

Con fines comparativos, se muestra lo reportado por Molina (2001) en cuanto a
la

estabilidad

oxidativa

del

pescado

latinoamericano

surubí

pintado

(Pseudoplatystoma corruscans). Se toma pescado como carne de referencia
debido a que la carne de C. moreletti ha resultado tener comportamiento similar a
la de pescado en conservación en cuanto a variables físico-químicas como pH,
contenido graso y color.
Para el periodo de tiempo estudiado, C. moreletti experimentó un aumento de la
formación de hidroperóxidos (Figura 12) como era de esperar en la etapa inicial de

71

oxidación (Gray ,1978; Kinter ,1995; Haufmann, 2000) Cabe señalar además, que
el valor máximo obtenido para C. moreletti es menor que el obtenido para P.
corruscans. Ambas carnes en el día 15 presentan la mayor producción, siendo
menor el de C. moreletti bajo condiciones de almacenamiento similares.

Posterior a etapa de de propagación de oxidación de las grasas y formación de
peróxidos, conforme pasa el tiempo en conservación, comienza la etapa de
terminación, cuando se observa una disminución en las cantidades de peróxidos
en la carne. Esta última etapa supone que no hay más formación de peróxidos
debido a que todas las grasas de la carne ya hayan sido degradadas.

Debido al alto grado de ácidos grasos insaturados presentes en la grasa, la
rancidez como consecuencia de la degradación de los lípidos es fundamental en la
determinación de la estabilidad de las carnes y la vida útil de la misma durante el
almacenamiento.
3
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Fiqura 12 Comparación del índice de peróxido en carne de C. moreletti y P.
9
corruscans bajo refrigeración (valor de peróxido de P. corruscans
reportados por Molina et al., 2001).
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Es conocido que la oxidación de la fracción lipídica del músculo es la mayor
causa de deterioro de la grasa del mismo (Gray ,1978; Kinter ,1995; Haufmann,
2000) debido al alto grado de insaturación de los lípidos (Nongtaodum et al., 2005;
Fellenberg, 2009;); caso que se presenta en la carne de C. moreletti, sin embargo,
siendo una carne bastante magra, las bajas cantidades de grasa se degradan
rápidamente, y sin causar altos picos de producción de peróxidos.

6.3.5

E stabilidad

de

la

del

c o lo r

de

la

carne

de

C.

moreletti en

alm acenam iento en re frigeración

El comportamiento que presenta el color después de varios días de
conservación de la carne en refrigeración se resumen en el Cuadro 15. Sa
observa en oscurecimiento (L) significativo conforme transcurrió el tiempo de
almacenamiento. Asimismo, la carne se torna rojiza, registrando diferencias
significativas hasta fechas posteriores a la semana de almacenamiento. Lo
anterior se debe atribuir a cierto grado de oxidación de la miogloblna, resultando
en colores rojizos (a).

Los componentes a y b definen señales de color magenta- verde y amarillo
cyan, respectivamente. Un valor negativo de a define un color mas verde que
magenta, mientras que un valor positivo de b define un color mas amarillo que
cyan.
El parámetro a refleja colores cercanos al verde, por lo que se puede inferir
fenómenos de degradación a consecuencia de la producción por parte de las
bacterias especialmente de los géneros Clostridium, Bacillus y Pseudomonas, de
ciertos compuestos oxidantes como los peróxidos o el Sulfuro de Hidrógeno
(Arango et al., 2010), cuestión que será analizada en la próxima sección.En lo que
respecta al color amarillo (parámetro b), la carne registra un decremento
significativo posterior a la semana de almacenamiento, cuestión que se refleja en
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una relación proporcional en relación al oscurecimiento de la carne y colores más
amarillos con respecto al tiempo de envejecimiento de la carne.

Cuadro 15. Valores de color (L, a, b) en carne de cocodrilo (C. moreletti).
Tiempo de
almacenamiento
(Días)

L

1

51.76±0.27b,c*

-1.65±0.21a'c

3.69+0.488,b

2

50.25±0.02b

-1.235+0.12ab

5.67+0.18°

3

54.52±0.19a

-1.16±0.08a'b'c

4.61+0.52®'°

4

53.78±0.92a,c

-1.07±0.03a,b'°

4,55±0.45a,c

5

53.95+1.1a

-1.14±0.09B'b,c

4.40+0.550b‘c

10

53.87+0.17a

-0.65+0.13c,d

3.01+Q,24b

15

54.17+0.27a

-1.91+0.08®

3.61+0,36a'b

20

51.43+0.06b

-0.87±0.03b,c,d

3.94±0.21a,b

25

44.07±0.30d

-0.47+0.29d

8.13±0.02d

a

b

*Valores con diferente letra en una misma columna indican diferencia
estadísticamente significativa (P<0.05)

6.4. E stabilidad m icrobiològica

Se vuelve de suma importancia realizar análisis microbiológicos sobre carnes
como lo es la de C. moreletti debido a la forma de crianza en cautiverio. Y es que
el incremento de la población microbiana de las carnes que son relacionadas con
el agua como el pescado,-y ocasionalmente el cocodrilo- resulta de un rápido
crecimiento de bacterias Gram(-), degradadoras, como lo son alteromonas y
pseudomonas (Niven, 1994; Djenane et al., 2006). Cabe mencionar que es el
factor microbiològico lo que en muchas veces ocasiona un prejuicio del posible
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consumidor ante carnes exóticas como lo es la de C. moreletti, por lo que los
resultados de estos análisis pueden contribuir positivamente a cambiar la
percepción de los potenciales consumidores ante la inocuidad de esta carne.

Cuenta de microorganismos mesófiios aerobios y psicrotrofos

Los resultados del análisis microbiológico mostraron la cuenta estándar de
mesófiios aerobios en la carne fresca. Se encontraron

1.6x103 unidades

formadoras de colonias (UFC/g). Esta cantidad de microorganismos es menor a lo
que marca la NOM-122-SSA1 -1994, de productos de la carne, dando la idea de
que la carne fue obtenida con buenas prácticas de higiene al momento del
sacrificio y que es segura para consumo humano.

Se efectuó también un conteo de microorganismos psicrotrofos, ya que se sabe
que son los que predominan la flora contaminante de la superficie de las carnes en
refrigeración. Se siguió la metodología para el conteo standard, incubando las
c a ^ a s i n o c u l a d a s durante 5 días a 20 ± 2 °C, como ya fue descrito en la sección de

metodología. Cabe mencionar que, durante el periodo de conservación de la
carne, las siembras fueron realizadas cada 48 h para observar los cambios en la
cuenta de microorganismos presentes en la muestra. En el Cuadro 16 se
muestran las fluctuaciones ocurridas durante todo el periodo de muestreo.

La cantidad de microorganismos presentes en la carne, en condiciones de
conservación en refrigeración, atraviesa por una etapa de latencia manifiesta. La
duración de esta etapa depende de la temperatura de conservación, pero
generalmente son 2 o 3 días de nulas fluctuaciones significativas en las cargas
microbianas (Molina, 2005). Asimismo, a temperaturas próximas a 0 X se aprecia
una caída inicial del número de bacterias viables, debido probablemente, a la
muerte o lesión de muchos tipos de bacterias a estas bajas temperatura. A medida
que la temperatura es más cercana a 0 X , el crecimiento bacteriano es mucho
más lento y cada vez son menos los tipos de microorganismos que pueden crecer.
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Cuadro 16. Conteo microbiològico estándar en carne de C. moreletti en
conservación.

Días en conserva

Mesófilos
(UFC/g)

Psicrótrofos
(UFC/g)

24 h postmortem

1.6x10a

S/D*

1

8x102

S/D

4

3x102

S/D

15

6x102

S/D

*S/D: sin desarrollo de unidades formadoras de colonias

Dependiendo de la carga microbiana de inicio, son los microorganismos
psicrótrofos los que prevalecerían en estas condiciones, sin embargo, nosotros no
registramos presencia de este tipo de bacterias en la carne en condiciones de
refrigeración. La aparición de los primeros signos de alteración ocurrirán, bajo
condiciones de refrigeración (4±1 °C), a partir de los 10 días, atribuidos a la carga
microbiana de mesófilos, principalmente Pseudomonas. Inicialmente las bacterias
atacan a la glucosa, a los aminoácidos y a otros compuestos de bajo peso
molecular, como los nucleótidos, más que a las proteínas de la carne (Molina,
2005).
Estos cambios se acompañan de un marcado aumento del pH, desde
aproximadamente 5.6 hasta incluso 8.5, debido fundamentalmente a la formación
de amoníaco por degradación bacteriana de los aminoácidos. Asimismo, las
bacterias alterantes también pueden producir lipoxidasas que aceleran la
oxidación de los ácidos grasos insaíurados a aldehidos y de esta forma
contribuyen a enranciamiento oxidativo o rancidez (Dainty et al. ,1992).
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Cuenta de conformes totales

Los resultados obtenidos en cuanto a la carga de coliformes totales presentes
en la carne fresca de cocodrilo C. moreletti se muestran en el Cuadro 17. Se
analizaron un total de 3 lotes, a su vez constituidos de carne de 5 animales. Cada
determinación fue hecha por triplicado.
Cuadro 17. Cuenta de coliformes totales en carne de C. moreletti.

Dias en conserva

UFC /g

___ ...„ . ...... ....

. ....

1

40

16

20

29

20

La detección de coliformes totales es ampliamente usada como medio para
medir las prácticas higiénicas de producción. Asimismo, la presencia de coliformes
indica ciertas posibilidades de la presencia de patógenos. Debido a que no existen
en México alguna NOM que mencione los límites máximos permisibles de
coliformes totales en carnes de consumo no convencional, como en el caso de C.
moreletti, en países con legislación más avanzada en cuanto al análisis de carne
de cocodrilo para consumo humano como Australia, Nueva Zelanda y Kenya,
(KEBS ,2003; Agriculture and Resource Management Council of Australia and
New Zealand ,1998) se menciona que los límites máximos permisibles de
coliformes no deben exceder de 100UFC/g.

El Cuadro 17 muestra que la carga de coliformes totales en la carne de C.
moreletti se mantiene bajo los límites propuestos por estos países. Cabe
mencionar que no se realizó la identificación de microorganismos de las colonias
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de coliformes en la carne, por lo que un estudio más profundo de los
microorganismos en la carne de C. morleletti podría considerarse como un área de
oportunidad para investigaciones posteriores. La cantidad de unidades formadoras
de colonias mencionadas en el Cuadro 17, muestran que la carga microbiana de
coliformes que se registra en la carne del presente estudio es baja, indicativo de
las BPH de la empresa productora.
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7- CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS

1. Los datos obtenidos del productor sugieren un

manejo apropiado

antemortem y postmortem de C. moreletti, lo cual se esperaría se vea
reflejado en la estabilidad de la carne obtenida de esta unidad de
producción.

2. El rendimiento que se encontró para el cocodrilo C. moreletti fue del 36%,
Aproximadamente se obtienen 4.5 kg de carne a partir de animales de 11
kg.

3. C. moreletti aporta una carne con un contenido de proteina mayor a lo
reportado para carnes de consumo común (res, cerdo, pollo y pescado). En
cuanto a grasa, su contenido es mayor a lo reportado para pollo sin piel,
pero mucho menor que al de carne de res y cerdo.

4. Comparativamente la carne de C. moreletti contiene menos colesterol que
las carnes de consumo común. Esto podría servir como una alternativa
saludable para personas con hipercolesterolemía.

5. El contenido de ácidos grasos de esta carne son en su mayoría insaturados
(54%). Asimismo, se encontró un importante contenido de ácido Oléico y
también ácido linoléico, siendo un total de 12% de ácidos grasos
poliinsaturados.
6. El valor de pH de la carne fresca de C. moreletti es comparable al pH de los
músculos blancos de los animales de acción rápida.

7

La cinética de valores de pH del músculo, nos da una idea de los cambios
que podrían estar sucediendo en el músculo para su conversión a carne,
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siendo hasta el cuarto día que se llegaría a completar la maduración de la
carne.

8. La capacidad de retención de agua de la carne de C. moreletti fresca, está
relacionada a su valor de pH, y es comparable a los datos reportados para
la carne de res y de pescado.

9. El color de la carne fresca de C. moreletti es similar a lo reportado para la
carne de pollo, pero más luminosa que lo reportado para otras carnes de
consumo común (res, pescado, cerdo y cordero)
10. A partir de la semana 2, la carne de C. moreletti comienza a desarrollar
signos de deterioro físico-químicos, sin embargo, hasta la semana 4, la
carne mostró valores por debajo del límite máximo permisible, según las
NOM pertinentes. La carne de C. moreletti es microbiològicamente estable
en condiciones de conservación en cuanto a la carga de microorganismos
aerobios y coliformes totales.

11. La grasa presente en la carne de C. moreletti mostró una alta estabilidad
ante la oxidación durante su conservación en refrigeración.

12. El Nitrógeno amínico, utilizado como indicador de "frescura" en carne, fue
detectado hasta el dia 15 de almacenamiento en refrigeración en la carne
de cocodrilo C. moreletti, pero a valores más bajos que lo reportado para
carne de res y trucha en el mismo período. Es decir, la carne de C. moreletti
se conserva mayor tiempo fresca en refrigeración

80

8. BIBLIOGRAFÍA
Agriculture and Resource Management Council of Australia and New
Zealand. 1998. Australian Standard for Hygienic Production of Crocodile Meat
for Human Consumption. Australia: CSIRO Publishing.
Association of Official Analytical Chemists. 1980. Journal of the AOAC920.29 Official Methods of Analysis .
Association of Official Analytical Chemists. 1989. Journal of the AOÁC920.29 Official Methods of Analysis .
Association of Official Analytical Chemists. 1990. Journal of the AOAC Official
Methods of Analysis. 777pp.
i

Arango Mejia C.t Restrepo Molina, D. A, 2010. Microbiología de la carne.

Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin. Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
Arenas de Moreno, L. 2000. Análisis comparativo proximal y de minerales
entre carnes de iguana, pollo y res. Maracaibo,Venezuela: La Universidad del
Zulia.
Aspé, E., Marlene, D. Martí, C. 2008. Envasado de Carne de Vacuno con
Hueso y Grasa en Atmósfera Modificada con C 02 y CO. Información
Tecnológica , Vol.19 N°6 .
Balamatsia, C. 2006 Correlation between microbial flora, sensory changes
and biogenic amines formation in fresh chicken meat stored aerobically or under
modified atmosphere packaging at 4°C: possible role of biogenic amines as
spoliage indicators. Antonie van Leeuwenhoek, 9.

81

Beilken, S. I. 2007. Composition of New Meats. Analyses and Nutrient
Composition of Innovative Meat Industries. Australia: Food Science Australia.
Bodger, J. 2003. Distribution of meat products from prospective Australian
animal industries: crocodiles, emus, game birds, rabbits, hares and snails.
Australia: Rural Industries Research and Development Corporation.
Brandman, E. 1994. Química de los tejidos animales: Proteínas. Ed. Acribia.
Zaragoza, España
Caldwell, J. 2007. World T
United Kingdom: UNEP Work

Crocodilian Skins, 2003-2005. Cambridge,
vation Monitoring Centre.

Camacho, L. 2003 Contenido en ácidos grasos trans en alimentos, niveles da
ingesta e influencia sobre ¡a salud. Vox Paediatrics, 11,1.43-45. pp.
Campbell, H. A. 2010. Diving through the termal window: implications for a
warming world. Proceedings of the Royal Society Biological Sciences:
277:1701pp.
Campbell, U. W. 1994. La conservación de la carne. In: J. F. Schweigert,
Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. Acribia. Zaragoza, España: pp.
337-375 pp
Canseco-Márquez L., Flores Villela O. 2006. Nuevas especies y cambios
taxonómicos para la herpetofauna de México. Acta Zoológica Vol. 20:002
México: 144 p
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la H. Cámara de
Diputados. 2002. México: Estadísticas Seleccionadas del Sector Agropecuario,
1980-2002. México: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 55p
Chiba, A. M. 1991. Quality evaluation offish meat by phosphorus-nuclear
magnetic resonance. Journal of FoodScience. 56: 660-684pp.
8?

CITES. 2008. Convención Internacional de Comercio de Flora y Fauna
Amenazadas. Última visita: abril de 2010 http://www.cites.org
CITES. 2010. Convención Internacional de Comercio de Flora y Fauna
Amenazadas.

Reporte: Convención sobre el Comercio

Internacional de

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Última visita: abril de 2010
http://www.cites.org
CITES. 2004. Review Of Crocodile Ranching Programs. Australia: Crocodile
Specialist Group Of lucn/Ssc. Última visita: Junio de 2010 http://www.cites.org
COCOMEX. 2009. Cocodrilos Mexicanos S.A. de C.V. Sinaloa, Mexico:
www.cocomex.com.mx.
CoMACroM. 2000. Proyecto Conservación, Manejo y Aprovechamiento
Sustentable de los Crocodylia en México. México: Programa de Medio Ambiente
1995-2000.Última

visita

Agosto

2010

http://www.sema mat. gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Documents/P
reps/Prep_Coco.pdf
Consigli, R. 2001. ¿Que es la calidad de la carne? Universidad Nacional de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, Facultad de Agronomía
y Veterinaria. Nuestro Campo. n° 85: 34-48 pp.
Cossu, M. E. 2003. Caracterización Cualitativa De La Carne De Yacaré
(Caiman yacaré y Caiman latirostrís) Criado En Cautividad. ln:Congreso
Argentino de Producción Animal Buenos Aires, Argentina: Revista Argentina de
Producción Animal 359-363pp.
Dainty, R.H. & B. M. Mackey. 1992. The relationships between phenotypic
propierties of bacteria from chilled stored meat and spoilage processes. Journal
of applied bacterology. 73: 103-104pp.

Dembner, S. 1990. Orientaciones de la f-AQ para el aprovechamiento y
conservación del cocodrilo. Revista internacional de silvicultura e industrias
forestales. 41: 1-6pp.
Dikeman, M.E., Reddy, G.B., Arthaud, V.H., Turna, H.J., Koch, R.M.,
Mandigo, R.W., Axe, J.B. 1986. Longissimus muscle quality, palatability and
connective tissue histological characteristic of bulls and steers fed different
energy levels and slaughtered at four ages. J. Anim. Sci. 63(1), 92-101-110 pp.
Djenane, D. Martinez L. Sanchez E. 2006. Effect of lactic acid bacteria en
beef steak microbial flora stored under modified atmosphere and on Listeria
monocytogenes inbroth cultures. Food Science and Technology, 12 (4): 287-295
pp.
Dominguez-Laso, J. 2005. Determinación Del Estado Actual De Las
Poblaciones Silvestres Del Cocodrilo De Pantano ( Crocodylus moreietií) En
México Y Evaluación De Su Estatus En La CITES. Chiapas, México: Instituto de
Historia Natural y Ecología. Instituto de Historia Natural y Ecología. Informe final
SNIB-CONABIO proyecto No. CS009. México D.F. 83 p.
Dugan, L. R. 1994. Química de los tejidos animales: Grasa. Zaragoza,
España: Acríbia. 93-125 pp.
European Food Safety Authority. 2007. Public health risks involved in the
human consumption of reptile meat. Scientific Opinion of the Panel on Biological
Hazards. The EFSA Journal1-55 p.
FAO. 1990. Ei pescado fresco: su calidad y cambios de su calidad.
Documentos

técnicos

de

pesca

Última

visita

Febrero

2010.

http://www.fao.org/documents/pub_dett.asp7pubJd=19239&lang=GS. 202p.
FAO.

1994.

La

explotación

del

cocodrilo

en

cautividad.

Conservación. Última visita Febrero 2010. http://www.fao.org. 22 p.
84

Guia

De

FAO. 2006. Livestock's Long Shadow. Enviromental Issues and Options.
Rome:

Formato

Electrónico.

Última

Visita

Enero

2010.

http://www.virtualcentre.org.
FAO. 2007. Meat processing technology for small- to medium-scale
producers.

Rome.

Última

visita

Febrero

2010.

http://www.fao.org/docrep/010/ai407e/ai407e00.htm
Fellenberg, M. 2009. Carne de pollo. Importancia y prevención de su
oxidación.

Agronomía

y

Forestal.

Última

visita:

Octubre

de

2009.

http://www.dev.puc.cl/agronomia/c__extension/Revista/Ediciones/25/pag1719.pdf 17-19pp.
Fennema, O. R. 2000. Química de los alimentos. Ed: Acribia Zaragoza,
España. 1258 p
Flores-Nava, A. 2000. Bullfrog farming in Latin America: an overview. World
Aquaculture. 31(2): 22p.
Forrest J.C., Aberle; Hedrick. 1979. Fundamentos de la Ciencia de la Carne.
Ed: Acribia. Zaragoza, España. 365 p
Garcia del Moral, M. 2007. Nuevas aplicaciones informáticas para la
clasificación de la carne de cerdo ibérico empleando morfometría y reflectancia
espectral.Tesis Doctoral Granada: Universidad de Granada. 242p.
Gonzales Redondo P., Camacho. T. 2007. Capacidad de retención de agua y
pH de la carne de conejos de monte procedentes de la caza. In:II congreso
Ibérico de Cunicultura. 3-8 pp
Gray, J. I. 1978. Measurement of lipid oxidation: a review. Journal of the
American oli chemists' society. 55,539-546pp.

85

Hamilton C. R., Kirstein M. 2008. Does Rancidity As Measured by Peroxide
Value Affect Animal Performance? Darling Internacional Inc. Última visita:Junio
2010. http://www.darlingii.com/pdf/2008%20General%20paper%20n%20PV%20t
olerance%20of%20animals.doc 8p
Haufmann, B. 2000. Health implication of lipid oxidation. Última visita:
Febrero de 2009. OneFish.org: http://www.onefish.org/id/45545?language=en
Hernandez H. Helios G. 2006. Los cocodrilos de la costa pacifico occidental
de México. En SAGARPA. Los recursos acuicolas pesqueros de Jalisco, Colima
y Michoacan. Colima, México: Instituto Nacional de Pesca. 376- 389pp
Hoffman, L. C. Fisher P. Sales J. 2000. Carcass and meat characteristics of
the Nile crocodile (Crocodylus niloticus). Journal of the Science of Food and
Agriculture (80), 390-396pp.
Hulot F. Ouhayoun J. 1999. Muscular pH and related traits in rabbits: a
review. World Rabbit Science, 7:15-36pp.
Hornstein I., A. Wasserman. 1994. Características organolépticas de la
carne. Química del aroma y sabor de la carne. En J. F. Price, Ciencia de la
carne y de los productos cárnicos.Ed.: Acribia. Zaragoza, España. 299-315pp.
Huff-Lonergan, E.& Lonergan, S. M. 2005. Mechanisms of Water Holding
Capacity of Meat: The Role of Postmortem Biochemical and Structural Changes.
Meat Science, 71, 194-204pp.
IBCE 2010. Instituto Bolivariano de comercio Exterior. Bolivia: Última visita
en

octubre

2010.

disponible

en

linea

en

la

página

del

IBCE.

http://www.ibce.org.bo//documentos/perfil_mercado_pieles_carnes_exoticas_C
B04.pdf. 28p

86

INEGI. 2008. perspectiva estadística para 32 entidades federativas. México:
INEGI formato electrónico Última visita Diciembre 2009 http://www.inegi.org.mx
53p
Jiménez, M. G. 2007. Características de la canal y calidad de la
carne,composición mineral y lipídica del cerdo Chato Murciano su cruce con
Ibérico. Efecto del sistema de manejo. Tesis Doctoral Universidad De Murcia,
Departamento De Tecnología De Los Alimentos, Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria. Murcia, España. 235pp.
Jordan, G. T. 2009. Non-invasive mobile monitoring of meat quality. Journal
of Consumer Protection and Food Safety. 4: 7-14pp.
KEBS, Kenya Bureau of Standards. 2003. Standard microbiological limits of
foods 05 - 220. Government press Nairobi ,1-17pp.
Kinter, M. 1995. Analytial technologies for lipid oxidation products análisis. .
Journal of chromatography B: biomedical applications. 671, 223-236pp.
Kirk. R.; R. Sawyer; H. Egan. 2008. Composición y análisis de alimentos de
Pearson. Ed. continental. México. 773p.
Leak, F. L. 2003. Increasing the Profitability of Florida Alligator. Food and
Agricultural Sciences.1-8pp.
Liem, K., Bemis, W., Walker, W., Grande, L. 2001 Functional Anatomy of the
Vertebrates: an Evolutionary Perspective. 3ra edición. 784pp
León, P. Montiel S. 2008. Wild Meat Use and Traditional Hunting Practices in
a Rural Mayan Community of the Yucatan Peninsula, Mexico, Human Ecology
(36), vol. 36

n o . 2:249-257

pp.

87

López-Tirado, H. y Suarez D. 1997. La Ganadería Bovina Productora De
Carne En Mexico. Situación Actual. Ed.:Zootecnia.,.) Última visita: Agosto 2009.
http://agrinet.tamu.edu/trade/papers/hermilo.pdf 16p.
Lowe, B. 1973. Experimental Cookery From The Chemical And Physical
Standpoint. Ed.: John Wiley & Sons. Iowa State, USA. 500p.
Madsen, M. and Chambers, P. 1992. Critical control points in the slaughter
and dressing of farmed crocodiles. Journal of Food Science Technology, 29:
265-267pp.
Martin, S. 2008. Global diversity of crocodiles (Crocodilia, Reptilia) in fresh
waters. Hidrobiología. 595:587-591 pp.
Mataix J., Mañas A. M. (1998). Tabla de composición de alimentos
españoles. Ed: Universidad de Granada. Granada, España. 555 p.
McAfee, A., Emeir, M. M., Cuskelly, J., Moss, W., J., W., Bonham, M. 2010.
Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. Meat Science ,
1—13pp.
McDowell, R. E. 1972. Improvement of Livestock Production in Warm
Climates. San Francisco, USA. Ed.: Freeman and company. 711 pp.
Mehlenbacher, V. C. 1970. Análisis de grasas y aceites. Enciclopedia de la
química industrial. Bilbao, España: Tomo VI. Ed.: Urmo. 638p.
Molina, G. C., Ocampo M., Beltrán E. 2005. Análisis De Indicadores
Físicoquímicos (Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT), Ácido Sulfhídrico (H2S),
pH) y microbiológicos En Función Del Tiempo y La Temperatura; En Carne De
Res Madurada Empacada Al Vacío. Ed.: Universidad de la Salla. Bogotá,
Colombia. 49p

Morales, P. H. 2006. Freshness and quality offish: inspection and evaluation
II. Evaluation methods. Alimentación, equipos y tecnología 15, 139-147pp.
Morón-Fuenmayor O., Zamorano G. 2004, Pérdida por goteo en carne cruda
de diferentes tipos de animales. Revista Científica. V.14:1.7p.
Morón-Fuentemayor, O. Zamorano G. 2003. Pérdida por goteo en diferentes
carnes crudas. Archivos Latinoaméricanos de Producción Animal, 11 (2): 125127pp.
Morris Q. H., Álmarales. A. Romero K., Vidal C. 2002, Validación de un
método potenciométrico para la determinación de nitrógeno amlnico en
hidrolizados protéicos de microalgas. Revista cubana Farmacia, 36:1. 56-61 pp.
Neto. O. Vieira J., Bresan. M. (2010). Fatty acids profiles in meat from
Caiman Yacaré (Caiman crocodilus yacaré) raised in the wild or in captivity,
Meat Science. 85(4):752-800pp.
Niven, J. C. (1994). Microbiología y parasitología de la carne. En J. F. Price,
Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. Ed: Acribia. España. 199-237pp
Nóbrega, R. A. Vieira J., Gomes S. 2008. Reptiles used in traditional folk
medicine: conservation implications. Biodiversity Conservation Vol. 17, 20372049pp.
Nongtaodum,

S.

N. 2005.

Product Development of Crocodile Jerky.

Kasetsart. Natural Science , 39:2, 300 - 307pp .
Oliete, B. M. Carballo, Varela A. 2005. Influence of ageing time on the quality
of yearling calf meat under vaccum. Europe Food Research Technology (220),
489-493pp.
Onega P., M. 2003. Evaluación de la calidad de carnes frescas: Aplicación de
técnicas analíticas, instrumentales y sensoriales. Universidad Complutense De
89

Madrid, Departamento de Nutrición y Bromatología III.Tesis Doctoral. Facultad
De Veterinaria. 473p.
Pearson, D. 1981. Técnicas de laboratorio para el análisis de alimentos. Ed.:
Acribia.Zaragoza, España. 331 p
Pearson, M. A. (1994). La función muscular y los cambios post inortem. En J.
F. Price, Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. Ed.: Acribia.Zaragoza,
España. 581pp
Peucker, S. Davis M., Mayer J. 2000. Australian Government. Rural
Industries Research and Development Corporation. Última visita Febrero de
2009, http://www.rirdc.gov.au/ 30p
Quintana, A. A. 2006. Evaluación sensorial de la carne de cocodrilo moreletti.
Puebla: Tesis de Licenciatura. Universidad de las Américas Puebla. 70p,
Ramírez, T. A. 2004. Características bioquímicas del músculo, calidad de la
carne y de la grasa de conejos seleccionados por velocidad de crecimiento.
Girona,

España:

Tesis

Doctoral.

Instituí

de

Recerca

i

Tecnología

Agroalimentaries 234p.
Ruiz J. R., N. Huerta. Arias de Muñoz B. 2001. Efecto del tipo de corte de
carne de res, sobre la pérdida por cocción, resistencia al corte y palatabílidad de
bistés reestructurados. Revista científica FCV- LUZ , Vol XI no. 2 109-116pp.
SAGARPA. 2010. Claridades Agropecuarias. Coordinación General de
Ganadería. Última visita noviembre 2009. http://www.sagarpa.gob.mx/ 33p .
SAGARPA. 2006. Situación de la ínflueza aviar en México y en el mundo.
México: comité nacional sistema producto avícola Última visita noviembre 2009.
http://www.sagarpa.gob.mx/.37p.

90

Salinas, A. M. Evaluación de los atributos principales de calidad de lacarne
de res de origen local e importada, según se ofrece al consumidor. Tesis de
maestria en Tecnología de Alimentos. Universidad De Puerto Rico. 81 p.
Sanchez-Cascado, S. 2005. Estudio de alternativas para la evaluación de la
frescura y la calidad del boquerón (Engraulis encrasicholus) y sus derivados.
Memoria para optar al grado de Doctor en Farmacia. Barcelona. 287p
Schweigert, B. 1994. Contenido en nutrientes y valor nutritivo de la carne y
los productos cárnicos. Ed.: Acribia. Zaragoza, España. 249-269pp.
SEMARNAT. (2010). Secretaria de medio ambiente y recursos naturales.
Última Visita enero de 2010, de http://www.semarnat.gob.mx
Silva, J. Tomic., E., Cavieres., A. 2005. Estudio de la incidencia del reposo
ante mortem en cerdos y la influencia en el pH, capacidad de retención de agua
y color de músculo. Ciencia E Investigación Agraria , 32(2): 125-132pp.
Sutmoller, P. 1997. Contaminated food of animal origin: hazards and risk
management. Scientific and Technical Review Volume 16(2). Última Visita Abril
2010. http://www.worldbank.org.
Swatland, H. 1991. Estructura y desarrollo de los animales de abasto. Ed:
Acribia. Zaragoza, España 458 p
Thayer, D. W. 1996. Elimination by gamma irradiation of Salmonella spp. and
strains of Staphylococcus aureus inoculated in bison, ostrich, alligator, and
caiman meat, de United States Department of Agriculture, USDA. Bison Centre Home of the Bison Producers of Alberta:

Última visita: Febrero de 2009

http://www.bisoncentre.com/producer/resources/bce315/bce315__elimination.htm

The Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand. 1998. Import health
standard for the importation into New Zealand of crocodile meat products from
Australia. Australia: MEACROIC.AUS, 6p
Trenzado, C. E. ,2008. Physiological changes in rainbow trout held under
crowded conditions and fed diets with different levels of vitamins E and C and
highly unsaturated fatty acids (HUFA). Aquaculture , 277: 293-3Q2pp.
Urkijo, E. 2009. Calidad de la canal porcina. Amaia Granada (ITG Ganadero).
Granada,

España:

ultima

visita

Noviembre,

2009.

http://www.navarraagraria.com/n158/arcalpor.pdf.
Velásquez, J. A. 2004. Modelo de competitividad global de la Industria ele piel
del Cocodñlus moreletti. Universidad Autónoma de Sinaloa:última visita agosto
de 2009, http://www.eumed.net/cursecon/libreria
Vieites, C. 2007. Análisis de producciones animales alternativas con
potencial de desarollo inmediato y mediato en la República Argentina.
Argentina: SAGPyA. Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación.
213 p
Webb J. W., Hutton. J. 1992. Introducción a la crianza de cocodrilianos.
Gland, Switzerland and Cambridge. UK,: Directory Of Crocodilian Farming
Operations. 350p
Wismer-Pedersen, J. 1994, Química de los tejidos anímales.Ed.: Acribia.
Zaragoza, España. 57-125pp
Wood, J. D. 1999. Manipulating meat quality and composition. Proceedings of
the Nutrition Society ( 58), 363-370pp.
Wood, J. R. 2003. Effects ef fatty acids on meat quality: a review. Meat
Science , 66 : 21-32pp.

92

Wood, J., & R.l. Richardson, G. N. 2003. Effects of fatty acids on meat
quality: a review. Meat Science. (66) 21-32pp.
Wood, J., Enser, M., Fisher, A., Nute, G., Sheard, P., Hughes, P. 2008. Fat
deposition, fatty acid composition and meat quality: A review. Meat Science , 78,
343-358pp.

93

9. APENDICES

94

9.1 Apéndice 1
Formato de guía de entrevista utilizada para la obtención de datos de manejo
del animal y la carne de C. moreletti
k f
'

Evaluación de la calidad y estabilidad de carne de cocodrilo (Crocodylus more/eíf/j
Biol Ariadna Tercero Pérez

/

Cuestionario referente al manejo y condiciones actuales en UMA
"El Colibrí de la Antigua" para la producción de carne de
cocodrilo de pantano
Generalidades del manejo
»

Personal para manejo de cocodrilos

Cantidad de personas a cargo de cocodrilos
en UMA
Conocimiento para manejo de vida
silvestre?

®

Dietas

Que comen?
Cada cuanto comen?
Puede provocar stress?
Infraestructura y distribución de anímales
Método de clasificación

otro

Por edad
Por sexo

"3TT

Por tamaño
Cantidad de cocodrilos

edad

sexo

otros

por encierro

®

Aspectos de reproducción

Edad considerada para reproducción
Cómo?

Movilidad de

otros

animales
Cada cuanto
Puede provocar stress?

®

Aspectos de limpieza de la unidad
Movilidad de animales?

Como?
Cada cuanto
Puede provocar stress?

e

Aspectos de faenado

Cómo
Movilidad de animales?
Cada cuanto
Puede provocar stress?

«

Estrategias de higiene

Limpieza de piel?

Limpieza de lugar de faena

Condiciones de maduración de animal sacrificado
Tiempo de reposo postmortem

Con piel

Con hueso

Sin piel

Sin hueso

Temperatura
— ...-

•

— - .....—

Características de conservación de carne

características

Con hueso

Sin hueso

Método de conservación
......

,

...

.

. . . . .

Instalaciones para tal fin
Condiciones

Temperatura
Otros

®

Percepciones personales de encargado

En que etapa se genera mayor estrés al animal
Congelación

Calculo de tiempo de vida de anaquel

Refrigeración

Notas y observaciones
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Tipo de empaque

...

-.

9.2 Apéndice 2
Formato utilizado para obtención de etapa de faenado

Datos referentes a etapa de faenado en UMA “El Colibrí de la Antigua" para ia producción
de carne da cocodrilo da pantano
Biol Arladna Terceto Pérez

Datos referentes a etapa de faenado actuales en UMA "£l Colibrí
de la Antigua" para la producción de carne de cocodrilo de
pantano
Fecha

Hora

Datos del animal
Peso

Sexo
M

Observaciones
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9.3 Apéndice 3
Formulación del medio de cultivo utilizado para cuenta estándar
.Agar Triptona-Extracto de Levadura
CANTIDADES (g)

INGREDIENTES
Extracto de levadura

2,5

Triptona

5,0

Dextrosa

1.0

Agar

15,0
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9.4 Apéndice 4
Formulación del medio de cultivo utilizado para cuenta de coliformes totales
Medio bilis rojo violeta
INGREDIENTES

CANTIDADES (g)

Extracto de levadura

3.0

Peptona de gelatina

7.0

Mezcla de sales biliares

1.5

Lactosa

10.0

Cloruro de Sodio

5.0

Rojo Neutro

0.03

Cristal Violeta

0.002

Agar bacteriológico

15.0

pH final

7.4 ±0.2

100

Poster presentado en
Fourth International Congress on Food Science and Food Biotechnology in
Developing Countries, 29 noviembre al 01 diciembre del 2010
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The p ro du ction o ! ktsüaean croco dse m eat {Crocúd)^a&
lev hu m an c x viaia nfilion iá o n &uccm & ful déVékHViiónt in M oxkXi, phvüü nñ von tfll M ahflgatVujht U nits (UM Áa)
are resp on sib le fo r reproduction, bro od in g and g ro *« fi o í c roco dile in cohtfo&ad co ru ls o n a . and akin and m ea t aró 6«d® m ainly tn in ie m s tid n a i m a tku ts O n Uio u lh u f tu«i«l, n a 
tion al m arkets are unde velo pe d d u e to con sum e ru c on cern o tx x n m saobiologfcai safety, csosfe-oóniantóvatidit. a n d a lack o í kno sde tige o f its n u tito on al vn!u« rtft WiMt as o f m «
te c nn olog lc ai po te ntia l o f ties m®s¡ fn addition, th é íé ¡a n o t & d o n tiie da ta for M e xico a b o u t the ¡5?tye#cocís?íivía2i rsna ftttórOfi¿dk^¡<^l é ftá rá eiárii’rtltó/i Of C /ricusbé/# m oo !, im i
p ro du ctive pote ntia l of trus nsuonal croco dile fcpscse ind ee d. é w as neosaaiifY to isng ly re the qusisty and g ta ttíity of this meist. w ith em p ha sae o n Mié ph ya ie o d h e in te il «pirttiiy
and microbbfogic&S Btatrfiity o f C /nor&teSi bre d ü\ capis v«y tn W s íü c ju í . M éxico

f-resh tan m u&de w as obburfea fro m msSe ada fe m a le eroóodüg p i 3 - 4 ye a rs o ld . gro w n and eifctighttttdd at the llfA A ‘ lH C o M iil* 11,a A n tig u a . Ver j
The m e a l sam ples w ere tran s po rtad r t tee e n d k ep t unde r refrige ra tion (4 « ? 6 ft) GOvrMcd w dh an ü»yü<?u íH wmnápfe fíen fe> a etdiMX) jar. in till im aly& ia P h ysicochem ical anaiyaig (nSjogest and ¡otó! pro tein b y K jd ld áití nteOuxf, rat b y fto d U e t im tlto o , sab . ihCkstm e fthd pH ) w are p d ifo tm e d fu llo w tag
m e A O A C techiu-queS (tW M a n a 1&0Ó) M íerobtetogká! analysis w a * ¡>e/fórmed eooórdiñg to N O M { N O M - 0 8 M U IA M IK M , N Q M -H ¡M í & A M íKM)
Amsna nitro ge n cíeterm ln au oh w as perform ed e o & ifd iñ g to th e m eth od dé a d riíw d Lry Iku e rifid h . w itüd p e io d ild in d e x w as (W jifonm Hi ftd dd ñlm y to
Pfesr&on o w n ) Phyiscodxem teaf p a ra fh e b trt,
níoogon, sod pemxJde mule* vwma p ® fo rm ed daily, w tte íéa é m tstobiOlugWal an alysis w o i« p é r
f ilm e d o n e odwtr day. to r tS d ays

Ths crocodile m eal was o{e&tn&j from m s n ^ ts lha i arc
under intensive care. conlfoited aiet end tsn su&sbta txnnfonmerS for ¡is devetepmsnt Animal daugfaering Is car
ried oxi under d ric i TSS norms. The UiAA. produces i 04 5 t g of m eat (nv ^V y ¡¿a u k ribs and nugg«il from & 3-4

ye^s cid

atxaaie, wtrh mgpproxvnsifi tengdi <4 Eve

tee?, savd V2 ^ of feve wetgre The ¡¿tysteocrfsmsc^ unsaysis of th e meat Is sum m arired In Table 1. Our results
s iK w inai uils m eal has a ptostin camera h ig h « i f ¡an
beef, pork, chicken and fish m eats1*, a m oisture content
comparable to this o f potfc and beef meat. Bid a tat con
tent greafer than skinless chicken, but m uch lower fftan
beef or pork, f hand, Also C moreiofw m eat has greater
ash content than th e other kinds of m e®, giving an idea
of its high m ineral content, tn the other hand. pH value o f
fresh C. morefefff m e® (pH 6 4) was slmaar to Hurt re
ported for Nile crocodBe m e® (Crocodyfus niodeos)* with
a pH value of 6 5-6 6
T»w* l. BhrUco-i/xmlol evitity ot Croccxlyijt mcreirUl m**t b>-««d

.

tí«»» t#» y»á« t Uta ia £ * ri >*-4¿i
... 1 .

1
3
«
■i, ■
1S
..Z v y - Z i& ± L - - L ¿

í
]
,
1

-

IV '.«- ‘

t}
......

6.1 ié.effl)
t. e - S .tó í
s .6 sé .e l
& d ‘í 'C c
6.S j & .J Í

it It, tió i& v ú h h f I)»®! rdirog^fids« suPí í d / kj/ is derived horn (SiUnim «m í «nWiu mlid i, fciieii as enWsó rW itgaiv »u an hu ta !u the Bnxiia and n»vi> Hint it is nnxigráé&3 a i ‘V . tir f nful so than E'tóeésa cáh to« us tlie Blais of ta&séiY&tten of m«et
f u r ttu y ^ & íi^ ís fBSidhS, figure I ¿fiow« (He, (¡us/iliíten <y «m axí H litikhn xo] in
highfy jiértélkábte téásúSS- as if is iW t. #fvj Ilia m ia nlily uf emiAo f l fn Q moip/tsftf

m&Sí

tvf-'ísxtiiatii.'iA'iMzini-sxáirrtx

MiaobiotogiC® &ccckjks in fresh hvisi kxjtcstee m «vil®
charge o f t ü í W 'C F W q w hich decrease iio w fy after
»i&»
15 flay o rd e r refrigsretion (Taoíg 3j. T I» first signs of m icro «lo g ic a l elte ratia i ocew red appear oner i 0 flays o f süsegó
under refrtg«ation, probebíy duo to ff/e mesophfSc interoaiggriism remains in Uvj moat. N ovonhsiess, tfw úraiaí and fmaf
imcrobiologicai load was lower then (lie maximum penrassibío
miaobWoglC-'sl Emits in Ure N 0 M f for other snlrnel rrió M í
These r e tiits ccxifl indícete that this crocodfle nteat is s ta fo
ailem süve for hum an consumptiOT
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1 1ju re ? t w r a that C m o/efslli e/j>o<te«te«d on stow inciensa w¡ Ji/tfiu pó /uride
rmgÜün Sé axpéCS&d in Hw initial étógd of OddütlOri
11
fw noted
tU) trial tito m edrnurh value Obtassod for C tii'iiv te lll ts isss tiren th ul utrtákisd
r /-> cótñitcú ns. i/r tii m o® on liw tU r i day have U«j lUyíwst pioducnon, but
m r tn C /»«cutrfóOUtfider sarW E/sio/ago condiftons iH é frv>«n üiot iris o/fflar i p f |/»j «j/id Irscixxi tA iftu ta e I f P » iruíjiM Couto OÍ d«íe/k)retío/i of
éSi'0 ” ‘ i iw iv ir m , C mo/e/fifw reprew rfté « ve/y lesri rnest. td lo s otctoutiié
la i Q«ts u rid o m l ía m al crioógoé d o s tn 'l le j^ n te o i value« trial coutt} intima
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Evaluación de la calidad de la carne de cocodrilo (C ro c o d y lu s m o r e lc t t i ) y su» cambios físicoquímicos y mlcroblológicos durante el almacenamiento en refrigeración
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