
Anál is is  del  exper imento de comparat iva de cal idades de
carnes

Presentamos  los  resultados  del  experimento  realizado  por  el  grupo  de  alumnos
participantes en el proyecto Andalucía Profundiza: Montes Lobato, J. R.; Cartagena Rodríguez, L.
A.; Ortiz de Galisteo Monasterio, C.; Galindo D'Étré, D.; Esteban San Narciso, P. y por último,
Romero Gómez, S.

Escogimos  este  experimento  dado  que  en  nuestro  proyecto  abarcamos  el  método
científico y ciertas enfermedades cuya transmisión puede estar provocada por una ingesta de
alimentos  contaminados,  por  lo  que es un acercamiento sencillo  pero efectivo al  tema que
tratamos.

Proceso

En él, en primer lugar, compramos una cantidad superior a 100g de carne de cerdo o
mezcla  de  seis  establecimientos  diferentes,  cuatro  pertenecientes  a  grandes  supermercados
conocidos nacional o regionalmente, una proveniente de una carnicería de confianza, y otra cuyo
origen es un puesto del mercado local. En segundo lugar llevamos el material a la Clínica San
Rafael,  entidad  la  cual  ha  colaborado  con  nosotros  en  el  desarrollo  del  proyecto  y  cuyas
instalaciones incluyen un laboratorio de Anatomía Patológica, donde tomamos muestras a partir
de las porciones de carnes y ciertos profesionales médicos nos ayudaron a realizar el proceso de
conservación de las muestras, mediante una fijación en formol y algunos procesos de tinción,
así  como  la  presentación  de  las  mismas  para  su  análisis  y  observación.  Tras  todos  esos
procesos, volvimos al laboratorio localizado en la clínica para observar las muestras.

En  un  microscopio  óptico  observamos  diferentes  tipos  de  tejidos  en  ellas,  así  como
ciertas anomalías citadas abajo. Las fotografías fueron facilitadas por un doctor en Medicina y
Cirugía de la clínica, quien nos ha brindado una especial ayuda con el experimento.

Anál is is de los resul tados

Muestra C1 – 165g de carne de cerdo picada – Carnicería de confianza

En la imagen de la derecha, se puede observar un
tejido  deteriorado,  cuyo  origen  podría  ser  una  venta  de
carne días después de haberse obtenido del animal, por lo
que pierde calidad.

Además de ello, se puede observar la proporción de
colágeno, en azul, y tejido lípido, en blanco, con respecto a
la del músculo, en rojo. Ilustración 003, C1, tinción 

tricrómica, x50 aumentos



En  esta  segunda  imagen  a  la  izquierda,  se  puede
apreciar  claramente  una  contaminación  por  bacterias,
resaltadas con el color azul oscuro, lo que podría suponer
un riesgo para la salud si no se cocinase bien la carne. El
origen  de  dicha  contaminación  podría  ser  una  mala
conservación del producto en cuestión.

Muestra C-2 – 120g de carne de cerdo para guisar picada – Supermercado

En la ilustración a la izquierda se aprecia un tejido
bien conservado y la proporción de lípido y colágeno con
respecto al músculo.

En la ilustración mostrada a la derecha, se aprecia
un nervio animal, que en principio está dentro de lo normal.

Muestra C-3 – 1kg de carne de cerdo picada – Puesto del mercado de Abastos

Como  se  puede  observar  en  esta  imagen,  esta
porción  contiene  una  alta  proporción  de  colágeno  con
respecto  al  músculo,  lo  cual  podría  indicar  una  calidad
inferior  del  producto  si  se  repitiese  su  conjunto,  sin
embargo,  no  podemos  determinar  esto  debido  a  que
hemos realizado un análisis experimental, no estadístico.

Ilustración 008, C1, tinción H-E, 
x630 aumentos

Ilustración 009, C2, tinción 
tricrómica, x50 aumentos

Ilustración 012,C2, tinción 
tricrómica, x100 aumentos

Ilustración 018, C3, tinción 
tricrómica, x50 aumentos



En la ilustración de la derecha, se puede apreciar un
músculo  estriado,  también  normal  en  este  tipo  de
productos,  que es reconocible por sus células con líneas
transversales. Este tipo de músculo se puede encontrar a lo
largo  del  aparato  locomotor,  ya  que  sus  células
características permiten una contracción rápida.

Muestra C-4 – 400g de carne de cerdo picada – Supermercado

Como  se  puede  observar  en  la  ilustración  de  la
izquierda, se trata de un vaso arterial, distinguible por sus
gruesas paredes. También se aprecia el colágeno que rodea
dicho vaso.

Esta imagen de la derecha sí podría reflejar una baja
calidad, pues se trata de un tejido vegetal, que no debería
encontrarse  en  un  producto  animal,  lo  cual  podría  ser
indicio de una mala elaboración de dicho producto.

Muestra C-5 – 800g de carne de cerdo y vacuno – Supermercado

En la ilustración a la izquierda se diferencia fácilmente
el tejido muscular más nuevo y más antiguo, seguramente
fruto de una mezcla de más de un tipo de carne diferentes.

Ilustración 026, C4, tinción 
tricrómica, x200 aumentos

Ilustración 035, C5, tinción 
tricrómica, x50 aumentos

Ilustración 021, C3, tinción 
tricrómica, x630 aumentos

Ilustración 025, C4, tinción 
tricrómica, x50 aumentos



A  la  derecha  se  puede  reconocer  tejido  óseo,  es
decir,  un  fragmento  de  un  hueso,  lo  cual  no  debería
aparecer en este tipo de productos, puesto que empeora la
calidad. Su origen puede ser una elaboración indebida del
mismo.

Muestra C-6 – 100g de carne de cerdo – Supermercado

En  esta  imagen  se  distinguen  el  colágeno  del
músculo,  hemos elegido esta imagen por que es la más
fácilmente reconocible y no hemos encontrado elementos
fuera de lo normal en esta muestra.

Conclusión

Una vez concluido esta experimento, queremos agradecer especialmente la colaboración
antes  mencionada  de  los  profesionales  de  la  clínica  San  Rafael,  que  nos  ayudaron
desinteresadamente.

Por último, hemos de reiterar que este análisis es meramente experimental, no va dirigido
a la comparación de diferentes marcas puesto que no disponemos de muestras suficientes para
realizar un informe estadístico.

Ilustración 038, C5, tinción 
tricrómica, x200 aumentos

Ilustración 044, C6, tinción 
tricrómica, x50 aumentos


