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I. SUMARIO

E presenle trabajo se realizó con el propósito de
determinar a composición quír¡ica, la frecuencja de
consumo, la parte anatómica rnás cónsumida y la
pteparación e¡ que rnas se consumen las carnes de
anima essilvestres. Para la determinaclón de prácticas
de consu rno de la carne de anrmales silvesires, se utilizó

la iécnica de grupos focales. Se deierminó que el
consumo de este tipo de animales es muy varlado dura¡te todo el año, pues la cacería depende de las
condiciones c imáticas, tieñpos de cultvo y cosecha
de produclos agrícolas y temporadas de exlracción de
productos no maderables.
Los anlmales silvesfes qLre más se consumen en
la aLdea son: tepezcuinlle, faisán, coche de ñonlé,

jabali. venado, cabro, armadillo y cojolita; la parte
analómlca consumida es todo el músculo esquelético:
las vísceras e intest nos so¡ a imento para los perros
qJe panic pan en la caceria Las ro rmas de p reparacidn

de las carnes de anlmales silvestres son: adobado,
sudado, asado ahurnado y frito.
Elanálisis químlco proximalse realizó en muestras
de carnes preparadas de la forma usua para la aldea
Uaxactún, Petén; en ellas se determi¡ó proteína,
húñedad, grasa. crema, y mater a seca 1otal. Lá energía

y los carbohidralos se calcularon ñedianle fómulas
matemáticas. Se cuañtllicó calcio, fósforó, potasio,
n¿9nesro, nanqareso. hie'-o. cobre \ 7 nc po'
espectrof otomelría po¡ absorcrón atór¡ica.
. tNTRODUCCtON

En términos generales, la carne coniiene
j

Licenclada en Nuiición.
'?Llcenciada en Nutrición. Departamenlo de
Al mentos, Escuela de Nutrlc ón, USAC.
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aproximadamenle un 56-75% de aqua, un 15-18% de
proleína, un 5-34% de grasa y 3.5% de sustancias no

proteícas solubles (en ellas se incluyen los
carbohidralos, los minerales y as sustancias
nitrogenades)- Aporta también cantidades imporlantes
de fósloro y hiero. La composición quírh ca de las

carnes puede var ar dependlendo de la especie del
anrmal, la raza, la edad, el sexo y la parte anatómica.
En el cuadro No. se presenta el valor nutrcional

Í

apioximado de varios tipos de carnes de anrmaies
criados para elconsumo hlrmano.
II'. MAÍERIALES Y METODOS

Eitrabajo se rea;zó con cinco especies diferentes
de animales sjlvestres (venado, jaba i, laisán, coche
de .ronre. lepezcu nrle) los c-a'es se seleccionaron
to¡nando como base los ¡esultados repoalados por
llorales. 1993: oonoe se derot¿ q-e e:tas espec es
reporian la mayor frecue¡cia de cacería durante elaño
El estudio se realizó con u¡a sola mueslra de cada
animal seleccionado, ya que las carnes a esiudlar
provjeneñ de anir¡ales que se encuenkan protegidos
denho de la Biósiera l\laya.
La frecuencia de consumo, la parte coÍrestrbie o
consumiday lasformas de prepa!'ación más frecuentes
oe las ca'nes oe ¿n.rna es s.lveslres se deierminó por
medio de grupos focales y entrevistas individuales con
cazadores y amas de casa de la aldea de Uaxaciún.
Petén. Por medio de observación directa se deteíninó
la forr¡a de preparaclóñ de las carnes.
Las muesfas de carnes se adqulrieron ef la aldea
donde se le proporcionaron a Lrna de las amas de casa
qLi;e' as o'eoaro de l¿s forTas repol¡oas.onc c:
mayor consumo o tradicionalmente consum das. Le:

carnes ya p¡eparadas se empacaton en alur¡i¡io l

VOL.

I2

INSTITUTO DE I!\€STIGAC]OI{ES QU1MICAS Y BIOLOGICAS
FACUL'IAD DE C]ENCIAS QUIMICAS YFARMACIA
UTi]\ERSIDAD DE SAN CAR]-OS DE CÜATEMALA

REVISTA CIENTIFICA

pláslico, se congelaron en un congelador de gas y se
lrasportaron por vía aérea en una hielera para su poslerior análisis.
Por médic de ¡¡étodo de Análisis Químico Proxlmal o Sistema de Weende, se determinó el contenido

de r¡acronutr e¡tesr proleína, grasa y ceniza- EL
conte¡ido de carbohldralos y energía se calcuió
matemátcamente. El a¡álsls de r¡inerales se realizó
por medio de Méiodo de Espectrofotometría de
Absorción Atómica, en el aná lsis se incluyeron los

¡

_e-alés s
9u enle¡: calc o. fds'o.o. pota6 o. nagnesio.
cobre. hierro y zinc.

IV BESULTADOS

que los macronuflentes se encuenfan entre los rangos
no¡males de los datos reportados en las tablas de

composición de alimentos. Con relación al contenido
de minerales se éncontró que el hiero y el potasio se
encuenfan dentro de los tanqos nomales, mientras
que el zinc, el calcjo y el fósforo preseñlaa una
dilerencia con respecto a Los reporlados. lJna posible
razó¡ para que se den estas diferencias es que se
haya cometdo erores hLnanos en la delef'n.nacidn.
Aunque existen diferencias en elconienido de calcio y
fósforo, la relación teórica en que se deben enconlrar
estos dos minerales que es de 2:1, se manuene en los
datos experimentales, por lo que éstos pueden estar
reilejando lascondiciones de vida de los animales. Con
respeclo a los datos decobre y magnesio, por¡ocontar

con datos de referencia para cornparar los datos
La Íiecuenc a de co¡sLrmo de carnes de animales
s lvestres es de cada 15 días o más, lo

rajo nivel de caceria que se dió dlra¡te la época de
año en que se hlzo el estudlo. Con respecto a los
nombres de los cortes o reg ones anatómicas
.o¡sum das de cada anima, se enconlró que lo
r asif can en dos qrupos: hueso y mac zo. Las
¡reparaciones en que son consumidas las carnes de
a¡ia¡ales sllvesfes son varladas; éslo depende del
lusto de la persona que lo prepare. Las pincipales
de prepa¡aclón son; asado, ahumado, guisado.
asado es la preparación con aquese preparantodas

'crras

:

obte¡idos no se puede inferir si eslos son normales o

cla sedgbeal
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VII. ANEXOS
Cuadro I: Distribuc¡ón de macronutriente y m¡nerales dé las Carnes
de An¡males de Cr¡anza para el Consumo Humano
CONTENIDO DE NUTFIENTES POF

1OO

GFAMOS

DE MUESTBA EN BASE FRESCA

Enérgía

K

(9)

(s)

{s)

Cu

Zi

(s)

t.l

514
564

259

259

26.6

161

246

206

59.8

30.4

8.4

1.1

226

21e

63.9

24.7

126

08

139

265

208

617

24.1

9.7

1.0

203

326

54.3

16.0

28.6

10

294

53.7

24.5

2A9

1lJ

305

Mg

243

26

10

1.94

161

17

376 10

259

2A

24

13

0.s0 12

26

18

175

176
188

15

".,,

17

1.3

Cuadro No.3. Distribuc¡ón de Macronutr¡entes y Minerales de ¡as Carnes
de Animales Silvestres de Consumo Humano.
Uaxactún, Petén. Guatemala, l996.
CONIENIDO DE NUTBIENTES POR

1OO

GRAI\,IOS

DE MIJESTFA EN BASE FBESCA

Energía

Mg

Cu

Z¡

103

2A

0.62

8

40

43

031

5

593

90

38

0.32

663

15

0.6i

33

0.33

K
\74

(s)

(s)

171

60.s

32.0

4.8

27

47.6

179

60.2

2A.A

7.1

3.9

49.2

245

577

28.3

142

3.8

48.5

198

65.0

18,8

241

51.6

37.A

(s)

(s)

26

4.6

4.0

493

42

l8

5

5

43

