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Pese a la reticencia de los servicios de hi
giene alimentaria, las carnes de aves separa
das mecán icamente -C.A.S.M.- poco a po
co acaban por imponerse en las industrias 
aliment icias de numerosos países. 

Las CASM constituyen una materia pri
ma de primer orden imprescind ible en la 
elaboración de productos de charcutería, 
al imentos para niños de corta edad, etc., 
dado su bajo precio. Por otra parte, sus ca
racterísticas tecnológ icas son comparables a 
la de otros t ipos de carne. 

En pa íses en los que la producción de 
carne es insuf iciente, las CASM permiten la 
recuperación de importantes toneladas de 
proteínas de alto valor nutrit ivo. 

Este interés, esenc ialmente económico, 
por las CASM, no debe ocultarnos ciertas 
característ icas que pueden limitar su em
pleo y explican las ret icenc ias de las autor i
dades san itarias . 

Desde el punto de vista físico-quím ico, 
este tipo de carnes presenta una gran sensi
bil idad a los procesos de ox idación debido 
principalmente a su riqueza en I ípidos que 
cont ienen cantidades nada despreciables de 
ácidos grasos insatu rados y en pigmentos 
hemáticos capaces de cata l izar las reaccio
nes ox idativas. 

Bajo el aspecto bacteriológ ico, existen 
grandes riesgos de contaminación por mi
croorganismos patógenos o por una micro
f lora banal abundante cuya prol iferac ión se 
ve favorecida por las mismas condiciones de 
preparación de las CASM: múltiples mani
pu laciones, largos tiempos de conservación, 
calentamiento durante el triturado, etc. 

Las consecuencias de estos eventuales de-

fectos de las CASM son fác iles de imag inar: 
-san itariamente, riesgos de transmisión 

de zoonosis. 
-tecnológicamente, r iesgos de incidentes 

de fab ricac ión -defectos de gusto y de co
lor, inestabilidad de las emulsiones, defec
tuoso mezclado de la masa. 

-económ icamente, dificultades en la ex
portación o descrédito para ciertos produc
tos acabados cuya cal idad es frecuentemen
te crit icada por el consum idor. 

Las soluciones a esta situac ión residen en 
la estricta ap licac ión de la normativa higié
nica de cada país y en la ut ilización racio
nal del frío, en cualquiera de los estad ios de 
preparac ión de las CASM, es decir: 

-en el momento del sacrif icio de las aves 
con la ap licación de un enfriamiento rápido 
e higién ico de las canales. 

-en la operación de deshuesado, con la 
adecuada cl imatización de los locales y la 
refrigeración de los restos de las canales. 

-durante la conservación de las cana les 
deshuesadas, con una segura refri geración o 
mejor aún, congelac ión. 

-durante el almacenamiento de las 
CASM, mediante la congelación, pero cono
ciendo bien los límites de eficac ia de este 
tratamiento en vista a las modificaciones fí
sico-qufm icas y microbiológ icas que se pue
den producir. 
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-en el momento de la uti l izac ión de las 
CASM, ap l icando racionalmente las técni
cas de descongelación que perm itan su in
corporación en los diversos t ipos de pro
ductos. Sin ser la panacea, el fr ío es un 
medio irreemp lazable hoy en la tecnolog ía 
de las CASM, para garantizar su ca lidad. 



MOLD CURB POLVO 

indicaciones 
especialmente indicado para la protección y 

conservación de: 

• cereales 

• piensos compuestos 

• materias primas susceptibles de 
enmohecimiento 

• inhibe el crecimiento de los hongos 

ventajas 

• controla el desarrollo de las bacterias 

• reduce los problemas del calentamiento 

• protege los elementos nutritivos 

• reduce los problemas de micosis 

• mejora la sanidad del ganado 

• no es tóxico 
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MOLO CURB LIQUIDO 

desinfección general 

• elementos de construcción 
suelos, paredes, techos, v igas, ventanas, etc . 

• utensilios de granja 
bebederos , comederos, tolvas, baterías, etc . 

• yacija 

prevención y tratamiento 
de enfermedades 

• prevención: monil iasis, aspergilos is y demás 
enfermedades produc idas por hongos 
Problemas digestivos de etio logía dudosa 

• tratamiento: enteritis inespecífica, micosis , 
colibacilosis , diarreas, salmonelosis 

MOLO CURB Líquido 

• Es un producto activo y eficaz perfectamente 
tolerado por el organismo 

• No tiene problemas de resistencias bacterianas 
ya que no es un antibiótico 

• Ha demostrado tener eficacia en problemas 
producidos por gérmenes resistentes a 
antibióticos de amplio espectro 
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