
Cómo 
conservar 

carne 
Hay var,ios s,isternas para conservar la carne de aniyr,ales · 

do.mésticos o de monte. 'Aquí vamos a puqlicar dos sistemas fá- · 
ciles que pueden ser útiles para algunas personas.' 
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CARNE. EN· SALADERO: 

Pard este sistema, se necesita un saladero. Puede ser un 
.· barril o cajón de modera. También puede ser un tanque de ba
. rro cocido, o de cemento. Debe ·tener.Jo tapa un poquito más pe-· 
. queña que la _boca, de manera que la tapa pueda entrar en él. 

Antes de echar la carne hay que limpiór el saladero. Si 
es de madera, se lava con un cépi l lo usando 4 bo.tel,las y media 
·de agua y 2 libras -de cal, o'sea 3 litros de agua y l_ kilo de cal.
Luego se deja secar a la sombra. · Si es de barro o de cemento, ,se
pone al sol unos días antes de usarlo y luégo se lava muy bien
con agua ca I iente. .

. La carne que se 'quiere conservar, se corta en tiras. Es me-
jor quitar todo el huéso, porque no vale l_a pena conservar hue
so y odemás puede descomponer la carne. Las tiras de carne se·
untan de sal y se tapan con una manta fina para que no lle
guen moscas a poner huevos. Luego, siempre tapada con l:a
manta, hay. que colgar la carne en un lugar', en que corra bdsa
para que se seque. Después de 24 liaras, Jo más probable es que
esté seca y ya se puede �bajar.

Luego ·hoy qué untarle una mezcla preparada con sal,
azúcar, melaza de caña de az�car y salitre. El salitre se consi
gue en _fas farmacias. Esta mezcla de .conserva se_ prepara de
acuerdo a la cantldad de carne que se quiera conservar .

. Por ejemplo, para 1 O ·libras .de carne/ o sea 5 kilos de car-
ne, se usa:.

l libra de sal, o sea, medio kilo de sal , 
3 onzas y media de ;azúcar, o s�a l 00 gramos 
l onza y media :de �salitre, o sea 50 gramos 
2 onzas y media de melaza, o sea 70 gramos * 
Si la .carne aún, está- un poco húmeda, se sec_a bien con un 

pedazo de tela. Se ponen los pedazos de carne· sobre una mesa 
· muy limpia. Se frota ·caqa pedazo fuertemente con la mezcla de
,conserva. Entonces la carne �stá lista para ponerla en el salade
. ro. Para darle un buen olor y sabor a la carne, se puede poner
dentro del saladero un cocimiento de- hojas de laurel, orégano y 
tomillo. Pero en el momento de echar la carne, se bota el coci
-�_iento y se écha en el salad�ro �n poco de ·mezda. de- conserva.

* Si no se consigue melaza, se puede -usar p�nela con un poquito de agua. 
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Debe quedar como de 4 dedos, de alto. Se echa entonces 
la carne y se aprieta para gue quede qien acomodada� Se le 
echan puños de sal de manera que la sal llene los campos que , 
quedan erifre, los pedazos de carne� Sr sobró mezcla de conserva, 
se le echa de último, encima de todo. Se tapa tódo con un trapo 
grueso y muy'- limpio. Luego �e pone la tapa al saladero. Endma 
de la, tapa, se pone algo pesado para que empuje la carne y la 
mantenga apretada .. Al día siguiente se destapa el saladero y se 
le echa bo.tell,a y media, o sea un litro de agua hervida fría, te
niendo cuidado de no tocar la carn� para que no se contamine. 
Durante 4 días seguidos, hay que ponerle' cada día, botella y me
dia de agua hervida; o sea un litro. Así la 'Carne se cqbre de 
agua salada y la sal penetra más. 

Por último se coloca el saladero en un lugar fresco, ojalá 
donde no �aya frutas ni yerduras cerca, pues pueden ayudar: a 
que la carne se descomponga. 

. Si todo esto se hace con bastante cuidado, la, carne pue
de durar de4 a 5 meses en el saladero sin descomponerse. 

Cuand.p se va a gastar carne, se sacan los pedazos que 
están encima con un tenedor' o con un 'cuchillo muy l'impio y se 
vuelve d tapar el saladero. La carne que se saca se pone en agua_ 
fresca para sdcarle un poco la sal. 

La carne que se ha sacado, nu�ca se debe volver a meter 
en el saladero, porque puede dañ·ar la que está guardada. 

CARNE AHUMADA: 

Otra , manera de conservar carne, es ahumándola. Se 
prepara la· carne igual que para salarla:. se corta en tiras, se sala 
y se cuelga· al aire envuelta en, un trapo por 24 horas. Luego se 
frota con la misma me'Zcla de conserva. 

Después "de frotar la carne con la mezcla, _se envuelve en 
una tela rala 'y se cuelga encimd del fuego. Se cuelga bien aito, 
como a 2 metros o más. El humo tiene .que llegar casi frío hasta 
lo carne.· Se ahuma .. la. carne durante l .O ó 15 días. Cuando ya la 
carne está bien ahumádo, se pone dura y coge un color amari
llento por fuera. Pero por dentro conserva su color natural y ádé
más ti�ne buen olor. No es bueno dejar que la carne se ahume 
dernasiado, porque se seca completamente. 
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Hay personas que se dedican a· la venta de co.rné ahuma ... 
da. En ese caso es mejor construir un ahurriador especial. Es rela-. 
ti va mente fáci I de h9cér y ocupa poco espacio. Se necesitan sólo 
un barril o tanque con tapa; dos pa.los de escoba, y un peda�o .• 
de' tubo de chimenea .como de tres metros' de largo. :Si no ,hay
tubo, se pueden usar unas tablas para hacer un tubo cuadrado: 

Este dibujo nos lo mandaron -personas que se dedican a ahumar ca'rne. Nos parece algo difícil 
. encender el fuego dentro del hueco. Si alguien ·construye este ahumador, le rogamos escribirnos diciendo 

cómo le resultó. · 

' 
' 

, 

. Para, el .,fogón, sencillamente se hace un hueco en la· tie-
rra. Una vez encendido el" fuego, se tapa con una lata. El humo. 
que se ·desprende ·del fuego, cpge, por el tubo, y llegá ya frío al 
barril. Los palos de escoba se colocan acostados sobre\ la boca 
del barr'il. De ellos se cuelgan ,los pedazos de carne, procurando 
que no peguen el ·uno con el otro. Así se .ahuman mejor.· El pri
mer día se dej(! el barril destapado. El s�gundo día se tapa el ba
rril y entonces el humo se escapa sólo por las rendijas que_ dejan 
los palos de escoba. Ahumando día y noche sin parár, y tenien-

. 1 ' ' ' 

do cuidado de que el fueg� no a_rda mucho ni se apague, a -los 2 
ó 3 días ya la carne h9 cogido el color amarillento.· Es decir, ya 
está bien ahumada. 

Se puede güardar colgando en un saco de manta bien ce-
rrado y en lugar a donde no lleguen moscas. 

· · 

_.; Así se puede ·cohservar durante tres � cuatro mese$ .. En 
dimas. muy fríos se conserva hasta por un año. 
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