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Aparte de la utilización de los intestinos del cer-
do, en las matanzas familiares, para la elaboración
de embutidos, la industria de la salchichería nece-
sita, como elemento indispensable, grandes cantida-
des de tripas que, con frecuencia, precisa importar
de otros países, por resultar insuficiente la obtenida
en el país.

Interesa, pues, divulga•r los conocimientos relati-
vos a este aprovechamiento, ya que la tripería, como
industria rural, puede y debe alcanzar tm desarrollo
intcresante para la economía campesina, a la par que
reduce o evita dichas importaciones.-J. DEL C.
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TRIPAS PARA EMBUTIDOS

La industria denomina tripa al envoltorio o continente
de la carne picada, aderezada y embutida que constituyen la
chacinería clásica.

Las tripas, aunque representan un subproducto de ma-
tadero, su aprovechamiento como envolturas de una serie
muy variada de embutidos las sitúan en un primer plano de
interés.

I?1 estudio se puede realizar desde dos puntos de vista :
imo relacionado con su preparación y conservación; el otro,
ligado a la f.aceta sanitaria, por ser ^roducto comestible
ctryas alteraciones pueden afectar a la salud de quienes las
consumen. Nosotros vamos a ocuparnos de la primera fa-
ceta, por considerarlo interesante, tanto para la pequeña y
familiar industria chacinera, como para el comercio en gran
escala del producto.

Terminología industrial.

Para el perfecto conocimiento de esta materia se re-
quiere tma previa identificación de las cíenominaciones em-
pleadas por la industria, es decir, la traducción de los tér-
minos comerciales en uso, con los conocimientos anatómicos
del intestino de los animales de abasto.

I.a materia prima utilizada en la industria de la tripe-
ría está formada por el intestino delgado y grueso de los
animales de carnicería, dedicados a usos diferentes, según
el calibre del tramo intestinaL También en chacinería se
utilizan envolturas orgánicas distintas al tractus intestinal.
Nos referimos a la vejig^a de la orina, estómago y peritoneo
del cerdo ; pero descartamos su estudio, porqtte qtzeda limi-
tado a determinados embutidos de tipo reg-ional de escasa
o nula aplicación en el terreno industrial.

Por tanto, concentramos nuestra atención en el estudio
de la terminología relacionada con el tubo intestinal, y en
este sentido la Anatomía y la industria siguen la misma di-

^^ ^
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ferenciación en dos tramos distintos. Así, la diferenciación
anatómica segíui calibre del intestino, en delgado y grtteso,
se tracluce, en términos de mondong^uería, en la denomina-
ción de tri^a est^recha y tricha ancha.

Conviene conocer la composición anatóinica del intesti-
no: el intestino es un tubo larg-o, de diferentes diámetros
interiores en su longitud, pero de idéntica estructura.

Atendiendo a su diámetro, el intestino se clivide en de1-
g-ado y g-rueso. El delgado es largo, presentando tres tramos
perfectamente dif.erenciados : d,uodeno, unido al estómago
y de poca longitud ; Ye_y^.^yao, tubo largo y siempre vacío en
la evisceración cle las reses (ayuno), e í.leoya, que termina en
el intestino grueso. En el grueso se diferencian: el ciego,
en torma de saco ; el colovti, el más largo y ancho, y recto 0
trozo terminal del intestino.

La l^^ared intestinal está formada por tres capas de célu-
las de diferente estructura y sig-nificado : 1.", serosa o ex-

]^ ig. 1.-Laquema de las «tripas» de] cerdo : 1, estbmago ; 2, intestino delgado ;
3; ciego; 4, colon; S, recto ( «tripa cular»). (lle S4xz EcnÑn.)

terna; 2.", muscular o media, y 3.°, mucosa o interna. La
capa mttscttlar o media es la única que se aprovecha en tri-
1>ería y está formada por fibras musculares lisas. ^s fina,
transparente y f uerte ; constituye un tttbo continuo y re-
sistente.
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Txlrn r.^TRii.clr^ (i^^rtesti^^^o delgado).-Para la indus-
tria tri^^er<^ el intestin^^ delg-ado es considerado colno un
tllbo únic^^; i^-nc^r<i la clasificacibn anatórnica, n<^ obstante
sabe al^reciar ccxn^^ cle may^n- val^n- cumercial al íleon, clade
el n1ay^^r ^;-r^^sol- ^^ resistencia cle su caj>a me^lia o mllsclllai-.

En t^rminos a^merciales, el intestin<^ delg-acl^^ acl^luiere
nombr-es ^liferentes seg-ún la esi^ecie de procedencia. Los
in^ís comu>Ies son el cle tri^a estrecltia, ^la<la hal-a el g-anado
v^lcttno, v ^^urdilla, l^ara los <winos.

I?1 intestin^^ ^lel^;a^l^^ de cerd^^ recibe ttna u^^tra ^ieno-
minaciórl ^^ r^^nstitll}-e una categc^ría especial qlle alranza
^^i-ecios sul>eriores en el inerca^lo.

I'or el extra^^r^linario interés que ^^fi-ece la lc^ng-ittid y
calibi-e ^lel intestino delgado, recogemos en el clladro I los
val^^res iT^e^li^ts para las distirltas especies.

Cunuito I

Lnrí,qitud g^ ralibre ded i^atest^ino delgado segíenc especie.r de
abn.rtn.

L A L I B R E
Longitud media

Metros

Calibre

Milímetros

^-acuno mayor ....................... 28-30 40
Tcrncra ............................... 24-26 30
l.at^ar .................................. 22-24 20
Cahrío ................................. 26-28 20
Ccr^lo .................................. 16-17 33
( altallo ................................ 21-22 60

Z^RIPn ANCIfA ^2ylte.Cf(^till7 CJY(4^eS0^.-^,OT1Í1-al-lalllCrite 1 10

c^tte ocurre con el intestino delgado, la industria tripera dis-
ting-ue las tres pol-ciones anatón^icas del mismo. ^e <leno-
mina trif^o en el vacun^^ }^ ^^iorcóra en el cerdo, al ciego; ros-
^ al ^^ ri.^n, al colon, y cn^lar ^^ c-a^c^alar, al recto. El colon de
lanar no tiene aplicación industrial, pero sí es aprwechado
l^al-^ el c^^msumo de clases pol^ulares, }- crea en Madrid laŝ
tí^>ic^as ĉ̂ ^lli^^c^jas.

^ri S
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Fig. 2.--Desarrollo del intestino en el ganado vacuno y]anar : 1, intestino delga-
do; 2, c.iego; 3, colon; 4, recto. (I)e Snxz F_cnÑa.)

En cl cuadro II señalamos la longitud y c^alibre de las
tres fi-acciones del intestino grueso en las especies de car-
nicería.

Crnuxo 11

Lnn.gititid y calibre de! intestiiio grue.ro, .regiín- especi^°s áe abasto.

TRIPA MORCON 0 CIEGO ROSCaL R120 0 COLON CULAR 0 RECTO
E S P E C I E longitud Colibre Longitud l alibre Long(tud Calibre

Cm. Mlm. Metros Mim. Cm. M^m.

Vacuno mayor ...... 100-120 100-120 fi,9 50-70 30-50 50-80
Ternera ............... 50-60 40-fi0 G-6,5 40-50 30 -
l.anar .................. 2^-30 40 3,5-5 30 20 30-50
Cabrío ................. 24-30 50 3,5-5 40 25 40-50
Cerdo .................. 30-40 80-100 4-5 60-70 20-25 40-60
^;aballo ................ l00 90-100 7 70-80 20-30 60-70

Finalizamos la terminología industrial, seiialando que
Aas vellosidades intestinales reciben en tripería el nolnbre
^íe pelo c^ vello, }- la línea de inserción del niesetltei-io (en-
tresijo, en mondonguería) en el borde o perfil superior del
intestin^, se denomina ^^-ervio de la trij^a.
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Preparación de las tripas.

I^:1 intestino, sin dii:erenciación de calibres, sufre una
serie de ^^I^eraciones previas a su a^laptación cc^mo envol-
tura para los enibutidos, que en orden cle ejectición son:

•O>3TrNCtó^r.-El orig-en de la materia utilizada por la
industria trii^era es sunzinistrado ínteg^ralnente por los ani-

7

hig. 3.--laque^nQ del corte trau^sversal de usi ir^.testino: 1, capa exterior o serosa;
2 y 3, capas musculares; 4, capa subnmcosa; 5, membrana mucosa; 6, vellosidades
intestinales (vulgarmente, «pelos») ; 7, tmión dcl intrstino con el mcsenterio

(vulg^armente, «nervio» de la tripa).

nzales de abasto, sin distinción de especies, si bien cada una.
de éstas proporciona tipos estimados para aplicaciones con-
cretas y ciiferentes entre sí.
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La i^uente ^le sttministro de ]as ti-ihas es el matadero :
en él son calificadas de subhr^xluct^^ yr recc^gidas poi- la sec-
ción <le inondong^uería, para, descíe ese nlonlento, formar la
materia i^ásica de trabajo de una inclustria derivada del
abastecimiento de carnes : la trtipeyía.

• Yiiri^^^izr^cró^r U^NEx^^L.-Ll intestino es I>i-eharado pai-a
su Ix^stet-i^^i- a^^i-ovechamiento por una serie cle maniobras
ge.nerales, que en termit^olog-ía inclustrial se clenomina esti-
ry•ac^o, va^ia^^o }- lavado.

1^,1 c^sti^ra^lo de la tripa c^msiste en c^^rtar c^ clesprender

Fig. 4. Operación del «estirado» de la tripa.

todas las cone.xiones mesentéricas o epiplónicas, para lo-
g-i-ai- la ^^htención de un tubo r-ect^ y sin sinuosidades. Con
el estir-a^io desaparecen las asas intestinales y quedan difu-
minadas o reducidas las curvaturas o acoclamientos que nor-
inalnlente presenta el intestino. Al practicar el e.ctira,do, ge-
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neralmente, son sel>arados el intestino grueso y el delg^ado,
}' a veces, también las tres porciones que compr ende aquél.

Una vez estirado el intestino, es vaciado su contenido.

Fig. 5.-Vaciado y lavado de ]as tripas.

Lsta operación recluiere rapidez, para evitar que las fer-
rnentaciones intestinales de los restos alimenticios comuni-
quen malos olores a la tripa.

Por último, la tripa sufre ttn lavc^do que elimina las par-
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tículas adheridas a la mucosa y que no salieron al exterior
en la fase anterior.

I as tres fases descritas deben ser ejecutadas con rapi-
dez y escrupulosidad, sin alterar su estructura anatómica,
para que la industria pueda aprovechar íntegramente la
materia prima de esta parte del aparato digestivo de los
animales de abasto.

Posteriormente, las manipulaciones a que son sometidas
las tripas alcanzan ciertas diferencias según se trate del in-
testino delgado o del grueso. No obstante, por no ser fun-
damentales, y bajo un criterio divulgador ptteden ser con-
sideradas en conjunto, y así lo haremos en las líneas si-
guientes.

Faenado de las tripas.

El faenado de las tripas es un conjunto de operaciones
destinado a conseguir su aplicación industrial ; comprende :

Descarnado. - Consiste en desprender las adherencias
mesentéricas que qttedan en el intestino después del estira-

do; al mismo tiempo que son eliminados restos de grasa;
bridas ligamentosas y gran parte de la capa serosa.

Normalmente, esta operación se realiza «en caliente» ,
inmediatament:e después de pasar la masa intestinal desde
la nave de matanza a la mondonguería. Cuanto más rápido
se hace, más fácil es quitar las adherencias ; la grasa está
flítida y la capa exterior o serosa se desprende con facilidad.

Se practica con el auxilio de un cuchillo o bien exclu-
sivamente con las manos. El método queda limitado a dar
tirones cíe la tripa si se trata de ganado lanar, o pasar el
cuchillo por la superficie externa, en las de ganado vacuno.

Existe otra forma de efectuar el descar^aado, cxclusiva
del intestino delgado de lanar, que requiere maceración pre-
via en agua fría durante veinticuatro horas. Es menos apli-
cada que el de.rcarnado «en caliente» , porque el l^roducto
obtenido es de peor calidad y sólo es utilizado cuando el vo-
ltunen de matanza es grande }- no da tiempo a realizar el
faenado en fresco.
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13 1 descarnado cle la triha se suele hacer con gran ra-
pidez, y, por tanto, evita los peligros de alteración o depre-
ciación, siempre, claro est^í, que ĉsta proceda de animales
sanos o sin lesiones esl^ecíficas de intestino y, a la vez, que
durante la manipulación con el cuchillo no se produzcan
cortes en la pared intestinal ; cleíectc^ clue los inclustriales de-
nominan tripas m<^rcliclas.

Vuelta.-Se denomina volver o vuelta a la operación
encargada de reitrvertir el intestino ; es decir, situar la capa
mucosa o interna en el e^teric^r y la serosa (parcialmente
eliininacla) en la lttz interna del intestino.

La vrcelta se hace eaclusivanlente en la tripa de vacuno,
y rara vez en otras especies. La operación es fácil de rea-
lizar, para ello se c^^gen los borcles libres de uno de los ea-
tremos y se reinvierte hacia fuera (vuelta); en esta posi-
ción se introducen en un cubo de ag^ua o se ponen a la co-
rriente cle un gri f c^ ; el peso o la fuerza del ag-ua hace des-
lizar las paredes intestinales y se consigue con rapidez la
reinversión coml^leta del intestino.

Rasf^ado.-Ia la operación siguiente a la vuelta; exige
cierta hráctica y esmero en su ejecución.

El rasf^ado se efectúa sobre tablerc^s o mesas especiales,
alargadc^s y estrechos, cle madera, márinol, acero inoxida-
ble, etc., _y cuyo extremo distal, si se trata de tableros (con
relación a la posición del <^^^erario), termina estrechándo-
se; van hrovistos de bordes elevados que confluyen en la
punta con el fin cle que el agtta utilizacía durante las faenas
no m^je al operaclc^r ^^ caiga al suelc^.

La realización clel trabajo se hace con los tableros en
plan^ inclinadc^, cle forina que su extremc^ más próainlo
quecla en un plan^^ sul^eri^n- ^- ciesc^nsa sobre un soporte o
mesa c^n grifc^ cie ag^ua, ^- el c^trc^ e^treino (el distal o nlás
distante ) apoya en tina cttbeta o depósito clonde se recoge
el agua ^^ residuc^s <lel raspacl^.

Para el raspaclc^ utilizan distintos instrumentos. Los inás
usados s^n ^iaedias cañc^s, que preParan partiendo por la
mitad cañas corrientes y puliendo los bordes con niedra pó-
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nlez o esmeril, para que las fibras o astillas producidas por
el corte no lesionen la tripa. Actualmente se fabrican en
plástico.

NTenos frecuente es el uso de la ra^scjiseta (1) ; consiste en
instrumentos de nladera o plástico cle una sola pieza y en
forzna cle hoz; con el auxilio de estos aparatos no se requiere

Fig. 6.-Tallcr de trip^ría.

el uso de n^esas, pues el operador, provisto en su mano dere-
cha de la rasqrr.eta, extrae directamente del recipiente que
contiene las tripas un cabo, y hace deslizar toda ella, ti-
rando con la mano izquierda, entre el dedo pulgar de la
niano y el filo de la rasqueta.

La técnica del yas^ado sobre tableros radica en colocar
en éstos el intestino, ya vuelto, y pasar, en sentido progre-
sivo, la media caña por la tripa a raspar ; a medida que se
avanza, pierde la capa mucosa y restos de serosa que queda-
ron del descarnado.

El raspado de la tripa de los ovinos no requiere la pre-
via vuelta del intestino.

(1) Muchos la ]laman «raqueta» o«racleta» (del francés radette).
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La operación en el intestino g^rueso es idéntica a la des-
^;rita, siempre que sea f resco y proceda de reses sacrificadas
en el día. Cuando no reúne estas condiciones, reqtiiere una
macerar.ión en agua templada de veinticuatro-cuarenta y
ocho horas.

Generalmente, éstas son las tres operaciones del faena-
^cío indttstrial de la tr-ipa, attnque conviene advertir que en

Fig. 7.-Rasqucta o raedcra.

la tripa del cerdo se simplifica grandeinente. Suele ir al
mercado sin preparación previa, ya que, desenredada y bien
lavada, se tttiliza para embutir con todas sus capas anató-
inicas y tejido graso. La tripa de cerdo es más fácil de tra-
bajar, y cuando se elabora sttfre las nlismas operaciones
que la de las otras especies.

Calibrado.

El calibrado de la tripa es una sencilla práctica encami-
nada a determinar el diámetro del tttbo intestinal.

Para ello se llena la tripa, una vez raspada, con a^ua o

Fig. 8.-Calibrador de tripas.

1 a ^í
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aire para dilatar el diámetro del tubo al máximo e introdu-
cirlo en calibradores de medidas conocidas.

Existen numerosos modelos de calibradores, tanto para
tripa estrecha como ancha, en cuya construcción se emplea
la madera, diversos metales, plástico, etc. (fig. 4)

Preparación comercial.

Una vez calibrada la tripa, se procede a la preparació^i
comercial: para ello se reúnen en las denominadas ivcadejas
el intestino delgacío y colon (cordilla o tripa estrecha y ros-
cal), en tanto que los ciegos (tripo y morcon) y rectos (cu-
lar) van en piezas sueltas.

Las madejas se agrupan por docenas para formar los
llamados mazos: es decir, un mazo contiene doce madejas.

La longitud de la madeja varía con la especie animal y
el grosor o calibre de la tripa. En el cuadro III recogemos
las longitudes más f.recuentes en el mercado.

CunDxo III

Longitud de las madejas, segaín especies.

ESPECIES
Tripa esirecha Tripa ancha

Metros Metros

Vacuno adulto ........ ....... 15 10 y 20
Ternera ........ ................ 15 y 20 No se trabaja
Lanar y cabrío ad^ilto ..... 40 »» »
Cordero (seca) ................. 240 » » »
Equidos .......................... 10 15
Cerdo ........... ........ ........ 25 4

Una vez formadas las madejas el industrial diferencia
su calibre por una medida llamada nudo; estando el número
de nudos en razón directa con el calibre de la tripa. La ca-
lificación por el calibre va especificada por el número de nu-
dos que se hacen en el extremo libre de cada madeja, de
aquí esta terminología (véanse las equivalencias más ade-
lante).

Las madejas, una vez confeccionadas, se conservan en
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tantlues o barrilcs hasta su salida al mercado, y con este
sistem<t <le hacer nuclos se conoce el cliámetro de la tripa en
^cualqttier monlent^^ y sin pérclida innecesaria cle tie>il^o.

La ^^rodticci^^n nacional tiene excedentes ^le ^h;unos ti-
^>os de tril^a ti^, al inismo tiempo, es ^leficitaria en <^trus. Conio
^c^^nsecuencia, en el mercado espa^i^^l se encuentran tripas
nacionales ti- e^tranjeras, por lo cjtte vanlos a cli^erencia^ }-
cstu<liar por separado ambos tipos.

Tll'OS CO:VIERCIALES ESPANOL^S.

l,a industria tripera española prepara los tipo^ si^uien-
tes, diferenciados por especies:

Ga^aado vac^^.^ao ad^tilto

Tripa cstrecha:
Milímetros

l^atrecha .............................. 36-^
Mediana .............................. 40-^}
Ancha ................................. 4^ y más

Tripa ara^^ha (roscal):
Milímerres

l^:xtra cstrecha ....................... 30-3b
I^atrccha .............................. 36--1O
Mediana .. ............................ 40-4i
Ancha ................................. 4^-i0
Extra ancha .......................... ^0-»

Cieĉ^o,r (tripo):
Melros

^.OrtOS .............................. n^60'1

^TC(1lanOS ........................... 1

Granclcs ............................ 1,25 y más

Terrreras.-^tílt^ se ti-abaja la estrecha.

7^rip¢ e.rtrccha:
Mil(metros

Fstrecha ........................... menos de 25
Mediana ........................... 2^-28
Aticlia .............................. 28-30
Extra ancha ...................... 30-32

l`^o
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Gan^do lanar _y cabrío.-Aprovechable únicamente el in-
testino ^lelg^ado. Se reconocen dos categ-orías : de cordero,
seca en ma^lejas de 240 metros, con destino a la fabricación
de catg-^it, y de asiirrzales ad^rltos, con el calibrato sig-uiente :

7^rip¢ estrecl2^:
Mil(mefros

Iatrecha ..................... ......... 14-16
Corrieute o de tm nudo ........... 16-18
^fediana o de dos nudos ... ...... 18-20
Fspecial o de tres nudos ......... 20-22
Ancha o dc cuatro nudos ......... 22 y más

Ganaclo de cerc^a.-La tripa ancha no se calibra; la es-
trecha presenta las siguientes variantes:

7^ripa e.rtrecha:
Milímetros

Estrecha .............................. 26-28
M ediana .............................. 28-34
Ancha ................................. 34-40

(I^IPOS COMF_RCIALES EXTRAI^ JEROS.

Nortnalmente la industria española es deficitaria en cu-
lares y niorcones de vacuno y cerdo, así coino de tripa es-
trecha de las mismas especies. Estos tipos lleg^an al merca-
do nacional en dos fornzas : tri^j^a salacla^ y tri^a^ seca.

La sala^la, en barriles de peso y número de piezas di-
ferentes, segíin la especie y calibre; morcón, de 1,20 a 1,50
metros ; la tripa estrecha, 180-220 madej as de 30-32 metros.

La seca, en fardos de 10.000 yardas, formados por 50
^iiadejo^i^^s de 10 1^2adejas de 18 metros cada madeja.

Por su origen podemos distingtiir : tri^a europea, cular
cle cerdo principalmente, importado de Holanda y llina-
marca ; tri^a ^z^nerica.ztia, ciego o nzorcón de vacuno, cular
cle cerdo y tripa estrecha de vacuno, cuvos países origina-
rios son I^stados Lrnidos (tripa de Chicago), Brasil y Ar-
gentina, _y, por ílltimo, tripa asiática, estrecha de cerdo, pro-
cedente de China, y seca, de vacttno, originaria de la India.
Sin distinción de tipos y orig^en, la tripa importada es de
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buena calidad y muy apreciada por ntzestra industria cha-^
cinera.

Conservación de las tripas.

La tripa, por su estructura histológica, por las condicio -
nes de meclio bacteriano en que se recog-en y por stt lácil al-
teración exig-e emplear procedimientos diversos para su con-
servación :

Los métodos empleados son clos : salazón y secado.

•^^Lazó^r.-I_a salazón aclmite dos varientes : la sal es
utilizada en g-rano o en salmuera ; la primera es la salazóyti
seca, y la segun^la, la sc^lazóiti hú^^aedc^.

Para la sala,^ón .reca son usadas las pilas de salar o ba-
rriles. El método consiste en disponer una fuerte capa de
sal en el ,fondo, y colocar en capas superpuestas, una de
madejas de tripas y otra de sal, de forma que la última
corresponda a la sal. Estas pilas o barriles, una vez llenos,
se cubren con una tapa pesada que comprime y aisla el con-
tenido del mismo del exterior.

La salazórti hí^^^zeda se hace en los mismos recipientes que
para 1a salazón seca, y se sustituye la sal en grano por una
salmuera de 20-25° Beaumé. En la práctica, y para conocer
su concentración, se introduce una patata en la salmttera :
si flota en el seno de la misma, la consideran adecuada ; si
no flota, agregan sal.

Tanto una como otra salazón reqttieren locales o sala-
dero.c ^frescos, bien ventilados y con luz difusa.

^ SFr,noo.-Es un sistema antiguo y inuy difundido so-
bre todo en las zonas cálidas de nuestra Patria. Hoy este
método está restring-ido, por necesitar mayores locales y ser
más eng-orrosa su preparación.

Las f ases del secado son las siguientes : insu f lado, con-
siste en llenar cada tramo intestinal con aires; ata^o, la tri-
pa llena de aire es atada por sus extremos ; desecado, se hace
al aire, en locales bien ventilados y amplios, colgada en va-
rales; y, por íiltimo, desi^^ti flado y^lanchado, operación de
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sacat- el ait-e desatando sus extremos y hacer pasar la tripa
por un juego de rodillos lisos. Finahnente, se forman las
inadejas y tardos.

F1 métoclo de la salaz_ón es general para toda clase de
tripas de las distintas especies, a eacepción de la de cordero,
en tanto que el desecaclo sólo se utiliza en la con5er-vación
de la tripa estrecha de vaca v oveja.

Alteraciones.

Las tripas, como ^^roducto de naturalez^ orgánica, pa^
decen alteraciones que pueclen hacerlas impropias para la
industi-ia salchichera e incluso pelig^rosas para la s^lud.

Los cíef ectos más fi-ecttentes, qtie sólo enumeramos, son
los siguientes:

PT^,trefacciózz, alteración común a la tripa salada, pro-
ducida por gérmenes diversos, cursa con alteración del co-
lor natural a vei-doso o negruzco y oloi- nauseabundo; es
g-ravemente peligrosa hara la salud.

Enranc^i,acrzie^tit^o en tripas in^l raspadas y en las de cer-
do, por sti bi-an riqueza en tejido ^raso; causa mal sabor al
enlbutido, olor ^>enetrante y cambio de coloración en Ia trip^.

ColoYac^ión ro.ja, «uo^ro» , o«^evro rojo»: Proceso ca-
1-acterizado por la presencia de coloración 1-oja en la tripa;
aparece en verano y es atribtúda al uso de sal marina; cuan-
do estas n^anchas son muy extensas, la ti-ipa no vale para
embutir.

Col^^ra:ctóya bla^accz. Más írecuente que la anterior; sólo
r-epercuYe en la c^lidad comercial de la ti-ipa, por desnzere-
cei- su ^^^resentación. Se elimina fáciltnente por el lavado.

Polilla, o tY^i^as a^olillc^das. Afección grave de las tripas
secas originada por parásitos ; las hacen inset-vibles para la
industria.

Otras aplicaciones de las tripas.

La tripa estrecha, o«c^^rdilla» , de cordero tiene aplica-
ciones indtistt-iales diferentes al cl^sico einpleo, como cu-
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bierta de los embuticíos, y se reserva para la fabricación cíe
cuerdas armónicas, de raqueta y de catgut. I'or ello su pre-
l^aración para el mercado e industrialización es distinta y,
a g-randes, rasgos, consiste :

El intestino delgado del cordero se arrolla a manera de
una cinta sobre un bastidor de maclera, bien tensas, para
facilitar su secado. Cada bastidor lleva una docena de tri-
pas de 20 metros de longitud por unidad, de forma que,

Fig. 9.-Fardos, madejonés y madejas de tripa seca.

romo ya señalábamos, supone una madeja de 240 metros
En esta forma es como puede remitirse a las tril^erías

especialiclacles en la preparación cíe cuerdas artnónicas y
catgut.

Una vez seca, se desarma el bastidor y se obtiene la ma-
cleja. Seguicíamente vamos a describir en síntesis las opera-
ciones que han de hacerse con ]a tripa hasta llegar a for-
mar el catgut.

Las tripas secas de cordero sufren una maceración para
recuperar su elast.icidad y blandura similar al estado .fresc^.
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Fn estas condiciones son partidas longitudinalmente en dos
mitades. Para ello la tripa es colocada de tal forma que la
zona de pared correspondiente a la inserción niesentérica
(nervio) queda al lado derecho del operario, y, por consi-
guiente, la pared opuesta, al lado izquierdo del mismo. Prac-
ticada la incisión longitudinal, se obtienen dos trozos, que
llan7an trtipa izqatiierda y tri^a derechc^. La prinlera corres-
ponde a la superficie libre del intestino y carece de adhe-
rencias ; es la utilizada en la f abricación del catgut. La se-
gunda no sirve para catgut, tiene el nervio, y es destinada
a la preparación de cuerdas de guitarra o de raqueta

Porirnnn: Preparación iamiliar dc tripas para emhirtidos: Operación del raspa^^lo
sobre uI^ tablero. (Futo^rafías del autor.)
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