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Portada:   "vaca leitora", obra del artista Edgard Moura, instala-
da en la escultura del poeta Carlos Drummond de Andrade, en 
Copacabana, Brasil. 

La mano que escribe este poema 
no sabe que está escribiendo…

Carlos Drummond de Andrade
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Introducción

El Mercado de la carne bovina

La producción1  mundial es del orden de los 70 millones de to-
neladas (de res con hueso), registrándose un crecimiento sos-
tenido promedio superior al 4% en los últimos veinte años. 
EE.UU. es el primer productor mundial con una participación 
del 25% del mercado internacional de la carne. 
Argentina ocupa un importante y reconocido quinto lugar par-
ticipando de algo más del 6% de la oferta mundial.
 

Gráfico 1. - Principales productores de carne bovina. - Fuente: FAO
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El consumo mundial de carne creció un 3% en los últimos diez 
años al igual que la población, EE.UU. es el mayor consumidor 
con sus más de 15 millones de toneladas anuales, sin embar-
go, los consumos per cápita más altos (superiores a 40 Kg/año) 
corresponden a Argentina, Uruguay, EE.UU., Australia, y Nueva 
Zelanda; mientras que en la Unión Europea el consumo per cá-
pita es del orden de los 20 Kg/año y el promedio mundial es 
menor a 10 Kg/año. 
La producción nacional anual ronda los 2,5 millones de tone-
ladas, y ha decrecido un 20% en los últimos diez años, debido, 
fundamentalmente, al avance de la soja como proyecto com-
petitivo en las mismas tierras que antes se destinaban casi ex-
clusivamente a pastura y rodeo de vacunos. 
En Argentina se faenan unos 10 millones de vacunos por año, 
de un total de más de 100.000 productores ganaderos que con-
trolan el 90 % del stock nacional de hacienda, de los cuales 
más del 60 % se encuentra en la Región Pampeana, aproxima-
damente el 20 % en la zona del NEA y el resto en las zonas del 
NOA, Semi Árida y la Región Patagónica.2

El consumo de carne en Argentina ha disminuido sostenida-
mente en los últimos 20 años con igual tendencia a futuro.
Aproximadamente el 15% de la carne producida, se destina a 
la exportación (unas 500 mil Toneladas), variando anualmente 
las cantidades demandadas, principalmente a Norteamérica, 
países limítrofes y Europa.
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Gráfico 2. - Principales importadores de carne argentina -Fuente: SA-
GPyA

Las restricciones europeas al ingreso de carnes importadas se 
manifestaron mediante una serie de fuertes gravámenes im-
positivos que hicieron que las carnes argentinas no resultaran 
competitivas, sin embargo, la preferencia de la gastronomía 
internacional, fundamentalmente la de las cadenas de res-
taurantes de los hoteles Hilton, logró que la GATT (“General 
Agreement on Tariffs and Trade” en español “Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio”) lograra establecer un 
cupo dentro del cual los gravámenes se encuentran reducidos 
para algunos tipos de carnes de excelente calidad y que se co-
noce desde entonces como cuota “Hilton”.
La Argentina debe proveer "cortes refrigerados y deshuesa-
dos de carne de terneros y novillitos de veintidós a veinticua-
tro meses de edad, criados exclusivamente con pastos, cuyo 
peso vivo en el momento del sacrificio no exceda los 460 kg; 
de calidad especiales o buenas, que se embarcan como “cortes 
especiales de vacuno”, en cajas de cartón identificadas como 
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“special boxes beef”, cuyos cortes pueden estar autorizados a 
llevar la marca SC (special cuts)con sus correspondientes  “Cer-
tificado de Autenticidad” emitidos por la SAGPyA  de acuerdo a 
los reglamentos de la Unión Europea.
Argentina obtiene el 50% de la cuota Hilton, unas 28.000 Ton 
anuales de dos tipos de cortes de carne con destino a Europa:

1. Cuarto trasero: (Rump and loin)
1.1. Bife Angosto (strip loin)
1.2. Cuadril (rump)
1.3. Lomo (tender loin)
1.4. Cuadrada (square)
1.5. Peceto 

2. Rueda: 
2.1. Nalga (de afuera, silver side y de adentro, top side)
2.2. Bola de Lomo (knucle).

Los cortes del cuarto trasero comprenden el 92 % de la de-
manda Hilton, con cotizaciones del orden de los 10 U$S/Kg.
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La producción local:
Aunque la tropa vacuna catamarqueña se concentra en los 
departamentos Ambato, Ancasti, Capayán y El Alto, la extensa 
geografía montañosa de la provincia ha requerido de la insta-
lación de un gran número de pequeños mataderos, que cícli-
camente se inauguran y se clausuran según las conveniencias 
políticas, cuyas consideraciones como proyectos los colocan 
fuera de las escalas del aprovechamiento rentable.

Los establecimientos habilitados para la faena de animales 
deben estar encuadrados legalmente dentro de alguna de las 
cuatro categorías que se describen a continuación:
Matadero frigorífico Tipo “A” es un establecimiento habilitado 
por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) con capa-

La producción local:
Aunque la tropa vacuna catamarqueña se concentra en los 
departamentos Ambato, Ancasti, Capayán y El Alto, la extensa 
geografía montañosa de la provincia ha requerido de la insta-
lación de un gran número de pequeños mataderos, que cícli-
camente se inauguran y se clausuran según las conveniencias 
políticas, cuyas consideraciones como proyectos los colocan 
fuera de las escalas del aprovechamiento rentable.

Los establecimientos habilitados para la faena de animales 
deben estar encuadrados legalmente dentro de alguna de las 
cuatro categorías que se describen a continuación:
Matadero frigorífico Tipo “A” es un establecimiento habilitado 
por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) con capa-

Ambato: Ambato, El Rodeo.
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Belén: Belén, Londres, Corral Quemado, Villa 
Vil, 
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Capital: Natilla.

Fray Mamerto Esquiú: Fray Mamerto Esquiú.
Santa Rosa: Santa Rosa, El Alto, Tapso.

La Paz: Recreo.
Paclín: La Merced.

Pomán: Pomán, Mutquín.
Santa María: Santa María, San José

Tinogasta: Tinogasta, Fiambalá.
Valle Viejo: Valle Viejo.
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cidad para proveer carne y productos cárnicos dentro de todo 
el territorio nacional y su exportación. La habilitación determi-
na para cada establecimiento su capacidad de faena expresada 
como la cantidad máxima de animales que puede faenar por 
hora.
Los mataderos frigoríficos Tipo “B” proveen carnes y menuden-
cias solo dentro de los límites de la provincia a la que pertene-
cen y no pueden superarlos límites establecidos de 150 bovi-
nos, 100 porcinos y 300 ovinos o caprinos diarios.
Los mataderos frigoríficos Tipo “C” están limitados a un núme-
ro de faena de 80 bovinos, 50 porcinos y 160 ovinos o caprinos 
diarios y a su tráfico meramente provincial.  
Por último, los mataderos rurales que solo se habilitan cuando 
razones de abastecimiento los justifiquen y que están limitados 
a faenar con destino al consumo en su comunidad de no más 
de 15 bovinos, 30 ovinos o caprinos, y 5 porcinos. Esta última 
categoría, considero que es de vital importancia para el futuro 
desarrollo de algunas provincias y se procura tratar en particu-
lar en este libro. 
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Horizontales:

5  Destino al que Argentina dedica el 15% de su producción.
7  Tendencia que ha registrado la producción argentina en los últimos diez 
años.
8  Precio promedio (redondeado) en dólares que alcanzan las carnes 
argentinas que se exportan.
10 Uno de los tipos de cortes que se exportan.
13 Característica en cuanto a su composición de los cortes que se exportan.
15 Cómo ha variado el consumo de carne en Argentina?
17 Lugar que ocupa Argentina como productor mundial de carne bovina.
18 Denominación que caracteriza los cortes preferidos de exportación.
19 Región del país donde reside el grueso de la producción de ganado bovino.
20 Característica geográfica de la provincia de Catamarca que generó la 
necesidad de instalar muchos mataderos no rentables.
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Verticales:

1 Certificado que otorga la SAGPyA  a las carnes argentinas de exportación.
2 Característica térmica de los cortes que se exportan.
3 Lugar de EEUU como productor mundial de carne vacuna.
4 Nombre de la cuota de ingreso de carne a la CEE lograda mediante un 
acuerdo firmado con el GATT.
6 País latinoamericano que importa mayor cantidad de carne argentina.
9 Tipo de gravámenes que los países de la CEE aplica a las carnes argentinas 
como barrera a la entrada.
11 Departamento productor de hacienda de la provincia de Catamarca.
12 Tipo de variación que ha mantenido la producción mundial de carnes en 
los últimos diez años.
14 País europeo que importa el mayor valor de carne argentina.
16 Departamento de la provincia de Catamarca que ostenta la mayor 
cantidad de pequeños mataderos municipales.
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En Argentina la raza más difundida se conoce como “criolla”; 
de animales rústicos, resistentes y mansos de tamaño media-
no y pelajes colorados o negros, aunque puede haber de otros 
colores. Generalmente se faenan cuando en su crecimiento se 
acercan a los 400kg aproximadamente. 

                                                   Vaca criolla.                                    Gráfico 5

Cuando España pierde su poder de ultramar, durante la expan-
sión Napoleónica, la demanda de carne argentina del mercado 
británico se presenta como una alternativa rentable a través 
del contrabando, sentando bases para el libre comercio que 
adoptaría la nueva Nación Argentina.

La introducción (1823) de animales de razas británicas cons-
tituye una importante mejora genética de la oferta nacional, 
principalmente de animales gordos que se pueden comercia-
lizar precozmente como terneros (de unos 200 kg), o como 
novillos (de unos 400 kg), con un rendimiento en carne por lo 
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general superior al 58%. 

Una de las razas británicas más difundidas en Argentina es la 
Shorthorn; de animales de cuernos cortos, de donde toma su 
nombre, de pelaje colorado, blanco o rojo claro (rosillo), son 
excelentes tanto para carne como para leche.

                                     Novillo Shorthorn colorado.                     Gráfico 6                         

Muy promocionada por la parrilla argentina es la raza escocesa 
Aberdeen Angus; de animales sin cuernos (mochos) de pela-
je negro o colorado, de gran adaptación a nuestro monte, con 
animales de buen porte y peso. 

                             Novillo Aberdeen Angus negro y rojo.           Gráfico 7              

Otra raza británica muy difundida en nuestro país es la Here-
ford; de animales mochos de color negro de cara y pecho blan-
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cos, de excelente producción de carne y desarrollo en cuanto a 
tamaño y velocidad de crecimiento. 
De las razas europeas introducidas se pueden destacar la Cha-
rolaise; de animales pesados con cuernos, de pelaje blanco, 
con muy buena producción de carne y rendimientos superiores 
al 60%, y la Limousine, también de origen francés; de animales 
de pelaje color crema (bayo) y grandes cuernos.

                             Novillo Charolaise y Limousine.                     Gráfico 8              

Finalmente, reviste gran importancia la incorporación más re-
ciente de animales de raza Cebú que son sumamente rústicos 
y de gran porte, y cuernos, originariamente (provienen de la 
India) solo se utilizaban para la producción de leche.

Existen muchas otras razas que se encuentran difundidas en 
menor proporción en nuestro país entre las que sirve de ejem-
plo mencionar las norteamericanas Brangus, Braford, Santa 
Gertrudis y Brahman y sus cruzas.

La raza de los animales influye en cuanto a los requerimientos 
de su producción, tiempos de desarrollo y valores finales de 
peso de los mismos.

Fuente: Publicación digital del Mercado de Liniers
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Tipos comerciales de vacunos
La tipificación se establece para referir la calidad de la carne en 
términos unívocos y cuantificables. En el rodeo se distingue el 
origen, la raza, y el peso para los siguientes tipos:  

                                          Tipificación de Bovinos.                            Gráfico 9                            

Valores promedios 

Valores históricos en U$S/Kg vivo.    Fuente: Mercado de Liniers.   
Gráfico 10
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Horizontales:

2  Raza europea de vacunos de color claro o blancos con pequeños 
cuernos rectos.
4  Raza británica muy difundida en Argentina de cuernos cortos.
7  Raza de origen Francés de vacunos con grandes cuernos.
8  Nombre que se les da a los animales de color rojo claro.
9  País de origen de la raza vacuna Aberdeen Angus
11 Raza bovina de origen hindú cuyas cruzas están muy difundidas 
en EEUU
14 Producto principal de los bovinos de la India.
15 Raza vacuna norteamericana con gran desarrollo en nuestro país.
16 Nombre que se le da al toro castrado.
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Verticales:

1 Nombre genérico de las razas bovinas que iniciaron la mejora de 
las carnes argentinas en la primera mitad del siglo XIX.
3 Nombre con que se conocen las leyes relacionadas con la sanidad, 
principalmente en el rubro de la carne.
5 Nombre que se le da al bovino macho castrado luego de ternero.
6 Raza británica de vacunos mochos de color negro muy difundida 
en Argentina.
10 Raza más difundida en Argentina.
12 Nombre que recibe el vacuno mientras se alimenta 
principalmente de leche.
13 Raza de origen hindú de animales de gran porte con grandes 
cuernos.
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El proceso de la faena

La tecnología aplicada a la carne en el proceso de la faena es 
innovadora y generadora de replicaciones en todos los cam-
pos de la ingeniería de los alimentos. Incorpora los principios 
sanitarios descubiertos gracias a los estudios de Pasteur, im-
plementa la refrigeración desarrollada a partir de los trabajos 
de Carnot y utiliza conceptos sobre diseño y materiales, tanto 
para instalaciones como equipos para tres zonas definidas.
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Balance de materiales:Balance de materiales:
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Gráfico 13           Gráfico 13           

Tareas de la Zona Sucia:

Descripción de las tareas:

Sacrificio3

Debe efectuarse en cajones o mangas especiales para tal fin.

Insensibilización
Puede aplicarse conmoción, electricidad, gases inertes u otro 
sistema que fuera aprobado por la Dirección General de Sani-
dad Animal.  También, por razones religiosas, se podrá obtener 
autorización para proceder con sistemas de sacrificio especia-
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les debidamente justificados por una doctrina legal. 

Izado al riel de sangría
Para su insensibilización el animal, debe ser extraído del cajón 
o manga y maneado por la parte distal de los miembros poste-
riores por medio de una cadena e izado al sitio de sangría, ope-
ración esta que en todos los casos debe hacerse con el animal 
suspendido de la manera descripta.

Duchado y sangrado
Previo al degüello, el animal debe ser duchado. Terminada esta 
operación la res se transporta al sitio de sangría, donde se efec-
túa la incisión de carácter profundo a la entrada del pecho, de 
manera tal de seccionar los grandes vasos en la proximidad del 
corazón, y sin dañar a este.

Tiempo del sangrado4

El desangrado del animal reglamentariamente debe cumplirse 
en un lapso aproximado de dos (2) minutos.
Sangrado el animal, se procede al desollado de la parte distal 
de las manos y de la cabeza.

Inspección (de espacios interdigitales)
 La Inspección Veterinaria debe efectuar el examen de los espa-
cios interdigitales. En este momento serán desarticulados en el 
carpo los miembros anteriores sin separarse de la res.
Duchado de la cabeza5

Se traslada la res muerta hasta el vano que separa la zona sucia 
de la intermedia, donde se somete a un duchado limitado a la 
cabeza para eliminar los restos de sangre y vómito.
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4 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.9.1 al 3.9.5
5 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.9.6 y 3.9.7

4 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.9.1 al 3.9.5
5 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.9.6 y 3.9.7
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Tareas de la Zona Intermedia:

Descripción de las tareas:

Desuello6

La res, a partir de su entrada a la zona intermedia puede ser 
desollada por el clásico sistema de catres o bien por el de "riel 
aéreo". En el primer caso la res es descendida por medio de un 
guinche a los catres móviles, donde se procede a su desollado 
en posición decúbito dorsal. En esta posición primeramente se 
practica una incisión desde la barra de la mandíbula hasta el 

Tareas de la Zona Intermedia:

Descripción de las tareas:

Desuello6

La res, a partir de su entrada a la zona intermedia puede ser 
desollada por el clásico sistema de catres o bien por el de "riel 
aéreo". En el primer caso la res es descendida por medio de un 
guinche a los catres móviles, donde se procede a su desollado 
en posición decúbito dorsal. En esta posición primeramente se 
practica una incisión desde la barra de la mandíbula hasta el 

 

Tareas de la Zona Intermedia: 

 
5  

Gráfico 14 

 

Tareas de la Zona Intermedia: 

 
5  

Gráfico 14 

6 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículo 3.9.86 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículo 3.9.8
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manubrio del esternón. Esta incisión se hace en la línea me-
dia y sólo debe seccionarse el cuero. Inmediatamente se corta 
en el plano medio en forma longitudinal el esternón. Una vez 
partido el esternón se procede al desollado del vientre, flanco 
e ijares. Luego se desuella la parte distal de los miembros pos-
teriores desarticulándose los mismos por la unión társico-me-
tatársica. Terminadas dichas operaciones, por medio de un ba-
lancín portador de roldanas con ganchos que sostienen a la res 
por los tendones de Aquiles, la res se eleva parcialmente hasta 
una altura tal que facilite a los obreros realizar el desuello de la 
grupa y la enucleación del ano. Siguiendo la operación se efec-
túa el desprendimiento del cuero del rabo y a continuación, se 
desollará la región del lomo y del cuero adherido a la columna 
vertebral. Finalizadas estas tareas, y previo al encarrilamiento 
de la res se secciona la sínfisis púbica. Con la res suspendida 
en los rieles se continúa con el desollado correspondiente a las 
tablas del cuello. La res así preparada, debe ser transportada al 
lugar donde se efectúa la evisceración.
Previa a esta tarea, el cuero será desprendido en su totalidad y 
la cabeza desarticulada.
Inmediatamente la misma debe ser inspeccionada debiendo 
adoptarse dispositivos especiales para que acompañe a la res 
hasta su inspección final. El cuero debe ser retirado de la playa 
por medio de tubos, canaletas o zorras especiales de modo tal 
que no produzca contaminación de la playa por su contacto 
con el suelo de la misma.

Eviscerado7

Finalizado el desollado, la res debe ser transportada al palco 
de evisceración, donde se procede a incidir longitudinalmen-
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7 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículo 3.9.97 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículo 3.9.9
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te el plano medio de los músculos abdominales procediendo 
a extraer el recto, masa intestinal, estómago, bazo, hígado, 
vejiga y útero en las hembras y próstata en los machos. Estas 
vísceras deben ser derivadas hacia la mesa o carro (zorra) de 
vísceras ubicando separadamente el hígado de las demás. En 
este momento, personal de la Inspección Veterinaria procede-
rá por palpación e incisión a la revisación de las linfoglándulas. 
Eliminados los órganos abdominales, otros operarios extraen 
el corazón, pulmones y tráquea conjuntamente en el esófago, 
órganos que con el hígado serán sometidos al examen de la 
Inspección Veterinaria. En todos los casos las vísceras toráci-
cas, abdominales y la cabeza deberán acompañar físicamente 
a la res vinculada hasta el lugar donde la Inspección Veterinaria 
proceda al examen final.

Aserrado8

La canal, término con el que se designa la res eviscerada, es 
sometida a una división a lo largo de la columna vertebral en 
su plano medio para dividirla en medias reses, o media canal.
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8 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículo 3.9.108 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículo 3.9.10
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Tareas de la Zona Limpia:

Gráfico 15            

Inspección
Todas las medias reses deberán controlarse por el servicio de 
Inspección Veterinaria, que efectuará el examen final de rigor 
para disponer su destino.

Lavado
Terminada la inspección y consideradas aptas para el consumo, 
las medias reses pasarán por el túnel de lavado.

Tipificación9

El servicio de inspección veterinaria registrará el peso y tipo 
de las medias reses, las que someterse a un prolijamiento final 
según sea el destino: consumo interno o exportación.
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9 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.9.11 al 3.9.139 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.9.11 al 3.9.13
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 Gráfico 16
     

Finalmente, las medias reses serán transportadas por pasajes 
protegidos a las salas de oreo o hacia cámaras frías.
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Palabras Cruzadas

Faena Vacuna

Crucigrama 3
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Horizontales:

3  Tarea que se realiza en el cajón o manga de noqueo.
5  Nombre de la zona definida por la presencia del cuero del animal.
6  Nombre que recibe la res una vez eviscerada y lavada.
7  Nombre de la zona a la que ingresa la res eviscerada.
8  Nombre de la mesa o carro utilizado para transportar las vísceras
9  Nombre que recibe la muerte de una res por sus connotaciones 
religiosas.
10 Nombre de la zona en la que se produce el eviscerado.
13 Proceso al que se someten las medias canales recién faenadas.
14 primer hueso que se asierra en el proceso de la faena16primer 
corte de carne obtenido en la faena.
17 Tarea que por su requerimiento definido de tiempo se 
convierte en el cuello de botella del diseño de los establecimientos 
faenadores.
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Verticales:

1  Nombre de la tarea que distingue el grado de calidad de una 
canal.
2 Elemento de sujeción de la res muerta.4Tarea que consiste en 
separar el ano y los órganos sexuales.
11 Tarea que consiste en separar el cuero del animal muerto.
12 Separación física con la última zona.
15 Elemento que sujeta a la res para su degüello.
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El diseño de la planta

Ubicación10 
a) Emplazamiento en terrenos normalmente no inundables.
b) Alejadas de industrias que produzcan olores o emanaciones 
perjudiciales. 
c) Distantes un (1) kilómetro, como mínimo, de zonas que por 
sus características deben considerarse como residenciales.
d) Contar con abastecimiento abundante de agua potable.
e) Estar situados en las proximidades o sobre rutas pavimen-
tadas o permanentemente transitables o, cuando sea posible, 
vías fluviales o marítimas.
f) La ubicación quedará además supeditada a la autorización 
del organismo correspondiente, respecto al cuerpo receptor 
de sus efluentes.
g) No deberán existir dentro del ámbito enmarcado por el cer-
co perimetral, otras construcciones, industrias o viviendas, aje-
nas a la actividad del establecimiento.

Vías de acceso
Todos los caminos interiores al predio del establecimiento 
deben estar pavimentados y poseer una capa de rodamiento 
impermeable. Los espacios adyacentes también estarán imper-
meabilizados y mejorados.

Cerco perimetral
Los establecimientos faenadores deben circundarse en todo su 
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10 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.110 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.1
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perímetro por un cerco que contenga todas las dependencias 
de la planta, incluidos los corrales, que deberá ser construido 
de hormigón armado, mampostería, malla de alambre u otro 
material aprobado por la Dirección General de Sanidad Animal, 
que impida la entrada de animales ajenos a la faena. Su altura 
será como mínimo de dos (2) metros. Las puertas para vehí-
culos o personas deben tener la misma altura que el cerco y 
cumplir con los mismos requisitos.

Iluminación11

Todo el perímetro del establecimiento debe contar con ilumi-
nación artificial operativo con un valor de flujo luminoso de 
entre 1,5 y 3,5 unidades lux. 

Descarga de hacienda
Todo establecimiento que reciba hacienda transportada por 
medios terrestres, debe disponer como mínimo de una rampa 
para descarga, que puede ser de diseño fijo o móvil, según las 
necesidades del servicio a prestar. Los materiales a emplear en 
su construcción deben ser aptos para tal fin, fácilmente lava-
bles y desinfectables y no poseer salientes o filos capaces de 
producir lesiones en los animales, y es conveniente que su co-
lor no produzca reacciones de molestia en los animales.
El piso de las rampas fijas debe ser de material impermeable 
y antideslizante, y las móviles de metal, y su piso similar al de 
las rampas fijas. Las barandas, techos, puertas y anexos deben 
permitir el fácil y seguro acceso de los animales con declives 
inferiores al 25%. (2,5 cm, cada metro).
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su construcción deben ser aptos para tal fin, fácilmente lava-
bles y desinfectables y no poseer salientes o filos capaces de 
producir lesiones en los animales, y es conveniente que su co-
lor no produzca reacciones de molestia en los animales.
El piso de las rampas fijas debe ser de material impermeable 
y antideslizante, y las móviles de metal, y su piso similar al de 
las rampas fijas. Las barandas, techos, puertas y anexos deben 
permitir el fácil y seguro acceso de los animales con declives 
inferiores al 25%. (2,5 cm, cada metro).

11 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.1 al 3.1.3
12 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.4 y 3.1.5

11 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.1 al 3.1.3
12 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.4 y 3.1.5
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Corrales y anexos12

Todo establecimiento faenador debe poseer sus propios corra-
les de encierre y aislamiento (que deberán estar visiblemente 
identificados) con sus calles y mangas de movimiento, suficien-
tes para facilitar el manejo y encierre de los animales desti-
nados al sacrificio. Los campos y potreros que se utilicen para 
depósito de animales deben encontrarse fuera del área que 
demarque el cerco perimetral, aunque pueden ser contiguos 
al establecimiento.

Aislamiento
Los corrales deben estar convenientemente distanciados de 
otras dependencias, locales o edificios, mediante un espacio 
libre de no menos de 6m.

Capacidad de receptividad
La capacidad de receptividad de los corrales se calculará a ra-
zón de no menos de 2,50 m2 por cabeza.

División
Cuando la superficie de los corrales sea mayor a 2.000 m2 , 
debe disponerse de tantas secciones de corrales como sean 
necesarias para que cada una individualmente no los supere.

Superficie máxima de un corral
En ningún momento la superficie de un corral individual o sec-
ción de corral podrá exceder 2.000 m2. La separación entre sec-
ciones debe ser como mínimo de 4 m y estar constituida por un 
espacio abierto libre.
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13 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.6 a 3.1.1013 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.6 a 3.1.10
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Pisos13

Tanto los corrales como las mangas de servicio y desagües res-
pectivas, deben tener sus pisos impermeables y resistentes a la 
corrosión y a los agentes dinámicos, con superficies de diseños 
antideslizantes y pendiente mínimas del 2%. (2 cm por metro).
Los pisos deben construirse con canalizaciones y bocas de des-
agüe propias. Durante las inspecciones los no deberán presen-
tar baches, pozos, ni deterioros que permitan la acumulación y 
estancamiento de los líquidos.

Evacuación de efluentes
 Los pisos de los corrales y de las mangas desagües y tuberías, 
deben descargar a un sistema general de evacuación de efluen-
tes propio del establecimiento. 
Las desembocaduras de los canales y tuberías de la red que 
proviene de corrales y mangas de acceso deben conectarse 
mediante dispositivos sifónicos o de chicana para lograr un 
permanente cierre hidráulico entre los diferentes conductos 
Durante las inspecciones debe verificarse que los líquidos de 
los pisos de los corrales no puedan pasar o fluir hacia los pisos 
de las mangas o a otros espacios circundantes.

Vallado de los corrales14

El vallado de los corrales puede ser de tablones de madera lisa, 
caños metálicos o cualquier otro material resistente, de fácil 
lavado y desinfección, que fuere aprobado por la Dirección Ge-
neral de Sanidad Animal. Se admite que el vallado sea reempla-
zado por cercos de mampostería o material semejante, siem-
pre que el mismo esté completamente revocado con material 
impermeable y que los ángulos de encuentro de las paredes 
entre sí y con el piso sean redondeados. La altura mínima de 
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14 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.11 y 3.1.1214 Digesto; Capítulo III; Ingeniería del Proceso; Artículos 3.1.11 y 3.1.12
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los vallados debe ser de 1,50 m.

Techos
Los corrales de encierre y mangas deben estar provistos de te-
chos que cubran su totalidad, que pueden ser desplazables, de 
materiales atérmicos, incombustibles y de altura mayor a 3 m.

Ventilación
Si los corrales se encuentran circundados por paredes de más 
de 1,70m de alto, deben procurarse aberturas de ventilación 
de una superficie mínima equivalente al 20% de la superficie 
total de dicha pared.

Bebederos
Cada corral debe disponer de bebederos propios alimentados 
permanentemente. Las aguas de los bebederos no deberán 
poder escurrirse ni derramarse sobre el piso de los corrales, 
debiendo contar para ello con un sistema automático a flotan-
te y de desborde por tuberías, con descarga directa al sistema 
de desagüe. El largo útil de los bebederos no debe ser menor 
de 1m por cada 50 m2 de corrales y su ancho nunca inferior a 
50 cm. La altura desde el piso del corral al borde del bebedero 
debe ser de entre 50 y 80 centímetros.

Comederos
Los corrales deberán disponer de comederos elevados, prefe-
rentemente aplicados sobre la superficie 1ateral de los cercos 
del corral y a razón de 1m de comedero, cada 50 m2.

Iluminación
En los corrales y mangas debe disponerse de iluminación artifi-
cial, con un valor de flujo luminoso de entre 70 y 150 unidades 
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lux. 

Equivalencias de intensidad luminosa:
Una candela = 1.107 bujías
Por cada vatio (w) se pueden obtener entre 7 y 10 lm
Lumen = candela

Lux =  

La iluminación del tipo LED permite alcanzar valores muy supe-
riores del orden de 100 lm por cada vatio.

(LED es Light Emitting Diode)                                                     Gráfico 17
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Horizontales:

2  Primera tarea que se realiza en la zona sucia.
4  Acción que retira las vísceras.
5  Elemento utilizado para forzar al animal a avanzar por la manga de 
acceso, que es rotundamente negativo para la calidad de la carne.
6  Tipo de puerta de acceso al cajón de noqueo.
7  Elemento móvil que se utiliza para transportar las vísceras dentro 
de la planta.
10 Tipo de baño al que se somete al animal para calmarlo y distraerlo 
mientras avanza por la manga de acceso a la planta de faena.
11 Cuchillo especial utilizado en el sangrado que permite obtener alta 
calidad sanitaria en la recogida de la sangre. 
12 Lugar físico en el que se dispone el operario que trabaja a una 
altura mayor que la accesible de pie.
13 Recurso básico del diseño de una planta de faena que resulta 
delimitante.
14 Tipo de vísceras que requieren frío.
15Primera zona de una planta de faena, que resulta imposible 
mantener sin contaminación durante el proceso.
16 Tarea que consiste en retirar el cuero del animal.
17 Tejido que resulta el mayor contaminante dentro de la planta de 
faena, y que por lo tanto se dispone de una canaleta para su retiro 
inmediato.
19 Elemento accesorio de la faena que permite el desplazamiento 
higiénico de la canal a lo largo de la línea de faena.
20 Proceso al que debe someterse el músculo para convertirse en 
carne (alimento).
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Verticales:

1  Única profesión demandada como obligatoria en la legislación 
vigente en una planta de faena. (Rama de la medicina)(Femenino)
3  Nombre de la faena de urgencia a la que se destinan los animales 
que no se encuentran en condiciones de su tratamiento normal.
8  Destino de los productos que se ha determinado que no se 
encuentran en condiciones sanitarias de convertirse en alimentos.
9  Equipo diseñado para el tratamiento de animales o partes de 
animales identificadas como peligrosos.
18 Elemento utilizado para izar la res luego de insensibilizarla.
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Ejemplo especial de Aplicación

Para aplicar las definiciones de diseño y presentar el equipa-
miento básico de un establecimiento de faena de bovinos di-
dácticamente se utiliza una propuesta de diseño de un peque-
ño proyecto municipal (El Rodeo) para una faena de unos 10 
animales semanales.

En respuesta a los especiales requerimientos provinciales de 
disponer espacios sanitarios aprobados de faena en tamaños 
por debajo de la escala de rentabilidad de las plantas descrip-
tas en el digesto, la Dirección Provincial de Fiscalización Agro-
pecuaria por su Departamento de Marcas y Señales reglamen-
tó para la faena local, dentro del ámbito de la provincia, el 
diseño modular de los mataderos rurales con requerimientos 
ajustados a valores pequeños de ingreso de hacienda. 
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Planta general del establecimiento, incluyendo corrales.    Gráfico 18Planta general del establecimiento, incluyendo corrales.    Gráfico 18
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Fundamentación del Proyecto
Según el INDEC, (Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas 2001) habitualmente la Villa “El Rodeo” se encuentra 
poblada por un poco más del millar de personas de los cuales 
la mitad tienen más de 30 años de edad. 
En época de vacaciones la población de El Rodeo aumenta con-
siderablemente y existen datos de que durante algunos días se 
encuentran en la Villa más de 25.000 personas, por lo que una 
estimación de 8.000 en temporada turística es razonable.
Considerando que el consumo de carne promedio anual de 
nuestro país es de unos 60 kg por persona, es de esperar que 
la Villa necesite normalmente una media res diaria para satis-
facer sus necesidades internas y que en la temporada turística 
el valor se multiplique hasta unas ocho veces.
Actualmente el mercado de la carne es abastecido desde la ca-
pital y la falta de funcionamiento de un establecimiento local 
autorizado fomenta alguna que otra faena clandestina, en el 
lugar que históricamente era fuente de provisión de ganado 
vacuno para toda su zona de influencia y extra fronteras.
Con estas consideraciones se ha planificado proveer a la Villa 
de un matadero en condiciones sanitarias con una capacidad 
de faena de hasta tres reses diarias que responda a las exigen-
cias de calidad que se estipulan para plantas rurales y que des-
de la perspectiva de la Reglamentación de Mataderos Modula-
res resulta dentro de las capacidades del Municipio. 
Para tal fin la Municipalidad de El Rodeo dispone de un terreno 
de su propiedad, alejado de la zona poblada con disponibilidad 
de agua potable y en la cercanía de un efluente natural y de la 
Ruta Nº4, camino Catamarca Capital – El Rodeo.
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Fotografía de una potencial ubicación del proyecto.            Gráfico 19Fotografía de una potencial ubicación del proyecto.            Gráfico 19
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MATADERO MODULAR 

Reglamentación 
Antes del comienzo de la faena se debe considerar lo siguiente:

· Los animales destinados a la faena deben obligadamente 
reposar en los corrales (12 hs.) 

· Los animales deben ser inspeccionados por un veterina-
rio, para determinar el estado de salud del animal.

· Antes del ingreso al cajón de noqueo se debe bañar a los 
animales.

· También se deberá determinar el correcto funcionamien-
to de los instrumentos que se utilizan en la faena, la ade-
cuada provisión de agua fría y caliente, higiene de las 
zonas (sucia, intermedia y limpia).

·  A la playa de faena el animal ingresa al cajón de noqueo 
a través de una manga o rampa según se trate de playas 
a un solo nivel o pisos elevados, previo paso por baños 
de aspersión.

La playa de faena estará dividida en tres zonas definidas:

- Zona sucia o séptica, encuadrada en un local indepen-
diente.

- Zonas Intermedia y Limpia podrán estar mancomunadas 
en un mismo ambiente.

- Volteo (Cajón de volteo y/o mecanismo o dispositivo para 
la    Insensibilización).
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MATADERO MODULAR
Faena Rural – Provincia de Catamarca15

                                 

MATADERO MODULAR
Faena Rural – Provincia de Catamarca15

                                 

15 Proyecto promovido por el Med. Vet. Horacio Ruíz, y luego aprobado 
durante su gestión como Secretario de Producción de la Provincia.
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ZONA

SUCIA

Los animales destinados al sacrificio deberán llegar a la 
playa de faena por mangas o rampas según se trate de 
playas a un solo nivel o pisos elevados, previo pasó por 
baños de aspersión.

La insensibilización se efectuará por conmoción, 
electricidad, gases inertes u otro sistema autorizado. 
Insensibilizado el animal, deberá ser extraído del cajón 
o manga y maneado por la parte distal de los miembros 
posteriores por medio de una cadena e izado al riel 
de sangría, operación esta que en todos los casos 
deberá hacerse con el animal suspendido. Terminada 
esta operación la res deberá ser transportada al 
sitio de sangría, donde se efectuará la incisión de 
carácter profundo a la entrada del pecho, para este 
procedimiento el operario deberá utilizar 2 cuchillos, 
uno para el corte del cuero u otro para seccionar los 
grandes vasos, ambas herramientas deberán estar 
convenientemente esterilizadas pre operación.

El desangrado del animal se hará en un lapso 
aproximado de 2 minutos.

Sangrado el animal se procederá al desollado en la 
parte distal de las manos y de la cabeza.

La inspección veterinaria efectuara un examen de 
los espacios interdigitales. En este momento serán 
desarticulados en el carpo los miembros anteriores sin 
separarlos de la res.

Con la res en estas condiciones, por medio de rieles se 
llevará hasta el vano que separa la zona sucia o séptica 
de la intermedia donde será sometida a un duchado 
limitado a la cabeza para eliminar los restos de sangre 
y regurgitamiento gástrico.

Con la res suspendida se desollarán las tablas del cuello 
y así preparada, debe ser transportada al lugar donde 
se efectúa la evisceración. Previo a esta tarea el cuero 
será desprendido. La cabeza después de separada de la 
res deberá ser lavada en un gabinete apropiado a tal fin 
(material inoxidable). Inmediatamente la misma debe 
ser inspeccionada debiendo adoptarse dispositivos 
especiales para que acompañen la res hasta su 
inspección final. El cuereo de la cabeza será la última 
tarea del desollado, el cual será retirado de la playa 
por medio de canaletas para evitar contaminación de 
la zona.
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será desprendido. La cabeza después de separada de la 
res deberá ser lavada en un gabinete apropiado a tal fin 
(material inoxidable). Inmediatamente la misma debe 
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especiales para que acompañen la res hasta su 
inspección final. El cuereo de la cabeza será la última 
tarea del desollado, el cual será retirado de la playa 
por medio de canaletas para evitar contaminación de 
la zona.
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ZONA

INTERMEDIA

Con la res suspendida se desollarán las tablas del cuello 
y así preparada, debe ser transportada al lugar donde 
se efectúa la evisceración. Previo a esta tarea el cuero 
será desprendido. La cabeza después de separada de 
la res deberá ser lavada en un gabinete apropiado 
a tal fin (material inoxidable). Inmediatamente la 
misma debe ser inspeccionada debiendo adoptarse 
dispositivos especiales para que acompañen la res 
hasta su inspección final.

El cuereo de la cabeza será la última tarea del 
desollado, el cual será retirado de la playa por medio 
de canaletas para evitar contaminación de la zona.

ZONA

LIMPIA

Finalizado el desollado, la res deberá ser transportada 
al palco de evisceración donde se procederá a incidir 
longitudinal-mente el plano medio de los músculos 
abdominales procediendo a extraer el recto, masa 
intestinal, estomago, bazo, hígado, vejiga y útero en 
las hembras y próstata y pene en los machos.

Estas vísceras deberán ser derivadas hacia la mesa o 
carro de vísceras ubicando separadamente el hígado 
de las demás.

Una vez producida la evisceración total las reses, 
vísceras y cabeza deberán llevar una relación 
correlativa en el proceso de inspección.

Después de las vísceras rojas y verdes se deberá 
extraer el corazón, pulmón y tráquea juntamente con 
el esófago.

Eviscerada la res se procederá a su aserrado a lo 
largo de la columna vertebral en su plano medio para 
dividirla en medias reses. Finalizada esta operación, 
las medias reses pasarán al palco de la inspección 
veterinaria donde sufrirán el examen final de rigor 
para disponer su destino.

Terminada la inspección y consideradas aptas para 
el consumo las medias reses pasaran por el túnel o 
pasadizo de lavado con agua sin presión.

Inmediatamente seguirán hacia la balanza y al palco 
de tipificación.

Tipificada las reses podrán ser o no sometidas a un 
prolijamiento final según sea el destino: consumo 
interno o exportación. A continuación, la media reses 
serán transportadas a las salas de oreos o cámaras de 
frio.
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serán transportadas a las salas de oreos o cámaras de 
frio.
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Descripción de equipamiento:

Corrales: El proyecto contempla un área reservada para co-
rrales inicialmente de 50 m2, con capacidad para albergar 20 
reses, con un comedero de 2 m de largo por 40 cm de ancho 
y 30 cm de profundidad, colocado a 45 cm del piso, y un be-
bedero de similares proporciones ambos construidos en ce-
mento impermeabilizado con bordes redondeados. El piso del 
corral también será de cemento impermeabilizado y contará 
con dibujos en relieve antideslizantes. Inicialmente se dispon-
drá de un techado de media sombra que oportunamente será 
reemplazado por otro de chapa. Las barandas de los corrales 
tendrán 1,40 m de altura y serán de caño de hierro de 4 plg. La 
rampa de acceso a corrales será de hormigón con una altura 

máxima de 1,20 m y un largo 
total de 4,5 m. Estará provista 
de barandas y piso antidesli-
zante. El ancho será de 1,60 m 
y finalmente entrará a corral 
con 1,20 m.
El corral se comunicará con la 
planta mediante una manga 
de acceso de cemento imper-
meabilizado pintado de blan-
co de 15 m de largo y 1,60 m 
de alto, con piso antideslizan-
te y bordes redondeados que 
en los últimos 6 m próximos al 
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Vacuno avanzando por manga 
de ingreso a faena. Gráfico 20  

Vacuno avanzando por manga 
de ingreso a faena. Gráfico 20  
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cajón de noqueo se elevará 1 m para adecuar su altura a la de 
este, al que tendrá acceso mediante una puerta guillotina.
En este sector la manga de acceso contará con aspersores en 
paredes y piso para bañar al animal antes de su ingreso al cajón 
de noqueo con el objeto de distraer su atención y relajarlo. 
Los animales destinados a la faena reposarán en los corrales 
doce (12 hs.) hasta su faena donde serán inspeccionados por 
el veterinario, para determinar el estado de salud del animal.
El lavado de mangas, corrales y medios de transporte se reali-
zará con agua a presión con la ayuda de una lavadora portátil.

Playa de faena: La planta 
contará con un cajón espe-
cialmente construido para la 
insensibilización de los ani-
males. La cual se efectuará 
por electrocución.  
El cajón se cerrará tras el in-
greso del animal mediante 
una puerta del tipo guilloti-
na. El animal insensibilizado 
caerá mediante una puerta 
trampa de apertura lateral 
al interior de la nave donde 
se comprobará el estado del animal y se lo sujetará con una 
manea a uno de los garrones, para ser izado.
De esta manera la res quedará suspendida de su garrón, con 
la cabeza hacia abajo ofreciendo su cuello estirado para la si-
guiente operación.
Una vez insensibilizada la res se procederá a la sangría, efec-
tuando una incisión de carácter profundo a la entrada del 
pecho, para este procedimiento el operario deberá utilizar 2 
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Vacuno en cajón de noqueo     
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cuchillos, uno para el corte del cuero y 
otro para seccionar los grandes vasos, 
ambas herramientas deberán estar con-
venientemente esterilizadas para cada 
animal. 
Con la res suspendida se desollarán 
las tablas del cuello y así preparada, se 
efectuará la evisceración. 
Previo a esta tarea el cuero será des-
prendido. 
La cabeza después de separada de la res 
deberá ser lavada en un recipiente de 
acero inoxidable. 
Inmediatamente la misma debe ser ins-
peccionada. 
El cuereo de la cabeza será la última ta-
rea del desollado, luego de que el cuero 
sea retirado de la playa por medio de 
una canaleta para evitar contamina-
ción.
El desangrado del animal se hará en un 
lapso de 2 minutos. Luego se aplicará 
un duchado limitado a la cabeza para 

eliminar los restos de sangre y vómito.
Se procederá luego al desollado en la parte distal de las manos 
y de la cabeza, y se inspeccionan los espacios interdigitales, 
también se desarticularán en el carpo los miembros anteriores 
sin separarlos de la res.
Se desollará por el sistema de “riel aéreo”. Primero se practica 
una incisión desde la barra de la mandíbula hasta el manubrio 
del esternón donde se secciona el cuero, inmediatamente se 
serrucha en el plano medio en forma longitudinal el esternón.
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manga de ingreso a 

faena.     
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Finiquitada esta operación se procederá al 
desollado del vientre, flanco e ijares. Luego 
se desollará la parte distal de los miembros 
posteriores desarticulándose los mismos por 
la articulación társico-metatársica. 
Terminada dicha operación por medio de un 
balancín portador de roldadas con ganchos 
que sostienen a la res por los tendones de 
Aquiles, se elevada parcialmente hasta una 
altura que facilite el desuello de la grupa y la 
enucleación del ano. 
A continuación, se procede a la ligadura del 
recto la que se protegerá con una bolsa de 
polietileno para evitar derrames, y de la veji-
ga, siguiendo la operación se efectúa el des-
prendimiento del cuero del rabo y luego se 
desuella la región del lomo y del cuero adhe-
rido a la columna vertebral. 
Finalizadas estas tareas, y previo encarrila-

miento de la res se seccionará la sínfisis púbica.
El cuero se retira de la sala mediante una canaleta inclinada 
que lo lleva rápidamente hacia una dependencia especialmen-
te destinada para su recepción. De esta manera se aleja de la 
zona de trabajo el elemento más contaminante del proceso. En 
esta dependencia se lavarán los restos de sangre y se lo acon-
dicionará para ser retirado para su tratamiento.
Finalizado el desollado, la res deberá ser transportada al palco 
de evisceración donde se procederá a incidir longitudinalmen-
te el plano medio de los músculos abdominales procediendo a 
extraer el recto, masa intestinal, estomago, bazo, hígado, vejiga 
y útero en las hembras y próstata y pene para el caso de los 
animales machos.
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y útero en las hembras y próstata y pene para el caso de los 
animales machos.

Vacuno desollado 
en riel aéreo.   

Gráfico 23

Vacuno desollado 
en riel aéreo.   

Gráfico 23
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Estas vísceras deberán ser derivadas 
hacia la mesa de vísceras ubicando 
físicamente separado el hígado de las 
demás.
Una vez producida la evisceración to-
tal las reses, vísceras y cabeza debe-
rán llevar una relación correlativa en 
el proceso de inspección.
Finalmente se deberá extraer el co-
razón, pulmón y tráquea juntamente 
con el esófago.

Eviscerada la res se procederá a su 
aserrado a lo largo de la columna ver-
tebral en su plano medio para divi-
dirla en medias reses. Finalizada esta 
operación, las medias reses pasaran 
al palco de la inspección veterinaria 
donde se la examinará para disponer 
su destino final.

Las astillas de hueso que se producen durante el aserrado serán 
luego eliminadas con agua. Pero para minimizar el consumo de 
esta, y dado que la inspección requiere la impresión mediante 
sellos sobre la media res, el lavado se reservará para una vez 
terminada esta tarea.
Terminada la inspección y consideradas aptas para el consumo 
las medias reses pasaran por el pasadizo de lavado con agua a 
baja presión (menor a  1 bar).

Estas vísceras deberán ser derivadas 
hacia la mesa de vísceras ubicando 
físicamente separado el hígado de las 
demás.
Una vez producida la evisceración to-
tal las reses, vísceras y cabeza debe-
rán llevar una relación correlativa en 
el proceso de inspección.
Finalmente se deberá extraer el co-
razón, pulmón y tráquea juntamente 
con el esófago.

Eviscerada la res se procederá a su 
aserrado a lo largo de la columna ver-
tebral en su plano medio para divi-
dirla en medias reses. Finalizada esta 
operación, las medias reses pasaran 
al palco de la inspección veterinaria 
donde se la examinará para disponer 
su destino final.

Las astillas de hueso que se producen durante el aserrado serán 
luego eliminadas con agua. Pero para minimizar el consumo de 
esta, y dado que la inspección requiere la impresión mediante 
sellos sobre la media res, el lavado se reservará para una vez 
terminada esta tarea.
Terminada la inspección y consideradas aptas para el consumo 
las medias reses pasaran por el pasadizo de lavado con agua a 
baja presión (menor a  1 bar).

  Vacuno eviscerado en 
riel aéreo.   Gráfico 24    

Vacuno eviscerado en 
riel aéreo.   Gráfico 24    
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Inmediatamente se pesarán y se procederá a su tipificación.
Tipificada las reses serán sometidas a un prolijamiento final y 
luego transportadas a la sala de oreo, donde permanecerán 
por un lapso de 12 h, y luego podrán ser transportadas a las cá-
maras de enfriamiento de los locales para su comercialización.
El diseño modular y la ubicación exterior de la cámara de oreo 
es adecuada para la incorporación posterior de cámaras de frío 
o para aumentar su capacidad.
El riel que atraviesa la planta, ingresa a la cámara de oreo y se 
extiende hasta la zona de carga para facilitar el retiro de las 
medias reses para su distribución.

El diseño: La planta de faena sigue la propuesta de la Dirección 
Provincial de Agricultura y Ganadería, de planteo modular de-
sarrollado sobre el eje de su canal efluente principal. 
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Provincial de Agricultura y Ganadería, de planteo modular de-
sarrollado sobre el eje de su canal efluente principal. 

Lavado de la media canal.   Gráfico 25      Lavado de la media canal.   Gráfico 25      
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Sobre la canaleta de efluentes se desarrolla el riel aéreo que 
conduce suspendido en el aire al animal durante todo el proce-
dimiento de la faena.
El ancho de la canaleta de efluentes será de 40 cm y estará 
protegida por una rejilla de hierro del 12, de 2 cm de abertura 
pintado con epóxido rojo. La canaleta tendrá una inclinación 
del 4% o superior, quedando su zona más baja en el lugar de la 
sangría del animal.
El riel estará suspendido a una altura de 6,5 m sobre una es-
tructura, construida ex profeso para tal finalidad, que no recar-
gará las paredes de la nave.

Sobre la canaleta de efluentes se desarrolla el riel aéreo que 
conduce suspendido en el aire al animal durante todo el proce-
dimiento de la faena.
El ancho de la canaleta de efluentes será de 40 cm y estará 
protegida por una rejilla de hierro del 12, de 2 cm de abertura 
pintado con epóxido rojo. La canaleta tendrá una inclinación 
del 4% o superior, quedando su zona más baja en el lugar de la 
sangría del animal.
El riel estará suspendido a una altura de 6,5 m sobre una es-
tructura, construida ex profeso para tal finalidad, que no recar-
gará las paredes de la nave.

Planta mostrando riel de carga.   Gráfico 26    Planta mostrando riel de carga.   Gráfico 26    
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En el lugar de caída del animal se dispondrá de un sistema de 
aparejo para el izado del mismo, de un tacho con tapa para la 
recolección de la sangre y de un esterilizador de cuchillos.
La dependencia para el lavado de utensilios se encontrará di-
rectamente comunicada a través de una puerta, de ésta pro-
vendrán las roldadas que se utilicen en el proceso las cuales 
deberán encontrarse en perfectas condiciones de higiene.
El piso será de cemento impermeabilizado y mantendrá una 
pendiente del 3% hacia la canaleta central de desagüe.
Las paredes estarán terminadas con un enlucido de cemento 
de color blanco hasta una altura de 3m, el resto estará revoca-
do de color blanco. Todos los ángulos entre paredes entre sí, y 
las de estas con el cielorraso del lado interior de la nave serán 
redondeados en su terminación.
El cajón de noqueo será atendido desde el exterior de la sala 
mediante una plataforma a la que se accederá mediante una 
escalera, ésta continuará hacia el interior de la nave constitu-
yendo el primero de los dos palcos internos, del que se podrá 
descender por el lado opuesto mediante otra escalera. El palco 
estará construido de cemento con piso antideslizante y baran-
das de caño de hierro.
Las salas de recepción de cueros y vísceras estarán contiguas 
y se accederá a ellas mediante ventanas del tipo troneras de 
acero inoxidable, las cuales no serán contiguas.
Frente a la sala de recepción de vísceras se ubicará el segun-
do palco de características similares al anterior, aunque puede 
presentar un menor tamaño.
Un tercer y último palco se ubicará frente a la puerta de la sala 
de oreo con el objeto de permitir al médico veterinario y/o a 
sus ayudantes acceso a todo el desarrollo de la canal en instan-
cias de la salida a embarque.
La sala diseñada para el tratamiento de las vísceras (tripería) 
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contará con una mesada de acero inoxidable y una pileta y es-
tará comunicada con el interior de la nave solo a través de la 
mencionada tronera.
Los pisos de las salas auxiliares serán de cemento impermeabi-
lizado con molduras antideslizantes y pendientes del 3% hacia 
sus bocas de desagüe.

Obras auxiliares: Se debe proveer de tanques para el almace-
namiento de agua potable con una capacidad suficiente como 
para asegurar diariamente la disponibilidad de 1.000 lt por ani-
mal que se faene.

contará con una mesada de acero inoxidable y una pileta y es-
tará comunicada con el interior de la nave solo a través de la 
mencionada tronera.
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namiento de agua potable con una capacidad suficiente como 
para asegurar diariamente la disponibilidad de 1.000 lt por ani-
mal que se faene.  

 

 

 Planta con cotas.   Gráfico 27     Planta con cotas.   Gráfico 27     
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Lindantes con la pared Sur de la obra se debe colocar un tacho 
abierto calefaccionado para que actúe como digestor en caso 
de decomisos u otra disposición veterinaria, y un recipiente de 
menor tamaño (100 lt) que se utilizará para tratar térmicamen-
te la sangre proveniente de la faena.
La planta cuenta con una oficina administrativa e instalación de 
baños y vestuarios para el personal.

Equipamiento: 

Cajón de Noqueo: De construc-
ción totalmente metálica, con 
perfiles normales y chapas de 
hierro, con piso antideslizable.
Puerta de acceso y descarga del 
vacuno tipo guillotina, con guías 
especiales. La de acceso contra-
pesada para alivianar su opera-
ción; La de descarga accionada 
por el peso del animal siendo 
este descargado por un piso vol-
cador.
Todos los movimientos de las 
roldadas montados sobre rule-

manes.

Medidas aproximadas: 
Exteriores: Largo 275 cm; ancho 152 cm; alto 365 cm.
Interior del cajón: Largo 250 cm; ancho 85 cm. La plataforma 
para el operario puede estar incluida en el diseño, en tal caso 
contará con piso anti deslizable y escalera de acceso.   

Lindantes con la pared Sur de la obra se debe colocar un tacho 
abierto calefaccionado para que actúe como digestor en caso 
de decomisos u otra disposición veterinaria, y un recipiente de 
menor tamaño (100 lt) que se utilizará para tratar térmicamen-
te la sangre proveniente de la faena.
La planta cuenta con una oficina administrativa e instalación de 
baños y vestuarios para el personal.

Equipamiento: 

Cajón de Noqueo: De construc-
ción totalmente metálica, con 
perfiles normales y chapas de 
hierro, con piso antideslizable.
Puerta de acceso y descarga del 
vacuno tipo guillotina, con guías 
especiales. La de acceso contra-
pesada para alivianar su opera-
ción; La de descarga accionada 
por el peso del animal siendo 
este descargado por un piso vol-
cador.
Todos los movimientos de las 
roldadas montados sobre rule-

manes.

Medidas aproximadas: 
Exteriores: Largo 275 cm; ancho 152 cm; alto 365 cm.
Interior del cajón: Largo 250 cm; ancho 85 cm. La plataforma 
para el operario puede estar incluida en el diseño, en tal caso 
contará con piso anti deslizable y escalera de acceso.   

Cajón de noqueo. Gráfico 28         Cajón de noqueo. Gráfico 28         
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Insensibilizador eléctrico

Especial para vacunos, por medición de impedancia. Sin humo.

Las extremidades aisladas para protec-
ción del operario y los electrodos en 
forma de pinza que permiten la apli-
cación en la cabeza del animal. La co-
rriente se calibra de acuerdo al valor de 
la impedancia, que el mismo elemento 
verifica, y que es función del tamaño y 
composición de la cabeza. La dosis se 
regula manualmente. 

Plataforma elevada

Construida enteramente de metal, o sobre una base de mam-
postería, con piso metálico antideslizante, escalera para acceso 
del operario y lavamanos accionado a pedal.

Insensibilizador eléctrico
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ción del operario y los electrodos en 
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composición de la cabeza. La dosis se 
regula manualmente. 

Plataforma elevada

Construida enteramente de metal, o sobre una base de mam-
postería, con piso metálico antideslizante, escalera para acceso 
del operario y lavamanos accionado a pedal.
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Esterilizador de cuchillos
construido totalmente en chapas de acero 
inoxidable, con sus correspondientes cañerías 
para alimentación, rebasamiento, y desagües. 
Con bordes y cantos sanitarios.

Lavamanos de accionamiento pedal
equipado con válvulas accionadas con la 
presión de las rodillas.
Con soportes en ambos costados para to-
mar desde la baranda de la plataforma o 
de la pared. Con recipiente para el líquido 
desinfectante.

Lavabotas
Individual. Construido en acero inoxidable, 
con apoyabotas antideslizable, con válvulas 
esféricas para agua y equipadas con hidro-
cepillo.

Recipiente 
digestor abierto
Construido en chapas de hierro galvanizado, 
de dos metros cúbicos de capacidad. Equipa-
do con quemador inferior de alimentación a 
gas natural comprimido. De capacidad total 
de dos metros cúbicos.
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Recipiente para sancochado
Construida en chapas de acero inoxidable 
de 60 litros de capacidad.

Hidrolavadora
presión de trabajo de 160bar.
1.600 W de consumo.

Caldera agua caliente 
Caldera para agua caliente, el diseño 
vertical, de 30.000 kcal horas de capaci-
dad de calefacción. Con quemador a gas 
natural envasado.

Otros equipos:
Noqueador Neumático
El noqueador neumático utiliza aire comprimido (2 kg/cm2) 
para impulsar unas pesas intercambiables calibradas a distintas 
masas según el tamaño y tipo de animal a insensibilizar, la cual 
al ser impulsada por la descarga de aire impacta en la cabeza 
del vacuno produciendo su insensibilización.

Recipiente para sancochado
Construida en chapas de acero inoxidable 
de 60 litros de capacidad.

Hidrolavadora
presión de trabajo de 160bar.
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masas según el tamaño y tipo de animal a insensibilizar, la cual 
al ser impulsada por la descarga de aire impacta en la cabeza 
del vacuno produciendo su insensibilización.
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Manea
Se utiliza para sujetar el animal insensibilizado 
mediante una traba de atadura, enrollando la ca-
dena en el garrón del vacuno, y luego trabándo-
la haciendo pasar el gancho por el interior de un 
eslabón.

Desolladora (tipo “mula rusa”)

Manea
Se utiliza para sujetar el animal insensibilizado 
mediante una traba de atadura, enrollando la ca-
dena en el garrón del vacuno, y luego trabándo-
la haciendo pasar el gancho por el interior de un 
eslabón.

Desolladora (tipo “mula rusa”)
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En la actualidad se ofrecen mu-
chas variantes de este sistema, 
que consiste, fundamentalmen-
te en motorizar el esfuerzo res-
ponsable de la separación del 
cuero de la carne del animal 
venciendo la resistencia del te-
jido adiposo al cual está fijado.
Básicamente consta de un apa-
rejo y un sistema de ganchos y 
cadena que se sujetan al cuero 
del animal, mientras un par de 
operarios con cuchillos de hoja 
ancha acompañan la tarea.

En la actualidad se ofrecen mu-
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te en motorizar el esfuerzo res-
ponsable de la separación del 
cuero de la carne del animal 
venciendo la resistencia del te-
jido adiposo al cual está fijado.
Básicamente consta de un apa-
rejo y un sistema de ganchos y 
cadena que se sujetan al cuero 
del animal, mientras un par de 
operarios con cuchillos de hoja 
ancha acompañan la tarea.
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Las sierras longitudinales, tam-
bién llamadas “serruchos “se 
utilizan para dividir la canal en 
medias canales. Pueden ser 
eléctricas o neumáticas.

Para que el operario no soporte 
el peso del equipo (aproxima-
damente 50 Kg) se utilizan col-
gadas mediante un sistema de 
polea y contrapeso.
Son de gran capacidad y permi-
ten trabajar cómodamente más 
de 50 animales por hora.

Las sierras circulares se utilizan 
para despostar reses y pueden 
trabajar en cualquier orienta-
ción, ya que, aunque usan con-
trapesos, solo pesan unos 20 kg.

Hay que considerar la importan-
cia de los ganchos con roldanas, 
que resultan fundamentales en 
el trabajo de riel de altura y re-
quieren ser esterilizados cada 
vez al terminar su recorrido.

Las lava botas pueden ser de 
servicio múltiple, ya que los 
operarios, generalmente, solo 
lo usan en el momento de la en-
trada a su zona de trabajo, de-
ben ser resistentes al trato pesa-
do y estar provistos de cepillos 
en buenas condiciones.

Las sierras longitudinales, tam-
bién llamadas “serruchos “se 
utilizan para dividir la canal en 
medias canales. Pueden ser 
eléctricas o neumáticas.

Para que el operario no soporte 
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polea y contrapeso.
Son de gran capacidad y permi-
ten trabajar cómodamente más 
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trabajar en cualquier orienta-
ción, ya que, aunque usan con-
trapesos, solo pesan unos 20 kg.
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cia de los ganchos con roldanas, 
que resultan fundamentales en 
el trabajo de riel de altura y re-
quieren ser esterilizados cada 
vez al terminar su recorrido.

Las lava botas pueden ser de 
servicio múltiple, ya que los 
operarios, generalmente, solo 
lo usan en el momento de la en-
trada a su zona de trabajo, de-
ben ser resistentes al trato pesa-
do y estar provistos de cepillos 
en buenas condiciones.
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Sierras

Palco hidráulico:
Los palcos hidráulicos o neumáticos presentan la notable ven-
taja de prestar servicios a diferentes niveles ocupando un espa-
cio sumamente reducido. Por su complejidad resulta necesaria 
la supervisión y capacitación del personal que los opera.
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Los lavamanos deben estar dispues-
tos para la comodidad del trabaja-
dor y diseñados de manera tal que 
el mismo no opere las válvulas con 
las manos, ya que se constituiría en 
una fuente de contaminación, por 
ello suelen tener sensores de pre-
sencia o activarse con las piernas 
mediante pedales.
Cuchillos y sierras deben esterilizar-
se frecuentemente durante la jor-
nada de trabajo por lo tanto deben 
disponerse esterilizadores de ta-
maño y diseño adecuado para cada 
caso, regulados a la temperatura 
efectiva (60-80ºC) en la cantidad 
que resulte necesaria, y en la mis-
ma zona en que se utilizan las men-
cionadas herramientas y equipos.
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Palabras Cruzadas

Instalaciones y Equipos de la Faena
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Horizontales:

1 Tipo de matadero desarrollado provincialmente para pequeñas 
faenas.
3  Nombre del accionador de los lavamanos que utilizan los 
operarios durante su trabajo.
5 Elemento mecánico accionado neumáticamente que se utiliza para 
insensibilizar al animal.
6 Elemento para la limpieza de los cuchillos que debe estar presente 
de manera accesible en las distintas zonas.
9 Elemento que sujeta al animal durante su traslado a lo largo del 
proceso.
10 Equipo para eliminar los decomisos.
13 Nombre de la protección que cubre la canaleta de efluentes.
14 Mecanismo que se utiliza para izar las reses.
15 Instalación hacia donde convergen los pisos
16 Tarea que realiza la “Mula Rusa”

Verticales:

2 Tipo de sierra que se utiliza para dividir la canal.
4 Tipo de piso presente en instalaciones y en equipos como cajón de 
noqueo y palcos.
7 Equipo que utilizan los operarios para higienizar su calzado.
8 Elemento que permite alivianar el peso de las sierras y otros 
equipos.
11 Tipo de sierra que se usa en el desposte.
12 Construcción de acceso al cajón de noqueo.
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Fundamentos 

Los fundamentos que sostienen el diseño de las instalaciones, 
equipos y maniobras de la faena pueden clasificarse de la si-
guiente manera:

Éticos: Como el término sacrificio lo ejemplifica, los anteceden-
tes religiosos de la actividad se encuentran tan presentes en 
la actualidad que otorgan excepciones cuando la faena se en-
cuadra dentro de sus rituales. El maltrato hacia los animales es 
combatido con firmeza desde sectores de la sociedad organi-
zados y, aunque la dieta omnívora resulte criticable desde esta 
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perspectiva, se ha aceptado en los mataderos que, aunque el 
resultado sea la muerte del vacuno han de evitarse los padeci-
mientos inútiles por parte de los animales.

Sanitarios: Las buenas prácticas de manufactura se convierten 
en el motivo principal del diseño de instalaciones, equipos y 
operaciones que tienen como objetivo realizar sus tareas evi-
tando las contaminaciones y facilitando la higiene, la provisión 
permanente de elementos de limpieza y esterilización y el ma-
nejo de cada operación con un diseño que responde responsa-
blemente a este concepto.
Gastronómicos: Sin duda la carne vacuna es uno de los alimen-
tos de la gastronomía internacional muy apreciados en todo 
el mundo que ha generado toda una cultura gastronómica de 
evaluación de sus cualidades nutricionales y, sensoriales. Estas 
características de calidad pueden modificarse durante el pro-
ceso. 

Metodología de la tarea. 
En consideración a estos fundamentos se diseña el transporte 
de los animales para evitar caídas de estos durante el viaje, en 
recorridos de duración tal que los animales no se deshidraten, 
se los recibe en corrales donde se les ofrecen condiciones de 
hábitat para que se recuperen de la angustia que les produjo 
el transporte, con provisión de agua y algo de alimento prefe-
rentemente alejados de la zona de faena para que el animal no 
perciba directamente la muerte y se estrese demasiado, el ma-
nejo también sirve para que tolere la presencia de humanos, 
por eso no deben manifestarse tratos agresivos o molestos. 
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En su ingreso por la manga, que se diseñan en curva para que 
el animal no vea nada inconveniente mientras avanza, debe 
evitarse el uso de picanas, y el baño por aspersión relaja al va-
cuno que se distrae por el estímulo que esta le produce.
El cajón está diseñado especialmente para que el animal no se 
golpee, y el trabajo del operario, cuya presencia no le es ajena, 
debe tomarle por sorpresa con el objeto de disminuir su estrés. 
El animal es izado maneado para colocarlo de manera que el 
operario se encuentre cómodo para realizar su tarea, en la uti-
lizará un cuchillo de hoja ancha para cortar el cuero en forma 
de “7”, y así abrir un camino sin contacto con el mismo para, 
utilizando un segundo cuchillo, ahora con forma de estilete 
(también puede usarse el cuchillo quirúrgico) producir el corte 
de los grandes vasos, también se puede utilizar un único cuchi-
llo siempre y cuando se esterilice luego de cortar el cuero. 
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El animal suspendido cabeza abajo sobre el recolector de 
efluentes no se ensucia asimismo con su regurgitamiento gás-
trico. La doble pileta tiene el propósito de separar efluentes 
verdes y rojos para su tratamiento posterior, no es efectiva 
para aprovechar la sangre, que aquí de todas maneras resulta 
contaminada al mezclarse con los demás fluidos.
Es razonable trabajar en impedir todo contacto que pueda oca-
sionar contaminación cruzada entre el cuero y la carne des-
cubierta por ello durante el desuello debe prestarse especial 
cuidado para que la cara externa del cuero no tome contacto 
con el tejido subcutáneo, ni la mano del operador, en contacto 
con el cuero, no debe asir las partes ya cuereadas del animal, ni 
sujete elementos de trabajo luego de haber tomado el cuero, 
sin haber procedido a su esterilizado.
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sin haber procedido a su esterilizado.
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El operario debe lavarse las manos cuantas veces lo requiera, 
por lo menos una vez entre un animal y el siguiente, para ello 
las instalaciones proveen esterilizadores y lavamanos en el lu-
gar de trabajo.
La cabeza se retirará de la res, de forma evitando toda conta-
minación posible; debe separarse del resto de la res antes del 
eviscerado y lavarse profundamente para extraer todo resto de 
ingesta de sus cavidades. El lavado debe efectuarse usando el 
canal vertebral por el agujero occipital y luego, por las cavida-
des nasal y bucal.
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El aserrado de pecho, longitu-
dinalmente por el medio del 
esternón; se realiza anterior-
mente a proceder con la evis-
ceración.
Los aserrados, en todos los ca-
sos, proyectan astillas y otros 
restos, por lo que debe tenerse 
cuidado de no contaminar con 
estos elementos.
Las sierras utilizadas deben es-
terilizarse permanentemente.
Recientemente se ha incorpo-
rado material auxiliar (gram-
pas) que con el objeto de evitar 
la contaminación de las carnes 
con ingesta, materia fecal u ori-

na facilitan la ligadura del esófago, del recto, la doble ligadura 
de duodeno y de la vejiga urinaria (precintos). También se usan 
bolsitas de polietileno que se ajustan a las aberturas expuestas 
de los mencionados conductos para evitar derrames, e impedir 
contaminaciones.
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Como en las demás elaboraciones de alimentos, hay quienes 
prefieren el uso de guantes y otros que se sienten más cómo-
dos trabajando directamente con sus manos, solo se debe te-
ner la precaución de que las manos estén sanas y se laven con 
la frecuencia necesaria y que los guantes no presenten roturas 
y se cambien cuando no presenten condiciones higiénicas.
El eviscerado debe efectuarse sin daño a los órganos y las vís-
ceras deben ser depositadas en la mesa de inspección (cinta 
o zorra) de modo de mantener una correlación entre éstas, la 
cabeza y la res correspondiente.
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La inspección de cabeza y vísceras es muy importante por lo 
que el aseguramiento de la calidad de la producción de la plan-
ta de faena depende grandemente de la capacitación del per-
sonal que realiza la inspección veterinaria y de su trabajo efec-
tivo y oportuno, ya que una vez que los productos se separan, 
unos hacia la cámara, otros a las dependencias de acondiciona-
miento, se complica enormemente la tarea de separar del des-
tino de consumo a los elementos defectuosos.

Es conveniente que el vano que se-
para la zona limpia presente algún 
inconveniente a la circulación de los 
operarios (un desnivel incómodo o 
un aspersor) para evitar que por al-
gún impulso se ignore la restricción 
de circulación, provocando peligro-
sas contaminaciones cruzadas.  La 
canal se divide axialmente en dos 
medias canales con una sierra que 
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admita su esterilización entre un animal y el siguiente.
Luego de lavadas prolijamente, las medias canales pasan a la 
balanza de tipificación con destino a las cámaras de oreo.
Deben respetarse las distancias mínimas (50cm) entre medias 
reses para evitar la formación de bolsones de aire estanco que 
puedan generar inconvenientes microclimas.
Actualmente existe una tendencia al enfriamiento inmediato, 
pero debe considerarse que el tiempo de oreo es inversamente 
proporcional a la temperatura, por lo que el enfriamiento exce-
sivo no resulta beneficioso.
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Horizontales:

1  Bolsones de aire catabólico que se suelen formar cuando se colocan 
las medias reses muy cerca en la cámara de oreo.
4 Hueso que se asierra en el pecho.5Elemento de castigo cuyo uso 
debe evitarse.
6 Tipo de hoja del cuchillo utilizado para abrir el cuero para el 
desangrado.
8  Elemento que se utilizan para higienizar sierras y cuchillos.
12 Proceso al que se destinan las medias canales recién producidas.
13Relación que debe asegurarse entre las vísceras, la cabeza y la res, 
recién separadas durante el proceso de la faena.
16 Elemento que se utiliza para limpiar el calzado de los operarios.

Verticales:

2  Actividad que se debe evitar con el diseño de instalaciones, equipos 
y tareas, desde la óptica de su fundamento sanitario.
3  Proyecciones de huesos que se producen durante los aserrados.
7  Nombre que recibe el cuchillo utilizado para obtener la sangre en 
condiciones sanitarias mediante una bomba externa. 
9  Término de raíz religiosa que se utiliza para referirse a la faena de 
animales.
10 Roldana con cadena utilizada para izar al animal insensibilizado.
11 Conducta que los operarios de la zona de corrales deben evitar 
desde los fundamentos éticos, sanitarios y gastronómicos.
14 Origen de los residuos presentes en la boca del animal sacrificado.
15 elemento que se utiliza para la higiene del operario mientras 
trabaja en la faena de los animales.
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Química de la canal 
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16 Girard, A. “Tecnología de la carne y de los productos cárnicos”16 Girard, A. “Tecnología de la carne y de los productos cárnicos”
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Calidad de la carne17:
En consideración de la calidad bromatológica, sanitaria o legal 
debe contemplarse lo establecido por el Código Alimentario 
Argentino (art 247 al 255) y las Resoluciones Mercosur:
Con la denominación genérica de Carne, se entiende la parte 
comestible de los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y 
caprinos declarados aptos para la alimentación humana por la 
inspección veterinaria oficial antes y después de la faena. 
La carne será limpia, sana, debidamente preparada, y com-
prende a todos los tejidos blandos que rodean al esqueleto, 
incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, apo-
neurosis y todos aquellos tejidos no separados durante la ope-
ración de la faena.
Por extensión se considera carne al diafragma y los músculos 
de la lengua, no así los músculos de sostén del aparato hioideo, 
el corazón y el esófago. 
Con la misma definición se incluyen la de los animales de co-
rral, caza, pescados, crustáceos, moluscos y otras especies co-
mestibles.
Se considera como Carne fresca, la proveniente del faena-
miento de animales y oreada posteriormente, que no ha sufri-
do ninguna modificación esencial en sus características princi-
pales y presenta color, olor y consistencia característicos.
La carne de ganado fresca que se expenda después de 24 horas 
de haber sido sacrificada la res, debe mantenerse a una tempe-
ratura no mayor de 5°C en cámaras frigoríficas. 
Las carnes estarán limpias, exentas de piel y vísceras. Selladas 
por la inspección sanitaria, salvo en animales pequeños o en 
las especies y casos debidamente autorizados en que esté per-
mitida. 
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Es obligatorio reservar las partes selladas de las reses que ten-
gan el sello de la inspección sanitaria que certifica su buena 
aptitud para el consumo, a los efectos de su presentación cada 
vez que sea requerida por los funcionarios fiscalizadores. 
La no-observancia de esta regla hace que las reses se conside-
ren como de sacrificio clandestino y quien las expenda o expo-
ne se hará pasible de las penalidades correspondientes.
Previamente al faenamiento se autoriza el tratamiento del ani-
mal aplicando por vía intraperitoneal una solución de clorhi-
drato de oxitetraciclina, de modo tal que la concentración final 
resultante del antibiótico en la carne no sea superior a 6 mg 
por Kg. vivo. 
El animal será sacrificado 1 hora 30 minutos después de inyec-
tado. La carne así tratada, las conservas elaboradas con ella 
y sus derivados deben ser identificadas en forma visible, de 
modo que el público consumidor advierta fácilmente el trata-
miento que se ha aplicado. 
Los establecimientos que usen el método de conservación a 
que se hace referencia, estarán especialmente habilitados por 
la autoridad competente, extremándose su contralor higiénico 
sanitario.
Se considera Carne abombada o manida, la que en la iniciación 
de la putrefacción superficial ha perdido los caracteres de la 
carne fresca.
Se considera como Carne flaca, cuando a simple vista no puede 
verse ni grasa ni tejido fibroso; se considera magra, cuando es 
de una escasa gordura; grasa o gorda, cuando contiene grasa 
macroscópica en regular o abundante cantidad y fibrosa, cuan-
do predomina en ella el tejido conjuntivo.
Denominase Menudencias, a los siguientes órganos: corazón, 
timo (molleja), hígado, bazo (pajarilla), mondongo (rumen, li-
brillo y redecilla), cuajar de los rumiantes, intestino delgado 
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(chinchulines), recto (tripa gorda), riñones, pulmones (bofe), 
encéfalo (sesos), médula espinal (filete), criadillas, páncreas, 
ubre y las extremidades anteriores y posteriores (patitas de 
porcinos y ovinos).
Está prohibido el expendio o la utilización en preparados desti-
nados al consumo de: carnes de animales enfermos; de carnes 
abombadas o que presenten reacción alcalina, anfótera o neu-
tra al tornasol, como asimismo las que ennegrezcan un papel 
impregnado de subacetato de plomo o contengan productos 
de alteración; las que presenten más de 30 mg de nitrógeno 
básico volátil por 100 g; las carnes contaminadas por microor-
ganismos, insectos o sus larvas, suciedad; las procedentes de 
fetos, nonatos o bacaray y las tratadas con materias colorantes 
y substancias antisépticas prohibidas. Las carnes que se en-
cuentren en estas condiciones serán decomisadas.
Queda prohibido envasar o envolver carnes de consumo en 
papeles u otros materiales de envoltura que no cumplan las 
exigencias reglamentarias.
Con la designación de Carne triturada o picada, se entiende la 
carne apta para el consumo dividida finamente por procedi-
mientos mecánicos y sin aditivo alguno. Debe prepararse en 
presencia del interesado, salvo aquellos casos en que por la na-
turaleza de los establecimientos o volumen de las operaciones 
sean autorizados expresamente por la autoridad competente.
Se entiende por Carne vacuna cruda conservada de humedad 
intermedia, la carne cruda conservada por reducción de su ac-
tividad acuosa mediante la incorporación de sal común y con el 
agregado de ácido sórbico como agente antimicótico. 
Deberá responder a las siguientes exigencias: - Actividad de 
agua (aw): 0,83 - 0,88- Anaerobios esporulados, no mayor de: 
100 por g- Bacterias mesófilas (recuento a 35°C), no mayor de: 
10^6 por g- Cloruro de sodio, Máx.: 15% p/p- Enterobacterias, 
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no mayor de: 10 por g- Humedad: 55 - 65% p/p- pH, no supe-
rior a: 5,2- Sorbato de potasio, (c/ácido sórbico), Máx. 0,12% 
p/p- Staphilococcus aureus coagulasa positiva, no mayor de: 
100 microorganismos por gramo.
Este producto se envasará al vacío en películas plásticas cuya 
permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua, para un espesor 
de 75 micrones no deberá ser superior a 37,5 cc/m2/24 h; 1 
atm; 23°C y 4,5 g/m2/24 h; 100HR; 38°C respectivamente, pu-
diéndose conservar a temperatura ambiente.
 La legislación también recomienda almacenar y transportar en 
lugar fresco para mejor retención de sus caracteres organolép-
ticos. Deberá rotularse en el cuerpo del envase Carne vacuna 
cruda conservada de humedad intermedia, debiendo constar 
en el rotulado la concentración de sal y la indicación de que 
contiene sorbato de potasio, la recomendación de mantenerse 
en lugar fresco y la fecha de elaboración y de vencimiento (mes 
y año). Esta última debe estar comprendida dentro de un plazo 
máximo de 4 meses a partir de la fecha de elaboración".
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Condiciones finales de la carne

La carne fresca ha sido oreada, luego de las 24h de la faena 
debe estar refrigerada a menos de 5ºC en cámaras sanitarias18; 
si ha perdido sus características superficiales se dice que está 
abombada o manida19.

La carne fresca puede ser gorda, flaca, magra o fibrosa.  

El aspecto que esperamos 
observar en una carne de 
buena calidad, según el 
corte, presenta una con-
formación equilibrada de 
grasa que se conoce con el 
término de “marmolado”.
El aroma “sui generis” debe 
resultar agradable para el 
consumidor de carne, pre-
sentarse hidratada y su co-

lor dentro de una gama de rosados y rojos que varía bastante 
según la zona de producción.
Se sabe que la calidad de la carne depende de la raza del ani-
mal, su alimentación, sexo, edad, lugar de crianza. Estas ca-
racterísticas originales no pueden mejorarse durante la faena, 
pero sí pueden perderse si el animal estuvo estresado, o fue 
golpeado o se contaminó durante el proceso.
La demanda del ganado vacuno varía según el estado de los 
animales, la procedencia, la cruza que domina la tropa. Todos 
estos factores originan calidades y precios diferentes.
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Se prefieren animales jóvenes y machos castrados, ya que las 
hembras se reservan para reproducir y en ello se desgastan. 
Novillos y novillitos representan más de la mitad de la faena.
El principal producto de la faena es la res en la cual no se con-
sidera cuero, cabeza, patas, rabo, vísceras, órganos sexuales, y 
grasa pélvica, riñonada y capadura.
El rendimiento en faena se determina relacionando el peso de 
la res recién faenada (la suma de las dos medias canales antes 
de entrar a cámara) con el del animal vivo (generalmente se 
expresa como porcentaje) y suele oscilar entre 50% y 65% de-
pendiendo de los factores antes mencionados.
Para novillitos los rendimientos suelen estar alrededor del 
57%, los animales gordos dan altos rendimientos, pero tienen 
mucha grasa intratisular.
En el gráfico 16 se observa que de la tipificación se usa la pa-
labra “JUNTA” para reconocer la calidad de los novillos que 
se identifican en la balanza mediante un sellado como “T” 
(ternero/a: menos de 75kg la media res), “VQ” (vaquillona), 
“VA” (vaca), “TO” (toro) o “NT” (novillo). Entre 95 kg y 118kg 
se consideran novillitos y se usan las letras AA-A-B-C-D-E y F en 
lugar de la palabra JUNTA. 
Los términos que se utilizan para describir la conformación de 
los animales son: musculoso, abundante, carnudo, profundo, 
redondeado, convexo, recto, cóncavo, falto, escaso, y otros por 
el estilo; la grasa se evalúa en una escala de “0” a “4” en los 
grados:” nada”, “escasa”, “moderada”, “abundante”, y “en ex-
ceso”.
Luego, en consideración a los cambios químicos presentados 
en el gráfico 60, puede observarse que el catabolismo se de-
sarrolla según tres líneas principales. Una conduce al enran-
ciamiento de la grasa, el cual es un proceso lento, que quizá al 
principio de la vida útil del alimento, no parezca muy importan-
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te, pero que es imposible de detener, puesto que la oxidación 
de las grasas se produce aún en condiciones de refrigeración 
o congelamiento, y aún en envasados al vacío, puesto que las 
largas cadenas de los ácidos grasos se proveen oxigeno así mis-
mas en las auto oxidaciones.
Otra cadena de transformaciones tiene lugar cuando se pier-
den las propiedades de selectividad de las membranas cito-
plasmáticas y entonces los tejidos quedan vulnerables al acce-
so de los microorganismos.
La tercera línea de acontecimientos es la que tiene su funda-
mento en el cambio de potencial que produce la interrupción 
de aporte de oxígeno que deriva la respiración en glucolisis y la 
presencia de ácido láctico que actúa sobre el complejo proteí-
nico actino miosina dando lugar a una transformación del tipo 
sol gel, en estas condiciones irreversible que otorga al músculo 
una dureza característica conocida como rigor mortis. 
Como resultado de estas dos últimas vías catabólicas la degra-
dación de la proteína produce el ablandamiento de los tejidos 
durante el periodo de tiempo conocido como oreo en el cual 
el músculo palpitante del animal muerto se convierte en el ali-
mento humano definido como carne.
El tiempo requerido para el oreo es función de la temperatura, 
por tratarse de reacciones químicas, y de la masa de material 
a transformar, o sea del peso del animal muerto. En resumen, 
se considera que para condiciones normales de una cámara no 
refrigerada se tardará una hora cada 10 kilogramos de la canal. 
Una vez dividida la media canal se distinguen cortes de distin-
tas categorías. El cuarto trasero o cuarto pistola (comprende 
el lomo y la pierna del animal) contiene los cortes preferidos, 
de mayor rendimiento muscular, menos grasa y hueso, son los 
preferidos para la exportación. 
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Una segunda categoría corresponde a los cortes de la parte de-
lantera de la res que, aunque también preferidos para algunos 
gustos, tienen menores rendimientos en su relación músculo / 
hueso, y suelen ser menos costosos.
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lantera de la res que, aunque también preferidos para algunos 
gustos, tienen menores rendimientos en su relación músculo / 
hueso, y suelen ser menos costosos.
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Colita de cuadril 
Nalga 
Carnaza de cola 
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Del cuarto delantero y de la extremidad posterior se obtiene 
una tercera categoría constitutivamente con mayor proporción 
de huesos, grasa, tendones y nervaduras, que generalmente se 
usan para preparaciones más económicas

Por su aporte nutricional los diferentes cortes no presentan la 
misma escala que su preferencia y precio, por lo que su dife-
renciación depende de aspectos socioculturales.

El bife (de chorizo) correspondiente a la 11ava costilla se usa 
para caracterizar la calidad de la carne se observa: color, tex-
tura, terneza, largo del bife, espesor de la grasa de cobertura y 
veteado que presenta la grasa intratisular.   
Esta evaluación la realiza un experto gourmet por cata o un 
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técnico de laboratorio, que, mediante la disección, analiza y 
relaciona las proporciones de grasa, la resistencia a la penetra-
ción y al corte. En todo el mundo se utiliza el grupo de bifes de 
las 9ª, 10ª y 11ª costillas para determinar la calidad de la carne. 

Maduración de la carne
Es de esperarse que luego de pasado el periodo correspondien-
te al oreo, el proceso degradativo causado por el catabolismo 
proteico y por la acción de los microorganismos transforma los 
complejos musculares en sustancias más fácilmente digeribles 
y otorgue a la textura de la carne una terneza que correspon-
da a una mejora de la calidad de la misma. En efecto esto se 
ha comprobado y se denomina al periodo de transformaciones 
que resultan en mejoras nutritivas y sensoriales como madura-
ción de la carne.
La calidad de la carne se puede cuantificar definiendo un corte 
en especial y una manera de preparación y, con la participación 
de un experto en cata de carne, evaluar las cualidades caracte-
rísticas de la calidad sensorial.
Si se representa la variación temporal de la calidad de la carne 
pueden distinguirse tres puntos particulares:
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Se puede observar que la maduración produce una variación 
favorable de la calidad desde el momento en que es percibi-
da por el panel experto hasta que se llega a un punto máximo 
en el cual ya no se mejora, sino que se produce un cambio de 
pendiente de la tendencia, hasta que finalmente se alcanza un 
mínimo aceptable y el final de la vida útil del producto.
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Métodos de Maduración

Seco: se exponen las carnes en cámaras con humedad relativa 
de (70-75) % entre 3 a 6 semanas a Tº de (1-4) º C. Este método 
es especial para carnes gordas ya que se requiere una impor-
tante capa de grasa que evita la pérdida de peso en humedad y 
para que allí se produzca el desarrollo microbiano.

Acelerada: se realiza a 22º C ya que a esta temperatura la 
movilidad de los microorganismos es alta, con una humedad 
relativa de 80-90 % durante 1-2 días. Las contaminaciones se 
controlan utilizando lámparas de luz UV.

Madurado empaquetado: se mantienen las carnes durante 2 
semanas envasadas en filmes de polietileno de alta densidad a 
los que se ha extraído el aire. Este método reduce las pérdidas 
por deshidratación y se mejora la capacidad de retención de 
agua del corte terminado en su tratamiento culinario.
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Palabras Cruzadas

Producto alimentario: “carne”
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Horizontales:

1 Término que describe la calidad mínima con que puede comercia-
lizarse una carne.
2  Denominación que recibe la carne cuando no puede distinguírsele 
grasa a simple vista.
3  Propiedad de la carne que evidencia el fenómeno de Rigor Mortis, 
y que cuando es agradable se constituye en un factor fundamental 
de la calidad.
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5  Manifestación de la oxidación de las grasas en la calidad de la 
carne.6Proceso posterior al oreo que puede mejorar la calidad de la 
carne.
7 Elemento que cuando está visible en la carne certifica la legitimidad 
de la faena.
8  Componente de los tejidos que solidifica al disminuir la tempera-
tura.
11 Término que refiere la capacidad de observar los primeros cam-
bios de mejoras en el proceso de maduración.
12 Proceso mediante el cual la degradación catabólica elimina el rigor 
mortis.
13 Característica de la calidad de la carne que está fuertemente rela-
cionada con el desarrollo microbiano.
15 Denominación que recibe la carne cuando su contenido de grasa 
está ligeramente bajo de lo normal.
16 Proceso catabólico de las proteínas.
17 Término con que se caracteriza la situación red-ox de medio en 
función de su ausencia de oxígeno y que condiciona el paso de la 
respiración a la glucólisis.
18 Condición física que debe mantener la carne luego de 24h de la 
faena.
19 Característica de aspecto que se espera observar en un buen corte 
de carne.

Verticales:

1  Efecto de la proteólisis en la firmeza de la carne.
4  Término con que se hace referencia a la carne que acaba de per-
der su condición de apta para el consumo.
7  Característica de calidad que modifica sensiblemente el enrancia-
miento de las grasas.
9 Tipo de fallo con que se refiere bioquímicamente la muerte produ-
cida en la faena.
10 Denominación comercial que reciben el hígado, corazón, timo, 
bazo... en su conjunto.
14 Denominación con que se hace referencia a la carne recién orea-
da.
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Productos de la faena

La situación general de un balance de materiales de la faena de 
un vacuno se describe en el siguiente gráfico:
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La operación mediante la cual se separan los diferentes cortes 
de carne se denomina desposte. Este se realiza en salas espe-
ciales aisladas de cualquier otra actividad, que se mantienen a 
10ºC durante el trabajo y se trabaja con carne refrigerada que 
no debe superar en ningún momento los 7ºC. En estas salas 
está prohibido arrojar huesos o desperdicios al suelo, sino que 
se dispone de recipientes especiales para manejo y transporte.
Se trabaja en mesas especiales y cuando se debe operar en rie-
les estos se encuentran separados 30cm del techo y del suelo 
y 60cm de las paredes.
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Descripción de la ubicación de los cortes:Descripción de la ubicación de los cortes:
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Bola de lomo:     
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Contemporáneamente la economía obliga a considerar todos 
los “productos” de la faena. En otras palabras, sangre, cuero, 
vísceras, grasa, y huesos no son subproductos que surgen de 
producir carne, sino que debe tenerse también cuidado y es-
mero en producirlos con calidad, pues deben comercializarse y 
de hecho si se toma en cuenta los volúmenes con que partici-
pan en el balance general, revisten valores importantes. Ade-
más, se constituyen en un costo si se los descuida o maltrata.
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Cueros: Secado y Acopio

Cuando se utiliza el proceso de salazón 
húmeda o curado en salmuera de cloru-
ro de sodio sin agitación se requieren 0,5 
horas hombre por pieza.
Los cueros se recepcionan por un opera-
rio que registra su origen y los descarga 
dentro de las instalaciones en una playa 
interna dispuesta para tal fin. 
Luego se lava los cueros con un spray de 
agua a presión de 1,5 (kg/cm2) y a razón 
de 50 litros por unidad utilizando un hi-
drolavador, y se eliminan manualmente 
los ocasionales restos del proceso de la 
faena.
El operario coloca los cueros en los pile-
tones con salmuera controlada y se dejan 
estacionar entre 24 y 48 horas hasta que 

la sal produce el “secado” o “deshidratado” de los mismos que 
pierden aproximadamente un 30% de su peso en agua.
Finalizado el secado el operario retira los cueros y los clasifica 
según su destino y la tipificación del animal el que provienen 
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(generalmente en vacas, vaquillonas y novillos); luego se aco-
pian en un lugar seco y ventilado controlado de insectos y roe-
dores para evitar daños, contaminaciones y pérdidas.
El agua utilizada por cuero se optimiza cuando se usa un sis-
tema de aspersión a presión y la salmuera se puede reutilizar 
muchas veces, puesto que residualmente la salmuera contiene 
entre 8% y 10% de sal y su valor de pH oscila entre 6,6 y 7 y el 
color que toma es el de los mismos cueros.
El método de curado en salmuera es rápido e higiénico ya que 
los cueros se encuentran en un espacio definido bien delimi-
tado, sumergidos en un medio que impide su contaminación y 
que por su valor elevado de cloruro de sodio inhibe los desa-
rrollos bacterianos indeseables. Se trata de un “proceso seco”, 
ya que se retira humedad de los cueros y no se agrega agua a 
los mismos para humedecerlos.  
Los efluentes que se producen en esta operación no son conta-
minantes ya que no se utilizan procesos químicos y no contie-
nen compuestos químicos peligrosos. 
El depósito se debe realizar sobre tarimas en un local cerrado 
al exterior, ventilado y protegido contra insectos y roedores.
Los cueros así tratados en las barracas se venden con destino a 
las curtiembres a precios de 1,10 U$S/kg.
En valores económicos los cueros de una faena de 1.000 ani-
males representan una venta de más de U$S 1.500.

La sangre
Este producto por sí solo, bien tratado y comercializado podría 
significar más que la misma carne, pero en muchos mataderos 
se la desprecia y trata como efluente con los inconvenientes 
que plantea su característica de ser un peligroso contaminante 
de los efluentes líquidos aumentando unas 10 veces los valores 
de la demanda biológica de oxígeno, y hasta 4 veces la propor-
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ción de sólidos en los mismos.
Si se razona que la sangre constituye el 8% del peso del animal 
vivo, se puede comprender que de un vacuno de unos 400 Kg 
se obtienen 32 Kg de sangre.
El desangrado sin utilizar sistema externo de bombeo (cuchi-
llo quirúrgico) depende de la condición del estado de salud 
del animal vivo, del funcionamiento de su sistema circulato-
rio, hasta que la pérdida de continuidad del fluido sanguíneo 
ocasione una falla funcional en el corazón del mismo. El valor 
de flujo es decreciente, representando los primeros momentos 
del desangrado la mayor efectividad en cuanto a volumen de 
sangre recogida. 
Evidentemente el sistema de recolección de sangre mediante 
pileta que no permite garantizar la calidad, en cuanto a la fala 
de contaminación, de la sangre, resulta obsoleto en este plan-
teo y debiera reemplazarse por otra tecnología como la del cu-
chillo quirúrgico.
Un animal de 400 Kg desangra 16 lt en los primeros2 min, lue-
go el desangrado resulta inefectivo, sin embargo, la sangre ob-
tenida representa solo el 50% del total.
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La sangre de un animal vivo es un tejido donde todos los com-
ponentes se encuentran relacionados por interacciones bio-
químicas que cesan su actividad con la muerte del animal.
La sangre luego es considerada como una sustancia compues-
ta, principalmente de dos fases complejas de distinta densidad 
que se suelen separar por decantación o centrifugación, y una 
interfase formada principalmente por leucocitos que han per-
dido irreversiblemente su función de defensa.

Separación de la sangre:
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Cuchillo hueco                   Cuchillo quirúrgico

La nueva tecnología de cuchillos de sangrado permite obtener 
un fluido sin contaminar ya que la sangre no toma contacto 
con las superficies expuestas del cuero y de la canal. (se debe 
asegurar un valor de recuento total inferior a 2.000).
El cuchillo quirúrgico utiliza un sistema auxiliar de succión que 
se activa una vez cortado los vasos del animal. Para facilitar el 
desangrado se aplica comúnmente un anticoagulante (citrato 
de sodio al 5 %) conocido comúnmente como Fibrizol.
Según el destino que se decida dar a la sangre se diseña un 
sistema de almacenamiento de sangre cruda compuesto de 
tanques de sangre de construcción no corrosiva.
El manejo de la sangre cruda corrientemente se hace a través 
de bombas de bajo caudal especialmente diseñadas conocidas 
como bomba de Sangre. (100 a 250 GPM). El plasma bobino se 
debe refrigerar a 2ºC.
El lavado de estos sistemas es muy importante, generalmente 
se utilizan ciclos como el siguiente:
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Los sistemas de extracción del agua de la sangre incluyen cen-
trífugas o decantadores, filtros y coaguladores que tienen ca-
pacidad para trabajar con volúmenes de (10 – 20) Ton/h
Los sistemas de acondicionamiento reducen la humedad de la 
Sangre Coagulada/Filtrada al (35-45) %, la sangre se conserva 
bien solo a humedades de (10-14) %, si la humedad es muy 
baja la hemoglobina deja de actuar como pigmento rojo y la 
sangre se torna negra.

Sistemas de Separación de Plasma de Sangre
El plasma de sangre bovina les ha dado el nombre a las va-
cunas, por lo que se puede producir con destino a la indus-
tria farmacéutica, pero en la actualidad en nuestro país casi 
exclusivamente se utiliza como emulsificador y encapsulador 
de grasa con amplio poder gelificante para uso en la industria 
de los alimentos o como componente nutritivo proteico en las 
formulaciones de piensos para animales de cría y mascotas.
La sangre destinada a la elaboración de productos de consumo 
animal puede conservarse durante algunos meses agregando 
0,7% de ácido sulfúrico o de ácido fórmico, que luego deberá 
neutralizarse añadiendo 0,5% de meta bisulfito de potasio.
Como se puede observar en el gráfico 62 se trata de un sistema 
compuesto por una fase liviana y otra pesada, por lo que resul-
ta viable su separación por diferencia de densidad, que en la 
actualidad se realiza mediante centrífugas. 

Los sistemas de extracción del agua de la sangre incluyen cen-
trífugas o decantadores, filtros y coaguladores que tienen ca-
pacidad para trabajar con volúmenes de (10 – 20) Ton/h
Los sistemas de acondicionamiento reducen la humedad de la 
Sangre Coagulada/Filtrada al (35-45) %, la sangre se conserva 
bien solo a humedades de (10-14) %, si la humedad es muy 
baja la hemoglobina deja de actuar como pigmento rojo y la 
sangre se torna negra.

Sistemas de Separación de Plasma de Sangre
El plasma de sangre bovina les ha dado el nombre a las va-
cunas, por lo que se puede producir con destino a la indus-
tria farmacéutica, pero en la actualidad en nuestro país casi 
exclusivamente se utiliza como emulsificador y encapsulador 
de grasa con amplio poder gelificante para uso en la industria 
de los alimentos o como componente nutritivo proteico en las 
formulaciones de piensos para animales de cría y mascotas.
La sangre destinada a la elaboración de productos de consumo 
animal puede conservarse durante algunos meses agregando 
0,7% de ácido sulfúrico o de ácido fórmico, que luego deberá 
neutralizarse añadiendo 0,5% de meta bisulfito de potasio.
Como se puede observar en el gráfico 62 se trata de un sistema 
compuesto por una fase liviana y otra pesada, por lo que resul-
ta viable su separación por diferencia de densidad, que en la 
actualidad se realiza mediante centrífugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrífuga para sangreCentrífuga para sangre

Gráfico 91Gráfico 91



Sánchez Brizuela, R                                    123                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.Sánchez Brizuela, R                                    123                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.

 

 

 

 

 

 

Un balance conservador de aprovechamiento de plasma se 
presenta a continuación:

Secadores Spray
Son apropiados por su característica de alto rendimiento, ya 
que la operación dura solo algunos segundos en los que la eva-
poración refrigera las partículas secas permitiendo usar un am-
plio espectro de temperaturas de aire de secado (80 – 90) ºC 
sin degradar las cualidades del producto. 
Son sistemas de trabajo continuo y de fácil automatización y 
control que brinda una producción homogénea y estable des-
de el punto de vista de su calidad y requiere escaza mano de 
obra.  

El diseño que se muestra presenta un esquema del equipa-
miento a la salida del tanque de almacenamiento refrigerado, 
y está compuesta por un filtro, un intercambiador para el ca-
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lentamiento y el sistema de secado spray con su característico 
cono y su pulverizador.

Secadores por Fuego Directo 
La superficie de contacto es calefaccionada por acción directa 
de la llama, produciendo un intercambio de energía muy veloz, 
por lo que el producto es retirado inmediatamente mediante 
una cuchilla raspadora para evitar el sobretratamiento. Existe, 
sin embargo, la posibilidad de obtener una importante mejora 
en cuanto a palatabilidad mediante la formación de pigmentos 
sensoriales de melanoidinas. 

El esquema es igual al anterior con la diferencia de que se ha 
reemplazado el sistema spray por un secador cilíndrico de ca-
lefacción directa.
Existen otras opciones para tratar la sangre, sistemas de seca-
do por lotes, desecación de la sangre en capas fluidificadas, se-
cado por rociado a baja temperatura, secado en transportador 
poroso por corriente de aire caliente, coaguladores, evapora-
dores a vacío y muchas más. 
El nombre que reciben los digestores para sangre en inglés es 
“cookers”, y se construyen en doble camisa con aislación (ge-
neralmente de lana de vidrio). Los “cookers” con vacío han re-
sultado ineficaces en nuestro país, ya que los daños a la bomba 
de vacío ocasionan su pérdida. 
En el mercado la harina de sangre hidrosoluble "blood flour" 
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se distingue de la harina de carne “blood meal", aunque esta 
última también se elabora a partir de la sangre coagulada por 
hervor y luego secada y molida para mejorar su presentación. 
En la preparación de piensos frecuentemente se remojan las 
bases vegetales, salvados de trigo y/o arroz y se dejan secar ex-
tendiéndolas al contacto con el aire sobre bandejas calientes, 
con lo que se logra que la materia vegetal pobre en proteína 
se enriquezca en esta, repitiendo varias veces el tratamiento.
El aminoácido esencial isoleucina se utiliza frecuentemente 
para evaluar la calidad de los productos de la sangre.
La harina de sangre se expende en bolsas 50kg de capas múl-
tiples para prevenir el contacto con la humedad a valores de 
mercado del orden de U$S 80 la Tn.

Grasa
La grasa vacuna puede aprovecharse como grasa virgen o re-
finada o participar de la elaboración de una gran cantidad de 
productos manufacturados.
Para producir grasa virgen se requiere el cuidado de tratarla 
solo por medios mecánicos (excluida la fusión a fuego directo).
La grasa que se obtiene en el eviscerado, cortada a cuchillo se 
coloca en un recipiente que luego se funde en cookers, se cuela 
en un percolador de acero inoxidable y se envasa.

se distingue de la harina de carne “blood meal", aunque esta 
última también se elabora a partir de la sangre coagulada por 
hervor y luego secada y molida para mejorar su presentación. 
En la preparación de piensos frecuentemente se remojan las 
bases vegetales, salvados de trigo y/o arroz y se dejan secar ex-
tendiéndolas al contacto con el aire sobre bandejas calientes, 
con lo que se logra que la materia vegetal pobre en proteína 
se enriquezca en esta, repitiendo varias veces el tratamiento.
El aminoácido esencial isoleucina se utiliza frecuentemente 
para evaluar la calidad de los productos de la sangre.
La harina de sangre se expende en bolsas 50kg de capas múl-
tiples para prevenir el contacto con la humedad a valores de 
mercado del orden de U$S 80 la Tn.

Grasa
La grasa vacuna puede aprovecharse como grasa virgen o re-
finada o participar de la elaboración de una gran cantidad de 
productos manufacturados.
Para producir grasa virgen se requiere el cuidado de tratarla 
solo por medios mecánicos (excluida la fusión a fuego directo).
La grasa que se obtiene en el eviscerado, cortada a cuchillo se 
coloca en un recipiente que luego se funde en cookers, se cuela 
en un percolador de acero inoxidable y se envasa.

Gráfico 95Gráfico 95

 

  
 

 

  
 



Sánchez Brizuela, R                                    126                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.Sánchez Brizuela, R                                    126                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.

La grasa externa se extiende desde la región de la cruz o paleta, 
con la forma de una silla de montar por la zona del pecho y el 
asado hasta el cogote llegando hasta las extremidades anterio-
res brazuelo y posteriores cuadril, pierna y garrón.  
Los chicharrones se prensan con un sistema continuo para ex-
traer la grasa, y constituyen un producto muy apreciado.
La grasa virgen se vende en envases de 1 o 2 kilogramos y a 
valores de 1,5 U$S el kilo.
La grasa vacuna refinada se usa en panificación, en farmacopea 
(para producir jabones) y últimamente se considera como ma-
teria prima para producir biodiesel.  

Tripas
Las tripas naturales suelen tener un 
precio más elevado que las artificia-
les, se obtienen de bovinos, porci-
nos, ovinos y caprinos y su proceso 
requiere de un alto grado de partici-
pación humana en cuanto a control, 
aún en los procesamientos continuos 
de producción.
Las tripas se trabajan en una sala es-
pecial la cual se comunica con la plan-
ta mediante una tronera que limita 
el acceso con el objeto de prevenir 

contaminaciones. Donde se separan los restos de carne y grasa 
que las acompañan.
Luego se realiza el vaciado, a mano sobre una mesa de trabajo 
con ayuda de una manguera que provee agua tibia, o utilizando 
equipos que introducen agua a presión.
Las tripas se calibran y agrupan en  mazos (madejas grandes) 
y entrecijos (madejas pequeñas); las tripas finas (Beef Rounds) 
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se ofrecen en rangos de Calibres de (32  a 50) [mm], en ma-
dejas de 18, 30, 50, 90 y 100 [m]; las tripas Gordas (Middles) 
pueden disponerse en rangos de Calibres de (40 a 65) [mm],en 
madejas de 9, 18 y 30 m; los Tripones (Beef bung caps) pueden 
producirse en calibres de (90 a 110) [mm], llamados pequeños, 
de (110 a 120) [mm],llamados  medianos, y más de 120 [mm] 
conocidos como anchos.
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Una vez que las tripas se han 
prolijado manualmente en la 
mesa de trabajo quitándoles los 
restos de carne y el tejido graso, 
y lavado para extraer su conte-
nido pasan a la peinadora que 
se encarga de exprimir el conte-
nido de agua que pudiera que-
darles dentro y acondicionarlas 
para su expendio.

Librillo, panza, mondongo, y cuajo
El librillo se comercializa congelado 
y pre cocido en panes envueltos en 
plástico dentro de cajas de cartón de 
15 a 20 kilogramos que se distribuyen 
en pallets de entre 750 y 1000 kg, con 
entre 35 y 50 unidades, a temperatu-
ras de congelación de -18º C, para su 
uso en chacinados por su valor pro-
teico. También se lo conoce como 
mondongo de segunda.
Las panzas y mondongos se lavan en 
las salas especiales destinadas al tra-
tamiento de las “vísceras verdes” en 
equipos especiales, con agua caliente 
y cepillo, y los mondongos se tratan 
con peróxido de hidrógeno para blan-
quearlos a la manera que se comer-
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cializan. 
Los residuos, altamente contaminantes, son eliminados inme-
diatamente a través del sistema de efluentes.

El cerebro y algunas glándulas como la ti-
roides, el páncreas, los ovarios, las glándu-
las pituitarias, las suprarrenales, el hígado, 
junto al cuajo o renina, son apreciadas por 
su actividad bioquímica, para su uso en far-
macopea, pero este destino solo es posible 
en explotaciones de gran escala.
Los precios de mercado de algunos subpro-
ductos llaman la atención,por ejemplo los 
cálculos biliares llegan a pagarse unos U$S 
5.000 el kilogramo.Obviamente las exigen-

cias de calidad en higiene y sanidad que tinen estos productos 
son extremas.
La harina de hueso se desprestigió con la enfermedad de las 
vacas locas (encefalopatía espongiforme) a tal punto que en 
la actualidad se encuentra prohibida para su uso en humanos.
El tratamiento térmico con vapor a 133ºC (3,2 atm) desnatu-

raliza la proteína responsable, pero 
todavía no se conoce a fondo el me-
canismo como la enfermedad se ori-
gina, y, por otra parte, sí se ha pro-
bado que la harina de huesos con-
taminada actúa como vehículo para 
propagar la enfermedad.
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En Argentina no ha habido casos de “vacas locas” (Encefalopa-
tía espongiforme bovina) pero la prohibición es preventiva, sin 
embargo, la harina de huesos es muy apreciada por su aporte 
proteico en la preparación de alimentos para aves y pescados, 
con un valor de mercado de unos U$S 450 la tonelada. 
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Palabras Cruzadas

Productos de la Faena

Crucigrama 8
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Horizontales

1 Componente de la sangre que se utiliza para elaborar vacunas.
6 Tipo de fifes que se obtienen de la parte baja del lomo del animal.
9 Corte que se obtiene de la zona escapular junto a la “aguja parrillera”.
10 Corte que limita con el cuadril y la nalga, con el que se prepara el “vitel 
toné”.
12 Corte que se utiliza para evaluar la calidad de la carne de un animal. Tam-
bién conocido como “bife de chorizo”.
13 Otro nombre con que se conoce la “colita de cuadril”.
14 Corte de la región cervical contiguo ala “aguja parrillera”.
17 Corte también conocido como “carnaza de cola” que se encuentra junto a 
la “bola de lomo” y el “cuadril”.
19 Forma del producto como popularmente se comercializa la sangre.
21 Corte de la región escapular
22 Uno de los estómagos vacunos. De interés en la industria del queso.
24 Sistema de secado que se utiliza cada vez más frecuentemente para ela-
borar “harina de carne”.
26 Corte que se encuentra en la articulación de la pata trasera del animal.
27 Parámetro que permite conocer el estado de un efluente.
28 Uno de los estómagos del vacuno, que se suele consumir hervido.

Verticales

2 Tipo de procesamiento, en cuanto a la utilización de agua, que constituye 
la salazón de cueros.
3 Corte muy popular que se encuentra entre el “asado” y el “vacío” del ani-
mal.
4 Piedrecillas de la vesícula que pueden comercializarse hasta U$S 5.000 el 
Kg..
5 Corte muy popular que se encuentra entre los “bifes angostos” y el “asado”.
7 Lugar dónde se secan los cueros antes de ir a la curtiembre.
8 Cocedores que se utilizan para “sancochar” la sangre y preparar la grasa.
11 carnaza que se encuentra en la pata delantera del vacuno.
15 Corte de la pata del vacuno que está integrado por los músculos.
16 Una de las fases componentes de la sangre.
18 Tipo de cuchillo que permite acelerar el sangrado .
20 Corte irregularmente esférico situado en la cara interna del muslo.
23 Corte de la región costal que limita con el “vacío”.
25 Uno de los estómagos vacunos, conocido como mondongo de segunda.
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Refrigeración 

Disminuir la temperatura es una estrategia de conservación 
que se puede explicar refiriéndose al gráfico 60 ya que los pro-
cesos catabólicos dependen de funciones orgánicas que en su 
expresión más simple son reacciones químicas cuya velocidad 
es función de la temperatura del medio en que se desarrollan.
Ha de distinguirse que la refrigeración opera por sobre el punto 
de congelamiento, distinguiéndose así de la congelación.

Principio
La refrigeración es una tecnología surgida hace unos 150 años 
en base a los desarrollos obtenidos por Carnot20, entre otros 
investigadores, aunque existen registros de que sus principios 
fueron utilizados anteriormente por Chinos, Vikingos, Árabes, 
Kollas e Incas.
Fundamentalmente se utilizan cambios de estados que se des-
criben por la relación “Q=λm” siendo “Q” el calor involucrado, 
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Métodos. 
Las torres de enfriamiento son equipos frecuentemente utiliza-
dos en la industria para mejorar el rendimiento de los sistemas 
frigoríficos. Prácticamente son los únicos que utilizan el agua 
como sustancia para los cambios de estado. 

Las torres de enfriamiento producen tanto agua como aire en-
friados. La evaporación se produce cuando se pone en contac-
to el agua finamente dividida con la corriente de aire producida 
por el ventilador (la circulación de aire puede ser al revés del 
esquema, ya que el ventilador puede actuar como forzador o 
como inductor). La eficacia de trabajo es función de la capaci-
dad del aire de absorber agua, por lo que resulta inversamente 
proporcional a la humedad de este último, y el equipo no es 
útil con aire saturado.
Los demás equipos que se utilizan industrialmente funcionan 
invirtiendo el ciclo de Carnot mediante la compresión de una 
sustancia llamada refrigerante capaz de cambiar de estado 
dentro del rango de temperaturas y presiones de operación del 
sistema frigorífico.
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El sistema se compone de un compresor capaz de producir la 
presión suficiente como para condensar el refrigerante a la 
temperatura ambiente en la que se encuentra, un intercam-
biador de calor tubular con aletas que entrega el calor de con-
densación al ambiente, por lo que la temperatura del ambiente 
debe ser menor que la de condensación, una válvula de expan-
sión que permite disminuir la presión a la que el compresor 
somete al sistema, mediante un cambio en el área de la cañería 
del equipo, y un intercambiador de tubos y aletas, encargado 
de tomar calor del medio a refrigerar para satisfacer las necesi-
dades del cambio de estado del refrigerante.
Se puede observar que se crea una zona de alta presión entre 
la salida del compresor y la válvula de expansión, creada por el 
funcionamiento del compresor; y una zona de baja presión en-
tre la salida de la válvula de expansión y la entrada de succión 
del compresor. Por lo tanto, el sistema tiene como característi-
ca de diseño un valor de presión alta y otro de baja.
El único componente que se encuentra en contacto con el me-
dio a refrigerar es el evaporador, que frecuentemente dispone 
de un sistema de ventiladores para forzar o inducir el movi-
miento del aire en contacto con las aletas del intercambiador. 
El sistema tiene como característica de diseño una temperatu-
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ra baja y otra alta (la que requiere el condensador).
La temperatura del medio en el cual trabaja el condensador 
puede disminuirse con el propósito de aumentar el rendimien-
to del sistema, mediante el uso de una torre de enfriamiento 
que baje la temperatura de condensación.

Cálculos
La capacidad de frío (calor que debe extraer el evaporador) se 
calcula en función del material a enfriar y el rango de tempera-
turas a refrigerar según la relación Q=mCp∆Τ donde “Q” repre-
senta la cantidad de calor a extraer, “m” la masa del material 
a enfriar, “Cp” el calor sensible del material a enfriar y “∆Τ” el 
cambio de temperatura que requiere el enfriamiento.
Para la carne vacuna puede tomarse Cp= 3,3 [Kj/Kg ºC] y es 
oportuno recordar que 1Kcal = 4,2 Kj.

Debe considerarse que los equipos de frío se referencian a la 
potencia de enfriamiento y esto significa que debe considerar-
se el tiempo necesario para realizar el enfriamiento estimado. 

Ej: Para una cámara que requiere refrigerar a 2ºC en 8h, 100 
medias reses, de peso promedio de 123 kg, y que ingresan a 
cámara con una temperatura de 34ºC.

m= 12.300 kg; ∆Τ=32ºC
Luego     Q= mCp∆Τ = 12.600[kg]. 3,3[ Kj/kg ºC]. 32 [ºC]

Q = 1.330.560 Kj   equivalentes a 316.800 Kcal.
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Las cámaras están sometidas a otros intercambios térmicos 
como las pérdidas a través de las paredes (que deben estar 
prolijamente aisladas) y a la circulación de operarios y merca-
dería (calor hombre) que se suele considerar implementando 
un factor de seguridad que para estos casos varía entre (1,2 y 
1,6) por lo que no resulta irracional considerar un resultado de 
450.000 Kcal. Lo que resulta en una potencia de:

Refrigerantes
El amoniaco es uno de los refrigerantes más antiguamente usa-
dos y todavía en la actualidad es muy popular. Tiene la desven-
taja de ser oloroso y corrosivo, pero su fuerte olor es un aviso 
que delata pérdidas y fugas. Se lo conoce como refrigerante 17, 
su fórmula química es NH3 su peso molecular 17 y su punto de 
ebullición -28ºC. 
Modernamente se ha preferido el uso de refrigerantes del tipo 
halogenuros orgánicos, que no son corrosivos ni combustibles, 
conocidos como freones:
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Por su efecto degradativo de la capa de ozono estos refrigeran-
tes a su vez fueron reemplazados y muchos de ellos prohibidos 
por el Protocolo de Montreal, que es el recurso de las naciones 
unidas para el control de estas sustancias.
Los reemplazos en la industria se realizan de manera gradual 
para no perjudicar las inversiones de las instalaciones existen-
tes, más a considerar en los países en desarrollo como el nues-
tro, con sus recientes 200 años de independencia, aunque sí se 
establecieron metas pretenciosas para el año 2015. 
Los refrigerantes propuestos por la nueva tecnología, como el 
R407C, el R410A y el R134a no dañan la capa de ozono. Pero 
sirva este ejemplo para resaltar la dialéctica del desarrollo tec-
nológico que suele presentar dicotomías como el caso produc-
ción - salud, donde el desarrollo tecnológico de la una actúa a 
veces en contra de la otra y la convivencia se hace posible gra-
cias a la tolerancia y a la concesión de plazos razonables para 
permitir la inversión requerida para la adaptación.    

Equipamiento 
Una vez determinada la potencia del compresor los demás 
equipos quedan, prácticamente definidos en relación a este y 
a las condiciones establecidas para la operación de la cámara, 
que comúnmente mantendrá su temperatura (para la industria 
de la carne) entre (2 - 5) ºC dentro de un rango de humedades 
relativas entre (85 – 95) %.
Las velocidades de aire adecuadas dentro de una cámara no 
deben superar 1,5 [m/s] para mantener las pérdidas por deshi-
dratación dentro de un rango del 5%, la mitad en las primeras 
24 horas de almacenamiento.
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Equipo compresor del Matadero de la Capital de Catamarca produci-
do en Rafaela Argentina.                                                          Gráfico 108

Se observa en el gráfico 106 el motor compresor colocado so-
bre los tanques de pulmón del refrigerante, los relojes de con-
trol indican temperaturas y presiones de alta y baja.
En el gráfico 107 se pueden distinguir un par de evaporadores 
soportados desde el techo de la cámara, para aprovechar la 
convección natural.

Vista frontal de un conjunto evaporador.                              Gráfico 109
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Vista posterior de un evaporador mostrando dos ventiladores. 
Gráfico 110

En la fotografía anterior puede observarse los ventiladores en 
el interior de la cámara y puede notarse la corrosión causada 
por la condensación de la humedad; abajo se distingue el ven-
tilador superior de la torre y el tanque de agua de reserva.  

Torre de enfriamiento conteniendo el condensador.          
Gráfico 111
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Descripción de la tarea
Normalmente lo corriente, hasta hace poco tiempo, era orear 
en salas sin refrigeración (salas de oreo, o cámaras apagadas), 
y luego enfriar la carne en dos etapas (pre refrigeración, refri-
geración) lo que tardaba un par de días.
Últimamente se ha dado una inexplicable importancia al uso 
del frío inmediatamente faenado el animal pre – refrigerando 
y luego refrigerando la canal acortando el proceso a un día y 
medio. Es más, todavía hay una práctica más rápida que con-
siste en llevar las medias canales directamente de terminada la 
faena a las cámaras frigoríficas. 
El beneficio obtenido aumentando la velocidad de refrigera-
ción es el mejor aprovechamiento de la instalación y, proba-
blemente alguna disminución en las pérdidas por evaporación 
(para el caso de las carnes congeladas). Pero el efecto en la 
calidad de la carne es negativo si la misma no supera el periodo 
de oreo, que se hace más lento al disminuir la temperatura, y 
en tal caso se dispondría de un producto frío que no cumpliría 
los requerimientos legales para ser considerado alimento (ver 
definición de carne según el CAA).   

Congelación
El equipamiento necesario es el mismo que para la refrigera-
ción en cuanto al tipo de sistemas requeridos la diferencia más 
importante se encuentra en la temperatura que debe alcanzar-
se en el evaporador, la cual debe tener la capacidad de enfriar 
las canales rápidamente por debajo de su punto de congela-
ción.  
El congelamiento se produce a través del cambio de estado del 
agua que se encuentra en el músculo, este proceso elimina el 
agua disponible, ya que en su forma sólida pierde su movilidad 
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y deja de actuar como medio para las reacciones químicas del 
proceso catabólico o de las fermentaciones microbianas.
El agua en la carne se encuentra de muchas maneras: como 
humedad, proveniente de las soluciones celulares que escapan 
a través de las membranas que han perdido sus propiedades 
selectivas; agua ligada químicamente a grupos químicos hidra-
tados, y conformando puentes hidrógeno en estructuras pro-
teínicas de alto nivel.
La disponibilidad del agua en la carne para cambiar de estado 
será distinta para cada tipo de vínculo, pudiéndose diferenciar 
dos clases claramente definidas: el agua libre y el agua ligada.
El agua libre corresponde al primer tipo descripto, es la prime-
ra que se congela y su temperatura de congelación, debido a 
las sales disueltas que la acompañan, del orden de -1 ºC.
El agua ligada requiere de una temperatura mucho más baja 
para solidificarse (-7ºC) y su cambio afecta intrínsecamente al 
conjunto de la carne al que pertenece, por lo que se refiere a 
su cambio de estado como si se tratara de la carne misma.

La operación
Se congela carne refrigerada por lo que las cámaras de conge-
lación reciben la carne aproximadamente a 0ºC y mediante una 
corriente forzada de aire frío a menos de -150ºC la congelan en 
menos de un día. Frecuentemente se tardan dos o tres días en 
alcanzar las temperaturas muy bajas, del orden de los -80ºC, 
que algunos sistemas requieren para garantizar el proceso.     
El congelamiento de la carne queda comprende la eliminación 
del calor sensible por sobre el punto de congelamiento, que 
sigue la relación Q= mCp∆Τ descripta en el cálculo de refrige-
ración, luego se produce el cambio de estado que requiere la 
eliminación del calor latente (λ) del material de masa (m) a 
congelar Q= λ m 
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En este punto (-1ºC) cambia de estado el agua libre, pero el 
agua ligada requiere quitar el calor sensible para que la tempe-
ratura descienda hasta su valor de congelamiento (-7ºC) puto 
en el que habrá que extraer nuevamente el calor latente de 
este nuevo cambio de estado.
Finalmente se extrae calor sensible hasta alcanzar la tempera-
tura final del procedimiento, lo que es bastante lento debido a 
que la carne congelada se comporta como un aislante.

Aspectos térmicos
La composición de la carne es muy compleja, aún deshuesada 
contiene y está adherida a grasas, con diferentes capacidades 
caloríficas, además de agua.    
Si se expresa gráficamente en coordenadas cartesianas la evo-
lución típica de un punto de la carne durante el proceso de su 
congelamiento se obtiene el siguiente resultado.
(T)
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agua libre (-1ºC), allí se produce un 
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La zona “B” se produce porque la 
velocidad de transmisión del calor 
en la parte congelada es menor 
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La zona “C” corresponde a la diminución de calor sensible has-
ta alcanzar el punto de congelamiento de la carne (-7ºC), que 
sigue una cinética de aumento de velocidad hasta alcanzar el 
punto de inflexión “D”.
El punto” D” representa el punto de congelamiento de la carne.
La zona “E” describe el comportamiento aislante de la carne 
congelada en su enfriamiento final hasta la temperatura de 
equilibrio dispuesta. (calor especifico del agua 4.200 [J Kg-1 ºK-

1]; calor latente de congelación 335 [KJ/ Kg].
En consideración a una superficie de corte en la dirección del 
avance del congelamiento se muestra en el siguiente gráfico:

En el gráfico 113 se pueden distinguir tres zonas. La exterior en 
donde ya se ha alcanzado la temperatura de congelamiento y 
la carne congelada se enfría lentamente. Una zona intermedia 
en la que se encuentra congelada el agua libre y bajando su 
temperatura hasta alcanzar la del congelamiento de la carne. Y 
por último una zona interna en donde la carne se está enfrian-
do sin llegar todavía a la temperatura de congelamiento.  

Cristalización
El cambio de estado del agua de líquido a sólido implica un 
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importante cambio de volumen de casi el 9%, lo que resulta crí-
tico en el reducido espacio de los interiores celulares en donde 
un crecimiento descontrolado de los cristales puede significar 
la rotura de la estructura, lo cual resultará en la pérdida de lí-
quidos durante la descongelación y el tratamiento culinario.
La cristalización del agua se produce en dos etapas: nucleación 
y crecimiento. En el comienzo del proceso del congelamiento 
el enfriamiento del medio disminuye la energía de las molé-
culas de agua hasta el punto tal en que las menos energizadas 
cambian de estado formando “núcleos” de cristales que crecen 
merced al agregado de las cristalizan cercanamente a su alre-
dedor.

Velocidad / tiempo de congelamiento
Es necesario que el congelamiento se realice a velocidad tal 
que se produzcan nucleaciones masivas en todo el material a 
congelar evitando el crecimiento de los cristales. 
Vevilacua y Zaritsky estudian el fenómeno de la formación de 
núcleos y crecimiento de los cristales de hielo dentro de las 
células de la carne midiendo el tiempo que lleva disminuir la 
temperatura desde -1ºC hasta -7ºC lo que definen como “Du-
ración Local de la Cristalización” (DLC) y formulan una ecuación 
empírica que permite calcular el diámetro medio de los crista-
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les de hielo formados durante el congelamiento.

D = 8,6 + 22,6 log (DLC)

Considerando que el tejido muscular está conformado por fi-
bras musculares y células alargadas, esta anisotropía influye en 
la aparición y desarrollo de los cristales de agua, ya que la ve-
locidad de conducción es diferente cuando se mide transversal 
o longitudinalmente.  

El tiempo teórico de congelación de un trozo de carne de forma 
cúbica se puede calcular mediante la ecuación de Plank:

 

Donde:
t  [s] = tiempo de congelación                          
λ (J/ Kg) = calor latente de cristalización                   
δ (Kg m-3) = densidad del corte                       
θf [°C] = Temperatura de congelación del alimento        
θa [°C] = Temperatura media de congelación            
L [m] = longitud del cubo de carne                                 
h  = coeficiente de transmisión de calor superficial     
x [m] = grosor del embalaje                                      
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K1 = conductividad térmica del embalaje                                  
K2 = conductividad térmica del producto congelado                                          

Los factores de forma:

   Rectangular 2 y 8
   Cilíndricos   4 y 6
   Esféricos     6 y 24

Para carne vacuna se puede considerar la conductividad térmi-
ca media de 0,5 [W/m ºK]; igual valor para polietileno de alta 
densidad, para baja densidad 0,3 [W/m ºK].

Equipamiento
1. sistemas de refrigeración mecánicos: Son los aplicados 

en refrigeración y usan como medio de transporte del 
calor aire enfriado, un líquido térmico, o superficies frías.

2. congeladores criogénicos: estos, utilizan CO2, N2, o Aire 
en estado líquido que entran en contacto directo con el 
alimento y ebullen espontáneamente a presión atmos-
férica.

a. Congeladores de aire

Congeladores de cajón
Congela por contacto con aire a –20 y –30°C que se impulsa 
mediante ventiladores para favorecer la transferencia de ener-
gía ya que el coeficiente de transmisión de calor es bajo para 
el aire.
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Túneles de congelación
Por el túnel circula una fuerte corriente de aire a –40°C a una 
velocidad de más de 2 [m/ s]. El chorro de aire a esta veloci-
dad reduce el grosor de la película superficial incrementando 
el coeficiente de transmisión de calor superficial.
En los sistemas discontinuos, los alimentos se congelan en ban-
dejas apiladas en armarios o en recintos de congelación. 
En ellos, se desplazan unos carros que deben estar completa-
mente llenos para evitar que el aire circule principalmente por 
los espacios vacíos. 
Los sistemas continuos suelen estar diseñados como cintas 
transportadoras o una serie de carros que acarrean las ban-
dejas apiladas a lo largo de un túnel aislado térmicamente. 
Existen túneles de múltiples etapas que están constituidos por 
varios niveles en las que el producto transita de unos a otros en 
su avance por la instalación. 

b. Congeladores líquidos

Congeladores por inmersión
La carne dentro de su envase es llevada por una cinta de malla 
metálica que atraviesa un baño que contiene una solución pre 
- enfriada (propilenglicol, salmuera, glicerina o soluciones con-
centradas de CaCl2), aquí el líquido no cambia de fase. 
Son instalaciones relativamente baratas y permiten obtener 
velocidades relativamente elevadas de transferencia calórica. 
Se emplean industrialmente para pre - congelar canales enva-
sadas en películas plásticas, antes de su congelación en túnel.

c.   Congeladores de superficie enfriada

Congeladores de placas 
Constituidos por una serie de placas huecas dispuestas verti-
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cal-mente y horizontalmente por las que circula el refrigerante 
a temperatura inferior a –40°C.
Pueden ser de funcionamiento discontinuo, semi - continuo 
o continuo.  Son las más utilizadas para congelar hamburgue-
sas o productos similares que se disponen en capa única entre 
las placas que, mediante un sistema hidráulico, se aproximan 
hasta contactar con el alimento presionándolo suavemente 
aumentando la superficie de contacto y la velocidad de trans-
ferencia calórica. Sus ventajas son barato funcionamiento, ocu-
pa poco espacio, elevado coeficiente de transferencia calórica 
y provoca mínima deshidratación. Como desventaja hay que 
mencionar su alto valor de inversión.

d.   Congeladores criogénicos 

La sustancia criogénica entra en contacto íntimo con el alimen-
to captando rápidamente del mismo el calor latente de vapori-
zación o sublimación, congelándolo rápidamente.
Los refrigerantes más corrientes son el N2 y el CO2. y el aire 
líquido, que producidos para la metalurgia y la salud se han 
vuelto económicamente más accesibles, también, pero con 
menor frecuencia se usa el Freón 12 que puede recuperarse 
por completo y es adecuado para pastas de carne.

Almacenamiento de los productos congelados

Las cámaras frigoríficas solo pueden ser controladas si cuen-
tan con sistemas de registro permanente durante su funciona-
miento. Un sistema sencillo está compuesto de un termógrafo 
e higrómetro de acceso al servicio de control e inspección.
En la actualidad existen una gran cantidad de dispositivos que 
descargan datos mediante interfaces digitalizadoras directa-
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mente en los sistemas informáticos y pueden ser monitorea-
dos desde cualquier parte de la red.

Gráfico 116

Gráfico 117

Se puede observar la evolución diaria, para cada hora, de la 
temperatura y humedad de cada cámara, y advertir anomalías. 
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En las cámaras se debe mantener la distancia correcta entre los 
animales y el piso, animales y paredes, y canales entre sí.
No se debe depositar en una misma cámara simultáneamente 
productos de distintas especies animales, salvo el caso en que 
se encuentren debidamente envasados.
Como se puede observar en  el gráfico 60 la mayoría de las 
transformaciones catabólicas se retrasan con la disminución de 
la temperatura, quedando como la determinante el enrancia-
miento de la grasa, ya que si se encuentra almacenado en las 
mejores  condiciones aun así llegará a su fin subida útil como 
alimento, lo que puede observarse en el gráfico 117 al que co-
rresponderán una familia de curvas para las distintas tempera-
turas de almacenamiento, que tendrán desplazamiento hacia 
la derecha al disminuir la temperatura.
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Descongelación
El proceso congelamiento descongelamiento no es reversible 
en cuanto a calidad de la carne. Las inevitables roturas estruc-
turales producen exudados durante la descongelación que al-
teran el re congelamiento, y obliga a prever el uso que se dará 
a la carne a tratar antes de decidir el procedimiento.
Hay que considerar que, si se ha tenido cuidado de usar buenas 
prácticas durante las operaciones anteriores a la descongela-
ción, la carga microbiana de la carne será baja del orden de 104 
y el tipo de MO será de agradables bacterias lácticas que no re-
presentan una amenaza que considerar en la descongelación.
Los procedimientos recomendados por algunos textos de usar 
bajas temperaturas y tiempos cortos son contradictorias y des-
congelar con aire a 4ºC, puede llevar días injustificadamente y 
fuera de toda practicidad. 
Usar el calor suministrado por una corriente de agua potable 
a 20ºC es recomendable y una práctica común en muchos es-
tablecimientos que utilizan carne congelada o ultra congelada 
como ingrediente en sus elaboraciones.
Las pérdidas en exudados de las carnes deben encontrarse por 
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debajo del 5% en peso; valores superiores requerirán un ajus-
te correctivo en las condiciones de congelamiento y manteni-
miento de la cadena de frío. 
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Horizontales

1 Fenómeno que se produce cuando las moléculas de agua que se congelas 
no se unen al hielo formado anteriormente.
4 Fenómeno que se produce cuando las moléculas de agua que se congelas 
se unen al hielo formado anteriormente.
6 Nombre genérico de los refrigerantes orgánicos también conocidos como 
freones.
8 Tipo de procesos que desarrollan espontáneamente en la carne faenada.
10 Uno de los elementos fundamentales de un sistema frigorífico.
13 Nombre que se adjudica a la práctica de mantener la baja temperatura de 
un producto hasta su consumo.
14 Capa de la atmósfera que potencialmente se perjudica con el uso de los 
freones.
15 Refrigerante que utilizan las torres de enfriamiento.
16 Nombre del recinto que se mantiene refrigerado para conservar alimentos.
17 Sustancia que cambia de estado en un sistema frigorífico.
18 Uno de los científicos más importantes en el desarrollo de la refrigeración 
industrial.
19 Variable de control de pérdidas en carnes refrigeradas.
20 Agua que integra la composición de la carne que puede cambiar de estado.

Verticales

1 Procesamiento de conservación de alimentos que recurre al cambio de 
estado del agua contenida de líquido a sólido.
2 Uno de los elementos fundamentales de un sistema frigorífico.
3 Operación que fundamenta que la carne sea considerada alimento.
5 Uno de los elementos fundamentales de un ciclo frigorífico.
7 Variable de control del tamaño de la cristalización propuesto por Vevilacua 
y Zanitsky
9 Agua que integra los alimentos que no puede cambiar de estado.
11 Refrigerante muy difundido, cada vez más en desuso.
12 Procesamiento de conservación de los alimentos que recurre a disminuir 
la velocidad de los procesos catabólicos.
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El Tratamiento Culinario: 

Usualmente las carnes se someten a la acción del calor para su 
consumo, aunque debe destacarse que algunas preparaciones 
como el “quepi crudo” son excepciones de este tratamiento. 
Se puede considerar, a grandes trazos, el modelo físico siguien-
te: 

Obteniéndose transformaciones en las características nutricio-
nales, sanitarias, sensoriales, de composición, presentación y 
de digestibilidad de las materias primas optimizándolas para 
servir como alimento para el consumo humano, adecuándose 
a costumbres alimentarias y presentaciones comerciales.
Recordando que los alimentos se consumen con propósitos 
muy diversos según la oportunidad de su uso y la preferencia 
del consumidor, por lo que no necesariamente poseen todas 
las características mencionadas anteriormente.
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Transferencia del calor
Es conveniente resaltar algunas temperaturas como paráme-
tros de importancia para los tratamientos de los alimentos. 

Entre los tratamientos culinarios desde la óptica de la manera 
en la que es transferido el calor dentro del alimento se pueden 
distinguir los siguientes:
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distinguir los siguientes:

ºC Fenómeno implicado 

400 -600 Temperatura de llama de gas. 

200 Fritura caliente 

180 Fritura moderada 

126 Resistencia MO (termo resistentes)  

121 Destrucción del Clostridium 
Botulinum 

100 Ebullición del agua (CNP)  

63 - 65 Desnaturalización proteica 

50 Sensación de quemado (en la piel) 

41 - 48 Cocción almidones 

0 Congelamiento del agua 

-1 Congelamiento solución fisiológica 

-7 Congelamiento carne 

-18 Inhibición funciones metabólicas 
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*En los casos comunes.

En el caso del asado también hay intercambio por radiación 
cuando se realiza con brasas (leña o carbón) las cuales alcan-
zan muy altas temperaturas incidiendo en transformaciones 
superficiales del tipo de pardeamientos (Maillard) que otorgan 
al producto sus especiales característicos sensoriales.
La naturaleza del medio de transporte del calor actúa como 
selector de las sustancias que se transfieren en el proceso. Así 
en la cocción serán las sales, agua y sustancias solubles en agua 
las que se transmitirán desde y hacia el medio, mientras que en 
la fritura lo harán solo aquellas solubles en aceite. 
Para la cocción, y el asado el calor se transmite por convección 
en diferentes medios (agua, aire), como se describe en la si-
guiente relación:

Con los coeficientes conocidos como se muestra en la tabla a 
continuación:
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Tratamiento Medio de 
transmisión 

Temperatura ºC 

Cocción Agua o vapor de agua 100 o 121 (a presión) 

Fritura Aceite 180 o 200 

Asado Aire Menos de 100 * 

Micro ondas Radiación Menos de 100 * 

 

 

medio h [ 𝒘𝒘
𝒎𝒎𝟐𝟐 𝑪𝑪  

Aire 30 

Agua (laminar) 300 

Agua (turbulento) 900 – 1.500 

Vapor 17.000 

Mezcla aire - 
vapor  

1.200 

 

Tratamiento Medio de 
transmisión 

Temperatura ºC 

Cocción Agua o vapor de agua 100 o 121 (a presión) 

Fritura Aceite 180 o 200 

Asado Aire Menos de 100 * 

Micro ondas Radiación Menos de 100 * 

 

 

medio h [ 𝒘𝒘
𝒎𝒎𝟐𝟐 𝑪𝑪  

Aire 30 

Agua (laminar) 300 

Agua (turbulento) 900 – 1.500 

Vapor 17.000 

Mezcla aire - 
vapor  

1.200 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = ℎ𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝒘𝒘
𝒎𝒎𝟐𝟐 º𝑪𝑪]

  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑     = −∆

  ∆T

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = ℎ𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝒘𝒘
𝒎𝒎𝟐𝟐 º𝑪𝑪]

  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑     = −∆

  ∆T



Sánchez Brizuela, R                                    162                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.Sánchez Brizuela, R                                    162                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.

Para la cocción, la fritura y el asado la transmisión se realiza 
también mediante el proceso de difusión descripto por la si-
guiente relación:

quedando entonces la expresión Q = 

Mientras que para el caso de la radiación de un cuerpo de su-
perficie “A” el modelo matemático utilizado para describir el 
proceso es:

Q = σ Α Τ4

Donde es la constante de Stefan- Boltzmann  = 6 . 108  
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Los calores de combustión de los combustibles comúnmente 
utilizados para generar calor en los tratamientos térmicos culi-
narios de los alimentos se expresan en la siguiente tabla:

Para las aplicaciones de vapor de caldera puede utilizarse la 
expresión de la temperatura en función de la presión del vapor 
que se muestra en el gráfico:
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Transferencias de materia. 
A medida que la temperatura supera los 50ºC se producen 
transformaciones en la carne relacionadas con los procesos de 
transferencia y modificación de la materia que la compone.
 La elastina y la actomiosina coagulan de distinta manera, la 
primera se ablanda y la última se endurece de manera propor-
cional a la velocidad del calentamiento produciendo efectos 
diferentes en los distintos cortes de carne según la relación de 
estas proteínas en su composición.
Los cambios producidos en el reordenamiento de la actomio-
sina (puentes disulfuro) producen compuestos sensorialmente 
favorables, y la pérdida de algunos grupos radicales ácidos mo-
difica el pH llevándolo a valores aproximados de pH 6.
La deshidratación produce durezas y la pérdida de capacidad 
para retener agua, lo que modifica la textura acentuando el 
aspecto fibroso.
La mioglobina se convierte en metamioglobina de color pardo 
y su oxidación produce porfirinas de colores pardos y amari-
llentos que no son atractivos.
Las mermas de peso (aproximadamente el 30%) se deben prin-
cipalmente a la deshidratación y con el agua se producen pér-
didas de nutrientes y sabores.
Las pérdidas de materia que se produce en el tratamiento culi-
nario, cuando no se debe a tareas de “prolijamiento”, o selec-
ción y descarte, se debe principalmente a la acción del trata-
miento térmico.
Los procesos de transferencia de calor generan cálculos que 
tienen por objeto la determinación del gasto energético y ren-
dimiento económico.
Los procesos de modificación de constituyentes son los res-
ponsables de las características particulares de la calidad del 
producto, por lo general no generan cálculos sino consideracio-
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nes de diseño de equipos y procesos.
Los procesos de transferencia de materia gene-
ran cálculos de rendimiento material que eva-
lúan pérdidas de masa durante la elaboración.
Los efectos del calentamiento dependen de la 
velocidad de su aplicación. Las cocciones rápi-
das producen pérdidas del orden del 20% mien-
tras durante las lentas se alcanzan valores de 
hasta el 50% debido a la dilución de componen-
tes solubles.

Modificación de constituyentes
Durante el tratamiento culinario se pueden producir pérdidas 
importantes por exudación durante el corte dependiendo de la 
forma en que este se realice. Las pérdidas son mayores en los 
cortes transversales al sentido de las fibras.
Las características de consistencia y textura, que pueden ser 
finas y delicadas a toscas y burdas, se verán fuertemente in-
fluenciadas por la exudación que tendrán efecto en el producto 
terminado como “jugosidad” y “terneza”.
 En el calentamiento el calor sensible produce cambios en la 
temperatura, que modifica las estructuras físico químicas de 
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los componentes de la carne, en forma de calor latente.

Las vitaminas presentes en la carne Riboflavina (B2), Tiamina (B1), 
Cianocobalamina (B12), y Ácido fólico, son relativamente estables al 
calor21.

Se reconocen tres fases en el calentamiento de las carnes:

Inicialmente se produce una situación transitoria de calenta-
miento donde hay reordenamientos a nivel de fluidos, que 
luego da lugar a una fase de aumento constante, en la cual la 
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21 según Judith King y Saturnino de Pablo en la Rev Chil Nutr Vol 15, (Nº3), 
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carne se comporta como una resistencia al flujo calórico, de va-
lor k/A, hasta que finalmente se llega a una etapa de velocidad 
decreciente, en la cual la deshidratación juega un papel impor-
tante, ya que no se dispone de movilidad, dentro del tejido.  

La Salazón
La salazón significó el comienzo de la industrialización de la 
carne para exportación en Argentina, primero mediante la im-
portación de sal desde España (que se traía de Cádiz), y luego 
explotando las “sales públicas” de Río Negro22 por el caudillo 
Juan Manuel de Rosas23 quien estableció el saladero “Las Hi-
gueritas” el cual constituyó un verdadero emporio ganadero 
saladeril, ya que tenía el monopolio del abastecimiento de sal 
que los barcos de su propiedad llevaban hasta Quilmes, y em-
barcaban las salazones desde su “puerto libre privado” ya que 
toda la cosa de Quilmes a Ensenada estaba fuera del control de 
la aduana argentina. 
Este suceso fue de fundamental importancia en la determina-
ción de las relaciones de poder entre los terratenientes y los, 
desde entonces, trabajadores, ya que, aparte de la sal barata 
por la que no se pagaba ningún impuesto, se requería mano 
de obra de costo semejante y en 1.815 24 mediante un bando 
publicado por el gobernador intendente de Buenos Aires, Ma-
nuel Luis de Oliden  se reputa en calidad de “sirviente” a todo 
aquel que no fuera legítimamente propietario, y se lo obliga a 
trabajar o servir en las milicias,” por un precio justo”. 
Escribe José Ingenieros en “La evolución de las ideas argenti-
nas”25, “La empresa (Las Higueritas) necesitaba tres elementos: 
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22 En la desembocadura del Río Negro en Patagones.
23 (1835-1852)
24 Julio César de la Vega; “Consultor de Historia Argentina”; Ed. DELMA; 
p.544
25 (libro segundo: La Restauración)
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23 (1835-1852)
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1) puertos propios para burlar los derechos a la exportación; 2) 
sal buena y barata, que solo podía traerse de Río Negro; 3) Do-
mesticación y servidumbre de las peonadas rurales, mediante 
leyes coercitivas. Según las propias palabras de Ingenieros26 
“Rosas representa el dominio de los intereses feudales contra 
los de la minoría liberal que había efectuado la revolución”, 
José Hernández representa en su Martín Fierro los abusos y 
las desgracias de aquellos primeros argentinos27; Años después 
Fontanarrosa rescata con humor la ficción histórica de algún 
gaucho rebelde sobreviviente en su” Inodoro Pereyra”.
La carne argentina, empacada como salazón en barriles de ma-
dera, comenzó a hacerse famosa en el mercado europeo, y sus 
destinos fueron primero España, y luego Inglaterra y Francia, la 
llegada de la tecnología del frío, coincidió con terribles acuer-
dos comerciales (pacto Roca-Runciman).  

Salazones:
(del CAA; Cap. VI) 
Se considera como Salazones, a los siguientes productos: Bon-
diola; cabeza de cerdo salada; carnes curadas; cecina; costillas 
de cerdo saladas; chalona; cuero de cerdo salado; jamón coci-
do; jamón crudo; hocico o trompa de cerdo salados; huesos de 
cerdo salados; lenguas saladas; orejas de cerdo saladas; pale-
tas de cerdo saladas; panceta salada; patitas de cerdo saladas; 
tasajo; tocino salado; unto salado; lomos de cerdo salados.
Bondiola, es una salazón preparada con músculos del cuello 
del cerdo, debiendo someterse a un proceso de maduración. 
Una vez terminada la maduración, se envuelve o introduce en 
tela orgánica o plástica y se ata fuertemente. Queda admitida 
la elaboración de bondiola sin envoltura.
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Cabeza de cerdo salada, costilla de cerdo salada, cola o rabo de 
cerdo salado, cuero de cerdo salado, hocico o trompa de cerdo 
salado, huesos de cerdo salados, lengua salada, lomo de cerdo 
salado, oreja de cerdo salada, patita de cerdo salada, son sala-
zones preparadas con las partes anatómicas designadas.
Cecina, en Argentina, es una salazón preparada con carne ma-
gra de cerdo o vacuno salada y secada al aire, al sol, al humo u 
otro medio aprobado.
Chalona, es una salazón preparada con carne de ovino, salada y 
secada al aire, al sol, al humo u otro medio aprobado.
Tasajo, es una salazón preparada con carne vacuna, salada y 
secada al aire.
Charque o charqui, son salazones preparadas con la carne ma-
gra de las especies de consumo permitido, secada al aire, al 
sol, con calor artificial o al humo, siempre con la adición de sal. 
Jamón crudo, es una salazón preparada con el pernil del cerdo 
con o sin condimentos, con o sin hueso, debiendo someterse 
a maduración.
Jamón cocido, es una salazón preparada con pernil de cerdo, 
con o sin hueso y sometido a la cocción en agua salada con o 
sin condimentos agregados.
Paleta de cerdo cruda salada, es una salazón preparada con el 
miembro anterior del cerdo con sus músculos propios y parte 
de los que lo unen al tronco hasta la articulación del carpo, 
sometido a un proceso similar al del jamón crudo.
Paleta cocida y salada, es una salazón preparada con el miem-
bro anterior del cerdo con sus músculos propios y parte de los 
que lo unen al tronco hasta la articulación del carpo, sometida 
a un proceso similar al del jamón cocido.
Paleta de cerdo desosada y salada, cruda o cocida, según el 
caso, es una salazón preparada con el miembro anterior del 
cerdo con sus músculos propios y parte de los que lo unen al 
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tronco hasta la articulación del carpo.
Panceta salada, es una salazón preparada con trozos de tejido 
adiposo y muscular de la región abdominal del cerdo.
Tocino salado, es una salazón preparada con trozos de tejido 
adiposo de las regiones dorso lumbares y papada del cerdo, 
tratada con sal en seco.
Unto salado, es una salazón preparada con los depósitos cavi-
tarios de grasa de cerdo, sometidos a la salazón seca, arrolla-
dos o no.
Las salazones que se terminen con ahumado deberán desig-
narse con esta característica (ej. panceta salada y ahumada, 
jamón crudo ahumado, etc).

Curado
Genéricamente este término se utiliza en la Industria Alimen-
taria para indicar que se ha logrado estabilizar ciertas condi-
ciones de calidad en un producto en elaboración; en el caso 
específico de las salazones se refiere al tratamiento con sales 
de nitrosas, conocidas como sales de cura.
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Fundamento teórico
La mioglobina es el pigmento natural de los tejidos muscula-
res, se consideras que en un kilogramo de músculo magro hay 
aproximadamente 1g de mioglobina. 
El estado de oxidación de la proteína es, en condiciones fun-
cionales normales, impuesta por la presencia del oxígeno de la 
sangre, el hierro en estado oxidado Fe+++ al asociarse al oxígeno 
forma un compuesto conocido como oximioglobina de parti-
cular color rojo brillante, sin embargo, la combinación química 
con el oxígeno da lugar a la formación de metamioglobina de 
color pardo. En condiciones reductoras el Fe++ es aceptor de 
oxígeno que lo convierte en Fe+++ en un proceso termodinami-
camente reversible. 
En condiciones de faena el músculo palpitante al cesar el sumi-
nistro de oxígeno pasa a condiciones reductoras perdiendo la 
propiedad organoléptica de su coloración. La industria ha de-
sarrollado un proceso simple que produce un compuesto de 
color adecuado reemplazando la oximioglobina por la nitroso-
mioglobina.
La formación de nitrosomioglobina se obtiene a partir del tra-
tamiento del músculo con las sales de cura que aportan el ra-
dical nitroso. 
Entonces:
En vez de:
Mioglobina + O2  Oximioglobina
Se pretende:
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Estequiométricamente la cantidad de NaNO2 necesaria es de 
0,004g por kilo de músculo.
Empíricamente se utiliza 0,15g por kilo de músculo.
Se puede utilizar Nitrito, Nitrato o mezclas de ambos, con o 
sin fermentación. Debe tenerse en cuenta que es fundamental 
garantizar un potencial reductor (pH <6) para obtener el radical 
Nitroso necesario y evitar residuos perjudiciales. 
El curado puede realizarse utilizando solamente nitrito, sola-
mente nitrato, o mezclas de estas sales tratando durante dos 
o tres días la carne en seco, utilizando sal como vehículo, ma-
sajeando o golpeando los músculos para favorecer la penetra-
ción, o inyectando la mezcla de sales como salmuera.
También puede emplearse el sistema conocido como condu-
cido que utiliza las opciones anteriores en el seno de una sal-
muera en la que se promueve una fermentación láctica que 
asegura un medio reductor que garantiza la transformación de 
las sales nitrosas en radicales nitros.   

La Acidificación. 
Los sistemas bacterianos normales en el entorno humano son 
predominantemente lácticos (somos mamíferos) y en condicio-
nes favorables de salinidad y temperatura desarrollan procesos 
fermentativos que conducen a la acidificación por producción 
de ácido láctico, siguiendo la cadena de transformaciones en-
zimáticas conocida como glucolisis, utilizando inicialmente el 
glucógeno, único glúcido presente en las carnes vacunas, y lue-
go las proteínas y sus productos de catabolismo.  
Si bien la acidificación lograda en la fermentación no es sufi-
ciente para conservación de un alimento, más cuando en las 
carnes el pH será relativamente alto para este efecto (entre 5 y 
6); la deshidratación y la sal logran la conserva.
Los microorganismos involucrados pertenecen a la familia Lac-
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tobacteriaceae y a los géneros Streptococcus, Pedioco-ccus, 
Leuconostoc y Lactobacillus28.
Las temperaturas seguras para los procesos fermentativos es-
tán en el orden de los 20ºC, siempre corrigiendo la concen-
tración de sal, la que deberá adecuarse a la temperatura, en 
proporcionalidad directa, de 6% a 10%.
Las carnes vacunas son aptas para los procedimientos de aci-
dificación, en Argentina, resulta sumamente extraño que no se 
preparen salazones como el “jamón de vaca” tan apreciado en 
España donde se comercia en piezas de entre tres y cinco kilos, 
empleándose en su elaboración un tiempo mínimo durante 
siete meses, en el cual la carne es perfilada, curada, salada, 
lavada, oreada, y ahumada. En cuanto al jamón de cerdo, Ar-
gentina, con 250 gr/cápita anual, es el tercer importador de 
España y el quinto de Italia29.

Tecnología del Jamón.
 [ham (ing.); jambon (fr.); prosciutto (it.); schinken (al.); presun-
to (port.)]  
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28 Según Cheftel; “Intro. a la bioq. y tecnología de los alimentos”; vol II; P288
29  SAGPyA; “Alimentos Argentinos”;1998; Nº7; p 44 -45

28 Según Cheftel; “Intro. a la bioq. y tecnología de los alimentos”; vol II; P288
29  SAGPyA; “Alimentos Argentinos”;1998; Nº7; p 44 -45
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Es fundamental mantener la condición de anaerobiosis duran-
te la fermentación, controlando periódicamente la evolución 
de la salmuera en cuanto a su aroma, contenido de sal y ácido 
láctico. La sal se variará de acuerdo a como lo haga la tempera-
tura, mientras que ácido deberá seguir un aumento de acuerdo 
a la curva conocida para las fermentaciones lácticas. No es con-
veniente alcanzar demasiada acidez.

La pierna descuerada, y dehuesada es curada.                    Gráfico 124

La carne tomará un aspecto gomoso que será de gran utilidad 
durante el prensado, para obtener un aspecto compacto.
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Los jamones sondivididos en piezas y pintados.    Gráficos: 125 y 126.
 
Presentación del jamón terminado. (peso aproximado por uni-
dad 2 Kg).  

Gráfico: 127

Método Español
Empírico relación 100; 10; 1.
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Jamones apilados en sal seca.                Gráfico 128

Deben evitarse ambientes demasiado secos pues las piezas se 
rajan y enrancian. 

Jamón colgado para su oreo.                  Gráfico 129
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Sal (NaCl) 10% + especias
(aprox. 2h)  

2 kg/cm2 hasta cese del desuero

Humedad (75 – 85) % 15 días.

Los sistemas utilizados en jamón 
son los mismos que en otros 
chacinados como mortadelas y 
salchichones.; y pueden brindar 
calor seco o húmedo.

Los jamones son conducidos al 
horno de cocción. 
Gráfico 130

Se ha desarrollado un equipamiento importante que permite 
trabajar de manera segura y eficiente a grandes escalas.
El tiernizado de los músculos facilita la penetración de la sal y 
el movimiento de los fluidos internos con la eliminación de los 
residuos de sangre. 
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La masajeadora de jamones se 
ha diseñado con este propósito 
y conectada a un sistema de va-
cío facilita el intercambio 

Masajeador de jamones.    
Gráfico 131

Las salmueras se pueden inyec-
tar directamente en el interior 
de los músculos. 

Inyector y prensa de jamones.   Gráfico 132
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El Ahumado
Las cecinas (Del lat. *siccīna, carne seca, de sĭccus, seco). f. Car-
ne salada, enjuta y seca al aire, al sol o al humo30 están do-
cumentadas por Columela31, desde los tiempos en que Jesús 
caminaba por Jerusalén, y probablemente se elaboran desde 
algunos miles de años, tiempo también válido para reconocer 
lo primitivo del tratamiento de los alimentos con humo.
La tecnología del ahumado pasó por el desarrollo de las técni-
cas de producción del humo que se obtenía antiguamente por 
el quemado de la madera seleccionada, luego aparecieron mo-
dernos sistemas norteamericanos que utilizaban la fricción a 
presión controlada sobre una pieza de metal, después el humo 
húmedo que requería utilizar una mezcla de aire con vapor 
seco para realizarla pirolisis de virutas de aserrín, hasta el sofis-
ticado método contemporáneo alemán que utiliza electricidad 
y aire comprimido.
Últimamente el mercado ha condicionado a bajar los costos, y 
los desarrollos tecnológicos apuntan en la dirección de sepa-
rar el proceso de producción del de aplicación del humo, y de 
esta manera evitar la contaminación del producto con otros 
subproductos del proceso como alquitranes, benzopireno y 
otras partículas arrastradas por el humo.

Estructura del Benzopireno

Gráfico 133
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30 Diccionario de la Real Academia; versión digital Encarta® 2005.  Microsoft.
31 Lucius Junius Moderatus; (4-70); escritor agronómico romano.

30 Diccionario de la Real Academia; versión digital Encarta® 2005.  Microsoft.
31 Lucius Junius Moderatus; (4-70); escritor agronómico romano.

  



Sánchez Brizuela, R                                    180                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.Sánchez Brizuela, R                                    180                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.

El ahumado se puede aplicar en frío, a temperaturas menores 
de 28ºC; o en caliente, cuando se pretende además la acción 
de un tratamiento por calor, elevando progresivamente la tem-
peratura hasta alcanzar los 80ºC. El tiempo dedicado al proce-
so puede variar de unas horas a un par de días, dependiendo 
del producto y del resultado pretendido.
Recientemente se ha desarrollado un método electrostático 
que fija humo cargado eléctricamente sobre las piezas de car-
ne conectadas a tierra, lo que acelera grandemente el proceso, 
aunque por los motivos de costos referidos anteriormente el 
método que más se impone consiste en aplicar extractos de 
humo, que se comercializan en polvo, y que son aptos tanto 
para la inmersión en salmueras, la inyección de las mismas o el 
tratamiento mediante el pulverizado en túneles de aire.
El humo en polvo es accesible ya que su precio de U$S 50 el 
kilogramo, su rendimiento, facilidad de uso y prescindencia 
de instalaciones especiales lo presentan como una alternativa 
muy conveniente. También se ofrece en cantidades pequeñas, 
en envases de 20gr con destino a consumidores directos en el 
mercado gourmet. 

Picado y reestructuración de las pastas
La operación de romper las fibras de la carne para conseguir 
pastones con los cuales elaborar preparaciones culinarias es 
una antigua costumbre que ha evolucionado desde el picado 
a cuchillo hasta la utilización de modernas maquinarias de alta 
velocidad con funciones emulsionadoras.
Se diferencia el picado grosero (molido o grueso) en el que se 
pueden distinguir componentes diferenciados del picado, que 
se trata de una operación de trituración con cuchillas, del pica-
do fino que presenta un aspecto homogéneo y corresponde a 
un proceso especial de molienda.
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Como la transformación física im-
plicada es el corte, todas las ma-
quinarias se denominan en inglés 
“cutters” pero haremos las diferen-
ciaciones del caso, llamando “pica-
dora” a la maquinaria utilizada para 
el picado grueso.
Las picadoras están constituidas 
fundamentalmente por una tolva 
de alimentación, un tornillo sinfín, 
un juego de cuchillas y un plato per-
forado que determina el tamaño 

del picado, algunas máquinas industriales cuentan con disposi-
tivos que separan nervios y venas.
La ruptura de células libera sustancias nutrientes, principal-
mente proteicas y aumenta la superficie expuesta de la carne 
haciéndola más susceptible a las alteraciones y contaminacio-
nes motivo que hace imprescindible la aplicación de controles 
sanitarios.
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Los equipos utilizados para el picado fino, para los que reser-
varemos el nombre de cutter, disponen un sistema de cuchillas 
de alta velocidad sobre un plato giratorio, en el cual se coloca 
la carne picada groseramente y demás componentes de fórmu-
la de la pasta a preparar (aditivos y especias).
La velocidad de la operación es adecuada para favorecer emul-
siones que permiten la incorporación de agua en beneficio de 
una textura final “fresca” del producto.

La deshidratación 
La reducción de agua disponible en términos de actividad 
acuosa, mediante la eliminación de la humedad, hace de este 
método un excelente medio para la conservación de los ali-
mentos conocido desde tiempos remotos por sus aplicaciones 
en carnes y pescados.
La tecnología del secado está históricamente relacionada con 
la del ahumado, ya que al aplicar este último mediante la ac-
ción de los humos de combustión, secar resulta inevitable.  
El código alimentario argentino diferencia las dos operaciones 
relacionadas, llamándola desecación cuando los alimentos se 
someten a condiciones ambientales naturales para privarlos 
del agua que contienen, y deshidratación cuando los alimentos 
se someten a la acción principal del calor artificial para privar-
los de la mayor parte del agua que contienen. 

La desecación es muy utilizada en pequeñas escalas en las zo-
nas costeras para pescados y en el noroeste argentino, donde 
el clima es bastante seco, para la obtención de charqui, muy 
apreciado en la preparación de platos regionales.

Industrialmente se prefiere la deshidratación que puede ope-
rar con independencia de las condiciones climáticas, aunque en 

Los equipos utilizados para el picado fino, para los que reser-
varemos el nombre de cutter, disponen un sistema de cuchillas 
de alta velocidad sobre un plato giratorio, en el cual se coloca 
la carne picada groseramente y demás componentes de fórmu-
la de la pasta a preparar (aditivos y especias).
La velocidad de la operación es adecuada para favorecer emul-
siones que permiten la incorporación de agua en beneficio de 
una textura final “fresca” del producto.

La deshidratación 
La reducción de agua disponible en términos de actividad 
acuosa, mediante la eliminación de la humedad, hace de este 
método un excelente medio para la conservación de los ali-
mentos conocido desde tiempos remotos por sus aplicaciones 
en carnes y pescados.
La tecnología del secado está históricamente relacionada con 
la del ahumado, ya que al aplicar este último mediante la ac-
ción de los humos de combustión, secar resulta inevitable.  
El código alimentario argentino diferencia las dos operaciones 
relacionadas, llamándola desecación cuando los alimentos se 
someten a condiciones ambientales naturales para privarlos 
del agua que contienen, y deshidratación cuando los alimentos 
se someten a la acción principal del calor artificial para privar-
los de la mayor parte del agua que contienen. 

La desecación es muy utilizada en pequeñas escalas en las zo-
nas costeras para pescados y en el noroeste argentino, donde 
el clima es bastante seco, para la obtención de charqui, muy 
apreciado en la preparación de platos regionales.

Industrialmente se prefiere la deshidratación que puede operar 
con independencia de las condiciones climáticas, aunque en 



Sánchez Brizuela, R                                    183                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.Sánchez Brizuela, R                                    183                                 Mansilla, S.E.Mansilla, S.E.

algunos parajes muy aislados, que no cuentan con suministro 
de energía eléctrica es la única manera de conservar la carne.

Variables involucradas en el proceso
Se trata de un propósito complejo compuesto por dos tipos de 
operaciones que ocurren simultáneamente:
La transferencia de calor para la transformación del agua en 
vapor (calor latente de vaporización)
La transferencia del agua a través y fuera de la carne.
La operación de secado que se realiza en las salazones corres-
ponde a una deshidratación ya que se utilizan estufas para pro-
ducirlo, por lo que se lo suele llamar” estufado”.

Como se puede apreciar en el diagrama, existe una estricta re-
lación entre la temperatura del aire y su capacidad para absor-
ber humedad.
Los estufados se aplican controlando la temperatura, que suele 
fijarse entre 20ºC y 25ºC, manteniendo la humedad al 75%, por 
lo general los tratamientos duran unas 36h, determinándose el 
punto final cuando la envoltura se encuentra totalmente seca y 
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el embutido toma el color rojo vivo característico.
El comienzo de la operación es el momento más riesgoso ya 
que la temperatura de trabajo produce condensaciones en va-
lores de humedad mayores al 90%, generando peligrosos mi-
croclimas en la superficie del embutido.
Se elaboran por estufado en frío salamines, salames, distintos 
tipos de chorizos, salchichas parrilleras, longanizas y otros. 
A temperaturas de 80ºC se estufan mortadelas, salchichones, 
salchichas peladas y otros.
Los estufados a alta temperaturas tienen por objeto la cocción 
de la carne, pero requieren luego de estufados a baja tempera-
tura para desarrollar todo su potencial de color, sabor y aroma. 
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Ejemplo de Aplicación: 

Tecnología de la Mortadela y el Salchichón. 

Ingredientes: carne de cerdo y vaca.

Aditivos: aglutinantes, especias, agua.

Pimienta en grano, tocino cubeteado.

Tripas (intestino grueso) o celofán. 

Horno seco o húmedo 80ºC 8h.

7días.

La presentación conocida como: ” bala” 
requiere el uso de moldes y contenedores 
como el que se muestra en la figura, los 
cuales reemplazan un molde con la pasta 
que sale de la extrusora.

Gráfico: 137

Disposición del molde recubierto en celofán (o tripón) sobre la 
boquilla dentro del contenedor de alambre durante el llenado 
de pastón de mortadela durante la elaboración.
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Contenedor de alambre Celofán    Molde            boquilla del extrusor

El pastón ingresa al contenedor, recubierto interiormente por 
el celofán, a través del orificio en el centro del molde, despla-
zando el contenedor hasta que este se libera ya relleno y se 
cuelga para su tratamiento térmico.

En el caso de la “mortadela bocha” no se utiliza molde

Mortadela “bala” y “bocha” terminadas.       Gráfico 139

Para hacer salchichones, salchichas y otros embutidos se uti-
lizan frecuentemente tripas artificiales, por sus características 
para la automatización de los procesos y por su menor costo.
Las envolturas sintéticas se fabrican frecuentemente con colá-
geno, celulosa y plástico. 

Envolturas de colágeno
Son las más parecida a las naturales por su composición (el co-
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lágeno se obtiene de los cueros de los animales) sólo su perfec-
ta homogeneidad y falta de imperfecciones denota su origen 
artificial.
La variedad de calibres, adaptaciones al producto y proceso, 
mejor maquinabilidad, su cómoda conservación y esterilidad, 
la hacen una buena alternativa a la tripa natural.
Según consultas realizadas en el ámbito de la cátedra el con-
sumidor medio no diferencia envolturas artificiales o naturales 
en su predilección.
Se utiliza tanto en salchichas como en embutidos, y en láminas 
para envolver jamones. A mayor calibre suele tener mayor gro-
sor y hay que retirar la envoltura para comerla, a diferencia de 
las tripas naturales, aunque esta es una práctica que se aplica 
también a las últimas.

Celulosa
Es una tripa mucho más dura que la de colágeno y por lo tanto 
más económica; Es muy utilizada para la elaboración de salchi-
chas cocidas, que luego se pelan y re envasan.

Plástico
Es muy común en la elaboración de mortadelas y salchichones, 
es un material muy resistente a la presión y al proceso de coc-
ción, son impermeables al paso de la humedad y entradas de 
gases, como el oxígeno, por lo que minimizan las pérdidas de 
agua y el envejecimiento oxidativo de los productos.
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 “conos” para embutir.                      Gráfico 140     “conos” para embutir.                      Gráfico 140    
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Palabras Cruzadas

Tratamiento culinario, jamón y mortadela.
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Horizontales

2 Tratamiento culinario que utiliza aceite como medio.
6 Equipo utilizado para tiernizar carne.
9 Pigmentos oscuros indeseables que se producen por sobretrata-
miento térmico.
11 Tratamiento culinario que utiliza radiación, además de conducción 
y convección.
12 Acción mecánica y/o química para ablandar la carne.
13 Lugar de España del cual se importaba la sal en la época colonial.
14 Material con que se fabrican contenedores para embutidos.
15 Tipo de presentación de mortadela.
16 Pigmento natural de la carne, de color rojo.
18 Parámetro de calidad de un producto cárnico.
19 Tratamiento culinario que utiliza agua como medio.
20 Sistema de cocción para embutidos.

Verticales

1 Tipo de presentación de mortadela, de forma alargada.
3 Parámetro de calidad de un producto cárnico.
4 Producto perjudicial de la reacción química generado durante la 
combustión.
5 Tratamiento de carnes con sales nitro.
7 Medio líquido que se utiliza para viabilizar fermentaciones lácticas 
en jamones.
8 Molino para carne, capaz de emulsionar.
10 Productos cárnicos elaborados con sal o salmuera.
16 Pigmento agradable, de color pardo que se produce en caliente 
ante presencia de proteínas y azúcares reductores.
17 Reserva glúcida en las carnes vacunas.
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