
INDUSTRIALIZACIÓN

2019



CADENA DE GANADOS Y CARNE VACUNA EN 
ARGENTINA

Producción

Cría

Recría

Invernada

Ciclo Completo

Cabañas

Comercialización

de hacienda

Consignatarios

Mercados

Ferias

Industria

Frigoríficos

Curtiembres

Subproductos

Comercialización

de Carne
Consumo

M. Interno

Exportación

Transportistas

Proveedores de Insumos, Servicios y Tecnología

Abastecedores

Carnicería 

Supermercados



Tipo A
(SENASA)

Exportación, 
Tráfico Federal  

Tipo B
(PROVINCIAL)

Tráfico Federal

Tipo C
(TRANSICIÓN)

Tráfico provincial

Matadero Rural
(EXCEPCIÓN)

Tráfico local

LEY FEDERAL DE CARNES (22375)

Resolución SENASA 502/2012
Créase la categoría de Sala de faena móvil en punto fijo para abastecimiento local.



Clasificación Actividad Producto

CICLO I MATANZA ¼ y ½ Reses

CICLO II DESPOSTE Cortes

CICLO 
COMPLETO

Ciclo I + Ciclo II ¼, ½ Reses y 

Cortes

CÁMARA DE 
FRÍO

Acopio y 
Conservación

¼, ½ Reses y 

Cortes

FRIGORÍFICO
Clasificación según actividad





Faena 10%

Cortes enfriados 21%

Cortes congelados 30%

Cocida y congelada 30%

Conserva 58%

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL



ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS UE
Bovinos

PROVINCIA ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS UE

BUENOS AIRES 37

CAPITAL FEDERAL 6

SANTA FE 12

CÓRDOBA 3

ENTRE RÍOS 1

MISIONES 0

LA PAMPA 2

SAN LUÍS
CHACO
RÍO NEGRO
SALTA 
CHUBUT
SANTIAGO DEL ESTERO
TOTAL

1
0
1
1
0
1

65

FUENTE: www:sanco.ec.europa.eu/traces/output/RM_AR_es.pdf Fecha de publicación 003/10/2012

1 (2017)



• Las diferencias en exigencias de tipo sanitario e 
impositivo, perjudicaron más a las plantas que 
mayores inversiones habían realizado y que tenían 
mayores costos.

• Además la exportación disminuyó  en los últimos años 
a valores del 6% de las cabezas faenadas, por lo que 
las plantas habilitadas para exportación, fueron las 
más perjudicadas.



TRANSPORTE
Se producen pérdidas por manejo inadecuado en precarga, carga, 
transporte y descarga de los animales:

Machucones
Cortes oscuros
Merma de rendimiento

Previo a la carga:
Descanso previo a la carga de 12 a 72 h

Duración del viaje
Condiciones climáticas
Arreo previo

Potrero con sombra y reparo
Provisión de agua permanente
Suspender alimentación 6 horas antes



• No encerrar los animales en el corral de embarque hasta que 
estacione el camión

• La manga de acceso a la rampa de embarque debe ser del mismo 
ancho que la puerta del camión (>90 cm.). 

• Evitar la presencia de personas, perros, vehículos delante de la 
rampa de embarque

• Manejar los animales a pie

• Evitar resbalones, caídas y movimientos bruscos y rápidos

• Manga y rampa de embarque ciegas

• Puerta guillotina totalmente abierta y trabada



• Rampa con piso antideslizante (trabas o ranuras). Inclinación 
no mayor a 20°

• No usar picana eléctrica

• Evitar cargar a horas de altas temperaturas. Estrés calórico

• Es conveniente un descanso de 20 a 30  minutos 

• Cargar la cantidad adecuada a la capacidad del camión, peso 
y categoría. Ej. 1 a 1,20 m2 / animal de 450 kg

• Dar tiempo que los animales se acomoden solos antes de 
partir



Diseño:

- Laterales ciegos, piso antideslizante, facilidad de 

limpieza y desinfección, sin salientes o bordes

cortantes, con separadores móviles

- Puertas con rodillos laterales, ancho mínimo 90 cm

La operación:

- Verificar toda la documentación previo a la carga

- Conductor debidamente capacitado

- Evitar viajes con temperaturas bajo cero

- Evitar viajes con lluvia, virajes, frenadas 

y aceleraciones bruscas; esperas excesivas

- Inspeccionar los animales a los 30 minutos 

de la partida y cada dos horas de viaje

Transporte



•Minimizar tiempo de espera para desembarcar

•Camión y rampa desembarque al mismo nivel

•Ancho del desembarcadero igual a ancho del camión

•Puerta guillotina totalmente abierta y trabada

•Rampa de desembarque con piso antideslizante y 

pendiente de 20°

•Evitar perturbaciones que eviten el descenso de los 

animales

DESCARGA



PREFAENA
• Descargadero

• Corrales de Espera o Descanso 

• Corral de Aislamiento

• Sala de Sacrificio de Urgencia

• Sala de Necropsia

• Digestor

• Baño



• Tiempo de Descanso
 Mínimo: 6h Agua (distancia menor a 50 Km.= 3hs)

 Máximo: 72h Agua y alimento

• Manejo e inspección ante mortem

• Tropa

• Lote

PREFAENA



FAENA

Playa de Faena

•Zona Sucia

•Zona Intermedia

•Zona Limpia



ZONA SUCIA

1. Volteo, Noqueo e Insensibilización

2. Suspensión de la res, vómito y lavado

3. Degüello y Sangría

4. Desuello de cabeza y manos



Cajón de noqueo





PUNTO CORRECTO PARA NOQUEO



ANIMAL CORRECTAMENTE NOQUEADA
(insensible)

• Cabeza, lengua y cola caen flácidas

• Una misma línea entre el lomo y la cabeza

• No hay pestañeo ni reflejos oculares

• No hay respiración rítmica

• No hay mugido 

• No hay intento de levantar la cabeza

• No hay lomo arqueado

• Puede haber ojo en blanco

• No hay reflejo cutáneo frente a estímulo mecánico (pinchazo 
de hocico).



TIEMPOS  A RESPETAR ENTRE NOQUEO Y 
DEGÜELLO



ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA

Bajo Voltaje Alto Voltaje

• 20 a 100 Voltios

• < 1 amp

• hasta 20 seg.

• aplicación inmediata 
después de la sangría

• 500 a 1000 Voltios

• 5 amps

• hasta 60 seg.

• aplicación hasta 60 
min. post- mortem



VENTAJAS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN
DE ACUERDO A MOMENTO DE APLICACIÓN

Inmediata después de la Sangría Previa a sala de oreo o 
cámara de frío

Mejora la Sangría Acelera la caída del ph

Mayor retorno por recupero Despostado en caliente

Mayor higiene en zona Intermedia y 
Limpia

Menor consumo de agua

Aceleración de la caída de pH

Despostado en caliente



ZONA INTERMEDIA

1. Desuello 

2. Atado de Culata y esófago (SUH)

3. Sacado de la Cabeza

4. Eviscerado

Vísceras rojas

Vísceras verdes

5. Aserrado 



DESOLLADORA NEUMÁTICA



ZONA LIMPIA

1. Inspección veterinaria

2. Lavado

3. Balanza y Palco

Clasificación y Tipificación

Sala de oreo-cámara frigorífica



COSTOS DE FAENA

• El costo de faena constituye el componente más 
importante del total de los costos (faena, transporte y 
distribución)

• Los costos unitarios de faena disminuyen rápidamente a 
medida que aumenta el número de animales faenados

• Los costos unitarios de faena disminuyen a medida que 
aumenta el peso medio de los animales faenados



Clasificación y Tipificación
Los objetivos son: 

• Mejorar la transparencia de las transacciones 
comerciales

• Ordenan el sector

• Utilizar una escala conocida por los diferentes eslabones 
comerciales

• Favorecer el intercambio de información

• Establecer un sistema de pago al productor según la 
calidad y rendimiento

• Permitir que el consumidor sepa exactamente que 
calidad de producto está adquiriendo y consumiendo







• Catalogar las reses en grandes categorías según sexo y edad 
(osificación de vértebras y cartílagos en reses y por dentición en el animal en pie)

Clasificación



• Calificar las reses mediante la evaluación de

su conformación(tipo) y terminación(grado de gordura).

Se realiza en el palco de tipificación.

Conformación: analizar el volumen, distribución y desarrollo 
de las masas musculares, observando las formas, perfiles de

las reses, sin tener en cuenta el espesor de grasa de

cobertura.

Terminación: apreciar el espesor y distribución del tejido

adiposo que cubre la res.

Tipificación







Tipificación



Conformación de novillos en Argentina



CÓNCAVO RECTO CONVEXO



Grados de gordura



Terminación en Argentina







Comparación de sistemas de tipificación



Propuestas de cambios

• Controlador Electrónico de Faena (CEF)
• Incorporar Cronometría Dentaria (dentición) para 

determinar la edad
• Incorporar contusiones: De primer, segundo y 

tercer grado
• Incorporar parámetros objetivos de: EGD, AOB, 

Marbling, Color de carne y grasa
• Incorporar control de pH
• Incorporar grado de rendimiento carnicero











Sala de desposte



Sala de desposte



Sala de desposte



Sala de control y embalaje



• Edad
• Raza o biotipo
• Sexo
• Tipo de alimentación 
• Grado de terminación
• Manejo pre faena (transporte, ayuno, etc.)

RENDIMIENTO



RENDIMIENTO



Partes que Conforman el Novillo
Detalle % Novillo 465 kg

Carne (carcasa) 58,0 270 Kg

Cuero 8 37 Kg

Sangre

34 158 Kg

Grasa

Achuras

Pelo

Vasos y Cuernos

Huesos

Desperdicios

Intest. y vejiga

Glándulas

Colágeno

Cont. de la Panza

"LO UNICO QUE SE NOS ESCAPA ES EL MUGIDO "  J.M.R



SUBPRODUCTOS

• Alimentos (menudencias, grasas de bovinos 
comestibles, grasas de vísceras y sangre 
comestible,)

• Productos farmacéuticos (glándulas).

• Productos industriales generales (pieles y 
cueros, sebo)

• Productos para la agricultura 
(carne/sangre/harina de hueso y fertilizantes)



CUERO



MENUDENCIAS

Entraña gruesa
Nuez de quijada
Rabo
Hígado
Riñón
Corazón
Molleja
Sesos
Mondongo (escaldado)
Redecilla

Librillo (omaso) blanqueado
Bazo
Tendones
Médula espinal
Carne de Cabeza
Labios
Ligamento cervical
Esófago
Aorta
Chinchulines







• Cadena de Producción de Carne Bovina Enfoque Económico de fijación de precios por 
eslabón INTI-Economía Industrial Lic. Nadina G. Mezza Julio 2008.

• Informes CICCRA

• Clases de FAUBA- Maestría en producción animal.

• http://cifacantabria.org/Documentos/manual%20carne%20baja%20con%20seguridad.
pdf

• Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)

• http://www.agrovoz.com.ar/

• http://www.abc-consorcio.com.ar/

• Competitividad de la Agroindustria de la Carne vacuna: Análisis de las causas 
estructurales y del impacto específico del tipo de cambio. Visintini, A. Y Calvo S.- FCA, 
UNC. Cap.3 pg. 34-59.

• Guías recomendadas para el manejo de animales para     empacadoras de carne. Ph. D. 
Grandín, T. American Meat Institute. USA.

• Manejo y Bienestar del Ganado en los mataderos. Ph. D. Grandín, T. Dep. Ciencia 
Animal, U. de Colorado, USA.
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