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Manual de la carne de España

El comercio de carnes y productos cárnicos también se ve 
envuelto en el fenómeno de la globalización que lleva años 
imperando en las relaciones comerciales a nivel mundial. La 
implantación del Modelo Europeo de Producción, las mejoras 
en materia de sanidad, bienestar animal y cuidado del medio 
ambiente, junto con los avances en transporte, conservación e 
información sobre los mercados, han permitido que hoy en día 
este sector juegue un papel muy relevante en la economía de 
nuestro país.

Desde comienzos de este siglo, nuestro país ha cuadriplicado 
sus cifras en cuanto a la cantidad de carne exportada y 
actualmente realiza ventas a más de 160 países. Todo esto no 
hubiera sido posible sin la profesionalización vivida tanto en la 
ganadería como en el sector cárnico español. Además, la cadena 
ganadero-cárnica ha hecho todo este trabajo cumpliendo de 
forma estricta con el modelo europeo de producción que obliga 
a las mayores exigencias a nivel mundial.

Otro factor determinante para llegar a la situación actual ha sido 
saber aprovechar las oportunidades que los mercados ofrecen 
y adaptarse a las demandas de cada uno de ellos, ofreciendo 
productos que no solo cubren las necesidades, sino que también 
cuentan con una excelente calidad.

Las empresas del sector ganadero-cárnico han hecho un gran 
esfuerzo por conquistar nuevos mercados y, de la mano de las 
organizaciones sectoriales primero y luego de las organizaciones 

interprofesionales agroalimentarias, así como 
de instituciones públicas como el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), han 
ido introduciéndose en diversos mercados de 
todo el mundo a través de acciones comerciales 
independientes, pero también agrupados por 
sectores en ferias y otros certámenes.

Desde la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
(Interporc), la Interprofesional Agroalimentaria del 
Ovino y el Caprino (Interovic) y la Interprofesional de 
la Carne de Vacuno (Provacuno), hemos apoyado al 
sector cárnico y contribuido a dotar de herramientas 
e información a las empresas para que puedan 
mejorar su competitividad. Para continuar con 
este apoyo y en colaboración con el MAPA, hemos 
desarrollado, este Manual de la Carne de España, 
con el que pretendemos aportar una herramienta 
que permita dar a conocer el valor diferencial de 
nuestra carne y productos cárnicos en el mundo

Este documento tiene por objetivo ayudar a 
operadores de todo el mundo a conocer un poco 
mejor el sistema productivo que existe en España 
para el porcino, vacuno, ovino y caprino, y que 
también les sirva para aprender un poco más 
sobre los distintos cortes y productos cárnicos que 
ofrecen las industrias españolas.
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¿Quiénes somos?

España es uno de los principales productores de carne y sus 
derivados a nivel internacional. Cuenta con un tejido industrial 
formado por unas 3.000 empresas repartidas por toda España, 
que generan más de 100.000 puestos de trabajo y una 
facturación anual superior a 26.000 millones de euros. Estas 
cifras han hecho que la industria cárnica se haya convertido, 
por su relevancia,  en una de más importantes en el conjunto 
de la actividad industrial española.

Alcanzar estas cifras ha conllevado un proceso de continuo 
crecimiento a lo largo de las últimas tres décadas, coincidiendo 
con el inicio del comercio intracomunitario a mediados de la 
década de los 90. Desde entonces, España se ha convertido 
en uno de los principales exportadores a nivel mundial y la 
industria cárnica es la principal exportadora del conjunto del 
sector de alimentación. 

De hecho, si al año se producen 7 millones de toneladas (t) 
de carne y 1,4 millones de t de derivados cárnicos, puede 
contrastarse que cerca de 2,7 millones de t de estos productos, 
en torno al 38% del total producido, son exportadas. Gracias 
a los altos estándares de calidad y al exigente modelo de 
producción utilizado en Europa, de los más rigurosos a nivel 
mundial, España se ha posicionado a la cabeza de los países 
exportadores.

En el entorno internacional, nuestro país es el cuarto productor 
mundial de porcino; mientras que, a nivel europeo, es el quinto 
productor de vacuno y el primero de ovino y caprino.

Buscando impulsar la producción nacional a través 
de la promoción del sector cárnico en el exterior, 
la Organización Interprofesional del Ovino y 
Caprino de Carne (INTEROVIC), la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria del Porcino 
de Capa Blanca (INTERPORC) y la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de 
Vacuno (PROVACUNO) han firmado una línea de 
colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para la promoción de la carne 
y productos cárnicos españoles en los mercados 
internacionales, a través de la presencia ferias y 
certámenes.

Además de favorecer la visibilidad del sector 
español en estos eventos, dicho convenio 
establece también el diseño y publicación de un 
manual que recoja, de forma clara y descriptiva, los 
principales cortes de carne y derivados de porcino, 
vacuno, ovino y caprino que ofrecen las empresas 
españolas. Asimismo, este manual incluye  
información completa acerca del funcionamiento 
de toda la cadena cárnica y las garantías que ofrece 
a compradores y consumidores, desde la crianza 
de los animales, hasta la preparación y distribución 
de los productos.

A través de este documento, se pretende ofrecer 
toda la información necesaria para que puedan 
realizar su elección sobre los productos cárnicos 
españoles de porcino, vacuno, ovino y caprino.
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Modelo Europeo de Producción: garantía de calidad
y seguridad alimentaria

En toda la Unión Europea, la producción ganadera y su 
transformación cuentan con una serie de requisitos que 
suponen un modelo productivo en el que prima la calidad de los 
productos, pero también la seguridad alimentaria; sin olvidarnos 
de la sanidad y el bienestar animal, el necesario respeto por el 
medio ambiente, obtener producciones sostenibles y, de esta 
forma, lograr mejorar el impacto medioambiental.

Todo esto ha redundado en lo que se conoce como el MODELO 
EUROPEO DE PRODUCCIÓN, que se caracteriza por cumplir los 
más altos estándares de calidad, producción y control que son 
reconocidos a nivel mundial.

Dichas normas están reflejadas en más de 70 medidas 
legislativas, puestas en marcha en toda la Unión Europea, 
cumpliendo siempre los estándares exigidos a nivel comunitario.

En España, tanto el ámbito ganadero como el cárnico han 
implementado todas estas normativas, produciendo alimentos 
de calidad y en cantidad suficiente para los consumidores 
europeos y de todo el mundo.

El modelo se basa fundamentalmente en estos pilares: bienestar 
animal; sanidad animal; alimentación animal; prevención 
y control integrados de la contaminación; y, por último, la 
seguridad alimentaria.

Sanidad animal: La legislación comunitaria obliga a controles 
continuos con los que se garantice la salud de los animales. Se 
busca la prevención  de enfermedades y tratar adecuadamente 
a aquellos animales que puedan estar enfermos. Para ello, 
se cuenta con un veterinario responsable de la sanidad de la 
explotación ganadera, que es el encargado de velar por la salud 
de los animales.

Bienestar animal: Este es uno de los puntos más avanzados en 
cuanto a exigencias dentro del modelo europeo de producción. 
No en vano, la legislación en esta materia ha adecuado las 

producciones europeas a los estándares de calidad 
más completos y rigurosos a nivel global. Tanto 
el sector ganadero, como el de transformación, 
siempre han defendido normas que garanticen 
el bienestar de los animales; pero basadas en 
evidencias científicas, conllevando a veces un 
incremento de costes respecto a otros países que, 
aun siendo grandes productores, no cumplen con 
una legislación tan exigente en estos temas.

Además, en el caso de España, se ha desarrollado 
un sello de Compromiso Bienestar Animal para 
certificar el bienestar animal durante el proceso 
de producción de los animales y que es auditado 
por entidades externas, ofreciendo las máximas 
garantías en cuanto a las condiciones de vida de 
los animales en las granjas, su transporte y el trato 
recibido en los mataderos.

Alimentación animal: Los animales reciben un 
alimento de gran calidad, 100% de origen vegetal, 
adecuado a las necesidades en cada etapa de 
su vida. Para ello, la labor de los ganaderos es 
importante, seleccionando en algunos casos, las 
materias primas con las que los alimentan. 

Respeto medioambiental: La Unión Europea 
aplica una de las legislaciones más exigentes en 
estos temas, con normas sobre la ubicación de 
las explotaciones ganaderas, el tratamiento y 
aprovechamiento de los residuos y subproductos 
en los distintos ámbitos de producción. En este 
caso, también se aprovechan los últimos avances 
científicos y exigencias legislativas, que están 
muy por encima de otros países, buscando reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero, el 
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Sello de identificación o marca sanitaria utilizada para la identificación de los operadores alimentarios 
conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 853/2004 sobre normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal. Es aplicada exclusivamente por el veterinario oficial en el matadero para 
garantizar el control oficial de la carne y los derivados cárnicos.

País de origen

Código de la provincia en la que está establecido
el establecimiento autorizadoNúmero de autorización oficial del establecimiento

Comunidad Europea, garantía de que se cumple la legislación de la UE
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uso de agua en la producción ganadera y cárnica o el ahorro 
energético.

Trazabilidad: la calidad de los productos está garantizada de 
la granja a la mesa y, para ello, en la Unión Europea se aplica 
uno de los sistemas de trazabilidad más rígidos a nivel mundial. 
Las granjas, los animales, los transportistas, los mataderos y 
las industrias cárnicas están perfectamente identificados y esto 
permite que se pueda hacer un seguimiento del paso a paso 
que ha registrado un determinado producto para llegar a su 
mercado de destino.

Seguridad alimentaria: en la Unión Europea están en vigor una 
serie de normativas que son las más exigentes en cuanto a 
seguridad alimentaria, tanto  para la producción intracomunitaria, 
como de cara a las exportaciones. Estas normas obligan a 
controles férreos, aplicados por veterinarios que visitan las 
explotaciones ganaderas, así como por inspectores oficiales 
que están permanentemente trabajando en las industrias 
cárnicas para garantizar los máximos estándares de calidad. 
Además, las normativas son actualizadas merced a la labor de 
la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), que 
está continuamente adaptando mejoras en estos temas que 
luego son tenidas en cuenta a la hora de legislar y aplicar los 
reglamentos comunitarios.

Todos estos puntos acaban conformando el MODELO DE 
PRODUCCIÓN EUROPEO, que España aplica férreamente en su 
producción ganadera y cárnica. 

Por otro lado, las empresas cuentan con numerosas 
certificaciones independientes de reconocimiento a nivel 
internacional: la International Featured Standard (IFS), la British 
Retail Consortium (BRC), diversas normas ISO, junto a las de 
producción Halal y Kosher.

Las principales normas legislativas en estos temas son de 
ámbito europeo y nacional:
• Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión, de 8 

de febrero de 2019, relativo a normas específicas respecto 
a la realización de controles oficiales sobre la producción de 
carne y respecto a las zonas de producción y reinstalación de 
moluscos bivalvos vivos de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo.

• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 
15 de marzo 2019, por el que se establecen disposiciones 
prácticas uniformes para la realización de controles oficiales 
de los productos de origen animal destinados al consumo 

humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 
2074/2005 de la Comisión en lo que respecta a 
los controles oficiales.

• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la 
Comisión de 10 de agosto de 2015 por el que se 
establecen normas específicas para los controles 
oficiales de la presencia de triquinas en la carne.

• Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo, de 
24 de septiembre de 2009, relativo a la protección 
de los animales en el momento de la matanza.

• Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/1182 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
atañe a los modelos de la Unión de clasificación 
de las canales de vacuno, porcino y ovino y a la 
comunicación de los precios de mercado de 
determinadas categorías de canales y animales 
vivos.

• Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/1184 de 
la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que atañe a los 
modelos de la Unión de clasificación de canales de 
vacuno, porcino y ovino y a la comunicación de los 
precios de mercado de determinadas categorías 
de canales y animales vivos.

• Reglamento 653/2014 que modifica el 
Reglamento 1760/2000 en lo referente a la 
identificación electrónica de los animales de 
la especie bovina y el etiquetado de la carne de 
vacuno.

• Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que 
se regulan aspectos relativos a la protección de 
los animales en el momento de la matanza.

• Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado 
de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio.

• Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el 
que se aprueba la norma de calidad de derivados 
cárnicos.

•  Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
• Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, 

sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte.

• Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación relativas 
a la clasificación de las canales de porcino. Este 
RD, que tiene su base en el Reglamento UE 
1308/2013, establece las bases para la aplicación 
en España de los controles sobre el terreno en la 
clasificación, pesaje y marcado de las canales de 
porcino.
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Compromiso bienestar animal: España consigue las mejores 
prácticas en bienestar animal a nivel mundial

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
españolas relacionadas con el ámbito de la carne, entre ellas 
INTERPORC, PROVACUNO e INTEROVIC, han puesto en marcha 
Compromiso Bienestar Animal, un sello común con el que se 
avala la disposición del sector ganadero-cárnico español para 
cumplir con las máximas exigencias en relación al bienestar del 
ganado que se produce en nuestro país.

Todos los productos cárnicos que estén amparados por este 
sello cumplen con las exigencias más altas, incluidas en las 
normativas europeas y en la legislación española en materia 
de bienestar animal, sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo 
y trazabilidad.

Para lograr esto, las interprofesionales disponen de un 
comité científico independiente con el que han preparado 
los reglamentos, para cada tipo de producción, en los que se 
recogen los requisitos más exigentes a nivel mundial. Estos 
comités también avalan y velan por el cumplimiento de dichas 
normas.

Al ver este sello identificativo, tanto en la carne 
fresca como en sus derivados, los consumidores 
pueden reconocer aquellos productos que se han 
elaborado cumpliendo con las mayores exigencias 
en estas materias, a lo largo de todo el proceso 
productivo.

Para garantizar el cumplimiento de las exigencias 
requeridas, se realizan auditorías en las 
instalaciones ganaderas, en las operaciones de 
carga, transporte y descarga, y en las empresas 
cárnicas que procesan y elaboran productos para 
su comercialización final, lo que permite cubrir 
todas las fases, desde las ganaderías hasta el 
producto final.

Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja 
el compromiso del conjunto del sector ganadero 
español con el bienestar animal, materia en la que 
ya es un referente a nivel internacional, al aplicar 
los estándares más avanzados del mundo.
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Instrucciones para la utilización de este manual

El “Manual de la Carne de España” tiene por objetivo la 
descripción del sistema de producción de carne de vacuno, 
porcino, ovino y caprino en España, así como de los productos 
que se comercializan a nivel nacional e internacional. 
Este documento ofrece información sobre la práctica 
ganadera en España, así como sobre el procesado de la carne, 
la distribución y la comercialización de estos productos, 
incluyendo los cortes más habituales y demandados en los 
mercados internacionales. Además de las presentaciones que 
se muestran, usted puede proponer a las empresas españolas 
otras que sean habituales en su mercado. La industria 
cárnica española destaca, precisamente, por su capacidad de 
adaptación, lo que le ha permitido exportar a un amplio número 
de mercados
 
Para una mejor comprensión, lo hemos dividido en tres grandes 
capítulos: vacuno, porcino y ovino/caprino. En cada uno de ellos 
se puede encontrar una primera parte dedicada a explicar cómo 
se estructura la cría de animales en España, con información 
relacionada con el sistema propio de producción. También se 
describen las distintas fases que atraviesa la carne desde el 
momento en que los animales llegan al matadero, hasta que 
la carne viaja a prácticamente todos los países del mundo en 
los que se comercializan los productos cárnicos españoles en 
estos momentos.
 
Asimismo y para cada una de las especies, se ofrece una 
detallada relación de los cortes, productos elaborados y vísceras 

que habitualmente se obtiene del despiece de los 
distintas canales.

Para facilitar la comprensión por parte de los 
operadores internacionales, cada descripción 
incorpora el código arancelario o TARIC, lo que 
facilitará la rápida identificación por parte del 
lector.

En todo caso, destacar que, además de estos 
cortes, las industrias cárnicas españolas destacan 
por su capacidad de adaptación a las exigencias 
del mercado internacional, pudiendo llevar a 
cabo cualquier tipo de corte o presentación que 
necesiten los clientes.

En definitiva, se trata de un documento que 
permite hacerse una idea clara de la calidad de 
la carne y derivados cárnicos que se producen 
en España y que han llevado a que nuestro país 
se haya convertido en las dos últimas décadas 
en un auténtico líder en cuanto a exportaciones 
cárnicas, merced al cumplimiento de todas las 
especificaciones establecidas dentro del modelo de 
producción europeo, que establece las exigencias 
más altas en materia de producción animal y 
seguridad animal a nivel mundial.
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La participación habitual de la carne y los productos cárnicos 
en la alimentación forma parte de la propia historia y desarrollo 
evolutivo y cultural de la humanidad. Existe una amplia 
evidencia científica sobre los beneficios del consumo de la 
carne como parte de una alimentación saludable, gracias a su 
alto valor nutricional.

La carne es un alimento que ofrece múltiples beneficios 
nutricionales, con una amplia variedad de nutrientes de fácil 
asimilación por el organismo humano. Es fuente esencial de 
nutrientes y su consumo está recomendado por diversos 
organismos de salud.

El consumo de carne, debido a su contenido en proteínas, 
vitaminas y minerales, es adecuado en todas las etapas de 
la vida, dentro de una alimentación equilibrada y variada que 
incluya frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leche, 
huevos, pescados y aceite de oliva, entre otros.

En concreto, la carne es fuente de proteínas de alto valor 
biológico, que contienen todos los aminoácidos esenciales. 
Es además fuente de vitaminas del grupo B (B3, B6 y B12) y 
minerales como el fósforo y zinc. Hay estudios (Celada et al 
2016) que aseguran que en España las necesidades de B6 y 
B12 están cubiertas gracias al consumo de productos cárnicos.

El color que presenta la carne de vacuno se debe a que es 
una fuente de hierro, un nutriente que contribuye a la función 
cognitiva normal.

La carne y los productos cárnicos son productos 
fundamentales de la alimentación y forman parte de nuestra 
tradición gastronómica y cultural. Existe una amplia variedad 
de productos, aunando tradición y tecnología, que a su vez nos 
proporcionan comodidad y placer dentro de nuestro estilo de 
vida, y que están perfectamente adaptados a los diferentes 
tipos de población, necesidades nutricionales, patrones de 
consumo, estados de salud.

Por último, no es más sana una dieta sin proteína animal, de 
hecho, las dietas sin esta proteína han de suplementarse con 
vitaminas como la B12 y otros nutrientes para evitar la aparición 
de deficiencias nutricionales que pueden desencadenar 
enfermedades como la anemia. Según el estudio de Domingo 
y Nadal (2016), existe una amplia evidencia científica que 
demuestra los beneficios del consumo de carne dentro de una 
dieta equilibrada.

Aporte nutricional de la carne

Entre las excelentes cualidades nutricionales de la carne 
podemos destacar:

• Es fuente de proteínas.

• Contiene los ocho aminoácidos esenciales que 
se requieren en la dieta.

• Es una importante fuente de zinc de mayor 
biodisponibilidad que el de origen vegetal.

• Contiene vitaminas del grupo B: B1, B3, B6 y B12

• Algunos micronutrientes como las vitaminas 
B1 y B12 están presentes únicamente en 
alimentos de origen animal y no pueden 
sustituirse por fuentes vegetales. Además, la 
mayor cantidad de selenio se encuentra en 
productos cárnicos.

• Contiene proporciones similares de ácidos 
grasos monoinsaturados y ácidos grasos 
saturados, constituyendo un porcentaje 
menor los ácidos grasos poliinsaturados.

• Aporta ácidos grasos esenciales. En concreto, 
el contenido de ácido linoleico (omega 6) puede 
llegar al 15 % en carnes como la de cerdo. 
Asimismo, tienen una pequeña cantidad de 
omega 3.

• La carne fresca es baja en sodio.

• Avances tecnológicos de transformación de 
alimentos como la modificación de piensos 
para los animales o los programas de cría 
han contribuido a notables reducciones en 
el contenido de grasa y sal de los productos 
cárnicos.

El papel de la carne y los derivados cárnicos en la alimentación
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Dentro de la gran variedad de productos que encontramos, 
algunos tienen un contenido significativo de ácidos grasos 
monoinsaturados.  

Podemos destacar que la mayoría de los cortes frescos de 
porcino, vacuno y ovino contienen unas proporciones similares 
de ácidos grasos monoinsaturados y saturados.

Por otro lado, siguiendo los consejos de médicos y 
nutricionistas, hay que llevar una alimentación variada como 
la Dieta Mediterránea, con sentido común, con un consumo 
equilibrado de carne y de todos los demás grupos de alimentos. 

No hay dieta saludable ni equilibrada si no incluye 
frutas y verduras, lácteos, cereales o aceite de 
oliva, y tampoco si no incluye carne y productos 
cárnicos, todo ello combinado con un estilo de vida 
activo y saludable.

Los aportes de la carne y productos cárnicos son 
difíciles (y muchas veces, imposibles) de sustituir 
por otros productos, por lo que eliminar su 
consumo supone un factor de riesgo para sufrir 
determinadas deficiencias nutricionales.

Por último, pero no por ello menos importante, 
no hay que olvidar también el disfrute que rodea 
el consumo de alimentos y especialmente el de 
carnes y elaborados, asociado a nuestro estilo 
de vida, compartiendo momentos y espacios de 
comida con nuestros amigos y familia. El disfrute 
también forma parte de los hábitos de salud 
integral para todos.

Nutrientes y beneficios

Necesarias para el normal 
crecimiento y desarrollo de 
los huesos en los niños

Contribuye al
mantenimiento de los dientes
en condiciones normales 

Contribuye a la protección
de las células frente
al daño oxidativo

FÓSFORO

ZINC

PROTEÍNAS

+8
Contiene los 
8 aminoácidos  esenciales   

       que se requieren en la dieta

Alimentación variada y equilibrada
1-3 raciones de proteínas al día

Típicos de la Dieta Mediterránea

Tradición y
gastronomía

Gran variedad de alimentos frescos 
y de temporada: frutas, verduras, 

pescado, carne, huevos, etc.

El Aceite de Oliva 
virgen extra como 

grasa principal

¿Qué nos aportan la carne
y los derivados cárnicos?

La carne es un alimento fundamental dentro de una dieta variada y equilibrada que no 
puede faltar en nuestra mesa y del que podemos disfrutar de múltiples maneras.

Contribuye al 
funcionamiento normal 

del sistema nervioso

VITAMINA B3
(Niacina)

Ayuda a regular la 
actividad hormonal VITAMINA B6

Contribuye a la formación
normal de glóbulos rojos VITAMINA B12

Reducción de la cantidad de 
grasa y sal, optimizando 

nutricionalmente los
derivados cárnicos

AVANCES
TECNOLÓGICOS
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Razas más habituales en la producción porcina 
de capa blanca española

Las razas más empleadas en granjas de porcino intensivo en España serían las siguientes. Muchos de estos animales 
proceden de granjas de porcino intensivo especializadas en el mantenimiento y la pureza de su genética.

Large-White

Pietrain

Landrace

Duroc-Jersey

Es una de las razas más extendidas por todo el mundo y 
destaca por su precocidad, rusticidad y prolificidad. Se trata 
de animales blancos, grandes y anchos, con cara corta y 
orejas tiesas.

En este caso la distinción de esta raza viene por la redondez y 
amplitud de sus masas musculares, ideal para la producción 
cárnica. De color blanco, suele tener manchas oscuras.

Raza de origen danés que se caracteriza por su 
homogeneidad. Se trata de animales de cuerpo alargado que 
se van estrechando desde el cuarto trasero hasta la cabeza. 
El índice de conversión de este animal es superior a otras 
razas y la calidad de la canal también.

De color rojizo, se trata de una raza de origen americano que 
soporta mejor las altas temperaturas y unas condiciones 
más rústicas.
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Sistema productivo del ganado porcino en España

La ganadería de porcino española se 
caracteriza por ser una de las más avanzadas 
y tecnificadas a nivel mundial. No en vano, 
España es de los principales productores 
de este tipo de carne del planeta. Este logro 
se debe a la apuesta continua por la mejora 
de las prácticas ganaderas mediante la 
profesionalización del sector a través de la 
formación de los ganaderos y la apuesta por 
el sistema productivo integrado en muchos 
de los casos.

En el Real Decreto 306/2020 sobre normas 
básicas para la ordenación de granjas de 
ganado porcino se incorporan importantes 
avances en materia de sanidad animal 
y bioseguridad de las granjas, bienestar 
animal, nuevos requisitos en materia de 
impacto ambiental que permitirán reducir 
las emisiones de gases contaminantes y de 
efecto invernadero, y la figura del veterinario 
de granja con la responsabilidad de asesorar 
al ganadero sobre aspectos relacionados 
con la sanidad. Esta nueva normativa integra 
los principales retos a los que se enfrenta 
el sector, y que definirán en gran medida su 
posición competitiva tanto en los mercados 
mundiales como ante la sociedad.

Las fases básicas de la producción ganadera

Fase de reproducción: está formada 
por las reproductoras y los verracos. 
El fin principal es obtener lechones 
destetados. Aquí están hasta los 
18-24 días de vida y se procederá 
a su traslado a su siguiente fase. En 
esta se encuentra la gestación y la 
zona de partos.

Fase de destete: es una fase de 
transición donde lo que se hace es 
recriar a los animales destetados 
hasta que alcancen los 20-30 kg.

Fase de cebo: se produce el engorde 
de los lechones hasta su traslado al 
matadero.
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La alimentación de los animales es una de las etapas más 
importantes en la cría ganadera, sobre todo de cara a lograr un 
mejor rendimiento y en la transformación del alimento en carne.

En las últimas décadas, se ha venido tecnificando desde las 
prácticas de cría doméstica de hace décadas consistentes en 
el suministro de cereales como cebada o maíz directamente 
a los animales. Hoy en día, se elaboran piensos compuestos a 
partir de la mezcla de distintos cereales y nutrientes para que 
los cerdos tengan una dieta equilibrada en cuanto a hidratos de 
carbono, proteínas, vitaminas, etc.

Esta mejora ha llevado a que exista en España una gran 
base de fábricas de piensos para la ganadería que elaboran 
piensos específicos en función de la etapa del animal y de 
sus necesidades: para hembras reproductoras o que están 
alimentando a lechones, para verracos, lechones, animales en 
cebo, etc. Para hacernos una idea de la relevancia del sector de 
piensos, basta con decir que en 2019 se produjeron en España 
26,25 millones de t, de los que 11,05 millones tuvieron como 
destino la producción de ganado porcino.

Cada etapa del animal requiere de un tipo de 
alimentación específico, en función de sus 
necesidades: no será la misma alimentación la que 
reciban las madres gestantes que los cerdos para 
cebo o los lechones que están comenzando a ser 
destetados.

Todo esto ha avanzado mucho a lo largo de las 
últimas décadas debido a la continua tecnificación 
del sector, así como a las nuevas legislaciones 
que tiene que afrontar el sector ganadero. Uno de 
los avances tiene relación también con el trabajo 
diario, ya que se están implementando sistemas 
de alimentación automatizada en las granjas de 
porcino. De esta forma se logra un consumo del 
pienso más optimizado y adaptado a cada animal, 
adecuado a sus necesidades, tanto alimentarias 
como sanitarias. Pero es que además, permite una 
mejora de la eficiencia en los índices de conversión 
de alimento en carne y del peso de los animales.

La alimentación
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En España, el sector porcino de capa blanca destaca por ser un 
referente a nivel internacional. En el caso de la ganadería, esta 
se ha profesionalizado en las últimas décadas, conforme ha 
ido creciendo el sector, y hoy en día es de las más modernas e 
innovadoras del mundo. También es respetuosa con el bienestar 
y la sanidad animal y busca reducir su impacto medioambiental 
en las prácticas ganaderas. Otro elemento que la caracteriza 
es cumplir estrictamente, desde que se implementó en el año 
2013, con el modelo de producción europeo que es el más 
exigente a nivel mundial en cuanto a temas como la protección 
medio ambiental, la sanidad y el bienestar animal. 

Específicamente para el bienestar animal, el sector porcino de 
capa blanca español es el más destacado internacionalmente 
debido a la reglamentación oficial que debe cumplir, protegiendo 
siempre a los animales con el objetivo de que estos estén 
correctamente alimentados y sanos, evitar sensaciones 
negativas como el estrés o miedo y que sean capaces de 
expresar o tener las conductas normales de su especie.

Pero si, como hemos dicho, el modelo de producción europeo, 
recoge las normas más exigentes a nivel mundial, en el caso de 
España, el compromiso del sector ha ido más allá y para ello se 
han establecido también normativas más exigentes aún.

Un ejemplo de ello es la certificación “COMPROMISO BIENESTAR 
CERTIFICADO” con la que se busca avalar las buenas prácticas 
en cuanto a bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de 
los animales y trazabilidad a lo largo de toda la cadena de valor 
del porcino de capa blanca. De esta forma, a la hora de escoger 
un producto, el consumidor tiene plena garantía de que ha 
sido elaborado con los máximo estándares de calidad en estos 
aspectos. Además de cumplir con la normativa comunitaria en 
materia de bienestar animal, el sector porcino de capa blanca 
español cumple con el “Reglamento Técnico de Bienestar Animal 
y Bioseguridad INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” (IAWS). 
Ha sido elaborado junto a empresas del sector, certificadoras 
y la Administración. Ha sido también avalado y evaluado por 
un comité científico independiente formado por expertos en 
bienestar animal. También ha sido testado y validado por 
organizaciones de protección y defensa de los animales. 

El Reglamento IAWS incluye aspectos como son el 
transporte del ganado, su recepción y estancia en matadero 
y la verificación completa de todos los animales. También 
contempla áreas de especial importancia y actualidad como el 
impacto medioambiental, la bioseguridad y sanidad animal, la 
trazabilidad, el uso y control de antibióticos, la pertenencia a un 
modelo de producción diferenciada o ecológica, entre otros.

Además, todas las granjas certificadas deben demostrar su 
adhesión al Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos 
(PRAN) con el fin de reducir el riesgo de selección y diseminación 

de resistencia a los antibióticos y así reducir el 
impacto de este problema sobre la salud pública y 
la sanidad animal.

El control abarca toda la vida de los animales, 
incorporando auditorías de control en aspectos 
como: alimentación; limpieza-desinfección; 
alojamiento; salud; comportamiento; 
manejo; control de las granjas y animales; y control 
en matadero, y en todas las fases del proceso 
productivo desde la gestación y cría, engorde, 
transporte, sacrificio y fabricación. También se 
incluyen las empresas cárnicas que procesan y 
elaboran el producto final, a fin de cubrir todas 
las fases o etapas, tanto las ganaderas como las 
industriales. Esto supone un importante ejercicio 
de transparencia y trazabilidad real en todos los 
operadores cárnicos, lo que contribuye a generar 
un modelo de control vivo y dinámico.

Finalmente, al consumidor llega un producto en 
el que hay un código NOAC (Número de Operador 
Autorizado Certificado) que es único. En él constan: 
las siglas IAWS (Interporc Animal Welfare Spain); el 
tipo de operador (G: granja; S: matadero; I: industria 
cárnica); el número de operador con 3 dígitos; y 
finalmente el tipo de sistema de producción del 
operador. Sin duda alguna, el sello permite ofrecer 
todas las garantías ya que beneficia la vida del animal; 
tiene una sólida base científica; obliga a cumplir con 
los máximos estándares de bienestar animal; obliga 
a auditorías en todas las fases de la cadena, ofrece 
máxima transparencia y es una garantía de control. 
Esta iniciativa es pionera a nivel mundial, única en el 
mundo y refleja el compromiso del sector ganadero 
español con el bienestar animal, materia en la que 
es un referente a nivel internacional al contar con la 
normativa más avanzada del mundo.

La sostenibilidad como principio básico para la producción
del sector porcino de capa blanca
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El camino de la carne de cerdo española hasta su mercado

Este es el proceso habitual tanto en la producción cárnica en España como para las exportaciones de carne de cerdo 
que nuestro país realiza. La implementación de las tecnologías más modernas en las industrias cárnicas y la mejora del 
transporte permiten que los productos lleguen a su mercado en pocos días o semanas.

Los animales son transportados desde las granjas a los 
mataderos, donde deben cumplir un tiempo de espera. 
Durante el mismo se garantizan unas condiciones de 
bienestar animal de acuerdo a las exigencias de la UE, uno de 
los más altos estándares a nivel mundial.

Oreado y mantenimiento de las canales en cámaras 
frigoríficas entre 1 y 4ºC para evitar el crecimiento de 
microorganismos y conservar la frescura de la carne.

Envasado y preparación de pedidos: una vez que se obtiene 
el corte o pieza deseada se procede a su envasado o bien 
a su loncheado, según las especificaciones del cliente. Tras 
esto se conserva en el almacén frigorífico, ya sea mediante 
congelación o refrigeración hasta que esté listo el envío.

El sacrificio en los mataderos se realiza mediante el 
aturdido previo de los mismos. Después los animales 
son chamuscados y escaldados para posteriormente ser 
eviscerados. Tras este proceso los inspectores veterinarios 
oficiales verifican la calidad de la canal.

Despiece: se realiza en instalaciones también refrigeradas y 
en el caso de España destaca el alto grado de automatización 
y especialización, según el destino y los tipos de corte más 
adecuados para cada mercado.

Los productos son transportados en condiciones que 
aseguren el mantenimiento de las temperaturas de 
refrigeración o congelación, durante todo el trayecto 
hasta su destino. Puede realizarse por distintos medios 
de transporte (camión, tren, avión o barco)dependiendo 
de las necesidades. Una vez en su destino, el producto es 
sometido a los oportunos controles sanitarios por parte de 
las autoridades aduaneras del país de destino.
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Diagrama del despiece del cerdo
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Canal / media canal
Código arancelario: 02032110

Descripción del producto

La canal del cerdo se obtiene después del sacrificio del animal y tras 
proceder a su desollado, sangrado y eviscerado. Se le retiran partes 
como la lengua, pezuñas, órganos genitales, la grasa pélvica renal, 
los riñones y el diafragma. Se presenta con toda la piel junto con la 
cabeza y las patas pero habitualmente las manos o pezuñas son 
cortadas (a nivel de la articulación carpometacarpiana).

En España es obligatoria la clasificación de las canales. Esta se 
realiza en función del contenido de carne magra expresada en 
porcentaje del peso en canal bajo las letras SEUROP. Va del 60% 
para la letra S a la P para menos del 40%. Dicha letra se coloca a las 
canales con un tamaño no inferior a los 20 mm.

Los mataderos con grandes producciones cuentan con sistemas 
automáticos de clasificación de canales y llevan un registro diario, 
que vincule la identificación individual de cada canal con su peso en 
caliente y con su contenido estimado de carne magra o resultado 
de la clasificación, garantizando en todo momento su trazabilidad. 

La media canal se obtiene al dividir longitudinalmente, mediante 
una sierra, la canal entera en dos partes. En este caso, la cabeza 
irá presentada en una de las dos mitades y las marcas de su 
clasificación estarán ubicadas en la corteza, a la altura del codillo 
posterior o del jamón.

La venta de canales y medias canales desde el matadero era 
tradicionalmente la más extendida, ya que posteriormente era el 
carnicero quien procedía a realizar el despiece de la misma para los 
distintos cortes y aprovechamientos en los puntos de venta. Hoy 
en día los propios mataderos tienen en muchos casos salas de 
despiece desde las que atienden las demandas de los carniceros y 
de las industrias elaboradoras de productos cárnicos en cuanto a la 
venta de cortes específicos. 
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Aguja con hueso

Delantero sin papada ni pata

Código arancelario: 02032911

Código arancelario: 02032911

La parte del despiece conocida como aguja está situada en el 
cuarto delantero del cerdo, justo encima de la paleta. La carne 
obtenida procede de la parte del cuello o pescuezo del animal. 
Permite obtener chuletas que son menos vistosas al llevar hueso 
pero tienen una carne más magra y fibrosa puesto que procede de 
músculos muy desarrollados.

En su presentación tienen una ligera capa de grasa en el exterior 
pero tienen poco tejido conectivo, siendo ideales para prepararlas a 
la parrilla, por ejemplo, y necesitando poco tiempo de cocción por lo 
que a veces se asa la pieza entera.

Corresponde a la parte delantera del despiece del animal y se 
retira del mismo la parte de la papada y la paleta para otros 
aprovechamientos como, por ejemplo, la elaboración de embutidos 
o la venta en fresco.

Se obtiene una porción de carne, una vez deshuesada, que tiene 
aprovechamiento para guisos y estofados.

Aguja sin hueso
Código arancelario: 02032911

Se obtiene de forma similar a la anterior solamente que se retira el 
hueso perteneciente a la columna del animal. Es una carne con más 
grasa que el resto y abundante colágeno al tener tejido conjuntivo.

Esto último hace que sea ideal para la preparación de platos de 
larga cocción o para hacer al estilo de las carrilleras. También puede 
prepararse como filetes para empanar, a la plancha, rebozar, etc.
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Paleta corte V con mano

Paleta deshuesada sin corteza

Código arancelario: 02032219

Código arancelario: 02032911

Se trata del pernil delantero del despiece del cerdo que se conoce 
como paleta. La carne que se obtiene está veteada con grasa y 
posee tejidos conectivos, lo que la hace particularmente ideal para 
preparaciones culinarias de cocción lenta tales como estofados, 
guisos o incluso para asar en barbacoas.

En este caso, a la piel se le hace un recorte mediante una 
descortezadora que en España se conoce como “en V” y se 
mantiene la pezuña de la pata.

Es uno de los cortes más habituales a la hora de comercializar las 
paletas, sobre todo de cara a su posterior salado y curación por 
parte de la industria jamonera.

A la paleta se le hace un recorte de la piel y la grasa en forma 
redonda, eliminando buena parte de ella. También se le retiran los 
huesos para que haya un acceso más fácil a la carne y poder hacer 
así los cortes y despieces oportunos.

Se obtiene una carne que una vez troceada se puede comercializar 
para la realización de estofados y también para filetear y hacer a la 
parrilla o bien para destinar a embutidos.

Paleta corte redondo
Código arancelario: 02032219

En este caso, al pernil fresco obtenido en el despiece de la canal, 
conocido como paleta o shoulder en inglés, se le hace un recorte de 
la piel y la grasa en forma redonda, eliminando más cantidad para 
que haya un mayor aprovechamiento de carnes magras.
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Paleta con hueso sin corteza

Lomo con hueso (chuletero)

Código arancelario: 02032219

Código arancelario: 02032913

Similar a la anterior, en este caso se elimina tanto la piel como la 
grasa superficial de la paleta, pero se deja el hueso intacto.

Esta parte del despiece del cerdo se obtiene mediante un corte 
perpendicular desde las vértebras torácicas, en las que ya se retiró 
la paleta hasta cerca del solomillo y el jamón fresco.

La grasa es separada del lomo con un corte recto que va desde el 
vientre del animal hasta donde finaliza el chuletero en la parte de 
la paleta.

Codillo de paleta
Código arancelario: 02032911

Se trata de la parte de la paleta que va desde el comienzo de la rótula 
hasta casi la pezuña del animal. Su peso puede variar dependiendo 
de la presentación ya sea con piel o no y el tamaño del mismo.

Se trata de una parte del cerdo con fuerte sabor y aroma que 
contiene poca grasa por lo que habitualmente este corte se prepara 
asado o bien hervido con col, al estilo alemán. En otros países como 
China se sirve también en platos con cocciones largas y salsas. 
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Lomo con corteza

Cinta de lomo sin hueso sin cordón

Código arancelario: 02032911

Código arancelario: 02032911

Nos encontramos ante una de las partes más nobles del despiece 
porcino, el lomo, que destaca por ser de las más magras. Una vez 
retirado los huesos al chuletero, se obtiene el lomo y éste se puede 
dejar con la cubierta exterior de grasa y piel del animal, conocida 
también como corteza.

Esto le confiere una jugosidad adicional a la hora de ser preparado, 
por ejemplo, en asados.

En este caso se prepara el lomo del animal retirando los huesos 
del chuletero, la grasa y corteza además del cordón. Es una de las 
partes de carne que se saca al deshuesar la tira de chuletas, la otra 
sería el solomillo. Se obtiene al separar los huesos del espinazo 
cortando a la altura de la sexta vértebra del animal. La parte más 
próxima a la aguja es más tierna y jugosa que la de la riñonada.

Se obtiene una carne muy magra que se aprovecha  habitualmente 
para ser comercializada en filetes pero que también puede ser 
destinada a la realización de asados en piezas enteras o medias.

Cinta de lomo sin hueso con cordón
Código arancelario: 02032911

Otra de las posibilidades a la hora del despiece es comercializar el 
chuletero sin hueso, grasa y corteza, pero con el cordón. Esta pieza 
aparece parcialmente separada y está cubierta con un tejido blanco 
que se conoce como aponeurosis y grasa infiltrada, lo que le da 
jugosidad.

Esto último la hace ideal para que sea comercializada por separado, 
una vez retirada de la cinta de lomo, para hacerla a la plancha o 
a la parrilla. También se utiliza para la preparación de caldos para 
salsas y como relleno en otras preparaciones como empanadas y 
embutidos, por ejemplo.
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Panceta sin corteza (corte cuadrado)

Panceta con hueso con corteza

Código arancelario: 02032915

Código arancelario: 02032915

Se trata de la parte externa del vientre del animal que se obtiene 
a partir de los músculos torácicos y abdominales. Es una de las 
piezas con mayor sabor y textura del cerdo siendo muy demandada 
por su sabor y jugosidad al paladar.

Se suele presentar en forma cuadrada o rectangular y está 
conformada por tocino entreverado con vetas de carne magra.

En cuanto a su preparación culinaria, es una de las más polivalentes 
ya que se puede consumir adobada, salada, ahumada, frita, a la 
brasa, plancha o parrilla. También puede ser materia prima para 
otros derivados cárnicos.

En esta forma de presentación, a la pieza no se le retiran ni los 
huesos cercanos de las costillas ni la piel o corteza, lo que permite 
diversas presentaciones a posteriori.

Panceta con corteza (corte cuadrado)
Código arancelario: 02032915

En este caso, la panceta es presentada en forma cuadrada o 
rectangular pero no se le ha retirado la piel o corteza, lo que 
permite algunas preparaciones especiales, sobre todo a la hora 
de prepararla frita, dando lugar a productos como los torreznos o 
chicharrones.
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Panceta bacon sin hueso

Solomillo sin cabeza

Solomillo con cabeza

Código arancelario: 02032915

Código arancelario: 02032911

Código arancelario: 02032911

Este corte del despiece del cerdo está preparado para la posterior 
elaboración de bacon, uno de los productos cárnicos más extendidos 
y reconocidos a nivel mundial. Para ello se retiran los huesos y se 
recorta la pieza.

Una vez obtenida la pieza fresca es sometida a un tratamiento 
de ahumado dando como resultado un producto con un sabor 
diferente y más intenso.

A la pieza del solomillo, obtenida de la zona lumbar del despiece, 
se le retira la parte de la cabeza. Esta a veces es comercializada 
por separado debido a que es una carne más magra, apta para 
preparaciones como estofados.

El solomillo es una pieza de carne de buena consistencia que 
procede de la zona lumbar, entre las costillas inferiores y la columna 
del cerdo por encima de los riñones y debajo del lomo, destacando 
por su forma cilíndrica. De cada animal se pueden obtener dos 
solomillos de unos 300 gr aproximadamente.

Una vez separado, el solomillo está compuesto de diversas partes 
como la cabeza, el rosario, el centro y la punta.

Se trata de una parte del animal que es muy apreciada en la cocina 
y tiene una amplia variedad de preparaciones ya sea fileteada, a la 
plancha o como parte de guisos.
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Tira costilla

Punta de costilla

Código arancelario: 02032913

Código arancelario: 02032913

Se obtienen de la parte superior de la caja torácica entre la columna 
vertebral y las costillas, debajo del músculo del lomo. Son conocidas 
también como las costillas lomeras, debido a su cercanía al lomo. 

Se trata de piezas con poco hueso y mucha carne, abundante 
en infiltración de grasa. Esto último hace que se destinen 
fundamentalmente a guisos además de dar sabor a arroces, por 
ejemplo.

Son costillas obtenidas de las vértebras de la parte final del lomo. 
Se trata de piezas más carnosas, con huesos más cartilaginosos.

Costillas
Código arancelario: 02032913

Este corte hace referencia a la parte ósea de la caja torácica el 
cerdo, a veces unidas por la pleura y los cartílagos. Dependiendo 
de la preparación, se suelen cortar los huesos en dos o tres partes. 

La carne que recubre los huesos es magra y gelatinosa lo que las 
convierte en un corte jugoso.

Se pueden preparar al horno, a la parrilla, fritas o a la barbacoa, 
cuando son tiernas. También para dar gusto o sabor a pastas, 
guisos, potajes y arroces, y en platos caldosos, saladas o adobadas.
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Rosario costillas
Código arancelario: 02032913

Son conocidas también como costillas de botón y consisten en una 
tira delgada y plana de carne y huesos redondos que se obtienen 
de los lados de la columna vertebral del cerdo, tras las costillas 
posteriores. Son pequeñas protuberancias o “botones” que están 
unidos a la columna vertebral.

Parte media salvo cabeza y solomillo
Código arancelario: 020329

Se corresponde al corte del tronco del animal, compuesto 
fundamentalmente por los costillares, la panceta, lomos, etc, 
pero retirando la parte correspondiente a la cabeza del lomo y el 
solomillo.
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Jamón con pata corte redondo
Código arancelario: 02032211

Se trata del pernil posterior del animal obtenido del despiece de 
la canal. Se encuentra entre las piezas más valoradas debido a su 
aprovechamiento para la elaboración de jamones curados al igual 
que otras piezas como las paletas o el lomo, además de dedicarse 
también a la elaboración de derivados cárnicos cocidos o como 
materia prima de otros.

En fresco, y siguiendo con el despiece, de esta pieza se pueden 
obtener a su vez varios cortes como por ejemplo la cadera, babilla, 
tapa, contra, redondo y codillo, que una vez despiezados tienen una 
gran salida comercial. 

Jamón con hueso corte redondo sin pata
Código arancelario: 02032211

En este caso, al pernil fresco posterior del despiece se le retira 
la pezuña, que puede haber sido destinada para su venta por 
separado. Este tipo de presentaciones es utilizada por la industria 
jamonera española, pero también sirve de cara a la exportación 
para su posterior despiece y aprovechamiento.

Jamón sin hueso y sin corteza
Código arancelario: 02032955

Al jamón, la extremidad posterior del cerdo obtenida tras el 
despiece, se le quita tanto la corteza como la grasa que lo recubren 
así como los huesos.

De esta forma se obtiene una masa de carne que tiene 
aprovechamiento como materia prima para embutidos o bien para 
filetear o picar en trozos que posteriormente son utilizados para la 
cocina.
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Codillo de jamón con piel con hueso
Código arancelario: 02032959

Es una de las partes del despiece del pernil trasero, el jamón fresco. 
En concreto es la que va desde la pezuña trasera hasta el muslo 
propiamente del animal. 

Se suele comercializar con piel y hueso para brasear o asar.

Esta pieza además en los últimos años ha comenzado a estar 
presente en la gama de platos preparados o listos para hornear, lo 
que ha incrementado su demanda.

Magro de papada
Código arancelario: 02032955

La papada es la parte que está en el lado inferior del cuello del cerdo. 
Está formada principalmente por tocino y grasas entreveradas en 
medio de algo de carne.

Se utiliza generalmente como elemento graso para la elaboración 
de embutidos y patés. En algunos sitios se utiliza salada o adobada 
para añadir a potajes.

Codillo de jamón con piel sin hueso
Código arancelario: 02032959

En esta presentación del codillo, al eliminar el hueso, se utiliza 
habitualmente para la elaboración de platos estofados.
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Magro 30/70
Magro 50/50
Magro 70/30
Magro 80/20
Magro 90/10

Aponeurosis

Código arancelario: 02032955

Magro 30/70

Magro 50/50 Magro 70/30 Magro 80/20 Magro 90/10

Código arancelario: 02032955

Nos referimos al magro como aquella carne que se obtiene de 
los recortes durante la obtención de otras piezas. En función de 
su origen pueden tener mayor o menor contenido de grasa que 
de carne, lo que le aporta una mayor jugosidad y untuosidad a la 
carne, pudiéndose destinar para guisos o bien para la elaboración 
de derivados cárnicos.

En este caso, el primer dígito hace referencia al contenido en carne 
y el segundo al de grasa, dependiendo del origen de la carne.

Hay también ocasiones en que determinadas partes de los 
despieces, como los perniles sin hueso ni corteza, son destinados a 
la venta como carne magra siendo en estos casos de las categorías 
de calidad superior al tener un menor contenido de grasa. 

La aponeurosis es el tejido conectivo, habitualmente de color 
blanco, que se encuentra entre muchas de las piezas de la canal de 
porcino. Es una membrana conjuntiva que recubre los músculos y 
sirve para fijarlos a otras partes del cuerpo.

En muchos casos es difícil separarla de las partes grasas, por lo que 
suelen comercializarse conjuntamente.

Tiene salida comercial como carne picada, por ejemplo, al estar 
mezclada con grasas, lo que le da una gran jugosidad.

PORCINO/31





DERIVADOS
PORCINO



España es un país que cuenta con una gran tradición en la 
elaboración de derivados cárnicos y en ellos, la carne de cerdo 
de capa blanca es la materia prima esencial en la amplia mayoría 
de los casos. Este tipo de productos surge con el objetivo de 
preservar la carne para que aguantara durante más tiempo y, a 
la vez, hacer diferentes presentaciones para hacer más ameno 
su consumo. Son innumerables las referencias históricas y 
literarias a este tipo de preparaciones y en algunos casos, como 
el del jamón curado, se han convertido en auténtica bandera de 
la gastronomía española.

En la actualidad los derivados cárnicos en nuestro país están 
regulados por el Real Decreto 474/2014 por el que se aprueba 
la norma de calidad de éstos.

Existen básicamente dos tipos de derivados. Por un lado 
estarían los preparados a base de carne consistentes en piezas 
de carne fresca, enteras o troceadas, a la que se le añaden 
otros ingredientes, aditivos o condimentos y que una vez 
transformados no registran alteraciones significativas en su 
fibra muscular.

La otra categoría serían los productos cárnicos en los 
que sí que nos encontramos con una transformación 
clara de la materia prima. El producto obtenido, en 
su interior, no tiene el aspecto que tenía cuando era 
carne fresca. Serían aquellos elaborados cárnicos 
sometidos a los diversos tratamientos térmicos o 
técnicas.

Por ello, nos podemos encontrar:

• Derivados cárnicos tratados por calor que son 
los que reciben un tratamiento térmico que 
hace que las proteínas se coagulen parcial o 
totalmente.

• Derivados cárnicos no tratados por calor: en 
este caso, no son sometidos a tratamiento 
por calor si que pasan por un procesos de 
curado-maduración o bien de fermentación, 
oreado, marinado-adobado u otros procesos. 
De esta forma logran tener unas características 
organolépticas propias. 

Una amplia variedad de derivados cárnicos con la carne
de cerdo de capa blanca como protagonista
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Chorizo

Salchichón

Código arancelario: 16010091

Código arancelario: 16010091

Descripción del producto

Descripción del producto

Embutido elaborado con carne magra y grasa de cerdo con un 
grado de picado grueso o fino. Se le añade sal y pimentón, que 
acaba convirtiéndose en el ingrediente clave al darle su color rojo 
característico. También se añaden otras especias, condimentos, 
ingredientes y aditivos autorizados para conservar el producto.
Una vez amasado y embutido, ya sea en tripa natural o envolturas 
artificiales, el producto es sometido a un proceso de curado-
maduración, acompañado o no de fermentación. En determinadas 
zonas del país también se someten a un ahumado característico con 
leña de roble o de encina que le da un sabor y  aroma característico.

Embutido que se elabora con carne de cerdo de partes magras y 
grasa. En su preparación, durante el picado, se le da un grosor más 
grueso o fino, dependiendo del fabricante.
Se le añade sal y, en este caso, la pimienta es el elemento más 
característico entre los ingredientes que se utilizan habitualmente 
aunque pueden añadirse otras especias, condimentos o aditivos 
autorizados para su conservación.
Una vez obtenida la masa cárnica se embute en tripas naturales 
o artificiales y pasa por un proceso de curado-maduración, 
acompañado o no de fermentación, y opcionalmente ahumado, lo 
que le proporciona un aroma y sabor típicos.

Hay una amplia variedad de formas de elaborar el chorizo pero todas ellas se caracterizan por tener la carne de cerdo de capa blanca, partes 
grasas del animal y el uso de pimentón como elemento característico y principal conservante del mismo.
Otra característica del producto es su presentación. Dependiendo de la zona de país puede diferir y así nos encontramos con chorizos en 
forma de herradura, habituales en el norte del país debido al atado de la tripa y al colgado del producto para su curación. 
También es característica la presentación en formatos más cortos, en ristras, atando la tripa cada 9-10 cm. Esta última es sobre todo para 
el consumo en fresco o para utilización en la cocina, en guisos y demás.
Por último, el grado de picado de la materia prima con la que se elabora la masa cárnica que se embute también diferencia el producto. Así, 
existe un chorizo denominado como pamplonica o de Navarra que tiene un calibre más amplio y el picado de la carne es más fino.
Pertenece a este grupo productos tradicionales como el chorizo del Bierzo o de León, el chorizo riojano (IGP), el chorizo de Cantimpalos (IGP), 
el chorizo pamplonica, el chorizo gallego y el cántabro o de Potes, entre otros.
Presentaciones: pieza entera, mitades, loncheado.

El producto tiene una consistencia firme y compacta al tacto. Tiene forma cilíndrica y varias presentaciones (vela, sarta, ristra…) con distintas 
longitudes y un aspecto rugoso en su exterior. Al corte, el producto muestra una masa homogénea, lisa y bien ligada, sin coloraciones 
anormales y con unas diferencias claras entre la carne, el tocino o la grasa. Presentará el olor y sabor característicos que le proporcionan, 
fundamentalmente las especias y condimentos, junto al proceso de curado.
Pertenece a este grupo el salchichón de Vic (IGP), el salchichón de Málaga, la secallona, la secalloneta, el salchichón de Aragón y el Salami, 
entre otros.
Presentaciones: pieza entera, mitades, loncheado.
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Fuet

Lomo embuchado

Código arancelario: 16010091

Código arancelario: 16010091

Descripción del producto

Descripción del producto

Embutido de pequeño calibre, de entre 20 y 40 mm, que se produce 
tradicionalmente en la zona de Cataluña aunque su producción se 
ha expandido al resto del país.

Está elaborado con una mezcla de carne de cerdo y grasa picadas, 
sal, especias y aditivos autorizados. No requiere una curación 
prolongada. Su piel suele ser blanca por la presencia de hongos que 
ayudan a su maduración.

El lomo embuchado o caña de lomo es un derivado cárnico que se 
elabora con el músculo espinal y semiespinal del tórax del cerdo, 
así como los músculos longísimos, lumbar y torácico, en una 
pieza única, prácticamente libre de grasa externa, aponeurosis y 
tendones. Una vez obtenida, se somete a un proceso de adobado o 
marinado, mezclándolo con sal y especias como el pimentón, que le 
confiere su sabor característico.

Una vez embutido en tripas naturales o artificiales, se somete a un 
proceso de curado y maduración.

Este producto podrá ser elaborado a partir de piezas enteras o con 
sus correspondientes paquetes musculares.

El fuet es apreciado por sus características organolépticas, y su 
sabor varía según el proceso de fermentación realizado y tipo de 
especias añadidas.

El producto es conocido también por otros nombres dependiendo 
de la comunidad autónoma: longaniza imperial, longaniza de 
Aragón, salchichonada, etc.

El lomo tendrá consistencia firme y compacta al tacto; de forma 
cilíndrica, más o menos regular o ligeramente aplanada; de calibre 
superior a 40 milímetros y longitud variable. En el aspecto exterior, 
la tripa estará siempre adaptada al producto en toda su superficie, 
pudiendo estar recubierta de la flora externa común a este tipo 
de producto. Su aspecto al corte será homogéneo, liso, color 
sonrosado a rojo, sin coloraciones anormales. La masa muscular 
será un todo continuo, sin trozos de músculo unidos. Destaca su 
especial y apreciado aroma, jugosidad y sutil textura.

Presentaciones: pieza entera, mitades, loncheado.
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Jamón serrano
Código arancelario: 02101131 (con hueso) / 02101981 (deshuesado/loncheado)

Descripción del producto

El jamón serrano es uno de los productos alimentarios más 
apreciados de España, auténtica bandera y embajador gastronómico 
reconocido en el mundo entero. Es un derivado cárnico clasificado 
dentro del grupo de curados-madurados y procede de cerdos 
blancos. La tradición elaboradora en España se remonta a hace 
siglos, ya que hay referencias a la curación de piezas anteriores al 
siglo II a.C. Más adelante, encontramos muestra de su relevancia a 
través de la literatura del Siglo de Oro, por ejemplo.

La elaboración hoy en día es heredera de la que se realizaba hace 
tiempo y comenzaba con el sacrificio de los animales en época 
de frío, finales o comienzos de año. Seguidamente se realizaba 
la salazón y postsalado de las piezas durante el resto de las 
estaciones del año.

Esto mismo se repite hoy de forma industrial. Una vez obtenida la 
pieza, el pernil trasero de los cerdos blancos tras su preparación y 
perfilado en las salas de despiece, pasan a las otras instalaciones, 
los secaderos, en los que tras el salado y asentamiento de las piezas 
pasan a unas cámaras en las que se va variando la temperatura 
desde la etapa de salazón, necesaria para la conservación del 
producto, seguida de la maduración-secado, en el transcurso 
de la cual se consiguen los caracteres sápidos y aromáticos a 
través de mecanismos bioquímicos de naturaleza microbiológica 
y enzimática, lo que unido a las cualidades de la materia prima 
determina la calidad tradicional de este producto y su sabor y 
aroma característicos. El tiempo de curación mínimo será de 210 
días, contados desde el inicio de la salazón.

El jamón procede de un cerdo blanco, entre los que se pueden 
encontrar diferentes razas como Duroc, Pietrain, Landrace o Large 
white.

Actualmente, su elaboración a nivel europeo está regulada a través de una figura de calidad: la Especialidad Tradicional Garantizada Jamón 
Serrano, de finales de los 90, que está actualmente en trámites para convertirse en una Indicación Geográfica Protegida (IGP).

En ella se especifican las características que debe tener el producto en cuanto a su grasa (brillante, untuosa, de coloración entre blanco y 
amarillenta, aromática y de sabor grato), el color característico del jamón al corte (del rosa al rojo púrpura en la parte magra y aspecto brillante 
de la grasa, de tonos homogéneos y no reseco exteriormente), sabor y aroma (delicado, poco salado y de aroma agradable y característico, 
sin detectarse ningún tipo de olor o sabor anómalos), presentaciones, etc.

Presentaciones: Pieza (con pata, sin pata, con corte en V, con piel o redondo), centro deshuesado, porciones o lonchas (medios jamones, 
trozos de jamón, bloques, tacos/taquitos, loncheados)

Bloque de jamón serrano Tacos/taquitos de jamón serrano Jamón serrano deshuesado
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Paleta curada
Código arancelario: 02101139 (con hueso) / 02101981 (deshuesado/loncheado)

Descripción del producto

Las paletas curadas se obtienen a través de la curación de las 
extremidades delanteras de cerdos blancos. Siguen un proceso 
similar a las de los jamones pero tienen un periodo menor de salado 
y curación al tener un peso menor. Además de la sal, se pueden 
adicionar también especias, condimentos, etc. También pasa por las 
fases de salado, lavado, reposo o post-salado, maduración y secado 
durante el tiempo suficiente para conferirle las características 
organolépticas propias.

Las características organolépticas son muy similares a las del 
jamón curado y según el periodo mínimo de elaboración, en el 
etiquetado de las piezas y demás presentaciones se pueden utilizar 
las siguientes menciones: bodega (5 meses); reserva (7 meses) o 
Gran Reserva (9 meses).

Al igual que ocurre con el jamón curado, la comercialización de 
las paletas se realiza ya con un gran número de presentaciones 
distintas. Así, debido a su menor tamaño frente al jamón, es 
habitual su venta como pieza entera, ya sea con pezuña o sin ella, 
pero también se comercializa habitualmente ya deshuesada, en 
porciones, lonchas, tacos, etc, siempre adaptándose a los gustos y 
necesidades de los consumidores. 

Presentaciones: Pieza (con pata, sin pata, con corte en V, con 
piel o redondo), centro deshuesado, porciones o lonchas (medios 
jamones, trozos de jamón, bloques, tacos/taquitos, loncheados)
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Jamón cocido

Lacón

Código arancelario: 16024110

Código arancelario: 16024110

Descripción del producto

Descripción del producto

El jamón cocido lo podemos encontrar tanto en el grupo de 
derivados cárnicos esterilizados como pasteurizados. Se elabora 
con piezas enteras obtenidas desde perniles frescos debidamente 
deshuesados y recortados para su posterior procesado o sus 
trozos en los que se puedan reconocer los paquetes musculares. 
Son sometidos a un proceso de salmuera, a un masajeado o reposo 
y a un moldeado para darle la forma adecuada. Finalmente son 
sometidos a un tratamiento térmico ya sea para su esterilización 
o pasteurización. El tratamiento térmico deberá ser suficiente 
para lograr la coagulación de las proteínas cárnicas, y su envasado 
asegurará que el producto se mantenga inalterado en condiciones 
normales de almacenamiento y conservación.

Este derivado cárnico se encuentra enclavado en las categorías de 
oreados. Se trata de productos que son sometidos a un proceso 
de salazón o curación, seguido de un proceso de oreo suficiente 
para conferirles las características sensoriales propias. Requieren 
generalmente refrigeración para su conservación y tratamiento 
culinario previo a su consumo. Se elabora con piezas enteras 
procedentes de las extremidades delanteras del cerdo.

Dependiendo del tratamiento térmico al que se somete el producto, 
esterilización o pasteurización, la presentación va a ser diferente, 
enlatado o en formatos para el corte en mostrador o loncheado 
en los lineales. El aspecto a presentar será un color sonrosado 
fundamentalmente, con solidez y ligazón, sin grasas añadidas o 
gelificantes.

Es un producto crudo curado cuya carne cortada en lonchas o 
lascas tiene una consistencia firme, de sabor suave y color rosado. 
Se adapta a un gran número de platos y puede ser consumido 
bien como entrante o como acompañamiento, especialmente de 
verduras. De este modo se elabora el popular lacón con grelos, 
plato gallego por excelencia, muy sabroso y nutritivo.

El lacón tiene concedida la Indicación Geográfica Protegida para su 
producción en toda la comunidad autónoma de Galicia.
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Morcilla

Mortadela

Código arancelario: 16010099

Código arancelario: 16010099

Descripción del producto

Descripción del producto

Se incluye dentro de la categoría de derivados cárnicos con 
tratamiento térmico incompleto, en concreto en los que están 
elaborados con sangre, grasa o menudencias. También pueden 
ser oreadas. Es un tipo de embutido elaborado con sangre como 
elemento caracterizante, con manteca de cerdo y especias al 
gusto, y una mezcla de cebolla, arroz, patata o pan, así como otros 
ingredientes que determinen más su sabor.

La mortadela pertenece al grupo de derivados cárnicos 
pasteurizados en el que son sometidos a tratamiento térmico 
mediante cocción u otro tratamiento térmico equivalente, que 
requieren refrigeración para su conservación. Se puede aplicar a 
piezas enteras o bien a carnes troceadas y picadas, como es el 
caso de la mortadela. Se trata de productos elaborados a partir 
de trozos de carne, habitualmente de cerdo, no identificables 
anatómicamente o a partir de carnes o carnes y grasa, que se 
han sometido a un proceso de picado más o menos grueso, o 
bien un proceso de picado intenso hasta formar una pasta fina y 
homogénea, y posterior embutición o envasado.

Además de la tradicional, dependiendo de los ingredientes que se 
utilicen hay muchas variedades. Así, están las morcillas blancas 
pero estas están elaboradas con magro, panceta y lengua de cerdo, 
huevos, pan rallado, sal y otras especias embutidos en tripa natural 
o envoltura artificial. También es conocida la morcilla de calabaza 
que se caracteriza por este ingrediente y adaptaciones más locales 
como la Morcilla de Burgos que recientemente ha recibido un 
reconocmiento a nivel europeo a través de una IGP.

Existen otras muchas morcillas también muy populares en nuestro 
país: morcilla patatera extremeña, morcilla del Bierzo o de León, 
morcilla de Aragón, morcilla andaluza, morcillas gallegas, etc.

Al igual que en otros derivados cárnicos, el grado de picado y grosor 
de las piezas lleva a que se le dé un nombre u otro al producto. 
Así, en el mercado nos podemos encontrar con mortadela bolonia, 
cordobesa o siciliana.
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Chóped

Cabeza de jabalí

Código arancelario: 16024110

Código arancelario: 16010099

Descripción del producto

Descripción del producto

Estamos ante otro de los derivados cárnicos que podemos 
encontrar tanto en formato enlatado, al ser elaborado mediante 
esterilización y no necesitar refrigeración para su conservación, al 
estilo del tradicional que se comercializa en países como EE.UU., 
así como mediante pasteurización, que permite su envasado en 
diversas tripas o envolturas plásticas, habitualmente circulares, 
y venta en formatos loncheados, necesitando de frío para su 
conservación.

Se trata de un embutido, tipo fiambre, que se elabora con trozos 
más o menos grandes de distintas partes de la cara o jeta del cerdo 
(carne, ternillas, grasas y tocino) contando también con buena parte 
de gelatina. Pertenece al grupo de derivados cárnicos pasteurizados 
y tras la cocción de la mezcla, se conglomera y prensa en moldes, 
siendo la gelatina la que aglutina esta mezcla. También es conocido 
en ciertas partes de España como chicharrones.

Este es uno de los productos cárnicos que más habitualmente 
se utilizan en la elaboración de sándwiches y sus ventas han 
proliferado mucho a partir de los formatos loncheados.

Habitualmente se suele consumir en finas lonchas como aperitivo 
o como entremeses.
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Longaniza

Salchicha fresca

Código arancelario: 16010091

Código arancelario: 020319

Este derivado cárnico se encuadra dentro de la categoría de 
productos curado-madurados al haber sido sometido a salazón y 
curado-maduración, lo que le permite conservarse a temperatura 
ambiente. Pueden ser también sometidos a un ligero ahumado.

En el caso de la longaniza, se trata de un embutido alargado, con 
un grosor inferior al os 40 mm, que se enclava en la categoría de 
curado-madurados elaborados a partir de piezas picadas en trozos 
más o menos grandes y mezclados con especias, ingredientes, 
condimentos y aditivos, embutidos o no en tripas naturales o 
envolturas artificiales.

También nos podemos encontrar con la que se denomina como 
longaniza fresca. Se trata del mismo derivado cárnico solo que no 
ha sido sometido al curado y maduración. Se consume fresca y 
necesita de refrigeración para su conservación.

Pertenece al grupo de derivados cárnicos que no han sido sometidos 
a tratamiento térmico alguno. Esto le obliga a una conservación en 
frío y al tratamiento culinario para su consumo. 

Es un embutido relleno de trozos de carne de cerdo salpimentada, 
muy característico de la zona de Baleares y Cataluña, existiendo 
numerosas variedades según las zonas geográficas de producción.
En algunos sitios se elaboran las denominadas como butifarras 
negras que son muy similares a las morcillas al llevar sangre entre 
sus ingredientes.

Las butifarras de carne fresca y tripa gruesa, están destinadas al 
consumo inmediato y generalmente se preparan para consumir 
fritas o asadas a la parrilla. En el mercado también se encuentran 
butifarras a las que se ha dejado secar algunas semanas y que se 
consumen en crudo; los llamados «fuet», de carne mucho más 
magra.

Es ingrediente principal en numerosas preparaciones en la cocina 
popular como la butifarra con mongetes.
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Butifarra

Sobrasada

Código arancelario: 16010091

Código arancelario: 16010091

Nos encontramos ante uno de los derivados cárnicos ubicados en la 
categoría de pasteurizados debido a que se somete a un tratamiento 
térmico. Sin embargo, por su amplia tradición en muchas zonas del 
país, en su elaboración se somete a un mayor tiempo de cocción 
o escaldado, dando lugar a un tipo u otro de producto. Incluso en 
algunas zonas es oreada.

En su elaboración se utiliza carne magra de cerdo, tocino o grasa 
junto a sal, pimienta y otras especias. 

Se trata de un derivado cárnico que está muy extendido a lo largo de 
la geografía española y encuentra su origen en Cataluña. También 
hay variantes según el calibre de la tripa en la que se embute, 
con presentaciones muy similares a las del salchichón que son 
denominadas como butifarrón.

Encuadrado en el grupo de derivados cárnicos curado-madurados, 
la sobrasada consiste en una masa cárnica obtenida de picado fino 
de carnes seleccionadas de cerdo junto a grasa  y tocino. Todo ello 
se condimenta con sal, especias y pimentón, ingrediente que le da 
su rojo característico.

Habitualmente se embute en tripa natural aunque hoy en día 
son también muchas las presentaciones que se comercializan en 
tarrinas de menor peso y más fáciles de conservar refrigeradas.

Es un derivado cárnico que cuenta además con una figura de calidad, 
IGP Sobrasada de Mallorca, que protege las cualidades del producto 
elaborado en las Islas Baleares siguiendo su pliego de condiciones.
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Bacon curado
Código arancelario: 021012

Se trata de la misma pieza utilizada en la panceta fresca solo que 
en este caso es salada y sometida a un proceso de curación más 
largo. Las preparaciones que admite son múltiples: cocido, asado, 
a la plancha o frito.

Suele acompañar a productos como el huevo en el desayuno, en 
cualquiera de sus formas, y es un ingrediente destacable en todo 
tipo de rellenos, tortillas y ensaladas. También es un ingrediente 
fundamental en muchos platos de comida rápida y pastas.

Manteca fundida
Código arancelario: 15011090

La manteca fundida procede del cerdo y se obtiene de fundir la 
grasa del despiece del animal. Las partes a fundir pueden contener 
grasa de los huesos (convenientemente limpios), grasa de pieles 
desprendidas, de la cabeza, de las orejas, de los rabos y de otros 
tejidos.

Tanto la manteca como la grasa fundida presentarán color blanco 
cuando estén sólidas, con olor y sabor característicos, exentos de 
olores y sabores extraños.

Entre los usos de la manteca, destacan la fritura en esta grasa. 
Asimismo, también es común, especialmente en Andalucía, 
consumirla untada en desayunos y aperitivos. Especialmente la 
llamada “manteca colorá”, una variante anaranjada al contar con 
pimentón y otras especias.

Panceta salada/ahumada
Código arancelario: 021012

La panceta es la parte de la carne del cerdo que cuelga de las 
costillas del cuarto delantero del animal. Una vez deshuesada, 
presenta tocino entreverado con carne magra.

Esta pieza del animal se presenta tanto salada como ahumada o 
adobada. También puede ser loncheada o cortada a tacos dando 
sabor a guisos y estofados.

De acuerdo con la Norma de Calidad de los derivados cárnicos, 
pertenece a la categoría de curado-madurados al someterse la 
panceta fresca a un tratamiento de salado y de reposo para que la 
sal se introduzca en el producto.
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Corteza de lomo
Código arancelario: 020910

Se trata de una corteza de primera que se obtiene durante el 
despiece y la preparación del lomo fresco. Tiene la longitud de esta 
pieza. 

Tocino cuello
Código arancelario: 020910

Se trata de una zona de grasa mezclada con algo de carne magra 
que comprende la piel y las capas que se encuentran por encima de 
la zona del cuello, cercanas a la zona donde se obtienen las chuletas 
de aguja.

Se obtiene un producto de color blanco con un delicado tono rosado, 
denso. Se utiliza habitualmente como ingrediente en la preparación 
de derivados cárnicos.

Recortes de grasa
Código arancelario: 020910

Al igual que ocurre con el magro de cerdo, durante el despiece del 
animal y la preparación de las distintas piezas nobles se realizan 
operaciones en las que hay muchos recortes de piel, grasas, 
etc. Estas partes pueden ser reutilizadas como ingredientes de 
embutidos u otras preparaciones, además de pasar a ser grasas 
fundidas.
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Grasa

Tocino de lomo sin corteza

Código arancelario: 020910

Código arancelario: 020910

Esta materia prima se obtiene de los diversos procesos que se 
realizan durante el despiece y perfilado de las piezas más nobles 
del cerdo así como de las pieles del animal.

La mayoría de la grasa procedente de cerdos se destina al consumo 
humano, de forma directa o como ingrediente en productos 
derivados aunque una buena parte se destina también a la industria 
cosmética y química.

Es el tejido adiposo subcutáneo, sin piel, obtenido por despiece 
de la canal de porcino correspondiente a la zona dorso-lumbar. El 
tocino tiene un color blanco característico o blanco amarillento, 
manteniendo su frescura, con una textura compacta y untuosa.

Corteza de panceta
Código arancelario: 020910

Se trata de una corteza o piel que se saca del despiece y la 
preparación de la panceta del animal, situada en la zona ventral.
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Carrillera
Código arancelario: 02064900

Nos encontramos ante dos piezas de unos 150 gr cada una 
correspondientes a los músculos maseteros, los carrillos o 
carrilladas con los que el animal mastica su alimento.

Se obtiene una carne magra, melosa, con grasa entreverada, tierna 
y sabrosa, ideal para preparaciones en estofados y guisos.

Papada con piel
Código arancelario: 02064900

La papada está ubicada en la parte baja del cuello del animal y está 
compuesta por una mezcla de carne, tejido conjuntivo y grasa. 
Tiene posibles aplicaciones gastronómicas, tanto estofadas como 
a la brasa y en la elaboración de derivados cárnicos, galantinas, etc.

En esta presentación, la papada se presenta con la piel, lo que la 
hace ideal para la preparación de platos fritos como, por ejemplo, 
los chicharrones.

Papada sin piel
Código arancelario: 02064900

En este caso la papada es comercializada sin la piel, lo que hace 
que sea una materia prima idónea para derivados cárnicos así como 
también para preparaciones culinarias estofadas.
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Hueso de rabo

Hueso de húmero

Código arancelario: 020329

Código arancelario: 020329

También conocidos como pencas, en los huesos del rabo del cerdo 
se encuentra carne y cartílagos, lo que los convierte en ingredientes 
habituales de platos estofados. 

En este caso es el hueso que se obtiene de la maza del pernil 
delantero una vez que es deshuesada y se separa la carne. También 
es ideal para preparar caldos y todo tipo de sopas al tener restos de 
carne y cartílagos.

Hueso de fémur
Código arancelario: 020329

Se trata de los huesos que se obtienen del despiece del pernil 
trasero del cerdo. Es de gran tamaño y en su despiece pueden 
quedar carnes y cartílagos prendidos aún, lo que lo convierte en 
ingredientes habituales para la elaboración de caldos y sopas.
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Cabeza entera
Código arancelario: 020329

La cabeza del animal es separada de la media canal antes del 
despiece y se comercializa por separado debido a los numerosos 
aprovechamientos que tiene: orejas, carrilleras, la careta, lengua, 
sesos... Sin embargo, en algunos países es una pieza que se prepara 
entera, asada.

Rabos
Código arancelario: 020329

En este caso es la pieza entera, con piel y todo, que es muy apreciada 
en algunas gastronomías debido a su composición de grasa y carne, 
lo que le confiere características de melosidad.

Se puede preparar salado o en guisos y también se prepara troceado 
para fritos.

Huesos de rodilla
Código arancelario: 020329

Al igual que ocurre con las otras partes óseas del despiece, en este 
caso hay bastante carne que se encuentra pegada a los huesos, junto 
a restos de piel y cartílagos, lo que permite un aprovechamiento 
sobre todo de cara a preparaciones estofadas.

PORCINO/50



Hígado

Diafragma

Código arancelario: 02064100

Código arancelario: 020329

Se trata de uno de los subproductos o despojos del cerdo. Es 
un alimento muy nutritivo que cuenta con una amplia variedad 
de preparaciones y también se puede hacer a la plancha. Es el 
ingrediente principal de algunos embutidos y también se utiliza en 
la elaboración de patés.

El diafragma es un músculo delgado cubierto por una membrana 
que es cóncava y con forma de cúpula. Se encuentra entre el tórax 
y las cavidades abdominales.

Se puede comercializar con la membrana que lo recubre o bien sin 
ella.

Medias cabezas
Código arancelario: 020329

Durante el despiece se corta en dos la cabeza pudiendo estar 
ligadas a la media canal.
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Esófago
Código arancelario: 02064900

Es un conducto muscular que transporta la comida desde la faringe 
hasta el estómago del cerdo. Tiene aprovechamiento en la cocina 
asiática.

Lengua
Código arancelario: 02064900

Se obtiene del despiece de la cabeza del animal. Es apreciada en 
algunas gastronomías para la preparación de guisos y sopas.

En la cocina es necesario escaldarla primero para quitar la piel y se 
comercializa tanto entera como troceada y ya envasada.

Tiene otros usos más industriales para la elaboración de 
chicharrones o cabeza de jabalí y también en algunos embutidos.

Tráquea
Código arancelario: 02064900

Es un órgano tubular formado por anillos de cartílago que 
forma parte del sistema respiratorio y va desde la laringe hasta 
los bronquios. Se utiliza en algunos países para diferentes 
preparaciones estofadas.
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Corazón

Esternón

Código arancelario: 02064900

Código arancelario: 020329

Es una de las partes más amables de la casquería, pues no deja 
de ser un músculo que, cocinado correctamente, recuerda más 
a una carne magra que a una víscera. Se suele cocinar en trozos, 
encebollados y fritos.

Es el hueso central de la caja torácica del animal en el que se unen 
ambos costillares. Se comercializa con una parte de carne magra 
y grasas que no se han podido separar del todo en el despiece, lo 
que permite un aprovechamiento posterior y también lo hacen ideal 
para preparaciones como guisos y estofados.

Huesos de rosario
Código arancelario: 020329

Son huesos que se obtienen tras separar la carne del rosario. Este 
está compuesto por una tira delgada de costillas, muy planas, de 
cerca de la columna vertebral del cerdo.
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Orejas

Morro

Código arancelario: 02064900

Código arancelario: 02064900

Es una de las partes más apreciadas en el despiece de la cabeza del 
animal debido a la textura al estar compuesta fundamentalmente 
por carne, grasa y mucho cartílago. Son ideales para preparaciones 
en guisos de largo tiempo además de hacerlas a la plancha.

Se corresponde a la parte delantera de la cabeza del animal, 
incluyendo parte de la jeta y las narices. Son trozos ideales para 
freír o preparar a la parrilla, pudiendo también ser ingredientes para 
platos tradicionales como fabadas, por ejemplo.

Riñón
Código arancelario: 02064900

Están situados a ambos lados de la columna vertebral y deben 
ser sometidos a un proceso de limpieza y depuración debido a la 
función que cumplen en el animal, evitando impurezas.

Poseen un gran poder nutritivo y forman parte de numerosas 
recetas.
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Pies

Manos

Código arancelario: 02064900

Código arancelario: 02064900

Hablamos en este caso de la parte final de las extremidades 
traseras del cerdo. Cabe señalar que tanto en el caso de las manos 
como en el de los pies, ambas partes son sometidas a un proceso 
de limpieza y tratamiento para su posterior comercialización.

Tienen las mismas características nutricionales y culinarias que las 
manos.

Se trata de la parte final de las extremidades delanteras del 
animal, siendo cortadas cortadas al nivel de la articulación 
carpometacarpiana en el momento de la preparación de las canales. 
Debido al caminar y al continuo ejercicio del cerdo, esta parte resulta 
ser muy gelatinosa, aportando una gran cantidad de colágeno y 
proteínas, además de tener muy poca grasa. También tienen un 
alto contenido en vitamina B1. Se presentan habitualmente enteras 
o cortadas a la mitad. En algunas ocasiones, para su preparación 
culinaria, se deshuesan. En este caso se utilizan en platos tan 
tradicionales como los callos. Otras presentaciones gastronómicas 
permiten hacerlas a la brasa, en estofados y también como 
protagonistas de diversas salsas. También hay zonas del país 
donde se salan para después utilizarlas en cocidos y potajes.

Careta
Código arancelario: 020329

Se obtiene de una forma similar al morro pero comprende el 
conjunto de piel de toda la cabeza, incluyendo las orejas. Destaca 
por su contenido graso y por tener un alto porcentaje de cartílagos. 
Es apreciada por ser muy sabrosa y de textura crujiente una vez 
preparada frita. Se puede comercializar entera o en despieces; 
oreja, morro, etc.
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Espinazo

Huesos del cuello

Código arancelario: 020329

Código arancelario: 020329

Es el hueso de la columna vertebral del animal, desde el cuello hasta 
el rabo. Este conjunto de huesos tiene carne y tejido conjuntivo lo 
que aporta en las preparaciones culinarias mucho sabor.

En los huesos del cuello del animal, cercanos a la parte de la aguja, 
tras el aprovechamiento cárnico se puede encontrar aún una 
pequeña cantidad de carne. Esto hace que se puedan utilizar en 
guisos y salsas.

Cartílago de panceta
Código arancelario: 020329

Durante el despiece y preparación de la panceta se puede retirar 
esta parte más cartilaginosa, cercana a los huesos donde va unida 
la panceta. Es conocida también como ternilla y utilizada para 
preparaciones a la parrilla y también en platos estofados. Destaca 
por su contenido en proteínas.
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Aorta

Cerebro/Sesos

Código arancelario: 02064900

Código arancelario: 02064900

Es una de las arterias del cerdo que se puede separar durante el 
despiece y tiene salida comercial en algunos mercados.

Son obtenidos durante el despiece de la cabeza y requieren de un 
protocolo de limpieza e higienización antes de su comercialización.

Tienen un gran aprovechamiento culinario ya sea rehogados con 
huevo o rebozados, por ejemplo.

Cartílago de paleta
Código arancelario: 020329

Se trata de los cartílagos que se obtienen durante el deshuesado de 
las paletas para su posterior aprovechamiento como filetes, carnes 
magras o materias primas para embutidos. Permiten un mayor 
aprovechamiento del despiece.

Otros usos que se suelen dar, una vez eliminada totalmente la carne 
y con el tratamiento adecuado al cartílago, son los destinados a la 
elaboración de cosméticos y también para la obtención de gelatinas 
de cara a su uso posterior en cocina.
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Útero
Código arancelario: 02064900

Esta parte del despiece del cerdo no tiene mucho aprovechamiento en las cocinas y los mercados occidentales pero sí que tiene una gran 
demanda en Asia. Se usa principalmente en recetas de estos países y tiene un olor muy característico que se trata de rebajar con el uso de 
otros condimentos y salsas para hacerlo más apetecible.

Hueso garganta
Código arancelario: 02064900

De esta zona del despiece se pueden aprovechar unos huesos con 
resto de carne y cartílagos que tienen aprovechamiento para caldos 
y otras preparaciones.
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Pulmones
Código arancelario: 02064900

Estamos ante otra parte del animal que no tiene un aprovechamiento habitualmente de forma directa, pero sí que es demandado en países 
como Filipinas o China. Se trata de un corte que aporta sabor a los platos en los que es añadido y su textura es más blanda que otros 
subproductos como el hígado o el corazón.
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Labio
Código arancelario: 02064900

Nos encontramos ante otra parte del despiece, en este caso de 
la cabeza del cerdo, que solo tiene aprovechamiento en cocinas 
asiáticas debido a su textura.



Vejiga

Estómago

Código arancelario: 02064900

Código arancelario: 02064900

Es utilizada en la gastronomía tradicional de algunos países para 
distintos tipos de preparaciones. También se utiliza para embutir 
carne de cara a su posterior conservación, al estilo de los botillos, 
por ejemplo.

En países asiáticos tiene demanda para su utilización como 
ingrediente gastronómico.

Al igual que la vejiga, ha sido utilizada para embutir carne y así 
poder conservarla durante los periodos de invierno. También tiene 
uso culinario en el continente asiático.
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Tripa
Código arancelario: 02064900

Uno de los primeros pasos del despiece de la canal es la retirada de los intestinos grueso y delgado junto al resto de subproductos del animal 
(estómago, pulmones, bazo, hígado, etc). En el caso de las tripas, estas pasan a una sala donde son limpiadas y preparadas en sal para su 
conservación de cara a la posterior utilización en la elaboración de embutidos.

Por sus características, la tripa natural es la más adecuada para la elaboración de embutidos, sobre todo aquellos con un mayor calibre ya 
que tienen una mayor resistencia a ser colgadas, por ejemplo, para el secado y/u oreado, caso de los productos como los fuets, embutidos 
en forma de sarta, butifarras, sobrasadas, morcones, lomos, chorizos y salchichones, entre otros.

Habitualmente se pueden encontrar estos 3 tipos fundamentalmente:

Rizada Cular

Tripa fina 

Se trata de una parte correspondiente al intestino grueso del 
cerdo que tiene vueltas o arrugas, dándole a los derivados 
cárnicos que en ella se embuten un aspecto tradicional como 
es el caso de las morcillas, por ejemplo. Su calibre es superior 
a los 45 mm.

Es el recto, el final del intestino del cerdo. Al tener una capa 
de grasa que la recubre, esta tripa es muy recomendable para 
productos que requieren de procesos de curación más larga 
tales como salchichones, por ejemplo o sobrasadas. Tienen 
una longitud de entre 60 y 70 cm.

Se corresponde con el intestino delgado del cerdo y se utiliza 
para una amplia variedad de embutidos como las butifarras 
o fuets, por ejemplo. Sus presentaciones habituales son en 
forma de madeja ya sean saladas o en salmuera y también 
entubada para facilitar su utilización.
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Testículos
Código arancelario: 02064900

También conocidos como criadillas, los testículos de cerdo son 
populares en muchas zonas debido a la forma de prepararlos, 
especialmente en el continente asiático y también en algunas 
zonas de Europa. Es un alimento muy rico en potasio.

Pene
Código arancelario: 02064900

Es el órgano sexual del macho. En el caso del verraco es muy largo, 
estrecho, rígido y con un glande en forma de sacacorchos. Es una de 
las partes del animal que mayor reconocimiento tienen en la cocina 
asiática.
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CARNE DE
VACUNO



España se caracteriza por tener una de las principales 
cabañas ganaderas de vacuno a nivel europeo. Esto se debe 
a la disponibilidad de espacio y cultivos para llevarla a cabo y, 
además, por la amplia tradición que tiene en nuestro país.

El ganado que se puede encontrar en las explotaciones de vacuno 
de carne en España procede de cruces de razas autóctonas 
con otras de mayor aptitud cárnica. Esto ha permitido obtener 
animales con una calidad especial y adaptados a la zona donde 
son criados.

La ganadería para producción de carne de vacuno está 
estructurada en dos subsectores:

• En primer lugar, las explotaciones dedicadas a la cría de 
terneros, modelo de explotación que incluye a las madres 
reproductoras, conocidas como nodrizas y a los terneros 
que se encuentran en ellas hasta que son destetados, 
alrededor de los 6 meses. Una parte de estos animales 

procede de vacas dedicadas a la producción 
láctea en las que los terneros, una vez 
destetados pasan a ser alimentados para su 
aprovechamiento en la elaboración de carne.

• Por otra parte, están las explotaciones 
dedicadas al cebo de animales. A ellas llegan 
los terneros desde las explotaciones de vacas 
nodrizas para ser cebados. En España también 
hay explotaciones ganaderas que ya realizan 
el ciclo completo y cuentan también con sus 
propias madres reproductoras. Estas últimas 
se ubican habitualmente cerca de zonas donde 
hay una mayor disponibilidad de cereales, la 
base de la alimentación de los animales, y cerca 
de las zonas de mayor producción cárnica, 
alrededor de los núcleos de gran población.

El sector de vacuno de carne en España
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España destaca por ser un país que produce carne de vacuno 
procedente de animales con un amplio rango de edad, lo que 
permite disponer de un amplio espectro de productos adaptados 
a cada mercado y preparación. Así, se da la producción de carne 
de ternera menor de 12 meses y la de más de 24, aunque 
mayoritariamente es la de añojo, procedente de animales 
que oscilan entre los 12 y los 24 meses. A continuación, se 
describen los principales tipos de animales según su edad:

Ternera joven

• Ternera blanca: esta carne procede de animales de menos 
de 8 meses de edad. Son terneros que han sido destetados 
recientemente y su alimentación puede haber sido 
complementada con cereales y algo de pasto. El color que 
ofrecen las piezas es de un rojo pálido, con un sabor poco 
marcado, sin apenas grasa y una gran terneza. Es una carne 
que se recomienda por su aporte proteico y es ideal para 
cocinar a la plancha.

• Ternera rosada: es la carne que procede de animales de 
hasta 12 meses de edad. Recibe este nombre debido al 
color de la carne. Tiene un grado de terneza elevado y es 
de sabor suave, pero más marcado que la blanca o lechal. 
Recibe ya una alimentación a base de cereales. No tiene 
apenas grasa y resulta ideal para niños y deportistas por 
sus nutrientes y proteínas.

Añojo

• En este caso, la carne procede de animales de entre 12 y 
24 meses de edad. Son alimentados, sobre todo, a base de 
cereales. La carne que se obtiene presenta un color rojo, más 

oscuro cuanta más edad tiene el animal en el 
momento del sacrificio. Tiene bajo contenido en 
grasa y es la que se consume mayoritariamente 
en España. Su aporte nutricional y de proteínas 
es alto.

Vacuno mayor

• Novillo: son los animales entre 24 y 48 meses; 
ofrecen una carne de color rojo, con mayor 
sabor que el añojo.

• Cebón: procede de machos castrados de hasta 
48 meses. Ofrecen una carne con un sabor más 
marcado, un color rojo más oscuro y cuenta 
con más grasa infiltrada, algo amarillenta. Son 
carnes que necesitan un tiempo de maduración 
mínimo para ser consumidas.

• Vacuno mayor: se trata de los animales 
mayores de 48 meses de edad (vacas y bueyes 
fundamentalmente). El color de la carne que 
ofrecen es de un rojo oscuro y el porcentaje 
de grasa es mayor tanto en el recubrimiento 
de las canales como de forma intramuscular, 
lo que le aporta sabor. La grasa se caracteriza 
en este tipo de cortes por tener un color algo 
amarillento. Algunos de los cortes de este tipo 
son sometidos a maduraciones del tipo dry 
aged o maduración en seco.

Una amplia variedad de carnes de calidad según la edad
de los animales
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Vacuno mayor

Añojo

Ternera

Ternera : <12 meses. Carne tierna, poco grasa y altamente digestiva.

Añojo: 12-24 meses. Carne de color rosado, tierna, jugosa y muy digestiva.

Vacuno mayor : 24 meses. Carne roja, muy sabrosa.
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Tanto la cría de ganado vacuno, como la producción de este 
tipo de carne en España, cumplen con los requisitos exigidos 
por el modelo europeo de producción. Este se caracteriza por 
incorporar las exigentes medidas legislativas puestas en marcha 
por la Unión Europea, para garantizar la máxima calidad en las 
producciones tanto ganaderas como cárnicas, habiéndose 
convertido en el sistema de control más riguroso del mundo. 
Abarca áreas como:

Identificación animal y trazabilidad en la producción. España 
mantiene en marcha desde hace más de 20 años, un sistema 
que permite el control a lo largo de toda la cadena alimentaria, 
buscando dar transparencia y excelencia a la producción cárnica. 
La trazabilidad comienza con la identificación de los animales 
mediante marcas auriculares, crotales. Además, se inscribe 
en una base de datos informatizada y cada animal cuenta con 
un DIB que le acompañará en todos sus traslados. Ya en el 
matadero, se coteja obligatoriamente la identidad del animal 
mediante la coincidencia del código del crotal y los datos del 
Documento de Identificación Bovino (DIB). Si todo es correcto, 
una vez sacrificado, se asigna un número de referencia a 
cada canal, junto con el número de autorización sanitaria del 
matadero. Tras esto, las canales, medias canales o cuartos de 
canal se envían a salas de despiece, donde también se emite 
un número de autorización sanitaria, manteniendo el código 
identificativo del animal de procedencia.

Sanidad animal. El control sanitario es continuo en las 
explotaciones para garantizar la salud de los animales, cuidando 
su alimentación y asegurando la ausencia de enfermedades y el 
tratamiento de aquellos animales que puedan estar enfermos, 
retirándolos de la cadena alimentaria si es necesario. Esto es 
llevado a cabo por los veterinarios, que garantizan las máximas 
condiciones de sanidad animal, y por los ganaderos y propietarios 
de las granjas y cebaderos donde se crían los animales hasta su 
sacrificio.

Bienestar animal. Para obtener un producto de mayor calidad 
es fundamental proporcionar a los animales las mejores 
condiciones posibles de vida, tanto en lo referente a la 
alimentación y a su salud, como a las condiciones de vida. La 
cadena cárnica española se ha preocupado especialmente de 
ello y ha implantado un sello para certificar el bienestar animal 
que reciben los animales. De esta forma se ofrecen las máximas 
garantías en las condiciones de las granjas, el transporte animal 
o el trato recibido en las instalaciones de los mataderos.

Controles de seguridad alimentaria en industrias cárnicas. 
Todos los establecimientos cárnicos que trabajan con carne 
de vacuno son sometidos a controles estrictos, a cargo de 
veterinarios e inspectores oficiales en materia de seguridad 
alimentaria, para garantizar las mejores prácticas. Las empresas 
están obligadas a mantener implantado un plan de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC); pero 
además también deben cumplir con la exigente 
legislación europea en materia de higiene y 
limpieza de las instalaciones, controles de calidad y 
etiquetado de los productos cárnicos.

Medio ambiente y sostenibilidad. La UE ha 
implantado una de las legislaciones más exigentes 
en estos campos y, para ello, establece normas 
sobre la ubicación de explotaciones, el tratamiento y 
aprovechamiento de los residuos, tanto ganaderos, 
como de la producción cárnica (depuración de 
aguas, tratamiento de subproductos, etc.). Cada uno 
de los eslabones de la cadena cárnica se preocupa 
por la mejora de sus condiciones de sostenibilidad, 
reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero a través del ahorro energético en las 
plantas cárnicas, de la utilización de materiales 
plásticos reciclables en los envases o de la mejora 
en las dietas de alimentación del ganado, por 
ejemplo.

En el ámbito ganadero se apuesta por la mejora 
de la dieta del ganado para reducir las emisiones, 
reemplazar materias primas para la alimentación 
animal por productos locales, usar subproductos 
de otros sectores agropecuarios así como residuos 
vegetales y llevar una alimentación de precisión que 
pasa por suministrar los nutrientes adecuados en el 
momento idóneo a cada animal. Otro ámbito en el 
que se trabaja es la mejora continua del bienestar 
animal y de los alojamientos e instalaciones donde 
viven los animales. Por todo ello, el modelo de 
producción europeo que España aplica en su sector 
vacuno permite garantizar que la carne que se 
comercializa y exporta fuera de nuestro país es un 
producto sano, seguro y de calidad.

Compromiso del sector con la calidad y la sociedad



El camino de la carne de vacuno hasta el mercado exterior
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Los animales son criados en las explotaciones ganaderas. 
Una vez destetados, reciben una alimentación a base de 
cereales y oleaginosas.

Una vez llegan al matadero y se comprueba la documentación 
de los animales, son estabulados en corrales de espera, 
donde se les suministra agua y comida si fuera necesario. 
Se realiza la inspección ante mortem para determinar si han 
sufrido algún tipo de golpe, heridas o estrés por el transporte. 
El sacrificio comienza con el aturdido de los animales, que se 
realiza tras ubicar al animal en un box de aturdimiento. Hay 
que señalar aquí que la mayoría de mataderos e industrias 
cárnicas cuentan con la debida certificación Halal y Kosher, 
pudiendo exportar los productos a países de religión 
musulmana y a comunidades judías.

Cuando tienen el peso y la edad idónea el ganado vacuno es 
transportado a los mataderos, cumpliendo con la normativa 
relativa a descanso y bienestar animal

Posteriormente, el animal es izado para pasar a la línea 
de trabajo del matadero, que se inicia con el desangrado, 
retirada de la piel, evisceración y corte de la canal en dos 
partes. Una vez obtenidas las medias canales, estas 
son transportadas a cámaras frigoríficas. Hay otra parte 
del animal, los subproductos, también conocidos como 
casquería o quinto cuarto, que son tratados para su 
aprovechamiento tanto para el consumo cárnico, como 
para otros fines, como tripas para embutidos o gelatinas 
que se usan para elaborar otros productos.



Todos los productos se mantienen en cámaras frigoríficas 
refrigeradas o congeladas, tras un periodo de oreo. En el 
caso de las canales que se mantienen refrigeradas, estas 
pasan a la sala de despiece. En ella se realiza la preparación 
de las piezas, pudiéndose realizar cualquier adaptación a las 
exigencias de cada mercado y cliente y siempre cumpliendo 
con la normativa de higiene que regula la actividad en los 
establecimientos industriales.

El paso final es el transporte hacia el país de destino, 
que se realiza cumpliendo las oportunas condiciones 
sanitarias. Además, antes de salir hacia su punto de 
destino, los productos son sometidos a controles oficiales 
en los establecimientos cárnicos, de cara a verificar tanto 
el producto, como los estándares de seguridad y calidad 
alimentaria de acuerdo con la legislación europea y las 
exigencias concretas de cada mercado de fuera de la UE 
donde se exporta la carne de vacuno española.

Los cortes, la carne ya fileteada y otras presentaciones 
son envasados en diversos formatos (al vacío, atmósfera 
modificada, etc.) y son destinados de forma directa a la 
expedición, a través del transporte refrigerado, o pasan 
a almacenes frigoríficos donde son congeladas para 
incrementar su vida útil.
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Los animales son alimentados en los cebaderos con materias 
primas de calidad: fundamentalmente con cereales (como maíz, 
cebada o trigo), oleaginosas (como girasol, colza o soja) y forraje 
(como alfalfa o paja). Todos ellos tienen un alto valor nutritivo. 

España es una gran productora de estos cereales y oleaginosas 
y con estas materias primas se elaboran los piensos que se 
facilitan a los animales. Este tipo de alimentación transfiere a 
la carne una calidad y características únicas en el mundo. Les 

La carne de vacuno es un alimento muy importante dentro 
de una dieta equilibrada. Aporta al organismo cantidades 
significativas de proteínas de alto valor biológico, así como: 
vitamina B12, que ayuda al funcionamiento del sistema 
nervioso y al proceso de división celular; niacina o vitamina 
B3, que contribuye al mantenimiento de la piel. Es una fuente 
de hierro y contiene zinc, que ayuda al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario, y fósforo, entre otros nutrientes y 
minerales.

proporcinona todos los nutrientes necesarios para 
una alimentación equilibrada (proteínas, grasas, 
vitaminas, minerales, fibra, etc.).

Hay que destacar que en las explotaciones 
ganaderas se controla férreamente la alimentación 
que reciben los animales, cumpliendo siempre con 
el estricto modelo europeo de producción, el más 
exigente en estos temas a nivel mundial.

La carne de vacuno contiene proteínas que 
contribuyen a conservar y aumentar la masa 
muscular, así como a mantener los huesos en 
condiciones normales.

Ante todo esto, estamos frente a un alimento 
seguro, nutritivo, de calidad, con una amplia gama 
de posibilidades de preparación y muy vinculado a 
la Dieta Mediterránea.

La alimentación

Propiedades y características nutricionales de la carne de vacuno
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Diagrama del despiece del vacuno
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Diagrama del despiece del vacuno (Parte externa)
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Diagrama del despiece del vacuno (Parte interna)
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Media canal
Código arancelario: 0201100000

La media canal se obtiene al partir longitudinalmente la canal 
entera del animal, una vez sangrado y retiradas las vísceras. La 
zona del rabo se deja en la parte izquierda.

En España es obligatoria la clasificación de las canales de los 
animales cuyo peso vivo es superior a los 300 kg. Si es menor, la 
clasificación es voluntaria. Las categorías establecidas están fijadas 
por las letras SEUROP y dependen de la conformación de la canal 
obtenida y del grado de engorde o engrasamiento.

La media canal se divide en dos habitualmente. Por un lado estaría 
el cuarto trasero, donde están ubicados los cortes más nobles y que 
tienen un mayor valor comercial.

La otra parte sería el cuarto delantero, que está conformado por el 
pecho y la espalda con hueso. Ofrece carnes con una mayor dureza 
al ser la zona más ejercitada por el animal, pero también tiene más 
colágeno, por lo que se utiliza para elaborar recetas con cocciones 
largas.
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Aguja
Código arancelario: 0201209000

Esta pieza se encuentra delante del lomo, justo encima de la 
espalda y une los lomos con el pescuezo correspondiendo a las 
cinco primeras vértebras del animal.

Está compuesta por carne magra, con algunas vetas de grasa. A 
veces se diferencian “aguja abierta”, que resulta más jugosa y tierna 
que la “aguja cerrada”, más cercana al pescuezo y algo más dura.

El uso habitual en las cocinas es el de filetes para plancha, brasa, 
freír, también para picar o estofar. Asimismo, permite obtener 
chuletas para las parrillas.

Cuarto delantero
Código arancelario: 0201203000

Es la parte anterior de la media canal y está formada por el pecho y 
espalda con hueso y extremidad delantera. Proporciona carnes de 
mayor dureza porque es la parte más ejercitada del animal, aunque 
son más ricas en colágeno y, en general, apropiadas para recetas 
que requieren cocciones largas. 

De esta zona del despiece se obtienen cortes como el pez, el 
morcillo, brazuelo, así como retales del despiece utilizables para 
carne picada y carne de la llata. Otros que salen del cuarto delantero 
son la llana, la aguja, el pescuezo y parte del costillar.

Pescuezo / Cuello
Código arancelario: 0201209000

Es uno de los cortes sin hueso que se pueden obtener del cuarto 
delantero, en la coraza y, en concreto, de la parte más cercana a 
donde se ha cortado la cabeza del animal, cerca de la aguja.

Se trata de una carne con mucho tejido conjuntivo y algo de 
cartílago lo que hace que pueda resultar a veces seca pero de gran 
sabor, por lo que se usa casi exclusivamente para carne picada o 
caldos y platos de cocciones prolongadas.



Costillar delantero / Costillar de pecho
Código arancelario: 0201209000

Esta zona del despiece tiene una gran proporción de hueso, tejido 
conectivo y ligamentos, además de grasa. Esto hace que pueda ser 
empleada en la preparación de caldos, guisos y estofados. Esta 
pieza se encuentra debajo de los dos lomos del animal y abarca de 
la primera a la quinta costilla.

Puede ser trabajado en salas de despiece o en carnicerías y se 
comercializa como churrasco, para preparaciones a la brasa.

Pecho con hueso
Código arancelario: 0201209000

Es uno de los cortes que se obtiene del cuarto delantero del animal 
junto a las costillas. Está justo entre las dos patas delanteras y 
supone la continuación de los músculos de la falda y el costillar. 
Ofrece mayor cantidad de carne que estas, junto a niveles altos de 
grasa, hueso y tejido conjuntivo, lo que hace que sea una carne muy 
untuosa perfecta para hacer preparaciones o para picar.
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Brazuelo
Código arancelario: 0201300000

Es la parte correspondiente a la carne que se obtiene tras deshuesar 
el húmero del animal, ubicado en las patas delanteras. Está justo 
detrás del morcillo. Ofrece una carne bastante magra pero con más 
nervios que el morcillo, pero muy gelatinosa y sabrosa. Resulta 
ideal para guisos, caldos, ragouts, estofados y asados. También se 
puede filetear para hacer a la brasa.
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Morcillo delantero
Código arancelario: 0201300000

El morcillo es una pieza pequeña que se corresponde con la parte 
baja de las patas del animal. Tiene una forma cilíndrica y en ella 
podemos encontrar nervios. En el caso de los morcillos de las patas 
traseras, estos tienen menos aprovechamiento que los de las 
delanteras.

Es conocido también como jarrete o zancarrón y ofrece una carne 
muy gelatinosa y fibrosa, muy melosa, lo que la hace ideal para 
guisos, caldos, estofados. Si se corta junto con el hueso de forma 
transversal, se obtiene el ossobucco.

Aleta
Código arancelario: 0201300000

Es uno de los cortes sin hueso que se obtienen al realizar el despiece 
del cuarto delantero, justo delante de la caja torácica del animal, 
junto al esternón. También se conoce fuera de nuestro país como 
brisket. Se obtiene una pieza plana y delgada, que está situada 
bajo la caja torácica y apoyada en el esternón. Está conformada 
por diversos músculos y se caracteriza por ser fibrosa, aunque 
dependiendo de la edad del animal puede ser algo más tierna.

Sus usos alimentarios principales son para asar, cocer, hacer guisos 
o o bien para picar. También se preparan librillos para rellenos 
que luego son bridados. Asimismo, se corta en tacos y puede ser 
aprovechada para platos como el ragout.

Llana
Código arancelario: 0201300000

También conocida como la tapa de la aguja, es una pieza delgada y 
plana que se localiza en la parte externa de la espaldilla, estando a 
veces incluida en esta, en su presentación comercial. 

La carne que ofrece es muy fibrosa, pero de calidad. Se emplea para 
guisos clásicos como el ragú y también para el steak tartar. Tiene 
forma plana y está cubierta por una tela blanca llamada tez que se 
elimina al igual que un nervio interior. 

A menor edad del animal resulta más tierna.



Pez 
Código arancelario: 0201300000

Es una de las piezas que se puede encontrar en la parte exterior del 
cuarto delantero, en concreto en la zona de la paletilla o espaldilla. 
Se le conoce también como redondo de la espalda y en ocasiones 
como el “solomillo falso”. Se trata de una pieza en forma de cono 
alargado que tiene en medio un nervio que separa dos partes 
magras.

La carne que ofrece es más melosa y con más sabor que el redondo 
de la cadera.

Es utilizada en algunas partes de España en elaboraciones como 
los fricandós, un estofado con carne de vacuno que se cocina con 
setas, pero también se puede preparar a la brasa o mechar. Si se 
abre quitando el nervio central, se puede utilizar para hacer rellenos 
o, dependiendo de la edad del animal, puede incluso utilizarse 
fileteada para empanar.
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Espaldilla
Código arancelario: 0201300000

Es una de las partes en las que se divide el cuarto delantero junto al 
pecho. Constituye, en concreto, la parte superior de la extremidad 
delantera.

La carne que se obtiene es una carne grasa y jugosa que se emplea 
principalmente para estofados, guisos, para asar entera o, incluso, 
para plancha.

De este corte se obtiene el conocido como filete del solomillo o 
filete del carnicero. La carne de la parte alta se utiliza para hacer 
filetes, la de la parte baja para asar o freír.

Centro de espaldilla
Código arancelario: 0201300000

Se trata de la pieza de carne que recubre parte del húmero y la 
escápula. Se le conoce también como llata y se divide habitualmente 
en tres partes: superior, interior y punta de la espalda.

Ofrece una carne muy jugosa que puede ser utilizada en 
preparaciones con salsas. Al tener un nervio central que se funde 
durante la cocción, resulta muy melosa. Se prepara también asada 
entera.
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Riñonada
Código arancelario: 0201209000

Se trata de una de las partes más nobles del animal, ya que en ella 
se incluyen tanto el lomo alto, el bajo y el solomillo, entre otros. 

Carne magra / carne magra pequeña
Código arancelario: 0201300041

Es la carne que habitualmente se obtiene al preparar las piezas 
principales del despiece; con el objetivo de retirar y aprovechar bien 
las partes adheridas a los huesos.

Solomillo
Código arancelario: 0201300031

Es una pieza que se encuentra en la cara interna del lomo bajo, 
tapada por la riñonada. Es de los cortes mejor considerados por su 
calidad. Está compuesto por la cabeza, el centro y la punta.

Recorre todas las vértebras lumbares y la cabeza termina en la 
primera vértebra sacra, mientras la punta, en las últimas torácicas 
o flotantes. Es de forma alargada y algo plano.

La carne es la más magra y jugosa del despiece sin apenas grasa, 
lo que lo hace ideal para preparaciones como los tournedós, el filet 
mignon o el steak-tartare si se sirve picado y frío.



VACUNO/79

Lomo alto
Código arancelario: 0201300031

En este caso nos encontramos ante la parte más ancha del lomo 
y la más cercana al cuarto delantero, encima de las costillas. Se 
puede presentar con y sin hueso. En el caso de tenerlo, se obtienen 
los chuletones, y si se deshuesa se obtienen piezas grandes para la 
elaboración de roast-beef.

Es ideal para freír, hacer a la plancha y, sobre todo, a la brasa o a la 
parrilla.

Lomo bajo
Código arancelario: 0201300031

El lomo se corresponde con el músculo dorsal del animal. Es un 
corte largo que va desde la aguja a la cadera, a lo largo de toda la 
espina dorsal, hasta una parte de las costillas.

En el caso del lomo bajo, se corresponde con la parte trasera del 
lomo. Es la parte estrecha que está cerca de la cadera y que discurre 
por encima de las falsas costillas o costillas cortas.

Se obtiene una pieza rectangular, sin huesos, de la que se extraen 
los denominados entrecots. También se obtienen las chuletas de 
riñonada, el solomillo y en la parte final, encontraríamos el T Bone, 
por tener un hueso en forma de T.

Es de las piezas más apreciadas del despiece, junto con el solomillo. 
La carne que se obtiene es magra, jugosa, tierna y melosa y tiene 
además una parte de tejido conjuntivo y grasa que le da sabor. 
Todo esto la hace ideal para preparar a la parrilla, a la plancha o en 
asados como el roast-beef.



VACUNO/80

Costilla de falda / Costillar
Código arancelario: 0201209000

Dentro de la pieza de la falda, entre otras partes, se encuentra 
también una zona del costillar que va desde la 5ª a la 13ª costilla 
del animal, que resulta carnosa y aprovechable, además de tener 
mucho tejido conjuntivo.

Suelen emplearse en preparaciones como guisos y estofados, 
además de ser utilizadas, una vez cortadas en tiras, para cortes 
como el churrasco.

Falda con hueso
Código arancelario: 0201209000

Se trata de la pieza correspondiente a la zona abdominal del 
animal. Es un corte que posee nervios, pero también resulta muy 
gelatinosa y de gran sabor. Suele utilizarse para preparar rellenos, 
guisos, platos estofados, además de utilizarse para preparar carne 
picada que luego puede ser empleada como materia prima para 
otras preparaciones.

Falda sin hueso
Código arancelario: 0201300000

Hablamos de un corte de carne que se obtiene de los músculos 
abdominales del animal o de la parte inferior del pecho. En Francia 
se conoce como bavette, en Brasil como fraldinha y en Colombia se 
denomina sobrebarriga.

Habitualmente se utiliza para asados o bien para freír y estofar, 
buscando incrementar su terneza. Al provenir de una de las partes 
del animal que está más ejercitada, muchos cocineros prefieren 
cortarla en dados o filetearla para hacerla más tierna. En países 
como China se presenta salteada con verduras.

Dentro de la falda hay partes y recortes que destacan por ser muy 
melosos debido a la infiltración de grasa que tienen.



VACUNO/81

Vacío 
Código arancelario: 0201300000

Se corresponde con la falda del animal y va desde la última costilla hasta el cuarto trasero, es decir, desde la pierna al costillar. 

La carne que se obtiene es indicada para hacer filetes, ya sean fritos o empanados, y también se puede usar para rellenos u hornear. Tiene 
un sabor suave.

Vacío corto Vacío largo

Entraña
Código arancelario: 0201300000

Se trata de la carne que está pegada al diafragma. Resulta muy 
melosa debido a que cuenta con una gran infiltración de grasa. Una 
vez cocinada, da un sabor muy intenso y se suele utilizar picada 
para rellenos y hamburguesas. También es muy tradicional su 
preparación en forma de de asado.



VACUNO/82

T-Bone
Código arancelario: 0201300031

Se trata de un corte que está conformado por dos de las piezas más 
nobles del despiece del vacuno: el solomillo y el entrecot. La parte 
más pequeña es el solomillo y el entrecot sería el más grande. Se 
corta en la parte del lomo bajo y se deja el hueso intermedio en 
forma de T, lo que le da nombre.

Se trata de una carne muy jugosa que se suele preparar en 
barbacoas.

Rib eye
Código arancelario: 0201300031

Su nombre procede de las palabras en inglés rib “costilla” y eye “ojo”. 
Un corte que se extrae del lomo alto del despiece, tras separarlo de 
las costillas de la canal. Se obtiene una carne más blanda y grasa 
que la hace más sabrosa y le da jugosidad. 

El resultado es una carne más blanda y grasa, con un gran marmoleo 
que garantiza un bocado sabroso y lleno de jugosidad. 

Tomahawk
Código arancelario: 0201300031

Se trata de otro corte que se ha popularizado ya a nivel mundial. 
Su nombre le viene por la similitud con un hacha, denominada 
Tomahawk entre los indios. Se trata de una chuleta cortada de las 
costillas del animal a la que se le retira la parte de la grasa, dejando 
el hueso. Suele proceder de animales de gran tamaño y se prepara 
a la plancha o en barbacoas. 



VACUNO/83

Cuarto trasero
Código arancelario: 0201205000

Es la parte del despiece donde se encuentran las piezas más nobles 
y valoradas del animal, además de ser las más grandes. En ella 
podemos encontrar zonas como la pistola (el cuarto trasero sin 
falda), la bola, el rabillo, la falda o el lomo junto a la riñonada, entre 
otras.

Maza trasera / Bola / Pierna
Código arancelario: 0201209000

Esta parte se corresponde con la pierna trasera del animal. De 
ella se obtienen numerosos cortes como la cadera, la rabadilla, la 
tapa o tapilla, el redondo, la contra, la culata de contra, el codillo, el 
ossobucco, el morcillo, la araña y la babilla.

Cuarto trasero sin falda / Pistola
Código arancelario: 0201209000

Es el cuarto trasero sin la parte correspondiente a la falda. 
Comprende tanto la bola como la maza trasera y el lomo con 
riñonada, además del solomillo. 



VACUNO/84

Cadera
Código arancelario: 0201300000

Es una pieza de aspecto triangular que se sitúa en la parte superior de la pierna, entre el lomo bajo y la tapilla. Habitualmente se comercializa 
junto con la punta de la cadera y el rabillo y suelen estar divididos por una membrana central. En ocasiones, esta pieza puede comercializarse 
sin la parte correspondiente al rabillo.

Suelen ser una carne magra, jugosa y sabrosa, de utilidad para cocinar buenos asados y otros platos como filetes, escalopines, etc. También 
puede ser preparada en tacos para guisos estofados.

Cadera con rabillo Cadera sin rabillo

Rabillo de cadera
Código arancelario: 0201300000

Es una sección triangular de carne tierna que se ubica entre la 
babilla y la cadera, rodeada por grasa.

Resulta ideal para asar en el horno pero también para rebozar, freír 
o preparar salsas.



VACUNO/85

Contra
Código arancelario: 0201300000

Situada en la parte externa del muslo del animal y se obtiene 
cortando desde el punto donde se separa la tapilla, hasta la culata 
de contra. Se encuentra junto a la babilla por la parte de delante y 
junto al redondo por la parte de atrás.

Tiene una forma rectangular y, al prepararla, se separa un nervio 
que posee en medio. Una vez hecho esto, se consigue una carne 
magra, sin apenas grasa.

Se suele utilizar para la elaboración de filetes empanados, 
rebozados y otras preparaciones como flamenquines. También se 
puede preparar estofada o en salsas.

Tapa
Código arancelario: 0201300000

La tapa es una de las partes más grandes dentro del despiece de la 
bola, la principal parte del cuarto trasero. Es la parte superior de la 
contra, se sitúa en la cara interna de la bola y está en contacto tanto 
con la babilla por la parte delantera y con el redondo por la parte 
trasera. Hay quien también conoce este corte como plana o costró.

Se trata de una de las piezas que tiene un mayor y mejor rendimiento 
cárnico. Se caracteriza por su forma triangular y por tener un nervio 
plano en el interior que se retira antes de iniciar el corte en filetes 
o trozos.

Se obtiene una carne que es ideal para freír, rebozar, preparar a la 
plancha o en barbacoas.

Contra sin tapilla
Código arancelario: 0201300000

Este corte se obtiene retirando de la contra la parte correspondiente 
a la tapilla. La primera la podemos localizar en la cara exterior de 
la pierna, junto a la babilla, por la parte de delante, y al lado del 
redondo, por la parte de atrás. A esta pieza se le retira la tapilla, la 
parte más alta de la cadera del animal, para su venta.

Se obtiene una carne muy magra que se utiliza para empanar, 
rebozar o bien en estofados, por ejemplo.



VACUNO/86

Babilla
Código arancelario: 0201300000

Se ubica en la bola o maza trasera y va desde la rodilla a la cadera, 
por la cara anterior del muslo. Tras extraerla de su ubicación, entre 
el morcillo y la cadera, se obtiene una pieza grande y ovalada, 
cubierta por unos pocos nervios.

Se utiliza habitualmente para filetear, debido a su terneza y 
jugosidad. Se divide en dos partes: una zona más cercana a la 
cadera, tierna y jugosa, ideal para unos buenos filetes y otra parte 
cercana a la rodilla, de carne un poco más dura, que se utilizaría 
para guisar.

Redondo
Código arancelario: 0201300000

Es una pieza situada en la cara externa de la pierna trasera del animal, está en la parte de la contra, cerca de la tapa. Tiene una forma 
cilíndrica, alargada.

Es una carne magra, sin nervios, que es utilizada fundamentalmente para asar, pero tiene otros aprovechamientos como preparaciones en 
libritos o sanjacobos y es ideal para carpaccio. También es perfecta para mechar y elaborar productos con carne picada.



Culata
Código arancelario: 0201300000

Este corte se obtiene en el despiece del cuarto trasero, en concreto en la bola. Se sitúa en la parte inferior de la pierna, en la zona donde 
termina el tendón de Aquiles, que se conoce también como babilla falsa.

Tiene una forma de raqueta y presenta varios nervios en su interior; pero al consumir la carne no se aprecian. Es magra y melosa e ideal para 
guisos, asados y estofados, aunque también se puede filetear para hacer a la plancha.

Tapilla / Picaña
Código arancelario: 0201300000

Es la pieza correspondiente a la zona más alta de la cadera.

Al separarla en el despiece, se obtiene una carne tierna y jugosa 
ideal para hacer a la plancha, en filetes, escalopines o bistecs. Si se 
prepara como pieza entera, se puede preparar mechada, asada o 
estofada en tacos.

VACUNO/87



VACUNO/88

Morcillo posterior
Código arancelario: 0201300000

Esta pieza se ubica en el cuarto trasero, en la parte baja de las patas 
del animal, al igual que ocurre con el morcillo delantero.

Se caracteriza por ofrecer un corte de carne magro, meloso y con 
fibras de colágeno. Esto hace que su utilización en el ámbito de 
la cocina se centre sobre todo en la preparación de caldos, sopas, 
guisos y asados, muy similar al brazuelo o jarrete.

Rabo
Código arancelario: 0201209000

Se trata de una de las partes con un uso específico dentro 
del despiece, pero que sin embargo tiene preparaciones muy 
reconocidas a nivel gastronómico como en estofados y guisos.

Se puede encontrar habitualmente en la parte izquierda de la media 
canal y está compuesto fundamentalmente por hueso y una carne 
gelatinosa. Se suele cortar por las articulaciones y se retira parte de 
la grasa que presenta.

Bocado de la reina
Código arancelario: 0201300000

Conocido también como manto, bocado o filete de la reina y en 
algunos países como entraña gruesa, es uno de los cortes que se 
obtiene del cuarto trasero. Se sitúa entre la cadera y la tapa.

Para que tenga una mayor calidad a este corte se le retiran todos 
los nervios y las fibrosidades o aponeurosis.

Resulta ideal para freír o también para preparar tacos para guisos.



VÍSCERAS DE
VACUNO



Abomaso
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se trata del último de los estómagos del ganado vacuno. Lo 
preceden el rumen, el retículo y el omaso. En él se produce la 
digestión tanto ácida como enzimática. Le sigue, en el proceso 
digestivo, el duodeno, del que está separado por el píloro.

Una vez que ha sido troceado y blanqueado, a través de numerosos 
lavados y procesos de cocción, se emplea en guisos y preparaciones 
estofadas.

VACUNO/90

Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Conocido también como libro, se trata del tercero de los estómagos 
de los rumiantes, entre el abomaso y el estómago panal o retículo. 
Suele estar recubierto de una capa de grasa que se retira para su 
venta.

Omaso / Librillo

Rumen
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Es uno de los compartimentos del aparato digestivo del ganado 
vacuno. En él se almacena el alimento tras la primera masticación 
por lo que tiene un gran tamaño. Su utilización fundamental es 
para la elaboración de guisos como los ya mencionados callos y 
estofados.



Callos de vaca y añojo, natural y blanco
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Los callos son un tipo de despojo comestible formado por el estómago de los rumiantes debidamente limpios. Se suelen comercializar tanto 
limpios como escaldados en un proceso que se denomina blanqueado.

Con ellos se preparan diversos platos, tanto estofados como en sopas, con una presentación muy diferente y nombres variados: callos, 
mondongo, menudo o guatita.

Callo de añojo blanco

Callo de vaca blanco

Callo de añojo natural

Callo de vaca natural

VACUNO/91



VACUNO/92

Morro
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se obtiene de la cabeza del animal, en concreto de la parte que 
rodea la boca. Al ser parte de la carne de la cabeza, ofrece una 
textura gelatinosa que se suele utilizar en guisos, estofados y en la 
preparación de los callos o la capipota en Cataluña.

Pie / Pezuña
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se obtienen de las patas del animal y comprenden desde el 
metacarpo en las patas delanteras, el metatarso en las traseras 
además de las falanges en ambos casos. Pueden someterse a un 
tratamiento de lavado y enjuagado con ácido acético que hacen que 
se blanqueen.

Se trata de unas piezas muy apreciadas en algunos países para 
hacer determinados platos, sobre todo guisos, estofados y adobos. 
Proporcionan una carne muy gelatinosa al estar muy pegada a los 
huesos.

Tendones
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Son los tendones flexores superficiales y profundos y el tejido 
conjuntivo circundante de ambas patas del animal. Se comercializan 
habitualmente libres de músculos.

Se utilizan para preparaciones como los callos o en guisos y también 
en sopas de países asiáticos debido a lo melosos y gelatinosos que 
resultan una vez cocinados.



VACUNO/93

Cuajo
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se trata del fermento de la mucosa del abomaso, uno de los 
estómagos del ganado vacuno. Destaca por su contenido en 
peptidasa que ocasiona la proteolisis de la caseína y, a su vez, la 
coagulación o cuajado de la leche, permitiendo la elaboración de 
productos lácteos como el queso.

Diafragma
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

La membrana del diafragma es la fascia con pleura y el 
recubrimiento peritoneal. Puede contener pequeñas cantidades de 
masas musculares y grasa.

Pulmón
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se separan del animal, se les retira la tráquea y son sometidos a un 
proceso de limpieza. Tienen salida comercial en países donde son 
utilizados para la realización de guisos y también se consume frito, 
hecho filetes y con especias.



VACUNO/94

Carrilladas sin papilas
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

En esta presentación de las carrilladas no se incluyen las membranas de las papilas cónicas y en ellas se retira el exceso de grasa.

Carrilladas con papilas
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Las carrilladas son masas de carne, musculosa y melosa que 
se encuentran en los dos carrillos del animal, en los maxilares 
superiores. En esta presentación se incluyen las membranas de la 
boca en las que están las papilas cónicas.

Son muy jugosas y requieren de una cocción lenta, siendo ideales 
para guisos, caldos, etc. 



VACUNO/95

Glándula timo / Molleja de cuello
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Las glándulas del timo son las glándulas situadas en la zona del 
cuello, a ambos lados de la tráquea. Una vez localizadas, se separan 
de la grasa circundante y del tejido conectivo que las une a la 
tráquea.

Tienen un peso medio de 100 gr y admiten las mismas preparaciones 
que la molleja de corazón.

Molleja de corazón 
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Está conformada por la otra parte del timo, en la región torácica. Su peso promedio aproximadamente es de 150-200 gr y se caracteriza por 
su color claro. En el ámbito culinario, se preparan tradicionalmente salteadas, empanadas o fritas, así como también a la parrilla.



VACUNO/96

Hígado
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Es una de las vísceras del animal que, en el caso de los vacunos, 
tiene unas dimensiones y peso considerables. Suele ser de color 
marrón intenso y tiene una textura gelatinosa. Destaca por su gran 
valor nutricional al ser rico en grasas, hierro y vitaminas A y D.

Proporciona una carne tierna y sabrosa y se prepara de muy 
diversas formas: a la plancha, frito, encebollado, guisado, patés, 
salsas, rellenos, etc.

Huesos
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se obtienen después de retirar las carnes que son comercializadas 
en diversos cortes. Se suelen utilizar para la fabricación de gelatinas. 
Una vez retirada parte de la carne y grasa que se les queda adherida, 
se puede utilizar para obtener harina de huesos, una vez triturados, 
buscando obtener oseína.

En el caso de la gelatina, esta es una proteína coloidal con la que se 
preparan postres, helados y mayonesa, y que también se usa como 
agente clarificante en la fabricación de cerveza, vino y vinagre, así 
como medio de cultivo bacteriano en laboratorios.

Nuez
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Es una de las partes que componen la molleja de cuello, la más 
redondeada. Destaca en el ámbito gastronómico por su sabor.



VACUNO/97

Esófago
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

El esófago es un órgano que conecta la laringe con el estómago de los vacunos.

Sus usos culinarios pasan fundamentalmente por convertirse en ingrediente para sopas en algunos países asiáticos y también se utiliza en 
la preparación de comida para mascotas.

Tráquea
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se obtiene al separarla de los pulmones tras abrir la canal del 
animal. A veces se comercializa junto a los pulmones, pero 
también se vende por separado. Puede formar parte de guisos y 
preparaciones, pero principalmente se utilizan en la elaboración de 
comida para mascotas.



Aorta
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Es uno de los principales vasos que sale del corazón del animal. De color rosado, tiene una forma alargada y una consistencia firme y flexible. 
Se utiliza en la elaboración de sopas y otras preparaciones estofadas en algunos países. Tiene también salida como materia prima para la 
elaboración de comida para mascotas.

VACUNO/98

Corazón
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se trata de un músculo de un color rojo intenso. Se recortan y 
retiran las las arterias, las venas y la capa de grasa que lo rodea. Se 
suele vender entero o en filetes. Posee un gran valor nutricional y 
se utiliza en guisos, rebozados, asado o frito.



VACUNO/99 

Intestino delgado
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

El intestino delgado comienza en el duodeno, sigue con el yeyuno y 
acaba en el íleon, que se comunica con el ciego, que ya forma parte 
del intestino grueso. En su interior presenta numerosas vellosidades 
que permiten la absorción de nutrientes. Se comercializa en países 
de Latinoamérica bajo el nombre de chinchulines y son preparados 
habitualmente a la brasa.

Lengua
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Consiste en la lengua de los vacunos a la que se le han retirado 
partes de la cabeza y la garganta del animal como la laringe. Se 
retira de los huesos hioideos. Se mantiene la membrana que va de 
la epiglotis a la lengua pero se eliminan las glándulas salivares.

La carne de esta parte del animal tiene una textura muy 
característica.

Después de limpiarla concienzudamente, se prepara en guisos y 
estofados. Requiere de grandes periodos de cocción.

Lengua – Corte suizo
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Es el mismo corte que el anterior, la lengua, a la que se le retiran 
los huesos hioideos, las glándulas salivares, las amígdalas, el tejido 
conectivo y el músculo milohioideo.



Pene
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Tras separarlo en el despiece, se prepara y limpia para su 
comercialización. Es una pieza que tiene mucha salida en algunos 
países asiáticos. También se emplea en la fabricación de juguetes 
para el entretenimiento de mascotas, huesos, etc. 

VACUNO/100

Criadillas / testículos
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Los testículos se obtienen mediante la separación del epidídimo. Al 
tiempo, también se retiran de la bolsa o cápsula que los contiene. 
Suele ser de un color blanco y presenta una carne con una textura 
fina, grasa y sabrosa. Se suelen hacer fritos o rebozados.

Riñón
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Es una víscera de textura blanda y partes cartilaginosas que se 
separa de la canal. Tiene un gran valor nutricional. La carne es 
tersa y jugosa y es muy apreciada por las muchas preparaciones 
gastronómicas que pueden prepararse.



Sesos
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se trata del cerebro del animal. Tiene un alto contenido en colesterol 
pero, a la vez, un gran aporte de sales minerales, especialmente 
fósforo. Deben ser preparados adecuadamente en el matadero con 
una gran limpieza y admiten muchas técnicas culinarias como el 
rebozado, fritos, rehogados, etc.

VACUNO/101

Bazo
Código arancelario: 206100000 / 0206210000

Se comercializa limpio de las vasos sanguíneos esplénicos que lo atraviesan. Se ubica por debajo de las costillas, en la cavidad intestinal 
izquierda. Presenta una forma alargada y un color entre rojizo y violáceo. Destaca por su alto valor nutricional y por el aporte de vitaminas.
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OVINO Y CAPRINO/104

Razas de ovino y caprino en la producción ganadera
y cárnica de España

España es un país que cuenta con 52 razas autóctonas de ovino, lo que da cuenta de su gran adaptación al ámbito rural y 
a las diversas condiciones orográficas y climáticas de nuestro país. Las diferentes zonas donde se han criado estas razas 
han propiciado que cada una de ellas tenga sus propias características. Entre las más habituales en la producción de carne 
de ovino destacaríamos las siguientes:

En el caso de caprino, España cuenta con 22 razas diferentes, entre las que destacan por su aptitud cárnica, las siguientes:

Rasa Aragonesa Merina Castellana

Malagueña Murciano-granadina

Raza criada fundamentalmente en 
la comunidad autónoma de Aragón y 
también en comarcas de las provincias 
de Soria, Lleida y Tarragona. El método 
de explotación es sobre todo el 
semiextensivo y su alimentación se 
suplementa con piensos a base de 
cereales cuando es necesario. Destaca 
por su aptitud cárnica y es utilizada 
habitualmente para la producción de 
corderos recentales.

Es originaria de España, pero su 
capacidad de adaptación ha hecho 
que hoy en día esté presente en 
los cinco continentes. Se localiza 
fundamentalmente en las zonas de 
dehesas Extremadura, Andalucía, 
Castilla-La Mancha y algunas 
comarcas de Castilla y León. Produce 
corderos con una carne de sabor suave 
y color rosado.

Esta raza se cría en las provincias 
de Zamora, Valladolid y Salamanca, 
además de algunas comarcas de 
Palencia, Segovia y Soria. De ella se 
aprovechan sobre todo los corderos 
lechales, sacrificados tras haber sido 
destetados, denominados en esta 
región como lechazos. También se 
alimentan y crían corderos recentales 
y pascuales de esta raza.

Está distribuida por toda Andalucía, además de Extremadura 
y Castilla y León, debido a su capacidad para adaptarse a los 
distintos sistemas de explotación y del medio. Se sacrifican 
cabritos alimentados con leche materna con unas semanas 
de edad y un peso de aproximadamente 5 kg.

Esta es otra de las razas de caprino que mayor presencia 
tienen en España, especialmente en la Región de Murcia, 
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares y Cataluña. El sistema de 
explotación es fundamentalmente extensivo y de esta raza 
se obtienen cabritos lechales de hasta un mes de edad en el 
momento de sacrificio. Ofrecen una carne de color pálido y 
sabor suave debido a la alimentación recibida.



La producción de carne de ovino y caprino en España tiene una 
amplia tradición que se asienta tanto en la gastronomía como 
en el aprovechamiento de sus subproductos, las pieles de 
los corderos para la confección de prendas y accesorios en la 
industria de la moda, o la lana, procedente de las madres, para 
la industria textil. La raza de ovejas Merina, por ejemplo, fue la 
primera en el mundo que se aprovechó de modo profesional. 
Así, durante la Edad Media en España se desarrollaron varias 
instituciones que establecieron una normas muy estrictas de 
producción permitiendo el desarrollo de la primera industria 
lanera del mundo. Una de las herramientas desarrolladas en la 
Edad Media fue la trashumancia, que consiste en la emigración 
estacional de los rebaños buscando el aprovechamiento de los 
pastos en las épocas de mayor abundancia en cada territorio. 
Esta es una práctica que aún se realiza hoy en día por parte de 
algunos ganaderos que cruzan el país buscando los mejores 
pastos para sus animales.

El hecho de que este tipo de animales aprovechen todo tipo de 
recursos naturales que se pueden encontrar en el campo para su 
alimentación tiene un efecto muy positivo ya que contribuyen, 
por ejemplo, a evitar incendios, al mantener los campos y 
montes libres de hierbas bajas y secas 

Las principales zonas ganaderas en ovino y caprino de 
España las podemos encontrar en Castilla y León, Aragón, 
Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. En ellas se ubican 
mayoritariamente las explotaciones ganaderas dedicadas a la 
cría de animales.

Fundamentalmente se dan dos tipos de producciones 
ganaderas. En primer lugar estaría la cría de lechales, 
procedentes de ovejas dedicadas a la producción de 
leche con la que posteriormente se elaboran otros 
productos como el queso manchego, por ejemplo. 
Durante su primer mes de vida, los lechales están 
con las madres y son sacrificados posteriormente. 
Se obtienen animales cuya carne es de una gran 
terneza, de un color rosado y un sabor muy suave.

Este mismo sistema también se utiliza en el caso 
de los cabritos que proceden de explotaciones 
ganaderas de caprino dedicadas a la producción de 
leche.

La otra categoría de cordero más habitual en 
España sería el cordero recental que proceden de 
explotaciones ganaderas en extensivo. Debido al 
clima mediterráneo que se da en España, hay pastos 
y recursos vegetales para que sean aprovechados 
por las madres y las crías son alimentadas a base 
de cereales hasta que alcanzan un peso medio de 
11 kg/canal. Llegan a este peso a una edad más 
temprana que en otros países y el hecho de no 
haber sido alimentados a base de pastos hace 
que su carne sea rosada, tierna, con poca grasa y 
un sabor muy suave, cualidad que lo diferencia de 
otros animales alimentados a base de pastos a los 
que esto les hace tener una carne más oscura, dura 
y con un sabor más intenso.
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Sistema productivo del ganado ovino y caprino en España



La alimentación de los animales, como hemos visto con 
anterioridad, va a depender de la edad y peso de los mismos 
en el momento del sacrificio.

Para los corderos lechales y cabritos, la alimentación se realiza 
exclusivamente con leche materna. Las madres, dedicadas a 
la producción de leche, aprovechan todo tipo de recursos 
vegetales y pastos a diario.

En el caso de los corderos de más edad 
(recentales, pascuales y ovino mayor) los 
animales son alimentados con paja y piensos 
compuestos a base de cereales y, en el caso de 
los de mayor edad, con pastos naturales.

La alimentación
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Este sistema de cría, único en el mundo, hace que las carnes 
de lechal, cabrito o cordero procedentes de España sean 
consideradas CARNES PREMIUM.

Hay que reseñar que en este tipo de ganadería se aplica el modelo 
de producción europeo, que conlleva cumplir con la legislación 
de la UE, la más exigente a nivel mundial, en aspectos como la 
alimentación y el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la 
protección del medio ambiente.

Finalmente, hay que apuntar que España cuenta con una 
producción cárnica de ovino y caprino que está dividida en varios 
tipos de carne en función de la edad de sacrificio de los animales. 
Así, España comercializa:

• Cordero lechal: también conocido como “lechazo”, son 
animales con hasta 6 semanas de vida, sacrificados con 
hasta 16 kg de peso en vivo y con hasta 8 kg de peso en 
canal, aunque lo más habitual es la comercialización entre 
4 y 6 kg de peso en canal. Alimentados exclusivamente con 
leche materna y con unos porcentajes medios de grasa del 
9%, variando estos según las piezas del animal. Su carne es 
de color claro, rosada, de fibras suaves, muy tierna, de sabor 
muy suave y delicada al paladar. En España se comercializan 
varios tipos de cordero con sellos de calidad diferenciada 
por su origen y con reconocimiento a nivel europeo.

• Cordero recental: animales jóvenes de entre 6 y 18 
semanas de vida, sacrificados con hasta 26 kg de peso 
en vivo y con un peso en canal entre 8 y 13 kg. Los pesos 
más habituales de comercialización son de 10-12 kg de 
peso canal. Son alimentados con leche materna durante 
los primeros 45 días de vida y posteriormente con paja 

y piensos compuestos. Su carne tiene algo 
menos de grasa que la del lechal y sigue siendo 
de un color claro, rosada, muy tierna y con 
algo más de sabor, pero sin mucha intensidad. 
En España existen varios tipos de corderos 
recental con sellos de calidad certificada de 
reconocimiento europeo.

• Cordero pascual: animales con entre 4 y 12 
meses de vida. Sacrificados con pesos en vivo 
hasta los 36 kg y con un peso en canal superior 
a los 13kg. Su alimentación es en pasto y en 
ocasiones complementada con algo de pienso 
compuesto. Su carne es de color rojo intenso, 
con sabor y aroma intensos a carne hecha. 
Tiene una mayor cantidad de grasa. 

• Ovino mayor: también conocido como cordero 
de pasto. Son animales adultos, tanto machos 
como hembras, con más de un año de edad, 
que se alimentan de pasto. Su carne es muy 
firme y de sabor y aroma intenso. En España 
se utiliza principalmente para la exportación y 
la elaboración de preparados cárnicos a nivel 
industrial.

En cuanto al caprino, en España se producen tanto 
cabritos, animales que son sacrificados con un mes 
o menos de edad y solo son alimentados a base 
de leche materna, como animales de más edad, 
denominados chivos, que ya han sido alimentados 
a base de pastos y piensos.



La ganadería de ovino y caprino, y por tanto la producción de 
estas carnes, tiene un valor muy especial ya que detrás de ella, 
en la mayoría de los casos, hay un ganadero o pastor junto a 
su rebaño que permite mantener población en zonas rurales 
que habitualmente están muy despobladas. Realiza además 
una producción sostenible, buscando que sea perdurable en el 
tiempo y que no perjudique el medio en el que se desarrolla. 

Esto es factible debido al aprovechamiento que este tipo de 
ganado hace de los pastos y de las zonas de montaña y dehesas. 

El sector ovino y caprino de España ha elaborado una 
certificación, Animal Wealfare Interovic Spain, Compromiso 
Bienestar Animal, con la que se puede garantizar a los 
consumidores que los animales han recibido los más altos 
estándares en cuanto a bienestar animal tanto en las granjas 
como en los centros de sacrificio.

Además de los requisitos establecidos por el modelo europeo 
de producción, se deben cumplir otras especificaciones 
adicionales relacionadas con el entorno donde se crían los 
animales, medidas en relación a la bioseguridad, la alimentación, 
los tratamientos medicamentosos y, obviamente, la completa 
garantía en torno a la aplicación de la trazabilidad en cada 
fase de la producción, para garantizar que la carne que llega al 
consumidor tiene la máxima calidad.

Se evita con ello incendios y también se favorece 
la biodiversidad. Por tanto, su producción tiene un 
valor añadido: el aporte medioambiental, territorial 
y social que los ganaderos llevan a las zonas donde 
desarrollan su actividad.

Con el consumo de carne de cordero y de cabrito 
se contribuye además al desarrollo rural de estas 
zonas en las que resulta muchas veces difícil otro 
tipo de actividad. 

La sostenibilidad, el valor añadido de la producción de ovino
y caprino de España

Preocupados por mantener los mejores estándares
en materia de bienestar animal
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El camino de la carne de ovino y caprino hacia su mercado

De esta forma, la carne de ovino y caprino española llega a los mercados más exigentes del mundo con las máximas 
garantías y calidad.

Ya sean lechales, tanto ovinos como caprinos, o corderos 
recentales, el ganado recibe en las explotaciones ganaderas 
los mejores cuidados de la mano de los ganaderos en 
materia de bienestar y alimentación animal. En el caso de la 
sanidad, son los veterinarios los encargados de administrar 
a los animales los tratamientos que puedan necesitar. En 
todo momento se atiende a lo establecido en el modelo 
de producción europeo que caracteriza al sector ovino y 
caprino español.

En las explotaciones ganaderas de ovino y caprino los 
animales son criados por sus madres, que les alimentan 
a base de leche durante aproximadamente el primer 
mes. Conforme van ganando peso son pastoreados para 
el aprovechamiento de pastos y recursos vegetales. En 
todo momento tiene atención sanitaria por parte de los 
veterinarios que cada una de las explotaciones tiene para 
vigilar los tratamientos administrados por el granjero. 
Además se sigue un registro de trazabilidad para garantizar 
en todo momento la seguridad alimentaria.

En las granjas es donde se inicia el proceso de trazabilidad 
que permitirá seguir al animal y su carne a lo largo de toda 
la cadena de producción. Es en ellas donde los animales 
son identificados y se anotan en un libro de registro los 
movimientos entre explotaciones ganaderas o hacia el 
matadero.
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En todo momento en el matadero de ovino y caprino hay 
presente un veterinario encargado de los controles oficiales 
y de la inspección post mortem para garantizar la calidad de 
la carne obtenida. Antes de ser sacrificados, tanto corderos 
como cabritos son aturdidos. Se destinan las canales a 
cámaras frigoríficas donde se mantienen en refrigeración, 
para su posterior comercialización en fresco o congelado, 
enteras o despiezadas.
El personal del centro de despiece, debidamente equipado 
y con todas las medidas de protección para garantizar la 
máxima seguridad alimentaria, separa los cortes. Estos se 
preparan en función del mercado de destino, adaptándose 
a todo tipo de exigencias.

Tras ser preparados y envasados, los cortes se mantienen 
en frío hasta que llega el momento de su expedición. Se 
les etiqueta con códigos que contiene la información sobre 
el origen de los animales y también sobre la fecha de 
sacrificio, despiece, etc. Todo esto puede ser verificado en 
cualquier momento.

Los envíos a los distintos destinos de la carne de ovino 
y caprino española son sometidos también a controles 
oficiales para garantizar la máxima calidad. Un ejemplo de 
ello son los puestos de inspección fronteriza.
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Diagrama de los cuartos del ovino
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Diagrama del despiece del ovino recental/pascual



Canal completa
Código arancelario: 0204100010

La canal, es el cuerpo entero del animal. Se obtiene tras el sacrificio, desangrado, retirada de la piel y eviscerado del animal. Todas las canales 
suelen venir presentadas sin las vísceras, pero sí con los riñones. Algunas veces vienen presentadas con la cabeza. En el caso de los cabritos 
y los lechales, vienen con el epiplón o “tela” protegiendo el lomo del animal por la parte de fuera, cosa que no sucede en los animales de más 
tamaño. En España se producen mayoritariamente canales de bajo peso, con poca grasa y con un color rosado pálido.

El consumo tradicional en España se basa en dos tipos de canales: las canales procedentes de lechales y cabritos, que tienen un peso medio 
de 5 kilos, y las procedentes de corderos ligeros, de animales con más edad y que oscilan entre los 10 y 14 kg.

Para el cabrito, su peso ideal y más comercial es de entre 4 y 6 kg.

Sin embargo, el enfoque exportador de nuestro país también está llevando a la presencia de canales con pesos más altos, dependiendo del 
mercado de destino.

La industria española puede producir todo tipo de canales, teniendo capacidad productiva y de transformación para ofrecer a sus clientes 
productos a la carta, creando cualquier corte que puede ser necesario en cualquier mercado del mundo. El sistema productivo de España 
basado en la alimentación a base de cereales permite esto, ofreciendo además una carne rosada, con menos grasa y más digestible, al 
transformar a los animales a edades más tempranas.

Canal cabritoCanal lechal Canal recental
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Pierna
Código arancelario: 0204225010

La pierna se corresponde con las extremidades posteriores del animal. La presentación más habitual en España para la pierna de recental o 
pascual es sin la parte de la cadera, cortándola a unos 5 cm del rabo.

Esta pieza se suele cocinar entera al horno. También se utiliza cortada a trozos para guisos y preparaciones tipo cous cous o caldereta. Es la 
pieza más habitual para preparar elaborados de carne picada por ser la parte del cordero con mayor volumen de carne.

Pierna sin jarrete
Código arancelario:  02042300

Pierna con hueso sin el jarrete, separado por la junta de la rótula.

Esta pieza es con la que se suele preparar el “Roast-lamb” al horno. 
Tiene los mismos usos culinarios que la pierna entera, tanto para 
guisos como para preparados a base de carne picada.

Pierna (sin cadera)
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Pierna deshuesada sin jarrete
Código arancelario: 0204230011

Pierna sin el jarrete y sin el hueso del fémur. Existen dos 
posibilidades de deshuese. La primera, “deshuese abierto”, abriendo 
el muslo entre la tapa y la babilla y retirando el hueso. La segunda, 
“deshuese en tubo” separando la carne alrededor del hueso sin 
cortar la carne y sacando el hueso por uno de los extremos de la 
cavidad que alojaba el hueso.

Esta pieza se suele utilizar para asados, envuelta en malla y con la 
posibilidad de rellenarla. También puede utilizarse cortada a trozos 
para guisar y picada para preparar elaborados tipo hamburguesa.

Tournedós
Código arancelario: 0204230011

Pierna deshuesada, envuelta con el “epiplón” o redaño del animal, 
y cortada a medallón de unos 2-3 cm de grosor. La presentación 
habitual suele ser envasados al vacío.

Esta pieza se cocina a la plancha. El punto idóneo de cocinado es 
“al punto” o “punto menos” como si de un medallón de solomillo de 
vacuno se tratase. 

Filete fino
Código arancelario: 0204230011

Pierna deshuesada, “en abierto” o “en tubo” y cortada en filetes 
finos de unos 7-8 milímetros. Se suele presentar en piezas enteras 
envasadas al vacío o en segunda piel.

La mejor manera de cocinado es a la plancha, vuelta y vuelta, un 
minuto por cada lado, para comer en bocadillo o como un bistec. 
También se cocina rebozado o empanado y frito.
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Jarrete de pierna
Código arancelario: 0204225010

Parte final de la pierna, comprendida entre la rótula y la pata o 
“manita”. 

Debido a su melosidad, esta carne es ideal para cocinar entera en 
guisos y asados.

Costillar
Código arancelario: 0204223000

El costillar hace referencia al tronco del animal separado en dos mitades cortándolo a lo largo por la espina dorsal. La pieza incluye la parte 
del lomo bajo desde la pierna, incluyendo la cadera, hasta el comienzo del cuello. La presentación habitual es con el palo de la costilla cortado 
a la mitad de su longitud aproximadamente para separar la pieza denominada “falda”. También se puede encontrar cortado al final del palo 
de las costillas, retirando simplemente la “punta de pecho” (el esternón).

El costillar se suele cocinar asado, entero al horno o porcionado, para posteriormente servirlo en raciones.
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Chuletillas, chuletas o costillas
Código arancelario: 0204223000

Este corte hace referencia al costillar cortado siguiendo la línea que 
marca el hueso de cada costilla, en secciones de entre 1 y 1,5 cm de 
grosor. Hay tres tipos de costillas, las de “badal”, que son las más 
cercanas al cuello con la forma del medallón más alargada. Las de 
“palo”, que serían las centrales, con el hueso más alargado y fino 
y el medallón más redondo y las de “riñonada”, que provienen de 
la parte del lomo bajo que no tiene huesos de costilla y en las que 
aparece el solomillo del animal. Se suelen vender mezcladas sin 
hacer distinciones entre unas y otras.

Resultan ideales a la brasa o a la plancha. También se pueden 
empanar y freír para comer estilo nuggets.

French Rack
Código arancelario: 0204223000

Es la parte del cordero correspondiente solamente a las 9 costillas 
del centro del costillar, sin el hueso de la espina dorsal y con los 
palitos de la costilla pelados y limpios.

La manera más habitual es cocinarlo al horno para servirlo en 
porciones de 2-3 costillas. También se puede cortar costilla por 
costilla y hacer a la plancha como si de unas chuletillas normales 
se tratase.
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Saratoga French Rack
Código arancelario: 02042230

Es la parte del costillar alojado debajo de la paletilla, correspondiente 
a las cuatro costillas más cercanas al cuello, presentado sin el hueso 
de la espina dorsal y con los palos de las costillas pelados y limpios.

La principal manera de cocinado es al horno, pero también admite 
cocinado a la plancha o a la brasa.

Presa
Código arancelario: 0204221010

Esta pieza se corresponde con la “aguja” o “cabeza de lomo” del 
cordero. Es la parte del lomo alto, situado debajo de la paletilla. 

La presa se cocina al horno estilo roast beef o a la plancha en pieza 
entera o fileteada.

Magret
Código arancelario: 0204230011

El magret corresponde al lomo bajo deshuesado. Su nombre viene 
por la forma de cocinado similar al magret de pato.

La mejor manera de cocinarlo es a la plancha, dejando la carne no 
demasiado hecha. Admite también el cocinado al horno o a al vacío 
a baja temperatura, pero siempre respetando la jugosidad de la 
pieza.
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Short saddle
Código arancelario: 0204220000

Parte correspondiente a la parte trasera del tronco del animal. 
Separando la silla en dos mitades, El taburete corresponde a la 
parte que alberga el vientre y el lomo bajo y que esta comprendida 
entre la última costilla y la pierna del cordero. Presentada toda ella 
en una sola pieza.

Esta es otra pieza que no se suele cocinar entera sino que se 
porciona para su posterior cocinado. Alguna vez se puede ver 
cocinada entera y en ese caso se asa en el horno para servir a la 
mesa y porcionar o presentar tipo buffet.

Silla
Código arancelario: 0204220000

Pieza que se corresponde con los dos costillares unidos por la 
espina dorsal y que suponen el “tronco” del animal. 

Esta es una pieza que no se cocina entera. Es una pieza de servicio 
que suele utilizarse para porcionar en diferentes cortes que luego 
serán cocinados.

Solomillo
Código arancelario: 0204230011

Es un corte que nos podemos encontrar en la parte interior de 
las costillas, en la parte interna de las chuletas de la riñonada. 
En España habitualmente no se separaba del costillar, pero sin 
embargo comenzó a hacerse debido a la demanda de algunos 
países a los que se exporta.

El solomillo de cordero es ideal para hacer a la plancha o a la brasa. 
Empanado o rebozado es otra buena manera de cocinarlo.
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Paletilla corte “ostra”  
Código arancelario: 0204221000

Corte procedente de la paletilla al cual se le corta el jarrete a la altura 
de la articulación. Este corte puede presentarse en el mercado con 
hueso o sin hueso.

Este corte se cocina mayoritariamente al horno y se sirve entero 
para una persona o partido por la mitad para dos, dependiendo de 
su tamaño. En el caso de ser deshuesada, la paletilla corte “ostra” 
se puede rellenar y asar al horno o cocinar directamente a la brasa 
como si de una pieza de carne de ternera se tratase. También se 
trabaja de manera habitual al vacío, cocinado a baja temperatura 
para acabar con un golpe de horno o directamente a la brasa.

Paletilla
Código arancelario: 0204221010

Se corresponde con la extremidad delantera del animal. Son más pequeñas que la pierna y contienen algo más de grasa, lo que hace que 
tengan una carne muy jugosa y tierna.

La paletilla es uno de los platos de cordero más tradicionales de la cocina española. Se cocina asada al horno, de manera directa o previo 
cocinado al vacío con posterior rustido al horno. Raramente se cocina entera a la brasa, también con posibilidad de hacerlo directamente o 
previo cocinado a baja temperatura. Se suele servir porcionada en varios trozos.



Jarrete de la paletilla
Código arancelario: 0204221010

Es la parte de abajo de la paletilla, comprendida desde la articulación 
del brazo hasta la pata o “manita”. 

Esta pieza se cocina guisada o asada al horno. 
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Chuletas de paletilla
Código arancelario: 0204223000

Corresponde a la “ostra” o parte central de la paletilla, cortada, a lo 
ancho de la pieza, en filetes de unos 10-12 mm de grosor.

Habitualmente son preparadas a la plancha, a la brasa o bien fritas.

Falda
Código arancelario: 0204223000

Es la parte del cordero situada por debajo del costillar. En las zonas 
de España donde se produce se corta de manera perpendicular al 
sentido de los palos de las costillas, haciendo una línea recta a lo 
largo de todo el costillar y cogiendo desde los 8-10 cm finales de 
los palos de las costillas hasta la parte final del vientre que no lleva 
hueso. Todo ello en una tira alargada que también es denominada 
Bajos o pecho.

La falda entera se consume asada al horno. En caso de cortarse a 
trozos, esta carne se cocina también a la brasa, frita o guisada.



Carbonada
Código arancelario: 02042300

Parte final de la falda correspondiente al vientre del animal. De esta 
parte se obtiene la panceta del cordero. 

Esta es una pieza bastante grasa y sin hueso, apta para trocear 
y guisar, para curar en sal y especias o para trabajar elaborados 
cárnicos.
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Churrasquito
Código arancelario: 0204223000

Trocitos de falda cortados a unos 10-12 milímetros de grosor y 
adobados con especia de pincho moruno. 

Esta es uno de los cortes más sencillos y versátiles del cordero. 
Admite casi todo tipo de cocinado: asado al horno, a la barbacoa, a 
la plancha, frito y en guiso. 

Churrasco
Código arancelario: 0204223000

Parte final de los palos de las costillas, presentados en una sola 
tira recortada de la punta de pecho y la parte de falda que no lleva 
hueso de la zona del vientre. 

Se suele preparar asada o a la parrilla y es recomendable, lo primero 
de todo, cocinarla un poco al vapor, para posteriormente dorarla a 
la plancha, en sartén, brasas. De esta forma logramos que la carne 
esté más tierna y los palitos de las costillas quedan al descubierto, 
mejorando su presencia en el plato.
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Cuello
Código arancelario: 0204220000

Es la parte del cordero situada entre el costillar y la cabeza. Comprende desde el final de la última costilla a la vertebra más cercana a la 
cabeza. Normalmente se suele comercializar sin la papada.

Esta pieza se suele utilizar para cocinar a baja temperatura, deshuesar y elaborar terrinas para su posterior rustido. Se utiliza mucho en sopas 
y caldos además de cocinarse asada al horno.

Collares
Código arancelario: 0204220000

Esta pieza consiste en el cuello cortado a rodajas transversales con 
forma circular y de un grosor de unos 10-12 cm, cortado a modo 
de chuletas.

Este corte, debido a la gran cantidad de gelatina y colágeno que 
tiene, es idóneo para guisos y estofados. También se suele hacer a 
la barbacoa o a la plancha.



Carrillón
Código arancelario: 0204230011

Pieza procedente del cuello deshuesado del animal.

La mejor manera de cocinado para este corte es en guisos de 
prolongada cocción. Abierto en libro, dejándolo de un grosor fino, 
también se puede cocinar a la plancha como si de un bistec se 
tratase. Esta pieza viene deshuesada y tiene mucha grasa infiltrada 
lo que la convierte en apta para la elaboración de preparados 
cárnicos.

Papada
Código arancelario: 0204221000

Pieza que procede de la zona de la garganta del animal por donde se 
realiza la primera incisión tras el sacrificio. Tiene un alto porcentaje 
de grasa.

Esta pieza es perfecta para la elaboración de preparados a base 
de carne picada. También es muy buena para añadir a guisos de 
legumbres y hortalizas.
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Diagrama del despiece del ovino lechal
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Cuarto delantero
Código arancelario: 02042210

Se parte de una media canal, seccionando el cordero de manera 
transversal desde la primera costilla. Comprende toda la parte 
desde esa costilla hasta el cuello, incluyendo la paletilla, todo 
presentado en una sola pieza.

Cuartos de lechal
Código arancelario: 02042210 (cuarto delantero) y 02042250 (cuarto trasero)

Hace referencia literal a la forma de cortar la canal en cuatro trozos 
siguiendo la forma de una cruz. De una canal salen dos cuartos 
delanteros y dos cuartos traseros.

En España es muy habitual el cocinar el cordero lechal por cuartos 
enteros independientemente de que sea delantero o trasero. Se 
hacen en la mayoría de las ocasiones asados al horno y se sirven 
enteros al centro de la mesa para compartir entre dos o tres 
comensales. También se pueden trocear para hacer guisos.

Cuarto trasero
Código arancelario: 02042250

Comprende desde la primera costilla hasta las patas traseras. Se 
presenta en una sola pieza.
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Costillar
Código arancelario: 02042230

Muy similar al costillar de recental pero en el caso del lechal, se presenta sin la cadera y con los palos de las costillas enteros, con toda su 
longitud, recortando tan sólo la punta de pecho o esternón, parte que no se utiliza como pieza comercial. La presentación de esta pieza puede 
ser con los palos pelados, tipo french rack, o sin pelar, tipo costillar de recental. Se puede encontrar en el mercado ya cortado a chuletas, más 
conocidas como “chuletillas”.
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Pierna
Código arancelario: 02042250

La pierna se corresponde con las extremidades posteriores del animal. Se presenta cortada por encima de la cadera, dejando esta en la 
pierna. En ocasiones se puede encontrar en el mercado la pierna chuleteada.

Esta pieza se suele hacer asada al horno. Se utiliza también para trocear y saltear o guisar. Si se corta a chuletas, también es habitual 
cocinarla a la plancha o a la barbacoa. En ocasiones se deshuesa y se rellena para hacer asada al horno.

Pierna (con cadera)



Cuello
Código arancelario: 02042210

Es la parte del cordero situada entre el costillar y la cabeza. Comprende desde el final de la última costilla a la vertebra más cercana a la 
cabeza.

Debido a su pequeño tamaño, esta pieza se suele utilizar para caldos y sopas, para trocear y cocinar en estofado, aunque también se suele 
comer asado al estilo tradicional.
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Paletilla
Código arancelario: 02042230

Se corresponde con la extremidad delantera del animal. Son más pequeñas que la pierna y contienen algo más de grasa, lo que hace que 
tengan una carne muy jugosa y tierna.

La paletilla de lechal es uno de los platos de cordero más tradicionales y apreciados de la cocina española. Se cocina asada al horno, de 
manera directa o previo cocinado al vacío con posterior rustido al horno. En ocasiones se cocina entera a la brasa, también con posibilidad de 
hacerlo directamente o previo cocinado a baja temperatura. Se suele servir entera para un comensal.





VÍSCERAS Y
OTROS PRODUCTOS DE

OVINO Y
CAPRINO



Las vísceras son cada uno de los órganos contenidos en las 
principales cavidades del cuerpo humano y de los animales.

Por otro lado, el apartado de “Otros productos” hace referencia 
a partes del animal que no están consideradas como pieza 
de carne ni como víscera propiamente dicha. En este grupo 
encontramos piezas como las cabezas, los rabos o los entresijos.

En España hay gran tradición de comer ciertas partes 
del ovino y del cabrito como pueden ser la mollejas, 
los sesos, los entresijos o el hígado. Por el contrario, 
hay ciertas piezas que no son muy extendidas en su 
consumo pero que gracias a esta particularidad es 
fácil conseguirlas en el mercado como puedan ser 
los rabos, la lengua o los testiculos.

Vísceras y otros productos de ovino y caprino
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Hígado
Código arancelario: 0206800000

Es una de las partes más nutritivas del animal. Se puede 
comercializar de manera individual o junto con el resto de la 
“asadura”.

Esta parte es una de las más apreciadas a nivel culinario por su 
versatilidad. Se suele consumir a la plancha, empanado y frito, 
troceado en guiso, para añadir a sopas o para la elaboración de 
pates y terrinas.
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Corazón
Código arancelario: 0206800000

Órgano de naturaleza muscular, común a todos los vertebrados y a 
muchos invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que 
está situado en la cavidad torácica.

Esta parte de los despojos se suele comercializar dentro de las 
asaduras en las que también se incluyen los pulmones y el hígado 
del cordero. 

Esta parte se utiliza principalmente para guisos, en muchas 
ocasiones mezclado con otras vísceras como el pulmón y el hígado. 
Se utiliza también para la elaboración de pates y mouses. Como 
pieza de carne se cocina a la brasa o a la plancha, en ocasiones 
al natural y en ocasiones previo marinado en alguna mezcla de 
especias.

Riñones
Código arancelario: 0206800000

Se componen de un solo lóbulo que va envuelto en una espesa capa 
de grasa blanca. Se pueden encontrar en el mercado con la capa de 
grasa o sin ella.
 
Esta pieza se suele cocinar en guiso junto con vinos y especias. 
Tambien se utiliza para hacer a la brasa o a la plancha y se puede 
confitar con toda la grasa que lo recubre para luego freírlo y dejar 
crujiente la grasa de su alrededor al estilo del codillo alemán.
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Sesos
Código arancelario: 0206800000

Una vez separada la cabeza del animal en el despiece, se abre en dos 
y se separan los sesos con mucho cuidado para no romperlos. Se 
suelen comercializar dentro de tarrinas de plástico para protegerlos 
de los golpes. Es una pieza con un alto nivel de proteínas, vitaminas 
y de grasa.

Suele cocinarse con escaldado en primer lugar y posteriormente se 
suele hacer frito, rebozado con huevo o salteado en la sartén.

Testículos / Criadillas
Código arancelario: 0206800000

En España se conocen también con el nombre de criadillas o turmos.

En ciertas zonas es típico comerlos rebozados y fritos, tras haberlos 
escaldado y quitado la piel que los recubre. También se suelen 
cocinar salteados a la sartén y en caldos y sopas.

Pene
Código arancelario: 0206800000

Está conformado por un tejido fibroelástico, de forma cilíndrica. Va 
desde el arco isquiático hasta la región umbilical.

Esta pieza no es muy habitual cocinarla en España, aunque en otros 
países se utiliza especialmente para sopas y caldos.
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Pene y testículos
Código arancelario: 0206800000

Es una de las partes más tradicionales de la casquería del ovino. 
Tras separarlas del despiece, se tratan y separan de la grasa que 
los rodea y del saco escrotal en el caso de los testículos. Se suelen 
comercializar para preparar fritos y rehogados.

Lengua
Código arancelario: 0206800000

Al igual que el resto de lenguas de otros animales, se suele comer 
escaldada, pelada y posteriormente cocinada a la plancha, en guiso 
o rebozada.

Tripas o estómagos
Código arancelario: 0206800000

Es una de las visceras del animal que una vez retirados de la canal 
son sometidos a un proceso de limpieza concienzudo para limpiar 
perfectamente la pieza.

Se suelen cocer y posteriormente guisar con otros ingredientes. En 
España se prepara un plato muy típico y tradicional llamado “callos” 
al cual se le añaden también las patas o “manitas”.



Entresijos
Código arancelario: 0206800000

Esta materia, que sostiene los intestinos, se utiliza como pieza 
independiente pero también para aportar grasa a diferentes 
preparaciones y elaboraciones carnicas.

Constituye uno de los platos de vísceras de cordero más 
tradicionales, especialmente en la capital de España, Madrid, donde 
se comen fritos y en bocadillo.

Intestinos
Código arancelario: 0206800000

También conocidos como tripa fina, consisten fundamentalmente en 
el intestino delgado del animal que se utiliza, tras ser debidamente 
limpiado y tratado, para preparar las madejas o zarajos.

Lo más habitual en España es comerlo en forma de madeja y frito. 
También se pueden consumir en guiso, salteados y en sopas.

OVINO Y CAPRINO/136

Madejas / Zarajos
Código arancelario: 0206800000

Consiste en una preparación a la que se le añade un trozo de 
entresijo o una verdura tipo esparrago o ajo tierno.

Esta pieza se come primero cocida y luego frita o a la plancha o 
directamente frita en aceite vegetal.
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Tela
Código arancelario: 0206800000

Tiene muchos nombres en España como epiplón, redaño, Crepineta, 
manto, mantilla, mantellina, tela… Esta pieza se utiliza para 
colocarla encima de la espalda de los corderos y cabritos lechales 
para protegerlos de la evaporación y que no pierdan humedad y, por 
tanto, se resequen.

Esta pieza no se come nunca por sí sola, pero se utiliza en 
muchísimas elaboraciones y preparaciones culinarias. Para 
envolver y proteger los pates, para añadir grasa y sabor a ciertos 
platos. Tambien se utiliza a modo de “pasta de ravioli” para envolver 
pequeñas cantidades de relleno y luego cocinarlos y para envolver 
piezas de asado, protegerlas y aportarle jugosidad.

Cabeza
Código arancelario: 0206800000

En España es muy habitual la comercialización de esta pieza. Una 
de las principales salidas es en la hostelería.

Constituye otro de las elaboraciones a base de cordero más 
tradicionales de España. Se comen asadas al horno normalmente 
acompañadas con patatas también asadas al horno.

Patas
Código arancelario: 0206800000

Se conocen también como “manitas” y no se hace diferencia entre 
las delanteras y las traseras. A esta parte se la somete en el mismo 
matadero a una limpieza intensa para dejarla totalmente libre de 
posibles impurezas y suciedad.

Se comen cocidas y guisadas posteriormente en guiso a base de 
tomate en la mayoría de las ocasiones. Junto con las tripas, son 
uno de los principales ingredientes del plato de la cocina tradicional 
española llamado “callos”. En España también es habitual el que 
se enrollen con los intestinos y posteriormente se guisen para 
elaborar un plato llamado “patorrillo”, muy típico en ciertas zonas 
del norte del país.
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Rabos
Código arancelario: 0206800000

Se puede conseguir esta pieza de cordero a partir de 10 kg de peso en canal. Por debajo de ese peso, los rabos apenas tienen carne y suponen 
un hueso con algo de piel.

Los rabos se suelen comer cocidos y guisados, aunque también se pueden añadir a platos de legumbres o comer incluso fritos y asados.






