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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

Manuel García
Presidente de Interporc

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.

Eliseu Isla
Presidente de Provacuno
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Raúl Muñiz
Presidente de Interovic

¿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.

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.

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.

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.

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.

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

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.
Número de autorización oficial del establecimiento

Código de la provincia en la que está establecido
el establecimiento autorizado

País de origen

Comunidad Europea, garantía de que se cumple la legislación de la UE

EL MODELO EUROPEO DE PRODUCCIÓN/06

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.

B I

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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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.
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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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El papel de la carne y los derivados cárnicos en la alimentación
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.

•

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

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.

•

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.

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.

•

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.

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.

•

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 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.

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.
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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.

¿Qué nos aportan la carne
y los derivados cárnicos?

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.

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.

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

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

Nutrientes y beneﬁcios

+8
PROTEÍNAS

FÓSFORO

ZINC

Contiene los
8 aminoácidos esenciales
que se requieren en la dieta

Contribuye al
funcionamiento normal
del sistema nervioso

VITAMINA B3
(Niacina)

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

Ayuda a regular la
actividad hormonal

VITAMINA B6

Contribuye al
mantenimiento de los dientes
en condiciones normales

Contribuye a la protección
de las células frente
al daño oxidativo

Contribuye a la formación
normal de glóbulos rojos

Reducción de la cantidad de
grasa y sal, optimizando
nutricionalmente los
derivados cárnicos

VITAMINA B12

AVANCES
TECNOLÓGICOS
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CARNE DE

VACUNO

El sector de vacuno de carne en España
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
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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.

Una amplia variedad de carnes de calidad según la edad
de los animales
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.

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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Compromiso del sector con la calidad y la sociedad
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
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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.

El camino de la carne de vacuno hasta el mercado exterior

Los animales son criados en las explotaciones ganaderas.
Una vez destetados, reciben una alimentación a base de
cereales y oleaginosas.

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

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.

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.
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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.

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.

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.
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La alimentación
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

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.

Propiedades y características nutricionales de la carne de vacuno
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.
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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.

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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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.

VACUNO/27

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.

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.

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/28

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.

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.

VACUNO/29

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.

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 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/30

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.

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

VACUNO/31

Vacío largo

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.

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.

VACUNO/32

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/33

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

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/34

Cadera sin rabillo

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

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.

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/35

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.

VACUNO/36

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.

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.

VACUNO/37

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.

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.

VACUNO/38

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.

Omaso / Librillo

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.

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.

VACUNO/40

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 añojo natural

Callo de vaca blanco

Callo de vaca natural

VACUNO/41

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/42

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/43

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.

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.

VACUNO/44

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/45

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.

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.

VACUNO/46

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.

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.

VACUNO/47

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.

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/48

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.

VACUNO/49

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.

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.

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.

VACUNO/50

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.

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.

VACUNO/51

