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Somos productores ganaderos establecidos
en Gral Las Heras, provincia de Buenos
Aires desde 1994. Es un campo familiar,
actualmente con la participación de la
primera y segunda generación.
Nos especializamos en ganadería
el ciclo completo: cría, recría y engorde.
Actualmente también contamos con otra
unidad de producción en Uruguay que
iniciamos en 2006.

En LA JULIA creemos que nuestros alimentos
deben ser producidos de manera sana y
sustentable, con sabores y nutrientes reales.
Este es un campo ganadero de cría y engorde
100% pastoril, de praderas naturales. Bajo un
manejo holístico, prestamos especial atención
a los sabores y estándares de calidad. Criamos
nuestro ganado priorizando el bienestar
animal, sin agregado de hormonas, esteroides y
antibióticos. Entendemos que todo el ecosistema
es parte del proceso productivo, y es nuestra
misión cuidarlo junto con aquellos que consumen
carne de nuestro rodeo.

Tenemos entusiasmo por lo que está sucediendo
en nuestro país respecto al consumo que
estamos haciendo de carne bovina. Nos pareció
interesante trabajar con el sommelier de carne
Alexis Le Bourgeois (The Meat Sommelier), quien
ha aceptado colaborar con mucho entusiasmo en
esta publicación.

Nuestro enfoque es simple: Producir carne
bovina de alta calidad. Estamos comprometidos
a respetar el ciclo natural ofreciendo nuestros
productos al mercado cuando el animal llega a su

Esperamos que su experiencia y conocimientos te
sirvan para adentrarte un poco más en el cosmos
de la carne y te ayuden a reconocer los aspectos
básicos que hay que tener en cuenta.

momento de madurez ideal. Por este motivo, este
es un producto estacional. Garantizamos la calidad
y sustentabilidad de todo el proceso desde la
dedicada consideración por la preparación de los
cortes hasta el sellado al vacío y el packaging.

argentina. Te invito a embarcarte en un viaje fugaz para
descubrir ideas, creencias y mitos que habitan los hogares de

Para empezar, me resulta muy curioso que en el “país de la
carne” se sepa tan poco de tan noble y singular producto.
Los argentinos somos celosos de nuestro asado, estamos

al fuego y un corte de carne.
Entonces, querido lector, he aquí mi pregunta: ¿por qué

popularmente, en el imaginario colectivo, comer carne vacuna
son tan amplias como las preguntas. Quisiera empezar por
principales que hacen de la carne un alimento popular:

Cultura
Para los argentinos, la carne
es casi un derecho adquirido.
Seguramente coincidas conmigo
cuando digo que el asado tiene
igual o mayor entidad que el
mate, el tango, el fútbol, el
obelisco y tantas otras cosas
sociedad. Por ende, al ser parte
de la identidad nacional, es
algo que se va consolidando
de generación en generación
y cada uno tiene sus modos,
preferencias, cortes y cocciones
preferidas.

Historia
La historia contiene a la cultura,
de eso no hay duda. Sin
a que históricamente la carne
bovina siempre fue accesible para
toda la población por tratarse de
un alimento producido en nuestro
país y en grandes cantidades.
Como consecuencia, los
precios también siempre fueron
accesibles para los consumidores.

Tiempos
Vivimos en un mundo dinámico
y no podemos negar que
la cuestión del tiempo es
fundamental. Si bien hay un
movimiento de slow food, la
realidad es que la vorágine del
día a día hace que la balanza se
incline hacia las cocciones rápidas
que ofrecen algunos cortes. El
mundo de hoy demanda rapidez

Por supuesto que podrían enumerarse otros, pero creo que estos serían los tres más importantes. Por otro
lado, tenemos la famosa cuestión de los mitos o las creencias erróneas. Es fundamental que conversemos
sobre este tema ya que, muchas veces, las creencias erróneas pueden conducir a malas prácticas.
Intentaré ser lo más breve posible y no extenderme demasiado para no aburrirte; sin embargo, debo

Somos el país de la carne.
Falso: fuimos el país de la carne.
Hoy estamos en el sexto puesto de producción de carne a nivel mundial y en el quinto puesto en
volumen de exportaciones.
La carne es de pastura y origen pampeano.
Falso: se produce carne bovina a lo largo y a lo ancho del país.
al libre pastoreo y no se termina ahí.

feedlot

El mejor corte es…
Falso: el mejor corte es el que más te guste.
Más joven es el animal, más tierno es.
En términos generales, sí. Pero hay demasiados factores que entran en juego como para hacer una

Los mitos son muchos y muy variados. Podría seguir incansablemente, mencionando otros para luego
refutarlos, pero prometí no extenderme tanto, así que cumplo con mi palabra y hasta acá llego.

La historia de la ganadería argentina es extensa y también ameritaría un libro aparte, pero en el espíritu
de ser breve simplemente voy a compartirte los datos históricos más importantes de las principales razas
criadas en nuestro territorio.
¿Hereford? ¿Aberdeen Angus? Eso no suena muy castellano, ¿no te parece? Pues estás en lo correcto.
Son razas introducidas por el Reino Unido cuando todavía la Argentina se dedicaba mayoritariamente a la
curtiembre y a la exportación de cueros a esta nación.
Pero ¿qué hizo que prevalecieran estas dos razas en nuestro país? La respuesta es simple: en un primer
momento, el solo hecho de que a los ingleses les gustaba consumir carne que proviniera de sus razas,
producir y exportar sus razas, dado que ellos eran nuestros principales clientes. Después —y no es un dato
menor—, sucedió que las características genéticas de las dos razas permitieron no solo que se adaptaran
muy bien a nuestro clima y al suelo y sus alimentos, sino que prosperaran.
Seguramente ahora te estarás preguntando si existe alguna raza autóctona. La respuesta es que sí: la
llamamos “la criolla” por ser descendiente de los primeros animales traídos por Pedro de Mendoza, los
cuales, gracias al buen clima y las extensas pasturas pampeanas, se reprodujeron profusamente. Aunque
prácticamente fue extinta en territorio argentino en pos de la producción de las otras dos razas británicas.

Para este punto voy a presentarte mi caballito de batalla: cuando vamos al mercadito, al supermercado o
al almacén más cercano y nos llevamos un vino, en general sabemos de qué año es, de dónde viene, qué
cepas se usaron para elaborarlo, cuánto tiempo fue estacionado y en qué madera. Ahora bien, ¿sucede lo
mismo cuando vamos a una carnicería? Estoy seguro de que, si pudieras responderme, la respuesta sería
negativa. Cuando vamos a comprar carne, solamente pedimos un kilo de bife ancho y eso es todo, no hay
más detalles.
Si lo pensamos, es casi ridículo. Si la carne forma parte de la identidad nacional, ¿por qué no le
otorgamos el nivel de detalle que sí le damos al vino? ¿Será que hay poca información sobre el tema? Por
suerte, de a poco se va tomando más conciencia y magnitud del abanico de posibilidades y diferencias
que hay dentro de la carne bovina, aunque aún nos queda un largo camino por recorrer.
Con el objetivo de combatir un poco esa desinformación, te propongo enumerar y explicar brevemente
cuáles son los factores que tenés que tener en cuenta a la hora de evaluar y degustar la carne:

Color
Es un indicador importante, no
solo por el posible mal estado
de la carne, sino porque también
y categoría del animal. Lo mismo
sucede con la grasa.

Jugosidad
No hace referencia solamente al
“juguito” de la carne, sino que es
ese splash que sentimos cuando
damos el primer bocado: tanto la
sangre como la grasa derretida
juegan un rol importante.

Olor
También es un indicador
importante. El olor es prueba
del estado de la carne y de la
alimentación, la categoría y el
genotipo del animal.

Terneza
Se mide de acuerdo a cuánto
masticamos el alimento hasta que
lo desarmamos y tragamos.

Tejido conectivo
La cantidad de tejido conectivo,
es decir, los nervios en el corte
afectan directamente la terneza
ya que es algo que no podemos
masticar con facilidad. Dado que
esto forma parte de la misma
carne, lamentablemente no hay
mucho que se pueda hacer al
respecto.

Categoría
Hace referencia a si es ternera,
vaquillona, vaca, novillito, novillo,
macho entero joven o toro.

Genotipo
Hace referencia a la raza.
Tal como vimos antes, en
la Argentina priman las
razas británicas Aberdeen
Angus y Hereford (parte
de las denominadas “razas
Sin embargo, en las provincias
del norte las condiciones
climáticas no eran para nada
similares a las pampeanas,
sitio en el que estas razas
se adaptaban mucho mejor.
Entonces (y para no perder las
bondades de las británicas en las
que tanto se invirtió en genética
y tan bien funcionan en el paladar
crianza una cruza entre las razas
británicas y las denominadas
“índicas”, como la Brahman.
De esta manera, se logró adquirir
las bondades de ambas razas,
como en la conocida “Brangus”=
Aberdeen Angus + Brahman.

Tratamiento
Hay varios tipos de tratamiento.
Uno de ellos es el denominado
“fresco”
la carne está sin madurar,
mientras que el Dry Aged quiere
decir madurado en seco. En
este caso se madura la carne
dejándola en un ambiente
controlado a 2°C o 3°C con
una humedad aproximada
del 85%. Este proceso seca la
carne haciendo que pierda su
humedad y afectando, de esta
manera, los tejidos de la misma
provocando que sea más tierna y
concentrando los sabores.
Por último, tenemos el
tratamiento Wet Aged, en el que
la carne es madurada dentro
de una bolsa especial sellada al
vacío y colocada en la heladera a
una temperatura entre 1°C y 3°C.
El principio es el mismo que en
el Dry Aged: mejorar la terneza
y acentuar los sabores; aunque,
en este caso, sin la pérdida
del líquido de la carne. Ambos
tipos de maduración apuntan a
lo mismo, pero las condiciones
logradas en uno y otro hacen
que sus características sean muy
diferentes.
¡Te recomiendo que pruebes
hacerlo, si es que aún no lo

TIPS BÁSICOS

Esta parte del proceso es muy importante, por eso siempre insisto en
prestar atención y ser cuidadosos a la hora de manipular la carne.
¿Cuánto aguanta la carne fresca en la heladera?
Te aconsejo dejarla, como máximo, 48hs dentro de la heladera.
Superado ese lapso de tiempo, se verá demasiada afectada por la
pérdida de líquidos y, si dejás pasar más tiempo, el oxígeno puede
empezar a producir bacterias que no querés en tu comida.
¿Y la carne fresca en bolsa sellada al vacío?
Depende de la fecha de producción/envasado que encuentres en la
bolsa, ya que no todos los envasados al vacío son aptos para guardar
en la heladera a modo de maduración wet aged.
Si el envase no es apto para maduración, estamos hablando de 48hs
o 72hs.
¿Puedo congelar un corte de carne sellado al vacío?
Normalmente podés guardar un corte entero envasado al vacío en
el freezer durante 12 meses a partir de la fecha de producción/
envasado, siempre que ese envase sea apto. Si rompés el sellado al
vacío del corte y lo guardás en el freezer en porciones, por ejemplo,
podés tenerlo congelado hasta 4 meses aproximadamente. Pero, en
envasado al vacío apto para wet aged, ese tiempo se extiende a 12 y
24 meses respectivamente.
*Sugerimos consultar con el vendedor de carne.
¿Puedo hacer maduración Wet Aged en casa?
pero cuidado:
acá es fun-da-men-tal que la heladera enfríe bien y sea constante en
su temperatura. Si tenés esas heladeras que congelan y pasan de
templado a Antártida, no hagas wet aged. Para que el tratamiento sea
exitoso, necesitás una temperatura constante recomendable de 2°C a
3°C. De esta manera se minimiza la producción de bacterias dado
que, al no tener casi oxígeno la bolsa, las bacterias no tienen un
ambiente amigable para proliferar.
¿Cuánto tiempo puedo o tengo que madurar para el Wet Aged?
Lo mínimo que te recomiendo son 20 días. Antes de eso no vas a
sentir ninguna diferencia real con algo fresco. Después, depende del

gusto de cada uno. Mi número son 40 días, más que eso ya no me
gusta. Podés probar y dejarlo más, pero cuidado: tené en cuenta
la fecha de producción y envasado para calcular el tiempo de
maduración. Si compraste una carne envasada al vacío hoy y ves que
fue envasada hace 20 días, esa carne ya tiene 20 días de madurado
hoy una carne que fue envasada hace una semana, lo ideal sería que
la dejaras en la heladera durante tres semanas para, así, lograr un mes
de madurado, ¿se entiende?
¿Hay diferencias en el almacenamiento entre cortes frescos y
los cocidos?
Sí, hay diferencia en el tiempo que pueden permanecer almacenados,
tanto en la heladera como en el freezer.

Cortes frescos (enfriados):

Caldo de carne cocido:

Crudos:
3-5 días sin envasar al vacío
2-3 meses envasados al vacío

Enfriado:
1-2 días

Cocidos: 3-4 días

Congelado:
2-3 meses

Cortes congelados:

Carne Picada/Molida:

Crudos:
6-12 meses sin envasar al vacío
24 meses para cortes envasados
al vacío en un envase apto para
maduración

Enfriada:
Cruda: 1-3 días
Cocida: 2-4 días

Cocidos: hasta 2-4 meses

Congelada:
Cruda: 3-4 meses
Cocida: 2-3 meses
Luego de descongelarse se debe
cocinar en las siguientes 24-72hs.

ATENCIÓN:
¡Cuidado con los cortes con hueso! Si querés hacer Wet Aged en cortes con hueso,
tenés que estar bien atento porque el envasado al vacío no va a ser tan bueno como
en un corte sin hueso. Prestá atención al color de la carne y madurala durante menos
días. Yo te aconsejo 20 días y, si lo querés más madurado, podés darle un poco más,
pero no te pases porque se te puede pudrir.
Es completamente normal que al abrir un Wet Aged sientas “olor feo”.
¡No te preocupes!
Simplemente dejá orear (airear) la carne unos 20/25 minutos por cada lado antes de
cocinarla.
NO LA LAVES, NI LA CEPILLES, NI LE PONGAS PRODUCTOS.
¡NADA DE NADA, POR FAVOR!

¿QUÉ MÁS DEBERÍA CONSIDERAR A LA HORA
DE ENFRIAR, CONGELAR Y DESCONGELAR
MIS CORTES?
1. Abrir el envasado
a) Una vez que hayas abierto el paquete del corte y se pierda el
vacío, tenés que cocinarlo en las próximas horas. Te sugiero que el
consumo del producto cocinado lo hagas dentro de los próximos 4
días o, de lo contrario, lo congeles (ver la sección de congelamiento).
b) El líquido que vas a encontrar dentro del envoltorio es una mezcla
de sangre, agua y proteínas. Es mayormente agua, ya que casi toda la
sangre se remueve durante la faena.
c) Tanto cruda como cocida, no recomiendo dejar la carne a
temperatura ambiente por más de 2hs.
d) Si la carne ya se cocinó, tenés hasta 2h para consumirla a
temperatura ambiente; también podés dejarla enfriar y guardarla
en la heladera o congelarla. Sin embargo, no te olvides de que, si el
producto (crudo o cocido) pasa más de dos horas en temperatura
ambiente (entre 5C° y 60C°), este debería ser desechado.
e) Sugiero tener un termómetro en el freezer y en la heladera.
f) En la medida de lo posible, procurá mantener el corte dentro de su
envoltorio original envasado al vacío hasta ser utilizado.
g) La carne de res que cambió de color y adquirió un tono marrón
durante un largo período de tiempo puede haberse deteriorado,
tener un olor poco agradable y sentirse babosa o pegajosa al tacto.
Sin embargo, esto no
h) El envasado al vacío previene la oxidación, la pérdida de humedad
y el desarrollo de bacterias aeróbicas que aparecen cuando el corte
entra en contacto con el aire por un tiempo prolongado.
La exposición al frío intenso de manera prolongada puede hacer que
algunas secciones del corte se tornen de un color marrón grisáceo,
a las que llamamos “quemaduras de frío”. Esto no quiere decir que
el corte esté arruinado, aunque podés optar por extraer esas partes
antes de cocinarlo. Una salvedad: el color marrón grisáceo puede
darse por la ausencia de oxígeno en el envasado al vacío; luego de
abrir el paquete, esperá unos minutos a que el color rojo vuelva, esto
determinará si sufrió o no quemaduras de frío.
i) No mojes el corte con agua antes de cocinarlo, para que esta no

2. Enfriado
a) Para enfriar, la temperatura de la heladera debería estar en los -2C°
a 5C° como máximo. A veces, por precaución, se suele dejar hasta
los 4C°. De todos modos, el rango ideal es de -2C° a 2C°, que es lo
que recomienda La Julia.
b) Te sugiero guardar los cortes en la parte inferior de la heladera por
ser el lugar más fresco y porque ayudará a que no se ensucien los
otros alimentos allí guardados en caso de que el corte pierda líquido.
c) Abrí y cerrá la heladera la menor cantidad de veces posible.
d) No dejes cortes con hueso por más de 72hs en la heladera.
Es mejor congelarlos.
e) Asegurate de que el corte evite la “zona de riesgo”, cuya
temperatura va entre los 5C° y 60 C°, la cual favorece la
descomposición y el desarrollo de bacterias. Menos o más que este
rango de temperatura es perfectamente seguro.
f) La carne picada requiere un cuidado especial y un consumo mucho
más rápido que el de un corte entero, ya que está expuesta a la
rápida proliferación de bacterias y al congelamiento del freezer.
g) Cada tanto reordená los cortes y limpiá el interior de la heladera
o freezer.
3. Congelamiento (freezer)
a) El congelamiento retrasa el vencimiento, no lo frena.
b) La temperatura de congelamiento va desde los -2C° a -18C° y
dura entre 12 y 24 meses según la calidad del envasado. Para un
congelamiento rápido, lo mejor es que el freezer esté a -18C°, tal
como recomienda La Julia.
c) Procurá abrir el freezer la menor cantidad de veces posible.
d) No sobrecargues el freezer ni tapes las bocas de aire o los
extractores. Mientras más circulación de aire haya entre los cortes,
mejor.
e) Una regla que podés incorporar: lo primero que entra al freezer
debe ser lo primero que sale. Para eso, podés ordenar la comida
que está hace más tiempo por encima de la nueva para fomentar su
consumo, y lo cocinado por encima de lo crudo.

f) Las hamburguesas y milanesas (y cualquier corte trozado en
unidades pequeñas que se guarden juntas) deben congelarse con
papel de separación entre unidades.
g) Mientras más tiempo de enfriado o congelado tenga la carne,
mayor será la degradación de la textura, el sabor y los nutrientes.
h) Cuando vayas a congelar, pensá en los tamaños de las porciones
para dividir los cortes más grandes en pedazos pequeños.
Seguramente te resulte más práctico descongelar por porción que
descongelar todo el corte, a menos que esto último sea necesario.
i) Luego de dividir y reempacar, lo mejor es usar etiquetas con
el detalle de cada corte (cuál), la fecha de congelado (cuándo) y
cualquier otro dato que consideres imprescindible recordar, como el
j) Si vas a anotar, hacelo con marcador indeleble y antes de meter
la carne. Siempre que sea posible, es mejor usar envoltorios
transparentes; en caso de ser plásticos, te recomiendo que sean BPA
free (libres de bifenilos).
k) Si no vas a usar el corte dentro del primer mes, entonces
congelalo. Si vas a congelar cortes por más de dos meses, te sugiero
prepararlos para el congelamiento prolongado, es decir, con doble
envoltorio:
I. Primero envolvé el corte ya envasado al vacío con una
Ziploc) o papel para freezer, de carnicero o de aluminio, y
sellalo con cinta adhesiva o envolvelo con dos capas nuevas
de estos materiales si se abrió el corte para trozar.
II. Al envolverlo, intentá sacar todo el aire posible para evitar
el desarrollo de bacterias.
Podés hacerlo con una máquina de envasado al vacío o de
forma manual sacando la mayor cantidad de aire con las
manos al cerrarlo.
III. También podés extraer el aire con un sorbete (que no entre
en contacto con la carne) o sumergiendo en una bacha con
agua una bolsa estilo Ziploc con el corte adentro y el
cierre hacia arriba, cerrado casi del todo; de esta manera, la
presión expulsará el aire.
IV. El doble envoltorio y el cerrado al vacío se fomentan para
frenar el deterioro del corte, para que no pierda textura,
sabor, nutrientes y humedad, y para evitar quemaduras de frío
y que no desarrolle bacterias por la presencia del aire.

4. Descongelamiento
a) Para descongelar, no hay mejor arma que la paciencia: hay que
detalles de la comida.
b) Evitá la temperatura ambiente (la zona de riesgo de la que
hablábamos antes, entre los 5C° y 60C°) para todo corte crudo o
cocido, ya que es ahí donde se desarrollan las bacterias.
c) Descongelá siempre con el paquete cerrado, excepto que uses
microondas u horno.
d) No te recomiendo descongelar a temperatura ambiente. Mientras
la parte externa ya se descongeló y la interna no, se desarrollan
envoltorio).
e) Tené en cuenta que volver a congelar el corte hará que pierda
sabor, textura y nutrientes.
f) La carne puede permanecer en la heladera entre 3 a 5 días luego
de descongelarse y antes de ser consumida. Como siempre, La Julia
recomienda cocinar el corte dentro de las 24hs luego de haberlo
descongelado.

MÉTODOS PARA DESCONGELAR
Heladera:
Es el método recomendado por La Julia, por ser el más seguro.
Puede demorar 24hs o más, lo ideal es dejarlo descongelando
por la noche e ir revisando a lo largo del día. Los cortes enteros
con hueso pueden demorar dos días o más (si está trozado, menos
tiempo).
No saques el envoltorio, ubicá el corte en una bandeja, fuente o bowl
que sirva de soporte para el agua y líquido que pueda llegar a perder
y colocalo en la parte inferior de la heladera.
Podés volver a congelar un corte que haya estado descongelándose
en la heladera, pero tenés que hacerlo en una ventana de 3 a 5 días
(lo ideal es antes de las 48hs). En la etiqueta, agregá los detalles de
corte y fecha de congelamiento.
Baño María:
Para descongelar un corte envasado al vacío, no le saques el
envoltorio y asegurate de que esté bien sellado. Sumergilo en una
bacha, balde o palangana con agua fría, la cual deberías cambiar
cada media hora para que la parte externa del corte se mantenga fría
(a menos de 5C°) mientras el interior aún se descongela. Demora una

hora por cada 500gr o 2-3 horas por cada 2kg de carne. Tenés que
cocinarla inmediatamente después de haberla descongelado y, si tu
idea es volver a congelarla, hacelo una vez que se haya cocinado
el corte.
Microondas:
Colocá el corte en una bandeja, idealmente con tapa, en una fuente
o en un bowl que recolecte el agua y líquido que pueda llegar a
perder. Utilizá el modo descongelamiento y calculá el tiempo en base
al peso del corte. También podés usar potencia moderada-alta o
moderada (dependiendo de los tiempos sugeridos en el manual de
instrucciones de tu microondas) y pausarlo para girar el corte cada 45
segundos de cocción (o lo que indique tu microondas).
ATENCIÓN:

Tené cuidado, porque este método puede cocinar solo las partes
externas del corte. Debés cocinar el corte inmediatamente después
de descongelarlo y solo se puede volver a congelar si se cocina
previamente el corte en su totalidad.
Horno o parrilla:
Si bien se puede descongelar y cocinar simultáneamente, el corte
demora bastante más en cocinarse. Si lo vas a hacer al horno, sacá
la carne de su envoltorio y ponela en una fuente. Si pensás volver a
congelarlo, el corte debe estar cocinado.
ATENCIÓN:

¡No utilices este método para descongelar y cocinar simultáneamente
en la cacerola de cocción lenta!

CORTES
A continuación te presentaremos un diagrama y guía de cocción
de cortes clásicos con y sin hueso.
Para ver la guía completa de todo el animal te sugiero que veas
el sitio del IPCVA en el siguiente link:

http://www.ipcva.com.ar/nomenclador2015/index.html

CORTES CLÁSICOS

Cuarto delantero

Cuarto trasero

1. PALETA

2. AZOTILLO

3. ASADO

5. BIFE ANGOSTO

5b. BIFE DE CHORIZO

6. LOMO

4. BIFE ANCHO

4b. OJO DE BIFE

4c. TAPA DE BIFE ANCHO

7. VACÍO

7b. FALSA ENTRAÑA

8. CORAZÓN DE CUADRIL

11. MATAMBRE

12. BRAZUELO

13. TAPA DE ASADO/PECHO

9. NALGA

9b. TAPA DE NALGA

10. OSSOBUCO/GARRÓN

14. FALDA

15. CHINGOLO/PALOMITA

22. AGUJA/ROAST BEEF

16. ENTRAÑA

17. ARAÑITA

18. PICANHA

23. COGOTE

24. MARUCHA

19. COLITA DE CUADRIL

20. BOLA DE LOMO

21. CUADRADA

25. TORTUGUITA

26. PECETO

Pensando en cuáles podrían llegar a ser las preguntas más frecuentes que alguien como vos, singular
lector, podía llegar a tener, se me ocurrió dejar mi recomendación sobre qué cocción utilizar para cada
corte. Por supuesto que esto es a título informativo y personal, no hay un “manual”; cada uno hace como
quiere, puede y le gusta.
Paleta: a la cacerola para guisos y estofados. Cortado en bifes se hace a la plancha y también es un buen
corte para carne picada.
Azotillo: a la cacerola y como carne picada para hamburguesas, empanadas y otros.
Asado: a la parrilla, horno y plancha.
Bife ancho: a la parrilla, plancha, horno y cacerola cuando viene deshuesado.
Bife angosto: a la parrilla, plancha y horno.
Ojo de bife: a la parrilla, horno y plancha.
Bife de chorizo: a la parrilla, horno y plancha.
Vacío: a la parrilla, plancha y al horno.
Corazón de cuadril: al horno, plancha y también puede ir a la cacerola para estofados y guisos.
Nalga: a la plancha, sartén y también en cacerola para guisos y estofados. Es un buen corte para hacer
carne picada.
Matambre: tiernizado al horno, parrilla o para cocción en cacerola.
Ossobuco: a la cacerola, a modo de guiso o se pica la carne para rellenos de empanadas. Ideal el hueso
para preparar caldos.
Tapa de asado: al horno (bajo), a la parrilla a fuego lento. También ideal para guisos en cacerola o como
carne picada.
Falda: a la parrilla, al horno o en cacerola para estofados y guisos. Es un buen corte para carne picada.
Palomita: a la cacerola o al horno como milanesas. También es un buen corte para carne picada.
Entraña: a la parrilla o a la plancha.
Lomo: a la parrilla, plancha en bifes o al horno.
Bife de vacío: a la plancha o a la parrilla.
Tapa de cuadril: a la parrilla, horno y plancha para bifes.
Colita de cuadril: a la parrilla, horno, plancha, sartén y cacerola para estofados.
Bola de lomo: a la sartén, plancha, horno o en la cacerola para estofados. Es un buen corte para
carne picada.
Peceto: a la sartén u horno con milanesas, para preparaciones en cacerola como guisados y estofados.
Tapa de nalga: al horno o cacerola.
Falsa entraña: a la parrilla, plancha u horno.
Arañita: a la parrilla, plancha y sartén.
Tapa de Bife Ancho: al horno o cacerola.
Roast Beef: a la plancha, sartén, cacerola y con mucho cuidado a la parrilla. Un corte ideal para picar.
Cuadrada: al horno, plancha, sartén y cacerola. Es un buen corte para carne picada.
Picanha: a la parrilla, horno y plancha.
Marucha: a la parrilla, horno y cacerola para guisos y estofados.
Tortuguita: al horno o a la cacerola para estofados y guisos.
Cogote: a la cacerola para estofados y guisos. También es un buen corte para carne picada.

AYUDA MEMORIA

PARA TENER EN CUENTA DURANTE LA COCCIÓN

visible. El marmoleado hace a la carne más tierna y jugosa.

la hace más propensa a perder líquido. También podés recurrir a la leche o al vino, o usar cualquier otro
medio ácido gastronómico.

duro y menos jugoso.

corte, vas a lograr que se estabilice la cocción en cuanto a su temperatura, lo que provocará un equilibrio

40 minutos antes de cocinarla, y que jamás lo harían entre los 40 y los 3 minutos anteriores a ponerla al

por la caramelización de azúcares en combinación con los aminoácidos de las proteínas. Este proceso
se llama reacción de Maillard y sucede también con el pan, por ejemplo. Es válido empezar a cocinar la
carne con un método y luego pasarte a otro.

MÉTODOS DE COCCIÓN
Existen dos métodos para cocinar la carne: con calor seco o calor húmedo. Generalmente, los métodos
con calor seco como el salteado (sautéing), la parrilla (grilling) y el asado (roasting) son aplicados a cortes
cárnicos que son suaves por naturaleza. En cambio, los métodos de calor húmedo en salsas o estofados
(braising y stewing
Para que sepas: las piezas ricas en colágeno se cocinan mejor en agua a fuego lento; en cambio, las que
tengan menos colágeno y más agua es mejor freírlas o ponerlas a la parrilla o a la plancha, como podría
suceder con un lomo.
En la mayoría de los casos, de la parte delantera y trasera del animal se extraen los cortes con mayor
colágeno, cartílago y nervio, y se suelen recomendar métodos de cocción en calor húmedo y cocción
lenta. Por otro lado, el lomo y las costillas requieren de calor seco, como horno y parrilla.

Cacerola:
1. Hervir:

2. Estofar:

mucha atención.
Unos tips:

Horno:

Sartén:

Plancha:

Parrilla:

Picada:

QUE HERRAMIENTAS NO PUEDEN FALTAR EN TU COCINA

¿Qué necesito para cortar y porcionar cortes?
Para empezar a trabajar la carne, necesitás una mesa sólida,
preferentemente de material que no sea corrosivo, como acero
inoxidable, aluminio, galvanizado o piedra (mármol, granito, cuarzo,
lugar de plástico, asegurate de que la madera sea dura.
Estos son los elementos básicos que necesitás para empezar
a trabajar:
siempre limpia.
Tabla: siempre limpia.

Cuchillos:

Deshuesado - 20cm y recto.
Bife/Filete - 30cm y curvo.

Sierra para carne: manual o eléctrica. Podés comprarla por internet,
en una ferretería o en locales de utensilios gastronómicos.
Picadora de carne manual o eléctrica.
Tacho de plástico para descartes.
Film plástico para envolver, bolsas reutilizables o un tupper:
siempre que puedas, te sugiero usar recipientes reutilizables para
evitar generar basura. Recordá que se pueden lavar todos los
materiales y poner a reciclar,
Delantal.
Pinza o tenedor parrillero.
Termómetro para cocinar.
Guantes.

¿CÓMO TRABAJO LA CARNE PICADA?
Picadora:
1. La carne debe estar fría.
2. Cortá trozos en bloques gruesos y andá picando de a poco
Colocá la cuchilla de metal en la picadora y, acto seguido,
poné la carne.
3. Triturá un par de veces durante 2 o 3 segundos.
Molinillo:
1. La carne debe estar fría.
2. Cortá trozos en bloques gruesos y andá picando de a poco.
3. Montá el molinillo de forma adecuada.
4. Sujetá con fuerza para que no se caiga durante el picado o, si no,
podés aferrarla a la mesa con un torniquete.
5. Colocá un recipiente debajo de la salida para recolectar la carne
picada.
Cuchillo:
1. La carne debe estar fría.
3. Poné la carne sobre una tabla y hacé cortes paralelos. Girá la tabla
90° y volvé a picar.
4. Cuanto más juntas estén las líneas del corte, más picada quedará
la carne.

Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este breve
pantallazo por el interesantísimo y diverso universo de la carne. La
idea siempre fue poder compartir consejos e información básica para
acercarte un poco más a este singular producto y ayudarte a mejorar
algunos hábitos de consumo. La sumatoria de todo lo mencionado
estamos en el país de la carne, entonces tenemos el deber patriótico
de consumirla como corresponde.
Hemos aprendido que la industria cárnica se remonta a nuestros
orígenes como nación y que existen diferentes tratamientos a la hora
de cocinarla y consumirla. También hemos podido vislumbrar que el
proceso que comienza con el animal y termina con un corte de carne
en nuestro plato es largo y demanda mucho trabajo. Además, se trata
de una industria que está cada vez más profesionalizada. Quizás aún
no nos demos cuenta, pero estamos acostumbrados a comer carne
como si fuera lo más natural del mundo, y tal vez seamos de los
ya es un lujo. Por su precio, por su tratamiento, por todo el trabajo
del que te hablaba antes.
Por este motivo, es hora de que nosotros, los habitantes del país
de la carne, empecemos a consumirla como corresponde: como
el producto noble que es, el cual demanda inversión e incontables
horas de trabajo, desarrollo de tecnologías, de suelos, de genética,
de alimentación y tantas otras cosas.
La carne: el caviar de las próximas generaciones.

Yo soy Alexis Le Bourgeois, modelo 1986 nacido y criado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atribuyo mi amor al arte culinario
a mi genética 100% Limousin.
Desde chico siempre fui un gourmand, haciendo mi primer curso de
cocina a los 8 años e incluso la carrera de cocinero. Pero como todo
en la cocina, se aprende puertas adentro, jugando, experimentando…
Más allá de lo culinario soy un melómano sin cura y Licenciado en
de Sommelier de Carne. Curso dictado a lo largo de 1 año en la
Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Mezcla de historia, ciencias naturales y veterinarias, análisis sensorial
y tanto más; fue el puntapié para la creación de la Marca y Concepto
The Meat Sommelier®.
Como habitantes del país de la carne, debemos abrir el debate,
educar, orientar, aconsejar y abarcar todos los aspectos posibles sobre
el consumo de una carne que es de primer nivel. Esta es una gota de
agua en un océano enorme, pero seguramente la próxima vez que
te acerques a un corte de carne, ya no caerás en errores comunes o
malas prácticas y serás capaz de tomar decisiones más informadas. Si
es así, entonces mi objetivo estará completo.

A modo de bonus track y porque a través de la risa también se puede aprender mucho, te acerco algunas
para derribar algún que otro mito por allí escondido.

“¿Cuáles son los cortes con menos grasa?”
El peceto, el cuadril, la nalga y la bola de lomo.
“¿Cuáles son los cortes con más grasa?”
El asado, la falda y el vacío.
“Los cortes de vaca son duros”.
Como dije antes: todo es relativo. Si la vaca fue bien alimentada, faenada correctamente y cuenta con
buena genética, no tiene por qué ser dura. En términos generales va a ser menos tierna que un novillito,
pero te aseguro que va a tener mucho más sabor.
En Europa, especialmente en cocinas francesas y españolas, la carne de vaca se consume como carne
especializada. Por otro lado, en los Estados Unidos vas a encontrar que en la cocina están empezando a
explorar más con cortes de vaca de añejo, que llaman vintage beef.
“En Argentina venden “el descarte”, lo mejor se va para la exportación”
Falso. De hecho, el “descarte” nos lo compra China en toneladas. Si bien existe la Cuota Hilton (cupo de
conseguir, solo hay que saber dónde.
“Los cortes con hueso sí se pueden trozar en casa”.
donde cortar.
“Hice el roast beef a la parrilla y era una piedra”.

“El vacío vino con mucha grasa”.
En efecto, el vacío es un corte graso. De ahí sale el sabor, la terneza y la magia.
“Hice el matambre a la parrilla y era incomible”.
Debo admitir que no soy promotor del matambre a la parrilla. He conocido gente que sí lo es, aunque
no entiendo por qué hacen semejante desastre. Puede cocinarse en empanadas o puede tiernizarse
previamente en leche u otro medio ácido antes de meterlo a la parrilla. Pero si lo tirás así, sin más, al
fuego, te vas a lesionar los maxilares masticando.

“Este ojo de bife no parece un ojo de bife, le falta grasa” (dicho sobre un ojo de bife de novillo).
“Le falta grasa”, interesante. Salvo que sea Wagyu del grado más alto, me suena un poco raro, ¿no?
Como ya expliqué antes, la alimentación, la raza y la crianza del animal son factores que afectan el
sea de feedlot. Dependerá del gusto de cada uno…
“La carne picada se hace con cortes de descarte”.
Eso depende de quién lo haga. Hay carnes picadas espectaculares. Lógicamente, se suelen usar retazos
hacer es comprar vos la carne que quieras y llevarla a tu carnicería más cercana para que te la piquen. De
“La carne congelada pierde calidad”.
almacena mal en el freezer, esto sí puede afectar negativamente la carne.
“La maduración Dry Aged le da más gusto a los cortes, por eso es más caro”.
No. Es más caro porque se necesita espacio, equipos adecuados, electricidad y tiempo.
“Me sorprendió que los cortes hayan sido sabrosos, porque no tenían marbling”.
Eso es genética y alimentación, simple y sin vueltas.
“Pedí Tapa de Asado y me llegó uno que dice ‘Pecho’” / “Me llegó Tapa de Cuadril y yo pedí
Mucha gente no lo sabe, pero una cosa son los nombres comerciales y otra, los técnicos. Todos los
mencionados en estas tres últimas citas son el mismo corte. Y para el que no lo sabe —que puede
pasar—, siempre existirá Google.
“Qué loco que los cortes parecen ser más grandes de lo común. ¿Es porque retienen agua? Seguro
se encogen cuando los cocino, ¿no?”.
Esta es una buena pregunta. En primer lugar, si la carne es 100% pastoril y fue bien manejada después
de la faena, el tamaño no va a ser consecuencia del agua ni se va a encoger cuando lo cocines. Es normal
obtener cortes de mayor tamaño en las carnes pastoriles porque el animal tarda más tiempo en alcanzar el
peso de la faena, comparado con uno alimentado en feedlot o de manera mixta. Por ende, el animal va a
ser mayor en edad y en tamaño.
“Los huesos no sirven, los tiro, ¿no?”.

¿Puedo reconocer las diferencias entre pastoril y feedlot sin tener formación previa?
empezar comparando dos cosas que sean bien diferentes, como la carne 100% pastoril de novillo
o algo fresco con algún madurado. Siempre es recomendable hacerlo sin sal, salsas ni cocciones que
“contaminen” el producto, es decir, hacerlo en grill eléctrico o a la plancha, por ejemplo. Si lo hacés a la
parrilla, el ahumado te va a tapar ciertas características de la carne.

TIPOS DE ALIMENTACIÓN:
Feedlot:
alimento balanceado.
Pastoril con terminación a grano:
terminación (donde va a producirse el marbling
esto es la utilización del maíz.

exclusivamente a pasto.

CATEGORÍAS COMERCIALES:
Novillito (NT):
Novillo (NO):
Macho Entero Joven (MEJ):
Toro (TO):
Vaquillona (VQ):
Vaca (VA):

DETALLES TÉCNICOS:
Dry Aged: Es el término utilizado para describir la maduración de la carne en seco. En este caso se madura la carne dejándola en
un ambiente controlado a 2°C o 3°C con una humedad aproximada del 85%. Este proceso seca la carne haciendo que pierda su
humedad y afectando, de esta manera, los tejidos de la misma provocando que sea más tierna y concentrando los sabores.
Wet Aged: Un proceso de maduración de la carne dentro de una bolsa especial sellada al vacío y colocada en la heladera a
una temperatura entre 1°C y 3°C. Se busca mejorar la terneza y acentuar los sabores de los cortes sin la pérdida del líquido de
la carne.
Marbling: Marmoleo o veteado, en español. Es un indicador de la cantidad de grasa intramuscular de la carne vacuna, la cual
puede evaluarse a nivel del ojo de bife utilizando diferentes escalas según los países. Las más usadas son las de Estados Unidos,
Australia y Japón.

PRODUCCIÓN ORGÁNICA:
Se promueve la acumulación de materia orgánica sobre el suelo con el pastoreo racional, mejorando así los procesos bióticos y el
secuestro del carbono.
Se entiende por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria,
como así también a los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional
de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para
la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve
vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan

RAZAS:
Razas predominantes en el país para ganadería:
Angus
Hereford
Brahman
Brangus
Braford
Limousin
Razas predominantes en el país para lechería:
Jersey

ENVASADO Y ETIQUETADO:
Nuestra carne está envasada en envases que son BPA free y son aptos para la maduración, conservación y traslado de los cortes a
muy bajas temperaturas. Estos envases cumplen con los más altos estándares de calidad internacional.
Por otro lado, como parte del trabajo de trazabilidad del producto, ofrecemos toda la información de la producción también en
las etiquetas que están insertas dentro de nuestro packaging.
Los datos que van a encontrar en las etiquetas son:

