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Se entiende por carne la parte muscular de los 

animales faenados, constituida por todos los tejidos que 

rodean el esqueleto incluyendo su cobertura grasa, 

tendones, vasos, nervios, aponeurosis y todos aquellos 

tejidos no separados durante la operación de faena. 

Además, se considera carne el diafragma, no así los 

músculos de sostén del aparato hioideo, del corazón y 

del esófago. Por extensión se incluyen las aves de corral, 

caza, pescados, crustáceos, moluscos y otras especies 

comestibles.  

Figura 1. Lote de ceba a corral en el estado Trujillo, 

Republica Bolivariana de Venezuela. 

Desde el punto de vista nutritivo, la carne es una 

fuente importante de aminoácidos esenciales, - 

compuestos éstos necesarios para la construcción de las 

células, tejidos, órganos y aparatos del hombre -, así 

como de hidratos de carbono y grasas que aportan 

energía para la actividad vital del organismo; también 

contiene vitaminas y minerales, y algunos ácidos grasos 

esenciales. El término "carne" se ha asociado 

comúnmente a un alimento de alto valor biológico. Con 

el objeto de proveer de proteínas para consumo de la 

población a precios más accesibles para amplios sectores 

de la humanidad, se  ha  desarrollado  una industria que  

fabrica alimentos ricos en proteínas, a partir de fuentes 

vegetales. El fin del segundo milenio nos encuentra con 

unas 6.000.000.000 de personas, compañeros de viaje 

del planeta tierra. Esto hace que la demanda de proteínas 

destinadas a la alimentación del hombre sea cada vez 

mayor, y ello constituye un reto para los ganaderos, 

técnicos y productores pecuarios.   

Sur América: producción y existencia de animales de 

carnicería  

 Sabiamente indica el refranero argentino: "todo 

bicho que camina va a parar al asador", y que "nade, 

vuele, salte o se arrastre”, agregaríamos nosotros. Esto 

para indicar que las fuentes de proteínas de origen 

animal son  diversas; sin embargo, las principales 

fuentes son los animales domésticos tales como, los 

vacunos, los cerdos, ovejas, cabras, búfalos, conejos, 

pollos, gallinas, pavos, patos y gansos. En la Tabla 1 se 

presenta la producción de carne en toneladas métricas de 

América del Sur, total y por  país,   de acuerdo al nivel 

de producción de los 10 primeros  (no incluye los 

productos de mar).  

 

Tabla 1.   PRODUCCIÓN DE CARNE EN SUR 

AMÉRICA AL 7-10-99 

Países  Toneladas métricas 
América del Sur 21.680.980 
Brasil 12.192.830 
Argentina    3.577.396 
Colombia    1.367.200 
Venezuela      959.236 
Perú       867.941 
Chile      865.310 
Uruguay      545.671 
Ecuador      473.296 
Paraguay     406.649 
Bolivia     400.873 
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En algunos países suramericanos se sacrifican caballos 

con destino al consumo; la estadística indica que se 

sacrificaron 475.256 cabezas distribuidas así: Argentina 

230.000, Brasil 110.000, Chile 53.000, Colombia 

42.000, Uruguay 36.632 y Paraguay 3.624 cabezas.  En 

la Tabla 2 se observa la existencia de animales 

domésticos vivos destinados al consumo de la población. 

 

Tabla 2.   EXISTENCIA DE ANIMALES EN SUR 

AMÉRICA (CABEZAS) 

Especie Cabezas 
Vacunos  297.108.539 
Búfalos  1.700.730 
Ovinos  81.322.757 
Caprinos  25.750.983 
Cerdos  54.793.155 
Gallinas y Pollos 1.543.140.000 
Patos  12.403.000 
Gansos  285.000 
Pavos  11.771.000 
Conejos  3.260.000 
Otros Roedores (cuyes) 22.915.000 
Camélidos (llamas, alpaca) 5.400.000 
 

 

La Producción en Venezuela. 

  En Venezuela algunas especies domésticas no 

han alcanzado un volumen de producción apreciable por 

lo cual no son  incluidas en la base de datos de la FAO; 

ellas son los patos, gansos, pavos,  conejos y búfalos. En 

la Tabla 3 se observa la cantidad de animales 

sacrificados  y las existencias hasta Octubre de 1.999 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  CANTIDAD DE ANIMALES (CABEZAS) 

SACRIFICADOS Y EN EXISTENCIA EN 

VENEZUELA AL 7-10-99 

Especie  Sacrificados  Existencia  

Vacunos  1.700.000 12.738.000 

Ovinos      140.000      820.000 

Caprinos      670.000    4.000.000 

Cerdos    1.750.000   4.756.325 

Gallinas y Pollos     303.000.000    100.000.000 
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