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Resumen 

 

La tendencia actual de los consumidores de alimentos es elegir aquellos 

naturales, saludables, que rescaten las raíces o el origen de un determinado lugar o 

región,  siendo clave para la Industria y haciendo que ésta se replantee e 

implemente sistemas de calidad valorando la región de producción. 

La carne de liebre, posee alta demanda en países europeos que carecen de 

este recurso natural donde valoran la condición de “silvestre” o natural. La Pampa es 

una de las provincias con mayor cantidad de este recurso y cumple con las 

características solicitadas por dichos países. Por ello se plantea la creación de un 

sello de calidad, que reafirme esta cualidad  otorgándole un valor diferencial 

destacando el origen.  

El objetivo de este trabajo es el diseño del Protocolo del Sello de Calidad 

Producto de La  Pampa para carne de liebre teniendo en cuenta la calidad del 

producto, el proceso, el cuidado del medio ambiente y la cultura generando atributos 

diferenciadores de producto y de proceso. 

Se buscaron los atributos de autenticidad y originalidad vinculados al origen 

de las materias primas, los factores culturales y sociales, las prácticas de 

elaboración, la calidad y su naturalidad para la carne de liebre. Estas características 

diferenciales son el rasgo distintivo de otro producto similar y cuyo proceso de 

elaboración, condiciones finales de calidad están por sobre los requisitos básicos 

cumpliendo y respondiendo a un protocolo determinado. 

La motivación para la creación del sello surgió de la necesidad que tiene esta 

provincia en impulsar el desarrollo productivo destacando aquellos productos que se 

diferencian por la calidad y por atributos específicos. De esta manera se le asegura 

al  consumidor la satisfacción de sus necesidades y a los empresarios el valor 

agregado que da la identificación con un territorio reconocido por la calidad de su 

gente, de su tierra y de sus productos logrando la autenticidad y originalidad 

vinculados al origen de las  materias primas, los factores culturales y sociales, las 

prácticas de elaboración, la calidad y su naturalidad; identificando, valorando, 

promoviendo y resguardando el producto elaborado en la provincia. 
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Summary 

 

The current tendency of food consumers is to choose those of natural, healthy 

kind, which rescue the roots or the origin of a certain place or region. This is key for 

the industry and makes to reconsider it and implement quality systems valuing the 

region of production. 

Taking into account hare meat, it is in high demand in European countries that 

lack this natural resource and value its status as "wild" or natural. La Pampa is one of 

the provinces with the highest amount of this resource and meets the characteristics 

requested by those countries. Therefore, the creation of a quality seal is proposed to 

reaffirm its quality, giving it a differential value, highlighting the origin. 

The aim of this work is the design of the La Pampa Product Quality Seal 

Protocol for hare meat, taking into account the quality of the product, the process, the 

care of the environment and the culture, to generate differentiating attributes of the 

product and the process. 

Attributes of authenticity and originality, linked to the origin of raw materials, 

cultural and social factors, production practices, quality and the naturalness related to 

hare meat, were sought. These differential characteristics are the distinguishing 

feature of another similar product whose production process and final quality 

conditions are above the basic requirements that fullfil the requirements of a specific 

protocol. 

The creation of the seal is originated in the need to promote productive 

development in this province, highlighting those products that are differentiated by 

quality and specific attributes. In this sense, the satisfaction of their needs is assured 

to the consumer and the entrepreneurs are given the added value that identifies them 

with a territory which is recognized for the quality of its people, its land and its 

products, achieving the authenticity and originality linked to the origin of raw 

materials, cultural and social factors, production practices, quality and naturalness; 

identifying, valuing, promoting and protecting the product made in the province. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Según las nuevas tendencias, los consumidores se ven cada vez más 

interesados en obtener referencias sobre los productos consumidos, adquiriendo 

especial relevancia su naturaleza, los sistemas y procesos de producción, el respeto 

por las tradiciones productivas y el medio ambiente, su carácter artesanal y el 

respaldo de sus características específicas, que redundan en una mayor calidad. Es 

por ello que  el Gobierno de la provincia de La Pampa creó mediante la Ley Nº 2189 

y Decreto Reglamentario Nº 1804/07,  el uso de un Sello de Calidad dando origen a 

un sistema de calidad provincial como eje estratégico de mejora en la competitividad  

de las empresas pampeanas diferenciando e identificando su producción. 

Este Sello de Calidad Producto de La Pampa, prevé que los procesos 

productivos sean realizados de acuerdo a protocolos que garanticen: la seguridad, 

salubridad y calidad del producto; la preservación del medio ambiente y la cultura; 

condiciones laborales apropiadas y el cumplimiento de todas las normas legales 

vigentes. 

Uno de los sectores específicos de la provincia son los establecimientos 

faenadores de carne de liebre, los cuales destinan la totalidad de su producción a la 

exportación a diferentes países como Alemania y Holanda,  los cuales requieren 

requisitos estrictos de calidad para poder permanecer en dichos mercados. La carne 

se comercializa congelada ya sea las piezas enteras o en diferentes cortes: cuartitos 

traseros, delanteros, lomos con y sin hueso,  y goulash (pedacitos de recortes de 

carne).  

Para la exportación de este tipo de producto los países destino tienen como 

requisitos ausencia de metales pesados en los diferentes cortes cárnicos, ausencia 

de hematomas o heridas de bala, rango de calibres y pesos. Además piden 

certificación BRC, que los materiales de envase sean aptos y cumplan con la 

reglamentación de la Unión Europea. A su vez es importante tener en cuenta el 

Código de Prácticas Internacionales Recomendadas para los Principios Generales 

de Higiene de los Alimentos siendo fundamental para garantizar la inocuidad y 
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seguridad de los alimentos considerados como un requisito previo para la 

elaboración de un sistema basado en el HACCP. (CAC, 2020) 

La captura e industrialización de liebres representa un interesante rubro de 

exportación para varias provincias argentinas. La caza es estacional, y los animales 

se procesan en frigoríficos que se han modernizado a través de importantes 

inversiones. En otra época las piezas eran exportadas enteras, pero actualmente 

casi la totalidad de los envíos consiste en cortes y trozos envasados al vacío. (Asad, 

2006) 

Por ello es importante la utilización de este Sello logrando diferenciar estos 

productos a través de diferentes atributos, otorgándole valor agregado e 

identificándolos como específicos de la provincia de La Pampa. 

1.1.  Antecedentes de la caza comercial de la liebre europea y su 

industrialización 

La Liebre europea (Lepus europaeus) es un animal mamífero correspondiente 

a la familia Leporidae.  

Se caracteriza por habitar lugares específicos principalmente se la encuentra 

en llanuras y mesetas aunque  a veces se la puede ubicar en bosques y montañas. 

Estas especies son comunes en praderas abiertas, ya que son atraídas por 

hierbas naturales y malezas, dentro de las cuales las pasturas, como la alfalfa, son 

las preferidas. Además, los arbustos, las hileras de vegetación baja, los terrenos 

barrancosos y los árboles caídos, les ofrecen un excelente refugio siendo más 

activas en horas del atardecer y el amanecer, aunque la mayor actividad sucede en 

horas nocturnas. Se caracterizan por ser prolíficas: producen entre 3 y 4 crías al año 

con camadas que oscilan entre los 4 y 5 lebratos. Las poblaciones de estas especies 

suelen presentar bruscas oscilaciones, por ejemplo, las densidades en algunas 

especies del género Lepus pueden variar de pocos individuos por kilómetro 

cuadrado a miles en pocos años. (SENASA, s.f.) 

La liebre europea posee un alto potencial reproductivo y gran adaptabilidad, 

ocupando los más variados ambientes. (García y Urioste, 1991) 

Este animal se esconde en madrigueras poco profundas dado que el color de 

su pelaje (pardo amarillento) se mimetiza con el ambiente.  Es una especie bastante 
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solitaria excepto cuando está en celo, que ocurre en los meses de enero a octubre 

donde suele andar en grupo. 

En cuanto a la contextura física, la liebre posee  tamaño mediano. Sus patas y 

orejas (con puntas negras) son largas mientras que la cola es corta. El tamaño de 

los machos es menor que el de las hembras. 

Esta especie llegó a la Argentina en el año 1888 a la provincia de Santa Fé 

donde se ubicaron 4 parejas de liebres. Más tarde se introdujeron en Buenos Aires y 

Córdoba para finalmente expandirse a lo largo de todo el país. Como tiene un alto 

nivel de reproducción y de adaptación, se logró expandir la especie en casi todo el 

territorio argentino. En el año 1958 migró a el país limítrofe Bolivia, extendiéndose 

por el sur. Luego fueron migrando hacia el resto de los países limítrofes como 

Uruguay y Brasil. 

En nuestro país se la considera una plaga por ello se permite la caza 

deportiva de este animal. Genera varios inconvenientes ocasionados por su 

voracidad como pérdidas en los cultivos. Es una especie que compite con el ganado 

ovino en relación al consumo de pasturas. Todos los años en la temporada de caza 

comercial (1 de mayo al 31 de julio para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, 

Córdoba y Santa Fe; y hasta el 15 de agosto para las provincias patagónicas), se 

produce la zafra de liebre, sometidas a restricciones que imponen las provincias 

para poder practicar la caza. (González Ruiz, 2004) 

El factor positivo es que la industria supo aprovechar esta especie generando 

productos con alto valor de exportación como la carne, el cuero y el pelaje teniendo 

alta demanda de los países europeos. 

Es definida como una especie exótica la cual ha encontrado condiciones 

ambientales y climáticas óptimas en nuestro país para desarrollarse, expandiéndose 

en la mayoría de  nuestro territorio nacional.  En la década del cincuenta se 

desarrolló la industria frigorífica de liebres y a partir de allí con la aplicación de 

nuevas tecnologías, la industria ha ido creciendo cada vez más. Como es una 

especie que se introdujo se la considera perjudicial para las actividades agrícolas, es 

por ello que se ejerce un fuerte control respecto a su población a través de la 

explotación integral de la misma.  
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Los países europeos poseen una demanda muy grande de este tipo de carne 

ya que la consideran el consumo de carnes de caza  tradicional. Esto genera un 

gran valor económico muy redituable para nuestro país ampliando cada vez más los 

mercados, aumentando la producción y mejorando la productividad. Según Martinez 

Morillo, los principales destinos de las exportaciones españolas de carne de liebre 

son Portugal, Francia y Polonia. (Martinez Morillo Velarde, Ramirez Carrasco y 

Sanchez Laguna. 2015) 

Las exigencias internacionales, por ende generan la promoción de mejoras en 

la calidad de este tipo de productos, aumentan las tasas de empleos (es una 

industria que requiere de gran cantidad de mano de obra)  contribuyendo a la 

economía local al aumentar la producción total. 

Se entiende por caza comercial a la acción de perseguir y apresar animales 

silvestres para matarlos ya .sea con armas u otros medios. Esta se realiza ya que 

tiene fines económicos. En Argentina es una actividad regulada por la ley Ley 

22421/1981 y en la Provincia de La Pampa bajo la Ley 1194 reglamentado por el 

Decreto 2.218/94 de La Pampa. 

Cada provincia ejerce la autoridad de aplicación y fiscalización a través del 

Área de Recursos Naturales. En general relevan las poblaciones de liebre y 

dependiendo de la cantidad se crea una disposición de caza, quedando allí 

estipulada la fecha de apertura y cierre de la temporada, todos los requisitos para 

llevar a cabo la misma así como los permisos para el cazador, los frigoríficos y los 

centros de acopios. También quedan establecidos los sitios habilitados y aquellos 

donde se prohíbe la caza asimismo como el  cupo de la temporada.  

En cuanto a la industria frigorífica de la liebre, ésta posee un elevado valor 

agregado ya que aporta una amplia diversidad de productos destinados a la 

exportación por ello la industria hace foco en mejoras en los sistemas de gestión de 

calidad y  en la incorporación de nuevas tecnologías como capacitación del personal 

involucrado en la misma. 

Así se logra aprovechar sustentablemente un recurso natural faunístico, como 

es el caso de la liebre, controlando este tipo de población silvestre a través de la 

industria frigorífica de esta especie. Y además se logra proteger de manera indirecta 

actividades productivas agrícolas, ganaderas y silviculturales. 
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El crecimiento de este tipo de industria, conllevó al desarrollo de nuevas 

tecnologías, inversiones en equipamiento otorgando así un excelente valor agregado 

a los productos generados de frigorífico de liebre.  

 

1.2. Consumo de carne de liebre en Argentina y el mundo 

La carne de liebre es un producto que en Argentina no se consume 

masivamente como la industria bovina o porcina. Esta especie, al no tener 

importancia en el mercado local, hace que se destine a exportación, siendo muy 

requerido por los países europeos. 

En nuestro país este tipo de carne solo se limita al consumo de pocas 

unidades por parte de los cazadores aficionados quienes como parte de la cultura 

cazadora destinan este alimento a la elaboración de algunos platos y conservas de 

tipo casera.   

La caza es estacional, y los animales se procesan en frigoríficos que se han 

modernizado a través de importantes inversiones. (Asad, 2006) 

En Argentina, el consumo de este tipo de carne silvestre no está difundida en 

la población, por ello no es común encontrar en los centros de distribución de 

alimentos este producto. La carne de liebre solo se puede encontrar en algunos 

restaurantes de tipo gourmet o bien en puntos lugares destinados a la venta de 

alimentos refinados y regionales en  forma de conservas como productos ahumados 

y escabeches.  

Europa se caracteriza por consumir gran cantidad de carne de liebre, siendo 

los países de Alemania, Italia, Holanda y Bélgica quienes  concentran más del 90% 

del volumen exportado de este producto. La mayoría de los consumidores europeos 

de la carne de esta especie son personas que tienen alto poder adquisitivo, ya que 

se lo considera un alimento muy refinado y exquisito. Esta carne es muy sabrosa y 

aromática por eso se usa en cocinas de alto nivel. Es una carne magra, que permite 

la realización de una amplia variedad de platos, destacándose los estofados. 

Este animal está ampliamente distribuido en el mundo pero se lo considera 

una plaga por su alta tasa de reproducción. Los países europeos sufrieron grandes 

matanzas y también fueron partícipes de un virus específico que atacó a esta 
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especie lo que generó una gran disminución de la población. Este virus responsable 

de la muerte de estos individuos se denominó síndrome viral de la liebre. Es por esta 

razón que Europa se vió en la necesidad de importar esta carne siendo Argentina y 

Chile los grandes exportadores  de este producto congelado. 

Sin embargo Italia, ante esta situación  desarrolló tecnologías especiales para 

criaderos de esta especie aunque es muy pequeño el porcentaje que puede otorgar, 

mayormente es la liebre de caza la que abastece el consumo. Dado que es un 

producto que posee una estacionalidad marcada, los mercados no pueden 

abastecerse todo el año de esta carne. 

Una particularidad de esta industria es el destino del pelaje del animal. Como 

la piel de la liebre tiene un color tan particular haciéndola atractiva tanto visualmente 

como desde el análisis de la textura suave, es ampliamente requerida por textiles 

finos que la mezclan con lanas de oveja o telas sintéticas logrando mejorar las 

características térmicas de las prendas. España y Francia son los dos países que 

muestran el mayor interés por el pelaje.  

A la hora de analizar la producción de este tipo de carne es importante tener 

en cuenta tanto la dinámica del mercado destino como el comportamiento. En 

cuanto al mercado interno, al ser escaso conocimiento de las características de la 

carne y la utilización de esta para la preparación de platos, hace que no tengan alta 

demanda en nuestro país respecto de los europeos. Sería necesario promocionar el 

consumo de esta especie demostrando la riqueza nutricional (bajo contenido graso 

así como la presencia de ácidos grasos poliinsaturados como omega 3 y 6)  así 

como los beneficios que aportan a la salud por la presencia de ese tipo de lípidos 

que conllevan a propiedades terapéuticas. 

 

1.3. Contexto social implicado en la actividad zafrera 

La actividad zafrera es desarrollada en general por hombres de mediana edad 

que se dedica a la caza de especies silvestres. Se encuentran solo algunas mujeres 

cazadoras aunque cada vez más es mayor el interés del sexo femenino por la 

misma. Esta actividad rural cuenta con personas de bajo nivel socieconómico y en 

algunos casos se realiza como actividad de recreación o deportiva, por ello es 

necesario la capacitación de buenas prácticas durante la caza de estas personas. 
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Se observa a diferencia de otro tipo de actividades que esta se transmite de 

generación en generación utilizando perros de la raza galgo para la misma. La caza 

se realiza durante la noche y en algunos casos los cazadores durante la cacería 

llegan a cazar entre 200 y 300 unidades.  

Para garantizar una correcta inspección de la caza silvestre puesta en el 

mercado de la Comunidad Europea, los cuerpos de los animales cazados y sus 

vísceras deben ser presentados a un establecimiento de manipulación de caza para 

ser sometidos a una inspección post mortem oficial. No obstante, y con el fin de 

preservar determinadas tradiciones cinegéticas sin menoscabar la inocuidad de los 

alimentos, conviene prever una formación destinada a los cazadores que pongan en 

el mercado animales de caza silvestre destinados al consumo humano. De este 

modo, los cazadores pueden proceder a un primer examen de la caza silvestre 

sobre el terreno. En estas circunstancias, no es necesario exigir a los cazadores que 

hayan recibido formación la entrega de todas las vísceras al establecimiento de 

manipulación de caza para un examen post mortem si, cuando lleven a cabo ese 

examen inicial, no observan peligros o anomalías. (Reglamento CE. 853/2004) 

 

1.4. Importancia de la certificación de los sellos de calidad en la industria 

alimentaria 

Los consumidores actuales de alimentos necesitan adquirir cada vez más 

información relacionada con el origen de los alimentos, el lugar de procedencia y 

todos aquellos datos que tienen que ver con el proceso productivo de los mismos. 

Es por ello que en los últimos años se trata de  revalorizar y dar valor agregado a los 

productos que rescatan valores culturales y tradicionales valorizando a las diferentes 

regiones. Es así como crece el desarrollo de políticas productivas tendientes a la 

identificación cultural de los alimentos. Para ello, existen sistemas que garantizan 

que ciertos atributos de valor diferenciadores se cumplen de acuerdo a las 

exigencias  reglamentarias  y atributos específicos que tienen en cuenta los 

aspectos propios de la región.  Estos sistemas necesitan de un organismo 

certificador, quien verifica y controla que el producto alimenticio cumpla con los 
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mismos y finalmente se otorga un sello, quien de manera visible expresa como el 

producto cumple con los requisitos de calidad establecidos.  

Los sellos en la Industria Alimentaria garantizan que un alimento cumple con 

ciertos estándares de calidad, generando unan herramienta clave en la 

comercialización de los mismos buscando revalorizar las tradiciones de una región y 

protegiendo la autenticidad de esos productos. 

Estos sellos establecen tres tipos de atributos de calidad: 

1) Denominación de Origen 

2) Especialidad Tradicional Garantizada  

3) Producción Orgánica 

Hay ciertas condiciones que los sellos tienen que cumplir para ser efectivos 

cuando muestran atributos de valor: 

- Tiene que ser reconocido por el mercado destino. 

- Debe garantizar que un organismo independiente controle o verifique todos 

los atributos  diferenciadores que establece el sello en cuestión. 

- El ente certificador debe ser reconocido como autoridad en la Industria de 

Alimentos 

- El consumidor tiene que ser educado en los atributos diferenciadores que 

avala el sello 

- Debe existir un mercado interesado en los atributos diferenciadores 

establecidos en el sello y tiene que tener la capacidad de pagar ese valor adicional. 

Por ello, los Sellos de Calidad de Alimentos son capaces de lograr confianza 

a los consumidores a través del aseguramiento de la calidad cumpliendo con 

estándares claramente establecidos teniendo en cuenta factores culturales, 

composición de los alimentos, origen de las materias primas, proceso productivo y 

características sensoriales. 
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1.5. Importancia de los “Sellos de Calidad” para los consumidores europeos 

   La Unión Europea tiene consumidores cada vez más exigentes interrogando 

acerca del origen y del tipo de proceso que transforma a la materia prima para llegar 

al producto final. Estos consumidores le otorgan amplio valor a aquellos productos 

que por alguna razón valoran el origen resaltando alguna característica en especial 

dada por la región a la que pertenecen además de que garanticen parámetros de 

calidad e inocuidad. 

El comportamiento de los consumidores europeos ha evolucionado 

conllevando a un fuerte desarrollo de las políticas tendientes a la identificación 

cultural de los productos agroalimentarios. 

La Política de Calidad de la Unión Europea actualmente tiene reglamentadas 

varios tipos de  sellos de calidad relacionados con la Indicación Geográfica 

Protegida -IGP- y la Denominación de Origen Protegida -DOP-(CEE N° 2081/92), la 

Especialidad Tradicional Garantizada -ETG- (CEE N° 2082/92) y la Agricultura 

Ecológica (CEE N° 2092/91). Estos sellos buscan garantizar condiciones comunes, 

respaldados por una legislación común, armonizando la protección de la autenticidad 

del producto en el ámbito de la Unión Europea y proporcionando un enfoque 

uniforme. 

 

1.6. “Sellos de Calidad” en América Latina y Argentina 

Los sellos de calidad en los países latinoamericanos aún faltan desarrollar, si 

bien la implementación de los mismos está en aumento predominando los Sellos de 

Conformidad como en Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y 

Cuba. (Oyarzún, 2002) 

También la certificación de alimentos de origen orgánico, se encuentra 

vigente en algunos países como en Argentina, Colombia y Costa Rica para el caso 

de productos vegetales. En Argentina, estos productos están identificados con un 

logo especial en el rótulo generados a partir de la Resolución 1291/2012 que 

identifica a los productos que garantizan su calidad orgánica. El sello establecido es  



10 

“Orgánico Argentina”. Tanto SENASA como organismos certificadores promueven el 

uso de este sello teniendo un control preciso y exhaustivo de los mismos logrando 

así confianza a nivel internacional de Argentina como país exportador de los 

productos orgánicos más confiables del mundo. 

También se encuentran Sellos especiales como por ejemplo en Paraguay un 

sello de composición nutricional para productos fortificados por ley (la sal yodada y 

la harina fortificada con hierro y vitaminas del complejo B) y Sellos de la Agricultura 

Familiar donde se identifican y diferencian los productos generados desde la 

agricultura familiar posibilitando el posicionamiento de estos alimentos en los 

mercados. Este último Sello está pensado principalmente para frutas, hortalizas, 

mandioca, maíz, poroto, maní, batata, sésamo, chía, productos pecuarios como 

queso Paraguay, huevo, miel de abejas y otros como harina de maíz y almidón de 

mandioca. 

En  México se encuentra el Sello México Calidad Selecta por ejemplo para el 

aguacate de exportación donde se certifica a los alimentos mexicanos que 

garantizan la inocuidad, sanidad y calidad.  

En Colombia hay un Sello de Calidad de la proteína roja colombiana 

denominado Sello de Carne Selecta Colombiana donde se exige el cumplimiento de 

BPM, BPA además de cumplir con determinados estándares de calidad específicos. 

En Argentina IRAM (Instituto Argentino de Normalización) es una de las 

entidades es una asociación civil sin fines de lucro abalado como Organismo 

Argentino de Normalización quien establece normas y promueve al conocimiento y la 

aplicación de la normalización como base de la calidad. Es el representante de 

Argentina de International Organization for Standardzation (ISO), en la Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación Mercosur de 

Normalización (AMN) promoviendo certificaciones de productos y sistemas de 

calidad. Realiza certificaciones de productos, procesos, servicios, sistemas de 

calidad y medio ambiente. Particularmente en alimentos, se encuentra el Sello IRAM 

de Conformidad con la norma IRAM acreditado desde el año 1997 por el Organismo 

Argentino de Acreditación -OAA- como Organismo de Certificación de Sistemas de la 

Calidad. 
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Otro organismo de referencia en Argentina es el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria de la Argentina (SENASA), encargado de fiscalizar y 

controlar la calidad de productos cárnicos y derivados de origen animal y vegetal e 

inocuidad de los alimentos de su competencia. Es quien controla el tráfico federal y 

las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de 

origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y 

agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Los productos alimenticios certificados por 

SENASA llevan en rótulo el sello del mimos dejando en claro la conformidad con la 

norma técnica correspondiente.   

En Chile, el Instituto Nacional de Normalización (INN) es quien certifica la 

conformidad de un producto alimenticio con la Norma Técnica correspondiente. En 

cuanto a los “Sellos de Calidad” en este país, se nota un incremento de presencia de 

estos en los rótulos alimentarios en relación a la composición nutricional del 

alimento. Los consumidores chilenos han demostrado ser cada vez más críticos y 

cuidadosos respecto de los alimentos que consumen orientando así la industria a 

una constante búsqueda de nuevas formas de diferenciación resaltando las 

características de un determinado producto a través de la aplicación de un sello 

diferenciador en su etiqueta. Es así que existen  Sellos que certifican el contenido 

nutricional; que certifican calidad microbiológica; y aquellos que certifican calidad 

asociada a un parámetro determinado o a condiciones específicas de calidad para 

un producto. 

Es decir los países de Latinoamérica presentan gran diversidad de sellos 

alimentarios quedando aún huecos sin cubrir como en productos de la agroindustria 

rural, donde se hace más difícil resaltar en forma distintiva una característica 

diferenciadora ya que se destinan al mercado nacional. 

 

1.7. “Sello de Producto de La Pampa” como agregado de valor diferenciador a 

la actividad 

En el año 2005 se aprobó la Ley 2.189 y el Decreto Reglamentario Nº 1804/07 

correspondiente al “Sello de Calidad Producto de La Pampa” de carácter institucional 

en el ámbito del Instituto de Promoción Productiva del Ministerio de la Producción de 
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la Provincia de La Pampa. (Decreto 1804/07. Ley 2189/2005) Aquí se identifican 

atributos de valor diferenciados de: 

a) Bienes primarios y sus derivados, en su estado natural o procesados, 

de origen animal, vegetal o mineral. 

b) Productos industriales y artesanales 

c) Servicios Generales y de turismo. 

El objetivo del sello es mejorar la competitividad de las empresas pampeanas 

a través de la diferenciación e identificación de su producción, agregando valor a los 

alimentos que obtengan la certificación.  

Este sello establece atributos diferenciadores a considerar para la obtención 

del mismo relacionados a la composición del producto, origen de las materias 

primas, modo de producción, método de elaboración, características organolépticas 

superiores y aspectos sociales y culturales. 

Aquellos establecimientos a los que se les ha cedido el uso el “Sello de 

Calidad Producto de La Pampa" se les exige ciertas certificaciones de calidad como 

así también cumplir con los protocolos de trazabilidad conforme lo determine la 

reglamentación. También es necesario el cumplimiento de las normas sobre 

etiquetas de identificación de Sellos, indicando el nombre de la entidad certificadora 

(quien realizará las auditorías de certificación y mantenimiento del uso del Sello). 

 

1.8. Antecedentes en la provincia de La Pampa de implementación del “Sello 

de Calidad de Producto de La Pampa” 

A partir de la aprobación de la Ley 2189, el Gobierno de la Provincia de La 

Pampa, a través del Instituto de Promoción Productiva y profesionales especialistas 

en los diferentes tipos de alimentos, fueron desarrollando los protocolos de calidad 

para la obtención del Sello Producto de La Pampa teniendo en cuenta la seguridad, 

salubridad y calidad del producto,  la preservación del medio ambiente, la cultura, las 

condiciones laborales apropiadas y el cumplimiento de todas las normas legales 

vigentes. Para elaborar estos protocolos se redactaron textos para que tanto los 

productores de alimentos así como las entidades certificadoras y de control,  
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utilizarán como referencia a los mismos verificando el cumplimiento con los 

requisitos mínimos para la obtención de la cesión de uso del “Sello de Calidad”. 

Estos protocolos inicialmente fueron revisados por diferentes  instituciones 

tanto públicas como privadas como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

la Nación-Área Coordinación Sello de Calidad Alimentos Argentinos; IRAM – Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación; INTI-Centro de Investigación y Desarrollo 

La Pampa; UNLPam - Facultad de Agronomía; SENASA - Coordinación Regional de 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; SENASA - Coordinación Regional de 

Protección Vegetal e industrias del sector y se sometieron a consulta pública. 

Se redactaron protocolos para harina de trigo,  aceites, sal, lácteos, 

frigoríficos de bovinos, caprinos, ovinos, miel, entre otras identificando en cada caso 

los atributos diferenciales. 

La primera empresa en obtener el “Sello de Calidad” fue la Salinera 

Compañía Introductora de Buenos Aires, Dos Anclas ubicada en Macachín, quien 

adhirió a la primera edición del Programa para implementación de Sistemas de 

Calidad en el año 2009. En 2011 firmó por primera vez la cesión del Sello de 

Calidad, cesión que renovó en 2013 y nuevamente en 2015. A partir de ahí todos los 

años realiza a través del ente certificador IRAM auditorías de mantenimiento de para 

la autorización de uso del sello, manteniéndolo vigente a la fecha. A lo largo de los 

años, la firma ha demostrado avances tanto desde los parámetros de calidad como 

así también en las líneas de productos y procesos. En el caso de la sal de mesa se 

tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con la composición química de la sal 

de mesa, otros relacionados con la adición de yodo, antiaglutinantes y la verificación 

del cumplimiento de las BPM a lo largo de todo el proceso productivo. 

En el año 2013, la empresa Industrias Químicas y Minerales Timbó, 

propietaria de la marca Celusal, ubicada en la localidad de General San Martin,  

obtuvo el “Sello de Calidad Producto de La Pampa” para la producción de sal de 

mesa. De esta manera se garantiza la calidad e inocuidad del producto  y del 

proceso productivo tomando como eje las BPM.  (IRAM-NM 324:2010) 

En diciembre del año 2014, otra empresa se sumó al Sello de la Provincia, la 

firma La María Pilar Estancias, es una  fábrica de quesos ubicada en Catriló. La 

María Pilar, logró el “Sello de Calidad Producto de La Pampa”, para sus variedades 
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Tybo, Pategrás, Suizo, Cuartirolo y Saint Paulín. En el caso de dicho 

establecimiento, para mantener la cesión del Sello, tiene auditorías de la 

Organización Internacional Agropecuaria (OIA). 

El Sello para la provincia se considera como un  eje estratégico de mejora de 

la competitividad de las empresas pampeanas, a través de la diferenciación e 

identificación de su producción. Además, valora,  identifica, promueve y resguarda la 

amplia variedad de bienes y servicios que se producen en la provincia de La Pampa 

con atributos de autenticidad y originalidad vinculados al origen de las materias 

primas, los factores culturales y sociales, las prácticas de elaboración, la calidad y su 

naturalidad; es el camino elegido para mostrar y llevar al mundo, el valor de nuestro 

territorio y su gente.  

 

1.9. Definiciones necesarias para la redacción del “Sello de Calidad” específico 

para la carne de liebre 

Calidad: conjunto de características de una entidad (alimento) que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades reales, implícitas o explícitas de 

los consumidores. (Norma IRAM 8402) 

Estandarización: implementación de determinados estándares que establecen 

características comunes que deben cumplir productos o procesos en diferentes 

lugares. Se realiza acordando especificaciones o parámetros los cuales permiten la 

realización de una actividad siempre de la misma manera, previendo correcciones 

ante no conformidades o fallas y  un sistema de registros. 

Trazabilidad: capacidad de seguir a un alimento a través de etapas 

especificadas de producción, procesado y distribución. 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): procedimientos necesarios para 

lograr alimentos inocuos. (IRAM – NM 324) 

Manejo Integrado de Plagas (MIP): sistema de aplicación racional de una 

combinación de técnicas disponibles para el control de plagas, considerando el 

contexto, del agroecosistema asociado y su dinámica  de poblaciones. 
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Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP): es un 

procedimiento sistemático y preventivo, reconocido internacionalmente para abordar 

los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la previsión y la prevención, en 

vez de mediante la inspección y comprobación de los productos finales. 

Liebre: se denomina “liebre” a un lepórido (especie del género Lepus) cuyas 

crías crean una prole precoz. La más conocida del género es la liebre común o 

europea (Lepus Europeus). 

Es un mamífero de cuerpo alargado que posee un tamaño entre 50 y 70 cm 

de longitud, siendo su peso aproximado los 3,5Kg. Posee pelaje suave de color gris 

amarronado, con orejas largas y cola corta. Sus patas traseras son más 

desarrolladas que las delanteras y es hervíbora. Vive en la llanura y sus crías son 

llamadas lebratos. 

Zafra: la zafra de liebres es una actividad económica que en Argentina se 

realiza entre los meses de mayo y agosto, destinada a la caza comercial de este 

animal silvestre (liebre europea) para su respectiva exportación y su producción en 

los frigoríficos. 

Cazadores de liebres: dícese de las personas que realizan la actividad de 

caza de liebres salvajes. 

Caza: acción ejercida por el hombre, mediante el uso de artes, armas y otros 

medios apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con 

el fin de someterlos bajo su dominio apropiárselos como presa, capturándolos, 

dándoles muerte o facilitando estas acciones a terceros. (Ley 22421, 1981) 

Caza comercial de liebres: es la actividad de captura de liebres que se realiza, 

en vehículos automotores (camionetas) que poseen gancheras en los laterales 

donde se cuelgan las liebres muertas, y uno o dos reflectores. Los cazadores deben 

conducir el vehículo,  manejar el reflector, disparar a la liebre para su captura y 

finalmente recolectarlas. Esta actividad se realiza durante la noche. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1.  Objetivo General 

Diseñar el Protocolo del “Sello de Calidad Producto de La  Pampa” para carne 

de liebre. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Realizar una revisión bibliográfica actual y referente a las normas legales 

vigentes, necesarias para el presente proyecto.  

Evaluar el  proceso productivo  global de faena de liebres desde el ingreso de 

la materia prima hasta la obtención del producto final de manera de poder diseñar el 

protocolo de calidad.  

Diseñar el protocolo de calidad teniendo en cuenta las condiciones higiénico 

sanitarias que debe tener el frigorífico, los controles de calidad para esta especie 

tanto de la materia prima, producción y producto terminado, el procedimiento de 

faena específico y los puntos críticos de control, así como la procedencia de la 

materia prima  y la definición de los atributos generales y diferenciadores del 

producto y del proceso productivo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada para la redacción del protocolo fue un estudio de tipo 

descriptivo y cuantitativo, ya que la información requerida para este trabajo se 

obtuvo por medio protocolos, resoluciones, entrevistas a personal de frigoríficos,  y 

observación del proceso productivo de faena de liebre de un establecimiento de 

exportador. 

Se recolectaron datos de diversas fuentes tanto primarias como secundarias. 

En el primer caso, para obtener la información, se utilizó la técnica de la observación 

de los procesos existentes dentro del frigorífico y entrevistando al personal de los 

diferentes sectores del mismo para poder vincular cada etapa del proceso 

productivo.  En el segundo caso utilizando protocolos de referencia, requisitos 

legales aplicables, bibliografía de referencia y otros trabajos de investigación. 

 

3.1. Desarrollo del protocolo 

La redacción del protocolo se desarrolló en tres etapas las cuales permitieron 

el estudio minucioso del proceso productivo de la faena de liebres para poder luego 

definir todos los  atributos de calidad diferenciadores tanto en el producto como en el 

proceso para la obtención del sello.  

 

3.1.1.  Primera etapa: “Análisis del proceso de faena de liebres en un frigorífico de 

liebre de la ciudad de General Pico” 

La primera etapa estuvo enfocada en analizar el proceso de faena de liebre 

de un frigorífico de la localidad de General Pico, La Pampa: “Patagonia Meat S.A.”. 

Se realizaron diferentes entrevistas con el personal clave de cada sector, como 

visitas al establecimiento faenador para poder observar in situ el diagrama de flujo 

del mismo, analizar todas las operaciones que allí ocurren y recaudar toda la 

información necesaria realizando una revisión bibliográfica, análisis de la normativa 

provincial y la recolección de datos necesarios para el diseño de protocolo.  

El establecimiento elegido para realizar este análisis faena aproximadamente 

unas 2500 liebres por día resultando en un promedio de 200.000 liebres por zafra. 
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3.1.2. Segunda etapa: Definición de atributos generales y diferenciadores de 

producto y del proceso. 

La segunda etapa consistió en la definición de los atributos generales y 

diferenciadores del producto y del proceso productivo.  

 

3.1.2.1. Definición de atributos generales y diferenciadores del producto 

Para definir los atributos generales y diferenciadores de este producto, se 

tuvieron en cuenta las características para la carne de liebre europea definidas en el 

Código Alimentario Argentino (C.A.A.), Capítulo VI: Artículo 260 y 262 (específicos 

para carnes provenientes de la caza), como los artículos 247 y 248 para carnes de 

todas las especies en general. Allí se establece que la carne no deberá presentar 

correctivos, coadyuvantes y aditivos prohibidos por la legislación MERCOSUR. A su 

vez en el artículo 260 se establece que el expendio al estado fresco de productos de 

la caza procedentes de especies mamíferas y de aves no criadas en cautividad, sólo 

podrá practicarse en períodos que no son de veda y siempre que no contra vengan 

las disposiciones de las leyes de caza y sus reglamentos. (CAA, 2021) 

A partir de la legislación vigente se establecieron como atributos 

diferenciadores de producto a la composición y características organolépticas; las 

características nutricionales y los requisitos de calidad para la misma. 

3.1.2.1.1. Composición del producto y características organolépticas 

Las características generales de carne de liebre a tener en cuenta son las 

establecidas por SENASA en las resoluciones siguientes donde se define que es 

una res y carne.  

Res (SENASA - Decreto PEN N° 1714 del 12/07/83, Punto 1. 1. 14) 

Se entiende por res (carcasa o canal) el animal mamífero de elaboración 

permitida en establecimientos habilitados, después de sacrificado, sangrado, 

desollado, extirpada la cabeza, extremidades a nivel del carpo y tarso, cola, mamas 

y eviscerado.  

Carne (SENASA - Decreto PEN N° 1714 del 12/07/83 y Res. SENASA Nº 368 

del 01 de agosto de 2003, Punto 1.1.16) 
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Se entiende por carne a la parte muscular y tejidos blandos que rodean el 

esqueleto de la res faenada, incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, 

nervios, aponeurosis y todos aquellos tejidos separados durante la operación de 

faena. Además, se considera carne al diafragma, no así a los músculos de sostén 

del aparato hioideo, el corazón y el esófago. Por extensión se considera carne a los 

músculos de la lengua. Es decir, la parte comestible de los músculos de liebres 

declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial 

antes y después de la faena. 

3.1.2.1.2. Características Nutricionales de la carne de liebre 

La carne de liebre presenta un importante valor nutricional teniendo como 

componentes mayoritarios agua y proteínas, otorgando así un elevado valor 

biológico dado por el contenido de aminoácidos, principalmente ácido glutámico, 

ácido aspártico, lisina, leucina, isoleucina,  arginina,  valina, prolina, treonina, serina 

y en menor cantidad el resto de los aminoácidos. 

En cuanto al porcentaje lipídico de este tipo de especie, se considera que es 

muy bajo logrando obtener una carne más bien magra  con valores de contenido 

graso menores al 5%. Forman parte de esta grasa, principalmente ácidos grasos 

insaturados y en menor cantidad saturados lo cual distingue a este animal de otras 

especies. 

La carne de liebre no contiene hidratos de carbono dado a que el glucógeno 

presente en el músculo de la liebre viva, es destruido en los procesos postmórtem. 

Cabe destacar el rico aporte en minerales de esta especie principalmente de 

calcio, magnesio, fósforo, potasio y selenio entre otros, como así también el 

contenido variado de  vitaminas (en su mayoría niacina, B12, folatos, B6, riboflavina, 

vitamina E y tiamina) que son de suma importancia tanto para las actividades 

metabólicas del organismo como para la prevención de muchas enfermedades. En 

la Tabla 1. Composición Nutricional de carne de liebre se pueden observar todos los 

parámetros antes mencionados. 
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Tabla 1. Composición Nutricional de carne de liebre . Tablas de Composición 

de Alimentos. Moreiras y col., 2013. (CONEJO, LIEBRE) 

 

3.1.2.1.3. Requisitos de calidad para la carne de liebre 

La carne de liebre debe estar limpia, exenta de piel y vísceras, presentar 

color, olor y consistencia característicos propia de la especie, estando en óptimas 

condiciones sanitarias. 

La autoridad nacional de referencia en nuestro país (SENASA), basa sus 

requisitos microbiológicos en la normativa europea teniendo en cuenta que 

actualmente el 100% de la producción comercial de la carne de liebre es destinada a 

países europeos como Holanda y Alemania en su mayor parte. 

Respecto de los contaminantes químicos, también deben realizarse controles 

de residuos de metales pesados. El SENASA, a través del PLAN CREHA, es el 

organismo nacional, encargado de tomar las muestras correspondiente al plan de 

muestreo vigente en busca de la presencia de metales pesados en músculo.  

Los metales pesados que son buscados en esta especie son: 

• Cadmio: ausencia 

• Arsénico: ausencia 

• Plomo:<21ug/Kg 
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El muestreo para la realización de todas las determinaciones debe ser 

proporcional a la cantidad de animales que ingresen para faena. Se debe tomar una 

muestra de un animal distinto para cada una de las sustancias o conjuntos de 

sustancias a investigar con una frecuencia de 1 muestra cada 30.000 animales 

faenados. Es importante tener en cuenta, que la primer muestra se saque luego de 

faenar más de 300 animales siendo la matriz a analizar el músculo de la liebre. 

Respecto de la calidad microbiológica se tienen en cuenta la Resolución 

SENASA 336/2016 y el Reglamento C.E. 2073/2005 modificado por Reglamento 

C.E. 1441/2007 y sus modificatorias ya que el destino comercial es la Unión 

Europea. Allí se establecen referencias para los siguientes microorganismos: 

bacterias aerobias mesófilas, enterobacterias y Salmonella sp. Este Reglamento 

desarrollado de acuerdo con los "Principios para el establecimiento y la aplicación de 

criterios microbiológicos a los alimentos " de la Comisión del Codex Alimentarius 

(CAC / GL 21-1997), exige  la determinación del riesgo previa para la definición de 

cualquier criterio microbiológico debiendo incluir los siguientes componentes: 

La descripción de los microorganismos y/o de sus toxinas/metabolitos 

Los métodos analíticos para su detección y / o cuantificación. 

Un plan que defina el número de muestras que hay que tomar y la magnitud 

de la unidad analítica. 

Los límites microbiológicos que se consideran apropiados para el alimento en 

el punto o puntos especificados de la cadena alimentaria. 

El número de unidades analíticas que deben ajustarse a estos límites. 

La frecuencia y cantidad de unidades a muestrear y las determinaciones 

microbiológicas que deben realizarse en carne, también está regulado por el 

SENASA según la Resolución de SENASA 336/2016. En la Tabla 2 se especifican 

los parámetros microbiológicos para la carne de caza. 
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Tabla 2. Parámetros microbiológicos para la carne de caza de cría (Res. 

SENASA 336/2016) 

Microorganismos Plan de Muestreo Límites Fase en la que se 

aplica el criterio 

Acción en caso de 

resultado insatisfactorio 

n c M M 

Recuento de Bacterias 

Aerobias Mesófilas UFC/g o 

cm2 

5 2 100.000 500.000 Producto final en su 

envase primario 

Mejoras en la higiene 

del sacrificio y revisión 

de los controles de 

proceso 

Recuento de Enterobacterias 

UFC/g o cm2 

5 2 100 1000 Producto final en su 

envase primario 

Mejoras en la higiene 

del sacrificio y revisión 

de los controles de 

proceso 

Salmonella sp. 50 2 Ausencia en 400 cm2 Producto final en su 

envase primario 

Mejoras en la higiene 

del sacrificio y revisión 

de los controles de 

proceso 

 

3.1.2.2. Definición de atributos generales y diferenciadores del proceso productivo 

Los atributos definidos para el proceso productivo se describen a 

continuación: 

3.1.2.2.1. Origen de la materia prima 

El origen de las liebres cazadas debe ser al menos en un 60%  de la provincia 

de La Pampa y ser procesadas dentro de la provincia en un 100%. 

3.1.2.2.2.  Proceso de industrialización de la materia prima 

El proceso de industrialización de la materia prima incluye las diferentes 

operaciones que se tienen en cuenta desde que la liebre es cazada hasta su acopio 

y finalmente su proceso productivo. El proceso y desposte de la carne de liebre debe 

realizarse en un establecimiento frigorífico tipo "A¨, o superior, habilitado de acuerdo 

a requerimientos de la legislación nacional y también según su destino comercial. 

Específicamente, de acuerdo a lo que indica el C.A.A. en sus capítulos iniciales I, II, 
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III, IV y V y el Reglamento de inspección de SENASA (Decreto Nº 4238/68 y sus 

modificatorios). 

También es requisito fundamental la utilización de agua potable durante todo 

el proceso productivo, así como el agua de limpieza, según lo indicado en el C.A.A. 

(Capítulo XII, Artículo 982). La misma puede ser de pozo o agua de red.  

A su vez, la liebre cazada debe trasladarse al establecimiento elaborador en 

vehículos habilitados para tal fin. Para esto, el transporte  debe ser construido de 

materiales que permitan la limpieza y desinfección fáciles y completas según lo 

establecido en el C.A.A., de modo de prevenir contaminaciones. 

3.1.2.2.3. Transporte de la materia prima 

Las piezas de caza deben provenir de acopios y/o cazadores oficialmente 

identificados; acompañadas del documento según Anexo I/III de  Circular SENASA 

4144/14. (SENASA, 2014) 

El transporte de las liebres cazadas al establecimiento elaborador puede 

realizarse de dos formas: 

El  cazador puede llevar las liebres en forma directa inmediatamente de 

terminada la caza. 

Desde acopios habilitados en donde se acopian liebres de diferentes 

cazadores para luego ser llevadas a la planta frigorífica. 

En el primer caso, los vehículos utilizados para la caza deben estar 

previamente habilitados por la autoridad competente (Dirección Provincial de Fauna) 

y las piezas se portaran colgadas y separadas entre sí por suficiente espacio para 

ventilación. Por lo cual es fundamental que se establezca cuál es la capacidad del 

vehículo.  

La correcta separación en gancheras de la liebre durante el traslado permite 

que a medida que se vehiculiza, la liebre puede ir bajando su temperatura corporal 

gracias a la ayuda de la temperatura del ambiente. Hay que tener en cuenta que 

esta actividad se realiza generalmente durante los meses de mayo a julio. 

El transporte desde el acopio, debe realizarse en camiones habilitados por 

SENASA para el transporte de sustancias alimenticias, pero en este caso debe 
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contarse con equipo de frío que permita garantizar el mantenimiento de la cadena de 

frío. 

En la figura 1 se puede observar como son transportadas las liebres a la 

industria frigorífica. 

 

Figura 1. Ingreso de las liebres al frigorífico (Fuente: Patagonia Meat S.A.) 

3.1.2.2.4. Función del médico veterinario en el control de calidad de la materia prima 

El primer control de la materia prima lo realiza un médico veterinario 

quien será el responsable de la recepción de las piezas. Este debe constatar 

la integridad de las mismas, evaluando ausencia de eventraciones y 

mutilaciones, resistencia al tironeo del pelo, caracteres organolépticos viables 

(frescura, opacidad de los ojos), ausencia de contaminación por combustible 

líquido de origen fósil (gas oil, nafta, entre otros) y control de temperatura. 

La temperatura de la liebre proveniente de acopios debe ser menor o 

igual a  4ºC. Caso contrario, deberá permanecer en  cámara de recibo hasta 

lograr la temperatura indicada.  

Si el animal proviene de cazadores, se recibe con un máximo de 12 

horas de iniciada la caza, según declaración jurada del cazador (circular 

SENASA 4144/14). Si la temperatura supera los 4ºC debe permanecer en  
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cámara de recibo hasta lograr la temperatura indicada. En la figura 2 se observa el 

acopio de las liebres en la cámara de frío del frigorífico. 

 

 

 

3.1.2.2.5. Proceso productivo 

El proceso productivo comienza con la recepción y control de la materia 

prima. Allí, las liebres son controladas por el responsable veterinario y si ésta es 

apta para ser faenada, comienza la descarga. 

Con ayuda de carros diseñados para tal fin, los cuales constan de gancheras, 

las liebres que se reciben, se deben colgar de las patas traseras en forma individual, 

con el abdomen hacia afuera. Cada carro deberá identificarse según fecha de arribo 

de las piezas y número de acopio o identificación del  cazador, para permitir su 

trazabilidad. Es por esto que el personal de la descarga, debe colocar en cada carro 

un cartel con el N° de la región de procedencia y otro que contenga el día de arribo a 

planta y la cantidad de liebres que hay en el carro. Posteriormente, estos carros son 

llevados a la cámara de recibo hasta el momento de ser procesados. 

              Figura 2. Cámara de materia prima (Fuente: Patagonia Meat S.A.) 
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En este punto, se debe realizar una inspección veterinaria, para verificar el 

estado higiénico-sanitario de las piezas, previo a la autorización de ingreso al área 

de producción. 

El veterinario a cargo evaluará estado de frescura del animal, a partir de 

índices organolépticos como olor, resistencia  a la pérdida de pelo, plasticidad al 

corte de orejas, estado de hidratación de los ojos, como así también del estado 

general del animal que indique que no hay signos de caquexia ni de enfermedades 

infecciosas de denuncia obligatoria por las autoridades sanitarias.   

No se debe permitir el ingreso de liebres evisceradas ni con indicios de haber 

sido congeladas y descongeladas. Tampoco con indicios de contaminación química 

como gasoil o presencia de lesiones ajenas al uso de arma reglamentaria, como por 

ejemplo mordeduras de perros. 

Terminada la descarga, se desinfecta el camión con agua clorinada o 

productos aprobados por SENASA, según la resolución de SENASA 810/2009. 

Las piezas recibidas y colocadas en carros deben ser ingresadas dentro de la 

cámara  de refrigerado hasta que se programe su ingreso en la  producción. La 

cantidad de carros en cámaras debe permitir la distancia suficiente para la correcta 

dispersión del aire y refrigeración homogénea de las liebres allí presentes. Como 

requerimiento de la producción,  las piezas de liebre deben estar a una temperatura 

no mayor a 4ºC.  

A continuación se realiza el desollado y eviscerado con las liebres 

suspendidas de sus patas traseras. Estas son lavadas y el lavado de piezas debe 

hacerse por ducha o aspersión, utilizando agua clorinada con un nivel máximo 

residual de cloro de 2 ppm). 

Dentro del proceso productivo se distinguen tres zonas:  

Zona sucia:  

Al ingresar al área de producción, las piezas se deben colgar en perchas 

diseñadas para tal fin, y estas a su vez, de una  noria que permita el traslado de las 

mismas.  Este proceso se puede observar en la figura 3. 
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Figura 3. Colgado de las piezas al salir de la cámara de recibo (Fuente: 

Patagonia Meat S.A.) 

Cómo primer paso se corta la cabeza y los miembros anteriores, con sierra o 

cuchillo.  Posteriormente se realiza un corte en la piel de los miembros posteriores y 

se baja el cuero, quedando los cuartos liberados de este.  

Luego se deberá bajar el cuero de la zona de la sínfisis pelviana, quedando al 

descubierto una parte de la panza. Después, se corta la cola y los genitales y 

continúa la bajada del cuero, aproximadamente hasta la mitad del cuerpo, para 

luego retirarlo completamente. Para evitar presencia de pelos en la canal, el cuero 

debe bajarse con los pelos hacia afuera. Luego se lava con agua clorada para 

favorecer el arrastre de los mismos con la ducha o aspersión.  

Posteriormente al cuereado, se cortan los miembros posteriores del animal, a 

la altura de la articulación tarso-metatarsiana.  

Los cueros, patas y cabezas son destinados a incomestible.  

Zona intermedia: 

Al ingreso a este sector, al tener al animal despojado del cuero, se debe 

realizar otra inspección veterinaria con objeto de corroborar que las liebres sean 

aptas para consumo humano. Los animales que presentan alguna anomalía o 

sospecha de enfermedad, se retiran para una reinspección veterinaria o de ser 
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necesario se decomisan en forma total o parcial, quedando a criterio del profesional 

actuante.  Inspeccionada y en condiciones, la liebre continúa con el proceso.  

Como primer paso, se corta la sínfisis pelviana y luego  se secciona por la 

línea media los músculos del abdomen, quedando al descubierto  las vísceras  del 

tracto digestivo.  El corte se realiza desde arriba hacia abajo, a cuchillo, con el filo 

hacia fuera.  

En primer orden se realiza la evisceración de las vísceras del tracto 

reproductor, urinario y parte del sistema digestivo, comúnmente denominadas 

“vísceras verdes”.  

Una vez realizado esto, se realiza un lavado interno, y continúa en noria hasta 

donde se secciona  tórax, se eliminan lo que se llaman vísceras rojas, 

correspondientes a parte del sistema digestivo como hígado, esófago y también 

sistema respiratorio.  

El Servicio de Inspección veterinaria revisa las vísceras verdes y rojas por la 

posible aparición de alguna patología o enfermedad infecto-contagiosa.  De 

observarse un hallazgo deberán re-inspeccionarse vísceras y carcasa.  Luego de la 

inspección veterinaria, se realiza un emprolijado de la canal y posterior lavado de las 

carcasas. En este punto se deben inspeccionar nuevamente las piezas visualmente 

para constatar la ausencia de materia fecal, cuero, pelos, ingesta. 

En caso de detectarse la presencia de alguno de ellos, se retira la liebre de la 

noria, se elimina la parte afectada a cuchillo. Eliminada la parte afectada, vuelve a la 

noria y pasa nuevamente por un lavado, el cual se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Duchado post eviscerado (Fuente: Patagonia Meat S.A.) 

Zona limpia: 

Las piezas ingresadas a este sector son trozadas y calibradas según 

requerimientos comerciales del destino.  

Todos los cuartos deben pasar por un detector de metales y ser sometidos a 

un proceso físico, por ejemplo “centrifugado” que permita la eliminación de coágulos. 

Generalmente en esta etapa se obtienen de forma identificada, cuartos 

delanteros, traseros, lomo, vacío. Pero dependerá de los requisitos comerciales el 

tipo de corte a obtener. Estos productos deberán colocarse en bandejas que faciliten 

su refrigeración o congelado. 

A su vez, deberán inspeccionarse cortes con fracturas que puedan tener la 

presencia de astillas de huesos que puedan ser identificables y extraíbles. 

Los cuartos con restos de metales, coágulos y/o huesos pueden ser 

emprolijados o decomisados según criterio sanitario 

El siguiente paso corresponde a la estandarización de los cortes donde tiene 

lugar el emprolijado y calibración. En este punto del proceso el objetivo es calibrar 

los cortes en tamaño/peso para generar un producto homogéneo que facilite el 

envase de los mismos y su presentación. 
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Los cortes pueden envasarse previo a un congelado o realizarse  refrigerado 

según exigencias comerciales. 

En esta sección se procede a un segundo control estricto de calidad del corte, 

desechándose aquellos que presentan deficiencias desde el punto de vista 

comercial.  

3.1.2.2.6. Función del médico veterinario en el control del producto en las diferentes 

etapas del proceso 

El médico veterinario es el profesional responsable de la inspección 

veterinaria de las piezas a lo largo de todo el circuito productivo de la liebre de 

manera de verificar el estado higiénico-sanitario de la carne. Es el que va evaluando 

en proceso el estado de frescura del animal, estado organoléptico y si posee indicio 

de alguna enfermedad infecciosa. 

Es necesario el control oficial de los productos de origen animal, como la 

carne de liebre destinados a consumo, para garantizar la inocuidad alimentaria. 

(Reglamento CE 854/2004. Reglamento CE 852/2004. Reglamento UE  625/2017. 

Reglamento Mercosur 80/96. Decreto SENASA 4238/68) 

El trabajo de esta persona es clave en la industria ya que afirma si la liebre es 

o no apta para el consumo humano. Es decir es quien garantiza la inocuidad de la 

misma, responsable de la identificación de eventos sanitarios perjudiciales, análisis 

de las diferentes situaciones otorgando al consumidor la confianza de dicho producto 

ya que es quien conoce tanto las diferentes patologías de la liebre como sus hábitos 

fisiológicos. 

3.1.2.2.7. Condiciones de envasado del producto terminado 

Los cortes colocados en bandejas, ya sean refrigerados o congelados, son 

envasados al vacío o no, según disposiciones comerciales. 

 Para esto pueden utilizarse bolsas pre-impresas con la identificación 

correspondiente o utilizarse una etiqueta interna que identifique al producto. 

Es fundamental que se tenga un sistema de trazabilidad con lotes que 

permitan el seguimiento del producto hasta el cazador. 

Una vez colocada la bolsa, esta se cierra al vacío y termocontrae. 
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El envase primario utilizado debe estar aprobado por SENASA al igual que el 

material que pueda utilizarse en etiquetas que tomen contacto con el producto. 

Luego del envasado primario se procederá al envasado final en cajas de 

cartón corrugado con peso y unidades estipuladas según requerimiento comercial; 

siendo rotuladas con la declaración del contenido y de acuerdo a reglamentaciones 

vigentes (identificación del cliente, del producto y del establecimiento SENASA, lote, 

fecha de elaboración y vencimiento, cantidad, peso y recomendación para el 

consumidor).  

Finalmente se transfieren a túneles de congelamiento o depósito, según 

corresponda. En la Figura 5 se pueden observar diferentes cortes correspondientes 

a carne de liebre ya envasados listo para exportar. 

     

   

Figura 5. Diferentes cortes envasados listos para la venta: lomos, cuartos 

traseros y filet. (Fuente: Patagonia Meat S.A.) 

 

 En la figura 6 se pueden observar las diferentes etapas del proceso de 

industrialización de la carne de liebre. 
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Figura 6. Diagrama de flujo proceso de industrialización de la carne de liebre 

 

3.1.2.2.8. Métodos de conservación de la carne de liebre 

Como método de conservación de este producto es el congelado el que se 

realiza. De esta manera se logra alargar la vida útil de la carne permitiendo así su 

exportación.  

El congelamiento del producto se debe efectuar en un lapso de 36 horas, 

lográndose así en la masa muscular más profunda la temperatura adecuada.  

El producto congelado se debe transferir al depósito y luego ser estibado sin 

tomar contacto con el piso, alejado de la pared y separado entre sí para permitir la 

circulación de aire y el tránsito dentro de la cámara.  

La temperatura ambiente de mantenimiento del producto óptima hasta su 

expedición debe estar en el rango de -18ºC a -35ºC.  

El traslado de los productos se debe realizar en transportes oficialmente 

habilitados que aseguren las condiciones para el mantenimiento de la cadena de 

frío: 
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La capacidad frigorífica tiene que ser suficiente para mantener una 

temperatura ambiente inferior o igual a – 18ºC (congelados) incluso en las 

condiciones más difíciles (carga completa y temperatura exterior elevada). 

Todo el proceso y sus operaciones deben hacerse de modo estandarizado y 

controlado y dentro de la provincia de La Pampa. 

3.1.2.2.9. Trazabilidad de la carne de liebre 

Para mantener la seguridad de la carne de liebre es fundamental llevar a cabo 

la trazabilidad de la misma conociendo exactamente cada etapa del proceso 

teniendo en cuenta desde el origen de cada animal hasta que es transformado en un 

producto final. 

Es una manera de controlar los riesgos que puedan aparecer a lo largo de 

toda la cadena (desde que la liebre es cazada hasta su destino final como producto 

a ser exportado.  Permite identificar exactamente donde ocurrió una contaminación, 

localizar el lote en cuestión y retirar inmediatamente del mercado. 

 Dado a que los países destino de la carne de liebre corresponden son 

europeos, es importante tener en cuenta que la Unión Europea posee estricta 

legislación relativa a la trazabilidad de los alimentos, se encarga también de regular 

los estándares de calidad y seguridad que deben cumplir los exportadores y es 

quien en caso necesario impone restricciones a la importación y exportación. 

Es por ello que a través de los códigos de barra en los rótulos de los envases 

se logra identificar y controlar la trazabilidad de las carnes. Estos códigos deben 

cumplir con los estándares internacionales en cuanto a la trazabilidad alimentaria. 

Hay sistemas de tecnologías avanzadas que garantizan la codificación permitiendo 

el rastreo inmediato de los productos.  

Estos sistemas de trazabilidad, tienen múltiples beneficios ya que por un lado 

informan claramente al consumidor, por otro lado logran que los frigoríficos posean 

menos fallas en su proceso productivo y las autoridades sanitarias s gestionan mejor 

los inconvenientes que puedan aparecer.  
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3.1.3. 3° Etapa: consolidación de la información en el desarrollo de un protocolo 

Finalmente como última parte de este trabajo se consolidó toda la información 

recaudada y analizada en el desarrollo del protocolo para el Sello de Calidad 

Producto de La Pampa para esta especie estudiada: “carne de liebre”. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como trayecto final se redactó el Protocolo del Sello de Calidad Producto de 

La  Pampa para carne de liebre, el cual se adjunta en el anexo.  

Para el mismo se tuvieron en cuenta tanto los objetivos del protocolo, como 

las definiciones generales, atributos generales y diferenciadores del producto, 

composición, las características organolépticas, atributos generales y 

diferenciadores del proceso productivo, materia prima, proceso productivo, aspectos 

sociales culturales y los requisitos del sistema de calidad y su documentación. 

Para la redacción se tomó como base la normativa provincial como otros 

protocolos de calidad para otro tipo de alimentos. 

El  protocolo de calidad tiene claramente definido y descripto los atributos de 

calidad de la  carne de liebre y las condiciones que deben cumplir las empresas de 

la provincia de La Pampa, que aspiren a solicitar la cesión de uso del Sello de 

Calidad “Producto de La Pampa” para este producto en la categoría Productos 

derivados de bienes primarios - Alimentos. 

Como objetivo del protocolo se tomó el brindar a los frigoríficos de liebre 

europea de la Provincia de La Pampa, la posibilidad de diferenciar su producto por 

las características de la actividad asociadas a su origen, de acuerdo a lo indicado en 

la Ley Provincial 2189 y su Decreto Reglamentario 1804/2007. 

 

4.1. Aspectos sociales y culturales 

Una cuestión clave que posee este protocolo de calidad es el asociado a los 

aspectos sociales y culturales. En este caso se definió que la producción de la carne 

de liebre que cumpla con el protocolo, debe ser llevada a cabo por personal que 

resida en el territorio de la provincia de La Pampa. De esta manera se revaloriza al 

pampeano y de alguna manera se asegura la fuente laboral del personal local 

mediante un empleo digno, disminuyendo así la tasa de desempleo provincial. 

También se tuvo en cuenta el modo de trabajo de los operarios ya que se 

asegura su seguridad, su salud y el bienestar de todas las personas involucradas en 

el proceso. Así mismo se definió que los cazadores sean capacitados según la 

Resolución de SENASA 4144/2014. 
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4.2. Requisitos del sistema de calidad y su documentación 

Toda empresa que desee solicitar la cesión de uso del sello debe tener 

sistematizados y documentados sus procesos de modo de poder alcanzar los 

objetivos planteados y prevenir fallas.   

Un sistema de calidad documentado demuestra que posee estandarizado sus 

procesos direccionando hacia los objetivos del sistema. 

Por ello se definieron los elementos mínimos que deben estar documentados 

en un Manual de Calidad como las generalidades del frigorífico que quiera obtener el 

sello, el alcance, la descripción o breve reseña de la empresa, la declaración de 

visión, misión, política de calidad y objetivos de calidad. También es clave contar con 

el organigrama, el croquis del establecimiento, la descripción del producto y el 

diagrama de flujo correspondiente al proceso de producción de carne de liebre. 

Además, la descripción del sistema de calidad acorde con el protocolo 

correspondiente a la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

aplicables a la empresa (incluyendo especificaciones, procedimientos, instructivos, 

registros y procedimientos de identificación y trazabilidad) y de procedimientos de 

mantenimiento y mejora del sistema (verificación, validación, mejoras, capacitación y 

auditorías) 

También en el manual se debe  respetar lo descripto en la “Definición de 

atributos generales y diferenciadores del producto” y en la “Definición de atributos 

generales y diferenciadores del proceso productivo” e indicar los métodos de 

comprobación del cumplimiento de los atributos. 

El Manual de Calidad debe demostrar la interrelación existente entre los 

procesos y los controles, sus resultados y las acciones derivadas de su análisis. 

En cuanto a los requisitos de calidad se tuvieron en cuenta diferentes 

aspectos de manera de garantizar la inocuidad de los productos generados a partir 

de la liebre. Como requisitos importantes se determinaron los siguientes: 

Requisitos Microbiológicos de carne de liebre según Resolución SENASA 

336-2016 

Requisitos Físico químicos establecidos por Plan CREHA 

Características del agua potable según el Capítulo X del CAA. 
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Capacitaciones a cazadores y operarios anuales según Circular de 

SENASA4144/2014. 

Finalmente se establecieron los requisitos del personal que trabaja en el 

frigorífico de liebre, dejando claramente establecido que todo el personal debe tener 

las libretas sanitarias actualizadas, poseer la vestimenta adecuada y estar 

capacitado en Manipulación de Alimentos. 

Otro aspecto clave en el sistema de gestión de la calidad es la realización de 

las auditorías. Por ello se definieron las auditorías necesarias para cumplimentar con 

el protocolo.  

Quedó definido la realización de auditorías durante los meses de la zafra (al 

menos una por año) para poder controlar que el Establecimiento que quiera utilizar 

el Sello de Calidad de Producto de La Pampa cumple con los requisitos y atributos 

definidos en el Protocolo logrando asegurar la inocuidad del producto: “carne de 

liebre”.  

El proceso de auditoría se debe realizar por entidades especializadas y 

acreditadas en el Organismo Argentino de Acreditación o en el SENASA. Es decir el 

auditor debe controlar el producto, el proceso productivo de la carne de liebre, los 

atributos que hacen referencia al origen de la Provincia de La Pampa y 

documentación (Manual de calidad, registros y demás documentos establecidos en 

el protocolo) de manera de asegurar la calidad e inocuidad de esta carne. 

Los auditores deben ser imparciales e indicarán el grado de cumplimiento del 

protocolo y por ende si están en condiciones de la cesión del Sello (primer auditoría) 

o de mantenerlo (auditorías de mantenimiento anuales).   

Al finalizar la auditoría, se establece que se debe entregar un Informe de 

auditoría indicando que el producto auditado del establecimiento interesado en 

obtener el Sello cumple con el protocolo correspondiente al sector del Ministerio de 

la Producción de la Provincia de La Pampa que esté a cargo del Sello. 

Verificando dicho cumplimiento se deben realizar las gestiones 

administrativas pertinentes para que el interesado obtenga el derecho de usar el 

Sello de Calidad de Producto de La Pampa. 
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También se estableció que el protocolo debe ser revisado cada dos años de 

modo de mantenerlo adaptado a las demandas del sector público y privado. 

Como Resultado y Proyección de este trabajo se pudo diseñar y redactar el 

Protocolo de del Sello de Calidad Producto de La  Pampa para carne de liebre. 

Finalmente este protocolo será presentado ante el Ministerio de la Producción de la 

Provincia de La Pampa para su aprobación e implementación en los frigoríficos de 

faena de liebre que así lo requieran. 

 

4.3. Dificultades y logros 

Como es un tipo de faena confinada a una región en particular, en nuestro 

país, no hay abundante legislación respecto a este tipo de producción ni trabajos 

científicos relacionados a la temática. Con la redacción e implementación de este 

protocolo, se jerarquiza y posiciona esta actividad comercial no solo  en La Pampa 

sino en el país generando productos de calidad para el mundo. 

Además se pudieron estandarizar actividades propias de este eslabón de la 

cadena alimentaria sirviendo de base para otros establecimientos. 

Dado a que este trabajo surgió ante una necesidad conjunta de entes 

privados y públicos, queda demostrado que los resultados de un trabajo colaborativo 

entre ambas partes, enriquecieron dando valor agregado a los productos obtenidos. 

El desafío más relevante de este trabajo fue estandandarizar un proceso 

productivo que tiene una implicancia comercial muy grande permitiendo así, 

sistematizar la faena de carne de liebre en un entorno legal, social, cultural y 

económico característico de una región, permitiendo generar el desafío de ir 

armonizando este tipo de producciones que son típicas de determinadas zonas y 

para nichos de mercados particulares. 

Queda como desafío llevar adelante la implementación y mejora de estos 

protocolos por parte de la provincia para facilitar el desarrollo productivo y la gestión 

de los procesos. 
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5. CONCLUSIONES 

La calidad e inocuidad de los alimentos es un área que está en constante 

desarrollo. Se busca generar a través de la implementación de diferentes sistemas 

de calidad alimentos seguros y de calidad para los consumidores cada vez más 

exigentes. Esto ha provocado en las empresas la búsqueda constante de nuevas 

estrategias que le permitan desarrollarse y permanecer en el mercado. Es así que 

para llegar a ser empresas competitivas se ha buscado generar confianza con otros 

mercados otorgando garantías a través de certificaciones de calidad que promuevan 

por un lado la inocuidad y seguridad alimentaria  y por otro la inclusión de productos 

regionales distintivos por sus atributos de origen. 

En el presente trabajo se logró cumplir con el objetivo general que fue el 

diseño del Protocolo del Sello de Calidad Producto de La  Pampa para carne de 

liebre promoviendo así el desarrollo productivo provincial generando mejoras de la 

competitividad de las empresas pampeanas, particularmente las dedicadas a la 

faena de liebres a través de la diferenciación e identificación de su producción. El 

diseño de este sello de calidad garantiza que la faena de liebre, producto que se 

exporta en su  totalidad, sea de calidad logrando así seguridad, salubridad y  calidad 

de la carne de liebre,  preservando el medio ambiente y la cultura; condiciones 

laborales apropiadas así como el cumplimiento de todas las normativas legales 

vigentes. 

También se lograron los objetivos particulares establecidos ya que para la 

redacción del protocolo se realizó una revisión bibliográfica actual y referente a las 

normativas vigentes en relación a la actividad de producción de carne de liebre y a 

los protocolos de calidad provinciales.  

A su vez,  se pudo evaluar el  proceso productivo  global de faena de liebres 

desde el ingreso de la materia prima hasta la obtención del producto final para el 

diseño del protocolo de calidad en el cual se tuvieron en cuenta las condiciones 

higiénico sanitarias que debe tener el frigorífico, los controles de calidad para esta 

especie tanto de la materia prima, producción y producto terminado, el 

procedimiento de faena específico y los puntos críticos de control, así como la 

procedencia de la materia prima  y la definición de los atributos generales y 

diferenciadores del producto y del proceso productivo. 
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Finalmente, por las condiciones de mano de obra necesarias según requisitos 

del protocolo, se puede concluir que este protocolo también favorece el desarrollo 

económico de la Provincia de La Pampa evitando que el recurso sea utilizado en 

actividades de faena en otra provincia. 

La sesión de este sello para los frigoríficos de liebre es una manera de 

revalorizar este producto, dándole un impulso a este sistema de producción, 

garantizando la calidad y otorgándole un valor único destacando el origen pampeano 

generando un estímulo para estas economías tan requeridas por el Mercado 

Exportador a través de ventajas competitivas. 

Es una manera de apoyar el desarrollo brindando protección a los productores 

de la carne de liebre mejorando los flujos de sus exportaciones generando un sello 

que se identifique como de calidad, fortaleciendo las raíces e imponiendo una 

estrategia de mercado diferenciadora para esta especie. 
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7. ANEXO 

Sello de Calidad Producto de La Pampa 

Protocolo de calidad para: Carne de liebre 

Categoría: Productos derivados de bienes primarios – Alimentos 

 

Listado de Personas, Empresas y/u Organismos que intervinieron en la 

redacción del Protocolo: 

 

- Lic. Mariana Forte 

- Vet. Cecilia Belén Schiaffino 

- Mg. Marcela Carignani 

Listado de Empresas y Organismos que intervinieron en la  validación del Protocolo: 

(A completar cuando esté finalizada la validación) 

 

Objetivos  

El presente protocolo de calidad define y describe los atributos de calidad de la 

carne de liebre y las condiciones que deben cumplir las empresas de la provincia de 

La Pampa, que aspiren a solicitar la cesión de uso del Sello de Calidad “Producto de 

La Pampa” para este producto en la categoría Productos derivados de bienes 

primarios - Alimentos. 

El objetivo de este protocolo es brindar a los frigoríficos de liebre europea de la 

Provincia de La Pampa, la posibilidad de diferenciar su producto por las 

características de la actividad asociadas a su origen, de acuerdo a lo indicado en la 

Ley Provincial 2189 y su Decreto Reglamentario 1804/2007. Este protocolo deberá 

ser revisado cada dos años de modo de mantenerlo adaptado a las demandas del 

sector público y privado. 
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Definiciones 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP): es un procedimiento 

sistemático y preventivo, reconocido internacionalmente para abordar los peligros 

biológicos, químicos y físicos mediante la previsión y la prevención, en vez de 

mediante la inspección y comprobación de los productos finales. 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): procedimientos necesarios para lograr 

alimentos inocuos. (IRAM – NM 324) 

Calidad: conjunto de características de una entidad (alimento) que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades reales, implícitas o explícitas de los 

consumidores. (Norma IRAM 8402) 

Caza: acción ejercida por el hombre, mediante el uso de artes, armas y otros medios 

apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con el fin de 

someterlos bajo su dominio apropiárselos como presa, capturándolos, dándoles 

muerte o facilitando estas acciones a terceros. (Ley 22421) 

Caza comercial de liebres: es la actividad de captura de liebres que se realiza, en 

vehículos automotores (camionetas) que poseen gancheras en los laterales donde 

se cuelgan las liebres muertas, y uno o dos reflectores. Los cazadores deben 

conducir el vehículo,  manejar el reflector, disparar a la liebre para su captura y 

finalmente recolectarlas. Esta actividad se realiza durante la noche.  

Cazadores de liebres: dícese de las personas que realizan la actividad de caza de 

liebres salvajes. 

Estandarización: implementación de determinados estándares que establecen 

características comunes que deben cumplir productos o procesos en diferentes 

lugares. Se realiza acordando especificaciones o parámetros los cuales permiten la 

realización de una actividad siempre de la misma manera, previendo correcciones 

ante no conformidades o fallas y  un sistema de registros. 

Liebre: se denomina “liebre” a un lepórido (especie del género Lepus) cuyas crías 

crean una prole precoz. La más conocida del género es la liebre común o europea 

(Lepus Europeus). Es un mamífero de cuerpo alargado que posee un tamaño entre 

50 y 70 cm de longitud, siendo su peso aproximado los 3,5 Kg. Posee pelaje suave 

de color gris amarronado, con orejas largas y cola corta. Sus patas traseras son más 
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desarrolladas que las delanteras y es hervíbora. Vive en la llanura y sus crías son 

llamadas lebratos. 

Manejo Integrado de Plagas (MIP): sistema de aplicación racional de una 

combinación de técnicas disponibles para el control de plagas, considerando el 

contexto, del agroecosistema asociado y su dinámica  de poblaciones. 

Trazabilidad: capacidad de seguir a un alimento a través de etapas especificadas de 

producción, procesado y distribución. 

Zafra: la zafra de liebres es una actividad económica que en Argentina se realiza 

entre los meses de mayo y agosto, destinada a la caza comercial de este animal 

silvestre (liebre europea) para su respectiva exportación y su producción en los 

frigoríficos. 

 

Definición de atributos generales y diferenciadores del producto 

El producto objeto de este protocolo es  la carne de liebre europea cuyas 

características se definen en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), Capítulo VI: 

Artículo 260 y 262 (específicos para carne de caza), como los artículos 247 y 248 

para carne de todas las especies. 

 La carne no deberá presentar correctivos, coadyuvantes y aditivos prohibidos 

por la legislación MERCOSUR. 

Composición del producto y características organolépticas 

Las características generales de dicho producto son las establecidas como: 

Res (SENASA - Decreto PEN N° 1714 del 12/07/83, Punto 1. 1. 14) 

Se entiende por res (carcasa o canal) el animal mamífero de elaboración 

permitida en establecimientos habilitados, después de sacrificado, sangrado, 

desollado, extirpada la cabeza, extremidades a nivel del carpo y tarso, cola, mamas 

y eviscerado.  

Carne (SENASA - Decreto PEN N° 1714 del 12/07/83 yRes. SENASA Nº 368 

del 01 de agosto de 2003, Punto 1.1.16) 

Se entiende por carne a la parte muscular y tejidos blandos que rodean el 

esqueleto de la res faenada, incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, 
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nervios, aponeurosis y todos aquellos tejidos separados durante la operación de 

faena. Además, se considera carne al diafragma, no así a los músculos de sostén 

del aparato hioideo, el corazón y el esófago. Por extensión se considera carne a los 

músculos de la lengua. Es decir, la parte comestible de los músculos de liebres 

declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial 

antes y después de la faena. 

Características Nutricionales de la carne de liebre 

La carne de liebre presenta un importante valor nutricional teniendo como 

componentes mayoritarios agua y proteínas, otorgando así un elevado valor 

biológico dado por el contenido de aminoácidos dado por el contenido de 

aminoácidos, principalmente ácido glutámico, ácido aspártico, lisina, leucina, 

isoleucina,  arginina,  valina, prolina, treonina, serina y en menor cantidad el resto de 

los aminoácidos. 

En cuanto al porcentaje lipídico de este tipo de especie, se considera que es 

muy bajo logrando obtener una carne más bien magra  con valores de contenido 

graso menores al 5%. Forman parte de esta grasa, principalmente ácidos grasos 

insaturados y en menor cantidad saturados lo cual distingue a este animal de otras 

especies. 

La carne de liebre no contiene hidratos de carbono dado a que el glucógeno 

presente en el músculo de la liebre viva, es destruido en los procesos postmórtem. 

Cabe destacar el rico aporte en minerales de esta especie principalmente de 

calcio, magnesio, fósforo, potasio y selenio entre otros, como así también el 

contenido variado de  vitaminas (en su mayoría niacina, B12, folatos, B6, riboflavina, 

vitamina E y tiamina) que son de suma importancia tanto para las actividades 

metabólicas del organismo como para la prevención de muchas enfermedades. En 

la Tabla 1. Composición Nutricional de carne de liebre se pueden observar todos los 

parámetros antes mencionados. 

 

Tabla 1. Composición Nutricional de carne de liebre. Tablas de Composición 

de Alimentos. Moreiras y col., 2013. (CONEJO, LIEBRE) 
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Requisitos de calidad para la carne de liebre 

La carne de liebre debe estar limpia, exenta de piel y vísceras, presentar 

color, olor y consistencia característicos propia de la especie, estando en óptimas 

condiciones sanitarias. 

La autoridad nacional de referencia en nuestro país (SENASA), basa sus 

requisitos microbiológicos en la normativa europea teniendo en cuenta que 

actualmente el 100% de la producción comercial de la carne de liebre es destinada a 

países europeos como Holanda y Alemania en su mayor parte. 

Respecto de los contaminantes químicos, también deben realizarse controles 

de residuos de metales pesados. El SENASA, a través del PLAN CREHA, es el 

organismo nacional, encargado de tomar las muestras correspondiente al plan de 

muestreo vigente en busca de la presencia de metales pesados en músculo.  

Los metales pesados que son buscados en esta especie son: 

• Cadmio: ausencia 
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• Arsénico: ausencia 

• Plomo:<21ug/Kg 

El muestreo para la realización de todas las determinaciones debe ser 

proporcional a la cantidad de animales que ingresen para faena. Se debe tomar una 

muestra de un animal distinto para cada una de las sustancias o conjuntos de 

sustancias a investigar con una frecuencia de 1 muestra cada 30.000 animales 

faenados. Es importante tener en cuenta, que la primer muestra se saque luego de 

faenar más de 300 animales siendo la matriz a analizar el músculo de la liebre. 

Respecto de la calidad microbiológica se tienen en cuenta la Resolución 

SENASA 336/2016 y el Reglamento C.E. 2073/2005 modificado por Reglamento 

C.E. 1441/2007 y sus modificatorias ya que el destino comercial es la Unión 

Europea. Allí se establecen referencias para los siguientes microorganismos: 

bacterias aerobias mesófilas, enterobacterias y Salmonella sp. Este Reglamento 

desarrollado de acuerdo con los "Principios para el establecimiento y la aplicación de 

criterios microbiológicos a los alimentos " de la Comisión del Codex Alimentarius 

(CAC / GL 21-1997), exige  la determinación del riesgo previa para la definición de 

cualquier criterio microbiológico debiendo incluir los siguientes componentes: 

- La descripción de los microorganismos y/o de sus toxinas/metabolitos 

- Los métodos analíticos para su detección y / o cuantificación. 

- Un plan que defina el número de muestras que hay que tomar y la 

magnitud de la unidad analítica. 

- Los límites microbiológicos que se consideran apropiados para el 

alimento en el punto o puntos especificados de la cadena alimentaria. 

- El número de unidades analíticas que deben ajustarse a estos límites. 

La frecuencia y cantidad de unidades a muestrear y las determinaciones 

microbiológicas que deben realizarse en carne, también está regulado por el 

SENASA según la Resolución de SENASA 336/2016. En la Tabla 2 se especifican 

los parámetros microbiológicos para la carne de caza. 
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Tabla 2. Parámetros microbiológicos para la carne de caza de cría (Res. SENASA 

336/2016) 

Microorganismos Plan de Muestreo Límites Fase en la que se 

aplica el criterio 

Acción en caso de 

resultado 

insatisfactorio N c M M 

Recuento de Bacterias 

Aerobias Mesófilas 

UFC/g o cm
2
 

5 2 100.000 500.000 Producto final en su 

envase primario 

Mejoras en la 

higiene del sacrificio 

y revisión de los 

controles de proceso 

Recuento de 

Enterobacterias UFC/g o 

cm
2
 

5 2 100 1000 Producto final en su 

envase primario 

Mejoras en la 

higiene del sacrificio 

y revisión de los 

controles de proceso 

Salmonella sp. 50 2 Ausencia en 400 cm
2 

Producto final en su 

envase primario 

Mejoras en la 

higiene del sacrificio 

y revisión de los 

controles de proceso 

 

Definición de atributos generales y diferenciadores del proceso productivo 

Origen de la materia prima 

El origen de las liebres cazadas debe ser al menos en un 60%  de la provincia 

de La Pampa y ser procesadas dentro de la provincia en un 100%. 

 

Proceso de industrialización de la materia prima 

El proceso de industrialización de la materia prima incluye distintas etapas 

desde que la liebre es cazada hasta su acopio y finalmente su proceso productivo. El 

desposte de la carne de liebre debe realizarse en un establecimiento frigorífico tipo 

"A¨, o superior, habilitado de acuerdo a requerimientos de la legislación nacional y 

también según su destino comercial. Específicamente, de acuerdo a lo que indica el 

C.A.A. en sus capítulos iniciales I, II, III, IV y V y el Reglamento de inspección de 

SENASA (Decreto Nº 4238/68 y sus modificatorios). 
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También es requisito fundamental la utilización de agua potable durante todo 

el proceso productivo, así como el agua de limpieza, según lo indicado en el C.A.A. 

(Capítulo XII, Artículo 982). La misma puede ser de pozo o agua de red.  

A su vez, la liebre cazada debe trasladarse al establecimiento elaborador en 

vehículos habilitados para tal fin. Para esto, el transporte  debe ser construido de 

materiales que permitan la limpieza y desinfección fáciles y completas según lo 

establecido en el C.A.A., de modo de prevenir contaminaciones. 

El proceso de industrialización de la materia prima en sí debe incluir las 

siguientes operaciones:  

• TRANSPORTE I 

• RECEPCIÓN 

• DESCARGA 

• DEPÓSITO 

• DESOLLADO - EVISCERADO 

• TROZADO  

• ENVASADO Y EMPAQUE 

• CONGELADO 

• DEPÓSITO 

• EXPEDICIÓN 

• TRANSPORTE II 

Transporte I 

Las piezas de caza deben provenir de acopios y/o cazadores oficialmente 

identificados; acompañadas del documento según Anexo I/III de  Circular SENASA 

4144/14. 

El transporte de las liebres cazadas al establecimiento elaborador puede realizarse 

de dos formas: 

- El cazador puede llevar las liebres en forma directa inmediatamente de 

terminada la caza. 
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- Desde acopios habilitados en donde se acopian liebres de diferentes 

cazadores para luego ser llevadas a la planta frigorífica. 

En el primer caso, los vehículos utilizados para la caza deben estar previamente 

habilitados por la autoridad competente (Dirección Provincial de Fauna) y las piezas 

se portaran colgadas y separadas entre sí por suficiente espacio para ventilación. 

Por lo cual es fundamental que se establezca cuál es la capacidad del vehículo.  

La correcta separación en gancheras de la liebre durante el traslado permite que a 

medida que se vehiculiza, la liebre puede ir bajando su temperatura corporal gracias 

a la ayuda de la temperatura del ambiente. Hay que tener en cuenta que esta 

actividad se realiza generalmente durante los meses de mayo a julio. 

El transporte desde el acopio, debe realizarse en camiones habilitados por SENASA 

para el transporte de sustancias alimenticias, pero en este caso debe contarse con 

equipo de frío que permita garantizar el mantenimiento de la cadena de frío. 

Recepción 

El responsable de la recepción de las piezas debe constatar la integridad de las 

mismas, evaluando ausencia de eventraciones y mutilaciones, resistencia al tironeo 

del pelo, caracteres organolépticos viables (frescura, opacidad de los ojos), ausencia 

de contaminación por combustible líquido de origen fósil (gas oil, nafta, entre otros) y 

control de temperatura. 

La temperatura de la liebre proveniente de acopios debe ser menor o igual a  4ºC. 

Caso contrario, deberá permanecer en  cámara de recibo hasta lograr la temperatura 

indicada.  

Si el animal proviene de cazadores, se recibe con un máximo de 12 horas de 

iniciada la caza, según declaración jurada del cazador (circular SENASA 4144/14). 

Si la temperatura supera los 4ºC debe permanecer en  cámara de recibo hasta lograr 

la temperatura indicada. 

Descarga 

Con ayuda de carros diseñados para tal fin, los cuales constan de gancheras, las 

liebres que se reciben, se deben colgar de las patas traseras en forma individual, 

con el abdomen hacia afuera. Cada carro deberá identificarse según fecha de arribo 

de las piezas y número de acopio o identificación del  cazador, para permitir su 
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trazabilidad. Es por esto que el personal de la descarga, debe colocar en cada carro 

un cartel con el N° de la región de procedencia y otro que contenga el día de arribo a 

planta y la cantidad de liebres que hay en el carro. Posteriormente, estos carros son 

llevados a la cámara de recibo hasta el momento de ser procesados. 

En este punto, se debe realizar una inspección veterinaria, para verificar el estado 

higiénico-sanitario de las piezas, previo a la autorización de ingreso al área de 

producción. 

El veterinario a cargo evaluará estado de frescura del animal, a partir de índices 

organolépticos como olor, resistencia  a la pérdida de pelo, plasticidad al corte de 

orejas, estado de hidratación de los ojos, como así también del estado general del 

animal que indique que no hay signos de caquexia ni de enfermedades infecciosas 

de denuncia obligatoria por las autoridades sanitarias.   

No se debe permitir el ingreso de liebres evisceradas ni con indicios de haber sido 

congeladas y descongeladas. Tampoco con indicios de contaminación química como 

gasoil o presencia de lesiones ajenas al uso de arma reglamentaria, como por 

ejemplo mordeduras de perros. 

Terminada la descarga, se desinfecta el camión con agua clorinada o productos 

aprobados por SENASA, según la resolución de SENASA 810/2009. 

Depósito en cámara de recibo 

Las piezas recibidas y colocadas en carros deben ser ingresados dentro de cámara  

de refrigerado hasta que se programe su ingreso en la  producción. La cantidad de 

carros en cámaras debe permitir la distancia suficiente para la correcta dispersión 

del aire y refrigeración homogénea de las liebres allí presentes. Como requerimiento 

de la producción,  las piezas de liebre deben estar a una temperatura no mayor a 

4ºC.  

Desollado - Eviscerado 

El desollado y eviscerado debe realizarse con las liebres suspendidas de sus patas 

traseras. 

El lavado de piezas debe hacerse por ducha o aspersión, utilizando agua clorinada 

con un nivel máximo residual de cloro de 2 ppm). 
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Se distinguen tres zonas:  

Zona sucia:  

Al ingresar al área de producción, las piezas se deben colgar en perchas diseñadas 

para tal fin, y estas a su vez, de una  noria que permita el traslado de las mismas.  

Cómo primer paso se corta la cabeza y los miembros anteriores, con sierra o 

cuchillo.   

Posteriormente se realiza un corte en la piel de los miembros posteriores y se baja el 

cuero, quedando los cuartos liberados de este.  

Luego se deberá bajar el cuero de la zona de la sínfisis pelviana, quedando al 

descubierto una parte de la panza. Después, se corta la cola y los genitales y 

continúa la bajada del cuero, aproximadamente hasta la mitad del cuerpo, para 

luego retirarlo completamente. 

Para evitar presencia de pelos en la canal, el cuero debe bajarse con los pelos hacia 

afuera. Luego se lava con agua clorada para favorecer el arrastre de los mismos con 

la ducha o aspersión.  

Posteriormente al cuereado, se cortan los miembros posteriores del animal, a la 

altura de la articulación tarso-metatarsiana.  

Los cueros, patas y cabezas son destinados a incomestible.  

Zona intermedia: 

Al ingreso a este sector, al tener al animal despojado del cuero, se debe realizar otra 

inspección veterinaria con objeto de corroborar que las liebres sean aptas para 

consumo humano. Los animales que presentan alguna anomalía o sospecha de 

enfermedad, se retiran para una reinspección veterinaria o de ser necesario se 

decomisan en forma total o parcial, quedando a criterio del profesional actuante. 

Inspeccionada y en condiciones, la liebre continúa con el proceso.  

Como primer paso, se corta la sínfisis pelviana y luego  se secciona por la línea 

media los músculos del abdomen, quedando al descubierto  las vísceras  del tracto 

digestivo.  El corte se realiza desde arriba hacia abajo, a cuchillo, con el filo hacia 

fuera.  
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En primer orden se realiza la evisceración de las vísceras del tracto reproductor, 

urinario y parte del sistema digestivo, comúnmente denominadas “vísceras verdes”.  

Una vez realizado esto, se realiza un lavado interno, y continúa en noria hasta donde 

se secciona  tórax, se eliminan lo que se llaman vísceras rojas, correspondientes a 

parte del sistema digestivo como hígado, esófago y también sistema respiratorio.  

El Servicio de Inspección veterinaria revisa las vísceras verdes y rojas por la posible 

aparición de alguna patología o enfermedad infecto-contagiosa.   

De observarse un hallazgo deberán re-inspeccionarse vísceras y carcasa. 

Luego de la inspección veterinaria, se realiza un emprolijado de la canal y posterior 

lavado de las carcasas. 

En este punto se deben inspeccionar nuevamente las piezas visualmente para 

constatar la ausencia de materia fecal, cuero, pelos, ingesta. 

En caso de detectarse la presencia de alguno de ellos, se retira la liebre de la noria, 

se elimina la parte afectada a cuchillo. Eliminada la parte afectada, vuelve a la noria 

y pasa nuevamente por un lavado. 

Zona limpia: 

Trozado 

Las piezas ingresadas a este sector son trozadas y calibradas según requerimientos 

comerciales del destino.  

Todos los cuartos deben pasar por un detector de metales y ser sometidos a un 

proceso físico, por ejemplo “centrifugado” que permita la eliminación de coágulos. 

Generalmente en esta etapa se obtienen de forma identificada, cuartos delanteros, 

traseros, lomo, vacío. Pero dependerá de los requisitos comerciales el tipo de corte 

a obtener. Estos productos deberán colocarse en bandejas que faciliten su 

refrigeración o congelado. 

A su vez, deberán inspeccionarse cortes con fracturas que puedan tener la 

presencia de astillas de huesos que puedan ser identificables y extraíbles. 

Los cuartos con restos de metales, coágulos y/o huesos pueden ser emprolijados o 

decomisados según criterio sanitario 

Estandarización de los cortes: emprolijado y calibración de los cortes 
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En este punto del proceso el objetivo es calibrar los cortes en tamaño/peso para 

generar un producto homogéneo que facilite el envase de los mismos y su 

presentación. 

Los cortes pueden envasarse previo a un congelado o realizarse  refrigerado según 

exigencias comerciales. 

En esta sección se procede a un segundo control estricto de calidad del corte, 

desechándose aquellos que presentan deficiencias desde el punto de vista 

comercial.  

Envasado Primario 

Los cortes colocados en bandejas, ya sean refrigerados o congelados, son 

envasados al vacío o no, según disposiciones comerciales. 

 Para esto pueden utilizarse bolsas pre-impresas con la identificación 

correspondiente o utilizarse una etiqueta interna que identifique al producto. 

Es fundamental que se tenga un sistema de trazabilidad con lotes que permitan el 

seguimiento del producto hasta el cazador. 

Una vez colocada la bolsa, esta se cierra al vacío y termocontrae. 

El envase primario utilizado debe estar aprobado por SENASA al igual que el 

material que pueda utilizarse en etiquetas que tomen contacto con el producto. 

Envasado Secundario 

Luego del envasado primario se procederá al envasado final en cajas de cartón 

corrugado con peso y unidades estipuladas según requerimiento comercial; siendo 

rotuladas con la declaración del contenido y de acuerdo a reglamentaciones vigentes 

(identificación del cliente, del producto y del establecimiento SENASA, lote, fecha de 

elaboración y vencimiento, cantidad, peso y recomendación para el consumidor).  

Inmediatamente luego se transfieren a túneles de congelamiento o depósito, según 

corresponda. 

Congelado 

El congelamiento del producto se debe efectuar en un lapso de 36 horas, lográndose 

así en la masa muscular más profunda la temperatura adecuada.  

Depósito Congelado 
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El producto congelado se debe transferir al depósito y luego ser estibado sin tomar 

contacto con el piso, alejado de la pared y separado entre sí para permitir la 

circulación de aire y el tránsito dentro de la cámara.  

La temperatura ambiente de mantenimiento del producto óptima hasta su expedición 

debe estar en el rango de -18ºC a -35ºC.  

Expedición y Transporte 

El traslado de los productos se debe realizar en transportes oficialmente habilitados 

que aseguren las condiciones para el mantenimiento de la cadena de frío: 

La capacidad frigorífica tiene que ser suficiente para mantener una temperatura 

ambiente inferior o igual a – 18ºC (congelados) incluso en las condiciones más 

difíciles (carga completa y temperatura exterior elevada). 

Todo el proceso y sus operaciones deben hacerse de modo estandarizado y 

controlado (Ver Definiciones), y dentro de la provincia de La Pampa. 

 

Aspectos sociales y culturales 

La producción debe ser llevada a cabo por personal que resida en el territorio 

de la provincia de La Pampa. 

 El modo de trabajo debe, en todo momento, respetar la seguridad, la salud y 

el bienestar de las personas involucradas en el proceso. 

Es importante que los cazadores sean capacitados según la Resolución de 

SENASA 4144/2014. 

 

Requisitos del sistema de calidad y su documentación 

Toda empresa que desee solicitar la cesión de uso del sello debe tener 

sistematizados y documentados sus procesos de modo de poder alcanzar los 

objetivos planteados y prevenir fallas.   

Los elementos mínimos que deben estar documentados en un Manual de 

Calidad son: 

Generalidades  
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Alcance 

Descripción de la empresa 

Declaración de visión, misión, política de calidad y objetivos de calidad 

Organigrama de la empresa 

Croquis del establecimiento 

Descripción del producto 

Diagrama de flujo correspondiente al proceso de producción 

Descripción del sistema de calidad acorde con el protocolo correspondiente 

Implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura aplicables a la 

empresa (incluyendo especificaciones, procedimientos, instructivos, registros y 

procedimientos de identificación y trazabilidad) y de procedimientos de 

mantenimiento y mejora del sistema (verificación, validación, mejoras, capacitación y 

auditorías) 

Estos elementos pueden estar titulados tal como se presenta el listado 

anterior o agrupados en otros títulos. En este último caso, debe incluirse una tabla 

de equivalencias entre los títulos propuestos y los desarrollados por la empresa. 

Los procedimientos deben respetar lo descripto en la “Definición de atributos 

generales y diferenciadores del producto” y en la “Definición de atributos generales y 

diferenciadores del proceso productivo” e indicar los métodos de comprobación del 

cumplimiento de los atributos. 

El Manual de Calidad debe demostrar la interrelación existente entre los 

procesos y los controles, sus resultados y las acciones derivadas de su análisis. 

Es importante que se cumplan los siguientes requisitos de calidad: 

Requisitos Microbiológicos de carne de liebre según Resolución SENASA 

336-2016 

Requisitos Físico químicos establecidos por Plan CREHA 

Características del agua potable según el Capítulo X del CAA. 

Capacitaciones a cazadores y operarios anuales según Circular de 

SENASA4144/2014. 
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Trazabilidad 

Para mantener la seguridad de la carne de liebre es fundamental llevar a cabo 

la trazabilidad de la misma conociendo exactamente cada etapa del proceso 

teniendo en cuenta desde el origen de cada animal hasta que es transformado en un 

producto final. 

Es una manera de controlar los riesgos que puedan aparecer a lo largo de 

toda la cadena (desde que la liebre es cazada hasta su destino final como producto 

a ser exportado.  Permite identificar exactamente donde ocurrió una contaminación, 

localizar el lote en cuestión y retirar inmediatamente del mercado. 

Dado a que los países destino de la carne de liebre corresponden son 

europeos, es importante tener en cuenta que la Unión Europea posee estricta 

legislación relativa a la trazabilidad de los alimentos, se encarga también de regular 

los estándares de calidad y seguridad que deben cumplir los exportadores y es 

quien en caso necesario impone restricciones a la importación y exportación. 

Es por ello que a través de los códigos de barra en los rótulos de los envases 

se logra identificar y controlar la trazabilidad de las carnes. Estos códigos deben 

cumplir con los estándares internacionales en cuanto a la trazabilidad alimentaria. 

Hay sistemas de tecnologías avanzadas que garantizan la codificación permitiendo 

el rastreo inmediato de los productos.  

Estos sistemas de trazabilidad, tienen múltiples beneficios ya que por un lado 

informan claramente al consumidor, por otro lado logran que los frigoríficos posean 

menos fallas en su proceso productivo y las autoridades. 

 

Requisitos del personal 

El personal debe tener las Libretas sanitarias actualizadas, poseer la 

vestimenta adecuada y estar capacitado en Manipulación de Alimentos. 

 

Auditorías 

Es necesario realizar auditorías (al menos una por año) para poder controlar 

que el Establecimiento que quiera utilizar el Sello de Calidad de Producto de La 
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Pampa cumple con los requisitos y atributos definidos en el Protocolo logrando 

asegurar la inocuidad del producto : “carne de liebre”. 

El proceso de auditoría de debe realizar por entidades especializadas y 

acreditadas en el Organismo Argentino de Acreditación o en el SENASA. Es decir el 

auditor debe controlar el producto, el proceso productivo de la carne de liebre, los 

atributos que hacen referencia al origen de la Provincia de La Pampa y 

documentación (Manual de calidad, registros y demás documentos establecidos en 

el protocolo) de manera de asegurar la calidad e inocuidad de esta carne. 

Los auditores serán imparciales e indicarán el grado de cumplimiento del 

protocolo y por ende si están en condiciones de la cesión del Sello (primer auditoría) 

o de mantenerlo (auditorías de mantenimiento anuales).   

Al finalizar la auditoría, se entregará un Informe de auditoría indicando que el 

producto auditado del establecimiento interesado en obtener el Sello cumple con el 

protocolo correspondiente. 

Verificado dicho cumplimiento se deben realizar las gestiones administrativas 

pertinentes para que el interesado obtenga el derecho de usar el Sello de Calidad de 

Producto de La Pampa. El protocolo debe ser revisado cada dos años. 
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