
 

Desposte y Cortes de Canales 

Ganado Bovino 
 
En Colombia, el Cluster Ganadero de Carne Bovina, es un proyecto consolidado 

para mejorar la productividad del sector ganadero, en el cual los diferentes 
atores de la cadena productiva convergen para lograr un beneficio común. Uno 
de los objetivos es la vinculación de productores y de empresas que trabajen en 

el sector cárnico, esto, es primordial para consolidar esta apuesta. 
 

Una de las labores dentro del proceso cárnico es la obtención de cortes bien 
presentados bajo los requerimientos comerciales, con sano criterio podemos 
afirmar que no se cuenta con maquinaria para realizar este proceso y por lo 

consiguiente su obtención es manual, de esta manera es preciso contar con el 
personal idóneo y capacitado en esta obtención. 

 
Por tal razón, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece el programa de 

formación Desposte y Cortes de Canales Ganado Bovino, con el fin de 
proporcionar herramientas que faciliten a los productores del sector Cárnico, 
desarrollar actividades relacionadas con la planificación del Cluster Ganadero de 

Carne Bovina y la reglamentación de instalaciones y obtención de cortes bajo 
los estándares comerciales. 

 

Contenido 
 
* Razas de Ganado Vacuno y sus Características 

 - Las razas 
- Clasificación de Canales 

 

* Corte de Carne, Reglamentación sobre Instalaciones 
- Rentabilidad  

- Instalaciones 
- Herramientas   
- Paso a paso del Sacrificio Animal 

 
* La Calidad de la Carne 

- Aprovechamiento de los subproductos de la carne 
- Química de la Carne 
- Destazado y cuarteo 

 
* Cortes del Ganado Vacuno 

 - Cortes que se obtienen del cuarto anterior y su aplicación 



- Cortes que se obtienen del cuarto posterior y su aplicación

Habilidades que Desarrolla 

- Interpretar manuales de procedimiento, normas vigentes y políticas de la
empresa
- Verificar condiciones de recepción de canales y/o postas

- Identificar canales y/o postas
- Controlar condiciones de almacenamiento

- Reportar rendimientos y novedades
- Disponer los subproductos del desposte
- Identificar variables de control del proceso

- Monitorear puntos de control
- Detectar variaciones en variables de control de proceso

- Interpretar y mantener instrumentos de control de variables
- Reportar variables y desviaciones de control de proceso

- Ejecutar planes de contingencia y/o medidas correctivas

Requisitos de Ingreso 

Se requiere que el aprendiz tenga conocimiento básico en Producción Ganadera, 
Ganadería de Ceba, acceso a Internet y tecnología como computador. Además 
dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas 

informáticas y de comunicación: correo electrónico, software para ofimática, 
navegadores. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=7coN3_sE54E

