
“(…) por causa de la inundación estuvo quince días el 

matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna 

(...) Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne 

continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los 

estómagos acostumbrados a su corroborante jugo”.

               
               

 Extraído de "El matadero", primer cuento argentino, 

escrito entre 1838 y 1840 por Esteban Etchevarría. 

Es bastante frecuente en la Argentina que quienes vi-
sitan propiedades en busca de su nueva vivienda uno 

de los primeros lugares que inspeccionan en su recorrido 
por la propiedad es el destinado a “la parrilla”. Antes, ese 
dispositivo que los argentinos usan para preparar carne 
asada, se lo encontraba casi exclusivamente en casas, en 
general en los jardines o patios; pero desde hace varias 
décadas es habitual su presencia también en departamen-
tos, o en los más modernos lofts, que han incorporado un 
espacio para ubicarla en balcones y terrazas, desde donde 
brotan chimeneas que pueden ser vistas desde la calle.

Y es que, si bien el asado no es patrimonio culinario ex-
clusivo de la Argentina, ya que se consume en otros países 
de América Latina, como Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia 
y Paraguay, en ese país es parte de la identidad nacional, 
documentándose este hábito alimenticio desde sus orí-
genes, y sustentado en una economía de base ganadera.  
En el país del tango y del Boca-River1 , el asado es sinó-
nimo de mucho más que un alimento. Es el modo en que 
los argentinos festejan un logro, un cumpleaños, un naci-
miento, los feriados. Y es también excusa frecuente para 
fomentar el culto a la amistad, bajo la propuesta: “¿Qué 
tal si el domingo nos juntamos y hacemos un asado?”.

En realidad, según cualquier diccionario, la palabra asado 
refi ere a una técnica de cocción que se puede usar incluso 
para cocinar verduras, o carne de diferente tipo (pescado, 
pollo, cerdo). Al asar, los alimentos son expuestos al calor 
de fuego o brasas, por lo general colocándolos suspen-
didos o sobre una especie de rejilla, para que se cocinen 

lentamente. Pero cuando un argentino habla de asado 
inequívocamente piensa en la tira de asado a la parrilla, 
corte proveniente del costillar de la vaca.

Claudio Valerio, ingeniero y autor del libro Asado de tira,  
dice que el primer frigorífi co de Sudamérica (The River 
Plate Fresh Meat Co.) se instaló en la ciudad de Campana, 
al nordeste de la provincia de Buenos Aires, en 1882 y que, 
si bien el asado es originario de la época de los jesuitas, 
el famoso corte “asado de tira” se habría degustado por 
primera vez en esa ciudad.

Ese frigorífi co, de capitales ingleses, fue el primero de 
América Latina en exportar carne congelada. Como se 
exportaba carne sin hueso, los costillares se desechaban 
enteros. La llegada desde Europa de una nueva herra-
mienta, la sierra para cortar reses, cambió la historia. Los 
trabajadores del frigorífi co, que en su mayoría venían del 
campo, comenzaron a fraccionar en pequeñas tiras los cos-
tillares descartados, que luego se llevaban escondidas en la 
cintura a sus casas, para asarlas. Así nació el asado de tira.

Fanáticos del asado

¿Cómo se hace un buen asado? La realidad demuestra que 
por cada asador hay una técnica por recomendar, con sus 
particularidades de cómo encender y mantener el fuego, 
calentar la parrilla, poner la carne y retirarla, ya sea jugosa, 
seca o a punto.

1 Equipos más populares de fútbol del país.
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Una muestra de ello son las estrategias de los “parrilleros” 
que se pueden ver en las competencias que se organizan 
en Argentina. Existe el Campeonato Federal del Asado, 
la Competencia por el mejor Parrillero del país, el Cer-
tamen Nacional de Asadores Criollos, el Torneo Nacional 
de Asadores del Norte Argentino, y hasta el Campeonato 
de Asado de Obra, un rito asociado con el almuerzo de 
albañiles y obreros de la construcción, que actualmente 
se realiza de manera cada vez más espaciada debido al 
incremento en el precio de la carne.

La disputa por ser el mejor también llegó a la TV y a las 
Redes Sociales. Locos x el Asado, por ejemplo, se ha 
convertido en la marca registrada de Luciano Luchetti, 
un joven treintañero que siguen personas de todos los 
continentes en busca de consejos sobre el arte de cocinar 
a las brasas, y que ostenta 2,3 millones de seguidores en 
Facebook, más de un millón de suscriptores en su canal 
de YouTube y alrededor de 800 mil en Instagram. 

En busca de unir el conocimiento empírico en la materia 
con el desarrollado en el ámbito científico (en especial en 
lo relativo al análisis sensorial), el veterinario Luis Barcos 
impulsó la formación de la carrera universitaria Sommelier 
de Carne, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires. 

La iniciativa tuvo una acogida abrumadora. En los tres 
primeros días de inscripción de lo que sería la primera 
camada universitaria, se anotaron 120 personas, superando 
en más del cien por ciento el cupo de vacantes establecido 
por los organizadores.

“La gente dice ‘esta carne está tierna´ o ´es jugosa´, pero 
no hay una preparación para que ese resultado pueda re-
petirse”, dice Barcos, director de esa carrera de algo más 
de ocho meses de duración, que comenzó a dictarse en 
marzo de 2019 y cuyo único antecedente es una escuela 
creada en Austria en 2011.

La formación académica apunta a lograr que la determi-
nación de la calidad de la carne por parte de los diferentes 
actores de la cadena comercial (productores, transportistas, 
frigoríficos, distribuidores, restaurantes y hoteles) se realice 
en forma estandarizada y con bases científicas, en lugar 

de apoyarse exclusivamente en experiencias, comentarios, 
suposiciones y percepciones. Para imaginar el volumen de 
negocios de esa cadena comercial basta con conocer que 
la carne está presente en el menú de más del 90 % de los 
350 mil restaurantes y hoteles de Argentina.

Se espera que un sommelier, al graduarse, tenga cono-
cimientos sobre la historia de la alimentación, las razas 
bovinas y su utilización, la influencia de los sistemas de 
producción y alimentación en la aptitud de los cortes de 
carne de acuerdo con el uso (para cocina, grill, parrilla), la 
influencia de las zonas geográficas, las distintas metodo-
logías de acondicionamiento de la carne para preservar su 
calidad, tendencias de consumo y tipos de consumidores.  
Restaurantes, distribuidores, vendedores de carne, frigo-
ríficos, hoteles, casas de catering, serían algunos de los 
potenciales empleadores de los nuevos egresados.

Con más de 200 horas de práctica, cuando el sommelier 
pruebe un corte de carne, va a poder caracterizarlo en 
cuanto a su terneza, jugosidad, sabor. “Si al sommelier lo 
contrata una empresa distribuidora de carne, va a poder 
aconsejarle al propietario, por ejemplo, que cuando com-
pren las reses a sus proveedores les indiquen de que zona 
las prefieren, si provienen de Ayacucho, General Villegas 
o Entre Ríos, cómo fueron alimentadas, y si se trata de 
vacas, vaquillonas o novillos”, ejemplifica Barcos. 

“En la Escuela nos centraremos en la carne vacuna, ya 
que es la de mayor consumo, pero en un futuro planeamos 
agregar carne de cerdo y cordero”, dice Barcos. Y es que 
el asado es sinónimo de carne vacuna para los argentinos, 
que registran un consumo de alrededor de 56,4 kilogramos 
por persona al año, según estimaciones de 2018 del 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA), algo así como un bife por día. Ese promedio, 
no obstante, desciende año a año. En 1958, fecha a partir 
de la cual la citada entidad tiene registro, fue casi el doble 
(94,4 kilogramos).
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Medir con los sentidos

El análisis sensorial está destinado a evaluar las propie-
dades organolépticas de un producto (apariencia, sabor, 
olor y textura, entre otras) mediante sus sentidos: vista, 
gusto, olfato, tacto y oído.

El color de la carne es el atributo sensorial más impor-
tante al que apela el consumidor al momento de decidir 
la compra, pero la terneza es decisiva para evaluar su 
aceptación y la decisión de volver a comprar el producto 
o corte. Ésta se define como la facilidad o dificultad con 
la que una carne se puede cortar o masticar, característica 
que está definida principalmente por las proteínas del 
músculo de la carne.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) la terneza se promueve en la industria cárnica como 
una herramienta para posicionar sus productos y 
alinearlos con normas internacionales 
que definen niveles para 
ese atributo. 

casi 4100 colores, analiza el atractivo visual de los alimen-
tos, determina materias extrañas, describe superficies y la 
relación de productos con preferencias visuales del consu-
midor (tamaño, forma, textura). El equipo se compone de 
una cabina, que alberga una cámara de iluminación para 
fotografía de adquisición bajo condiciones controladas, y 
una computadora para monitoreo del sistema que realiza 
la adquisición y procesamiento de datos mediante un 
software específico. 

La lengua electrónica Astree detecta, analiza, reconoce y 
percibe la huella gustativa global, en función de los cinco 
gustos básicos (salado, dulce, ácido, amargo, umami) y 
algunas sensaciones percibidas como picante, astringente 
y metálico. Este equipo emula las funciones de la lengua 
humana principalmente por medio de siete sensores, un 
electrodo y un software. Una vez preparadas las muestras 

se las coloca en un muestreador automático, 
sobre el que desciende un brazo robótico, 
que “prueba” cada muestra. Los sensores 
tienen diferentes especificidad y sensibi-
lidad, y con la ayuda de un transductor 
transforman la señal química que recogen 
en una señal física, la que es amplificada 
y acondicionada para su lectura en una 
computadora, que posee un software 
especial.

Y la nariz electrónica Heracles II, 
que imita el sistema olfativo de los 
mamíferos, emplea sensores quí-
micos para detectar compuestos 

orgánicos volátiles que forman parte 
de las muestras (olorosas) pudiendo de esa 

forma reconocerlos dentro de un conjunto de sustancias. 

En función de las características del producto a evaluar 
y de las propiedades que se buscan medir, los técnicos 
recurren a diferentes ensayos. Luego, analizan los datos 
obtenidos con un software específico para cada dispositivo. 

Y pensar que cuando olemos, miramos o probamos un 
asado hacemos todas estas operaciones en segundos, sin 
softwares y sin la ayuda de la tecnología.

A propósito, ¿ganó Boca hoy? Porque no es domingo, y 
el humo que pasa por la ventana viene de la parrilla de mi 
vecino que siempre celebra… Imagínense cómo.

 Claudia Mazzeo (argentina)

¿Cómo me-
dirla? A través de paneles 

compuestos por personas especialmen-
te entrenadas en análisis sensorial, por medio de 

ensayos físicos o instrumentales. Entre estos últimos el más 
usado es el que se realiza con la cuchilla Warner Bratzler, 
que mide la terneza a través de la fuerza requerida para 
que esa cuchilla corte un cilindro estandarizado de carne 
(con cuchilla y procedimientos también estandarizados).

La medición objetiva de la textura también ha sido un 
norte perseguido por el INTI. El centro posee un texturó-
metro TMS-Pro con el que analizan alimentos, aditivos e 
ingredientes. Se puede determinar la terneza (utilizando 
la misma cuchilla y método que el de Bratzler), la elas-
ticidad y cohesión, la compresión (cuánta presión resiste 
un alimento antes de romperse) y la fuerza necesaria para 
cortarlos, entre otras cualidades. 

Pero además del texturómetro, el INTI cuenta con otros 
aliados para efectuar ensayos de análisis sensorial. Estos 
son ojos, lengua y nariz electrónicos. 

De acuerdo con Carnes Informa, publicación del INTI, 
(edición número 5, abril de 2017), el Iris VA 400, identifica 
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