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PROCESAMIENTO  DE PATAS DE BOVINOS EN PLANTAS DE BENEFICIO 
 
 
Resumen: En Colombia el consumo de patas de bovino esta culturalmente 
arraigado y su procesamiento para garantizar inocuidad es una exigencia de la 
normatividad y del consumidor. Sin embargo esta normatividad y mecanismos de 
procesamiento es una información que se encuentra dispersa y que hacen 
necesaria su compilación para el conocimiento de los interesados en estos 
aspectos. El objetivo del trabajo fue presentar la normatividad vigente y algunas 
alternativas disponibles para el procesamiento de patas en la actualidad. Se 
encontró que la normatividad y conocimiento y empleo de tecnologías para el 
procesamiento de subproductos tiene que ser incrementado para garantizar la 
inocuidad de los subproductos bovinos generados en las plantas de beneficio. 
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Abstract: In Colombia the consumption of feet bovine is culturally ingrained and its 
processing to ensure safety is a requirement of regulation and consumer. However, 
this regulation and processing mechanisms are information that is scattered and that 
make necessary its compilation for the knowledge of those interested in these 
aspects. The objective of the work was to present the current regulations and some 
alternatives available for the processing of feet bovine today. It was found that the 
regulation and knowledge and use of technologies for the processing of by-products 
has to be increased to ensure the safety of the bovine by-products generated in the 
abbattoirs. 
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1. Introducción 
 
En Colombia el consumo de patas de bovino esta culturalmente arraigado, puesto 
que se emplean como ingrediente fundamental de diversos platos típicos o 
golosinas. El procesamiento de este subproducto tradicionalmente se realizó de 
manera artesanal, sin considerar protocolos de sanidad, inocuidad y calidad, hasta 
que el estado genero leyes, resoluciones y decretos para resolver esta situación. 
 
Dentro de las normas generadas se encuentran la ley novena de 1979, en la cual 
se dictan disposiciones para todo lo relacionado con establecimientos para la 
producción y manejo de los animales, áreas de procesamiento, de preparación y de 
decomisos, incluyendo el sacrificio, el manejo de la canal y los subproductos. 
Asimismo se expidió el decreto 2278 de 1982 que reglamenta parcialmente el título 
V de la ley novena de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público 
para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su 
carne (Ministerio de salud, decreto número 2278). Por último en esta primera etapa 
se expidió el decreto 1036 de 1991 por el cual se reglamenta la normatividad para 
el sacrificio de animales de abasto, la clasificación de los mataderos, requisitos y 
equipos básicos para su correcto funcionamiento; estipulando que dependiendo de 
la clasificación de las plantas de beneficio se requería tener área de escaldado y de 
almacenamiento o solo de almacenamiento.  
 
Estas normas consideraban aspectos definitorios y exigencias puntuales, las cuales 
vienen a ser modernizadas en la última década con la expedición del decreto 1500 
de 2007 en el cual se establece el reglamento técnico, se crea el sistema de 
inspección y control de carne, productos cárnicos y derivado cárnicos, destinados 
para el consumo humano y los requisitos de sanidad y de inocuidad que se deben 
cumplir; luego se expidió el decreto 2965 del 2008 el cual habla sobre el respectivo 
proceso sancionatorio que puede imponer el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), si las plantas de beneficio, desposte y 
derivados no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 1500, y luego el 
2380 del 2009, en el cual habla de  los procedimientos administrativos que el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA, debe tomar 
con respecto al Plan Gradual de Cumplimiento en las plantas de sacrificio. Cuatro 
años después el Ministerio de Salud y Protección Social expide la resolución 240 
del 2013, donde habla de los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las 
plantas de sacrificio, plantas de desposte y almacenamiento, comercialización de 
carne y productos cárnicos, siendo este el último decreto expedido en Colombia con 
respecto a todo lo de las plantas de beneficio. 
 
Toda esta normatividad hizo que las empresas de la industria cárnica innovaran e 
importaran técnicas y tecnología para mejorar procesos como el pelado de patas de 
bovinos. En este contexto se hace necesario compilar la información acerca de los 
procesos y alternativas de proceso actuales que se vienen implementando para 
mejorar la calidad del subproducto y cumplir con la normatividad vigente. Por ello el 
propósito de este trabajo fue presentar las exigencias de la legislación y algunas 
alternativas disponibles para el procesamiento de patas en la actualidad. 



 
2. Procesamiento de patas bovinas 

 
Las plantas de beneficio animal acorde con su clasificación deben contar con cierta 
maquinaria y equipo necesario para el procesamiento de patas. Dicho proceso 
incluye el depilado, escaldado y almacenamiento.  Al ser beneficiado el bovino, se 
retiran la patas y la cabeza, que son trasladadas al  área específica de disposición, 
donde se encuentran recipientes en acero inoxidable, maquinas escaldadoras, 
anaqueles y los cuchillos necesarios para el proceso de limpieza y desinfección de 
estos subproductos.  
 
Las patas tradicionalmente son depiladas empleando el método de escaldado con 
una temperatura entre los 65 y 70°C. Dependiendo la planta de beneficio en la que 
se encuentren, el pelaje restante se remueve empleando el cuchillo, también se 
emplean maquinas depiladoras, que remueven el pelo mediante fricción, y en 
algunos casos adicionan químico (hidróxido), que en conjunto con el equipo 
favorecen que el folículo piloso se abra y el pelo sea expulsado. Al terminar el 
proceso de remoción del pelo, las patas son puestas en anaqueles de 
almacenamiento mientras que son recogidas y puestas para la venta. 
 
Las patas al terminar todo el proceso de remoción, limpieza y desinfección deben 
quedar completamente blancas (ver Imagen 1), garantizando así que le consumidor 
final va a obtener n producto inocuo y de excelente calidad. 
 

 
Imagen 1. Pata de bovino después de finalizado el proceso de pelado.  

(Diken International, 2017) 
 

 
 
 
 

3. Legislación en Colombia 
 
La legislación colombiana desde el año 1979 cuenta con diversas normas cuyo 
objetivo central es orientar a las plantas de beneficio sobre las exigencias para 
garantizar el adecuado procesamiento de las canales y los subproductos bovinos 



en plantas de beneficio. Esta normatividad busca mejorar la calidad de los procesos 
para que los operadores brinden a la sociedad un producto inocuo y con las 
condiciones exigidas por los organismos de salud y los consumidores.  
 
La primera ley que se expide es la 9 de 1979 (enero 24), por la cual se dictan 
medidas sanitarias para la protección del medio ambiente. En el título V, se trata 
específicamente de las medidas sanitarias que se aplican en el procesamiento de 
alimentos en establecimientos industriales y comerciales. En este apartado se 
encuentran tres artículos (Art. 316, 321 y 331) que hacen referencia al 
procesamiento de patas bovinas. En ellos encontramos la necesidad de contar con 
áreas destinadas solo para pieles y patas, la exigencia de un sistema adecuado 
para la fácil limpieza de pieles, carne, vísceras, cabezas y patas; sobre la limpieza 
y desinfección de equipos, utensilios e instalaciones y aseo de los trabajadores y 
demás personal; y sobre la separación y manejo adecuado de estos subproductos 
para evitar la contaminación de la carne y otros subproductos. (Congreso de la 
Republica de Colombia, 1979). No se encuentran exigencias específicas para el 
proceso de remoción de pelaje y lavado de patas. 
 
Relacionado con esta ley, se expide el Decreto 2278 de 1982 (agosto 02) para 
reglamentar el título V de la ley 9 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de 
abasto público para consumo humano y el procesamiento, transporte y 
comercialización de su carne. En este decreto se mencionan dos artículos 
relacionados con el proceso de patas (Art 124 y 128), en el primero se especifica 
que para el lavado y pelado de patas en plantas de beneficios tipo I y II se exige 
contar con recipientes de material Inoxidable en cantidad suficiente para recolectar 
y movilizar las patas (Congreso de la República de Colombia, 1982), y el siguiente 
artículo se encuentra la  exigencia de contar con un equipo o máquina escaldadora 
de patas, mesas o anaqueles de material inoxidable para almacenar las patas y 
cabezas correspondientes al sacrificio del día y recipientes en cantidad suficiente 
para el almacenamiento de pezuñas y cuernos (Congreso de la República de 
Colombia, 1982);  
 
Esta normatividad,  se complementó con el Decreto 1036 de 1991 (abril 18) del 
Ministerio de Salud,  en el cual modifico apartes del Decreto 2278 de 1982; en lo 
relacionado con la clasificación de las plantas de beneficio dependiendo de la 
capacidad diaria de animales a sacrificar y dependiendo la clase la exigencia de 
procesos, equipos y áreas diferentes para poder cumplir el proceso correctamente. 
En las plantas de beneficio clase I y II se exige disponer de un área d para escaldado 
y almacenamiento de patas. (Ministerio de Salud, 1991) , mientras que en los de 
tipo III y IV solamente se exige un área para cabezas y patas. (Ministerio de Salud, 
1991). Por último, en las plantas de beneficio de tipo mínimo, se exige disponer de 
un área para proceso de vísceras blancas, cabezas y patas. (Ministerio de Salud, 
1991)  
 
Estas normas imponen exigencias a los operadores de las plantas de beneficio 
sobre los procesos de algunos subproductos como las patas, sin especificar en los 
procedimientos. En la última década se expiden otros decretos y resoluciones que 



desarrollan y amplían estas normas como el Decreto 1500 de 2007 (mayo 04). En 
este decreto se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema 
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos 
Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los 
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, 
beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización, expendio, importación o exportación. (Ministerio de Protección 
Social, 2007). Luego se expide el Decreto 2965 de 2008 (agosto 12) donde se 
establecen los procesos sancionatorios  que puede imponer el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), si las plantas de beneficio, 
desposte y derivados no cumplen con los requisitos dispuestos en el decreto 1500. 
(Presidente de la Republica de Colombia, 2008). Un año después se expide el 
Decreto 2380 de 2009 (junio 25), en el que se establecen los procedimientos 
administrativos que el INVIMA, debe tomar con respecto al Plan Gradual de 
Cumplimiento en las plantas de beneficio. (Ministerio de Protección Social, 2009) . 
 
La ultima  norma que expide el Ministerio de salud es la Resolución 240 de 2013 
(enero 31) en la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento 
de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina y porcina, plantas 
de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación 
o exportación de carne y productos cárnicos comestibles. Esta resolución cuenta 
con cuatro artículos donde estipulan algunas condiciones para el proceso de pelado 
de patas. Estos artículos mencionan los requisitos de las instalaciones, de los 
equipos y utensilios y las operaciones  (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2013), y las exigencias de cumplir con los procedimientos de inspección, pelado, 
lavado y almacenamiento de patas.  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 
 
Esta reglamentación tiene como objetivo el mejoramiento de los procesos 
relacionados con los subproductos del beneficio bovino, como las patas. El 
cumplimiento de normas y el desarrollo de procedimientos  adecuados permitirán 
alcanzar estándares de calidad, inocuidad y sanidad y lograr ser pioneros a nivel 
mundial en protocolos de subproductos. Lo anterior teniendo en cuenta que pocos 
países acostumbran consumir estos productos; además al mejorar estos procesos 
el precio de venta para los productores mejoraría y se incrementaría su margen de 
rentabilidad. 
. 
 
 

4. Mecanismos de remoción 
  
 
En la actualidad se cuentan con dos mecanismos principales para la preparación de 
las patas bovinas y específicamente para la remoción del pelaje, los cuales se 
pueden clasificar en mecanismos físicos y físico-químicos. El mecanismo físico 
implica procesos de calor y raspado, el cual tiene distintos procedimientos, los 
cuales se mejoran con la utilización de distintos equipos que incrementan la 
eficiencia del proceso y los cuales se describen a continuación.  



 
4.1 Mecanismo Físico -  Calor y raspado: 
1. Se hace con baldes con agua hirviendo, se sumergen las patas y las dejan 

entre 15-20 minutos, las sacan del agua y hacen la remoción del pelo con un 
cuchillo. 
 

2. Al igual que el anterior, se hace con agua hirviendo, se dejan las patas entre 
15 y 20 minutos, las retiran del agua y se hace la remoción de pelo con 
máquina de afeitar. 

 
3. Maquina peladora de patas: estas máquinas funcionan para la remoción de 

pelo con agua a una temperatura que oscila entre los 65 y 70°C; la las 
maquinas según su sistema de operación demoran en el proceso entre 15 y 
20 minutos; cada una tiene una capacidad de patas hora diferente. 
A continuación se darán las descripciones de las maquinarias: 

 
3.1 Tipos de maquinas  
3.1.1 650P: está maquina es un modelo pequeño, corresponde al tratamiento 

de patas de bovinos grandes y pequeños, el rendimiento que tiene por 
hora es de  en bovinos grandes en los que las patas pesan en promedio 
2.5kg son 100 patas y en bovinos pequeños que en promedio las patas 
pesan 1.2kg son 225 patas. (La Parmentiare, 2017) 
 

3.1.2 MLPH-240 / 360: estás maquinas son ideales para todo tipo de patas, 
tanto blancas como negras, la cámara de lavado funciona con un sistema 
de tómbola horizontal repujada y aspas de lavado fabricada, la cubiertas 
son giratorias y fijas, el chasis de la máquina es fabricado en ángulo 
inoxidable, el sistema de potencia moto-reductor trifásico que transmite el 
movimiento por medio de cadena a eje motriz de lavado, mezclador agua-
vapor con válvulas de apertura y cierre. (Sepúlveda, Alberto Aguilar, 
2011), toda la maquina está hecha en acero inoxidable, la 240 tiene una 
capacidad de 240 patas/hora y la 360 una capacidad de 360 patas/hora; 
el consumo de agua promedio para la 240 es de 2.8 metros cúbicos y la 
de la 360 3.5 metros cúbicos  

 
 

3.1.3 XL: está maquina cuenta con un transportador sinfín, el agua se calienta 
usando una inyección de vapor o agua caliente dentro de una pared 
doble. Las patas se descargan en la escaldadora y se transportan a través 
de está por medio de un transportador sinfín. Las patas se descargan de 
la escaldadora por medio de un expulsor integrado en el transportador 
sinfín, se escaldan manteniéndolas sumergidas en agua caliente. Un 
rebosamiento en el lado de entrada mantiene el agua en el nivel correcto. 
(Latinoamérica, Marel, 1999) Esta maquina esta hecha en materiales 
anticorrosivos.  
 



3.1.4 Peladora rotativa: Peladoras fabricadas en acero inoxidable que se 
utilizan para escaldar y pelar cabezas y patas de terneros, bovinos 
grandes, corderos y porcinos. (Interpresas media, 2010). La producción 
de patas peladas de terneros de 1,2 kg  es de 350 por hora  y de bovino 
grande de 2,5 kg es de 150 por hora. Es completamente en acero 
inoxidable, funciona con agua caliente y demora 20 minutos el proceso. 

 
Estos equipos aunque son de buena calidad, ninguna remueve el 100% del pelaje, 
quedan pequeños residuos, que resultan inaceptables para garantizar la limpieza e 
inocuidad del producto, por esta razón se recomienda complementar el proceso con 
productos químicos, lo cual exige a su vez una serie de procedimientos para su 
efectivo funcionamiento. En el mercado, existen productos comerciales cuya 
composición y acción es descrita a continuación. 
 

 
4.2 Mecanismo Físico-químico: en este aparte se mencionaran los químicos 

encontrados. 
Nota: los químicos encontrados no hacen solos el proceso, tiene que ir en 
conjunto con la maquina peladora de patas y agua a 65-70°C. 
 

4.2.1 OXYFOOT: Es un producto en polvo, especialmente diseñado para 
eliminar el pelo de las patas del ganado bovino. Este químico ayuda a 
aflojar el pelo en el folículo por lo que es más fácil de quitar; es muy eficaz 
en la eliminación de pelo independientemente del color del pelo del bovino 
(Flow Chem, 2014). Para la utilización de este producto se debe diluir 
entre 30 y 60 mililitros para 200 patas; la dosificación depende del tipo de 
equipo usado. 

 
4.2.2 FOOT WASH PREMIUM: Es un depilador de patas cáustico, en polvo, 

contiene ingredientes balanceados para garantizar su óptimo costo 
beneficio y su completa enjuagabilidad.  

 
4.2.3 FOOT WASH S: Es un producto económico, en polvo, caustico, 

especialmente diseñado para remover el pelo de la pata del ganado 
bovino, dejando las patas con un depilado homogéneo, es de fácil 
enjuague y sirve para usarse en animales de cualquier color (Diken 
international, 2017). 

 
4.2.4 FOOT WASH I: Es un producto químico en polvo que sirve como 

depilador de patas en polvo. Los ingredientes son puros y no contienen 
elementos tóxicos, al trabajar sobre el pelo primero realiza una acción de 
humectación y de apertura de los folículos pilosos y posteriormente un 
ataque químico de devastación sobre el pelo (Diken International, 2017). 

 
4.2.5 LIQUID FOOT WASH: Es un producto líquido de alta pureza, es cáustico 

y contiene ingredientes de escaldado que garantizan los máximos 
beneficios, es de fácil enjuague y tiene un óptimo costo beneficio. Se 



utiliza para depilar patas de bovino, tiene un terminado final de depilado 
homogéneo y alcalinidad de acción controlada para fácil remoción de 
pelo, detergencia sin espuma (ver Tabla 1). No es tóxico y es útil para 
pelo de cualquier color.  (Diken International, 2017) 
 

PROPIEDADES 

Aspecto Liquido 

Color 
Aparente Blanco 

Olor Inoloro 

pH@1%sol’n 
12.50- 
13.90 

Espumosidad Nula 

Fosfatos No 

Tabla 1. Propiedades Liquid Foot Wash 

(Diken International, 2017) 
 
Foot wash Premium, I,S y liquid foot wash, cuentan con un certificado por parte del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, donde contempla que 
están dentro de los productos que no requieren Notificación Sanitaria Obligatoria 
para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. 
 
Cualquiera de los químicos mencionados en la lista de métodos químicos al ser 
cáusticos y contener hidróxido de sodio, se debe tener cuidado en contacto con piel, 
ojos, ingestión o inhalación, ya que puede causar irritaciones severas o 
quemaduras.  El hidróxido de sodio (NaOH), es un sólido blanco cristalino, sin olor 
e higroscópico. Es corrosivo y generalmente se usa en forma sólida o como una 
solución al 50%. Es usado en la industria  principalmente como una base química, 
en la fabricación de papel, tejidos y detergentes (EcuRed, 2017) 
 
5.  Conclusiones y recomendaciones 
 
Esta revisión, hace notar que en cuanto normatividad y empleo de tecnologías para 
el procesamiento de subproductos le queda camino por recorrer. Las normas tan 
solo estipulan y dictan lo relacionado con el funcionamiento de las plantas de 
sacrifico, pero dan pocos detalles en cuanto al manejo de subproductos como las 
patas bovinas, escasamente se menciona la exigencia de contar con áreas 
específicas de proceso sin especificar los detalles de los procesamientos que 
garanticen inocuidad. 
 
Del mismo modo, la normatividad no deja claro los parámetros en cuanto al uso de 
mecanismos físicos y fisicoquímicos en el procesamiento de patas, ni los 
parámetros de calidad del producto. Esto aspecto resulta de interés, puesto que en 
la actualidad se impone el uso continuo de químicos en el proceso de remoción de 

mailto:pH@1%25sol’n


pelaje, y se nota que en muchas plantas de beneficio se carecen de fichas técnicas 
de bioseguridad. 
 
En este contexto es recomendable revisar la normatividad vigente y modernizarle 
para que considere y aclare todo lo pertinente con el procesamiento de 
subproductos en plantas de beneficio y en especial con el uso de químicos para que 
se empleen contando con información razonada sobre métodos de dilución, 
elementos de protección, toxicidad, ¿Qué hacer en caso de emergencia?, si cambia 
o no las propiedades organolépticas, entre otros. 
 
En el momento que la normatividad en Colombia con respecto al pelado de patas 
crezca y sea más profunda, Colombia se puede volver un punto de capacitación 
para otros países en cuanto a todo lo de normatividad y procesos. 
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