
CARNE OVINA DE CAUDAD

Tecnologías
para un sector
~ . .

mas competItIvo
Entre las

tecnologías
disponibles para
la mejora de la
carne ovina, la

mejora genética
es un método
permanente y

acumulativo, y
una técnica segura
y de alto retorno

/ .
economlCO con

relación a la. . /

mverSlOn.
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Daniel de Mattos' y
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El estilo de vida de los consumi
dores está cambiando. Ello ha crea
do nuevos desafíos a las cadenas
agroalimentarias del mundo, otor
gando un mayor énfasis a los aspec
tos asociados a la consistencia, sa
bor, terneza, conveniencia, versati
lidad, apariencia, presentación, sa
lud y seguridad alimentaria de los
productos. En este sentido, los cam
bios en las preferencias de los con
sumidores han favorecido el creci
miento del consumo de productos
que cumplan con estos requisitos,
influyendo negativamente, en gene
ral, sobre el consumo de carnes ro
jas.

Sin embargo. diferentes estrate
gias se han instmmentado (o están
en proceso de instrumentación) en
Jos principales países productores y
exportadores de carnes rojas, para
promover su consumo, consideran
do las ventajas de su uso como fuen
te de proteínas y minerales. Países
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COIllO Australia,
Nueva Zelandia
y EE.UU. cons
tiluyen ejemplos
de campañas pu
blicitarias exito
sas de promo
ción del consu
mo de caJl1es ro
jas para nichos
de mercado es
pecíficos.

Consideran
doalacarneovi
na, uno de los as
pectos que ha
concentrado la
atención de pro
ductores, caba
ñeros, organis
mos de investi
gación/exten
sión y promo
ción de muchos
países, es la bús
queda de estra-
tegias para dis-
minuir el contenido de grasa de las
canales ovinas, de manera de ofre
cer un producto magro de alta cali
dad y consistencia, que satisfaga los
requerimientos de los consumido
res.

Esta señal del mercado, princi
palmente la que proviene de los
consumidores ubicados en el Norte
de Europa, EE.UU. y Canadá, ha
sido interpretada por países expor-

tadores (Austra
lia, Nueva Ze
landia, Escocia,
Inglaterra y
Francia) como
una necesidad
para establecer
sistemas de pro
ducción de cor
deros con altos
pesos de reses
con un adecuado
nivel de engra
samiento. De
esta forma, se
brinda a la indus
tria cárnica más
posibilidades de
ofrecer a la ca
dena de distri
buidores un pro
ducto con mayor
número de op
ciones de uso fi
nal.

Con el objeti-
vo de disminuir

la proporción de grasa con el corres
pondiente aumento en la proporción
de músculo de las reses ovinás, den
tro de las estrategias instrumentadas
por los países mencionados, se des
taca el rol fundamental que cum
plen los programas de mejoramien
lo en razas de doble propósito (lana
y carne, ej. Corriedale) y carniceras
(Texel, Suffolk, Hampshire Down,
etc.).
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Foto 2 - Equipo de ecografía.

folo 1
Área del ojo del bife (chulelo), utilizodo
poro la medición de músculo y gmso.

La técnica de la ultrasonografía
es la más difundida a nivel interna
cional para estimar la composición
in vivo de las reses ovinas, sin nece
sidad de sacrificar los animales. Con
la incorporación de esta herramien
ta en los programas de mejoramien
to genético en ovinos, es posible
identificar a los animales, general
mente carneros, que son genética
mente superiores en la producción
de carne magra.

Este m1Ículo tiene como objetivo
establecer la importancia de consi
derar la inclusión del uso de la ultra
sonografía en los programas de me
joramiento genético ovino que se
desarrollan en el país. como manera
de favorecer la producción nacional
de carne ovina de calidad, que acom
pañe los requerimientos de los mer
cados consumidores. Se consideran
aquí parte de la vasta infonnación y
de la experiencia generada en los
países líderes en el uso de esta téc
nica, y los trabajos recientemente
realizndos en Uruguay.

¿Qué es la ultrasonografía?

La ullrasonografía -más conoci
da como ecografía- fue desarrollada
inicialmente en el área de la medici
na humana. Es una técnica que uti
liza ondas sonoras de una frecuen
cia ubicada por encimn de las que el
oído humano puede percibir.

En animales, al comienzo, a par
tir de mediados de In décnda de los
'50, se la empleó para el diagnóstico
de tejidos vivos. A partir de ese
momento, la técnica ha evoluciona
do notablemente desde una simple
lectura gráfica hasta una imagen en
la cual podemos observar la fonna y
el movimiento de órganos y tejidos
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(ultrasonido en tiempo renl).
Los avances que se han logrado

han sido determinantes para su am
plia adopción y difusión en diversas
áreas (reproducción, composición
corporal, etc.). Un ejemplo claro de
las posibilidades que brinda esta
herramienta puede apreciarse en la
foto 1, .1 partir de la cual un operador
entrenado puede identificar y medir
con exactitud las áreas de interés
(ej. área del ojo del bife).

Como podemos observar en la
foto 2, un ecógrafo constn básica
mente de una unidad central (conso
la), que transfonna los ecos emiti
dos por la uuidad de captación (trans
ductor) en una imagen real que es
presentadn en In pnntnUa del equipo
como un corte transversal de tejido
anatómico.

La sofisticación y la evolución
experimentadas por esta tecnología
y las herramientas para usarla de
terminan la necesidad de un nivel de
capacitación permanente, para lo
grar que un operador certificado
acceda a una alta especialización,
que permita obtener elevados nive-

les de precisión en las mediciones a
realizar.

Desde el punto de vista de su
aplicación, la ultrasonografía pre
senta ventajas comparativas frente a
otras técnicas (por ejemplo: cirugía,
rayos X, tomografía computada,
etc.), brindnndo In posibilidnd de
medir un gran número de animales
en condiciones de campo, con dos
objetivos principales: el de la mejo
ra genética (midiendo la totalidad
de machos y hembras de una caba
ña) y su uso en sistemas de engorde
(para predecir y planificar en fun
ción de la calidad del producto re
querido).

Debemos destacar, cuando ha
blamos de características carnice
ras, que animales de alto valor (por
ejemplo: carneros, toros, etc.) pue
den ser evaluados en fonna eficien
te, sin necesidad de sacrificios o
lesiones.

La necesidad de
diferenciar el producto

La necesaria modificación en la



Mio

Tendencio genético poro peso vivo de lo rozo Suffolk (fuente: Simm el 01.,1998)

que se ha logrado en la raza Suffolk
para peso vivo, en el período 1990
97. El aumento de peso vivo estuvo
acompañado por un marcado incre
mento de la cantidad de músculo y
por aumentos despreciables o man
tenimiento de la cantidad de grasa
(Figura 2). Esos resultados han sido
el producto de la aplicación de un
índice de selección (índice de creci
miento magro) que incluye creci
miento, cobertura grasa y profundi
dad de músculo, ambas obtenidas
por ultrasonido.

Por su parte, en Australia, en el
marco del programa nacional de
mejora genética ovina (Lambplan),
se han alcanzado resultados intere
santes en cuanto al progreso genéti
co de las diferentes razas. Merecen
resaltarse los logros obtenidos con
la raza Corriedale: en el período
1996-97, se controlaron 563 padres
y 7.866 vientres, a través de la eva
luación de sus progenies (más de
16.000 corderos y corderas), prove
nientes de 31 establecimientos que
integran el programa nacional de
evaluación genética.

La eficiencia de un esquema de
selección que incluya característi
cas de la lana y de la carne, como el
planteado en este caso, queda refle
jada al analizar los datos de los
padres superiores (Lambplan - Su
mario de Padres), instancia en la que

Figura 1
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producción de grasa es, claramente,
una fuente de ineficiencia del siste
ma de producción, dado el alto costo
que tiene la deposición de este teji
do. En respuesta a esta tendencia,
existen en los principales países
exportadores de carne ovina siste
mas de clasificación y tipificación
de reses que penalizan su precio, por
exceso de grasa,

Debe remarcarse, entonces, la
importancia de introducir herra
mientas que pennitan diferenciar la
proporción de tejidos de mayor va
lor, como la carne magra. La nece
sidad de adaptarse a los requeri
mientos del mercado, ligada a los
resultados experimentales obteni
dos por países altamente especiali
zados en la producción de carne
ovina, desencadenó la rápida incor
poración de características carnice
ras dentro de los programas de me
jora genética de la especie.

Esta incorporación se registró,
en principio, en razas especializa
das en la producción de carne (ter
minales); los neocelandeses obtu
vieron, consistentemente, respues
tas anuales del orden de 0,6 a 4%
para aumento de peso vivo y reduc
ción de grasa (medida por ultraso
nografía), respectivamente.

Dentro de los trabajos realizados
en Escocia, se puede apreciar en la
Figura 1 el gran progreso genético

composición de las canales ovinas
hacia productos más magros puede
lograrse a través del manejo de la
cantidad y la calidad del alimento
ofrecido, entre otros factores. Un
plan de mejora genética que incluya
las características carniceras dentro
del objetivo de selección constituye
un enfoque complementario. Esta
última estrategia asegura un cambio
permanente y acumulativo, trans
formándose en una poderosa herra
mienta con un alto retorno econó
mico y un bajo riesgo.

En el mundo existe una larga
tradición en el uso de métodos obje
tivos de mejora genética en especies
como el vacuno y el cerdo. Este tipo
de metodología ha tenido poca difu
sión en el ovino. No obstante, esta
situación cambia rápidamente, a
partir de la implementación de sis
temas nacionales y regionales de
registración (pruebas dc progenie
en centrales y/o cabañas) y de la
incorporación de nuevas técnicas,
como, por ejemplo, la inseminación
intrauterina de ovinos y las medidas
de ultrasonido para la evaluación
del mérito carnicero de un animal.

Cuando consideramos las razas
doble propósito, mayoritariamente
utilizadas en Uruguay, los objetivos
de selección tradicionalmente usa
dos se orientan en fonna clara hacia
la producción de lana, o bien hacia
la producción de carne basada en la
selección por tamaño. Como conse
cuencia de este historial de selec
ción, la proporción de grasa en las
canales ovinas, así como la relación
grasa/músculo, se ubicaría en valo
res claramente superiores a la exi
gencia de los consumidores en los
mercados de mayor valor, como ha
ocurrido con la raza Corriedale en
Australia (Banks, comunicación
personal).

El inadccuado balance grasa/
músculo también ha sido cuantifi
cado en países como Inglaterra y
Escocia (importadores de carne ovi
na uruguaya), donde se detenninó
que, a mediados de la década de los
'80, las canales ovinas tenían 20%
más de grasa que la exigida por el
mercado.

Las consecuencias de esta reali
dad no solamente van en detrimento
del precio del producto: el exceso de
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AAo
Tendencia genético poro músculo ygroso de lo r020 Suffolk (Fuente' Simm el 01., 1998)

.anecesaria
modificación en

la composición de
las canales ovinas
hacia productos

más magros puede
lograrse a través
del manejo de
la cantidad y
la calidad del

alimento ofrecido,
entre otros
factores _

•

do además las características medi
das valores de heredabiJidad me
dios a moderados. lo que permite el
logro de un progreso genético im
portante y seguro.

Tanto las razas especializadas en
la producción de carne como las
consideradas de doble propósito
pueden obtener beneficios en la in
corporación de c;¡racterísticas car
niceras dentro de su objetivo de
selección.

Estos beneficios se verán maxi
mizados en la medida en que los
sistemas de comercialización se
adecuen a las normas utilizadas en
los países productores de carne ovi
na, donde los excesos de grasa o la
pobre muscuJaridad son severamente
castigados, a través del precio reci
bido por el productor.

No cabe duda de que cl mercado
de carne ovina uruguaya, en la me
dida en que se apunte a atender Jos
requerimientos dc cantidad y cali
dad, deberá adaptarse a un sistema
de pago por calidad de producto.

Los resultados internacionales en
materia de mejora genética de ca
racterísticas carniceras mediante el
uso de la ultrasonografía, sumados a
la breve pero exitosa experiencia
uruguaya con la raza Ideal, demues
tran que es posible pensar en la
implementación de programas na
cionales de mejora que atiendan a
estos objetivos.

Figura 2
1,4

1,2
E
.§.
o 1,0
"5
[;l
'J
E 0,8
~

~
0

'"~ 0,6

'"~~
.~ 0,4u
~

"Q
0,2~

>

O
90 91 92 93 94 95 96 97

Dentro de las
tecnologías dis
ponibles para la
mejora del pro
duclo carne ovi
na, la mejora ge
nética se consti
tuye en un méto
do permanente y
acumulativo, y
por tanto se trans
forma en una téc
nica segura y de
alto retomo eco
nómico con rela
ción a la inver
sión.

Además de
esto, la manipu
lación genética de
la composición
de la carcasa es
una tecnología
aceptada por los
consumidores en
los principales
mercados, mante

niéndose el stallls de producto natu
ral y, como consecuencia, las venta
jas comparativas de nuestros siste
mas de producción.

De acuerdo a Jos resultados obte
nidos en países especializados en la
producción de carne ovina, el uso de
la ultrasonografía permite la regis
tración de un gran número de ani
males, en diferentes áreas del país, a
un costo relativamente bajo, tenien-

Conclusiones

Como se ha
mencionado, el
mercado de productos agroalimen
tarios se ve enfrentado a un consu
midor cada vez más exigent.e en
cuanto a las especificaciones de los
productos.

Esta realidad impone una rápida
readecuación del sector productivo,
mediante la aplic::lción de tecnolo
gías de alto impacto que pennitan
lograr el tipo de producto diferen
ciado que se demanda.

se puede constatar que estos poseen
valores de cría (EPDs) destacables
para crecimiento, grasa, músculo,
lana y características reproductivas,
exact.amente lo que debemos espe
rar de una raza doble propósito.

En resumen, para el citado ejem
plo de la raza Corriedale, los criado
res que optaron por este esquema
están logrando un mejoramiento
genuino para una raza doble propó
sito, demostrando que estas razas
pueden mantener una producción
de lana eficiente, conquistando im
pOl1antes mejoras en las caracterís
ticas carniceras.

En el ámbito nacional, debe des
tacarse la inclusión de característi
cas carniceras para la generación de
valores de cría en la Prueba de Pro
genie llevada adelante por la Socie
dad de Criadores de la raza Ideal con
el apoyo de
INIA y SUL,
constituyéndo
se en un trabajo
pionero en el
país. La posibi
lidad de incor
parar majadas
comerciales
dentro del pro
grama de mejo
ra que ha co
menzado con la
Prueba de Pro
genie pennitirá
alcanzar los ni
veles de mejora
que se mencio
nan para otros
países y razas de
doble propósi
to.
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