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RESUMEN

La producción ovina del Uruguay constituye uno de los rubros de mayor importancia para la economía nacional. En la búsqueda
de nuevas opciones para el sector que complementen la producción de lana, aparece entre otras, con un gran polencial, la
producción de carne ovina, corno elemento de diversificación y de estimulo de la producción y la rentabilidad de los productores
ovinos y los demás agentes de la cadena cárnica del país. Las exigencias del mercado mundial de carnes han cambiado en los
últimos años, considerando requerimientos ambientales, de bienestar animal, estatus sanitario, seguridad alimentaria, calidad
intrínseca del producto, consistencia, diferenciación, continuidad de oferta del producto, atributos y opciones culinarias, salud
pública, etc. En el contexto de esta realidad y de una alta competitividad entre los principales países exportadores de carne ovina
a nivel mundial, mejorar la eficiencia de los procesos, la calidad de productos, la certificación de productos y procesos, son los
mayores desafíos que enfrenta el complejo carnico del Uruguay. Estos son elementos de vital importancia para la consolidación
de los mercados actuales y la posible apertura de mercados para la carne ovina de nuestro país. El desarrollo de innovaciones
tecnológicas que atiendan estos desafíos adquiere un rol fundamental en el proceso de generación e incremento de competitividad.
El presente articulo resume los recientes avances realizados por la investigación nacional en el área de calidad de carne ovina,
así como una reseña de los mayores desafíos que debe enfrentar la cadena carnica del Uruguay, para consolidarse como uno de
los paises de mayor capacidad exportadora de carne ovina de calidad en el mundo.
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INTRODUCCiÓN

La producción ovina en el Uruguay constituye la principalfuen
te de ingreso familiar (57%) de los pequeños y medianos produc
tores ganaderos, siendo 25.000 productores los dedicados a la
producción de carne ovina y lana. Uruguay ha exportado históri
camente entre 60 a 90 millones de kilos de lana (la mayoría pro
cesada -más del 85%- en forma de tops) y 15 a 20 mil toneladas
de carne ovina, realizando una importante contribución al Produc
to Bruto Agrícola Nacional, del orden de 13.3% (lana) y 22% (car
ne ovina y vacuna).

Al hacer un análisis de la situación de la ovinocultura nacional y
los profundos cambios ocurridos en las últimas dos décadas, tan
to a nivel del sector primario corno industrial, los cuales han sido
motivo de dos artículos de la presente publicación (1, 2). demues
tran que los mismos han resuUado en una profunda reestructura
de la cadena (cárnica y textil) ovina, no siendo esta una excep
ción, sino acompañando procesos similares que han ocurrido en
otros países con tradición en la producción y exportación de pro
ductos ovinos (ej. Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica). Estos
procesos de cambio han significado, en general, un cambio de
mentalidad y una orientación hacia la especialización de la pro
ducción ovina. En este sentido, en el Uruguay, la producción de
carne ovina emergió con una gran fuerza a fines del período men
cionado, siendo liderado este proceso por la aparición de un nue
vo producto, el "Cordero Pesado" (3), el cual ha constituido una
nueva alternativa productiva y de comercialización para toda la
cadena cárnica, complementaria a la producción de lana, desta
cándose por ser un elemento de diversificación y estímulo de la
producción y la rentabilidad de los productores ovinos de nuestro
país.

Por otra parte, las características de la producción pecuaria del
Uruguay, de país natural con sistemas de producción pastoriles
extensivos, sin uso de hormonas y de excelente condición sanita
ria, constituyen claras ventajas a explotar ante sectores de con·
sumidores que privilegian la salud, seguridad alimentaria y la sos
tenibifidad del medio ambiente. Estas características representan
para el país una importante oportunidad para todo el complejo
agroindustrial de la carne ovina y textil-lanero, que enfrenla un
panorama general de demanda externa creciente por productos
de calidad, tanto en lanas (4) como en carne ovina (5, 6).
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La pérdida de mercado en la industria de las carnes rojas a
nivel mundial, ha generado la necesidad de diseñar estrategias
para diferenciar y agregar valor al producto en todos los niveles
de la cadena cárnica, de forma tal de satisfacer las expectativas
y requerimientos del consumidor. La industria de la carne esta
evolucionando de la venta de un commoditya la comercialización
de un producto diferenciado (speciality) y como consecuencia de
ello, la innovación tecnológica es un elemento sustancial para el
logro de ese objetivo. Esta representa una estrategia clave desa
rrollada por países con una reconocida capacidad para competir
en el mercado internacional de la industria agroalimentaria (ej.
Nueva Zelanda y Australia), donde hasta ahora se tenía poca
consideración de la satisfacción del consumidor.

En el contexto de esta realidad y de una alta competitividad entre
los principales países exportadores, el volumen y calidad de la
carne ovina producida en el Uruguay, como asimismo la eficiencia
de producción, es una restricción para la consolidación y desarro
llo de los mercados actuales y la apertura de nuevos, constituyen
do el principal desafío a resolver por nuestro país. En este senti
do, donde la calidad juega un rol fundamental, entendiendo por
calidad, a las cualidades que debe poseer un producto para satis
facer plenamente las demandas de diferentes consumidores; cual
quier estrategia que promueva la misma, no se refiere a un pro
ducto único sino a productos diferenciados originarios de distin
tos sistemas de producción para distintos tipos de consumidores.

Una tradición en concentrar los. esfuerzos de la investigación
nacional en aspectos esencialmente productivistas y de genera
ción de productos pocos diferenciados, en los últimos años se
advierte un cambio cualitativo en el enfoque estratégico de los
principales Institutos de Innovación Tecnológica del Uruguay. Las
áreas de intervención estratégica de éstos contemplan la valori·
zación de productos y procesos y consideran el Mpoder" de los
principales consumidores de nuestros productos de exportación,
contemplando las demandas específicas en términos de exigen
cias de calidad, seguridad alimentaría, certificación, trazabilidad,
sostenibilidad del medio ambiente, bienestar animal, entre otras.

Al considerar el reciente interés por estos temas por parte de la
investigación nacional, se detecta que existen diferentes grados
de avance en cada uno de ellos, los cuales seran desarrollados
en el presente artículo, utilizando esencialmente información na
cional con un mayor énfasis en la raza Corriedale, con el apoyo
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de las contribuciones científicas más relevantes disponibles a
nivel internacional que contribuyan al mejor entendimiento de los
temas que aquí se destacan.

Se enfatiza, en el presente trabajo, sobre las oportunidades y
desafios que se le presentan a la cadena cárnica ovina del Uru
guay y el rol que debe cumplir la investigación nacional en conso
lidar un proceso de crecimiento sostenible de la misma, particu
larmente en los aspectos relacionados a la calidad, diferenciación
y valorización de productos, ya que otros aspectos asociados a la
competitividad de la misma (sistemas de producción, mejoramiento
genético, sanidad, lanas, etc.), son considerados y desarrollados
por otros especialistas en este Congreso Mundial.

POTENCIALES DE PRODUCCiÓN

Un análisis de la información obtenida en los últimos años ~n

experimentos controlados de alimentación y manejo de Corderos
Pesados de la raza Corriedale evaluando distintas opciones
forrajeras, regiones agroclimáticas, origenes genéticos, etc., per
mite generar el cuadro 1, en el cual se presentan los resultados
obtenidos de estos experimentos donde se presentaron condicio
nes muy favorables (alimentación y sanidad) para expresar en gran
medida el potencial genético de la raza para periodos de engorde
aproximados de 3 a 4 meses. Cabe mencionar que no han sido
incluidos aquellos tratamientos y/o experimentos que utilizaron
suplementos como variable en estudio, por lo tanto, estos resulta
dos han sido obtenidos con praderas cultivadas, mejoramientos
de campo y cultivos anuales invernales como única dieta de los
corderos en condiciones de pastoreo sin protección frente a las
inclemencias climáticas que se presentaron durante las evalua·
ciones realizadas.

Frente a los potenciales logrados en los trabajos experimenta
les y/o de validación tecnológica mencionados, se destaca la po
sibilidad de lograr tasas de ganancia de peso superiores a los 200
glald en periodos de 74 a 120 dias, particularmente sobre opcio
nes forrajeras donde las leguminosas de alto valor nutritivo pre
dominan en la oferta total de forraje disponible para los corderos.
En este sentido, se observa la alta performance conseguida so
bre alternativas forrajeras cuyos componentes principales fueron,
puros o en mezcla, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lolus
peduncufatus y Lotus corniculatus. En general, en las opciones
forrajeras utilizadas basadas en cultivos anuales invernales, a
pesar de permitir manejar una mayor carga animal relativa por
unidad de superficie, se lograron menores ganancias individuales
en los corderos que cuando estos estuvieron pastoreando prade
ras cultivadas o mejoramientos de campo. El consumo y el valor
nutritivo de la dieta son las principales causas que explican las
diferencias a favor de las leguminosas en comparación con las
gramineas. Estos elementos también son las bases para compren
der la diferente performance de corderos sobre especies alterna
tivas de leguminosas, en conjunto con variaciones en la producti
vidad de las mismas que aumentan las magnitudes de los poten
ciales en la respuesta animal (14, 13).

Con la salvedad de algunos casos puntuales, estos niveles de
ganancia diaria están muy por encima de los que se están logran
do a nivel de predios comerciales, donde existen una serie de
factores (tecnológicos, económicos, financieros y
comportamentales) que explican esta brecha tecnológica, la
cual ha sido motivo de varios articulas que se presentan en
este Congreso (15, 16).

Adicionalmente, se presentan las variaciones individuales (216
Corderos Pesados) encontradas en experimentos y/o validacio
nes tecnológicas de tres trabajos presentados por San Juliár. el
al. (7, 11, 12), Y Montossi el al. (13), los que muestran el amplio
rango de ganancia de peso. destacándose que existen animales
en períodos de engorde de 70 a 120 días de duración, que reali
zaron ganancias superiores a los 265 g/a/d, los cuales represen
tan un 5% del total de los animales, (Figura 1).

Una aclaración que se realiza en este momento pero es con~

sistente en todo el trabajo, es que los números que aparecen
en el eje x en las gráficas, representan el limite máximo del
rango donde se encuentra (ej. en el Gráfico 1, el valor 115,
quiere decir que esa columna representa los datos que se en
cuentran en el rango entre 100 y 115 glald).

Si se compara esta información de la investigación nacional con
la información internacional, por ejemplo, con Nueva Zelanda, los
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resultados han sido: a) para corderos cruzas de Coopworth x
Poli Dorset (237 corderos) con diferentes períodos de parición
(noviembre-setiembre - 6 - 8 meses) sobre una pastura domina
da por Lolium perenne y Trifa/ium repens a una asignación de
forraje de 6 kg/a/d, durante el período pos destete-faena (faenados
a un peso vivo constante de 40 kg), un rango de ganancia diaria
promedio entre 123 - 223 g (17); b) evaluaciones de 3 años de
engorde de corderos y corderas de la raza Coopworth entre el
período pos destete y faena, sobre mezclas de Lolium perenne y
Trifolium repens, comparado la combinación de distintas varieda
des de ambas especies durante 80 a 100 días de evaluación,
resultaron en ganancias promedios en el rango de 138 - 190 glal
d (peso de canales calientes de 12.4 y 16.2 kg), donde el criterio
de manejo fue cambiar los corderos/as de parcela de pastoreo
cuando estos dejaban un remanente de forraje entre 800-1000
kg/MS/ha (18); c) sobre la base de 19 experimentos, donde se
evaluaron diferentes especies (Lolium perenne y Festuca
arundinacea en mezcla con Trifolium repens, diferentes varieda
des de estas especies y diferentes proporciones de contribución
de trébol blanco (entre O y 47%), pastoreadas por períodos va
riables (41 a 190 dias) por corderos/as de la raza Coopworth,
donde las ganancias de peso estuvieron en el rango de -81 a 366
g/a/d. El nivel de alimentación estuvo basado en manejar una
altura de la pastura en el proceso de pastoreo en el rango de 3 a
8 cm (19); d) una comparación de ganancia de peso de corderos
Romney (peso inicial al comienzo del ensayo de 22.8 kg) entre
LOlus corniculatus y Medicaco sativa, resultaron en 203 y 185 gl
ald, respectivamente, utilizando una oferta única de forraje de 2
kgMS/a/d (en base verde)(20) y e) trabajos realizados por técni
cos del AgResearch entre los años 1990-1995, demuestran que
en una pastura de Lolium perenne dominadas por pasturas nati
vas de baja calidad, una mezcla de Lolium perenne + Trifolium
repens, pasturas puras de Trifolium repens, pasturas puras de
Trifo/ium pratense y Cichorium intybus + Trifolium repens +
Trifolium pratense, resultaron en ganancias de 85, 120 - 150, 150
• 170, 200 - 220 Y 220 ~ 280, respectivamente (21).

En cuanto a Australia, los trabajos de evaluación genética
del LAMBPLAN en su Central de Pruebas de Progenie ubica
da en Western Australia, con 14 razas predominantemente
carniceras, muestran que las progenies ele 3 años (1994-1996)
tuvieron una ganancia promedio de 175 g/a/d (107 - 236 g/al
d) con una edad promedio al momento de la faena, peso de
canal y GR de 7 meses (5 - 10 meses), 17.5 kg (13.8 - 20.1 kg)
Y 6.5 mm (3.7- 10.3 mm), respectivamente. Rober! Banks (22),
señala que las ganancias de las progenies en las Centrales
de Pruebas de Australia del LAMBPLAN para la producción de
corderos -prime- son normalmente de 220 g/a/d (80 g de peso
de canalld).

Para el ejercicio 2002 - 2003, grupos de productores de desta
que en la Isla Norte de Nueva Zelanda, están logrando a los 105
días de vida del corderos 25.9, 29.0 Y 31.7 kg de peso vivo pro
medios para aquellos productores ubicados en el 25% inferior,
promedio y 25% superior de ingreso/ha, respectivamente, lo que
significarían ganancias de peso aproximadas de 210, 240 Y 270
g/a/d, respectivamente (Baker and Associates, comunicación per
sonal).

Esta reseña de algunos trabajos experimentales realizados en
Nueva Zelanda y Australia, muestra que los varares de la informa
ción nacional presentada (Cuadro 1) se encuentran en rangos
aceptables. Cabe destacar que la meta tecnológica del AgResearch
como Instituto de Investigación de Nueva Zelanda es lograr que los
corderos alcancen ganancias potenciales de 500 glald (J. Hay, como
pers.).

En una experiencia de evaluación genética que esta siendo lle
vada a cabo desde 1999 por el Pral. Hugh Blair (Massey University)
en Nueva Zelanda, sobre la base de 5 cabañas de la raza Romney,
siendo el nombre del emprendimiento (TRIGG; Terminal Romney
for lncreasing Genetic Gain), teniendo un mayor énfasis en la pro
ducción de carne y menor en la producción de lana, a través del
uso de Indices de Selección, se están logrando en la progenie
niveles de ganancia de peso vivo de 227 g/a/d (22 a 280 g/a/d),
aunque se destaca que uno de los carneros produjo corderos que
tuvieron una ganancia promedio de 486 g/a/d, destacándose un
cordero con un crecimiento extraordinario de 833 g/d (posi
blemente exista en este caso un efecto de crecirniento com
pensatorio)(23,24).
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Cuadro 1. Potenciales de crecimiento logrados (glald) en Corderos Pesados de la raza Corriedale sobre distintas
opciones forrajeras en períodos aproximados de 2 a 3 meses.

Carga
PV inicial PV final

Ganancia
Autores Región Opción forrajera animal Período

(kg) (kg)
diaria

(cordlha) (g/ald)

San Julian el al.,
Avena saliva cv.

en esta
Cristalino INlA Polaris +

25
Jun - Oct

23.1 40.3 174'
publicación (7)

del Centro Lolium mullifforum (99 dias)
ev. INIA Titán

San Julián el al., Cristalino Lolium multiflorum Jun ~Oet
en esta

del Centro cv. INIA Titán
25

(99 dias) 23.5 39.7 1641

publicación (7)

San Julián el al.,
Lolium mulliffofllm

en esta
Cristalino ev. INIA Titán +

10
Jul- Oet

25.9 44.2 2481

publicación (7)
del Centro Trifolium pralense (74 dias)

cv. LE 116

San Julián el al.,
Lolium multiflorum

en esta
Cristalino ev. INIA Titan +

15
Jul -Oet

26.2 42.9 227'
publicación (7)

del Centro Trifolium repens cv. (74 dias)
LE lapican

Lolium mulliffofllm
San Julian el al.,

Cristalino
cv. INlA Titan +

Jul-Oet
en esta Trifolium 10 26.0 43.9 242'

publicación (7)
del Centro alexandrinum cv. (74 dias)

INIA Calipso
Lolium mullillorum

San Julián el al.,
cv. INIA Titan +

en esta
Cristalino Trifoliwn repens cv.

18
Jul- Oct

25.4 44.8 261'
publicación (7)

del Centro LE lapican + Lolus (74 dias)
comiculalus cv.

INIA Draco
Holcus lanalus cv.

San Julian er al.,
La Magnolia +

en esta
Cristalino Cicllorium inlybus

9
Jul- Del

26.3 43.7 236'
publicación (7)

del Centro cv. IN lA Lacerta + (74 dias)
Trilolium pratense

ev. INIA Mizar
Trifolium

Azzarini el al., Cristalino repens+Lolus 12
Jun -Sel

26.4 41.6 1831

2000 (8) del Cenlro comiculalus + (83 dias)
Lolium mullifforum
Trifolium repens +

Azzarini , 1999 Cristalino
Lotus comicufatu + Jun - Set

Festuca 26 23.8 40.0 171 1

(9) del Centro
arundinacea +

(90 dias)

Lolium multiflorum
Ayala et al., en Cristalino Lotus pedunculatus Jun -Oct

1822esta publicación del Este cv. Maku 8 (106 días)
28.0 47.0

(10)
Ayala el al., en Cristalino Lotus peduncufatus Jun -Oct 1622esta publicación del Este cv. Maku 8 (110 días) 25.0 43.0

(10)

San Julián et al.,
Trifolium repens cv.

en esta Basalto INIA LE Zapican + 18
May-Set

27.1 49.7 2042

publicación (11)
Lolus corniculatus (110dias)

cv. San Gabriel

San Julián el al.,
Trifolium repens ev.

en esta Basalto INIA LE Zapican + 12
May-Set

26.9 50.0 2162

publicación (12)
Lotus corniculalus (110 dias)

cv. San Gabriel

San Julian et al.,
Trifolium repens cv.

en esla Basalto
INlA LE Zapicán + 24 May-Set 27.1 46.6 1802

publicación (12)
Lotus corniculatus (110 dias)

cv. San Gabriel
Montossi el al., Lotas corniculatus May-Sel

en esta Basalto 8 23.1 43.2 1762

publicación (13) cv. INIA Draco (110dias)

Montossi el al., Lolus pedunculatus May-Sel
en esta Basalto 8 22.8 46.2 2032

publicación (13)
ev. Maku (110 dias)

Montossi el al., Lotus subbiflorus May~Set
en esta Basalto 8 23.2 41.0 1562

publicación (13)
cv. El Rincón (110 dias)

Montossi et al., Trifolim repens ev. May-Set
en esta Basalto 8 23.9 48.7 2262

publicación (13)
LE lapieán (110 dias)

Nota: 1 Ganancia de peso vivo lleno 2 Ganancia de peso vivo vacío PVo:: peso vivo.
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CALIDAD DE CANAL

Resultados y discusión
Peso caliente y grado de engrasamiento de la canal
A continuación se presenta información de la distribución del

peso de canal caliente sobre la base de distintas fuentes de infor~

mación, estas son: a) 1315 canales tolales muestreadas de los
experimentos de INIA (717) Y aquellas provenientes (598 cana
les) de 9 predios de productores que integran el Proyecto de Vali
dación Tecnológica INIA-CLU-PSA/MGAP para la producción de
Corderos Pesados (figura 2); b) la información considerada en el
item a pero presentado por separado ambas fuentes de informa
ción (figura 3) y c) 4369 canales de Corderos Pesados Corriedale
que tueron muestreados en la Auditoria Ovina del Uruguay (INIA
INAC-CSU, sin publicar)(figura 4).

Los valores promedio de peso de canal caliente de Corderos
Pesados Corriedale fueron 18.4, 18.0 Y 17.4 kg para aquellas ca~

nales provenientes de los trabajos experimentales de INlA, pre
dios comerciales del Proyecto de Validación Tecnológica INIA
CLU-PSA/MGAP y de la Auditoría de la Calidad de la Carne Ovina
del Uruguay (INIA-INAC-CSU, sin publicar), respectivamente. El
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Figura 1. Variaciones individuales de ganancias de pesos vivos
(g/a/d) en trabajos experimentales y validaciones tecnológicas para
la producción de Corderos Pesados Corriedale (n= 216).
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Figura 2. Distribución del peso caliente de 1315 canales de Cor
deros Pesados Corriedale provenientes de experimentos de INIA
y del Proyecto de Validación Tecnológica IN1A-CLU-PSA/MGAP.

5

o

0.4

12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0

Peso Canal Caliente (kg)

35

30

Figura 3. Distribución comparativa del peso caliente de canales
de Corderos Pesados Corriedale provenientes de experimentos
de INIA (n= 717 canales, Exp) y del Proyecto de Validación Tec
nológica INIA-CLU-PSA/MGAP (n=598 canales, Comerc).

Figura 4. Distribución del peso caliente de 4369 canales de Cor
deros Pesados Corriedale provenientes de plantas frigorificas del
Uruguay muestreadas en la Fase II de la Auditoría de la Calidad
de la Carne Ovina del Uruguay (INIA~INAC-CSU,sin publicar).

Introducción
La canal es el cuerpo del animal desollado, sangrado, eviscerado

y sin cabeza ni extremidades. Es el producto carnico primario, paso
intermedio en la producción de carne, que es el producto termina
do. La canal es un continente cuyo contenido es variable y su
calidad depende fundamentalmente de sus proporciones relati
vas en términos de hueso, músculo y grasa (25).

La determinación del peso de la canal (caliente y fría), esta liga
da a su importancia en el proceso de comercialización, asi como
en la investigación en la búsqueda de relaciones de causa-efecto
que permitan valorizar el producto. Los procedimientos y metodo
logías aplicadas en la medición de las canales calientes y frías aplica
das para el relevamiento de la información que se presenta en este
artículo han sido descriptos en detalle por Robaina (25).

La evaluación de las canales se lleva a cabo con un objetivo
económico, y se concentra en aquellas características que po
seen mayor efecto sobre el valor de las mismas. Lo ideal: es la
mayor cantidad posible de músculo (con las caracteristicas de
calidad deseadas), asentados en la menor cantidad posible de
hueso y con un nivel óptimo de grasa. En ese sentido, los Siste
mas de Clasificación y Tipificación de canales brindan informa
ción que permiten retroalimentar a la producción; o sea permiten
el trabajo de extensión y divulgación para que los productores
orienten cada vez más lo que producen hacia lo que el mercado
demanda. Uruguay, cuenta con un Sistema Oficial de Clasifica
ción y Tipificación de Carnes Ovinas desde 1996 (25).

En este Sistema (25), se hace mención a: a) Clasificación: agru
par a las canales en función de su edad y sexo, definiendo cate~

gorías en función fundamentalmente de un parámetro objetivo
como es la dentición, y b) Tipificación: el sistema contempla sepa
radamente los atributos de conformación (desarrollo relativo de
las masas musculares) y terminación (cantidad y distribución del
tejido adiposo). Se identifican las distintas conformaciones con las
letras S, P, M e 1, desde un gran desarrollo muscular hasta una
marcada carencia muscular, con variantes en la certificación del
producto dependiendo de las categorías; y se estipulan para la
terminación tres grados - O, 1, 2 -, desde la carencia de cobertura
hasta la excesiva terminación.

En otros países (Australia y Nueva Zelanda), el sistema comer
cial de evaluación de canales utiliza estimadores objetivos de la
cobertura de grasa, el cual se basa en la medición de fa profundi
dad de tejido, en una posición denominada punto GR. El punto
GR se ubica sobre fa 12ª costilla, a 11 centímetros de la línea
media de la canal (26).

La estimación del área del "ojo de bife" se refiere a la medición
del área que ocupa el músculo Longissimus dorsi, a nivel de plan
ta frigorífica, lo cual ocurre una vez faenado el animal al realizar el
despiece de la canal y se efectúa entre la 12ª y la 13" costilla con
el uso de una "cuadrícula", como también in vivo, mediante el uso
de la técnica de ultrasonografia (27, 28). Esta medida es un buen
indicador para la evaluación de las canales sobre la base de su
rendimiento carnicero y calidad de su carne. En este sentido, San
Julián et al. demostraron la utilidad de esta técnica para predecir
el peso de cortes de allo valor económico en corderos
Corriedale (peso del bife, pierna con cuadril sin hueso y
frenched rack){27, 28).
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Los valores promedio de GR de las canales de los Corderos
Pesados Corriedale fueron 9.3, 11.0 Y 9.2 mm para aquellas ca
nales provenientes de los trabajos experimentales de INIA, pre
dios comerciales del Proyecto de Validación Tecnológica INIA
CLU-PSAlMGAP y de la Auditada de la Calidad de la Carne Ovina
del Uruguay (INIA-INAC-CSU, sin publicar), respectivamente.

Los sistemas de pago de las canales de los principales países
(Australia y Nueva Zelanda), que explican más del 80% de la ex
portación mundial de carne ovina, se premia en precio a los pro
ductores por corderos que tengan 18 a 20 kg de canal caliente y
grados de engrasamiento segun GR entre 5 a 15 mm (Austra
lia)(30). Cuando nos referirnos a Nueva Zelanda, la tendencia es
a favorecer la producción de canales más pesadas, aunque estas
se encuentran en amplios rangos de pesos (13.3 a 21.2 kg) Y va
lores de GR en el rango de 6 a 12 mm, Jos cuales están recibiendo
los mejores precios (julio 2003, R. Purchas, comunicación perso
nal). lo que demuestra la importancia de disponer de un adecua
do nivel de cobertura con una mayor importancia relativa que el
peso de canal caliente.

Teniendo en cuenta el claro mensaje de parte de los consumi
dores -particularmente de aquellos provenientes de paises de
mayor desarrollo económico- que rechazan el consumo de grasa
por su asociación negativa con la salud humana, es siempre muy
importante considerar este aspecto en el diserlo de estrategias de
promoción y marketing de las carnes rojas y en particular de la
carne ovina. Este aspecto es tratado en gran profundidad por
Taylor (6).

Considerando la información proveniente de Australia y Nueva
Zelanda sobre limites deseables de GR, si se usaran dos opcio
nes: a) valores deseables entre 6 y 12 mm. y b) valores deseables
entre 5 y 15 mm, se destaca que el rango de valores comprendi
dos entre los límites mencionados fue 34 - 55 % Y 64 - 75 %, res
pectivamente, dependiendo de la fuente de información que se
utilice (figuras 5, 6 Y7). Particularmente, si consideramos la infor
mación relevada en la Auditoría Ovina, estos valores serían de 55
y 70 %, respectivamente.

Con el objetivo de evaluar el posicionamiento de las canales
provenientes de la Auditoría Ovina del Uruguay en el mercado
neocelandés, se utilizó el Sistema de Tipificación de Canales de
Corderos de Nueva Zelanda (figura 8). Se destaca que las clases
por peso de canal caliente "A" y de engrasamiento "A", "C" y "M"
no se incluyen en la mencionada figura porque no se consideran
de importancia para los objetivos de la presente comparación .
Adicionalmente, a pesar de que este Sistema, ya desde hace unos
años, no es obligatorio su uso por parte de la Industria Frigorifica,
aún así en el año 2002, el 88% de las canales de corderos fueron
clasificadas de acuerdo al mismo.

Para la comparación mencionada (figura 9), se distribuyeron las
canales uruguayas de corderos dentro de los cuadrantes forma·
dos por el peso de las canales calientes y los valores de GR del
mencionado Sistema neocelandés, incluyendo además las cana
les neocelandesas que constituyeron la faena del año 2002 (29) Y
los precios que se pagaron en segunda balanza (USS/kg) en el
mes de julio del 2003 (R. Purchas. comunicación personal). Den
tro de los rangos de clases de YL, YM Y YX (donde esta la mayor
proporción de los animales de ambos paises), no se observaron
grandes variaciones de distribución entre los corderos uruguayos
y los neocelandeses. Sin embargo, en las clases PL y PM Y parti
cularmente cuando se evalúan las clases de mayor grado de en
grasamiento; T y F (aqui se debe realizar un trimming de las cana
les y/o cortes), es donde se detectan las mayores diferencias en
tre paises, particularmente en las canales más pesadas, existien
do una mayor proporción de canales uruguayas sobreengrasadas
con respecto a las neocelandesas. Esta información es coincidente
con las observaciones de la distribución del GR en las canales
presentadas en las Figuras 5, 6 y 7 e información presentada y
analizada por Montossi et al. (31).

Ha sido discutido en anteriores trabajos nacionales, la capaci·
dad de podor discriminar canales con diferente valor comercial,
particularmente en aspectos relacionados al grado de terminación
de los animales (cobertura de grasa) del Sistema Oficial de Clasi
ficación y Tipificación de Canales Ovinas de Uruguay (31, 32).
Utilizando la información de GR obtenida de las canales ovinas
muestradas en el marco de la Auditoría Ovina del Uruguay (figura
7) y comparándola con la información generada por la aplicación
del Sistema Oficial (25) de los grados de terminación (O, 1 Y 2), en
general, se aprecia que se presenta una gran dispersión de estos
grados de terminación, independientemente de la medída objeli-
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Figura 6. Distribución comparativa de las mediciones de GR (mm)
de las canales de Corderos Pesados Corriedale provenientes de
experimentos de INIA (n= 618 GRs, Exp) y del Proyecto de Valida
ción Tecnológica INIA-CLU-PSAlMGAP (n= 600 GAs, Comerc).

Figura 7. Dlstnbuclon de las medIcIones de GR (mm) de las
canales de Corderos Pesados Corriedale provenientes de plan
tas frigoríficas del Uruguay muestreadas en la Fase 11 de la
Auditada de la calidad de la carne ovina del Uruguay (INIA-INAC
CSU, sin publicar)(n= 700).

Figura 5. DistribuCión de las mediciones de GR (mm) de las
canales de Corderos Pesados Corriedale provenientes de expe
rimentos de IN lA y del Proyecto de Validación Tecnológica INIA
CLU·PSNMGAP (n= 1218).

valor promedio de peso de canal obtenido en la presente Auditoría
coincide con el rango de pesos promedios por año que reporta
Azzarini (3) de 16.3 a 17.5 kg en el periodo en el cual se ha desa
rrollado el Operativo Corderos Pesados (1996 - 2002), donde se
han faenado aproximadamente 1.5 millones de corderos, siendo el
valor de la Auditoría, Q.7 kg superior al del Operativo 2002 (16.6 kg).
Para el caso de Nueva Zelanda, el peso de los corderos se ha
incrementado en el período 1992 - 2002, desde 14.1 a 16.9 kg (29).

Con relación al grado de engrasamiento de las canales,
parámetro de fundamental importancia debido a su asociación con
aspectos de calidad, conservación y comercialización del produc
to, se presenta información objetiva de la misma a través de la
medición del GR. Las fuentes de información fueron: a) las 1218
mediciones de GR realizadas en las canales muestreadas de los
experimentos de IN lA (618) Y aquellas provenientes (600) de 9
predios de productores que integran el Proyecto de Validación
Tecnológica INIA-CLU-PSAlMGAP para la producción de Corde
ros Pesados (figura 5); b) la información considerada en el item a
pero presentando por separado para ambas fuentes de informa
ción (figura 6) y c) la información de 700 GRs en las canales de
Corderos Pesados Corriedale que fueron muestreados en la Auditoría
Ovina del Uruguay (INIA-INAC-CSU, sin publicar)(figura 7).

,.
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Clases por Peso de Canal (kg)
Variables
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H

Figura 8. Sistema de Tipificación de Canales de Corderos de Nueva Zelanda.

Nota: 11: Peso de canal caliente (kg) • Cobertura de grasa (GR)

Figura 9. Sistema de Tipificación de Canales de Corderos de Nueva Zelanda.

Variables
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""O
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""'ro
U

F

Clases por Peso de Canal (kg)

10.7%
10.8% (USS 2.44)

H

Nota: Cobertura de grasa (GR)
• Porcentaje en Uruguay

&: Peso de canal caliente (kg)
Porcentaje en Nueva Zelanda (precio en U$S)

Oficial mencionado, calificó al 89% de las canales con grado de
terminación moderado (grado 1). Estos mismos problemas se es
tán detectando cuando se evalúa el grado de conformación
(Montossi et aL, sin publicar). Esta información, generada en el
marco de las actividades de cooperación realizadas entre INAC e
INIA, ha llevado a INAC a tomar la iniciativa de formar un Comité,
integrado por los principales actores de la Cadena Cárnica Ovina,
con el objetivo de buscar soluciones alternativas para mejorar y/o
adaptar al Sistema vigente a las exigencias actuales del merca·
do. A nivel mundial, los sistemas de clasificación y tipificación de
canales son muy variados en cuanto a los criterios que utilizan.
Los mayores exportadores de carne ovina del mundo, Australia y
Nueva Zelanda, presentan muchas similitudes en sus sistemas,
aún así, estos siempre están sujetos a modificaciones, ajustándo
se a los cambios que están ocurriendo en las preferencias de los
consumidores (33).

Otra manera de analizar esta información referente a la incon
sistencia de estimar los grados de terminación mencionados, es
utilizando rangos de peso de canal caliente para la asignación de
valor (no se tiene en cuenta otras caracteristicas que llevan a afec
tar el valor de las mismas, ya que son de menor magnitud en la
mayoria de los casos). Este método se está utilizando por parte
de las empresas frigorificas que son responsables de faenar los
corderos que provienen del Operativo Cordero Pesado del Uru-
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Figura 10. Evaluación comparativa de la dislribución de los valo
res de GR (mm) y la asignación de grados de terminación (O, 1 Y
2) del Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de Canales
Ovinas utilizando las canales de Corderos Pesados Corriedale
provenientes de la Auditoria Ovina del Uruguay (n= 700).

va de GR obtenida, demostrando la dificultad del Sistema Oficial
de discriminar canales por grado de terminación (figura 10). De
hecho, a pesar de la gran variación observada en el GR de las
canales de Corderos Pesados Corriedale auditados, el Sistema
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Figura 12. Distribución de los grados de terminación (O, 1 Y 2) del
Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de Canales Ovinas
dentro de los mismos rangos de peso de canal caliente que se
emplearon en la representación gráfica previa (figura 11).

Figura 11. Distribución de diferentes clases de GR (mm)(n= 409)
dentro de los diferentes rangos de peso de canal caliente, em
pleado un ejemplo del proceso de comercialización del Operativo
de Corderos Pesados del Uruguay (ej. Frigorífico San Jacinto).

momento, la técnica ha evolucionado desde una simple lectura
gráfica hasta una imagen en la cual podemos observar la forma y
el movimiento de órganos y tejidos (ultrasonido en tiempo real).
Los avances que se han logrado en el área han sido determinan
tes para su amplia adopción y difusión en diversas áreas (reproduc
ción, composición corporal, mejoramiento genético, etc.) (36, 37).

Desde el punto de vista de su aplicación, la ultrasonografia pre
senta ventajas comparativas frente a otras técnicas (por ejemplo:
cirugía, rayos X, tomografia computada, etc), brindando la posibi
lidad de medir un alto número de animales en condiciones de cam
po, con dos objetivos principales: el de la mejora genética midien
do la totalidad de machos y hembras de una cabaña; y el de su
uso en sistemas de engorde, para predecir y planificar los mismos
en función de la calidad del producto requerido. Debemos desta
car, cuando hablamos de caracteristicas carniceras, que anima
les de alto valor (por ejemplo: carneros, toros, etc.) pueden ser
evaluados a edades tempranas, en forma eficiente, sin necesidad
de sacrificios o lesiones (36).

Diversos trabajos internacionales han demostrado la utilidad de
las mediciones de ultrasonido como predictoras in vivo del peso
de los cortes y de la composición de la canal de ovinos (35). Se
debería disponer de señales suficientemente claras al respecto,
por ejemplo, de estándares de cortes ovinos y niveles de termina
ción requeridos por los diferentes mercados compradores, a los
efectos de poder poner en práctica estrategias que permitan tanto
a un nivel productivo como comercial la toma de decisiones res
pecto a los productos hacia los cuales se orientará cada sistema
productivo. Estos beneficios se verán maximizados en la medida
que los sistemas de comercialización se adecuen a las normas
utilizadas en los países productores de carne ovina, donde los
excesos de grasa o la pobre muscularidad se ven severamente
castigadas en el precio recibido por el productor (32).

Los trabajos realizados por San Julián el al. (27, 28), sobre una
base de Corderos Pesados Corriedale y las mediciones realiza
das por especialistas con certificado internacional de idoneidad
en el uso de esta técnica y con equipos de última generación,
demuestran que es posible contar con una estimación precisa y
confiable de variables tales como el peso de la canal o el peso de
cortes de alto valor a partir de variables medibles in vivo como el
peso vivo, el área del ·ojo del bife· (AOB) y el punto ·C· (cobertura
de grasa del AOB). estas dos últimas obtenidas mediante ultraso
nido. Esto nos indica que, en el marco de programas de mejora
miento genético para razas de doble propósito o carniceras y si el
objetivo de selección pondera altamente caracteres carniceros
(canal, pierna con cuadril sin hueso, frenched rack), es posible
derivar índices de selección altamente correlacionados a nuestro
objetivo, combinando información, por ejemplo de peso vivo con
otra derivada de determinaciones de ultrasonido. En este sentido,
desde el año 1997, se vienen generando entre INIA y SUL, valo
res de cria, con la herramienta mencionada, para las característi
ca "área del ojo del bife" y cobertura de grasa del mismo, en el
marco del plan de mejoramiento genético de la raza Ideal de Uru
guay (38). En el presente Congreso, Grignola (39), hace referen
cia de progresos realizados, orientados hacia ese objetivo para la
raza Corriedale en el Uruguay.

De las estrategias instrumentadas a nivel mundial, se destaca
el rol fundamental que cumplen los programas de mejoramiento
genético en razas de doble propósito, en donde a nivel internacio
nal, se están estimando desde hace tiempo estos parámetros para
la raza Corriedale. Es el caso de Australia, desde 1990 y a través
de LAMBPLAN, teniendo esta organización 133 cabañas de la raza
involucradas (40), y en Nueva Zelanda por el SIL. En esta última
Institución, existen en la actualidad 29 cabañas participando del
programa genético de la raza, donde la evaluación genética
pobfacional ya está en marcha desde hace tiempo con la genera
ción de 2 millones de valores de cría (41). En otras partes del
mundo, las caracteristicas mencionadas (AOB y Punto ·C·) den·
tro de los planes de mejora genética, cuentan actualmente con
una larga tradición (ej. Texel, Suffolk, Hampshire Down, etc.)(36,
27,28).

Sobre la base de los comentarios y argumentos a favor de la
incorporación de características carniceras en los planes de me
jora genética de razas de doble propósito, como es el caso de la
Corriedale, sin descuidar aquellos aspectos de producción y cali
dad de lana requeridos en el presente por el mercado (tema amo
pliamente desarrollado por Cardellino)(4), se entendió convenien
te realizar una caracterización del ADB de Corderos Pesados
Corriedale del Uruguay.
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Area del Ojo de Bife
La composición corporal de los animales de todas las especies,

varía considerablemente corno resultado de la velocidad de creci·
miento, el plano nutricional y la base genética. Es importante pues,
desarrollar métodos rápidos y de relativo bajo costo, que permitan
estimar la composición corporal in vivo sin necesidad de sacrificio
y sin provocar daños en las performances animales, los cuales se
podrían aplicar, o para determinar el momento óptimo de faena
según las exigencias del mercado, o en programas de mejora
miento genético (35). Una de las herramientas utilizadas para este
objetivo mencionado es el uso de la ultrasonografia. La misma,
comienza a ser utilizada en animales para el diagnóstico de teji
dos vivos a partir de mediados de la década del 50. A partir de ese

guay. En este sentido, se utilizó el sistema de pago conocido del
Frigorifico San Jacinto, donde se utilizaron los 4 rangos de peso
de canal caliente empleados por esta empresa (figura 11), donde,
a pesar de observarse una tendencia a aumentar los valores de
GR en 105 rangos de canales más pesados, se observa claramen
te una gran variación interna dentro de cada uno de ellos. Sin
embargo, cuando se utiliza el Sistema Oficial, esta variación inter
na encontrada en el GR para cada rango de peso evaluado, prác
ticamente desaparece (figura 12), afirmando asi los problemas
detectados previamente. Se establecen así, algunos inconvenien
tes en la interna de los frigoríficos cuando estan premiando cana
les con el rango de peso de 16.5 a 20.5 kg pero que tienen grados

de engrasamiento muy excesivos, lo cual puede llegar a aumen
tar los costos, no solo a nivel industrial sino a lo largo de fa cade·
na. En el caso de los productores, por alargar el proceso de en
gorde de los corderos para obtener canales más pesadas y cap
turar mejores precios, están haciendo el proceso más ineficiente
por el gran costo energético y económico de deponer tejidos
adiposos en relación a los musculares. A nivel de consumidores,
los compradores de carne de los principales supermercados en
Sydney (Australia), consideran a la cobertura de grasa de la canal
como el elemento de mayor importancia al momento de adquirir el
producto para su posterior venta en las grandes superficies (34).
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A continuación se presenta información de la distribución de
386 ADa. realizada a nivel de planta frigorifica. provenientes de
Corderos Pesados Corriedale que fueron muestreados en la
Auditoria Ovina del Uruguay (INIA-INAC-CSU, sin publicar)(figura
13).
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Figura 13, Distribución del AOa provenientes de Corderos Pe·
sados Corriedale que fueron muestreados en la Auditoria Ovina
del Uruguay (INlA-INAC-CSU. sin publicar)(n= 386).

El promedio de esta población fue de 11.2 cm2. En otras medio
ciones realizadas por ultrasonogralia en experimentos de INIA
(n= 333) y de predios comerciales del Proyecto de Validación Tec
nológica INIA-CLU-PSA/MGAP (n= 196), se obtuvieron valores pro
medio de 10.5 y 9.3 cm 2• respectivamente. El AOB esta directa
mente relacionado al peso de canal ylo peso vivo de animal. se
gún la metodologia e instrumentos que se empleen para su medi
ción. por lo tanto cuando se hacen comparaciones de las mismas.
estas deben ser ajustadas por los mismos. Es muy dificil encon
trar en la bibliografia nacional e internacional valores adecuados
o ideales. porque, estos dependerán del mercado que se trate y el
tipo de producto que se prefiera por parte del consumidor. De cual
quier manera, utilizando como ejemplo los EEUU, Burson y Doane
(42) han establecido una ecuación predictiva de AOB mínima, te
niendo en cuenta el peso de la canal caliente, ubicándose los va
lores presentados (figura 13) de acuerdo a los requerimientos mi
nimos establecidos por estos autores.

CALIDAD DE CARNE

Introducción
Los consumidores por lo general juzgan la calidad de la carne

en el momento de su adquisición por el color, el contenido de gra
sa visible y el olor. Sin embargo, al degustar la misma, determina
das características como la terneza, la jugosidad y el sabor ad
quieren importancia, todas ellas componentes del término de
palatabilidad.

La calidad de carne, como concepto general, es dificil de definir
porque puede tomar diferentes significados entre personas y en
una misma persona en diferentes momentos y bajo ciertas cir
cunstancias. Debido a esta variabilidad, es rara vez estudiada
como una caracterfstica única, por lo tanto, es dividida en un nú
mero de componentes que pueden ser considerados. A pesar de
esta subdivisión para su estudio cientifico, debe tenerse en cuen·
ta que para el consumidor, el concepto o impresión general es lo
que realmente importa (43).

En los mercados actuales de exportación de alta competitividad
y muy especialmente en los productos alimentarios, la promoción
o el marketing se basan cada vez más en aspectos y garantías de
sólida base científico-técnica que certifiquen o aseguren la
inocuidad, seguridad alimentaria y calidad de los productos. Es
conocido tambión, que otros atributos, asociados al cuidado del
ambiente, del bienestar animal y de aspectos sociales, forman
parte de las estrategias de promoción y desarrollo de mercados.

Materiales y Métodos
Los Corderos Pesados (10 a 13 lTleses de edad), todos ellos de

la raza Corriedale, provenientes de diferentes orígenes relaciona
dos a las actividades de investigación y validación de tecnologfa
de INJA, fueron faenados en frigorfficos comerciales, Jos cuales
dilerfan sustancialmente en las condiciones de faena. Las cana·
les fueron pesadas en caliente y en fria a las 24 hs. Posterior a las
24 hrs de fria, los animales entraron a desosado, extrayéndose
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el músculo Longissimus dorsi de la media res izquierda para su
posterior análisis físico y químico en el Laboratorio de Tecnolo·
gías de la Carne de INIA Tacuarembó. Dicho corte fue envasado
al vacío y madurado a temperatura de 2 - 40 C por un período de
10 días.

Los registros de pH y temperatura fueron realizados a las 24
horas pos mortem entre la 12 - 13a costilla del lado izquierdo de la
canal. El pH fue medido con diferentes equipos disponibles en
cada una de las platas frigorilicas. La temperatura fue medida con
un termómetro marca Barnnant y la termocupla utilizada fue del
tipo E.

Las mediciones de color fueron realizadas en el corte del mús
culo Longissimus dorsi entre la 12 . 13a costilla, aproximadamen
te 24 horas pos faena, utilizando un colorímetro marca Minolta C
10. Se tomaron mediciones de los parámetros L, a y b, según el
sistema Hunter, donde "L'" representa el grado de reflactancia de
la luz, "a'" la escala de colores entre el rojo y el verde (valores
positivos de "a'· equivalen al color rojo) y -b'-la escala de amari
llo (valores positivos de "b'") al azul.

Dos bifes de 2.54 cm de espesor fueron obtenidos del
Longissimus dorsi después del período de maduración de 10 días
y cocinados a baño maría a una temperatura de 70 0 C por un pe
ríodo de 90 minutos. Las muestras se dejaron enfriar, procedien
do posteriormente a cortar trozos de carne de 1 cm x 1 cm, de
forma de seguir la orientación longitudinal de la fibra muscular.
Las determinaciones de terneza se realizaron con un equipo mar
ca Warner-Braztler, realizando 6 mediciones por animal y utilizan
do como valor final el promedio de las mismas.

Resultados y discusión
Terneza
Encuestas realizadas a nivel de góndola de supermercado indi·

can que las preferencias de los consumidores radican principal
mente en la terneza de la carne, considerándola como la caracte~

ristica más importante dentro del concepto de calidad y determi
nante en la repetición de la compra por parte del consumidor. Tra
bajos recientes de investigación internacional muestran claramente
que uno de los principales problemas en el ámbito de la industria
cárnica es la falta de consistencia en la terneza de la carne (44).

Los valores de terneza estandarizados por la industria carnica
tanto de Estados Unidos como de Nueva Zelanda, para retener o
acceder a nuevos mercados, deben ser menores o iguales a una
fuerza de desgarramiento de 5 kgF (45).

La variación en terneza es explicada mayormente por reaccio
nes bioquímicas y físicas qL!e se registran pos mortem durante el
proceso de transformación del músculo en carne.

El proceso de maceración, en animales de la misma edad, es
explicado en su mayor variación, por la acción de un complejo de
enzimas dependientes del calcio (calpainas y calpastatinas) en la
degradación proteolflica de las fibras musculares pos mor/em. La
actividad de estas enzimas también depende de las condiciones
de temperatura y pH. Las temperaturas elevadas y los pH ácidos
favorecen las condiciones de desnaturalización de las proteínas (46).

Como mencionó Brito (44), existen una serie de factores
genéticos, nutricionales, pre y pos faena que afectan no solo la
terneza sino Jambién la calidad futura de la carne.

Con relación a la información nacional recientemente generada
sobre la terneza de la carne de corderos Corriedale, se utilizó una
base de datos proveniente de 6 experimentos realizados por INIA
en distintas regiones del país, asf como los resultados recolecta
dos de Corderos Pesados engordados en 4 de los 9 predios cola·
boradores de las 4 principales regiones ganaderas del Uruguay e
integrantes del Proyecto de Validación Tecnológica (16). El Pro·
yecto es ejecutado conjuntamente entre INIA - Central Lanera Uru
guaya (CLU)- Programa de Servicios Agropecuarios del Ministe
rio de Ganadería, Agricultura y Pesca (PSA/MGAP)(cuadro 2). El
valor promedio de terneza alcanzado fue 2.42 kgF (rango ele 1.67
- 3.01 kgF), siendo los valores máximos y minimos de los 425
corderos muestreados, 5.75 y 1.14 kgF, respectivamente. Como
comentario a destacar, los valores de terneza encontrados, (inde·
pendientemente de la gran variación generada en términos de ori
gen genético de los animales, tipo y nivel de alimentación, sexo,
peso y grado de terminación de las canales, plantas frigoríficas
empleadas para el proceso de faena y acondicionamiento de la
carne, etc), fueron excepcionalmente bajos, demostrando así que
la carne de este producto es considerablemente tierna. Estos re·
sultados son concordantes con aquellos presentados en Uru
guay y otros países. A nivel nacional por Brito et al., (46), quien
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ulHizó otra base de canales ovinas de Corderos Pesados gene
rada previamente con otros experimentos de INIA realizados en
el período 2000·2001, donde predominaba la raza Corriedale,
encontraron un valor promedio de 2.55 kgF (1.14 • 9.42 kgF),
siendo el peso promedio y grado de engrasamiento (GR) de las
canales calientes de 19.8 kg Y 9.3 mm, respectivamente. A nivel
internacional, Wheeler y Koohmaraie (47), reportan 3.1 kgF de
promedio con 14 días de maduración en corderos enteros de las
razas Romanov y Finnish Landrace (24.6 kg de peso canal), mien·
tras que Geesink el al. (48), alcanzó valores de 3.08 kgF con 14
días de maduración utilizando corderos de 9 meses cruza Romney
x Coopworth. Sañudo el al. (49), comparando 22 biotipos ovinos,
distintos sistemas de alimentación, y 3 sexos originarios de 6 paí
ses de Europa, con valores extremos de peso de canal de 5.4 a
30.5 kg, señalan valores de terneza por Warner-Bratzler en un
rango de 1.72 a 4.17 kgF.

En un censo de la calidad de la carne de corderos realizado en
Sydney (Australia) a nivel de los 14 principales supermercados de la
ciudad, los valores de terneza fueron 3.57 kgF (1.7 - 8.24 kgF) con
corderos de 19.3 kg (14.5 - 23.9 kg) de peso de canal y un grado de
cobertura de grasa (GR) de 11.8 mm (6 - 24 mm). Solamente un 15%
de la población analizada tenían un valor igualo mayor a 5 kgF (34).

Cuando se presenta gráficamente la distribución de valores de
terneza encontrados sobre la base conjunta (Figura 14) de datos
generados a parlir de los trabajos experimentales y de validación
tecnológica de INIA (mencionados en el Cuadro 2), o separada
por origen (Figura 15), se observa que solamente el 0.5% del total
de los animales (425) estaría por encima del valor umbral reco
mendado por Bickerstaffe (45) y que en general en condiciones
mas controladas de producción, transporte y de procesamiento
de la carne (resultados experimentales) fue posible lograr una
mayor proporción de animales más tiernos que aquellos que pro
venían de condiciones comerciales.

En general, en la mayoría de los trabajos que fueron utilizados
para evaluar la terneza de la carne de los corderos, las altas ta
sas de ganancia de peso logradas, permitirían una alta deposi
ción de grasa de cobertura e intramuscular provocando una ma·
yor terneza. La grasa de cobertura permite disminuir los efectos
del frío sobre la canal, disminuyendo la tasa de descenso de la
temperatura. La grasa intramuscular sustituye tejidos menos tier
nos como el conectivo y muscular (50).

Eslos valores excepcionales de terneza estarian situados por
debajo de la fuerza de corte del año 1999 del Programa "Quality
MarkM de Nueva Zelanda, que ulílíza un umbral de 4.7 kgF (51).

pH

Uno de los factores que tienen gran incidencia en la calidad de
la carne es el pH. El impacto en el descenso en los niveles de
glucógeno, con el resultante incremento en el pH úllimo (valores
elevados), si bien puede aumentar la tasa de maceración lleva
consigo problemas de color (corles oscuros). de reducción del
tiempo de almacenamienlo (contaminación con microorganismos),
y de sabor. Estudios neozelandeses (52, 53) encontraron que el
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Figura 14. Distribución de valores de terneza (kgF) de total de la
población evaluada (canales provenientes de experimentos de INIA
y de predios comercialesHn= 425).
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Figura 15. Distribución de valores de terneza (kgF) consideran
do la procedencia de las canales, considerando canales prove
nientes de experimentos de INIA (n= 322, Exp) y de 4 predios
comerciales integrantes del Proyecto de Validación Tecnológica
de INIA·CLU· PSA/MGAP (n= 103, Comerc).

proceso de maceración disminuía cuando el pH estaba compren
dido en el rango de 5.8-6.2.

Estos efectos de maceración pueden estar relacionados a la
tasa de descenso del pH y a la temperatura interna del músculo
durante el período pos morlem. Las dos Ilerramientas para con
trolar este proceso en esta etapa son la tasa de enfriado de la
canal y el referido control del descenso del pH.

El pH del músculo también incide sobre la terneza. Existen nu
merosos trabajos que muestran una relación lineal positiva entre
el pH final del músculo (Longissimus dorsij y su terneza dentro de
los rangos de pH normalmente encontrados en la etapa de pos
rigor del músculo. Otros estudios muestran una tendencia
curvilínea entre terneza y pH. Purcllas (52) observó incremen
tos en la dureza de la carne en el rango de pH de 5.5 a 6.2,

Cuadro 2. Información nacional sobre la terneza de la carne de Corderos Pesados Corriedale.

Terneza 1 k F)
Fuentes Año Faelorcsevaluados " Prom Min M" PCC1(kq) GR3 mm AOa4 cm1

San J ....lán el al.• en esta publicación 2001
Clr¡¡a. sup\crmr\~lCióo.sislcnn de

64 1.98 1,30 1\.25 22.8 13.3 t2.0
paslo<OO. n1)rmnlode csqub V sexo

Monlossl et al.• en esla publicación 2001
Paslura. carna V tann:Js

64 1.67 1,14 3,10 19,4 B.B 10,1,........-
San Julian et al.• sin publicar 2002

CaIga. ~r.ntlCión. SIS!(!Iffi de
58 2.93 1.70 4.66 16.3 7.' 11.0

P3Sloreo.~lodeesqub v sexo

Montossi el al. . sin publicar 2002 Pastura. c3I!la V norref\!O (J(! esllUiL.l 56 3.01 1.74 5.75 19,1 9.•

Brilo el {l/. , en esta publicación 2001
TIpO rmjorllniómlO. relación

23 2,70 1.33 4.02 17,5 4•• 10.0
ovnorbov'lD V noncnlo CSquil.l

Brito el al.. en esta publicación 2002
T()OlTT'joIano:mlll,lelaclÓn 57 2,47 1.19 4,45 16,4 B••

ovnob:fvi'lo V rmrrcn'.o csqula

2001 36 2.66 1.71 4.99 19,2 13.6 9.•
Dighiero ef al. , sin publicar

Aoyeclode ValidaciónT~a
NA·Q.IJ.PSAJt..GAP

2002 67 2.34 1.34 4.44 19.7 12,6

Tolal/Promcdio 425 2.42 19 10 10.8

'Delermlnada porceula Warner-Bratzler.
2 Peso de canal calienle
.3 Grasa de cobertura
~ Area de ojo de bije determinada por ullrasonografia
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Figura 16. Distribución del pH de 435 canales de Corderos Pe
sados Corriedale provenientes de experimentos de INIA y del
Proyecto de Validación Tecnológica INIA-CLU-PSA/MGAP.
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esos valores fueron 49 y 8% vs. 20 Y 1% vs. 63 Y 8% para las
fuentes de información de los experimentos de IN lA, los predios
comerciales y la Auditoria Ovina, respectivamente.

Un trabajo realizado por Bray ei al. (56), con 200 corderos de la
raza Coopworth de aproximadamente 10 meses de edad, someti
dos a diferentes tratamientos que incrementan el stress de los
animales (baja nutrición, esquila, lavado y combinaciones de es
tos factores), encontró que utilizando valores umbrales de pH últi
mos superiores a 5.8 y 6.0, para el caso del tratamiento control (el
de menor stress), los valores por encima de estos fueron 44 y
12%, mientras que para todos aquellos tratamientos que provoca
ban stress en los animales los valores se incrementaban en el
rango de 48-92 y 12-80%. Estos autores destacan que los facto
res nutrición, lavado y esquila por si solos, no tuvieron gran efecto
en aumentar el pH de la carne, sin embargo, cuando estos trata
mientos se aplicaban de a 2 o 3 a la vez sobre los animales, estos
tenian un efecto acumulativo que incrementaba sustancialmente
el pH de la carne de los corderos. Es importante mencionar que el
manejo durante el transporte y el sexo, asi como la combinación
de ambos factores, afectan el pH de la carne y su terneza (57).
Este último también es afectado por la raza ovina o lineas genéticas
dentro de una misma raza, as1 como por la estación del año (56).
La probabilidad de encontrar animales con pH superior a 6.0,
es mayor en verano e invierno para las condiciones de Nueva
Zelanda (55).

Los resullados del presente trabajo no concuerdan con la ca
racterización del pH último realizada por Thatcher y Plant (30) en
Australia sobre 3000 corderos nacidos de padres Poli Dorset por
madres cruza de Merino x Border Leicester, los cuales mostraron
que la gran mayoría de los corderos se encontraba en el rango de
5.5 a 5.6. Sin embargo, estos resultados del Uruguay se alinean
con la información de Petersen (1983), citado por Devine y Chrystall
(55), en Nueva Zelanda, donde de un total de 1536 corderos, el
7.3 % de las canales de los mismos se encontraban con un pH
superior a 6.0.

La edad en sí no es un factor que afecte el pH en ovinos, pero
sin embargo, esta puede estar relacionada a otros factores de
estrés que los afectan (55). En el caso de la Auditoria Ovina del
Uruguay, cuando la proporción de canales con un pH superior a
6.0 fue 8% en Corderos Pesados, en adultos alcanzó eI18%. Como
es el caso de otros países, ejemplo Nueva Zelanda, los animales
adultos están más expuestos a factores estresantes que los cor
deros, particularmente durante el proceso de embarque, transporte
y descarga en los frigoríficos, 10 cual puede estar explicando al
menos en parte estas diferencias.

Cuando se esta acondicionando carne fresca para su envasa
do al vacio con bolsas de plástico de baja permeabilidad de gas,
el pH de la carne es un buen indicador del potencial que tendrá la
misma de ser contaminada por el crecimiento de bacterias inde
seables. En ese sentido, cuando el rango de pH de fa carne se
encuentra entre 5.5 a 5.8, el crecimiento de las bacterias lacto
ácidas excluye el crecimiento de las demás, sin embargo, cuando
el pH es superior a 6.0, se dan las condiciones ideales de creci
miento de bacterias que pueden favorecer la contaminación de la
carne y acortar la vida útil de la misma (58).

Los valores de pH encontrados en el ámbito nacional en Cor
deros Pesados de la raza Corriedale, los cuales tienen una gran

Figura 18. Distribución del pH de 685 canales de Corderos Pe
sados Corriedale provenientes de plantas frigoríficas del Uru
guay muestreadas en la Fase JI de la Auditada de la Calidad de la
Carne Ovina del Uruguay (IN1A-INAC-CSU, sin publicar).
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mientras que incrementos mayores en pH fueron asociados a
descensos en el grado de dureza, pero generalmente con la
limitante de presentar problemas de colores oscuros en la carne.

Músculos con afta nivel de glucógeno permitirán a las células
del músculo su metabolización después de la muerte, producien
do ácido láctico y reduciendo el pH de músculo a un valor cercano
a 5.5. El tipo de carne generada a partir de este proceso general
mente será tierna, tendrá un buen color rojo y será aceptable para
el consumo humano. En caso contrario, con valores de pH de 5.8
a 6 2 la tendencia será obtener carnes duras, oscuras y de baja
ace'piación para el consumidor (53). Carnes con pH entre 6.2 y
7.0 serán muy oscuras, duras, y secas hasta su cocina y van a ser
útiles solo para manufactura. A nivel del Comité de Comercio, In
dustria y Desarrollo Empresarial de las Naciones Unidas, en lo
que se refiere a estándares para canales y cortes ovinos, se defi
ne un valor de pH de 6.0 como el umbral (sobre el músculo
Longissimus dorside acuerdo a las reglas ISO 2917:1974), don
de se obtendrian carnes oscuras, duras, y secas (54). De cual
Quier manera, es reconocido y demostrado por la ciencia, Que el
pH de un solo músculo de la canal no pude ser un indicador del
pH de todos mlJsculos de la misma (55), inclusive fas resultados
de estos autores demuestran que en general el pH del músculo
Longissimus dorsi, es menor con relación a los valores de otros
músculos de gran importancia económica, por lo tanto, fa medi
ción realizada en este músculo, puede subestimar el negativo efec
to de factores que afectan la calidad de la carne.

Teniendo en cuenta los valores umbrales de pH mencionados,
se presenta gráficamente la información obtenida: a) sobre la to
tal base de las canales (n= 435) muestreadas de los experimen
los de INIA (n= 332 canales) y aquellas provenientes (n= 103 ca
nales) del Proyecto de Validación Tecnológica IN1A-CLU-PSA/
MGAP (Figura 16); b) la obtenida en el item a pero presentando
por separado ambas fuentes de información (figura 17) y c) las
canales (n= 685) de Corderos Pesados Corriedale que fueron
muestreados en la Auditoria Ovina del Uruguay (IN1A-INAC-CSU,
sin publicar)(figura 18).

Considerando umbrales de pH superiores a 5.8 y 6.0, se des
taca los porcentajes de canales que se ubicaron por encima de
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fuente de variación en cuanto a su origen genetico, alimentación,
manejo de transporte, manejo en planta frigorífica, etc., estarían
indicando que una pequeña proporción de Jos animales podría
producir carnes no deseables del punto de vista de sus atributos
para su consumo. Cabe destacar, Que cuando se compare la
información de calidad de carne ovina de Uruguay con la de otros
países se debe considerar que en nuestro pais no se aplica la
electroestimulación en el proceso de faena.

También debe considerarse que gran parte de la carne de cor
dero del Uruguay es exportada en forma congelada, por lo tanto,
altos valores de pH no han sido un problema de gran relevancia
para los operadores del mercado en el proceso de almacenamiento
y conservación de la carne ovina. Sin embargo, aunque se cuenla
con poca información internacional, su efecto sobre el sabor es
poco conocido, a diferencia de la especie bovina donde un alto
pH tiene efectos adversos en el sabor de la carne para los consu
midores (55). Debe también considerarse que la tendencia que
esta ocurriendo en los países de mayor desarrollo de la industria
ovina para la carne (ej. Nueva Zelanda), es la sustitución de las
exportaciones de corles congelados por refrigerados, como medi
da para agregar valor al producto y lograr una mayor aceptabilidad
del consumidor (6), por lo tanto, todos aquellos factores que estén
incidiendo en determinar pH altos en nuestras carnes ovinas de
ben ser atendidos de cara al desarrollo de una corriente
exportadora competitiva, mas aún cuando no existen tecnologias
disponibles en nuestras plantas para automáticamente identificar
una carne de pH alto que este por ser empaquetada al vacío.

Color de la carne
Los consumidores, por lo general, juzgan la calidad de la carne

en el momento de su adquisición por el color, el contenido de gra
sa visible y el olor (44)

El color de la carne es determinado por factores ante mortem,
como raza animal, condiciones de estrés, sexo, estado nutricional
y edad animal y por factores pos mortem, tales como la tasa de
descenso de temperatura y pH Y el pH de la canal (al final del
proceso de rigor mortis).

La edad cronológica de los animales puede también causar efec
to en la intensidad del color e incluso puede ser usado en un sis
tema de clasificación como indicador de la edad. Esto ocurre de
bido a que las concentraciones de mioglobina, el mayor pigmento
del músculo, se incrementan con la edad del animal, aunque el
efecto de la edad puede ser independiente del pH.

Uno de los mayores determinantes del color en la carne es la
tasa de descenso de pH y el pH último, los cuales pueden ser
influenciados por condiciones de estrés anle mortem y condicio
nes de manejo pos mortem. Periodos cortos de violenta excita
ción inmediatamente previo a la faena (estrés ante mortem) o ba
jas tasas de enfriado de la canal pueden resultar en tasas de des
censo rápido del pH y en un bajo pH último con la consecuente
formación de colores pálidos en la carne.

Condiciones de estrés por un periodo de 72 hs, durante el em
barque, transporte y momentos previos a la faena (tales como
problemas de acceso a la dieta y el agua, el manejo de los anima
les y el temperamento animal entre otros) resultan un gran impac
to sobre la incidencia de cortes oscuros, con pH altos, mayores
de 6. Esto es debido a prolongados períodos en el uso de las
reservas de glucógeno, lo que usualmente produce carne oscura
con un pH último de la canal más elevado. Esta información ha
sido debidamente documentada y detallada en la revisión de
Devine y Chrystall (55).

EI·color, es también afectado por las condiciones de enfriado y
de descenso de pH. Generalmente es medido, por la refractancia
de la luz desde la superficie de la carne, lo cual contribuye con el
brillo de la misma (parámetro ~L '") Y por el color determinado por
la longitud de onda refractada, lo cual mide los valores de rojo
(parámetro "a'") y los valores de amarillo (parámetro "b'").

Los valores de apariencia deseable radican en valores de ~L '-,
ya que los altos están asociados a colores pálidos de apariencia,
mientras que altos de a', determinan una mayor intensidad de rojo
y finalmente valores alias de -b'- se asocian a una tonalidad más
amarillenta de la carne.

En los últimos años diferentes investigadores han considerado
la inclusión de estas variables de color de la carne para predecir
terneza y poder tipificar las canales mediante el uso conjunto de
estas tres mediciones: pH, temperatura y color (44).
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Con referencia a la información nacional sobre color de la car
ne ovina, en particular la de Corderos Pesados Corriedale, se
presenta gráficamente la información de los valores de los
parámetros -V-, -a U y -b'·, utilizando varias fuentes de informa
ción: a) sobre la base total 366, 386 y 388 mediciones para los
parámetros de ·L·-, "a'- y -b'", respectivamente, provenientes
de los experimentos de INIA (263, 285 Y 284, respectivamente) y
aquellas mediciones de estos parámetros (103, 101 Y 104, res
pectivamente) provenientes del Proyecto de Validación Tecnoló
gica INIA-CLU-PSA/MGAP (figuras 19 a, b y c); b) la información
considerada en ¡tem anterior pero presentanda por separado
ambas fuentes de información (figuras 19 d, e y f) Y c) la informa
ción de los parámetros mencionados (255, 255 Y 256, respecti
vamente) de Corderos Pesados Corriedale que fueron
muestreados en la Auditoria Ovina del Uruguay (IN1A-INAC-CSU,
sin publicar)(Figuras 19 g, h e i).

No existen umbrales -universales- para ninguno de los
parámetros del color analizados, a partir de los cuales se pueda
realmente simular la percepción de todos los consumidores de
carnes rojas y en particular de la ovina. Sin embargo, con el obje
tivo de contexlualizar y analizar la información obtenida, utilizan
do un valor de "L'" mayor a 40 como indicadores de colores de
carne muy pálidos, solamente una pequeña proporción de la po
blación muestreada se encontraría ubicada en esa posición (0.4 
15%), observándose una mayor proporción de animales prove
nientes de experimentos en estas condiciones.

Algunos intentos de investigadores australianos de relacionar
los valores de -L" con la aceptación por parte de los comprado
res de carne de los 14 principales supermercados de la ciudad de
Sydney, mencionan que existió una mayor aceptación por parte
de estos cuando los valores eran mayores a 32, pero destacan
aún así la gran variación existente entre los mismos (34).

En cuanto a los valores encontrados de ~a'~ (figuras 19 b, e y
h), teniendo en cuenta un rango aceptable de 14 - 22, entre el 83
y el 99% de las mediciones se ubicaron en el rango mencionado,
con una tendencia a encontrar una mayor proporción de animales
provenientes de los experimentos ubicados por debajo del umbral
y el caso contrario para aquellas mediciones realizadas en anima
les que proveían de predios comerciales (figura 19 e).

Cuando se evalüa el parámetro "b'" (Figuras 19 c, I e i), utilizan
do valores menores a 10 como indicadores de carnes deseables
de acuerdo a su grado de amarillamiento, el rango de valores por
encima de este valor, independientemente de la fuente de infor
mación empleada, se ubicó entre valores porcentuales de 0.8 a
16.6%, siendo mayor la proporción de mediciones fuera de este
umbral cuando se tenían en cuenta ensayos ylo trabajos de vali
dación tecnológica (figuras 19 c y f).

Los valores promedios de "L~", "a'" y "b'" fueron 36.1 vs. 35.3
vs 33.6,18.1 vs. 19.5 vs. 17.6 y 8.2 vs. 8.0 vs. 7.3, para los Corde
ros Pesados Corriedale engordados en experimentos de INlA, en
los predios comerciales del Proyecto de Validación Tecnológica
INIA-CLU-?SA/MGAP y los muestreados en la Auditoria Ovina del
Uruguay (INIA, INAC y CSU, sin publicar). respectivamente.

Estc;>s valores son, en general, coincidentes con los presenta
dos para Corderos Pesados por Brito el al. (2002) de 34.7,18.5 Y
6.7 para los parámetros ·L'·, -a'" y -b'-, respectivamente. Estos
inclusive están en concordancia con los reportados por Sañudo et
al. (59), con la excepción del parámetro "a'·, donde los valores
promedios fueron de 37.6,13.4 Y6.4, para los para los parámetros
de -L u

, "a'- y "b'-, respectivamente. Para Brito et al. (44), estas
diferencias del valor de -a" se pueden explicar por el sistema de
alimentación diferencial empleado en las dHerentes evaluaciones,
debido a que en el trabajo español los corderos eran de menor edad
(canales de 11 kg) Y flleron alimentados con heno y concentrados.

Sañudo et al. (60), comparando los atributos de calidad de
canal y carne entre 4 razas ovinas, faenando corderos al pie de
las madres, demostraron que el color de la carne esta influenciado
por la raza, siendo el rango de los valores de los parámetros "L'-,
"a'- y "b'", 46-1-49.5, 8.24-9.37 Y 8.81-10.8, respectivamente.
Estos autores señalan que el tipo de cordero liviano con el cual
trabajaron, tuvo valores de -a'" menores (más pálidos) que lo que
normalmente se observa en los Corderos Pesados del norle de
Europa, explicando esta diferencia por el menor contenido de
tlemoglobina de los primeros asociados a las dietas menos ricas
en hierro que reciben en la leche al ser amamantados por sus
madres. En este sentido, Gorraiz el ajo (61) con cordero de eda·
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des comprendidas entre 3 a 4 meses, reportan valores de -a'" de
9.6, parecidos a los de Sañudo et al. (60), pero sustancialmente
menores a los observados en Uruguay. La edad de los animales,
con una mayor concentración de mioglobina en animales mayo
res, también sería una explicación que sustentarla las diferen
cias mencionadas.

VALORACiÓN ORGANOLÉPTICA DE LA CARNE OVINA
URUGUAYA (ANÁLISIS SENSORIAL Y TEST DE
CONSUMIDORES) EN LOS MERCADOS DESTINO

Entre INIA España, INIA Uruguay y la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) se aprobó recientemente la rea
lización de un Proyecto conjunto por un plazo de tres años (2002
- 2005) cuyo titulo es: "EvaluaciÓn v promociÓn de la calidad de la
carne uruguava y otros productos agroa/imentados sobre la base
de los estandares de calidad de la Unión Eurooea v en funciÓn de
distintos sistemas Productivos del Uruguay H

Este Proyecto, además de las instituciones mencionadas, cuenta
con la participación técnica de las siguientes organizaciones:
Institut de Recerca i Tecnologfa Agroa/imentaries (IRTA) de Cata
luña, España; la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Za
ragoza, España; Instituto Nacional de Carnes (INAC), Uruguay; y
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la
RepLiblica (OPP), Uruguay.

Por parte del sector productivo, este Proyecto cuenta con el
apoyo de las Sociedades de Criadores de Hereford y de Corriedale
del Uruguay.

Objetivos
General
Mejorar la competitividad de la Cadena Cárnica Uruguaya, apor

tando elementos tecnológicos que permitan agregar valor en los
Mercados de Exportación, principalmente Europa, a través de la
evaluación y promoción de los atributos de la Calidad de la Carne
Ovina y Vacuna, sobre la base de los estándares de calidad de la
Unión Europea y en función de distintos Sistemas Productivos de
nuestro país.

Específicos
1. Capacitación Técnica: Capacitación técnica de investigado

res uruguayos así como de los principales agentes de la cade
na cárnica uruguaya en las siguientes áreas temáticas: a) Sis
temas de Tipificación y Clasificación de Canales, b) evaluación
de canales, c) evaluación química y física de la calidad de car
ne ovina y vacuna uruguaya, d) evaluación de la calidad de la
carne uruguaya comparada con la europea a través de pane
les sensoriales y de consumidores, e) bienestar animal, y f)
desarrollo de protocolos y procesos que aseguren la calidad
del producto en las diferentes etapas de la producción y trans
formación de la cadena cárnica.

2. Investigación: Se realizarán tareas de investigación en los si
guientes temas: a) caracterizar y tipificar los sistemas de pro
ducción analizados en el Proyecto, de manera de utilizar los
atributos de los procesos de producción que permitan agregar
valor económico en la promoción de las carnes uruguayas, b)
caracterizar las características físicas y quimicas de calidad
de carne ovina y vacuna producidas de acuerdo al tipo de pro
ducto definido y sistema utilizado, y c) evaluar los atributos de
las carnes ovinas y vacunas uruguayas en comparación con
las europeas, por paneles sensoriales y de consumidores en
el mercado europeo.

3. Difusión: Se han definido una serie de actividades de difusión
de la información generada en el marco del Proyecto, a nivel
masivo así como en ámbitos académicos tanto a nivel de Uru
guay como de Europa, con la activa participación de los cientí
ficos de Uruguay y España y con el apoyo de los principales
actores de la cadena cárnica uruguaya.

Desarrollo del Proyecto
El Proyecto esta siendo ejecutado en Uruguay, España, Ingla

terra y Alemania. La coordinación esta siendo ejercida por el Ing.
Agr. PhD. Fabio Montossi de INIA en Uruguay, y por una contra·
parte en España, el Dr. Carlos Sañudo de la Facultad de Veterina
ria de Zaragoza.

Además de los científicos de INIA y la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza involucrados en el Proyecto, participaran investiga
dores del IRTA España, INIA España e INAC, siendo los coordi-
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nadares de dichas instituciones la Biol. Dra. Ma Angels Oliver, el
Ing. Agr. Dr. Vicente Cañeque, y el Ing. Agr. MSc. Guillermo
Pigurina, respectivamente.

Como esta establecido en el Proyecto, la capacitación técnica
de los investigadores uruguayos se realizará tanto en España como
en Uruguay, en este último caso, se reciben localmente especia
listas en las diferentes áreas identificadas previamente como prio
ritarias, los que realizarán cursos y seminarios de capacitación
abiertos a la participación de los interesados. Cabe destacar, que
en el marco de este Proyecto, ellng. Agr. MSc. Roberto San Julian,
de INIA, realizará sus estudios de doctorado.

Las estrategias de difusión tienen como objetivo principal dar a
conocer los productos generados en el Proyecto, remarcando los
atributos de las carnes uruguayas en los diferentes países que
participan del mismo, atendiendo dilerencialmente a los diferen
tes públicos objetivo (académicos, cabañeros, productores cria
dores e invernadores, industriales, agentes comerciales, consu
midores, etc.).

Todas estas actividades de capacitación y difusión menciona
das contarán con el importante apoyo financiero de la AECI.
Con relación a las actividades de investigación, en Uruguay se
han definido cuatro tipos de productos que son motivo de estudio
en la actualidad en Europa:

a) Vacunos: 1. Novillos de 34 a 36 meses de edad (480 a 500 kg
de peso vivo)

2. Novillos de 22 a 24 meses de edad (440 a 460 kg
de peso vivo)

b) Ovinos: 1. Corderos Pesados de 10 a 12 meses de edad
(38 a 42 kg de peso vivo)

2. Cordero livianos de 3 a 4 meses de edad (22 a
24 kg de peso vivo)

Los sistemas de producción donde fueron generados estos cua~

tros productos definidos anteriormente, fueron sistemas de engorde
en base a pasturas mejoradas, siendo las razas utilizadas las
mayoritarias del País en ambas especies, Corriedale y Her~ford
para ovinos y vacunos, respectivamente. Estos sistemas fueron
caracterizados y moniloreados en cuanto a todos sus componen
tes (suelo, pasturas, animales, etc.) durante todo el proceso de
engorde.

Los centros operativos donde se desarrolló el engorde de los
corderos y los novillos fueron la Unidad Experimental -Glencoe
de INIA Tacuarembó y la Central de Prueba de Progenie de Kiyú,
de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, respectiva
mente. Estos sistemas.fueron utilizados como ejemplo para apli
car sistemas de trazabilidad y certificación de procesos de acuer
do a los requerimientos de la UE, para luego simular y analizar las
oportunidades que ofrecen como factores de promoción y sus efec
tos en el agregado de valor a la Cadena.

Se faenaron los animales en condiciones comerciales y se ob
tuvieron muestras representativas de los cortes de interés para
los consumidores de la UE, posteriormente sé realizaron evalua
ciones (a cargo de técnicos de INAC) de características de la ca·
nal, tipificación según estándares de Uruguay, España y la UE
(rendimiento carnicero, peso de los cortes de valor, relación
carne:hueso:grasa, etc.). Se obtuvieron muestras de carne, re·
presentativas de estos sistemas, las cuales fueron evaluadas en
Uruguay y en España en todas sus cualidades y características
de valor nutritivo y económico.

Una parle de las muestras de carne fue analizada en Uruguay
en el Laboratorio de Tecnologías de la Carne de INIA Tacuarembó
y la aira fue enviada a España. Se están haciendo una serie de
análisis para determinar características físicas, químicas y
organolépticas relacionadas con la calidad y comercialización de
los productos. Se incluyeron medidas analíticas: color de la car
ne, color de la grasa, pH, contenido de grasa, marmoreado, área
de ojo del bife, perfil de lípidos, longitud de sarcómero, masa mus
cular, terneza, contenido de colágeno, pigmentos, textura, etc.

Cabe destacar, que los análisis de la composición de ácidos
grasos de la carne ovina y vacuna, es de particular interés para
Uruguay, porque se ha demostrado científicamente en estos últi
mos años, que la composición de las carnes rojas magras produ
cidas a pasto tienen propiedades benéficas para la salud humana
en comparación con otras carnes producidas intensivamente en
base a granos.

Se están completando las evaluaciones de la calidad de la car
ne a través de paneles de evaluación sensorial (textura, terneza,
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jugosidad, gusto, olor, color) y paneles de consumidores (satis
facción, gusto, sabor, terneza, etc.), estas últimas en dos ciuda
des contrastantes, en tres países de Europa (España, Inglaterra y
Alemania).

Considerando que las carnes ovinas y vacunas del Uruguay
tardan entre 15 a 20 días en llegar a destino, el proceso de madu
ración hasta el consumo es mayor para nuestras carnes que las
europeas (5 a 7 dias). Como es sabido, este proceso influye en
los atributos de la carne, particularmente en su terneza, por lo
tanto, las carnes uruguayas están siendo comparadas con las
carnes ovinas y vacunas de España, Inglaterra y Alemania teniendo
en cuenta dos períodos de maduración (7 y 20 días) para estos
paises.

Estas evaluaciones con consumidores, involucrarán a 600 con
sumidores (200/país) en 6 ciudades (100/cuidad) en los tres paí
ses mencionados, donde los cuatro productos definidos de Uru
guay fueron comparados con los productos cárnicos más consu
midos en ambas especies en estos países. A título de ejemplo,
para el caso de España, se utilizó un vacuno cruza (macho sin
castrar, tipo Añojo) de aproximadamente 500 kg de PV y 15 me
ses, mientras que en el ovino, se utilizó un cordero (tipo Ternasco
de Aragón) 20 a 22 kg de PV con aproximadamente 2 a 3 meses
de vida a la llegada al sacrificio. En ambos casos, los sistemas de
alimentación posterior al destete, se basaron en el uso de con
centrados y paja de cereales.

En este momento, se esta realizando los análisis de la informa
ción, la cual estará disponible a fines de este año, en carácter de
preliminar y será presentada en Uruguay.

Este Proyecto de Invesligación y Desarrollo, es el primero de
esta naturaleza que se realizará en nuestro país y entre paises de
América del Sur y Europa, y es un buen ejemplo, donde la investi
gación nacional con el apoyo del sector productivo, la industria y
el Estado, cumple un rol fundamental en el incremento de la
competitividad del complejo cárnico del Uruguay.

AUDITORíA DE LA CALIDAD DE CARNE OVINA DEL
URUGUAY

Introducción
La ocurrencia frecuente de problemas de calidad del producto y

procesos en la producción, industrialización y comercialización han
sido reportados a nivel nacional por los diferentes agentes de la
Cadena Cárnica. Esto ha sido motivo de investigación y evalua
ción por parte de la Industria Frigorifica, en la búsqueda de solu
ciones a los mismos. Estos problemas conducen a la perdida del
valor potencial de los productos cárnicos uruguayos
(machucamientos, problemas de terminación de canales, confor
mación inadecuada, suciedad de los animales, decomiso de vís
ceras, problemas del cuero, etc.). Dichos defectos podrían estar
elevando los casIos de producción y elaboración de los productos
cárnicos desde la producción hasta el consumidor, reduciendo su
consistencia y aceptación, y por tanto afectando la demanda de
nuestros productos, y ser fuente de ineficiencia y de pérdidas de
competitividad de toda la cadena cárnica uruguaya. La cuantificación
de estas pérdidas permitiria establecer estrategias tendientes a su
recuperación parcial o total, lo que necesariamente conduciría a una
mejora en la relación calidad/costo de producción.

Por otra parte, la experiencia de otros países en este tema tales
como EE.UU., Nueva Zelanda y Australia, coincide que para so
brevivir, acceder y reconquistar mercados es necesario contar con
una constante y fluida comunicación entre los distintos seg
mentos de la cadena (cabañeros, productores, frigoríficos,
minoristas, intermediarios, consumidores), máxime consideran
do que la competitividad dependerá de la capacidad de la ca
dena cárnica para adaptarse a las nuevas condiciones de la
demanda.

La Asociación de Ganaderos de EE.UU. en 1991 decidió que la
industria en su conjunto debía conducir una Auditoría de Calidad
para determinar cual era la situación y sobre la base de los resul~

tados de la misma fijar una meta de mejora y un plan estratégico
para el año 2001, otorgando así a la industria 9 años desde en
tonces para concretar el cambio meta. A partir de ésta se sucedie
ron una serie de auditorías para la calidad de la carne vacuna en
novillos y vaquillonas engordados a corral (1991,1995,2000); en
vacas y toros (1994, 1999) Y en terneros (1998)(62). Estas
auditorias han sido evaluadas positivamente por todos los seg-
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mentas de la Cadena Cárnica del mencionado país y han sido
motivo de profundos cambios, basados en establecer objetivos
comunes y diseñar estrategias para la recuperación de las pérdi
das de valor que ocurren a lo largo de la Cadena, con el fin último
de mejorar la competitividad de la misma.

En el caso de Uruguay, se entendió que esta exitosa experien
cia realizada en la especie bovina en EE.UU., podria ser utilizada
y adaptada a la Cadena Cárnica Ovina y a las condiciones de
producción, industrialización y comercialización de nuestro país,
dando asi lugar a la implementación y ejecución de la 1l! Auditoría
de la Cadena Cárnica Ovina Uruguaya. Cabe señalar que consti·
tuve la 1/! Auditoria realizada en ovinos a nivel continental y con
escasa referencia a nivel internacional de trabajos de esta natura~

leza.

Aspectos generales
La "1ª Auditoria de Calidad de la Cadena Cárnica Ovina del Uru

guay" fue ejecutada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). la
Universidad de Colorado (CSU, EEUU) y el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA). Este Proyecto se financió con
recursos provenientes del Fondo de Promoción de Tecnologia
Agropecuaria (FPTA) delINIA.

Objetivo General: Mejorar la competitividad de la Cadena
Cárnica Ovina del Uruguay.

Objetivos Específicos:
1. Caracterizar, identificar y cuantificar la incidencia de problemas

de calidad y de ineficiencias a lo largo de la Cadena Cárnica
Ovina del Uruguay, con un mayor énfasis en la Industria Frigo
rífica.

2. Establecer nuevas estrategias para la Cadena Cárnica Ovina
del Uruguay con el propósito de superar los principales defec
tos de calidad e ineficiencias identificadas en la producción,
industrialización y comercialización.

Metodología: El trabajo se realizó en tres fases:

Fase l· Encuestas y entrevistas, a diferentes actores de la Ca
dena Cárnica Ovina. Las mismas recabaron la opinión
y percepción de informantes calificados respecto a las
principales problemáticas asociadas a la calidad del
producto y de la Cadena Cárnica Ovina, desde el punto
de vista de cada uno de los eslabones que la compo
nen.

Fase 11 - Trabajo en plantas frigoríficas. Se realizó con el objeti
vo de recabar información que permita cuantificar la in
cidencia de los principales problemas de calidad del
producto y procesos identificados a nivel de plantas fri
goríficas.

Fase 111 - Taller. Se reunieron los diferentes agentes de la Cade
na y se les presentó la información recabada en las
Fases 1y 11, con el propósito de priori zar las proble
máticas y cuantificarlas económicamente, a través
de una visión compartida, y con el fin último de dise
ñar estrategias tendientes a recuperar las .pérdidas
detectadas.

Resultados preliminares

Fase I
De las 34 entrevistas a los distintos actores más relevantes de

la Cadena Cárnica (Productores Ganaderos, Consignatarios y
Rematadores, Transportistas de Hacienda, Industriales de la car
ne (frigoríficos), Procesadores del cuero, Distribuidores, Opera
dores de Mercado (Brokers), Carniceros, Responsables de Su
permercados y Responsables de Restaurantes y Parrilladas), se
presenta el Cuadro 3, donde se presentan los principales proble
mas identificados a partir de la percepción de cada uno de los
diferentes agentes de la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay. En
este sentido, se visualizan las distintas percepciones que cada
uno de ellos tiene respecto a los principales problemas, y que es
tán en función de la posición que ocupan en la Cadena. Aún
así existen problemas que son identificados como tales por
más de un agente (ej: heterogeneidad, obstáculos para el de
sarrollo de mercados, escasez de volumen, precios y costos
inadecuados, etc.).
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Cuadro 3. Principales problemas identificados de acuerdo a la percepción de los principales actores de la Cadena
Cárnica Ovina del Uruguay.
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Figura 20. E'stimación económica de las pérdidas de calidad rea·
Iizadas en la Fase 111 de Auditoria de la Cadena Cárnica Ovina del
Uruguay (USS/cabeza).

Fases 11 Y 111
Como resultado del trabajo realizado en las plantas frigorfficas

(INIA, INAC y CSU, sin publicar) y del Taller realizado con los prin
cipales actores de la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay, se iden
tificaron los 10 principales desafios que deberá enfrentar esta
Cadena en el mediano plazo (Cuadro 4).

Finalmente, se realizó una estimación económica de las perdi
das asociadas a la calidad del producto (USS/cabeza)(Figura 20)
que estan ocurriendo en la Cadena, la cual representa un 12% de
perdida de valor en el total del valor bruto generado por la faena
ovina nacional (INIA, INAC y CSU, sin publicar).

Muchos de los problemas señalados están siendo abordados
por la investigación nacional, así como por los agentes públicos y
privados, según la naturaleza de los mismos, aún así quedan nue
vos desafios a ser solucionados compartidamente por todos los
agentes de la Cadena en el mediano plazo, para hacerla más
competitiva.

0,79

0,25

F>:I D:lconisos

o lirTlJieza delanlml

• Delectos del cuero

O Heterogeneidad de canales y cortes

Cuadro 4. Principales 10 desafios que deberá enfrentar la Ca·
dena C~rnica Ovina del Uruguay en el mediano plazo.

Los 10 desafíos más importantes:

1. Incrementar el stock ovino.

2. Aumentar los índices de producción en el sector primario.

3. Eliminar/disminuir el abigeato.

4. Controlar la sanidad.

5. Disponer de un sistema objetivo de clasificación y

tipificación de canales ovinas.

6. Mejorar la coordinación de la Cadena y su transparencia.

7. Desarrollar estrategias de marketing de la carne ovina.

8. Mejorar la limpieza del animal.

9. Reducir los defectos en el cuero.

10. Reducir la zafralidad de la producción.

88

Los desafíos de la Investigación en la Cadena Cárnica
A continuación se destacan algunas de las importantes áreas

de acción !lacia las cuales debería enfocarse la investigación na
cional en el sector ovino, destacándose que las mismas no son
presentadas en orden de proridad, por el contrario se deberían
abordar y/o profundizar (en muchas de las cuales se 11an realiza
do avances importantes de conocimiento), con un enfoque com
plementario y de accionar conjunto, con la meta de lograr una ca·
dena competitiva. Se destaca que las mismas se establecen so
bre la base de un enfoque de cadena y orientadas a contemplar a
la demanda de los consumidores, pero se !lace especial enfasis
en los desafíos que se deben enfrentar desde el sector primario,
siendo ellas:

• El mejoramiento genético como elemento de diferenciación y
agregado de valor de productos y procesos cárnicos.

• Biotecnologia.

• Integración de Tecnologías para diferentes sistemas de produc
ción.

• Mejora de la Eficiencia Reproductiva.

129 Congreso Mundial Corriedale - Setiembre 2003 - Uruguay



• Calidad, consistencia, diferenciación y valorización de produc
tos.

• Integración de los agentes de la cadena con instrumentos y
estrategias que facil,ten la transferencia y distribución del valor.
Sanidad Animal.

• Cambio técnico, Impacto Económico y Ambiental.

• Bienestar Animal.

• Seguridad Alimentaria.

• Certificación eJe productos y procesos.

• Promoción y Marketing.

CONSIDERACIONES FINALES

La continuidad y el crecimiento del complejo agroindustrial
carnico del Uruguay dependerá del mantenimiento de sus venta
jas competitivas frente a sus principales competidores en el mer
cado internacional y del aumento de la eficiencia en todo el com
plejo. En este sentido, muctlos avances han sido realizados por
todos los agentes de la cadena, con la cooperación de los Institu
tos de Investigación y Desarrollo del Uruguay. Aún así, se presen
tan grandes desafios para lograr consolidar al Uruguay como un
gran exportador de carne ovina de calidad al mundo.

Los consumidores de carne exigen y estan dispuestos a pagar
mas por aquellos productos con atributos de calidad y de proce
dencia conocida. Esta es una posibilidad de diferenciación y de
agregado de valor a nuestras carnes, donde la promoción y el
marketing de nuestras carnes requiere del aporte científico-técni
co que de un sustento sólido y serio a las mismas.

Finalmente, "La competitividad, diferenciación y agregado de
valor a la Cadena Carnica Ovina del Uruguay, debera basarse en
un compromiso y visión compartida entre todos los agentes de la
misma", donde la innovación tecnológica es un elemento indis
pensable para el aseguramiento de su crecimiento y
competitividad.
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ABSTRAe

SHEEP QUALlTY MEAT PRODUCTION WITH CORRIEDALE BREED:
RECENT ADVANCES AND CHALLENGES FOR TECHNOLOGY
INNOVATION IN THE CONTEXT OF THE URUGUAYAN SHEEP

MEAT CHAlN

Sheep produclion in Uruguay plays a very important role in our economy given its fundamental economical and social conlributions
to our sociely. Looking for new oplions for the sheep industry. complementary lo wool production. high qualily sheep meal production
appears with a huge potentiaJ, as a key alternative to diversify and lo promote Ihe produclivity and income of sheep farmers and
the olher agenls of the chain. During lhe last decades, Ihe world meat market reqllirements have changed, in terms of environmenl
sustainabilily, animal weltare. sanilary slatus, food safely, product consistency and differenliation. continuous supply, cooking
atlribules and oplions, consumer heallh, ele. Having in consideration all lhese consumer tendencies and Ihe high competitive
advanlages 01 tt1e main slleep meat exporling counlries. lo improve processes efficiency, producl qllalily, processes and producl
cerlilication, are lhe majar challenges Illat lile Uruguayan sheep meal industry has lo face. The developmenl 01 tecllOology
innovations which considering Ihese chalJenges constitules a majar efforl in increasing our market compelitiveness. The presenl
arlicle summarized Ihe recent advances achieved in lamb meal qualily research as well as poinled oul Ihe mosl importanI conslrains
Ihat the Uruguayan sheep meat chain has lo face in arder lo reach and consolidate its position as one of the major sheep meat
exporting country in the world.

Key words: CorriedaJe, Uruguay, technology, qualily, mea!.
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