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PRESENTACIÓN

La producción ovina del Uruguay constituye uno de los rubros de mayor importancia en la

economía nacional, la principal fuente de ingreso familiar (57%) de los pequeños y medianos
productores ganaderos, siendo aproximadamente 25.000 productores los dedicados a la pro
ducción de carne ovina y lana. Nuestro país ha exportado históricamente entre 60 y 90 millones
de kilos de lana, donde más del 85% se procesa esencialmente en forma de tops, y 15.000 a
20.000 toneladas de carne ovina, realizando una importante contribución al Producto Bruto

Agrícola Nacional, del orden de 13.3% (lana) y 22.0% (carne ovina y vacuna).

Las características de la producción pecuaria del Uruguay, de país natural, de baja contami
nación ambiental, con sistemas de producción pastoriles extensivos de crianza a cielo abierto
todo el año, sin uso de hormonas y de buena condición sanitaria (libre de encefalopatía
espongiforme vacuna, tuberculosis, scrapie ovina, etc), constituyen claras ventajas a explotar
ante sectores de consumidores que privilegian la salud y seguridad alimentaria.

Estas condiciones, le permiten al Uruguay competir en primer nivel para atender a los con
sumidores más exigentes del mercado mundial. Las mismas representan una importante opor
tunidad para todo el complejo agroindustrial de la carne, que enfrenta un panorama general de
demanda externa creciente por productos de calidad.

La situación de Uruguay ante los variados mercados de la carne, particularmente aquellos
de alto poder adquisitivo, ofrece una clara chance de crecimiento tanto en cantidad como en

calidad, para la cual el sistema agroindustrial deberá realizar importantes ajustes estructurales
y cambios en las tecnologías de producción que permitan satisfacer los requerimientos más
exigentes. Estos cambios requieren información científica y tecnológica, con un enfoque de
cadena agroalimentaria, en aspectos de sistemas de producción, mejoramiento genético, salud
animal, impacto bio-económico y de sustentabilidad del ambiente bajo la aplicación de las

tecnologías propuestas y fundamentalmente aquellos aspectos relacionados a la seguridad
alimentaria.

Mejorar la eficiencia de los procesos y la calidad son dos de los mayores desafíos que
enfrentará el complejo cárnico del Uruguay. Las exigencias del mercado mundial de carnes han
cambiado en los últimos años, en cuanto a requerimientos ambientalistas, aspectos sanitarios
y de seguridad alimentaria, bienestar animal, volumen, calidad, consistencia, diferenciación,
continuidad de oferta del producto, clasificación y tipificación de reses, atributos culinarios de
las carnes, etc. En el contexto de esta realidad y de una alta competitividad entre los principa
les países exportadores, el volumen y calidad del producto de los animales que se faenan en el

país y la eficiencia de producción, son una restricción para la consolidación de los mercados

actuales y la posible apertura de mercados nuevos para la carne ovina del Uruguay.

Los bajos precios de las lanas medias y gruesas, en los últimos tiempos han repercutido
negativamente en la rentabilidad de la actividad y la competitividad del sector ovejero nacional

que históricamente ha estado orientado hacia la producción lanera.

El efecto mencionado y la incidencia agregada del crecimiento de otros rubros alternativos

(ej. ganadería vacuna, lechería, y forestación) han incidido en una baja muy pronunciada de la

población ovina en el país. Este proceso de reducción puede haber llegado a su fin e inclusive
tener la expectativa de ocurrir una recomposición del stock en el mediano plazo, producto del

incremento relativo de los precios de la lana y un mercado mundial de la carne ovina tonificado

acompañados por una mejora de la eficiencia reproductiva con respecto al promedio histórico



así como por los problemas de precios y rentabilidad de otros rubros alternativos competitivos
al ovino.

En la búsqueda de nuevas opciones para el sector, complementarias a la producción de

lana, entre otras, aparece la producción de carne ovina con un gran potencial, como un ele

mento de diversificación y estimulador de la producción y la rentabilidad de los productores
ovinos y de toda la cadena cárnica del país.

Frente a esta situación, INAC e INIA firman un Convenio en febrero de 1998 denominado

"Investigación Aplicada a la Cadena Agroindustrial Cárnica, y su incidencia sobre la Calidad",

donde el objetivo principal planteado fue: "contribuir al desarrollo de la Cadena Agroindustrial
Cárnica a fin de aumentar su productividad y competitividad, en función de la demanda de los

consumidores finales".

Teniendo en cuenta el principal objetivo de este Convenio, la presente publicación recopila
la información tecnológica y de mercados generada desde 1998 a la actualidad por ambas

Instituciones, donde una serie de artículos han sido incluidos en la misma, redactados por los

diferentes especialistas de ambas Instituciones en cada uno de los temas. Cabe destacar que

la información generada se concentró en el estudio particular del Cordero Pesado, producto

que ha crecido constantemente desde 1996, ocupando en la actualidad un sitial de liderazgo
en las exportaciones de carne ovina uruguaya y que dispone de una base organizativa conso

lidada de articulación entre la producción-industrialización-comercialización que ha fomentado

y proyectado su crecimiento como negocio.

Esta publicación, en una primera instancia, aborda aspectos de producción y comercialización

de carne ovina en el ámbito regional y mundial, describiendo las oportunidades y desafíos que
se le presentan a Uruguay en el contexto descripto. Sumado a este tema, se describe la cade

na de producción-transformación de carne ovina del Uruguay, haciendo especial mención a los

sistemas de producción predominantes que la componen acompañado de un análisis de la

industria frigorífica, realizando una evaluación sobre los posibles cambios y orientaciones pro
ductivas que podrían ocurrir en las diferentes regiones de consolidarse una orientación más

marcada hacia la producción de carne de la majada nacional.

Posteriormente, se presenta un grupo de artículos orientados a definir conceptos y describir

metodologías asociados al tema calidad de canales y carne ovina, siendo complementado por

una reseña sobre los principales factores que afectan la calidad de canales y carne ovina.

Seguidamente, se toman algunos ejemplos, basados en experimentos nacionales provenien
tes de diferentes Estaciones Experimentales de INIA ubicadas en las principales regiones ga
naderas del País, para analizar la influencia de los diferentes sistemas de engordes propuestos
sobre la calidad de la canal. Utilizando la amplia y variada base de datos generada en el marco

del Convenio, se evalúa la capacidad predictiva y confiabilidad de diferentes variables y

metodologías/instrumentos medidas previa y posteriormente a la faena para predecir los cortes
valiosos de la canal que generará un determinado animal. Posteriormente, se presenta infor

mación preliminar relativa al impacto productivo (crecimiento, reproductivo y calidad de cana

les) y económico producidos por la incorporación de la tecnología de cruzamientos con la utili

zación de razas carniceras sobre razas de doble propósito en el contexto de sistemas ovinos

intensivos.

Finalmente, se expone información preliminar caracterizando la calidad de carne ovina pro
ducida con corderos pesados provenientes de productores integrantes de Central Lanera Uru

guaya y de Unidades Experimentales de INIA.



En julio de 1996, mencionábamos "El desarrollo y la consolidación de una corriente

agroexportadora de carne ovina uruguaya hacia la región y el mundo requieren del imperioso
diseño e implementación de estrategias comunes, de alcance nacional, que involucren a pro

ductores, procesadores, institutos de investigación y extensión, y al Estado. Es necesario reac

cionar rápida y agresivamente para conquistar estos mercados potenciales, estableciendo po

líticas de promoción y estrategias de comercialización que muestren las bondades de nuestros

productos" (Revista "El País Agropecuario"). Desde esa fecha, hemos tenidos nuestros vaive

nes hacia el objetivo mencionado, con el triste episodio de la reaparición de la Fiebre Aftosa

este año y su impacto negativo sobre nuestra economía nacional, limitando nuestra capacidad
de crecimiento. En este contexto, la dirección y el objetivo de nuestro trabajo está claro: nues

tra misión y visión es aportar elementos que permitan incrementar la competitividad de la cade

na cárnica del Uruguay y generar valor para ser distribuido entre todos sus componentes.

En este sentido, esta alianza estratégica entre INAC e INIA, a través de los años, sumando

capacidades y recursos, ha generado un cúmulo de información tecnológica, en algunos casos

inédita, de alta relevancia productiva y económica, con una visión global del complejo cárnico,

identificando la calidad de las canales y calidad de carne ovina que se produce en el país y la

incidencia de algunos de los factores que las afectan así como la búsqueda constante de

herramientas tecnológicas que permitan predecir la calidad del producto y lo que es más impor
tante identificar aquellos que permitan la mayor generación de valor para toda la cadena.

Pensando en los consumidores del mercado de los países desarrollados, y su influencia

sobre el comportamiento de los estratos de consumidores de alto poder adquisitivo, creemos

que el desarrollo de tecnologías orientadas hacia la mejora de la calidad del producto es una

clara orientación, más aún sabiendo que nos encontramos con amplias posibilidades de colo

cación, particularmente cuando se espera un déficit mundial de 150.000 tt/equiv. canal de car

ne ovina para los próximos 5 años (Meat New Zealand, 2001), donde el consumidor es muy

exigente y el crecimiento de la demanda estará asociado a la mejora de la calidad de la carne

en conjunción con el diseño de estrategias de promoción y garantía de la misma.

Durante todos estos años de trabajo experimental, queremos destacar el invalorable apoyo

y cooperación, de tipo técnico, financiero, logístico, etc, que recibimos de las siguientes empre
sas privadas y públicas e instituciones: Central Lanera Uruguaya, Programa de Servicios

Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Banco Interamericano de Desarrollo, Uni

versidad del Trabajo de Uruguay (Escuela Agraria "La Carolina"), FRICASA S.A., NIREA S.A.,

CALTES S.A., Massey University (Nueva Zelanda) así como el de las siguientes sociedades de

criadores de ovinos del Uruguay y sus asociados (Corriedale, Ideal, Merino, Hampshire Down,

Suffolk, Texel e íle de France).

Considerando el objetivo mencionado, dejamos documentado esta primera entrega de in

formación tecnológica producida en el marco del Convenio INIA - INAC, esperando que sea del

interés y beneficio de todos aquellos agentes que conforman la cadena cárnica del Uruguay

(productores, procesadores, distribuidores, comerciantes, etc), investigadores y extensionistas,

y estudiantes del área agropecuaria en el ámbito intermedio y terciario.

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi

Jefe del Programa Nacional de Ovinos y Caprinos
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)





SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

DEL MERCADO DE CARNE OVINA

Vincent, G.1

I. EL ESCENARIO

INTERNACIONAL:

Principales indicadores

1.1. Producción

A manera de introducción y a efectos de

ubicar dentro de un contexto macro, el mercado

de la carne ovina, se hará referencia en primera

instancia a la producción mundial de carnes

según indicadores incluidos en el Cuadro 1 .

Si se analiza la producción de carnes a ni

vel mundial, en los últimos 30 años la misma

tuvo un incremento de más del 100%; la car

ne de ave fue la de mayor crecimiento en el

mismo período, siguiendo en orden decrecien

te la carne porcina. La producción de carne

bovina y de carne ovina son las que menos

crecieron; en particular en el año 2000 la car

ne ovina representa aproximadamente el 3%

del total de producción de carnes mientras que
en 1970 representaba más del 5%.

En resumen, la producción como así tam

bién el consumo de las carnes de distintas

especies han tenido crecimientos notoriamen

te desiguales.

En el mediano plazo, se puede prever cier

to incremento en la participación de la carne

ovina en el consumo total de carnes, en virtud

de la pérdida de confianza en la ingesta de la

carne bovina, a raíz de los problemas surgi
dos por la enfermedad de la "vaca loca".

Cuadro 1. Producción mundial de carnes.

Especie

1970 1980 1997 1998 1999 200C
(D

Millones
%

Millones
%

Millones
%

Millones
%

Millones
%

Millones
%

tons tons tons tons tons tons

Total

Mundial
100.4 100.0 136.5 100.0 214.5 100.0 222.5 100.0 228.9 100.0 233.2 100.0

Bovina 38.4 38.2 45.5 33.3 55.3 25.8 55.1 24.8 56.0 24.5 57.1 24.5

Ovina 5.5 5.5 5.6 4.1 7.1 3.3 7.3 3.3 7.5 3.3 7.6 3.3

Porcina 35.8 35.7 52.7 38.6 82.3 38.4 87.7 39.4 89.8 39.2 91.0 39.0

De ave 13.1 13.0 23.0 16.8 59.5 27.7 61.8 27.8 64.8 28.3 66.5 28.5

Otras

carnes
(2) 7.6 7.6 9.7 7.1 10.3 4.8 10.6 4.8 10.8 4.7 11.0 4.7

(1) Cifras preliminare;

(2) Incluye carne de cabra, eq uina y otras.

Fuente: FAO.

1 Cra. Dirección de Comercialización y Promoción. Instituto Nacional de Carnes (INAC).
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En los últimos tres años la producción to

tal tuvo un leve crecimiento de un 3.5%. En el

Cuadro 2 y la Figura 1 se incluyen los países
con mayor producción de carne ovina que to

talizan casi el 60% de la producción mundial.

1.2. Comercio Mundial de Carnes

1.2.1 Exportación

En el Cuadro 3 se presenta el volumen de

exportación mundial de carne según especie,

Uruguay que será analizado más adelante,

alcanzó en el año 2000 una producción total

de algo más de 60.000 toneladas peso

carcasa (0.8% de la producción mundial).

donde cabe destacar que del total de la pro

ducción mundial de carne ovina aproximada
mente el 11% entra en el circuito comercial.

Cuadro 2. Principales países Droductores de carne ovina.

1998 1999 2000
l"

Países
Miles tons. Miles tons. Miles tons. %

China 1239 1335 1450 19.1

U.E. 1064 1048 1035 13.6

Australia 616 614 648 8.5

Nueva Zelanda 545 517 525 6.9

Turquía 317 317 317 4.2

Irán 309 293 293 3.9

India 226 228 229 3.0

Siria 154 177 176 2.3

Argelia 167 163 170 2.2

Pakistán 117 158 158 2.1

Sudán 141 142 142 1.9

Federación Rusa 156 124 139 1.8

Otros países 2285 2344 2314 30.5

Total Mundial 7336 7460 7596 100.0

(1) Cifras preliminares

Fuente: FAO / MLA

Año 2000

Miles de tons.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

China

U.E.

(1) Cifras preliminares
Fuente: FAO / MLA.

Figura 1. Principales países productores de carne ovina.
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Cuadro 3. Exportación mundial de carnes.

Especie

1997 1998 1999

Millones Millones Millones

tons. % tons. % tons. %

Total Mundial 21,2

6,9

100,0

32,5

21,7

6,6

100,0

30,4

23,4

7,2

100,0

Bovina 30,8

Ovina 0,9 4,2 0,9 4,1 0,9 3,8

Porcina 6,0 28,3 6,4 29,5 7,0 29,9

De Ave 7,1 33,5 7,5 34,6 8,0 34,2

Otras Carnes 0,3 1,4 0,3 1,4 0,3 4,7

Fuente: FAO.

Cuando se analiza la actualidad del mer

cado mundial de carne ovina se debe tener

en cuenta en lo que refiere a la situación de la

U.E., las importantes distorsiones que están

provocando sus problemas de índole sanita

rio y su incidencia futura, alterando

sustancialmente el comercio mundial.

Lo más destacable del comercio mundial

de carne ovina es que actualmente, más del

70% de las exportaciones totales provienen
de Nueva Zelanda y Australia, ambos países
orientados fuertemente a la exportación (Cua
dro 4). Dada la importante participación de

ambos países en el comercio mundial, se ana

lizará a continuación la realidad de cada uno

de ellos como productor y exportador de car

ne ovina.

Cuadro 4. Principales países exportadores de carne ovina.

PAÍS
Promedio Años 1997/1999

Miles Tons. %

Nueva Zelanda 353 40,4

Australia 258 29,6

Unión Europea 199 22,7

Uruguay 16 1,8

Sudán 9 1,1

India 6 0,7

Bulgaria 4 0,5

Chile 4 0,5

China 3 0,3

Estados Unidos 3 0,3

Corea 3 0,3

Qatar 2 0,2

Turquía 2 0,2

Otros 12 1,4

Total Mundial 874 100,0
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1.2.1.1 Nueva Zelanda

Nueva Zelanda, el mayor exportadormun

dial de carne ovina, cuenta actualmente con

un stock estimado de 45 millones de ovinos,

con una tendencia a decrecer en forma gra

dual. El año 2000 fue muy favorable para la

producción y exportación de carne de corde

ro (Cuadro 5).

1.2.1.2 Australia

Australia es uno de los principales países

productores de carne ovina, ocupando el 2d0

lugar en las exportaciones mundiales.

En el Cuadro 6 se presentan las exporta

ciones australianas para el año 1999, consi

derando el destino y categoría ovina.

A fines de noviembre del año 2000 las ex

portaciones australianas de carne de cordero

ya superaban por primera vez las 1 00.000 to-

Las previsiones para el 2001 son positivas

para Nueva Zelanda, ya que sí bien la pro

ducción y exportación de carne de cordero ten

drían una leve caída, podrá colocar en el mer

cado europeo el importante volumen que im

plica su cuota (136.000 tons peso embarque),

frente a una fuerte demanda que en definitiva

llevaría los precios al alza.

neladas; este incremento se puede atribuir a

distintos factores: mayor producción de cor

deros, la caída del dólar australiano y una fuer

te y sostenida demanda de los mercados com

pradores.

Por otra parte, la cantidad estimada de

carne de ovinos adultos exportada para todo

el año 2000 habría alcanzado las 180.000 to

neladas, totalizando cerca de 300.000 tonela

das de carne ovina en su conjunto, lo que evi

dencia un crecimiento sostenido de su condi

ción de exportador.

Cuadro 5. Nueva Zelanda: Exportaciones por destino y categoría (1).

Destino

Carne de cord ero Carne de ovinos adultos

Miles de tons.
%

Miles de tons.
%

Peso embarque Peso embarque

Unión Europea 110 38 26,5 50

Medio Oriente 32 11

EE.UU. 17 6

Papua Nueva Guinea 14 5

México 9 3

Canadá 5 2

Otros
(2)

98 35 26,5 50

Total 285 100 53,0 100

(1 ) Año 1 999 / 2000 - Setiembre.

(2) Norte de Asia, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, etc.

Fuente: Elaborado en base a información de MIS - MLA.
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Cuadro 6. Australia: Exportaciones por destino y categoría (1).

Destino

Carne de cord ero Carne de ovinos adultos

Miles de tons.
%

Miles de tons.
%

Peso embarque Peso embarque

EE.UU. 17,8 20 12,7 8

Países del Pacífico 11,6 13 9,5 6

Unión Europea 9,8 11 6,4 4

Medio Oriente 8,9 10 35,0 22

México 8,8 10 12,7 8

Sudáfrica 8,0 9 28,6 18

Sudeste Asia 2,7 3 14,3 9

Otros 21,4 24 39,8 25

Total 89,0 100 159,0 100

(1) Año 1999

Fuente: MLA.

1.2.2. Importación

En el Cuadro 7 y Figura 2 se presenta la importación por país de carne ovina a nivel

información relacionada a los volúmenes de mundial.

Cuadro 7. Principales países importadores de carne ovina.

PAÍS
Promedio Años 1997/1999

Miles Tons. %

Unión Europea 419 48.4

Arabia Saudita 52 6.0

EE.UU. 47 5.4

Sudáfrica 37 4.3

Papua Nueva Guinea 34 4.0

Japón 34 3.9

China 33 3.8

México 28 3.2

Emiratos Árabes Unidos 19 2.2

Canadá 14 1.6

Malasia 13 1.5

Jordania 10 1.2

Singapur 10 1.2

Islas Fiji 9 1.1

Otros Países 107 12.4

Total Mundial 866 100.0

Fuente: FAO /MLA.
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Principales países importadores de carne ovina

Promedio Años 1997/1999

& 250

50

Figura 2. Representación gráfica de los volúmenes de carne ovina adquiridos

por los principales países importadores a nivel mundial.

1.2.2.1. Unión Europea

La Unión Europea, hasta el surgimiento de

las dificultades sanitarias conocidas, ha esta

do presente en el mercado mundial como im

portante productor de carne ovina y con una

posición importadora muy fuerte que la colo

ca en el 1er lugar. Hoy en día, el temor a la

enfermedad de la "vaca loca" tiende a fortale

cer el consumo de otras carnes, incluida la

ovina.

1.2.2.2. NAFTA

Si consideramos el mercado del NAFTA,

es el segundo en Importancia con un volumen

global de importación de carne ovina de

aproximadamente 90.000 toneladas.

Respecto a las importaciones de carne

ovina refrigerada, en EE.UU. no se estableció

como resultado de las negociaciones de la

Ronda Uruguay del GATT, a diferencia de la

carne bovina, un contingente arancelarlo. En

lugar de ello se mantuvieron las condiciones

de acceso y un arancel que se iría reducien

do a partir de 1995 y que llegó a su mínimo

valor en el 2000:

□ U$S 28/ton para carne de ovino adulto

□ U$S 7/ton para carne de cordero

Son éstas las condiciones arancelarias que

rigen para Uruguay en la actualidad.

Por otra parte, en julio de 1999, ante los

reclamos de representantes de la producción

y de la industria de la carne ovina de EE.UU.

por los perjuicios que las crecientes importa
ciones de carne de cordero de Australia oca

sionaban a la industria nacional, se aprueba,

luego de un largo proceso, una serie de limita

ciones a la importación de carne de cordero.

En definitiva, en el período julio 2000/01

Australia tiene una cuota de carne de cordero

de 17.601 (toneladas peso embarque) y Nue

va Zelanda de 14.871 (toneladas peso em

barque), con una tarifa ad valoren) del 6%. Si

se realizan importaciones fuera de estas cuo

tas la tarifa de importación a aplicar es del

32%. Esta limitación tendría vigencia hasta el

período 2001/02.

Del total de 51.000 toneladas de carne

ovina importada en 1999 por EE.UU., casi

38.000 toneladas corresponden a carne de
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cordero, de las cuales 18.300 fueron carne

de cordero fresca/enfriada y el resto

congelada.

De esta forma, Australia y Nueva Zelanda

realizaron esfuerzos (porejemplo, desarrollan

do nuevas tecnologías de conservación del

producto), para optimizar la utilización de sus

respectivas cuotas exportando productos de

mayor valor, al incrementar notoriamente sus

exportaciones de carne de cordero fresca o

enfriada respecto a años anteriores (EE.UU.
es un mercado de carne de cordero de mu

cho valor.)

Si se considera a EE.UU. y Canadá con

juntamente se puede decir que ésta es una

región clave para las exportaciones de carne

de Nueva Zelanda y Australia. En especial, si

se habla de carne ovina, desde los años 60

las exportaciones de cortes tipo "gourmet" de

cordero enfriado o congelado proveniente de

Nueva Zelanda se han incrementado notoria

mente hacia esta región.

Para el caso de México, con una pobla
ción de 93 millones de habitantes y un consu

mo per cápita algo mayor que el resto de los

países del NAFTA (1 .0 kg), importó alrededor

de 28.000 toneladas de carne ovina en pro

medio en los últimos años, con una clara evo

lución al alza.

II. SITUACIÓN DE URUGUAY

11.1. Existencias

Si se analiza brevemente la evolución del

stock ovino en nuestro país, en el período 1 980

- 2000, durante los primeros 10 años la po

blación ovina fue creciendo hasta alcanzar un

nivel máximo en 1991 con más de 25 millo

nes de cabezas; a partir de ese momento el

descenso en las existencias ha sido continuo

y está relacionado directamente a la baja en

el precio internacional de la lana y a otros fac

tores que favorecieron el desarrollo de la pro

ducción bovina (Figura 3).

En el año 2000 continuó la misma tenden

cia, registrando una cantidad de algo más de

13 millones de cabezas de ovinos.

En la composición del stock se constata

que ha habido un notorio incremento en la

categoría ovejas de cría así como una dismi

nución en el stock de capones, dando claras

señales de una orientación hacia la produc
ción de carne.

Evolución de Existencias Ovinas
(1)

22000

18000

3 ¡8

(1) Al 30 de junio
Fuente: DICOSE.

Figura 3. Evolución de existencias ovinas para el período 1980 - 2000.
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11.2. Faena - Producción

En el Cuadro 8 se observa la evolución del stock ovino (miles de cabezas) del Uruguay

según categoría para el período 1 995 - 2000.

Cuadro 8. Faena de ovinos (*) (miles de cabezas).

Categoría 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ovejas 270 497 495 470 344 452

Capones 517 831 668 679 502 642

Borregos 71 62 71 67 75 95

Corderos 491 682 887 831 852 921

Carneros 1 2 3 3 2 2

Total 1.350 2.074 2.124 2.050 1.775 2.112

(*) En establecimientos a nivel nacional

Fuente: INAC.

Hay que destacar el incremento sostenido

en la faena de corderos que indica que la pro

ducción se ha encaminado a la obtención de

carne ovina de mejor calidad; muestra de ello

es el Operativo Cordero Pesado.

Para obtener la producción total debe con

siderarse además de lo anterior, lo exportado
en pie, la faena realizada en establecimientos

habilitados a nivel zonal y la faena en predios

rurales, así como también, las variaciones de

los stocks, que totalizaría una extracción de

aproximadamente 4 millones de cabezas.

.3. Exportación (2)

En la Figura 4 se observa el balance entre

la producción y exportación de carne ovina del

Uruguay considerando el período 1 991 - 2000.

Uruguay: Producción y exportación de carne ovina

1& 15

n
I sr-

Producción -

Exportación

Fuente: INAC.

Figura 4. Uruguay: Producción y exportación de carne ovina (1991 -

2000).

2 NOTA: El análisis de los mercados externos de la carne ovina fue preparado en el mes de marzo de 2001, un mes antes de la

aparición de la fiebre aftosa en nuestro país, por lo tanto, las conclusiones respecto a los mercados individuales pueden no adecuarse
a la realidad actual.
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Al analizar el comercio mundial se ve que

nuestro país figura como exportador de carne

ovina en cuarto lugar, pero con una

participación de algo menos del 2% en el

mercado mundial. Del ingreso correspon

diente al total de las exportaciones del sector

cárnico uruguayo, la carne ovina representa

aproximadamente un 6%. En el Cuadro 9 se

ven las variaciones que han tenido las

exportaciones de carne ovina del Uruguay en

la última década.

Cuadro 9. Evolución anual de las exportaciones totales de carne ovina.

Año

Volumen
Ingreso

Miles de U$S

Ingreso
Promedio

U$S/Ton

Peso Carcasa

Peso

Embarque

Peso

Carcasa

1990 23.115 28.046 31.389 1.119

1991 12.352 15.786 19.364 1.227

1992 10.426 14.519 18.920 1.303

1993 10.960 15.040 18.710 1.244

1994 1 1 .272 15.324 19.334 1.262

1995 7.845 10.768 16.964 1.575

1996 13.661 18.239 30.444 1.669

1997 16.107 19.809 32.785 1.655

1998 16.881 20.824 33.864 1.626

1999 12.218 16.462 26.352 1.601

2000 16.304 21.100 32.581 1.544

2001
w 4.587 6.339 1 1 .075 1.747

(*) Al 31.03.01

Fuente: INAC.

La Figura 5 muestra, a pesar de ciertas

fluctuaciones, una tendencia que marca el in

cremento del ingreso promedio por tonelada

desde 1990 al 2000, el cual se acentúa en el

primer trimestre del 2001 alcanzando un va

lor cercano a los U$S 1 .750.

2000

1800
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0

Exportaciones de carne ovina

Ingreso Promedio anual

"Ingreso Promedio U$S/Ton - Peso Carcasa

(*) Al 31 .03.01.

Figura 5. Exportaciones uruguayas de carne ovina:

Ingreso promedio anual por tonelada para el período 1990 - 2001
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Del análisis de las exportaciones de carne

ovina refrigerada por grupo de productos se

ve un notorio crecimiento de las exportacio

nes del ovino en cortes con y sin hueso y una

Fuente: INAC.

Al analizar las exportaciones por destino

de carne ovina refrigerada de Uruguay (Cua
dro 11), tanto en toneladas como en dólares

disminución importante en la exportación de

los distintos tipos de carcasas ovinas, lo cual

implica evidentemente un mayor valor agre

gado al producto exportado (Cuadro 10).

resulta una clara concentración de más del

90% del total exportado en cuatro destinos:

U.E., Brasil, Argentina e Israel.

Cuadro 1 0. Evolución por grupo de productos de las exportaciones de carne ovina refrigerada

(tons peso carcasa) del Uruguay (1990
- 2000).

PRODUCTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Corderos hasta 13 Kg.

Corderos/Borregos
8/18 kg.

Borregos/Capones/

Ovejas + 16 kg.

Cortes con hueso

Cortes sin hueso

Manufactura sin hueso

4825 2.836 1.657 967 1.114 608 1.106 2.228 1.384 892 1.183

1.399 2.409 3.196 2.703 2.397 1.243 854 1.122 319 197 276

13.397 4.184 1.465 1.367 2.048 1.424 4.291 5.467 5.871 2.749 2.687

666 596 1.116 3.026 3.808 2.488 4.215 5.076 7.030 5.305 8.901

5.514 5.372 6.075 6.429 5.523 4.302 6.962 5.303 5.649 6.729 7.564

2.111 291 655 374 315 390 428 349 327 405 378

TOTAL 27.912 15.688 14.164 14.866 15.205 10.455 17.856 19.545 20.580 16.277 20.989
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Cuadro 11. Evolución de las exportaciones de carne ovina del Uruguay (período 1995-2000)

por destino.

URUGUAY: Exportaciones de carne ovina refrigerada - Tons. peso carcasa

DESTINO 1995 1996 1997 1998 19S9 2000
■'■,''>

UNION EUROPEA 4.543 7.955 6.798 6.005 7.534 7.389

Alemania

Reino Unido

Francia

Otros

2.528

776

564

675

3.534

1.792

705

1.924

2.133

2.275

943

1.447

2.017

2.216

826

946

3.165

1.971

1.107

1.291

2.423

1.954

1.544

1.468

RESTO EUROPA 0 73 70 210 240 478

Islas Canarias

Fed. Rusa

Rep.Checa

—

73 52

18

151

43

16

35

205

159

319

NORTEAMÉRICA 0 0 416 158 194 433

Canadá

U.S.A.

México

384

32

12

100

46

81

113 428

5

SUDAMERICA 5.220 7.566 9.377 8.905 6.844 11.000

Argentina
Brasil

Paraguay
Chile

Perú

Ecuador

966

4.145

11

98

1.356

5.710

15

176

309

1.989

6.615

59

606

108

1.810

6.926

167

2

1.663

4.926

52

203

1.441

9.209

47

163

140

MEDIO ORIENTE 585 1.602 1.409 566 878 1.099

Israel

Arabia Saudita

Líbano

Emiratos Árabes Unidos

Omán

Kuwait

Qatar

Jordania

585 943

569

52

17

21

544

361

75

182

54

34

64

95

536

14

16

878 1.057

24

18

ASIA 0 0 0 0 6 2

Japón 6 2

ÁFRICA 106 605 687 4.565 528 322

Argelia
Sudáfrica

Rep. Dem. del Congo
Libia

Santa Elena

Senegal
Túnez

Gabón

96

8

2

502

7

3

93

2

326

304

55

4.396

18

5

93

53

493

35

306

2

4

10

CARIBE 0 0 30 46 30 177

Rep. Dominicana

Jamaica

Cuba

15

15

13

33

28

2

146

31

OTROS 55 758 125 23 86

TOTAL 10.<¡54 17.856 19.545 20,580 16.277 20,989

Los totales pueden no coincidir con la suma de parciales por razones de redondeo de cifras.
Fuente: INAC. Dirección de Comercialización y Promoción.
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11.3.1. Análisis por destino de las

exportaciones

La Figura 6 representa gráficamente la proporción de carne ovina uruguaya exportada

según su destino.

(1) ParticijDación f)orcentual sobre volumen peso

AÑO 2000

□ Mercosur

51%

carcasa

Unión Europea
Alemania 33%

Reino Unido 26%

Francia 21%

Otros 20%

w ^^-^__^ ^

D Israel

5%
£] Nafta

OO/

-^ \_ ■Otros destinos

HUnión Europea
35%

7%

Figura 6. Exportación de carne ovina por destino.

11.3.1.1. Unión Europea

Nuestro país, tiene asignada una cuota

ovina de 5.800 toneladas peso carcasa, que

equivalen a 3.480 toneladas peso embarque.
Desde 1 989 se ha utilizado en su totalidad di

cho contingente, con excepción del año 1 995.

Respecto a los productos que se exportan

para la Unión Europea, fundamentalmente

predominan aquellos cortes ovinos sin hueso

de mayor valor (pierna, bife angosto y lomo),

constituyendo Alemania el país de destino más

importante tanto en volúmenes como en pre
cios.

Dado que el volumen asignado a Uruguay
es muy pequeño en relación a nuestras posi
bilidades de exportación de carne ovina, es

por ello que sistemáticamente Uruguay, ha

planteado ante las autoridades europeas co

rrespondientes, la necesidad de la ampliación

del mismo. En el año 1989, por única vez,

Uruguay obtuvo un cupo adicional de 1.700

toneladas que se utilizó totalmente.

11.3.1.2. Brasil

Las importaciones de carne ovina realiza
das por este país han crecido en la última

década con excepción del año 1999, debido

fundamentalmente a la depreciación moneta
ria ocurrida en enero de ese año. Uruguay ha

participado como proveedor de Brasil en casi
el total de los volúmenes de carne ovina que
dicho país importa.

A este importante mercado, que tradlcio-

nalmente nos compraba carcasas ovinas,

paulatinamente Uruguay ha ido colocando

además cortes con y sin hueso: ovino en cor

tes con hueso, paleta con hueso, pierna con y
sin hueso, lomo, bife angosto, cuadril,
frenched rack, etc.
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Para Uruguay la ventaja comparativa del

mercado brasileño respecto de otros merca

dos, consiste en que funciona como una am

pliación del mercado nacional, dada la proxi
midad de ambos países, elemento que facili

ta las relaciones comerciales.

11.3.1.3. Argentina

Argentina ha estado presente como desti

no de la carne ovina uruguaya a lo largo de la

década del 90 con un volumen máximo de casi

2.000 tons en el año 1 997.

Respecto a los productos que Uruguay
coloca en dicho país, los mismos compren
den principalmente carcasas ovinas enfriadas

o congeladas de cordero/borrego/ovino hasta

30 kg, cortes con hueso y menudencias

ovinas.

11.3.1.4. Israel

Israel importa cuartos delanteros ovinos

con hueso, y en el pasado año nuestro país

realizó exportaciones a dicho destino por un

volumen de 1.057 tons, que significan el 5%

del total de nuestras exportaciones. Es de

destacar el nivel del ingreso promedio en re

lación al tipo de producto exportado, lo que

hace muy atractivo este destino para las car

nes ovinas uruguayas.

11.3.1.5. Estados Unidos

Desde 1997 Uruguay ha realizado expor

taciones a EE.UU. por volúmenes que no han

sido significativos por el momento, ya que

apenas superan las 400 toneladas anuales;

en el primer trimestre del 2001 se embarca

ron 305 tons.

A este destino se han exportado alta pro

porción de cortes con hueso de mayor valor

(bife con lomo, frenched rack, pierna) además

de carcasas de cordero/borrego, cortes del

delantero, etc.

IV. CONSIDERACIONES

FINALES

IV.1 . Mercados Actuales y Potenciales

IV.1.1. Unión Europea

Ya se mencionó que Uruguay tiene un cupo

que limita sus posibilidades de exportación y

que sería de enorme importancia poder incre

mentar, dado lo atractivo que es dicho merca

do por el tipo de cortes ovinos que demanda y

los valores que se obtienen.

Por otra parte, a partir de la crisis de la

"vaca loca" se incrementa la demanda por

productos con contenido proteico alternativos,

entre los que se encuentran los cortes ovinos;

esto implicaría continuar exportando los cor

tes ovinos de más valor en lo posible con

mayor participación del destino "Alemania",

país que hoy representa el 33% del total ex

portado a U.E. y al principio de los 90 llegó a

representar más del 70%.

IV.1.2. Mercosur

En lo que respecta a la región, se podría
continuar explorando los requerimientos de los

consumidores atendiendo a la potencialidad
de las grandes urbes, con el objetivo de ade

cuar parte de nuestros productos ovinos de

exportación a determinado segmento del mer

cado. Para ello es necesario conocer aún más

las preferencias de los consumidores y los

cambios que éstas implican en los productos,
su preparación, su presentación, etc.

IV.1.3. Israel

En los últimos dos años se ha

incrementado significativamente el volumen

exportado de carne ovina a este destino; cons

tituye indudablemente una de las mejores

opciones para la colocación de delanteros

ovinos.

IV.1.4. NAFTA

Los países del NAFTA, como ya fue anali

zado, actúan en el mercado de la carne ovina

con una relevante presencia importadora.
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Uruguay puede aprovechar la ventaja com

parativa respecto de los dos grandes provee
dores de EE.UU. (Nueva Zelanda yAustralia)
al no estar cuotificada su entrada con carne

ovina e intentar incrementar su presencia con

cortes de alto valor; en EE.UU. por ejemplo el

precio de la carne de cordero en el comercio

minorista (según datos del Center for

International Economics) fue un 1 5% más cara

que el precio de la carne bovina. Hay que te

ner presente que el mercado de EE.UU. es muy

exigente desde el punto de vista sanitario.

La limitante en este caso es la fuerte re

sistencia que realizan los productores gana
deros norteamericanos y que han logrado
cuotificar las importaciones de carne de cor

dero, de sus principales proveedores (Austra
lia y Nueva Zelanda).

Si se observa a México, con una preferen
cia arancelaria para Uruguay que implica un

7% sobre el valor de importación, una vez que
se permita el ingreso de carne ovina urugua

ya luego de las restricciones impuestas por

dicho país, es un importante mercado poten
cial a ser considerado, especialmente en lo

que refiere a la posibilidad de entrar con pro

ductos de consumo masivo (carcasas de ovi

no adulto).

IV.1.5. China

Este país, más allá del enorme mercado

potencial que significa y cuyos datos disponi
bles indican un crecimiento importante de su

producción ovina, a nivel del comercio, hasta

1999 las importaciones de carne ovina se

situaban en el entorno de las 38.000 tonela

das; en el trienio 97/99 crecieron más de un

36%. Es de esperar que en la medida que

continúe la apertura y desarrollo de su econo

mía y los aranceles de importación de carne

ovina (23%) tiendan a reducirse, se abran las

posibilidades para Uruguay de colocación de

carcasas de ovinos adultos en aquel país.

IV.1 .6. Centro América y Caribe

Uruguay exportó en el año 2000, 146 to

neladas a República Dominicana. Este volu

men fundamentalmente estuvo compuesto

por: cortes ovinos sin hueso (piernas y lomos)

y carcasa de corderos hasta 13 kg.

Otros países del Caribe como por ejem

plo, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados,

también realizan importaciones de carne ovina

refrigerada. En consecuencia, esta región tam

bién es un destino posible de la carne ovina

uruguaya.

IV.1.7. RESUMEN

En conclusión, como ya fue analizado, la

exportación de carne ovina de Uruguay en

frenta desafíos, a lo cual se debe agregar:

• La amenaza latente en la condición

sanitaria actual de los rodeos en nuestro país,

por la situación que sufre hoy la región, espe
cialmente Argentina.

• La pérdida en el mercado mundial de

la participación de la carne ovina respecto de

la carne porcina y la carne de ave. Como ya

se vio, esto puede cambiar por la crisis que
ocasiona la enfermedad de la "vaca loca" en

la demanda de carne bovina y el mayor espa

cio que puede ocupar la carne ovina, entre

otras carnes alternativas.

• Mejoras en la competitividad de los prin

cipales países exportadores de carne ovina

(Australia y Nueva Zelanda).

• Desde el punto de vista del producto,
existen mayores exigencias por parte del con

sumidor acerca de la seguridad alimentaria

de los productos que consume. En respuesta
a ello, nace la necesidad de identificar el pro

ducto, su origen, el uso de "marcas", propor
cionar información sobre los cortes ovinos que

se ofrecen, señalar las condiciones naturales

en que se desarrolla nuestra producción, ele

mentos éstos que facilitan el acceso comer

cial del producto. Cabe destacar que el Ope
rativo Cordero Pesado SUL es una demos

tración de lo que se puede lograr al manco

munar esfuerzos por parte de los distintos

participantes que intervienen en la producción

y comercialización de la carne ovina.
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• Finalmente, con un stock ovino con ten

dencia decreciente, Uruguay debería conti

nuar realizando esfuerzos que conduzcan al

incremento de la productividad para poder
obtener mayor saldo exportable de carne ovina

en el futuro.
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LA CADENA DE PRODUCCIÓN-

TRANSFORMACIÓN

DE CARNE OVINA EN URUGUAY:

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA

ULTIMA DECADA Y PERSPECTIVAS

de los Campos1, G. y Montossi2, F.

I. INTRODUCCIÓN

La década de los noventa trajo aparejado

importantes cambios en la ovinocultura nacio

nal. Junto con el proceso de contracción de la

actividad ocurrió una especialización empre

sarial y regional en torno a un rubro que ha

jugado un papel económico y productivo de

terminante. También a nivel industrial han ocu

rrido procesos relevantes: de la mano del

negocio del Cordero Pesado, la industria ha

incrementado el grado de concentración, cre

ce la exportación, se evidencian marcados

perfiles de especialización al interior de la in

dustria y se diversifica la oferta de productos,

no así los destinos de la exportación.

La pérdida del estatus de país libre de

aftosa sin vacunación abre importantes

interrogantes, tanto por limitar el acceso ac

tual a determinados mercados -

algunos en el

corto y otros en el mediano plazo
- como por

poner en evidencia la vulnerabilidad de la ca

dena ante ciertos eventos, todo lo cual redu

ce el incentivo para que las estrategias de las

empresas se orienten a negocios innovadores

en el espacio extra regional (NAFTA, entre

otros). Dos fenómenos contrarrestan, sin

embargo, el golpe negativo que para la cade

na de la carne ovina ha implicada el episodio

aftósico: en primer lugar, las exportaciones

uruguayas estaban concentradas en Europa

y la región, lo cual, en la medida en que es

esperable que el comercio con estos merca

dos se reanude prontamente, reduce el im

pacto de la pérdida de estatus sanitario. Por

otra parte, las perspectivas mundiales de pro

ducción, consumo y comercio señalan un es

cenario favorable para los países

exportadores de carne ovina (Meat New

Zealand, 2001). Un escenario como el

descripto refuerza la importancia del desarro

llo de estrategias que nos permitan capitali

zar estas oportunidades. Es aquí donde la in

novación tecnológica, desarrollada en el mar

co de una cadena con un grado de organiza

ción tal que le permita adaptarse a los cam

bios en el escenario competitivo, cobra un

papel destacado.

El objetivo del presente trabajo es el de

presentar una visión general de los cambios

ocurridos en la cadena de la carne ovina du

rante los noventa, identificar la tendencia que

los mismos señalan y aportar elementos so

bre la evolución esperada de la cadena, a

partir de la cual identificar oportunidades de

innovación tecnológica y desarrollo.

'

Ing. Agr. Mejoramiento Genético Animal. INIATacuarembó.

2

Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
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II. EL FLUJO DE PRODUCTOS DE LA

CADENA CÁRNICA OVINA: SITUACIÓN

ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE

La Figura 1 resume gráficamente el flujo
de productos de la cadena de la carne ovina

en Uruguay. En torno a ella, y sumando infor

mación histórica de los noventa se analizan

cada una de las fases de la referida cadena.

11.1 . La producción primaria

La producción primaria es llevada adelan

te por unos 35 mil productores1 . El stock ovi

no aplicado a la producción se sitúa en los 14

millones de lanares (DIEA, 2000 en base a

DICOSE). La mitad de dicho stock se concen

tra en el Basalto (estimado en base a DIEA,

2000 y Equipos-Mori, 2000). El porcentaje de

señalada se sitúa en el entorno del 70% (en

base a DICOSE, últimos 3 ejercicios) y la pro

ducción de carne en el eje de las 100 mil to

neladas de peso vivo (DIEA, 2000).

La ovinocultura nacional, si bien orientada

al doble propósito, presentaba a inicio de los

noventa una estructura de stock con un énfa

sis lanero importante. Durante la década de

los noventa, asociado a la crisis de precios

del mercado lanero internacional, el sector

procesó una fuerte reducción de la majada y

una reestructuración de la misma

incrementando el énfasis carnicero del stock

(Cuadrol).

Cuadro 1. Evolución del stock ovino en la década del noventa.

Año
Ovinos

(cabezas)

Ovinos

(UG)
L/V1 Ov/Cap2

1990 24967 4676 2.91 2.20

1991 25611 4803 2.88 2.32

1992 25034 4704 2.63 2.25

1993 23301 4403 2.28 2.22

1994 21243 4036 2.02 2.48

1995 20205 3833 1.93 2.55

1996 19702 3725 1.85 2.51

1997 18233 3459 1.73 2.66

1998 16746 3196 1.63 3.02

1999 14409 2774 1.36 3.28

(1) Relación lanar/ vacuno.

(2) Ovejas totales / capones.
Fuente: OPYPA en base a DICOSE.

1

Según DIEA (2000, en base a DICOSE), los establecimientos ganaderos y agrícola ganaderos sumaban en 1989, 43.863.

Según Visca (2000, corn. pers.), reprocesamiento de información de DICOSE permiten estimar que el 80% de los ganaderos

tienen lanares.
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MERCADO INTERNO

Consumo reducido y estable.

Capital
-

Bajo consumo / habitante,
-

Muy estacional (carcasa entera en las fiestas),
- Escasa a nula oferta de cortes

Interior urbano:

- Oferta tan o más precaria que la capitalina,
-

Mayor consumo por habitante.

MERCADO EXTERNO

-

Capta el 60% de la faena habilitada y es quién
da cuenta de las variaciones de ésta.

- Altamente concentrada en la UE y la región.

- Afectada por acceso a mercados (Aftosa) y

precios regionales.

T 40% \ / 60% T

CONSUMO

PREDIAL

Elevado % de la

extracción y

relativamente

rígido

(2:000.000 de

cabezas/año)

FAENA Y DESOSADO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

Establecimientos:

95% faena con habilitación nacional,

16 Habilitados a exportar,

9 Habilitados para UE, EEUU y JA

PÓN,
- 5 plantas concentran más del 50%

de la faena

Dinámica reciente y esperable: es el

componente de la extracción que res

ponde por las variaciones de ésta.

Categorías:
- Aumento de corderos, en particular

pesados.

EXPORTACIÓN EN PIE

Poco importante.

Estable en los últimos años

(300 mil cabezas/año).

Destino principal: Medio

Oriente

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Stock y Coef . técnicos Productores

Unos 14: de cab., fuerte reducción y recomposición
hacia énfasis carnicero.

Señalada: entorno al 70%.

Producción de carne: 100 mil toneladas en pie (últimos
3 ejercicios).

Aproximadamente 35 mil.

Aumenta el número de productores sin lanares (20%
de los ganaderos en 1999) en especial en el Litoral y
en las Areniscas.

Piensan seguir reduciendo la majada y dándole mayor
énfasis criador.

Importantes expectativas con el engorde de corderos.

Regiones

- 40% de los lanares en Basalto Sup., 15% en Basalto Prof., y 11% en el Cristalino del Centro.
- Relación L/V alta en Basalto y en Sierras del Este.

- Relación Cap./Ov. Baja en Litoral y Cristalino del Centro.
- Reestructuración: caída de lanares más intensa en zonas con mayores oportunidades productivas.

El grado en que se han reducido las majadas y en que se han restructurado ha sido heterogéneo dentro de cada región.

Figura 1. Flujo de productos en la cadena cárnica ovina.
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La contracción de la ovinocultura así como

la reestructuración de la majada hacia una es

tructura más criadora ha presentado diferen

te intensidad en las distintas regiones

agroeconómicas del país (Cuadro 2). En las

regiones con mejores oportunidades produc
tivas (Litoral, fundamentalmente) el lanar ha

tenido que competir por los recursos con acti

vidades que fueron más competitivas (la
invernada intensiva en particular) y ha sido

fuertemente desplazado. En esta región la

reestructuración hacia una majada más

criadora no parece haber sido la estrategia,

de hecho los sistemas productivos de dicha

región ya estaban orientados hacia la produc

ción de cordero liviano "primor". En las res

tantes regiones se combina reducción relati

va del lanar frente al vacuno y mayor énfasis

criador.

Cuadro 2. Evolución de coeficientes técnicos del stock ovino y vacuno por reglón para el

período 1995 -1998.

Región Lanar/ Vacuno Oveja / Capón1

B. Superficial

1995 1995 1996 1997 1998 1995 1995 1996 1997 1998

Base 1 00 = 1995 Base 1 00 = 1995

3.62 100 98 92 84 2.00 100 98 105 118

Sierras del Este 2.07 100 97 96 90 1.99 100 97 104 117

P. del Este 1.32 100 99 96 94 2.48 100 103 99 113

Cristalino Centro 1.47 100 96 90 83 2.91 100 96 106 133

Cristalino Este 1.66 100 96 92 87 2.07 100 97 104 116

Areniscas 2.03 100 98 90 83 1.80 100 98 110 127

Noreste 1.46 100 94 86 80 2.37 100 100 97 109

B. Profundo 3.14 100 94 85 80 2.04 100 96 100 118

Litoral Medio 1.40 100 93 84 ~ 3.05 100 95 104 95

Litoral Sur 0.98 100 90 76 70 5.46 100 79 87 96

(1 ) Ovejas de cría (no se incluyen las de descarte) / capones.
Fuente: Magdalena Visca (no publicado) en base a DICOSE.

Aún dentro de regiones aparecen impor

tantes diferencias explicadas por las particu
laridades de cada empresa. Se destaca que

sobre fines de los noventa una de cada cinco

empresas ganaderas no tienen ovinos y que

esto ocurre en todas las regiones (Cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de empresas que tienen y no tienen ovinos.

Región No tiene Tiene Total

Basalto superficial 15.4 84.6 100.0

Basalto profundo 12.8 87.2 100.0

Suelos livianos 30.0 70.0 100.0

Cristalino del Centro 10.9 89.1 100.0

Cristalino del Este 19.3 80.7 100.0

Noreste 12.8 87.2 100.0

Litoral Sur 37.2 62.8 100.0

Total 20.0 80.0 100.0

Fuente: Magdalena Visca (no publicado) en base a DICOSE.
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Además de la situación de no tenencia de

ovinos, debe destacarse la reducción de la im

portancia económica del rubro en las empre

sas que tienen ovinos. Según el Censo Ge

neral Agropecuario (MGAP, 2000), del total de

empresas cuya principal fuente de ingreso es

la ganadería de carne y lana (32 mil), sólo el

14% declara que el rubro ovino es la principal
fuente de ingreso. La evolución en los noven

ta del número de empresas para las que el

rubro vacuno era la principal actividad fue bien

diferente a la de aquellas que declaran que el

principal era el ovino: mientras las primeras

se duplicaron las segundas son hoy sólo el

27% de las que eran en 1990 (MGAP, 2000).

La diferente evolución de las majadas se

gún región (Cuadro 2), sumado a la concen

tración regional que el rubro presentaba ya a

inicio de los noventa (Cuadro 3), condujo a

que más de la mitad de los ovinos se encuen

tren hoy en el Basalto (Cuadro 4 y Figura 2).
El Cuadro 4 también permite observar tanto

las importantes diferencias en el tamaño me

dio de las majadas de las diferentes regiones,
como la importante variabilidad de las maja
das entre empresas dentro de región.

Cuadro 4. ¿Cuántos ovinos tiene?

Región
Promedio C. de Var. Máximo Porcentaje del

(cabezas) (%) (cabezas) total de ovinos

Basalto Superficial 3426 269.8 35000 40.4

Basalto Profundo 1459 122.2 14000 15.1

Suelos Livianos 1071 105.4 7200 9.2

Cristalino del Centro 928 107.6 6079 11.6

Cristalino del Este 1012 92.4 4729 7.0

Noreste 877 190.3 24102 9.1

Litoral Sur 821 139.4 7800 7.4

Total 1437 275.0 35000 100.0

Nota: El promedio y desvío estándar está calculado en base a quienes tienen ovinos.

Fuente: EQUIPOS-MORI (2000).

Porcentaje de explotaciones con

ovinos como rubro de principal

ingreso.
Fuente Recuentos preliminares CGA 2000

I | Menos de 15%

I I 15.1 -30%

3 30.1 -45%

Más de 45%

Fuente: MGAP (2000).

Figura 2. Importancia regional del ovino.



INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CADENA AGROINDUSTRIAL CÁRNICA INIA TACUAREMBÓ

A modo de síntesis, durante los noventa,

la fase primaria de la cadena de la carne ovina

experimentó dos procesos simultáneos: con

tracción y reestructuración. La contracción de

la ovinocultura ocurrió a diferente intensidad

en cada región, esto condujo a un aumento

de la concentración regional del ovino. Por otra

parte, la reestructuración ha implicado que,

en promedio, la majada ha ido a un mayor

énfasis carnicero. Esto sumado a las diferen

cias de especialización observables a inicio

de los noventa condujo a una mayor especia
lización regional con más énfasis invernador

en regiones con mayor aptitud pastoril.

11.2. Fase industrial

El Cuadro 5 muestra los componentes de

la extracción en tres ejercicios de la década

Cuadro 5. Composición de la extracción ovina,

1990-91

1994-95

1998-99

Fuente: Elaborado en base a DIEA y DICOSE.

Del total de los 2 millones de cabezas

faenadas en plantas habilitadas, más del 90%

se abate en establecimientos que cuentan con

habilitación nacional2. Del total de estableci

mientos con habilitación nacional, 1 6 están ha

bilitados para exportar, contando 9 de ellos

con habilitación para exportar a la UE, USA y

Japón (INAC, 2000). Las cinco mayores plan
tas concentran más de la mitad de la faena.

La concentración de la actividad industrial cre

ció durante la década de los noventa asocia

do al desarrollo del negocio del Cordero Pe-

del noventa. La faena de la década de los no

venta se sostuvo en altas tasas de extracción

que implicaron una caída importante del stock.

El 45% de la extracción, algo más de 2 millo

nes de cabezas anuales, se destina al consu

mo predial (a partir de DIEA, 2000; en a base

a DICOSE), representando éste, así, un des

tino de enorme importancia en lo que a volu

men de carne refiere. Otro 45% de la extrac

ción es destinado a la faena en establecimien

tos habilitados, siendo este el destino más di

námico: el que capta las variaciones de ex

tracción. Por último, cerca de un 5% de la

extracción se exporta en pie, siendo este des

tino variable y estando fuertemente vinculado

a las faenas religiosas de Medio Oriente.

sado: mientras que a inicios de los noventa

las 5 primeras plantas explicaban el 50% de

la faena, sobre fines de la década dicho por

centaje ascendía al 60% (en base a INAC,

1998, 1999 y 2000).

Asociado a la concentración de la activi

dad y al surgimiento de nuevos negocios como

el Cordero Pesado, ocurrió un proceso de es

pecialización al interior de la industria. Dicha

especialización tiene que ver con la combina

ción de negocios que maneja cada empresa,

Stock Extracción
Exp. En

pie

Faena

total

Consumo

predial

Faena

habilitada

miles de cabezas

24967

21243

16746

4816

4040

4503

353

200

325

4463

3840

4178

2000.4

1962.2

2149.4

2462.6

1877.8

2028.6

% del

stock
% de la extracción % de la faena

19.3

19.0

26.9

7.3 92.7

5.0 95.0

7.2 92.8

44.8 55.2

51.1 48.9

51.4 48.6

1990-91

1994-95

1998-99

2
Los restantes sólo pueden faenar para ventas dentro del departamento donde se ubica la planta.
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los que necesariamente están asociados a la

escala y las características técnicas del capi

tal3, entre otros. La especialización por pro

ductos determina que las empresas se dife-

De la Figura 3 se desprende que tanto a

nivel de empresas chicas como medias y gran

des (clasificadas según faena total de ovinos)
existe una enorme variación en lo que a fae

na por categorías refiere, en los tres casos

hay empresas especializadas en corderos y

otras especializadas en categorías adultas.

rencien en términos de la composición por ca

tegorías de su faena. La Figura 3 muestra el

porcentaje del total de la faena de cada em

presa correspondiente a corderos y borregos.

A nivel agregado, la composición de la fae

na según categorías ha variado en el período
mencionado. El Cuadro 6 permite observar que
en la primera mitad del período ocurre una alta

faena de capones asociada a la reducción y rees

tructuración de lamajada nacional. Sobre fines de

los noventa, la nueva estructura de la majada im

pulsa el aumento de la faena de corderos.

DCord. y borregos D Lanares Adultos

NIREA

LAS PIEDRAS

FRIMACAR

ELBIO PÉREZ

PRESIL

DURAZNO

LAS MORAS

ERSINAL

ONTILCOR

RONDATEL

IM LAVALLEJA

IND. PANDO

FRICASA

MARTÍNEZ MINDON

PUL

LA TABLADA

LUCHASOL

IM SALTO

LAS TUNAS

LENCARI

JUVENCOR

SIRSIL

CARLOS SCHENCK

ARDISTAR

MATADERO MERCEDES

LAURO

OTONELLO

MIRIAM CRAVEA

BORDENAVE MOTTA

IM ARTIGAS

IM MALDONADO

TECPLAN

CARLAN

FALCON SEVERO

Faena anual > 100.000 lanares
_

Faena anual < 10.000 lanares

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fuente: Elaborado en base a INAC (2000).

Figura 3. Participación de corderos y borregos en la faena total de

ovinos faenados según empresa frigorífica (2000).

3
Instalaciones de desosado, equipos para packing, etc.
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Cuadro 6. Composición de la faena habilitada según categorías

Año

Faena total

(miles de

cabezas)

Faena por cateqorías (% del total)

Ovejas Capones Borregos Corderos Carneros

1990 1944 17.9 38.8 7.2 35.8 0.2

1991 1732 16.7 38.0 9.1 36.0 0.2

1992 1605 20.6 37.0 8.6 33.6 0.1

1993 1801 21.0 42.8 8.0 28.1 0.1

1994 1780 25.3 38.8 6.9 28.9 0.1

1995 1350 20.0 38.2 5.3 36.4 0.1

1996 S/D S/D S/D S/D S/D S/D

1997 2124 23.3 31.4 3.4 41.8 0.1

1998 2050 22.9 33.1 3.3 40.6 0.1

Nota: S/D sin información.

Fuente: Elaborado en base a INAC.

La faena de corderos, especialmente la de

livianos, presenta una marcada estacio-

nalidad, más fuerte que la de vacunos, no

obstante lo cual, al ocurrir en simultáneo una

marcada estacionalidad de la demanda, los

precios no presentan un ciclo estacional muy

marcado.

El Cordero Pesado, el negocio más diná

mico de los últimos años, muestra una

estacionalidad menos marcada que la del li

viano, ocurriendo faenas importantes entre

abril y octubre. La faena de las restantes ca

tegorías es mucho menos estacional que la

de corderos livianos.

•

El Cuadro 7 muestra la partición de la fae

na habilitada entre el mercado externo y el in

terno.

Cuadro 7. Destino de la faena habilitada.

Año

Faena

habilitada

(miles de

cabezas)

Peso

carcasa

(kg/carcasa)

Faena

habilitada

(miles de tt

carcasa)

Mercados

miles de tt carc. Porcentaje
Interno Externo Interno Externo

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1732

1615

1801

1780

1349

S/D

2124

2050

15.2

14.8

14.9

14.8

14.6

S/D

15.1

15.1

26259

23901

26835

26308

19680

S/D

32072

30958

10472

9382

11795

10984

8912

S/D

12263

10134

15786

14519

15040

15324

10768

S/D

19809

20824

39.9

39.3

44.0

41.8

45.3

S/D

38.2

32.7

60.1

60.7

56.0

58.2

54.7

S/D

61.8

67.3

Nota: S/D sin información.

Fuente: Elaborado en base DICOSE e INAC.

El consumo urbano es reducido y estable

(del orden de los 10 a 13 millones de kg
carcasa por año). Presenta un fuerte

componente estacional, asociado a las fiestas

de Navidad y de fin de año, y corresponde en

un alto porcentaje al consumo de carcasas

enteras de corderos livianos. El desarrollo del

mercado de cortes con cierto grado de

elaboración es limitado a nulo. Estableciendo

un paralelo con lo indicado por el economista

P. Krugman (1998) para el mercado

alimentario inglés de la década de los ochenta:
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«el mercado quedó atrapado en un equilibrio en el

cual las buenas cosas no son demandadas porque

no han sido nunca ofertadas, y no son ofertadas

porque no hay suficiente gente que la demande».

Las exportaciones dan cuenta de aproxi
madamente el 60% de la faena en estableci

mientos habilitados y son la "válvula" final que

capta las variaciones de extracción (Cuadro

7). La década del 90 mostró en su primer mi

tad un escenario de mercado favorable, fun

damentalmente en la UE (Figura 4), que capi
talizado por estrategias empresariales que

apuntaron a aprovechar dichas oportunidades,

condujo al desarrollo de la cadena de produc
ción - comercialización del Cordero Pesado.

Esta cadena presenta interesantes particula
ridades: existen contratos que vinculan al pro

ductor y la industria mediante los cuales, el

primero se asegura la colocación y un precio

base, y el segundo el abastecimiento de un

producto de calidad conocida. Dichos contra

tos cuentan con el apoyo de instituciones (SUL

y CLU) que certifican el producto. Existe, en

una de las plantas de mayor importancia, un

sistema de precios que otorga premios y cas

tigos por calidad de canal y momento de en

trada. Finalmente, desde el ángulo de los pro
ductos y mercados, la cadena ha avanzado

en la elaboración de productos con marca de

mayor valor y estaba expandiéndose a mer

cados de alto precio como el estadounidense.

Sobre fines de los noventa los precios in

ternacionales de la carne de cordero tienden

a reducirse (Figura 4).

2600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 Enfriada ■™™™Trasero y cortes s/ hueso enfriados
^^™

Congelada

Fuente: En Base a INAC

Figura 4. Precio según producto (U$S/tt carcasa).

La Figura 5 muestra la especialización

exportadora por mercado. La UE ha ocupado

siempre un lugar destacado, tanto por su im

portancia en el volumen de exportaciones
como por su estabilidad como demandante.

El MERCOSUR se presenta como un destino

mucho más variable, sujeto a cambios impor
tantes derivados de las políticas
macroeconómicas internas de los países.

Impulsado por Brasil, el MERCOSUR crece

como destino y hacia mediados de los noven

ta cubrió el espacio dejado por Asia, región

que fue un cliente importante en el pasado

para nuestro país.

El crecimiento de Brasil como destino a

nuestras exportaciones de carne ovina ocu

rre tanto a nivel de carne enfriada como, pos

teriormente, bajo la forma de carne congela
da. Las exportaciones de carne enfriada se

distribuyeron por partes similares entre UE y

MERCOSUR, sobre fines de la década, la

devaluación brasileña condujo a una nueva

caída del MERCOSUR y a un aumento en la

importancia relativa de la UE.

Sobre fines de los noventa las exportacio
nes se presentan fuertemente concentradas

en dos destinos: UE y MERCOSUR.
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Figura 5. Distribución de las exportaciones según mercado y tipo de conservación.
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Por último, la reaparición en el país de la

FiebreAftosamarca un importante traspié. Por

un lado, por lo ya mencionado en relación a la

UE, aunque esto es transitorio, por otra parte,

lo que parece más relevante, por restablecer

la imposibilidad de exportar a mercados como

los del NAFTA que brindaban excelentes

oportunidades para valorizar la producción
nacional.

III. PERSPECTIVAS

III.1. Las expectativas y planes de los

ganaderos

En una encuesta realizada para INIA por Equi

pos Consultores Asociados
- Mori (2000), se

formularon diversas preguntas a los produc
tores encuestados que intentaban captar las

estrategias de ellos en relación al rubro ovi

no. En este sentido, se presenta a continua

ción un resumen y análisis de las respuestas

de los ganaderos.

La información disponible da evidencias para

suponer que la reducción de la majada nacio

nal no había cesado (Cuadro 8). Se destaca

nuevamente el Litoral, allí parece que la rapi
dez con que se procesaron los cambios con

duce a una intensión de reducción de la ma

jada menos marcada, proceso que ya habría

ocurrido previamente. La reducción de la ma

jada que ocurrió entre la realización de la en

cuesta y el año 2001 ,
sumado al mayor efec

to que sobre la producción vacuna tiene el epi
sodio aftósico y a la reversión de la tendencia

del mercado lanero, podría conducir a una dis

minución en la intención de reducción del stock

lanar.

Cuadro 8. ¿Como se ubicará la actividad ovina en los próximos años en su establecimiento?

Región

% dentro de q uienes tienen ovinos

No sabe / Aumen Mante Disminu
Total

No contesta tando niendo yendo

Basalto Superficial 2.3 12.5 43.2 42.0 100

Basalto Profundo 3.0 5.9 53.8 37.3 100

Suelos Livianos 0.0 4.4 46.4 49.3 100

Cristalino del Centro 1.0 7.1 49.0 42.9 100

Cristalino del Este 2.9 10.0 54.3 32.9 100

Noreste 2.9 4.2 50.0 42.8 100

Litoral Sur 3.3 13.4 54.9 28.4 100

Total 1.1 8.3 50.2 40.4 100

Chi cuadrado de Pearson a:
,
000

Fuente: EQUIPOS-MORI (2000)

El otro componente de la estrategia es el

redireccionamiento de la actividad ovina a ni

vel regional mediante la reestructuración de

la majada (Cuadro 9). En este sentido, la in

formación disponible permite también supo

ner que la reestructuración hacia una majada

más criadora seguía en proceso (Cuadro 9),

a la fecha de realización de la encuesta (1 999/

2000) no obstante, el cambio favorable ope
rado en los mercados laneros podría revertir

en parte dicha tendencia. En el norte y centro

del país se destaca que un número importan
te de productores señala como estrategia al

afinamiento de la lana de las majadas.
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Cuadro 9. En relación a los ovinos, Ud. piensa...

Región

% dentro de quienes tienen ovinos

No sabe/

No

contesta

Mante

ner

Mas

criador

Afinar

lana
Achicar Eliminar Total

Basalto Superficial
Basalto Profundo

Suelos Livianos

Cristalino del Centro

Cristalino del Este

Noreste

Litoral Sur

7.5

3.0

7.1

0.0

0.0

2.9

3.0

57.0

54.3

49.3

69.2

78.7

58.0

69.7

23.7

30.9

26.7

20.3

16.4

26.1

16.7

5.4

.7.4

11.2

5.3

1.7

1.4

4.5

4.3

1.5

2.8

5.3

0.0

1.4

4.5

2.1

3.0

2.8

0.0

3.3

10.1

1.5

100

100

100

100

100

100

100

Total 3.4 62.0 23.0 5.4 3.1 3.1 100

Chi cuadrado de Pearson a:
,
000

Fuente: EQUIPOS-MORI (2000)

El Cuadro 10 muestra la situación actual y la

valoración que los productores tienen de la

actividad de engorde de corderos (incluyendo

pesados y livianos).

Cuadro 10. Situación actual, valoración y expectativas en torno al engorde de corderos.

Región

Hace

hoy

(%)

Aporte que hace o haría a su establecimiento (0-10)

0 1-3 4 5 6 7-9 10 Total

Basalto Superficial 20.4 15.1 5.5 2.7 4.1 5.5 43.8 23.3 100

Basalto Profundo 32.1 15.4 11.5 7.7 13.5 3.8 36.5 11.5 100

Suelos Livianos 38.6 17.2 7.8 1.6 7.8 10.9 46.9 7.8 100

Cristalino del Centro 43.2 10.9 11.9 0.0 10.9 10.9 38.6 16.8 100

Cristalino del Este 27.0 28.6 6.3 1.6 12.7 19.0 15.9 15.9 100

Noreste 16.7 15.8 5.3 8.8 12.3 7.0 40.4 10.5 100

Litoral Sur 36.4 31.3 7.5 5.0 5.0 5.0 33.8 12.5 100

Total 31.4 18.9 8.1 3.5 9.2 9.0 36.7 14.7 100

Nota: Incluye sólo a quienes tienen ovinos.

Chi cuadrado de Pearson a: 0.012 (con escala de 0 a 10; 0 = nulo, 10 = máximo)
Fuente: EQUIPOS-MORI (2000)

La producción de corderos está difundida

en todas las regiones. Coincidentemente con

lo analizado en relación a la estructura de ma

jada, la importancia del engorde de corderos

es elevada en el Litoral, Cristalino del Centro,

Suelos Livianos y, menor grado, en el Basalto

Profundo.

El 50% de los productores que tienen

ovinos considera que el engorde de corderos

realiza o puede realizar un aporte muy eleva

do a su empresa.

111.2. La industria y los mercados

Parece claro que el episodio aftósico no

nos limitará en el acceso en el mediano plazo
al mercado de la UE ni al regional; en tanto, sí

lo hará con el acceso al mercado del NAFTA

(entre otros no aftósicos). Este nuevo esce

nario afecta diferencialmente a las empresas
industriales y así, a su estrategia.

Por una parte, hay un conjunto de empre
sas especializadas en categorías adultas, a
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éstas el episodio aftósico las altera relativa

mente poco.

El otro segmento está constituido por las

empresas con cierta especialización en la fae

na de corderos, especialmente las que parti

cipan del Cordero Pesado, negocio exportador

por excelencia y con importante énfasis extra

regional. Dentro de este grupo parece nece

sario diferenciar a su vez dos sub segmen

tos, por una parte la industria pionera del ne

gocio, que cuenta con fuertes inversiones vin

culadas al producto (activos específicos, mar

cas, etc), que había desarrollado como estra

tegia central la exportación a la UE y la región

y que recientemente incursionaba en los mer

cados no aftósicos. Por otro lado, otro con

junto de empresas que ingresaron más tar

díamente al negocio, que no lo realizan en

exclusividad, sino que lo combinan con otros

productos ovinos y que no tenían fuertemen

te planteada la estrategia de ingreso a los

mercados del circuito no aftósico. Para el pri
mero de los sub segmentos la principal con

secuencia del episodio aftósico es desalentar

la estrategia de ingreso al NAFTA con lo que

ello implica. No obstante, la estrategia UE -

Región sigue siendo sanitariamente4 viable.

Para el segundo grupo de empresas las con

secuencias de la aftosa no parecen determi

nantes.

En síntesis, dada la estructura de las ex

portaciones (UE-MERCOSUR) no parece ha

ber razones para que todo el camino recorri

do por la industria vinculada al Operativo Cor

dero Pesado se desarticule, dejando así la in

dustria de promover el desarrollo de la pro

ducción primaria. No obstante, la velocidad de

los cambios parece limitarse en la medida en

que muchos de ellos estaban vinculados a la

conquista de mercados no aftósicos, la que,

entre otros nos habría permitido reducir la de

pendencia de los mercados regionales con lo

que ello implica en términos de estabilidad del

negocio.

IV. REFLEXIONES FINALES

La cadena de la carne ovina presentó una

dinámica importante en la década de los no

venta. La especialización productiva parece
abrirse camino a nivel primario e industrial.

La continuidad o no de este proceso depen

derá en buena medida de las condiciones ex

ternas, especialmente en lo que refiere al ac

ceso a los mercados de la carne ovina, y de la

reacción de los industriales ante la señal de

vulnerabilidad de la cadena surgida a partir
del episodio de la aftosa. Se agrega como otro

factor relevante la evolución de los mercados

laneros y su influencia en el énfasis producti
vo (lanero/carnicero). Desde nuestra perspec

tiva, las señales indican que el proceso de

especialización continuará pero en forma di

ferencial según regiones. En la fase primaria,
si la especialización ha de continuar, parece

claro que es necesario identificar sistemas de

producción y oportunidades tecnológicas es

pecíficas para cada uno de ellos.

En el Litoral, algunas regiones del Cristali

no del Centro y del Basalto Profundo, la

competitividad del lanar frente a otros rubros

dependerá de que se generen alternativas tec

nológicas capaces de capitalizar la excelente

oferta forrajera de dichos sistemas de produc
ción. Al menos dos esquemas alternativos

surgen como promisorios en estas regiones.
Por una parte, sistemas de ciclo completo de

alta productividad para los que se requiere de

biotipos de alta tasa reproductiva y corderos

de excelente tasa de crecimiento. Por otra

parte, la especialización en la invernada de

corderos, la cual es una realidad, por sus ca

racterísticas, demandará tecnologías que con

sideren que el proceso de producción comien

za en un sistema de producción probablemen
te ubicado en una región especializada en la

cría (por ejemplo en el Basalto) y finaliza en

otro probablemente ubicado en una región con

énfasis invernador (por ejemplo Litoral, Basal

to profundo o Cristalino profundo). Se abre así

un importante espacio para el desarrollo de

4
No se incluye en esta consideración lo relativo al desfasaje cambiario entre nuestro país y el Brasil.
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sistemas de cruzamientos que exploten la

complementariedad entre biotipos.

En el Cristalino del Este, parte del Cristali

no del Centro y el Noreste, el manejo de los

recursos genéticos debería ser diferente. Si

bien, como en todo sistema productor de car

ne la señalada y la tasa de crecimiento son

variables claves en determinar la productivi
dad y rentabilidad (Ganzábal et al., en esta

publicación), también deberá considerarse el

uso de vientres de tamaño corporal modera

do pues su alimentación seguramente com

binará la utilización de pasturas mejoradas con

las naturales. En estas regiones una perspec
tiva favorable del mercado lanero, que según
las señales parece un escenario razonable en

el mediano plazo, reforzaría el espacio de las

razas doble propósito como vientres, en ma

nejo combinado con cruza terminal para la

venta de machos y hembras cruza, mantenien

do la lana una participación destacada en la

función de ingreso de las empresas.

En el Basalto Superficial, y partes superfi
ciales del Cristalino del Este, los sistemas de

producción de carne probablemente no se

desarrollen en forma completa, no obstante

lo cual no existen impedimentos para que al

gunas empresas de estas regiones se espe
cialicen en la producción de corderos que po
drán ser invernados por otras empresas que

dispongan de áreas mejoradas para este fin.

Por su parte, diferentes sistemas de pro

ducción como los mencionados generarán

productos diferentes: corderos pesados, cor

deros super pesados, etc. De profundizarse
el desarrollo industrial iniciado, la industria en

contrará condiciones para diversificar la ofer

ta de productos que maneja (no necesaria

mente los mercados de destino), a la vez que

otorgará así posibilidades de desarrollo de sis

temas de producción diferenciados como los

que se mencionaron.

La complejización de la oferta de produc

tos primarios (corderos cruza, pesados y su

per pesados, machos, hembras,

criptorquídicos, etc) e industriales requerirá del

ajuste de sistemas de clasificación de cana

les que reconozcan la diferente aptitud de las

mismas para la producción de cortes de acuer

do al mercado de destino de los mismos. El

adecuado funcionamiento de la cadena reque

rirá de sistemas de valoración precisos y

confiables que remuneren diferencialmente

las canales de acuerdo al destino industrial

de las mismas, generando así las señales

económicas en relación al tipo de producto
demandado por la industria.

Para capitalizar las oportunidades identifi

cadas y evitar que algunas de las amenazas

limiten las posibilidades de expansión y desa

rrollo de la cadena de la carne ovina urugua

ya, será necesario coordinar entre los agen

tes una estrategia global que atienda tanto a

las necesidades de innovación tecnológica a

nivel primario e industrial, como al desarrollo

de una política agresiva de penetración en

nuevos mercados a través de la promoción
de nuestras carnes.
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METODOLOGÍA PARA LA

EVALUACIÓN DE CANALES

Robaina, R.1

I. INTRODUCCIÓN

La más somera de las evaluaciones de la

cadena cárnica ovina, concluirá en que es ne

cesario buscar potenciales consumidores de

carne ovina. Más allá de los esfuerzos que se

han hecho en materia de incrementar el con

sumo en el mercado interno (campañas diri

gidas directamente por INAC, o en alianzas

con el SUL y empresas privadas), esfuerzos

que habrá que reiniciar; está claro que estas

acciones deben ser desarrolladas

adicionalmente en la región y en el mundo.

Dichos mercados se deben desarrollar con

productos:

-

que respeten las exigencias en mate

ria de seguridad alimentaria,

- de calidad consistente (gusto, terneza,

jugosidad, apariencia y presentación),
- fáciles de preparar, y

- con regularidad en su oferta.

En otras palabras se debe ofrecer un pro
ducto de calidad, por la que se vele a través

de actividades de calidad reglamentada (con
trol oficial de calidad comercial) y a través de

actividades de mejora de la calidad, siendo

estas últimas las que persiguen la diferencia

ción de los productos en la búsqueda de ni

chos de mercado; se trata de definir las ca

racterísticas que debe tener la materia prima

para que ésta permita obtener carne con los

parámetros de calidad deseados por el con

sumidor final. El proveedor debe tener infor

mación clara y adecuada sobre lo que se re

quiere, de modo que sepa con precisión que

es lo que debe producir. Llegados a esta eta

pa (convencidos de la necesidad de desarro

llar actividades de mejora de la calidad) coin

cidimos con similares inquietudes del INIA en

cuanto a desarrollar la competitividad de los

complejos agroindustriales: concretamente

mejorando la eficiencia y la calidad del com

plejo cárnico, de manera de consolidar los

mercados actuales y lograr la apertura de nue

vos mercados.

En materia de carne ovina INIA ha

implementado proyectos de investigación que
evalúan diferentes alternativas de producción
de la misma y las experiencias muestran que
los sistemas de engorde han sido altamente

productivos, independientemente del tipo de

producto logrado. Sin embargo, el Proyecto
"Producción de Carne Ovina de Calidad" (den
tro del convenio INIA -

INAC) no sólo está

orientado al incremento de la producción de

carne ovina sino que, considerando las exi

gencias crecientes de la demanda en cuanto

a calidad del producto, se prioriza la evalua

ción del efecto de factores genéticos, de ali

mentación y de manejo sobre la calidad de

las reses y de la carne.

Diferentes sistemas de producción, nue

vas y variadas tendencias de la demanda y

tipos de comercialización, junto a la hetero

geneidad de las canales debido al factor

genotipo, hace justificable un trabajo de in

vestigación encaminado a poner en eviden

cia las diferencias cuantitativas y cualitativas

de las canales producidas mediante una me

todología común que permita la comparación
de sus principales características, permitien-

1
Técnico del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial.
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do así obtener y ofrecer información valiosa a

todos los actores de la cadena cárnica sobre

los sistemas de producción y su impacto so

bre la calidad del producto obtenido.

II. DESCRIPCIÓN DE LA

INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS

OVINOS PROVENIENTES DE

LOS EXPERIMENTOS

En el marco de este proyecto se vienen

evaluando cerca de 2000 canales ovinas, las

que se han industrializado en las plantas del

Frigorífico Casablanca y del Frigorífico San

Jacinto, a efectos de estudiar una serie de

parámetros que en conjunto constituyen la

calidad de la carne.

Los pasos que se siguen a nivel de planta

frigorífica, esquemáticamente son:

1 ) Manejo previo a la faena. Los animales

arriban al frigorífico la noche previa a

la faena. Se ordenan los grupos de ani

males de cada experimento por trata

miento (verificando por caravana o por

tizado) a efectos de mantener un orden

en la faena. Los grupos seleccionados

son pesados e ingresan a la faena.

2) Faena. Una vez insensibilizados y san

grados, se registran individualmente (n9
de caravana) de acuerdo al orden de

ingreso. Los animales se someten a un

proceso standard de faena en la que al

final de la línea se identifican las cana

les con el número correlativo de faena

(que ya quedó asociado con el número

de caravana). A continuación, las mis

mas se pesan y se procede a clasifi

carlas y tipificarlas de acuerdo al Siste

ma Oficial de Clasificación y Tipificación
de Carne Ovina vigente. Finalizada esta

etapa las canales ingresan a cámara

frigorífica por 24 h.

3) Pre desosado. Culminado el proceso de

enfriado, en corredores de cámara, téc

nicos de INAC proceden a realizar la

medición de la profundidad en mm del

tejido sobre la 12a costilla a 110 mm

de la línea media (punto GR). Las ca

nales sorteadas para ser sometidas a

desosado se pesan y se mide el GR de

ambos lados; mientras al resto se le

evalúa este parámetro en un solo

flanco.

4) Desosado. Habiéndose establecido de

antemano los cortes a ser testeados

(utilizando criterios industriales y comer

ciales), y predeterminado el standard

de esos cortes (tipo de preparación) se

procede al desosado. Se controlan los

parámetros fijados y se registra el peso
de los cortes a efectos de obtener ren

dimientos (cualquier particularidad que
se suscita es registrada).

III PARÁMETROS UTILIZADOS

PARA LA EVALUACIÓN DE

LA CALIDAD

En este proceso de industrialización, los

pasos claves para la evaluación de la calidad

de las canales ovinas provenientes de los di

ferentes ensayos son:

III. 1 . Obtención de la canal

La canal es el cuerpo del animal desolla

do, sangrado, eviscerado y sin cabeza ni ex

tremidades. La canal es el producto cárnico

primario; es un paso intermedio en la produc
ción de carne, que es el producto terminado.

La canal es un continente cuyo contenido

es variable y su calidad depende fundamen
talmente de sus proporciones relativas en tér
minos de hueso, músculo y grasa.

Con el crecimiento, el desarrollo relativo

de las diferentes partes del organismo y sus

tejidos no es el mismo para cada uno de ellos.

La determinación de la composición de la

canal, puede realizarse por:
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-

despiece composición anatómica
- disección composición de los tejidos
- análisis químico composición química

111.2. Peso de la canal caliente

La determinación del peso de la canal es

de interés:

-

Experimental: permite fijar el peso al sa

crificio, lo que posibilita el estableci

miento de comparaciones entre los re

sultados de distintos estudios.

- Práctico: facilita el estudio para un de

terminado tipo de mercado.

- Comercial: es el que determina el valor

de una canal, además es empleado
como factor de clase por algunos sis

temas de clasificación.

III. 3. Rendimiento en segunda balanza

A partir del peso en pie y del peso de la

canal (cociente del peso de la canal caliente/

peso vivo x 100) surge lo que se denomina

Rendimiento en 2- balanza, que nos dice cuan

ta canal hay en relación al peso vivo; no nos

dice cuanta carne existe en relación a otros

tejidos (grasa y hueso) y menos aún cómo

está distribuida esta carne. El Rendimiento en

2- balanza es un dato más; no debe tomarse

nunca como determinante por sí solo de cali

dad ni de eficiencia carnicera.

III.4. Sistema de Clasificación y

Tipificación

La evaluación de las canales se lleva a

cabo con un objetivo económico, y se con

centra en aquellas características que poseen

mayor efecto sobre el valor de la canal. Lo

ideal: es la mayor cantidad posible de múscu

lo (con las características de calidad desea

das), asentados en la menor cantidad posible

de hueso y con un nivel óptimo de grasa.

Los Sistemas de Clasificación y Tipificación
de Canales brindan información que permi
ten retroalimentara la producción; o sea per
miten el trabajo de extensión y divulgación

para que los productores orienten cada vez

más lo que producen hacia lo que el mer

cado demanda.

Atendiendo a la inexistencia de un Siste

ma Oficial de Clasificación y Tipificación de

Carnes Ovinas, la Dirección de Control de

Calidad de INAC (1996), elaboró un proyecto

cuyas características son:

En lo que hace a Clasificación; agrupar a

las canales en función de su edad y sexo, y

se definen categorías en función fundamen

talmente de un parámetro objetivo como es la

dentición.

En relación a la Tipificación; el sistema

contempla separadamente los atributos de

conformación (desarrollo de las masas mus

culares) y terminación (cantidad y distribución

de la grasa).

Se identifican las distintas conformaciones

con las letras S, P, M, I; desde un gran desa

rrollo muscular hasta una marcada carencia

muscular, con variantes en el sellado depen
diendo de las categorías; y se estipulan para
la terminación tres grados: 0, 1, 2; desde la

carencia de cobertura hasta la excesiva ter

minación. En este sentido, se presenta en la

Figura 1 una representación esquemática del

Sistema de Clasificación y Tipificación de ca

nales de INAC.

III.5. Peso de la canal enfriada

Transcurrido el tiempo de enfriado entre la

faena y el pre desosado (tiempo que se regis
tra y que normalmente oscila entre 18 y 24

horas) se vuelven a pesar las canales

obteniéndose el denominado peso frío. La di

ferencia entre el peso caliente y el peso frío

es lo que se denomina merma por enfriado.
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M% INSTITUTO NACIONAL DE CARNES i

(OJ URUGUAY ■

CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CARNE OVINA

uiiktMtxm

CATEGORÍA conformación terminación

S P M 1

CORDERO / A
CS CP CM Cl

BORREGO / A BS B P B M Bl

OVINO ADULTO AS AP AM Al

CLASIFICACIÓN

CORDERO OVINO QUE NO MANIFIESTA LA ERUPCIÓN DE NINGÚN INCISIVO

OVINO DE HASTA CUATRO INCISIVOS PERMANENTES. SE ADMITEN
BORREGO

MACHOS

OVINO MACHO CASTRADO 0 HEMBRA CON MAS DE CUATRO INCISIVOS

OVINO ADULTO PERMANENTES. MACHO ENTERO CON MAS DE DOS INCISIVOS

TIPOS DE CONFORMACIÓN GRADOS DE TERMINACIÓN

S CONFORMACIÓN SOBRESALIENTE
Q INSUFICIENTE GRASA DE COBERTURA

P CONFORMACIÓN BUENA

1 MODERADA GRASA DE COBERTURA

M CONFORMACIÓN MEDIANA

| CONFORMACIÓN DEFICIENTE
2 EXCESIVA GRASA DE COBERTURA

Figura 1. Sistema de Clasificación y Tipificación de canales de INAC.
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111.6. Estimación de la grasa (GR)

La estimación de la cobertura de grasa se

realiza sobre la base de un score establecido

en función de la medida de la profundidad

(mm) de tejido subcutáneo, en una posición
denominada punto GR. El punto GR se ubica

sobre la 12a costilla, a 11 centímetros de la

III.7. Área de ojo de bife (AOB)

Se denomina "ojo de bife" a la sección

transversal del músculo Longissimus dorsi.

Esta sección permite evaluar varios

indicadores relacionados con la composición

y con la calidad de la carne.

El "ojo de bife" se puede evaluar in vivo

mediante el uso de técnicas de

línea media de la canal, siendo el mismo un

buen indicador del grado de terminación de la

canal (Foto 1). Existen sistemas de Clasifica

ción y Tipificación que lo utilizan para

categorizar las canales, como es el caso de

los principales países exportadores de carne

ovina: Australia y Nueva Zelanda.

ultrasonografía, o una vez faenado el animal

al realizar el despiece de la canal (para el caso

que nos ocupa, se efectúa a nivel de la 13a

vértebra torácica).

El área de ojo de bife a nivel de frigorí
fico se midió trazando el contorno del mismo

en una transparencia, determinando luego la

superficie enmarcada, en centrímetros cua

drados (Foto 2).

Foto 1. Medición en la canal del punto GR.
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Foto 2. Medición del área del ojo de bife a nivel de la planta frigorífica.

Esta medida es un buen indicador para

la evaluación de las reses sobre la base de

su rendimiento carnicero y calidad de su car

ne. Además, en el trabajo que se está llevan

do a cabo, sirve para comparar y evaluar la

precisión de la medida tomada in vivomedian

te ultrasonografía.

111.8. Cortes

Una vez enfriadas las canales, se proce

san, dependiendo del destino, obteniéndose

diversos cortes que pueden ser con o sin hue

so. El relevamiento del peso de los distintos

cortes y consecuentemente el porcentaje que
cada uno de ellos representa en el total de la

canal, constituyen parámetros de importancia
a la hora de evaluar eficiencia carnicera. Los

cortes realizados, que fueron establecidos de

antemano utilizando criterios industriales y

comerciales y teniendo en cuenta sus

estándares (tipo de preparación), fueron:

• Pierna con cuadril sin hueso: corte

preparado de la porción más caudal de

la media canal, mediante un corte a ni

vel de la 6- vértebra lumbar y posterior
extracción de su base ósea (Foto 3).

• Bife: corte sin hueso que se obtiene de

la región dorsal de la media canal y que

incluye el bife angosto y el bife ancho.

El límite craneal es el 59 espacio
intercostal y el límite caudal es la

unión entre la columna lumbar y el

sacro (Foto 3).

• Lomo: corte ubicado en la región
sublumbar de la media canal (Foto 3).
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Foto 3. Presentación fotográfica de la pierna con cuadril sin hueso, el bife y el lomo.
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Frenched Rack: corte con hueso que

se obtiene de la parte dorsal de la me

dia canal. Sus límites craneal y caudal

son generalmente las costillas 6- y 13§

("a 8 costillas"), respectivamente, y su

límite ventral es aproximadamente a 7.5

centímetros de la unión costo-vertebral;

a la porción de las costillas que perma

necen, se le remueven los músculos en

sus últimos 5 centímetros libres (Foto 4).

Foto 4. Conjunto de cortes de frenched rack clasificados

en función de estándares de peso.

IV. CONSIDERACIONES

FINALES

La información obtenida con la metodolo

gía y procedimientos aplicados permite:

Disponer de información cuantificada del

rendimiento de canal, espesor de la grasa,

superficie de área de ojo de bife (AOB) y ren

dimiento de cortes (con y sin hueso).

Categorizar las canales en función de los

criterios de clasificación, conformación, termi

nación y rangos de peso.

Establecer equivalencias del Sistema Ofi

cial de Clasificación y Tipificación con carac

terísticas cuantitativas y cualitativas de las

canales, evaluando y aportando al Sistema en

cuanto a su poder de predecir estándares de

calidad.

Ofrecer a los distintos sectores de la ca

dena cárnica (productor
- industria - interme

diario -

consumidor) una información de valor

intrínseco respecto de las canales producidas

y comercializadas.





LA CARNE Y SU CALIDAD

Castro, LE.1

I. INTRODUCCIÓN

La carne se define como la parte muscu

lar de las reses faenadas constituida por to

dos los tejidos blandos que rodean al esque

leto, incluyendo grasa, tendones, nervios, va

sos y aponeurosis. Además se considera car

ne al "diafragma" (entraña), no así al corazón

y al esófago.

Citaremos ahora cuales son los requisitos

que debe cumplir un alimento, cualquiera sea

su origen, para ser considerado "ideal":

-

completo: Debe contener la mayor

cantidad y variedad de principios ali

menticios posibles. O sea que debe sa

tisfacer dichas necesidades del punto
de vista cuali y cuantitativo.

-

palatable: El factor "patabilidad" juega
un rol muy importante en el criterio

aceptación
- rechazo por parte del con

sumidor. Esta característica aumenta

en importancia de acuerdo al destina

tario del alimento (ej. niños
-

ancianos).

-

digestible: Se le exige a un alimento

el máximo aprovechamiento con un mí

nimo trabajo por parte del organismo.

- económico: Este requisito juega un pa

pel fundamental ya que tiende a no li

mitar el acceso del mismo a un núme

ro reducido de consumidores.

II. COMPOSICIÓN QUÍMICA

En términos generales se puede decir que
la carne contiene aproximadamente:

Agua (75%): La misma sufre peque

ñas variantes en función fundamental

mente de la edad (aumenta en anima

les jóvenes y disminuye a medida que
aumenta la edad) y en función del es

tado fisiológico del animal al momento

de la faena.

Proteínas: Representan un 18% clasi

ficadas en: miofibrilares, sacro-

plásmicas y del tejido conectivo. Las

proteínas que la constituyen poseen un

alto "valor biológico". Esto significa que
contiene los aminoácidos esenciales en

calidad y cantidad equivalente a las ne

cesidades del organismo, variando el

porcentaje de cada uno de ellos en fun

ción de la especie, entre otros. Cien

gramos de proteína cárnica consumi

da contribuyen a formar ochenta gra

mos de proteína corporal.

Grasa: Se estima aproximadamente en

un 3%. Esta cifra esta expuesta a va

riaciones, en función de la especie,
sexo (hembra o macho), género (ente
ro, castrado, etc), edad, raza, alimen
tación (cuali y cuantitativa) región ana
tómica de donde proviene el corte, pre

paración, etc. La grasa contribuye en
la palatabilidad, jugosidad, terneza, etc,
así como también, en el aporte ener

gético y en el "valor de saciedad" que

le imprime a la carne.

Sustancias solubles no proteicas

(3.5%): Fundamentalmente integrada

por sustancias nitrogenadas no

proteicas (creatina, creatinina y purinas)

responsables del sabor característico

de la carne.

1
DMV. Técnico del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. Prof. Dpto. de

Tecnología e Inspección de Carnes, Fac. de Veterinaria, Universidad de la República.
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- Vitaminas y minerales (0.5%): Las vi

taminas corresponden mayoritaria-
mente al complejo B (tianina y

riboflavina). En cuanto a los minerales

contiene hierro (1 00% asimilable por el

organismo), fósforo, potasio y pobre
en calcio, variando en función de la

especie.

Desde el momento que el animal es

faenado, se desencadenan mecanismos de

transformación del músculo en carne que im

plica el desarrollo de fenómenos bioquímicos

y biofísicos; aunque la naturaleza química y

estructural recuerda a la del músculo, este

conjunto de fenómenos definen al proceso

denominado "evolución pos mortem" de la

carne. En éste, se comprueba entre otros he

chos, un descenso del pH asociado a las re

servas energéticas del animal al momento de

faena o a su nivel inicial de glucógeno, ya que
éste se transformará por el mecanismo de la

glucólisis anaeróbica en ácido láctico respon
sable del descenso del pH requerido para un

proceso correcto de transformación del mús

culo en carne.

Algunos factores propios del animal como

su temperatura y susceptibilidad al estrés,
afectan el estatus de la reserva de glucógeno
celular como cuando se lo somete a un ayuno

prolongado o temperaturas extremas.

La evolución pos mortem se desarrolla en

forma normal cuando se manejan adecuada

mente factores tales como:

a) Manejo ante mortem: A nivel del es

tablecimiento rural (pre embarque),
transporte y manejo dentro del mata

dero.

b) Faena: Cumpliendo con los aspectos

higiénico - sanitarios y tecnológicos.

c) Industrialización pos faena (ej.

desosado).

d) Mantenimiento de la cadena de frío.

Por lo tanto dichos factores juegan un pa

pel trascendente cuando nos referimos al

tema "calidad de carne".

III. DEFINICIÓN DE CALIDAD

Se define como calidad al conjunto de ca

racterísticas de un producto o servicio que

satisfacen deseos explícitos y/o implícitos del

consumidor. La calidad se va integrando a lo

largo del proceso de producción (cría
- recría

-

engorde), industrialización, comercialización

y preparación para el consumo. Por lo tanto,

el "producto final" de una etapa cualquiera del

proceso, es la "materia prima" de la etapa si

guiente, es decir que cada eslabón de la ca

dena debe conocer las necesidades del si

guiente eslabón en la cadena cárnica.

III. 1. Características de la calidad

- Color: El color de la carne se debe a

un pigmento que ella contiene denomi

nado mioglobina. Los cambios de co

lor responden al estado químico de la

misma así como también al pH, la edad

del animal (a mayor edad mayor con

centración de mioglobina), sexo, pro
ceso industrial, tipo de envasado, etc.

Este carácter sensorial juega un papel
importante en el criterio aceptación

-

rechazo por parte del consumidor.

- Sabor: Este es otro carácter sensorial

de la carne, que juega cada día un pa

pel más fundamental en lo que a cali

dad de carne se refiere. La evolución

del sabor incluso del olor, se realiza prin

cipalmente mediante paneles de

degustadores. La elección de los miem

bros del panel y el establecimiento de

las condiciones de operación son los

factores a tener en cuenta para obte

ner los resultados esperados. El sabor

y el olor de la carne tienen importancia
tanto del punto de vista organoléptico
como fisiológico, ya que si son agrada
bles, estimulan la secreción de los ju
gos digestivos. Factores tales como la

especie, edad, sexo, porcentaje de gra-
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sa, composición química (sustancias

nitrogenadas no proteicas), alimenta

ción, etc, juegan un papel fundamental

a favor o en contra de la calidad.

Jugosidad: La misma esta directamen

te vinculada fundamentalmente a la

edad del animal al momento del sacri

ficio, al porcentaje de grasa de la ca

nal, así como también al proceso tec

nológico de faena, industrialización, pro
ceso de conservación (ej. frío) que in

fluyen en la "capacidad de retención de

agua" de la carne. Esta propiedad in

fluye directamente en su aspecto an

tes de su preparación culinaria y en la

sensación de jugosidad que produce
durante la masticación.

Terneza: La terneza es un carácter sen

sorial de la carne que cada día juega
un papel más trascendente en los gus

tos del consumidor. La sensación de

blandura se debe en primer lugar a la

facilidad con que los dientes penetran

en la carne, en segundo lugar a la faci

lidad con que la carne se divide en frag
mentos y en tercer lugar a la cantidad

de residuo que queda después de la

masticación. Los tres tipos de proteí
nas del músculo (miofibrilares,

sarcoplásmicas y del tejido conectivo)

contribuyen a la dureza de la carne así

como factores tales como la raza, edad,

sexo, animal entero o castrado, porcen

taje de grasa, diámetro de las fibras

musculares (según la región anatómi

ca), porcentaje de tejido conectivo, así

como también, la aplicación de proce
sos tecnológicos adecuados (ej.
estimulación eléctrica, madurado, pre

paración culinaria, etc) influyen directa

o indirectamente en la terneza de la

carne. De lo dicho se desprende la im

portancia de la evaluación de este

carácter ya sea tanto por métodos me

cánicos o paneles de degustación a

efectos de garantizar una calidad cons

tante en el producto ofrecido.

-

Seguridad alimentaria: A partir de los

problemas de carácter sanitario tales

como intoxicaciones alimentarias (ej. E.

coli, salmonella, etc) como los conoci

dos efectos del B.S.E. («vaca loca»)

producidos en la Unión Europea, la se

guridad alimentaria es una condición

sine qua non para los consumidores a

nivel mundial. Latrazabilidad, así como

también la certificación, tanto de los pro
cesos de cría -

engorde e industrializa

ción (faena y desosado) por firmas

acreditadas son hoy, dos requisitos in

dispensables a cumplir por parte del

vendedor. Así como también, contem

plar aspectos recientes como por ejem

plo el bienestar animal.

Para producir carne de calidad debemos

conocer de antemano las virtudes y los de

fectos de lo que estamos produciendo.

En el proceso de industrialización se ge

nera mucha información que bien interpreta
do por el productor será de gran utilidad en su

actividad. Tanto una ficha sanitaria, clasifica

ción y tipificación probables lesiones (ej.

machucones, lesiones de flechillas), rendi

mientos, cortes oscuros, etc, será información

de gran utilidad para la etapa de producción.

La canal es en definitiva el resultado

final de la preparación de los

animales y la evaluación de su

calidad será responsable del destino

comercial, el cual determinará su

valor final.





FACTORES QUE AFECTAN EL

RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE LAS

CANALES

Brito, G.
1

I. INTRODUCCIÓN

Para todo productor, la rentabilidad y

sustentabilidad de su sistema de producción
es el principal objetivo. En el caso de los pro

ductores de carne (ovina y/o vacuna), la ob

tención de una canal bien conformada, con

un nivel de engrasamiento adecuado a la de

manda del mercado y cuya carne satisfaga
los requerimientos de los consumidores, se

ría uno de los mecanismos fundamentales

para alcanzarlo. Para lograr esto se deben

combinar en forma eficiente y rentable los si

guientes factores de producción: genética, ali

mentación, manejo y sanidad.

II. FACTORES GENÉTICOS

Los productores pueden utilizar las diferen

cias entre razas y las diferencias entre indivi

duos dentro de una raza para lograr cambios

en el tamaño y la composición de los anima

les. La selección de razas puede resultar en

cambios rápidos, incluso mayores que selec

cionando dentro de una misma raza. Nume

rosos ensayos en ovinos muestran que las

razas de mayor tamaño (carniceras) produ
cen corderos con menor contenido de grasa a

cualquier peso de la canal, que las razas de

menor tamaño (laneras o de doble propósito).

11.1. Selección dentro de una raza

Aunque con la selección de una determi

nada raza se pueden conseguir cambios im

portantes en la composición de la canal, exis

te considerable variación entre animales de

una misma raza, siendo relevante la aplica
ción del control genético para su disminución.

La obtención de un producto más homo

géneo, referido tanto al rendimiento carnicero

(conformación, terminación y proporción y

peso de los cortes) de la canal como a la ca

lidad de su carne, traerá consigo un beneficio

económico que deberá reflejarse en cada uno

de los sectores de la cadena cárnica. Mediante

el uso de la selección genética se ha demos

trado que es posible cambiar el tamaño y la

composición de la canal dentro de una raza.

El proceso es lento y a largo plazo, pero una

vez logrados los cambios, estos son perdura
bles en el tiempo. Existe un importante con

trol genético sobre las diferencias en conteni

do de carne y grasa entre diferentes animales

de una misma raza, siendo estas característi

cas moderadamente heredables.

La heredabilidad de una característica in

dica el grado de variación genética de esa ca

racterística en relación con su variabilidad to

tal. Una alta heredabilidad es indicativo de la

obtención de apreciables cambios en la des

cendencia, con la selección de animales su

periores, mientras que una baja heredabilidad

muestra una baja respuesta de generación en

generación. Las características carniceras se

caracterizan por presentar heredabilidades

moderadas a altas, permitiendo así mejoras

importantes en los índices físicos y económi

cos para el productor y la industria frigorífica.
El área del ojo del bife y el espesor de grasa

subcutánea, dos de las variables responsa

bles de explicar la variación en el rendimiento

carnicero muestran heredabilidades en el ran

go de 0.35
- 0.40.

1

1ng. Agr. MSc. Programa Nacional de Bovinos para Carne. INIA Tacuarembó.
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El principal problema que se presenta para

mejorar las características carniceras de una

especie es la dificultad en tomar registros en

el animal vivo y que puedan ser usados estos

en los programas de selección. La introduc

ción de nuevas tecnologías, como la

ultrasonograf ía, permite predecir el potencial

genético (DEP2) para características de la

canal. En esta área, en colaboración con la

Sociedad de Criadores de Ideal del Uruguay

y el SUL, INIA viene desarrollando un progra

ma de mejoramiento genético para estimar

valores de cría en área del ojo del bife y en la

cobertura de grasa en animales de la raza.

11.2. Cruzamientos

Las variaciones genéticas en la composi
ción corporal expresadas en el párrafo ante

rior pueden ser explotadas por los producto
res mediante el uso de cruzamientos con ra

zas ambientalmente adaptadas a las condi

ciones agroecológicas en las cuales deben

producir y que mejoren las características de

productividad (eficiencia reproductiva y creci

miento) y de calidad de la canal.

El uso del vigor híbrido3, al combinar dife

rentes razas según el objetivo de selección,
no sólo puede resultar en crecimientos más

rápidos de la progenie y en una mayor eficien

cia reproductiva, sino que también se puede

reflejar en un incremento del rendimiento de

la canal y el logro de animales más magros

(dependiendo de las razas elegidas).

III. FACTORES

NUTRICIONALES

El nivel y tipo de alimentos que recibe un

rumiante durante su período de engorde, den

tro de determinados márgenes, modificará la

composición y la calidad de la canal.

El efecto de la nutrición en la conforma

ción y composición de la canal es sumamen

te variable ya que la interacción de los distin

tos factores de producción (raza, sexo, pre

cocidad, estado de desarrollo, alimentación,

etc) hace que el resultado final no sea siem

pre el esperado. No obstante, abundante in

formación demuestra que el rendimiento car

nicero de los animales alimentados con gra

no (con una relación energía/proteína de la

dieta alta) es superior al de aquellos alimen

tados en base a pasturas, explicado esto prin

cipalmente por el menor contenido

gastrointestinal de los primeros y a que los

animales con altos niveles de energía en su

dieta, almacenan el exceso de ésta en forma

de grasa, luego de satisfacer sus necesida

des de mantenimiento y crecimiento. En sen

tido contrario, cuando se incrementa la rela

ción proteína/energía en la dieta, se favorece

el crecimiento del animal, pudiéndose obte

ner un animal más magro.

El sexo es otro factor a considerar en su

interacción con la nutrición. Los machos tie

nen requerimientos mayores en la relación

proteína/energía que las hembras, determi

nando diferencias entre sexos en la composi
ción de las canales, a un consumo energético

predeterminado.

En las diferentes etapas de la vida de un

animal, las variaciones en el nivel alimenticio,

pueden estimular o inhibir el crecimiento de

los tejidos responsables del crecimiento y de

sarrollo.

En animales en crecimiento, la composi
ción de la ganancia de peso varía con el esta

do de madurez del animal (generalmente, la

edad es un Indicador de dicho estado) y este

a su vez determinará la composición final de

la canal. Como ejemplo de lo anterior se pue

de mencionar el crecimiento del tejido mus

cular (o retención de proteína), el cual declina

con la edad.

Para cada genotipo, la ganancia de peso,
la composición de esa ganancia y la eflcien-

2 Diferencia de producción esperada en la progenie versus la media para la característica de sus contemporáneos.
3
Se define como la diferencia en valor fenotípico (producción) del animal cruza y el promedio de los animales puros (razas

parentales).
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cia de conversión del alimento en peso vivo

varían con la fuente y los niveles del suminis

tro del mismo. Así por ejemplo, en situacio

nes de restricciones forrajeras, según el gra

do de madurez de la raza, se podrá estar afec

tando las reservas de grasa sin reducir los

parámetros productivos ni la calidad de la ca

nal (razas precoces) o disminuyendo la velo

cidad de crecimiento (razas tardías).

tan los animales que previamente habían te

nido algún grado de restricción alimenticia, el

cual dependerá de la interacción, tanto en el

período de restricción como de retroalimen

tación, entre el tipo de dieta, cantidad y cali

dad del alimento que recibe el animal así como

su duración y precocidad racial. Es por lo tan

to considerado como un período de crecimien

to acelerado.

En canales del mismo peso, la composi
ción porcentual de cada tejido varía con la raza

y la velocidad de crecimiento, siendo el mús

culo el principal componente del rendimiento

carnicero y de mayor valor comercial. La ca

nal ideal deberá tener por lo tanto, el máximo

de músculo, el mínimo de hueso y un nivel de

engrasamiento adecuado a las exigencias y

tipo de mercado.

Desde el punto de vista de la calidad de la

carne, los parámetros más afectados por los

distintos sistemas de alimentación serán el

color de la grasa y la carne, así como la edad,

composición y distribución de los depósitos

adiposos.

III. 1 . Crecimiento compensatorio

Por este efecto se observa una ganancia
de peso mayor a lo esperado que experimen-

Los diferentes estudios en esta temática

muestran resultados diferentes en cuanto a

la composición de la canal.

Los animales que experimentaron este tipo
de crecimiento, en diferentes estudios, fueron

más magros, similares o más engrasados que
los animales utilizados como testigos.

En situaciones prácticas, la información

internacional disponible demuestra que el uso

de este manejo para obtener animales (cor

deros) más magros o de mayor eficiencia en

el crecimiento, no es aconsejable, debido a la

influencia de varios factores.

A modo de resumen en el Cuadro 1 se pre

sentan aquellos factores de producción aso

ciados a la nutrición y el genotipo que afectan

aspectos productivos y de la canal.

Cuadro 1. Parámetros productivos en el animal y la canal afectados por la nutrición y su

interacción con el genotipo.

Factor de producción Parámetros productivos

Nivel y tipo de

alimentación

(Interacción genotipo x

nutrición)

Ganancia de peso vivo

Eficiencia de conversión

Peso vivo y de la canal

Rendimiento de la canal:

contenido tracto digestivo

grado de engrasamiento
Días de alimentación

Color de la grasa y la carne

Edad de terminación

Distribución y composición de tejidos grasos
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IV. FACTORES DE MANEJO

PRE FAENA

Los animales previo a la faena se ven so

metidos a una serie importante de factores

que afectan negativamente la calidad de la

canal, asociado a diferentes condiciones de

estrés, deshidratación y agotamiento como

consecuencia del manejo previo al embarque

(carencia de alimentos y agua, manejo sin

considerar el bienestar animal), de la carga y

descarga del medio de transporte, de la es

pera en los corrales del frigorífico y de la pe

sada, entre otros. Todos estos factores afec

tan en forma distinta al animal y al rendimien

to y calidad de su canal.

Las consecuencias de estas condicio

nantes a nivel de la carne son: descenso de

las reservas de glicógeno, valores de pH ma

yores al normal de 5.7 - 5.8, cortes de color

oscuro, decomisos por lesiones (machuca

miento), pérdidas de calidad organoléptica,

probabilidad de aumento de contaminación

bacteriana, y lo que es aún más importante,
la pérdida de los principales mercados, por

baja calidad del producto.

IV.1. Comportamiento animal

El comportamiento animal está

influenciado por factores biológicos y ambien

tales y se pueden definir tres caminos a tra

vés de los cuales se llega a afectar la calidad

de la carne: a) intensa actividad, b) estrés y c)

percepciones del bienestar animal.

IVA A.Actividad

Períodos de intensa actividad llevarían a

reducir los niveles de glicógeno afectando la

calidad posterior de la carne, produciendo
cortes oscuros y de pH alto.

IV.1.2.Estrés

Este factor puede estar presente tanto a

nivel de predio como en las condiciones pre

vias a la faena. Este término es una expre

sión general que hace referencia a alteracio

nes fisiológicas, tales como cambios en las

pulsaciones cardíacas, en la tasa de respira

ción, en la temperatura del cuerpo y en la pre

sión de la sangre, que experimenta un animal

ante situaciones adversas.

Los factores estresantes pueden ser de

origen: a) genéticos, b) sociales (comporta

miento grupal o aislado), c) físicos (clima, pro

cedimientos, facilidades, manejo, etc), d)

sicológicos (social, procedimientos, etc), o

bien una combinación de los cuatro. El resul

tado de estos efectos es una disminución en

la calidad de la carne, a lo cual se hizo refe

rencia anteriormente.

Dentro de este punto (estrés) se pueden
diferenciar factores biológicos y ambientales

actuando sobre el mismo. En los primeros se

distinguen:

a) genética: genotipo, temperamento (el
cual presenta valores de heredabilidad

medios);

b) sistemas de manejo y dieta: de los ani

males a edad temprana, los cuales se

reflejan en el temperamento a edad

adulta;

c) edad, sexo y etapa de madurez: agre

sividad, actividad sexual; y

d) sociales: comportamiento en grupos so

ciales (períodos de alimentación y des

canso).

Dentro de los ambientales están:

a) clima: temperatura y estación del año;

y

b) factores de manejo: facilidades, mane

jo, transporte.

V. FACTORES A CONSIDERAR

EN LA FAENA Y EN LA POS

FAENA

Los componentes relacionados a la

calidad de la carne (terneza, jugosidad, color

y sabor) pueden ser ampliamente
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influenciados por los cambios que se experi
mentan durante el proceso de conversión del

músculo a carne. Existen además importan
tes características de procesamiento (capa
cidad de emulsión, pérdidas durante la coc

ción, etc) que afectan también estas modifi

caciones.

Estos cambios posmortem son altamente

variables y van a determinar el camino para

la mejor utilización de ese músculo como ali

mento. El adecuado control de estos mejora
rá la calidad del producto final.

V.1. Rigor Mortis

Es definido como el endurecimiento que

experimentan los músculos después de la

muerte del animal. Este endurecimiento es

producto de la formación de enlaces perma

nentes entre los dos filamentos más impor
tantes del músculo, actina y miosina. El desa-

V.3. Temperatura

La temperatura a la cual las canales son

almacenadas afecta la velocidad de las reac

ciones químicas que ocurren en los tejidos

musculares. Es deseable reducir la tempera

tura del músculo después de la muerte del

animal para minimizar la pérdida de proteí-

rrollo de estos cambios físicos varía de ani

mal en animal y de músculo en músculo. Es

tas variaciones se asocian a propiedades pos
mortem. Un mayor grado de contracción en

tre estos filamentos produce un deterioro de

la calidad de la carne (menor terneza, menor

jugosidad, colores más pálidos).

V.2. pH

El proceso de rigor mortis y el descenso

de pH están altamente relacionados a través

de su efecto en el metabolismo energético,

particularmente con el metabolismo del

glicógeno. Rápidos descensos de pH, deter

minan una rápida terminación del rigormortis.

Tecnologías como la estimulación eléctrica,

actúan en el proceso anterior mejorando la

calidad de la carne (mejor terneza, color y

sabor, entre otras ventajas). En la Foto 1 se

puede observar la determinación de pH en un

canal.

ñas e inhibir el crecimiento de bacterias, pero
a la vez rápidas reducciones en este factor

pueden afectar la calidad de la carne, cau

sando acortamiento de las fibras musculares

por frío y, por lo tanto, disminuyendo su grado
de terneza. A modo de ejemplo, en la Foto 2

se puede visualizar una determinación de tem

peratura e nivel de planta frigorífica.

=oto 1. Determinación de pH en el músculo Longissimus dorsi.
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Foto 2. Determinación de temperatura en el músculo Longissimus dorsi.

V.4. Degradación proteica

La primera alteración en la integridad es

tructural de las fibras musculares posmortem,

es la degradación de ciertas proteínas que

componen el músculo por parte de un com

plejo de enzimas proteolíticas.

Si bien la contribución de este factor a la

terneza de la carne no es aún completamen

te comprendido, muchos trabajos de investi

gación demuestran su importancia. La mejo

ra en este parámetro de calidad que se obtie

ne al almacenar y madurar la carne por deter

minado período de tiempo, es explicada por

esta degradación de las proteínas muscula

res.

Los principales conceptos manejados en

este artículo son resumidos en el Cuadro 2,

para una mejor visualización de sus efectos

en las diferentes etapas del animal en vivo y

posterior a su faena.

Cuadro 2. Resumen de los principales factores que afectan el rendimiento carnicero y la

calidad de la carne, y su efecto en los tres diferentes estratos: crecimiento, canal y carne.

Factores Crecimiento Canal Carne

Raza Considerable Moderado Poco-Moderado

Selección (genética) Considerable Considerable Poco-Moderado

Sexo Moder.-Consid. Moderado Moderado

Nivel de Nutrición Considerable Poco-Moderado Poco

Nutrientes específicos Moderado Poco-Moderado Moderado

Punto final (peso o edad) Moderado Considerable Moderado

Ambiente Considerable Moderado Moderado

Manejo pre faena
— Poco Considerable

Tratamientos pos faena
—

... Considerable

Cocción —
— Considerable
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VI. CONSIDERACIONES

FINALES

Dentro de la cadena cárnica, el concepto
calidad se podría aplicar en cada uno de sus

componentes, el cual está influenciado por

distintos factores. En esta oportunidad se es

tablecen tres estratos (como fueron definidos

en el Cuadro 2):

a) calidad de la carne en el animal vivo,

netamente determinada por las prácti
cas y tecnologías aplicadas por los pro
ductores en los sistemas de produc

ción, donde el mejoramiento genético,
la nutrición, la sanidad y el manejo van

a estar condicionando las tasas de cre

cimiento, los pesos de faena y el rendi

miento en segunda balanza.

b) calidad de la canal, a nivel de frigorífi
co, fundamentalmente marcada por el

rendimiento carnicero (peso y propor

ción de los cortes), el porcentaje de los

cortes de mayor valor y las propieda
des de procesamiento de las carnes.

En estos dos puntos, INIA e INAC traba

jando conjuntamente, disponen de abundan

te información, que fue presentada por técni

cos de ambas instituciones en varios artícu

los y que constituye la esencia de esta publi
cación.

c) calidad de la carne para el consumidor,

la que fue definida en el artículo pre

sentado porel DMV. Luis Castro (INAC)
en esta publicación, y que a nuestro en

tender impone nuevos desafíos y opor
tunidades para todos los agentes

involucrados en la industria cárnica na

cional y donde la labor conjunta de in

vestigación que vienen desarrollando

INAC e INIA, cumplirá un objetivo im

portante a partir de la información que

se genere aportando elementos que

coadyuven en el incremento de la

competitividad y eficiencia de todo el

complejo cárnico.
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SISTEMAS DE ENGORDE Y CALIDAD■1

DE CANALES PARA CORDEROS

PESADOS EN EL URUGUAY

Montossi1, F.; San Julián2, R.; Banchero3, G.; Ganzábal4, A.; Risso5, D.F.;
De Barbierí6, 1.; Dighiero7, A.; de Mattos8, D.; de los Campos9, G.;

Mederos10, A.; Castro11, L.; Robaina12, R. y Abraham13, D.

I. ANTECEDENTES

1.1 . Los mercados de la carne ovina:

su posible incidencia en las

necesidades de generación e

incorporación de tecnología

para satisfacer los

requerimientos de los mismos,
con particular énfasis en los

sistemas de producción del

Uruguay

A partir del estudio de mercados realizado

por Vázquez Platero y Picerno (1997) en el

ámbito del Cono - Sur, se concluye que existe

un mercado potencial consumidor de carne

ovina del Uruguay, y que los esfuerzos deben

estar dirigidos a captar al segmento de mer

cado de consumidores de medianos a altos

ingresos, que estén dispuestos a diversificar

y diferenciar su dieta.

Considerando los patrones de globali-
zación mundial del consumo y las caracterís

ticas del estrato de consumidores de media

nos a altos ingresos, para el diseño de estra

tegias de producción, comercialización y mar-

keting de la carne ovina, se deberían tener en

cuenta las siguientes características del pro
ducto a producir:

• Fácil de preparar, que se adecué al

estilo de vida moderno.

• Calidad (sabor, terneza, jugosidad, etc)

que se adecué a los diferentes requeri
mientos de los consumidores.

• Adecuada apariencia y presentación de

los productos.

• Adecuada información sobre la calidad

y procedencia, que respeten y asegu

ren las normas y exigencias en materia

de salud, nutrición y seguridad
alimentaria requeridas por los consu

midores de los principales países

importadores de carne ovina.

• Consistencia de producto, a través de

protocolos, estándares y normas, que

se asegure la homogeneidad del mis

mo en términos de sus principales atri

butos de calidad por el cual los consu

midores aceptan y solicitan consumir el

producto a lo largo del año.

1
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• Ampliar la variedad de productos ofre

cidos al mercado, de alto valor agrega

do, respetando la diversidad de los di

ferentes estratos de consumidores, per

mitiendo así diversificar el espectro de

mercados a conquistar.

• Regularidad en la oferta.

Frente a cualquier estímulo para incremen

tar la exportación de carne ovina uruguaya,

Uruguay, estaría posicionado en una situación

ventajosa frente a los otros países del

MERCOSUR. Esta posición estaría relaciona

da a la larga tradición y experiencia en pro

ducción ovina de los productores uruguayos,
a la información tecnológica productiva gene
rada por Uruguay (SUL, INIA, Facultad de

Agronomía, Facultad de Veterinaria, etc), que
demuestra los posibles caminos tecnológicos

para incrementar la producción de carne en

sistemas laneros, así como por la existen

cia de una industria con capacidad para pro
cesar los posibles incrementos en la faena.

Sin embargo, en las condiciones actuales

del país, existirían una serie de factores

limitantes que deberían ser abordados para

lograr un crecimiento sostenido de la produc
ción y exportación de carne ovina uruguaya:

• Disponer de nuevos nichos de merca

do para la colocación de productos di

ferenciados que permitan la obtención

de altos ingresos a todos los compo

nentes de la cadena cárnica.

• Fortalecer el desarrollo de alianzas es

tratégicas de tipo horizontales y verti

cales que favorezcan las ventajas com

petitivas del sector (ej. Operativo Cor

dero Pesado).

• Incrementar la oferta nacional de ani

males jóvenes de rápido crecimiento

para la faena, acompañado este pro

ceso con un aumento en la eficiencia

reproductiva de la majada del país, fun

damentalmente desde las regiones ga
naderas.

• Diseñar sistemas productivos en el ám

bito nacional y en las diferentes regio

nes ovinas del país que aseguren la

oferta continua de carne ovina, que

deben ser complementados con una

demanda estable y regular desde las

plantas frigoríficas hacia el productor.

• Aumentar la oferta de productos, en el

ámbito nacional e internacional, de la

carne ovina (specialties) en contrapo

sición con la venta tradicional de reses

o medias reses (comoditties).

• Diferenciar la carne ovina del Uruguay
mediante atributos tales como; la pro

cedencia, origen y marcas comerciales

que se constituyan en la síntesis de to

das las características deseables e

identificables a nivel del consumidor.

• Desarrollar mecanismos eficientes de

comunicación y promoción de la cali

dad de nuestra carne ovina en los ac

tuales países compradores y potencia
les mercados.

• Dinamizar y establecer nuevas políticas
fiscales y crediticias de promoción y ex

pansión de la producción y exportación
de la carne ovina.

Es importante recordar, que no solo existe

la posibilidad de incrementar nuestras expor
taciones de carne ovina hacia los países inte

grantes del MERCOSUR. De hecho, el país
ha mantenido una corriente fluida de exporta
ción de carne ovina con destino a la Comuni

dad Europea (principalmente Alemania), últi

mamente, incrementando la proporción de

canales de Corderos Pesados en detrimento

de aquellas de capones y ovejas de descarte,
con el consiguiente aumento en el valor de

exportación.

Otros destinos, aunque más esporádicos

y circunstanciales, han sido las exportaciones
de animales con destino al Medio Oriente. Una

vez que se superen los efectos adversos que

causó la Fiebre Aftosa, nuestro país podrá re-
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comenzar la corriente exportadora dirigida ha

cia el NAFTA, particularmente los EE.UU.,

mercado que tendría un gran impacto en la

demanda y producción de carne ovina del

Uruguay.

1.2. Ventajas comparativas y

competitivas de Uruguay como

exportador de carne ovina

Las características de la producción pecua
ria del Uruguay, de país natural, de baja con

taminación ambiental, con sistemas de

producción pastoriles extensivos, sin uso de

hormonas y de buena condición sanitaria (li
bre de encefalopatía espongiforme bovina,

tuberculosis, scrapie ovina, etc), constituyen
claras ventajas a explotar ante sectores de

consumidores que privilegian la salud y segu

ridad alimentaria. Estas condiciones represen

tan para el país, fundamentalmente, para todo

el complejo agroindustrial de la carne, una

importante oportunidad, el cual enfrenta un

panorama general de demanda externa cre

ciente por productos de calidad.

La situación de Uruguay ante los variados

mercados de la carne, particularmente aque
llos de alto poder adquisitivo, ofrece una clara

oportunidad de crecimiento, para la cual el sis

tema agroindustrial deberá realizar importan
tes ajustes estructurales y cambios en las tec

nologías de producción que permitan satisfa

cer los requerimientos más exigentes de can

tidad y calidad del producto. Estos cambios

requieren información científica y tecnológi

ca, con un enfoque de cadena

agroalimentaria, en aspectos de sistemas de

producción, mejoramiento genético, salud

animal, seguridad alimentaria, impacto
bioeconómico y de sustentabilidad del ambien

te ante las tecnologías propuestas, etc.

Mejorar la eficiencia de los procesos y la

calidad del producto son dos de los mayores

desafíos que enfrentará el complejo cárnico

del Uruguay. Las exigencias del mercado

mundial de carnes han cambiado en los últi

mos años, en cuanto a requerimientos

ambientalistas, bienestar animal, sanitarios y

seguridad alimentaria, volumen, calidad, con

sistencia, diferenciación, continuidad de ofer

ta del producto, clasificación y tipificación de

canales, atributos culinarios de las carnes, etc.

En el contexto de esta realidad y de una alta

competitividad entre los principales países

exportadores, la cantidad y calidad de los ani

males que se faenan en el país así como la

eficiencia biológica y económica de produc

ción, son una posible restricción para la con

solidación de los mercados actuales y de la

posible apertura de mercados nuevos de la

carne ovina del Uruguay.

El reciente crecimiento de la exportación
de carnes ovinas uruguayas y de los precios
de la misma así como las positivas señales

que indican los estudios de mercados men

cionados (Vázquez Platero y Picerno, 1997),

apoyan la hipótesis de encarar programas de

investigación y desarrollo en el área de pro

ducción de carne ovina de calidad.

Uno de los ejemplos exitosos de desarro

llo de un mercado de exportación para la car

ne ovina uruguaya, fue la exportación de cor

deros con pesos vivos en el rango de 34 y 45

kg ("Cordero Pesado") y con un grado de ter

minación adecuado (con una condición cor

poral mínima de 3.5, en una escala de 0 a 5).
Este negocio ha sido llamado Operativo Cor

dero Pesado (OCP). El destino principal de

este producto es la Comunidad Europea,
como parte de la cuota asignada a nuestro

país a este mercado (aproximadamente 5800

tt/equivalente canal). La producción y

comercialización de los Corderos Pesados se

ha realizado con un enfoque de coordinación,
donde la industria, el sistema cooperativo, y
los productores establecen un contrato con

derechos y obligaciones entre las partes, ad

hiriendo a un proceso de certificación del pro

ducto en el ámbito de los sistemas producti

vos, realizado por diferentes instituciones (SUL

y CLU), lo cual ha favorecido el desarrollo de

este negocio. Este producto, también ha sido

recientemente (previo a la aparición de la Fie

bre Aftosa) exportado a otros países, tales

como Brasil, EE.UU., etc.
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1.3. Las necesidades de generación
e incorporación de tecnología
en los sistemas productivos del

país, en un contexto de

articulación de la cadena

cárnica y de agregado de valor

al producto

El INIA cuenta con una oferta variada de

especies y variedades forrajeras de alta pro

ductividad y valor nutritivo adaptadas a los

suelos medios y profundos de las regiones de

Basalto, Cristalino del Este y Centro, Lomadas

del Este, Areniscas, Litoral Oeste, etc, que

permiten visualizar la posibilidad de incremen

tar la producción de carne ovina de calidad

de los productores ganaderos de estas regio

nes, integrando a los mismos a la creciente

demanda externa así como a la obtención de

mejores precios de la carne ovina del Uruguay.

En este contexto, y con un enfoque de sis

temas de producción y articulación de la ca

dena cárnica orientado hacia el aumento de

la producción de carne ovina de calidad y del

agregado de valor al producto en toda la ca

dena, las propuestas tecnológicas de produc
ción de carne ovina de INIA para las diferen

tes regiones ganaderas del país, han sido

acompañadas por evaluaciones del producto
final a nivel de las plantas frigoríficas. Esto se

considera un objetivo básico e imprescindible

para caracterizar, evaluar y promover la me

jora de la calidad de nuestras canales y car

nes, así como la competitividad de toda la

cadena cárnica ovina del Uruguay.

II. DESARROLLO E

IMPLEMENTACIÓN DE LA

PROPUESTA

11.1. Introducción

En el marco del Convenio INAC - INIA, se

caracterizaron las canales de todos los cor

deros provenientes de los experimentos don

de se han evaluado diferentes sistemas de

engorde, los que se han realizado en 4 de las

5 Estaciones Experimentales de INIA,

involucrando 6 Unidades Experimentales (UE)

("El Refugio" - INIA Las Brujas, "UE Ovinos"

INIA La Estanzuela, "La Magnolia"
- INIA

Tacuarembó, "Glencoe" - INIA Tacuarembó,

"Palo a Pique"
- INIA Treinta y Tres y "Paso

de la Laguna" - INIA Treinta y Tres) y campos

experimentales en convenios con otras insti

tuciones (EscuelaAgraria "La Carolina"
- Con

venio INIA - UTU y Unidad Demostrativa de

Santa Bernardina - Convenio INIA -

SRD). En

este sentido, se cuenta con información resu

mida, sistematizada y analizada de más de

35 experimentos de engorde ovino, orienta

dos a la producción de Corderos Pesados,

para las regiones ganaderas de Basalto, Are

niscas, Cristalino del Centro, Sur, Lomadas

del Este, y para los sistemas arroz-pasturas

del Norte y Este, y agrícola-ganaderos del Li

toral Oeste.

En estos experimentos, se ha caracteriza

do y evaluado la influencia de los factores que

se presentan a continuación sobre: a) la pro
ductividad (peso vivo y lana) de Corderos Pe

sados, b) calidad de canales in vivo (área del

ojo del bife (AOB) y la cobertura de grasa de

las mismas (punto C)) y c) pos mortem (peso
de canales (caliente y fría), rendimiento y gra
do de cobertura de grasa subcutánea de la

canal (punto GR), clasificación y tipificación
de las canales, tamaño y proporción de cor

tes con y sin hueso, AOB, etc):

II.2. Factores Evaluados

• Base forrajera:

1. Praderas convencionales: Lotus

corniculatus/Dactylis glomerata/
Trifolium repens, Medicago sativa,

Trifolium Alexandrinum, Trifolium

pratense, etc.

2. Mejoramientos de campo: Lotus

corniculatus/Trifolium repens, Lotus

pedunculatus, Lotus subbiflorus.

3. Verdeos anuales invernales: Holcus

lanatus, Avena spp., LoliumMultiflorum

(anual y bianual), Triticale sécale, así
como evaluaciones de diferentes mez

clas y variedades de las especies men

cionadas.
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4. Verdeos anuales estivales: Sorghum

vulgare y Setaria itálica.

5. Campo natural de Lomadas del Este y

de Basalto.

6. Mezclas de componentes de 1 con 3 y

de 2 con 3.

• Carga animal o nivel de oferta de forraje

• Suplementación con concentrados:

1. Fuentes y niveles de concentrados

energéticos.

2. Fuentes y niveles de concentrados

proteicos.

• Reservas de forraje:

1 . Ensilajes de maíz.

2. Henos de praderas.

• Sistemas de engorde a corral vs.

pastoril

• Sistema de pastoreo

• Efecto de la sombra

• Otros

Los trabajos experimentales en la evalua

ción de sistemas de engorde se han concen

trado mayoritariamente sobre las razas

Corriedale e Ideal, aunque se dispone de un

cúmulo menor de información sobre la raza

Merino y cruzas de razas carniceras, estas

últimas utilizadas en cruzamiento terminal

básicamente sobre la raza Ideal.

II.3. Diseño experimental

La información que se presenta a conti

nuación, generada desde 1997 hasta la ac

tualidad, dentro del marco del convenio INIA -

INAC, se extrae de una base experimental
obtenida de más de 35 experimentos realiza

dos en el período mencionado. Para la defini

ción de cada modelo estadístico se tuvo en

cuenta los objetivos principales y específicos,

hipótesis nulas y alternas, las variables de res

puesta e independientes de interés y sus

interacciones y los efectos residuales. Para

el correcto análisis de algunas variables de

respuesta se utilizaron las covariables que

estaban influyendo en la expresión de la va

riable en cuestión (se mencionan para cada

caso ensayo en particular).

La información generada fue analizada por
el procedimiento GLM del paquete estadísti

co SAS (SAS Institute Inc., 1 990) sobre la base

del uso de modelos estadísticos de diseños

completamente aleatorizados o en bloques

completamente aleatorizados, generalmente
con arreglos factoriales con un número varia

ble de repeticiones (en tiempo y/o espacio),
siendo las medias de los tratamientos contras

tadas por el test LSD (P<0.05). Para el análi

sis de la información de conformación y ter

minación de canales se utilizó el procedimiento
CATMOD de SAS, siendo las medias de los

tratamientos comparadas por el test de

CONTRAST (P<0.05).

II.4. Justificación y objetivos de la

propuesta

Sobre la información obtenida en nuestras

estaciones experimentales, en los sistemas

de engorde de Corderos Pesados con razas

de doble propósito, se ha logrado superar la

producción de 500 kg de peso vivo/ha y 80 kg
de lana vellón/ha con Corderos Pesados en

un período comprendido entre 1 00 a 1 20 días.

Sin embargo, en un contexto de valoriza

ción de la calidad de las canales y de la carne

por parte de los países exportadores y de

mayores exigencias en cuanto a calidad por

parte de los mercados importadores, estos

niveles productivos se relativizan en su impac
to biológico y económico para el productor y
de ahí para toda la cadena, sino son acompa
ñados por información relativa al producto

generado y el cumplimiento con los estándares

de calidad requeridos por los diferentes agen
tes de la cadena cárnica, en particular para el

propósito de esta publicación, aquellos pro

venientes desde la industria frigorífica.
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III. PRESENTACIÓN Y

DISCUSIÓN DE

RESULTADOS

III. 1. Introducción

A continuación, a partir de diferentes

aproximaciones sucesivas, se presenta la in

formación, y el análisis de la misma, obtenida

por INIA e INAC, según las diferentes fases

de avance del Proyecto:

111.1.1. Fase I

En una primera parte de este artículo se

realiza un resumen de parte de la información

generada (1 994
- 1 998) con relación a aspec

tos de productividad y peso de canales y su

grado de terminación, particularmente de ani

males provenientes de trabajos de investiga
ción realizados en Unidades Experimentales

pertenecientes a INIA Tacuarembó e INIA

Treinta y Tres.

Variedades

Forrajeras
Utilizadas

-Holcus

lanatus cv.

INIA La

Magnolia

-Raigrás
cv. LE 284

-Avena

cv. INIA

Polaris

ül.1.1. Fase II

Posteriormente, se profundiza en la eva

luación de los trabajos de investigación en

cuanto a la cuantificación del efecto de facto

res de alimentación y manejo sobre calidad

de canales y rendimiento de cortes de mayor

valor, donde se toman algunos ejemplos de

experimentos realizados más recientemente.

Estos provienen de las Unidades Experimen
tales de INIATacuarembó, INIA La Estanzuela,

INIA Treinta y Tres y Escuela Agraria "La Ca

rolina" (Convenio INIA - UTU).

III.2. Fase I: Resumen de algunas eva

luaciones realizadas entre 1994 -

1998:

111.2.1 . Introducción

En el Cuadro 1 se presentan algunas
de las características principales de parte de

los experimentos de engorde de Corderos

Pesados realizados durante el período com

prendido entre 1 994 y 1 998, en las Unidades

Experimentales "Glencoe" y "Palo a Pique".

Cuadro 1 . Características generales de los diferentes experimentos realizados en engorde de

Corderos Pesados durante el período 1994
- 1998 en las Unidades Experimentales "Glencoe"

(INIA Tacuarembó) y "Palo a Pique" (INIA Treinta y Tres).

OPCIONES FORRAJERAS

Opción

Forrajera

Raigrás y

Holcus
Avenas

Trigo

Forrajero

Mejoramiento
de Campo

Pradera

Convencional

Año

y

Período

1994 -

Julio/Nov.

1996 y

1997 -

Jul./Oct.

1997 -

Junio/Set.

1997 -

Junio/Set.

(Ciclo 1)
Set./Dic.

(Ciclo 2)

1998 -

Junio/Oct.

Región Basalto Basalto Basalto
Cristalino

Del Este
Basalto

Duración

(días)
100 73 - 90 86 189 122

Carga

(cord/ha ó

UG/ha)

35 cord/ha

20, 25 y

35

cord/ha

32

cord/ha

1.22 y 1.55

UG/ha

15, 20 y 25

cord/ha

Variedades

Forrajeras
Utilizadas

-Holcus

lanatus cv.

INIA La

Magnolia

-Raigrás
cv. LE 284

-Avena

cv. INIA

Polaris

-Trigo cv.

INIA

Tijereta

-Lotus cv. INIA

San Gabriel

-Trébol blanco

cv. INIA

Zapicán

-Dactylis cv.

INIA Oberón

-Lotus cv. INIA

San Gabriel

-Trébol blanco

cv. INIA

Zapicán
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El sistema de manejo del pastoreo predo

minante fue rotativo, con uso de alambre eléc

trico o mallas eléctricas, con 4 parcelas y cam

bio fijos semanales y descansos entre

pastoreos de 21 días, con la excepción del

mejoramiento de campo, en el cual se dispu

so de 8 potreros realizándose cambios de fa

jas cada 8 días y descansos de 56 días. El

manejo sanitario estuvo orientado a minimi

zar el efecto de los parásitos gastrointestinales
sobre la producción animal a través de una

dosificación supresiva al comienzo del perío
do de engorde y un adecuado seguimiento

(cada 21 días) del nivel de infestación de los

animales, mediante el recuento de HPG (hue

vos de parásitos por gramo) en las heces de

los mismos. La decisión de realizar una nue

va dosificación se tomaba cuando más del

50% de los corderos de cada grupo superaba

los niveles de 900 HPG. Los animales fueron

vacunados, al inicio de las experiencias, con

tra clostridiosis y ectima contagioso. Con re

lación, al tratamiento de las enfermedades

pódales se revisaron las pezuñas de todos los

animales para evitar el ingreso de animales a

las pasturas mejoradas con lesiones de es

tas enfermedades. En años muy húmedos se

realizaron baños pódales preventivos, lo cual

contribuyó a que estos problemas no se pre

sentaran.

En general, la política de fertilización de

los verdeos invernales, consistió en una ferti

lización inicial a la siembra de 150 kg/ha de

Fosfato de Amonio y una refertilización de 100

kg/ha de Urea después del primer pastoreo

para favorecer el crecimiento y macollaje de

las gramíneas. En cuanto al mejoramiento de

campo de 5t0 año, las refertilizaciones anua

les de otoño fueron de 180 kg/ha de

Superfosfato Simple, mientras que la pradera

convencional de segundo año, recibió 1 50 kg/

ha de Fosfato de Amonio y 100 kg/ha de

Superfosfato Concentrado a la siembra y al

otoño del segundo año respectivamente. En

el caso del mejoramiento de campo, se reali

zaron dos ciclos de engorde como lo muestra

el Cuadro 1
,
donde los corderos pastorearon

conjuntamente con vaquillonas a una relación

ovino/vacuno de 2 a 1 .

Para países como Australia y Nueva

Zelanda, quienes dominan el mercado mun

dial de carne ovina, el peso de la canal y el

grado de cobertura de grasa de la misma son

los dos factores de mayor importancia que

determinan el precio final de comercialización

de la misma. En este sentido, la medición del

punto GR (estimador del grado de cobertura

de grasa de la canal) es utilizada para evaluar

el grado de terminación de una canal. Este

valor representa el espesor del tejido subcu

táneo medido a 11 cm de la línea media de la

canal, sobre de la 12da costilla.

A continuación se presenta la información

generada en sistemas de engorde de Corde

ros Pesados de acuerdo a la fuente forrajera

utilizada.

III.2.2. Verdeos anuales invernales

Como potencial productivo se puede ob

servar en los Cuadros 2 y 3, que los cultivos

anuales invernales utilizados, de alta produc
ción de forraje de alto valor nutritivo, permitie
ron manejar elevadas cargas (hasta 35 cor-

deros/ha)(Montossi et al., 1998) y la obten

ción de interesantes tasas de ganancia diaria

de peso vivo (100 a 190 g/animal/día) duran

te un lapso de 70 a 100 días de evaluación.

Estas resultaron en altas producciones de

peso vivo (270 a 532 kg de PV/ha) y lana (60
a 80 kg de lana vellón/ha) por unidad de su

perficie. El peso final (> 35 kg PV) y el grado
de terminación (GR entre 7 y 11 mm) obteni

dos en la mayoría de los corderos invernados

(entre 80 y 100%) sobre los diferentes

verdeos, estarían asegurando el logro de los

niveles de exigencias requeridos para el mer

cado de Corderos Pesados de la Unión Euro

pea (Montossi et al., 1998).
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Cuadro 2. Resultados obtenidos en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de

Corderos Pesados sobre verdeos de Raigrás, Holcus y Trigo forrajero.

VARIABLES

VERDEOS

RAIGRÁS1 HOLCUS1
TRIGO

FORRAJERO

Carga (corderos/ha)

Peso Inicial (kg)

Peso Final (kg)

Ganancia (g/a/d)

Peso Canal Fría (kg)

GR(mm)

Pierna c/cuadril (kg)

Bife (kg)

Lomo (kg)

% Corderos Terminados*

35

27.3 a

38.1 a

108 a

17.0 a

7.8 a

100

35

27.2 b2

42.4 b

152 b

19.0 b

10.7 b

100

32

25.0

38.0

152

16.2

8.7

1.50

0.39

0.13

100

Producción (kg/ha)

Lana Vellón

Peso Vivo

74 a

378 a

80 b

532 b

80

438

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (OPC; PV

mayor o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
Desde el punto de vista estadístico solo pueden ser comparados los valores presentados entre los

verdeos anuales invernales de raigrás y holcus. Los resultados de trigo forrajero pertenecen a una

evaluación controlada de campo.
2
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)
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Cuadro 3. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados sobre verdeos de Avena utilizando tres cargas animales (20, 25 y 35 corderos/ha)
durante los años 1996 y 1997.

VARIABLES

CARGA (Corderos/ha)

20 251 351

Peso Inicial (kg) 28.8 21.1 a 21.1 a2

Peso Final (kg) 42.3 36.8 a 34.3 b

Ganancia (g/a/d) 185 176 a 147 b

Peso Vellón (kg) 2.9 2.2 a 2.3 b

Peso Canal Fría (kg) 21.4 14.6 a 13.4 b

GR (mm) 10.6 10.3 a 6.7 b

Pierna c/cuadril (kg)
- 1.27 a 1.26 a

Bife (kg)
- 0.29 a 0.30 a

Lomo (kg)
~ 0.11 a 0.11 a

% Corderos Terminados* 100 95 86

Producción (kg/ha)

Lana Vellón 58 55 81

Peso Vivo 270 396 469

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
Desde el punto de vista estadístico solo pueden ser comparados los valores presentados entre las

cargas 25 y 35 corderos/ha. Los resultados de 20 corderos/ha pertenecen a una evaluación contro

lada de campo.
2
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)

En la búsqueda de indicadores prácticos,
sencillos y de bajo costo, que permitan a los

productores y a sus asesores técnicos tomar

decisiones adecuadas de manejo de los

verdeos y de los corderos, se ha estudiado la

relación existente entre la disponibilidad o la

altura del forraje con la tasa de ganancia de

peso vivo de los corderos. A modo de ejem

plo, si el objetivo del productor es tener una

ganancia sostenida durante 90 a 100 días de

130 a 150 g/a/día sobre verdeos invernales,

será necesario mantener niveles de disponi

bilidad de forraje pos pastoreo de 1 500 a 1 700

kgMS/ha o su equivalente en altura (10 a 12

cm). Niveles inferiores a estos, no permitirían
alcanzar las tasas de ganancias de peso men

cionadas, retardando el rebrote y llegando

posiblemente a perjudicar la producción

forrajera futura de los verdeos invernales

mencionados (Montossi et al., 1998).

De justificarse económicamente (precio
relativo de las semillas de las diferentes op

ciones de uso de gramíneas anuales

invernales), los resultados obtenidos por INIA,
demuestran la conveniencia de utilizar una
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mezcla de las mismas con ciclos de crecimien

to complementarios. Tal es el caso de

complementariedad existente entre la produc

ción precoz de forraje (en otoño) de la Avena

y la del crecimiento más tardío (invierno-pri

maveral) del Raigrás, favoreciendo este últi

mo la etapa final del engorde, la cual en la

mayoría de los casos es la más problemática
del proceso. Otra opción muy interesante, tan

to del punto de vista productivo como econó

mico, que se le presenta a los productores

ganaderos, es la producción complementaria
de carne ovina y grano de cereales (y/o semi

llas de leguminosas), particularmente aque
llos verdeos invernales de alta producción de

forraje, con resistencia al pastoreo intenso y

con alto potencial de producción de grano,

como es el caso de la Avena cv. INIA Polaris.

En este caso, el ciclo de engorde deberá cul

minar a fines de invierno para permitir el cie

rre oportuno del potrero para la producción

posterior de grano, por lo que se deberán

manejar cargas animales más conservadoras

para cumplir con ambos objetivos.

Con relación a los aspectos sanitarios,

cabe destacar que durante todos estos años

de evaluaciones, después de la dosificación

inicial, en la mayoría de los casos no fue ne

cesario dosificar nuevamente a los corderos

contra parásitos gastrointestinales. Posible

mente, el conocimiento cabal de la efectivi

dad de la drogas (en base al estudio de test

de diagnóstico "Lombritest") y el seguimiento
del nivel de infestación de los animales (en
base al recuento cada 21 días del nivel de

huevos por gramo de materias fecales, HPG),
la baja infestación inicial de larvas que nor

malmente ocurre en los verdeos invernales

así como la buena alimentación y estado de

los animales, contribuyeron a que se obtuvie

ran estos resultados. En todos los trabajos

experimentales realizados en el Basalto so

bre verdeos invernales, el uso de baños pre

ventivos contra enfermedades pódales (baños
cada 21 días con recortes de pezuñas) con

tribuyó a la baja incidencia de estas enferme

dades, particularmente cuando se presenta

ron condiciones de alta humedad en los

potreros. La vacunación contra ectima conta

gioso y clostridiosis, evitaron la presencia de

estas enfermedades en los corderos en en

gorde.

111.2.3. Pradera Convencional y Mejora

miento de Campo

Como lo muestran los Cuadros 4 y 5, el

alto valor nutritivo y producción de las legumi
nosas utilizadas, tanto en siembra en cober

tura como convencional, permitieron obtener

altos niveles de producción por unidad de su

perficie en períodos de engorde de 1 20 a 1 90

días. Los pesos de faena y los valores de GR

obtenidos a nivel de la planta frigorífica con

los corderos provenientes de los dos ciclos

de engorde del mejoramiento de campo se

ajustaron a los requerimientos del mercado

interno e internacional de Corderos Pesados.

Con el objetivo de estudiar las caracterís

ticas de canales ovinas con pesos mayores a

20 kg, los corderos de la pradera convencio

nal estuvieron un tiempo mayor de engorde al

recomendado, resultando en canales

sobreengrasadas y con valores iguales o su

periores al límite máximo admitido común

mente para GR (15 mm) en el mercado inter

nacional (Cuadro 4). Si se considera el rango

óptimo del mercado de corderos

superpesados de los EE.UU. (22.7 a 31 .8 kg
de canal caliente), las canales producidas en

este ensayo para el peso logrado, serían de

animales muy maduros (mayores a 10 me

ses de edad), con canales sobreengrasadas

y con un área del ojo del bife menor a la re

querida (el valor ideal debería ser mayor a 1 6

cm2)(Wahlberg, 1998). Considerando los sis

temas de tipificación y clasificación de cana

les de Nueva Zelanda (NZMPB, 1995) y Aus

tralia (NSWA, 1991), estas canales estarían

por su peso en el rango de aquellas clasifica

das como "élite", pero tendrían importantes
descuentos en precio por la alta cobertura de

grasa, lo cual determinaría la necesidad de

realizar un recorte de la grasa de exceso a

nivel de planta frigorífica, aumentado costos

y reduciendo la eficiencia del proceso indus-
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trial. Estos resultados, plantean la necesidad,

en caso de existir en el futuro la posibilidad de

exportar este tipo producto al mercado de los

EE.UU., de plantear estrategias de mejora
miento genético y/o de manejo, con el objeti
vo de aumentar el área del ojo de bife y dismi

nuir la cobertura de grasa de las canales. En

este sentido, algunos de los trabajos en Uru

guay que se vienen desarrollando son para

Para el caso del mejoramiento de campo

en pastoreo mixto con vacunos fue posible,

producir dos tandas de Corderos Pesados

(Cuadro 5), aunque en esta propuesta, se

debe considerar pesos mayores a 27 a 28 kg

de los corderos al comienzo del engorde, una

aportar soluciones en esta área, como por

ejemplo: el enfoque complementario de incluir

parámetros de calidad de carne en el mejora

miento genético de razas de doble propósito,
como es el caso de la raza Ideal (SCIU, INIA

y SUL; de Mattos et al., 1 998, 1 999 y 2000) a

través del uso de cruzamientos de razas car

niceras con Corriedale (Bianchi et al., 2000) o

Ideal (Ganzábal et al., en esta publicación).

entrada temprana (ej. marzo) de los corderos

del primer lote de invernada a la pradera así

como el uso de cargas más conservadoras

que permitan un crecimiento eficiente de los

mismos y por consiguiente un rápida entrada

del siguiente lote.

Cuadro 4. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados sobre una pradera convencional en el Basalto, utilizando tres cargas animales (15,
20 y 25 corderos/ha) en el año 1998.

VARIABLES
CARGA (Corderos/ha)

15 20 25

Peso Inicial (kg)

Peso Final (kg)

Ganancia (g/a/d)

Peso Vellón (kg)

Peso Canal (kg)

GR (mm)

Pierna c/cuadril (kg)

Bife (kg)

Lomo (kg)

AOB (cm2)

% Corderos Terminados*

26.1 a1

44.8 a

153 a

3.0 a

19.7 a

16.0 a

1.96 a

0.51 a

0.16 a

13.8 a

100

25.1 a

45.1 a

164 a

2.9 a

20.3 a

16.4 a

2.00 a

0.52 a

0.17 a

13.9 a

100

25.5 a

42.6 b

140 b

3.0 a

18.6 b

15.6 b

1.82 b

0.50 a

0.16a

13.5 b

100

Producción (kg/ha)

Lana Vellón

Peso Vivo

45

280

58

400

75

427

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)
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La carga animal cumplió un rol importante

en el potencial de ganancia de peso vivo de

los corderos, aunque el incremento de la mis

ma, solo afectó el porcentaje de animales ter

minados en el segundo ciclo de engorde, de

cualquier manera, en el peor de los casos

estuvo por encima siempre del 70% de ani

males terminados. Independiente de la carga

animal, las canales producidas tuvieron una

adecuada terminación (GR), aunque los ani

males a mayor carga tendieron a ser más

magros y con pesos menores de pierna con

cuadril (primer lote de engorde).

Se destaca el excelente comportamiento
sanitario de los corderos en pastoreo mixto,

donde el uso de drogas para combatir los pa
rásitos gastrointestinales fue mínimo (gene
ralmente una sola dosificación al inicio del

engorde). Experiencias aún no publicadas
sobre mejoramientos de campo sobre

pasturas de Lotus Rincón o Lotus San Gabriel

y Trébol Blanco en Cristalino del Centro, con

firman estos resultados (Montossi et al., sin

publicar).

Adicionalmente, en caso de no ser posible
el logro de dos invernadas anuales de Corde

ros Pesados sobre una misma pastura, expe

riencias recientes realizadas en INIA

Tacuarembó por San Julián et al. (1 998 y 1 999)

en praderas sobre suelos de Basalto, demues

tran la conveniencia productiva y económica

de combinar un ciclo de Cordero Pesado con

uno de liviano. El primero de ellos, de desde

mayo a agosto y otra invernada final desde

octubre a diciembre, de corderos livianos de

destete precoz (1 5 a 1 6 kg PV) para el mer

cado de Navidad o para realizar una recría

más eficiente de los corderos que serán des

tinados a la producción de corderos pesado

precoces (enero-marzo) o pesados (marzo-

noviembre) en el siguiente año. Resultados

obtenidos en INIA Treinta y Tres (Scaglia et

al., 1998, 1999; Rovira et al., 2000) demues

tran la posibilidad de utilizar esta estrategia
sobre mejoramientos de campo en el Cristali

no del Este.

Los niveles de producción logrados sobre

esta opción forrajera (Cuadro 5) de menor

costo a la alternativa de praderas convencio

nales o verdeos anuales invernales, demues

tran su alto potencial de producción de carne

vacuna y ovina (más lana) y la

complementariedad de ambas especies y los

posibles efectos benéficos en la diversifica

ción del negocio, la disminución del riesgo
económico y la necesidad de un menor re

querimiento de capital inicial para la realiza

ción de la invernada.
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Cuadro 5. Resultados en producción de peso vivo (vacuno y ovino) y lana y calidad de canal

de corderos sobre un mejoramiento de campo manteniendo dos cargas animales (1 .22 y 1 .50

UG/ha) en el año 1997.

VARIABLES

MEJORAMIENTO DE CAMPO

CICLO 1

(4/06-23/10)

CICLO 2

(24/10-11/12)
CARGA (UG/ha) 1.22 1.50 1.22 1.50

Peso Inicial (kg)

Peso Final (kg)

Ganancia (g/a/d)

27.0 a

42.6 a

142 a

27.0 a

40.5 b

123 b

23.0 a

35.1 a

153 a

23.0 a

34.0 b

139 b

Calidad de canales (pos mortem)

Peso Canal Fría (kg)

GR (mm)

Pierna c/cuadril (kg)

Bife (kg)

Lomo (kg)

% Corderos Terminados*

19.0 a

11.0a

1.59 a

0.37 a

0.13 a

100

18.1 b

10.0 a

1.47 b

0.35 a

0.12 a

100

16.5 a

9.0 a

88

15.8 b

8.0 a

70

CARGA (UG/ha)
Producción (kg/ha)

(Ciclo 1 + Ciclo 2)

Lana Vellón

Peso Vivo Ovino

Peso Vivo Vacuno

1.22

15

72

242

1.50

19

79

305

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
a y b

= medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)

III.3. Fase II: Resumen de algunas
evaluaciones realizadas desde

1998 al presente

111.3.1. Uso de ensilaje de maíz con ho

ras de pastoreo o expeller de gi
rasol

Para evaluar la productividad y calidad de

las canales de un sistema de engorde en base

al uso de ensilaje de maíz se utilizaron 60

corderos (25 machos y 35 hembras) de 6

meses de edad, donde fueron estudiados, por

un período de 63 días (junio a agosto); (a) un

tratamiento testigo sobre la base de ensilaje
de maíz (sin uso de suplementos), (b) dos tra

tamientos con acceso a ensilaje de maíz a

voluntad y donde se utilizaron adicionalmente

el uso de asignaciones variables de horas de

pastoreo sobre avena (2 y 4 horas) con un

mismo nivel de nivel de oferta de forraje (NOF)

para todos los tratamientos (6% del PV), y (c)
un tratamiento con suplementación con

expeller de girasol (adlibitum) y con acceso a

ensilaje de maíz a voluntad.
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El manejo de animales y pasturas, sis

tema de alimentación, tipo de pastura y siste

ma de ensilado que fueron empleados en el

mencionado experimento, así como los resul

tados de performance animal (peso vivo y

lana), cantidad y valor nutritivo de forrajes y

suplementos y consumos y eficiencia de con

versión de los mismos, han sido publicados

por Banchero et al. (2000).

Banchero et al. (2000) observaron que el

tratamiento testigo de ensilaje de maíz como

única dieta, fue donde se obtuvo la menor

ganancia de peso del ensayo, mientras que

con el tratamiento suplementado con expeller
de girasol fue donde se logró la mayor ganan

cia de peso. A medida que se aumentó la asig
nación de horas de pastoreo sobre la dieta

base de ensilaje de maíz, la tasa de ganancia
de peso aumentó a un ritmo decreciente,

lográndose diferencias importantes entre los

tratamientos de 2 y 4 horas. Estas tasas de

ganancia resultaron en que solamente en el

tratamiento de ensilaje de maíz y

suplementación con expeller de girasol se lo

graron terminar el 100% de los animales en

engorde. Las diferencias observadas en con

sumo de materia seca por animal y en el con

sumo de materia orgánica digestible y proteí
na cruda de los corderos, explicarían el mejor

comportamiento de los animales con el acce

so a pastura, la mejora en las ganancias de

los animales a medida que se incrementan

las horas de pastoreo y el superior comporta
miento del tratamiento con expeller de gira
sol.

En el Cuadro 6 se presenta la información

obtenida con relación a la influencia de los tra

tamientos sobre la calidad de las canales pro

ducidas (únicamente se consideran las cana

les de los machos porque las hembras no fue

ron faenadas), donde se observa una tenden

cia, particularmente para los casos tratamien

tos extremos (ensilaje de maíz versus ensilaje
de maíz + expeller de girasol), donde los cor

deros que recibieron un complemento adicio

nal de expeller de girasol a la alimentación

base de ensilaje de maíz, tienen mejores pro

porciones de cortes valiosos.

Adicionalmente, el agregado de fuentes

proteicas a la dieta base (en particular la de

expeller de girasol), tuvo un importante impac

to en aumentar la proporción de piernas den

tro del rango seleccionado de peso óptimo (1 .6

a 2.2 kg) así como en la cantidad de animales

que alcanzaron a cumplir con los requisitos

del OCR En cuanto al efecto de los tratamien

tos sobre la proporción de pierna con cuadril

que entrarían en el rango establecido como

óptimo, la proporción (por debajo/óptimo/por

encima) fue de 100/0/0, 80/20/0, 60/40/0, y

20/80/0 para los tratamientos de ensilaje de

maíz como dieta única, ensilaje de maíz a

voluntad + 2 horas de pastoreo sobre avena,

ensilaje de maíz a voluntad + 4 horas de pas

toreo sobre avena y ensilaje de maíz a volun

tad + expeller de girasol (adlibitum), respecti
vamente. En ninguno de los tratamientos utili

zados los corderos tuvieron piernas con cua

dril por encima del rango óptimo, sin embar

go, sin considerar el tratamiento testigo, el uso

alternativo de expeller de girasol versus ho

ras de pastoreo sobre avena como fuente

proteica, tuvo un gran impacto en determinar

que un escaso número de piernas con cuadril

(20%) no se ubicara en el óptimo establecido.

Aunque la información experimental a ni

vel internacional es contradictoria, se ha ob

servado que la relación proteína/energía de

la dieta puede influir sobre la proporción de

grasa/músculo de la canal, particularmente en

corderos de bajo peso vivo (rango de 20 a 28

kg) en constante y activo crecimiento, con el

uso de dietas con altos niveles de proteína

(ej. 20% de proteína cruda), donde una im

portante proporción de la misma esta en for

ma de sobrepasante (ej. suplementos en base

a harinas de pescado), tienden a aumentar la

proporción de músculo con respecto a la de

grasa en la canal (Orskov et al., 1 976, citados

por Purchas, 1994). Este efecto logrado tam

bién es citado en la literatura por el uso de

plantas que contienen taninos condensados

y que favorecen la producción de canales más

magras que las de aquellos animales alimen

tados con plantas que no los tienen (Purchas,
1 994), siendo un ejemplo de esta situación el

uso de sistemas de engorde de corderos ba

sado en pastoreo de plantas forrajeras del
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género lotus en comparación con aquellos
basados sobre el trébol blanco. También esta

estrategia alimenticia, de usar dietas ricas en

proteína, ha sido utilizada exitosamente para

bajar los niveles de engrasamiento de cana-

Los resultados de este experimento y otros

previamente realizados (Banchero et al.,

2000), demuestran que el ensilaje de maíz es

fácilmente aceptado y consumido por los ani

males. El uso de pasturas mejoradas de alta

producción y valor nutritivo sigue siendo la

forma más económica de engorde ovino, aún

así, esta alternativa de engorde sobre la base

del uso de ensilaje de maíz como dieta base

en combinación con otras fuentes proteicas,

particularmente aquellas de más bajos cos

tos (ej. praderas convencionales, verdeos,

etc), le permitiría a aquellos productores que
han recorrido un camino tecnológico y han

cumplido las diferentes etapas requeridas ló

gicas del mismo (Ganzábal et al., 2001), in

crementar la carga animal y la productividad

del sistema, así como incrementar la propor-

les de corderos de alto peso vivo (40 kg) que
se encuentran en la fase final del ciclo de en

gorde a corral (Liu y Young, 1994), sin la ne

cesidad del uso de altos niveles de proteína

para lograr este objetivo.

ción de animales terminados dentro del siste

ma de engorde, logrando adicionalmente un

mayor grado de homogeneidad en el produc
to logrado.

III.3.2. Verdeos anuales invernales

Las características del manejo de pasturas,
animales y aspectos generales del ensayo que
se presenta a continuación en el Cuadro 7,

han sido descriptas en la tesis de grado reali

zada porArocena y Dighiero (1 999).

El incremento de la carga animal reduce

la producción individual de los animales y su

estado nutricional (CC), y en una menor me

dida la producción de lana vellón, mientras que
en el caso del efecto de la suplementación se

Cuadro 6. Resultados de calidad de canal de corderos sometidos a cuatro tratamientos de

alimentación.

Ensilaje EM + 2hr EM + 4hr EM +

VARIABLES de Maíz de de Expeller P

(EM) pastoreo pastoreo de girasol

Peso Canal Fría (kg) 12.4 a3 14.6 b 14.9 b 17.2 c
***

GR Ajust. (mm)1 7.0 a 7.1 a 9.8 a 9.7 a ns

% Pierna c/cuadril 19.8 a 20.3 a 19.6 a 21.1 a ns

% Bife 4.1 b 4.7ab 5.3 a 5.3 a
*

% Lomo 1.25 a 1.30 a 1.60 a 1.6 a ns

Reí. Del/Trasero 1.20 a 1.02 b 1.04 b 1.03 b
***

Pierna
2

(%) 0 20 40 80 ~

% Corderos Terminados* 25 58 75 100 ~

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1

Ajustado por peso de la canal.

2

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1 .6 a 2.2 kg.
3

a, b y c = P<0.10,
**
= P<0.05,

***

= P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.
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observan las mismas tendencias que para el

efecto carga, aunque la mayor incidencia de

este último factor se destaca en las cargas

intermedias para ganancia de peso vivo

(Arocena y Dighiero, 1999). Para los casos

de las tesis de grado realizadas por Guarino y

Pittaluga (1999) y por Correa, González y

Porcile (2000), sobre verdeos anuales

invernales, con mezclas de Triticale y Raigrás,
los mayores efectos benéficos de la

interacción carga-suplemento se observaron

para el caso de las dotaciones más elevadas.

Evidentemente, existe una "ventana" de res

puesta en el engorde de Corderos Pesados,

donde el efecto de la suplementación es me

nos sustitutivo con respecto al consumo de

forraje, el cual puede ser definido con elemen

tos prácticos como la altura de forraje, la can

tidad de suplemento ofertada por animal y de

acuerdo al rango de peso en que se encuen

tra el cordero durante el proceso de engorde

para cada opción forrajera, donde es posible
maximizar el beneficio biológico y económico

del uso de suplementos en sistemas pastoriles

de engorde ovino (Montossi et al., sin publi

car).

De acuerdo a los requerimientos del OCP,

solo se logro terminar con un 100% de los

corderos en la carga más baja (con y sin

suplementación), y el gran impacto del efecto

de la suplementación del punto de vista co

mercial se observó principalmente en la car

ga intermedia (32 cord/ha; con 38 vs 81% de

animales terminados para los tratamientos sin

y con suplementación respectivamente), mien

tras que los valores para la carga de 40 cor

deros/ha fueron de 10 y 15% respectivamen

te. Se destaca que las eficiencias de conver

sión de suplemento a peso vivo fueron de 1 6:1
,

5:1, y 12:1, demostrando las ventajas men

cionadas para la carga intermedia.

En cuanto a los aspectos de medición de

calidad de canal in vivo por ultrasonografía y

coincidiendo con los resultados de las tesis

mencionadas (Guarino y Pittaluga, 1 999; Co

rrea, González y Porcile, 2000), la reducción

de la carga animal y la suplementación au

mentaron el área de ojo de bife de los corde

ros y su grado de engrasamiento (Punto C).

Sin embargo, cuando el análisis estadístico

de la información de estos parámetros son

ajustados por las diferencias en los pesos vi

vos logrados en los animales al momento de

la lectura por el ecógrafo, las diferencias se

hacen menores y no significativas (P>0.05).

A medida que se incremento la carga ani

mal y no se utiliza suplemento (con un menor

efecto relativo de la suplementación con res

pecto al factor carga animal), disminuyó el

peso de la canal y su grado de engrasamien
to así como el peso de los cortes de mayor

valor (pierna con cuadril, lomo y bife). Esta

tendencia también fue observada por Guarino

y Pittaluga (1999) y por Correa, González y

Porcile (2000). Sin embargo, cuando estas

variables se ajustan por el peso de la canal

fría (caso del GR ajust.) o por su proporción
en la media canal (caso del lomo, pierna y

bife), estas diferencias se hacen menores y

no significativas (P>0.05). En este sentido, la

información internacional sobre el efecto del

nivel nutricional sobre el engrasamiento de

canales y proporción de cortes valiosos, es

variable y contradictoria, pero en general, se

acepta, que cuando las comparaciones se

realizan sobre la base de un mismo peso de

canal, hay un pequeño efecto inducido por el

nivel nutricional aumentando el grado de en

grasamiento de la canal de un cordero y un

efecto mínimo sobre la proporción de los cor

tes valiosos expresados sobre la base de la

media canal (Lord et al., 1988; Bell, 1990;

Purchas, 1994). En este sentido, existen ma

yores posibilidades de manipular la composi
ción de la canales a través del uso de dife

rentes biotipos (Lord et al., 1988).

Considerando el sistema de Clasificación

y Tipificación de canales de INAC (1996), el
cual es descripto y desarrollado su protocolo
en detalle por Robaina (en esta publicación),
los técnicos de esta Institución, clasificaron
las canales en términos de: a) conformación

(indica relación entre tejido muscular/tejido
óseo representado por cuatro clases: sobre-
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saliente (S), buena (P), mediana (M) y defi

ciente (I)) y b) terminación (indica relación te

jido muscular/tejido adiposo representado por

3 clases: insuficiente grado de cobertura de

grasa (0), moderado grado de cobertura de

grasa (1) y excesiva grasa de cobertura (2)).

Con relación a la conformación y termina

ción de las canales de este experimento, se

observó un claro efecto de los factores en la

conformación de las canales producidas, dis

minuyendo los grados de conformación de las

mismas a medida que aumento la carga ani

mal y por la falta de suplemento. Particular

mente y en concordancia con los resultados

presentados, el mayor efecto de la

suplementación sobre la mejora de la confor

mación de las canales se produjo en la carga

media (Arocena y Dighiero, 1 999). A pesar de

la rigurosidad alimenticia a la que fueron ex

puestos los animales de algunos tratamien

tos (ej. 40 cord/ha sin suplemento), no se en

contraron animales con canales (I) de confor

mación en ninguno de ellos, siendo la mayo

ría de las carnales ubicadas en las conforma

ciones S y P, particularmente en los tratamien

tos de 24 y 32 cord/ha y aquellos en que se

suplementaban a los animales. A pesar de las

grandes diferencias observadas en las cober

turas de grasa en las canales de los animales

pertenecientes a los diferentes tratamientos,

tanto in vivo (punto C) como posmortem (pun
to GR), particularmente entre los tratamien

tos extremos, no se detectaron grandes dife

rencias cuando se evaluaron desde el punto

de vista de su terminación usando el sistema

de INAC, donde la mayoría (al menos el 85%

para el tratamiento 40 cord/ha sin suplemen

to) de los animales se ubicaron en el grado 1 .

Esta información estaría indicando cierto gra

do de insensibilidad del sistema de clasificar

adecuadamente el grado de terminación de

las canales, siendo este tema abordado con

mayor profundidad por de los Campos et al.,

en esta publicación.

En cuanto al efecto de los tratamientos

sobre la proporción de pierna con cuadril que
entrarían en el rango establecido como ópti
mo (1.6 a 2.2 kg), la proporción (por debajo/

óptimo/por encima) fue de 58/42/0, 33/67/0,

83/17/0, 56/44/0, 100/0/0 y 100/0/0 para los

tratamientos de 24 cord/ha sin suplementación

(s/s), 24 cord/ha con suplementación (c/s), 32

cord/ha + s/s, 32 cord/ha + c/s, 40 cord/ha +

s/s y 40 cord/ha + c/s, respectivamente. En

ninguno de los tratamientos impuestos, los

corderos tuvieron piernas con cuadril por en

cima del rango óptimo. La carga animal influ

yo de una manera determinante en reducir la

proporción de piernas con cuadril que se en

contraban en el rango óptimo (disminuye a

medida que aumenta la carga), mientras que
el efecto de la suplementación es menor al

de la carga animal, siendo mayor el peso re

lativo de la suplementación en este parámetro

para el caso de la carga media que para la

baja, y sin ningún efecto en la alta.
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Cuadro 7. Resultados de producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados sobre verdeos de avena y raigrás manejados a tres cargas (24, 32 y 40 corderos/ha)

y dos niveles de suplementación con grano de cebada entero (0 y 0.6% del PV) en el año 1 998.

VARIABLES

Factores Evaluados

Carga (C)

(cord/ha)

Suplementación (S)

(0.6% PV)

Interacción

(CxS)

Niveles 24 32 40 SI NO

Producción

Peso Inicial (kg) 23.9 a4 23.7 a 23.6 a 23.8 a 23.6 a ns

Peso Final (kg) 37.1 a 35.3 b 30.8 c 35.5 a 33.3 b
*

CC Final (unidades) 3.9 a 3.5 b 3.0 c 3.6 a 3.3 b ns

Ganancia (g/a/d) 121 a 105 b 65 c 107 a 88 b
*

Peso Vellón (kg) 2.4 a 2.3 ab 2.2 b 2.3 a 2.3 a ns

% Corderos Terminados* 100 59 13 65 49 -

Calidad de canales (in vivo y pos mortem)
P. Canal Fría (kg) 15.8 a 14.3 b 12.3 c 14.8 a 13.5 b ns

Rendimiento (%) 49 47 46 48 47 —

GR (mm) 12.2 a 10.1b 6.7 c 11.0a 8.3 b ns

GR Ajust. (mm)1 9.6 a 9.5 a 8.6 a 9.8 a 8.7 b ns

Reí. Del/Trasero 1.07 a 1.09 a 1.5 a 1.1 a 1.1 a ns

AOB (cm2) 11.1 a 9.9 b 8.6 c 10.3 a 9.5 b ns

AOB Ajust. (cm2)2 9.8 a 9.6 a 9.7 a 9.7 a 9.7 a ns

Punto C (mm)2 3.8 a 2.9 b 2.3 c 3.3 a 2.7 b ns

Pierna c/cuad. (kg) 1.66 a 1.38 b 1.28 b 1.51 a 1.37 a ns

% Pierna c/cuadril 20.7 a 20.4 a 21.0 a 20.9 a 20.5 a ns

Bife (kg) 0.43 a 0.35 b 0.32 b 0.38 a 0.34 a ns

% Bife 5.3 a 5.1 a 5.2 a 5.3 a 5.1 a ns

Lomo (kg) 0.13 a 0.13 a 0.11 a 0.13 a 0.12 a ns

% Lomo 1.7 a 1.8 a 1.9a 1.8 a 1.8 a ns

Clasificación y Tipificación de canales

Conformación C S CxS

S 46

a

19

62

19

0

b

3

55

42

0

c

25

a

13

b
*** ** ***

P 50 60 52

M 4 15 35

I 0 0 0

Terminación

0 4

a

3

97

0

b

10

90

0

c

2

a

10

b
*** *** ***1 92 96 90

2 4 2 0

Productividad y Valorización de Producto

Lana vellón (kg/ha) 57 74 87 72 73 —

Peso vivo (kg/ha) 317 371 292 356 298 —

Pierna 3(%) 55 31 0 37 20 ~

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor
o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1

Ajustado por peso de la canal.

2

Ajustado por peso vivo del animal.

3

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg.
4

a, b y c
= medidas con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05);
*
= P<0.1,

**
= P<0.05,

***
= P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.
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Los niveles de productividad y calidad de

producto logrado en estos sistemas de engor
de sobre verdeos anuales invernales, demues

tran el alto potencial de productividad forrajera

de alto valor nutritivo y la alta capacidad de

carga de los mismos para el engorde de Cor

deros Pesados (Montossi et al., 1998), y a

pesar de su mayor costo relativo frente a otras

opciones (ej. praderas convencionales y me

joramientos de campo), estos atributos y otros

adicionales (rápida y más segura implanta

ción, recibir premios por adelanto en el mo

mento de llegada al mercado, producción

complementaria de grano de fácil cosecha,

etc) hacen que esta alternativa forrajera ten

ga un alto grado de preferencia por parte de

aquellos productores que están operando en

Posteriormente, sobre la base de las mis

mas dos pasturas, se planteo una redefinición

de objetivos, en forma conjunta entre los Pro

gramas Nacionales de Plantas Forrajeras y

Ovinos de INIA, donde desde 1999, se viene

evaluando para ambos mejoramientos, el

efecto del pastoreo mixto ovino-vacuno, con

el OCP, fundamentalmente en predios del Li

toral, Sur, Cristalino del Centro y Basalto Pro

fundo.

III.3.3.Mejoramientos de campo

A partir de 1 993, en el marco del Con

venio INIA - UTU en la Escuela Agraria "La

Carolina", se evaluaron por 5 años dos alter

nativas de manejo y cargas de novillos en

engorde, sobre dos coberturas, una de Lotus

cv. El Rincón y otra de Trébol blanco cv. INIA

Zapicán y Lotus corniculatus cv. San Gabriel.

La información obtenida, permite destacar la

elevada productividad de ambas pasturas de

bajo costo, que evidenciaron a su vez una muy
buena persistencia (Risso et al., 2000a; b).

corderos y novillos en engorde, bajo pastoreo
controlado en una carga de 1.2 UG/ha y ma

nejando relaciones ovino/vacuno de 1 .5:1 y 4:1

(Risso et al., 2000a, b). A continuación se pre

senta la información de un período de engorde
de corderos pesados comprendido entre el 9

de marzo y 9 de agosto de 2000 (Cuadro 8).

Foto 1. Engorde de Corderos Pesados de la raza Corriedale sobre mejoramientos
de campo en la Unidad Experimental "Glencoe"

- INIA Tacuarembó,

ubicada en la región de Basalto.
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Cuadro 8. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados y

vacunos sobre mejoramientos de campo de Lotus El Rincón y T Blanco/Lotus San Gabriel, utilizando

dos relaciones ovino/vacuno (1 .5:1 y 4:1 ), en el año 2000 para un período de 5 meses (09/03
- 09/08).

FACTORES TIPO DE PASTURA

(TP)

RELACIÓN

LANARA/ACUNO

(RLV)

Interacción

(TP x RLV)

VARIABLES

T. Blanco

+

Lotus SG

Lotus

El

Rincón

Alta Baja

Producción

Peso Inicial (kg) 27.9 a 27.9 a 27.9 a 27.9 a5 ns

Peso Final (kg) 46.0 a 44.5 b 44.2 b 46.3 a ns

CC Final (unidades) 4.3 a 4.1 b 4.1 b 4.2 a ns

Ganancia (g/a/d) 118a 108 b 107 b 120 a ns

Peso Vellón (kg) 2.73 a 2.46 b 2.61 a 2.58 a ns

%Corderos Terminados* 100 100 100 100 ~

Calidad de canales (in vivo y pos mortem)

P. Canal Fría (kg) 20.4 a 19.1 b 19.3 b 20.2 a ns

GR(mm) 13.4 a 11.6b 12.1 a 13.8 a ns

GR Ajust. (mm)1 13.5 a 12.1 a 11.5a 10.9 a ns

AOB (cm2) 11.4a 11.1 a 11.3a 11.2a
*

AOB Ajust. (cm2)2 11.0a 11.4a 11.5a 10.9 a
*

Punto C (mm)2 7.1 a 6.3 b 6.5 a 6.9 a
*

Pierna c/cuad. (kg) 2.2 a 2.1 b 2.1 a 2.2 a ns

% Pierna c/cuadril 21.6 a 21.9a 22.0 a 21.6 b ns

Rack (kg) 0.36 a 0.35 a 0.35 a 0.36 a ns

% Rack 3.5 a 3.6 a 3.6 a 3.5 a ns

Clasificación y Tipificación de canales TP RLV TPxRLV

Conformación

S 11 8 13 4

P 78 a 86 a 79 a 88 a ns ns ns

M 11 6 8 8

I 0 0 0 0

Terminación

0 0 0 0 0

1 94 a 97 a 96 a 96 a ns ns ns

2 6 3 4 4

Productividad y Valorización de Producto

Lana vellón (kg9ha) 6 5 8 4 -

Peso vivo corderos (kg/ha) 32 27 37 21 --

Peso vivo novillos (kg/ha) 98 89 84 103 --

Pierna3 (%) 81 57 67 58 -

Frenched Rack4 (%) 17 11 8 25 ~

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor o

igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1

Ajustado por peso de la canal.
2

Ajustado por peso vivo del animal.
3

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg.
4

Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg.
5
a, b y c = medidas con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05);
*

= P<0.1,
**
= P<0.05,

***
= P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.
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Los parámetros de ganancia de peso vivo

diaria, peso vivo final, condición corporal y

peso del vellón, peso de la canal y su grado

de engrasamiento (GR), punto C, proporción

delantero/trasero, y el peso de la pierna, fue

ron mayores en los animales que pastorea

ron la mezcla de Lotus SG y T blanco con

relación a aquellos animales de la pastura de

Lotus El Rincón, mientras que no se observa

ron diferencias en rendimiento de la canal,

peso del frenched rack y el área del ojo del

bife (AOB). Estos resultado de mayor produc
tividad de los corderos sobre el mejoramiento

de trébol blanco y Lotus corniculatus sobre

aquellos que pastorean sobre Lotus

subbiflorus estarían explicados por la mayor

productividad y valor nutritivo del forraje pro
ducido por la primer opción forrajera durante

el período otoño-invernal.

Las diferencias observadas en AOB y pun

to C así como en GR y proporción de pierna y
rack entre los animales de ambas pasturas

desaparecen cuando son ajustados estos

parámetros por sus respectivos factores de

corrección (peso vivo final, peso canal fría, y

proporción sobre la base de la canal). En ge

neral, se observaron las mismas tendencias

mencionadas sobre estos parámetros que en

caso anterior para influencia de tipo de mejo
ramiento de campo, cuando se evalúa el efec

to relación ovino/vacuno, donde la productivi

dad, peso de la canal, engrasamiento y peso

de los cortes fueron mayores para los corde

ros pertenecientes a la relación baja, no exis

tiendo grandes diferencias en AOB, punto C,

GR y proporción de pierna y rack entre los

animales de ambas relaciones ovino/vacuno

cuando los mismos son corregidos por los

factores mencionados, aunque se presentó
una mayor proporción de pierna en el trata

miento de relación alta.

La información proveniente de la confor

mación y terminación de las canales de este

experimento demuestra que el tipo de pastu
ra así como la relación lanar/vacuno no tuvie

ron un efecto marcado sobre estos parámetros
en las canales producidas.

En general estos resultados coinciden con

la información previa presentada en los ensa

yos de verdeos invernales y con la informa

ción internacional, donde dentro de ciertos

márgenes es muy dificultoso a través del ma

nejo de la nutrición cambiar la proporción de

cortes y tejidos cuando las comparaciones se

ajustan por los factores de corrección previa
mente mencionados.

A pesar del reducido período de evalua

ción los niveles de productividad por unidad

de superficie y calidad de las canales obteni

dos demuestran el alto potencial productivo

que tienen los mejoramientos de campo para
el engorde ovino y vacuno, y dado su bajo
costo de implantación, mantenimiento, dura

ción y relativamente fácil manejo comparado
con otras opciones forrajeras más intensivas,
se presentan como oportunidades muy váli

das del punto de vista económico para los pro
ductores de las regiones ganaderas, más aún

cuando es posible, complementar la invernada

de otoño e invierno con la posterior de prima
vera y principios de verano para el Cristalino

de Este (Scaglia et al., 1998, 1999; Rovira et

al., 2000) y el Cristalino del Centro (Risso et

al.; Montossi et al., sin publicar)

El género (corderos enteros, corderos

criptorquídicos, corderos castrados, hembras)

y el biotipo del cordero (y su relación con el

alcance de la madurez fisiológica) pueden ser

herramientas de importante impacto para

manejar dentro de ciertos limites la propor

ción de los tejidos de una canal. A estos efec

tos debe adicionarse el fenómeno del creci

miento compensatorio, donde las mayores

oportunidades de manejar la proporción de

tejidos a través del mismo disminuyen cuan

do el período de crecimiento compensatorio:

a) ocurre en corderos muyjóvenes, b) el pe
ríodo de restricción alimenticia es muy seve

ro y prolongado, c) sí la dieta cambia durante

el período de restricción, y d) sí durante el

período posterior a la restricción alimenticia

carece también de adecuados niveles

nutricionales que permitan expresar el creci

miento compensatorio (Purchas, corn. pers.).
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IV. CONSIDERACIONES

FINALES

La información experimental presentada en

este artículo muestra evidencias claras que

permiten visualizar el importante impacto pro
ductivo y económico que tendría el estímulo

de la producción de carne ovina en los esta

blecimientos de las principales regiones ga
naderas del país. Evaluaciones económicas

realizadas por San Julián (corn. pers.) utilizan

do las relaciones de precios de compra y ven

ta de los animales y los costos de pasturas y
otros costos generales de los dos últimos años

y aplicando el paquete tecnológico recomen

dado por el INIA, arrojan valores de margen

bruto en el rango de 40 a 1 00 dólares por hec

tárea durante períodos de invernada de 90 a

120 días.

Estos niveles productivos son alcanzables

a través del incremento de la oferta de forra

je, tanto en cantidad como en calidad, me

diante el uso estratégico de especies

forrajeras de alto potencial de producción y

valor nutritivo, generadas y/o recomendados

por INIA para estas regiones.

Los resultados obtenidos muestran que la

producción de carne ovina puede complemen
tarse con la recría e invernada vacuna, la pro

ducción de grano de cereales y la producción
de semilla fina, sugiriendo un alto grado de

flexibilidad y adaptabilidad del proceso de en

gorde ovino a las diferentes condiciones pro
ductivas que se presentan actualmente en las

regiones ganaderas del Uruguay.

Dado el corto período de engorde necesa

rio para alcanzar los requerimientos del mer

cado en términos de peso de faena y grado
de terminación de los animales, la producción
de carne ovina surge como una opción rápida

para la devolución de la inversión económica

en mejoras de pasturas que el productor rea

lice, ya sea como complemento a otras activi

dades de producción animal en sistemas la

neros o para aquellos sistemas especializa
dos en la invernada.

A partir de la información presentada en

este artículo y aquella que proviene de la lite

ratura internacional, se puede extraer que la

capacidad de manejar la relación músculo/

grasa a través de la nutrición es limitada, aún

así la tendencia es que altos niveles

nutricionales pueden incrementar el nivel de

engrasamiento de una canal a un peso deter

minado, particularmente si se satura la capa
cidad de sintetizar proteína en el animal.

En este sentido, existen mayores oportu

nidades de manejar la proporción de los teji
dos en una canal a través del efecto de la ali

mentación, particularmente la relación ener

gía/proteína de la dieta, en corderos en activo

crecimiento y de bajo peso. Este efecto

nutricional sobre la proporción de tejidos en

una canal se puede aún magnificar con el

manejo conjunto de los efectos del género y

del biotipo animal. Por lo tanto, cuando se

valora la influencia de la nutrición sobre las

características de la canal y de la carne, debe

siempre tenerse en cuenta que este es un fe

nómeno multifactorial, donde la evaluación de

la misma se contextualiza en el marco de las

restricciones dadas por otros factores (raza,
sexo, estado de desarrollo, peso de faena,

período de subalimentación y sobreali

mentación, etc). Adicionalmente, cabe desta

car, que los estudios presentados en este ar

tículo así como en la mayoría de aquellos
disponibles en la literatura internacional, el

efecto del nivel y tipo de nutrientes sobre el

grado de engrasamiento de una canal se basa

en conclusiones extraídas sobre evaluaciones

realizadas en la grasa subcutánea y no en

otros depósitos adiposos, lo cual podría difi

cultar en alguna medida la interpretación de

la información obtenida (Alberti, 2001 ) y parti
cularmente su importancia cuando se evalúa

comparativamente el nivel de engrasamiento
de diferentes biotipos. De cualquier manera,
a nivel internacional, la grasa subcutánea es
la de mayor relevancia desde el punto de vis

ta comercial para estimar el grado de termi

nación de una canal, estando presente su

estimación (ya sea esta subjetiva o objetiva)
en la mayoría de los sistemas de clasificación

y tipificación de canales a nivel mundial.
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Finalmente, se destaca que las tecnologías

propuestas de intensificación de la producción

de carne ovina en predios ganaderos de pe

queña y mediana escala, permitirían incre

mentar, complementar, diversificar y reducir

la zafralidad de la producción y el ingreso de

los productores ganaderos de las regiones

ovinas de mayor relevancia, los cuales cons

tituyen una alta prioridad social y económica

para todo el país.
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UTILIZACIÓN DE VARIABLES PRE FAENA

EN LA ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO

CARNICERO Y DE VARIABLES POS

FAENA DE CANALES OVINAS

San Julián1, R.; de los Campos2, G.; Montossi3, F. y de Mattos4, D.

I. INTRODUCCIÓN

Los cambios que en forma constante su

ceden en el gusto y hábito de los consumido

res, han creado nuevos desafíos a las cade

nas agroalimentarias en el mundo entero. Se

le da cada vez más importancia a aspectos
tales como consistencia, sabor, terneza, sa

lud y seguridad alimentaria de los productos.
Cambios en las preferencias de los consumi

dores continuamente producen un incremen

to en el consumo de aquellos productos que

satisfagan las nuevas exigencias. Un claro

ejemplo de esto se puede observar en la mar

cada reducción en el consumo de carnes ro

jas registrado en los últimos tiempos, que ha

desencadenado una serie importante de es

trategias comerciales y de marketing para re

vertir esa situación.

Dentro de las estrategias para la promo

ción del consumo de las carnes rojas se pue
de nombrar trabajos que pretenden disminuir

el contenido de grasa de las canales ovinas,
de manera de ofrecer un producto magro de

alta calidad y consistencia que satisfaga los

requerimientos de los consumidores (San
Julián et al., 1999). Dentro de las estrategias
instrumentadas a nivel mundial, se destaca el

rol fundamental que cumplen los programas

de mejoramiento en razas de doble propósito

(lana y carne, ej. Corriedale e Ideal) y carni

ceras (Texel, Suffolk, Hampshire Down, etc).

No debe olvidarse que la composición cor

poral de los animales de todas las especies,
varía considerablemente como resultado de

la velocidad de crecimiento, el plano nutricional

y la base genética. Es importante pues, desa

rrollarmétodos rápidos y de relativo bajo cos

to, que permitan estimar la composición cor

poral in vivo sin necesidad de sacrificio y sin

provocar daños en los rendimientos anima

les, los cuales se podrían aplicar: para deter

minar el momento óptimo de faena según las

exigencias del mercado, o en programas de

mejoramiento genético (Cadavez et al., 2000).

Una de las herramientas utilizadas para

este objetivo mencionado es el uso de la

ultrasonografía. La misma, comienza a ser

utilizada en animales para el diagnóstico de

tejidos vivos a partir de mediados de la déca

da del 50. A partir de ese momento, la técnica

ha evolucionado desde una simple lectura grá
fica hasta una imagen en la cual se puede
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 determinantes para su amplia adopción

y difusión en diversas áreas (reproducción,

composición corporal, mejoramiento genético,

1
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etc)(San Julián et al., 1999, Bianchi y

Garibotto, 2001).

Desde el punto de vista de su aplicación,

la ultrasonografía presenta ventajas compa

rativas frente a otras técnicas (por ejemplo:

cirugía, rayos X, tomografía computada, etc),
brindando la posibilidad de medir un alto nú

mero de animales en condiciones de campo,

con dos objetivos principales: el de la mejora

genética midiendo la totalidad de machos y

hembras de una cabana y su uso en siste

mas de engorde, para predecir y planificar los

mismos en función de la calidad del producto

requerido. Se debe destacar, cuando se ha

bla de características carniceras, que anima

les de alto valor (por ejemplo: carneros, to

ros, etc) pueden ser evaluados a edades tem

pranas, en forma eficiente, sin necesidad de

sacrificios o lesiones (San Julián et al., 1 999).

Diversos trabajos internacionales han de

mostrado la utilidad de las mediciones de ul

trasonido como predictoras in vivo del peso

de los cortes y de la composición de la canal

de ovinos (Cadavez et al., 1999). Se debería

disponer de señales suficientemente claras

respecto, por ejemplo de estándares de cor

tes ovinos y niveles de terminación requeri
dos por los diferentes mercados comprado

res, a los efectos de poder poner en práctica

estrategias que permitan tanto a un nivel pro
ductivo como comercial la toma de decisio

nes respecto a los productos hacia los cuales

se orientará cada sistema productivo. Estos

beneficios se verán maximizados en la medi

da que los sistemas de comercialización se

adecúen a las normas utilizadas en los paí
ses productores de carne ovina, donde los

excesos de grasa o la pobre muscularidad se

ve severamente castigada en el precio recibi

do por el productor (de los Campos et al., en

esta publicación).

El objetivo de este artículo es identificar

aquellas variables del animal determinadas in

vivo (peso vivo, condición corporal, grasa de

cobertura a nivel del bife y área del ojo del

bife) que mejor predicen el rendimiento carni

cero y algunas variables pos faena de las ca

nales ovinas provenientes de corderos pesa

dos de diferentes esquemas productivos.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS BASES

DE DATOS UTILIZADAS

Para la realización de este trabajo se han

considerado dos bases de datos que incorpo

ran, cada una de ellas, parte de la informa

ción generada por INIA e INAC en los últimos

4 a 5 años de trabajo de investigación. En las

mismas se incluyen determinaciones realiza

das en los animales en vivo como el peso vivo

y la condición corporal (según procedimien
tos descriptos por Montossi et al., 1998), el

área del ojo del bife y la cobertura de grasa

en el punto C (PC) determinadas por

ultrasonografía según técnicas descriptas por
Russel (1994) y determinaciones en las ca

nales obtenidas, como el peso de la canal

caliente, la pierna con cuadril sin hueso, el bife,
el rack y el punto GR, este último según deta

llado por Kirton y Morris (1 989).

Una primera base de datos está confor

mada por corderos machos castrados, de una

única raza (Corriedale), con edades que va

riaron entre los 11 y 13 meses, provenientes
de diversos experimentos de alimentación y

manejo de INIA, la cual representaría la si

tuación que se podría encontrar trabajando en

un plan de mejoramiento genético en una raza

pura (Cuadro 1). En nuestro país, la raza Ideal
ha desarrollado, desde 1 997, pruebas de pro
genie, en las cuales se ha incluido, entre otras,

algunas características carniceras de los

reproductores evaluados, a través de medi

ciones in vivo del área del ojo del bife y del

nivel de engrasamiento por ultrasonografía.
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Cuadro 1. Características descriptivas de la base de datos proveniente de experimentos de

alimentación y manejo de INIA para animales de la raza Corriedale.

Ng

animales

Promedio Mínimo Máximo STD Coef. de

Var. (%)

Peso Vivo' (PV)

(kg)
408 31.5 20.5 49.1 5.09 16.1

Condición

Corporal (CC)
408 3.7 2.0 5.0 0.80 21.8

Área Ojo de Bife

(AOB) (cm2)
408 10.1 5.4 16.8 2.38 23.6

Punto C (PC)

(mm)
408 3.0 1.0 7.2 1.02 33.7

Canal Caliente

(PCC) (kg)
408 15.2 8.8 26.1 3.25 21.4

GR

(mm)
128 8.3 1.0 25.0 4.86 58.5

Pierna sin Hueso

(PSH) (kg)
128 1.54 0.85 2.44 0.32 20.3

Bife

(kg)
128 0.39 0.20 0.65 0.09 22.5

1
Peso Vivo en planta frigorífica.

Se observa una importante variación en

los datos como resultado de la gran diver

sidad de animales provenientes de un gran

número de experimentos realizados en va

rios años en diferentes regiones del país,
en los que se han incluido factores como

tipo de pastura, carga animal, suple-

mentación, sistema de pastoreo y otros.

Esto ha arrojado como resultado una enor

me heterogeneidad en el tipo de animal que

se obtiene al final de los mismos en cuanto

a peso vivo y nivel de terminación. Esta va

riación es mayor en el caso de las varia

bles que intentan medir de alguna manera

el nivel de terminación o engrasamiento de

los animales (PC y GR) que en aquellas que

miden características relacionadas a la con

formación de los mismos (peso vivo, peso

de canal caliente, etc). No debe olvidarse

que todo el proceso de desosado de las

canales de corderos para obtener los cor

tes valiosos, se realiza en el propio frigorí

fico, siguiendo en todos los casos los pro

tocolos particulares de cada empresa para

obtener los mismos, lo cual puede introdu

cir algunas dificultades al momento de la

interpretación de los resultados.

Por otra parte, la otra base utilizada se

definió de forma tal de representar, en for

ma aproximada, lo que sucedería en el

marco del Operativo de Corderos Pesados

(OCP), en la que se incluyen efectos como

el sexo, el género, el biotipo, y en la cual se

han incorporado únicamente aquellos "cor

deros sellados", que cumplían con las exi

gencias y eran aptos para ser comerciali

zados en el Operativo de Corderos Pesa

dos según el peso vivo individual (entre 34

y 45 kg) y el nivel de terminación, determi

nado mediante el uso de la condición cor

poral (entre 3.5 y 4.5 unidades)(Cuadro 2).
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Cuadro 2. Características descriptivas de la base de datos proveniente de animales represen

tativos del operativo de corderos pesados.

Ngde

animales

Promedio Mínimo Máximo STD Coef. de

Var. (%)

Peso Vivo1 (PV)

(kg)
262 37.37 31.0 51.0 3.14 8.4

Condición

Corporal (CC)
263 3.6 3.0 4.5 0.32 9.0

Área Ojo de Bife

(AOB) (cm2)
215 9.3 4.4 14.5 1.49 16.0

Punto C (PC)

(mm)
215 5.2 2.3 11.2 1.52 29.2

Canal Caliente

(PCC) (kg)
270 16.9 13.1 25.6 1.93 11.4

GR

(mm)
270 10.0 2.0 20.0 3.84 38.3

Pierna sin Hueso

(PSH) (kg)
266 1.64 1.29 2.25 0.17 10.4

Frenched Rack

(FR) (kg)
265 0.46 0.34 0.70 0.06 13.0

1
Peso Vivo en planta frigorífica.

Esta base de datos está constituida por

machos castrados (63%), machos castrados

a edad avanzada (5%) y hembras (32%) co

rrespondientes a diferentes razas y biotipos

(Corriedale 68%, Merino 23% y cruza

Corriedale*Hampshire Down 9%).

Se observa una menor variación para cual

quiera de las variables analizadas (menores
coeficientes de variación) respecto a la regis
trada en la base de datos Corriedale (Cuadro

1), debido principalmente a que sólo se traba

ja con un segmento de la base general (aco
tada por peso vivo y condición corporal) a los

efectos que sea representativa de una situa

ción comercial (exigencias para ingresar ani

males al OCP). A pesar de existir los rangos

de exigencias antes detallados para obtener

el "sellado" de los corderos que pueden parti

cipar en el OCP, se observa que existen ani

males con valores fuera de los rangos

preestablecidos tanto para peso vivo como

grado de terminación, lo cual Indicaría que aún

en una situación acotada por estas variables

en forma previa, se requeriría de otro tipo de

determinaciones adicionales, que permitan

mejorar el sistema de clasificación de las ca

nales.

III. ANÁLISIS REALIZADOS

111.1 . Base de datos representativa del

OCP. Resultados obtenidos en el

Frigorífico San Jacinto.

Para el análisis de la información de la base

de datos mencionada se ajustaron modelos

lineales para la predicción del peso de la ca

nal caliente (PCC), el grado de engrasamien
to (GR), el peso de la pierna sin hueso (PSH)

y el peso del rack a 8 costillas (FR), a partir de

variables predictivas medidas in vivo en los

corderos como el peso vivo en el estableci

miento previo al embarque (PV), la condición

corporal (CC), el área del ojo del bife (AOB) y
la cobertura de grasa a nivel del bife estima

da por el punto C (PC), estas dos últimas de

terminadas por ultrasonografía.
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Foto 1. Imagen obtenida in vivo por ultrasonografía de un cordero pesado,
con trazado de área del ojo del bife (AOB) y de la cobertura de grasa (PC).

La predicción del peso de la canal, del GR

y eventualmente del peso de cortes de alto

valor, a partirde variables medibles in vivo en

el individuo, puede contribuir a que el criterio

de terminación de los animales se defina de

forma tal de permitir ajustar al máximo el pro
ducto final de acuerdo a las demandas del

mercado. A modo de ejemplo, en la actuali

dad, aún dentro de la categoría de "cordero

sellado", la industria diferencia el precio en

cuatro categorías según el peso de la canal

caliente (Azzarini y Pereira, 2001 ). Por lo tan

to, la predicción del peso de la canal caliente

a partir de variables medibles in vivo le permi

tiría al productor definir criterios de termina

ción de los animales de forma que una muy

alta proporción de los corderos que remite

produzca canales dentro del estándar de ma

yor precio. Igual situación ocurriría sí el GR

fuera considerado en los sistemas de pago.

En el mismo sentido, si la industria desea

ajustarse a la producción de ciertos

estándares (limite mínimo y máximo de peso
de pierna, rack, etc), disponer de estimacio

nes del peso de estos cortes a partir de varia

bles medibles in vivo, le permitiría ofrecer a

los productores información sobre el peso fi

nal de los animales de forma que una alta pro-

porción de los corderos produzca los

estándares de calidad deseados.

En el Cuadro 3 se presenta el coeficiente

de correlación registrado entre las variables

determinadas in vivo y el rendimiento de las

canales de los corderos que representarían
las condiciones requeridas por el actual OCP.

Cuadro 3. Coeficientes de correlación simples (r2) registrados entre las diferentes variables

predictoras y las que se desean predecir en corderos pesados.

Variables Predictoras

PV CC AOB

PCC 0.67 0.35 0.54

Variables a GR 0.28 0.41 0.41

Predecir PSH 0.57 0.14 0.21

FR 0.56 0.42 0.60
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Se obtuvieron coeficientes de correlación

con valores medios entre el PV y el PCC, PSH

y FR al igual que entre el AOB por

ultrasonografía y el PCC y el FR. Se observa

como muy promisorio el nivel de la correla

ción obtenida entre el AOB y el FR (el rack es

el corte ovino de mayor valor en el sistema de

comercialización actualmente en vigencia), por
lo que el uso del AOB medida en vivo mediante

ultrasonografía para la predicción del peso de

este corte valioso, puede ser de muy importan
te aplicación ampliada por los planes de mejo
ra genética en las razas ovinas del país. Esta

apreciación se refuerza en el caso de existir

estándares conocidos de pesos de este u otros

cortes que sean requeridos por los mercados

compradores.

No existen valores interesantes de corre

lación entre la CC (única medición subjetiva

in vivo) y ninguna de las variables a predecir,
lo cual podría indicar que en este caso en

particular no sería la CC la herramienta más

adecuada para predecir rendimiento carnice

ro de las canales ovinas, incluyendo el grado
de cobertura de grasa subcutánea.

En el Cuadro 4 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso de la canal caliente. En la primera
columna se indican las variables utilizadas

como predictores y el nivel de significancia

parcial de cada una de ellas. La segunda co

lumna muestra el coeficiente de determina

ción (R2) del modelo, la tercera el error típico
de la estimación y la última el coeficiente de

variación del modelo.

Cuadro 4. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la canal caliente de

corderos pesados en base al uso de diferentes variables predictivas.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.453 1.45 8.55

PV** Sexo** Biotipo** 0.503 1.39 8.23

PV** CC** Sexo** Biotipo** 0.522 1.37 8.08

PV** AOB** SexoNS Biotipo** 0.563 1.30 7.50

PV** PCNS Sexo* Biotipo** 0.495 1.39 8.06

PV** CCNS AOB** SexoNS Biotipo** 0.563 1.30 7.51

PV** PCNS AOB** SexoNS Biotipo** 0.565 1.30 7.50

PV** PCNS AOB** CCNS SexoNS Biotipo** 0.565 1.30 7.52

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS No Significativo

Todos los modelos analizados fueron alta

mente significativos (P<0.01 ). El PV es inclui

do en todos los modelos debido a que es una

de las variables determinante del tipo de ani

mal que es requerido por el OCP (junto a la

CC). No obstante, los valores de R2 obteni

dos en los modelos que utilizan el PV para

predecir el PCC son bajos a medios (meno
res a 0.5) lo cual podría deberse a que al te

ner una base de datos que ya ha sido acota

da por alguna o algunas de sus variables (en
este caso por PV y CC), la capacidad
predictiva de las mismas se ve fuertemente

disminuida. Esto es muy importante pues se
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podría llegar a definir que ante la necesidad

de segregar canales por sus rendimientos

carniceros (proporción de cortes valiosos) en

una opción comercial que maneje una

preclasificación de animales por PV (porejem

plo el OCP), el o los modelos a usar deberían

incluir alguna variable que agregue un cierto

nivel de confianza al modelo predictivo.

La inclusión entonces del sexo y del biotipo

en forma conjunta con el PV y con el PV más

la CC permite una mejor estimación del PCC

que aquella que puede realizarse consideran

do únicamente el PV o el PV más la CC res

pectivamente. La inclusión del biotipo tuvo

siempre un efecto altamente significativo

(P<0.01) mientras que el efecto del sexo fue

altamente significativo (P<0.01) y significati
vo (P<0.05) en los modelos que incluían CC y

PC respectivamente, variables claramente

relacionadas con el nivel de terminación del

animal. Esto podría estar relacionado al he

cho de existir animales de biotipos y razas que
tendrían diferencias importantes en los patro

nes de deposición de tejidos corporales (rela
ción músculo/grasa) y a las diferencias cono

cidas de crecimiento entre hembras y machos

a edades similares. Por otra parte, el biotipo
en nuestro caso incluiría un conjunto de efec

tos genéticos y otros ambientales que varían

en forma muy importante según el origen, el

manejo, la alimentación, etc, de cada uno de

los grupos de animales durante todo el pro

ceso productivo.

La inclusión del AOB en los diferentes

modelos fue siempre altamente significativa

(P<0.01) indicando un importante uso poten
cial de esta herramienta para mejorar la ca

pacidad predictiva del peso de la canal ca

liente en un esquema de certificación de cor

deros según estándares conocidos. Siempre

que se incluyó el AOB a los modelos, se pro

dujo una mejora del R2 que osciló en 6 unida

des porcentuales. Resultados similares son

reportados por Cadavez et al. (2000) quienes
a través de la incorporación de medidas de ul

trasonido (AOB y espesor de grasa) a modelos

junto al PV para predecir el peso de los cortes

lograron valores de R2 entre 0.50 y 0.68.

En el Cuadro 5 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso del rack a 8 costillas.

Cuadro 5. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso del rack de corderos

pesados a partir de una serie de variables predictivas.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.314 0.10 10.68

PV** Sexo** Biotipo** 0.378 0.10 10.25

PV** CC** Sexo** BiotipoNS 0.430 0.09 9.84

PV** AOB** SexoNS Biotipo* 0.488 0.09 9.07

PV** PCNS Sexo** Biotipo** 0.354 0.10 10.18

PV** CCNS AOB** SexoNS BiotipoNS 0.497 0.09 9.01

PV** PC** AOBNS SexoNS Biotipo* 0.492 0.09 9.05

PV** PCNS AOB** CCNS SexoNS BiotipoNS 0.498 0.09 9.02

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
Ns

No Significativo
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Nuevamente se observa que todos los

modelos fueron altamente significativos

(P<0.01 ). El sexo y el biotipo al ser Incorpora
dos a los modelos en forma conjunta con el

PV y con el PV+PC permiten obtener una

mejor estimación (P<0.01 ) del rack que aque
lla que puede realizarse considerando única

mente el PV o el PV+PC respectivamente.
Esto se debe probablemente a que, a través

del uso del PV como única variable, no se

puede tener una buena estimación del nivel

de muscularidad de un animal ya que anima

les más livianos pueden tener una mayor pro

porción de músculo que otros más pesados.

El biotipo tuvo un efecto significativo (P<0.05)

cuando fue incluido en los modelos con

PV+AOB y PV+PC+AOB, mientras que el

efecto del sexo fue altamente significativo

(P<0.01) y significativo (P<0.05) en los mode

los que incluían CC y PC respectivamente,

variables claramente relacionadas con el ni

vel de terminación del animal.

En el Cuadro 6 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir

el peso de la pierna sin hueso de corderos

pesados.

Cuadro 6. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la pierna sin hueso

de corderos pesados.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.323 0.27 8.35

PV** SexoNS BiotipoNS 0.386 0.26 8.04

PV** CCNS SexoNS BiotipoNS 0.386 0.26 8.06

PV** AOBNS Sexo** BiotipoNS 0.410 0.27 8.00

PV** PCNSSexo**BiotipoNS 0.409 0.27 8.00

PV** CCNS AOBNS Sexo** BiotipoNS 0.419 0.26 7.96

PV** PCNS AOBNS Sexo** BiotipoNS 0.412 0.26 8.00

PV** PCNS AOBNS CCNS Sexo** BiotipoNS 0.419 0.26 7.98

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
NS

No Significativo

Todos los modelos fueron altamente sig
nificativos (P<0.01). No se observó efecto sig
nificativo (P>0.05) de la inclusión de la CC, el

AOB, el PC o el biotipo en ninguno de los

modelos evaluados, debido probablemente a

que tanto la CC como el PC están más rela

cionadas con el nivel de terminación de los

animales que con la proporción o cantidad de

tejido muscular. El biotipo por su parte no per
mitió mejorar la predicción del peso de la pier
na al ser incluido en los diferentes modelos, y
una de las explicaciones para esto es que los

animales incluidos en la base de datos eran

en su mayoría de una misma raza, Corriedale

(casi un 70%). La inclusión del sexo fue alta
mente significativa (P<0.01) en todos los mo

delos, menos en aquellos que consideran al

PV y al PV+CC, permitiendo de esa forma

obtener una mejor estimación del peso de la

pierna. Esto está claramente relacionado al

hecho que las canales provenientes de hem

bras presentan menos desarrollo muscular en

el trasero que las de los machos.
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111.2. Base de datos representativa de

una raza pura de ovinos. Resul

tados obtenidos en Frigorífico
Casa Blanca.

Se ajustaron modelos lineales para inten

tar determinar la capacidad de predicción del

peso de la canal caliente (PCC), el grado de

engrasamiento (GR), el peso de la pierna sin

hueso (PSH) y el peso del bife (Bife), a partir
de variables predictivas medidas in vivo en

los corderos como el peso vivo en el estable

cimiento (PV), la condición corporal (CC), el

área del ojo del bife (AOB) y la cobertura de

grasa a nivel del bife estimada por el punto C

(PC), estas dos últimas determinadas por

ultrasonografía.
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Foto 2. Canal correspondiente a un cordero pesado uruguayo.

En el Cuadro 7 se presenta los coeficien

tes de correlación registrados entre las varia

bles determinadas in vivoyel rendimiento de

las canales de los corderos que representa

rían las condiciones de un plan de mejora
miento para una raza determinada, en este

caso la raza Corriedale.

Cuadro 7. Coeficientes de correlación (r2) registrados entre las diferentes variables predictoras

y las que se desean predecir para los corderos.

Variables Predictoras

PV CC AOB

Variables a

predecir

PCC 0.97 0.83 0.85

GR 0.82 0.76 0.76

PSH 0.87 0.74 0.77

Bife 0.86 0.77 0.85
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Se obtuvieron coeficientes de correlación

con valores altos entre el PV y el PCC, GR,

PSH, y Bife al igual que entre el AOB por

ultrasonografía y el PCC y el Bife. Nuevamen

te, se observa que el nivel de la correlación

obtenida entre el AOB y el Bife (uno de los

cortes ovinos de mayor valor de acuerdo a la

demanda de los mercados externos de ma

yor poder adquisitivo), lo cual permitiría afir

mar que el uso del AOB medida por medio de

la ultrasonografía para predecir el peso de este

corte valioso puede ser bastante confiable y

por lo tanto de una gran trascendencia futura

para su genelización en los planes de mejora

genética de las razas ovinas del país. Al igual

que en el análisis anterior los valores de co

rrelación obtenidos entre la CC (única medi

ción subjetiva in vivo) y las variables a prede

cir son bajos, lo cual confirmaría que en este

caso en particular no sería la CC la herramien

ta más adecuada para predecir rendimiento

carnicero de las canales ovinas y el grado de

cobertura de grasa de la canal.

En el Cuadro 8 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir

el peso de la canal caliente de los corderos

provenientes de un esquema de mejoramien
to genético para una raza ovina determinada.

Cuadro 8. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la canal caliente de

corderos pesados a partir de diferentes variables predictivas.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.940 0.79 5.24

PV** CC** 0.953 0.70 4.64

PV** AOB** 0.956 0.68 4.52

PV** PC** 0.947 0.75 4.93

PV** CC** AOB** 0.959 0.65 4.32

PV** PC** AOB** 0.958 0.66 4.39

PV** PC** AOB** CC** 0.961 0.64 4.21

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS No Significativo

Todos los modelos analizados fueron alta

mente significativos (P<0.01). El PV es nue

vamente incluido en todos los modelos ya que

es una variable utilizada siempre en cualquier

plan de mejora genética. Los valores de R2

obtenidos en los modelos que utilizan el PV

para predecir el PCC son muy altos (superio
res a 0.9) lo cual podría indicar que la capaci
dad para predecir el PCC a través del PV en

una población heterogénea de animales (en
cuanto a PV y CC) es muy alta y confiable

(bajos valores de desvío estándar y coeficien
tes de variación). Se podría llegar a afirmar

que en un plan de mejora genética para se

leccionar animales por sus PCC, el o los mo

delos a usar deberían incluir siempre el PV

como variable predictora.

La inclusión tanto de la CC, como el PC o

el AOB junto al PV fueron siempre altamente

significativas (P<0.01) confirmando nueva

mente que estas variables in vivo poseen un
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importante uso potencial para mejorar la ca

pacidad predictiva del peso de la canal ca

liente de corderos y su aplicación, utilización

y difusión a niveles más amplios del ambiente

productivo, dependerá, en cierta medida de

aspectos tales como el costo de la técnica, la

facilidad de realización, la disponibilidad de

personal altamente capacitado (certificación
de operarios), etc.

En el Cuadro 9 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso de la pierna con cuadril sin hueso de

los corderos de la raza Corriedale.

Cuadro 9. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la pierna sin hueso

y con cuadril, de corderos pesados, en base a diferentes variables.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.752 0.16 10.29

PV** CC** 0.775 0.15 9.83

PV** AOB** 0.774 0.15 9.85

PV** PCNS 0.752 0.16 10.33

PV** CC* AOB* 0.783 0.15 9.69

PV** PCNS AOB** 0.775 0.15 9.88

PV** PCNSAOB* CC** 0.784 0.15 9.71

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
NS

No Significativo

Todos los modelos desarrollados se mos

traron altamente significativos (P<0.01). La in

clusión del PC medido por ultrasonografía, no

aporta significativamente a ninguno de los

modelos probados (P>0.05) debido a que esta

variable está muy fuertemente relacionada al

nivel de engrasamiento de una canal y no a la

muscularidad de la misma. Sin embargo, la

inclusión de la CC fue altamente significativa

(P<0.01) y significativa (P<0.05) cuando fue

incluida en los modelos junto al PV y al

PV+AOB respectivamente. Si bien la CC es

otra medida del estado corporal de los ani

males, la misma considera, aunque

subjetivamente, el nivel de terminación y la

masa muscular de los mismos, por lo que es

de esperar que su aporte al valor predictivo
del peso de la pierna sin hueso, en aquellos
modelos que la incluyan, sea importante. Sin

embargo, si el modelo ya incluye alguna va

riable que mida por ejemplo el estado corpo

ral del animal (por ejemplo es el caso del

PV+CC) la importancia de considerar el AOB

se ve reducida.

En el Cuadro 10 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso del bife de corderos de la raza

Corriedale.
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Cuadro 10. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso del bife de corderos

en la raza Corriedale, a partir de diferentes variables medidas in vivo.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.745 0.044 11.43

PV** CC** 0.785 0.041 10.55

PV** AOB** 0.821 0.037 9.62

PV** PCNS 0.746 0.044 11.45

PV** CCNSAOB** 0.828 0.037 9.47

PV** PC** AOBNS 0.827 0.037 9.50

PV** PCNSAOB** CCNS 0.834 0.036 9.33

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
NS

No Significativo

Todos los modelos fueron significativos

(P<0.01). El PVtuvo un efecto altamente sig
nificativo (P<0.01) en todos los modelos de

sarrollados, indicando que sí se intenta pre

decir con cierto nivel de confianza el peso del

bife de corderos se debe incluir el PV como

variable. Por su parte, tanto la CC como el

AOB incluidas junto al PV, mejoran el valor

predictivo de sus respectivo modelos, aumen

tado los niveles de confianza de las predic
ciones.

El AOB al ser incorporada a un modelo en

forma conjunta con el PV permite obtener una

mejor estimación (P<0.01 ) del bife que aque
lla que puede realizarse considerando única

mente el PV. Esto se debe probablemente a

que si bien el PV por sí sólo es un muy buen

estimador del peso del bife de corderos, la

incorporación de una medida directa del mis

mo, como lo es su área medida por

ultrasonografía, permitiría obviamente mejo
rar el poder predictivo de una medida indirec

ta de la musculación como es el peso vivo.

Sin embargo, si el modelo ya incluye alguna
variable que mida por ejemplo el grado de ter

minación de la canal (por ejemplo es el caso

del PV+PC) la importancia de considerar el

AOB se ve reducida (P>0.05).

IV. CONSIDERACIONES

FINALES

Es primordial disponer de la información

tecnológica que permita tanto a nivel produc
tivo como comercial tomar decisiones respec

to a los tipos de productos hacia los cuales se

orientará cada sistema productivo, mediante

señales claras respecto a estándares de cor

tes y niveles de terminación requeridos y las

relaciones que se pueden encontrar entre

determinaciones en vivo y rendimiento carni

cero de corderos pesados.

La recolección y generación de la informa
ción básica, deberá estar claramente

protocolizada de forma tal que pueda ser fácil

y correctamente utilizada a cualquier nivel y
sus resultados sean confiables.

La variación de los datos obtenidos, en

general, es menor en el caso de utilizar una

única fuente de información que previamente
ha sido acotada por alguna(s) de la(s)
variable(s) que la componen, como es el caso
de la base de datos representativa del OCP,

que sólo incluye animales que cumplen con las

exigencias de peso vivo y condición corporal.
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Se ha observado en general que las varia

bles que miden el grado de terminación (PC y

GR) tienen coeficientes de variación sensible

mente superiores a los registrados en aque

llas variables que miden, ya sea directa o in

directamente, la conformación o muscularidad

de los animales (PV, AOB, PCC, Pierna, Bife,

Rack).

El PV es la variable que más incide en la

eficiencia de los diferentes modelos desarro

llados para predecir el PCC y los diferentes

cortes valiosos estudiados. No obstante, el PV

en un grupo de animales que representa sólo

un segmento de la población (acotado por PV

y CC) no es por sí sólo un buen predictor del

PCC, requiriendo la inclusión de alguna otra

variable (como por ejemplo el AOB) en el

modelo para poder predecir mejor el rendi

miento carnicero de los corderos.

La correlación obtenida entre el AOB y el

peso del Rack (el corte ovino de mayor valor)

permite predecir con un buen nivel de con

fianza el peso del mencionado corte a través

de esta medición en vivo, lo cual podría ser

de vital importancia en un escenario de mer

cado en el que se conocieran los estándares

para cortes de valor y se lograran sistemas de

pago con premio por rendimiento carnicero.

Si bien la base de datos representativa del

OCP presenta una interesante variabilidad en

términos de biotipo, el diseño y la información

relevada no es suficiente como para lograr una

estimación real y confiable del efecto del

biotipo. El biotipo es, por lo tanto, incluido en

los modelos para obtener una corrección de

la información por efectos que se sabe están

involucrados.

Los resultados indican que es posible con

tar 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 varia

bles medibles in vivo como el PV, el AOB y el

PC, estas dos últimas obtenidas mediante ul

trasonido. Esto nos indica que, en el marco

de programas de mejoramiento genético para
razas de doble propósito o carniceras y si el

objetivo de selección pondera altamente ca

racteres carniceros (canal, pierna, rack, bife),
es posible derivar índices de selección alta

mente correlacionados a nuestro objetivo
combinando información del peso vivo con

otra derivada de determinaciones de ultraso

nido.
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PREDICCIÓN DE CORTES VALIOSOS

DE CANALES DE CORDEROS PESADOS

A PARTIR DE VARIABLES MEDIBLES

POSFAENA

de los Campos1, G.; Dighiero2, A.; San Julián3, R.; Montossi4, E;

de Mattos5, D.; Castro6, R.; Robaina7, R. y Abraham8, D.

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la cadena exportadora de

carne ovina en los últimos años ha estado pau

tado por la creciente importancia de la pro

ducción y exportación de canales y cortes de

Corderos Pesados. El desarrollo de la cade

na ha sido acompañado por un aumento de la

exportación de cortes de alto valor provenien
tes del desosado (Pierna con Cuadril sin hue

so, Frenched Rack, Lomo y Bife, entre otros)1.

Las diferencias de precio (VU de aquí en

más) entre los diferentes cortes de una canal

ovina son muy importantes. El Cuadro 1 pre

senta una estimación del porcentaje del valor

bruto de producción (cárnico) de una canal

estándar explicado por los cortes más impor
tantes (información previa a la pérdida del

estatus de país libre de Fiebre Aftosa sin va

cunación).

Cuadro 1 . Porcentaje del valor bruto de producción (industrial) de una canal de Cordero Pesa

do explicado por cada uno de los cortes y precio relativo (100 = precio/kg de FR).

Importancia porcentual del

corte en la canal
Valor

unitario

(100 = FR)Corte En peso En valor1

Pierna con cuadril s/hueso (PSH)
Bifes s/hueso

Lomos s/hueso

Frenched Rack (FR)
Garrón s/Hueso

Paleta corte cuadrado

Brazuelo

Asado a 13 costillas c/ pecho y falda

Cogote c/hueso

19

2

1

5

1

21

5

17

4

36

7

5

27

1

13

3

7

1

36

76

82

100

20

12

12

8

5

Sub Total 75 100 25

1
Se considera solo el valor bruto de producción de la carne.

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por Frigorífico San Jacinto (previo a la pérdi
da del estatus de país libre de Fiebre Aftosa sin vacunación) y de la base de datos de carne ovina de

INIA-INAC.

1

Según estadísticas de INAC (Anuarios 1 990 y 2000), el volumen de exportación de cortes del trasero ovino s/hueso en 1 999 y 2000

habría alcanzado 6.0 y 7.2 miles de tt equivalente canal respectivamente. En los primeros 5 años de los 90, el promedio de exportación
de esos cortes fue de 4.4 miles de tt equivalente canal.

1

1ng. Agr. Mejoramiento Genético Animal. INIATacuarembó.
2

Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
3

Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
4

Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
5

Ing. Agr. Mejoramiento Genético Animal. INIATacuarembó.
6
DV. Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.

7
Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.

8
Dirección de Control de Calidad de Carne. INAC.
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Puede observarse que el FR es el corte

de mayor VU, su precio cuadriplica al del pro
medio de la canal, y es en el orden de diez

veces superior al de los cortes de bajo precio

como el Brazuelo, Asado y Paleta. La PSH el

Bife y el Lomo son, al igual que el FR, cortes

de alto VU. La Figura 1 muestra la apariencia
externa del FR y la PSH.

Figura 1. Cortes ovinos de alto valor unitario.

No obstante, la importancia económica de

cada corte depende también del porcentaje

que éste ocupa en el total del peso de la ca

nal (PC de aquí en más). En efecto, cortes de

alto precio como el Lomo tienen una impor
tancia económica relativamente menor, habi

da cuenta de que representan un reducido

porcentaje del PC. En contrapartida, cortes

como la Paleta, de relativamente bajo VU, tie

nen una importancia económica destacada

por su elevada incidencia en el total del PC.

En términos generales debe destacarse

que el FR y la PSH sumados representan, en

promedio y para las condiciones de mercado

expresadas en el Cuadro 1
,
más del 60% del

valor bruto de producción cárnico de una ca

nal estándar.

Adicionalmente, los cortes de alto precio
suelen comercializarse de acuerdo a

estándares de calibre (pesos mínimos y máxi

mos) y/o cobertura de grasa. Los precios por

kg de corte suelen variar sustancialmente de

pendiendo del estándar al que pertenezca el

corte2.

Las variaciones de precios impuestas por
los estándares se trasladan al valor industrial

de la canal3. Así, la importancia de los cortes
de alto precio no está dada únicamente por

que representan una alta proporción del valor

industrial de una canal estándar,

adicionalmente, puede ocurrir que la existen
cia de estándares y precios asociados a ellos

conduzcan a la formación de grupos de cana

les de diferente VU4. El caso extremo es aquél

2 No hay información nacional disponible sobre los estándares exigidos por los principales mercados de exportación de carne ovina de

Uruguay, ni de los precios asociados a ellos. A modo de ejemplo, para esclarecer a que se hace referencia cuando se menciona
estándares de calibre y su implicancia en términos del precio, puede citarse el caso de los estándares de peso y cobertura de grasa
para los cortes del Rump and Loin (Lomo Bife y Cuadril vacuno). Según información publicada por INAC en su anuario (1 998) el precio
por kg de Lomo fue de 3.5 dólares por kg (embarque) para Lomos con cadena de 3 a 4 libras, mientras que, en el mismo año, Lomos
de igual preparación pero de 4 a 5 libras alcanzaron un precio por kg de 7.9 dólares.
3 Entendemos por valor industrial de la carcasa al valor bruto de producción que ella genera (suma del ingreso que obtiene por todos los

productos y subproductos que es dable obtener de ella) menos los costos de industrialización y un margen de ganancia razonable.
Entendemos por valor unitario: al valor industrial de la carcasa dividido el peso de la misma.
4 Un análisis del efecto de la existencia de estándares sobre el valor unitario de canales vacunas (de los Campos etal., 2001) concluyó
que las diferencias de precio de los cortes vacunos asociadas a estándares de calidad (calibre, grasa y pH) se trasladan al valor

unitario de las canales (definido como la suma de los márgenes de contribución de todos los productos por ella generados), diferencián
dolas en grupos de distinto valor unitario dependiendo de sí las canales producían (o no) los estándares de calidad exigidos por los
mercados de mayor precio.
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en el cual una carcasa, debido a que existe

una alta probabilidad que no produzca cortes

estándar, no es desosada, comercializándo

se como canal entera a precios

significativamente inferiores.

Lo anterior, destaca la importancia de iden

tificar variables que, medibles en la canal,

permitan predecir en forma precisa y confiable

el peso de los cortes de alto VU. La adecuada

predicción de estos cortes permitiría segre

gar canales en la línea de faena, lo que sería

útil tanto a los efectos de su posterior indus

trialización como también para determinar el

pago al productor. Existe un amplio consenso

de la importancia que desde el punto de vista

de la competitividad reviste el desarrollo de

sistemas de pago que reconozcan el verda

dero valor del producto (Kirton et al., 1996;

Smith, 1 999; Smith, 1 999b;Ward et al., 1 999;

Hudson and Purcell, 2001). El desarrollo de

estos sistemas permitirá que la asignación de

recursos (genéticos, forrajeros, etc) a nivel

primario se desarrolle de acuerdo a las de

mandas del consumidor final.

La estrategia originalmente asumida por el

Operativo Cordero Pesado a efectos de ho-

mogeneizar la materia prima remitida a la in

dustria fue la de establecer un sistema de

certificación de los corderos basado principal
mente en la consideración de un rango de

peso vivo y condición corporal5. Adicio

nalmente, en reconocimiento que aún luego
de practicada la certificación existen grupos

de canales con diferente VU, los sistemas de

pago diferencian las canales de acuerdo a su

peso y momento del año en que se remite el

cordero6.

Originalmente el Operativo fue abastecido

principalmente por corderos machos castra

dos, en su enorme mayoría Corriedale. El cre

cimiento del Operativo, que entre otros con

dujo a un aumento en la participación de hem

bras en la faena, y la difusión creciente de los

cruzamientos ha tenido como consecuencia

un aumento en la heterogeneidad de la mate

ria prima que ingresa a la industria. Diversos

trabajos reportan efectos significativos del

sexo y/o el biotipo en la distribución del peso

de la canal entre los diferentes músculos, te

jidos y cortes (Holloway et al., 1 994; Kirton et

al., 1994; Kirton et al., 1995; Garibotto et al.,

2000). En este marco, es posible que el crite

rio actualmente utilizado para segregar cana

les de Cordero Pesado (peso de canal calien

te) deba ser complementado por la conside

ración de otras variables objetivas que midan

el nivel de engrasamiento, o mediante la con

sideración del biotipo y/o el sexo.

II. OBJETIVO

El objetivo de este artículo es cuantificar

el grado de precisión y confiabilidad con que

diferentes variables de la canal predicen el

peso de los cortes de alto precio.

III. METODOLOGÍA

Doscientos setenta Corderos Pesados

(que cumplieron las especificaciones técnicas

antes mencionadas5) fueron faenados en el

Frigorífico San Jacinto bajos condiciones co

merciales. En el proceso de faena se regis
traron variables del animal in vivo y de la ca

nal: sexo, biotipo, PC caliente, terminación y

conformación (según el Sistema Oficial de

Clasificación y Tipificación de Uruguay

descripto por Robaina, en esta publicación

(SOCTCO)). Luego de 24 horas de frío (2 a 4

°C) se determinó la profundidad de tejido so

bre la 12- costilla izquierda (GR) y el PC fría.

Posteriormente, se procedió al desosado de las

canales de acuerdo a los procedimientos co

múnmente seguidos porel frigorífico (Robaina,
en esta publicación). En dicho proceso se de

terminó: área de Ojo del Bife, peso del FR (8

costillas) derecho e izquierdo (FR1 y FR2 indis

tintamente) y peso de las PSH derecha e iz

quierda (PSH 1 y PSH 2, indistintamente).

5
Peso vivo entre 34 y 45 y CC entre 3.5 y 4.5 (escala de 0 a 5), ambas evaluados en el establecimiento.

6
En el caso de Frigorífico San Jacinto las canales son clasificadas de acuerdo a su peso y grado de terminación, asignándose a cada

clase un precio diferencial. En relación al momento de remisión, se premia la remisión temprana (marzo-noviembre) como forma de

promover la desestacionalización.
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Se ajustaron modelos lineales para la pre

dicción del peso de la PSH y el FR a partir de

variables mensurables en el proceso de faena.

IV. RESULTADOS

En la Figura 2 puede observarse que la

muestra utilizada a efectos de este artículo

incluyó casi un 30% de hembras.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

D Macho ■ Hembra

DISTRIBUCIÓN POR BIOTIPO

19.7 20.4

59.9

DMerino ■Corriedale ■Corriedale
*

Texel

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC

Figura 2. Distribución de la muestra por sexo y biotipo.

Aproximadamente el 60% de los animales

utilizados en el análisis fueron corderos/as

Corriedale (puro): 20% corderos hijos de ove

jas Corriedale y carneros Texel; correspondien
do el restante 20% a animales Merino (puro).
Si bien la muestra registra una interesante va

riabilidad en términos de biotipo, no se trata

de la situación de mayor variabilidad genética;
tanto por el número de biotipos incluidos, como

por que la muestra no incluye un número de

padres por raza, tal que pueda considerarse

una muestra representativa de la misma. No

se dispuso de un diseño e información sufi

ciente como para estimar el verdadero efecto

del biotipo. El tema es objeto de análisis en

otro artículo en esta misma publicación
(Ganzábal et al.), por ello, cuando de aquí en
más se hace referencia a biotipo debe tener
se en cuenta que se involucra a un conjunto
de efectos genéticos más efectos ambienta
les (ej. tropa). El objetivo de incluir el biotipo
no es el de estimar su efecto per se, sino el de

realizar una corrección, (al mejor nivel que la

información disponible permite) de la informa

ción, por efectos que se sabe están

involucrados.

El Cuadro 2 resume los resultados obteni

dos en las variables de pos faena (PC calien

te, PC fría y GR), y del desosado (PSH y FR).

Cuadro 2. Descripción de los corderos faenados.

Promedio

PC caliente (kg)
PC fría (kg)
GR (mm)
PSH 1 (kg)
PSH 2 (kg)
FR 1 (g)

FR2(g)

16.9

Coef. de Var

__r__ ______ _

11.8

Mínimo

': \ •^;fyy/"tri

Máximo

16.6

9.5

1.6

1.6

500.0

500.0

11.9

40.8

10.5

10.8

12.8

13.2

lliii!! ll

ÉlÉl_l|ll

13.1

13.0

2.0

1.3

1.3

340.0

340.0

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC

11111111111

25.6

25.2

20.0

2.3

2.3

700.0

720.0
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En términos generales las variables de la

canal se ubican dentro de los rangos frecuen

tes del Operativo Cordero Pesado. La varia

bilidad es la que frecuentemente se observa

cuando el producto final es homogeneizado

siguiendo estándares de peso y grado de ter

minación (coeficientes de variación del orden

del 10%). La excepción es el GR, con un co

eficiente de variación cuatro veces superior
al que se registra en las demás variables. Esto,
a priori, está indicando que aún dentro de si

milares pesos de canal existieron importan
tes diferencias en el grado de terminación de

las mismas. Por su parte los límites mínimos

y máximos de GR muestran que hubo cana

les faltas de terminación y otras sobre engra

sadas7.

La Figura 3 muestra la distribución de las

canales según conformación y terminación

(Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación

de Carne Ovina de Uruguay). La casi totali
dad de las canales fueron P en conformación

y 1 en grado de terminación. Evidentemente,
el proceso de certificación de corderos con

duce a la obtención de un elevado porcentaje
de canales P 1 .

El Sistema de Clasificación y Tipificación
ha sido elaborado para abarcar un rango más

amplio de canales, que incluye diferentes ca

tegorías y amplios rangos de peso de canal y
grado de terminación. Los resultados obteni
dos indican que, en el caso del Cordero Pe

sado, donde existe un proceso de certifica

ción de corderos que tiende a homogeneizar
la materia prima industrial previo a su faena,
el sistema de tipificación de canales no logra
por sí solo segregar grupos de diferentes gra
dos de terminación y/o conformación8 aún

cuando, como se analiza en este artículo, exis

ten diferencias importantes en los valores de

GR y el rendimiento en cortes.

DISTRIBUCIÓN POR CONFORMACIÓN

0.0 7.5

92.5

DI BM BP BS

DISTRIBUCIÓN POR TERMINACIÓN

95.0

DO B1 B2

Nota: Robaina (en esta publicación) describe el Sistema Oficial de

Clasificación y Tipificación de Carne Ovina.

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC

Figura 3. Distribución de la muestra según conformación y terminación.

7
En el caso del mercado neocelandés, generalmente los estándares de exportación óptimos que reciben un sobreprecio ubican al GR
entre 6 y 12 mm.
8
Es importante destacar que otras fuentes de información que tratan el tema (Bianchi etal., 2000; San Julián etal., en esta publicación)
reportan mayor dispersión en el tipo de canales. Sin embargo, la muestra analizada por estos autores no corresponde, en todos los
casos a corderos sellados por certificadores contratados y autorizados por el sistema de comercialización del Operativo Cordero
Pesado: se trata de análisis de información producida en el marco de ensayos diseñados con otros objetivos, todo lo cual repercute en
una mayor dispersión del tipo de canales, que la observada en el marco del Operativo Cordero Pesado.
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El Cuadro 3 presenta los coeficientes de correlación registrados entre las variables de la

canal y los cortes valiosos.

Cuadro 3. Coeficientes de correlación (r2) registrados entre predictores y variables que se

desea predecir.
FR

1

FR

2

PSH

1

PSH

2

PC caliente (kg) 0.892 0.904 0.784 0.807

PC fría (kg) 0.883 0.897 0.782 0.800

GR (mm) 0.498 0.484 0.160 0.175

Nota: todas diferentes de cero P<0.01

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC.

Se registraron elevados coeficientes de

correlación entre el peso de la canal caliente

y fría y el de los cortes valiosos. La correla

ción fue algo mayor en el caso del FR que en

el de la PSH, no existiendo diferencias impor
tantes entre el PC caliente y el PC fría como

predictores del FR y/o la PSH, lo que desalien

ta, por motivos prácticos, la utilización del PC

fría como predictor de cortes valiosos.

El GR presentó escasa asociación con la

PSH y moderada a baja con el FR. La asocia

ción, moderada a baja, entre FR y GR tiene

dos explicaciones principales. En primer lu

gar, canales con altos valores de GR son más

pesadas, por lo cual tienen más FR. No obs

tante, el FR incluye únicamente músculo y

hueso, así, a medida que el grado de termi

nación aumenta es probable que el rendimien

to en FR se reduzca y aumente la importan
cia relativa de la tapa (tejido que cubre el bife

y las costillas, correspondiente mayorita-
riamente a grasa).

En el Cuadro 4 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el PSH. En la primer columna se indican las

variables utilizadas como predictores y con

asteriscos el nivel de significancia parcial. La

segunda columna muestra el coeficiente de

determinación del modelo, la tercera el error

típico de la estimación y la última el coeficien

te de variación del modelo.

Todos los modelos fueron altamente sig
nificativos (P<0.01).

La consideración del sexo y del biotipo en

conjunto con PC caliente permite una mejor
estimación de la PSH que aquella que puede
realizarse considerando únicamente el PC

caliente. Cuando fueron incluidas, las varia

bles sexo y biotipo tuvieron efectos altamente

significativos (P<0.01).

Por su parte, la inclusión del GR en el mo

delo permitió una mejor estimación de la PSH

que aquella que puede realizarse basándose

únicamente en el PC caliente.

La inclusión del GR en el modelo tuvo como

consecuencia una reducción del aporte relati
vo de incluir sexo y biotipo en el mismo. Esto

refuerza la hipótesis que, sexo y biotipo, tie
nen un gran efecto en la distribución del peso
de la canal entre los diferentes tejidos (grasa,
músculo, hueso). Así, sí el modelo de predic
ción se basa únicamente en el peso de la ca

nal, la consideración de el sexo y el biotipo
reviste gran importancia. No obstante, sí el
modelo incluye alguna variable que estime

grado de terminación de la canal la importan
cia de considerar sexo y biotipo se reduce.
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Cuadro 4. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar la PSH.

VARIABLES USADAS COMO

PREDICTORES
R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PCC** 0.617 0.110 6.56

PCC** SEXO** 0.663 0.101 6.17

PCC** BIOTIPO** 0.635 0.1 16 6.43

PCC** SEXO** BIOTIPO** 0.685 0.098 5.99

PCC** GR** 0.673 0.100 6.08

PCC** GR** SEXO** 0.735 0.090 5.48

PCC** GR** BIOTIPO* 0.680
j 0.100 6.03

PCC** GR** SEXO** BIOTIPONb 0.738 0.090 5.47

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS No significativo al 95%

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA INAC.

El Cuadro 5 muestra los mismos modelos

presentados en el Cuadro 4 pero en este caso

para la estimación del peso del FR a 8

costillas.

Nuevamente, todos los modelos ajustados
resultaron ser altamente significativos

(P<0.01). El poder de predicción para el FR

es más elevado que para la PSH. La explica

ción más probable es que el proceso indus

trial de extracción del FR es más estandari

zado que el de preparación de la PSH. En

efecto, el corte se realiza entre espacios

intercostales predeterminados, el pelado (ex
tracción de la tapa) se realiza por límites ana

tómicos definidos. En el otro extremo, el corte

de la PSH tiene límites anatómicos menos

precisos, la extracción del hueso puede agre

gar error asociado a que parte de la carne

pueda salir con el hueso y la estandarización

de la cobertura de grasa es subjetiva depen
diendo así, en parte, del operario que prepara
la pierna.

Los factores sexo y biotipo, fundamental

mente este último, vuelven a ser variables que

permiten mejorar la predicción que se realiza

en base a PC. El aporte del GR, si bien signi

ficativo, es menos importante que el que se

registró en el caso de la estimación de la PSH.

Por otra parte, el coeficiente de regresión par
cial entre el GR y el FR fue reducido (2 gra
mos de FR por mm de GR) lo que reafirma

que, por tratarse de un corte que no incluye

grasa de cobertura, su peso no aumenta al

aumentar el grado de terminación.

Cuadro 5 . Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el FR.

VARIABLES USADAS COMO

PREDICTORES
R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PCC** 0.800 0.027 5.75

PCC** SEXO* 0.803 0.026 5.70

PCC** BIOTIPO** 0.814 0.026 5.55

PCC** SEXONb BIOTIPO** 0.816 0.026 5.54

PCC** GR** 0.804 0.026 5.69

PCC** GR** SEXO* 0.810 0.026 5.62

PCC** GR* BIOTIPO** 0.816 0.025 5.53

PCC** GR* SEXONb BIOTIPO** 0.818 0.025 5.52

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS
No significativo al 95%

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA INAC.
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V. RESUMEN DE

RESULTADOS

1 . El proceso de certificación del Operativo
Cordero Pesado tuvo como consecuencia

que la casi totalidad de las canales corres

pondan al tipo P 1 . Este proceso de certifi

cación (homogeneización) del producto,
hace que la aplicación del Sistema Oficial

de Clasificación y Tipificación de canales

no segregue canales por conformación ni

por terminación, aún cuando las canales

del Operativo presentan importantes nive

les de dispersión en GR y rendimiento en

cortes.

2. Bajo condiciones de faena y desosado co

mercial es posible estimar en forma precisa

y confiable el peso del FR y el de la PSH, a

partir de variables medibles en la canal.

3. La consideración de sexo y biotipo, en con

junto con PC, permite una mejor estima

ción del peso del FR y la PSH que aquella

que puede lograrse basándose únicamente

enPV.

4. La inclusión del GR en un modelo basado

en el uso de PC también mejora el grado
de precisión y confianza con que es posi
ble estimar el peso de los cortes mencio

nados. La inclusión del GR, redujo el aporte
relativo del sexo y biotipo, no obstante lo

cual el biotipo continuó haciendo un apor

te significativo a la estimación del FR y el

sexo a la estimación de la PSH.

5. El menor aporte relativo del sexo y biotipo
en modelos que incluyen GR podría expli
carse porel hecho que buena parte del efec

to de estas variables se manifiesta en cam

bios en la distribución del peso de la canal

entre las diferentes regiones anatómicas.

VI. CONSIDERACIONES

FINALES

Los resultados obtenidos refuerzan la hi

pótesis de que para una adecuada clasifica

ción de canales de Cordero Pesado debería

considerarse, además del peso de la canal,

variables tales como, GR, sexo y/o biotipo. Los

límites de peso de canal requeridos para ob

tener un determinado peso de FR o PSH va

rían dependiendo del GR, el biotipo y el sexo

del animal.

No obstante, la inclusión del biotipo puede
no ser una estrategia recomendable si se tie

ne en cuenta que las diferencias genéticas
dentro de razas pueden ser muy grandes y

aún superiores a las registradas entre razas.

Esto, sumado a que la inclusión del GR redu

ce el aporte relativo del sexo y biotipo, lleva a

pensar que más esfuerzo debe destinarse en

el sentido de ajustar sistemas de predicción
de los cortes que consideren al GR en simul

táneo con el peso de la canal. Un sistema así,

juzgará a canales de diferentes biotipos con

las mismas variables y los mismos umbrales.

El ajuste de un sistema que optimice el

grado de precisión y confiabilidad con que es

posible clasificar canales en función de su

verdadero VU aportará tanto a la industria

como al relacionamiento entre los diferentes

agentes de la cadena. Los avances de la ca

dena cárnica ovina en este sentido no han sido

menores: se ha desarrollado un proceso de

certificación de corderos; existe un sistema

oficial de clasificación y tipificación de cana

les y los sistemas de pago normalmente dife

rencian precio en función de estándares de

canal y/o momento del año en que el cordero
es remitido.

Un fenómeno en parte similar al ocurrido

en el caso uruguayo
- relativo a la baja capa

cidad de discriminar canales del sistema ofi

cial de clasificación en términos de catego
rías económicamente relevantes - ha sido

descripto para el caso neocelandés. Kirton

(1 998), afirma que el fenómeno es parcialmen
te consecuencia del aumento de la exporta
ción de cortes en detrimento de la de canales

enteras, fenómeno que también ha ocurrido

en el caso del Cordero Pesado uruguayo. El

sistema de clasificación neocelandés fue ini

cialmente concebido como un mecanismo de

certificación de las canales que exportaba
Nueva Zelanda; el aumento de la exportación
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de cortes en detrimento de las de canales

desalienta su uso ya que los atributos rele

vantes del corte tienen poco que ver con las

categorías del sistema de clasificación. Se

gún el autor, muchas compañías argumentan

que el sistema no es más necesario desde

que ellos tienen sus sistemas de clasificación

internos, que incluye sub clases dentro del

sistema oficial. Estos sistemas les permitirían
un mejor agrupamiento de la materia prima
de acuerdo a los requerimientos derivados de

las órdenes de compra que desean proveer.

Más allá de reconocer la certeza del planteo,
Kirton (1 998), destaca la importancia de man

tener sistemas oficiales de clasificación, pues

constituyen mecanismos que dotan de

trasparencia al mercado, que le permiten al

productor comparar precios entre plantas, y

que, si están asociados a la fijación del pre

cio, dan señales al productor en relación al

tipo de producto demandado.

El desarrollo de sistemas de segregación
de canales de Cordero Pesado efectivos, de

mandará un abordaje científico en el cual se

vean involucradas las partes relevantes del

negocio (industriales, productores e institucio

nes de apoyo). El diseño de estos sistemas

demandará: a) especificar la combinación de

productos generados por la industria a partir
de las canales de Cordero Pesado; b) identifi

car las especificaciones técnicas que definen

los estándares (calibre, pH, etc); c) asociar a

los estándares información de precios (o di

ferencias de precio) de venta; y d) el diseño y

ejecución de pruebas de desosado donde

cuantificar la relación existente entre las va

riables de la canal (peso, GR, pH, etc) y el

valor industrial de las mismas.

Vil. AGRADECIMIENTOS

Por su colaboración en la generación de

la información que sirvió de base para este

artículo se agradece a las siguientes perso
nas e instituciones:

Frigorífico San Jacinto: Ing. Agr. G. Slinger

y Sr. W. De Amores.

Central Lanera Uruguaya: a los técnicos Ing.

Agr. MSc. R. Irigoyen e Ing. Agr. D.

Saavedra; y a los productores afiliados: Ing.

Agr. F. Artigue, Ing. Agr. M. Iglesias, Sra.

S. Achugarde Iglesias, Sr. D. Fernández,

Ing. Agr. J. Pons, Sr. M. Gareli, Tec. Agr.
Pierre Anciaux, Ing. Agr. G. Uriarte e Ing.

Agr. G. Rodríguez.

Programa Servicios Agropecuarios del

MGAP: Ing. Agr. GonzaloArroyo e Ing. Agr.
Gonzalo Bastos.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

de los Campos, G.; deMattos, D.; Pirgurina,
G. y Calistro, S. 2001. Estimación de ren

dimiento y valor industrial de novillos en

engorde. En: Utilización de Ultrasonografía

para la predicción de la composición y ca

lidad de la canal. Tacuarembó: INIA. (Se
rie Actividades de Difusión, 261).

Garibotto, G.; Bianchi, G.; Caravia, V.;

Oliveira, G.; Franco, J. y Bentancur, O.

2000. Desempeño de corderos Corriedale

y cruza faenados a los 5 meses de edad.

3. Características de la canal. En:

Agrociencia, Revista científica de la Facul

tad de Agronomía, Universidad de la Re

pública Oriental del Uruguay. Vol. IV - N°

1. pp. 64-69.

Holloway, I.J.; Purchas, R.W.; Power, M.T.

y Thomson, N.A. 1994. A comparison of

the carcass and meat quality of Awassi -

cross and Texel - cross ram lamb. In:

Proceedings of the New Zealand Society
of Animal Production. Vol 54: 209-214.

Hudson, W.T. and Purcell, W.D. 2001. Risk

Sharing and Compensation Guides forMa-

nagers and Members of Vertical Beef

Alliances. En: http://www.aaec.vt.edu/rilp/

publications.html.
Consultado: Octubre, 20001 .

INAC. 1990, 1998 y 2000. Anuarios estadísti

cos de stock, faena y exportación.



INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CADENA AGROINDUSTRIAL CÁRNICA INIA TACUAREMBÓ

Kirton A.H.; Bass, J.J; Hogg, B.W.; Mercer,
G.J.K.; Duganzich, D.M. and Woods,
E.G. 1994. Prediction of beef carcass yield
form selected commercial cuts expressed
as a percentage of side weight. En:

Proceedings of the New Zealand Society
of Animal Production, 1994, Vol. 54: 205-

208.

Kirton, A.H.; Mercer, G.J.K.; Clarke, J.N.;

Dobbie, J.L.; Duganzich, D.M. and

Wilson, J.A. 1995. Evaluation of muscling

using Texel and Oxford cross Romney and

Hight Romney lambs. In: Proceedings of

the New Zealand Society of Animal

Production. Vol. 55: 108-110.

Kirton, A.H. and Purchas, R.W. 1996. Future

directions for meat research and

development in New Zealand. In:

Proceedings of the New Zealand Society
of Animal Production. Vol. 56: 147-150.

Kirton, A.H. 1998. Is carcass classification

useful or necessary?. In: Proceedings of

the New Zealand Society of Animal

Production. Vol. 56: 147-150.

Ward, CE.; Feuz, D.M. and Schroeder, T.C.

1999. Formula Pricing and Grid Pricing Fed

Cattle: Implicationsfor Price Discoveryand

Variability. In: http://www.aaec.vt.edu/rilp/

publications.html. Consultado: Mayo,
2001.

Smith, G. 1999. The Beef Industry . . . Where

Is It? . . . Where Is It Going?. In: http://
www.anscl.colostate.edu/. Consultado:

Mayo, 2001 .

Smith, G. 1999b. New Technologies for

Precisión Selection, Management and Mar-

keting of Beef. In: www.//ansci.colostate.edu/

ran/meat/newtechnologies.htm
Presentado en: Washington State

University, Beef Information Days in Pull

man, WA on April 16, 1999. Consultado:

Octubre, 2001 .



INSERCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE

CRUZAMIENTOS OVINOS EN SISTEMAS

INTENSIVOS DE PRODUCCIÓN:

Resultados preliminares obtenidos

Ganzábal1, A.; de Mattos2, D.; Montossi3, R; Banchero4, G.; San Julián5, R.;

Pérez6, J.A.; Noboa7, M.; de los Campos8, G. y Calistro9, S.

I. INTRODUCCIÓN Y

OBJETIVOS DEL PROYECTO

La ovinocultura nacional atraviesa desde

hace varios años, posiblemente por uno de

los momentos más delicados de toda su his

toria, producto principalmente de la marcada

reducción en los precios internacionales de la

lana. Esta situación ha provocado una impor

tante reducción en el stock ovino nacional y

como consecuencia una disminución en las

actividades de todos los procesos producti
vos e industriales asociados a la explotación
lanar.

Aunque la racionalidad económica de este

hecho pueda ser largamente discutida, y en

esa discusión puedan ser invocados en uno u

otro sentido distintos argumentos relaciona

dos a los diferentes componentes de la ecua

ción económica de cada sistema en particu

lar, y aunque en una defensa genuina de la

producción ovina, puedan ser considerados

aspectos que van más allá de lo estrictamen

te económico, las estadísticas indican un des

censo marcado en el número de animales, que

de continuar, puede poner al sector en una

situación vulnerable e irreversible.

Sin embargo, existen sólidos argumentos

que sustentan la imperiosa necesidad de ima

ginar y cristalizar soluciones que permitan tran

sitar por los mejores caminos de reconversión.

Se trata de un rubro que ha sido un genera

dor tradicional e histórico de fuentes de traba

jo para la población rural, (personal de cam

po, esquiladores, transportistas, intermedia

rios), lo que lo ha convertido en elemento

dinamizador de profundo alcance social en el

entorno agropecuario y sectores conexos. En

un escenario en el que no han surgido hasta

el presente alternativas laborales capaces de

cubrir adecuadamente los espacios dejados

por todo el entorno de las actividades relacio

nadas a la explotación de esta especie.

Desde mediados de la década del 30 y has

ta mediados de los años 80, momento en que

el stock ovino nacional alcanzó uno de sus

máximos históricos (26.000.000 de cabezas),
las favorables relaciones de precios internacio

nales entre lana y carne, aunque con oscilacio

nes periódicas, fueron definiendo las caracte

rísticas de las razas mayoritariamente adopta
das y criadas en nuestro país, y a su vez, como

es lógico suponer, tuvieron una marcada inci

dencia sobre los objetivos de los esquemas de

mejoramiento genético de las mismas.

1
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Estas tendencias del mercado de la lana,

contribuyeron a delinear también, las carac

terísticas de los esquemas de producción pre
dominantes: sistemas mayoritariamente ex

tensivos, basados en la utilización de recur

sos forrajeros naturales, muchas veces mar

ginales, con la importante excepción en las

últimas dos décadas, de los sistemas ovinos

intensivos desarrollados en el Litoral y Sur del

país sobre pasturas sembradas, mayorita
riamente asociadas a predios de área reducida

y/o a esquemas de rotación agrícola-ovejeros.

La historia más antigua de la explotación
ovina nacional, muestra, sin embargo, carac

terísticas diferentes. La crianza ovina urugua

ya en el correr de sus 1 50 años de historia, ha

transitado por diferentes etapas. Desde me

diados a fines del siglo XIX, fue caracterizada

por un proceso de "merinización" de las ove

jas "criollas" (predominando en este proceso
los Merino Negrete y Rambouillet). Estas ove

jas, en un número aproximado a las 800.000

poblaban nuestro territorio en los períodos fi

nales de las guerras por la independencia y

muchos autores las asocian con las ovejas
churras españolas introducidas en Perú des

de aquel país y difundidas al resto de Améri

ca. A principios del siglo XX, como consecuen

cia de la instalación de los primeros frigoríficos,
una mayor demanda por carne de capón, se

tradujo en un proceso de cruzamiento con

razas Inglesas pesadas, fundamentalmente

Lincoln, en menor grado RomneyMarsh y con

escasa participación algunos rebaños "cara

negra". En estos años la población ovina as

cendía a los 26.000.000 de cabezas. Luego
de terminada la primera Guerra mundial, de

cayó el interés por capones pesados y los cru

zamientos con Romney cobraron mayor im

portancia para producción de corderos pre

coces y bien terminados, hasta que en la dé

cada del 30, a raíz del tratado de Ottawa, en

1932, Gran Bretaña restringe el ingreso de

corderos. Casi simultáneamente, comienza un

incremento de los precios de la lana que lle

va, en principio, a un nuevo proceso de cru

zamientos con Merino, pero que fue evolucio

nando hacia la adopción de las razas sintéti

cas de Nueva Zelandia y Australia (Corriedale

e Ideal) productos estabilizados de los mis

mos cruzamientos que desordenadamente se

daban en nuestro país (extractado de Carlos

Frick Davies, sin fecha de publicación).

La actual crisis en los precios de la lana

motiva, una vez más, a definir una nueva con

cepción en la crianza de ovinos. Afortunada

mente, con una gama más amplia de alterna

tivas tecnológicas productivas: especies y

variedades forrajeras adaptadas a las distin

tas regiones del país, tecnologías de manejo

y de utilización de pasturas, técnicas

reproductivas más avanzadas, mayor conoci

miento sobre alternativas de suplementación,

mayor información sobre técnicas de manejo

ovino, avances en metodología de mejora
miento genético, modelos matemáticos más

precisos y validados, conceptos de calidad y

diferenciación de productos más sofisticados

y diversificados. Esta vez, con una perspecti
va histórica más amplia, con mayor experien

cia, con mayor información comercial y de

mercado. Todo lo cual debe llevar a no em

barcarnos en procesos irreversibles, y en cam-

bio asumir variantes inteligentes, usu

fructuando del pasado o generando en el fu

turo los conocimientos suficientes para la toma

de decisiones más apropiadas a las circuns

tancias, y permitiéndonos suficiente espacio
como para retornar si estas así lo ameritan.

Algunos de estos cambios ya están sien

do popularmente constatados y reconocidos,

pero existen transformaciones que impercep
tiblemente van reconvirtiendo el escenario

nacional de la crianza ovina. El proceso es

continuo, debemos prepararnos para que el

siglo que recién se inicia, presente transfor

maciones aún más intensas, que obligarán a

una constante evolución de los objetivos y por
consiguiente, del manejo de nuestros rebaños

y de nuestros productos y sobretodo del enfo

que y orientación de los sistemas productivos.

La premisa es transformar la amenaza de
crisis profunda actual en una nueva y sólida

oportunidad. Algunos tramos de este camino
han comenzado a ser recorridos bifurcándo

se en dos ramas diferentes. Una de ellas orien

tada a la especialización en la producción de
lana de altísima calidad y precio, siguiendo
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una vez más las tendencias de los mercados

internacionales (Merino superfino), asociado

mayoritariamente a sistemas desarrollados en

regiones de características productivas exten

sivas. La otra rama, recorriendo el camino de

la producción de "carne ovina de calidad" en

todas sus opciones, para lo cual es menester

integrarse a esquemas gradualmente más in

tensivos, para la obtención de mejores

procreos, habilidades maternas, mejores ta

sas de crecimiento de los corderos y mejor

calidad de canal y de carne.

El surgimiento novedoso del denominado

"cordero pesado" y más recientemente del

"pesado precoz", son ejemplos de este cam

bio. Merced a un inteligente trabajo de revalo

rización de un producto tradicional, el Secre

tariado Uruguayo de la Lana (SUL), organi

zando, asesorando y estableciendo vínculos

entre el productor y la industria frigorífica, ha

logrado incorporar una nueva estrategia de

producción ovina que no ha dejado de crecer

desde sus primeros intentos (Azzarini, 1999;

Salgado, 2000). Esta propuesta ha generado

modificaciones, en el ámbito nacional, sobre

los aspectos productivos, tecnológicos y de

integración horizontal entre los diferentes ac

tores del proceso productivo y sobre el enfo

que comercial y el proceso de integración de

la cadena de carne ovina.

La expansión de la producción de carne

ovina en sistemas de producción más intensi

vos y la diversificación de los mercados, que

implican cambios en la calidad del producto

ofrecido, ha despertado el interés de los cria

dores por usar líneas de mayor crecimiento y

prolificidad dentro de las razas tradicionales.

Esta situación replantea los objetivos de se

lección utilizados hasta el momento, utilizan

do nuevos criterios de selección en los objeti
vos de la raza, como lo es el caso de la raza

Ideal al incorporar características de la canal

en sus programas de evaluación genética (de
Mattos et al., 1999). La necesidad de mejora
en aspectos relacionados a la producción de

carne ovina hizo que la inserción de tecnolo

gías de cruzamiento en sistemas más inten

sivos de producción se acelerara comenzán

dose diversos programas de investigación que

permitieran la inserción del cruzamiento de for

ma más eficiente, para dar respuesta a estos

requerimientos tecnológicos (Bianchi et al.,

1999; Garibotto etal., 1999)

En este nuevo escenario, la utilización de

tecnologías de cruzamiento puede ocupar un

lugar de mucha importancia, en la medida que

se disponga de la información y el conocimien

to suficiente para encauzar estos esquemas

complejos, en procesos popularmente bene

ficiosos, siempre que seamos capaces de

definir claramente los objetivos comerciales y
sobre la base de estos, los productivos.

Seguramente, no será posible, obtener

buenos resultados derivados de la adopción
de tecnologías de cruzamientos ovinos si no

es a partir de animales pertenecientes a ra

zas puras de muy buen nivel genético. Esto

sin lugar a dudas, revaloriza los esfuerzos rea

lizados durante generaciones por la cabana

nacional de todas las razas, pero a su vez

establece la necesidad de redefinir los objeti
vos de selección de los esquemas de mejora
miento genético en función de los nuevos de

safíos, dándole un mayor énfasis a los compo
nentes de producción de carne de las razas que
se crían mayoritariamente en nuestro país.

Dependiendo del objetivo del productor,

ingresar en esquemas de cruzamiento como

alternativa tecnológica, no implica necesaria

mente heterogeneizar (dependiendo de las

características productivas en que queremos
incidir a nuestro favor (ej. eficiencia

reproductiva)), implica la necesidad de

predefinir objetivos claramente establecidos,
desde la génesis de los procesos. Requiere
de organización entre sistemas productivos de

diferentes características e implica, fundamen

talmente, y para cumplir con los objetivos an

teriores, disponer de conocimientos que per
mitan dentro de una gama amplia de posibili
dades tecnológicas, definir y establecer las

mejores estrategias productivas que posibili
ten satisfacer las demandas de los diferentes

agentes de la cadena cárnica. Todo esto, en

un escenario de cadena comercial y producti

va, cristalina y confiable, en la que todos los

actores asuman las responsabilidades, corn-
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partan los riesgos y repartan equitativamente
los beneficios, derivados de la inversión de

sus propios recursos, variables pero genuinos.

Por último, cruzar no implica necesaria

mente absorber, transformar o modificar, sino

por el contrario complementar las mejores ca

racterísticas de cada raza y explotar la

heterosis en beneficio del sistema producti

vo, combinando de forma racional, premedita
da y equilibrada las mejores virtudes de cada

una de ella.

La explotación ovina para producción de

"carne de calidad", en general, y la "tecnolo

gía de cruzamientos ovinos" en particular, re

quiere de la implementación de estrategias de

intensificación del sistema de producción
como condición imprescindible para ser

exitosa. No existen dudas de que el engorde
de corderos debe hacerse sobre la base de

pasturas mejoradas. La cría en condiciones

extensivas para producir corderos a ser

invernados en otros sistemas, requiere indu

dablemente de mejores niveles de procreos

que posibiliten generar los reemplazos en

número suficiente para mantener el stock de

la raza pura. La "tecnología de cruzamiento"

para producir carne de calidad está asociada

a la adopción de técnicas de producción más

intensiva, que permitan la manifestación de

sus potencialidades, pero tal vez, toda la crian

za ovina nacional dependa en el futuro de la

adopción total o parcial de diferentes grados
de intensificación.

La investigación desarrollada por INIA en

área de cruzamientos para producción de car

ne ovina de calidad tiene como objetivos fun

damentales:

• Profundizar en el conocimiento de diferen

tes estrategias de cruzamientos directos

(F1), maternales y terminales que permi

tan mejorar coeficientes técnicos (produc
tivos y reproductivos) y a su vez que posi
biliten procesos productivos más eficien

tes y económicamente más convenientes.

• Aportar información que permita la obten

ción de alternativas de diversificación y

agregado de valor sobre las cualidades de

los productos cárnicos.

• Definir estrategias de cruzamiento en fun

ción de los requerimientos del mercado e

identificar nichos regionales o productivos
en los cuales la tecnología de cruzamien
tos pueda aportar sus mayores beneficios

para toda la cadena productiva, industrial

y comercial.

II. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE

CRUZAMIENTOS DE INIA

La propuesta de INIA involucra el trabajo

experimental desarrollado en dos Unidades

de Ovinos: INIA La Estanzuela e INIA Las Bru

jas, contando además, con la participación y

aporte de investigadores de tres Estaciones

Experimentales: INIA Las Brujas, INIA La

Estanzuela e INIA Tacuarembó.

La elección de las razas involucradas en

esta primera fase del Proyecto fue realizada

tomando en cuenta criterios prácticos de dis

ponibilidad de recursos propios de INIA, in

cluyendo en el esquema varias de las razas

carniceras criadas en nuestro país. No se pre
tende cubrir el universo de razas existentes

sino aquellas, para las cuales se estimó a

priori, con aptitudes diferenciales y adecua

das, a los objetivos anteriormente definidos.

Tampoco fue posible establecer todas las

combinaciones posibles de apareamientos
entre las razas elegidas, optándose por aque
llas que (en hipótesis) podrían representar

mayor interés comercial. En este sentido, que
da abierta la posibilidad de incorporar en fa

ses futuras de desarrollo de este Proyecto
otros genotipos, existentes o no actualmente
en el país, que en su oportunidad se conside
re puedan constituir un aporte para el cumpli
miento de los objetivos establecidos.

Llamaremos en esta publicación "cruza

mientos directos" a aquellos que se realizan

entre dos razas puras para la obtención de cor

deros F1
, "cruzamientos maternales" a la utili

zación de hembras cruza como reproductoras
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y "cruzamientos terminales"
a la práctica a tra

vés de la cual a una hembra cruza se aparea

con un macho de una tercera raza.

El Plan de cruzamientos propuesto en la

primera fase de este Proyecto (Figura 1)

involucró e involucra tres etapas bien

definidas:

• La primera etapa consistió en la evalua

ción productiva y económica, referida al

impacto del uso de diferentes estrategias
de cruzamientos y tipo de productos, me

diante la utilización de modelos de simula

ción, con el objetivo de definir a priori aque
llos coeficientes técnicos de mayor impac
to sobre los resultados económicos de las

explotaciones ovejeras.

• La segunda etapa comprendió la "Evalua

ción de cruzamientos directos (F1) para

producción de carne de cordero de cali

dad". La majada base para la realización

de esta etapa, iniciada en Marzo de 1 998,

esta representada por ovejas de raza Ideal

pertenecientes a la Unidad de Ovinos de

INIA La Estanzuela. La utilización de esta

raza, de ciclo reproductivo largo, permitien
do a través del uso de dos épocas de

encarnerada, la obtención de dos genera

ciones de corderos al año, con el consi

guiente beneficio derivado de la diversidad

de condiciones productivas, sobre las cua

les se desarrollan las diferentes y sucesi

vas crianzas. Estas ovejas se inseminaron

con semen de carneros de las razas íle de

France (IF), Milchschaf (M), Texel (T) e

Ideal (I, testigos), todas ellas razas de lana

blanca por motivos que serán considera

dos más adelante. Los corderos machos y

hembras provenientes de este cruzamien

to son evaluados desde su nacimiento has

ta la edad de faena previamente estable

cida (12 a 13 meses de edad). Se registra
el peso vivo de campo en las diferentes

etapas de su cría, recría y engorde, así

como la producción y diámetro de su lana.

Paralelamente se realizan mediciones

seriadas de espesor de grasa subcutánea

y área de ojo de bife (AOB), utilizando la

técnica de ultrasonografía. Luego de alcan

zada la edad de faena los dos sexos se

separan para continuar con objetivos dife

rentes. Los machos son llevados a frigorí
fico en donde luego de la faena se regis
tra: peso de canal caliente (2a balanza) y
canal fría (luego de 24 horas a 4Q C), ren

dimiento de faena, cobertura de tejidos,
medida sobre la 12a costilla a 110 mm de

la línea media (punto GR; Kirton y Morris,

1989), conformación y grado de termina

ción de canal por evaluación subjetiva,

(realizada por técnicos de INAC), y el peso
de diferentes cortes con o sin hueso. To

das estas técnicas han sido descriptas por
Montossi et al. y Robaina, en la presente

publicación. Las hembras permanecen y

se recrían dentro de la Unidad Experimen
tal hasta el inicio de la siguiente etapa del

Proyecto en la cual serán utilizadas.

La tercera etapa comprende la "Evaluación

de estrategias de cruzamientos materna

les y terminales para producción de carne

de cordero de calidad". Fue iniciada en

Marzo de 2000 y se desarrolla en la Uni

dad Experimental de Ovinos de INIA Las

Brujas. El rebaño base está representado

por ovejas pertenecientes a cuatro biotipos:

Ideal, Ideal
*

íle de France, Ideal
*

Milchschaf e Ideal
*

Texel, sobre las cua

les se utilizan carneros de raza Hampshire
Down (H) y Suffolk (S). Como puede ob

servarse los cuatro biotipos son de lana

blanca, dado que como serán empleadas
como vientres, las fibras pigmentadas no

deberían desvalorizar la lana producida en

el sistema en el que estas ovejas se

involucren. Sobre estas hembras de cría

se evalúa comportamiento reproductivo,

producción de lana y habilidad materna.

Los corderos machos y hembra se eva

lúan desde el nacimiento hasta la edad de

faena establecida entre los 9 y 10 meses

de vida. Se registran los pesos de campo

en sus diferentes etapas de recría y en

gorde. Luego de alcanzada la edad de fae

na los corderos se envían a frigorífico (am
bos sexos) en donde se registra: peso de

canal, rendimiento de faena, GR, confor

mación y terminación de canal por evalua

ción subjetiva, (realizado por técnicos de
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INAC), y el peso de diferentes cortes de la

canal. Actualmente, se están realizando

sobre estos productos complemen

tariamente, mediciones de calidad de car

ne: terneza, pH, color de carne y grasa

(Brito et al., en esta publicación).

Para el análisis estadístico de la informa

ción obtenida se utilizó un modelo mixto con

III. AVANCES EN LOS

RESULTADOS OBTENIDOS

La información obtenida hasta la fecha de

realización de la presente publicación corres

ponde a resultados preliminares. La comple

jidad de los procesos biológicos involucrados

en la ejecución de este Proyecto, determinan

que a pesar de que las primeras etapas se

implementaron en Marzo de 1 998, (correspon
dientes a las inseminaciones de las ovejas

a efectos fijos de año, raza del padre, tipo de
d parto (para peso al nacer y al destete), peso

al nacer, edad a la faena y peso de canal fría

(como covariables para el análisis de cortes),
a se utilizo además el efecto aleatorio del padre

anidado en la raza del padre. Las estimacio
nes de componentes de la varianza realiza

ron mediante el procedimiento PROC MIXED,
i utilizando el método de máxima verosimilitud

restringida (SAS Institute Inc.; 2001).

base), los primeros corderos triple cruza es
tán siendo faenados en el presente año y no

se ha procesado aún los registros de las ca
racterísticas de sus canales. Esto a su vez,

determina que el número de registros u obser
vaciones objetivas acumuladas y parcialmente
analizadas hasta el presente, sean relativamen
te elevadas en las primeras etapas (ej. peso de
destete de corderos cruza F1, n=1462) y aún
escasa en las últimas etapas (ej. peso de des
tete de corderos triple cruza n=102).

íle de France

Milchschaf
*

jfp**»*. Ideal

Texel

Ideal

\ /

Rendimiento

Cortes valiosos

GR

Conformación

Componentes de

calidad de carne ,

Prolificidad

Habilidad materna

//

Evolución de peso

Producción de lana

Calidad de lana

Ultrasonografía (AOB y Punto C)

Primera manifestación

de celo

* ÓSuffolk

\ / Hampshire
Evolución de peso

Ultrasonografía (AOB

y Punto C)
Rendimiento

Cortes valiosos

GR

Conformación

Figura 1. Esquema de cruzamientos establecido en el marco del Proyecto
producción de carne de calidad (INIA -

INAC).
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En los Cuadros 1
,
2 y 3 pueden observarse

los detalles de los resultados productivos (cre

cimiento, comportamiento reproductivo, habili

dad materna) obtenidos hasta el presente en la

segunda y tercera etapa de este Proyecto.

Las variables analizadas pueden ser cla

sificadas en dos grupos principales:

• Variables relacionadas a la productividad,

las que a su vez pueden ser subdivididas

en otros tres grupos:

> Variables relacionadas al crecimiento

de los corderos.

> Variables reproductivas.

> Variables relacionadas a la habilidad

materna.

• Variables relacionadas a las característi

cas y conformación de las canales.

En el Cuadro 1 se presentan resultados

del efecto del cruzamiento sobre el peso al

nacer, el peso al destete, peso de faena y pro

ducción de lana. El peso al nacer resultó afec

tado por la raza del padre verificándose una

significativa superioridad de M sobre I

(P<0.01 ). Un comportamiento similar se veri

fica en el peso al destete de los corderos don

de las diferencias a favor de los corderos cru

za si bien son significativas (P<0.0001), no

parecen de gran magnitud en valor absoluto.

Esto podría ser explicado por que la habilidad

maternal de las madres Ideal impone un lími

te a la capacidad de crecimiento de los dife

rentes biotipos cruza. El peso de faena es

significativamente superior en los biotipos IF

y M (P<0.05), seguido por los T, mostrando

una significativa (P<0.0001 ) mayor capacidad
de crecimiento de las cruzas carniceras fren

te a la raza Ideal. A nivel nacional, similares

resultados fueron encontrados por Bianchi et

al. (2000) en el estudio del desempeño de

corderos Corriedale y cruzas y son coinciden

tes a su vez con varios trabajos internaciona

les (Buiras et al., 1 986; Kirton et al., 1 995). Los

pesos vivos finales alcanzados son, sin embar

go moderados, lo cual podría hacer pensar que
en un ambiente alimenticio no restrictivo las

actuales diferencias podrían verse aún más

acentuadas. Se destaca que no se obtuvieron

diferencias significativas en la producción de

lana entre la raza Ideal y sus cruzas.

Cuadro 1. Resultados parciales obtenidos en

la comparación de corderos puros con res

pecto a las cruzas.
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En el Cuadro 2 se presentan los resulta

dos del efecto de la raza del padre sobre las

características de la canal. En el peso de la

canal fría se destaca la superioridad de la IF

(P<0.01), producto de su mayor tasa de cre

cimiento. Asimismo, se verifica una superiori

dad de las progenies de padres de razas car

niceras sobre la raza Ideal. Los valores de GR

son superiores (P<0.05) para las razas del

padre I, IF y T con una tendencia a mayores

valores en la raza IF. Se destaca el bajo valor

promedio de GR para los animales provenien
tes de padres Milchschaf estando entre un 26

y un 46% por debajo de los valores alcanza

dos por las demás razas, incluida la raza Ideal

con similares niveles de engrasamiento. Si

milares resultados fueron reportados por

Garibotto et al., (1999) donde la raza

Milchschaf tuvo progenies con GR y grasa

subcutánea con valores 1 7 y 1 8% inferiores a

la raza Corriedale. Los niveles de grasa sub

cutánea (Punto C medido por ultrasonografía)

siguieron un patrón similar al del GR con la

excepción mencionada para las razas I y M

que a igual nivel de engrasamiento presenta-

En el Cuadro 3 se presentan los resulta

dos de analizar el efecto de la raza del padre

sobre el peso de los cortes más valiosos, de

la grasa de recortes y del hueso. Los resulta

ron diferencias significativas en el grado de

GR. El AOB sigue el mismo patrón de la tasa

de crecimiento demostrada por los diferentes

biotipos, se destacan los buenos valores al

canzados por los animales de la raza Ideal,

contrariamente a la tendencia registrada en

las otras características de la canal donde se

verificaba la superioridad de los animales pro
venientes de padres de razas carniceras.

Cabe acotar que los padres Ideal utilizados

fueron seleccionados de la Prueba de Proge
nie de la raza por poseer altos valores de cría

para crecimiento y AOB. Asimismo, a pesar

que la raza IF alcanzó valores de peso canal,

GR y grasa subcutánea superiores al resto

de los biotipos, el valor de AOB fue

significativamente inferior (P<0.05). Esta ten

dencia no fue la verificada por Bianchi et al.

(2000), donde todas las progenies provenien
tes de padres de razas carniceras fueron su

periores a la raza doble propósito utilizada a

los 5 meses de edad. Cabe mencionar que los

estándares del mercado americano requieren
un promedio de 19.4 cm2 de AOB con una co

bertura de grasa de 4 a 5 mm (Wahlberg, 1 998).

dos se analizan según las diferencias racia

les, tomando la grasa de cobertura constan

te. Los mismos, muestran una superioridad
de las cruzas carniceras en la cantidad de

Cuadro 2. Efecto de la raza del padre sobre las características de la canal. (Medias corregidas

y errores estándar).

RAZA

PADRE

P. CANAL

FRÍA

(kg)

PUNTO C:

GR derecho Grasa AOB

(mm) Subcutánea

(mm)

(cm2)

Ideal

íle de

France

Milchschaf

Texel

14.5± 0.23 c 8.69 ±0.95 a 4.84 ± 0.30 a 17.96 ±0.70 a

19. 1 ± 0.24 a 9.14 ± 0.68 a 6.23 ± 0.28 b 14.82 ± 0.70 c

18.7 ± 0.26 ab 5.56 ± 0.57b 4.90 ± 0.25 a 16.54 ± 0.69 b

17.9 ± 0.34 b 8.17±0.85a 5.64 ± 0.50 b 16.41 ± 0.82 b

a, b y c: Diferencias entre letras dentro de columnas indican diferencias entre razas (P<0.01)
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cortes valiosos en forma aislada o en conjun

to. Se destaca la mayor cantidad de hueso

que presenta la progenie de padres M e IF

con respecto a la raza Ideal pura, los cruza

mientos provenientes de la raza T tuvieron un

comportamiento intermedio, estas diferencias

están en parte explicadas por el mayor peso
de canal de los animales cruza. Cuando el

análisis se realiza a peso de canal contante

(Cuadro 4) las diferencias en cantidad de cor

tes valiosos tienden en general a desaparecer.

Cuadro 3. Peso de los cortes y subproductos considerando grasa por ultrasonido constante

(Medias corregidas y errores estándar).

RAZA

PADRE
(g)

(9) (9)

PIERNA

(g)

HUESO

(g)

Ideal

íle de

France

Milchschaf

Texel

2345.9 ± 55.9 c 519.1 ± 23.3 c 133.6 ± 3.2 b 1692.2 ± 46.5 c 988.3 ± 34.2 c

2956.7 ±47.6 a 626.2 ±18.9 a 158.4 ±3.2 a 2165.9 ±38.8 a 1188.6 ± 28.6 ab

2777.7 ±43.4b 567.7 ± 16.2b 162.4±3.32a 2047.9 ± 34.7 b 1223.9±25.5a

2834.4 ± 60.6 ab 600.8 ± 23.0 ab 153.11 ±4.47 a 2082.5 ± 48.8 ab 1069.1 ± 35.8 c

Nota: 1Cortes Valiosos: bife + lomo + pierna sin hueso.

a, b y c: Diferencias entre letras dentro de columnas indican diferencias entre razas (P<0.01)

Cuadro 4. Peso de los cortes y subproductos considerando peso de canal fría constante

(Medias corregidas y errores estándar).

RAZA

PADRE

i/£P#ncnSc' BIFE LOMO PIERNA HUESO

S; (9) (9) (9) (9)

Ideal

íle de

France

Milchschaf

Texel

2442.2 ±33.16 a 505.5±41.7a 139.7 ± 2.9 ab 1775.0±26.1 a 1024.11 ±31.5 ab

2486.4 ±29.2 a 530.7 ±35.1 a 135.4 ± 3.28 b 1832.2 ±22.7 a 1064.7 ± 28.3 ab

2422.7 ±24.31 a 490.0 ± 28.4 a 145. 1 ± 3.05 a 1800.44 ± 18.8 a 1 132.8 ± 23.8 a

2517.1 ±34.0 a 532.5 ±40.0 a 138.0 ± 4.05 ab 1853.5 ±26.4 a 983.8 ± 33.2 b

Nota: 1Cortes Valiosos: bife + lomo + pierna sin hueso.

a, b y c: Diferencias entre letras dentro de columnas indican diferencias entre razas (P<0.01)

En el Cuadro 5 se observan las diferen- carne en el trasero para la progenie de pa

cías obtenidas en la proporción y composición dres M (P<0.05), asimismo, estos animales

del trasero. Existió una menor proporción de presentaron una mayor proporción de hueso.
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A pesar de no existir diferencias

estadísticamente significativas (P>0.1) se ve

rifica una mayor proporción de cortes valio

sos, una menor proporción de hueso a nive

les de engrasamiento similares para los ani-

Especial mención merece las diferencias

observadas en el nivel de GR entre los corde

ros hijos de padres Milchschaf con respecto a

los otros biotipos. Estos contrastes pueden no

ser percibidos en toda su magnitud en la ob

servación del Cuadro 2, dado que en él se pre

sentan los promedios de varios lotes de faena,
en diferentes condiciones de crianza y con una

gama amplia de pesos. Conviene hacer algu
nas consideraciones adicionales, dado que las

diferencias se incrementan en la medida que

aumenta el peso de faena (canales de más de

20 kg) y por lo tanto pueden tener importancia
relevante a la hora de seleccionar las razas pa

ternas de acuerdo a los objetivos establecidos

porel productor y las demandas de la industria.

Cuando las condiciones de crianza son norma

les (no lo fueron durante el período de sequía

1999-2000) y cuando el peso de faena es ele

vado (más de 50 kg) las canales pertenecien
tes a corderos cruza íle de France presentan
GR que se sitúan por encima de los límites de

seables de engrasamiento, mientras que las

canales cruza Milchschaf se mantienen dentro

males hijos de padres T Resultados simila

res fueron reportados por Garibotto et al.

(2000), en el estudio del desempeño de cor

deros Corriedale y cruza para condiciones de

Uruguay.

de los límites establecidos (6 a 12 mm de GR).
Por el contrario, canales livianas de este último

biotipo pueden ser excesivamente magras (me
nos de 6 mm de GR) presentando problemas
en la cobertura de grasa.

Los resultados obtenidos en los análisis de

las variables reproductivas (Cuadro 6) fueron
realizados hasta la fecha sobre vientres

primíparas y por lo tanto deben ser conside
rados como primarios. Sin embargo, pueden
observarse claras diferencias entre los distin

tos biotipos analizados en prolificidad

(P=0.0398) y porcentaje de destete

(P=0.0001 ), destacándose en términos gene
rales las hembras cruza sobre las de raza pura
en todas las manifestaciones de comporta
miento reproductivo y habilidad materna, don
de especialmente resaltan las cruzas

Milchschaf en prolificidad y las cruzas íle de
France en sobrevivencia de corderos. Estos
resultados concuerdan con los observados por
diversos autores (Boaz et al., 1980; Allison,
1995; Greef etal., 1995).

Cuadro 5. Composición del trasero (Medias corregidas y errores estándar).

RAZA

PADRE

PROPORCIÓN DE PROPORCIÓN DE PROPORCIÓNDE

CARNE

(%)

HUESO

(%)

GRASA

(%)

Ideal 66.7 ± 0.7 ab 27.07 ± 0.67 ab 3.98 ±0.67 a

íle de

France
67.33 ± 0.54 ab 26.74 ± 0.62 b 3.58 ±0.70 a

Milchschaf 65.7 ± 0.46 b 28.76 ±0.45 a 3.80 ±0.69 a

Texel 69.09 ±0.67 a 24.86 ± 0.65 b 3.80 ±0.73 a

a, b y c: Diferencias entre letras dentro de columnas indican diferencias entre razas (P<0.01)
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Cuadro 6. Resultados parciales obtenidos en

la comparación de ovejas puras con respecto
a las cruzas.
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Merecen algunos comentarios adicionales

los resultados obtenidos por el uso de cruza

miento maternales. Cabe reiterar, sin embar

go, que se trata de resultados parciales, obte

nidos sobre borregas primíparas. Las impor
tantes diferencias observadas (+30 a 35 pun
tos porcentuales, P=0.0001) en porcentaje de

destete, son producto de la sumatoria de una

tendencia a mayor porcentaje de ovejas pari
das (IF=91.0, M=95.7, 1=85.0%; P=0.1865),

mayor número de corderos nacidos por oveja
servida (IF=1 .00, M=1 .1 7, 1=0.88; P=0.040) y
una menor mortalidad de corderos (IF=6.5,

M=19.2, 1=32.0; P=0.0294). Sin embargo,
cabe preguntarse si este comportamiento

reproductivo superior surge como consecuen

cia de un mayor peso vivo (tamaño) de las

cruzas con respecto a las puras en el momen

to del inicio de la encamerada (IF=49.0,

M=47.9, 1=41 .3; P=0.0001 )(Cuadro 6) o a una

mayor eficiencia reproductiva como manifes

tación independiente de este parámetro.

Algunos resultados nacionales, a partir del

análisis de más de 3000 registros de parición
de ovejas de raza Corriedale, indican que por
cada kilogramo que se incrementa el peso vivo

de las ovejas al inicio de la encamerada, se

incrementa 1.94 (en adultas) y 1.74 (en

primíparas), unidades porcentuales en el por

centaje de parición (cordero nacido/oveja

servida)(Figura 2)(Ganzábal et al., sin publicar).

Puede observarse, que las diferencias de

peso entre borregas primíparas de raza Ideal

y la cruza Milchschaf por Ideal (como ejem

plo), son de aproximadamente 6 kg, mientras

que las diferencias en el porcentaje de parición
fueron de 29 puntos porcentuales. Expresa
do de otra manera, por cada kg que se

incrementa el peso de las borregas cruzas con

respecto a las puras, aumenta 4.8 puntos por

centuales el porcentaje de parición, valor su

perior a los 1 .74 puntos porcentuales obteni

do por aumentos similares de peso dentro de

una raza pura. Esto permite suponer que el

incremento en la tasa reproductiva de algu
nos cruzamientos se debe no solo al incre

mento en el peso vivo para una misma edad,

sino además a un incremento en la eficiencia.
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Sumado a esto, la mortalidad de corderos

fue significativamente superior en borregas

puras que en borregas cruza (P=0.0294), lo

que determina que las diferencias expresa

das en porcentaje de corderos señalados o

destetados hayan sido aún mayores. En los

próximos meses con el incremento en el nú

mero de registros de parición podrá estable

cerse con mayor grado de precisión el impac
to en el uso de tecnología de cruzamientos

maternales sobre estas variables

reproductivas. Resultados similares fueron

obtenidos por Bianchi et al. (2000), utilizando

borregas y ovejas F1 , producto del cruzamien-

En el Cuadro 7 se presentan resultados

primarios, obtenidos en INIA Las Brujas, so

bre el comportamiento y habilidad materna de

borregas primíparas cruza F1 (hijas de padres
de raza íle de France y Milchschaf) y borre

gas puras de raza Ideal, encarneradas con

padres de razas Hamsphire Down y Suffolk y

el comportamiento desde el destete a la fae

na de corderos triple cruza con respecto a cor

deros F1 . Puede observarse que las borre

gas cruza F1 pertenecientes a ambos biotipos
destetaron corderos significativa-mente más

pesados (P=0.0001), que las borregas puras
Ideal (aproximadamente 4 kg de diferencia),

3 to entre ovejas Corriedale y carneros Texel,
3 Milchschaf e íle de France.

En sistemas pastoriles, las diferencias en

d peso vivo como expresión del tamaño de las

3 ovejas, son de mucha importancia, dado que
determina, junto con la sumatoria anual de las

asignaciones de forraje, la carga que un de

terminado sistema forrajero es capaz de sos-
> tener, para la obtención de un determinado

3 comportamiento animal. Ovejas más pesadas
i determinan cargas más bajas y por lo tanto

) podrían diluir el efecto positivo de una mejor

performance individual.

no encontrándose efectos de la raza paterna
sobre esta variable (P=0.8324). Gran parte de
estas diferencias pueden ser atribuidas a un

mayor nivel de producción de leche de los

animales pertenecientes a biotipos cruza du
rante el período que los corderos permane
cen al pie de sus madres. Luego del destete
no se detectan efectos del biotipo materno

(P=0.338) sobre el crecimiento de los corde
ros, pero en cambio pueden observarse ma
yores tasas de crecimiento de corderos hijos
de padre Suffolk, lo que se reflejó en un mayor
peso de destete de estos corderos (P=0.044)
(aproximadamente 3.5 kg de diferencia).

■ OVEJAS ■ BORREGAS
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Figura 2. Efecto del peso vivo al inicio de la encamerada sobre el porcentaje
de parición en ovejas de raza Corriedale.
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Cuadro 7. Resultados parciales obtenidos en

la etapa de evaluación de corderos triple cruza.
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En el Cuadro 8, a modo de resumen,

se presentan los efectos de la utilización

de los coeficientes técnicos y parámetros

reproductivos más importantes entre ani

males de razas puras y productos de cru

zamientos. Estos valores que como se

mencionó anteriormente, pertenecen a

evaluaciones primarias aunque son con

sistentes con los citados en la bibliogra
fía nacional (Bianchi et al., 1999; Bianchi

et al., 2000) serán utilizados para la ela

boración de los análisis económicos que

surgen de la inserción de tecnologías de

cruzamiento en sistemas simulados de

producción ovina y serán analizadas en

el siguiente capítulo.
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Cuadro 8. Resumen en los efectos de los cruzamientos sobre diferentes coeficientes técnicos

relacionados a productividad.

Variables productivas analizadas Unidades

Diferencia con

respecto a raza pura

Mayor Menor

Cruzamiento directo -

Sistema convencional raza pura

Peso al nacer de corderos kg
- -

Mortalidad de corderos
Puntos

porcentuales
- -

Ganancia de peso nacimiento destete g/día + 23 + 16

Ganancia de peso destete faena g/día + 19 + 14

Cruzamiento maternal -

Cruzamiento directo

Porcentaje de señalada (borregas 2d)
Puntos

porcentuales
+ 34 + 29

Peso al nacer kg - -

Mortalidad de corderos
Puntos

porcentuales
-16 -2

Ganancia de peso nacimiento destete

Habilidad materna + potencial del cordero
g/día + 26 + 25

Ganancia de peso destete faena

Estimado
g/día + 21 + 9

Peso vivo de borregas al inicio de servicios kg + 8.5 + 6.0

Peso vivo de ovejas al inicio de servicios kg + 8 + 6

Producción de lana kg -0.3 -0.1

En la Foto 1 se presenta visualmente ani- dres F1 con sus corderos, resultado del cru-
males que son producto del sistema de cru- zamiento terminal.

zamientos; en la misma se observan ma-

Foto 1. Ovejas F1 criando corderos triple cruza en la Unidad Experimental
"El Refugio" de INIA Las Brujas.
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IV. INSERCIÓN DE LA

TECNOLOGÍA DE

CRUZAMIENTOS EN

SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN

A los efectos de evaluar en forma primaria

el impacto económico de la inserción de dife

rentes alternativas de cruzamiento, se plan

tea la utilización de modelos teóricos elabora

dos para tales fines. Se nutren con la infor

mación disponible luego de casi veinte años

de trabajos experimentales, validados sobre

la base de modelos físicos y corregidos por el

efecto de la tecnología de cruzamientos, en

función de los resultados obtenidos en el Pro

yecto, cuyos avances se han presentando.

Es importante aclarar, que cuando se men

cione ovejas o corderos puros, se estará ha

ciendo referencia a las razas laneras o doble

propósito criadas tradicionalmente en nues

tro país y no a razas carniceras puras, dado

que sobre las primeras se han realizado la

totalidad de los trabajos de cruzamiento que

conocemos en el ámbito nacional.

Las comparaciones entre diferentes estra

tegias se basan en el cumplimiento de los si

guientes supuestos:

• Igualdad en la producción de forraje entre

todas las alternativas evaluadas.

• Igual asignación de forraje por unidad de

peso vivo, excepto en la recría de los re

emplazos. En este último caso, la asigna
ción de forraje varía en función de la ex

pectativa de peso vivo o tamaño adulto que

se considere (crecimiento durante el pe

ríodo destete -

adulto).

• El peso vivo (PV) como expresión del ta

maño adulto de las ovejas es una decisión

que debe ser incorporada al modelo. Ma

yor PV adulto implica menor carga animal

en el sistema productivo, debido a un ma

yor volumen de forraje asignado por oveja

por año (igual asignación por kg de PV) y

mayor asignación de forraje durante el

período de la recría de los reemplazos que
les permitan mayor ganancia de peso en

el mismo período de tiempo.

• El peso de faena de los corderos es una

decisión a incorporar al modelo. Los be

neficios de una mayor velocidad de creci

miento de un biotipo sobre otro a igualdad
de asignación de forraje pueden medirse

en dos sentidos: mayor PV a igual edad

de faena o menor tiempo de permanencia
en el predio a igual peso de faena. En un

sistema de ciclo completo esto último de

termina una mayor disponibilidad de forra

je para las ovejas de cría, y por lo tanto,

mayor número de vientres en el predio. El

modelo en consideración se basa en igual
dad de peso de faena entre todas las com

paraciones efectuadas.

• Los coeficientes técnicos e índices produc
tivos se mantienen constantes entre dife

rentes comparaciones, excepto aquellos

que sean inherentes a los cruzamientos y

por lo tanto formen parte del análisis.

• Los costos son considerados constantes

entre diferentes comparaciones.

• Los precios de los productos son conside

rados constantes entre diferentes compa

raciones, excepto en aquellos que formen

parte del análisis (ej. precio de venta del

cordero). No se consideran precios dife

renciales entre corderos a pesar de que

existan argumentos que pueden avalar, en

el presente, un mejor precio para los cor

deros cruza (este tema será considerado

más adelante).

IV.1. Características del modelo

empleado

• Superficie de la explotación: 1 00 ha.

• 90% del área del sistema con pasturas

mejoradas.

• Mortalidad: ovejas adultas (5%), corderos

(3%).
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• Ciclo completo.

• Peso de ovejas al inicio de encamerada:

puras 45 kg, cruzas 51 kg.

• Peso promedio de venta de corderos: 35 kg.

• Precio de la lana: 1 .3 U$S/kg (excepto en

la Figura 5).

• Precio de corderos: 0.55 U$S/kg de peso
vivo.

• Asignaciones de forraje (expresada como

% de peso vivo): mantenimiento 2.7, Pre

ñez avanzada 4, Lactación 7, Engorde de

corderos 9.

• Tasa de ganancia de corderos puros pe
ríodo nacimiento-destete: 203 g/día.

• Tasa de ganancia de corderos puros pe
ríodo destete-faena: 90 g/día.

• Producción de lana vellón ovejas puras:
3.75 kg.

En los sistemas II y III los corderos (tanto
machos como hembras) deben venderse en

su totalidad, lo que determina que los reem

plazos deban comprarse, a diferencia del sis

tema I que puede producir sus propios reem

plazos. Debido a ello, a los efectos de poder
realizar una comparación estricta en la pro

ducción de peso vivo por hectárea entre los

IV.2. Denominaciones empleadas para

distinguir los sistemas

I. Sistema convencional: Vientres y

corderos de raza pura.

II. Cruzamientos directos: Vientres

puros y corderos F1 .

III. Cruzamientos maternales y termi

nales: Vientres cruza y corderos tri

ple cruza.

En la Figura 3 y Figura 4, pueden obser

varse los efectos de la adopción de las tecno

logías de cruzamiento directo y de la tecnolo

gía de cruzamientos maternales y terminales

respectivamente, sobre los valores de produc
tividad de un modelo teórico (procreos, peso
vivo/ha, lana/ha). Los coeficientes técnicos

diferenciales entre los sistemas evaluados

surgen del Cuadro 6, anteriormente descripto.

sistemas II y III y el sistema I, no se incluyen
en los valores de producción de peso vivo de
cordero por ha aquellos kilogramos de peso
vivo que correspondería a la reposición de las
hembras. Se optó por esta estrategia en fun
ción de que esa parte de los corderos vendi
dos, no incluidos en la producción, son equi
valentes a los costos de reposición.

250

200
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50
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D % DESTETE

D KG CORDERO/HA

D KG LANA/HA

208 221

90.5 90.5

38.3

I Sistema

convencional

40.7

II Cruzamientos

directos

Figura 3. Efecto de la aplicación de la estrategia de cruzamiento directo
sobre los resultados productivos en un modelo teórico intensivo
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Entre el sistema I y II (Cuadro 9 y Figura 3)
no existen diferencias en comportamiento

reproductivo dado que las ovejas pertenecen
a la misma raza y no han sido encontradas

diferencias significativas (P=0.5679) en la va

riable mortalidad peri-natal de corderos (0 a 3

días de nacidos), entre corderos puros y cru

zas (Cuadro 1). Los coeficientes diferencia

les entre estos dos sistemas están constitui

dos por la tasa de crecimiento-nacimiento-

incremento con respecto
al Sistema I

Tasa de ganancia
nacimiento-destete

Tasa de ganancia
destete-faena

El sistema III de acuerdo a su definición,

se implementa sobre la base de vientres cru

za, que han presentado hasta el momento en

las evaluaciones realizadas, significativamente

mayor eficiencia reproductiva (P=0.0001), lo

que se manifiesta en el modelo teórico, en un

mayor porcentaje de destete que en el siste

ma I. A los efectos de este estudio y en fun

ción de que los resultados hasta ahora obte

nidos son primarios y sobre borregas, se optó

por comparar los resultados físicos y econó

micos del sistema I con varios niveles de incre

mento en porcentaje de destete del sistema III.

Por otra parte, la mayor habilidad materna

de las hembras cruza (P=0.0002) con respecto
a las puras, en términos de destetar corderos

más pesados (aunque estas críen corderos

F1 ), determina una mayor velocidad de creci

miento de los corderos triple cruza. Ambas

destete y la tasa de crecimiento destete fae

na, los que determinan, (a igual peso de fae

na) un menor tiempo de permanencia en el

establecimiento y por lo tanto permiten un

mayor número de vientres por unidad de su

perficie (Cuadro 9; 1 0.8 vs. 1 0.2). Esta mayor
dotación en animales adultos permite expli
car los mayores niveles de producción de lana

vellón por unidad de superficie.

+20 g/día

+20 g/día

variables, reproductiva y de crecimiento de

terminan la mayor producción de peso vivo

por unidad de superficie observada en el Cua

dro 10 y Figura 4.

Puede observarse que el sistema III pre

senta menor dotación (expresado en ovejas

por hectárea) debido al mayor tamaño de las

ovejas (+6 kg). A su vez, sobre un mismo

biotipo, en la medida que se incrementa el

porcentaje de corderos obtenidos, baja la car

ga debido al mayor número relativo de corde

ros que deben ser engordados en el sistema.

Por otra parte, en la misma comparación
desciende la producción de lana por unidad

de superficie debido a una menor producción
de lana por cabeza de las cruzas con respec

to a las puras (-100 g/cabeza) y a la menor

dotación ya analizada en el párrafo anterior.

Cuadro 9. Efecto de la incorporación de tecnología de cruzamiento directo con respecto a un

sistema tradicional, sobre los resultados productivos en un modelo teórico intensivo.

Coeficientes Sistema 1 Sistema II

Destete % 90.5 90.5

Peso vivo de cordero/ha 207.8 221.0

Lana vellón/ha 38.3 40.7

Carga anual vientres/ha 10.2 10.8

Ingreso Familiar U$S/ha 76.0 85.0
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Cuadro 10. Efecto de la incorporación de tecnología de cruzamiento maternal y terminal con
respecto a un sistema tradicional, sobre los resultados productivos en un modelo teórico
intensivo.

Coeficientes Sistema I Sistema III

1 2 3

Destete (%) 90.5 110.0 117.2 130.0

Peso vivo (kg/ha) 207.8 253.0 270.0 294.0

Lana vellón (kg/ha) 38.3 37.3 36.6 35.8

Carga (vientres/ha) 10.2 9.8 9.6 9.4

Ingreso Familiar (U$S/ha) 76 102 111 124

Incremento con respecto
al Sistema I

Parición
+25 puntos

porcentuales

+35 puntos

porcentuales

+45 puntos

porcentuales
Tasa de ganancia
nacimiento-destete

+45 g/día +45 g/día +45 g/día

Tasa de ganancia
destete-faena

+30 g/día +30 g/día +30 g/día
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III Sistema de Cruzamientos
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Figura 4. Efecto de la aplicación de estrategias de cruzamientos maternales
(con varias opciones en % de destete) y terminales, sobre los resultados

productivos en un modelo teórico intensivo.

En la Figura 5 puede observarse el incre
mento en el Ingreso familiar del sistema II con

respecto al sistema I, generado por la incor

poración de tecnología de cruzamiento direc

to. Esta diferencia lograda se basa en un

mayor nivel de producción de peso vivo y de

lana por unidad de superficie.
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Precio Lana 1.3 U$S/kg
Precio de Corderos 0.55 U$S/kg

o
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Sistema

convencional I

Cruzamientos

directos II

Figura 5. Efecto de la aplicación de estrategias de cruzamiento directo

sobre los resultados económicos en un modelo teórico intensivo.

En la Figura 6 puede observarse el incre

mento en el Ingreso Familiar por la aplicación
de tecnología de cruzamientos maternales y
terminales. Las diferencias observadas se

deben a una mayor eficiencia reproductiva y

velocidad de crecimiento de los corderos que

determinan mayor nivel de producción de car

ne de cordero por ha, que compensan y su

peran a las disminuciones en producción de

lana generada por la menor carga del siste

ma III. Merece mención especial la importan
cia de la eficiencia reproductiva en un esque

ma orientado a la producción de carne de cor

dero sobre los resultados económicos de la

explotación.

Precio Lana 1.3 U$S/kg
Precio de Corderos 0.55 U$S/kg
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Figura 6. Efecto de la aplicación de estrategias de cruzamiento maternales

(con varias opciones de porcentaje de destete) y cruzamiento terminales,

sobre los resultados económicos en un modelo teórico intensivo.
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Es importante señalar que no se conside

ran en ninguno de estos análisis precios dife

renciales entre los corderos de los tres siste

mas considerados, a pesar de que:

• La tecnología de cruzamientos permitiría
adelantar las fechas de faena y por lo tan

to recibir mejores precios en el mercado

actual de corderos pesados.

• Cuando el pago se efectúa por el peso de

canal (segunda balanza) el mayor rendi

miento de canal establece mejor precio por

kg de PV de campo a los corderos cruza

con respecto a los puros (aproximadamen
te 0.01 U$S por kg de PV por cada 1 unidad

porcentual en incremento en rendimiento).

• La mejor conformación a favor de cortes

valiosos de algunos biotipos cruzas per
mitiría obtener mejores precios por estos

corderos.

Sin embargo, en la Figura 7 puede obser

varse el efecto del precio de los corderos so

bre el Ingreso Familiar con la aplicación de

cualquiera de las tres tecnologías considera

das. La obtención de precios diferenciales en

tre corderos puros y cruzas determinaría que

las comparaciones no deban hacerse en el

plano estrictamente vertical, sino con las dife

rencias de precios establecidas para cada

caso en particular.

150

130
<

i 110

90

70

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75

PRECIO DEL CORDERO U$S/kg

0.8

"CRUZAMIENTOS MATERNALES Y TERMINALES

■CRUZAMIENTOS DIRECTOS

"SISTEMA TRADICIONAL

Figura 7. Efecto del precio del cordero sobre los resultados económicos

de un modelo teórico intensivo.

V. ALGUNOS ASPECTOS POR

LOS CUALES LA

TECNOLOGÍA DE

CRUZAMIENTO PODRÍA

INCIDIR SOBRE EL PRECIO

DEL CORDERO

• Mayor rendimiento de faena.

• Mayor velocidad de crecimiento permite:

> Mayor flexibilidad para ingresar al merca
do durante los meses de mejores precios.

> Menor edad de faena a pesos de canal

constante, asociado a mayor terneza.

> Canales más pesadas a igual edad de fae
na o antes del cambio de dentición del cor
dero.

• Diferentes conformaciones de canal.

> Mayor proporción de cortes valiosos,
> Mayor relación músculo/hueso
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• Mayores posibilidades de diferenciación

del producto:

> Diferentes grados de engrasamiento a

igual peso de canal. Canales pesadas sin

exceso de grasa.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos del análisis del

Proyecto de Cruzamientos, demuestran las

ventajas del uso de biotipos carniceros para
la producción de canales ovina de calidad.

Dentro de los biotipos analizados y para las

condiciones de cría y engorde logradas en el

mismo, todos los biotipos carniceros fueron

superiores al doble propósito (Ideal), en aque
llas características asociadas a la calidad de

la canal y a la proporción de cortes valiosos.

Las diferencias potenciales a alcanzar y
sus magnitudes, entre los distintos biotipos,

dependerán de la definición del punto final (ej.

peso vivo, edad, grasa) para la faena. La mag
nitud de las diferencias para el total de los

cortes valiosos, entre la raza Ideal y los cru

zamientos, para las condiciones de peso de

canal relativamente liviana de este ensayo, se

hace menor cuando el análisis se realiza a

peso de canal constante.

En la medida que los sistemas de produc

ción permitan brindar mejores condiciones de

alimentación y que se esté apuntando a ca

nales más pesadas y con una proporción de

grasa aceptable, las diferencias serán aún

más acentuadas y la utilización de razas car

niceras será más beneficiosa. El éxito de la

inserción de la tecnología de cruzamientos de

pende en gran medida de encontrar el am

biente más adecuado para la misma. Así como

las diferencias entre los biotipos para la com

posición de la canal se hacen menores que lo

esperado dadas las bajas tasas de ganancia
diaria obtenidas por diferentes motivos (se

quía, etc), éstas se verán aún más afectadas

cuando se analicen aquellas características

relacionadas a la eficiencia reproductiva. Por

ésto, la propuesta de INIA para el uso de la

herramienta de cruzamientos en la producción
de carne ovina está pensada para ambientes

o sistemas de producción intensivos que per
mitan utilizar el potencial genético de las ra

zas carniceras. Asimismo, los cruzamientos

son una herramienta que permitirá acceder a

mercados con requerimientos diferentes como

el descripto por Wahlberg (1998), para ésto

se necesita la genética correcta manejada en

la forma más adecuada a sus requerimien
tos.
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CARACTERIZACIÓN DE LA TERNEZA,

pH, TEMPERATURA Y COLOR

POS MORTEM EN CORDEROS

PESADOS MACHOS Y HEMBRAS:

RESULTADOS PRELIMINARES

Brito1, G.; San Julián2, R.; Montossi3, R; Castro4, L. y Robaina5, R.

I. INTRODUCCIÓN

Los consumidores por lo general juzgan la

calidad de la carne en el momento de su ad

quisición por el color, el contenido de grasa

visible y el olor. Sin embargo, al degustar la

misma, determinadas características como la

terneza, la jugosidad y el sabor asumen im

portancia, todas ellas componentes del térmi

no de palatabilidad.

Encuestas realizadas a nivel de góndola
de supermercado indican que las preferencias
de los consumidores radican en la primera de

las mencionadas, temeza, considerándola

como la característica más importante dentro

del concepto de calidad y determinante en la

repetición de la compra por parte del consu

midor. Trabajos recientes de investigación in

ternacional muestran claramente que uno de

los principales problemas a nivel de la indus

tria cárnica es la falta de consistencia en la

terneza de la carne.

Los valores de terneza estandarizados por

la industria cárnica tanto de Estados Unidos

como de Nueva Zelanda, para retener o ac

ceder a nuevos mercados deberán ser me

nores a una fuerza de desgarramiento de 5

kg (Bickerstaffe, 1996).

La variación en terneza es explicada ma

yormente por reacciones bioquímicas y físi

cas que se registran pos mortem durante el

proceso de transformación de músculo en

carne.

Como mencionó Brito (en esta publica

ción), existen una serie de factores genéticos,
nutricionales, pre y pos faena que afectan no

solo la terneza sino que también la calidad

futura de la carne.

Uno de los factores que tienen gran inci

dencia en la calidad es el manejo de los ani

males pre faena. El impacto en el descenso

en los niveles de glicógeno, con el resultante

incremento en el pH último (valores elevados),
si bien puede aumentar la tasa de maceración,
lleva consigo problemas de color (cortes os

curos), de reducción del tiempo de almace

namiento (contaminación con microorga

nismos), y de sabor. Estudios neozelandeses

(Purchas, 1990 y Watanabe et al., 1996) en

contraron que el proceso de maceración dis

minuía cuando el pH estaba comprendido en

el rango de 5.8-6.2.

Estos efectos de maceración pueden es

tar relacionados a la tasa de descenso del pH

y a la temperatura interna del músculo duran-

1
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te el período pos mortem. Las dos herramien

tas para controlar este proceso en esta eta

pa, son la tasa de enfriado de la canal y el

referido control del descenso del pH.

El color, es otra característica que también

es afectada por las condiciones de enfriado y

de descenso de pH. El color, 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*).

Los valores de apariencia deseable radi

can en valores menores de L* (L* altos deter

minan colores pálidos de apariencia) y altos

de a* (cantidad de rojo). En los últimos años

diferentes investigadores han considerado la

inclusión de estas variables de color para pre

decir terneza y poder tipificar las canales me

diante el uso conjunto de estas tres medicio

nes: pH, temperatura y color.

El proceso de maceración, en animales de

la misma edad, es explicado en su mayor va

riación, por la acción de un complejo de

enzimas dependientes del calcio (calpainas y

calpastatinas) en la degradación proteolítica

de las fibras musculares pos mortem. La acti

vidad de estas enzimas también depende de

las condiciones de temperatura y pH. Las tem

peraturas elevadas y los pH ácidos favorecen

las condiciones de desnaturalización de las

proteínas.

El presente trabajo tuvo como objetivo rea

lizar un diagnóstico en el grado de terneza que

presentan los corderos pesados provenientes

de diferentes ensayos de engorde de corde

ros de algunas de las Estaciones Experimen

tales de INIA y del seguimiento de experien

cias de ocho productores de cuatro regiones

ganaderas del país: Cristalino del Centro, Cris

talino del Este, Basalto y Litoral Oeste (Con

venio CLU - NIREA S.A. - PSA/MGAP -

INIA).
En adición, se estudió qué variables del con

junto de medidas analizadas explicaban me

jor la variación en terneza en las canales es

tudiadas.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron 246 canales de corderos

(machos y hembras) de diferentes genotipos

y con una edad inferior a 1 2 meses. Los mis

mos provenían de diferentes regímenes ali

menticios en base a pasturas mejoradas.

Estos animales previo a la faena fueron

pesados y evaluada su condición corporal. Se

faenaron en dos frigoríficos comerciales, los

cuales diferían sustancialmente en las condi

ciones de faena (duración de la faena y horas

de frío en las primeras horas pos mortem).

En ambos frigoríficos, las canales fueron

pesadas en caliente y en frío a las 24 h. La

clasificación y tipificación de la canal por con

formación y terminación, como el registro de

GR en la 12a costilla fue realizada por técni

cos de INAC.

Posterior a las 24 h de frío, los animales

entraron a desosado, extrayéndose el mús

culo Longissimus dorsióe la media res izquier
da para su posterior análisis físico y químico
en el Laboratorio de Tecnología para la carne

en INIA Tacuarembó. Dicho corte fue enva

sado al vacío y madurado a temperatura de 1

3o C por un período de 10 días. Esta madu

ración se hizo en cámaras de un frigorífico,

para una de las plantas, mientras que en cá

maras del Laboratorio mencionado para la otra

planta. En estos cortes se midió también el

espesor de la grasa subcutánea entre la 12 -

13a costilla.

11.1 . Mediciones de pH y temperatura

Los registros de pH y temperatura fueron

realizados a la hora, 3 y 24 horas pos mortem

entre la 1 2 - 1 3a costilla del lado izquierdo de

la canal. El pH fue medido con diferentes equi

pos variando con los frigoríficos (en una de

las plantas se utilizó el equipo propio de la in

dustria, mientras que en la otra se uso un equi

po marca Orion 21 0A)

La temperatura fue medida con un termó

metro marca Bamnant y la termocupla utiliza

da fue del tipo E.
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11.2. Mediciones de color

Las mediciones de color fueron realizadas

en el corte del músculo Longissimus dorsi,

aproximadamente 24 horas pos faena, utili

zando un colorímetro marca Minolta C-1 0. Se

tomaron mediciones de los parámetros L, a y

b, según el sistema Hunter, donde L* repre

senta el grado de reflactancia de la luz, a* la

escala de colores entre el rojo y el verde (va
lores positivos de a* equivalen al color rojo) y
b* la escala de amarillo (valores positivos de

b* al azul).

zando 6 mediciones por animal y utilizando

como valor final el promedio de las mismas.

11.4. Análisis Estadístico

Se estimaron las correlaciones entre las

características de la canal y la carne medidas

en esta experiencia y la terneza. Además se

desarrollaron ecuaciones de regresión para

predecir el grado de terneza utilizando las va

riables referidas. Se utilizaron los procedimien
tos CORR y REG del SAS (SAS, 2001).

II.3. Determinaciones de terneza

Dos bifes de 2.54 cm de espesor fueron

obtenidos de los cortes de Longissimus dorsi

después del período de maduración de 1 0 días

y cocinados a baño maría a una temperatura
de 70° C por un período de 90 minutos. Las

muestras se dejaron enfriar toda una noche,

procediendo 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 marca Warner-Braztler, reali-

III. RESULTADOS Y

DISCUSIÓN

III. 1. Datos generales sobre las cana

les producidas y las principales
características de la canal y la

carne evaluadas

En el Cuadro 1 se presentan los valores

promedios, desvíos estándar, mínimos y máxi

mos de las variables medidas en esta expe

riencia

Cuadro 1 . Medias, desvíos estándar, máximos y mínimos de las principales variables analizadas.

Variable Medias Desvíos Est Mínimos Máximos

Terneza (kg) 2.55 1.29 1.14 9.42

pH1 6.45 0.17 6.03 6.91

pH3 6.27 0.18 5.62 6.80

pH24 5.76 0.09 5.20 5.90

Templ (°C) 22.08 3.67 13.20 35.20

Temp3 (°C) 12.46 5.65 2.40 22.20

Temp24 (°C) 4.10 1.44 1.10 7.10

L*m 34.73 2.84 28.20 44.63

a*m 18.52 1.73 13.00 23.10

b*m 6.74 1.45 3.40 11.43

L*g 74.18 4.53 61.70 83.80

a*g 4.41 1.86 1.50 12.63

b*g 9.55 2.10 5.80 15.70

EGB (mm) 5.33 3.57 0 20.00

GR (mm) 9.26 6.23 1.00 27.00

PCC (kg) 19.78 3.47 11.90 30.60

PCF(kg) 19.14 3.19 11.70 29.95

Abreviaturas: Terneza: fuerza necesaria para desgarrar la fibra muscular (valores altos, menor terneza)
L*m y L*g: grado de brillo de 0 a 100 (refractancia)
a*m y a*g: rango de colores del rojo (+) al verde (-) en músculo y grasa

a*g y b*g: rango de colores del amarillo (+) al azul (-) en músculo y grasa
EGB: espesor de grasa subcutánea en el bife (12-13- costilla)
GR: estimador de la grasa subcutánea en la canal (12-13- costilla)
PCC y PCF: peso de la canal caliente y de la fría, respectivamente
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Los valores promedio de terneza (2.55 kg)
son similares a los reportados por la literatura

para un período de maduración similar al utili

zado en este trabajo (10 días). Koohmaraie

(1 992) reporta valores de fuerza de desgarra

miento de 3.34 kg en el Longissimus dorsióe

corderos con un período de 7 días de madu

ración y de 3 kg para un período de 10 días

(Figura 1).
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Figura 1. Tasa de maceración pos mortem en ovinos (Koohmaraie, 1992).

Existe considerable evidencia que afirma

la hipótesis de la degradación proteica de las

fibras musculares como la responsable del

proceso de maceración en la maduración pos

mortem. Sin embargo algunos autores sos

tienen que cierto grado de endurecimiento se

produce en las primeras 24 h debido al acor

tamiento del sarcómero (unidad de contrac

ción del músculo). Pero esta fase de endure

cimiento es seguida por el proceso de

maceración previamente descripto.

Este proceso de degradación proteica a

cargo de las enzimas dependientes del Ca,
como el estado de contracción en que se pre

sentan el filamento fino (actina) y el grueso

(miosina), son altamente dependientes de la

tasa de descenso del pH y de la temperatura.

Koohmaraie et al. (1996) y Wheeler et al.

(1 994), reportan valores de pH a las 3 h y 24 h de
6.3 y 5.8 respectivamente. Estos son equivalen
tes a los obtenidos en nuestra experiencia de 6.27

y 5.76, para 3 y 24 h respectivamente (Figura 2).

x
a

10 20

horas pos mortem

- + -INIA- -■- -Koohmaraie

Figura 2. Cambios pos mortem de pH en el longissimus dorsi de corderos machos
y hembras comparando resultados de nuestro trabajo (INIA -

INAC) y
Koohmaraie et al. (1 996); Wheeler et al. (1 994).
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Mientras que para la variable temperatu

ra, Koomaharie et al. (1996) y Wheeler et al.

(1 994) obtuvieron valores de 1 5o C (DE = 0.5)

y 1
°

C (DE = 0.1 ) para las 3 y 24 hs, respecti

vamente. Al comparar estos registros con la

información presentada en el Cuadro 1
,
nues

tros valores fueron menores (12.5° C) a las 3

Se puede concluir que el descenso de tem

peratura y pH en el músculo Longissimus dorsi

fueron típicas y acordes a las condiciones de

enfriado de las canales ovinas por parte de la

industria frigorífica y son resumidas en las Fi

guras 2 y 3. Los músculos de todas
las cana

les alcanzaron un pH último (24 hs) normal.

En lo referente a color, los valores obteni

dos en este trabajo al usar el sistema L* a* b*

por espectrocolorimetría son concordantes a

los presentados por Sañudo et al. (1998) al

estudiar el efecto del destete en las caracte

rísticas de calidad de la carne cuando se em

plean sistemas de producción de carne inten

siva, con excepción de los niveles de rojo (a*).

Esto podría ser explicado por un sistema de

alimentación diferente, ya que en el estudio

mencionado los corderos fueron alimentados

en base a heno y concentrados y a que la edad

de los mismos era menor (canales de aproxi

madamente 25 kg). Los datos de color en el

h y mayores (4o C) a las 24 h, resaltándose la

mayor variación observada en nuestras
con

diciones (verCuadro 1
,
desvío estándar). Esto

podría ser explicado por las diferencias

existentes en el proceso de faena y enfria

do de las canales en los dos frigoríficos co

merciales.

trabajo de referencia corresponden a medi-

;/' ciones tomadas en cortes a las 48 h posterior

3 a la faena (L*= 37.65; a*=13.36 y b*=6.37).

i Estos autores mencionan además diferencias

de color por sexo, que si bien no fueron anali-

- zadas en esta evaluación preliminar, deberán

ser tenidas en cuenta junto con la variable

genotipo para futuros análisis.

*

Por último y relacionado al tipo de canal,

a del Cuadro 1 se observa que el peso prome

tí dio de la canal caliente (1 9.78 kg) estaría den-

- tro de los rangos de 16 a 20 kg, rango por el

- cual el productor recibe un mayor valor (siste

ma de pago por premios) por su producto. En

i. cuanto al grado de terminación de la canal,

3 medido a través del GR (9.26 mm), también

d estaría en el rango requerido por la industria

s frigorífica (6 a 12 mm) que permite asegurar

j determinado grado de calidad en la canal y

i- en la carne.

10 20

horas pos mortem

INIA Koohmaraie

Figura 3. Cambios de temperatura pos mortem en el Longissimus dorsi de corderos

machos y hembras comparando los resultados de INIA - INAC y

Koohmaraie et al. (1 996); Wheeler et al. (1 994).
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111.2. Análisis de Correlación

En el Cuadro 2 se presentan las correla

ciones más significativas (P<0.0001) de las

características medidas y la terneza. Además

se incluyen las correlaciones de la variable

temperatura a las 3 horas pos mortem, por

ser la que presentó valores de r (coeficiente
de correlación) más elevados no sólo con la

terneza sino también con las restantes medi

ciones.

Cuadro 2. Principales correlaciones de las variables analizadas con terneza.

Variable Terneza Temp3 Nivel de sig.

Temp3 -0.66 - P<0.0001

Templ -0.59 0.77 P<0.0001

Temp24 -0.42 0.74 P<0.0001

L*m -0.31 0.41 P<0.0001

a*m -0.27 0.38 P<0.0001

b*m -0.29 0.40 P<0.0001

Term1 -0.34 0.69 P<0.0001

PCC -0.32 0.76 P<0.0001

GR -0.36 0.77 P<0.0001

Nota: Term1: Grado de Terminación de la canal (0, 1 ó 2) según Sistema de Clasificación y Tipificación
de canales de INAC.

Para el análisis de los resultados y una ade

cuada interpretación de los mismos es con

veniente aclarar como se determina el valor

de terneza. La misma es medida como el gra

do de resistencia de la fibra muscular a la fuer

za de desgarramiento. Por lo que valores al

tos de dicho parámetro equivalen a muestras

de carne menos tierna.

Las correlaciones entre las características

enumeradas en el Cuadro 2 con la terneza

son todos de signo negativos. Por ejemplo,

seleccionado la variable Temp3, temperatu

ras altas a las 3 horas explicarían niveles de

terneza mayores. Este concepto se aplica a

cada una de las referidas variables, donde

valores altos de éstas estarían relacionados

positivamente a la terneza.

La correlación más alta se obtuvo con

Temp3, seguida por las otras variables de tem

peratura (Templ y Temp24). El efecto de la

temperatura, principalmente a las 3 h pos

mortem, condiciona la tasa de descenso del

pH y la actividad enzimática responsable de

la glicólisis, como el grado de enlace entre los

dos filamentos más importantes del músculo

(actina y miosina).

En importancia, basados en los valores de

correlación, se encuentran las variables rela

cionadas al grado de engrasamiento (GR y

tipificación de INAC por terminación). La va

riable PCC explicaría su correlación con ter

neza por el componente grasa más que por

su composición muscular y/u ósea.

La presencia de determinados niveles de

grasa evitan un descenso rápido de la tempe
ratura interna del músculo, evitando que se

presenten condiciones favorables para el de

sarrollo del acortamiento de las fibras por frío

(cold-shortening), adicionándose al que se da

durante el proceso de rigormortis. Hertzman

et al. (1993) considera que el acortamiento

de las fibras durante el desarrollo del rigor
mortis depende principalmente de la tempe

ratura, y no del pH, debido a la dependencia
de la primera con la liberación del Ca en el

sarcoplasma del músculo.
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111.3. Análisis de Regresión

Los análisis de regresión fueron realizados

para evaluar la capacidad de las característi

cas medidas en la canal y en la carne para

predecir el grado de terneza y poder conside

rar a la mejor variable explicativa de la varia

ción en terneza como medición futura en un

sistema de tipificación por esta variable de

pendiente.

Los modelos que se presentan a continua

ción consideran tanto todas las variables in

dependientes como la utilización de aquellas
consideradas como determinantes de la ter

neza (pH, temperatura y color).

También se analizó la posibilidad de pre

decir la terneza mediante el uso conjunto de

las variables pH y temperatura en los tres

momentos preestablecidos (Cuadro 4). En

esta ocasión, la temperatura muestra un me

jor comportamiento en la predicción, funda

mentalmente y al igual que el modelo anterior

con pH, medida a las 3 horas pos mortem.

Temp3 explica el 45% de la variación en ter

neza cuando se incluyen las tres característi-

El modelo en el cual se analizan pH, tem

peratura y color del músculo y de la grasa

(Cuadro 5) consideró al parámetro a* del

músculo Longissimus dorsi y la temperatura

Esta predicción es analizada a través del

coeficiente de determinación (R2), el cual nos

3 dice que porcentaje de la variación en la va

riable independiente es explicada por la o las

i variables independientes que permanecen en

el modelo.

i En el Cuadro 3 se presenta el modelo en

el cual se trata de predecir la terneza utilizan

do exclusivamente las mediciones de pH a la

hora, 3 horas y 24 horas. La única determina

ción de pH en el modelo correspondió a pH3,
siendo altamente significativa (P<0.0001 ). Sin

> embargo, el modelo presenta un coeficiente

de determinación bajo (R2 = 0.1), sólo un 10%

de la variación en terneza es explicada por el

pH registrado a las 3 horas pos mortem.

cas referidas. Esto es respaldado por el aná

lisis de correlación del punto anterior, donde

se mostraba que Temp3 fue la que tuvo la

mayor correlación negativa con la terneza (-

0.66).

En este mismo modelo la segunda va

riable en importancia fue Templ (P<0.05). El

coeficiente de correlación entre Templ y ter

neza fue de- 0.59.

a las 3 horas pos mortem como las variables

que mejor predijeron la variable independien
te (R2 = 0.18). La principal variable fue a*m,

explicando el 1 5% de la variación en terneza.

Cuadro 3. Efecto del pH a la hora, 3 horas y 24 horas pos faena en la terneza.

Variable dep. Variable indep. R2 Nivel sig.

Terneza pH3 0.10 <0.0001

Cuadro 4. Efecto del pH y la temperatura a la hora, 3 horas y 24 horas pos faena en la terneza.

Variable dep. Variable indep. R2 Nivel sig.

Terneza
temp3 °"44 <0-0001

Ie

templ 0.45 <0.0250
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Cuadro 5. Efecto del pH y la temperatura a la hora, 3 horas y 24 horas y del color del músculo

y la grasa pos faena en la terneza.

Variable dep. Variable indep. Nivel sig.

Terneza
a m

temp3

0.15

0.18

<0.0001

<0.0350

Las pocas experiencias a nivel internacio

nal en esta clase de predicción, en bovinos

para carne (novillos menores a 24 meses),
muestran que el pH explica entre un 1 5 - 20%

de la variación en terneza y que con el agre

gado de las mediciones en color, esta predic
ción asciende al 30%.

Para esta experiencia en particular, el me

jor modelo en explicar nuestra variación en

terneza es el presentado en el Cuadro 4.

IV. CONSIDERACIONES

FINALES

El objetivo de este trabajo fue caracterizar

una de las principales caracterísitcas

organolépticas de la carne en una categoría
en particular y dentro de un operativo de pro
ducción de cordero pesado. Junto a este diag
nóstico de terneza se estudiaron los cambios

que operan en algunas de las características

de la canal y la carne en planta frigorífica pos
faena.

Este diagnóstico mostró que los niveles de

terneza en las 246 muestras de Longissimus
dore/ analizadas y maduradas durante 1 0 días

entrarían en los estándar de terneza de Nue

va Zelanda y tendrían acceso a diferentes

mercados de mayor exigencia.

Del estudio de los cambios operados en el

descenso de pH y temperatura en las prime
ras 24 horas pos faena y de la determinación

de color en el músculo y grasa a las 24 horas,

también pos mortem, para nuestras condicio

nes, la temperatura a las 3 horas explicó la

mayor variación en terneza (44%), cuando se

midieron conjuntamente pH y temperatura.

En esta oportunidad, no se contaba con

un diseño experimental para evaluar otras va

riables de producción, manejables porel pro
ductor y que inciden en la terneza, como son

genotipo, género, sexo, sistema de alimenta

ción, manejo previo al embarque entre otros.

Estos factores, al nivel de establecimiento, ex

plican un 40% de la variación en terneza y

serán considerados en futuros trabajos en el

marco de este Convenio.

En un mercado cárnico dirigido cada día

más por las demandas de los consumidores,
el poder disponer de un amplio espectro de

información que caracterice el producto en los

distintos segmentos de la cadena, permitirá
desarrollar estrategias de promoción y mar-

keting orientadas a ese sector (el consumi

dor). Dentro de este contexto, se podrán es

tablecer alianzas entre sociedades de criado

res, productores, frigoríficos e institutos na

cionales vinculados al producto, que generen
productos con marca y aseguren, por ejem
plo, un nivel de terneza satisfactorio.
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