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PROLOGO

La producción ovina del Uruguay constituye uno de los rubros de mayor impor-
tancia para la economía nacional.

Si se hace un análisis de la situación de la ovinocultura nacional y los profundos
cambios ocurridos en las últimas dos décadas, tanto a nivel del sector primario como
secundario, demuestran que los mismos han resultado en una profunda reestructura
de la cadena (cárnica y textil) ovina, no siendo esta una excepción sino acompañando
procesos similares que han ocurrido en otros países con tradición en la producción y
exportación de productos ovinos (ej.: Australia, Nueva Zelanda y Africa del Sur). Estos
procesos de cambio han significado, en general, un cambio de mentalidad y una orien-
tación hacia la especialización de la producción ovina. En este sentido, en el Uruguay,
la producción de carne ovina emergió con una gran fuerza en el período mencionado,
siendo liderado este proceso por la aparición de un nuevo producto, el Cordero Pesa-
do, el cual ha constituido una nueva alternativa productiva y de comercialización para
toda la Cadena Cárnica Ovina.

Por otra parte, las características de la producción pecuaria del Uruguay, de país
natural con sistemas de producción pastoriles extensivos, sin uso de hormonas y de
excelente condición sanitaria, constituyen claras ventajas a explotar ante sectores de
consumidores que privilegian la salud, seguridad alimentaria y la sostenibilidad del
medio ambiente. Estas condiciones representan para el país una importante oportuni-
dad para todo el complejo agroindustrial de la carne ovina y textil-lanero, que enfrenta
un panorama general de demanda externa creciente por productos de calidad, tanto
en lanas como en carne ovina.

La pérdida de mercado de las carnes rojas a nivel mundial ha generado la nece-
sidad de diseñar estrategias para diferenciar y agregar valor al producto a todos los
niveles de la Cadena Cárnica, de forma tal de satisfacer las expectativas del consumi-
dor. La industria de la carne está evolucionando de la venta de un commodity a comer-
cializar un producto diferenciado (speciality) y como consecuencia de ello, la innova-
ción tecnológica es un elemento sustancial para el logro de ese objetivo. Esta repre-
senta una estrategia clave desarrollada por países con una reconocida capacidad
para competir en el mercado internacional de la industria agroalimentaria (ej.: Nueva
Zelanda y Australia), donde hasta ahora se tenía poca consideración de la satisfacción
del consumidor.

Con una tradición en concentrar los esfuerzos de la investigación nacional en
aspectos esencialmente productivistas y de generación de productos pocos diferen-
ciados, en los últimos años, se advierte un cambio cualitativo en el enfoque estratégi-
co de los principales Institutos de Innovación Tecnológica del Uruguay. Las áreas de
intervención estratégica contemplan la valorización de productos y procesos y consi-



deran el “poder” de los principales consumidores de nuestros productos de exporta-
ción, contemplando las demandas específicas en términos de exigencias de calidad,
seguridad alimentaria, certificación, trazabilidad, sostenibilidad del medio ambiente, el
bienestar animal, etc.

La alta competitividad entre los principales países exportadores, el volumen y
calidad de la carne ovina producida, como asimismo la eficiencia de producción e
industrialización, son una restricción para la consolidación de los mercados actuales
y la apertura de nuevos, constituyendo el principal desafío a resolver.

En esta publicación, de carácter inédito a nivel mundial, se presenta información
relativa a la identificación y cuantificación de todos aquellos factores que contribuyen a
la generación de ineficiencias y pérdidas de valor a lo largo de la Cadena Cárnica
Ovina del Uruguay.

En esta contribución, adicionalmente, con un enfoque proactivo y con una alta
participación de los agentes que lideran la mencionada Cadena, se establecen estra-
tegias y tácticas que permitan mejorar la competitividad de la misma.

La continuidad y el crecimiento del complejo agroindustrial cárnico del Uruguay
dependerán del mantenimiento de sus ventajas competitivas frente a sus principales
competidores en el mercado internacional y del aumento de la eficiencia en todo el
complejo.

Finalmente, “La competitividad, diferenciación y agregado de valor a la Cadena
Cárnica Ovina del Uruguay, deberá basarse en un compromiso y visión compartida
entre todos los agentes de la misma”, donde la innovación tecnológica es un elemento
indispensable para el aseguramiento de crecimiento y competitividad.

           Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi                     Ing. Agr. MSc. Guillermo Pigurina
Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos          Jefe Dirección de Servicios Técnicos
                            INIA Uruguay     a la Cadena Agroindustrial

              INAC Uruguay
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1. INTRODUCCION

1 Ing. Agr. PhD. Jefe del Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
2 Ing. Agr. MSc. Jefe Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.

1.1. ANTECEDENTES

La tendencia mundial del mercado de car-
nes rojas estará orientada a realizar un mayor 
énfasis en satisfacer los requerimientos de los 
consumidores en términos de la calidad del pro-
ducto. Como consecuencia, se ha registrado 
una fuerte tendencia al diseño de estrategias 
para diferenciar y agregar valor al producto 
a todos los niveles de la Cadena Cárnica, de 
forma tal de satisfacer las expectativas del 
consumidor. 

En este contexto, la ocurrencia frecuente de 
defectos de calidad del producto derivados de 
los procesos de producción, industrialización y 
comercialización, ha sido reportado a nivel na-
cional por los diferentes agentes de la Cadena 
Cárnica, y han sido motivo de investigación y 
evaluación en la búsqueda de soluciones. Di-
chos problemas conducen a pérdidas del valor 
potencial de los productos cárnicos uruguayos 
(ej.: machucamientos, problemas de termina-
ción de canales, conformación inadecuada, 
falta de limpieza de los animales, decomiso de 
vísceras, problemas del cuero, etc.), muchas 
veces elevando los costos de producción, 
elaboración y comercialización. Otras veces la 
reducción en consistencia y aceptación afecta 
la demanda de nuestros productos generando 
ineficiencias y pérdidas de competitividad de 
toda la cadena cárnica. 

La cuantificación de defectos, pérdidas e 
ineficiencias permitiría establecer estrategias y 
tácticas tendientes a su recuperación parcial o 
total, lo que necesariamente conduciría a una 
mejora en la competitividad de la Cadena.

Por otra parte, la experiencia de otros 
países en este tema, como son los casos de 
EE.UU., Nueva Zelanda y Australia, coincide 
en que para mantener, reconquistar y acce-

der a mercados es necesario contar con una 
constante y fluida comunicación entre los 
distintos segmentos de la Cadena (cabañeros, 
productores, frigoríficos, minoristas, interme-
diarios y consumidores), y de su capacidad 
de adaptarse a los continuos cambios de las 
condiciones de la demanda.

En 1991, la Asociación de Ganaderos de 
EE.UU. decidió que la Cadena en su conjunto 
debía conducir una Auditoría de Calidad para 
determinar y cuantificar los principales factores 
responsables de las pérdidas de valor, y sobre 
la base de los resultados de la misma fijar una 
meta de mejora y un plan estratégico para el 
año 2001. A partir de ésta, se sucedieron una 
serie de auditorías para la carne bovina de: 
novillos y vaquillonas engordados a corral 
(1991, 1995 y 2000); en vacas y toros (1994 
y 1999) y en terneros (1998)(Roeber et al., 
2001). Estas auditorías han sido evaluadas 
positivamente por todos los segmentos y han 
producido cambios positivos en la Cadena 
Cárnica de EE.UU. Se lograron establecer 
objetivos y diseñar estrategias comunes para 
la recuperación de las pérdidas de valor que 
ocurren a lo largo de la Cadena, mejorando 
así la competitividad de la misma.

En el caso de Uruguay, se entendió que 
esta exitosa experiencia realizada en la es-
pecie bovina en EE.UU., podría ser aplicada 
y adaptada a la Cadena Cárnica Ovina y a las 
condiciones de producción, industrialización 
y comercialización de nuestro país, dando 
así lugar a la implementación y ejecución de 
la 1era Auditoría de la Cadena Cárnica Ovina 
uruguaya. Cabe señalar que ésta constituye la 
primera experiencia de esta naturaleza realiza-
da en ovinos a nivel continental y con escasos 
antecedentes a nivel internacional.

Montossi, F1.  y Pigurina, G2. 
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1.2. ESTRUCTURA DE LA 
AUDITORIA

La "1era Auditoría de Calidad de la Cadena 
Cárnica Ovina del Uruguay" fue ejecutada 
por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la 
Universidad de Colorado (CSU) y el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 
La misma se financió, en parte, con recursos 
provenientes del Fondo de Promoción de Tec-
nología Agropecuaria (FPTA) del INIA.

1.2.1. Objetivo general 

Mejorar la competitividad de la Cadena 
Cárnica Ovina del Uruguay.

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar, identificar y cuantificar la 
incidencia de problemas de calidad y de 
ineficiencias a lo largo de la Cadena Cárnica 
Ovina del Uruguay, con un mayor énfasis a 
nivel de la Industria Frigorífica.

2. Establecer estrategias y tácticas con el pro-
pósito de superar los principales defectos 
de calidad e ineficiencias identificados en 
la producción, industrialización y comer-
cialización en la Cadena Cárnica Ovina 
del Uruguay.

1.2.3. Metodología

El Proyecto se realizó en tres fases:
Fase I: Encuestas y entrevistas. A diferen-
tes actores de la Cadena Cárnica Ovina. Las 
mismas recabaron la opinión y percepción 
de informantes calificados respecto a las 
principales problemáticas asociadas a la 
calidad del producto y de la Cadena, desde el 
punto de vista de cada uno de los eslabones 
que la componen.
Fase II:  Trabajo en plantas frigoríficas. 
Se realizaron con el objetivo de recabar 
información que permitiera cuantificar la 
incidencia de los principales problemas de 
calidad del producto y procesos identificados 
a nivel de plantas frigoríficas. 
Fase III: Taller. Se reunieron los diferentes 
agentes de la Cadena y se presentó la in-
formación recabada en las Fases I y II, con 

el propósito de priorizar las problemáticas 
y realizar su cuantificación económica, a 
través de una visión compartida, y con el 
fin último de diseñar estrategias y tácticas 
tendientes a recuperar las pérdidas detec-
tadas.

1.3. BIBLIOGRAFIA

Roeber, D.; Mies, P.; Smith, C.; Belk, K.; Field, T.; 
Tatum, J.; Scanga, J. and Smith, G. 2001. 
National Market Cow and Bull Beef Quality 
Audit - 1999: A survey of producer-related 
defects in market cows and bulls. Journal of 
Animal Science, 79: 658-665.  
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2. FASE I - ENCUESTAS Y ENTREVISTAS DE 
PERCEPCION A AGENTES CALIFICADOS 

DE LA CADENA 
CARNICA OVINA

2.1. INTRODUCCION

La Fase I de la Auditoría consistió en 
la realización de una serie de encuestas y 
entrevistas de percepción a distintos actores 
de la Cadena Cárnica Ovina, previo a las 
evaluaciones en planta programadas para la 
Fase II. El objetivo central de estas acciones, 
en el caso de las encuestas realizadas a las 
personas responsables de las diferentes eta-
pas del procesamiento industrial, fue recoger 
información que permitiera orientar mejor el 
trabajo en planta. Esto permitió enfocar con 
mayor énfasis aquellos aspectos que, a juicio 
de estos informantes calificados, se consi-
deraban a priori como críticos durante dicho 
procesamiento. En el caso de las entrevistas, 
el objetivo principal fue conocer la percepción 
de algunos de los agentes relevantes que 
actúan en distintos niveles de la Cadena, 
sobre la calidad de la carne ovina uruguaya y 
los problemas que la afectan. También se los 
consultó acerca de los desafíos que enfrentan 
operando en la Cadena Cárnica Ovina.

2.2. ENCUESTAS A 
RESPONSABLES DEL 
PROCESAMIENTO 
INDUSTRIAL

de planta frigorífica se realizó en los cuatro 
frigoríficos seleccionados para la etapa de 
evaluación en planta: Carrasco, Durazno, Las 
Piedras y San Jacinto. Las plantas seleccio-
nadas fueron aquellas que realizaron la mayor 
faena de ovinos en los últimos dos años (2001 
y 2002) y que en conjunto representaron más 
del 60% de la faena nacional.

Las encuestas se llevaron a cabo en noviem-
bre de 2002, previo al comienzo de la Fase II. 
A los efectos se confeccionó y distribuyó entre 
funcionarios responsables de diferentes etapas 
de procesamiento de la planta frigorífica, un 
cuestionario conteniendo un extenso listado 
de problemas potenciales que pudieran ser 
identificados en dichas etapas. Para cada uno 
de los problemas enumerados como potencia-
les, los funcionarios de las plantas respondían 
si efectivamente lo eran, a su criterio, en el 
lugar específico del proceso a su cargo. En 
caso positivo, el personal identificaba el o los 
problemas y los clasificaba de acuerdo a su 
grado de severidad en una de las tres catego-
rías posibles: leves, moderados o severos. Los 
resultados de la encuesta, que se presentan 
resumidos en los Cuadros 1 a 4, se utilizaron 
para ayudar a definir los sitios de evaluación 
durante la etapa de procesamiento.

1 Ing. Agr. PhD. Agroeconomía. INIA. 
2 Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.
3 Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.

Lanfranco, B1.; Robaina, R2.  y 

San Julián, R3. 

La encuesta al personal encargado de 
las distintas etapas de procesamiento a nivel 
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Cuadro 1. Identificación del grado de severidad de problemas en Corrales de Espera.

Cuadro 2. Identificación del grado de severidad de problemas en Playa de Faena.
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Cuadro 3. Identificación del grado de severidad de problemas en Cámara de Frío.

Cuadro 4. Identificación del grado de severidad de problemas en Sala de Desosado.
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2.3. ENTREVISTAS A ACTORES DE 
LA CADENA CARNICA OVINA

2.3.1. Introducción

Se realizaron 39 entrevistas a algunos 
actores relevantes de la Cadena Cárnica 
Ovina: productores ganaderos, consignatarios 
y/o rematadores de ganado, transportistas de 
hacienda, industriales de la carne (frigoríficos), 
procesadores del cuero, distribuidores de 
productos cárnicos, operadores de mercado 
(brokers), carniceros, responsables de los su-
permercados y responsables de restaurantes 
y/o parrilladas.

El objetivo fue conocer la percepción que 
tenían dichos agentes, previo a la evaluación 
en planta de la Fase II, acerca de los proble-
mas que podrían estar afectando la calidad 
del producto y la eficiencia de la Cadena 
Cárnica Ovina, como así también los desafíos 
que enfrentan como empresarios que operan 
en la misma. No se pretendió realizar un 
estudio exhaustivo ni arribar a conclusiones 
definitivas sobre la problemática en torno a la 
calidad de la carne, sino precisamente obtener 
algún indicio acerca de la idea que tenían los 
agentes consultados sobre ese tema, aunque 
fuera totalmente subjetiva. Por este motivo, 
no se realizó ningún muestreo estadístico de 
las personas a entrevistar, ni se confirió rigor 
estadístico a los resultados.

Para el caso de los frigoríficos, se realizaron 
entrevistas a los encargados de las cuatro em-
presas que participaron en la evaluación de la 
Fase II. En el caso de los restantes eslabones 
de la Cadena, las entrevistas fueron elegidas 
de manera de cubrir lo mejor posible todo el 
espectro, desde el sector productor hasta el 
eslabón inmediato inferior al consumidor final, 
a través de informantes calificados. Debido a 
esta modalidad del trabajo, la imposibilidad 
de entrevistar a informantes calificados entre 
los consumidores determinó la imposibilidad 
de relevar la percepción de este importante 
sector. La única manera de obtener información 
relevante a partir de consumidores es utilizando 
técnicas de muestreo y procesamiento estadís-
tico de datos, a través de un trabajo de otras 
dimensiones, lo que escapaba a los objetivos 
de esta fase de la Auditoría de Calidad.

Las entrevistas se realizaron mediante 
preguntas amplias y abiertas, tratando de no 
incidir ni inducir en momento alguno una res-
puesta determinada por parte del entrevistado. 
Los cuestionarios diferían ligeramente entre 
sectores o eslabones de la Cadena, tratando 
de contemplar las especificidades de cada 
uno, pero manteniendo siempre una pequeña 
estructura general común. La cantidad de 
preguntas en cada formulario varió entre 7 y 
10, por las mismas razones. 

Las entrevistas fueron totalmente anó-
nimas, no realizándose un procesamiento 
formal de las mismas. Un resumen general 
por sector o eslabón fue elaborado por los téc-
nicos a cargo de esta Fase, donde se procuró 
dejar asentadas lo más fielmente posible las 
distintas opiniones y manifestaciones acerca 
de los distintos temas consultados. Cuando 
se consideró importante, se recurrió muchas 
veces a la transcripción textual de frases o 
expresiones volcadas por los informantes.

A continuación se presenta, para cada esla-
bón de la Cadena consultado, el resumen de las 
entrevistas realizadas a personas vinculadas a 
dicho sector. Para facilitar la presentación de 
las opiniones, en todos los casos excepto para 
el sector primario (productores ganaderos), 
las respuestas se agruparon en tres grandes 
temas, a saber: "abastecimiento y comerciali-
zación", "principales problemas detectados" y 
"desafíos y oportunidades para el futuro". En 
el caso de las entrevistas a los informantes 
de la industria frigorífica, las opiniones sobre 
cada uno de estos temas distinguieron a su 
vez entre el Operativo Cordero Pesado y la 
comercialización tradicional de otras catego-
rías ovinas.

Al final de cada cuerpo de entrevistas se 
presenta además un cuadro final resumen con 
un punteo sobre los problemas percibidos en 
el producto, los problemas percibidos en la 
Cadena y los desafíos futuros.
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2.3.2. Resultados de las Entrevistas a 
Productores Ganaderos

 Nolla, M1.; Dighiero, A1.  y Luzardo, S1. 

Las entrevistas fueron realizadas en el 
mes de mayo del año 2003. Se entrevistaron 
10 productores cooperativistas de diferentes 
regiones del país, quienes fueron elegidos por 
haber sido los productores de mayor volumen 
de comercialización del Operativo Cordero 
Pesado (OCP) que lleva a cabo Central Lanera 
Uruguaya (CLU), durante el período 2000-
2002. Se utilizó este criterio para recabar la 
opinión de informantes calificados, ya que 
dentro del rubro ovino, el Cordero Pesado 
es una de las actividades más demandantes 
de inversión y tecnología, constituyendo un 
producto especializado para la producción 
cárnica ovina de Uruguay. A pesar de esto, la 
información relevada también hace referencia 
a opiniones y experiencias respecto al manejo 
y alimentación de animales adultos. 

Es importante destacar que estas entre-
vistas no fueron diseñadas para su análisis 
estadístico, sino que fueron establecidas den-
tro del marco de la estrategia de relevamiento 
de percepción de los diferentes agentes de la 
Cadena que intervienen en la Auditoría Ovina 
con el objetivo de identificar problemas y/o 
casos con información relevante para el pro-
pósito de la misma.

Los predios de los productores entrevis-
tados se ubican en 3 regiones del país: 6 de 
ellos en la zona Basáltica, 3 en el Cristalino 
del Centro y 1 en el Litoral Oeste. Todos ellos 
desarrollan un sistema productivo mixto (ovino-
bovino) en el cual, dentro del rubro ovino, 4 de 
ellos se dedican exclusivamente a la invernada 
de corderos (compran 100% de los animales), 
3 poseen ciclo completo con una estructura 
lanera (gran porcentaje de capones) y los 
3 restantes realizan ciclo completo pero sin 
capones. Los productores que realizan ciclo 
completo, invernan los corderos criados en el 
propio predio, complementando el proceso de 
engorde con animales comprados, en 5 de los 
6 casos relevados.

La información relevada en estas entrevis-
tas de percepción esta relacionada a diferentes 
aspectos de la producción y comercialización 
de la carne ovina, entre los que se destaca: 
origen de los animales, alimentación, manejo, 
sanidad, embarque y transporte, comercializa-
ción, mercados y Cadena Cárnica Ovina.

Como información complementaria, se pre-
sentan datos correspondientes a entrevistas 
de percepción realizadas en el marco del Pro-
yecto de Validación de Tecnología denominado 
"Producción de Corderos Pesados en base a 
diferentes opciones de alimentación y manejo 
para el engorde" (Dighiero et al., 2003). En este 
caso, se entrevistaron a fines del año 2000, 
9 productores de diferentes regiones del país 
(Basalto, Litoral Oeste, Cristalino del Centro 
y del Este) con experiencia en el OCP y que 
engordaban como mínimo un número de 350 
corderos por año. 

2.3.2.1. Origen de los animales

Las razas y biotipos de los animales uti-
lizados en el engorde por los productores 
entrevistados se muestran en la Figura 1. Es 
importante destacar que esta información no 
considera la proporción de animales de cada 
raza o biotipo en el engorde, sino que muestra 
la frecuencia de uso de las diferentes razas o 
biotipos. Puede observarse que la raza Corrie-
dale y los animales cruza son utilizados en 7 
casos, mientras que la Ideal, Merino y Merilin 
tienen una menor importancia. La mayoría de 
los productores entrevistados indica que su 
compra está muy asociada a la oferta existente 
en la zona. A su vez, 5 de ellos mencionaron que 
evitan la compra de animales de lana fina, como 
Merino e Ideal, debido a problemas podales y 
a mala performance durante el engorde. En el 
trabajo realizado por Dighiero et al. (2003), se 
destaca que la raza utilizada mayoritariamente 
(8 de 9 casos) es la raza Corriedale, mientras 
que la raza Merino es utilizada en uno de 
estos casos. Estos autores mencionan que 
en la mayoría de los predios se utilizan otras 
razas o cruzas, asociado a diferentes lotes 
de compra, pero la que es utilizada en mayor 
número de casos y de animales totales, es la 
raza Corriedale.

1 Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
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Con respecto al origen de compra de los 
animales, 3 productores mantienen el lugar 
de compra a través de los años, otros 3 no 
lo mantienen, y 4 de ellos tratan de hacerlo, 
pero mencionan que es un negocio anual, y 
no siempre se logra el objetivo de obtener 
animales desde el mismo lugar.

En la Figura 2, se presenta la percepción de 
los productores sobre los problemas asociados 
al origen de los animales. Puede observar-
se claramente que todos los entrevistados 
concuerdan que la sanidad es un problema 
importante, debido a que al momento de 
incorporar animales de otros predios, se intro-

ducen al establecimiento problemas sanitarios, 
principalmente resistencia a antihelmínticos y 
enfermedades podales.

Otro problema mencionado por los entre-
vistados, fue el mal estado de los animales 
y la desuniformidad de los lotes adquiridos 
producto de una mala recría, no permitiendo 
realizar un engorde eficiente. En 4 de los casos, 
se afirma que la raza o biotipo de los animales 
limita el engorde, ya sea por problemas podales 
como por las ganancias de peso obtenidas; 
mientras que también en 4 oportunidades, 
se señaló que existe una incoherencia en la 
relación precio/calidad del animal, causada por 

Figura 1. Razas utilizadas en el engorde de corderos.

Figura 2. Percepción de los productores sobre los problemas asociados al origen de los ani-
males.
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las señales que se emiten desde la Industria 
en los diferentes años y al reducido stock 
nacional, que obliga a comprar animales que 
no permiten realizar un proceso de engorde 
eficiente, teniendo éstos el mismo valor que 
aquellos lotes de buenos animales. 

Con menor importancia, también se men-
cionaron como problemas asociados al origen 
de los animales, la presencia de flechilla (Stipa 
spp.) y el alto costo del flete de los animales 
de reposición.

2.3.2.2. Alimentación de los animales

En lo que refiere a la base forrajera utili-
zada para las diferentes categorías ovinas, 
todos los productores que realizan cría y 
recría en su establecimiento, lo hacen sobre 
campo natural. Sin embargo, para el proceso 
de engorde, todos los entrevistados utilizan 
praderas permanentes, principalmente com-
puestas por Trifolium repens (trébol blanco), 
Trifolium pratense (trébol rojo) y Lotus cor-
niculatus (lotus), a la vez que 4 de ellos, en 
casos puntuales, utilizan cultivos forrajeros 
anuales invernales, principalmente Lolium 
multiflorum (raigrás) y Avena sativa  (avena). 
Según Dighiero et al. (2003), al analizar el 
tipo de mejoramiento utilizado para los ovinos 
que predominaba en cada región, se observó 
que en promedio el 63% de los mismos son 
praderas cultivadas, con poca variación entre 
estas. La diferencia surge en los otros tipos de 
mejoramientos presentes, donde por ejemplo 
los mejoramientos de campo se hacen más 
importantes en regiones de Cristalino, mientras 
que los verdeos anuales invernales aumentan 
su participación en el Litoral Oeste, asociado 
a la aptitud de los suelos y la intensividad de 
los sistemas. Estos autores mencionan que, 
adicionalmente, se debe considerar que la 
presencia de verdeos anuales invernales en 
todas las regiones, es respuesta a la sequía 
sufrida durante la primavera - verano de los 
años           99/00, la que repercutió fuertemente 
sobre el estado de conservación y persistencia 
de las pasturas cultivadas en forma previa a la 
misma. De todos modos, los verdeos anuales 
invernales no superaron el 15% en promedio 
sobre el total de la base forrajera utilizada 
para el engorde. La dependencia de praderas 
permanentes y mejoramientos de campo para 
el engorde, acorde a los ciclos de producción 

de las mismas, indica una estrategia de utilizar 
pasturas de bajo costo, siendo conscientes 
del no aprovechamiento del sobreprecio por 
entrada temprana, y concentrando la oferta 
de corderos asociada al aumento de las tasas 
de crecimiento primaveral de las pasturas y 
animales. 

En lo que respecta a la suplementación, 7 
productores no la han implementado en ovinos, 
mientras que en los restantes casos (3), se rea-
liza en forma estratégica (con sorgo de grano 
húmedo o afrechillo de arroz). Estas personas 
mencionan que han encontrado dificultades en 
implementar esta técnica, alcanzando un bajo 
consumo animal y como consecuencia, una 
respuesta animal inferior a la esperada.

En la Figura 3, se presentan los problemas 
asociados a la alimentación de los animales, 
donde 7 de los 10 productores afirman que 
existe una carencia de opciones forrajeras para 
el período estival, fundamentalmente legumi-
nosas forrajeras de alta calidad que permitan 
lograr un buen desempeño de los animales 
durante esta estación, mejorando así la recría 
y favoreciendo una entrada más temprana al 
proceso de engorde de los corderos. Estas 
personas mencionan que encontrar soluciones 
a esta limitante sería muy importante, debido 
a que permitiría desestacionalizar la oferta de 
Corderos Pesados de nuestro país, ya que la 
misma actualmente se concentra entre los me-
ses de setiembre y noviembre. Otro problema 
detectado por los entrevistados fue la varia-
bilidad del clima entre años, que provoca que 
las presupuestaciones de forraje realizadas al 
inicio del engorde no sean seguras; por otro 
lado también se mencionó como una limitante 
la cantidad de forraje en inviernos donde las 
condiciones climáticas no permiten ni siquiera 
un crecimiento mínimo de la pastura para cum-
plir con los objetivos de engorde. A su vez, 2 
productores indicaron como una limitante los 
altos costos de los cultivos forrajeros anuales 
utilizados para incrementar la producción de 
materia seca en otoño-invierno, los cuales 
no son concordantes con los incentivos que 
ofrece la industria por la entrada temprana de 
corderos a faena.

Adicionalmente, con respecto al uso de 
diferentes opciones forrajeras, en el trabajo 
de Dighiero et al. (2003), al relevar los princi-
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pales problemas tecnológicos, obtuvieron que 
4 productores puntualizaron que el problema 
tecnológico está en la falta de opciones forra-
jeras para el verano que permitan lograr una 
buena alimentación y adecuadas ganancias. 
Dentro de estos, dos plantearon que no hay 
herramientas de cálculo que les permitieran 
realizar presupuestación forrajera para esti-
mar el crecimiento de la pastura y estimar las 
ganancias diarias de los corderos en función 
de la calidad de la misma. 

2.3.2.3. Manejo de los animales

A partir de la información recabada, se 
destaca que todos los productores forman lotes 
de engorde teniendo en cuenta en todos los 
casos el peso/tamaño de los corderos, con el 
objetivo de ordenar la venta de los animales 
según la planificación establecida (Figura 4). A 
su vez, 3 de ellos utilizan la raza como criterio 
adicional de formación de lotes (los animales 
de razas de lana fina se dejan en la cola para 
obtener un mayor ingreso por este producto), 
mientras que otros utilizan además el género 
y el origen de los animales como criterio de 
formación de lotes de engorde. 

La compra de los animales se realiza desde 
noviembre (año anterior al engorde), aunque en 
la mayoría de los casos se concentra en enero-
febrero, y se extiende (según la situación del 
mercado) hasta que se consiga la cantidad de 
animales requerida, normalmente entre marzo 
y abril. Los primeros embarques se realizan 

aproximadamente en el período junio-julio 
y en algunos casos, agosto. En base a las 
respuestas de 7 productores, el sistema de 
pastoreo utilizado en el engorde es continuo 
en 2 casos, mientras que 5 productores utilizan 
pastoreo racional (entre potreros general-
mente, solamente 2 de ellos con alambrado 
semi-permanente), tomando la disponibilidad 
de forraje remanente como criterio de decisión 
para el cambio de parcela. La carga animal 
depende mucho de cada caso en particular, 
utilizándose dotaciones de 8, 10, 15 y hasta 
20 corderos/ha en algunas ocasiones.

En general, durante el otoño-invierno, 
los animales son encerrados mensualmente 
para realizar diferentes trabajos, dentro de los 
cuales se mencionaron el muestreo de materia 
fecal para análisis coproparasitarios, así como 
para dosificaciones y baños podales. Durante 
el período estival, el encierro de los animales 
es más frecuente (generalmente semanal) a 
causa de los problemas de miasis.

La utilización de la balanza permite rea-
lizar un adecuado manejo de los animales, 
ya sea para armar lotes más homogéneos, 
como también para realizar un monitoreo de 
la evolución de peso vivo durante el proceso 
de engorde. En relación a este concepto, 6 
productores utilizan esta herramienta con el 
propósito mencionado en primera instancia, 
mientras que solamente 3 de ellos realizan 
el monitoreo de peso vivo durante el proceso 
de engorde.

Figura 3. Problemas asociados a la alimentación de los animales.
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Otro de los aspectos productivos que inte-
resaba relevar era el problema de flechilla en 
los animales. En relación a su incidencia en 
el predio (Figura 5a), 5 de ellos mencionaron 
que la flechilla no es un problema, debido a las 
pasturas mejoradas que utilizan y al manejo 
que se realiza; en tanto, los restantes pro-
ductores indicaron que es un grave problema 
en su predio, ya sea por representar una mo-
lestia para el animal, como por ser origen de 
heridas que en muchas ocasiones favorecen 
la aparición de miasis. Para algunas de estas 
personas, la flechilla es motivo de esquilar 
los corderos previo al inicio del engorde y 
en muchos casos asocian este problema al 
origen de los animales. A su vez, se relevó 
la percepción de estos productores sobre la 
incidencia de la flechilla durante las etapas 
posteriores de la Cadena Cárnica y Textil. En 
este sentido, todos los productores afirman 
que este problema es de gran importancia, 
tanto sobre la calidad de la canal como sobre 
la calidad de la lana (Figura 5b). 

En la Figura 6, se presenta la información 
relacionada al momento de esquila de los 
animales en engorde. Todos los productores 
pretenden obtener el máximo de lana de sus 
animales, por lo tanto esquilan sus animales 
de acuerdo a los requerimientos impuestos por 
la Industria (10-30 mm). Como se observa, se 
emplean diferentes técnicas para lograr este 
objetivo: a) esquila al momento del embarque, 
con peine alto (2 productores) y b) esquila 
aproximadamente 30 días previo a la faena, 

con peine bajo (estándar) y utilización de capas 
protectoras y/o encierros (7 productores). En 
general, no se tiene conocimiento del efecto 
de la esquila en la ganancia de peso vivo de 
los animales.

Respecto a los principales problemas que 
los productores encuentran en el manejo de 
los animales, 8 de ellos afirmaron que la capa-
citación y actitud de las personas que trabajan 
con los ovinos constituye una gran limitante 
para realizar un correcto y minucioso manejo 
de los animales (Figura 7). Seis de los pro-
ductores indicaron que presentan problemas 
de infraestuctura, sobre todo falta de baños 
podales, mal estado de alambrados y escaso 
empotreramiento; mientras que 4 de ellos 
mencionaron la sanidad como un problema 
asociado al manejo (principalmente miasis y 
piojo). También identificaron como problemas 
para el manejo, la imposibilidad de utilizar al-
gunos potreros con buenas pasturas debido al 
abigeato y la falta de tecnología, relacionada 
ésta última al manejo de ciertas pasturas con 
alta dotación de ovinos.

2.3.2.4. Sanidad

Los productores entrevistados menciona-
ron diferentes estrategias para solucionar los 
problemas sanitarios, incluyendo en algunos 
casos la implementación de planes sanitarios 
preventivos. 

En relación al control de parásitos gastroin-
testinales, muchos de ellos realizan una dosifi-

Figura 4. Criterios de formación de lotes de los animales utilizados en el engorde.
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cación supresiva al ingresar los animales a su 
predio, quedando en un potrero de descarga y 
luego de esto recién se permite el ingreso de 
los mismos a las pasturas destinadas para el 
engorde. Durante el período de engorde, 6 de 

los 10 productores utilizan el análisis copro-
lógico para tomar la decisión de dosificar sus 
animales, mientras que los restantes realizan 
dosificaciones a fechas fijas y/o cuando ob-
servan los animales "caídos".

Figura 5.  Percepción de los productores sobre la incidencia del problema de flechilla en su predio (a) y 
sobre la incidencia en la calidad del producto (b).

Figura 6. Momento de esquila de los animales en engorde.

Figura 7. Problemas asociados al manejo de los animales.

(a) (b)
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Con respecto al control de Clostridios, 
solamente 3 de los productores entrevistados 
realizan vacunación, destacando que otros 
3 realizaban esta dosificación preventiva, la 
cual no continúan realizando debido a que 
en los últimos años no se registraron muertes 
debidas a esta causa. 

Otro de los aspectos relevados relaciona-
do a la sanidad animal, fue la utilización del 
diagnóstico de resistencia antihelmíntica (Lom-
britest). En este caso, 3 productores utilizan 
la técnica, obteniendo buenos resultados. A 
pesar que el resto no la ha utilizado, piensan 
que es una herramienta muy útil, pero argu-
mentan que en su caso particular no tendría 
aplicación debido al permanente ingreso de 
animales de otros predios.

En lo que a un plan de control de pietín 
respecta, solamente 2 de los entrevistados 
realizan un estricto control, revisando animal 
por animal. En los restantes casos, se realizan 
acciones curativas, separando los animales 
enfermos de los sanos cuando estos presentan 
síntomas de presencia de la enfermedad. To-
dos los productores mencionan que sería muy 
importante tener un plan de erradicación, con la 
revisación individual de animales y siguientes 
etapas de control y prevención.

En la Figura 8, se presenta la información 
relevada sobre los principales problemas 
asociados a la sanidad animal. Como puede 
observarse, la problemática más menciona-

da por los productores fue la resistencia a 
los productos antihelmínticos, cada vez más 
importante en los predios, seguida por los 
problemas de miasis (asociada principalmen-
te a problemas podales) y el alto costo de 
los tratamientos sanitarios. También fueron 
mencionados como problemas importantes, 
las afecciones podales (principalmente en 
los últimos años) y la falta de capacitación de 
personal y también de productores acerca de 
ciclos y tratamientos de los parásitos gastro-
intestinales, así como del manejo de estos 
problemas al utilizar altas cargas. 

Al relevar los principales problemas tec-
nológicos, Dighiero et al. (2003), encontraron 
que 4 de los 9 productores entrevistados 
manifestaron que la sanidad y la resistencia 
de los parásitos al uso de los principales anti-
helmínticos disponibles en el mercado, son de 
los problemas a resolver, los cuales son más 
complejos dada la variedad de lotes comprados 
que ingresan a los predios así como la gran 
concentración de corderos utilizados en el 
área de engorde. 

2.3.2.5. Embarque y transporte

La información referida a los embarcade-
ros utilizados para los ovinos se presenta en 
la Figura 9, donde puede visualizarse que 3 
de los entrevistados no poseen embarcadero 
propio (utilizan los portátiles que llevan los 
camioneros), en tanto, los restantes producto-

Figura 8. Problemas asociados a la sanidad animal.



14

1era AUDITORIA DE LA CADENA CARNICA OVINA           INIA TACUAREMBO

res (7) utilizan embarcaderos diseñados para 
vacunos, con adaptaciones para ovinos en 2 
de estos casos.

Con respecto al manejo del embarque, en 
general, se evita el uso de perros y picanas (en 
4 casos se menciona que éstas son utilizadas 
por los camioneros).

En la Figura 10, se presenta la percepción 
de los productores entrevistados sobre los 
principales problemas encontrados durante 
el embarque y transporte, donde cabe desta-
car que éste fue el único ítem donde algunos 
productores no encontraron problemas; por el 
contrario, afirmaron que es uno de los puntos 
fuertes de la Cadena. Dentro de los proble-
mas percibidos, el más mencionado por los 
entrevistados fue el maltrato de los animales 
por la inexperiencia de los transportistas, se-
ñalando que ahora es menor comparado con 
el inicio del Operativo Cordero Pesado. Dos 
productores también indicaron que el precio 

del flete es alto, comparado con el transporte 
de vacunos. Otro problema que se señaló, 
refiere al diseño de los embarcaderos, que no 
son específicos para ovinos al igual que las 
jaulas de los camiones. Se citó en reiteradas 
oportunidades la falta de camiones con jaulas 
de triple piso, lo cual permitiría reducir los 
costos del transporte de ovinos.

2.3.2.6. Comercialización

Debido al criterio de selección tomado 
para elegir a los productores entrevistados, 
todos comercializan sus Corderos Pesados 
mediante el OCP de Central Lanera Urugua-
ya. Los motivos por los cuales eligen esta vía 
de comercialización son, en primer lugar, la 
financiación para la compra de los animales, 
también mencionando con menor importancia 
relativa las ventajas de este sistema asociado 
a consideraciones tales como la confianza y la 
seguridad de cobro. Dentro de este sistema, 

Figura 9. ¿Posee embarcadero?

Figura 10. Problemas asociados al embarque y transporte de los animales.
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también consideran muy importante el seguro 
por muerte posesquila que se brinda.

Con respecto al momento de venta de 
los corderos, la mayoría indica que realiza 
el embarque de los animales cuando están 
"terminados", pero existen diferentes objetivos 
de peso a la faena (Figura 11). Como puede 
observarse, la mitad de los entrevistados se 
fija como objetivo de embarque el peso final 
mínimo requerido por la Industria para ingresar 
al Operativo (34 kg en el establecimiento), 
mientras que los demás productores buscan 
alcanzar mayores pesos finales (principal-
mente 38-40 kg), produciendo canales que 
se ubican en las categorías de mayor precio 
en la actualidad (peso de canal caliente igual 
o superior a 16,4 kg). Luego de alcanzados 
estos pesos objetivo, en la mayoría de los 
casos comienzan las especulaciones de seguir 
el proceso de engorde, teniendo en cuenta la 
cantidad de forraje disponible, el costo de la 
financiación y sobre todo los precios puntuales 
del mercado de carne y lana.

Sobre la información de faena proporcio-
nada por la Industria (peso canal, rendimiento, 
clasificación), se les preguntó a los productores 
si estaban interesados en obtener información 
adicional. Tres de ellos dijeron que con eso era 
suficiente, mientras que el resto señaló que 
sería muy importante contar con un informe 
sanitario, sobre todo por el saguaypé (Fasciola 
hepatica).

Con respecto a incorporar un sistema de 
comercialización más objetivo que el utilizado 
actualmente, la mayoría de los entrevistados 
(9 productores) estuvo a favor, mencionando 
que de esta forma, con la utilización de de-
terminaciones más objetivas, la negociación 
entre la Industria y el productor sería más 
transparente. 

En la Figura 12, se presenta la percep-
ción de los productores sobre los problemas 
asociados a la comercialización. El problema 
mencionado con mayor frecuencia fue la 
fijación de precios, ya que debido a su gran 
variabilidad, tienen la percepción que existe 
un gran margen para el frigorífico. Asociado a 
esto, los entrevistados también mencionaron la 
falta de transparencia en la comercialización. 
Con respecto a las señales recibidas por la 
Industria, indicaron que estas no son claras, 
como es el caso por ejemplo de la zafralidad, 
donde, a pesar de obtenerse incentivos por 
entrada temprana de corderos a plantas de 
faena, en los últimos años (2001 en adelante) 
los mayores precios se obtuvieron en la pri-
mavera tardía. Las condiciones de venta del 
sistema de comercialización que integran fue 
otro problema detectado, citando como ejemplo 
el momento de los adelantos, los incentivos 
por entrada temprana, liquidaciones parciales, 
entre otros.  

Figura 11. Objetivos de peso vivo final para la venta de animales.
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2.3.2.7. Mercados

Debido a las grandes diferencias que exis-
ten entre el Mercado de Carne Ovina a nivel 
Interno y Externo, la información recabada es 
presentada en forma separada. Se consideró 
interesante conocer la percepción de los pro-
ductores acerca de la importancia actual de 
ambos mercados, así como de la evolución 
de los mismos en el futuro. 

Con respecto al Mercado Interno, todos los 
productores mencionaron que en la actualidad 
existe una baja demanda de carne ovina, debi-
do a que no hay cultura de consumo de este tipo 
de carne (no existe promoción y la presentación 
del producto no es adecuada), considerando 
que los consumidores tienen una mala imagen 
de la misma debido a que asocian su consumo 
a animales viejos sobreengrasados (capones 
y ovejas) que se ofrecían y consumían en el 
pasado (Figura 13a). En la Figura 13b, se 
presenta la percepción sobre este mercado 
en el futuro, donde puede observarse que 5 
de los entrevistados piensan que la demanda 
seguirá igual, debido principalmente al bajo 
poder adquisitivo de la población, mientras que 
2 productores mencionan que con una fuerte 
estrategia de promoción para incrementar el 
consumo de carne ovina, la demanda interna 
podría aumentar.

En lo que a Mercado Externo respecta, 
todos los entrevistados que respondieron (9), 

indicaron que existe una gran demanda en la 
actualidad, la cual se verá incrementada en 
el futuro, exigiendo cada vez más productos 
de calidad (Figura 14a y 14b).

2.3.2.8. Cadena Cárnica Ovina

2.3.2.8.1. Problemas 

Con el propósito de relevar la percepción 
de los productores sobre los problemas exis-
tentes a lo largo de todos los eslabones de 
la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay, se 
solicitó a los mismos que mencionaran los 
5 aspectos más importantes sobre los que 
todos los involucrados en la Cadena deberían 
trabajar, para reducir ineficiencias y mejorar la 
oferta y calidad de la carne ovina uruguaya. 
Esta información se presenta en la Figura 15, 
donde puede observarse que el problema más 
frecuentemente mencionado por los entrevis-
tados fue la falta de transparencia a lo largo de 
la Cadena (6 productores). A su vez, 5 produc-
tores indicaron que otro gran problema es el 
reducido stock ovino nacional actual, causante 
de muchos problemas en las diferentes fases 
de la Cadena (relación precio/calidad, precio de 
reposición, volumen de venta hacia el exterior, 
etc.). Con el mismo grado de importancia se 
señaló la falta de marketing de la carne ovina 
uruguaya tanto en el mercado interno como 
en el mercado externo. La necesidad de una 

Figura 12. Problemas asociados a la comercialización.
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mayor especialización productiva, donde cada 
agente de la Cadena debe dedicarse a realizar 
su actividad eficientemente, logrando un pro-
ducto de mayor calidad ("...el criador que se 
dedique a criar, el invernador a engordar..") y 
la falta de tecnología, principalmente asociada 
a la sanidad animal y a la oferta de opciones 
forrajeras estivales, fueron mencionadas por 4 
productores, mientras que 3 de ellos indicaron 
que debe mejorarse la calidad del producto a 
través de toda la Cadena agroindustrial. Otros 
problemas percibidos por los entrevistados, 
con menor grado de importancia, fueron los 
altos costos de fletes y comisiones, la falta de 
integración del sector productivo y la zafralidad 
del negocio, entre otras.

2.3.2.8.2. Soluciones

En relación a las medidas que visualizan po-
drían implementarse en los demás eslabones 
de la Cadena para mejorar estos problemas 

mencionados (Figura 16), la respuesta más 
reiterada por los entrevistados (9) fue una 
mayor transparencia en la comercialización y 
un aumento de la transferencia de ganancias 
desde la industria a los restantes agentes de 
la Cadena, como medida a implementar para 
solucionar muchos de los problemas existen-
tes en la actualidad. En segunda instancia (3 
productores), señalan la búsqueda de nuevos 
mercados en el exterior para nuestra carne 
ovina, fortaleciendo la promoción de nuestras 
carnes en el mundo, donde también se indicó 
la necesidad de mejorar el abastecimiento de 
los mercados logrados hasta el momento. 
Dos de los entrevistados indicaron que sería 
importante el pago de incentivos de acuerdo 
a la calidad del producto (peso, terminación, 
proporción de cortes valiosos). También fueron 
mencionadas otras medidas como mejorar 
los planes crediticios, mejorar la relación de 
precios, reducir los costos de intermediación 
y mejorar la cría y recría de los animales para 

Figura 13. Percepción de los productores sobre la demanda actual (a) y futura (b) de carne ovina en el 
Mercado Interno. 

Figura 14.  Percepción de los productores sobre la demanda actual (a) y futura (b) de carne ovina en el 
Mercado Externo. 

(a) (b)

(b)(a)
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realizar un engorde más eficiente que permita 
lograr un producto de mayor calidad.

2.3.2.8.3. Desafíos

En la Figura 17, se presentan los desafíos 
que perciben los productores que deberá 
enfrentar en el corto plazo la Cadena Cárnica 
Ovina de nuestro país. Como puede observar-

se, la opinión más reiterada (mencionada por 
la mitad de los entrevistados) fue aumentar 
el stock ovino nacional, ya que muchos pro-
blemas son consecuencia de la escasez de 
animales.También fueron señalados como 
desafíos el control del abigeato, debido a 
que en la actualidad es una gran pérdida, así 
como incrementar los bajos índices produc-

Figura 15. Problemas detectados en la Cadena Cárnica Ovina.

Figura 16.  Medidas a implementarse para reducir las ineficiencias y mejorar la oferta y calidad de la 
carne ovina uruguaya. 
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tivos y mejorar la transferencia de ganancias 
a nivel de todos los agentes de la Cadena. 
Tres productores mencionaron como desafío 
realizar un mejor manejo de las pasturas y de 
los animales, principalmente en temas ligados 
a la sanidad. Otros desafíos señalados por los 
entrevistados con menor grado de importancia, 
fueron el valor de la lana (competitivo a la pro-
ducción de carne ovina), obtener un producto 
más ecológico, lograr un mayor volumen de 
mercados para nuestra carne, aumentar la 
producción de forraje para lograr una buena 
performance de los animales (sobre todo en 
el período estival), entre otras.

Los resultados encontrados por Dighiero 
et al. (2003), concuerdan en cierta medida 
en cuanto a cuales son las medidas que 
visualizan los productores que podrían im-
plementarse para mejorar el funcionamiento 
de la Cadena Cárnica Ovina. En este caso, 4 
productores plantean la mejora en los precios 
que recibe el productor. Con relación al resto 
no hay mayor convergencia de ideas, quizás 
se pueda resumir en la búsqueda de un apoyo 
más eficaz, tratando de premiar a productores 
consecuentes y cumplidores, tener un segui-
miento más especializado de los resultados 
productivos y económicos de los productores 
que permita un mejor respaldo a los mismos y 
buscar mecanismos para bajar el costo de los 
fletes. También se plantearon como debilidades 

la dependencia de la industria Frigorífica, el 
abigeato, uso de préstamos de capital con 
intereses altos y el plazo de pago. Solamente 
2 de los productores entrevistados en el 2000 
se mostraron preocupados por la oferta de 
animales de reposición, manifestando que se 
ha convertido en un problema e importante 
limitante para el crecimiento del sector. 

2.3.2.9. Resumen de las Entrevistas a 
Productores Ganaderos

A manera de resumen, se presentan los 
puntos más relevantes percibidos como proble-
mas y los desafíos para el futuro (Cuadro 5).

2.3.3. Resultados de entrevistas a los 
restantes actores de la Cadena 
Cárnica Ovina

2.3.3.1. Resultados de las Entrevistas a 
Consignatarios y/o Rematadores 
de Hacienda

2.3.3.1.1.  Abastecimiento y 
Comercialización

La comercialización de ovinos se realiza 
mayormente mediante la venta particular a 

Figura 17. Desafíos de la Cadena Cárnica Ovina.

Lanfranco, B1.; Robaina, R2.  y 

Luzardo, S3. 
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través de consignatarios, salvo alguna ope-
rativa de exportación en donde los producto-
res inscriben sus lotes. Algunos operadores 
consultados, no obstante, subrayaron que la 
venta particular decayó con la reducción del 
stock ovino. En ese sentido, se expresó que el 
abastecimiento de la reposición, desde hace 
aproximadamente dos años "se hace más 
personalmente". 

Los remates ovinos han tenido diferentes 
resultados. Antes eran muy buenos porque 
había una oferta adecuada, pero actualmente 

Cuadro 5. Productores Ganaderos: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos 
de la misma.

no hay volumen de venta suficiente, porque 
no hay oferta; "antes, cuando había oferta se 
hacían ferias especiales de lanares", explicó 
un agente. La misma persona prosiguió con 
la explicación: "La gran oferta se concentraba 
entre enero y marzo".

Para un remate ovino por pantalla, por 
ejemplo, no debe haber menos de 20.000 
animales. Se llegó a suspender un remate 
conjunto con la Sociedad de Criadores de 
Corriedale por falta de oferta de animales. Esto 
obedece a que actualmente hay retención de 



21

1era AUDITORIA DE CALIDAD DE LA CADENA CARNICA OVINAINIA TACUAREMBO

los animales por parte del productor, habida 
cuenta del aumento del precio de la lana en 
los últimos tiempos. Todos los entrevistados 
concordaron que los rematadores hoy día 
trabajan mucho más en la venta a nivel de 
productor a productor, que de productor a 
frigorífico. El negocio del cordero es de ciclo 
corto. Los productores compran corderos hasta 
abril para engordar y vender en primavera 
como Corderos Pesados.

En general, los operadores trabajan con 
todo tipo de productores, no existiendo una 
estrategia que apunte a perfiles definidos. De 
acuerdo a la zona de influencia del consignata-
rio, a veces se trabaja más, por ejemplo con los 
criadores, pero se reconoce que para hacer ne-
gocios necesitan también a los invernadores. 
En lo que respecta a ovinos para faena, varios 
intermediarios reconocieron que apuntan a 
las plantas frigoríficas que aseguran el pago. 
"Se evalúa la trayectoria y las posibilidades 
que tienen de pago las plantas". Una política 
común consiste en no concentrar las ventas 
a una sola planta, sino trabajar con varias de 
manera de disminuir el riesgo.

Los precios son determinados por las 
leyes de mercado, es decir la propia oferta y 
demanda. No obstante, algunos entrevistados 
manifestaron que en el último año el precio 
lo ha fijado el vendedor debido a la escasa 
oferta. En el caso del Cordero Pesado, antes 
el precio se determinaba a través de una 
paramétrica, de acuerdo al precio del gordo; 
"Se compraba primero para faena y después 
seguía la demanda de animales para campo, a 
partir del 15 de febrero. De la misma manera, 
cuando se habla de exportación se pone un 
piso, generándose una mayor expectativa en 
los precios".

Los tipos de negocios se han reducido de-
bido a las circunstancias especialísimas que 
sufre hoy la Cadena Cárnica Ovina. Uno de los 
entrevistados recordó, a modo de ejemplo que 
"antes se realizaba un embarque semanal de 
corderos y capones para San Pablo (con trans-
bordo en Rivera), que constituía un negocio 
interesante, pero actualmente ya no se hace". 
Otro agregó que también "era importante el 

1 Ing. Agr. PhD. Agroeconomía. INIA.
2 Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.
3 Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.

embarque de corderos en pie a Arabia Saudita 
(1 o 2 barcos por año), pero por el problema 
de la aftosa ya no se hace más este negocio. 
Dicho negocio era importante porque marcaba 
el precio", concluyó el informante.

Según los agentes entrevistados, actual-
mente los productores que demandan ovinos 
buscan, fundamentalmente:

• Corderos para invernar.

• Vientres jóvenes para recriar (recomponer  
  el stock).

Hoy día, aseguró un operador, "el capón 
pesado (50 kg) ha desaparecido prácticamente. 
Se ha disminuido la edad de faena, entre otras 
razones, con el Operativo Cordero Pesado". Sin 
embargo, con el aumento del precio de la lana, 
algunos operadores creen que los productores 
van a mantener más a los animales en el campo, 
deslizando la oferta hacia animales más viejos. 
En concordancia con esto, mientras en los años 
la demanda era básicamente por corderos y 
borregos, actualmente la gente muestra interés 
por capones. Asimismo, actualmente nadie 
vende los animales sin esquilar.

Algunos entrevistados concordaron que el 
Cordero Pesado ha sido más bien una conse-
cuencia del bajo precio de la lana: "Se cambió la 
categoría, la gente se volcó a la producción de 
Cordero Pesado para optimizar la producción 
de carne" es el razonamiento predominante, 
"(pero) tal vez faltó trabajar más en los siste-
mas de cruzamientos con razas carniceras 
para producir un mejor producto (…) de todas 
maneras, no toda la gente se volcó hacia la 
producción de Cordero Pesado; hay quienes 
continuaron engordando capones".

De todos modos, la "no venta" de corderos 
se explica por el alto valor actual de la lana. 
Un operador estimó que este año no se obser-
varían variaciones de precio en función de la 
calidad: "No habría diferencias en precio entre 
productos este año", agregó, que este año la 
demanda superaría ampliamente la oferta.
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2.3.3.1.2. Principales Problemas 
Detectados

2.3.3.1.2.1. Problemas de los consigna-
tarios para realizar su trabajo. A juicio de 
los consignatarios, un problema serio, cuando 
ocurre, es el referido a la cobranza, que según 
uno de los agentes, "ocurren más cuando 
el escritorio es el responsable del negocio". 
Al respecto, se reconoce que "es bastante 
complicado controlar el ganado en la planta 
frigorífica". Los consignatarios intervienen en el 
negocio tratando de hacerlo en la mejor forma 
posible, pero cuando surgen diferencias en la 
evaluación de los animales remitidos, quedan 
a veces en el medio de la discusión (productor 
e industria).

2.3.3.1.2.2. Problemas durante el embar-
que y transporte del ganado. En el Uruguay, 
los ovinos se transportan en camiones doble 
piso, montados en forma casera sobre jaulas 
diseñadas para el transporte de bovinos, 
incluso existen camiones de tres pisos, pero 
presenta riesgos de vuelco debido a la cami-
nería existente en el país.

Los fletes son caros, pero depende del va-
lor del producto, ya que comparado con otros 
rubros no lo es tanto. En el caso específico de 
los remates, el vendedor pone el animal en la 
feria y el comprador se encarga de levantar 
los animales.

A juicio de los entrevistados, no se perci-
ben problemas serios de calidad del producto 
asociadas al transporte. Una diferencia del 
transporte de ovinos con relación al de vacunos 
es que si es mal transportado el ovino muere. 
En el caso de veranos muy calurosos puede 
llegar a morir algún animal: "no es común pero 
sucede". Uno de los entrevistados manifestó 
que este hecho depende en buena medida 
de la empresa transportista y del camionero 
en sí, lo que hace que sea muy importante 
saber seleccionar la empresa. Pese a todo 
esto, hay coincidencia que, en general, no 
hay problemas.

La contaminación de los animales que viajan 
en el piso inferior, debido precisamente al doble 
piso, es un problema que está asumido por el 
frigorífico por lo que no hay quejas al respecto. 
Como los negocios de ovinos con destino a 
faena se hacen a levantar, si llegan animales 

muertos el frigorífico se lo descuenta al fletero. 
El transportista es el responsable si se mueren 
animales. El valor se pone en proporción a la 
factura o lo establece el frigorífico. Todos los 
entrevistados reconocieron que no se le puede 
exigir al transportista que se especialice en 
transporte ovino e invierta, cuando se trata 
de un rubro que está en descenso.

En cuanto al embarque de lanares, a veces 
son muy demorados "hay veces que están dos 
horas embarcándose", con el consiguiente 
problema potencial de estrés en los animales. 
Asimismo, se señaló que los ovinos no son 
prioridad para las plantas frigoríficas; se da 
prioridad a los vacunos y "entonces los camio-
nes que transportan ovinos quedan mucho rato 
esperando para bajar los animales".

Por último, uno de los operadores consul-
tado afirmó que existen problemas de robo en 
los camiones con ovinos cuando esperan en 
algunos frigoríficos cercanos a Montevideo.

2.3.3.1.2.3. Problemas con el producto.  
En el mercado interno se observan problemas 
de mala presentación de los cortes ovinos a 
nivel de carnicerías. Por otro lado, algunos de 
los operadores consultados estimaron que se 
detecta una baja calidad de la carne cuando 
el animal llega estresado al frigorífico y es 
faenado, en comparación a los animales que 
son faenados y consumidos en el campo.

Desde el punto de vista del mercado ex-
terno, se estima que habría que mejorar en 
tres aspectos:

•  Mejora en la uniformidad del producto.

•  Mejora de la conformación de los anima- 
 les.

•  Obtención de un mayor peso de los ani-
ma-  les.

2.3.3.1.2.4. Problemas en la Cadena. 
Entre las grandes limitantes que los consig-
natarios y rematadores identifican al nivel de 
la Cadena se pueden mencionar (no están 
ordenadas en grado importancia relativa):

• El precio, factor fundamental para que se  
 vuelva a poblar los campos con ovinos. 

• El precio de los zooterápicos (cotizados en  
 dólares).
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• El clima adverso a la producción ovina. Se 
menciona que en los últimos años ha au-
mentado el régimen de lluvias en nuestro 
país y que las temperaturas tampoco son 
tan extremas como antes (inviernos fríos y 
veranos calurosos y secos). A juicio de los 
agentes entrevistados, "esto podría llegar 
a (hacer) inviable la producción ovina en 
Uruguay". A su vez, se agrega, existen 
"importantes problemas sanitarios asocia-
dos al clima (parásitos gastrointestinales, 
problemas podales, etc.)".

•  Problema de resistencia a los antiparasitarios, 
que se estaría agravando año tras año.

• Falta de cristalinidad en 2ª balanza y ti-
pificación del ganado (animales buenos 
calificados como malos). Varios de los 
entrevistados sugirieron que el sistema de 
tipificación debe ser más objetivo, para una 
mayor transparencia del sistema de pago. 
Se agrega que "este sistema más objetivo 
debería estar asociado a la transferencia de 
valor al productor, premiando al productor por 
los buenos animales". Se observó, por parte 
de algunos operadores que la 2ª balanza 
genera desconfianza. De la misma manera, 
se considera que las señales que le llegan 
al productor no son claras, en torno a qué 
debe producir.

• Falta de opciones para la venta hace que la 
faena sea el cuello de botella, lo que torna 
este proceso aún menos transparente. Se 
sugirió por parte de algunos operadores 
la necesidad de ampliar las posibilidades 
de vender los ovinos: a frigoríficos, en pie, 
etc.

• Falta de planificación, argumentándose por 
parte de algún actor de la Cadena que hasta 
hace poco se vendía carne ovina y ahora no 
se puede vender (no hay oferta). Se atribuye 
esto a la falta de política al nivel de país, por 
ejemplo, de seguir con el Operativo Cordero 
Pesado. Al respecto, uno de los entrevistados 
denunció la falta (de una) política más activa, 
sobre todo en los nexos entre las diferentes 
señales (que envían) los distintos actores: 
"Cada actor filtra la información como le 
conviene, lo que hace que las señales no 
sean claras", se dijo. 

2.3.3.1.3.  Recomendaciones a los 
productores y la industria 
frigorífica

Algunos de los entrevistados no se manifes-
taron proclives a recomendar a los productores 
que se vuelquen totalmente a la incorporación 
de razas exclusivamente carniceras, "ya que 
se perdería la lana" y "habría que seguir pro-
duciendo carne con razas doble propósito", se 
manifestó por parte de los mismos.

Al nivel de la industria, muchos operado-
res consideran necesario realizar una mayor 
promoción en el exterior, reconociendo que 
esto es costoso.

Se reconoció, asimismo, que la tipifica-
ción debería ser más objetiva, otorgando una 
mayor transparencia al sistema, como forma 
de trasladar valor al productor, premiando los 
buenos animales. Como ya se dijo, algunas 
de las personas consultadas afirman que la 
2ª balanza genera desconfianza.

2.3.3.1.4. Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

El primer desafío, de acuerdo a la opinión 
unánime de los operadores consultados, de-
bería ser alcanzar el stock ovino que ha tenido 
históricamente el país, básicamente debido a 
dos grandes razones:

• El ovino es generador de divisas para el 
país.

• El ovino es un complemento del bovino en 
términos del manejo de pasturas.

Algunos operadores sostuvieron que es 
importante que la lana siga manteniendo el 
precio actual, a los efectos de que se pueda 
"retener el stock". Otros de los entrevistados 
señalaron que uno de los desafíos debe ser 
que "se produzca determinado (tipo de) animal 
y que el frigorífico se comprometa a comprarlo 
porque ya tiene armado un negocio de expor-
tación para determinado país".

Finalmente, son muchos los que opinan que 
"el que deja de producir ovinos no vuelve a la 
producción ovina". Las razones manifestadas 
se intensifican con problemas propios de la 
producción ovina:
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• Se requiere mano de obra más calificada 
que en el vacuno.

• Abigeato.

• El tema sanidad, en el que "no damos con 
la tecla". Esto iría de la mano con el hecho 
que en los últimos años se han registrado 
condiciones climatológicas favorables para 
la aparición de problemas sanitarios.

Se considera que el ovino es lo más seguro 
para producir y que, sin embargo, "la gente se 
preocupa de tener bien el ganado y deja de 
lado a los lanares, (…) la gente no se preocupa 
y no se dedica a mejorar la producción ovina" 
y "lo único que invierte es en algún carnero y 
ni siquiera lo cuidan después".

2.3.3.1.5.  Resumen de las Entrevistas a 
Consignatarios de Ganado

A manera de resumen, se presentan los pun-
tos más relevantes percibidos como problemas 
y los desafíos para el futuro (Cuadro 6).

2.3.3.2. Resultados de las Entrevistas a 
Transportistas de Hacienda

2.3.3.2.1.  Abastecimiento y 
Comercialización

Por lo general, los transportistas de ha-
cienda de mayor envergadura, operan como 
empresas independientes en exclusividad para 
un frigorífico o a lo máximo dos o tres. Esto es 
más común en programas como el Operativo 
Cordero Pesado (de julio a diciembre). 

En las operaciones a frigorífico, por lo ge-
neral, los negocios son "a levantar" por lo que 
el flete corre por parte del comprador. Actual-
mente, casi todas las plantas pagan por metro 
de jaula. Esto hace que para el transportista, 
con jaulas de al menos 14 metros, desde el 
punto de vista financiero le es indiferente cargar 
ovinos o vacunos.

De acuerdo a lo manifestado por un repre-
sentante del gremio que agrupa a los transpor-
tistas de hacienda, (al momento de realizarse 
la entrevista) el precio del flete no cubre los 
costos. El combustible significaba más del 
50% del costo (ha llegado al 58%), cuando lo 
ideal sería que representara un           30%. 
Hoy son muy comunes las jaulas de 16 ó 17 

metros, las que permiten una mejor relación 
costo/beneficio.

2.3.3.2.2. Principales Problemas 
Detectados

2.3.3.2.2.1. Problemas en el embarque. 
Uno de los problemas detectados, es el oca-
sionado por la mala organización al nivel de 
los agentes que intervienen en el proceso de 
compra. Esto hace, por un lado, que muchas 
veces no viajen en cada camión, la cantidad 
de animales previamente pactado. Por otro 
lado, se producen demoras innecesarias en 
los horarios de embarque; "Hay camiones 
que esperan para embarcar 4-5 horas en la 
estancia. Muchas veces recién cuando llega el 
camión van a buscar los animales al campo y 
(…) se deben seleccionar los animales aptos 
a ser embarcados según especificaciones del 
Operativo Cordero Pesado. Todo esto hace 
que se demore mucho".

En el caso del Cordero Pesado, muchas 
veces se realizan embarques coordinados 
en los que se cargan animales en distintos 
establecimientos. Ocurre fundamentalmente 
para el caso de productores chicos que no 
llegan al mínimo de 200 corderos requeridos 
por el Operativo. En este caso, el camión 
debe "parar" en varios lugares diferentes por 
lo que los problemas del embarque y las de-
moras se multiplican. A juicio de los agentes 
entrevistados, existe una mala articulación 
productor-transportista-frigorífico, ya que el 
productor en un primer momento se compro-
mete a completar un camión y luego, en el 
momento de embarque, se dejan animales 
para atrás. 

Otro punto sobre el que todos los entrevis-
tados hicieron hincapié es la casi absoluta falta 
de infraestructura adecuada para el embarque 
de ovinos. Se argumenta que en la mayoría 
de los casos, los ovinos se cargan cerca del 
casco, por lo que el camión muchas veces 
debe atravesar campo abierto, sin caminería, 
hasta llegar al casco del establecimiento. Otro 
problema relacionado al embarque es que 
muchas veces cuando hay embarcaderos, los 
camiones con jaulas grandes no tienen espacio 
físico para maniobrar y poder atracar.

No se detectan problemas de machuca-
mientos con el Cordero Pesado, si es cargado 
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en forma adecuada. Los transportistas que 
trabajan con los principales frigoríficos están 
acostumbrados y preparados para este tipo de 
flete. Para el transporte de corderos, se arman, 
dentro de las jaulas, diez corrales (5 arriba y 
5 abajo) con separadores portátiles, evitando 
así problemas de asfixia de los corderos. Los 
transportistas consultados manifestaron no 
haber recibido quejas en ese sentido.

No hay protocolos escritos con exigencias 
o recomendaciones para la carga de lanares, 
ni restricciones en el uso de camiones con 
zorra, como sucede en el caso de los vacu-
nos. La cargada de ovinos al camión es más 
complicada que la del vacuno. De acuerdo a 
lo expresado por los transportistas1 , el  95 
% de los productores no tiene embarcadero 
especializado para ovinos. Los camiones de 
las empresas que trabajan con Corderos Pe-
sados disponen de embarcaderos (escaleras) 
portátiles, pero no todos los camiones en el 
mercado los tienen. 

Los transportistas consultados advirtieron 
que los animales se embarcan muchas veces 
en el casco de la estancia, en donde se im-
provisan corrales, a veces en los galpones. El 
camión debe entrar al campo, cruzar cañadas, 
abrir y cerrar porteras, todo lo cual hace que sea 
complicado el embarque de ovinos. Cuando 
los camiones llegan al casco de la estancia, 

muchas veces no hay personal para embarcar; 
el camionero se encuentra solo para cargar 
los animales.

Se consideró que no hay problemas en 
verano con el calor. Por otra parte, se advierte 
que el Operativo Cordero Pesado funciona 
básicamente de julio a diciembre, por lo tanto, 
durante el verano es más frecuente el transpor-
te de capones y ovejas. En la zona norte del 
país, los animales se embarcan por la mañana, 
para poder llegar temprano en la noche a los 
frigoríficos ubicados en el sur del país.

2.3.3.2.2.2.  Problemas durante el trans-
porte. El problema del doble piso en las jaulas 
para el transporte ovino es considerado un mal 
necesario, ya que los animales que van en el 
piso de abajo llegan al frigorífico sucios por las 
deyecciones de los de arriba. Los transportistas 
consideran que solucionar este tema es costo-
so, ya que una estructura de doble piso fija que 
impidiera que las heces cayeran hacia abajo, 
se justificaría solamente si se trabajara todo el 
año embarcando ovinos, es decir en camiones 
que únicamente se usaran para transportar 
ovinos. Los costos impiden disponer de jaulas 
especializadas, por el hecho de que se trata 
de una actividad esencialmente zafral.

2.3.3.2.2.3. Problemas en los mercados. 
Al nivel de los mercados, los operadores del 
transporte consideran que los precios son una 

Cuadro 6.  Consignatarios de Ganado: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos 
de la misma.
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limitante importante. Actualmente, todas las 
plantas frigoríficas pagan por metro de jaula, 
salvo algún frigorífico que paga por kilogramo 
cargado. En este caso sí, es más atractivo 
para el transportista trabajar con vacunos que 
con ovinos, ya que una jaula completa pesa 
más con los primeros. Pero en el caso de los 
otros frigoríficos que pagan por metro de jaula, 
para el transportista es exactamente lo mismo 
trabajar con una especie o con otra.

Al momento de realizarse la entrevista, los 
transportistas consultados manifestaron que 
el precio del flete no cubría los gastos: "Hoy 
solo se puede trabajar con jaulas de 16 y 17 
metros, ya que con las chicas de 14 metros 
no es económicamente viable el transporte (en 
este caso el costo del combustible significa 
un 60% del costo del flete)". El problema que 
surge entonces es que los camiones grandes 
no entran en cualquier lado, debido a los pro-
blemas de caminería e infraestructura". Cabe 
señalar que, en el caso de lo ovinos, no hay 
restricciones en cuanto al uso de zorras, como 
sucede en algunas plantas con respecto a la 
faena de vacunos. Con la zorra, los camiones 
pueden llegar hasta 18 metros y con ello hacer 
más rentable la actividad.

2.3.3.2.2.4. Problemas en el producto. 
Uno de los problemas de la Cadena Cárnica 
Ovina, en opinión de los agentes entrevista-
dos, tiene que ver con la demanda de estos 
productos en el mercado interno. Se considera 
que no hay cultura en nuestro país de consumir 
carne ovina, lo que dificulta el desarrollo del 
mercado interno. Se afirma en forma tajante 
que no se sabe cocinar la carne ovina.

Uno de los operadores manifestó que "toda-
vía se tiene el prejuicio de la época en donde 
se consumían capones muy engrasados, por 
lo tanto, la gente cree que si consume carne 
ovina le va a caer mal, tiene mucha grasa, 
etc.". Se admite que con el Cordero Pesado, 
la situación es diferente y la limitante mayor 
pasó a ser el alto precio de la carne ovina.

2.3.3.2.3.  Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

 El principal desafío planteado es trabajar, 
en colaboración estrecha con INAC, en la ela-

boración de un protocolo para el transporte de 
animales, estableciendo normas claras, que 
permita estandarizar la actividad.

2.3.3.2.4. Resumen de las Entrevistas a 
los Transportistas de Hacienda

A manera de resumen, se presentan los 
puntos más relevantes percibidos como proble-
mas y los desafíos para el futuro (Cuadro 7).

2.3.3.3.  Resultados de la Entrevistas a 
Responsables de Frigoríficos

2.3.3.3.1. Abastecimiento y 
Comercialización

Corderos Pesados

Cada año se publicitan las condiciones en 
las cuales se enmarcará el Operativo. En sus 
comienzos la costumbre era que los producto-
res se anotaran para el Operativo y firmaran 
un contrato de abastecimiento. Con la entrada 
de nuevos operadores en el mercado (léase 
frigoríficos) hoy los productores se sienten más 
libres y son más reticentes a firmar contratos. 
De todos modos, los proveedores tradicionales 
venden su producto, por lo que actualmente no 
preocupa mayormente a la industria el tema 
contratos. Los productores que piensan remitir 
corderos dentro del Operativo generalmente se 
inscriben a través del Secretariado Uruguayo 
de la Lana (SUL) o de Central Lanera Uruguaya 
(CLU). El frigorífico compra en forma directa 
o a través de consignatarios, en proporcio-
nes diferentes. La mayoría de los corderos 
provienen de las zonas Norte, Centro y Este. 
Generalmente, hay una menor influencia del 
Litoral que en el caso de los vacunos, salvo en 
el caso de los corderos tempranos. Las zonas 
Este y Sur tienen importancia como zonas 
invernadoras (semilleros de trébol blanco y 
verdeos previos al arroz).

La CLU ha sido un importante abastecedor 
del mercado de Cordero Pesado, operando 
como intermediario para algunos frigoríficos. 
Para un frigorífico representa el 50% mercado 
(150.000 a 170.000 cabezas) y en este caso 
el frigorífico negocia directamente con ésta. 
La CLU reúne productores y establece con 

1 Algunas empresas de transporte mantienen bases de datos con información de los embarcaderos del país.
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ellos un sistema de pago muy similar al de 
la lana (sistema de adelantos y reliquidación 
posterior al precio promedio de zafra). Para 
dicho frigorífico, la ventaja de tratar con la CLU 
es que la remisión es más segura, en tanto 
la desventaja es que la negociación es más 
difícil. Para el productor la ventaja es que el 
adelanto es importante y le permite disponer 
de ese dinero para comprar la reposición, en 
tanto, que la queja es el costo financiero que 
representa una infraestructura pesada en la 
comercialización.

Se debe señalar que algunos frigoríficos 
también trabajan el Cordero Liviano bien 
terminado para abasto, pero es zafral. Otros 
faenan Corderos Livianos con características 
especiales para ciertos nichos del mercado 
de exportación, como es el caso del plasmon. 
Para Italia, por ejemplo, se vende un cordero 
pequeño (8-10 kg de canal). El Cordero Livia-
no "convencional" es de 10-16 kg de canal. 
El problema actual es que con la apertura 
de Estados Unidos para los vacunos, no se 
sabe si habrá muchas plantas interesadas en 
los ovinos, que es considerado un mercado 
esencialmente zafral (octubre a enero).

Del Cordero Pesado, los cortes valiosos son 
la pierna, los bifes y el lomo, mientras que el 
resto va a desosado. El frenched rack valorizó 
el bife ancho y el bife angosto. Actualmente, 
se vende mucho a Brasil, donde el delantero 
con o sin hueso se vende en el norte en cajas 
de 4 kg.

En lo que se refiere al mecanismo de for-
mación de precios y pagos, todos los agentes 
consultados indicaron que el pago se realiza 
en segunda balanza, sobre el cordero oreado 
y enfriado, clasificando según peso de canal. 
Existen especificaciones de peso y calidad 
determinados en las bases del Operativo 
Cordero Pesado. Allí, además, se establece 
la fijación de precios básicos o mínimos de re-
ferencia; "aunque es el mercado quien manda 
en definitiva". Uno de los entrevistados señaló 
que "hoy se firman pocos contratos, pero los 
representantes dan una buena idea de cuántos 
corderos se van engordando y basado en ello 
se hacen las previsiones". 

Otros operadores establecen precios para 
determinado cupo; "a principio de la zafra se le 
dice al SUL, tantos corderos a tal precio". Se 
predeterminaba el precio con un cupo, estable-
ciéndose las características (especificaciones) 
de compra. Fuera de ese cupo operaba la 
oferta y la demanda del momento. Varios de 
los agentes consultados expresaron dudas 
acerca del mantenimiento de estos sistemas 
en el futuro debido a la virtual inexistencia de 
la oferta en el mercado de lanares; "estamos 
en una etapa de recomposición del stock y el 
precio de la lana aumentó, por lo que estamos 
en un momento de transición", aseguró uno 
de ellos.

En general, existe coincidencia en la in-
dustria que el sistema implementado para el 
Operativo Cordero Pesado es lo que más se 

Cuadro 7. Transportistas de Hacienda: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos 
de la misma



28

1era AUDITORIA DE LA CADENA CARNICA OVINA           INIA TACUAREMBO

acerca a un sistema ideal de comercialización 
basado en valor. Se considera que dicho sis-
tema sería el ideal pero si fuera para el 100% 
de los que remiten y para toda la industria. De 
otro modo, sólo se estaría premiando la buena 
mercadería, en tanto que los remitentes de 
mala calidad "no aceptarían precios bajos".

"No existen muchas otras posibilidades", 
se afirma por parte de algunos empresarios: 
"Con el Cordero Pesado (el sistema) funcio-
na bastante bien. Lo único a mejorar en ese 
sentido sería como distribuir mejor la zafra". 
El razonamiento de los empresarios de la 
industria frigorífica es que "para el productor 
es más barato producir el Cordero Pesado 
en primavera, ya que saca un vellón entero 
y lo engorda más fácilmente". Por otro lado, 
señalan, "el frigorífico necesita abastecerse 
de Corderos Pesados todo el año, (…) el pro-
blema es cómo se implementa un sistema de 
precios y castigos", concluyen. "Si se premia 
primero hay que castigar después, pero en la 
práctica es más difícil. Para cumplir con el cupo 
hay que ir hasta noviembre y ahí se produce 
un pico en la demanda (justo en el momento) 
cuando habría que castigar, por que se dificulta 
implementar un sistema de ese tipo".

A juicio de la industria existen enormes dife-
rencias entre tropas, "los corderos provenientes 
de cruzas carniceras rinden más del 50%, en 
tanto los de las razas laneras llegan más tarde 
en la zafra y rinden entre 42 y                 43%". 
De todas maneras, "el precio diferencial por 
calidad es algo aceptado y funciona", se señaló 
a modo de conclusión.

En lo que respecta a los mecanismos 
de trazabilidad en ovinos, los entrevistados 
coincidieron que puede ser bueno, siempre 
y cuando reporte un beneficio económico 
al vender. Sin embargo, se remarcó que no 
existen exigencias globales para trazabilidad 
en ovinos, ni siquiera para la Unión Europea. 
Sí existen requerimientos especiales en torno 
básicamente a razones de seguridad alimen-
taria en el caso de tropas con requisitos de 
serología para carne con hueso a Brasil o del 
plasmon u otros programas muy específicos, 
donde se necesita trazabilidad por grupo o 
tropa o un certificado veterinario especial; 
"La toma de decisión pasa por la garantía de 

que se hicieron las cosas de la forma que se 
dice", expresó uno de los entrevistados. "Tal 
vez en el futuro se justifique (una trazabilidad) 
a escala global, pero no ahora".

Consultados acerca de cuán importantes 
podrían ser los mecanismos de seguridad 
alimentaria en la toma de decisiones de las 
empresas, los entrevistados coincidieron en 
que son muy importantes todas las medidas 
que se puedan tomar al respecto. Agregaron 
que sistemas como el HACCP ya están incor-
porados dentro de los requisitos sanitarios. El 
HACCP ya está implícito en todo. Es una polí-
tica global, asegura inocuidad y en realidad no 
es un tema de seguridad alimentaria. El tema 
de seguridad alimentaria pasa simplemente por 
cumplir los requisitos de los clientes.

Adultos
La compra de ovinos adultos por parte de 

los frigoríficos se hace en forma directa o a 
través de consignatarios. Al igual que en el 
caso de los corderos, el abastecimiento de 
ovinos adultos para faena proviene básica-
mente de las zonas ovejeras del Centro, Norte 
y Este del país. Si bien los representantes de 
los cuatro frigoríficos relevados manifestaron 
no tener preferencias por una zona definida, 
obviamente en la práctica faenan un mayor 
volumen de ovinos provenientes del área 
ovejera más cercana a la planta.

Los negocios referidos a categorías adul-
tas se realizan exclusivamente sobre la base 
de precios de mercado, siendo la oferta y la 
demanda sus determinantes. La mayoría de 
los negocios se concretan por el ganado en 
pie, aunque existen algunos frigoríficos que, 
en menor medida, también negocian precios a 
rendimiento en segunda balanza, de acuerdo 
a las posibilidades.

En general, los operadores se mostraron 
conformes con la forma de comercialización; 
"oferta y demanda es la política del frigorífico", 
afirmaron varios de ellos. Uno de los repre-
sentantes agregó que "si pudiera compraría 
todo a 2ª balanza pero (…) para satisfacer las 
necesidades (el frigorífico) tiene que pagar algo 
en pie. Hay que seguir comprando lo que se 
puede vender". El motivo que obliga a realizar 
la mayor parte de los negocios en pie es el 
tema de la lana, que a juicio de los industria-
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les distorsiona muchísimo el negocio; "de un 
rendimiento promedio de 46% -se explica a 
continuación- (se) puede caer a un 38-40% 
(por efecto de la cantidad de lana). Existe la 
percepción, entre los industriales, que en las 
categorías adultas no hay mucho espacio para 
implementar sistemas de comercialización 
basados en valor; "Podrían existir nichos de 
mercado que pagaran más y pudiera ser impor-
tante hacer diferenciaciones de ese tipo. Hoy no 
existen esas diferenciaciones que justifiquen 
un sistema así", parece ser la expresión que 
sintetiza la opinión de la industria.

Los informantes consultados coinciden 
que hoy día está creciendo nuevamente la 
participación relativa de la faena de adultos 
(oveja, capón). La caída del stock ovino y el 
aumento en los precios de la lana derivó en 
una caída importante de la oferta de corderos. 
En forma adicional, los procreos son bajos y la 
mortandad de corderos es alta. Los frigoríficos 
están interesados en mantener el cupo con 
la Unión Europea por lo que a veces deben 
recurrir a otras categorías. Por otro lado, la 
aftosa afectó mucho porque existen muchos 
productos valiosos que son con hueso y la 
venta de canales era un soporte muy gran-
de para cumplir con la cuota a Europa. Hoy 
los productos con hueso, que eran los que 
justificaban claramente la faena de Corderos 
Pesados, están restringidos y solo queda el 
desosado, donde el delantero va todo para 
industria, quedando sólo las piernas como 
producto de cierto valor en el trasero. Como 
expresara claramente uno de los entrevistados: 
"Hoy el cupo importante es oveja y capón ya 
que no tenemos mercado con hueso que es 
el que da la diferenciación".

2.3.3.3.2. Principales Problemas 
Detectados

2.3.3.3.2.1. Problemas durante el trans-
porte de haciendas.  El transporte de lana-
res a frigorífico para faena se hace en forma 
tercerizada a través camiones propiedad de 
empresas independientes que trabajan en 
forma más o menos exclusiva para las distintas 
plantas. Alguno de los frigoríficos consultados 
señaló que posee una pequeña flota propia, 
que de todos modos no abarca más del 20% 
de los ovinos transportados en la zafra. En 

todos los casos, el transporte está tercerizado 
con las mismas empresas que transportan los 
vacunos, con algunas excepciones.

No existe un protocolo escrito para el trans-
porte de lanares. Existen acuerdos mínimos, 
con reglas básicas que involucran aspectos 
como el trato humanitario, la sanidad, correc-
ta conducción del vehículo. Algunos de los 
entrevistados puntualizaron que la aplicación 
de dichas normas "no escritas" admite ciertos 
vaivenes relacionados con la disponibilidad de 
oferta. "Hay días que se aplica y otros días la 
necesidad de mercadería hace que de aplicarlo 
la planta se quede sin materia prima", acotó 
un informante.

El gran problema del transporte de ovinos 
es el "doble piso", con las consecuencias de 
contaminación (suciedad) de los animales que 
viajan en el piso inferior, siendo el problema 
de las heces más grave en el caso del Cor-
dero Pesado; "hay que pensar en cómo lograr 
una faena higiénica con ese problema. Es un 
problema grave. Cuando llueve, los animales 
de abajo llegan totalmente sucios", según lo 
manifestado por un operador. Los represen-
tantes de la industria señalaron que "se han 
hecho pruebas como la de esquilar las zonas 
de corte previo a la faena, pero es difícil de 
llevarlo a la práctica". Se advirtió también que 
en países como Nueva Zelanda se penaliza 
a los productores como consecuencia de los 
problemas de higiene. El productor paga el 
lavado y existen premios por "limpieza".

Entre los controles que se realizan en varios 
frigoríficos están los relativos a los límites a 
los volúmenes de carga, horas de traslado y 
distancias. Uno de los frigoríficos consultados 
paga por la cantidad de kilos de animales que 
llegan a planta. "Es un mal necesario", adujo 
el representante del frigorífico: "tantos kilos, 
tantos metros". El mismo agente afirmó que 
resulta muy complicado "controlar factura 
por factura a 20 o más camiones por día de 
vacunos y lanares para usar un sistema más 
sofisticado. El frigorífico tiene un listado de 
embarcaderos que permite cotejar los kiló-
metros con los kilos para liquidar los pagos". 
En el caso del Operativo Cordero Pesado con 
la CLU, se realizan embarques conjuntos de 
varios productores, lo que agrega un elemento 
más de complejidad.
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De la misma forma, no existe un mecanis-
mo formal establecido para la penalización de 
errores o faltas. Por lo general, se penalizan 
situaciones extremas como la muerte de ani-
males. La penalización tácita, de haber una 
notoria disconformidad con el transportista, es 
no volver a requerir los servicios (del mismo) 
en caso de hacer las cosas mal. Por último, 
todos los agentes de la industria coincidieron 
que no hay mayores problemas relativos al 
transporte de ovinos a frigorífico. En particular, 
se enfatizó en la casi inexistencia de machu-
camientos serios.

2.3.3.3.2.2. Problemas con el producto 
en corrales de descanso. Los principales 
problemas detectados en el producto al nivel de 
corrales de descanso (no están ordenados de 
acuerdo a su importancia) son los siguientes, 
a juicio de la Industria:
1. Presencia de suciedad en los animales 

debido al doble piso. El riesgo de contami-
nación es un tema muy delicado y constituye 
un tema sobre el cual se trabaja normal y 
rutinariamente mediante el HACCP. Este 
identifica puntos críticos en la Cadena.

2. Dificultades en el Cuereado, debido a 
problemas de mal manejo, deshidratación, 
presencia de arrugas en Merino ("costilla-
dos"), corderos enteros, etc.

3. Excesivos tiempo de espera, el cual pro-
voca deshidratación en los animales, con 
los consiguientes problemas de cuereado. 
Otra consecuencia es el ayuno inadecuado 
al que son sometidos los animales. Al decir 
de uno de los entrevistados: "Al cordero 
tráigalo y mátelo; no lo deje en los corrales". 
Se considera que se debe tener un tiempo 
razonable de acopio. La idea es que "si se 
faena en la tarde, que lleguen a planta en 
la mañana".

4. Corrales inadecuados, que por lo general 
están diseñados para vacunos. De esa 
forma y según la opinión de un agente "no 
hay forma de darles agua adecuadamente, 
por lo que se observan problemas de des-
hidratación si están en corrales más tiempo 
que el aconsejable". En la mayoría de los 
casos, los lanares representan menos de 
un 10 % de la faena del frigorífico, en tér-
minos de volumen, lo que no permite tener 
la infraestructura específica.

5. Heterogeneidad en las tropas; a lo que 
se suma a veces que están mal clasifica-
das, donde no coincide la clasificación que 
aparece en la guía con lo que realmente 
llega (a veces los ovinos se compran "al 
barrer").

6. Presencia de flechilla, siendo un tema 
grave durante el verano.

7. Largo inadecuado de la lana y heridas 
de esquila. En términos generales se exige 
un mínimo de 20-30 días de esquila para 
embarcar. Una de las razones es la de evitar 
cortes frescos en el cuero por esquila, aun no 
cicatrizados. Por otro lado, las curtiembres 
exigen un "tronquito"; debido a que el cuero 
pelado vale menos.
2.3.3.3.2.3. Problemas con el producto 

en playa de faena. Los principales problemas 
(el orden no indica nivel de importancia) iden-
tificados en playa de faena fueron:
1. Mugre y suciedad del cuero, asociado 

en alguna medida a la forma en que se 
"cuelgan" los animales. Sería interesante 
utilizar la "faena invertida" la cual permite 
sacar limpios los cortes valiosos. 

2. Animales con exceso de lana (invierno), 
mojados, lo cual dificulta el cuereado. Es 
conocido por todos el hecho de que la faena 
de lanares es normalmente más "sucia" 
que la de vacunos por el solo hecho de 
que los primeros tienen lana. El exceso de 
la misma hace aún más dificultosa la tarea 
de limpieza y control de contaminaciones 
potenciales.

3. Presencia de flechilla. Es más grave en 
Cordero Liviano ya que en animales engor-
dados a pradera el problema es menor. Es 
más grave en enero y febrero. 

En lo que respecta al Sistema de Tipificación 
y Clasificación de Canales Ovinas de INAC, 
los informantes coincidieron, aunque con 
matices, que se trata de un sistema acotado, 
virtualmente inexistente (no se aplica) y que 
no aporta nada. En general, los empresarios 
opinan que el peso es la gran variable, aparte 
de la categoría. En la medida que no existan 
requisitos específicos en la comercialización, 
el sistema actual no agrega nada; solo interesa 
el peso.



31

1era AUDITORIA DE CALIDAD DE LA CADENA CARNICA OVINAINIA TACUAREMBO

Algunos de los entrevistados consideraron 
que el sistema es mejorable, sobretodo si se 
incorporan más grados de grasa y se prueba la 
incorporación de la medición en el punto GR. 
Otros opinaron que hay que usar peso, edad 
y dentición. Cuando se habla de productos 
desosados, el tema grasa no interesa dema-
siado. A modo de ejemplo se considera que a 
Europa la mayoría (de la carne ovina) va sin 
grasa (bife y lomo al rojo, no existe grasa). Solo 
en el caso de las piernas interesa en alguna 
medida ya que el delantero va al barrer, sin 
ningún requerimiento especial.

2.3.3.3.2.4. Problemas con el producto 
en cámara de frío. Los problemas potencia-
les (el orden no indica nivel de importancia) 
que pueden encontrarse en las cámaras de 
frío son:

1. Cámaras inadecuadas y sistema de 
colgado (en faroles). Las cámaras están 
diseñadas básicamente para vacunos, por lo 
que no cubican de la misma manera para los 
ovinos. El ovino se enfría rápido y entran 7-14 
ovinos donde entra un vacuno. Cuando hay 
espacio se dejan en roldanas, pero cuando 
no hay se deben usar perchas (7 animales 
en cada una) lo que da más trabajo, ya que 
es más difícil la manipulación en perchas 
separadas. Hay que proteger las canales 
ubicadas en la parte inferior del manchado 
de sangre por goteo desde las canales col-
gadas en la parte superior.

2. Cortes en la cadena de frío. El manejo 
del frío con los ovinos tiene que ser más 
cuidadoso que en vacunos. El ovino es 
muy lábil y hay que controlar que no enfríe 
demasiado y por esto no baje mucho el pH. 
También es muy importante en el envasa-
do, ya que se deteriora rápido y la grasa se 
enrancia rápidamente. La descomposición 
por temperatura aumenta los problemas de 
contaminación y grasa rancia. Se deben ex-
tremar cuidados para controlar la variabilidad 
en la llegada en cuanto a temperatura para 
ingresar al desosado.

2.3.3.3.2.5. Problemas con el producto en 
la sala de desosado. Este fue el punto donde 
hubo menos coincidencias entre los agentes 
entrevistados. De todos modos se pueden 
enumerar los siguientes problemas, como los 

más frecuentes o probables de ocurrir o ser 
identificados en sala de desosado:
1. Bajo rendimiento inherente al desosado 

de ovinos. Como fuera expresado por uno 
de las personas consultadas, "(uno) desosa 
y no saca nada; es tedioso y no rinde eco-
nómicamente".

2. Falta de personal adecuado. Uno de los 
operadores enfatizó que para el desosado 
con hueso es fundamental tener un buen 
"sierrista". Por otro lado, con mucha fre-
cuencia la misma gente realiza el trabajo 
en vacunos y ovinos. La zafralidad de la 
producción y el consumo impide tener gente 
especializada.

3. Falta de instrumental adecuado. Por 
ejemplo, si hay problemas con las sierras 
seguramente sea muy difícil tener un buen 
corte. Algunos frigoríficos no cuentan con 
herramientas de trabajo adecuadas para 
trabajar con ovinos, para tener el mejor 
rendimiento de "recupero" de carne. In-
cluso algunas empresas han reconocido 
tener problemas con el vacío; "cuando la 
carne no es cortada en la forma adecuada 
-explicó uno de los entrevistados- rompe 
las bolsas". 

4. Riesgo de contaminación. Es un problema 
potencial que se deriva o traslada desde 
de las etapas anteriores. El HACCP es 
una herramienta muy útil, en ese sentido, 
a los efectos de identificar puntos críticos 
en los procesos. Algunos de los operadores 
manifestaron que a esta altura del proceso 
puede llegar a observarse, aunque en baja 
frecuencia, la presencia de flechilla.

5. Altos costos de clasificación. En ovinos 
se hace fundamentalmente una clasifica-
ción por pesos. Existe todo un proceso de 
clasificación mayor que en vacunos. Por 
ejemplo, para el frenched rack, las costillitas 
van calibradas de a onza.

6. Problemas para alcanzar los pesos ade-
cuados, debido a la heterogeneidad en el 
calibre de los cortes (peso y tamaño). En el 
caso de Corderos Pesados es fundamen-
tal que los corderos pasen de los 16 kg; 
de otra forma se limitan los mercados. A 
menudo falta terminación o conformación. 
Los requerimientos son mayores cuando se 
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trabaja con carnes con hueso. En ese caso 
importa mucho más la materia prima y el 
punto crítico es el hombre con la sierra. En 
el caso del Cordero Pesado, la orientación 
de la producción de este tipo de producto se 
justifica fundamentalmente si se trabaja con 
mercados que adquieren cortes con hueso. 
De otra manera, da lo mismo el empleo del 
borrego o del capón para cortes desosados. 
Como contraparte, en las mercaderías sin 
hueso es más fácil corregir los problemas.

2.3.3.3.2.6. Problemas al nivel de la Ca-
dena y los mercados. 

Mercado Interno
La opinión generalizada de la Industria es 

que el mercado interno es un mercado resi-
dual. El gran consumo de abasto no pasa por 
los frigoríficos. Se estima que en el Uruguay 
se consume anualmente un promedio de 13 
kg per cápita de carne ovina. En el interior 
urbano se consumen 17 kg mientras que en 
Montevideo esa cifra baja a 2 kg o menos. En 
áreas rurales se llega a los 90 kg por persona 
pero obviamente ese circuito está fuera del 
mercado que manejan los frigoríficos.

El mercado interno se concentra básica-
mente en el consumo de asados y paletas 
pero, a juicio de los operadores está "topeado". 
Sacando el cordero para su consumo para las 
fiestas de fin de año, que igualmente es muy 
zafral, el gran consumo del abasto no pasa 
por los frigoríficos. 

Para el mercado interno se requiere un 
cordero bien terminado, no muy pesado (9 
a 15 kg de canal, preferente menor a 13 kg).  
De adultos se consume algo (muy poco) de 
delantero. Uno de los entrevistados arriesgó a 
manifestar que "de futuro podría haber algo de 
expectativa", opinión que no fue muy compar-
tida por el resto de los agentes, que sostienen 
que el abasto es un mercado residual. Como 
señalara una persona en la entrevista; "cuando 
(nos) sobran motonetas2 , le sobran a todos. La 
plaza se satura enseguida. No existe cultura de 
consumir carne ovina, (ya que) no rinde".

Según enfatizó otro empresario, el problema 
del ovino es otro; "actualmente el costo del 
frenched rack se ubica en $180 el kilo. Con 
esos valores de los cortes buenos, solo sirven 
para el restorán orientado a consumidores 

que privilegien este tipo de producto. Pero 
los restoranes no mueven volúmenes real-
mente significativos para el mercado. Es (un 
segmento) completamente testimonial". En la 
misma línea de pensamiento, varios agentes 
argumentaron que "se han hecho promociones, 
recetarios, exoneraciones de impuestos, etc. y 
los cambios han sido mínimos. Se han hecho 
esfuerzos en ciudades del interior y en Monte-
video pero han sido esfuerzos testimoniales, 
porque son productos caros".

Todos los representantes de la Industria 
coincidieron en que al nivel local el mercado 
estaría "topeado", no habiendo mucha cosa 
para hacer. "Tal vez -apuntó uno de ellos- se 
podría insistir un poco más, como hizo INAC 
en la Rural del Prado, con recetas, promoción, 
indicando al consumidor qué corte es para pa-
rrilla y qué para olla". No se descarta entonces 
el beneficio que podría acaparar el realizar 
esfuerzos en la mejora de la presentación 
de los productos, de forma que le lleguen al 
ama de casa en una forma amigable y fácil 
de preparar.

Mercado Externo
La percepción unánime con respecto a las 

perspectivas del mercado internacional es que 
la demanda va en aumento; "cada vez se pide 
más cordero y vale más", se argumenta. Los 
mercados internacionales no quieren grasa 
aunque en el caso de la pierna tiene que tener 
algo de cobertura". En general, se requiere un 
animal con más hueso, bien terminado y de 
buena conformación.

Hay coincidencia también que el mercado 
externo es la única salida. Se estima que el 
norte de Brasil es un mercado interesante. 
En opinión de algunos empresarios, "alcan-
za y sobra si se le vende bien". Los grandes 
consumidores de ovinos son los árabes, aún 
en Europa (mediterránea) aunque también es 
un negocio muy zafral (fin de año y Pascuas). 
Tampoco es un segmento muy exigente (en 
el kebab 3, por ejemplo, donde la calidad del 
producto es más relativa). La carne de cor-
dero uruguaya ha tenido buena presencia en 
Alemania y algo en Italia y España. 

En términos de calidad, la industria consi-
dera que el cordero uruguayo (17 kg de canal) 
no tiene nada que envidiarle al neocelandés. 
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Se logró posicionar muy bien en los mercados 
y está mejor considerado que el australiano.

El gran problema es que la situación sa-
nitaria golpeó muy fuerte a nuestra Industria 
porque no se puede exportar carne con hueso. 
Los responsables de una de las empresas 
llegaron a manifestar claramente que el frigo-
rífico ha mantenido el programa del Cordero 
Pesado con la esperanza de regresar a esos 
mercados; "hoy solo se vende con hueso a 
Brasil (San Pablo)", recuerdan. "La reciente 
habilitación para la entrada de carnes desde 
Uruguay a Estados Unidos y Canadá no in-
cluye al ovino. A Europa va carne sin hueso. 
Israel se perdió, al igual que EE.UU. y Canadá. 
Brasil tiene dificultades para absorber toda la 
producción. Hay algo de demanda hacia las 
islas del Caribe".

De acuerdo a lo manifestado por todos 
los operadores consultados, se puede con-
cluir que las expectativas de desarrollo de la 
Cadena Cárnica Ovina están centradas casi 
exclusivamente en el acceso y establecimiento 
de vínculos permanentes en los mercados 
internacionales. Para hacerlo con productos 
de alto valor agregado se admite que el primer 
paso es superar el actual estado sanitario, 
de modo que Uruguay pueda exportar cortes 
con hueso a los países más desarrollados. A 
partir de allí, se debe trabajar en temas como 
la calidad, uniformidad en el abastecimiento, 
presentación, nivel de procesamiento, etc.

2.3.3.3.2.7. Productos con valor agre-
gado. Gran parte del valor agregado en la 
carne ovina está dado por el hueso en los 
cortes valiosos (frenched rack). Según los 
operadores consultados, se han incorporado 
mejoras en la calidad, empacado, productos 
con determinados rangos de peso, envasados 
al vacío con malla, etc. También se ha hecho 
énfasis en la defensa de una marca, que es 
lo que produce diferenciación, pero se insistió 
en que los cortes con hueso son los únicos a 
los que puede agregarse valor, "los productos 
ya están -se aduce- pero el valor agregado es 
solo para el corte con hueso y dependerá de 
la situación sanitaria".

Actualmente, alrededor del 50% del de-

lantero ovino se desosa, así como el 100% 
del trasero. La pieza sin hueso del frenched 
rack se coloca en hoteles y restaurantes de 
Alemania e Inglaterra. El bife y el lomo se ex-
porta congelado al vacío, en cajitas de a kilo. 
En general, los frigoríficos no tienen productos 
de agregado de valor a través de procesos 
posteriores (cocinados, precocinados, etc.). 
Se reconoce que es muy difícil competir con 
Nueva Zelanda en ese sentido. 

Se considera que la demanda actual y 
futura apunta hacia el rack. Fuera de lo que 
son estos cortes de mucho valor no se visua-
lizan aumentos importantes en la demanda. 
"Europa es zafral -explicó uno de los entre-
vistados- El consumo ovino está cayendo; es 
complementario al vacuno". Existe, por tanto, 
un claro consenso de que las posibilidades de 
desarrollo de la Cadena Cárnica Ovina depen-
derán de la situación sanitaria; "de otro modo 
-advierten- se agrega valor con el packing, (el 
cual) no produce un retorno adecuado". 

2.3.3.3.2.8. Subproductos comestibles 
y no comestibles. Las vísceras ovinas se 
aprovechan menos que las vacunas, según 
explicaron los distintos agentes consultados. 
Básicamente, solo se aprovechan los riñones, 
el mondongo, la lengua y la tripa. El librillo no 
se aprovecha y con los hígados el problema 
sanitario es mayor que en vacunos. En general, 
todas las menudencias van al abasto, aunque 
algunos productos se exportan, como el caso 
de mondongos a Polonia. En el abasto se hace 
un reprocesamiento de los subproductos para 
hacer harina. Lo "no comestible" va a rendering 
para hacer sebo, que si bien tiene cierta de-
manda, no se puede mezclar con el de vacuno. 
El problema, según apuntó un entrevistado, es 
que "sacando la canal el resto genera poco 
valor". Son volúmenes despreciables y para 
la Industria son un problema, según indicó la 
misma persona.

El cuero es el subproducto no comestible 
más importante. En ese sentido, se reconoce 
que un punto a mejorar consiste en tratar de 
obtener el cuero en mejores condiciones. El 
problema de los cueros se debe a cortes de es-
quila, deshidratación, flechilla, arrugas, etc.

2 El corte motoneta se compone de cortes del delantero de la canal.
3 Preparación sobre la base de carne ovina, muy típica en Turquía y otras zonas de influencia musulmana.
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2.3.3.3.3.  Recomendaciones de la 
industria al sector primario 
(productores ovinos)

"La carne es subsidiaria de la lana", reco-
noció uno de los informantes de la industria 
frigorífica. "No le podemos pedir al productor 
que vaya y produzca sobre la base de razas 
carniceras que deprecien el valor de la lana; 
es una realidad", luego se preguntó- "Mejorar 
genéticamente (para producir carne ovina), ¿Le 
conviene al país?" "En el Cordero Pesado, la 
sanidad es excelente y la nutrición también" 
acabó concluyendo el entrevistado.

Otros representantes de la Industria hi-
cieron, de todos modos, énfasis en algunos 
aspectos que deben recibir atención prioritaria 
desde el sector primario. El más importante se 
refirió a la urgente necesidad de aumentar los 
procreos ovinos y consecuentemente los índi-
ces de extracción. En una segunda instancia, 
aunque no menos importante se mencionaron 
aspectos como:
1. Mejor clasificación de las tropas para ha-

cerlas más homogéneas.
2. Aumento de cuidados en la esquila y un largo 

adecuado de lana ("tronquito",                    15 
mm).

3.  Esfuerzo para reducir la contaminación en 
la lana y la flechilla.

4. Mejora en los niveles de terminación.

2.3.3.3.4. Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

Todos los entrevistados aseguraron que la 
Industria está continuamente trabajando en el 
tema suciedad y contaminación que es el gran 
tema en los lanares. A su vez, se reconoció que 
algunos establecimientos de faena, no todos, 
deben trabajar adicionalmente en alguno o 
algunos de los siguientes temas, cuyo orden 
no representa grado de importancia:
1. Mejora del cuereado. "A veces se desgarran 

los matambres y la grasa de cobertura en las 
piernas por un mal sacado del cuero", según 
fue reconocido por algunos operadores.

2. Mejoras en el ligado de esófago y recto, 
que en algunos casos se reconoció que no 
es bueno y representa un riesgo potencial 
de contaminación.

3. Empleo de mejores herramientas, como 
ser sierras, cuchillos o peladoras.

4. Personal especializado para el trabajo con 
carne ovina, en la medida de lo posible.

5. Adecuación de equipos, tecnología y 
procesos, como ser el empleo de mejores 
máquinas de vacío, playas de faena más 
adecuadas (sistema neocelandés), mejorar 
el desosado, etc. 

6. Tecnificar pesadas y romaneos de 
producto final, incorporando el uso de 
etiquetas y códigos de barra.

7. Mejora en la planificación, de las compras 
y momentos de faena, para evitar problemas 
de sobreestadía en corrales.

8. Mayor esfuerzo para añadir valor, en la 
presentación y envase de los productos, 
para llegar directo al supermercado. Como 
ejemplo, se citó el uso de cajitas con kits 
para exportar a Brasil e Israel.

2.3.3.3.5. Resumen de las Entrevistas a 
Industriales de la Carne

A manera de resumen, se presentan los 
puntos más relevantes percibidos como proble-
mas y los desafíos para el futuro (Cuadro 8).

2.3.3.4.  Resultados de las Entrevistas a 
Procesadores del Cuero

2.3.3.4.1.  Abastecimiento y 
Comercialización 

Entre los agentes entrevistados dentro del 
"eslabón" procesadores del cuero se encuen-
tran curtiembres propiamente dichas, barracas 
de acopio, procesadores intermediarios y em-
presas del ramo de la confección de prendas 
de vestir que utilizan el cuero ovino como su 
principal materia prima. En general, entre el 
frigorífico y la curtiembre aparece la figura del 
acopiador o del procesador intermediario que 
compran al barrer los cueros procedentes de 
la faena ovina, los clasifican, los conservan y 
los venden a curtiembres, o a otras barracas 
del medio local o directamente a importadores 
del exterior.

En tanto, algunos de los operadores en-
trevistados manifestaron que abastecen al 
mercado local y exportan directamente en 
una proporción del 50% y 50%, otros simple-
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mente exportan el 100% de los cueros que 
adquieren frescos a los frigoríficos. A su vez, 
los procesadores locales también exportan en 
proporciones que llegan en algunos casos al 
100% de su producción, ya sea como pren-
das o como cueros curtidos. Algunos de los 
operadores entrevistados aseguraron que "no 
existe industria nacional que pueda absorber el 
100%  del cuero ovino", por lo que se necesita 
la exportación.

Por lo general, las grandes barracas de aco-
pio compran al barrer el 100% de los cueros de 
una faena, mediante la modalidad de compra 
directa al frigorífico. El abastecimiento desde 
barracas del interior, que a su vez adquieren 
los cueros de predios rurales representa una 
proporción menor para los acopiadores más 
importantes, no superando el 20% en el mejor 
de los casos.

Algunos frigoríficos tienen convenios o 
acuerdos especiales con barracas o interme-
diarios, algunos de los cuales son meramente 
servicios de recolección e intermediación, lo 
cual les permite "desentenderse" de la co-
mercialización de los cueros ovinos. Esto le 
permite al acopiador intermediario establecer 
una relación de afinidad con el frigorífico que 
hace que estos últimos se muestren más re-
ceptivos a las necesidades y requerimientos 
planteados por aquel.

Los precios de los cueros dependen de la 
oferta y demanda, fundamentalmente la del 
mercado internacional. El cuero se clasifica 
por categoría, tamaño y altura de lana, y de-
pendiendo de ello actualmente se paga entre 
U$S 1,60 y U$S 2,00. 

El cuero se compra por pieza y se vende 
por pie (el cuero uruguayo tiene un pietaje 
chico). Algunos procesadores del cuero se 
quejaron que "a veces hay problemas con la 
clasificación ya que vienen animales identifica-
dos como Cordero Pesado y que en realidad 
no lo son". 

La demanda de ovinos (por lana y carne) 
determina el tipo de animal que se faena y 
por lo tanto el tipo de cuero que se obtiene. 
El cuero es claramente un subproducto y en 
determinados momentos puede haber deman-
da o no haberla.

2.3.3.4.2. Principales Problemas 
Detectados

2.3.3.4.2.1. Problemas en el cuereado. 
Lo ideal sería sacar el cuero a mano y usar 
máquina lo menos posible, lo cual obviamente 
no sería posible. A los frigoríficos se les pide 
que extremen los cuidados en ese sentido. 
Específicamente, los dos aspectos críticos a 
juicio de la industria del cuero son el control 
de la tensión de la máquina arrancadora, para 
que el cuero no se rasgue y la  temperatura 
ambiente. Como se remarca más adelante, 
durante el verano se aumenta el número de 
camiones para sacar los cueros del frigorífi-
co lo antes posible. De todos modos no se 
reciben prácticamente reclamos por temas 
de conservación.

2.3.3.4.2.2. Problemas durante el trans-
porte. El cuero fresco que sale de los frigo-
ríficos se transporta por camión a la barraca. 
Cada camión carga alrededor de 600 cueros 
por viaje. Pueden existir problemas de demora 
en el transporte que afecten la conservación 
de los cueros. Lo ideal es que la distancia 
a recorrer desde el frigorífico y por ende el 
tiempo que el cuero pasa arriba del camión, 
no sea excesiva, sobre todo en los meses de 
verano; de no tomarse las precauciones co-
rrespondientes toda la carga puede echarse 
a perder rápidamente.

2.3.3.4.2.3. Problemas con el producto.  
El cuero se compra fresco y se sala. Los 
voceros de la Industria del cuero insistieron 
acerca de la importancia que tiene la limpieza 
y el estado del cuero; "el cuero tiene que venir 
entero -advierten- (…) con la menor cantidad 
de sangre y/o suciedad (que no venga arrolla-
do)". A menudo los procesadores encuentran 
problemas debido al mojado de los cueros, a 
los daños por picanas, al uso de desensibili-
zador sobre la cruz del animal, a las marcas 
de esquila y a la flechilla.

La mayoría de los compradores de cuero 
tienen un clasificador en planta y hacen un 
muestreo estadístico de la faena. No se cla-
sifica por el grado de suciedad. Los cueros se 
clasifican por categoría en: cordero, borrego y 
capón/oveja. Por altura de lana se clasifican 
en: 
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•  Pelado (sin lana)

•  Tronquito (alrededor de 15 mm, no llegando 
a la altura requerida para la confección de 
prendas de gamulán)

•  Tronco (A partir de 18 mm, ideal para el uso 
que se le da)

•  Cuarta (Dentro de la altura ideal)

•  Media (Dependiendo del valor de a lana o 
del cuero, se justificará la esquilada)

•  Tres cuartas

•  Entero

Para trabajar el cuero para napa se necesi-
tan razas de lanas más gruesas que las criadas 
normalmente en el país. A mayor finura de la 
lana menor será la calidad del cuero pelado. 
Las razas "caras moras" dan cueros de mayor 
calidad para napa que el Merino e incluso el 
Corriedale. Por esta razón, los cueros uru-
guayos terminan en gamulán. Por otra parte, 
aún dentro de la línea del gamulán los cueros 
uruguayos se ubican en una categoría de baja 
calidad, ya que la gran mayoría de nuestra 
lana tampoco tiene la finura necesaria para el 
gamulán fino, para lo cual se precisan razas 
como Merino fino. En el mundo se sabe que 

Cuadro 8. Industriales de la Carne: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos 
de la misma.



37

1era AUDITORIA DE CALIDAD DE LA CADENA CARNICA OVINAINIA TACUAREMBO

Uruguay provee cueros de gamulán de baja 
calidad, ya que a los problemas de finura de la 
lana se suma el hecho conocido de que tiene 
muchos defectos como la flechilla, picaduras, 
problemas de raza, etc., que también impiden 
trabajarlo para la producción de napas o ga-
mulanes finos.

En efecto, algunos procesadores que 
evaluaron la posibilidad de trabajar el cuero 
ovino y viajaron a países como Nueva Zelanda 
para estudiar el tema y ver como se operaba 
allí, llegaron a la conclusión que en Uruguay 
era inviable trabajar el cuero pelado sin lana 
(napa), que era lo que se pretendía, debido a 
los defectos que presenta; "en Uruguay solo 
se puede trabajar el cuero con lana (gamulán) 
pero sin mayor calidad", concluyeron. 

A modo de resumen, los principales pro-
blemas identificados en el producto, sin que 
el orden de presentación signifique grado de 
importancia, pueden citarse:
1. Presencia de flechilla. Es el mayor proble-

ma del cuero ovino en el Uruguay. Según los 
procesadores del cuero, los cueros ovinos 
uruguayos, por el solo hecho de provenir 
de un país con flechilla, se cotizan "desde 
el vamos" por debajo de los procedentes 
de países como Chile, libres del problema 
originado por el fruto de estas gramíneas, 
independientemente de cualquier otra con-
sideración de calidad.

2. Grosor de lana inadecuado. El cuero ovino 
uruguayo no tiene finura suficiente (ni en 
más ni en menos) para la fabricación de 
productos de calidad como napa o gamu-
lán, debiendo contentarse los industriales 
del cuero con la manufactura de productos 
de calidad media a inferior, que se conoce 
como napalán.

3. Daños por roturas, rayones y marcas, 
causadas por la esquila, espinas, vacunas, 
etc. En cuanto a la esquila, se requieren 30-
40 días para que cicatricen las heridas en el 
cuero. Según apuntó una de las personas 
entrevistadas, "el cuero ovino uruguayo no 
es muy bueno pero lo estropean bastante 
los que lo manejan".

4. Inconsistencia del producto, por la ca-
tegoría y heterogeneidad de los animales 

faenados y por la altura de lana. Lo ideal 
sería que el 100% de los cueros fueran de 
clase "tronco" y la discusión es siempre 
relativa a los días transcurridos desde la 
esquila hasta la faena.
2.3.3.4.2.4. Problemas con los mercados. 

Uno de los operadores entrevistados admitió 
que actualmente "los impuestos de exporta-
ción disminuyeron, por lo que esto no es un 
impedimento". El mayor problema en torno a 
los mercados es el volumen (cantidad). Otro 
de los entrevistados enfatizó: "Hay que estar 
preparados para hacer volumen. Los merca-
dos mundiales exigen cantidad. (…) hoy (en 
el Uruguay) no existe oferta".

2.3.3.4.3. Recomendaciones al sector 
primario y a la industria 
frigorífica

Cuando se les consultó acerca de las re-
comendaciones a los productores ovinos y a 
la industria frigorífica, todos los entrevistados 
coincidieron en señalar como puntos críticos 
sobre los que se debería actuar a la esquila y 
al proceso de cuereado en la planta de faena. 
No debería descuidarse de todas formas, toda 
la etapa de producción primaria, como ser el 
propio cuidado del animal.

2.3.3.4.4. Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

Entre los aspectos claves para enfrentar 
con éxito los desafíos y oportunidades para el 
futuro, se citaron los siguientes, sin establecer 
un orden de importancia:

1. Combate a la competencia desleal. Al 
respecto se puntualizó que Uruguay no ha 
tenido buena fama en el mundo, con rela-
ción a los cueros ovinos, pero que lo más 
grave ha sido que "alguna gente hizo mucho 
daño exportando productos malos como si 
fueran buenos. El cuero ovino uruguayo no 
es de gran calidad, es malo, pero la fama 
es peor".

2. Exigencia de una estandarización en los 
tiempos de esquila, como un primer paso 
para lograr homogeneizar el producto.
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3. Combate a la flechilla. El cordero "punta 
natural4 " vale menos de la mitad del valor 
(60% menos) por la flechilla, por lo que 
este es un aspecto en que toda la Cadena 
debería involucrarse en la solución.

4. Regularización de la oferta. Actualmente 
hay gran dificultad de establecer programas 
de trabajo cuando no existe seguridad en 
los programas de faena. 

5. Logro de un "nombre" en el exterior. Esto 
es algo que varios empresarios consideran 
fundamental para contrarrestar la mala fama 
de los cueros uruguayos.

2.3.3.4.5. Resumen de las Entrevistas a 
Procesadores del Cuero

A manera de resumen, se presentan los pun-
tos más relevantes percibidos como problemas 
y los desafíos para el futuro (Cuadro 9).

2.3.3.5. Resultados de las Entrevistas a 
Distribuidores de Carne

2.3.3.5.1. Abastecimiento y 
Comercialización

El abastecimiento del mercado interno de 
carne ovina se realiza través de los mismos 
distribuidores de carne vacuna que compran 
los productos en forma directa a los frigoríficos. 
Por lo general, trabajan en forma indepen-
diente, aunque se intenta siempre establecer 
relaciones comerciales duraderas con dos o 
tres frigoríficos, como máximo.

En el caso de los frigoríficos netamente 
exportadores, la comercialización de carne 
ovina para el abasto interno se limita a los 
sobrantes de exportación. Solamente para 
el caso del cordero de fin de año existía una 
demanda definida. Los precios manejados 
son los de exportación, lo que sumado a la 
actual escasez de oferta ha hecho de que 
actualmente los precios manejados para la 
carne ovina sean prácticamente inaccesibles 
para una gran parte del público local.

En el mercado interno el producto de ven-
ta es el cordero fundamentalmente. Algunos 
distribuidores señalaron que en determinados 
barrios y en determinadas zonas de Montevideo 

se estila comercializar algunos otros cortes 
diferentes, tal el caso del corte motoneta en 
la periferia. "El frigorífico faena y nosotros 
intentamos colocar la carne", comentó uno 
de los entrevistados. "Cuando hay rechazo va 
para atrás, aunque con los corderos no hay 
mayor problema. El Cordero Pesado tiene muy 
claras sus especificaciones".

2.3.3.5.2. Principales Productos 
Detectados

2.3.3.5.2.1. Problemas durante el trans-
porte. Todos los distribuidores consultados 
tienen su propia flota de camiones térmicos, 
con equipo de frío. Cuando surge la necesidad 
se alquilan camiones adicionales. En ninguno 
de los casos se estima que existan problemas 
debido al transporte. En invierno, los camiones 
no llevan el equipo de frío prendido pero en 
verano sí. Sobre este punto resulta ilustrativo 
transcribir la opinión de un importante operador 
del ramo: "El tema del manejo de la carne no 
tiene drama. A los camiones por supuesto hay 
que hacerlos rendir al máximo entonces se 
cargan las cajitas y medias reses o cuartos 
y luego hay que bajarlas y dejarlas en cada 
lugar; es inevitable que se abran las puertas 
durante el transporte".

2.3.3.5.2.2. Problemas con el producto. 
En lo que hace a la calidad de la carne ovina, 
se estima que tal vez el problema mayor sea 
la heterogeneidad en los pesos y tamaños, y 
en cobertura de grasa. No obstante, con el 
Cordero Pesado, muchas de esas cosas se 
han corregido, a juicio de los distribuidores.

Un agente comentó que en algunos 
mataderos hay otro problema relativamente 
importante y que afecta igualmente a la carne 
vacuna y ovina. "En las plantas chicas no se 
enfrían los cortes lo suficiente y se arden", se 
argumenta. "Le dan un frío muy rápido y se 
enfría por afuera, y esa capa de carne dura 
no deja entrar el frío al interior de la carne. 
Ese es el tema de meter y sacar cuando las 
cámaras son chicas".

2.3.3.5.2.3. Problemas en la Cadena. 
Los distribuidores consultados coincidieron 
en que la carne ovina tuvo un buen suceso 
pero que actualmente el problema principal 

4 Cuero de un cordero que tiene la lana de nacimiento, es decir, que nunca fue esquilado
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es su precio elevado. De todos modos, se 
aclaró que en definitiva la carne ovina nunca 
estuvo bien implantada en el mercado interno; 
"hace años que (…) hicimos una exhibición de 
cortes que presentamos a todos los carniceros 
de la zona. Se (prepararon y) se sirvieron los 
cortes australianos. El corte ovino se impuso 
por precio: la motoneta, el asadito de ovino". 
Se estima que actualmente los precios están 
fuera de mercado.

Además del tema precio, se reconoce 
que hay otros factores que explican el bajo 
consumo histórico de carne ovina en el mer-
cado interno. Por un lado se invoca un tema 
de presentación y falta de variedad en los 
productos disponibles. "El uruguayo no esta 
acostumbrado a cocinar carne ovina", explica 
un operador. Tradicionalmente, se compra el 
cordero entero para hacerlo a las brasas o al 
horno. También habría una percepción con 
respecto al tema salud, ya que mucha gente 
asocia el cordero como causa de problemas 
hepáticos, según la opinión de un informante 
con mucha experiencia.

Uno de los entrevistados no atribuyó el 
problema a un tema de abastecimiento. "No-
sotros (…) podemos tener bastante cordero. 
Hay cantidad pero es un tema de precio. Ni la 
motoneta está en precio porque (actualmente) 
la paleta se exporta. Queda el asadito, la aguja 
(a veces porque también va para el exterior)". 
Algunos operadores consideran que si la carne 
ovina tuviera un precio razonable se vendería 
en el mercado interno. Estiman que produc-
tos como la aguja o el cogote ovino tendrían 
mercado. "No hay lo que no se consuma", se 
argumenta.

En el segmento de la gastronomía se espe-
cula que ocurre lo mismo y que hoy los precios 
son los responsables de la gran contracción 
observada en el consumo. "En esto juega la 
exportación", concluye uno de los distribuidores 
consultados. "Hoy que no hay stock suficiente, 
se tranca el mercado exterior".

2.3.3.5.3. Recomendaciones a la Industria

 Ninguno de los distribuidores entrevistados 
creyó oportuno realizar recomendaciones a la 

Cuadro 9. Procesadores del Cuero: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos 
de la misma.
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Industria. Incluso algunos de ellos manifestaron 
su conformidad acerca del relacionamiento que 
mantienen con la misma, agregando que su opi-
nión es tenida en cuenta por los frigoríficos con 
los cuales trabajan normalmente. Sin embargo, 
uno de las personas entrevistadas sugirió que 
la industria frigorífica debería defender un poco 
más al carnicero minorista.

2.3.3.5.4. Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

El desafío que hoy los distribuidores visua-
lizan en el corto plazo es tratar de "mantener-
se" y superar la etapa de recesión por la que 
atraviesa la economía uruguaya: " (…) todos 
tenemos la esperanza de que esto sea un 
temporal y que amaine. Todos nos queremos 
mantener".

Una de las amenazas que se identifican 
actualmente, agudizada por las dificultades 
económicas del país es el aumento observado 
en los niveles de faena clandestina. Algunos 
operadores se quejaron amargamente que 
actualmente la faena clandestina "es tremenda 
dentro de Montevideo y fuera de Montevideo". 
Están vendiendo carne puerta por puerta. 
Muchos carniceros dan de baja la carnicería 
y siguen trabajando pero con carne clandesti-
na. Se sugirió, además, de que al tratarse de 
un problema social, se lo ignora con mucha 
frecuencia. 

Fuera de esta situación, algunos opera-
dores manifestaron que uno de los desafíos 
consiste en hacer promoción de carnes rojas. 
En forma un tanto gráfica, uno de los entrevis-
tados señaló que "no nos podemos dejar comer 
por la carne de pollo y de cerdo". El referido 
operador expresó que muchos carniceros es-
taban dispuestos a trabajar en conjunto para 
fomentar el consumo de carne. "Hay muchos 
carniceros que nos han dicho que ellos están 
dispuestos a que, ese 0,7% que aportan de 
las ventas a INAC, de repente aumentarlo un 
poquito, si ellos (…) comprueban que (se va) 
a gastar en publicidad. No esta mal, porque no 
nos podemos dormir en los laureles".

2.3.3.5.5. Resumen de las Entrevistas a 
Distribuidores de Carne

A manera de resumen, se presentan los pun-
tos más relevantes percibidos como problemas 

y los desafíos para el futuro (Cuadro 10).

2.3.3.6. Resultados de las Entrevistas 
a los Operadores de Mercado 
(Brokers)

2.3.3.6.1. Abastecimiento y 
Comercialización

Del lado de la demanda, los clientes de 
un operador de mercado o broker, son los 
importadores en los países de destino. Estos 
importadores distribuyen o hacen a su vez de 
intermediarios con el sector mayorista. Del 
lado de la oferta, mientras tanto, los clientes 
son fundamentalmente los frigoríficos expor-
tadores.

El broker  es en sí mismo, un intermediario 
que permite juntar las dos vertientes que com-
ponen el mercado, la oferta y la demanda. El 
valor agregado que proporcionan es la infor-
mación y su conocimiento del funcionamiento 
de ese mercado, facilitando el establecimiento 
de corrientes comerciales que de otra forma 
no se producirían o en todo caso lo harían en 
forma ineficiente.

En el Uruguay, las empresas frigoríficas son 
pequeñas si se las compara con las de otros 
países y por tanto carecen de infraestructura 
para la gestión de las ventas al exterior. Les 
resulta de esa manera más fácil y barato ex-
portar a través de un operador de mercado, 
antes que hacerlo directamente.

En lo que tiene que ver con las caracterís-
ticas de los productos demandados, para la 
carne ovina se aplican básicamente los mismos 
conceptos que para el de carne vacuna. Se 
busca preferentemente carne proveniente de 
animales jóvenes, cuya carne es naturalmente 
de color claro y la grasa es blanca. No gusta el 
exceso de grasa sino solo una buena cober-
tura, con un tamaño medio de cortes. Existen 
especificaciones para todos los mercados y, 
aparte de características de calidad como co-
lor, tamaño, calibre y peso de cortes, abarcan 
aspectos tales como presentación, envasado 
y etiquetado del producto.

Entre los productos de carne ovina exporta-
dos, al nivel de cortes enfriados, se destacan 
las piernas, bifes y lomos sin hueso. A modo de 
ejemplo, los cortes ovinos a Alemania deben 
ser enfriados, sin hueso, en su proporción 
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natural estándar, provenientes de corderos 
de buena conformación y con pH máximo de 
5,9. Para el caso de las piernas, se utiliza el 
corte denominado "tunnel boned" sin garrón, 
con cuadril. Se envían en cajas de aproxima-
damente 10 kg de peso neto, una por bolsa, 
clasificadas en dos categorías: hasta 1,8 kg 
y entre 1,8 y 2,3 kg. Por otro lado, el bife (an-
cho y angosto) se vende sin piel y sin cordón, 
mientras que el lomo va bien desgrasado. Tanto 
bifes como lomos se empacan en cajas de 10 
kg netos, en bolsas individuales de un kilo. 

Los distintos operadores de mercado rea-
lizan inspecciones de los productos en varias 
formas, aunque se destacan las inspecciones 
en las etapas de pre-producción (cuando se 
trata de compras a un nuevo proveedor), 
producción (por ejemplo, se inspecciona un 
turno de desosado para ver si se verifica el 
cumplimento con el padrón establecido y con 
el packing requerido) y finalmente al momento 
del embarque, donde se verifica el cumplimento 
de todas los requisitos de etiquetado, contra-
marca, controles de temperatura y condiciones 
de higiene del medio de transporte (contenedor 
o LD3). La demanda por carne ovina desde 
el exterior varía en función de la época del 
año. Existe una demanda estacional que está 
estrechamente ligada el mercado de destino. 
Por ejemplo, existe una alta demanda para 
Europa a partir de unos veinte días previos a 
las festividades de fin de año y de Pascuas, 
en tanto que para el resto del año la demanda 
se mantiene en un nivel medio. El mercado 
argentino muestra una alta demanda hacia fin 
de año, mientras que para el resto del mismo 

es prácticamente nula. Finalmente, Brasil es 
un alto demandante de carne ovina durante 
todo el año.

2.3.3.6.2. Principales Problemas 
Detectados

2.3.3.6.2.1. Problemas durante el trans-
porte. Al igual que con la carne bovina, la casi 
totalidad del transporte de carne exportada se 
realiza por barco, ya sea en contenedores o 
en bodega. Al respecto, los operadores con-
sultados aseguraron nunca haber detectado 
problemas por el transporte internacional.

2.3.3.6.2.2. Problemas con el producto.  
Los operadores destacaron que el problema 
de heterogeneidad y desuniformidad de los 
animales es probablemente más serio que en 
vacunos; "el frigorífico compra majadas donde 
puede, según los precios, (…) entonces recibe 
animales de diferentes edades, de diferentes 
razas, en diferente estado, de diferentes zonas 
del país, (siendo) entonces imposible hacer un 
producto homogéneo". "A partir del Operativo 
Cordero Pesado eso se mejoró mucho -acotó 
uno de los entrevistados- pero apareció otro 
problema, que es cuando se busca el Cordero 
Liviano, con no más de 12 kg de peso de ca-
nal. Acá los corderos llegan a alrededor de 18 
kg de canal. Son enormes, aunque sean aún 
corderos. El mercado europeo mediterráneo 
quiere una pierna de menos de alrededor de 
1,8 kg y las paletas de menos de un kg". Los 
operadores consultados admiten que lograr 
esto es muy difícil para Uruguay. En forma 
adicional resulta casi imposible competir con 
Nueva Zelanda, "que por un lado tiene una 

Cuadro 10. Distribuidores de Carne: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos 
de la misma.
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cuota ovina monstruosa comparada con la 
nuestra y por otro, los animales parecen clo-
nados, son todos idénticos".

A manera de resumen, el listado de pro-
blemas identificados por los operadores a 
nivel del mercado internacional, incluiría los 
siguientes:

• Calibre (fuera de los porcentajes acor-
dados).

• Falta o exceso de grasa de cobertura.

• Faltantes de cajas en destino.

• Pérdidas de vacío en productos enfria-
dos.

• Embarques reducidos, donde no se cumple 
con el volumen acordado.

• Embarques fuera de fecha.
2.3.3.6.2.3. Problemas en la Cadena y en 

los mercados.  En cuanto a los problemas en 
el ámbito de la Cadena, algunos operadores 
hicieron mención a los siguientes:

• Falta de producto.

• Oferta irregular a lo largo del año.

• Garantías de cumplimiento.
En general, los brokers opinan que en el 

caso de los ovinos, al igual que en el caso de 
los vacunos, la falta de volúmenes significa-
tivos nos impiden competir con países como 
Australia o Nueva Zelandia en los mercados 
árabes, por ejemplo. Pero hay coincidencias 
de que si se puede hacer un producto diferen-
ciado, de calidad, con buena presentación, se 
podría competir sin problemas con cualquiera; 
"Uruguay precisaría aumentar su cupo ovino 
para Europa, actualmente ubicado en las 6 mil 
toneladas (contra 200 mil de Nueva Zelanda; 
no hay proporción)". Se estima que "hay mu-
cho espacio para hacer corderos en forma de 
canal; pero los frigoríficos, como disponen de 
poca cuota, no la quieren aplicar para canales", 
concluyó uno de los informantes calificados.

Por otro lado, se estima que Brasil es un 
mercado muy bueno para todos los pesos y 
calidades, que cuando se recupere el estado 
sanitario, se podrá exportar la carne con hueso 
y será muy atractivo; "hay mucho espacio para 
cortes finos en San Pablo, para delanteros en 

el Sur, para capones en el Nordeste", agregó 
el mismo agente, recordando que "también en 
Estados Unidos se estaba desarrollando un 
mercado cuando se cerró por la aparición de 
la aftosa". Otro problema identificado es que 
la producción es muy zafral, por lo que "en 2 
ó 3 meses hay que hacer la cuota". 

En definitiva, la conclusión general es que 
el ovino tiene su espacio en todos los merca-
dos. Una limitante, sin embargo, es la falta 
de razas carniceras. Como apuntó uno de los 
operadores consultados "(…) como criamos 
básicamente Corriedale, doble propósito, (que) 
no es una raza especializada, dependemos del 
precio de la lana, (el cual) si sube afecta las 
faenas, etc. Tal vez sea lo único aplicable al 
Uruguay, pero hablando en términos de carne, 
corremos con desventaja contra los (países) 
que crían razas solo carniceras".

2.3.3.6.3.  Recomendaciones a la 
Industria

Uno de los entrevistados consideró que no 
había muchas recomendaciones para hacerle 
a la industria frigorífica, debido a que la ver-
dadera limitante es la oferta al nivel del sector 
primario y no precisamente la demanda. "En 
Uruguay se ha logrado una presentación muy 
buena (…), hablando de los 3 cortes del trasero 
y del frenched rack". Hay consenso en que la 
presentación de la carne ovina uruguaya de 
exportación "no tiene nada que envidiarle a la 
neocelandesa o chilena, por ejemplo".

Sin perjuicio de ellos, se admite en forma 
genérica y al igual que para la carne vacuna, 
la industria debería concentrarse en dos 
aspectos:

Invertir en hacer la marca. Los compra-
dores de otro país reconocen que la carne 
uruguaya es buena y es barata, pero se ne-
cesita "imponer" la marca país que identifique 
claramente a la carne uruguaya.

Conquistar clientes regulares. "Los fri-
goríficos necesitan pocos compradores pero 
buenos", lo que apunta al establecimiento de 
verdaderas corrientes comerciales.
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2.3.3.6.4.  Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

El primer desafío planteado es el aumento 
del volumen sin afectar la calidad, a los efectos 
de lograr una presencia regular en los merca-
dos internacionales. Como temas concretos a 
encarar, los operadores de mercado sugieren 
trabajar en los siguientes puntos:

• Recuperar el estatus sanitario que nos permita 
acceder a todos los mercados.

• Intentar por todas las vías aumentar el cupo 
ovino para Europa.

• Promover la carne ovina uruguaya en todos 
los mercados posibles, donde hay menor 
competencia que en el vacuno y mucho 
espacio para crecer.
Finalmente, uno de los operadores arriesgó 

opinión en el sentido de que la integración verti-
cal (industria/productores) que se ha verificado 
por ejemplo en el sector avícola debería ser 
la realidad de la producción ovina.

2.3.3.6.5.  Resumen de las Entrevistas a 
Operadores de Mercado

A manera de resumen, se presentan los 
puntos más relevantes percibidos como pro-
blemas y los desafíos para el futuro (Cuadro 
11).

2.3.3.7. Resultados de las Entrevistas a 
Carniceros

2.3.3.7.1.  Abastecimiento y 
Comercialización 

Tradicionalmente existieron muchos dis-
tribuidores y abastecedores de carne para el 
mercado interno. Actualmente cobra fuerza 
la compra directa a los frigoríficos y hoy en 
día algunas carnicerías compran el 100% de 
la mercadería directamente a los frigoríficos. 
Los distribuidores siguen siendo importantes 
en el caso de los frigoríficos exportadores que 
realizan abasto de una manera más ocasional 
aunque también se les compra directamente, 
en ocasiones, cortes de excedentes de expor-
tación. Voceros de las gremiales que nuclean 
a los carniceros estimaron que la venta directa 
es hoy ampliamente mayoritaria (90% de las 
compras de carne de las carnicerías), quedan-

do una pequeña cuota de façon, por parte de 
algunos carniceros. 

Los carniceros son tomadores de precio. El 
precio de compra lo manejan los frigoríficos. 
Los entrevistados coincidieron en que existe 
poca variación de precio entre frigoríficos para 
un mismo producto. El precio sí es diferente 
según la categoría (Cordero Liviano, Cordero 
Pesado, oveja, capón).

A ese precio que fijan los frigoríficos se 
intenta marcarle un porcentaje de ganancia 
para "poder tener abiertas nuestras puertas 
y que quede una ganancia (…) para poder 
sobrevivir". Los carniceros entrevistados 
indicaron que la determinación del precio de 
venta es flexible, no existiendo un margen 
fijo. Por otra parte, en los distintos barrios de 
Montevideo la carne se cobra diferente; "no 
se puede establecer un margen fijo pues los 
comerciantes saben que en algunas zonas 
pueden remarcar un 20% pero en otras no", 
acotó uno de los informantes. Los márgenes 
son siempre diferentes, según cada zona y 
cada carnicero.

En términos generales, cada comercio ten-
dió siempre a especializarse en determinados 
tipos de cliente, si bien en la actualidad se trata 
de ampliar el espectro lo más posible. En el 
caso de la carne ovina y específicamente en 
lo que se refiere al cordero, el consumidor 
pertenece a un público de nivel socioeconó-
mico medio a medio-alto, ya que se trata de 
un producto de primera calidad. El cordero 
que se vende en carnicerías es el de 8 a 12 
kg de peso de canal y es por el cual existe 
demanda. "Funciona mucho mejor que el de 
12 a 14 kg", explicó durante la entrevista un 
carnicero, mientras acotaba que "la gente no 
quiere el Cordero Pesado porque cree que 
es un animal más viejo". En ese sentido, los 
carniceros consultados denunciaron la enorme 
falta de información a nivel de consumidor, que 
"cree que el Cordero Pesado es un capón y 
en realidad no es así". A su vez, es importante 
que no tenga exceso de grasa ya que la gente 
la rechaza totalmente. 

El representante de una de las gremiales 
consultadas señaló que normalmente la venta 
de ovinos en la carnicería se componía, en 
un 70% por cortes delanteros (de borrego, 
capones, ovejas), mientras que el 30% restante 
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correspondía a corderos. El gran problema, a 
juicio de los entrevistados, es la discontinui-
dad en el abastecimiento de carne ovina. Al 
respecto uno de ellos expresó: "No se logra 
disponer de la misma y por lo tanto ofrecerle 
carne ovina al cliente durante todo el año". El 
precio parece ser un determinante fundamental 
y los carniceros estiman que para vender bien 
el delantero ovino el precio debe ser similar al 
de la falda y pecho vacuno. Se observó que la 
carne vacuna, a pesar de haber aumentado 
el precio, sigue siendo barata, por eso no se 
consume carne ovina. Se estima que la venta 
de corderos bajó en un 30% el año pasado 
en las fiestas, debido fundamentalmente al 
alto precio que tenía y al deterioro del poder 
adquisitivo de la población. Adicionalmente, 
parece haber un componente "zonal" en la 
determinación del consumo de carne ovina; 
"hay zonas donde solo se vende cordero" 
- apuntó uno de los informantes. "Hay zonas, 
por ejemplo Pocitos o el Centro, en las que el 
corte australiano camina, pero ese no es el 
caso de la periferia". De acuerdo a los infor-
mantes entrevistados, en la periferia, lo más 
requerido son las motonetas, si tienen un precio 
adecuado. La motoneta y el corte australiano 
serían productos para dos públicos diferentes, 
parece ser la conclusión al respecto.

En lo que se refiere a las especificaciones 
de los productos, los carniceros consultados 
explicaron que "se revisa y se pesan las cana-
les cuando llegan a la carnicería. Se observa 
también el tema de cobertura de grasa, que 
no haya en exceso". Como fuera comentado 
anteriormente, las especificaciones son va-
riables y dependen de la zona. Pero, como 
admitió uno de los informantes, "de todos 
modos, cuando escasea el producto no se 
puede ser exigente".

2.3.3.7.2.  Principales Problemas   
 Detectados

2.3.3.7.2.1. Problemas durante el trans-
porte de la mercadería. El transporte de la 
carne desde el frigorífico a la carnicería se 
hace en los camiones refrigerados, ya sea 
propiedad de éstos o de los distribuidores 
que trabajan para los primeros. A juicio de los 
carniceros, cuando se trata de los camiones 
de los propios frigoríficos no hay problemas 
con el transporte. Cuando se trata de camio-
nes de distribuidores es donde a veces se 
observan más inconvenientes, aunque se 
advierte que generalmente los mismos son 
de poca entidad.

Cuadro 11.  Operadores de Mercado: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos 
de la misma.
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Los problemas observados tienen que ver 
fundamentalmente con el mantenimiento de 
la cadena de frío. Al respecto se considera 
que son notorias las diferencias en la carne 
que es entregada en las primeras horas de 
la mañana, con la que se entrega cerca del 
mediodía. Por esta razón, independientemente 
de que se trate de carne bovina u ovina, los 
carniceros insisten en que las entregas se 
hagan a primera hora de la mañana, pues 
aún si los camiones tienen equipos de frío, 
van a tener las puertas abiertas por 15 o 20 
minutos en cada parada, con lo que ingresa 
el aire a temperatura ambiente e interrumpe 
la cadena de frío.

2.3.3.7.2.2. Problemas en la Cadena y 
los mercados. A juicio de los carniceros los 
problemas principales de la carne ovina se 
reducen a dos puntos estrechamente relacio-
nados entre sí, es decir la falta de continuidad 
en el abastecimiento (los frigoríficos no pro-
veen continuamente), a lo que actualmente 
se suman los altos precios.

Se estima que la oferta tiene que ser per-
manente y que el precio de la motoneta, para 
venderse, tiene que estar a menor precio que 
el asado. La gente prefiere el asado vacuno, 
porque rinde más. Se argumenta que cuando 
hay una exportación y queda el corte moto-
neta, si los frigoríficos lo ofrecen a un precio 
que esté al alcance de la gente, teniendo en 
cuenta que es un producto para cierto sector, 
más bien para la periferia, "se vende a buen 
ritmo". Actualmente, a pesar que hay alguna 
disponibilidad de este producto, el carnicero 
no lo compra porque estaría fuera de precio 
y la gente prefiere otros productos. En cuanto 
al corte australiano, no fue exitoso porque se 
considera que ese corte solo puede hacerse 
con determinado peso de canal. Tendría que 
ser una canal de determinado peso que en 
Uruguay no se consigue o se consigue un 
mes sí y otro no. A su vez, sería un producto 
para determinada zona debido a su precio 
elevado. 

En segundo lugar, se estima importante 
contar con un sistema de tipificación de ca-
nales que llegue hasta el consumidor, que 
a raíz de la falta de información, que en el 
caso del Cordero Pesado, cree que como el 
animal es justamente pesado se trata de un 

animal viejo.

2.3.3.7.3.  Recomendaciones a la 
Industria

Los entrevistados enumeraron un par de 
puntos en términos de recomendaciones que 
harían a la industria frigorífica, con respecto 
a la carne ovina:

• Los animales deberían entrar y salir de la 
planta frigorífica perfectamente identificados 
en cuanto a la categoría a la que pertenece 
(Cordero Liviano, Cordero Pesado, bo-
rrego, capón, oveja). De esta manera, se 
identificaría bien en la carnicería que es lo 
que se ofrece y que el consumidor elija lo 
que quiere comprar. Es importante que el 
consumidor sepa realmente que es lo que 
está comprando. Asociada a la identificación 
(categoría) sería importante también una 
buena tipificación de las canales.

• Continuidad en el abastecimiento, en refe-
rencia a la necesidad que los frigoríficos 
abastezcan de carne ovina en forma conti-
nua a lo largo del año a las carnicerías. Los 
carniceros reclaman que el mercado interno 
no sea dejado de lado.

2.3.3.7.4.  Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

Los carniceros enfatizaron que el punto 
fundamental es asegurarse el abastecimiento 
de carne ovina por parte de los frigoríficos, 
durante todo el año.

En segundo lugar, se considera que la 
publicidad hoy es fundamental porque hay 
que atraer al público que perdimos por la mala 
información que las carnes rojas son malas 
para la salud. Se debe hacer un esfuerzo en 
marketing y promoción sobre los diferentes 
cortes ovinos y la forma de prepararlos; "falta 
información de como cocinar la carne ovina -se 
volvió a repetir- la gente no sabe (hacerlo)". 
Específicamente, las carnicerías deberían 
diversificar la oferta de carne ovina, ofrecien-
do productos con mayor valor agregado, de 
manera de poder competir con las grandes 
superficies.

También se reconoció que se debe "ser más 
serio con el consumidor, que sepa que lo que 
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se vende es Cordero Pesado y que efectiva-
mente sea Cordero Pesado y no capón. Hay 
que ganarse la confianza del consumidor". 
Al respecto se consideró importante que en 
las carnicerías hubiera folletos a disposición 
del cliente con fotos de los cortes ovinos y 
que también explicaran como cocinar cada 
corte (recetas), ya que no hay cultura sobre 
como cocinar la carne ovina en nuestro país. 
Se insistió en que la folletería debería estar 
disponible en la carnicería justamente en el 
momento en el que se ofrecen los diferentes 
cortes ovinos.

2.3.3.7.5.  Resumen de las Entrevistas a 
Carniceros

A manera de resumen, se presentan los pun-
tos más relevantes percibidos como problemas 
y los desafíos para el futuro (Cuadro 12).

2.3.3.8.  Resultados de las Entrevistas a 
Encargados de Supermercados

2.3.3.8.1.  Abastecimiento y 
Comercialización

Los supermercados se abastecen funda-
mentalmente a partir de la compra directa a 
frigoríficos o por intermedio de distribuidores. 
Aunque la compra directa a la Industria permite 
eliminar u obviar eslabones en la Cadena, a 
veces la compra a intermediarios brinda una 
mayor flexibilidad y variedad en la oferta.

El precio lo fija el mercado, a través de la 
oferta y la demanda, si bien los supermerca-
dos reconocen tener una cierta capacidad de 
negociación basándose en los volúmenes 
manejados y a las garantías de pago que 
ofrecen a los frigoríficos. A su vez, una de las 
estrategias de las mayoristas de las grandes 
superficies es tener varios proveedores, según 
explicó uno de los entrevistados. De todas 
formas, existen diferencias de tamaño entre 
las distintas cadenas de supermercados, que 
hacen variar el poder negociador de cada una 
frente a la industria frigorífica.

También existen diferencias visibles en 
cuanto al tipo de cliente con los que operan 
los distintos supermercados. Incluso existen 
pequeñas diferencias entre locales dentro 
de una misma cadena, de acuerdo a su 

localización geográfica; "nosotros tenemos 
supermercados en los extremos -puntualizó 
uno de los entrevistados-. Se abarca un 
amplio espectro; si bien el cliente nuestro es 
un cliente más de periferia, (del tipo) del que 
todavía en la familia hay una o dos personas 
que no trabajan y cocinan".

En lo que se refiere específicamente a 
la carne ovina, los operadores consultados 
coincidieron en que la gente básicamente en 
Montevideo consume cordero; a eso se remite 
el consumo ovino. A juicio de los operadores, 
la competencia con otros tipos de carnes se 
dificulta por un problema de precio. Al respecto, 
uno de los entrevistados expresó: "Hay una 
línea de excedente de Cordero Pesado pero 
la gente no consume ovino. Por otra parte, el 
cordero tiene que ser bastante más barato 
que la carne vacuna para que la gente lo 
lleve y además otra cosa, no hay volúmenes 
suficientes de cordero en este país. En el 
supermercado no es posible disponer de 
corderos todo el año. Hace dos años, antes 
de que muchos productores dejaran de criar 
ovinos porque no era rentable, había gente 
que compraba dos veces por año y llegamos a 
tener continuidad en el producto, pero la gente 
consume cordero entero o medio. Hicimos 
pruebas tratando de presentar la carne ovina 
en una forma distinta y (…) había productos 
como el corte australiano. Hicimos la prueba y 
se vendía, pero si tenés asado, la gente lleva 
asado; es un tema cultural. Pasa también con 
el porcino; es la carne más consumida en el 
mundo menos en Uruguay".

El encargado de compras de otra cadena 
de supermercados manifestó que si bien se 
abastecían tradicionalmente de corderos, des-
de la última zafra, el costo y la disponibilidad de 
este producto ha hecho que no sea accesible al 
público general; "para este producto -comentó 
el informante- al proveedor se le exige el peso 
en el entorno de entre 8 y 11 kg por canal, 
con una clasificación lo más cercana al tipo 
A-CS-Grado 1", aclarando que esto hoy día 
no se puede conseguir este producto. En lo 
que respecta a cortes de borregos y capones 
se utiliza el mismo criterio de tipificación que 
con los corderos, o sea tipo A-BS-Grado 1 y 
Ovino Adulto- AS- Grado 1, respectivamente. 
El mismo agente manifestó que "lamenta-
blemente en estos casos solo conseguimos 
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algunos cortes que representan los excedentes 
de exportación que casi siempre adolecen de 
exceso de gordura o falta de gordura y llegan 
a nosotros a costos poco competitivos con 
respecto a la carne vacuna".

Uno de los entrevistados aclaró que en 
cierto momento se trataron "de establecer 
estándares y con la carne vacuna funcionó por 
un tiempo, pero es difícil por la heterogeneidad 
de productos. Con el Cordero Pesado es más 
fácil. De todos modos, toda la mercadería se 
controla por intermedio del jefe de sección de 
cada local".

2.3.3.8.2.  Principales Problemas 
Detectados

2.3.3.8.2.1. Problemas durante el trans-
porte del producto.  El transporte de produc-
tos cárnicos se realiza a través de camiones 
habilitados por INAC, provistos de equipos de 
frío, provistos por el vendedor. Los problemas 
de calidad que se detectan en el transporte 
de la carne ovina son los mismos que con la 
carne vacuna. La opinión generalizada de los 
responsables de los supermercados es que 
"como en todo, hay gente y empresas muy 
prolijas y otras que no cumplen con la regla-

mentación vigente y no deberían circular con 
alimentos perecederos".

Durante el verano fundamentalmente es 
cuando se notan algunos problemas durante el 
transporte, relacionados al tema "frío". A partir 
de octubre los responsables de los supermer-
cados empiezan a exigir que los camiones 
lleguen con el equipo de frío funcionando. "La 
carne roja es muy noble", aclara uno de ellos. 
De todos modos, "en verano se extreman las 
medidas con respecto a los requerimientos 
de frío". Uno de los entrevistados fue muy 
elocuente al mencionar los problemas de ca-
lidad, señalando que "una cosa que yo noto 
muchas veces (genérico para carne vacuna 
y ovinas) es el tema temperatura. La carne 
llega caliente. No se da tanto en los frigoríficos 
grandes, sino más bien en los más pequeños. 
Se da cada tanto y bueno, sabemos que ahí 
no está cumpliendo las normas. Ese es un 
problema".

Todos los entrevistados afirmaron que rea-
lizan controles para verificar si hay problemas 
de acondicionamiento del producto dentro 
de la cámara, aunque se admite que esto no 
sucede a nivel de distribuidores importantes, 
sino exclusivamente con fleteros chicos, donde 

Cuadro 12.  Carniceros: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y desafíos de la mis-
ma.
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a veces se reciben quejas que, por ejemplo, 
algunos operarios vienen con ropa de lana 
arriba de la ropa blanca. 

2.3.3.8.2.2. Problemas con el producto. 
Hay consenso que, en general, no hay proble-
mas visibles de calidad que afecten el consumo 
de carne ovina, ya que la problemática es otra. 
Algunos operadores admitieron que no hay 
incentivos suficientes como para "ocuparse 
demasiado en la carne ovina a este nivel". 
La carne ovina no tiene problemas de calidad 
relacionados al color de grasa y músculo, 
como la vacuna. Sí se observa que llega con 
problemas de exceso o deficiencias de grasa. 
Se trata de productos que son excedentes de 
exportación y no están "pensados" para el 
mercado interno.

2.3.3.8.2.3. Problemas en la Cadena y 
los mercados. El problema más grave es de 
tipo estructural, de mercado. Al respecto se 
mencionaron varios puntos, estrechamente 
relacionados entre sí, como limitantes de las 
posibilidades de expansión del consumo de 
carne ovina:

• Limitada variedad de productos. Esto 
está ligado con los altos precios y la es-
casez de oferta de ovinos. A juicio de los 
entrevistados, la única forma de consumir 
cordero es, primero, cuando el precio es 
accesible. Actualmente, se observa que los 
productos de carne ovina exhiben precios 
muy elevados.

• Falta de cultura en el consumo de carne 
ovina. En forma por demás explícita, un 
entrevistado recalcó que "la gran limitante es 
que la gente, fundamentalmente en Montevi-
deo, no sabe consumir carne ovina". Otro de 
los operadores consultados fue igualmente 
gráfico al responder que "el consumidor 
uruguayo, en general, no sabe elegir cor-
dero". Se presentaban corderos pesados 
(…), de esos corderos que son una pelota, 
compactos, que son pura carne y aparecía 
la gente y decía -'Ahh, pero son capones'-, 
y eran corderos". El desconocimiento del 
público en la preparación de los platos es 
más común en el segmento socioeconómico 
más alto. El mismo fue más lejos y agregó 
que "tampoco en las parrilladas lo saben 
hacer. Hacen cordero, pero lo cuecen de-
masiado. Ni siquiera en (los restoranes más 

conocidos) lo saben preparar". 

• Zafralidad de la demanda interna. Tiene 
relación con el punto anterior. En el Uruguay, 
al igual que en otros países, la tradición es 
que la carne ovina (cordero) solamente se 
consume en las fiestas.

• Cría ovina orientada a la producción de 
lana. Una serie de expresiones manifes-
tadas por los entrevistados señalan con 
elocuencia su percepción sobre esta proble-
mática: a) "El cordero que tenemos nosotros 
es un subproducto de la lana. Cuando la lana 
sube los productores lo retienen. Además, 
el cordero nuestro no es de carne, con 
excepciones"; b) "Usted mira los corderos 
patagónicos, los corderos del sur de Chile 
y Nueva Zelanda y son corderos que tienen 
carne"; c) "adicionalmente, usted no puede 
comer una costilla de cordero porque no 
tiene carne; es el hueso con grasa" y d) 
"del otro lado está el cordero que parece 
una costilla de cerdo. Y la tradición acá es 
que el cordero es para la parrilla".

• Existencia de ciertos "tabúes" con respec-
to a la carne ovina. Hay malas experiencias 
que vienen de la época de las vedas, donde 
los capones pesaban 40 kg de canal pero 
eran pura grasa y obligaban a la gente a 
consumir ese producto. Por esa razón, "a 
la población de Montevideo no hay forma 
de convencer en forma masiva de aumen-
tar el consumo de carne ovina. No hay 
manera, por mas buenas presentaciones, 
recetas". 

2.3.3.8.3.  Recomendaciones a la 
Industria

Uno de los entrevistados expresó que si 
tuviera un frigorífico "trataría de ir lo más lejos 
posible en el procesamiento, mejorando la 
oferta de productos y preparándolos en la forma 
que va a estar disponible al consumidor".

En otro orden, algunos operadores afirma-
ron que gran parte de la Industria (siempre) 
vivió de espaldas al mercado interno. De esta 
manera, reclamaron que se mire al mercado 
interno, pues es el que "va a salvar las épocas 
difíciles". En la misma línea, uno de los ope-
radores manifestó que la Industria "tiene que 
contemplar un poco mas al mercado interno 
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y prestarle un mejor servicio", refiriéndose al 
mismo como "el que siempre está".

2.3.3.8.4.  Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

Un desafío planteado por uno de los 
responsables de una importante cadena de 
supermercados, fue llegar "a que toda la 
carne llegue procesada desde planta, con 
estándares definidos, preparados en una sala 
de desosado, con una temperatura adecuada, 
con gente preparada y "sin mayor manipulación 
de la carne". 

Varios operadores consideran que el 
consumo de carne ovina en Uruguay no va 
a aumentar. No obstante, se estima que el 
desafío sería competir con la exportación. 
Si el Uruguay exporta bien, tal vez se logre 
que también se mire más al mercado interno. 
Para poder exportar tenemos que tener me-
jor calidad y el mercado interno se va a ver 
favorecido con esa mejora. Esa es la meta 
también con la carne ovina. Hay un problema 
generacional que se debe superar. La forma 
de comprar carne está cambiando, aunque 
en Uruguay se ve solo en la carne vacuna, 
donde hoy se compran cortes, al vacío, etc., 
y eso es un poco lo que diferencia el distinto 
posicionamiento de las cadenas. Con la carne 
ovina hay que superar primero los problemas 
mencionados anteriormente.

2.3.3.8.5.  Resumen de las Entrevistas 
a Encargados de 
Supermercados

A manera de resumen, se presentan los 
puntos más relevantes percibidos como pro-
blemas y los desafíos para el futuro (Cuadro 
13).

2.3.3.9.  Resultados de las Entrevistas 
a Encargados de Restoranes y 
Parrilladas

2.3.3.9.1.  Abastecimiento y 
Comercialización

Las modalidades de abastecimiento de los 
restoranes y parrilladas son bastante variadas 
entre comercios. Una de ellas es la compra 
del 100% de la mercadería directamente a dis-

tribuidores, tratando de establecer relaciones 
preferenciales pero sin exclusividad, por un 
tema de seguridad en el abastecimiento. En 
estos casos, por lo general, se utilizan dos o 
como máximo tres proveedores, uno regular 
y los otros "para completar".

Otra opción, consiste en el abastecimien-
to a través de supermercados mayoristas y 
en los casos de haber ofertas especiales, 
complementar con la compra a carnicerías. 
Algunos de los responsables de los comercios 
relevados manifestaron haber discontinuado 
la oferta de platos basados en carne ovina 
por los problemas de oferta. Uno de ellos 
puntualizó que "no hay abastecedores a nivel 
de supermercados y carnicerías que son los 
canales a través de los cuales se provee de 
la carne". El mismo comerciante reconoció no 
tener contacto directo con los frigoríficos, no 
sabiendo a quién dirigirse, ni de qué manera 
para que lo abastezcan directamente los 
frigoríficos".

Por el contrario, otros empresarios admi-
tieron haber alcanzado acuerdos de abasteci-
miento directamente con algún frigorífico que 
atiende a ese tipo de clientes, como hoteles 
y restoranes a través de un departamento 
tercerizado. Uno de los entrevistados desta-
có particularmente una nueva modalidad de 
venta desarrollada por algunos frigoríficos. Se 
trata de personas entrenadas que presentan 
los cortes en catálogos, muy bien hechos; 
"entonces a uno le explican los cortes y elige 
los que quiere comprarle al frigorífico". Como 
aclaró el referido comerciante, dicha modalidad 
está dirigida a restoranes y hoteles (industria 
gastronómica).

Finalmente, una cuarta opción que no 
excluye las anteriores, consiste en el abas-
tecimiento de productos de carne ovina a 
través de la compra a particulares; "siempre 
hay algún conocido que produce corderos", 
comentó un comerciante. Alternativamente y 
en momentos de emergencia (por ejemplo, no 
alcanza la mercadería y hay muchos clientes) 
muchos comercios recurren a la compra en 
supermercados, con la desventaja que "allí 
se está sujeto a comprar lo que hay en ese 
momento".

Los responsables de los comercios con-
sultados aseguraron que para lo que puede 
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ser el volumen que mueve en un restorán, no 
existen problemas de abastecimiento, pero sí 
de precios. Como era de esperarse, todos los 
entrevistados se definieron como tomadores 
de precios dentro de este nivel de la Cadena 
Cárnica. Sin embargo, existen diferencias en 
el manejo de los márgenes, de acuerdo al 
tipo de restorán o parrillada y el público al que 
apunta. Algunos comerciantes, por ejemplo, 
apuestan a la cantidad, al volumen, con un 
margen mínimo. "Las variaciones de precios 
impiden manejar una renta razonable y cons-
tante -argumentan-. No podemos trasladarle 
todo al consumidor final porque tampoco lo 
acepta. Es dificilísimo. Habíamos logrado una 
ecuación que funcionaba bien con determinada 
cantidad de gente, pero luego con la crisis se 
dificultaron las cosas".

Los comercios gastronómicos no repre-
sentan, en forma individual, volúmenes muy 
importantes para los frigoríficos. No tienen 
poder de negociación, razón por la cual son 
completamente tomadores de precios. Para 
los negocios de la "alta gastronomía", si el 
costo es un poco elevado no importa porque 
se lo traslada al consumidor (cliente), lo cual 
no es posible para los que trabajan sobre la 
base de márgenes pequeños sobre volúmenes 
importantes. Los restoranes o parrilladas que 

mantienen relaciones comerciales estables 
con estos últimos obtienen descuentos (por 
ejemplo, un 10% sobre los precios de lista). La 
mayoría de los comercios del ramo compran los 
productos para no más de 3 ó 4 días y se paga 
al contado. La situación económica actual hace 
imposible comprar mayores volúmenes para 
hacer stock, a juicio de los entrevistados.

El precio de la carne ovina ha sido siempre 
relativamente más caro que el de la vacuna, se-
gún se aclaró, pero actualmente esta diferencia 
ha aumentado aún más. Algunos comerciantes 
sostuvieron que, en particular, el precio de los 
cortes habían subido mucho. Según ellos, 
los cortes que se compraban antes compiten 
actualmente con la exportación, por lo que es 
imposible comprarlos ahora; "actualmente en el 
restaurante, la pierna de cordero (deshuesada) 
es de los platos más caros".

De todos modos, varios de los platos de 
carne ovina ofrecidos en los restoranes se 
cotizaban en forma importante. Muchos esta-
blecimientos contaban, entre las opciones del 
menú, con productos ovinos, como riñones, 
molleja, lomo, pierna, frenched rack y lengua. 
El efecto "visual" es tremendamente importante 
en el éxito de la carne ovina. El frenched rack es 
un plato vistoso por como se prepara. Se trata 
de un plato que "sólo lo piden quienes saben 

Cuadro 13. Encargados de Supermercados: Identificación de problemas del producto, Cadena Cárnica y 
desafíos de la misma.
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qué es lo que están comiendo, (generalmente) 
personas con un alto poder adquisitivo", según 
reconoció uno de los empresarios consultados, 
quien a su vez señaló que el plato "estrella" de 
su restorán era el medallón de lomo  (envuelto 
en panceta con salsa de vino). Posteriormente, 
debido al alto precio del lomo, éste se sustituyó 
por el espinazo del cual se saca el entrecot; 
"actualmente, debido al alto precio de los cortes 
se trabaja solo con mollejas y pierna".

Varios de los informantes consultados se 
quejaron que no existe un cuidado del mercado 
interno ni un respeto por el consumidor local; 
"lamentablemente los precios dependen de la 
exportación y lo que no se exporta es con lo 
que se atiende al mercado interno". En realidad 
no está claro quien es el "dueño del negocio", 
según concluía uno de los entrevistados. Los 
frigoríficos son, a su vez, tomadores de precios 
del exterior y ejercen su poder hacia adentro, 
hacia donde pueden manejar los precios y 
los lobbies".

Como fuera expresado anteriormente, 
existen marcadas diferencias en el tipo de 
clientes que maneja cada comercio del rubro 
gastronómico. Algunos apuntan a captar el ma-
yor abanico posible de clientes, manteniendo 
el precio al mínimo en todo sentido, a través 
de una adecuada relación precio-beneficio. 
En particular, el encargado de uno de los 
establecimientos de esta categoría expresó 
que "dentro de la pirámide social, según el 
poder económico, estamos en aquellos de 
poder medio hacia abajo. Los de mayor poder 
de compra tienen recursos para acceder a los 
productos caros. Este tipo de cliente no es 
una meta para nosotros; siempre está, nos 
acompaña y se ve un poco sí, pero sobre todo 
nuestro público es de menor poder adquisiti-
vo. Acá vienen desde los barrios donde viven 
los clientes más pudientes hasta los menos 
pudientes".

Otros negocios son más selectivos, 
apuntando a sectores como los extranjeros, 
personas mayores de edad de buen poder 
adquisitivo, clientes de oficinas en donde 
trabaja gente vinculada de alguna manera al 
campo, que consumen también carne ovina, 
etc. El argumento es que, en general, quien 
consume carne ovina son personas de poder 
adquisitivo medio a medio-alto. En estos luga-

res se ofrece (u ofrecían cuando tenían carne 
ovina) platos de la parrilla, pero se reconoce 
que varios cortes se podrían utilizar para cocina 
y servirlos con salsas.

Uno de los empresarios manifestó que 
a pesar de la crisis la carne ovina, en la 
actualidad, sigue manteniendo un nivel de 
demanda aceptable, compitiendo con carnes 
no tradicionales como jabalí, ñandú, ciervo, 
que también se ofrecen en el restaurante. 
Otro de los entrevistados justificó su estrategia 
señalando que existe gente dispuesta a pagar 
un "plus" en el precio de la comida por un 
valor agregado "intangible". "Es básicamente 
el extranjero que viene por negocios, por 
conferencias, etc., y el individuo que trae o 
acompaña a ese extranjero en nuestro país y 
que los invitan a comer, no se preocupan por 
el precio de los platos ni cuanto gasta, pues 
se trata de una inversión". 

En Uruguay, se estima que hay unas 
550.000 noches de extranjeros que vienen a 
nuestro país (que no es lo mismo que 550.000 
personas extranjeras, ya que un persona puede 
quedarse varias noches en el país). Este tipo 
de restoranes apunta a captar una porción 
de este público y pretende ser "un lugar que 
haga mucho a la identidad uruguaya". Por esa 
razón ambientan sus locales con esa idea en 
mente.

Uno de los operadores consultados fue muy 
claro en ese sentido; "en el país existe mucha 
gente a la cual le gusta todo eso                      -
explicó- pero la plata para mantener un negocio 
de esta índole no sale de esa gente, la cual 
puede ser un consumidor esporádico pero no 
tiene capacidad de ser cliente regular. Hay que 
ir a buscar el cliente que tiene poder adquisitivo 
suficiente o está realizando una inversión".

Los restoranes y parrilladas que apuntan 
al público más general trabajan casi exclusi-
vamente con corderos, animales jóvenes, sin 
exceso de grasa de cobertura. Se compra 
la media res o los cuartos. Se exigen pesos 
mínimos de canales, condiciones adecuadas 
de frío, etc. En el caso del "cordero real" vie-
ne corte por corte, envasado al vacío, con la 
misma presentación que para la exportación. 
Al respecto, comentó uno de los agentes 
consultados que "en épocas que hay corderos 
compramos cordero, a veces compramos ca-
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pón". Aparte del cordero a la parrilla, algunos 
restoranes elaboran otros productos con carne 
ovina, reconociendo que no son muchas las 
opciones: "Hacemos arrollados, pero sería 
bueno que hubiera más variedad y mejor. 
Andaría bien".

La falta de variedad de productos de carne 
ovina es un punto reconocido por todos los res-
ponsables de los comercios relevados, siendo 
una de las razones identificadas la poca oferta 
de carne ovina. "La carne ovina que compramos 
acá no representa un porcentaje muy grande en 
relación con las compras totales de carne. Es 
poco lo que compramos de carne ovina, pero 
se consume bien. En esa proporción y para 
esos productos el precio no es el problema 
mayor. No se compra más porque no hay. Lo 
único que hay de carne ovina son corderos, 
nada más". Algunos comerciantes dijeron 
incluso que al momento de la entrevista no 
estaban ofreciendo productos ovinos porque 
no conseguían abastecerse; "pero cuando 
compro carne ovina -manifestó uno de ellos- 
prefiero ampliamente abastecerse de Corderos 
Pesados, porque si bien pueden costar más 
caros, rinden mucho más".

Otro operador indicó que prefiere comprar 
cortes en lugar del animal entero o la media res 
porque considera que se desperdicia mucho. 
De todas formas, aseguró, no tiene problemas 
en hacer él mismo los cortes cuando compra 
un animal entero. Dependiendo de los precios, 
a veces puede salir más barato comprar el ani-
mal entero y hacer uno mismo los cortes que 
comprar directamente los cortes ya hechos.

Los cortes ovinos llegan congelados, con el 
mismo nivel de envasado y presentación con 
el que salen a la exportación. El frenched rack 
llega en bolsa al vacío, al igual que las piernas, 
envasadas en forma individual en cajas de 20 
kg. Los lomos vienen de a 100 unidades, en 
cajas de 10 kg (pesan aproximadamente 100 
gramos cada uno y están en paquetes de un 
kg dentro de la caja). Los riñones y las mollejas 
se presentan en cajas de 5 kg.

El comerciante supervisa todo el producto 
que llega y lo que no está en condiciones se 
rechaza. Se tiene cabal conciencia de que no 
se puede vender cualquier cosa, por lo que se 
exige cierta calidad para cuidar a la clientela. 
De todos modos, todos los entrevistados co-

incidieron plenamente que con el cordero en 
general no hay problemas; con animales adul-
tos a veces se observan excesos de grasa. El 
encargado de las compras del establecimiento 
trata de seleccionar aquellos cortes que no 
presenten defectos de machucones, exceso 
de grasa, ni muy magros. A juicio de uno de 
los entrevistados, "tal vez lo más heterogéneo 
sean las piernas, pero en general son bastante 
regulares".

En el caso de los restoranes finos se estima 
que la clave en la definición de las especifi-
caciones y las exigencias a los proveedores, 
es el chef; "el chef es quien evalúa la calidad 
de los productos decidiendo si acepta o no lo 
que recibe", remarcó el dueño de uno de los 
comercios entrevistados, destacando el papel 
del chef como hombre clave en el funciona-
miento del restaurante. 

2.3.3.9.2.  Principales Problemas 
Detectados

2.3.3.9.2.1. Problemas en el transporte 
de los productos. En todos los casos consul-
tados, el producto llega en una camioneta o 
furgoncito, envasado en bolsas y, en el caso de 
cortes, dentro de cajas precintadas, muy bien 
presentadas, fresco o congelado. En general, 
los pedidos se hacen de un día para el otro, 
no habiendo problemas en ese sentido.

Todos los comerciantes destacaron ade-
más, que los transportistas son muy prolijos. 
Se considera que no hay problemas durante 
el transporte. El producto no se ve afectado 
y la carne viene bien presentada. 

2.3.3.9.2.2. Problemas con el producto. 
Existe unanimidad de opiniones en el sentido 
de que la carne ovina no tiene problemas de 
color. No hay inconvenientes de ese tipo. El 
alto tenor graso de la carne puede representar 
un inconveniente en algunas ocasiones. 

Un comerciante señaló que para él no re-
presentaba un problema tener que despiezar 
y hacer los cortes él mismo a partir del animal 
entero. La misma persona aseguró que pre-
para los cortes en el momento, de acuerdo a 
lo que pide el cliente. Sin embargo, casi todos 
los entrevistados remarcaron que los mayores 
problemas con los productos de carne ovina 
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tienen relación con la falta de variabilidad de 
productos y cortes a precios más accesibles y 
la regularidad del abastecimiento. Al respecto 
se aseguró que se podría aumentar la oferta 
de carne ovina al nivel de la cocina, pero no 
hay abastecedores. No hay oferta de cortes 
en las carnicerías para cocina (frenched rack, 
lomo y pierna), por lo que en realidad se trata 
más de un problema a nivel de la cadena. 

En resumen, no se observan grandes 
problemas en la carne ovina como producto, 
aunque si hay problemas de falta de infor-
mación. El mito de que la carne ovina le "cae 
pesada" a la gente, que provoca problemas 
hepáticos y otros inconvenientes a la salud, 
constituye también una limitante para aumentar 
el consumo de estas carnes.

2.3.3.9.2.3. Problemas con la Cadena y 
los mercados. Los operadores de la rama de 
la gastronomía consideran que el precio de la 
carne ovina está determinado por la exporta-
ción más que por el mercado interno, donde el 
consumo per cápita es bajo. Entienden que la 
carne ovina, incluso en otros países, siempre 
es más cara que la carne vacuna. Justamente 
en estos momentos, coinciden los informantes 
consultados, se está viviendo una situación 
de precios muy altos que prácticamente han 
hecho desaparecer la carne ovina del mer-
cado local.

Entre las otras limitantes identificadas por 
los entrevistados, a nivel de la Cadena y los 
mercados se pueden citar:

• Falta o escasez de producto. Se mencionó 
por parte de los operadores que muy a me-
nudo no se encuentra mercadería. No hay 
una continuidad en el abastecimiento. Por 
otro lado y como otro aspecto que condiciona 
la oferta, se advierte que "el cordero es un 
subproducto de la lana". Algunos operadores 
plantearon de que "tal vez habría que redefinir 
el propósito de las razas".

• Falta de abastecedores. Algunos operado-
res insistieron en que son escasas las fuen-
tes de abastecimiento para la carne ovina. 
Uno de los entrevistados llegó a manifestar 
que no se provee directamente de los fri-
goríficos porque no sabe a quien contactar, 
qué canales seguir. Se considera que a los 

carniceros no les interesa comercializar la 
carne ovina, tal vez por un problema de 
márgenes económicos. 

• Inexistencia de políticas o campañas de 
promoción sobre el consumo de carne 
ovina en el país, única forma, a juicio de 
varios de los entrevistados, de combatir 
los problemas de falta de información que 
rodean al mercado de la carne ovina en el 
Uruguay. Se asegura que hay una falta de 
conocimiento de como preparar el cordero. 
Se insistió mucho en que la gente asocia el 
ovino con el asado, pero no está desarrollado 
el consumo al nivel de cocina. Como ejemplo, 
un operador señaló que no se ha expandido 
el consumo de milanesa de carne ovina, que 
sí se consume en campaña. Falta creatividad 
para preparar carne ovina. Existe un buen 
producto pero a nivel masivo no se vende, 
no se consume. Falta marketing y promoción 
sobre las bondades de la carne ovina y que 
exploten más los atributos que valoriza el 
mercado externo asociado a los sistemas 
de producción. Se considera importante 
"inventar" como vender la carne ovina (por 
ejemplo, chivitos chiquitos de lomo ovino o 
entrecot ovino, etc.).

2.3.3.9.3. Recomendaciones a la Industria

Todos los entrevistados admitieron que 
siempre existieron intentos por promover el 
consumo de la carne ovina en nuestro país, 
pero el tema precios es una restricción enorme. 
De todos modos, los operadores sugirieron que 
los frigoríficos no se jueguen exclusivamente 
a la exportación. "Sin duda la exportación es 
el mejor negocio para ellos pero cuando hay 
que abastecer el mercado interno, que no 
pretendan tener los mismos precios que con 
la exportación". Según uno de los entrevista-
dos, "eso lo que hace es evitar que la gente 
consuma este producto". 

Sobre el particular, se advirtió que la mayo-
ría de los cortes ovinos para consumo interno, 
como el corte motoneta, van a al periferia de 
Montevideo; "es difícil que aumente significa-
tivamente el consumo de carne ovina ya que 
se da prioridad a la exportación". De todas 
maneras, se asegura, siempre hay un nicho 
de mercado que podría comprar carne ovina, 
pero el problema es que no hay oferta en los 
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supermercados. Uno de los entrevistados 
sugirió que los cortes de menor valor (subsi-
diados por lo que se exporta, cortes traseros) 
deberían volcarse al mercado interno a un 
precio menor.

Uno de los agentes entrevistados planteó, 
para trabajar sobre varios de los problemas 
identificados para la carne ovina, un concepto 
que denominó gastronomía molecular 5 , similar 
a lo que se realiza desde hace ya varios años en 
Europa. Concretamente, dicho agente sugirió 
que la Industria debería promover el desarrollo 
de la carne ovina a través de la financiación 
de eventos de gastronomía molecular en Uru-
guay, donde se junten los mejores chefs y los 
mejores investigadores de las ciencias de los 
alimentos, para tener un efecto multiplicador 
y de gran impacto.

2.3.3.9.4.  Desafíos y Oportunidades para 
el Futuro

El principal desafío para las empresas del 
ramo es el de lograr abastecerse en forma 
continua de carne ovina. Todos los entrevista-
dos manifestaron que les gustaría realmente 
poder ofrecer carne ovina al cliente en forma 
continua, pero admitieron que no consiguen 
hacerlo. Aseguraron que los restoranes se ven 
frecuentados por mucha gente que consumiría 
carne de cordero, por lo que sería interesante 
poder ofrecerlo.

Se estima que se pueden explotar algunas 
ventajas que presentan algunos cortes ovinos 
con los cuales se trabaja, en el sentido que no 
tienen desperdicio (como por ejemplo, la pierna 
desosada), a diferencia por ejemplo del lomo 
vacuno que siempre hay que limpiarlo. Los 
empresarios gastronómicos estiman que sería 
muy importante promocionar la carne ovina a 
partir de la caracterización de las cualidades y 
atributos que ésta tiene. Se insiste en que es 
necesario romper mitos de que la carne ovina 
genera problemas a la salud humana y que es 
más grasosa. Se sugirió, además, en la conve-
niencia de tener una estrategia de promoción 
de carne natural o ecológica en el caso de los 
corderos, como existe en el vacuno.

Varios de los empresarios consultados su-
girieron que se debe desarrollar una estrategia 
consensuada de promoción y marketing de 
venta apuntando a clientes con un alto poder 

adquisitivo. Habría que discutir una estrategia 
consensuada de marketing entre todos los ac-
tores de la Cadena, que respete los intereses 
de todos. Se estima que las estrategias deben 
ser diferentes para el mercado interno y para el 
mercado externo. Se visualiza falta de trabajo 
en el tema marcas en Uruguay; "en gastrono-
mía se considera que existe un claro vínculo 
entre el aroma y sabor y el tipo de alimentación," 
advirtió un agente. Existe gente dispuesta a 
pagar un "plus" por lo que es diferente. En 
eso se basa la idea de la denominación de 
origen, donde en el origen aparecen factores 
diferenciales en términos tecnológicos, pero 
también de sabor y aroma.

Otro operador del ramo propuso trabajar 
en la promoción de acercamientos y alian-
zas estratégicas entre las instituciones de 
investigación y tecnología de producción y el 
ambiente de la gastronomía, como la Corpo-
ración Gastronómica del Este, que reúne a 57 
restoranes de esa zona.

2.3.3.9.5.  Resumen de las Entrevistas 
a Encargados de Restoranes y Parriladas

A manera de resumen, se presentan los 
puntos más relevantes percibidos como 
problemas y los desafíos para el futuro 
(Cuadro 14).

5 Gastronomía molecular: Es un nombre muy llamativo 
con el que se conocen, en Francia e Italia, las reuniones 
bianuales en donde se juntan científicos de las ciencias 
de los alimentos y los mejores chefs. En dichas reuniones, 
los participantes debaten sobre qué ocurre desde el 
punto de vista físico, bioquímico y biológico cuando 
se prepara determinado plato. Se parte de la base 
de que la cocina es como un laboratorio en donde se 
producen reacciones químicas, físicas, etc., por lo cual 
la importancia del soporte científico en todo lo que es 
gastronomía es fundamental. 
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Cuadro 14. Encargados de Restoranes y Parrilladas: Identificación de problemas del producto, Cadena 
Cárnica y desafíos de la misma.
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3.1. INTRODUCCION

La Fase II, como ya fuera mencionado an-
teriormente, consistió en el trabajo a nivel de 
plantas frigoríficas, las cuales fueron escogidas 
por concentrar el 65% de la faena nacional 
de establecimientos habilitados en el período 
2000-2002: Frigorífico Durazno S.A., Frigorí-
fico Las Piedras S.A., Frigorífico y Matadero 
Carrasco S.A. y Frigorífico San Jacinto - Nirea 
S.A. El objetivo principal fue relevar información 
y cuantificar la incidencia de los problemas de 
calidad del producto y/o los procesos asociados 
que se pudieran presentar.

Esta actividad fue desarrollada entre los 

días 21 de noviembre y 5 de diciembre del año 
2002, período en el cual se evaluaron 12.393 
animales, que correspondieron a la sumatoria 
de la faena total de cada uno de los frigorífi-
cos, durante el referido período (siete días 
en total). La evaluación dentro de las plantas 
frigoríficas se realizó en cinco sitios (estacio-
nes), los que se denominaron del siguiente 
modo: 1 - Previo al Cuereado, 2 - Canal (en 
playa de faena), 3 - Decomisos (en playa de 
faena), 4 - Romaneo y 5 - Canal y Carne (en 
cámara y posdesosado). En la Figura 18, se 
presenta esquemáticamente, la ubicación de 
las estaciones de muestreo empleadas dentro 
de la planta frigorífica. La información relevada 

3. FASE II - EVALUACION EN PLANTAS 
FRIGORIFICAS

De Barbieri, I1.; San Julián, R2.; Montossi, F3.;  
Dighiero, A4.; Mederos, A5.  y Castro, L6. 

1 Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
2 Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
3 Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
4 Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
5 DMV. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
6 DMV. Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.

Figura 18.  Diagrama con la distribución de las cinco estaciones de muestreo (numeradas) dentro de una 
planta frigorífica.

1 - Previo al Cuereado

3 - Decomisos

2 - En la Canal

4 - Romaneo

5 - En la Canal y Carne
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fue recolectada y analizada por técnicos del 
Programa Nacional de Ovinos y Caprinos del 
INIA, de la Dirección de Servicios Técnicos a 
la Cadena Agroindustrial Cárnica del INAC y 
del Departamento de Ciencias Animales de 
CSU. El equipo de trabajo, en cada planta 
frigorífica, estuvo compuesto por 11 técnicos, 
siendo; 2 los evaluadores en las estaciones 
1, 2 y 3; y 5 los dedicados a la evaluación de 
canal y carne (estación 5). 

En el Cuadro 15, se presenta la intensidad 
de muestreo por estación para el total de la 
población evaluada, y el aporte proporcional 
de animales o canales de cada una de las 
plantas frigoríficas (denominadas aleatoria-
mente), dentro de cada estación de muestreo 
y a la población total. La intensidad mínima 
de muestreo requerida para este tipo de es-
tudios en ovinos, es de 10 %, de acuerdo a 
las recomendaciones técnicas realizadas por 
los especialistas en Auditorías de CSU. Dicho 
requerimiento fue ampliamente superado en el 
presente trabajo, tanto para cada una de las 
estaciones de muestreo,  como para el total 
de animales evaluados.

A continuación se presenta la información 
obtenida, procesada y analizada en esta 
Fase para la población total evaluada. Para 
facilitar la comprensión de esta información, 
la misma se ordena en tres capítulos (donde 
están comprendidas las cinco estaciones 
descriptas previamente), denominados de la 
siguiente manera:
1. Evaluación Previo al Cuereado (estación 

1).

2. Registro de Decomisos y Evaluación de 
Canal (en playa de faena)(estaciones 2 
y 3).

3. Análisis de Romaneo y Evaluación de Canal 
y Carne (pos faena)(estaciones 4 y 5).

3.2.  EVALUACION PREVIO AL 
CUEREADO

Las determinaciones de las variables es-
tudiadas "Previo al Cuereado", se realizaron 
en la línea de faena, posterior al sangrado y, 
como el nombre de la estación lo dice, previo 
al cuereado de los animales (Figura 18). El 
muestreo utilizado fue aleatorio irrestricto, 
por desconocer la variación existente de las 
características evaluadas en la población (An-
derson et al., 1994), Se evaluó un animal cada 
cinco (aproximadamente 21%), durante toda 
la faena de cada día en cada establecimiento 
industrial que participó de esta Auditoría. Las 
variables evaluadas fueron: raza (considera 
cruzamientos), categoría animal, género, pre-
sencia de barro/heces, presencia y severidad 
de flechilla, largo de lana, presencia y largo de 
cuernos y presencia de cola larga.

3.2.1. Raza

La determinación de la raza se realizó 
visualmente por dos evaluadores. Las ra-
zas detectadas fueron Corriedale, Merino 
Australiano e Ideal, como razas puras, y 
se consideró dentro de esta variable a los 
cruzamientos (Cruzas). En la Figura 19, se 

Cuadro 15.  Frecuencia de animales o canales (n y %) evaluados en la población total y el aporte propor-
cional de cada planta frigorífica a cada estación de muestreo. 
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presenta la caracterización racial para el total 
de la población evaluada. Las razas detecta-
das con mayor frecuencia fueron Corriedale                  
(73,9%) y Merino Australiano (20,8%), en este 
orden, detectándose proporciones menores de 
animales Ideal y Cruzas. Estas proporciones 
de animales faenados, según raza, durante 
la Auditoría, son similares a la representati-
vidad de cada una de las razas dentro de la 
población nacional de ovinos, donde la raza 
mayoritaria es Corriedale                       (55%), 
seguida en orden decreciente por Merino 
Australiano (27%), Ideal (10%), Cruzas (4%) y 
otras (4%)(de los Campos y Montossi, 2003). 
Estas tendencias generales mencionadas, se 
confirman, adicionalmente, con la información 
generada en una encuesta realizada por el 
SUL (Azzarini, 2003), en el año 2000 sobre la 
base de 5400 productores, la cual estableció 
que las existencias ovinas por razas fueron: 
Corriedale 59,1%, Merino Australiano 18,9%, 
Ideal 12,3%, Cruzas  5,3%, Merilin 3,0% y 
Romney Marsh 1,0%.

Los resultados de la caracterización de las 
razas presentes en los cruzamientos, indican 
que la única raza maternal presente fue Co-
rriedale, mientras que las razas parentales 
fueron Hampshire Down, Île de France, Texel 
y Milchschaf; siendo las proporciones detecta-
das, según la raza parental para los animales 
provenientes de cruzamientos en la población 
de 81,5, 9,3, 5,6 y 3,7%, respectivamente. 
Se destaca que se realizó la caracterización 
del 89% de los animales identificados como 
cruzas, debido a que al 11% restante no se 
le pudo detectar las razas originarias, por ser 
producto de la cruza de más de dos razas, o 

por no tener certeza de la composición racial 
del cruzamiento.

3.2.2. Categoría Animal

La categoría animal se determinó según 
género y dentición, de acuerdo con las nor-
mativas vigentes del Sistema de Clasificación 
y Tipificación de Canales Ovinas del Uruguay 
(INAC, 1996; Robaina, 2002). Las categorías 
determinadas fueron oveja, carnero, capón, 
borrego y cordero. En el procesamiento 
de la información, esta última categoría se 
desagregó en dos, cordero liviano y cordero 
(Cordero Pesado propiamente dicho), por 
considerarlos productos de calidad claramente 
diferenciados.

En la población evaluada, la frecuencia de 
animales jóvenes faenados (borrego, cordero 
y cordero liviano) fue 56,6%, mientras que la 
de animales Adultos (capón, oveja y carnero), 
fue 43,5% (Figura 20), en el período especifi-
cado anteriormente. Las dos categorías que 
se presentaron con mayor frecuencia fueron 
cordero (42,2%) y capón (31,1%), siendo mi-
noritarias e inferiores al 1%, las frecuencias 
de carnero y cordero liviano, e intermedias las 
de oveja y borrego.

La composición de la faena de ovinos en 
establecimientos habilitados (INAC, 2003), 
según categoría animal, en el año 2002, pre-
sentó el siguiente orden decreciente: corderos 
(48,0%), capones (23,0%), ovejas(16,7%), 
borregos (12,1%) y carneros (0,2%). Estas 
frecuencias de cada categoría, son similares a 
las registradas en la Auditoría, con ligeras dife-
rencias en proporción, situación explicada por 

el momento de realización de la misma 
(primavera), ya que la composición de 
la faena no es constante a lo largo del 
año. En la Figura 21, se observa que 
esta composición ha cambiado desde 
el año 1996 (comienzo del Operativo 
Cordero Pesado) hasta la actualidad. 
Las tendencias indican un incremento 
de la faena de corderos y borregos en 
detrimento de las categorías adultas 
(ovejas y capones, principalmente). 
Entre otras, estas tendencias están 
dadas por los cambios comparativos 
ocurridos en el mercado internacional 

y el reflejo de los mismos sobre las cadenas 
Figura 19. Caracterización racial según su frecuencia (%).
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agroindustriales de carne ovina y lana, así 
como la buena situación, en esos años, de 
rubros alternativos al ovino, como fue el caso 
del bovino y otros factores, los cuales han 
sido analizados por de los Campos y Montossi 
(2003).  

 Como se mencionara anteriormente ha 
existido desde el año 1996 a la fecha un in-
cremento en la faena de corderos, en la Figura 
22, se observa como ha estado compuesto 
este incremento, diferenciando los productos 
Cordero Pesado y Liviano. El aumento ha 
estado explicado por una mayor faena de Cor-
deros Pesados principalmente, mientras que 
la faena de Corderos Livianos ha descendido 
en los últimos años.

3.2.3. Caracterización Racial 
según la Categoría Animal

La percepción de los distintos acto-
res de los diferentes eslabones de la 
Cadena Agroindustrial Cárnica Ovina, 
reflejada en las entrevistas realizadas 
en la Fase I de la presente Auditoría, 
indica una diferenciación entre animales 
según categoría. Estos actores agrupan 
en tres clases a las distintas categorías 
animales: Adultos, Corderos Pesados y 
Corderos Livianos. Como fue definido 
anteriormente, Adultos incluye capones, 
ovejas y carneros, mientras que Corde-
ros Pesados incluye corderos y borregos 
(identificados por la industria frigorífica 

como Corderos Pesados). De aquí en adelante 
se utilizarán estas dos clases, para el análisis 
de las variables según la categoría animal. La 
categoría Corderos Livianos no se considera 
para el presente análisis, por representar me-
nos del 1% de la población total, evaluada en 
un único frigorífico y por la particularidad que 
los corderos faenados no fueron un producto 
acorde en términos de calidad según el equipo 
técnico evaluador, por lo cual, esta población 
no es considerada representativa de la faena 
de corderos livianos del Uruguay. 

En la Figura 23, se presenta la caracteri-
zación racial según la categoría animal. Se 
destaca que en la población evaluada, la raza 

Figura 21.  Evolución (%) de la faena de ovinos según categoría (cabezas), entre los años 
1996-2002. 

 Fuente: Adaptado de INAC (2003).
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que se registró con mayor frecuencia fue Co-
rriedale siendo un 61,1 y 83,6% para Adultos 
y Corderos Pesados, respectivamente. En 
Adultos, se registró una importante frecuencia 
(36,8%) de animales Merino Australiano, raza 
que en Corderos Pesados representó una 
proporción de 8,7%, similar al porcentaje de 
animales cruza (7,5%). Esta composición racial 
según categoría animal es consistente con la 
composición racial del stock ovino en Uruguay 
y las leves diferencias registradas entre estas 
categorías, estarían explicadas por los diferen-
tes biotipos o razas utilizados en sistemas de 
producción especializados en la producción de 
lana o carne. En los sistemas orientados, o con 

mayor énfasis, hacia la producción de lana, 
se utilizan básicamente razas doble propósito 
y/o laneras (Corriedale y Merino Australiano), 
destinando a la faena los animales Adultos. En 
cambio, al orientar la producción hacia la carne 
ovina, se utilizarían biotipos doble propósito y/o 
carniceros (incluyendo cruzas), situación que 
se observa en la categoría Corderos Pesados. 
Se destaca que, independientemente de la 
especialización en la producción existente, 
Corriedale es la raza mayoritaria registrada 
en la faena evaluada, posiblemente por sus 
aptitudes para lograr ambos productos y/o su 
importancia relativa a nivel país. 

Figura 22. Evolución (%) del tipo de cordero faenado (miles de toneladas) entre los años 1996-
2002.

 Fuente: Adaptado de Azzarini (2003).

Figura 23. Caracterización racial según categoría animal según frecuencia (%).
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3.2.4. Género

Las clases que se definieron para esta 
variable fueron hembra, macho castrado (M 
castrado), macho criptórquido (M criptórquido) 
y macho entero (M entero). La determinación 
de las mismas fue realizada visualmente y por 
palpación. Por macho criptórquido se entiende, 
a un macho al cual se le han introducido los 
testículos en la cavidad abdominal, en sus 
primeras semanas de vida, utilizando un anillo 
de goma se logra la ablación del escroto, de 
manera que los testículos permanezcan en la 
cavidad abdominal. Estos animales poseen 
características hormonales de un macho 
entero, aunque fisiológicamente no tienen la 
capacidad de producir esperma de calidad, 
debido a que pierden la capacidad de termo-
regular los testículos, quedando expuestos a 
temperaturas que inviabilizan la capacidad de 
fertilizar del semen. 

En la Figura 24, se presentan los resultados 
obtenidos para esta variable. Los machos cas-
trados fueron los que presentaron una mayor 
frecuencia en la faena (61,2%), siendo más del 
doble que la proporción de hembras y más de 
6 veces superiores a los machos enteros. Los 
machos criptórquidos se registraron en baja 
frecuencia (2,1%). El análisis de estos resul-
tados debe realizarse dentro del contexto en 
el cual se encuentra la ovinocultura nacional. 
En la última década, el stock ovino ha sufrido 
una progresiva y constante disminución y un 
cambio en la estructura de la majada (Vincent, 
2002; Azzarini, 2003). Estos factores probable-
mente influyen en el alto porcentaje de hembras 
faenadas, superior al de ovejas de descarte. 

Se destaca la frecuencia de machos enteros 
registrados, superior a la presencia de carne-
ros, debido a que en la producción de Corderos 
Pesados se utilizan este tipo de animales por 
sus mejores cualidades productivas que otros 
géneros (Montossi et al., 2002a).

3.2.5.  Género según la Categoría 
Animal

Al estudiar la frecuencia de cada género 
según la categoría animal, se destaca una 
importante frecuencia de machos castrados 
(mayor al 60,0%) y menores proporciones 
de hembras y otros machos (Figura 25), en 
ambas categorías. Los géneros dentro de 
ambas categorías no presentan diferencias 
importantes, exceptuando la presencia de ma-
chos enteros en Corderos Pesados, los cuales 
son utilizados por sus buenas performances 
productivas para lograr este producto. No se 
dispone de información nacional comparativa 
que pueda ser utilizada para analizar estos 
resultados.

3.2.6. Presencia de Barro y/o Heces

Uno de los problemas percibidos por los 
agentes de la Cadena entrevistados en la Fase 
I, donde existió mayor consenso en cuanto a 
la identificación de problemas de calidad del 
producto, fue la presencia de suciedad en los 
animales previo a la faena; por lo tanto, se de-
terminó visualmente, la presencia de barro y/o 
heces (BH), sobre el animal. Los valores que 
toma esta variable son presencia o ausencia 
de BH (Figura 26). 

Figura 24. Frecuencia (%) de animales según género.
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En al Figura 27, se destaca que más de 
la mitad (57,7%) de los animales presentaron 
BH para el total de la población evaluada. Al 
analizar la presencia de BH según categoría 
animal (Figura 28), se observa que aproxima-
damente la mitad de los Corderos Pesados 
(52,9%) presentaron BH, mientras que para el 
caso de los Adultos, se registró un porcentaje 
más importante (63,6%) con BH. 

Los diferentes actores de la Cadena con-
sideran que, la presencia de barro y/o heces 
estaría asociada a las prácticas y estrategias 
de manejo a las cuales son sometidos los 
animales, principalmente previo a la faena. Las 
prácticas y estrategias asociadas al momento 
de esquila, alimentación prefaena, manejo en 
el establecimiento, embarque y transporte, 
corrales de espera en la planta frigorífica, entre 

Figura 25. Frecuencia (%) de animales según género dentro de la categoría animal.

Figura 26.  Imágenes descriptivas de animales con 
ausencia (izquierda) y presencia (abajo) 
de barro/heces.
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otros, serían algunos de los puntos críticos 
que se asocian con la presencia de BH en los 
animales. Se destaca que los observadores 
indicaron que el 80% de la presencia de BH 
en los animales, se concentraba a nivel del 
pecho, barriga y extremidades, mientras que 
el restante 20% se distribuía en el resto del 
cuerpo.

3.2.7. Presencia y Severidad de 
Flechilla

Otro de los factores evaluados fue la pre-
sencia y severidad de flechilla, determinación 
que se realizó visualmente y por palpación 
sobre los animales. Los valores que toma 
esta variable son ausencia, presencia leve 
(1) y presencia abundante (2) de flechilla; la 
segregación de estos dos últimos niveles fue 
subjetiva (Figura 29). 

En la Figura 30, se observa que la propor-
ción de animales con presencia de flechilla, 

independientemente de la severidad de la 
misma, fue 35,4%. En cuanto a la severidad, 
se destaca que la frecuencia de animales con 
presencia abundante de flechilla para esta 
población fue 10,8%. 

La presencia y severidad de flechilla fue 
considerada en la Fase I del presente trabajo 
como un problema grave en la Cadena, sin 
embargo, los resultados obtenidos en la Fase 
II no serían consistentes con la percepción de 
los actores entrevistados. La presencia visual 
de flechilla en los productos (carne y cuero), 
está altamente asociada al momento del año, 
debido al ciclo de producción (particularmente 
reproductivo) de las plantas que generan este 
tipo de semilla, y es altamente variable entre 
años y zonas de producción. Por el momento y 
año en el cual se realizó esta evaluación, no se 
registró una importante presencia ni severidad 
de flechilla. De todas maneras, esto no implica 
que la misma no sea considerada un problema 
grave sobre algunos productos, ya que las 

Figura 27. Frecuencia de animales según la presencia de BH.

Figura 28.  Presencia de BH (%) según la categoría animal.
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Figura 29. Fotografías de animales considerados con ausencia (izquierda), presencia leve (centro) y 
presencia abundante (derecha) de flechilla.

Figura 30. Presencia y severidad de flechilla (%).

consecuencias sobre el cuero causadas por 
la presencia de flechilla en el animal en algún 
momento de su vida permanecen por el resto 
de su ciclo productivo en el cuero, reduciendo 
el valor de este producto y limitando su utili-
zación industrial posterior por el resto de los 
agentes de la Cadena.

3.2.8. Largo de la Lana

En la evaluación del largo de la lana, se 
determinaron objetivamente tres clases según 
el largo de la misma. Las mismas fueron: 
menor a 0,5 cm, entre 0,5 y 3,0 cm (largo 
de lana adecuado, según los requerimientos 
planteados por la industria frigorífica y los 
procesadores del cuero) y largo superior a  

3,0 cm. Ejemplos de las mismas se presentan 
en la Figura 31.

Se destaca que aproximadamente el                 
70,0% de los animales tuvieron un largo 
de lana considerado adecuado (entre 0,5 y      
3,0 cm), y un cuarto de la misma presentó 
un largo excesivo de lana (mayor a 3,0 cm) 
(Figura 32). La faena de animales con lar-
gos de lana superiores a 3,0 cm, a priori se 
considera una posible pérdida de valor de la 
Cadena, dado que esta lana (en el animal), 
tiene un valor inferior al que tendría si fuera 
comercializada como lana vellón por el sector 
primario. Adicionalmente, se destaca que, la 
mayor eficiencia biológica y económica en un 
proceso de engorde, se logra el esquilar  los 
animales aproximadamente un mes previo a 
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la faena, si se dan las condiciones de manejo 
y alimentación adecuadas para que esta res-
puesta se manifieste (Montossi et al., 2002b; 
San Julián et al., 2003; Abero y González, sin 
publicar; Roura, sin publicar).

3.2.9.  Interacciones entre el Largo 
de la Lana y otras variables

En el Cuadro 16, se presenta la interacción 
entre las variables largo de la lana y la categoría 
animal, en el cual se pueden observar leves 
diferencias. Para ambas categorías la mayor 
proporción de animales poseen un adecuado 
largo de lana (0,5-3,0 cm) al momento de la 
faena. Sin embargo, se observan diferencias 
en el rango de largo de lana que se registró 

en segundo lugar en proporción, siendo para 
Adultos el rango menor a 0,5 cm, mientras que 
en Corderos Pesados el mayor a               3,0 
cm. La baja proporción de animales con lana 
con un largo mayor a 3,0 cm, dentro de la 
categoría Adultos, estaría dada por una mayor 
participación de esta categoría en los sistemas 
especializados en producción de lana. En este 
sentido, un tercio de la población de Adultos 
(Figura 23) pertenece a la Merino Australiano 
por lo que esquilas cercanas a la faena esta-
rían asociadas a la búsqueda de maximizar el 
rendimiento de la cosecha de lana por parte 
de los productores. En Corderos Pesados, 
la presencia de 31,7% de los animales con 
largos de lana mayores a 3,0 cm no se jus-
tificaría económicamente, ni biológicamente 

(Montossi et al., 2002b; San Julián 
et al., 2003; Abero y González, sin 
publicar; Roura, sin publicar), aunque 
la mayor presencia de cruzas (de 
mayor aptitud carnicera), podrían 
aportar elementos parciales para 
explicar este resultado.

 Al observar, los resultados del 
largo de la lana según la raza animal 
faenada, no se detectan frecuencias 
muy disímiles entre razas. A pesar 
que existió una tendencia a que la 
raza más orientada hacia la produc-
ción de lana (Merino Australiano) 
presentará una distribución más 

Figura 31.  Fotografías de animales presentando cada uno de los largos de lana establecidos:  menor 
a 0,5 cm (izquierda), entre 0,5 y 3,0 cm (centro) y mayor a 3,0 cm (derecha).

Figura 32.  Frecuencia (%) de animales según rangos de largo 
de lana (cm).
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acorde a los requerimientos de la industria para 
esta variable, versus las razas doble propósito 
(exceptuando Ideal) y carniceras. 

Al observar los resultados obtenidos de la 
asociación entre presencia de BH y largo de 
lana, se detecta una tendencia de tipo lineal, 
donde a medida que se incrementa el largo de 
lana, aumenta la suciedad en los animales, pa-
sando de un tercio de la población en el menor 
rango (menor a 0,5 cm) a más de dos tercios 
de la población en el mayor rango (mayor a 
3,0 cm). Esta tendencia es más acentuada en 
la categoría Cordero Pesado y animales de la 
raza Corriedale y Cruzas.

La información presentada en el Cuadro 
16, demuestra que existe un área de mejora 
tanto por parte de los productores como de 
la industria para recuperar valor en cuanto al 
producto lana, particularmente en una Cadena 
Cárnica como la uruguaya caracterizada por la 
producción de carne con razas doble propósito 
y laneras.

3.2.10. Daños en el Cuero

La determinación de daños en el cuero se 
realizó visualmente y por palpación. Se defi-
nieron tres clases para estudiar esta variable, 
ausencia de daño y daños con dimensiones 
inferiores o superiores a 2 cm; ejemplos visua-
les de los valores de esta variable se presentan 
en la Figura 33. 

Los resultados obtenidos indican que, 
para la población evaluada, la presencia de 
daños en el cuero fue 2,8% (1,0% con daños 
mayores a 2 cm). Estos resultados no coin-
ciden con la percepción de los actores de la 
Cadena obtenida en las entrevistas de la Fase 
I. Esta inconsistencia de resultados podría 
estar explicada por la dificultad de evaluar 
esta variable en la línea de faena, donde la 
velocidad de la misma, el número de otras 
determinaciones realizadas, la posición del 
animal y del evaluador, y la presencia de un 
importante porcentaje de animales con largos 
de lana elevados, dificultaron la detección de 
daños en el cuero.

3.2.11.  Presencia y Tamaño de 
Cuernos

Se evaluó la presencia y tamaño de cuernos 
en los animales, asociado a las implicancias 
que tiene esta característica en el proceso de 
faena (principalmente durante el cuereado). 
Para esta determinación, se definieron tres 
clases: ausencia de cuernos y cuernos infe-
riores o superiores a 5 cm. La presencia de 
cuernos fue 5,7% (0,6% cuernos superiores a 5 
cm) para la población evaluada. Las razas que 
presentaron cornamenta fueron Corriedale, 
Merino Australiano y Cruzas. En un quinto de 
los animales pertenecientes a la raza Merino 
Australiano se detectó presencia de cuernos, 

Cuadro 16.  Interacciones (%) de la variable largo de lana con categoría 
animal, raza y presencia de barro y/o heces.
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principalmente menores a 5 cm.

3.2.12. Presencia de Cola

La última variable que se registró en esta es-
tación fue la presencia de animales sin descolar 
(cola larga), debido a las consecuencias que la 
misma podría tener en incrementar la suciedad 
de los animales previo a la faena. Dicha eva-
luación se realizó por tropas, a diferencia del 
resto de las variables. Los resultados obtenidos 
indican que la frecuencia de animales con cola 
larga fue                  16,3 %. Cabe destacar, 
que las frecuencias de presencia de barro y/o 
heces dentro de los animales con cola larga o 
corta fueron similares.  

3.3. REGISTRO DE DECOMISOS Y 
EVALUACION DE CANAL EN 
PLAYA DE FAENA

Los resultados que se presentan a conti-
nuación fueron obtenidos en dos estaciones 
(2 y 3, Figura 18) en la playa de faena. En 
primera instancia, el registro de decomisos, 
se realizó en la línea de vísceras paralela a la 
línea de faena. En esta estación, se registraron 
los decomisos de hígado y corazón, detec-
tando los motivos de decomiso para el caso 
de los hígados. Esta registración se realizó 
en base a los criterios sanitarios aplicados 

por la autoridad sanitaria (MGAP) presente 
en cada planta frigorífica, en los días que se 
realizó la evaluación. En ninguna instancia, los 
evaluadores de INIA e INAC participaron en 
las decisiones de decomiso o asignación de 
criterio sanitario en determinar los motivos de 
decomiso. En segunda instancia, se realizó la 
evaluación de canal en la línea de faena (esta-
ción 2), posterior al eviscerado de las canales 
y previo al retoque a cuchillo y posterior lavado 
de las mismas. Las variables evaluadas fueron 
presencia de agentes externos (barro, heces, 
contenido gastrointestinal, etc.), y presencia 
y severidad de machucones, de flechilla y de 
daños por extracción del cuero.

3.3.1.  Decomisos de Hígado y 
Corazón y los Motivos de 
Decomiso de Hígado

El registro de decomisos de vísceras se 
concentró en el hígado y el corazón, debido 
a que son los órganos de mayor incidencia 
potencial de lesiones y también a que estos 
fueron priorizados por algunos de los actores 
de la Cadena Cárnica entrevistados durante 
la Fase I. A su vez la ubicación del puesto de 
inspección, la organización de cada una de las 
plantas y el ritmo de faena empleado por las 
plantas frigoríficas, imposibilitó la realización 
del seguimiento de los criterios sanitarios de 
la totalidad de las vísceras mediante un solo 

Figura 33.  Representación fotográfica de los tres niveles establecidos para la variable daños en el cuero 
(ausencia, izquierda; menor a 2 cm, centro y mayor a 2 cm, derecha).
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puesto de observación.
En una primera instancia se registró el 

decomiso de la víscera (hígado); o sea sí la 
misma era considerada apta para consumo 
humano o no, caso en el cual se registraba los 
motivos que llevaron a dicho decomiso, siempre 
que fuese posible su diagnóstico. Los motivos 
registrados fueron los siguientes: Hidatidosis, 
Quistes sp., Fasciola hepática, Tysanosoma 
actinoides, Degeneración parenquimática 
superficial, Contaminación y Otros.

En el caso de Fasciola hepática, se registró 
si el hígado presentaba lesiones crónicas y/ o 
si había presencia de parásitos vivos. En el pri-
mer caso, los canalículos biliares se presentan 
engrosados, denominándose a ésta lesión "co-
langitis hiperplásica". En ambas situaciones, 
el "criterio sanitario justo" es el decomiso de la 
víscera, por lo que la información se presenta 
como decomiso de hígado producido por la 
presencia y/o lesiones debidas a Fasciola 
hepática. A modo ilustrativo en la Figura 34, 
se muestra un hígado con lesiones crónicas 
en los canalículos biliares, mientras que en la 
Figura 35, se observa un hígado con lesiones 
agudas de Fasciola hepática con presencia 
del parásito vivo.

De 2600 hígados evaluados, 1643 fue-
ron decomisados (63,2%) por alguna de 
las causas mencionadas anteriormente y 
957                  (36,8%) fueron aptos para el 
consumo humano (Figura 36). De los 1643 
hígados decomisados, en 1600 de ellos se 
registró la causa, quedando solamente 43 de 
ellos sin registro del motivo de decomiso. En el 
Cuadro 17, se presentan las causas de dichos 
decomisos expresadas en porcentajes, donde 
se observa que la mayor prevalencia fue de 
Quiste hidático (35,3%), seguida de Dege-
neración parenquimática superficial (23,9%), 
Fasciola hepática (18,7 %) y otros Quistes 
(11,9%) y en menor proporción Tysanosoma 
actinoides (1,9%), Contaminación (1,9%) y 
Otros                        (4,1%). 

Al analizar la frecuencia de decomisos 
de hígados por categoría animal (Adultos vs. 
Cordero Pesado), se observa que el 59,1% 
de los hígados de Corderos Pesados fueron 
decomisados, mientras que en Adultos el por-
centaje fue de 67,8% (Figura 37). Se destaca 
de estos resultados, el elevado porcentaje 
de decomisos de hígados en la categoría 
Corderos Pesados, a pesar de tener estos 
una menor exposición a los parásitos y otras 
enfermedades en su corta vida, en compara-

Figura 34.  Hígado presentando lesiones crónicas por 
Fasciola hepática, con engrosamiento de 
los canalículos biliares.

Figura 35.  Hígado con Fasciolasis aguda con 
presencia del parásito vivo.
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ción con los animales Adultos.
En los Cuadros 18 y 19, se presentan los 

resultados obtenidos en decomisos de hígado 
en el total de los animales faenados y dentro 
de cada categoría animal para cada planta 
frigorífica. La información presentada muestra 
que: a) el nivel de decomisos es importante, 
independientemente de la planta frigorífica que 
se trate (42,0 - 73,2 %) y b) con la excepción 
de la planta C, los resultados de decomisos de 

hígados por categoría ovina, son consistentes 
entre las diferentes plantas.

En el Cuadro 20, se presentan los principa-
les motivos de decomisos de hígado, por planta 
frigorífica, donde se puede observar que los 
mismos no son uniformes entre las mismas, 
entre otras, estas diferencias podrían deberse 
al origen de los animales, etc.

La registración de los decomisos de co-
razón se realizó en tres de las cuatro plantas 

Figura 36.  Frecuencia de hígados decomisados y no decomisados (aptos).

Cuadro 17. Frecuencia (%) de hígados decomisados según motivo.

Figura 37. Frecuencia (%) de hígados decomisados según categoría 
animal.
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frigoríficas participantes de esta fase. Estos 
decomisos fueron muy bajos (1,0%) en el 
total de la población evaluada. Este resultado 
fue consistente entre plantas frigoríficas (0,2 
a 4,0%).

Los resultados obtenidos de esta Auditoría, 
revelan que un alto porcentaje de los hígados 
fueron decomisados, al momento de realizada 
la misma, independientemente de la planta 
frigorífica en cuestión. Las principales causas 
de dichos decomisos fueron lesiones produ-
cidas por Quiste hidático; Fasciola hepática, 
Degeneración parenquimática superficial 
(inespecífica) y otros tipos de Quistes sp. En 
resumen, el 70,0% de los hígados fue decomi-
sado por causas parasitarias. Estos resultados 
concuerdan con los estudios realizados en 
nuestro país para la especie ovina por Inderkun 
et al. (1987). 

3.3.2.  Presencia de Agentes Externos

Por agentes externos se entiende, a aque-
llos agentes o elementos no deseables que 
se encuentran sobre la canal. Los principales 
agentes detectados fueron heces, lana, cuero, 
contenido gastrointestinal y otros (por ej. grasa 
mineral de las rondanas, barro). Con el obje-
tivo, de estudiar la frecuencia de canales con 
presencia de agentes externos y número y tipo 
de agentes presentes, se analizó esta variable 
en tres etapas. En una primera instancia; se 
presentan los resultados de ausencia/presen-
cia de agentes, en segundo término; cuales 
fueron los agentes que estuvieron actuando 
y finalmente; la cantidad de agentes que se 
registraron.

En la Figura 38, se observa que en el 73,1% 
de las canales se presentaron agentes exter-

Cuadro 18.  Frecuencia (%) de hígados decomisados según 
planta frigorífica.

Cuadro 19.  Frecuencia de hígados decomisados según categoría animal en 
cada planta frigorífica.
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nos sobre las mismas. Se destaca, que esta 
evaluación se realizó previamente al retoque 
a cuchillo que se realiza estructuralmente en 
la línea de faena y previo al lavado de las 
canales, lo cual tiene como objetivo, entre 
otros, evitar la presencia de estos agentes 
en las subsiguientes etapas del proceso de 
industrialización de la carne.  

La presencia de agentes o elementos 
externos fue diferencial según la categoría 
animal (Adultos y Corderos Pesados, definidos 
previamente), donde el 82,2% de las canales 
provenientes de animales Adultos presentaron 
algún tipo de agente externo, mientras que en 
Corderos Pesados la proporción fue menor 
(56,2%). Esta variabilidad en los resultados es 
producto de la interacción de varios factores, 
entre los que se encuentran la presencia de 
barro/heces en los animales en pie, el manejo 
prefaena, la tecnología utilizada para extraer 

el cuero, la velocidad de faena, la humedad 
de los animales previo a la faena, etc.

Las plantas frigoríficas fueron agrupadas 
según las tecnologías utilizadas durante el 
proceso de faena para el siguiente análisis. 
Estas tecnologías fueron: utilización de atur-
dimiento previo al degollado de los animales, 
animales faenados mojados o secos y ex-
tracción del cuero, manual o mecánicamente. 
De la interacción de estas tres variables se 
definieron dos sistemas de faena. El sistema 
1, contempla la faena en seco, sin aturdi-
miento y con extracción manual del cuero, en 
contraparte el sistema 2, contempla la faena 
con el animal mojado, con aturdimiento y con 
extracción mecánica del cuero. En la Figura 
39, se presentan los resultados de este agru-
pamiento. Estos resultados indicarían que la 
utilización de un sistema de faena tipo 2 sería 
más adecuado para disminuir la presencia de 

Cuadro 20.  Frecuencia (%) de hígados decomisados según motivo en cada 
planta frigorífica.

Figura 38.  Frecuencia (%) de canales según la presencia de agentes externos.
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elementos extraños sobre la canal. Al realizar 
este estudio por planta frigorífica se observó 
que independientemente del sistema de faena 
utilizado existe un potencial para lograr reducir 
la frecuencia de canales con presencia de 
agentes externos, mediante un mejora de la 
aplicación de las tecnologías utilizadas.

Con el objetivo de estudiar el número y tipo 
agentes presentes, dentro de la evaluación y 
detección de los mismos se realizaron tres 
grandes grupos de agentes externos: heces/
otros, lana/cuero y contenido gastrointestinal. 
En la Figura 40, se presentan ejemplos de 
canales sobre las cuales estaban actuando 
cada uno de los tres grupos de agentes men-
cionados.

El número de grupos de agentes presentes 
en las canales evaluadas se observa en la 
Figura 41, donde el 60% de las canales con 
presencia de agentes externos presentaron 1 
agente, y menores proporciones de canales 
tuvieron más de un agente presente simultá-
neamente.

La presencia de cada uno de ellos actuan-
do por separado se observa en el Cuadro 21. 
Los resultados indican que las frecuencias de 
canales con presencia de heces/otros y lana/
cuero son similares y que la proporción con 
contenidos gastrointestinales es menor. 

3.3.3.  Presencia y Severidad de 
Machucamiento

La evaluación de esta variable se realizó 
subjetivamente. La determinación consistió en 
detectar la presencia de machucamiento en las 
canales, y en segunda instancia, determinar 
la severidad de los mismos, segregando al 
machucamiento en dos grupos: tipo 1 y 2. La 
diferenciación entre estos grupos radicó en el 
potencial impacto económico (evaluado por la 
relación entre tamaño y profundidad) que el 
machucamiento pudiera determinar sobre el 
valor de la canal. De este modo, se consideró 
machucamiento de tipo 2 a aquellos que pudie-
ran afectar el valor de las canales por potencial 
necesidad de remoción de los mismos; y por 
defecto, machucamientos de tipo 1, a aquellos 
que no implicaran una posible remoción de las 
áreas afectadas por los mismos. En la Figura 
42, se pueden observar ejemplos de los dife-
rentes grados de machucamiento.

Esta evaluación se realizó según cuatro 
regiones definidas previamente en la canal, 
las mismas se denominaron en orden cráneo-
caudal: paleta, campana, lomo y pierna (Figura 
43). Los límites establecidos entre ellas eran 
cortes imaginarios, transversales (perpendi-
culares al eje cráneo-caudal de la canal) y 
totales (líneas negras en Figura 43). 

Figura 39.  Impacto en la presencia de agentes externos en la canal según 
sistema de faena utilizado.
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Figura 40.  Representación fotográfica de cada uno de los tres grandes grupos de agentes 
externos evaluados (lana/cuero, izquierda; heces/otros, centro y contenido 
gastrointestinal, derecha).

Figura 41.  Frecuencia (%) de canales según la presencia 
y el número de agentes externos en la población 
evaluada.

Cuadro 21.  Frecuencia (%) de canales según la presencia de agentes 
externos por grupo.
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El límite entre paleta y campana fue a nivel 
de la 5ta costilla; entre campana y lomo a nivel 
de la 13ra costilla y entre lomo y pierna en la 
articulación lumbo-sacra (en la parte más dor-
sal) y en la inserción del "vacío" con la pierna 
propiamente dicha (en la parte más ventral).  

Cabe destacar que previo a la presenta-
ción de los resultados, que aunque no fue 
evaluado específicamente, la percepción de 
los evaluadores fue que entre el 80 y 90% 
del machucamiento fue detectado en la parte 
más dorsal de las canales, zona delimitada 
por la línea roja en la vista lateral de la canal 
(Figura 43).

En el Cuadro 22, se observa que, indepen-
dientemente del tipo de machucamiento y  la 
categoría animal, se registró una tendencia con 
el siguiente orden decreciente de frecuencia de 
machucamiento según la región considerada: 
campana, lomo, pierna y finalmente paleta. En 
los resultados presentados, se puede observar 
que, independientemente de la región y para 
ambos tipos de machucamiento, las canales 
de Adultos presentaron una mayor presencia 
de machucones que las canales de Corderos 
Pesados. Se destaca que el machucamiento 
de tipo 2 para cada una de las regiones y en 
ambas categorías animales es inferior al de 
tipo 1. 

A nivel de cada categoría animal, se obser-

vó un mayor grado de machucamiento (tipo 2 
vs. tipo 1) en las canales de animales Adultos 
que en aquellas de Corderos Pesados. El 
mayor grado de machucamiento se presentó 
en aquellas regiones donde están ubicados 
los cortes de  mayor valor económico, hecho 
que tiene aún mayor relevancia en el caso del 
Cordero Pesado.

3.3.4.  Presencia y Severidad de 
Flechilla

En la evaluación de esta variable se utiliza-
ron los mismos criterios que fueron empleados 
en la estación previo al cuereado para la mis-
ma. Los valores que esta toma son ausencia, 
presencia  leve y presencia abundante de 
flechilla, siendo la segregación de estos dos 
últimos niveles a partir de criterios subjetivos. 
La proporción de animales con presencia de 
flechilla, independientemente de la severidad 
de la misma, fue 6,6 %. La frecuencia de ani-
males con abundante presencia de flechilla 
fue 0,6%. 

3.3.5.  Presencia y Severidad de 
Daños por Cuereado

En esta instancia, se evaluaron los daños 
sobre la canal resultado del proceso de extrac-
ción del cuero. En primer lugar, se determinó la 

Figura 42. Imágenes descriptivas de cada uno de los diferentes grados de machucamiento 
evaluados (ausencia, izquierda; tipo 1, centro y tipo 2, derecha). 
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presencia de daños por cuereado y en segundo 
lugar, se segregaron los daños detectados en 
dos grupos: daños de tipo 1 y daños de tipo 
2. Las canales que presentaron remoción de 
tejidos subcutáneos (básicamente tejido adi-
poso) y en áreas reducidas, se les consideró 
canales con daños de tipo 1, mientras que 
canales con remoción de tejidos subcutáneos 
y musculares y/o en áreas de mayor tamaño, 
se les consideró canales con daños de tipo 
2 (Figura 44).

En la Figura 45, se presentan los resultados 
obtenidos del estudio de esta variable. Se des-
taca que la mitad de las canales presentaron 
algún tipo de daños por cuereado; donde una 
canal de cada diez presentó daños de tipo 2. 
El estudio de esta variable según la categoría 
animal, indica que en Adultos, las canales con 
daños fueron de 53,4%, presentando daños 
de tipo 2 el 14,7%; mientras que en Corderos 
Pesados fueron de 45,1% con daños, y del 
orden de 8,0% con daños de tipo 2.

Por la implicancia en esta variable que po-
dría tener la tecnología utilizada en el proceso 
del cuereado, se analizaron los registros en 
función del sistema de faena utilizado por las 
plantas frigoríficas (descriptos previamente). 
Una primera aproximación a los resultados 
recabados (Figura 46), indica que la utilización 
de un sistema de faena tipo 2 podría ser una 
potencial causa de incremento en los daños 
sobre la canal por extracción del cuero. Sí esta 
variable es analizada para cada planta frigo-
rífica en particular, nuevamente, se observa 
que el sistema no está totalmente asociado a 
los resultados encontrados y éstos son más 
dependientes de otros factores intrínsecos a 
cada planta, como ser: velocidad de la línea 
de faena, especialización de la mano de obra, 
composición de la faena (categoría y género), 
destino de la producción, etc. 

3.4.  ANALISIS DE ROMANEO Y 
EVALUACION DE CANAL Y 
CARNE EN POSFAENA

La canal es el cuerpo del animal desollado, 
sangrado, eviscerado, sin cabeza ni extremi-
dades. Es el producto cárnico primario, paso 
intermedio en la producción de carne, que es 
el producto terminado. La canal es un conti-

Figura 43. Vista dorsal y lateral de la canal y delimita-
ción de las cuatro regiones determinadas 
para evaluar la presencia y severidad 
de machucones.

Cuadro 22.  Frecuencia (%) de machucamiento 
por región predeterminada según la 
categoría animal y el tipo de machu-
camiento.

PIERNA 

LOMO 

CAMPANA 

PALETA
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nente, cuyo contenido es variable y su 
calidad depende fundamentalmente de 
sus proporciones relativas en términos 
de hueso, músculo y grasa (Robaina, 
2002). 

La evaluación de las canales se lleva 
a cabo con un objetivo económico, y se 
concentra en aquellas características 
que poseen mayor efecto sobre el valor 
de las mismas. Lo ideal es la mayor 
cantidad posible de músculo (con las 
características de calidad deseadas), 
con la menor cantidad posible de hueso 
y con un nivel óptimo de grasa. 

Figura 44.  Fotografías descriptivas de los tres niveles de daños en la canal por la extracción 
del cuero (ausencia, izquierda; tipo 1, centro y tipo 2, derecha). 

Figura 45. Frecuencia (%) de canales según la 
presencia y severidad de daños por extracción del 
cuero.

Figura 46. Frecuencia 
(%) de canales según 
presencia y severidad 
de daños por extracción del 
cuero en cada sistema 
de faena.
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Los resultados que se presentarán a con-
tinuación fueron obtenidos en dos estaciones 
(4 y 5) (Figura 18). El análisis de romaneo 
(estación 4), se realizó con la información 
de romaneo aportada por cada una de las 
cuatro plantas frigoríficas, donde las variables 
presentes (no en todos los romaneos) son 
las siguientes: categoría animal, sistemas de 
clasificación y tipificación de canales ovinas 
(SCyTCO, oficial y privados) y peso de canal 
caliente. En segundo lugar, la evaluación de 
canal y carne (estación 5) se realizó posterior 
a la faena (24 horas) en cámaras de frío y 
para algunas variables posdesosado. Las 
variables evaluadas fueron: espesor de tejido 
subcutáneo, pH, temperatura, área del ojo de 
bife y color del músculo. La metodología utili-
zada para la evaluación de las mencionadas 
variables ha sido descrita por Robaina, 2002 
y Brito et al., 2003.

3.4.1.  Sistemas de Clasificación y 
Tipificación de Canales Ovinas 
(SCyTCO)

Los sistemas de clasificación y tipificación 
de canales ovinas consisten en caracterizar 
en forma objetiva y/o subjetiva las canales 
producidas y comercializadas, con el fin de 
utilizar el mismo "lenguaje" y homogeneizar 
criterios entre los diferentes actores de la 
Cadena Agroindustrial Cárnica (Dighiero y De 
Barbieri, 2002). Los sistemas de clasificación 
y tipificación de canales brindan información 
que permiten retroalimentar a la producción; 
o sea permiten el trabajo de extensión y di-
vulgación para que los productores orienten 
cada vez más lo que producen hacia lo que 
el mercado demanda. 

El objetivo final de estos sistemas es: (a) 
anticipar y satisfacer las diferentes demandas 
de los mercados (doméstico y de exportación), 
tanto en calidad, como en cantidad y uniformi-
dad, en relación con la calidad organoléptica 
de la carne (terneza, jugosidad y sabor) y (b) 
generar información para incrementar el valor 
agregado del producto final y la eficiencia 
del sistema como un todo, la cual permitiría 
retroalimentar a los diferentes eslabones de 
la Cadena. De este modo, se emiten señales 
de confianza, estandarización (consistencia) 
y garantía de producto hacia el consumidor, y 

de valor comercial hacia el sector productivo 
(Dighiero y De Barbieri, 2002).

La variabilidad intrínseca del mercado, 
dada por ejemplo por las diversas culturas 
involucradas, modas, estratos de consumi-
dores (edad, educación, poder adquisitivo), 
etc., genera continuas y rápidas variaciones 
en términos de demanda, las que repercuten 
en el sector primario en el intento de captar 
los nuevos nichos de mercado que aparecen. 
Este proceso es altamente dinámico e impli-
ca poseer herramientas para adaptarse y/o 
anticiparse a los mismos. Uruguay, cuenta 
con un Sistema Oficial de Clasificación y  
Tipificación de Canales Ovinas desde el año 
1996 (SCyTCO)(Robaina, 2002).

En este sistema (Robaina, 2002), se hace 
mención a: a) Clasificación: agrupar a las ca-
nales en función de su edad y sexo, definiendo 
categorías en función fundamentalmente de 
un parámetro objetivo como es la dentición, 
y b) Tipificación: el sistema contempla se-
paradamente los atributos de conformación 
(desarrollo relativo de las masas musculares) 
y terminación (cantidad y distribución del tejido 
adiposo). Se identifican las distintas confor-
maciones con las letras S, P, M e I, desde un 
gran desarrollo muscular (S) hasta una mar-
cada carencia muscular (I), con variantes en 
la certificación del producto dependiendo de 
las categorías (Figura 47); y se estipulan para 
la terminación tres grados - 0, 1, 2 -, desde la 
carencia de cobertura (0) hasta la excesiva 
terminación (2).  

En referencia al uso del SCyTCO se de-
tectó una importante variabilidad entre plan-
tas frigoríficas. Del estudio individual de los 
componentes que contemplan los sistemas 
(clasificación y tipificación), se registró: (a) con 
respecto al Sistema de Clasificación, que las 
cuatro plantas frigoríficas aplican los criterios 
oficiales y vigentes, y (b) en lo que al Sistema 
de Tipificación respecta (STCO), se encontró 
una importante heterogeneidad de sistemas 
que se están aplicando. En este sentido, se 
destaca que: a) una planta frigorífica utiliza 
el STCO oficial y uno propio, b) una planta 
frigorífica utiliza un STCO propio, c) una 
planta frigorífica utiliza el STCO anterior al 
actualmente vigente y d) una planta frigorífica 
no utiliza ningún sistema.
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Con la información obtenida del romaneo 
de cada una de las plantas frigoríficas, se 
realizó una caracterización por categoría, 
contemplando las mismas categorías animales 
que se estudiaron en la evaluación previo al 
cuereado. Los resultados se presentan en la 
Figura 48, donde se observa que la información 
proveniente del romaneo es consistente con 
la información recabada durante la evaluación 
en planta (estación 1). 

En referencia al Sistema de Tipificación, 
aunque no es posible realizar un estudio po-
blacional a partir del romaneo (debido a que 
solo un planta frigorífica utiliza el Sistema 
de Tipificación de Canales Ovinas vigente 
y oficial), sí se puede estudiar a partir de la 
información generada en la evaluación de 
las canales (estación 5), ya que dentro de las 
variables estudiadas en la canal, se contempló 
la tipificación de las mismas. 

Los resultados obtenidos se presentan en 
las Figuras 49 y 50. En éstas se destaca que el 
87,3 y 89,2% de las canales, fueron de buena 
conformación (P) y moderada terminación (1), 
respectivamente. Los tipos sobresaliente, me-
diana y deficiente de conformación y los grados 
insuficiente y excesiva en terminación, fueron 
detectados con relativa baja frecuencia. Estos 
resultados indican una baja variabilidad para 
estos parámetros en la población evaluada du-
rante la Auditoría. Similares resultados fueron 

reportados por de los Campos et al. (2002) 
en poblaciones de animales faenadas en el 
Operativo Corderos Pesados del Uruguay.

Los resultados del estudio de estas varia-
bles según estos criterios de caracterización 
dentro de la categoría animal (Cuadro 23), 
se destaca que no se presentaron grandes 
diferencias con respecto al total poblacional. 
Sin embargo, se observa en los resultados una 
tendencia a ser más homogénea la población 
de Corderos Pesados que la de Adultos, lo 
cual podría esta explicado por la selección 

Figura 47.  Representación fotográfica de canales con los diferentes tipos de conformaciones, según el 
Sistema de Clasificación y Tipificación de Canales Ovinas oficial y vigente.

S P IM

Figura 48. Caracterización por categoría animal según 
frecuencia (%), utilizando la información 
aportada por cada frigorífico. 
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de los animales que se eligen, según criterios 
preestablecidos del negocio, que se aplican 
a los animales por parte de los certificadores 
del Operativo de Corderos Pesados. 

3.4.2. Peso de Canal Caliente

La determinación del peso de la canal 
(caliente y fría) está ligada a su importancia 
en el proceso de comercialización, así como 
a la investigación en la búsqueda de relacio-
nes de causa-efecto que permitan valorizar 
el producto. 

La variable peso de canal caliente (PCC) 
fue estudiada a partir de la información de 
romaneo. En la población total evaluada                  
(n= 12.393), esta variable tuvo una media de 
18,3 kg con un desvío estándar de 4,0 kg, y 
un rango de peso entre 4,3 y 45,5 kg. La distri-
bución de la población según rangos de peso 
de canal caliente se presenta en la Figura 51 
(para los rangos que presentaron valores de 
al menos 1%).

En la Figura 52, se presenta la frecuencia 
de canales según rangos de peso de canal 
en caliente (kg) para las categorías animales 
descriptas previamente (Adultos y Corde-
ros Pesados). Las canales provenientes de 
animales Adultos tuvieron un promedio 19,4 
kg y un desvío estándar de 4,5 kg. El valor 
promedio de peso de canal caliente de Cor-
deros Pesados fue 17,4 ± 3,1 kg. Este valor 
promedio de peso de canal, coincide con el 
rango de pesos promedio que reporta Azzarini 
(2003), de 16,3 a 17,5 kg, en el período en el 
cual se ha desarrollado el Operativo Corderos 
Pesados (1996-2002), donde se han faenado 
aproximadamente 1.5 millones de corderos, 
siendo el valor de la Auditoría, 0,7 kg superior 
al del Operativo 2002  (16,6 kg). Si se realiza 
un paralelismo con Nueva Zelanda, donde el 
peso de los corderos se ha incrementado en 
el período 1992-2002, desde 14,1 a 16,9 kg 
(Meat New Zealand, 2002), se observa que 
consistentemente en Uruguay el peso de 
canal caliente ha sido superior, aunque los 
corderos neocelandeses son más jóvenes (5 
a 7 meses).

Figura 49.  Frecuencia (%) de canales 
según conformación.

Figura 50.  Frecuencia (%) de canales 
según terminación. 

,0

,0
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3.4.3.  Espesor de Tejidos 
Subcutáneos

El grado de engrasamiento de las canales 
es un parámetro de fundamental importan-
cia debido a su asociación con aspectos de 
calidad, conservación y comercialización del 
producto. A continuación, se presenta infor-
mación objetiva de la misma, a través de la 
medición de la profundidad de tejido, en una 
posición denominada punto GR. El punto GR 
se ubica sobre la 12ª costilla, a 11 centímetros 
de la línea media de la canal (Kirton y Morris, 
1989)(Figura 53). 

En los principales países exportadores 
de carne ovina (Australia y Nueva Zelanda), 
que explican más del 80% de la exportación 

mundial de la misma, el sistema comercial 
de evaluación de canales utiliza estimadores 
objetivos de la cobertura de grasa, como lo 
es el GR. En los sistemas de pago de las ca-
nales de Australia, se premia en precio a los 
productores por corderos que tengan entre 18 
a 20 kg de peso de canal caliente y grados de 
engrasamiento, según GR, entre 5 a 15 mm 
(Thatcher y Plant, 1988). En el caso de Nueva 
Zelanda, la tendencia es a favorecer la produc-
ción de canales más pesadas, aunque éstas 
se encuentran en amplios rangos de pesos 
(13,3 a 21,2 kg) y valores de GR en el rango 
de 6 a 12 mm, los cuales están recibiendo 
los mejores precios (julio 2003, R. Purchas, 
com. pers.), destacándose la importancia de 
disponer de un adecuado nivel de cobertura 

Cuadro 23.  Frecuencia (%) de canales según la conformación y terminación 
de acuerdo a la categoría animal. 

Figura 51. Frecuencia (%) de canales según rango de peso (kg) en caliente.
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de grasa en una tendencia clara hacia la pro-
ducción y comercialización de canales cada 
vez más pesadas.

Es claro el mensaje de parte de los consumi-
dores, particularmente de aquellos provenien-
tes de países de mayor desarrollo económico, 
que rechazan el consumo de grasa por su 

asociación negativa con la salud humana, por 
lo tanto, es de fundamental importancia consi-
derar este aspecto en el diseño de estrategias 
de promoción y marketing de las carnes rojas 
y en particular de la carne ovina. 

Los principales industriales que procesan 
carne ovina en el Uruguay, concuerdan que 
para la categoría animal Adultos, el rango de 
GR óptimo para la obtención de adecuados 
productos finales se ubica en el rango de 4 a 
16 mm de espesor. En la Figura 54, se presenta 
la frecuencia de canales según rangos de GR 
(mm) para Adultos y Corderos Pesados. El 
41% de las canales provenientes de animales 
Adultos tuvieron un GR igual o inferior a 4 
mm, en tanto, que el 54% de las mismas se 
encontraron entre 4 y 16 mm de GR. Estos 
resultados demuestran la importante propor-
ción de Adultos que se faenan con niveles 
de engrasamiento bajos o insuficientes de 
acuerdo a la demanda de la Industria.

Al considerar la información proveniente 
de Australia y Nueva Zelanda sobre límites 
deseables de GR para Corderos Pesados, 
se obtiene que los valores deseables de GR 
son: a) entre 6 y 12 mm para Nueva Zelanda 
y b) entre 5 y 15 mm para Australia. Para el 
caso de los valores de GR de las canales 
de Corderos Pesados de Uruguay, el rango 
de valores comprendidos entre los límites 
mencionados fue 42 y 63%, respectivamente 
(Figura 54). Se destaca que el 35 y 28% de 
las canales presentaron un GR inferior a 6 y 
5 mm, respectivamente.

Figura 52.  Frecuencia (%) de canales provenientes de animales Adultos o Corderos Pesados 
(CPes), según el rango de peso (kg) en caliente. 

Figura 53. Imagen representativa de una determi-
nación del espesor de tejidos subcutáneos 
en el punto GR.
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Con el objetivo de evaluar el posicionamien-
to de las canales provenientes de la Auditoría 
Ovina del Uruguay en el mercado neocelandés, 
se utilizó el Sistema de Tipificación de Canales 
de Corderos del citado país (Figura 55) (Meat 
New Zealand, 2002). Se destaca que las clases 
por peso de canal caliente "A" y de engrasa-
miento "A", "C" y "M" no se incluyen, por no 
considerarse de importancia para los objetivos 
de esta comparación. Adicionalmente y a pesar 
de que este Sistema, desde hace unos años, 
dejo de ser de uso obligatorio por parte de la 
Industria Frigorífica neocelandesa, en el año 
2002, el 88% de las canales de corderos fueron 
clasificadas de acuerdo al mismo.

Para la comparación mencionada (Figura 
56), se distribuyeron las canales de corderos 
uruguayos, dentro de los cuadrantes formados 
por el peso de las canales calientes y los valo-
res de GR del Sistema neocelandés. También 
se incluyeron las canales neocelandesas que 
constituyeron la faena del año 2002 (Meat New 
Zealand, 2002) y los precios que se pagaron en 
segunda balanza (U$S/kg) en el mes de julio 
del 2003 (R. Purchas, com. pers.). Dentro de los 
rangos de clases de YL, YM e YX (donde esta 
la mayor proporción de los animales de ambos 
países), no se observaron grandes diferencias 
en la distribución entre los corderos urugua-
yos y los neocelandeses. Sin embargo, sí se 
observan diferencias en las clases PL y PM y 
también cuando se evalúan las clases de mayor 

grado de engrasamiento; T y F (aquí se debe 
realizar un trimming de las canales y/o cortes), 
es donde se detectan las mayores diferencias 
entre países, particularmente en las canales 
más pesadas, existiendo una mayor proporción 
de canales uruguayas sobreengrasadas y en 
el límite inferior de cobertura con respecto a 
las neocelandesas. Esta información es coinci-
dente con las observaciones de la distribución 
del GR en las canales presentadas en la Figura 
54 e información presentada y analizada por 
Montossi et al. (2002c).

Ha sido discutido y analizado en anteriores 
trabajos nacionales, la capacidad del Siste-
ma Oficial de Clasificación y Tipificación de 
Canales Ovinas de Uruguay para discriminar 
canales con diferente valor comercial, parti-
cularmente en aspectos relacionados al grado 
de terminación de los animales (cobertura de 
grasa)(Montossi et al., 2002c; de los Campos 
et al., 2003). Según la información de GR ob-
tenida de las canales de Corderos Pesados 
evaluadas en la presente Auditoría (Figura 54), 
y comparándola con la información generada 
por la aplicación del Sistema Oficial (Robaina, 
2002) de los grados de terminación (0, 1 y 2), en 
general, se aprecia que se presenta una gran 
dispersión de estos grados de terminación, 
independientemente de la medida objetiva de 
GR obtenida. Es decir, que un grado de termi-
nación abarca un amplio rango de coberturas 
de grasa (según GR). 

Figura 54.  Frecuencia (%) de canales provenientes de animales Adultos o Corderos Pesados (CPes), 
según el rango de GR (mm).
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Figura 55. Sistema de Tipificación de Canales de Corderos de Nueva Zelanda.

Figura 56.  Sistema de Tipificación de Canales de Corderos de Nueva Zelanda.

Este hecho demuestra el reducido poder 
discriminante del Sistema Oficial, consideran-
do el grado de terminación, comparando los 
resultados objetivos con los subjetivos (Figura 
57). De hecho, a pesar de la gran variación 
observada en términos de GR de las canales 
de los Corderos Pesados auditados, el Siste-
ma Oficial mencionado, calificó al 89% de las 
canales con grado de terminación moderado 
(grado 1). Estos mismos problemas se están 
detectando cuando se evalúa el grado de 
conformación (Montossi et al., sin publicar). 

Esta información, generada en el marco de las 
actividades de investigación conjunta realiza-
das entre INAC e INIA, ha llevado al primero 
a tomar la iniciativa de formar un Comité, inte-
grado por los principales actores de la Cadena 
Cárnica Ovina, con el objetivo de procurar so-
luciones alternativas para mejorar y/o adaptar 
al Sistema vigente a las exigencias actuales 
del mercado. A nivel mundial, los sistemas de 
clasificación y tipificación de canales son muy 
variados en cuanto a los criterios que utilizan. 
Los mayores exportadores de carne ovina del 
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mundo, Australia y Nueva Zelanda, presentan 
muchas similitudes en sus sistemas, aún así, 
éstos siempre están sujetos a modificaciones, 
ajustándose a los cambios que están ocurrien-
do en las preferencias de los consumidores 
(Dighiero y De Barbieri, 2002).

Otra manera de evaluar la inconsistencia del 
sistema subjetivo de estimación de la termina-
ción de las canales, es observando el nivel de 
variabilidad de GR en relación con diferentes 
rangos de peso de canal caliente. El peso de 
las canales se está utilizando por parte de las 
empresas frigoríficas para asignar valor a las 
canales, en el marco del Operativo Cordero 
Pesado del Uruguay. En este sentido, se utilizó 
el sistema de pago conocido del Frigorífico 
San Jacinto (exceptuando la apreciación de 
calidad), donde se utilizaron los 4 rangos de 
peso de canal caliente empleados por esta 
empresa, donde, a pesar de observarse una 
tendencia a aumentar los valores de GR en los 
rangos de canales más pesados, se observa 
claramente una gran variación dentro de cada 
uno de ellos (Figura 58). Sin embargo, cuando 
se utiliza el Sistema Oficial de adjudicación de 
grados de terminación, esta variación interna 
encontrada en el GR para cada rango de peso 
evaluado, prácticamente desaparece (Figura 
59), afirmando así los problemas detectados 
previamente. Se establecen así, algunos in-
convenientes en la interna de los frigoríficos 
cuando están premiando canales con el rango 

de peso de 16,5 a 20,5 kg pero que tienen 
grados de engrasamiento muy excesivos, lo 
cual puede llegar a aumentar los costos, no 
solo industriales sino de toda la Cadena o 
inclusive limitar el acceso a algunos mercados 
en el futuro. En el caso de los productores, 
por alargar el proceso de engorde de los 
corderos para obtener canales más pesadas 
y capturar mejores precios, están haciendo 
el proceso más ineficiente por el gran costo 
energético y económico de deponer tejidos 
adiposos en relación a los musculares. A nivel 
de consumidores, los compradores de carne 
de los principales supermercados en Sydney 
(Australia), consideran a la cobertura de grasa 
de la canal como el elemento de mayor impor-
tancia al momento de adquirir el producto para 
su posterior venta en las grandes superficies 
(Hall et al., 1994).

3.4.4. Area del Ojo del Bife

La composición corporal de los animales de 
todas las especies, varía considerablemente 
como resultado de la velocidad de crecimien-
to, el plano nutricional y la base genética. Es 
importante pues, desarrollar métodos rápidos 
y de relativo bajo costo, que permitan estimar 
la composición corporal in vivo sin necesidad 
de sacrificio y sin provocar daños en las per-
formances animales, los cuales se podrían 
aplicar, o para determinar el momento óptimo 

Figura 57.  Comparación entre la distribución de los valores de GR (mm) y la asignación de grados de 
terminación (0, 1 y 2) del Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de Canales Ovinas, 
utilizando las canales de Corderos Pesados evaluadas durante la Auditoría. 
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de faena según las exigencias del mercado, o 
en programas de mejoramiento genético (Ca-
davez et al., 2000). Una de las herramientas 
utilizadas para este objetivo mencionado es el 
uso de la ultrasonografía. La misma, comenzó 
a ser utilizada en animales para el diagnóstico 
de tejidos vivos a partir de mediados de la 
década del 50. A partir de ese momento, la 
técnica ha evolucionado desde una simple 
lectura gráfica hasta una imagen en la cual 
podemos observar la forma y el movimiento 

de órganos y tejidos (ultrasonido en tiempo 
real). Los avances que se han logrado en el 
área han sido determinantes para su amplia 
adopción y difusión en diversas áreas (repro-
ducción, composición corporal, mejoramiento 
genético, 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: 

Figura 58.  Distribución de diferentes clases de GR (mm) dentro de los diferentes rangos de peso de 
canal caliente, empleando un ejemplo dentro del proceso de comercialización del Operativo 
de Corderos Pesados del Uruguay (ej.: Frigorífico San Jacinto). 

Figura 59.  Distribución de los grados de terminación (0, 1 y 2) del Sistema Oficial de Clasificación y Tipifi-
cación de Canales Ovinas, empleando un ejemplo dentro del proceso de comercialización del 
Operativo de Corderos Pesados del Uruguay (ej.: Frigorífico San Jacinto).
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cirugía, rayos X, tomografía computada, etc.), 
brindando comparativamente la posibilidad 
de medir un alto número de animales en con-
diciones de campo a bajo costo e inversión, 
con dos objetivos principales: el de la mejora 
genética midiendo la totalidad de machos y 
hembras de una cabaña; y el de su uso en 
sistemas de engorde, para predecir y planificar 
los mismos en función de la calidad del producto 
requerido. Se debe destacar, cuando se refiere 
a características carniceras, que animales de 
alto valor (ej.: carneros, toros, etc.) pueden 
ser evaluados a edades tempranas, en forma 
eficiente, sin necesidad de sacrificios o lesiones 
(San Julián et al., 1999). 

Diversos trabajos internacionales han 
demostrado la utilidad de las mediciones de 
ultrasonido como predictoras in vivo  del peso 
de los cortes y de la composición de la canal 
de ovinos (Cadavez et al., 2000). Se debería 
disponer de señales suficientemente claras al 
respecto, por ejemplo, de estándares de cortes 
ovinos y niveles de terminación requeridos por 
los diferentes mercados compradores, a los 
efectos de poder poner en práctica estrategias 
que permitan tanto a nivel productivo como 
comercial la toma de decisiones respecto a los 
productos hacia los cuales se orientará cada 
sistema productivo. Estos beneficios se verán 
maximizados en la medida que los sistemas 
de comercialización se adecuen a las normas 
utilizadas en los países productores de carne 
ovina, donde los excesos de grasa o la pobre 
muscularidad se vean severamente castigados 
en el precio recibido por el productor (de los 
Campos et al., 2003).

Los trabajos realizados por San Julián et al. 
(2002), sobre una base de Corderos Pesados 
y las mediciones realizadas por especialistas 
con certificado internacional de idoneidad en 
el uso de esta técnica y con equipos de última 
generación, demuestran que es posible contar 
con una estimación precisa y confiable de 
variables tales como el peso de la canal o el 
peso de cortes de alto valor a partir de variables 
medibles in vivo como el peso vivo, el área del 
"ojo del bife" (AOB) y el punto "C" (cobertura 
de grasa del AOB), estas dos últimas obtenidas 
mediante ultrasonido. Esto indica que, en el 
marco de programas de mejoramiento genético 
para razas de doble propósito o carniceras y 
si el objetivo de selección pondera caracteres 

carniceros (canal, pierna con cuadril sin hueso, 
frenched rack), es posible derivar índices de 
selección genéticos altamente correlacionados 
a nuestro objetivo, combinando información, 
por ejemplo de peso vivo con otra derivada 
de determinaciones de ultrasonido. En este 
sentido, desde el año 1997, se vienen ge-
nerando entre INIA y SUL, valores de cría, 
con la herramienta mencionada, para las ca-
racterística área del "ojo de bife" y cobertura 
de grasa del mismo, en el marco del plan de 
mejoramiento genético de la raza Ideal de 
Uruguay (de Mattos, 2001). En otras partes del 
mundo, las características mencionadas (AOB 
y Punto "C") cuentan actualmente, dentro de 
los planes de mejora genética, con una larga 
tradición en varias razas: Corriedale, Texel, 
Suffolk, Hampshire Down, etc.) (San Julián 
et al., 1999, 2002).

A continuación se presenta información 
de la distribución de 517 determinaciones de 
AOB, realizadas a nivel de planta frigorífica, 
provenientes de Corderos Pesados. Esta 
variable se estudió únicamente en Corderos 
Pesados y por implicancias comerciales de 
las distintas plantas industriales, no se pudo 
realizar en cada una de las mismas (Figura 
60). En detalle, la estimación del área del "ojo 
de bife" se refiere a la medición del área que 
ocupa el músculo Longissimus dorsi, entre la 
12ª y la 13ª costilla. Esta medida es un buen 
indicador para la evaluación de las canales 
sobre la base de su rendimiento carnicero 
y calidad de su carne. En este sentido, San 
Julián et al. (2002) demostraron la utilidad de 
esta herramienta para predecir el peso de 
cortes de alto valor económico en corderos 
Corriedale (peso del bife, pierna con cuadril 
sin hueso y frenched rack).  

El promedio del AOB en esta población fue 
de 11,4 cm2, el desvío estándar 1,9 cm2, con 
un rango poblac ional  entre 7,1 y                   
       21,3 cm2. En mediciones realizadas por 
ultrasonografía en experimentos del INIA  (n= 
333) y en predios comerciales del Proyecto de 
Validación Tecnológica INIA-CLU-PSA/MGAP 
(n= 196), se obtuvieron valores promedio de 
10,5 y 9,3 cm2, respectivamente. El AOB esta 
directamente relacionado al peso de canal 
y/o peso vivo de animal, según la metodo-
logía e instrumentos que se empleen para 
su medición, por lo tanto, cuando se hacen 
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comparaciones de las mismas, estas deben 
ser ajustadas por los mismos. Es muy difícil 
determinar los valores adecuados o ideales 
de AOB, porque, estos dependerán del mer-
cado que se trate y el tipo de producto que 
prefiera el consumidor. De cualquier manera, 
utilizando como ejemplo los EE.UU., Burson 
y Doane (2001) han establecido una ecuación 
predictiva de AOB mínima, teniendo en cuenta 
el peso de la canal caliente, ubicándose los 
valores presentados (Figura 60) dentro de 
los requerimientos mínimos establecidos por 
estos autores. 

3.4.4. pH y Temperatura

Los consumidores, por lo general, juzgan 
la calidad de la carne en el momento de su 
adquisición 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 adquieren 
importancia, todas ellas componentes del 
término de palatabilidad de la carne (Brito et 
al., 2003). 

La calidad de carne, como concepto ge-
neral, es difícil de definir porque puede tomar 
diferentes significados entre personas y en 
una misma persona en diferentes momentos 
y bajo ciertas circunstancias. Debido a esta 
variabilidad, es rara vez estudiada como una 
característica única, por lo tanto, es dividida 
en un número de componentes que pueden 

ser considerados. A pesar de esta subdivisión 
para su estudio científico, debe tenerse en 
cuenta que para el consumidor, el concepto o 
impresión general es lo que realmente importa 
(Purchas, 1994).

En los mercados actuales de exportación 
de alta competitividad y muy especialmente 
en los productos alimentarios, la promoción 
o el marketing se basan cada vez más en 
aspectos y garantías de sólida base cien-
tífico-técnica que certifiquen o aseguren la 
inocuidad, seguridad alimentaria y calidad 
de los productos. Es conocido también, que 
otros atributos, asociados al cuidado del am-
biente, del bienestar animal y de aspectos 
sociales, forman parte de las estrategias de 
promoción y desarrollo de mercados. Uno de 
los factores que tienen gran incidencia en la 
calidad de la carne es el pH. El impacto en 
el descenso en los niveles de glucógeno, 
con el resultante incremento en el pH último 
(valores elevados), si bien puede aumentar la 
tasa de maceración lleva consigo problemas 
de color (cortes oscuros), de reducción del 
tiempo de almacenamiento (contaminación 
con microorganismos), y de sabor. Estudios 
neocelandeses (Purchas, 1990; Carragher y 
Matthews, 1996) encontraron que el proceso 
de maceración disminuía cuando el pH estaba 
comprendido en el rango de 5,8-6,2. 

Estos efectos de maceración pueden estar 
relacionados a la tasa de descenso del pH y 
a la temperatura interna del músculo durante 

Figura 60.  Frecuencia (%) de canales provenientes de Corderos Pesados según el rango de AOB 
(cm2).

AOB (cm2)
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el período posmortem. Las dos herramientas 
para controlar este proceso en esta etapa son 
la tasa de enfriado de la canal y el referido 
control del descenso del pH. Estas variables 
(pH y temperatura) se determinaron en el pre-
sente estudio en el músculo Longissimus dorsi, 
entre la 12da y 13er costilla, aproximadamente 
24 horas posmortem (Figura 61). 

El pH del músculo también incide sobre 
la terneza. Existen numerosos trabajos de 
investigación que muestran una relación lineal 
positiva entre el pH final del músculo (Longis-
simus dorsi) y su terneza dentro de los rangos 
de pH normalmente encontrados en la etapa 
de posrigor mortis del músculo. Otros estudios 
muestran una tendencia curvilínea entre terne-
za y pH. Purchas (1990), observó incrementos 
en la dureza de la carne en el rango de pH de 
5,5 a 6,2, mientras que incrementos mayores 
en pH fueron asociados a descensos en el 
grado de dureza, pero generalmente con la 
limitante de presentar problemas de colores 
oscuros en la carne.

Músculos con alto nivel de glucógeno 
permitirán a las células de éste, metabolizar-
lo después de la muerte, produciendo ácido 
láctico y reduciendo el pH del músculo a un 
valor cercano a 5,5. El tipo de carne generada 
a partir de este proceso generalmente será tier-
na, tendrá un buen color rojo y será aceptable 
para el consumo humano. En caso contrario, 
con valores de pH de 5,8 a 6,2, la tendencia 
será obtener carnes duras, oscuras y de baja 

aceptación para el consumidor (Watanebe et 
al., 1996). Carnes con pH entre 6,2 y 7,0 serán 
muy oscuras, duras, y secas hasta su cocción 
y serían útiles solo para manufactura. A nivel 
del Comité de Comercio, Industria y Desarrollo 
Empresarial de las Naciones Unidas, en lo que 
se refiere a estándares para canales y cortes 
ovinos, se define un valor de pH de 6,0 como el 
umbral (sobre el músculo Longissimus dorsi de 
acuerdo a las reglas ISO 2917:1974), por sobre 
el cual se obtendrían carnes oscuras, duras, 
y secas (Economic and Social Council - UN, 
2001). De cualquier manera, es reconocido y 
demostrado por la ciencia, que el pH de un solo 
músculo de la canal no puede ser un indicador 
del pH de todos músculos de la misma (Devine 
y Chrystall, 1988), inclusive los resultados de 
Devine y Chrystall demuestran que en general 
el pH del músculo Longissimus dorsi, es menor 
con relación a los valores de otros músculos 
de gran importancia económica, por lo que, la 
medición realizada en este músculo, puede 
subestimar el efecto negativo de factores que 
afectan la calidad de la carne.

Teniendo en cuenta los valores umbrales de 
pH mencionados, se presenta gráficamente la 
información obtenida en la presente Auditoría 
en las Figuras 62 y 63. La media y desvío 
estándar obtenidos fueron 5,83 ± 0,17 para la 
población estudiada. Considerando umbrales 
de pH superiores a 5,8 y 6,0, se destaca que 
el 57 y 12 % de las canales se ubicaron por 
encima de esos valores, respectivamente 
(Figura 62). 

Figura 61.  Determinación de la temperatura (izquierda) y pH (derecha).
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En la Figura 63, se observan las distribu-
ciones de pH de las canales provenientes de 
animales Adultos y Corderos Pesados. Los 
valores medios de estas poblaciones fueron, 
en Adultos, 5,81 ± 0,21 y en Corderos Pesados, 
5,85 ± 0,13. Se observa que por encima de 
5,8 se encuentra el 49% de las canales de 
Adultos y el 64% de las provenientes de Cor-
deros Pesados; mientras que para el umbral 
6,0, las proporciones fueron 17 y 9 % para 
las canales de Adultos y Corderos Pesados, 
respectivamente.

Un trabajo realizado por Bray et al. (1989), 
con 200 corderos de la raza Coopworth de 
aproximadamente 10 meses de edad, someti-
dos a diferentes tratamientos, con el propósito 
de incrementar el estrés de los animales (baja 
nutrición, esquila, lavado y combinaciones 
de estos factores), encontró que utilizando 
valores umbrales de pH últimos superiores a 
5,8 y 6,0, para el caso del tratamiento control 
(el de menor stress), los valores por encima 
de éstos fueron 44 y 12%, mientras que para 
todos aquellos tratamientos que provocaban 
stress en los animales los valores se incremen-
taban en el rango de 48-92 y 12-80%. Estos 
autores destacan que los factores nutrición, 
lavado y esquila por sí solos, no tuvieron un 
gran efecto en aumentar el pH de la carne. 
Sin embargo, cuando se combinaban dos o 
tres tratamientos sobre los animales, estos 
tenían un efecto acumulativo que incremen-
taba sustancialmente el pH de la carne de los 

corderos. Los resultados del presente trabajo 
no concuerdan con la caracterización del pH 
último realizada por Thatcher y Plant (1988) 
en Australia, sobre 3000 corderos nacidos de 
padres Poll Dorset por madres cruza de Merino 
x Border Leicester, los cuales mostraron que 
la gran mayoría de los corderos se encontra-
ban en el rango de 5,5 a 5,6. Sin embargo, 
estos resultados del Uruguay se alinean con 
la información de Petersen (1983), citado por 
Devine y Chrystall (1988), en Nueva Zelanda, 
donde de un total de 1536 corderos, el 7,3% 
de las canales de los mismos se encontraban 
con un pH superior a 6,0.

Los factores que afectan el pH de la carne 
y su posterior calidad son numerosos y muy 
variables, y han sido estudiados por muchos 
investigadores en estos últimos años. Algunos 
de estos trabajos concluyen que el pH de la 
carne y su posterior calidad puede ser afectado 
por: el sexo y el manejo durante el transporte, 
así como la combinación de ambos factores 
(Bickerstaffe et al., 2000); raza ovina o líneas 
genéticas dentro de una misma raza, así como 
por la estación del año (Bray et al., 1989; De-
vine y Chrystall, 1988); factores estresantes 
(Devine y Chrystall, 1988). Según Devine y 
Chrystall (1988) los factores estresantes pue-
den ser agrupados en: nutrición y ambiente 
(ayuno, crecimiento, esquila y clima), psicológi-
cos (esquila, lavado, transporte, agrupamiento 
de animales, interacciones entre animales y 
uso de perros) y físicos (lavado, ejercicio y 

Figura 62. Frecuencia (%) de canales según el rango de pH.
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agrupamiento). También la edad puede afectar 
el pH en ovinos, no en sí misma, pero esta pue-
de estar relacionada a otros factores de stress 
que los afectan (Devine y Chrystall, 1988). En 
el caso de la presente Auditoría, cuando la 
proporción de canales con un pH superior a 
6.0 fue 8% en Corderos Pesados, en Adultos 
alcanzó el 18%. Los animales adultos están 
más expuestos a factores estresantes que los 
corderos, particularmente durante el proceso 
de embarque, transporte y descarga en los 
frigoríficos, lo cual puede estar explicando al 
menos en parte estas diferencias.

Cuando se está acondicionando carne 
fresca para su envasado al vacío con bolsas 
de plástico de baja permeabilidad de gas, el pH 
de la carne es un buen indicador del potencial 
que tendrá la misma de ser contaminada por el 
crecimiento de bacterias indeseables. En ese 
sentido, cuando el rango de pH de la carne se 
encuentra entre 5,5 a 5,8, el crecimiento de las 
bacterias lacto ácidas excluye el crecimiento 
de las demás. Sin embargo, cuando el pH es 
superior a 6,0, se dan las condiciones ideales de 
crecimiento de bacterias que pueden favorecer 
la contaminación de la carne y acortar la vida 
útil de la misma (Egan y Shay, 1988).

Los valores de pH encontrados en el ámbito 
nacional en Corderos Pesados y Adultos, los 
cuales tienen una gran fuente de variación 
en cuanto a su origen genético, alimentación, 
manejo de transporte, manejo en planta frigorí-

fica, etc., estarían indicando que una pequeña 
proporción de los animales podría producir 
carnes no deseables del punto de vista de 
sus atributos para su consumo. Cabe desta-
car que, cuando se compare la información 
de calidad de carne ovina de Uruguay con la 
de otros países, se debe considerar que en 
nuestro país no se aplica la electroestimula-
ción en el proceso de faena. 

También debe considerarse que gran 
parte de la carne de cordero de Uruguay es 
exportada en forma congelada, por lo tanto, 
altos valores de pH no han sido un problema 
de gran relevancia para los operadores del 
mercado en el proceso de almacenamiento y 
conservación de la carne ovina. Sin embargo, 
aunque se cuenta con poca información in-
ternacional, su efecto sobre el sabor es poco 
conocido, a diferencia de la especie bovina 
donde un pH elevado tiene efectos adversos 
en el sabor de la carne para los consumido-
res (Devine y Chrystall, 1988). La tendencia 
que está ocurriendo en los países de mayor 
desarrollo de la industria ovina para la carne 
(ej.: Nueva Zelanda), es la sustitución de las 
exportaciones de cortes congelados por refri-
gerados (proceso en el cual Uruguay también 
ha incursionado, de los Campos y Montossi, 
2003), como medida para agregar valor al 
producto y lograr una mayor aceptabilidad del 
consumidor (Taylor, 2003). Por lo tanto, todos 
aquellos factores que estén incidiendo en de-
terminar pH elevados en nuestras carnes ovi-

Figura 63.  Frecuencia (%) de canales provenientes de animales Adultos o Corderos Pesados 
(CPes) según rangos de pH.



92

1era AUDITORIA DE LA CADENA CARNICA OVINA           INIA TACUAREMBO

nas deben ser atendidos de cara al desarrollo 
de una corriente exportadora competitiva, mas 
aún cuando no existen tecnologías disponibles 
en nuestras plantas para automáticamente 
identificar una carne de pH elevado que este 
por ser empaquetada al vacío.

A continuación, se presentan los resultados 
de la variable temperatura, la cual se determinó 
con un termómetro marca Barnant y una ter-
mocupla utilizada fue del tipo E. En las Figuras 
64 y 65, se presentan las distribuciones según el 
rango de temperatura (°C) de las canales de la 
población evaluada, así como para las canales 
provenientes de Adultos y Corderos Pesados, 
por separado. Se destaca la variabilidad de-
tectada en esta variable. La media registrada 
para cada población fue 3,32 ± 2,49 para la 
población total, 3,77 ± 3,29 para Adultos y 2,97 
± 1,53 para Corderos Pesados. La importante 
variabilidad detectada esta asociada, en parte, 
a las diferentes estrategias comerciales de las 
distintas plantas frigoríficas seleccionadas, en 
utilizar la tasa de enfriado como estrategia de 
control de pH y optimización de otros atributos 
del producto (ej.: terneza).

3.4.5 Color del Músculo

Los consumidores, como se mencionó 
anteriormente, juzgan la calidad de la carne 
en el momento de su adquisición por el color, 
el contenido de grasa visible y el olor (Brito et 
al., 2003). El color de la carne es determinado 
por factores antemortem, como la raza, con-
diciones de stress, sexo, estado nutricional y 
edad del animal y por factores posmortem, 
tales como la tasa de descenso de temperatura 
y pH y el pH final de la canal (al finalizar del 
proceso de rigor mortis)(Brito, 2002).

La edad cronológica de los animales puede, 
a su vez, causar efecto en la intensidad del 
color, el que incluso puede ser usado en un 
sistema de clasificación como indicador de la 
edad. Esto ocurre debido a que las concen-
traciones de mioglobina, el mayor pigmento 
del músculo, se incrementan con la edad del 
animal, aunque el efecto de la edad puede ser 
independiente del pH.

Uno de los mayores determinantes del color 
en la carne es la tasa de descenso de pH y el 
pH último, los cuales pueden ser influencia-

dos por condiciones de stress antemortem y 
condiciones de manejo posmortem. Períodos 
cortos de violenta excitación inmediatamente 
previo a la faena (stress antemortem) o bajas 
tasas de enfriado de la canal pueden resultar 
en tasas de descenso rápido del pH y en un 
bajo pH último con la consecuente formación 
de colores pálidos en la carne. 

Condiciones de estrés por un período de 72 
h, durante el embarque, transporte y momentos 
previos a la faena (tales como problemas de 
acceso a alimento y el agua, el manejo de los 
animales y el temperamento animal entre otros) 
resultan en un gran impacto sobre la incidencia 
de cortes oscuros, con pH elevados, mayores 
a 6,0. Esto es debido a prolongados períodos 
en el uso de las reservas de glucógeno, lo 
que usualmente produce carne oscura con 
un pH último de la canal más elevado. Esta 
información ha sido debidamente documen-
tada y detallada en la revisión de Devine y 
Chrystall (1988).

En los últimos años, diferentes investiga-
dores han considerado la inclusión de estas 
variables de color de la carne para predecir 
terneza y poder tipificar las canales mediante 
el uso conjunto de tres mediciones: pH, tem-
peratura y color (Brito et al., 2003).

El color, generalmente es medido según el 
sistema de Hunter (Figura 66), por la refrac-
tancia 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, el cual mide 
los valores de rojo (parámetro a*, escala de 
colores entre el rojo y el verde, valores más 
positivos de a* equivalen al color rojo) y los 
valores de amarillo (parámetro b*, la escala 
de colores entre el amarillo y el azul, valores 
positivos equivalen al amarillo). Los valores 
de apariencia deseable radican en valores 
bajos de L*, ya que los altos están asociados 
a colores pálidos de apariencia, mientras que 
altos de a*, determinan una mayor intensidad 
de rojo y finalmente valores altos de b* se 
asocian a una tonalidad más amarillenta de la 
carne. En el caso de que la determinación se 
realice sobre la grasa, se buscan altos valores 
de L*, y bajos de a* y b*, lo que indica un color 
blanco de la misma.
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Figura 64. Frecuencia (%) de canales según el rango de temperatura (°C).

Figura 65.  Frecuencia (%) de canales provenientes de animales Adultos o Corderos Pesados 
(CPes) según el rango de temperatura (°C).

En la presente Auditoría, las mediciones de 
color se realizaron utilizando un colorímetro 
marca Minolta C-10, en los Corderos Pesados 
que participaron de la faena durante el men-
cionado período. (Figuras 67, 68 y 69).

No existen umbrales "universales" para nin-
guno de los parámetros del color analizados, a 
partir de los cuales se pueda realmente simular 
la percepción de todos los consumidores de 
carnes rojas y en particular de la ovina. Sin 
embargo, con el objetivo de contextualizar y 
analizar la información obtenida, utilizando 
un valor de L* mayor a 40 como indicador de 
colores de carnes muy pálidos, solamente una 

pequeña proporción de la población muestrea-
da se encontraría ubicada por encima de este 
nivel (0,01%)(Figura 67). Algunos intentos de 
investigadores australianos de relacionar los 
valores de L* con la aceptación por parte de 
los compradores de carne de los 14 principales 
supermercados de la ciudad de Sydney, men-
cionan que existió una mayor aceptación por 
parte de estos cuando los valores eran mayores 
a 32, pero remarcan la gran variación existente 
entre los mismos (Hall et al., 1994). 

En cuanto a los valores encontrados para el 
parámetro a* (Figura 68), teniendo en cuenta 
un rango aceptable de 14-22, el 98% de las 

(°C)

(°C)
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mediciones se ubicaron en el rango menciona-
do. Cuando se evalúa el parámetro b* (Figura 
69), utilizando valores menores a 10 como 
indicadores de carnes deseables de acuerdo 
a su grado de amarillamiento, se encontró un 
1% de los valores por encima de este nivel. 

Los valores promedios de L*, a* y b* fue-
ron 33,5, 17,5 y 7,2, respectivamente. Estos 
valores son, en general, coincidentes con 
los presentados para Corderos Pesados por 
Brito et al. (2003) de 34,7, 18,5 y 6,7 para 
los parámetros L*, a* y b*, respectivamente. 
Estos inclusive están en concordancia con los 
reportados por Sañudo et al. (1998), con la 
excepción del parámetro a*, donde los valores 
promedios fueron de 37,6, 13,4 y 6,4, para los 
para los parámetros de L*, a* y b*, respectiva-
mente. Para Brito (2002), estas diferencias del 
valor de a* se pueden explicar por el sistema 
de alimentación diferencial empleado en las 
diferentes evaluaciones, debido a que en el 
trabajo español los corderos eran de menor 
edad (canales de 11 kg) y fueron alimentados 
con heno y concentrados.  

Sañudo et al. (1997), comparando los 
atributos de calidad de canal y carne entre 4 
razas ovinas, faenando corderos al pie de las 
madres, demostraron que el color de la carne 
está influenciado por la raza. Estos autores 
señalan que el tipo de cordero liviano con el 
cual trabajaron, tuvo valores de a* menores 
(más pálidos) de lo que normalmente se ob-
serva en los Corderos Pesados del norte de 
Europa, explicando esta diferencia por el menor 
contenido de hemoglobina de los primeros 
asociados a las dietas menos ricas en hierro 
que reciben en la leche al ser amamantados 
por sus madres. En este sentido, Gorraiz et 
al. (2001) trabajando con corderos de edades 
comprendidas entre 3 a 4 meses, reportan va-
lores de a* de 9,6, parecidos a los de Sañudo 
et al. (1997), pero sustancialmente menores 
a los observados en Uruguay. La edad de los 
animales, también sería una explicación que 
sustentaría las diferencias mencionadas, dado 
que existe una mayor concentración de miog-
lobina en animales de mayor edad.

Figura 66. Representación gráfica del sistema de 
Hunter.

3.4.6. Terneza 

Encuestas realizadas a nivel de góndola de 
supermercado indican que las preferencias de 
los consumidores radican principalmente en 
la terneza de la carne, considerándola como 
la característica más importante dentro del 
concepto de calidad y determinante en la repe-
tición de la compra por parte del consumidor. 
Trabajos de investigación recientes a nivel 
internacional muestran claramente que uno 
de los principales problemas en el ámbito de 
la industria cárnica es la falta de consistencia 
en la terneza de la carne (Brito, 2002).

Como mencionó Brito (2002), existen una 
serie de factores genéticos, nutricionales, pre 
y posfaena que afectan no solo la terneza sino 
también la calidad futura de la carne. Las de-
terminaciones de este parámetro se realizan 
habitualmente utilizando el Warner-Bratzler, 
con el que se mide la fuerza necesaria para 
desgarrar una muestra de área conocida y 
estandarizada. El valor obtenido es la máxima 
fuerza necesario y se expresa en kgF.

Los valores de terneza estandarizados por 
la industria cárnica para retener o acceder 
a nuevos mercados, deben ser menores o 
iguales a una fuerza de desgarramiento de             
5 kgF en Nueva Zelanda (Bickerstaffe, 1996) 
y a 4,5 kgF en EE.UU. (John Scanga, com. 
pers.).
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Figura 68. Frecuencia (%) de canales provenientes de Corderos Pesados según los rangos 
de a*.

Figura 69. Frecuencia (%) de canales provenientes de Corderos Pesados según los rangos 
de b*.

Figura 68.   Frecuencia (%) de canales provenientes de Corderos Pesados según los 
rangos de a*.
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La variación en terneza es explicada 
mayormente por reacciones bioquímicas y 
físicas que se registran posmortem durante 
el proceso de transformación del músculo en 
carne. El proceso de maceración, en animales 
de la misma edad, es explicado en su mayor 
variación, por la acción de un complejo de 
enzimas dependientes del calcio (calpaínas 
y calpastatinas) en la degradación proteolí-
tica de las fibras musculares posmortem. La 
actividad de estas enzimas también depende 
de las condiciones de temperatura y pH. Las 
temperaturas elevadas y los pH ácidos favo-
recen las condiciones de desnaturalización de 
las proteínas (Brito et al., 2003).

La información nacional relativa a la ter-
neza es de reciente generación. La misma 
proviene de carne de Corderos Pesados, de 6 
experimentos realizados por INIA en distintas 
regiones del país, y de 4 predios colaborado-
res (del Proyecto de Validación Tecnológica, 
INIA-CLU-MGAP/PSA) de las 4 principales 
regiones ganaderas del Uruguay (Montossi et 
al., 2003a)(Cuadro 24). Los valores promedios 
de terneza alcanzados se encontraron en un 
rango de 1,67-3,01 kgF, siendo los valores 
máximos y mínimos de los 565 corderos 
analizados, 6,62 y                           1,14 kgF, 
respectivamente. Estos valores de terneza 
encontrados, independientemente de la gran 
variación generada en términos de origen 
genético de los animales, tipo y nivel de ali-
mentación, sexo, peso y grado de terminación 
de las canales, plantas frigoríficas empleadas 
para el proceso de faena y acondicionamiento 
de la carne, fueron excepcionalmente bajos, 
demostrando así que la carne producida bajo 
los sistemas de producción uruguayos puede 
ser considerablemente tierna. Estos resultados 
son concordantes con aquellos presentados en 
Uruguay y otros países. A nivel nacional, Brito 
et al. (2002), utilizó una base de canales ovinas 
de Corderos Pesados generada previamente 
con otros experimentos de INIA realizados en 
el período 2000-2001, encontrando un valor 
promedio de 2,55 kgF (1,14-9,42 kgF, con 10 
días de maduración), siendo el peso promedio 
y grado de engrasamiento (GR) de las canales 
calientes de 19,8 kg y 9,3 mm, respectivamente. 
A nivel internacional, Wheeler y Koohmaraie 
(1994), reportan 3,1 kgF de promedio con 14 
días de maduración en corderos enteros de 

las razas Romanov y Finnish Landrace (24,6 
kg de peso canal), mientras que Geesink et al. 
(2000), obtuvieron valores de 3,08 kgF con 14 
días de maduración, utilizando corderos de 9 
meses cruza Romney x Coopworth. Sañudo 
et al., (2000), comparando 22 biotipos ovinos, 
originarios de 6 países de Europa, distintos 
sistemas de alimentación y 3 sexos, con va-
lores extremos de peso de canal de 5,4 a 30,5 
kg, señalan valores de terneza en un rango 
de 1,72 a 4,17 kgF. 

En un censo de la calidad de la carne de 
corderos realizado en Sydney (Australia), a 
nivel de los 14 principales supermercados 
de la ciudad, los valores de terneza fueron             
3,57 kgF (1,7-8,24 kgF) con corderos de            
19,3 kg (14,5-23,9 kg) de peso de canal y un 
grado de cobertura de grasa (GR) promedio 
de 11,8 mm (6-24 mm). Solamente un 15% de 
la población analizada presentó un valor igual 
o mayor a 5 kgF (Hall et al., 1994). 

Cuando se presenta gráficamente la dis-
tribución de valores de terneza encontrados 
sobre la base conjunta (Figura 70) de datos 
generados a partir de los trabajos experi-
mentales y de validación tecnológica de INIA 
(mencionados en el Cuadro 24) se observa que 
solamente el 0,5% del total de los animales 
estaría por encima del valor umbral recomen-
dado por Bickerstaffe, 5 kgF (1996) y que en 
general en condiciones más controladas de 
producción, transporte y de procesamiento de 
la carne (resultados experimentales) fue posi-
ble lograr una mayor proporción de animales 
más tiernos que aquellos que provenían de 
condiciones comerciales.

En general, en la mayoría de los trabajos 
que fueron utilizados para evaluar la terneza 
de la carne de los corderos, las altas tasas 
de ganancia de peso logradas, permitirían 
una alta deposición de grasa de cobertura e 
intramuscular provocando una mayor terneza. 
La grasa de cobertura permite disminuir los 
efectos del frío sobre la canal, disminuyendo 
la tasa de descenso de la temperatura. La 
grasa intramuscular sustituye tejidos menos 
tiernos como el conectivo y muscular (Purchas 
et al., 1989).

Estos valores excepcionales de terneza 
estarían situados por debajo de la fuerza de 
corte del Programa "Quality Mark" del año 1999 
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Cuadro 24. Información nacional sobre la terneza de la carne de Corderos Pesados.

1 Determinada por célula Warner-Bratzler.
2 Peso de canal caliente.
3 Grasa de cobertura.
4 Area del ojo del bife, determinada por ultrasonografía.

de Nueva Zelanda, que utiliza un umbral de 
4,7 kgF (MIRINZ, 1998). 

En el Cuadro 25, se presenta información 
de Corderos Pesados proveniente de ex-
perimentos realizados por INIA en distintas 
regiones del país; de predios integrantes del 
Proyecto de Validación Tecnológica (Montossi 
et al., 2003a; Dighiero et al., sin publicar) y de 
la presente Auditoría Ovina. Los resultados 
experimentales y del Proyecto de Validación 
coinciden, para las variables estudiadas, con 
la percepción de los principales actores de la 
Cadena Cárnica (Fase I), en que el producto 
cárnico obtenido posee buena calidad en 
términos de terneza. Los resultados de las 
variables estudiadas (exceptuando terneza) 
entre las distintas fuentes de información 
no presentan elevadas diferencias, lo que 
permitiría extrapolar la aceptable calidad del 
producto obtenida a nivel experimental y de 
validación a la faena nacional de Corderos 
Pesados realizada durante la Auditoría Ovi-
na, de acuerdo con los requerimientos de los 
mercados internacionales. 
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4.1. INTRODUCCION

Durante los días 23 y 24 de julio de 2003 se 
realizó un Taller con representantes de todos 
los sectores de la Cadena Cárnica Ovina del 
Uruguay, con los objetivos de: a) discutir con 
los mismos los resultados obtenidos en las 
Fases I y II (Figura 71), b) cuantificar productiva 
y económicamente los problemas detectados 
en la Cadena y c) identificar y priorizar estra-
tegias y tácticas para solucionar los problemas 
encontrados, definiendo las responsabilidades 
que le competen a los diferentes agentes de 
la misma.

4.2. PERCEPCION POR PARTE DE 
LOS DISTINTOS ACTORES 
DE LA CADENA DE LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
QUE LA AFECTAN

A los efectos de conocer la percepción de los 
distintos actores de la Cadena sobre cuales 
son los principales problemas que enfrenta 
la misma, se realizaron tres cuestionarios en 
distintos momentos durante el transcurso del 
Taller.

4. FASE III - EVALUACION Y 
CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS 

EN LA CADENA

Montossi, F1.; Gómez Miller, R2.; Pigurina, G3.  
y Luzardo, S4. 

Figura 71. Presentación y discusión de los resultados obtenidos en las Fases I y II.

1 Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
2 Ing. Agr. Unidad de Comunicación. Instituto Plan Agropecuario.
3 Ing. Agr. MSc. Jefe Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.
4 Ing. Agr. Programa Nacional Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
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Dichos cuestionarios consistían en un lis-
tado de temas previamente identificados, que 
los participantes, de acuerdo a su percepción, 
debían clasificar como: problema leve, mode-
rado, severo o sin problema. Esta modalidad 
de trabajo tuvo como finalidad conocer los 
cambios en las respuestas de los participantes 
a medida que recibían la información generada 
en las Fases I y II. Los tres momentos en los 
que se realizaron los cuestionarios fueron:

a) al comienzo del Taller, previamente a la 

presentación de la información (cuestionario 
1).

b) con posterioridad a la presentación de la 
información generada en la Fase I (cuestio-
nario 2).

c) luego de la presentación de toda la información 
generada en las Fases I y II (cuestionario 
3).

A continuación se presentan en el Cuadro 
26, los 10 problemas más relevantes conside-

Cuadro 26.  Los 10 problemas más relevantes considerados por los participantes del Taller, recogidos a 
partir de los cuestionarios 1 y 3.
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rados por los participantes, recogidos a partir 
de los cuestionarios que se realizaran en los 
momentos "a" y "c", anteriormente descritos, 
constituyendo los más contrastantes del punto 
de vista de los elementos disponibles para 
realizar un proceso de priorización. 

En el Anexo 1, se presentan los cuestio-
narios 1, 2 y 3, que consolidan las respuestas 
de todos los participantes. 

4.3.  DEFINICION Y PRIORIZACION 
DE LOS MAYORES DESAFIOS 
DE LA CADENA

En base a los resultados de las dos prime-
ras Fases, los participantes trabajaron en tres 
grupos con el propósito de definir y priorizar 
los diez desafíos más importantes que enfrenta 
en la actualidad la Cadena Cárnica Ovina, en 
la búsqueda de soluciones que permitan la 
estabilidad y crecimiento futuro de la misma 
(Cuadro 27) y (Figura 72). Es importante señalar 
que los referidos grupos de trabajo estuvieron 
integrados por representantes de los distintos 
segmentos de la Cadena.

A continuación se expresan algunos comen-
tarios realizados por los representantes de 
los tres grupos durante la discusión plenaria 
del Taller, que justifican, en gran medida, la 

identificación y priorización de los desafíos an-
teriormente mencionados, y que deberán ser 
encarados por la Cadena en su conjunto.

1) Stock ovino          

"El problema más importante es el stock actual, 
tanto por lo puede significar la falta de oferta 
como para tener una Cadena que pueda con-
cretar negocios y volúmenes que permitan una 
corriente comercial fluida. Se considera que 
el bajo stock actual actúa como una fuerte res-
tricción para desarrollar una Cadena comercial 
sólida" (Grupo 1).

"El primer tema priorizado es el de la baja 
oferta de ovinos, consecuencia de la liqui-
dación de stock. La oferta para faena tiene el 
problema puntual de la competencia de la 
lana" (Grupo 3).

"Estamos todos convencidos de que hay que 
aumentarlo, pero el cómo aumentarlo debe 
asociarse a los índices de producción, con 
señales claras de coordinación de la Cadena, 
para mejorar la capacidad empresarial del 
productor, retomando el hábito de trabajo con 
lanares. Se puede aumentar el stock y ser 
más eficiente aumentando la señalada, encar-
nerando las corderas de dos dientes y diente 
de leche, con una buena base forrajera y 
sanidad" (Grupo 1).

Cuadro 27.   Identificación de los 10 desafíos más importantes a ser encarados por la Cadena Cárnica 
Ovina.
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2) Indices productivos

"Se considera que los actuales niveles de pro-
creo que tiene el país, que están en el entorno 
del 60% no son sustentables para desarrollar 
una Cadena de producción cárnica eficiente, y está 
operando fuertemente en contra del negocio" 
(Grupo 1).

"El tema de los bajos procreos es algo que 
viene desde hace décadas y debe ser priori-
zado como una de las mayores limitantes de 
la Cadena Cárnica Ovina" (Grupo 3).

"Actualmente, si existieran señales claras res-
pecto a la carne de calidad, y no refiriéndose a 
la oveja de refugo o el capón viejo, al productor 
le va interesar económicamente obtener más 
corderos" (Grupo 1).

3) Abigeato

"Constituye una restricción que en muchos casos 
ha provocado que los productores hayan dejado 
la producción ovina. Está incidiendo fuertemente 
en la caída del stock en algunas zonas del país, 
y actuando como un desestímulo importante 
en otras" (Grupo 1).

"Hoy la actividad ovina tiene un panorama de 
mercado favorable en materia de precio de la 
lana y carne; es una actividad que recicla el 
dinero en forma rápida, por lo tanto la explicación 
de porqué no se invierte en la actividad es por 
su riesgo: el abigeato, la falta de mano de obra 
capacitada y la sanidad" (Grupo 2).

4) Sanidad

"Hay que considerar la sanidad en un sen-
tido amplio, tanto en lo referido a la restricción 
que implica para el acceso a mercados (ej.: la 
aftosa impide que se pueda exportar productos 
con hueso), como los problemas parasitarios 
que causan perjuicios económicos en el proceso 
productivo" (Grupo 2).

"Representa uno de los costos mayores de 
la producción ovina. En los últimos años ha actuado 
como una restricción importante, tanto por las 
mermas que produce como por la terminación 
desuniforme de los lotes y también la mortandad 
de animales" (Grupo 1). 

"En cuanto a la sanidad, existen grandes 
problemas de resistencia en distintas zonas 
del país, tanto a los antihelmínticos, como a los 
saguaypicidas, lo que motiva no sólo una baja 
eficiencia de producción sino pérdidas a toda la 
Cadena" (Grupo 3).

"El pietín es otro tema sanitario muy importante 
que junto a las parasitosis ha provocado tasas 
de mortalidad muy altas que también han des-
estimulado la producción ovina" (Grupo 3).

5) Sistema objetivo de Clasificación y 
Tipificación de Canales Ovinas

"El tema tipificación es otro que demanda 
soluciones, pues los productores se quejan 
porque no les pagan bien su producto; los 
industriales no tienen una idea clara de qué es 
lo que el mercado les está pidiendo, en tanto, 
el consumidor también exige uniformidad del 

Figura 72. Metodología de trabajo en grupos de los participantes del Taller.
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producto" (Grupo 2).

"Se considera como una restricción relacionada 
también a la heterogeneidad de los lotes en la 
medida que no hay una señal clara que dife-
rencie los distintos tipos de animales. Lograr 
uniformidad, si no hay una señal clara a través 
de una tipificación que diferencie después en 
el precio que se paga al productor, se vuelve 
difícil" (Grupo 1).

6) Coordinación de la Cadena y 
Transparencia

"La coordinación de la Cadena es también básica, 
el productor debe recibir señales de lo que el 
mercado quiere, y a la vez tiene que haber una 
coordinación entre oferta y demanda. La baja 
oferta coyuntural se relaciona con el descenso 
del stock. De poco serviría salir a hacer una 
gran promoción, si no tenemos una oferta atrás 
que la respalde. Pero tampoco existe oferta si 
no tenemos una demanda, entonces es muy 
importante la coordinación en la Cadena entre 
la oferta y la demanda" (Grupo 2).

"La transparencia es otro tema sensible al 
productor que reclama más información cuando 
compra y vende, lo relativo a pérdidas producti-
vas: machucamientos, pH, transporte, cueros, 
etc." (Grupo 2).

"En lo relativo a transparencia en la comer-
cialización, falta coordinación en la Cadena, 
mayor información, que la industria sea más ex-
plícita sobre cuál es la mercadería que requiere" 
(Grupo 3).

"Debería existir mayor transparencia e informa-
ción en la Cadena en lo relacionado a precios, 
tipificación y rendimientos que muchas veces 
son difíciles de entender" (Grupo 1).

7) Marketing

"En lo relativo a marketing, se considera 
que es un tema más amplio que promoción, 
porque abarca también otros aspectos como 
investigación de mercado, conveniencia de los 
productos, empaquetado, presentación y demás" 
(Grupo 2).

"Se entiende la importancia del marketing 
apuntado fundamentalmente a la exportación 
porque para el consumo interno existe un pro-

blema cultural, no hay hábito de consumo de la 
carne ovina adulta, y en lo referido a carne ovina 
de calidad (Corderos Pesados) actualmente 
no es competitiva en el mercado interno, por 
un problema de precio" (Grupo 3).

"La presentación del producto tanto en el merca-
do interno como en el externo, es una restricción 
en la medida que no está en concordancia con 
lo que es la competencia de otros países. En el 
mercado interno, no existe una oferta de dife-
rentes productos de carne ovina presentados 
de manera práctica y fáciles de consumir, lo cual 
es la tendencia que se sigue en el consumo a 
nivel mundial (Grupo 1).

8) Limpieza del animal

"La limpieza debe empezar a cuidarse en el 
lugar de embarque, evitando que el mismo esté 
con barro. El largo de lana es otro aspecto a 
controlar, cuanto más larga la lana mayores son 
las posibilidades que el animal se ensucie. El 
transporte es otro elemento determinante, con 
el uso de jaulas de doble piso, que no favorece 
la limpieza del animal" (Grupo 2).

"La suciedad en los ovinos es bastante mayor 
que en el caso de los vacunos; más aún cuando 
ha llovido y los animales llegan con la lana 
sucia a planta frigorífica, lo que conlleva a una 
menor vida útil de la carne cuando es enfriada, 
ya que el crecimiento bacteriano es mayor 
porque se parte de una contaminación inicial 
superior" (Grupo 3).

9) Defectos en el cuero

"Los cueros constituyen un porcentaje im-
portante del valor de los ovinos. Básicamente 
existen dos problemas que son la presencia 
de flechilla y el incorrecto cuereado, que 
en muchos casos desvalorizan el producto" 
(Grupo 1). 

"Es importante la incidencia de la flechilla por 
su influencia en el deterioro de los cueros y 
por lo tanto el escaso valor que alcanzan, 
significando una pérdida de toda la Cadena 
que impide alcanzar un mejor valor por animal 
faenado" (Grupo 3). 
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10) Zafralidad de la producción

"La zafralidad de la producción de carne ovina, 
fundamentalmente referida a la oferta, es 
una restricción para que el funcionamiento de 
la Cadena tenga continuidad en el tiempo" 
(Grupo 1).

"La zafralidad de la producción constituye un 
problema para la exportación ya que limita el 
abastecimiento regular, durante todo el año, de 
nuestros mercados" (Grupo 2).

4.4.  CUANTIFICACION 
ECONOMICA DE LAS 
PERDIDAS GENERADAS EN 
LA CADENA

Los participantes del Taller, representantes 
de los principales sectores de la Cadena, con 
el apoyo de los técnicos participantes de las 
diferentes Instituciones, realizaron la estimación 
de las pérdidas de valor en la Cadena Cárnica 
Ovina del Uruguay. La cuantificación económica 
fue realizada en base al conocimiento de los 
participantes sobre la incidencia, frecuencia y 
valor económico de cada uno de los problemas 
identificados. En este sentido, se llegó con-
juntamente a la evaluación de las pérdidas de 
valor (pérdidas de U$S/ovino faenado), donde 
se observa que los problemas de calidad de 
mayor relevancia económica fueron: defectos del 

cuero (U$S 1,54), heterogeneidad de canales y 
cortes (U$S 0,79), falta de limpieza del animal 
(U$S 0,25) y decomisos                  (U$S 0,19). 
Por lo tanto, las pérdidas totales asociadas a 
problemas de calidad del producto ascienden 
a U$S 2,77 por ovino faenado (Figura 73).

Finalmente, si se incorporan las pérdidas 
(U$S/cabeza) generadas por el abigeato            
(U$S 4,99) y las ineficiencias de producción 
(U$S 11,55), el valor a nivel de toda la Cadena 
asciende a 15,6 millones de dólares. 

4.5.  DEFINICION DE ACCIONES Y 
ESTRATEGIAS A SEGUIR

Los participantes del Taller, luego de ha-
ber identificado los 10 principales desafíos 
que debería encarar la Cadena Cárnica Ovina 
para lograr una mayor competitividad de la 
misma, establecieron estrategias, tácticas y 
responsabilidades para cada uno de ellos, 
con la finalidad que éstos sean abordados en 
el futuro cercano.

A continuación (Cuadro 28) se presentan 
para cada problema identificado, la definición de 
la meta a seguir (¿qué hacer?), las estrategias y 
tácticas a seguir que se deberían implementar 
para solucionar estos problemas (¿cómo hacer?) 
y finalmente, identificar cuál o cuáles son los 
principales agentes que deben estar involu-
crados en solucionar cada problema (¿quiénes 
deberían hacerlo?).

Figura 73. Pérdidas de valor asociadas a la calidad del producto en la Cadena Cárnica 
Ovina (U$S/ovino faenado).

De acuerdo a estas pérdidas de valor 
detectadas por animal faenado y

considerando una faena de 807.500 
ovinos (año 2000), se concluye que la
Cadena Cárnica Ovina en su conjunto

deja de percibir aproximadamente

U$S 2.2 millones
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Este trabajo realizado por los participantes 
del Taller, permite establecer las acciones y 
estrategias a implementar para solucionar los 
problemas que afectan a la Cadena Cárnica 
Ovina del Uruguay, definiendo claramente las 
responsabilidades que competen a cada uno 
de los diferentes agentes de la misma.

Como un importante producto del esfuerzo 
conjunto realizado por los agentes de la Ca-
dena Cárnica Ovina y con el apoyo técnico de 
INAC e INIA, se destaca a continuación una 
serie de enumerados que hacen al compro-
miso conjunto para mejorar la competitividad 
de la Cadena.

Cuadro 28.  Identificación de los problemas, estrategias y tácticas a seguir para su solución y responsabilidad 
de cada uno de los actores de la Cadena.
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Cuadro 28.  Identificación de los problemas, estrategias y tácticas a seguir para su solución y responsabilidad 
de cada uno de los actores de la Cadena.

Continuación
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Cuadro 28.  Identificación de los problemas, estrategias y tácticas a seguir para su solución y responsabilidad 
de cada uno de los actores de la Cadena.

Continuación
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    Un compromiso de mejora continua en la calidad de carne uruguaya:

"La competitividad, diferenciación y agregado de valor de la Cadena Cárnica del Uruguay, 
debe basarse en un compromiso y visión compartida entre todos los agentes de la 
misma".

En este sentido, nuestra responsabilidad compartida debe necesariamente establecerse 
sobre los siguientes pilares:

1. Asegurar la inocuidad de los productos que Uruguay ofrece al mundo.

2. Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente donde producimos y procesamos 
nuestros productos cárnicos.

3. Disponer de un sistema de Trazabilidad que garantice las bondades de nuestros 
productos y procesos en la Cadena Cárnica.

4. Establecer una estrategia nacional de marketing sobre las bondades de nuestros 
productos en los principales mercados del País.
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ANEXOS
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