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PRESENTACION
La producción ovina del Uruguay constituye uno de los rubros de mayor
importancia en la economía nacional, la principal fuente de ingreso familiar
(57%) de los pequeños y medianos productores ganaderos, siendo
aproximadamente 25.000 productores los dedicados a la producción de carne
ovina y lana. Nuestro país ha exportado históricamente entre 60 y 90 millones de
kilos de lana, donde más del 85% se procesa esencialmente en forma de tops, y
15.000 a 20.000 toneladas de came ovina, realizando una importante
contribución al Producto Bruto Agrícola Nacional, del orden de 13.3% (lana) y
22.0% (carne ovina y vacuna).
Las características de la producción pecuaria del Uruguay, de país natural,
de baja contaminación ambiental, con sistemas de producción pastoriles
extensivos de crianza acielo abierto todo el año, sin uso de hormonas y de buena
condición sanitaria (libre deencefalopatía espongiforme .vacuna, tuberculosis,
scrapie .ovina, etc), constituyen claras ventajas a explotar ante sectores de
consumidores que privilegian la salud y seguridad alimentaria.
Estas condiciones eran hasta hace muy poco una clara ventaja
comparativa, que hoy permiten competir en primer nivel para atender a los
consumidores más exigentes del mercado mundial. Las mismas representan una
importante oportunidad para todo el complejo agroindustrial de la carne, que
enfrenta un panorama general de demanda externa creciente por productos de
calidad.
La situación de Uruguay ante los variados mercados de la carne,
particularmente aquellos de alto poder adquisitivo, ofrece una clara chance de
crecimiento. tanto en cantidad como en calidad, para la cual el sistema
agroindustrial deberá realizar importantes ajustes estructurales y cambios en las
tecnologías de . producción que permitan satisfacer los requerimientos más
exigentes. Estos cambios requieren información científica y tecnológica, con un
enfoque de cadena agroalimentaria, en aspectos de sistemas de producción,
mejoramiento genético, s.alud animal, impacto bio-económico y de sustentabilidad
del ambiente .bajo la aplicación de las tecnologíaspropuesta$ y
fundamentalmente aquellos aspectos. relacionados a la seguridad alimentaria.
Mejorar la eficiencia de los procesos y la calidad son dos de los mayore$
desafíos que enfrentará el complejo cárnico del Uruguay. Las exigencias del
mercado mundial de carnes han cambiado en los últimos años, en cuanto a
requerimientos ambientalistas, aspectos sanitarios y de seguridad alimentaria, .
bienestar animal, volumen, calidad, consistencia, diferenciación, continuidad de
oferta del producto, clasificación y tipificación de reses, atributos culinarios de
las carnes, etc. En el contexto de esta realidad y de una alta competitividad
entre los principales países exportadores, el volumen y calidad del producto de
los animales que se faenan en el país y la eficiencia de producción, son una
restricción para la consolidación de los mercados actuales y la posible apertura
de mercados nuevos para la carne ovina del Uruguay.

Los bajos precios de las lanas medias y gruesas, en los últimos tiempos
han repercutido negativamente en la rentabilidad de la actividad y la
competitividad del sector ovejero nacional que históricamente ha estado
orientado hacia la producción lanera.
Al efecto mencionado y la incidencia agregada del crecimiento de otros
rubros alternativos (ej. ganadería vacuna, lechería, y forestación) han incidido
en unabaja muy pronunciada de la población ovina en el país. Este proceso de
reducción puede haber llegado a su fin e inclusive tenerla expectativa de
ocurrir una recomposición del stock en el mediano plazo, producto del
incremento relativo de los precios de la lana y un mercado mUndial de la carne
ovina tonificado acompañados por una mejora de la eficiencia reproductiva con
respecto al promedio histórico así como por los problemas de precios y
rentabilidad de otros rubros alternativos competitivos al ovino.
En la búsqueda de nuevas opciones para el sector, complementarias a
producción de lana, entreotras¡ apareCéla producción de carne ovína con un
gran potencial, como· un elemento·· de· diversificación y estimulador de la
producción y la rentabilidad de los productores ovinos yde toda la cadena
cárnica del país.
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Frente aestasituación,INAC e INIA firman un Convenio en febrero de
1998 denominado "Investigación aplicada a la Cadena Agroindustrial Cárnica, y
su incidencia sobre la calidad", donde el objetivo principal planteado fue:
"contribuir al desarrollo de la Cadena Agroindustrial. Cárnica a fin de aumentar
su productividad y competitividad, en función de la demanda de los
consumidores finales".
Teniendo en cuenta el principal objetivo de este .Convenio, la presente
publicación recopila la información tecnológica y de mercados generada desde
1998 a la actualidad por ambas instituciones, donde una serie de artículos han
sido incluidos en la misma, redactados por los diferentes {especialistas de
ambas Instituciones en cada uno· de los· temas. Cabe· fdestacarque la
informacióh generada se concentró en el estudio particular del Cordero
Pesado, producto que ha crecido constantemente desde .1996, ocupando·en la
actualidad un sitial de liderazgo en las exportaciones de carne ovina uruguaya
y que dispone de una base organizativa consolidada de articulación entre la
producción-industrialización-comercialización que ha fomentado y proyectado
su creCimiento como negocio.
Esta publicación, en una primera instancia, aborda aspectos de
producción y comercialización de carne ovina en el ámbito regional y mundial,
describiendo las oportunidades y desafíos .quese le presentan a Uruguay en el
contexto descripto. Sumado a este tema, se describe la cadena de produccióntransformación de carne ovina del Uruguay, haciendo especial· mención a los
sistemas de producción predominantes que la componen acompañado de un
análisis de la industria frigorífica, realizando una evaluación sobre los posibles
cambios y orientaciones productivas que podrían ócurrir en las diferentes
regiones de consolidarse una orientación más marcada hacia la producción de
carne de la majada nacional.

Posteriormente, se presenta un grupo de artículos orientados a definir
conceptos y describir metodologías asociados al tema calidad de canales y
carne ovina, siendo complementado por una reseña sobre los principales
factores que afectan la calidad de canales y carne ovina. Seguidamente, se
toman algunos ejemplos, basados en experimentos nacionales provenientes de
diferentes Estaciones Experimentales de INIA ubicadas en las principales
regiones ganaderas del País, para analizar la influencia de los diferentes
sistemas de engordes propuestos sobe la calidad de la canal. Utilizando la
amplia y variada base de datos generada en el marco del Convenio, se evalúa
la capacidad predictiva y confiabilidad de diferentes variables y
metodologías/instrumentos medidas previa y posteriormente a la faena para
predecir los cortes valiosos de la canal que generará un determinado animal.
Posteriormente, se presenta información preliminar relativa al impacto
productivo (crecimiento, reproductivo y calidad de canales) y económico
producidos por la incorporación de la tecnología de cruzamientos con ·Ia
utilización de razas carniceras sobre razas de doble propósito en el contexto de
sistemas ovinos intensivos.
Finalmente, se expone información preliminar caracterizando la calidad
de carne ovina producida con corderos pesados· provenientes de productores
integrantes de Central Lanera Uruguaya y de Unidades Experimentales de
INIA.
En julio de 1996, mencionábamos "El desarrollo y la consolidación de
una corriente agroexportadora de carne ovina uruguaya hacia ·Ia región y el
mundo requieren del imperioso diseño e implementación de estrategias
comunes, de alcance nacional, que involucren a productores, procesadores,
institutos de investigación y extensión, y al Estado. Es necesario reaccionar
rápido y agresivamente para conquistar estos mercados potenciales,
estableciendo políticas de promoción y estrategias de comercialización que
muestren las bondades de nuestros productos" (Revista "El País
Agropecuario"). Desde esa fecha, hemos tenidos nuestros vaivenes hacia el
objetivo mencionado, con el triste episodio de la reaparición de la Fiebre Aftosa
este año y su impacto negativo sobre nuestra economía nacional, limitando
nuestra capacidad de crecimiento. En este contexto, .la dirección y el objetivo
de nuestro trabajo está claro: nuestra misión y visión es aportar elementos que
permitan incrementar la competitividad de la cadena cárnica del Uruguay y
generar valor para ser distribuido entre todos sus componentes.
En este sentido, esta alianza estratégica entre INAC e INIA, a través de
los años, sumando capacidades y recursos, ha generado un cúmulo de
información tecnológica, en algunos casos inédita, de alta relevancia productiva
y económica, con una visión global del complejo cárnico, identificando la
calidad de las canales y calidad de carne ovina que se produce en el país y la
incidencia de algunos de los factores que las afectan así como la búsqueda
constante de herramientas tecnológicas que· permitan predecir la calidad del
producto y lo que es más importante identificar aquellos que permitan la mayor
generación de valor para toda la cadena.

Pensando en los consumidores del merc~do de los países desarrollados,
y su influencia sobre el comportamiento de los estratos de consumidores de
alto poder adquisitivo, creemos que el desarrollo de tecnologías orientadas
hacia .Ia mejora de la calidad del producto es una clara orientación, más aún
sabiendo que nos encontramos con amplias posibilidades de colocación,
particularmente cuando se espera un déficit mundial de 150.000 tVequiv canal
de carne ovina para los próximos 5 años (Meat New Zealand, 2001), donde el
consumidor es muy exigente y el crecimiento de la demanda estará asociado a
la mejora dé la calidad de la carne en conjunción con el diseño de estrategias
de promoción y garantía de la misma.
Durante todos estos· años de trabajo experimental queremos destacar el
invalorable apoyo y cooperación, de tipo técnico, financiero, logístico, etc, que
recibimos de las siguientes empresas privadas y públicas e instituciones:
Central Lanera Uruguaya, . Programa de Servicios Agropecuarios del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad del
Trabajo de Uruguay (Escuela Agraria liLa Carolina"), FRICASA S.A., NIREA
S.A., CALTES S.A., Massey University (Nueva Zelanda) así como el de las
siguientes sociedades de criadores de ovinos del Uruguay y sus asociados
(Corriedale, Ideal, Merino, Hampshire Down, Suffolk, Texel e ¡le de France).
Considerando el objetivo mencionado, dejamos documentado esta
primera entrega de información tecnológica producida en el marco del
Convenio INIA - INAC, esperando que sea del interés y beneficio de todos
aquel/os agentes que conforman la cadena cárnica del Uruguay (productores,
procesadores,
distribuidores,
comerciantes,
etc),
investigadores
y
extensionistas, y estudiantes del· área agropecuaria en el ámbito intermedio y
Íl3rciario.

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi
Jefe del Programa Nacional de Ovinos y Caprinos
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria CINIA)
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DEL MERCADO DE CARNE OVINA
Vincent, G. 1
l. El ESCENARIO INTERNACIONAL: Principales indicadores
1.1. Producción
A manera de introducción y a efectos de ubicar dentro de un contexto
macro, el mercado de la carne ovina, vamos a referirnos en primera instancia a la
producción mundial de carnes según indicadores incluidos en el Cuadro 1.
Si analizamos la producción de carnes a nivel mundial, en los últimos 30
¡años la misma tuvo un incremento de más del 100%; la carne de ave fue la de
mayor crecimiento en el mismo período, siguiendo en orden decreciente la carne
porcina. La produqción de carne bovina y de carne ovina son las que menos
crecieron; en párticular en el año 2000 la carne ovina representa
aproximadamente el 3% del total de producción de carnes mientras que en 1970
representaba más del 5%.
En resumen, la producción como así también el consumo de las carnes de
distintas especies han· tenido crecimientos notoriamente desiguales..
En el mediano plazo, se puede prever cierto incremento en la participación
de la carne ovina en el consumo total de carnes, en virtud de la pérdida de
confianza en la ingesta de la carne bovina, a raíz de los problemas surgidos por la
lenfermedad de la "vaca loca".
Cuadro 1. Producción mundial de carnes
1970
Especie

Total
Mundial

Millones
tons

I

1980
%

Millones
tons

I

1997
%

Millones
..tons

I

1998
%

Millones
tons

100.0 ~

I

%

Millones
toos

100.0 ~

100.4

100.0

136.5

1QQ,Q

214.5

Bovina

38.4

38.2

45.5

33.3

55.3

25.8

55.1

24.8

Ovina

5.5

5.5

5.6

4.1

7.1

3.3

7.3

Porcina

35.8

35.7

52.7

38.6

82.3

38.4

De ave

13.1

13.0

23.0

16.8

59.5

7.6

7.6

9.7

7.1

10.3

otras
carnes (2)

2000 (11

1999

I

%

Millones
tons

I

%

100.0

233.2

100.0

56.0

24.5

57.1

24.5

3.3

7.5

3.3

7.6

3.3

87.7

39.4

89.8

39.2

91.0

39.0

27.7

61.8

27.8

64.8

28.3

66.5

28.5

4.8

10.6

4.8

10.8

4.7

11.0

4.7

\ IJ

Cifras preliminares.
Incluye carne de cabra, equina y otras.
Fuente: FAO.

(2)

., Cra. Dirección de Comercialización y Promoción. Instituto Nacional de Carnes (INAC).
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En los últimos tres años la producción total tuvo un leve crecimiento ,de un
3.S%. En el Cuadro 2 y la Figura 1 se incluyen los países con mayor producción
de carne ovina que totalizan casi el 60% de la producción mundial. Uruguay que
será analizado más adelante, alcanzó en el año 2000 una producción total de algo
más de 60.000 toneladas peso carcasa (0.8% de la producción mundial).

Cuadro 2. Principales países productores de carne ovina.
2000 11'
Milestons. I
1450

1998
Milestons.
1239

1888
Milestons.
1335

1064

1048

1035

13.6

Australia

616

614

648

8.5

Nueva Zelanda

645

517

525

6.9
4.2

Países
China

U.E.

19.1

Turquía

317

317

317

Irán

309

293

293

3.9

India

226

228

229

3.0

Siña

154

177

176

2.3

Argelia

167

163

170

2.2

Pakistán

117

158

158

2.1

Sudén

141

142

142

1.9

Federación Rusa

156

124

139

1.8

otros países

2285

2344

2314

30.5

Total Mundial

7336

7460

7596

100.0

Cifras preliminares.
Fuente: FAO I MLA.
(1)

Afio 2000

Miles: !l~ '!!ns.

o

200

400

600

800

1000

1200

China

I

I

I
Nueva Z~landa
Turquía
Irán
,India

(1) Cifras preliminares.
Fuente: FAO I MLA.

Fi~lura
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1. Principales países productores de carne ovina.
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1.2. Comercio Mundial de Carnes
1.2.1. Exportación

En el Cuadro 3 se presenta el volumen de exportación mundial de carne
según especie, donde cabe destacar que del total de la producción mundial de
carne ovina aproximadamente el 11 % entra en el circuito comercial.
Cuadro 3. Exportación mundial de carnes.

1997
Especie

Millones
tons.

:rotal Mundial

Bovina
Ovina
Porcina
,:
De Ave
Otras Came~
{'

<'

1998
%

Millones
tons.

21,2

100,0

6,9
0,9
6,0
7,1
03

32,S
4,2
28,3
33,S
1,4

1999
%

Millones
tons.

%

21,7

100,0

23,4

100,0

6,6
0,9
6,4
7,5
03

30,4
4,1
29,5
34,6
1,4

7,2
0,9
7,0
8,0
0,3

30,8
3,8
29,9
34,2
4,7

Fuente: FAO.

Cuando analizamos la actualidad del mercado mundial de carne ovina
debemos tener en cuenta en lo que refiere a la situación de la U.E., las
importantes distorsiones que están provocando sus problemas de índole sanitario
y su incidencia futura, alterando sustancialmente el comercio mundiaL
Lo más destacable del comercio mundial. de carne ovina es que
actualmente, más del 70% de las exportaciones totales provienen de Nueva
Zelanda y Australia, ambos países orientados, fuertemente a la exportación
(Cuadro 4). Dada la importante participación de ambos países en el comercio
mundial, analizaremos a continuación la realidad de cada uno de ellos como
productor y exportador de carne ovina.
1.2.1.1, Nueva Zelanda

Nueva Zelanda, el mayor exportador mundial de carne ovina, cuenta
actualmente con un stock estimado de 45 millones de ovinos, con una tendencia a
decrecer en forma gradual. El año 2000 fue muy favorable para la producción y
exportación de carne de cordero (Cuadro 5).
Las previsiones para el 2001 son positivas para Nueva Zelanda, ya que sí
bien la producción y exportación de carne de cordero tendrían una 'leve caída,
podrá colocar en el mercado europeo el importante volumen que implica su cuota
(136.000 tons peso embarque), frente a una fuerte demanda que en definitiva
llevaría los precios al alza.

3

Cuadro 4. Principales países exportadores de carne ovina.
Promedio Afios 1997/1999
Miles Tons.
%

PAIS
Nueva Zelanda

353

Australia

258

Unión Europea

199

22,7

16

1,8

Sudén

9

1,1

India

6

0,7

Bulgaria

4

0,5

Chile

4

0,5

China

3

0,3

Estados Unidos

3

0,3

Corea

3

0,3

Qatar

2

0,2

Turquía

2

0,2

12

1,4

874

100,0

Uruguay

Otros
Total Mundial

40,4
29,6

,

!Fuente: FAO.

Cuadro 5. Nueva Zelanda:' Exportaciones por destino y categoría
Destino
Unión Europea
Medio Oriente
EE.UU.
Papua Nueva Guinea
México
Canadá
Otros (2)

Carne de cordero
Miles de tons.
%
Peso embarque

110
32
17
14
9
5
98
285

(1).

Carne de ovinos adultos
Miles de tons.
%
Peso embarque

38
11
6
5
3
2
35

100
Tota I
(1) Año 1999/2000 - Setiembre.
(2) Norte de Asia, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, etc.
Fuente: Elaborado en base a información de MIS - MLA.

26,5

50

26,5

50

53,0

100

I

L2.1.2 Australia
Australia es uno de los principales países productores de came ovina,
ocupando el 2 do lugar en las exportaciones mundiales.

4

En el Cuadro 6 se presentan las exportaciones australianas para el año
'1999, considerando el destino y categoría ovina.
A fines de noviembre del año 2000 las exportaciones australianas de carne
de cordero ya superaban por primera vez las 100.000' toneladas; este incremento
se puede atribuir a distintos factores: mayor producción de corderos, la caída del
dólar australiano y una fuerte y sostenida demanda de los mercados compradores.
Por otra parte, la cantidad estimada de carne de ovinos adultos exportada
para todo el año 2000 habría alcanzado las 180.000 toneladas, totalizando cerca
¡je 300.000 toneladas de carne ovina en su conjunto, lo que evidencia un
Grecimiento sostenido de su condición de exportador.

Cuadro 6. Australia: Exportaciones por destino y (:ategoría (1),
Destino

carne de cordero
Miles de tons.
%
Peso embarQue

Carne de ovinos adultos
Miles de tons.
%
Peso embarQue

EE.UU.
;!
Países derPacífico
Unión Europea
Medio Oriente
México
Sudáfrica
Sudeste Asia
Otros

17,8
11,6
9,8
8,9
8,8
8,0
2,7
21,4

20
13
11
10
10
9
3
24

12,7
9,5
6,4
35,0
12,7
28,6
14,3
39,8

8
6
4
22
8
18
9
25

Tota I

89,0

100

159,0

100

Afio 1999.
Fuente: MLA.
(1)

11.2.2. Importación
En el Cuadro 7 y Figura 2 se presenta la información relacionada a los
volúmenes de importación por país de carne ovina a nivel mundial.

5

Cuadro 7. Princi pa es paises Importadores de carne oVina.
Promedio Años 1997/1999
Miles Tons.
%

PAI S
Unión Europea

419

48.4

Arabia Saudita

52

6.0

EE.UU.

47

5.4

Sudáfrica

37

4.3

Papua Nueva Guinea

34

4.0

Japón

34

3.9

China

33

3.8

México

28

3.2

Emiratos Arabes Unidos

19

2.2

Canadá·

14

1.6

Malasia

13

1.5

Jorda~ia

10

1.2

sing¿pur

10

1.2

Islas Fiji

9

1.1

Otros Países

107

12.4

Total Mundial

866

100.0

Fuente: FAO I MLA.
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Figura 2. Representación gráfica de los volúmenes de carne ovina adquiridos por
los principales países importadores a nivel mundial.
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1.2.2.1. Unión Europea
La Unión Europea, hasta el surgimiento de las dificultades sanitarias
conocidas, ha estado presente en el mercado mundial como importante productor
de carne ovina y con una posición importadora muy fuerte que la coloca en el 1er
lugar. Hoy en día, el temor a la enfermedad de la "vaca loca" tiende a fortalecer el
consumo de otras carnes, incluida la ovina.

1.2.2.2. NAFTA
Si consideramos el mercado del NAFTA, es el segundo en importancia con
un volumen global de importación de carne ovina de aproximadamente 90.000
.toneladas.
Respecto a las importaciones de carne ovina refrigerada, en EE.UU. no se
estableció como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, a
diferencia de la carne bovina, un contingente arancelario. En lugar de ello se
mantuvieron las condiciones de acceso y un arancel que se iría reduciendo a partir
de 1995 y que llego a su mínimo valor en el 2000:
:

CJ U$S 28/tonpara carne de ovino adulto
.o U$S 7/ton para carne de cordero

Son éstas las condiciones arancelarias que rigen para Uruguay en la
actualidad.
Por otra parte, en julio de 1999, ante los reclamos de representantes de la
producción y de la industria de la carne ovina de EE.UU. por los perjuicios que las
crecientes importaciones de carne de cordero de Australia ocasionaban a la
industria nacional, se aprueba, luego de un largo proceso, una serie de
limitaciones a la importación de carne de cordero.
En definitiva, en el período julio 2000/01 Australia tiene una cuota de carne
de cordero de 17.601 (toneladas peso embarque) y Nueva Zelanda de 14.871
(toneladas peso embarque), con una tarifa ad valorem del 6%. Si se realizan
importaciones fuera de estas cuotas la tarifa de importación a aplicar es del 32%.
Esta limitación tendría vigencia hasta el período 2001/02.
Del total de 51.000 toneladas de carne ovina importada en 1999 por
EE.UU., casi 38.000 toneladas corresponden a carne de cordero, de las cuales
18.300 fueron carne de cordero fresca/enfriada y el resto congelada.
De esta forma, Australia y Nueva Zelanda realizaron esfuerzos (por
ejemplo, desarrollando nuevas tecnologías de conservación del producto), para
optimizar la utilización de sus respectivas cuotas exportando productos de mayor
valor, al incrementar notoriamente sus exportaciones de carne de cordero fresca o
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enfriada respecto a años anteriores (EE.UU. es un mercado de carne de cordero
de mucho valor.)
Si consideramos a EE.UU. y Canadá conjuntamente podemos decir que
ésta es una región clave para las exportaciones de carne de Nueva Zelanda y
Australia. En especial, si hablamos de carne ovina, desde los años 60 las
exportaciones de cortes tipo "gourmet" de cordero enfriado o congelado
proveniente de Nueva Zelanda se han incrementado notoriamente hacia esta
re~lión.

Para el caso de México, con una población de 93 millones de habitantes y
un consumo per cápita algo mayor que el resto de los países del NAFTA (1.0 kg),
importó alrededor de 28.000 toneladas de carne ovina en promedio en los últimos
añl:>s, con una clara evolución al alza.

11. SITUACION DE URUGUAY
11.1. Existencias
Si se analiza brevemente la evolución del stock ovino en nuestro país, en el
período 1980 - 2000, durante los primeros 10 años la población ovina fue
crelciendo hasta alcanzar un nivel máximo en 1991 con más de 25 millones de
cabezas; a partir de ese momento el descenso en las existencias ha sido continuo
y €lstá relacionado directamente a la baja en el precio internacional de la lana y a
otros factores que favorecieron el desarrollo de la producción bovina (Figura 3).
En el año 2000 continuó la misma tendencia, registrando Una cantidad de
algo más de 13 millones de cabezas de ovinos.
En la composición del stock se constata que ha habido un · notorio
incremento en la categoría ovejas de cría así como una disminución en el stock de
capones, dando claras señales de una orientación hacia la producción de carne.
Evoiución de Existencias Ovinas (1)

(1) Al 30 de junio.
IFuente: OleaSE.

Figura 3. Evolución de existencias ovinas para el período 1980 - 2000.
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111.2. Faena - Producción
En el Cuadro 8 se observa la evolución del stock ovino (miles de cabezas)
del Uruguay según categoría para el período 1995 - 2000.

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

I

1995

1996

1997

1998

1999

Ovejas

270

497

495

470

344

452

Capones

517

831

668

679

502

642

Borregos

71

62

71

67

75

95

Corderos

491

682

887

831

852

921

1

2

3

3

2

2

1.350

2.074

2.124

2.050

1.775

2.112

Categoña

Carneros .{

Tota I

..

2000

En estableCimientos a nivel nacional.
Fuente: INAC.

(*)

Hay que destacar el incremento sostenido en la faena de corderos que
indica que la producción se ha encaminado a la obtención de carneovinade mejor
calidad; muestra de ello es el Operativo Cordero Pesado.
Para obtenerla producción total debe considerarse además de loantenor,
lo exportado en pie, la faena realizada en establecimientos habilitados a nivel
:wnal y la faena en predios rurales, así como también, las variaciones de los
stocks, que totalizaría una extracción de aproximadamente 4 millones de cabezas.
111.3. Exportación2
En la Figura 4 se observa el balance entre la producción y exportación de
earne ovina del Uruguay considerando el período 1991 - 2000.
Al analizar el comercio mundial vimos que nuestro país figura como
l3xportador de carne ovina en cuarto lugar, pero con una participación de algo
menos del 2% en el mercado mundial. Del ingreso correspondiente al total de las
exportaciones del sector cárnico uruguayo, la carne ovina representa
aproximadamente un 6%. En el Cuadro 9 se ven las variaciones que han tenido
las exportaciones de carne ovina del Uruguay en la última década.
2 NOTA: El análisis de los mercados externos de la carne ovina fue preparado en el mes de marzo
de 2001, un mes antes de la aparición de la fiebre aftosa en nuestro país, por lo tanto, las
conclusiones respecto a los mercados individuales pueden no adecuarse a la realidad actual.
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Uruguay; Producción Vexportación de carne ovina

80 _
70

_

60

20

10

o

¡•.. . ;'.i'"+. Producción _Exportación I
j.•.

lFuente: INAC.

Figura 4. Uruguay: Producción y exportación de carne ovina (1991 - 2000).

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

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 (.)
(*)

I

Volumen
Peso
Peso
Embarque
Carcasa
23.115
28.046
12.352
15.786
10.426
14.519
10.960
15:040
11.272
15.324
7.845
10.768
13.661
18.239
16.107
19.809
16.881
20.824
12.218
16.462
16.304
21.100
4.587
6.339

Al 31.03.01.

Fuente: INAC.
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Ingreso
Miles de U$S

Ingreso
Promedió
U$SlTon
Peso Carcasa

31.389
19.364
18.920
18.710
19.334
16.964
;30.444
32.785
33.864
26.352
32.581
11.075

1.119
1.227
1.303
1.244
1.262
1.575
1.669
1.655
1.626
1.601
1.544
1.747

La Figura 5 muestra, a pesar de ciertas fluctuaciones, una tendencia que
marca el incremento del ingreso promedio por tonelada desde 1990 al 2000, el
cual se acentúa en el primer trimestre del 2001 alcanzando un valor cercano a los.
U$S 1.750.
Exportaciones decame ovina
Inareso Ptomedio.anual
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1400"
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Figura 5. Exportaciones uruguayas' de carne ovina: Ingreso promedio anual por
tonelada para el período 1990 - 2001.
Del análisis de las exportaciones de carne ovina refrigerada por grupo de
productos se ve un notorio crecimiento de las exportaciones del ovino en cortes
con y sin hueso y una disminución importante en la exportación de los distintos
tipos de carcasas ovinas, lo cual implica evidentemente· un mayor valor agregado
al producto exportado (Cuadro 10).

Cuadro 10. Evolución por grupo de productos de las exportaciones de carne ovina
refrigerada (tons peso carcasa) del UruQuay(1990 - 2000).
RODUCTO
Corderos hasta 13 Kg.
Corderos/Borregos

1.399

2.409

3.196

2.703

2.397

1.243

854

1.122

319

197

13.397

4.184

1.465

1.367

2.048

1.424

4.291

5,467

5.871

2.749

666

596

1.116

3.026

3.808

2.488

4.215

5.076

7.030

5.305

Cortes sin hueso

5.514

5.372

6.075

6.429

5.523

4.302

6.962

5.303

5.649

6.729

Manufactura sin hueso

2.111

291

655

374

315

390

428

349

327

405

8118 kg.
Borregos/Capones/
Ovejas + 16 kg.
Cortes con hueso

TOTAL

378

21.91215.688 14.164 14.866 1tUO& 10.4&& 11.86619.&4& 20;68016.211 20.989

Fuente: INAC.
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Al analizar las exportaciones por destino de carne ovina refrigerada de
UnJguay (Cuadro 11), tanto en toneladas como en dólares resulta una clara
concentración de más del 90% del total exportado en cuatro destinos: U.E., Brasil,
Ar~Jentina e Israel.
11.3.1. Análisis por destino de I(¡J$ exportaciones

La Figura 6 representa gráficamente la proporción de carne ovina uruguaya
exportada según su destino.
(1) Participación porcentual sobre volumen peso carcasa
-AÑO 2000o Mercosur
51%

o Israel

BNAFTA

5%

2%,
Unión Europea
Alemania
33%
Reino Unido
26%
Francia
21%
Otros
20%

13 Unión Europea
35%

Figura 6. Exportación de carne ovina por destino.
11.3.1.1. Unión Europea

Nuestro país, tiene asignada una cuota ovina de 5.800 tonelada,s peso
carcasa, que equivalen a 3.480 toneladas peso embarque. Desde 1989 se ha
utilizado en su totalidad dicho contingente, con excepción del año 1995.
Respecto a los .productos que ·se exportan para la Unión Europea,
fundamentalmentepredorninan aquellos cortes ovinos sin hueso de mayor valor
(pierna, bife angosto y lomo), constituyendo Alemania el país de destino más
importante tanto en volúmenes como en precios.
Dado que el volumen asignado a Uruguay es muy pequeño en relación a
nUl3stras. posibilidades de exportación de carne ovina, es por ello que
sistt3máticamente Uruguay, ha planteado ante las autoridades europeas
cOITespondientes,la necesidad de la ampliación del mismo. En el año 1989, por
única vez, Uruguay obtuvo un cupo adicional de 1.700 toneladas que se utilizó
totalmente.
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Cuadro 11. Evolución de las exportaciones de carne ovina del Uruguay (período
1995 - 2000) por destino.
URUGUAY; Ex . rtaciones de carne ovinarefriaerada - Tons. peso carcasa

1¡~·l ij:l¡~¡ ! ¡.:i·.¡i:~:!: ¡I;~¡: : : : : : "·: :'o;: ..

::::¡j¡I:I¡:.¡·¡I¡j¡lllljl~III¡!il:II.!II~I'II¡~'.li!.¡:!·:.!~:¡·:¡I:·11111!!I.·lllllli'¡ffl¡~IIII¡¡¡·llljllI.:!¡!'~

UNtaN- EUROPEA
Alemania
Reino Unido
Francia
otros
RESTO EUROPA
Islas Canarias
Fed. Rusa
Rep.Checa
NORTEAMERICA
Canadá

4.543

7.955

2.528
564
675

3.534
1.792
705
1.924

O

73

776

----

73

--

~

O

5.220

7.566

966
4.145
11

1.356
5.710
15
176
309

U.SA
México
SUOAMERICA
Argentina
Brasil
Paraguay
Chile
Perú
Ecuador
MEDIO ORIENTE
lsrael
Arabia·Saudita·
Ubano
EmiratosArabes Unidos
Omán
Kuwait
Qatar
Jordania
ASIA
Japón .
AFRICA

Argelia
Sudáfrica
Rep. Oem. del Congo
Libia
Santa Elena

98

585
585

1.60~
94::
56G.

52
17
21

O

O

106
96

605

8

3

502

7

2

Senegal
Túnez
Gabón

93
O

CARIBE
Rep. Dominicana
Jamaica
Cuba

OTROS

:!¡:¡:::¡¡¡¡::§]¡:¡¡fM*:¡~:x.Ai¡¡¡:¡¡::~¡:j¡¡¡m::¡:¡:¡;::¡:;¡:::¡::~~¡¡¡.< •••.••

55

758

125

2

31

23

86

-'lB ::::¡~~.:¡:¡ff.Jil. ¡¡I¡:Ji~. ¡::¡::¡¡¡i.¡g mf¡::::IiBJ

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

13

11.~1.1.2.

Brasil

Las importaciones de carne ovina realizadas por este país han crecido en la
última década con excepción del año 1999, debido fundamentalmente a la
depreciación monetaria ocurrida en enero de ese año. Uruguay ha participado
como proveedor de Brasil en casi el total de los volúmenes de carne ovina que
dic:ho país importa.
.
A este importante mercado, que tradicionalmente nos compraba carcasas
ovinas, paulatinamente Uruguay ha ido colocando además cortes con y sin hueso:
ovino en cortes con hueso, paleta con hueso, pierna con y sin hueso, lomo, bife
angosto, cuadril, frenched rack, etc.
Para Uruguay la ventaja comparativa del mercado brasileño respecto de
otros mercados, consiste . en que funciona como una ampliación del mercado
nacional, dada la proximidad de ambos países, elemento que facilita las relaciones
comerciales.

11.3.1.3. Argentina
Argentina ha estado presente como destino de la carne ovina ulrUguaya a lo
largo de la década del 90 con un volumen máximo de casi 2.000 tons en el año
1997.
Respecto a los productos que Uruguay .coloca en dicho país, los mismos
comprenden principalmente carcasas ovinas enfriadas o congeladas de
cordero/borreg%vino hasta 30 kg, cortes con hueso y menudencias ovinas.

11.3.1.4. Israel
Israel importa cuartos delanteros ovinos con hueso, y en el pasado año
nuestro país realizó exportaciones a dicho destino por un volumen de 1.057 tons,
que significan el 5% del total de nuestras exportaciones. Es de destacar el nivel
del ingreso promedio en relación al tipo de producto exportado, lo que hace muy
atractivo este destino para las carnes ovinas uruguayas.

11.3.1.5. Estados Unidos
Desde 1997 Uruguay ha realizado exportaciones a EE.UU. por volúmenes
que no han sido significativos por el momento, ya que apenas superan las 400
toneladas anuales; en el primer trimestre 0012001 se embarcaron 305 tons.
A este destino se han exportado alta proporción de cortes con hueso de
mayor valor (bife con lomo, frenched rack" pierna) además de carcasas de
cordero/borrego, cortes del delantero, etc.
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~V.

CONSIDERACIONES FINALES

IIV.1. Mercados Actuales y Potenciales
~V.1.1.

Unión Europea

Ya se mencionó que Uruguay tiene un cupo que limita sus posibilidades de
¡exportación y que sería de enorme importancia poder incrementar,·· dado lo
;atractivo que es dicho mercado por el tipo de cortes ovinos que demanda y los
valores que se obtienen.
Por otra parte, a partir de la crisis de la "vaca loca" se incrementa la
demanda por productos con contenido proteico alternativos, entre los que se
encuentran los cortes ovinos; esto implicaría continuar exportando los cortes
ovinos de más valor en lo posible con mayor participación del destino "Alemania",
¡país que hoy representa el 33% del total exportado a U.E. y al principio de los 90
Illegó a representar más del 70%.
IIV.1.2. Mercosur
En lo que respecta ala región, se podría continuar explorando los
requerimientos de los consymidores atendiendo a la potencialidad de las· grandes
urbes, con el objetivo de adecuar parte de nuestros productos ovinos de
,exportación a determinado segmento del mercado.· Para ello es necesario conocer
aún más las preferencias de los consumidores y los cambios que éstas implican
en los productos, su preparación, su presentación,etc;
IV.1.3. Israel
En los últimos dos años se ha incrementado significativamente el volumen
¡exportado de carne ovina a este destino; constituye indudablemente una de las
mejores opciones para ·Ia colocación de delanteros ovinos.
IV.1.4. NAFTA
Los países del NAFTA, como ya fue analizado, actúan en el mercado de la
carne ovina con uha·relevante presencia importadora.
Uruguay puede aprovechar la ventaja comparativa respecto de los dos
grandes proveedores de EE.UU. (Nueva Zelanda y Australia) al no estar
cuotificada su entrada con carne ovina e intentar incrementar su presencia con
cortes de alto valor; en EE.UU. por ejemplo el precio de la carne de cordero en el
comercio minorista (según datos del Center for International Economics) es un
15% más cara que el precio de la· carne bovina. Hay que tener presente que el
mercado de EE.UU. es muy exigente desde el punto de vista sanitario.
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La limitante en este caso es la fuerte resistencia que realizan los
productores ganaderos norteamericanos y que han logrado cuotificar las
importaciones de carne de cordero, de sus principales proveedores (Australia y
Nueva Zelanda).
Si nos ubicamos en México, con una preferencia arancelaria para Uruguay
qU1e implica un 7%sobre~1 valor de importación, una vez que se permita el
ingreso de carne ovina urugw:lya luego de las restricciones impuestas por dicho
pafs, es un importante mercado potencial a ser considerado, especialmente· en lo
que refiere a la posibilidad de entrar con productos de consumo masivo (carcasas
de ovino adulto).

IV.1.S. China
Este país, más allá del enorme mercado potencial que significa y cuyos
datos disponibles indican un crecimiento importante de su producción ovina, a
nivel del comercio, hasta 1999 las importaciones de carne ovina se situaban en el
entorno de las 38.000 toneladas; en el trienio 97/99 crecieron más de un 36%. Es
de esperar que en la medida que continúe la apertura y desarrollo de su economía
y los aranceles de importación de carne ovina (23%) tiendan a reducirse, se abran
las; posibilidades para Uruguay de colocación de carcasas de ovinos adultos en
aquel país.
.

IV.1.6.CentroAmérica y Caribe
Uruguay exportó en el año 2000, 146 toneladas. a República Dominicana.
Este volumen fundamentalmente estuvo compuesto por: cortes ovinos sin hueso
(piernas y lomos) y carcasa de corderos hasta 13 kg.
Otros países del Caribe como por ejemplo, Jamaica, Trinidad y Tobago,
Barbados, t~mbién realizan importaciones de carne ovina refrigerada. En
consecuencia, esta región también es un destino posible de la carne ovina
uruguaya.

IV.1.7. Resumen
En conclusión, como ya fue analizado, la exportación de carne ovina de
Uruguay enfrenta desafíos, a lo cual debemos agregar:
•

La amenaza latente en la condición sanitaria actual de los rodeos en
nuestro país, por la situación que sufre hoy la región, especialmente
Argentina.

•

La pérdida en el mercado mundial de la participación de la carne ovina
respecto de la carne porcina y la carne de ave. Como ya se vio, esto puede
cambiar por la crisis que ocasiona la enfermedad de la "vaca loca" en la
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demanda de carne bovina y el mayor espacio que puede ocupar la carne
ovina, entre otras carnes alternativas.
•

Mejoras en la competitividad de los principales países exportadores de
carne ovina (Australia, Nueva Zelanda).

•

Desde el punto de vista del producto, existen mayores exigencias por parte
del consumidor acerca de la seguridad alimentaria de los productos que
consume. En respuesta a ello, nace la necesidad de identificar el producto,
su origen, el uso de "marcas", proporcionar información sobre los cortes
ovinos que se ofrecen, señalar las condiciones naturalEls en que se
desarrolla nuestra producción, elementos éstos que facilitan el acceso
comercial del producto. Cabe destacar que el Operativo Cordero Pesado
SUL es una demostración de lo que se puede lograr al mancomunar
esfuerzos por parte de los distintos participantes que intervienen en la
producción y comercialización de la carne ovina.

•

Finalmente, ¡con un stock ovino con tendencia decreciente, Uruguay debería
continuar realizando esfuerzos que conduzcan al incremento de la
productividad para poder obtener mayor saldo exportable de carne ovina en
el futuro.
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LA CADENA DE PRODUCCION·TRANSfORMACION
DE CARNE OVINA EN URUGUAY:
ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LA ULTIMA OECADA Y
PERSPECTIVAS
de los Campos\ G.y Montossi 2, f.

l. INTRODUCCION
La década de los noventa trajo aparejado importantes cambios en la
ovinocultura nacional. Junto con el proceso de .contracción de la a.ctividad ocurrió
especialización empresarial y regional en .tornoaun rubro que ha jLlgado un papel
económico y productivo determinante. También a nivel industrial han ocurrido
procesos relevantes: de la mano del. negocio del Cordero Pesado, la industria ha
incrementado el grado de concentración, crece la exportación, se evidencian
marcados perfiles de especialización al interior de la industria y se diversifica la
oferta de producto$, no así los destinos de la. exportación.
La pérdida del estatus de país libre de aftosa sin yacunación. abre
importantes interrogantes, .tanto por limitar el acceso actual a determinados
mercados - algunos en el COrto y otros en el . mediano plazo - cuanto por poner en
evidencia la vulnerabilidad de la cadena ante ciertos eventos, todo lo cual reduce
el incentivo para que las estrategias de las empresas se orienten a negocios
innovadores en el espacio extra regional (NAFTA, entre otros). Dos fenómenos
\contrarrestan sin embargo el golpe negativo que para la cadena de la carne ovina
ha implicada el episodio aftósico: en primer lugar, las exportaciones uruguayas
estaban concentradas en Europa y la región, lo cual, en la medida en que es
esperable que el comercio con.estos·mercados . se reanude prontamente, reduce el
impacto de:la pérdida de estatus sanitario. Por. otra parte, las perspectivas
mundiales de producción, consumo y.comercio señalan un escenario favorable
para los países exportadores de carne ovina· (Meat New Zealand, 2001). Un
escenario como el descripto refuerza la importancia del desarrollo de estrategias
que nos permitan capitalizar estas oportunidades. Es aquí donde la innovación
tecnológica, desarrollada en el marco de una cadena con un grado de
organización talque le permita adaptarse a lbs cambios en el escenario
competitivo, cobra un papel destacado.
El objetivo del presente trabajo es el de presentar una visión general de los
cambios ocurridos en la .cadena de la carne ovina durante los noventa, identificar
la tendencia que los mismos señalan y aportar elementos sobre la evolución
esperada de la cadena, a partir de la cual identificar oportunidades de innovación
tecnológica y desarrollo.
1 Ing. Agr. Mejoramiento GenélicoAnimal. INIA Tacuaremb6.
2Ing.Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuaremb6.
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11. I:L FLUJO DE PRODUCTOS DE LA CADENA CARNICA OVINA: SITUACION
ACTUAL y EVOLUCION RECIENTE
La Figura 1 resume gráficamente el flujo de productos de la cadena de la
carne ovina en Uruguay. En torno a ella, y sumando información histórica de los
noventa se ahalizan cada una de las fases de la referida cadena.
11.1. La producción primaria
La producción primaria es llevada adelante por unos 35 mil productores1.
El .stock ovino aplicado a la producción. se sitúa. en los 14 millones de lanares
(OlEA, 2000 en base a OICOSE). La mitad de dicho stock se concentra en el
Basalto (estimado en base a OlEA, 2000 Y Equipos-Mori,. 2000). El pClrcentaje de
sefíalada se sitúa en el entorno del 70% (en base aOICaSE, últimos :3 ejercicios)
y la producción de carne en el eje de las 100 mil toneladas de peso vivo (OlEA,

20(0).
La ovinocultur~ nacional, si bien orientada al doble propósito, presentaba a
inicio de los noventa una estructura de stock con un. énfasis lanero importante.
Durante la década de los noventa, asociado a la crisis de precios del mercado
lanero internacional, el sector procesó una fuerte reducción de la majada y una
reestructuración de la misma incrementando el énfasis· carnicero del stock
(Cuadro 1).
Cuadro 1. Evolución del stock ovino en la década del noventa.
Año

Ovinos
(cabezas)

Ovinos

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

24967
25611
25034
23301
21243
20205
19702
18233
16746
14409

4676
4803
4704
4403
4036
3833
3725
3459
3196
2774

(UG)

UV

OV/Cap1.

2.91
2.88
2.63
2.28
2.02
1.93
1.85
1.73
1.63
1.36

2.20
2.32
2.25
2.22
2.48
2.55
2.51
2.66
3.02
3.28

1 Ovejas totales I capones.
Fuente: OPYPA en base a DICOSE.

1 Según OlEA (2000, en base a OICOSE), los establecimientos ganaderos y agrícola ganaderos
sumaban en 1989, 43863. Según Visca (2000, como pers.), reprocesamientos de información de
OleOSE permiten estimar que el 80% de los ganaderos tienen lanares.
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MERCADO INTERNO

MERCADO EXTERNO

Consumo reducido y estable,
Capital:
BaJo consumo/ habitante,
Muy estaCional (carcasa enmro. en las fieStcls),
Escasa a nula oferta de coms.
Inmriar yrbono:
Oferta tan o más precaria que la capitalina,
MrJyor consumo por habitanm y menos

Capta el 60% de la faena habilitada y es
quién da cuenta de las variaciones de ésta.
Altamenm concentrada en la UE y la región.
Afectada por acceso a mercados (Aftosa) y
precios regionales.

fAENA Y DEsHOsADO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

CONSUMO
PREDIAL

Dinámica recienm y yperable: es el
componenm de la extracción que
responde por las variaciones de ésta,

Estubleclmientos:
95"0 faena con habilitación
nacional,
16 Habi litados a exportar,
9 Habilítados paro. UE,EEUU y

Elevado % de la
extracción y
relativamente
rígido
(2:000.000 de
cabezas/año)

Categarfas:
Aumento de corderos, en porticular
pesados.

JAPÓN,

5. plantas concentran más del
50% de la faena.

EXPORTACIÓN EN PIE
Poco importanm.
Estable en los últimosaíl'os
(300 mil cabezas/año).
Destino principal: Medio
Oriente.

StcJd(

y CMf. técnicos

PRoDuCCIÓN PRIMARIA
Product_.

- Unos 14: de cab., fuerte reducción y recomposición haciQ énfasis _
carnicero;
- Señalada: entorno al 10%.
- Producción de carne: 100 mil tone(adosen pie (últimos 3 eJercicios). _

Aproximadamente 35 mi!.
Aumenta el número de productores sin lanares (20"0
de los ganaderos en 1999) en especial en el Litoral y en
las areniscas.
Piensan seguir reduciendo la maJada y dándole mayor
énfasis criador.
Importantes expectativas con el engorde de corderos.

B.!s!.9ns
40% de los lanares el B. Sup., 15% en B. Prof, y 11"0 en el Cristalino del Centro.
Relación LIV alta en Basalto y en Sierras del Este.
Relación Cap.lOv. BaJo en Utoral y Cristalino del centro.
Reestructuración: caída de lanares más intensa en zonas con mayores oportunidades productivas.
El grado en que se han reducido las majadas y en que se han restructurado ha sido heterogéneo (Iún dentro de región.

Figura 1. Flujo de productos en la cadena cárnica ovina.
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La contracción de la ovinocultura así como la reestructuración de la majada
hacia una estructura más criadora ha presentado diferente intensidad en las
distintas regiones agroeconómicas del país (Cuadro 2). En las regiones con
mejores oportunidades productivas (Litoral, fundamentalmente) el lanar ha tenido
qU1e competir por los recursos con actividades que fueron más competitivas (la
invernada intensiva en particular) y ha sido fuertemente desplazado. En esta
región la reestructuración hacia una majada más criadora no parece haber sido la
estrategia,' de hecho los sistemas productivos de dicha región ya estaban
orilentados hacia la producción de cordero liviano "primor'. En las restantes
re'Jiones se combina reducción relativa del lanar frente al vacuno y mayor énfasis
criador.
Cuadro 2. Evolución de coeficientes técnicos del stock ovino y vacuno por región
para el período 1995 - 1998.
Región

Oveja ¡Capón1

Lanar/Vacuno

1995 1995 1996 1997 1998 1995 1995 1996 1997 1998
;

B. Superficial
Sierras del Este
P. dlel Este
Cris,talino Centro
Crisitalino Este
Areniscas
Noreste
B. Profundo
Litoral medio
Litoral Sur

3.62
2.07
1.32
1.47
1.66
2.03
1.46
3.14
1.40
0.98

Base
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100 = 1995
92
98
97
96
99
96
96
90
96
92
98
90
86
94
94
85
93
84
90
76

84
90
94
83
87
83
80
80

-

70

2.00
1.99
2.48
2.91
2.07
1.80
2.37
2.04
3.05
5.46

Base 100= 1995
98
100
105
100
97
104
100
103
99
100
96
106
100
104
97
100
98
110
100
100
97
100
96
100
95' 104
100
100
79
87

118
117
113
133
116
127
109
118
95
96

'1

Ovejas de crfa (no se mcluyen las de descarte) I capones.
Fuente: Magdalena Visca (no publicado) en base a DICOSE.

Aún dentro de regiones aparecen importantes diferencias explicadas por las
pal1icularidades de cada empresa. Se destaca que sobre fines de los noventa una
de cada cinco empresas ganaderas no tienen ovinos y que esto ocurre en todas
las regiones (Cuadro 3).

.

Cuadro 3 PorcentaJe
. de empresas que tienen y no tienen ovinos.
Región
No tiene
Tiene
Total
15.4
Basalto superficial
84.6
100.0
Basalto profundo
12.8
87.2
100.0
Suelos livianos
30.0
70.0
100.0
89.1
100.0
Cristalino del Centro
10.9
100.0
Cristalino del Este
19.3
80.7
87.2
100.0
Noreste
12.8
Litoral Sur
37.2
62.8
100.0
20.0
80.0
100.0
Total
IFuente: Magdalena Visea (no publIcado) en base a DICOSE.

22

;

...

Además de la situación de no tenencia de ovinos, debe destacarse la
reducción de la importancia económica del rubro en las empresas que tienen
ovinos. Según el Censo General Agropecuario (MGAP, 2000), del total de
¡empresas cuya principal fuente d~ ingreso es la ganadería de came y lana (32
mil), sólo el 14% declara que el rubro ovino es la principal fuente de ingreso. La
,evolución en los noventa del número de empresas para las que el rubro vacuno
¡era la principal actividad fue bien diferente a la de aquellas que declaran que el
principal era el ovino: mientras las primeras se dúplicaron las segundas son hoy
sólo el 27% de las que eran en 1990 (MGAP, 2000).
La diferente evolución de las majadas según región (Cuadro 2), sumado a
la concentración regional que el rubro presentaba ya a inicio de los noventa
(Cuadro 3), condujo a que más de la mitad de los ovinos se encuentren hoy en el
Basalto (Cuadro 4 y Figura 2). El Cuadro 4 también permite observar tanto las
importantes diferencias en el tamaño medio de las majadas de las diferentes
regiones, como la importante variabilidad de las majadas entre empresas dentro
de región.
Cuadro 4. ¿Cuántos ovinos tiene?
Región
Basalto Superficial
Basalto Profundo
Suelos Livianos
Cristalino del Centro
Cristalino del Este
Noreste
Litoral Sur
Total

Promedio

C. de Varo

(%)

Máximo

3426
1459
1071
928
1012
877
821

269.8
122.2
105.4
107.6
92.4
190.3
139.4

35000
14000
7200
6079
4729
24102
7800

1437

275.0

35000

Porcentaje del
total de ovinos
40.4
15.1
9.2
11.6
7.0
9.1
7.4

100.0

Fuente: EQUIP05-MORI (2000).
Nota: El promedio y desvío estándar está calculado en base a quienes tienen ovinos.

A modo de síntesis, durante los noventa, la fase primaria de la cadena de la
carne ovina experimentó dos procesos simultáneos: contracción y
reestructuración. La contracción de la ovinocultura ocurrió a diferente intensidad
en cada región, esto condujo a un aumento de la concentración regional del lanar.
Por otra parte, la reestructuración ha implicado que, en promedio, la majada ha ido
a un mayor énfasis carnicero. Esto sumado a las diferencias de especialización
observables a inicio de los noventa condujo a una. mayor especiali~~ación regional
con más énfasis invernador en regiones con mayor taptitud pastoril.
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Menos de 15%

15.1-30%
30.1- 45 %
Más de 45%

Figura 2. Importancia, regional del ovino.
, ./

11.2. Fase industrial
El Cuadro 5 muestra los componentes de la extracción en tres E~jercicios de
la década del noventa. La faena de la década de los noventa se sostuvo en altas
tasas de extracción que implicaron una caída importante del stock. El 45% de la
extracción, algo más de 2 millones de cabezas anuales, se destina al consumo
predial (a partir de OlEA,. 2000; en a base a OICOSE), representando éste, así, un
destino de enorme importancia en lo que a volumen de carne refiere.. Otro 45% de
la extracción es destinado a la faena en establecimientos habilitados, siendo
este el destino más dinámico: el que capta las variaciones de extracción.· Por
último, cerca de un 5% de la extracción se exporta en pie, siendo este destino
variable y estando fuertemente vinculado a las faenas religiosas de Medío Oriente.
Cuadro 5. Composición de la extracción ovina.

PIOCk
1990-91
1994-95
1998-99

24967
21243
16746

Extracción
4816
4040
4503

% del
stock

1990-91
1994-95
1998-99

19.3

19.0
26.9

Exp.En Faena Consumo
Faena
total
habilitada
pie
pred~al
miles de cabezas
353
200
325

4463
3840
4178

% de la extracción
7.3
5.0
7.2

Fuente: Elaborado en base a DIEA y DICOSE.
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92.7
95.0
92.8

2000.4
1962.2
2149.4

2462.6
1877.8
2028.6

% de la faena
44.8
51.1
51.4

55.2
48.9
48.6

Del total de los 2 millones de cabezas faenadas en plantas habilitadas más
del 90% se abate en establecimientos que cuentan con habilitación nacional2. Del
total de establecimientos con habilitación nacional, 16 están habilitados para
exportar, contando 9 de ellos con habilitación para exportar a la UE, USA y Japón
(INAC, 2000). Las cinco mayores plantas concentran más de la mitad de la faena.
la concentración de la actividad industrial creció durante la década de los noventa
asociado al desarrollo del negocio del Cordero Pesado: mientras que a inicios de
los noventa las 5 primeras plantas explicaban el 50% de la faena, sobre fines de la
década dicho porcentaje ascendía al 60% (en base a INAC, 1998, 1999 Y2000).
Asociado a la concentración de la actividad y al surgimiento de nuevos
negocios como el Cordero Pesado, ocurrió un proceso de especialización al
interior de la industria. Dicha especialización tiene que ver con la combinación de
negocios que maneja cada empresa, los que necesariamente están asociados a la
escala y las características técnicas del capitalS, entre otros. la especialización por
productos determina que las empresas se diferencien en términos de la
composición por categorías de su faena. La Figura 3 muestra el porcentaje del
total de la faena QE1 cada empresa correspondiente a corderos y borregos.
;.
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Figura 3. Participación de corderos y borregos en la faena total de ovinos
faenados según empresa frigorífica (2000).
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Los restantes s610 pueden faenar para ventas dentro del departamento donde se ubica la planta.
Instalaciones de desosado, equipos para packing, etc.
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Oe la Figura 3 se desprende que tanto a nivel de empresas chicas como
medias y grandes (clasificadas según faena total de ovinos) existe una enorme
variación en lo que a faena por categorías refiere, en los tres casos hay empresas
especializadas en corderos y otras especializadas.en categorías adultas.
A nivel agregado, la composición de la faena según categorías ha variado
en el período mencionado. El Cuadro 6 permite ver que en la primera mitad del
período ocurre una alta faena de capones asociada a la reducción y
reelstructuración de la majada nacional. Sobre fines de los noventa, la nueva
estructura de la majada impulsa el aumento de la faena de corderos.
Cuadro 6. Composición de la faena habilitada según categorías;

Año

1990
1991
1992
19'93
1994
1995
1996
1997
1998

Faena total
(miles de
cabezas)
1944
1732
1605
1801
1780
1350
S/O
2124
2050
. .

Faena por categorías ~ % del total)
Ovejas

Capones

Borregos

Corderos

Cameros

17.9
i16.7
/20.6
21.0
25.3
20.0
S/O
23.3
22.9

38.8
38.0
37.0
42.8
38.8
38.2
S/O
31.4
33.1

7.2
9.1
8.6
8.0
6.9
5.3
S/O
3.4
3.3

35.8
36.0
33.6
28.1
28.9
36.4
S/O
41.8
40.6

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
S/O
0.1
0.1

Nota: SIO sin informaCión.
Fuente: Elaborado en base a INAC.

La faena de corderós, especialmente la de livianos, presenta una
marcada estacionalidad, más fuerte que la de vacunos, no obstante lo cual, al
ocurrir en simultáneo una marcada estacionalidad de la demanda, los precios no
pretsentan un ciclo estacional muy marcado.
El Cordero Pesado, el negocio más dinámico de los últimos años, muestra
una estacionalidad menos marcada que la del liviano, ocurriendo faenas
importantes entre abril y octubre. La faena de las restantes categorías es mucho
menos estacional que la de corderos livianos.
El Cuadro 7 muestra la partición de la faena habilitada entre el mercado
externo y el interno.
El consumo urbano es reducido y estable (del orden de los 10 a 13
millones de kg carcasa por año). Presenta un fuerte componente estacional,
asociado a las fiestas de Navidad y de fin de año, y corresponde en un alto
porcentaje al consumo de carcasas enteras de corderos livianos. El desarrollo del
mercado de cortes con cierto grado de elaboración es limitado a nulo.
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Estableciendo un paralelo con lo indicado por el economista P. Krugman (1998)
para el mercado alimentario inglés de la década de los ochenta: el mercado quedó
atrapado en un equilibrio en el cual las buenas cosas no son demandadas porque
no han sido nunca ofertadas, y no son ofertadas porque no hay suficiente gente
quelá demande.
Cuadro 7. Destino de la faena habilitada.

J'ño

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Faena
habilitada

Peso
carcasa

Faena
habilitada

(miles de
cabezas)

(kglcarcasa)

(miles de tt
carcasa)

1732
1615
1801
1780
1349

15.2
14.8
14.9
14.8
14.6

26259
23901
26835
26308
19680

StD

StD

15.1
.15.1
,

32072
30958

StO
2124
2050

..

,
l

J

Mercados
miles de tt carc.
Interno Externo
10472
15786
9382
14519
11795
15040
10984
15324
8912
10768

StO
12263
10134

Porcentaje
Interno Externo
39.9
60.1
39.3
60.7
44.0
56.0
41.8
58.2
45.3
54.7

StD

StO

StO

19809
20824

38.2
32.7

61.8
67.3

Nota: S/D, srn tnformaclon.
Fuente: Elaborado en base DICOSE
e INAC.
,

. Las exportaciones dan cuenta de aproximadamente el 60% de la faena en
l~stablecimientos habilitados y son la "válvula" final que capta las variaciones de"

extracción (Cuadro 7). La década del 90 mostró en su primer mitad un escenario
de mercado favorable, fundamentalmente en la UE (Figura 4), que capitalizado
por estrategias empresariales que apuntaron a aprovechar dichas oportunidades,
condujo al desarrollo de la cadena de producción • comercialización del
Cordero Pesado. Esta cadena presenta interesantes particularidades: existen
contratos que vinculan al productor y la industria mediante los cuales, el primero
se asegura la colocación y un precio base, y el segundo el abastecimiento de un
producto de calidad conocida. Dichos contratos cuentan con el apoyo de
instituciones (SUL y CLU) que certifican el producto. Existe, en una de las plantas
de mayor importancia, un sistema de precios que otorga premios y castigos por
calidad de canal y momento de entrada. Finalmente, desde el ángulo de los
productos y mercados, la cadena ha avanzado en la elaboración de productos con
marca de mayor valor y estaba expandiéndose a mercados de alto precio como el
15tstadounidense.
Sobre fines de los noventa los precios internacionales de la carne de
cordero tienden a reducirse (Figura 4).
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Figura 4. Precio según producto (U$S/tt carcasa).

La Figura 5 muestra la especialización exportadora por mercado. La UE ha
ocupado siempre un lugar destacado, tanto por su importancia en el volumen de
exportaciones como por su estabilidad como demandante. El MERCOSUR se
presenta como un destino mucho más variable, sujeto a cambios importantes
derivados de las política$ macroeconómicas internas de los países. Impulsado por
Brasil, el MERCOSUR crece como destino y hacia mediados de los noventa cubrió
el espacio dejado por Asia, región que fue un cliente importante en el pasado para
nW3stro país.
El crecimiento de Brasil como destino a nuestras exportacionE~s de carne
ovina ocurre tanto a nivel de carne enfriada como, posteriormente, bajo la forma
de carne congelada. Las exportaciones de carne enfriada se distribuyeron por
partes similares entre UE y MERCOSUR, sobre fines de la década, la devaluación
brasileña condujo a una nueva caída del MERCOSUR y a un aumento en la
importancia relativa de la UE.
Sobre fines de los noventa las exportaciones se presentan fuertemente
concentradas en dos destinos: UE y MERCOSUR.
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Figura 5. Distribución de las exportaciones según mercado y tipo de conservación.
Por último, la reaparición en el país de la Fiebre Aftosa marca un importante
traspié. Por un lado, por lo ya mencionado en relación a la UE, aunque esto es
transitorio, por otra parte, lo que parece más relevante, por restablecer la
imposibilidad;)de exportar a mercados como los del NAFTA que brindaban
13xcelentes oportunidades para valorizar la producción nacional.
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11I. PERSPECTIVAS
11I.'l. Las expectativas y planes de los ganaderos
En una encuesta realizada para INIA por Equipos Consultores Asociados Mori (2000), se formularon diversas preguntas a los productores encuestados que
intentaban captar las estrategias de ellos en relación al rubro ovino. En este
sentido, se presenta a continuación un resumen y análisis de las respuestas de los
ganaderos.
La información disponible da evidencias para suponer que la reducción de
la majada nacional no había cesado (Cuadro 8). Se destaca nuevamente el
Litoral, allí parece que la rapidez con que se procesaron los cambios conduce a
una intensión de reducción de la majada menos marcada, proceso que ya habría
ocurrido previamente. La reducción de la majada que ocurrió entre lal realización
de la encuesta y el año 2001, sumado al mayor efecto que sobre la producción
vacuna tiene el episodio aftósico. y a la reversión de la tendencia del mercado
lanero, podría condu,cir a una disminución en la intención de. reducción del stock
lanar.
(

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

% dentro de e uienes tienen ovinos
ManteDisminuNo sabe I
Aumenyendo
niendo
No contesta
tanda

Basalto Superficial
2.3
3.0
Basalto Profundo
Suelos Livianos
0.0
Cristalino del Centro
1.0
Cristalino del Este
2.9
Noreste
2.9
Litoral Sur
3.3
Total
1.1
Fuente: EQUIPOS-MORI (2000).

12.5
5.9
4.4
7.1
10.0
4.2
13.4
8.3

43.2
53.8
46.4
49.0
54.3
50.0
54.9
50.2

42.0
37.3
49.3
42.9
32.9
42.8
28.4
40.4

Total

100
100
100
100
100
100
100
100

Chi cuadrado de Pearson a: ,000

El otro componente de la estrategia es el re~ireccionamiento de la actividad
ovina a nivel regional mediante la reestructuración de la majada (Cuadro 9). En
es:le sentido, la información disponible permite también suponer que la
reestructuración hacia una majada más criadora seguía en proceso (Cuadro 9), a
la fecha de realización de la encuesta (1999/2000) no obstante, el cambio
favorable operado en los mercados laneros podría revertir en parte dicha
tendencia. En el norte y centro del país se destaca que un número importante de
productores señala como estrategia al afinamiento de la lana de las majadas.
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Cuadro 9. En relación a los ovinos, Ud. piensa....

% dentro de quienes tienen ovinos
Región
Basalto Superficial
Basalto Profundo
SUE!los Livianos
Cristalino del Centro
Cristalino del Este
Noreste
Litoral Sur
Total

No sabel
No
contesta
7.5
3.0
7.1
0.0
0.0
2.9
3.0
3.4

Mantener

Mas
criador

Afinar
lana

57.0
54.3
49.3
69.2
78.7
58.0
69.7
62.0

23.7
30.9
26.7
20.3
16.4
26.1
16.7
23.0

5.4
7.4
11.2
5.3
1.7
1.4
4.5
5.4

Achicar Eliminar
4.3
1.5
2.8
5.3
0.0
1.4
4.5
3.1

2.1
3.0
2.8
0.0
3.3
10.1
1.5
3.1

Total
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: EQUIPOS,.MORI (2000).
Chicuadrado de Pearson cx.: ,000
;

El Cuadro f 10 muestra la situación actual y la valoración que los
productores tienen de la actividad de engorde de corderos (incluyendo pesados y
livianos).
Cuadro 10. Situación actual, valoración y expectativas en torno al engorde de

corderos.

Región

Hace Aporte que hace o haría a su establecimiento (0-10)
hoy
5
10
1-3
4
6
7-9
Total
O

(%)

Basalto Superficial
Basalto Profundo
Suelos Livianos
Cristalino del Centro
Cristalino del Este
Noreste
Litoral Sur
Tc)tal

20.4
32.1
38.6
43.2
27.0
16.7
36.4

15.1
15.4
17.2
10.9
28.6
15.8
31.3

5.5
11.5
7.8
11.9
6.3
5.3
7.5

2.7
7.7
1.6
0.0
1.6
8.8
5.0

4.1
13.5
7.8
10.9
12.7
12.3
5.0

5.5 43.8
3.8 36.5
10.9 46.9
10.9 38~6
19.0 15.9
7.0 40.4·
5.0 "33.8

23.3
11.5,
7.8
16.8
15.9
10.5
12.5

100
100
100
100
100
100
100

31.4

18.9

8.1

3.5

9.2

9.0 36.7

14.7

100

Fuente: EQUIPOS-MORI, 2000.
Nota: Incluye sólo a quienes tienen ovinos.
Chi cuadrado de Pearson cx.: 0.012 (con escala de O a 10; 0= nulo, 10 = máximo).

La producción de corderos está difundida en todas las regiones.
Coincidentemente con lo analizado en relación a la estructura de majada, la
importancia del engorde de corderos es elevada en el Litoral, Cristalino del Centro,
Suelos Livianos y, menor grado, en el Basalto Profundo.
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El 50% de los productores que tienen ovinos considera que el engorde de
corderos realiza o puede realizar un aporte muy elevado a su empresa.
11I.2. La industria y los mercados

Parece claro que el episodio aftósico no nos limitará en el acceso en el
mediano plazo al mercado de la UE ni al regional; en tanto, sí lo hará con el
aCGeso al mercado del NAFTA (entre otros no aftósicos). Este nuevo escenario
afecta diferencialmente a las empresas industriales y así, a su estrategia.
Por una parte, hay un conjunto de empresas especializadas en categorías
adultas, a éstas el episodio aftósico las altera relativamente·poco.
El otro segmento está constituido por las empresas con cierta
especialización en la faena de corderos, especialmente las que participan del
Cordero Pesado, negocio exportador por excelencia y con importante énfasis extra
regional. Dentro de este grupo parece necesario diferenciar a su vez dos sub
segmentos, por una p~rte la industria pionera del negocio, que cuenta con fuertes
inversiones vinculadas al producto (activos específicos, marcas, etc), que había
desarrollado como estrategia central la exportación a la UE y la región y que
recientemente incursionaba en los mercados no aftósicos. Por otro lado, otro
conjunto de empresas que ingresaron más tardíamente al negocio, que no lo
realizan en exclusividad, sino que lo combinan con otros productos ovinos y que
no tenían fuertemente planteada la estrategia de ingreso a los mE~rcados del
circuito no aftósico. Para el primero de los sub segmentos ~a principal
consecuencia del episodio aftósico es desalentar la estrategia de ingreso al
NAFTA con lo que ello implica. No obstante, la estrategia UE - Región sigue
siendo sanitariamente4 viable. Para el segundo grupo de empresas las
consecuencias de la aftosa no parecen determinantes.
En síntesis, dada la estructura de las exportaciones (UE-MERCOSUR) no
parece haber razones para que todo el camino recorrido parla industria vinculada
al operativo Cordero Pesado se desarticule, dejando así la industria de promover
el desarrollo de la producción primaria. No obstante, la velocidad de los cambios
parece limitarse en la medida en que muchos de ellos estaban vinculados a la
conquista de mercados no aftósicos, la que, entre otros nos habría permitido
reducir la dependencia de los mercados regionales con lo que ello implica en
ténllinos de estabilidad del negocio.
IV. REFLEXIONES FINALES

La cadena de la carne ovina presentó una dinámica importante en la
década de los noventa. La especialización productiva parece abrirse camino a
nivel primario e industrial. La continuidad o no de este proceso dependerá en
No se incluye en esta consideración lo relativo al desfasaje cambiario entre nuestro país y el
Brasil.

4
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buena medida de las condiciones externas, especialmente en lo que refiere al
acceso a los mercados de\ la carne ovina, y de la reacción de los industriales ante
la señal de vulnerabilidad de la cadena surgida a partir del episodio de la aftosa.
Se agrega como otro factor relevante la evolución de los mercados laneros y su
influencia en el énfasis productivo (lanero/carnicero). Desde nuestra perspectiva,
las señales indican que el proceso de especialización continuará pero en forma
diferencial según regiones. En la fase primaria, si la especialización ha de
continuar, parece claro que es necesario identificar sistemas de producción y
oportunidades tecnológicas específicas para cada uno de ellos.
En el Litoral, algunas regiones del Cristalino del Centro y del Basalto
Profundo, la competitividad del lanar frente a otros rubros dependerá de que
generemos alternativas tecnológicas capaces· de capitalizar la excelente oferta
forrajera de dichos sistemas de producción; Al menos dos esquemas alternativos
surgen como promisorios en estas regiones. Por una parte, sistemas de ciclo
completo de alta productividad para los que se requiere de biotipos de alta tasa
reproductiva y corderos de excelente tasa de crecimiento. Por otra parte, la
especialización en la invernada de corderos, la cual es una realidad, por sus
características, demandará tecnologías que consideren· que el proceso de
producción comienza en un sistema de producción probablemente ubicado en una
región especializada en la cría (por ejemplo en el Basalto) y finaliza en otro
probablemente ubicado en ':Jna región con énfasis invernador (por ejemplo Litoral,
Basalto profundo o Cristalino profundo). Se abre así un importante espacio para el
desarrollo de sistemas de cruzamientos que exploten la complementariedad entre
biotipos.
En el Cristalino del Este, parte del Cristalino del Centro y el Noreste,· el
manejo de los recursos genéticos debería ser diferente. Si bien, como en. todo
sistema productor de carne la señalada y la tasa de crecimiento son variables
claves en determinar la productividad y rentabilidad (Ganzábal et al., en esta
publica,ción), también deberá considerarse el uso de vientres de tamaño corporal
moderado pues su alimentación seguramente combinará la utilización de pasturas
mejoradas con las naturales. En estas regiones una perspectiva favorable del
mercado lanero, que según las señales parece un escenario razonable en el
mediano plazo, reforzaría el espacio de las razas doble propósito como vientres,
en manejo combinado con cruza terminal para la venta de machos y hembras
cruza, manteniendo la lana una participación destacada en la función de ingreso
de las empresas.
En el Basalto Superficial, y partes superficiales del Cristalino del Este, los
sistemas de producción de carne probablemente no se desarrollen en forma
completa, no obstante lo cual no existen impedimentos para que algunas
empresas de esta región se especialicen en la producción de corderos que podrán
ser invernados por otras empresas que dispongan de áreas mejoradas para este
fin.
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Por su parte, diferentes sistemas de producción como los mencionados
generarán productos diferentes: corderos pesados, corderos super pesados, etc.
De profundizarse. el desarrollo industrial iniciado, la industria encontrará
condiciones para diversificar la oferta de productos que maneja (no
necesariamente los mercados de destino), a la vez que otorgará así posibilidades
de desarrollo de sistemas de producción diferenciados como los que se
mencionaron.
La complejización de la oferta de productos primarios (cord~ros cruza,
pesados y super pesados, machos, hembras, criptorquídicos, etc) e industriales
requerirá del ajuste de sistemas de clasificación de canales que reconozcan la
diferente aptitud de las· mismas para la producción de cortes de· acuerdo al
mercado de destino de los mismos. El adecuado funcionamiento de la cadena
requerirá de sistemas de valoración precisos y confiables que remuneren
diferencialmente las canales de acuerdo al destino industrial de. las mismas,
generando así las señales económicas en relación al tipo de producto demandado
por la industria.
i

Para capitalizar las oportunidades identificadas y evitar que algunas de las
amenazas limiten las posibilidades de expansión ydesarro/lo de la cadena de. la
carne ovina uruguaya será necesario coordinar entre los agentes una estrategia
global que atienda tanto a las necesidades de innovación tecnológica a nivel
primario e industrial, como al desarrollo de una política agresiva de penetración. en
nuevos mercados a través de la promoción de nuestras carnes.

v. BIBLIOGRAFIA
MC,AP. 2000. Censo General Agropecuario 2000. Recuentos preliminares. En:
www.mgap.gub.uy/DiealCENS02000/censo_generaLagropecuario_2000.ht
m.(Consultado 08/2001).

INAC. 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990.
Anuario Estadístico de existencias, Faena y Exportación.
INAC. 2000b. Sitio oficial del Instituto Nacional de Carnes en Internet. En:
www.inac.gub.uy (Consultado 08/2001).
Krugman, P. 1998. Supply, Demand and English Food. En:
www.wws.princeton.edu/-pkrugman/mushy.htm1. (Consultado 08/2001).
ME~at

New Zealand. 1991. Global Sheepmeat The outlook to 2006. En:
www.meatnz.co.nz/wdbctxJcorporate/docs/FtLED10067.PDF2. (Consultado
09/2001).

34

METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE CANALES
Robaina, R. 1
t INTRODUCCION
La más somera de las evaluaciones de la cadena cárnica ovina, concluirá
en que es necesario buscar potenciales consumidores de carne ovina. Más allá de
los esfuerzos que se han hecho en materia de incrementar el consumo en el
mercado interno (campañas dirigidas directamente por INAC, o en alianzas con el
SUL y empresas privadas), esfuerzos que habrá que reiniciar; está claro que estas
acciones deben ser desarrolladas adicionalmente en la región y en el mundo.
Dichos mercados se deben desarrollar con productos:
-

que respeten las exigencias en materia de seguridad alimentaria,
de calidad consistente (gusto, terneza, jugosidad, apariencia y

-

fáciles qe preparar, y
con regularidad en su oferta.

present~ción),

En otras palabras se debe ofrecer un producto de calidad, por la que se
vele a través de actividades de calidad reglamentada (control oficial de calidad
comercial) y a través de actividades de mejora de la calidad, siendo estas últimas
las que persiguen la diferenciación de los productos en la búsqueda de nichos de
mercado; se trata de definir las características que debe tener la materia prima
Ipara que ésta tenga permita obtener came con los parámetros de calidad
deseados por el consumidor final. El proveedor debe tener información clara y
adecuada sobre lo que se requiere, de modo que sepa con precisión que es lo que
debe producir. Llegados a esta etapa (convencidos de·la necesidad·dedesarrollar
actividades de mejora de la calidad) coincidimos con similares inquietudes dellNIA
len cuanto a desarrollar la competitividad de los complejos agroindustriales:
concretamente mejorando la eficiencia y la calidad del complejo cárnico, de
manera de consolidar los mercados actuales y lograr la apertura de nuevos
mercados.
En materia de carne ovina INIA ha implementado proyectos de
investigación que evalúan diferentes alternativas de producción de la misma y las
'experiencias muestran que los sistemas de engorde han sido altamente
productivos, independientemente del tipo de prQducto logrado. Sin embargo, el
Proyecto "Producción de Carne Ovina de Calidad" (dentro del convenio INIA •
INAC) no sólo está orientado al incremento de la producción de carne ovina sino
que, considerando las exigencias crecientes de la demanda en cuanto a calidad
del producto, se prioriza la evaluación del efecto de factores genéticos, de
alimentación y de manejo sobre la calidad de las reses y de la carne.
1 Técnico del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena
Agroindustrial.
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Diferentes sistemas de producción, nuevas y variadas tendencias de la
demanda y tipos de comercialización, junto a la heterogeneidad de las canales
debido al factor genotipo, hace justificable un trabajo de investigación l~ncaminado
a poner en evidencia las diferencias cuantitativas y cualitativas de las canales
producidas mediante una metodología común que permita la comparación de sus
principales características, permitiendo así obtener y ofrecer información valiosa a
todos los actores de la cadena cárnica sobre los sistemas de producción y su
impacto sobre la calidad del producto obtenido.

11.

DESCRIPCION DE LA INDUSTRIALlZACION
PR~OVENIENTES DE LOS EXPERIMENTOS

DE

LOS

OVINOS

En el marco de este proyecto se vienen evaluando cerca de 2000 canales
ovinas, las que se han industrializado en las plantas del Frigorífico Casablanca y
de~ Frigorífico San Jacinto, a efectos de estudiar una serie de parámetros que en
conjunto constituyen la calidad de la carne.
Los pasos que se sigyen a nivel de planta frigorífica, esquemáticamente son:
,

1) Manejo previo a la faena. Los animales arriban al frigorífico la noche previa
a la faena. Se ordenan los grupos de animales de cada experimento por
tratamiento (verificando por caravana o por tizado) a efectos de mantener
un orden en la faena. Los grupos seleccionados son pesados e ingresan a
la faena.
:2) Faena. Una vez insensibilizados y sangrados, se registran individualmente
(nO de caravana) de acuerdQ al orden de ingreso. Los animales se someten
a un proceso standard de faena en la que al final de la línea se identifican
las canales con el número correlativo de faena (que ya quedó asociado con
el número de caravana). A continuación, las mismas se pesan y se procede
a clasificarlas y tipificarlas de acuerdo al Sistema Oficial de Clasificación y
Tipificación de Carne Ovina vigente. Finalizada esta etapa las canales
ingresan a cámara frigorífica por 24 h.
3) Pre desosado. Culminado el proceso de enfriado, en corredores de cámara,
técnicos de INAC proceden a realizar la medición de la profundidad en mm
del tejido sobre la 128 costilla a 110 mm de la línea media (punto GR). Las
canales sorteadas para ser sometidas a desosado se pesan y se mide el
GR de ambos lados; mientras al resto se le evalúa este parámetro en un
solo flanco.
4) Desosado. Habiéndose establecido de antemano los cortes a sér testeados
(utilizando criterios industriales y comerciales), y predeterminado el
standard de esos cortes (tipo de preparación) se procede al dEtSOsado. Se
controlan los parámetros fijados y se registra el peso de los cortes a efectos
de obtener rendimientos (cualquier particularidad que se suscita es
registrada).
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1111. PARAMETROS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD

En este proceso de industrialización, los pasos claves para la evaluación de
la calidad de las canales ovinas provenientes de los diferentes ensayos son:
111.1. Obtención de la canal

La canal es el cuerpo del animal desollado, sangrado, eviscerado y sin
cabeza ni extremidades. La canal es el producto cárnico primario; es un paso
intermedio en la producción de carne, que es el producto terminado.
La canal es un continente cuyo contenido es variable y su calidad depende
fundamentalmente de sus proporciones relativas en términos de hueso, músculo y
grasa.
Con el cre9imiento, el desarrollo relativo de las diferentes partes del
organismo y sus tejidos no es el mismo para cada uno de ellos.
La determinación de la composición de la canal, puede realizarse por:
- despiece
composición anatómica
- disección.
composiciónde los tejidos
- análisis qufmico
composición química

111.2. Peso de la canal caliente
La determinación del peso de la canal es de interés:
- Experimental: permite fijar el peso al sacrificio, lo que posibilita el
establecimiento de comparaciones entre los resultados de distintos estudios.
- Práctico: facilita el estudio para un determinado tipo de mercado.
- Comercial: es el que determina el valor de una canal, además es
empleado como factor de clase por algunos sistemas de clasificación.

111.3. Rendimiento en segunda balanza
A partir del peso en pie y del peso de la car;¡al (cociente del peso de la canal
calientelpeso vivo x 100) surge lo que se denomina Rendimiento en 28 balanza,
que nos dice cuanta canal hay en relación al peso vivo; no nos dice cuanta carne
existe en relación a otros tejidos (grasa y hueso) y menos alJn cómo está
distribuida ésta carne. El Rendimiento en 28 balanza es un dato más; no debe
tomarse nunca como determinante por sí solo de calidad ni de eficiencia carnicera.
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11I.4. Sistema de Clasificación y Tipificación
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 la canal. Lo ideal: es la mayor cantidad posible de músculo (con las
características de calidad deseadas), asentados en la menor cantidad posible de
hueso y con un nivel óptimo de grasa.
Los Sistemas de Clasificación y Tipificación de canales brindan información
que permiten retroalimentar a la producción; o· sea permiten el trabajo de
extensión y divulgación para que los productores orienten cada vez más lo que
producen hacia lo que el mercado demanda.
Atendiendo a la inexistencia de un Sistema Oficial de Clasificación y
Tipificación de Carnes Ovinas, la Dirección de Control de Calidad de INAC (1996),
elaboró un proyecto cuyas características son:
En lo que hace, a ClasHicaciónj agrupar a las canales en función de su
edad y sexo, y se !definen categorías en función fundamentalmente de un
parámetro objetivo como es la dentición.
En relación a la Tipificación; el sistema contempla separadamente los
atributos de conformación (desarrollo de las masas musculares) y terminación
(cantidad y distribución de la grasa).
Se identifican las distintas conformaciones con las letras S, P, M, 1; desde
un gran desarrollo muscular hasta una marcada carencia muscular, con variantes
en el sellado dependiendo de las categorías; y se estipulan para la terminación
tres grados: O, 1, 2; desde la carencia de cobertura hasta la excesiva terminación.
En este sentido, se presenta en la Figura 1 una representación esquemática del
Sistema de Clasificación y Tipificación de ·canales de INAC.
11I.5. Peso de la canal enfriada
Transcurrido el tiempo de enfriado entre la faena y el pre desosado (tiempo
que se registra y que normalmente oscila entre 18 y 24 horas) se vuelven a pesar
las canales obteniéndose el denominado peso frío. La diferencia entre el peso
caliente y el peso frío es lo que se denomina merma por enfriado.
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Figura 1. Sistema de Clasificación y Tipificación de canales de INAC.
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111,16. Estimación de la grasa (GR)

La estimación de la cobertura de grasa se realiza sobre la base de un score
establecido en función de la medida de la profundidad (mm) de tejido subcutáneo,
en una posición denominada punto GR. El punto GR se ubica sobre la 128 costilla,
a 11 centímetros de la línea medía de la canal, siendo el mismo un buen indicador
del grado de terminación de la canal (Foto 1). Existen sistemas de Clasificación y
Tipificación que lo utilizan para categorizar las canales, como es el caso de los
principales países exportadores de carne ovina: Australia y Nueva Zelanda.

Foto 1. Medición en la canal del punto GR.

m. 7. Afea de ojo de bife (AOB)
Se denomina "ojo de bife" a la sección transversal del músculo Longissimus
dorsi. Esta sección permite evaluar varios indicadores relacionados con la
composición y con la calidad de la carne,
El "ojo de bife" se puede evaluar in vivo mediante el uso de técnicas de
uItrasonografía, o una vez faenado el animal al realizar el despiece de la canal
(para el caso que nos ocupa, se efectúa a nivel de la 138 vértebra torácica).
El área de ojo de bife a nivel de frigorífico se midió trazando el contorno del
mismo en una transparencia, determinando luego la superficie enmarcada, en
centrímetros cuadrados (Foto 2).
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IFoto 2. Medición del área del ojo de bife a nivel de la planta frigorífica.
Esta medida es un buen indicador para la evaluación de las reses sobre la
base de su rendimiento carnicero y calidad de su carne. Además, en el trabajo que
se está llevando a cabo, sirve para comparar y evaluar la precisión de la medida
tomada in vivo mediante ultrasonografía.

m.a. Cortes
Una vez enfriadas las canales, se procesan, dependiendo del destino,
obteniéndose diversos cortes que pueden ser con o sin hueso. El relevamiento del
peso de los distintos cortes y consecuentemente el porcentaje que cada uno de
ellos representa en el total de la canal, constituyen parámetros de importancia a la
hora de evaluar eficiencia carnicera. Los cortes realizados, que fueron
¡establecidos de antemano utilizando criterios industriales y comerqiales y teniendo
en cuenta sus estándares (tipo de preparación), fueron:

•

Pierna con cuadril sin hueso: corte preparado de la porción más caudal
de la media canal, mediante un corte a' nivel de la(3a vértebra lumbar y
posterior extracción de su base ósea (Foto J).

•

Bife: corte sin hueso que se obtiene de la región dorsal de la media canal y
que incluye el bife angosto y el bife ancho. E'llímite craneal es el 5° espacio
intercostal y el límite caudal es la unión entre la columna lumbar y el sacro
(Foto J).

•

Lomo: corte ubicado en la región sublumbar de la media canal (Foto 3).
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Foto 3. Presentación fotográfica de la pierna con cuadril sin hueso, el bife y el
lomo.
'
1&

Frenched Rack: corte con hueso que se obtiene de la parte dorsal de la
media canal. Sus límites craneal y caudal son generalmente las costillas ea y
13li ("a 8 costillas"), respectivamente, y su límite ventral es aproximadamente
a 7.5 centímetros de la unión costo-vertebral; a la porción de las costillas que
permanecen, se le remueven los músculos en sus últimos 5 centímetros
libres (Foto 4).

Foto 4. Conjunto de cortes de frenched rack clasificados en función de estándares
de peso.
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~v.

CONSIDERACIONES FINALES

La información obtenida con la metodología y procedimientos aplicados
permite:
Disponer de información cuantificada del rendimiento de canal, espesor de .
la grasa, superficie de área de ojo de bife (AOB) y rendimiento de cortes (con y sin
hueso).
Categorizar las canales en función de los criterios de clasificación,
conformación, terminación y rangos de peso.
Establecer equivalencias del Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación
con características cuantitativas y cualitativas. de las canales, evaluando y
aportando al Sistema en cuanto a su poder de predecir estándares de calidad.
Ofrecer a los distintos sectores de la cadena cárnica (productor - industria ¡intermediario - cOrJsumidor) una información de valor intrínseco respecto de las
canales producidas y comercializadas.
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LA CARNE Y SU CALIDAD
Castro, L.E. 1

l. INTRODUCCION
,La carne se define como la parte muscular de las reses faenadas
constituida por todos los tejidos blandos que rodean al esqueleto, incluyendo
grasa, tendones, nervios, vasos y aponeurosis. Además se considera carne al
"diafragma" (entraña), no así al corazón y al esófago.
Citaremos ahora cuales son los requisitos que debe cumplir un alimento,
cualquiera sea su origen, para ser considerado "ideal": .
-

completo: Debe contener la mayor cantidad y variedad de principios
alimenticios posibles. O sea que debe satisfacer dichas necesidades del
punto de ,vista cuali y cuantitativo.

~

palatabt~: El factor "patabilidad" juega un rol muy importante en el
criterio aceptaciÓn - rechazo por parte del consumidor. Esta
característica aumenta en importancia de acuerdo al destinatario del
alimento (ej. niños - ancianos).

-

digestible: Se le exige a un alimento el máximo aprovechamiento con
un mínimo trabajo por parte del organismo.

-

económico: Este requisito juega un papel fundamental ya que tiende a
no limitar el acceso del mismo a un número reducido de consumidores.

l

11. COMPOSICION QUIMICA
En términos
aproximadamente:

generales

se

puede

decir

que

la

carne

contiene

Agua (75%): La misma sufre pequeñas variantes en función
fundamentalmente de la edad (aumenta en animales jóvenes y
disminuye a medida que aumenta la edad) y en función del estado
fisiológico del animal al momento de la faena.
Proteinas: Representan un 18% clasificadas en: miofibrilares,
sacroplásmicas y del tejido conectivo. Las proteínas que la constituyen
poseen un alto "valor biológico". Esto significa que contiene los
aminoácidos esenciales en calidad y cantidad equivalente a las
necesidades del organismo, variando el porcentaje de cada uno de ellos
1 DV. Técnico del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Dirección de Control de Calidad. Prof. Opto.
de Tecnologra e Inspección de Carnes, Fac. de Veterinaria, Universidad de la República.
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en función de la especie, entre otros. Cien gramos de proteína cárnica
consumida contribuyen a formar ochenta gramos de proteína corporal.

-

Grasa: Se estima aproximadamente en un 3%. Esta cifra esta expuesta
a variaciones, en función de la especie, sexo (hembra o macho), género
(entero, castrado, etc), edad, raza, alimentación (cuali y cuantitativa)
región anatómica de donde proviene el corte, preparación, etc. La grasa
contribuye en la palatabilidad, jugosidad, terneza, etc, así como también,
en el aporte energético y en el "valor de saciedad" que le imprime a la
carne.

-

Sustancias

solubles no proteicas (3.5%): Fundamentalmente
integrada por sustancias nitrogenadas no proteicas (creatinl:l, creatinina
y purinas) responsables del sabor característico de la carne.

-

Vitaminas

y minerales (0.5%): Las vitaminas corresponden
mayoritariamente al complejo B (tianina y riboflavina). En cuanto a los
minerales contiene hierro (100% asimilable por el organismo), fósforo,
potasio y pobre en calcio, variando en función de la especie.

Desde. el momento que el animal es faenado, se desencadenan
de transformación del músculo en carne que implica el desarrollo de
fenómenos bioquímicos y biofísicos; aunque la naturaleza química y estructural
recuerda a la del músculo, este conjunto de fenómenos definen al proceso
denominado "evolución pos mortem" de la carne. En éste, se comprueba entre
otros hechos, un descenso del pH asociado las reservas energéticas del animal
al momento de faena o a su nivel inicial de glucógeno, ya que éste se transformará
por el mecanismo de la glucólisis anaeróbica en ácido láctico responsable del
descenso del pH requerido para un proceso correcto de transformación del
músculo en carne.
mE~canismos

a

Algunos factores propios del animal como su temperatura y susceptibilidad
al estrés, afectan el estatus de la reserva de glucógeno celular como cuando se lo
somete a un ayuno prolongado o temperaturas extremas.
La evolución pos mortem se desarrolla en forma normal cuando se manejan
adecuadamente factores tales como:
a) Manejo ante mortem: A nivel del establecimiento rural (pre embarque),
tralnsporte y manejo dentro del matadero.
b) Faena:
tecnológicos.

Cumpliendo con los aspectos higiénico - sanitarios y

c) Industrialización pos faena (ej. desosado).

d) Mantenimiento de la cadena de frío.
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Por lo tanto dichos factores juegan un papel trascendente cuando nos
referimos al tema "calidad de carne".
111. DEFINICION DE CALIDAD
Se define como calidad al conjunto de características de un producto o
servicio que satisfacen deseos explícitos y/o implícitos del consumidor. La
calidad se va integrando a lo largo del proceso de producéión (crJ~ - recría engorde), industrialización, comercialización y preparación para el córísumo. Por lo
tanto, el "producto final" de una etapa cualquiera del proceso, es la "materia prima"
de la etapa siguiente, es decir que cada eslabón de la cadena debe conocer las
necesidades del siguiente eslabón en la cadena cárnica.
111.1. Características de la calidad
-

Color: El color de la carne se debe a un pigmento que ella contiene
denominado mioglobina. Los cambios de color responden al estado
químico de la misma así como también al pH, la edad del animal (a
mayor edad mayor concentración de mioglobina), sexo, proceso
industrial, tipo de envasado, etc. Este carácter sensorial juega un papel
importante en el criterio aceptación - rechazo por parté del consumidor.

-

Sabor: Este es otro carácter sensorial de la carne, que juega cada día
un papel más fundamental en lo que a calidad de carne se refiere. La
evolución del sabor incluso del olor, se realiza principalmente mediante
paneles de degustadores. La elección de los miembros del panel y el
establecimiento de las condiciones de operación son los factores a tener
en cuenta para obtener los resultados esperados. El sabor y el olor de la
carne tienen importancia tanto del punto de vista organoléptico como
fisiológico, ya que si son agradables, estimulan la secreciÓn de los jugos
digestivos. Factores tales como la especie, edad, sexo, porcentaje de
grasa, composición química (sustancias nitrogenadas no proteicas),
alimentación, etc, juegan un papel fundamental a favor o en contra de la
calidad.

-

Jugosidad: La misma esta directamente vinculada fundamentalmente a
la edad del animal al momento del sacrificio, al porcentaje de grasa de la
canal, así como también al prpceso tecnológico de faena,
industrialización, proceso de conservación (ej. frío) que influyen en la
"capacidad de retención de agua" de la carne. Esta propiedad influye
directamente en su aspecto antes de su preparación culinaria y en la
sensación de jugosidad que produce durante la masticación.

-

Terneza: La terneza es un carácter sensorial de la carne que cada día
juega un papel más trascendente en los gustos del consumidor. La
sensación de blandura se debe en primer lugar a la facilidad con que los
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dientes penetran en la carne, en segundo lugar a la facilidad con que la
carne se divide en fragmentos y en tercer lugar a la cantidad de residuo
que queda después de la masticación. Los tres tipos de proteínas del
músculo (miofibrilares, sarcoplásmicas y del tejido conectivo)
contribuyen a la dureza de la carne así como factores tales como la
raza, edad, sexo, animal entero o castrado, porcentaje de grasa,
diámetro de las fibras musculares (según la región anatómica),
porcentaje de tejido conectivo, .así como también, la aplicación de
procesos tecnológicos adecuados (ej. estimulación eléctrica" madurado,
preparación culinaria, etc) influyen directa o indirectamente en la terneza
de la carne. De lo dicho se desprende la importancia de la evaluación de
este caracter ya sea tanto por métodos mecánicos o paneles de
degustación a efectos de garantizar una calidad constante en el
producto ofrecido.
-

Seguridad alimentaria: A partir de los problemas de carácter sanitario
tales como intoxicaciones alimentarias (ej. E. coli, salmonelJa, etc) como
los conocidq's efectos del 8.S.E. (vaca loca) producidos en la Unión
Europea, la ¡seguridad alimentaria es una condición sine qúa non para
los consumidores a nivel mundial. La trazabilidad, así como también la
certificación, tanto de los procesos de cría - engorde e industrialización
(faena y desosado) por firmas acreditadas son hoy, do~s requisitos
indispensables a cumplir por parte del vendedor. Así como también,
contemplar aspectos recientes como por ejemplo el bienestar. animal.

Para producir carne de calidad debemos conocer de antemano las virtudes
y los defectos de lo que estamos produciendo.
En el proceso de industrialización se genera mucha información que bien
interpretado por el productor será de gran utilidad en su actividad. Tanto una ficha
sanitaria, clasificación y tipificación probables lesiones (ej. machucones, lesiones
de flechillas), rendimientos, cortes oscuros, etc, será información de gran utilidad
para la etapa de producción.

la canal es en definitiva el resultado final de la preparación de los animales
y la evaluación de su calidad será responsable del destino comerc:ial, el cual
determinará su valor final.
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FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE
LAS CANALES
Brito, G. 1
I.INTRODUCCION
Para todo productor, la rentabilidad y sustentabilidad de su sistema de
producción es el principal objetivo. En el caso de los productores de carne (ovina
y/o vacuna), la obtención de una canal bien conformada, con un nivel de
engrasamiento adecuado a la demanda del mercado y cuya carne satisfaga los
requerimientos de los consumidores, sería uno de los mecanismos fundamentales
para alcanzarlo. Para lograr esto se deben combinar en forma eficiente y rentable
los siguientes factores de producción: genética, alimentación, manejo y sanidad.
11. FACTORES GENETICOS
Los productores pueden utilizar las diferencias entre razas y las diferencias
entre individuos Qentro de una raza para lograr cambios en el tamaño y la
composición de los animales. La selección de razas puede resultar en cambios
rápidos, .. incluso mayores que. seleccionando dentro ..de una misma raza.
Numerosos ensayos en ovinos muestran que las razas mayor tamaño (carniceras)
producen corderos con menor contenido de grasa· a cualquier peso de la canal que
las razas de menor tamaño (laneras o de doble propósito).
11.1. Selección dentro de una raza
.

.

.. Aunque. con laseleceión de una determinada raza se puede. conseguir
cambios importantes en la composición de la canal, existe considerable variación
entre animales de una misma raza, siendo relevante la aplicación del control
genético para su disminución.
La obtención de un producto más homogéneo, referido tanto al rendimiento
carnicero (conformación, terminación y proporción y peso de los cortes) de la
canal como a la calidad de su carne traerá consigo un beneficio.económico que
deberá reflejarse en cada unó de los sectores dé la cadena cárnica. Mediante el
uso de la selección genética se ha demostrado que es posible cambiar el tamaño
y la composición de la .canal dentro de una raza. El proceso. es lento y a largo
plazo, pero una vez logrados los cambios, estos son perdurables en el tiempo.
Existe un importante control genético sobre las qiferencias en contenido de carne
y grasa entre diferentes animales de una misma raza, siendo estas características
moderadamente heredables.
La heredabilidad de una característica indica el grado de variación genética
de esa característica en relación con su variabilidad total. Una alta heredabilidad
es indicativo de la obtención de apreciables cambios en la descendencia, con la
1

Ing. Agr. Programa Nacional de Bovinos para Carne. INIA Tacuarembó.
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selección de animales superiores, mientras que una baja heredabilidad muestra
una baja respuesta de generación en generación. Las características carniceras se
caracterizan por presentar heredabilidades moderadas a altas, permitiendo así
mejoras importantes en los índices físicos y económicos para el productor y la
industria frigorífica. El área del ojo del bife y el espesor de grasa subcutánea, dos
de las variables responsables de explicar la variación en el rendimiento carnicero
muestran heredabilidades en el rango de 0.35 - 0.40.
El principal problema que se presenta para mejorar las características
carniceras de una especie es la dificultad en tomar registros en el. animal vivo y
qLJe puedan ser usados estos en los programas de selección. La introducCión de
nuevas tecnologías, como la uItrasonografía, permite predecir el potencial genético
(DEp2) para características de la canal. En esta área, en colaboración con la
Sociedad de Criadores de Ideal del Uruguay y el SUL, INIA viene desarrollando un
programa de mejoramiento genético para estimar valores .de cría en área del ojo
del bife y en la cobertura de grasa en animales de la raza:

11.2. Cruzamientos
Las variacione~ genéticas en la composición. corporal expresadas en .el
párrafo anterior pueden ser explotadas por los productores mediante el uso de
cruzamientos con razas ambientalmente adaptadas a las condiciones
agroecológicas en las cuales deben producir y que mejoren las características de
productividad (eficienciareproductiva y crecimiento) y de calidad de la canal.
El uso del vigor híbrid03, al combinar diferentes razas según el objetivo de
selección, no sólo puede resultar en crecimientos más rápidos de la progenie y en
una mayor eficiencia reproductiva, sino que también se puede . reflejar en. un
incremento del rendimiento. de la canal y.el logro de animales más magros
(dependiendo de las razas elegidas).

111. FACTORES NUTRICIONALES
El nivel y tipo de alimentos que recibe un rumiante durante su período de
engorde, dentro de determinados márgenes, modificará la composición y la
calidad dela canal.
El efecto de la nutrición enlá conformación y composición de la canal es
sumamente variable ya que la.• interacción de los distintos factores de producción
(ré:lZa, sexo, precocidad, estado de desarrollo, alimentación, etc) hace que el
resultado final no sea siempre el esperado. No obstante, abundante información
demuestra que el rendimiento carnicero de los animales alimentados con grano
Cliferencia de producción esperada en la progenie versus la media para la característica de sus
contemporáneos.
3 Se define como la diferencia en valor fenotfpico (producción) del animal cruza y el promedio de
los animales puros (razas parentales).
2

so

(con una relación energía/proteína de la dieta alta) es superior al de aquellos
alimentados en base a pasturas, explicado esto principalmente por el menor
contenido gastrointestinal de los primeros ya que los animales con altos niveles
de energía en su dieta, almacenan el exceso de ésta· en forma de grasa, luego de
satisfacer sus necesidades de mantenimiento y crecimiento. En sentido contrario,
cuando se incrementa la relación proteína/energía en la dieta, se favorece el
crecimiento del animal, pudiéndose obtener un animal más magro.
El sexo es otro factor a considerar en su interacción con la nutrición. Los
machos tienen requerimientos mayores en la relación proteína/energía que las
Ihembras, determinando diferencias entre sexos en la composición de las canales,
¡a un consumo energético predeterminado.
En las diferentes etapas de la vida de un animal, las variaciones en el nivel
;alimenticio, pueden estimular o inhibir el crecimiento de los tejidos responsables
del crecimiento y desarrollo.
En animale~ en crecimiento, la composición de la ganancia de peso varía
con el estado de madurez del animal (generalmente, la edad es un indicador de
dicho estado) y este a su vez determinará la composición final de la canal. Como
ejemplo de lo anterior se puede mencionar el crecimiento del tejido muscular (o
retención de proteína), el cual declina con la edad~
Para cada genotipo, la ganancia de peso, la composición de esa ganancia y
fa eficiencia de conversión del alimento en peso vivo varían con la fuente y los
niveles del suministro del mismo. Así por ejemplo, en situaciones de restricciones
forrajeras, según el grado de madurez de la raza, se podrá estar afectando las
reservas de grasa sin reducir los parámetros productivos ni la calidad de la canal
(razas precoces) o disminuyendo la velocidad de crecimiento (razas tardías).
En canales del mismo peso, la composición porcentual de cada tejido varía
con la raza y la velocidad de crecimiento, siendo el músculo el principal
componente del rendimiento carnicero y de mayor valor comercial. La canal ideal
deberá tener por lo tanto, el máximo de músculo, el mínimo de hueso y un nivel de
engrasamiento adecuado a las exigencias y tipo de mercado.
Desde el punto de vista de la calidad de la carne, los parámetros más
afectados por los distintos sistemas de alimentación serán el color de.la grasa y la
came, así como la edad, composición ydistribución de los depósitos adiposos.

111.1. Crecimiento compensatorio
Por este efecto se observa una ganancia de peso mayor a lo esperado que
experimentan los animales que previamente habíafl tenido algún grado de
restricción alimenticia, el cual dependerá de la interacción, tanto en el período de
restricción como de retroalimentación, entre el tipo de dieta, cantidad y calidad del
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alimento que recibe el animal así como su duración y precocidad racial. Es por lo
tanto considerado como un período de crecimiento acelerado.
Los diferentes estudios en esta temática muestran resultados diferentes en
cw:mto a la composición de la canal.
Los animales que experimentaron este tipo de crecimiento, en diferentes
estudios, fueron más magros, similares o más engrasados que I()s animales
utilizados como testigos.
En situaciones prácticas, la información internacional disponible demuestra
que el uso de este manejo para obtener animales (corderos) más magros o de
mayor eficiencia en el crecimiento, no es aconsejable; debido a la influencia de
varios factores.
A modo de resumen en el Cuadro 1 se presentan aquellos factores de
pmducción asociados a la nutrición y el genotipo que afectan aspectos productivos
y de la canal.
i
/

)

Cuadro 1. Parámetros productivos en el animal y la canal afectados por la
nutrición y·su interacción con el genotipo.

Factor de producción

Nivel y tipo de
alimentación
(Interacción genotipo x
nutrición)

Parámetros productivos
Ganancia de peso vivo
Eficiencia de conversión
Peso vivo y de la canal
Rendimiento de la canal:
contenido tracto digestivo
grado de engrasamiento
Días de alimentación
Color de la grasa y la carne
Edad de terminación
Distribución Y composición de tejidos grasos

IV. FACTORES DE MANEJO PRE FAENA

Los animales previo a la faena se ven sometidos a una serie importante de
factores que afectan negativamente la calidad de la canal, asociado a diferentes
condiciones de estrés, deshidratación y agotamiento como consecuencia del
manejo previo al embarque (carencia de alimentos yagua, manejo sin considerar
el bienestar animal), de la carga y descarga del medio de transporte, de la espera
en los corrales del frigorífico y de la pesada, entre otros. Todos estos factores
afuctan en forma distinta al animal y al rendimiento y calidad de su canal.
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las consecuencias de estas condicionantes a nivel de la carne son:
descenso de las reservas de glicógeno, valores de pH mayores al normal de 5.7 5.8, cortes de color oscuro, decomisos por lesiones (machucamiento), pérdidas de
calidad organolépticá, probabilidad de aumento de contaminación bacteriana, y lo
que es aún más importante, la pérdida de los principales mercados, por baja
calidad del producto.
IV.1. Comportamiento animal
El comportamiento animal esta influenciado por factores biológicos y
ambientales y se pueden definir tres caminos a través de los cuales se llega a
afectar la calidad de la carne: a) intensa actividad, b) estrés y c) percepciones del
bienestar animal.
IV.1.1. Actividad
Períodos de intensa actividad llevarían a reducir los niveles de glicógeno
afectando la calid~d posterior de la carne, produciendo cortes oscuros y de pH
alto.
IV.1.2. Estrés
Este factor puede estar presente tanto a nivel de predio como en las
condiciones previas a la faena. Este término es una expresión general que hace
referencia a alteraciones fisiológicas, tales como cambios en las pulsaciones
cardíacas, en la tasa de respiración, en la temperatura del cuerpo y en la presión
de la sangre, que experimenta un animal ante situaciones adversas.
los factores estresantes pueden ser de origen: a) genéticos, b) sociales
(comportamiento grupal o aislado), c) físicos (clima, procedimientos, facilidades,
manejo, etc), d) sicológicos (social, procedimientos, etc), o bien una combinación
de los cuatro. El resultado de estos efectos es una disminución en la calidad de la
carne, la cual fue referida anteriormente.
Dentro de este punto (estrés) podemos diferenciar factorE~s biológicos y
ambientales actuando sobre el mismo. En los primeros se distinguen:
a) genética: genotipo, temperamento (el cual presenta valores de
heredabilidad medios);
b) sistemas de manejo y dieta: de los animales a edad temprana, los cuales
se reflejan en el temperamento a edad adulta;
c) edad, sexo y etapa de madurez: agresividad, actividad sexual; y
d) sociales: comportamiento en grupos sociales (períodos de alimentación y
descanso).
Dentro de los ambientales están:
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a) clima: temperatura y estación del año; y
b) factores de manejo: facilidades, manejo, transporte.

V. FACTORES A CONSIDERAR EN LA FAENA Y EN LA POS FAENA
los componentes relacionados a la calidad de la carne (terneza, jugosidad,
color y sabor) pueden ser ampliamente influenciados por los cambios que se
experimentan durante el proceso de conversión del músculo a carne. Existen
adlemás importantes características de procesamiento (capacidad de emulsión,
pérdidas durante la cocción, etc) que afectan también estas modificaciones.
Estos cambios pos mortem son altamente variables y van a determinar el
camino para la mejor utilización de ese músculo como alimento. El adecuado
control de estos mejorará la calidad del producto final.

V. ~. Rigor Mortis
Es definido cómo
el endurecimiento que experimentan los músculos
,
después de la muerte/del animal. Este endurecimiento es producto de la formación
de enlaces permanentes entre los dos filamentos más importantes del músculo,
actina y miosina. El desarrollo de estos cambios físicos varía de animal en animal
y de músculo en músculo. Estas variaciones se asocian a propiedades pos
mortem. Un mayor grado de contracción entre estos filamentos produce un
deterioro de la calidad de la carne (menor terneza, menor jugosidad, colores más
páliidos).

V.A!. pH
El proceso de rigor mortis y el descenso de pH están altamente
relacionados a través de su efecto en el metabolismo energético, particularmente
con el metabolismo del glicógeno. Rápidos descensos de pH, determinan una
rápida terminación del rigor mortis. Tecnologías como la estimulación eléctrica,
actúan en el proceso anterior mejorando la calidad de la carne (mejor terneza,
color y sabor, entre otras ventajas). En la Foto 1 se puede observar la
determinación de pH en un canal.
V.3. Temperatura
la temperatura a la cual las canales son almacenadas afecta la velocidad
de las reacciones químicas que ocurren en los tejidos musculares. Es deseable
reducir la temperatura del músculo después de la muerte del animal para
minimizar la pérdida de proteínas e inhibir el crecimiento de bacteria,s, pero a la
ve~~ rápidas reducciones en este factor pueden afectar la calidad de la carne,
causando acortamiento de las fibras musculares por frío y, por lo tanto,
disminuyendo su grado de terneza. A modo de ejemplo, en la Foto 2 se puede
visualizar una determinación de temperatura e nivel de planta frigorífica.
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Foto 1. Determjna~ión de pH en el mÚsci..ilo L.ongissimus dorsi.

Foto 2. Determinación de temperatura en el músculo L.ongíssimus dorsi
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V.4. Degradación proteica
La primera alteración en la integridad estructural de las fibras musculares
pos mortem, es la degradación de ciertas proteínas que componen el músculo por
parte de un complejo de enzimas proteolíticas.
Si bien la contribución de este factor a la terneza de la carne no es aún
completamente comprendido, muchos trabajos de investigación demuestran su
importancia. La mejora en este parámetro de calidad que se obtiene al almacenar
y madurar la carne por determinado período de tiempo, es explicada por esta
degradación de las proteínas musculares.
Los principales conceptos manejados en este artículo son resumidos en el
Cuadro 2, para una mejor visualización de sus efectos en las diferentes etapas del
animal en vivo y posterior a su faena.

Cuadro 2. Resumen / de los principales factores que afectan el rendimiento
camicero y la calidad de la carne, y su efecto en los tres diferentes estratos:
crecimiento, canal y carne.
Factores

Crecimiento

Canal

Came

Raza
Considerable
Moderado
Poco-Moderado
Selección (genética)
Considerable
Considerable
Poco-Moderado
Moder.-Consid.
Moderado
Moderado
Sexo
Nivel de Nutrición
Considerable
Poco-Moderado
Poco
Nutrientes específicos
Moderado
Poco-Moderado
Moderado
Punto final (peso o edad)
Moderado
Considerable
Moderado
,Ambiente
Considerable
Moderado
Moderado
¡Manejo pre faena . . .
Poco
Considerable
Tratamientos pos faena
Considerable
--.
Cocción
Considerable
--No1ta: Adaptado y confeCCionado a partir del matenal proporCionado en el curso de Meat SClence

--

-

---

de la Universidad de Massey\(NZ), Prof. R. Purchas (comunicación personal).

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Dentro de la cadena cárnica, el concepto calidad se podría aplicar en cada
uno de sus componentes, el cual está influenciado por distintos factores. En esta
oportunidad se establecen tres estratos (como fueron definidos en el Cuadro 2):
a) calidad de la carne en el animal vivo, netamente determinada por las
prácticas y tecnologías aplicadas por los productores en los sistemas de
producción, donde el mejoramiento genético, la nutrición, la sanidad y el manejo
van a estar condicionando las tasas de crecimiento, los pesos de faena y el
rendimiento en segunda balanza.
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b) calidad de la canal, a nivel de frigorífico, fundamentalmente marcada por
lel rendimiento carnicero (peso y proporción de los cortes), el porcentaje de los
Gortes de mayor valor y las propiedades de procesamiento de las carnes.
En estos dos puntos, IN lA e INAC trabajando conjuntamente, disponen de
abundante información, que fue presentada por técnicos de ambas instituciones
en varios artículos y que constituye la esencia de esta publicación.
c) calidad de la carne para el consumidor, la que fue definida en el artículo
presentado por el OV. Luis Castro (INAC) en esta publicación, y que a nuestro
entender impone nuevos desafíos y oportunidades para todos los agentes
involucrados en la industria cárnica nacional y donde· la labor conjunta de
investigación que vienen desarrollando INAC e INIA, cumplirá un objetivo
importante a partir de la información que se genere aportando elementos que
coadyuven en el incremento de la competitividad y eficiencia de todo el complejo
cárnico.
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SISTEMAS DE ENGORDE Y CALIDAD DE CANALES
PARA CORDEROS PESADOS EN EL URUGUAY
Montossi1, f.; San Julián2, R.; Bancher03, G.; Ganzábal4, A.; Riss05, D.f.;
De Barbieri6, l.; Dighier07, A.; de Mattos8, D.; de los Campose, G.;
Mederos10, A.; Castr011 , L.; Robaina12, R. y Abraham13 , D.

1. ANTECEDENTES
1.1. Los mercados de la carne ovina: su posible incidencia en las
necesidades de generación e incorporación de tecnologia para satisfacer los
requerimientos de los mismos, con particular énfasis en los sistemas de
producción del Uruguay
A partir del estudio de mercados realizado por Vázquez Platero y Picerno
(1997) en el ámbito del Cono - Sur, se concluye que existe un mercado potencial
consumidor de carne ovina del Uruguay, y que los esfuerzos deben estar dirigidos
a captar al segmento de mercado de .consumidores de medianos a altos ingresos,
que estén dispuestos a diversificar y diferenciar su dieta.
Considerando los patrones de globalización mundial del c;onsumo y las
características del estrato de consumidores de medianos a altos ingresos, para el
diseño de estrategias de producción, comercialización y marketing de la carne
ovina, .se deberían tener en cuenta las siguientes características del producto a
producir:
•

Fácil de preparar, que se adecue al estilo de vida moderno.

•

Calidad (sabor, terneza, jugosidad, etc) que se adecué a los diferentes
requerimientos de los consumidores.

•

Adecuada apariencia y presentación de los productos.

Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
lng. Agr. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
3 DMV. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA la Estanzuela.
4 lng. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA la Estanzuela.
5 Ing. Agr. MSc. Jefe Programa Nacional de Plantas Forrajeras. INIA Tacuarembó.
6 lng. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
7 Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
8 Ing. Agr. Mejoramiento Genético Animal. INIATacuarembó.
9 Ing. Agr. Mejoramiento Genético Animal. INIA Tacuarembó.
10 DMV. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
11 DV. Dirección de Control de Calidad de Carne. INAC.
12 DirecciÓn de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.
13 Dirección de Control de calidad de Carne. INAC.
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•

Fácil de preparar, que se adecue al estilo de vida· moderno.

•

Calidad (sabor, terneza, jugosidad, etc) que se adecué a los diferentes
requerimientos de los consumidores.

•

Adecuada apariencia y presentación de los productos.

•

Adecuada información sobre la calidad y procedencia, que respeten y
aseguren las normas y exigencias en materia de salud, nutrición y seguridad
alimentaria requeridas por los consumidores de los principales países
importadores de carne ovina.

•

Consistencia de producto, a través de protocolos, estándares y normas, que· se
asegure la homogeneidad del mismo en términos de sus principales atributos
de calidad por el cual los consumidores aceptan y solicitan consumir el
producto a lo largo del año.

•

Ampliar la variedad ¡de productos ofrecidos al mercado, de alto valor agregado,
respetando la diversidad de los diferentes estratos de consumidores,
permitiendo así diversificar el espectro de mercados a conquistar.

•

Regularidad en la oferta.

Frente a cualquier estímulo para incrementar la exportación de carne ovina
uruguaya, Uruguay, estaría posicionado en una situación ventajosa frente a los
otros países del MERCOSUR. Esta posición estaría relacionada a la larga
tradición y experiencia en producción ovina de los productores uruguayos, ala
inflormación tecnológica productiva generada por Uruguay (SUL, INIA, Facultad de
Agronomía, Facultad de Veterinaria, etc),. que demuestra los posibles caminos
tecnológicos para incrementar la producción de carne en sistemas laneros, así
como por la existencia de una industria moderna con capacidad para procesar los
posibles incrementos en la faena.
Sin embargo, en las condiciones actuales del país, existirían una serie de
factores Iimitantes que deberían ser abordados para lograr un crecimiento
sostenido de la producción y exportación de carne ovina uruguaya:
•

Disponer de nuevos nichos de mercado para la colocación de productos
diferenciados que permitan la obtención de altos ingresos a todos los
componentes de la cadena cárnica.
.

•

Establecer claras estructuras de alianzas estratégicas de tipo horizontales y
verticales que favorezcan las ventajas competitivas del sector.

•

Incrementar la oferta nacional de animales jóvenes de rápido crecimiento para
la faena, acompañado este proceso con un aumento en la eficiencia
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reproductiva de la majada del país, fundamentalmente desde las regiones
ganaderas.
'.

Diseñar sistemas productivos en el ámbito nacional y en las diferentes regiones
ovinas del país que aseguren la oferta continua de carne ovina, que deben ser
complementados con una demanda estable y regular desde las plantas
frigoríficas hacia el productor.

'.

Aumentar la oferta de productos, en el ámbito nacional e internacional, de la
carne ovina (specialties) en contraposición con la venta tradicional de reses o
medias reses (comoditties).

•

Diferenciar la carne ovina del Uruguay mediante atributos tales como; la
procedencia, origen y marcas comerciales que se constituyan en la síntesis de
todas las características deseables e identificables a nivel del consumidor.

•

Desarrollar mecanismos eficientes de comunicación y promoción de la calidad
de nuestra carne ovina en la región y demás países compradores y potenciales
mercados.

•

Dinamizar y establecer nuevas políticas fiscales y crediticias de promoción y
expansión de la producción y exportación de la came ovina.

Es importante recordar, que no solo existe la posibilidad de incrementar
nuestras exportaciones de carne ovina hacia los países integrantes del
MERCOSUR. De hecho, el país ha mantenido una corriente fluida de exportación
de carne ovina con destino a la Comunidad Europea (principalmente Alemania),
últimamente, incrementando la proporción de canales de Corderos Pesados en
detrimento de aquellas de capones y ovejas de descarte, con el consiguiente
aumento en el valor de exportación.
Otros destinos, aunque más esporádicos y circunstanciales, han sido las
exportaciones de animales en pie con destino principal a Arabia Saudita. Una vez
que se superen los efectos adversos que causó la Fiebre Aftosa, nuestro país
podrá recomenzar la· corriente exportadora dirigida hacia el NAFTA,
particularmente los EE.UU., mercado que tendría un gran impacto en la demanda
y producción de carne ovina del Uruguay.

1.2. Ventajas comparativas y competitivas de; Uruguay como exportador de
carne ovina
Las características de la producción pecuaria del Uruguay, de país natural, de
baja contaminación ambiental, con sistemas de producción pastoriles extensivos, sin
uso de hormonas y de buena condición sanitaria (libre de encefalopatía
espongiforme bovina, tuberculosis, scrapie ovina, etc), constituyen claras ventajas a
explotar ante sectores de consumidores que privilegian la salud y seguridad
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alimentaria. Estas condiciones representan para el país, fundamentalmente, para
todo el complejo agroindustrial de la carne, una importante oportunidad, el cual
enfrenta un panorama general de demanda externa creciente por productos de
calidad.
La situación de Uruguay ante los variados mercados de la carne,
particularmente aquellos de alto poder adquisitivo, ofrece una clara oportunidad de
crecimiento, para la cual el sistema agroindustrial deberá realizar importantes ajustes
estructurales y cambios en las tecnologías de producción que permitan satisfacer los
requerimientos más exigentes de cantidad y calidad del producto. Estos cambios
requieren información científica y tecnológica, con un enfoque de cadena
agmalimentaria, en aspectos de sistemas de producción, mejoramiento genético,
salud animal, seguridad alimentaria, impacto bioeconómico y de sustentabilidad del
ambiente ante las tecnologías propuestas, etc.
Mejorar la eficiencia de los procesos y la calidad del producto son dos de
los mayores desafíos que enfrentará el complejo cárnico del Uruguay. Las
ex~gencias del mercad,p mundial de carnes han cambiado en los últimos años, en
cuanto a requerimienfbs ambientalistas, bienestar animal, sanitarios y seguridad
alimentaria, volumen, calidad, consistencia, diferenciación, continuidad de oferta
del producto, clasificación y tipificación de canales, atributos culinarios de las
carnes, etc. En el contexto d~ esta realidad y de una alta competitividad entre los
principales países exportadores, la cantidad y calidad de los animales que se
faenan en el país así como la eficiencia biológica y económica de producción, son
una posible restricción para la consolidación de los mercados actuales y de la
posible apertura de mercados nuevos de la carne ovina del Uruguay.
El reciente crecimiento de la exportación de carnes ovinas uruguayas y dejos
prE~cios de la misma así como las positivas señales que indican los estudios de
mercados mencionados (Vázquez Platero y Picerno, 1997), apoyan la hipótesis de
encarar programas de investigación y desarrollo en el área de producción de carne
ovina de calidad.
Uno de los ejemplos exitosos de desarrollo de un mercado de exportación
para la carne ovina uruguaya, fue la exportación de corderos con pesos vivos en el
rango de 34 y 45 kg ("Cordero Pesado") y con un grado de terminación adecuado
(con una condición corporal mínima de 3.5, en una escala de O a 5). Este negocio
ha: sido llamado Operativo Cordero Pesado (OCP). El destino principal de este
producto es la Comunidad Europea, como parte de la cuota asignada a nuestro
país a este mercado (aproximadamente 5700 tUequivalente canal). La producción
y comercialización de los Corderos Pesados se ha realizado con un enfoque de
coordinación, donde la industria, el sistema cooperativo, y los productores
establecen un contrato con derechos y obligaciones entre las partes, adhiriendo a
un proceso de certificación del producto en el ámbito de los sistemas productivos,
reializado por diferentes instituciones (SUL y CLU), lo cual ha favorecido el
delsarrollo de este negocio. Este producto, también ha sido recientemente (previo
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a la aparición de la Fiebre Aftosa) exportado a otros países, tales como Brasil,
EE.UU., etc.

1.3. Las necesidades de generación e incorporación de tecnología en los
sistemas productivos del país, en un contexto de articulación de la cadena
cárnica y de agregado de valor al producto
El INIA cuenta con una oferta variada de especies y variedades forrajeras
de alta productividad y valor nutritivo adaptadas a los suelos medios y profundos
de las regiones de Basalto, Cristalino del Este y Centro, Lomadas del Este,
Areniscas, Litoral Oeste, etc, que permiten visualizar la posibilidad de incrementar
la producción de carne ovina de calidad de los productores ganaderos de estas .
regiones, integrando a los mismos a la creciente demanda externa así como a la
obtención de mejores precios de la carne ovina del Uruguay.
En este contexto, y con un enfoque de sistemas de producción y
articulación de la cadena cárnica orientado hacia el aumento de la producción de
carne ovina de calidad y del agregado de valor al producto en toda la cadena, las
propuestas tecnolÓgicas de producción de carne ovina de INIA para· las diferentes
regiones ganaderas del país, han sido acompañadas por evaluaciones del
producto final a nivel de las plantas frigoríficas. Esto se considera un objetivo
básico e imprescindible para caracterizar, evaluar y promover la mejora de la
calidad de nuestras canales y carnes, así como la competitividad de toda la
cadena cárnica ovina del Uruguay.

11. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
11.1. Introducción
En el marco del Convenio INAC - INIA, se caracterizaron las canales de
todos los corderos provenientes de los experimentos donde se han evaluado
diferentes sistemas de engorde, los que se han realizado en 4 de las 5 Estaciones
Experimentales de INIA, involucrando 6 Unidades Experimentales (UE) ("El
Refugio" - INIA Las Brujas, "UE Ovinos" - INIA La Estanzuela, "La Magnolia" - INIA
Tacuarembó, "Glencoe" -INIA Tacuarembó, "Palo a Pique" - INIA Treinta y Tres y
"Paso de la Laguna" - INIA Treinta y Tres) y campos experimentales en convenios
con otras instituciones (Escuela Agraria "La Carolina" - Convenio INIA - UTU y
Unidad Demostrativa de Santa Bernardina - Convenio INIA - SRD). En este
sentido, se cuenta con información resumida, sist¡ematizada y analizada de más de
35 experimentos de engorde ovino, orientados a la producción de Corderos
Pesados, para las regiones ganaderas de Basalto, Areniscas, Cristalino del
Centro, Sur, Lomadas del Este, y para los sistemas arroz-pasturas del Norte y
Este, y agrícola-ganaderos del Litoral Oeste.
En estos experimentos, se ha caracterizado y evaluado la influencia de los
factores que se presentan a continuación sobre: a) la productividad (peso vivo y
lana) de Corderos Pesados, b) calidad de canales in vivo (área del ojo del bife

63

(AOB) y la cobertura de grasa de las mismas (punto e)) y c) pos mortE~m (peso de
canales (caliente y fría), rendimiento y grado de cobertura de grasa subcutánea de
la canal (punto GR), clasificación y tipificación de las canales, tamaño y proporción
de cortes con y sin hueso, AOB, etc):
II.~~.

•

Factores Evaluados

Base forrajera:

1. Praderas convencionales: Lotus corniculatuslDactylis glomeratalTrifolium
repens, Medicago sativa, Trifolium Alexandrinum, Trifolium pratense, etc.
2. Mejoramientos de campo: Lotus corniculatuslTrifolium repens, Lotus
pedunculatus, Lotus subbiflorus.
3. Verdeos anuales invernales: Holcus lanatus, Avena spp., Lolium Multiflorum
(anual y bianual), Triticale secale, así como evaluaciones de diferentes
mezclas y variedades de las especies mencionadas.
4~ Verdeos anuales estivales: Sorghum vulgare y Setaria italica.
5. Campo natural d,e Lomadas del Este y de Basalto.
6. Mezclas de componentes de 1 con 3 y de 2 con 3.
•

Carga animal o nivel de oferta de forraje

•

Suplementación con concentrados:

1. Fuentes y niveles de concentrados energéticos.
2. Fuentes y niveles de concentrados proteicos.
•

Reservas de forraje:

1. Ensilajes de maíz.
2. Henos de praderas.
•

Sistemas. de engorde a corral vs. pastoril

•

Sistema de pastoreo

•

Efecto de la sombra

•

Otros

Los trabajos experimentales en la evaluación de sistemas de engorde se
han concentrado mayoritariamente sobre las razas Corriedale e Ideal,aunque se
dispone de un cúmulo menor de información sobre la raza Merino y cruzas de
razas carniceras, estas últimas utilizadas en cruzamiento terminal básicamente
sobre la raza Ideal.
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U.3. Diseño experimental
La información que se presenta a continuación, generada desde 1997 hasta
actualidad, dentro del marco del convenio INIA - INAC, se extrae de una base
experimental obtenida de más de 35 experimentos realizados,'en el período
mencionado. Para 'la definición de cada modelo estadístico se tuvo en cuenta los
objetivos principales y específicos, hipótesis nulas y altemas~ las variables de
respuesta e independientes de interés y sus interacciones y los efectos residuales.
Para el correcto análisis de algunas variables de respuesta se utilizaron las
covariables que estaban influyendo en la expresión de la variable en cuestión (se
mencionan para cada caso ensayo en particular).
~a

La inforrnación generada fue analizada por el procedimiento GLM' del
paquete estadístico SAS (SAS Institute Ine., 1990) sobre la base del uso de
modelos estadísticos de diseños completamente aleatorizados o en bloques
completamente aleatorizados, generalmente con arreglósfáctoriales con un
número variable de repeticiones (en tiempo y/o espacio), siendo las medias de los
tratamientos contrastadas por el test LSD (P<O.OS). Para el análisis de la
información de conformación y terminación de canales se utilizó el procedimiento
CATMOO de SAS, siendo las medias de los tratamientos comparadas por el test
de CONTRAST (P<O.OS).
U.4. Justificación y objetivos de la propuesta
Sobre la información obtenida en nuestras estaciones experimentales,' en
los sistemas de engorde de Corderos Pesados con razas de doble propósito, se
ha logrado superar la producción de 500 kg de peso vivo/ha y 80 kg de lana
vellón/ha con Corderos Pesados en un período comprendido entre 100 a 120 días.
Sin embargo, en un contexto de valorización de la calidad de las canales y
exigencias en
cuanto a calidad por parte de los mercados irnportadores, estos niveles
productivos se relativizan en su impacto biológico y econóll1iCbpara elprbductor y
de ahí para toda la cadena, sino son acompañados por información relativa al
producto generado y el cumplimiento con los estándares de calidad' requeridos por
los diferentes agentes de la cadena cárnica, en particular para el propósito de esta
publicación, aquellos provenientes desde la industria frigorífica.

de la carne por parte de los países exportadores y de mayores

111. PRESENTACION y DISCUSION DE RESULlADOS
111.1. Introducción
A continuación, a partir de diferentes aproximaciones sucesivas, se
presenta la información, y el análisis de la misma, obtenida por INIA e INAC,
según las diferentes fases de avance del Proyecto:
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111:1.1. Fase I
En una primera parte de este artículo se realiza un resumen de parte de la
información generada (1994 - 1998) con relación a aspectos de productividad y
peso de canales y su grado de terminación, particularmente de animales
provenientes de trabajos de investigación realizados en Unidades Experimentales
pel1enecientes a INIA Tacuarembó e INIA Treinta y Tres.

111.'1.1. Fase 11
Posteriormente, se profundiza en la evaluación de . los trabajos de
investigación en cuanto a la cuantificación del efecto de factores de alimentación y
malnejo sobre calidad de canales y rendimiento de cortes de mayor valor, donde
se toman algunos ejemplos de experimentos realizados más recientemente. Estos
provienen de las Unidades Experimentales de INIA Tacuarembó, INIA La
Estanzuela,lNIA Treinta y Tres y Escuela Agraria "La Carolina" - Convenio INIAUTU).

111.:2. Fase 1: Resumen/de algunas evahJaciones realizadas entre 1994 -1998:
111.2.1. Introducción
En el Cuadro 1 se presentan algunas de las características principales de
parte de los experimentos de engorde de Corderos Pesados realizados durante el
período comprendido entre 1994 y 1998, en las Unidades Experimentales
"Glencoe" y "Palo a Pique".
El sistema de manejo del pastoreo predominante fue rotativo, con uso de
alambre eléctrico o mallas eléctricas, con 4 parcelas y cambio fijos semanales y
descansos entre pastoreos de 21 días, con la excepción del mejoramiento de
campo, en el cual se dispuso de 8 potreros realizándose cambios de fajas cada 8
días y descansos de 56 días. El manejo sanitario estuvo orientado a minimizar el
efecto de los parásitos gastrointestinales sobre la producción animal a través de
una dosificación supresiva al comienzo del período de engorde y un adecuado
se,guimiento (cada 21 días) del nivel de infestación de los animales, mediante el
recuento de HPG (huevos de parásitos por gramo) en las heces de los mismos. La
decisión de realizar una nueva dosificación se tomaba cuando más del 50% de los
corderos de cada grupo superaba los niveles de 900 HPG. Los animales fueron
vacunados, al inicio de las experiencias, contra clostridiosis y ectima contagioso.
Celn relación, al tratamiento de las enfermedades podales se rE~visaron las
pezuñas de todos los animales para evitar el ingreso de animales a las pasturas
mejoradas con lesiones de estas enfermedades. En años muy húmedos se
realizaron baños podales preventivos, lo cual contribuyó a que estos problemas no
se presentaran.
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Cuadro 1. Características generales de los diferentes experimentos realizados en
lengorde de Corderos Pesados durante el período 1994 - 1998 en las Unidades
Experimentales "Glencoe" (INIA Tacuarembó) y "Palo a Pique" (INIA Treinta y
Tres).

Opción
Forrajera
Año
y
Período
Región
Duración
(días)
Carga
(cord/ha ó
UG/ha)
Variedades
Forrajeras
Utilizadas

OPCIONES FORRAJERAS
Trigo
Mejoramiento
Raigrás y
Avenas
de Campo
Holcus
Forrajero
1997· Junio/Set.
(Ciclo 1)
Set.lDic.
(Ciclo 2)
Cristalino
Del Este

Pradera
Convencional

1994·
JuliolNov.

1996 y
1997·
Jul.lOct.

1997 Junio/Sel.

Basalto

Basalto

Basalto

100

73 - 90

86

189

122

35 cord/ha

20,25 Y
35
cord/ha

32 cord/ha

1.22 y 1.55 UG/ha

15,20 Y 25
cord/ha

/

-Holcus
lanatus cv.
-Avena
INIALa
cV.INIA
Magnolia
Polaris
-Raigrás
cv. LE 284

-Trigo ev.
INIA Tijereta

-Lotus cv. INIA
San Gabriel
-Trébol blanco cv.
INIA Zapicán

1998 - Junio/Oct.

Basalto

-Dactylis cv. INIA
Oberón
-Lotus ev.INIA
San Gabriel
-Trébol blanco cv.
INIA Zapicán

En general, la política de fertilización de los verdeas invernales, consistió en
una fertilización inicial a la siembra de 150 kglha de Fosfato de Amonio y una
refertilización de 100 kglha de Urea después del primer pastoreo para favorecer el
crecimiento y macollaje de las gramíneas. En cuanto al mejoramiento de campo
de sto año, las refertilizaciones anuales de otoño fueron de 180 kg/ha de
Superfósfato Simple, mientras que la pradera convencional de segundo año,
recibió 1S0 kglha de Fosfato de Amonio y 100 kglhade Superfosfato Concentrado
a la siembra y al otoño del segundo año respectivamente. En el caso del
mejoramiento de campo, se realizaron dos ciclos de engorde como lo muestra el
Cuadro 1, donde los corderos pastorearon conjuntamente con vaquillonas a una
relación ovino/vacuno de 2 a 1.
Para países como Australia y Nueva Zelanda, quienes dominan el mercado
mundial de carne ovina, el peso de la canal y el grado de cobertura de grasa de la
misma son los dos factores de mayor importancia que determinan el precio final de
comercialización de la misma. En este sentido, la medición del punto GR
(estimador del grado de cobertura de grasa de la canal) es utilizada para evaluar el
grado de terminación de una canal. Este valor representa el espesor del tejido
subcutáneo medido a 11 cm de la línea media de la canal, sobre de la 12da costilla.
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UTILIZACION DE VARIABLES PRE FAENA EN LA ESTIMACION
DEL RENDIMIENTO CARNICERO Y DE VARIABLES POS FAENA
DE CANALES OVINAS·
San Julián 1, R.; de los Campos2, G.; Montossi3, F.
~.

y de Mattos4, o.

INTRODUCCION

Los cambios que en forma constante suceden en el gusto y hábito de los
consumidores, han creado nuevos desafíos a las cadenas agroalimentarias en el
mundo entero. Se le· da cada vez más importancia a aspectos tales como
consistencia, sabor, terneza, salud y seguridad alimentaria de los productos.
Cambios en las preferencias de los consumidores continuamente producen un
incremento en el consumo de aquellos productos que satisfagan las nuevas
¡exigencias. Un claro ejemplo de esto se puede observar en la marcada reducción
¡en el consumo de carnes rojas registrado en los últimos tiempos, que ha
desencadenado. una serie importante de estrategias comerciales y de marketing
para revertir esa s,ltuación.
Dentro de las estrategias para la promoción del consumo de las carnes
rojas se puede nombrar trabajos que pretenden disminuir el contenido de grasa de
las canales qvinas, de manera de ofrecer un producto magro de alta calidad y
consistencia que satisfaga los requerimientos de .Ios consumidores (San Julián el
al., 1999). Dentro detas estrategias instrumentadas a nivel mundial, se destaca el
rol fundamental que cumplen los programas de mejoramiento en razas de doble
propósito (lana y.carne, ej. Corriedale e Ideal) y carniceras (Texel, SuffOlk,
Hampshire Down, etc).
No nos debemos olvidar que la composición corporal de los animales de
todas las especies, varía considerablemente como resultado de la velocidad de
crecimiento, el. plano nutricional yla 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 los
rendimientos animales, los cuales se podrían aplicar, o para determinar el
momento óptimo de faena según las exigencias del mercado, o en programas de
mejoramiento genético (Cadavez et al., 2000).
Una de las herramientas utilizadas para este objetivo mencionado es el uso
de la ultrasonografía. La misma, comienza a ser utilizada en animales para el
diagnóstico de tejidos vivos a partir de mediados de la. década del 50; A partir de
ese momento, la técnica ha evolucionado desde una simple lectura gráfica hasta
una imagen en ·'a cual podemos observar la forma y el movimiento de órganos y
Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
Ing. Agr. Mejoramiento Genético Animal. IN/A Tacuarembó.
3 Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuaremb6"
4lng. Agr. Mejoramiento Genético Animal. IN/A Tacuaremb6.
1

2
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tejidos (ultrasonido en tiempo real); Los avances que se han logrado en el área
han sido determinantes para su amplia adopción y difusión en diversas áreas
(reproducción, composición corporal, mejoramiento genético, etc)(San Julián el al.,
1999, Bianchi y Garibotto, 2001).
Desde el punto de vista de su aplicación, la ultrasonografía presenta
ventajas comparativas frente a otras técnicas (por ejemplo: cirugía, rayos X,
tomografía computada, etc), brindando la posibilidad de medir un alto número de
animales en condiciones de campo, con dos objetivos principales: el de la mejora
genética midiendo la totalidad de machos y hembras de una cabaña ysu uso en
sistemas de engorde, para predecir y planificar los mismos en función de la
calidad del producto requerido. Debemos destacar, cuando . hablamos de
características camiceras, que animales de alto valor (por. ejemplo: 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
mEldiciones de ultrasonJdo como predictoras in vivo del peso de los cortes y de la
composición de la can~1 de ovinos (Cadavez et al., 1999). Se debería disponer de
señales suficientemente claras respecto, por ejemplo de estándares de cortes
oVÍlnos y niveles de terminación requeridos por los diferentes mercados
compradores, a los efectos de poder poner en práctica estrategias que permitan
tanto a un nivel productivo como comercial la toma de decisiones respecto a los
productos hacia los cuales se orientará cada sistema productivo. Estos beneficios
se verán maximizados eh la rnedidaque 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 ve severamente castigada en el
precio recibido por el productor (de los Campos el al., en esta publicación).
El objetivo de este artículo es identificar aquellas variables del animal
determinadas in vivo (peso vivo, condición corporal, grasa de cobertura a nive.ldel
bife y área del ojo del bife) que mejor predicen el rendimiento carnicero y algunas
variables pos faena de las canales ovinas provenientes de corderos pesados de
dif~erentes esquemas productivos.

11. DESCRIPCION DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS
Para la realización de este trabajo se han considerado dos bases de datos
que incorporan, cada una de ellas, parte de la información generada por INIA e
INAC en los últimos 4 a 5 años de trabajo de investigación. En las mismas se
incluyen determinaciones realizadas en los animales en vivo como el peso vivo y
la condición corporal (según procedimientos descriptos por Montossi et al., 1998),
el área del ojo del bife y la cobertura de grasa en el punto C (PC) determinadas
por ultrasonografía según técnicas descriptas por Russel (1994) y determinaciones
en las canales obtenidas, como el peso de la canal caliente, la pierna con cuadril
sin hueso, el bife, el rack y el punto GR, este último según detallado por Kirton y
MClrris (1989).

70

Una primera base de datos está conformada por corderos machos
castrados, de una única raza (Corriedale), con edades que variaron entre los 11 y
los 13 meses, provenientes de diversos experimentos de alimentación y manejo
de INIA, la cual representaría la situación que se podría encontrar trabajando en
un plan de mejoramiento genético en una raza pura (Cuadro 1). En nuestro país,
la raza Ideal ha desarrollado, desde 1997, pruebas de progenie, en las cuales se
ha incluido, entre otras, algunas características carniceras de los reproductores
evaluados, a través de mediciones in vivo del área del ojo del bife y del nivel de
engrasamiento por ultrasonografía.
Cuadro 1. Características descriptivas de la base de datos proveniente de
experimentos de alimentación y manejo de INIA para animales de la raza
Corriedale
Promedio Mínimo Máximo STD Coef. de
N°
Varo (%)
animales
Peso Vivo' (PV)
20.5
16.1
408
31.5
49.1
5.09
(kg)

Condición ,.
Corporal (CCI
Area Ojo de Bife
(AOB) (cm2 )
Punto C (PC)
(mm)
Canal Caliente
(PCC) (kg)
GR
(mm)
Pierna sin Hueso
(PSH) (kg)
Bife
(kg)

408

3.7

2.0

5.0

0.80

21.8

408

10.1

5.4

16.8

2.38

23.6

408

3.0

1.0

7.2

1.02

33.7

408

15.2

8.8

26.1

3.25

21.4

128

8.3

1.0

25.0

4.86

58.5

128

1.54

0.85

2.44

0.32

20.3

128

0.39

0.20

0.65

0.09

22.5

.
Peso VIVO en planta frigonfica.

;,

Se observa una importante variación en los datos como resultado de la gran
diversidad de animales provenientes de un gran número de experimentos
realizados en varios años en diferentes regiones del país, en los que se han
incluido factores como tipo de pastura, carga animal, suplementación, sistema de
pastoreo y otros. Esto ha arrojado como resultado una enorme heterogeneidad en
el tipo de animal que se obtiene al final de los JT1ismos en cuanto a peso vivo y
nivel de terminación. Esta variación es mayor en el caso de las variables que
intentan medir de alguna manera el nivel de terminación o engrasamiento de los
animales (PC y GR) que en aquellas que miden características relacionadas a la
conformación de los mismos (peso vivo, peso de canal caliente, etc). No debemos
olvidar que todo el proceso de desosado de las canales de corderos para obtener
los cortes valiosos, se realiza en el propio frigorífico, siguiendo en todos los casos
los protocolos particulares de cada empresa para obtener los mismos, lo cual
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pU1ede introducir algunas dificultades al momento de la interpretación de los
resultados.
Por otra parte, la otra base utilizada se definió de forma tal de representar,
en forma aproximada, lo que sucedería en el marco del Operativo de Corderos
Pesados (OCP), en la que se incluyen efectos como el sexo, el génen:>, el biotipo,
y en la cual se han incorporado únicamente aquellos "corderos sellados", que
cumplían con las exigencias y eran aptos para ser comercializados en el operativo
de corderos pesados según el peso vivo individual (entre 34 y 45 kg) Y el nivel de
terminación, determinado mediante el uso de la condición corporal (entre 3.5 y 4.5
unidades)(Cuadro 2).
Cuadro 2. Características descriptivas de la base de datos proveniente de
anima Ies represen tí'
a IVOS di
e operafIVO de corderos pesados.
Promedio Mínimo Máximo STO Coef. de
N°de
Var. (%)
animales
Peso Vivo 1 (PV)
37.37
51.0
262
31.0
3.14
8.4
(kg)
f
Condición
263
4.5
3.6
3.0
0.32
9.0.
Corporal (CC)
Area Ojo de Bife
215
9.3
14.5
4.4
1.49
16.0
(AOB) (cm2 )
Punto C (PC}
215
5.2
2.3
11.2
1.52
29.2
(mm)
Canal Caliente
270
16.9
13.1
25.6
1.93
11.4
(PCC) (kg)
GR
10.0
20.0
270
2.0
3.84
38.3
(mm)
Pierna sin Hueso
266
1.64
1.29
0.17
2.25
10.4
(PSH) (kg)
Frenched Rack
265
0.46
0.34
0.70
0.06
13.0
(FR) (kg)
Peso VIVO en planta tngorffica.

Esta base de datos está constituida por machos castrados (63,%), machos
castrados a edad avanzada (5%) y hembras (32%) correspondientes a diferentes
razas y biotipos (Corriedale 68%, Merino 23% y cruza Corriedale*HalTlpshire Oown
9°.t~).

Se observa una menor variación para cualquiera de las variables analizadas
(menores coeficientes de variación) respecto a la registrada en la base de datos
Corriedale (Cuadro 1), debido principalmente a que sólo se trabaja con un
segmento de la base general (acotada por peso vivo y condición corporal) a los
efectos que sea representativa de una situación comercial (exigencias para
¡n,¡resar animales al OCP). No obstante existir los rangos de exigencias antes
detallados para obtener el "sellado" de los corderos que pueden participar en el
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OCP, se observa que existen animales con valores fuera de los rangos
preestablecidos tanto para peso vivo como grado de terminación, lo cual indicaría
que aún en una situación acotada por estas variables en forma previa, se
requeriría de otro tipo de determinaciones adicionales, que permitan mejorar el
sistema de clasificación de las canales.

m. ANALlSIS REALIZADOS
111.1. Base de datos representativa del OCP. Resultados obtenidos en el
Frigorífico San Jacinto.
Para el análisis· de la información de la base de datos mencionada se
ajustaron modelos lineales para la prediccíóndel peso de la canal caliente (PCC),
el grado de engrasamiento (GR), el peso de la pierna sin hueso (P8H) y el peso
del rack a 8 costillas (FR), a partir de variables predictivas medidas in vivo en Jos
corderos como el peso vivo en el establecimiento previo al embiarque (PV), la
cond.ición corporal (CC), el área del ojo del bife (AOS) y la cobertura de grasa a
nivel del bife estimada por el punto C (PC), estas dos últimas determinadas por
ultrasonografía.

Foto 1. Imagen obtenida in vivo por ultrasonografía de un cordero pesado, con
trazado de área del ojo del bife (AOB) y de la cobertura de grasa (PG).
La predicción del peso de la canal, del GR y eventualmente del peso de
cortes de alto valor,a partir de variables medibles in vivo en el individuo puede
contribuir a que el criterio de terminación de los animales se defina de forma tal de
permitir ajustar al máximo el producto final de acuerdo a las demandas del .
mercado. A modo de ejemplo, en la actualidad, aún dentro de la categoría de ..
"cordero sellado", la industria diferencia el precio en cuatro categor:ías según el
peso de la canal caliente (Azzarini y Pereira, 2001). Por lo tanto, la predicción del
peso de la canal caliente a partir de variables medibles in vivo le permitiría al
productor definir criterios de terminación de los animales de forma que una muy
alta proporción de los corderos que remite produzca canales dentro del estándar
de mayor precio. Igual situación ocurriría sí el GR fuera considerado en los
sistemas de pago.
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En el mismo sentido, si la industria desea ajustarse a la producción de
ciertos estándares (limite mínimo y máximo de peso de pierna, rack, etc), disponer
de estimaciones del peso de estos cortes a partir de variables medibles in vivo, le
permitiría ofrecer a los productores información sobre el peso final de los animales
de forma que una alta proporción de los corderos produzca los estándares de
calidad deseados.
En el Cuadro 3 se presenta el coeficiente de correlación registrado entre
las variables determinadas in vivo y el rendimiento de las canales de tos corderos
que representarían las condiciones requeridas por el actual OCP.
Cuadro 3. Coeficientes de correlación simples registrados entre las diferentes
var"labl es pred'ICt oras y 1as que se dasean pred
'
eClren
corderos pesados.
Variables Predictoras
AOB
PV
CC
PCC
0.35
0.54
0.67
0.28
0.41
0.41
Variables a
I GR
i
Predecir
0.14
0.57
0.21
v PSH
0.42
PR
0.56
0.60
Se obtuvieron coeficientes de correlación con valores medios entre el PV y
el PCC, PSH y FR al igual que entre el AOB por ultrasonografía y el PCC y el PRo
Se observa como muy promisorio el nivel de la correlación obtenida entre el AOB y
el FR (el rack es el corte ovino de mayor valor en el sistema de comercialización
actualmente en vigencia), por loqu~ el uso del AOB medida en vivo mediante
ultrasonografía para la predicción del peso de este corte valioso, puede ser de
muy importante aplicación futura. Esta apreciación se refuerza en el caso de existir
estándares conocidos de pesos de este u otros cortes que sean requeridos por los
mercados compradores.
No existen valores interesantes de correlación entre la CC (única medición
subjetiva in vivo) y ninguna de las variables a predecir, lo cual podría indicar que
en este caso en particular no sería la CC la herramienta más adE~cuada para
pn3decir rendimiento carnicero de las canales ovinas, incluyendo el grado de
cobertura de grasa subcutánea.
En el Cuadro 4 se presentan los resultados de los modelos ajustados para
pn:~decir el peso de la canal caliente. En la primera columna se indican las
variables utilizadas como predictores yel nivel de significancia parcial de cada una
de! ellas. La segunda columna muestra el coeficiente de determinadón (R2) del
modelo, la tercera el error típico de la estimación y la última el coeficiente de
variación del modelo.
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Cuadro 4. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la canal
i uso
de d'~
. bl es pred'Ictivas.
iCa rlente de corderos pesados en b
ase a
I erentes vana
Error
Coef. de
2
Estandar
Varo
R
Variables predictivas
fkg)
(%)

L.

PV"

0.453

1.45

8.55

PV** Sexo** Biotipo**

0.503

1.39

8.23

PV** CC** Sexo** Biotipo**

0.522

1.37

8.08

PV** AOB** SexoNS Biotipo**

0.563

1.30

7.50

0.495

1.39

8.06

PV** CC NS AOB** SexoNS Biotipo**

0.563

1.30

7.51

PV** PCNS AOB** SexoNS Biotipo**

0.565

1.30

7.50

PV** PCNS AOB** ,CCNS SexoNS Biotipo**

0.565

1.30

7.52

PV** PC

-

*
NS

NS

Sexo* Biotipo**

Slgmficatlvo al;:99%.
Significativo ar 95%.
No significativo.

Todos los modelos analizados fueron altamente significativos (P<0.01). El
PV es incluido en todos los modelos debido a que es una de las variables
determinante del tipo de animal que es requerido por el OCP üunto a la CC). No
obstante, los valores de R2 obtenidos en los modelos que utilizan el PV para
predecir el PCC son bajos a medios (menores a 0.5) lo cual podría deberse a que
al tener una base de datos que ya ha sido acotada por alguna o algunas de sus
variables (en este caso por PVy CC), la capacidad predictiva de las mismas seve
fuertemente disminuida. Esto es muy importante pues se podría llegar a definir
que ante la necesidad de segregar canales por sus rendimientoscamiceros
(proporción de cortes valiosos) en una opción comercial que maneje una
preclasificación de animales por PV (por ejemplo el OCP), el o los modelos a usar
deberían incluir alguna variable que agregue un cierto nivel de confianza al modelo
predictivo.
La inclusión entonces del sexo y del biotipo en forma conjunta con el PV y
con el PV más la CC permite una mejor estimación del PCC que aquella que
puede realizarse considerando únicamente el PV o el PV más la CC
respectivamente. La inclusión del biotipo tuvq siempre un efecto altamente
significativo (P<0.01) mientras que el efecto del sexo fue altamente significativo
(P<0.01) y significativo (P<0.05) en los modelos que incluían CC y PC
respectivamente, variables claramente relacionadas con el nivel de terminación del
animal. Esto podría estar relacionado al hecho de existir animales de biotipos y
razas que tendrían diferencias importantes en los patrones de deposición de
tejidos corporales (relación músculo/grasa) y a las diferencias conocidas de
crecimiento entre hembras y machos a edades similares. Por otra parte, el biotipo
en nuestro caso incluiría un conjunto de efectos genéticos y otros ambientales que
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varían en forma muy importante según el origen, el manejo, la alimentación, etc,
de cada uno de los grupos de animales durante todo el proceso productivo.
La inclusión del AOa en los diferentes modelos fue siempre altamente
significativa (P<O.01) indicando un importante uso potencial de esta herramienta
para mejorar la capacidad predictiva del peso de la canal caliente en un esquema
de certificación de corderos según estándares conocidos. Siempre que se incluyó
el AOa a los modelos, se produjo una mejora del R2 que osciló en 6 unidades
porcentuales. Resultados similares son reportados por Cadavez et al. (2000)
quienes a través de la incorporación de medidas de ultrasonido (AOa y' espesor de
gn:lsa) a modelos junto al PV para predecir el peso de los cortes lograron valores
de R2 entre 0.50 y 0.68.
En el Cuadro 5 se presentan los resultados de los modelos ajustados para
predecir el peso del rack a 8 costillas.
Cuadro 5. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso del rack de
. de vana
. bl es pred'IClvas,
t'
co rderos pesados a par1'
.Ir de una sene
Error
Coef. de
,}
2
Estándar
Varo
R
Variables predictivas
(kg)

(%)

IPV**

0.314

0.10

10.68

IPV** Sexo** Biotipo**

0.378

0.10

10.25

PV** CC** Sexo**BiotipoNS
IPV** AOB** SexoNS Biotipo*

0.430

0.09

9.84

0.488

0.09

9.07

IPV** PC NS Sexo" Biotipo**

0.354

0.10

10.18

0.497

0.09

9.01

0.492

0.09

9.05

0.498

0.09

9.02

NS
PV** CC NS AOB** Sexo BiotipoNS
IPV** PC** AOBNSSexoNS Biotipo*

PV** PCNsAOB** CC NS SexoNS BiotipoNS
"* SignificatiVO al 99%.
.•
NS

Significativo al 95%.
No significativo.

Nuevamente se observa que todos los modelos fueron altamente
significativos (P<O.01). El sexo y el biotipo al ser incorporados a los modelos en
forma conjunta con el PV y con el PV+PC permiten obtener una mejor estimación
(P<O.01) del rack que aquella que puede realizarse considerando únicamente el
PVo el PV+PC respectivamente. Esto se debe probablemente a que, a través del
uso del PV como única variable, no se puede tener una buena estimación del nivel
de muscularidad de un animal ya que animales más livianos pueden tener una
mSlyor proporción de músculo que otros más pesados. El biotipo tuvo un efecto
significativo (P<O.OS) cuando fue incluido en los modelos con PV+AOa y
PV+PC+AOa, mientras que el efecto del sexo fue altamente significativo (P<O.01)
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y significativo (P<0.05) en los modelos que incluían CC y PC respectivamente,
variables claramente relacionadas con el nivel de terminación del animal.
En el Cuadro 6 se presentan los resultados de los modelos ajustados para
predecir el peso de la pierna sin hueso de corderos pesados.
Cuadro 6. Precisión yconfiabilidad con que es posible estimar el peso de la pierna
jS'In hueso de corderos pesa dos.
Coef. de
Error
2
Estándar
Varo
Variables predictivas
R
(kg)
(%)
PV**

0.323

0.27

8.35

PV** SexoNS BiotipoNS
PV** CC NS SexoNS BiotipoNS

0.386

0.26

8.04

0.386

0.26

8.06

0.410

0.27

8.00

0.409

0.27

8.00

0.419

0.26

7.96

0.412

0.26

8.00

0.419

0.26

7.98

PV** AOBNS Sexo** BiotipoNS
PV** PC NS Sex,b** BiotipoNS
PV** CC NS AOB NS Sexo** BiotipoNS
PV** PC NS AOBNS Sexo** BiotipoNS
PV** PC NS AOBNS CC NS Sexo** BiotipoNS

**
*
NS

Slgmficatlvo al 99%.
Significativo al 95%.
No significativo.

Todos los modelos fueron altamente significativos (P<0.01). No se observó
efecto significativo (P>0.05) de la inclusión de la CC, el AOB, el PC o el biotipo en
ninguno de los modelos evaluados, debido probablemente a que tanto la CC como
el PCestán más relacionadas con el nivel de terminación de los animales que con
la proporción o cantidad de tejido muscular. El biotipo por su parte no permitió
mejorar la predicción del peso de la pierna al ser incluido en los diferentes
modelos, y una de las explicaciones para esto es que los animales incluidos en la
base de datos eran en ~u mayoría de una misma raza, Corriedale (casi un 70%).
la inclusión del sexo fue altamente significativa (P<0.01) en todos los modelos,
menos en aquellos que consideran al PV y al PV+CC, permitiendo de esa forma
obtener una mejor estimación del peso de la pierna. Esto está claramente
relacionado al hecho que las canales provenientes de hembras presentan menos
desarrollo muscular en el trasero que las de los machos.

m.2.

Base de datos representativa de una raza pura de ovinos. Resultados
obtenidos en Frigorífico Casa Blanca.
Se ajustaron modelos lineales para intentar determinar la capacidad de
predicción del peso de la canal caliente (PCC), el grado de engrasamiento (GR), el
peso de la pierna sin hueso (PSH) y el peso del bife (Bife), a partir de variables
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predictivas medidas in vivo en los corderos como el peso vivo en el
establecimiento (PV), la condición corporal (CC), el área del ojo del bife (AOB) y la
cobertura de grasa a nivel del bife estimada por el punto C (PC), estas dos últimas
determinadas por ultrasonografía.

Foto 2. Canal correspondiente a un cordero pesado uruguayo.
En el Cuadro 7 se presenta los coeficientes de correlación registrados entre
las variables determinadas in vivo y el rendimiento de las canales de los corderos
que representarían las condiciones de un plan de mejoramiento para una raza
determinada, en este caso la raza Corriedale.

Cuadro 7. Coeficientes de correlación registrados entre las .diferentes variables
' Rara Ios corderos.
pre d'ICtoras y Ias que se desean pred
eClr
Variables Predictoras
PCC
Variables a
Predecir
'--~_.

GR

PSH
Bife

PV
0.97
0.82
0.87

0.86

ce

Aoa

0.83
0.76
0.74
0.77

0.85
.
0.76
0.77
0.85

Se obtuvieron coeficientes de correlación con valores altos entre el PV y el
PCC, GR, PSH, y Bife al igual que entre el AOB por ultrasonografía y el PCC y el
Bife. Nuevamente, se observa que el nivel de la correlación obtenida Emtre el AOB
y el Bife (uno de los cortes ovinos de mayor valor de acuerdo a la demanda de los
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mercados externos de mayor poder adquisitivo), lo cual permitiría afirmar que el
uso del AOB medida por medio de la ultrasonografía para predecir el peso de este
corte valioso puede ser bastante confiable y por lo . . tanto de una gran
trascendencia futura. Al igual que en el análisis anterior los valores de correlación
obtenidos entre la CC (única medición subjetiva in vivo) y las variables a predecir
son bajos, lo cual confirmaría que en este caso en particular no sería la CC la
herramienta más adecuada para predecir rendimiento carnicero de las canales
ovinas y el grado de cobertura de grasa de la canal.
En el Cuadro 8 se presentan los resultados de los modelos ajustados para
predecir el peso de la canal caliente de los corderos provenientes de un esquema
de mejoramiento genético para una raza ovina determinada.
Cuadro 8. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el pelso de la canal
. bl es pred'cf
carlente de cord eros pesados a part'Ir de d'f
I erentes vana
1 lvas.
Error
Coef. de
Variables predictivas
Estandar
Varo
R2
(kg)
(OJo)
i
PV**

0.940

0.79

5.24

PV** CC"*

0.953

0.70

4.64

PV** AOS**

0.956

0.68

4.52

PV** PC"*

0.947

0.75

4.93

PV** CC"* AOS**

0.959

0.65·

4.32

PV** PC"* AOB**

0.958

0.66

4.39

PV** PC** AOS** CC**

0.961

0.64

4.21

**

Slgmficatlvo al 99%.

* . Significativo al 95%.
NS

No significativo.

Todos los modelos analizados fueron altamente significativos (P<0.01). El
PV es nuevamente incluido en todos los modelos ya que es una vl3lriable utilizada
siempre en cualquier plan de mejora genética. Los valores de R2 obtenidos en los
modelos que utilizan el PV para predecir e.1 PCC son muy altos (superiores a 0.9)
lo cual podría indicar que la capacidad para predecir el PCC a través del PV en
una población heterogénea de animales (en cuanto a PV y CC) es muy alta y
confiable (bajos valores de desvío estándar y coeficientes de variación). Se podría
llegar a afirmar que en un plan de mejora genética para seleccionar animales por
sus PCC, el o los modelos a usar deberían incluir siempre el PV como variable
predictora.
La inclusión tanto de la CC, como el PC o el AOB junto al PV fueron
siempre altamente significativas (P<0.01) confirmando nuevamente que estas
variables in vivo poseen un importante uso potencial para mejorar la capacidad
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prEtdictiva del peso de la canal caliente de corderos y su aplicación, utilización y
difusión a niveles más amplios del ambiente productivo, dependerá, en cierta
medida de aspectos tales como el costo de la técnica, la facilidad de realización, la
disponibilidad de personal altamente capacitado (certificación de operarios), etc.
En el Cuadro 9 se presentan [os resultados de los modelos ajustados para
predecir el peso de la pierna con cuadril sin hueso de los corderos de la raza
Corriedale.
CUladro 9. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la pierna
. bl es.
sin hueso y con cua d'l
n, de corderos pesados en basea d'~
I erentes vana
Error
Coef. de
2
Variables predictivas
Estandar
Varo
R
(kg)

PV**

0.752.

0.16

10.29

PV** CC**

0.775

0.15

9.83

0.774

0.15

9.85

0.752

0.16

10.33

PV** AOB**
PV** PC NS

-

*
NS

(%)

"

PV** CC* AOB*
PV** PC NS AOS**

0.783

0.15

9.69

0.775

0.15

9.88

PV** PCNsAOB* CC**

0.784

0.15

9.71

Significativo al 99%.
Significativo al 95%.
No significativo.

Todos los modelos desarrollados se mostraron altamente significativos
(P<0.01). La inclusión del PC medido por ultrasonografía, . no aporta
si~,nificativar;nente a ninguno de los modelos probados (P>0.05) debido a que esta
variable está muy fuertemente relacionada al nivel de engrasamiento de una canal
y no a la muscularidad de la misma. Sin embargo, la inclusión de la CC fue
altamente significativa (P<0.01) y significativa (P<0.05) cuando fue incluida en los
modelos junto al PV y al PV+AOa respectivamente. Si bien, la CC es otra medida
del estado corporal de los animales,. la misma considera, aunque subjetivamente,
el nivel de terminación y la masa muscular de los mismos, por lo que es de
esperar que su aporte al valor predictivo del peso de la pierna sin hueso, en
aquellos modelos que la incluyan, sea importante. Sin embargo, si el modelo ya
incluye alguna variable que mida por ejemplo el estado corporal del animal (por
ejemplo es el caso del PV+CC) la importancia de considerar el AOa se ve
reducida.
En el Cuadro 10 se presentan los resultados de los modelos ajustados para
predecir el peso del bife de corderos de la raza Corriedale.
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Cuadro 10. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar·el peso del bife de
. dae,
I a parfIr de d'~
. bl ~smed'd"
co rd
eros enia e
raza ome
I eren tes vana
I as In VIVO.
Error
Coef. de
2
Varo
R
Estándar
Variables predictivas
(kg)
(%)
0.745
PV**
0.044
11.43
PV** CC"'*

0.785

0.041

10.55

PV** AOB**

0.821

0.037

9.62

py** PC NS

0.746

0.044

11.45

PV** CC NS AOB**

0.828

0.037

9.47

PV** PC"'* AOB NS

0.827

0.037

9.50

py** PC NS AOB** CC NS

0.834

0.036

9.33

**
NS

SignificatiVO al 99%.
Significativo al 95%.
No significativ~.

Todos los modelos fueron significativos (P<0.01). El PV tuvo un efecto
altamente significativo (P<0.01) en todos los modelos desarrollados, indicando que
sí se intenta predecir con cierto nivel de confianza el peso del bife de corderos se
debe incluir el PV como variable. Por su parte, tanto la CC como el AOB incluidas
junto al PV, mejoran el valor predictivo de sus respectivo modelos, aumentado los
niveles de confianza de las predicciones.
El AOB al ser incorporada a un modelo en forma conjunta con el PV permite
obtener una mejor estimación (P<0.01) del bife que aquella que puede realizarse
considerando únicamente el pv. Esto se debe probablemente a que si bien el PV
por sí sólo es un muy buen estimador del peso del bife de corderos, la
incorporación de una medida directa del mismo, como lo es su área medida por
ultrasonografía, permitiría obviamente mejorar el poder predictivo de una medida
indirecta de la musculación como es el peso vivo. Sin embargo sí el modelo ya
incluye alguna variable que mida por ejemplo el grado de terminación de la canal
(por ejemplo es el caso del PV+PC) la importancia de considerar el AOBse ve
reducida (P>0.05).
IV. CONSIDERACIONES FINALES
Es primordial disponer de la información tecnológica que permita tanto a
nivel productivo como comercial tomar decisiones respecto a los tipos de
productos hacia los cuales se orientará cada sistema productivo, mediante señales
-claras respecto a estándares de cortes y niveles de terminación requeridos y las
relaciones que se pueden encontrar entre determinaciones en vivo y rendimiento
carnicero de corderos pesados.

81

La recolección y generación de la información básica, deberá estar
claramente protocolizada de forma tal que pueda ser fácil y correctamente
utilizada a cualquier nivel y sus resultados sean confiables.
La variación de los datos obtenidos, en general, es menor en el caso de
utilizar una única fuente de información que previamente ha sido acotada por
alguna(s) de la(s) variable(s) que la componen, como es el caso de la base de
datos representativa del OCP, que sólo incluye animales que cumplen con las
exigencias de peso vivo y condición corporal.
Se ha observado en general que las variables que miden el grado de
terminación (PC y GR) tienen coeficientes de variación sensiblemente superiores a
los registrados en aquellas variables que miden, ya sea directa o indirectamente,
la conformación o muscularidad de los animales (PV, AOB, PCC, Pierna, Bife,
Rack).
El PV es la variable que más incide en la eficiencia de los diferentes
modelos desarrollados} para predecir el PCC y los diferentes cortes valiosos
estudiados. No obstante, el PV en un grupo de animales que representa sólo un
segmento de la población (acotado por PV y CC) no es por sí sólo un buen
predictor del PCC, requiriendo la inclusión de alguna otra variable (como. por
ejemplo el AOB) en el modelo para poder predecir mejor el rendimiento carnicero
de los corderos.
La correlación obtenida entre el AOB y el peso del Rack (el corte ovino de
mayor valor) permite predecir con un buen nivel de confianza el peso del
metncionado corte a través de esta medición en vivo, lo cualpodria ser de vital
importancia en un escenario de mercado en el que se conocieran los estándares
para cortes de valor. y se lograran sistemas de pago con premio por rendimiento
carnicero.
Si bien la base de datos representativa del OCP presenta una interesante
variabilidad en términos de biotipo, el diseño y la información relevada no es
suficiente como para lograr una estimación real y confiable del afecto del biotipo.
El biotipo es, por lo tanto, incluido en los modelos para obtener una corrección de
la información por efectos que se sabe están involucrados.
Los resultados indican que es posible contar con una estimación precisa y
confiable de variables tales como el peso de la canal. o el peso de cortes de alto
va~or a partir de variables medibles in vivo como el PV, el AOB y el pe, estas dos
últ~mas obtenidas mediante ultrasonido. Esto nos indica que, en eil marco de
programas de mejoramiento genético para razas de doble propósito o carniceras y
si el objetivo de selección pondera altamente caracteres carniceros (canal, pierna,
rack, bife), es posible derivar índices de selección altamente correlacionados a
nuestro objetivo combinando información del peso vivo con otra derivada de
determinaciones de ultrasonido.
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PREDICCION DE CORTES VALIOSOS DE CANALES DE
CORDEROS PESADOS A PARTIR DE VARIABLES MEDIBlES POS
FAENA

de los Campos\ G.; Dighiero2, A.; San Julián3, R.; Montossi4, f.; de Mattos5,
D.; CastroS, R.; Robaina7, R. y Abraham8, D.

l. INTRODUCCION

El desarrollo de la cadena exportadora de carne ovina en los últimos años
ha estado pautado por la creciente importancia de la producción y exportación de
('.anales y cortes de Corderos Pesados. El desarrollo de la cadena ha sido
acompañado por / un aumento de la exportación de cortes de alto valor
provenientes del desosado (Pierna con Cuadril sin hueso, Frenched Rack, Lomo y
Bife, entre otros)9.
Las diferencias de precio (VU de aquí en más) entre los diferentes cortes de
una canal ovina son muy importantes. El Cuadro 1 presenta una estimación del
porcentaje del.valor bruto de producción (cárnico) de una canal estándar explicado
por los cortes más importantes (información previa a la pérdida del estatus de país
libre de Fiebre Aftosa sin vacunación).

1lng. Agr. Mejoramiento Genético Animal. INIATacuarembó.
~'Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
3lng. Agr. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
4 Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
5 Ing. Agr. Mejoramiento Genético Animal. INIA Tacuarembó.
6 DV. Dirección de Control de Calidad de Carne. INAC.
7 Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.
8 Dirección de Control de Calidad de Carne. INAC.
o Según estadísticas de INAC (Anuarios 1990 y 2000), el volumen de exportación de cortes del
trasero ovino slhuesoen 1999 y 2000 habría alcanzado 6.0 y 7.2 miles de tt equivalente canal
respectivamente. En los primeros 5 años de los 90, el promedio de exportación de esos cortes fue
de 4.4 miles de tt equivalente canal.
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Cuadro 1. Porcentaje del valor bruto de producción (industrial) de una canal de
Cordero Pesado explicado por cada uno de los cortes y precio rel8ltivo (100 ::
precio/kg de FR).
Importancia porcentual del
Valor
corte
en
la
canal
unitario
-- -----

~--

Corte

En peso

Pie~rna con cuadril s/hueso (P8H)
Bifl::ts s/hueso
Lomos s/hueso
Frenched Rack (FR)
Garrón s/Hueso
Paleta corte cuadrado
Brazuelo
Asado a 13 costillas el pecho y falda
Cogote e/hueso
Sub Total

19
2
1

5
1
21

5
17
4
75

En valor1
36
7
5
27
1
13
3
7
1
100

(100:: FR)
36
76
82
100
20
12
12
8

5

25

Se conSIdera solo el valor bruto de prodUCCIón de la carne.
Fuente: Elaborado en base ~ información proporcionada por Frigor[fico San Jacinto (previo a la
pérdida del estatus de país libre de Fiebre Aftosa sin vacunación) y de la base de datos de carne
ovina de INIA - INAC.

Puede observarse que el FR es el corte de mayor VU, su precio cuadriplica
al del promedio de la canal, y es en el orden de diez veces superior al de los
cortes de bajo precio como el Brazuelo, Asado y Paleta. la PSH el Bife y el Lomo
son, al igual que el FR, cortes de alto VU. La figura 1 muestra la apariencia
externa del FR y la P8H.

Figura 1. Cortes ovinos de alto valor unitario.
No obstante, la importancia económica de cada corte depende también del
porcentaje que éste ocupa en el total del peso de la canal (PC de aquí en más).
En efecto, cortes de alto precio como el Lomo tienen una· importancia económica
relativamente menor, habida cuenta de que representan un reducido porcentaje
del PC. En contrapartida, cortes como la Paleta, de relativamente bajo VU, tienen
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una importancia económica destacada por su elevada incidencia en el total del
pe.
En términos generales debe destacarse que el FR y la PSH sumados
representan, en promedio y para las condiciones de mercado expresadas en el
Cuadro 1, más' del 60% del valor bruto de producción cárnico de una canal
l~stándar.

Adicionalmente, los cortes de alto precio suelen comercializarse de acuerdo
a estándares de calibre (pesos mínimos y máximos) y/o cobertura de grasa. Los
precios por kg de corte suelen variar sustancialmente dependiendo del estándar al
que pertenezca el corte10.
Las variaciones de ~recios impuestas por los estándares se trasladan al
valor industrial de la canal 1. Así, la importancia de los cortes de alto precio no
vienedadaúhicamente por que representan una alta proporción del valor industrial
de una canal estándar, adicionalmente, puede ocurrir que la existencia de
t~stándaresy precios asociados a ellos conduzcan a la formación de grupos de
canales dedifere~te VU 12 . El caso extremo es aquél en el cual una carcasa,
debido a que existe una alta probabilidad que no produzca cortes estándar, no es
desosada, comercializándose como canal entera aprecios significativamente
inferiores.
Lo anterior, destaca la importancia de identificar variables que, medibles en
la canal, nos permitan predecir en forma precisa y confiable el peso de los cortes
de alto VU. La adecuada predicción de estos cortes permitiría segregar canales en
la línea de faena, lo que sería útil tanto a los efectos de su posterior
industrialización como también para determinar el pago al productor. Existe un
amplio consenso de la importancia que .desde el punto de vista de la
competitividad reviste el desarrollo de sistemas de pago que reconozcan el
verdadero valor del producto (Kirton et al., 1996; Smith, 1999; Smith, 1999b; Ward
No hay infonnación nacional disponible sobre los estándares exigidos por los principales
mercados de exportación de carne ovina de Uruguay, ni de los precios asociados a ellos. A modo
de ejemplo, para esclarecer a que se hace referencia cuando se menciona estándlares de calibre·y
su implicancia en ténninos del precio, puede citarse el caso de los estándares de peso y cobertura
de grasa para los cortes del Rump and Loin (Lomo B.ife y Cuadril vacuno). Según información
publicada por INAC en su anuario (1998) el precio por kg de Lomo fue de 3.5 dólares por kg
(embarque) para Lomos con cadena de 3 a 4 libras, mientras que, en el mismo año, Lomos de
iqual preparación pero de 4 a 5 libras alcanzaron un precio por kg de 7.9 dólares.
1 Entendemos por valor industrial de la carcasa al valor bruto de prOducción que Eilla genera (suma
del ingreso que obtiene por todos los productos y subproductos que es dable obtener de ella)
menos los costos de industrialización y un margen de ganancia razonable. Entendemos por valor
unitario: al valor industrial de la carcasa dividido el peso de la misma.
12 Un análisis del efecto de la existencia de estándares sobre el valor unitario de canales vacunas
(de los Campos et al., 2001) concluyó que las diferencias de precio de los cortes vacunos
asociadas a estándares de calidad (calibre, grasa y pH) se trasladan al valor unitario de las canales
(definido como la suma de los márgenes de contribución de todos los productos por ella
generados), diferenciándolas en grupos de distinto valor unitario dependiendo de sí las canales
producían (o no) los estándares de calidad exigidos por los mercados de mayor precio.
10
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1999; Hudson and Purcell, 2001). El desarrollo de. estos sistemas permitirá
que la asignación de recursos (genéticos, forrajeros, etc) a nivel primario se
desarrolle de acuerdo a las demandas del consumidor final.

La estrategia originalmente asumida por el Operativo Cordero Pesado a
efectos. de homogeneizar la materia prima remitida a la industria fue la de
establecer un sistema de certificación de los corderos basado principalmente en la
consideración de un rango de peso vivo y condición corporal 13. Adicionalmente, en
reconocimiento que aún luego de practicada la certificación existen grupos de
canales con diferente VU, los sistemas de pago diferencian las canales de
acuerdo a su peso y momento del año en que se remite el corder014.
Originalmente el Operativo fue abastecido principalmente por corderos
castrados, en su enorme mayoría Corriedale. El crecimiento del
Operativo, que entre otros condujo a un aumento en la participación de hembras
en la faena, y la difusión creciente de los cruzamientos ha tenido como
consecuencia un aumento en la heterogeneidad de la materia prima que ingresa,a
la industria. Diversos tra,pajos reportan efectos significativos del sexo y/o el biotipo
en la distribución del Jieso de la canal entre los diferentes músculos, tejidos y
cortes (Holloway et al., 1994; Kirton et al., 1994; Kirton et al., 1995; GariboUo et al.,
2000). En este marco, es posible que el criterio actualmente utilizado para
seglregar canales de Cordero Pesado (peso de canal caliente) deba ser
complementado por la consideración de otras variables objetivas que midan el
nivel de engrasamiento, o mediante la consideración del biotipoy/o el sexo;
ma~~os

11. C>BJETlVO
El objetivo de este artículo es cuantificar el grado de precisión y
confiabilidad con que diferentes variables de la canal predicen el peso de los
cortes de alto precio.

111. METODOLOGIA
Doscientos setenta Corderos Pesados (que cumplieron las especificaciones
técnicas antes mencionadas5 ) fueron faenados en el Frigorífico San Jacinto bajos
condiciones comerciales. En el proceso de faena se registraron variables del
animal in vivo y de la canal: sexo, biotipo, PC caliente, terminación y ccJnformación
(se!gún el Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de Uruguay descripto por
Robaina, en esta publicación (SOCTCO». Luego de 24 horas de frío (2 a 4 OC) se
determinó la profundidad de tejido sobre la 128 costilla ¡izquierda (GR) y erPC fría.
Posteriormente se procedió al desosado de las canales de acuerdo a los
13 Peso vivo entre 34 y 45 Y ce entre 3.5 y 4.5 (escala de O a 5), ambas evaluados en el
establecimiento.
14 En el caso de Frigorífico San Jacinto las canales son clasificadas de acuerdo a su peso y grado
de tenninación, asignándose a cada clase un precio diferencial. En relación al momento de
remisión, se premia la remisión temprana (marzo-noviembre) como fonna de promover la
desestacionalización.

88

procedimientos comúnmente seguidos por el frigorífico (Robaina, en esta
publicación). En dicho proceso se determinó: área de ojo del Bife, peso del FR (8
costillas) derecho e izquierdo (FR1 y FR2 indistintamente) y peso de las PSH
derecha e izquierda (PSH 1 y PSH 2, indistintamente).
Se ajustaron modelos lineales para la predicción del peso de la PSH y el FR
a partir de variables mensurables en el proceso de faena.
IV. RESULTADOS
En la Figura 2 puede observarse que la muestra utilizada a e,fectos de este
artículo incluyó casi un 30% de hembras.
DISTRlBUCION POR SEXO

DlSTRlBUCION PORBIOTIPO

59.9

D Macho

11 Hembra

!9 Merino IIIIICorriedale IlIICorrledale * Texel

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC.

Figura 2. Distribución de la muestra por sexo y biotipo.
Áproximadamente el 60% de los animales utilizados. en el análisis fueron
corderos/as Corriedale (puro): 20% corderos hijos de ovejas Corriedale y carneros
Texel; correspondiendo el restante 20% a animales Merino (puro). Si bien la
muestra registra una interesante variabilidad en términos de biotipo, no se trata de
la situación de mayor variabilidad genética; tanto por el número de biotipos
incluidos, cuanto por que la muestra no incluye un número de padres por raza tal
que pueda considerarse una muestra representativa de la misma. No se dispuso
de un diseño e información suficiente como para estimar el verdadero efecto del
biotipo. El tema es objeto de análisis en otro artículo en esta misma publicación
(Ganzábal et a/.), por ello, cuando de aquí en más se hace referencia a biotipo
debe tenerse en cuenta que se involucra a un conjunto de efectos genéticos más
efectos ambientales (ej. tropa). El objetivo de incluir el biotipo no es el de estimar
su efecto per se, sino el de realizar una corrección, al mejor nivel que la
información disponible permite, de la información por efectos que se sabe están
involucrados.
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El Cuadro 2 resume los resultados obtenidos en las variables de pos faena
(pe caliente, PC fría y GR), Ydel desosado (PSH y FR).
Cuadro 2. Descripción derlos
corderos faenados.
-----r--=:---::---:--:-:----.-------¡-------,
de Var
Máximo
P rome d ·10 Coef.%
16.9
16.6
9.5
1.6
1.6
500.0

11.8
11.9
40.8
10.5
10.8
12.8

13.1
13.0
2.0
1.3
1.3
340.0
340.0

25.6
25.2
20.0
2.3
2.3
700.0
720.0

En términos generales las variables de la canal se ubican dentro de los
rangos frecuentes del, Operativo Cordero Pesado. La variabilidad es la que
frecuentemente se obsérva cuando el producto final es homogeneizado siguiendo
estándares de· peso y grado de terminación (coeficientes de Variación del orden
del 10%). La excepción es el GR, con un coeficiente de variacion cuatro veces
superior al que se registra en las demás variables. Esto, a priori, está indicando
que aún dentro de similares pesos de canal existieron importantes diferencias en
el grado de terminación de las mismas. Por su parte los límites mínimos y
máximos de GR nos muestran que hubo canales faltas de terminadón y otras
sobre engrasadas15.
La Figura 3 muestra la distribución de las canales según conformación y
terminación (Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de Carne Ovina de'
Uruguay). La casi totalidad de las canales fueron P en conformación y 1en grado
de terminaci(>n. Evidentemente el proceso de certificación de corderos conduce a
la c)btención de un elevado porcentaje de canales P 1.
El Sistema de Clasificación y Tipificación ha sido elaborado para abarcar un
rango más amplio de canales, que incluye diferentes categorías y amplios rangos
de peso de canal y grado de terminación. Los resultados obtenidos indican que, en
el also del Cordero Pesado, donde existe un proceso de certificación de corderos
que tiende a homogeneizar la materia prima industrial previo a su faena, el
sisjtema de tipificación de canales no logra por sí solo segregar grupos de.
difE~rentes grados de terminación y/o conformación 16 aun cuando, como se analiza
15 En el caso del mercado neocelandés, generalmente los estándares de exportación óptimos que
reciben un sobreprecio ubican al GR entre 6 y 12 mm.
16 Es importante destacar que otras fuentes de información que tratan el tema (Bianchi et al., 2000;
San Julián et al., en esta publicación) reportan mayor dispersión en el tipo de canales. Sin
embargo, la muestra analizada por estos autores no corresponde, en todos los casos, a corderos
sellados por certificadores contratados y autorizados por el sistema de comercialización del
Oporativo Cordero Pesado: se trata de análisis de información producida en el marco de ensayos
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Em este artículo, existen diferencias importantes en los valores de GR yel
rendimiento en cortes.
DISTRlBUCION POR CONFORMACION

DISTRlBUCION POR TERMINACION

0.0 7.5

92.5

95.0

EH IIJ M 111 P fiI S
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Nota: Robaina (en esta publicación) describe el Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de
Carne Ovina.
:
Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC.

Figura 3. Distribución de la muestra según conformación y terminación.
El Cuadro 3 presenta los coeficientes de correlación registrados entre las
variables de la canal y los cortes valiosos.
Cuadro 3. Coeficientes de correlación registrados entre predictores y variables
que se desea predecir
FR
FR
PSH
PSH
1
1
2
2
PC caliente (kg)
0.892
0.807
0. 904_f-' 0.784
pe fría (kg)
0.883
0.897
0.782
0.800
GR (mm)
0.484
0.498
0.160
0.175
Nota: todas diferentes de cero P<O.01.
Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA -INAC.

Se registraron elevados coeficientes de correlación entre el pE~SO de la canal
caliente y fría y el de los cortes valiosos. La correlación fue algo mayor en el caso
del FR que en el de la PSH, no existiendo. diferencias importantes entre el PC
caliente y el PC fría como predictores del FR y/o la PSH, lo que desalienta, por
motivos prácticos, la utilización del PC fría como predictor de cortes valiosos.
El GR presentó escasa asociación con la PSH y moderada a baja con el
FR. La asociación, moderada a baja, entre FR y GR tiene dos explicaciones
principales. En primer lugar, canales con altos valores de GR son más pesadas,
diseñados con otros objetivos, todo lo cual repercute en una mayor dispersión del típo de canales,
que la observada en el marco del Operativo Cordero Pesado.
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por lo cual tienen más FR. No obstante, el FR incluye únicamente músculo y
hueso, así, a medida que el grado de terminación aumenta es probable que el
rendimiento en FR se reduzca y aumente la importancia relativa de la tapa (tejido
qUE~ cubre el bife y las costillas, correspondiente mayoritariamente a grasa).
En el Cuadro 4 se presentan los resultados de los modelos ajustados para
pre!decir el PSH. En la primer columna se indican las variables utili~~adas como
pre,dictores y con asteriscos el nivel de significancia parcial. La segunda columna
muestra el coeficiente de determinación del modelo, la tert:erªel error típico de la
estimación y la última el coeficiente de variación del modelo;· .
Todos los modelos fueron altamente significativos (P<0.01).
La consideración del sexo y del biotipo en conjunto con PC caliente permite
una mejor estimación de la PSH que aquella que puede realizarse considerando
únicamente el PC caliente. Cuando fueron incluidas, las variables sexo y biotipo
tuvieron efectos altamente significativos (P<0.01).
Por su parte la inclusión del GR en el modelo permitió una mejor estimación
de la PSH que aquella que puede realizarse basándose únicamente en el PC
caliente.
La inclusión del GR en el modelo tuvo como consecuencia una reducción
dell aporte relativo de incluir sexo y biotipo en el mismo. Esto refuerza la hipótesis
que, sexo y biotipo, tienen un gran efecto en la distribución del peso de la canal
entre los diferentes tejidos (grasa, músculo, hueso). Así, sí el modelo de
predicción se basa únicamente en peso de la canal, la consideración de sexo y
biotipo reviste gran importancia. No obstante, sí el modelo incluye alguna variable
que estime grado de terminación de la canal la importancia de considerar sexo y
biotipo se reduce.

CLJlad ro 4. Preclslon y confilabTd
I I ad con Que es POSI'bl e est'Imar Ia PSH
VARIABLES USADAS COMO
PREDICTORES
PCC**
PCC** SEXO**
PCC** BIOTIPO**
PCC** SEXO** BIOTIPOPCC** GR**
PCC** GR** SEXO**
PCC** GR** BIOTIPO*
PCC** GR** SEXO** BIOTIPON~
. .
Significativo al 99%.

r

Error
Estándar
(kg)

Coef. de
Varo

0.617
0.663
0.635
0.685
0.673
0.735
0.680
0.738

0.110
0.101
0.116
0.098
0.100
0.090
0.100
0.090

6.56
6.17
6.43
5.99
6.08
5.48
6.03
5.47

•
Significativo al 95%.
NS No significativo al 95%.
Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC.
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(%)

El Cuadro 5 muestra los mismos modelos presentados en el Cuadro 4 pero
Em este caso para la estimación del peso del FR a 8 costillas.
Nuevamente, todos los modelos ajustados resultaron ser altamente
significativos (P<0.01). El poder de predicción para el FR es más elevado que para
la PSH. La explicación más probable es que el proceso industrial de extracción del
FR es más estandarizado que el de preparación de la PSH. En efecto, el corte se
realiza entre espacios intercostales predeterminados, el pelado (extracción de la
tapa) se realiza por límites anatómicos definidos. En el otro extremo, el corte de la
PSH tiene límites anatómicos menos precisos, la extracción del hueso puede
agregar error asociado a que parte de la carne pueda salir con el hueso y la
estandarización de la cobertura de grasa es subjetiva dependiendo así, en parte,
del operario que prepara la pierna.
Los factores sexo y biotipo, fundamentalmente este último, vuelven a ser
variables que permiten mejorar la predicción que se realiza en base a PC. El
aporte del GR, si bien significativo, es menos importante que el que se registró en
~~l caso de la estimación de la PSH. Por otra parte el coeficiente de regresión
parcial entre el GR{ y el FR fue reducido (2 gramos de FR por mm de GR) lo que
reafirma que, por tratarse de un corte que no incluye grasa de cobertura, su peso
no aumenta al aumentar el grado de terminación.

.

Cu ad ro 5 PreClSI
"ón y conf labTd
I I ad con que es POSI'bl e es fImareIFR
VARIABLES USADAS COMO
PREDICTORES
PCCPCCPCC**
PCCPCC**
PCC**
PCC**
PCC**

~

Error
Estándar
(kg)

Coef. de
Varo

0.027
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.025
0.025

5.75
5.70
5.55
5.54
5.69
5.62
5.53
5.52

0.800
0.803
0.814
0.816
0.804
0.810
0.816
0.818

SEXO*
BIOTIPOSEXON ::> BIOTIPOGR**
GR** SEXO·
GR* BIOTIPO"
GR* SEXON~ BIOTIPO**

(%)

-

Significativo al 99%.
Significativo al 95%.
NS No significativo al 95%.
Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA - INAC.

*

V. RESUMEN DE RESULTADOS
1. El proceso de certificación del Operativo Cordero Pesado tuvo como
consecuencia que la casi totalidad de las canales correspondan al tipo P 1. Este
proceso de certificación (homogeneización) del producto, hace que la aplicación
del Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de canales no segregue
canales por conformación ni por terminación, aún cuando las canales del
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Operativo presentan importantes niveles de dispersión en GRy rendimiento en
cortes.
2. Bajo condiciones de faena y desosado comercial es posible estimar en
forma precisa y confiable el peso del FR y el de la PSH, a partir de variables
medibles en la canal.

:3. La consideración de sexo y biotipo, en conjunto COn PC, permite una mejor
estimación del peso del FR y la PSH que aquella que puede lograrse basándose
únicamente en pv.
4. La inclusión del GR en un modelo basado en el uso de PC también mejora
el grado de precisión y confianza con que es posible estimar el peso de los
cortes mencionados. la inclusión del GR, redujo el aporte relativo del sexo y
biotipo, no obstante lo cual el biotipo continuó haciendo un aporte significativo a
lal estimación del FR y el sexo a la estimación de la PSH.
5. El menor aporte! relativo del sexo y biotipo en modelos que incluyen GR
podría explicarse porlel hecho que buena parte del efecto de estas variables se
manifiesta en cambios en la distribución del peso de la canal entre las diferentes
rE~giones anatómicas.
VI. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos refuerzan la hipótesis de que para una adecuada
clasificación de canales de Cordero Pesado debería considerarse, además del
peso de la canal, variables tales como, GR, sexo y/o biotipo. los límites de peso
de canal requeridos para obtener un determinado peso de FR o PSH varían
dependiendo del GR, el biotipo y el sexo del animal.
No obstante, la inclusión del biotipo puede no ser una estrategia
recomendable si se tiene en cuenta que las diferencias genéticas dentro de razas
pueden ser muy grandes y aún superiores a las registradas entre razas. Esto,
sumado a que la inclusión del GR reduce el aporte relativo del sexo y biotipo, lleva
a pensar que más esfuerzo debe destinarse en el sentido de ajustar sistemas de
prE~dicción de los cortes que consideren al GR en simultáneo con el peso de la
canal. Un sistema así, juzgará a canales de diferentes biotipos con las mismas
variables y los mismos umbrales.
El ajuste de un sistema que optimice el grado de precisión y confiabilidad
con que es posible clasificar canales en función de su verdadero VU aportará tanto
a la industria como al relacionamiento entre los diferentes agentes de la cadena.
los avances de la cadena cárnica ovina en este sentido no han sido menores: se
ha desarrollado un proceso de certificación de corderos; existe un sistema oficial
de clasificación y tipificación de canales y los sistemas de pago normalmente
diferencian precio en función de estándares de canal y/o momento del año en que
el cordero es remitido.
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Un fenómeno en parte similar al ocurrido en el caso uruguayo· relativo a la
baja capacidad de discriminar canales del sistema oficial de c1,asificación en
términos de categorías económicamente relevantes - ha sido descripto para el
caso neocelandés. Kirton (1998), afirma que el fenómeno es parcialmente
consecuencia del aumento de la exportación de cortes en detrimento de la de
canales enteras, fenómeno que también ha ocurrido en el caso del Cordero
Pesado uruguayo. El sistema de clasificación neocelandés fue inicialmente
concebido como un mecanismo de certificación· de las canales que exportaba
Nueva Zelanda; el aumento de la exportación de cortes en detrimento de las de
canales desalienta su uso ya que los atributos relevantes del corte tienen poco
que ver con las categorías del sistema de clasificación. Según el autor, muchas
compañías argumentan que el sistema no es más necesario desde que ellos
tienen sus sistemas de clasificación internos, que incluye sub clases dentro del
sistema oficial. Estos sistemas les permitirían un mejor agrupamiento de la materia
prima de acuerdo a los requerimientos derivados de las órdenes de compra que
desean proveer. Más allá de reconocer la certeza del planteo, Kirton (1998),
destaca la importancia de mantener sistemas oficiales de clasificación, pues
constituyen mecan~smos que dotan de trasparenciaal mercado, que le permiten al
productor comparár precios entre plantas, y que, si están asociados a la fijación
del precio, dan señales al productor en relación al tipo de producto demandado.
El desarrollo de sistemas .de segregación de canales de Cordero Pesado
efectivos, demandará un abordaje científico en el cuál se vean .involucradas las
partes relevantes del negocio (industriales, productores e instituciones de apoyo).
El diseño de estos sistemas demandará: a) especificar la combinación de
productos generados por la industria a partir de las canales de Cordero Pesado; b)
identificar las especificaciones técnicas que definen los estándares (calibre, pH,
etc); c) asociar a los estándares información de precios (o diferencias deprecio)
de venta;· yd) el diseño y ejecución de pruebas de desosado donde cuantificar la
relación existente entre las variables de la canal (peso, GR, pH, etc) y el valor
industrial de las mismas.
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INSERCION DE TECNOlOGIASDECRUZAMIENTOS ()VINOS EN
SISTEMAS INTENSIVOS DE PRODUCCION:

Resultados preliminares obtenidos
Ganzábal\ A.; de Mattos2, D.; Montossi3, F.; Banchero', G.;.S,anJulián5, R.;
Pérez8, J.A.; Noboa7, M.; de los Campos', G. y Calistro9, S.

1. INTRODUCCION y OBJETIVOS DEL PROYECTO
La ovinocultura nacional atravie$a desde hace varios años" posiblemente
por uno de los momentos más delicados de toda su historia, producto,
principalmente de la marcada reducción en los precios internacionalles de la lana.
Esta $ituación ha provocado una importante reducción en el stock ovino nacional y
como consecuencia una disminución en las actividades de todos los procesos
productivos e. industriales. asociados a la explotación lanar.
Aunque la racionalidad económica de este hecho pueda s.er largamente
discutida, y .en es~ .discusión puedan ser invocados en uno u otro sentido distintos
argumentos relaefonadosa los. diferentes componentes de la ecuación económica
de cada sistema en particular, y aunque en una defensa genuina de la producción
ovina, puedan ser considerados aspectos que van más allá de 101 estrictamente
económico, las estadísticas frías indican un descenso marcado en el número de
animales, que de continuar, puede poner al sector en una situación vulnerable e
.
irreversible.
Sin embargo, existen sólidos argumentos que sustentan. la imperiosa
necesidad de imaginar. y cristalizar soluciones que permitan transitar por los
mejores caminos de reconversión..Se trata de un. rubro que ha sido un generador
tradicional.e histórico de fuentes de trabajo para la población (Ural, {personal de
campo,' esquiladores, transportistas, intermediarios}, lo que lo ha convertido en
elemento dinamizador de profundo alcance social. en el entorno agropecuario y
sectores conexos.. En un e$cenario, en el que no han surgido hasta el presente
alternativas laborales capaces de cubrir adecuadamente los espacios dejados por
todo elentomo de. las actividades relacionadas a la explotación de esta.especie.
Desde mediados de la década del 30 y hasta mediados de los años 80,
momento en que el stock ovino nacional alcanzó uno de sus máximos .históricos
(26.000.000 de cabezas), las favorables relaciones de. precios internacionales
I log. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIALas Brujas.
2lng. Agr. PhD; Mejoramiento genético Animal. INIA Tacuarembó.
3 Ing. Agr. PhO..Jefe de. programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
4DMV. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA La Estanzuela.
.
5lng. Agr. MSc.Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
6lng. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Las Brujas.
7 Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA La Estanzuela.
8 Ing. Agr. Mejoramiento G.enético Animal. INIA Tacuarembó.
9 Producción Animal. INIA La Estanzuela.
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entre lana y carne, aunque con oscilaciones periódicas, fueron definiendo las
características de las razas mayoritariamente adoptadas y criadas en nuestro país,
y él! su vez, como es lógico suponer, tuvieron una marcada incidencia sobre los
objetivos de los esquemas de mejoramiento genético de las mismas.
Estas tendencias del mercado de la lana, contribuyeron a delineartambiéri,
las características de los esquemas de producción predominantes: sistemas
mayoritariamente extensivos, basados en la utilización de recursos forrajeros
naturales, muchas veces marginales, con la importante excepción en las últimas
dos décadas, de los sistemas ovinos intensivos desarrollados en el Litoral y Sur
del país sobre pasturas sembradas, mayoritariamente'asociadas a· predios de área
reducida y/o a esquemas de rotación agrícola-ovejeros.
La historia más antigua de la explotación ovina nacional, muestra, sin
embargo, características diferentes. La crianza ovina uruguaya en el correr de Sus
150 años de historia, ha transitado por diferentes etapas.· Desde mediados ai fines
del siglo XIX, fue caracterizada por un proceso de "merinización" de las ovejas
"criollas" (predominandQ en este proceso los Merino Negrete y Rambouillet). Estas
ovejas, en un número aproximado a las aoo.ooo poblaban nuestro territorio en los
períodos finales de las 'guerras por la independencia y muchos autores las asocian
con. las ovejas churras. españolas introducidas en Perú desde aquel país. y
difundidas al resto de América. A principios de.1 siglo XX; como consecuencia de la
instalación de los primeros frigoríficos, una mayor demanda por cama de capoo,
se tradujo en un proceso de cruzamiento con razas Inglesas pesadas,
fundamentalmente Lincoln, en menor grado Romney Marsh y con escasa
participación algunos rebaños "cara negra". En estos años la población ovina
ascendía a los 26.000.000 de cabezas. Luego de terminada la· primera· Guerra
mundial, decayó el interés por capones pesados y los cruzamientos con Romney
cobraron mayor importancia para producción de corderos precoces y bien
terminados, hasta que en·Ia década del 30, a raíz del tratado de Ottawa, en .1932,
Gran aretaña restringe el ingreso de corderos. Casi simultáneamente, comienza
un incremento de los precios de la lana·que lleva, en principio, .a un·nuevo proceso
de cruzamientos con Merino, pero que fue evolucionando hacia la adopción de las
razas sintéticas de Nueva Zelandia y Australia (Corriedale e Ideal) productos
esltabilizados de los mismos cruzamientos que desordenadamente se .daban en
nuestro país (extractado de Carlos Frick Oavies, sin fecha de publicación).
La actual crisis en los precios de la lana motiva, una vez más, a definir una
nueva concepción en la crianza de ovinos. Afortunadamente, .con una gama más
amplia de alternativas tecnológicas productivas: especies y variedades forrajeras
adaptadas a las distintas regiones del país, tecnologías de manejo y de utilización
de pasturas, técnicas reproductivas más avanzadas, mayor conocimiento sobre
alternativas de suplementación, mayor información sobre·· técnicas de manejo
ovino, avances en metodología de mejoramiento genético, modelos matemáticos
más precisos y validados, conceptos de calidad y diferenciación de productos más
sofisticados y diversificados. Esta vez con una perspectiva histórica más amplia,
con mayor experiencia, con mayor información comercial y de mercado. Todo lo
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cual debe llevar a no embarcarnos en procesos irreversibles, y en cambio asumir
variantes inteligentes, usufructuando del pasado o generando en el futuro los
conocimientos suficientes para la toma de decisiones más apropiadas a las
circunstancias, y permitiéndonos suficiente espacio como para retornar si estas así
lo ameritan.
Algunos de estos .cambios ya están siendo popularmente constatados y
reconocidos, pero existen transformaciones que imperceptiblemente van
reconvirtiendo el escenario nacional de la crianza ovina. El proceso es continuo,
debemos preparamos para que el siglo que recién se inicia, presente
transformaciones aún más intensas, que obligarán a una constante evolución de los
objetivos y por consiguiente, del manejo de nuestros rebaños y de nuestros
productos y sobretodo del enfoque y orientación de los sistemas productivos.
La premisa es transformar la amenaza de crisis profunda actual en una
nueva y sólida oportunidad. Algunos tramos de este camino han cornenzado a ser
recorridos bifurcándose en dos ramas diferentes. Una de ellas orientada a la
especialización eijla producción de lana de altísima calidad y precio, siguiendo
lUna vez más las tendencias de los mercados internacionales (Merino superfino),
,asociado mayoritariamente a sistemas desarrollados en regiones de
características productivas extensivas. La otra rama recorriendo el camino de la
producción de "carne ovina de calidad" en todas sus opciones, para lo cual es
menester integrarse a esquemas gradualmente más intensivos, para la obtención
de mejores procreos, habilidades maternas, mejores tasas de crecimiento de los
corderos y mejor calidad de canal y de carne.
El surgimiento novedoso del denominado "cordero petl,ado" y más
recientemente del upesado precoi'J son ejemplos de este cambio. Merced a un
inteligente trabajo de revalorización de un producto tradicional, el Secretariado
Uruguayo de la Lana (SUL), organizando, asesorando y estableciendo vínculos entre
el productor y la industria frigorífica, ha logrado incorporar una nueva estrategia de
producción ovina que no ha dejado decrecer desde sus primeros intentos (Azzarini,
1999; Salgado, 2000). Esta propuesta ha generado modificaciones, en el ámbito
nacional, sobre los aspectos productivos, tecnológicos y de integración horizontal
lentre los diferentes actores del proceso productivo y sobre el enfoque! comercial y el
proceso de integración de la cadena de·carne ovina.
La expansión de la producción de carne ovina en sistemas de producción
más intensivos y la diversificación de los mercados, que implican cambios en la
calidad del producto ofrecido, ha despertado el interés de los criadores por usar
líneas de mayor crecimiento y prolificidad dentro de las razas tradicionales. Esta
situación replantea los objetivos de selección utilizados hasta el momento,
utilizando nuevos criterios de selección en los objetivos de la raza, como lo es el
caso de la raza Ideal al incorporar características de la canal en sus programas de
¡evaluación genética (de Mattos et al., 1999). La necesidad de mejora en aspectos
relacionados a la producción de carne ovina hace que la inserción de tecnologías
de cruzamiento en sistemas más intensivos de producción se acelerara
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comenzándose diversos programas de investigación que permitieran la inserción
del cruzamiento de forma más eficiente, para dar respuesta a estos requerimientos
tecnológicos (Bianchi et al., 1999; Garibotto st al., 1999)
En este nuevo escenario, la utilización de tecnologías de cruzamiento
pUl~de ocupar un lugar de mucha importancia, en la medida que dispongamos de
la información y el conocimiento suficiente para encauzar estos esquemas
complejos, en procesos popularmente beneficiosos, siempre que seamos capaces
de definir claramente los objetivos comerciales y. sobre la base dE~ estos, los
pmductivos.
Seguramente, no será posible, obtener buenos resultados derivados de la
adopción de tecnologías de cruzamientos ovinos si no es a partir de animales
peltenecientes a razas puras de muy buen nivel genético. Esto sin IU~lar a dudas,
revaloriza los esfuerzos realizados durante generaciones por la cabaña nacional
de todas las razas, pero a slJ vez establece la necesidad de redefinir los objetivos
de selección de los esquemas de mejoramiento genético en función de los nuevos
desafíos, dándole un mayor énfasis a los componentes de producción de carne de
las razas que se crían mayoritariamente en nuestro país.
Dependiendo del objetivo del productor, ingresar en esquemas de
cruzamiento como alternativa tecnológica, no implica necesariamente
heterogeneizar (dependiendo de las características productivas en que queremos
incidir a nuestro favor (ej. eficiencia reproductiva», implica la necesidad de
predefinir objetivos claramente establecidos, desde la génesis de los procesos.
Requiere de organización entre sistemas productivos de diferentes características
e implica, fundamentalmente, y para cumplir con los objetivos anteriores, disponer
de conocimientos· que permitan dentro de una gama amplia de posibilidades
tecnológicas, definir y establecer las mejores estrategias productivas que
posibiliten satisfacer las demandas de los diferentes agentes de la cadena cárnica.
Todo esto, en un escenario de cadena comercial y productiva, cristalina y
confiable, en la que todos los actores asuman las responsabilidades, compartan
los riesgos y repartan equitativamente los beneficios, derivados de la inversión de
sus propios recursos, variables pero genuinos
Por último cruzar no implica necesariamente absorber, transformar o
modificar, sino por el contrario complementar las mejores características de cada
raza y explotar la heterosis en beneficio del sistema productivo, combinando de
forma racional, premeditada y equilibrada las mejor~svirtudes de c-ada una de
ella.
La explotación ovina para producción de "carne de calidad" ,en general, y la
"tecnología de cruzamientos ovinos" en particular, requiere de la implementación
de estrategias de intensificación del sistema de producción como condición
imprescindible para ser exitosa. No existen dudas de que el engorde de corderos
debe hacerse sobre la base de pasturas mejoradas. La cría en condiciones
extensivas para producir corderos a ser invernados en otros sistemas; requiere
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indudablemente de mejores niveles de procreos que posibiliten generar los
reemplazos en número suficiente para mantener el stock de la raza pura. La
"tecnología de cruzamiento" para producir carne de calidad está asociada a la
adopción de técnicas de producción más intensiva, que permitan la manifestación
de sus potencialidades, pero tal vez, toda la crianza ovina nacional dependa en el
futuro de la adopción total· o parcial de diferentes grados de intensificación.
la investigación desarrollada por INIA en área de cruzamientos para
producción de carne ovina de calidad tiene como objetivos fundamentales:
'. Profundizar en el conocimiento de diferentes estrategias de cruzamientos
directos (F1), maternales y terminales que permitan mejorar coeficientes
técnicos (productivos y reproductivos) y a su vez que posibiliten procesos
productivos más eficientes y económicamente más convenientes.
•

Aportar información que permita la obtención de alternativas de
diversificació., y agregado de valor sobre las cualidades de los productos
cárnicos.
i
,/

•

111.

Definir estrategias de cruzamiento en función de los requerimientos del
mercado e identificar nichos regionales o productivos en los cuales la
tecnología de cruzamientos pueda· aportar sus mayores beneficic)s para toda la
cadena productiva, industrial y comerciaL
DESCRIPCION DEL PLAN DE CRUZAMIENTOS DE INIA

la propuesta de INIA involucra el trabajo experimental desarrollado en dos
Unidades de Ovinos: INIA La Estanzuela e INIA Las Brujas, contando además,
con la participación y aporte de investigadores de tres Estaciones Experimentales:
~NIA Las Brujas, INIA La Estanzuela e INIA Tacuarembó.
la elección de las razas involucradas en esta primera fase del Proyecto fue
realizada tomando en cuenta criterios prácticos de disponibilidad de recursos
propios de INIA, incluyendo en el esquema varias de las razas carniceras criadas
en nuestro país. No se pretende cubrir el universo de razas existentes sino
aquellas, para las cuales se estimó a priori, con aptitudes diferenciales y
adecuadas, a los objetivos anteriormente definidos. Tampoco fue posible
establecer todas las combinaciones posibles de apareamientos entre las razas
elegidas, optándose por aquellas que (en hipótesis) podrían repnesentar mayor
interés comercial. En este sentido, queda abierta la posibilidad de incorporar en
fases futuras de desarrollo de este Proyecto otros genotipos, existentes o no
actualmente en el país, que en su oportunidad se considere puedan constituir un
aporte para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
llamaremos en esta publicación "cruzamientos directos" a aquellos que
se realizan entre dos razas puras para la obtención de corderos F1,
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"cruzamientos maternales" a la utilización de hembras cruza como
reproductoras y "cruzamientos terminales" a la práctica a través de la cual a una
hembra cruza se aparea con un macho de una tercera raza.
El Plan de cruzamientos propuesto en la primera fase de este Proyecto
(Figura 1) involucró e involucra tres etapas bien definidas:
•

La primera etapa consistió en la evaluación productiva y económica, referida al
impacto del uso de diferentes estrategias de cruzamientos y tipo de productos,
mediante la utilización de modelos de simulación, con el objetivo de definir a
priori aquellos coeficientes técnicos de mayor impacto sobre los resultados
económicos de las explotaciones ovejeras.

•

La segunda etapa comprendió la "Evaluación de cruzamientos dñrectos (F1)
para producción de carne de cordero de calidad". La majada base para la
realización de esta etapa, iniciada en Marzo de 1998, esta representada por
ovejas de raza Ideal pertenecientes a la Unidad de Ovinos de INIA La
Estanzuela. La utili~ación de esta raza, de ciclo reproductivo largo, permitiendo
a través del uso!de dos épocas de encarnerada, la obtención de dos
generaciones de corderos .al año, con el consiguiente beneficio derivado de la
diversidad de condiciones productivas, sobre las cuales se desarrollan las
diferentes y sucesivas crianzas. Estas ovejas se inseminaron con semen de
carneros de las razas ¡le de France (lF), Milchschaf (M), Texel (1r) e Ideal (1,
testigos), todas ellas razas de lana blanca por motivos que serán considerados
más adelante. Los corderos machos. y hembras provenientes de este
cruzamiento son evaluados desde su nacimiento hasta la edad de faena
previamente establecida (12 a 13 meses de edad). Se registra el peso vivo de
campo en las diferentes etapas de su cría, recría y engorde, así como la
producción y diámetro de su lana. Paralelamente se realizan mediciones
seriadas de espesor de grasa subcutánea y área de ojo de bife (AOB),
utilizando la técnica de ultrasonografía. Luego de alcanzada la edad de faena
los dos sexos se separan para continuar con objetivos diferentes. Los machos
son llevados a frigorífico en donde luego de la faena se registra: peso de canal
caliente (28 balanza) y canal fría (luego de 24 horas a 4° C), rendimiento de
faena, cobertura de tejidos, medida sobre la 128 costilla, a 110 mm de la línea
media (punto GR; Kirton y Morris, 1989), conformación y grado de terminación
de canal por evaluaci9n subjetiva, (realizada por técnicos de INAC), y el peso
de diferentes cortes con o sin hueso. Todas estas técnicas han sido descriptas
por Montossi et al. y Robaina, en la presente publicación. Las hembras
permanecen y se recrían dentro de la Unidad Experimental hasta el inicio de la
siguiente etapa del Proyecto en la cual serán utilizadas.

•

La tercera etapa comprende la "Evaluación de estrategias de cruzamientos
maternales y terminales para producción de carne de cordero de
calidad". Fue iniciada en Marzo de 2000 y se desarrolla en la Unidad
Experimental de Ovinos de INIA Las Brujas. El rebaño base está n3presentado
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,c'

por ovejas pertenecientes a cuatro biotipos: Ideal, Ideal * ¡le de France, Ideal
* Milchschaf e Ideal * Texel, sobre las cuales se utilizan carneros de raza
Hampshire Down (H) y Suffolk (S). Como puede observarse los cuatro
biotipos son de lana blanca (ausencia de fibras pigmentadas), dado que como
serán empleadas como vientres, las fibras pigmentadas no deberían
desvalorizar la lana producida en el sistema en el que estas ovejas se
involuaen. Sobre estas hembras de cría se evalúa comportamiento
reproductivo, producción de lana y habilidad materna. Los cordE~ros machos y
hembra se evalúan desde el nacimiento hasta la edad de faena establecida
entre los 9 y 10 meses de vida. Se registran los pesos de campo en sus
diferentes etapas de recría y engorde. Luego de alcanzada la edad de faena
los corderos se envían a frigorífico (ambos sexos) en donde se registra: peso
de canal, rendimiento de faena, GR, conformación y terminación de canal por
evaluación subjetiva, (realizado por técnicos de INAC), y el peso de diferentes
cortes de la canal. Actualmente se están realizando sobre e~¡tos productos
complementariamente, mediciones de calidad de carne: terneza, ph, color de
carne y grasa (Brito et al., en esta publicación).
Para el análisis estadístico de la información obtenida se utilizó un modelo
mixto con efectos fijos de año, raza del padre, tipo de parto (para peso al nacer y
al destete), peso al nacer, edad a la faena y peso de canal fría (como covariables
¡para el análisis de cortes), se utilizo además el efecto aleatorio del padre anidado
en la raza del padre. Las estimaciones de componentes de la varianza realizaron
mediante el procedimiento PROC MIXED, utilizando el métodlJ de máxima
verosimilitud restringida (SAS Institute Inc.; 2001).
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JFigura 1. Esquema de cruzamientos establecido en el marco del Proyecto
producción de carne de calidad (INIA - INAC).
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11I. AVANCES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS

La información obtenida hasta la fecha de realización de la presente
publicación corresponde a resultados preliminares. La complejidad de los
procesos biológicos involucrados en la ejecución de este Proyecto, determinan
que a pesar de que las primeras etapas se implementaron en Marzo de 1998,
(correspondientes a las inseminaciones de las ovejas base), los primeros corderos
triple cruza están siendo faenados en el presente año y no se ha procesado aún
los registros de las características de sus canales. Esto a su vez, determina que el
número de registros u observaciones objetivas .acumuladas y parcialmente
an¡alizadas hasta el presente, sean relativamente elevadas en las primeras etapas
(ej. peso de destete de corderos cruza F1, n=1462) y aún escasa en las últimas
etslpas (ej. peso de destete de corderos triple cruza n=102).
En los Cuadros 1, 2y 3 pueden observarse los detalles de los resultados
prclductivos (crecimiento, comportamiento reproductivo, habilidad materna)
obtenidos hasta el presente en la segunda y tercera etapa de este Proyecto.
,,:

Las variables analizadas pueden ser clasificadas en dos grupos principales:
•

Variables relacionadas a la productividad, las que a su vez pueden ser
subdivididas en otros tres grupos:
~
~

~

•

Variables relacionadas al crecimiento de los corderos.
Variables reproductivas.
Variables relacionadas a la habilidad materna.

Variables relacionadas a las características y conformación de las canales.

En el Cuadro 1 se presentan resultados del efecto del cruzamiento sobre el
peso al nacer, el peso al destete, peso de faena y producción de lana. El peso al
nacer resultó afectado por la raza del padre verificándose una significativa
superioridad de M sobre I (P<0.01). Un comportamiento similar se verifica en el
peso al destete de los corderos donde las diferencias a favor de los corderos cruza
si bien son significativas (P<0.0001), no parecen de gran magnitud en valor
absoluto. Esto podría ser explicado por que la habilidad maternal de las madres
IdE~al impone un límite a la capacidad de crecimiento de los diferentes biotipos
cruza. El peso de faena es significativamente superior en los biotipos IF y M
(P'<0.05), seguido por los T, mostrando una significativa (P<0.0001) mayor
capacidad de crecimiento de las cruzas carniceras frente a la raza Ideal. A nivel
nacional similares resultados fueron encontrados por Bianchi et al. (2000) en el
estudio del desempeño de corderos Corriedale y cruzas y son coincidentes a su
vez con varios trabajos internacionales (Buiras et al., 1986; Kirton et al.. , 1995). Los
pesos vivos finales alcanzados son, sin embargo moderados, lo cual podría hacer
pensar que en un ambiente alimenticio no restrictivo las actuales diferencias
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podrían verse aún más acentuadas. Se destaca que no se obtuvieron diferencias
significativas en la producción de lana entre la raza Ideal y sus cruzas.
Cuadro 1. Resultados parciales obtenidos en la comparación de corderos puros
Gon respecto a las cruzas.
Raza del Padre
ariable estudiada
Peso al nacer
(corderos) (ka)
Mortalidad
peri-naltal de
corderc)5
(O a 3 días) (%)

n

Padres
evaluados

Efecto
Padre
(P=)

Efecto
raza
paterna
(P=)

Variables de
corrección

¡le de
France

Milchschaf

Texel

Ideal

3.6 ab

3.8a·

3.6 ab

3.5 b

1520

30

0.0386

0.1050

Sexo, Tipo parto,
Año, Padre

14.8

17.3

15.4

14.6

2149

30

-

0.5679

Tipo
Ano

..

Peso d41! destete
(kg) (81 días)

18.0a

17.6 a

17.5 a

16.2 b

1461

30

0.3762

0.0001

Peso de faena
(390 díllS) (kg)

43.7 a

'i 42.6 ab

41.5 b

36.7 e

865

17

0.2638

0.0001

1.52

1.73

871

17

0.1664

0.4955

de
Producción
lana
(corderos) (ka)

1.58

1.63

de

Sexo, Tipo de
Al'\O,
parto,
Padre, Edad de·
destete, Peso al
nacer
Sexo, Peso de
destete,
Ano,
Padre
Sexo, Tipo de
Ano,
parto,
Padre, Edad

En el Cuadro 2 se .presentan Jos resultados .del efecto de la raza del padre
sobre las características de la canaL En el peso de la canal fría se destaca la
superioridad de la IF (P<O.01), producto de. su mayor tasa decrecimiento.
Asimismo, se verifica una superioridad de las progenies de padres de razas
carniceras sobre la raza Ideal. Los valores de GR son superiores (P<O.OS) para las
razas del padre 1, IF Y T con una tendencia a· mayores valores en la raza IF. Se
destaca el bajo valor promedio de. GR para los animales provenientes de padres
lVIilchschaf estando entre un 26 y un 46% por debajo de los valores alcanzados
por las demás razas, incluida la raza Ideal con similares niveles de engrasamiento.
Similares resultados fueron reportados por Garibotto el al., (1999) donde la raza
lVIilchschaf tuvo· progenies •con GR y grasa subcutánea con valores 17.· y. 18%
inferiores a la raza Corriedale. Los niveles de grasa subcutánea (Punto C medido
por ultrasonografía) siguieron un patrón similar al del GR con la excepción
mencionada para las razas 1 y M que a igual nivel de engrasamiento presentaron
diferencias significativas en el grado de GR. El AOB sigue el mismo patrón de la
tasa de crecimiento demostrada por los diferentes biotipos, se destacan los
buenos valores alcanzados por los animales de lia raza Ideal, contr,ariamente a la
tendencia registrada en las otras características de la canal donde se verificaba la
isuperioridad de los animales provenientes de padres de razas carniceras. Cabe
,acotar que los padres Ideal utilizados fueron seleccionados de la Prueba de
Progenie de la raza por poseer altos valores de cría para crecimiento y AOB.
Asimismo, a pesar que la raza IF alcanzó valores de peso canal, GR y grasa
subcutánea superiores al resto de los biotipos, el valor de AOB fue
significativamente inferior (P<O.OS). Esta tendencia no fue la verificada por Bianchi
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parto,

et al. (2000), donde todas las progenies provenientes de padres de razas
carniceras fueron superiores a la raza doble propósito utilizada a los 5 meses de
edad. Cabe mencionar que los estándares del mercado americano rE~quieren un
promedio de 19.4 cm2 de AOB con una cobertura de grasa de 4a 5 mm
(Wahlberg, 1998).

Cuadro 2. Efecto de la raza del padre sobre las características de la canal.
Medias corregidas y errores estándar).
PUNTO C: Grasa
R)'ZA
P. CANAL FRIA
GRDERECHO
AOB
(k91

(mm).

Subcutánea
{mm}

(cnr)

Ideal

14.5± 0.23 e

8.69± 0.95 a

4.84± 0.30 a

17.96 ± 0.70 a

¡'e de France

19.1 ± 0.24 a

9.14 ± 0.68 a

6.23 ± 0.28 b .

14.82 ±0.70 e

NJllchschaf

18.7 ± 0.26. ab

5.56± 0.57 b

4.90± 0.25 a

16.54 ± 0.69 b

Texel

17.9 ± 0.34b

8.17± 0.85 a

5.64 ± O.50b

16.41 ± 0.82 b

PJ~DRE

i

a, by C: DIferencIas entre letras dentro de columnasmdlcan diferenCIas entre razas (P<O.01).

En el Cuadro 3 se presentan los resultados de analizar el efecto de la raza
del padre sobre el peso de los cortes más valiosos, de la grasa de recortes y del
hueso. Los resultados se anali~an según.las diferencias raciales, tomando la grasa
de cobertura constante. Los mismos, muestran una superioridad de las cruzas
carniceras en la cantidad de cortes valiosos en forma aislada· o en conjunto. Se
destaca la mayor cantidad de hueso que presenta la progenie de padres M e IF
con respecto a la raza Ideal pura, los cruzamientos provenientes de la raza T
tuvieron un· comportamiento intermedio, estas diferencias están en parte
explicadas por el mayor peso de canal de los animales cruza. Cuando el análisis
se realiza a peso de canal contante (Cuadro 4) las diferencias en cantidad de
cortes valiosos tienden en general a desaparecer.

Cuadro 3. Peso de los cortes y subproductos considerando grasa por ultrasonido
cor'1stante (Medias correaidas v errores estándar).
C. VAUOSOS
BIFE
LOMO
PIERNA
HUESO
RAZA
(g)
(g)
(g)
(91
(91
PADRE
Ideal

2345.9:t 55.9 e

519.1 :t 23.3 e

133.6 ± 3.2b

1692.2:t 46.5 e

988.3 ± 34.2 e

lle de
France

2956.7:t 47.6 a

626.2:t 18.9 a

158.4 ± 3.2 a

2165.9 ± 38.8 8

1188.6 ± 28.6 ab

Milchschaf

2777.7 ± 43.4 b

567.7 ± 16.2 b

162.4 :t 3.32 a

2047.9:t 34.7 b

1223.9:t 25.58

Texel

2834.4 :t 60.6 ab

6OO.8:t 23.0 ab

153.11:t 4.47 a

2082.5:t 48.8 ab

1069.1 ± 35.8 e

Notel: Cortes Valiosos: bife + lomo + pierna sin hueso.
a, by c: Diferencias entre letras dentro de columnas indican diferencias entre razas (P<O.01).

108

Cuadro 4.· Peso de los cortes y
constante Medias corre idas
C. VAUOSOS
RAZA
PADRE
(g)

e

subproductos considerando peso de canal fría
errores estándar.
BIFE
(g)

LOMO
(g)

PIERNA
(g)

HUESO
(g)

a

Ideal

2442.2 ± 33.16 a

505.5 ± 41.7 a

139.7 ± 2.9 ab

1775.0 ± 26.1

llede
Ftance

2486.4± 29.2 a

530.7 ± 35.1 ti

135.4 ± 3.28b

1832.2 ± 22.7 a

1064.7 ± 28.3 ab

Milchschaf

2422.7± 24.31 a

490.0 ± 28.4 a

145.1 ± 3.05 a

1800.44 ± 18.8 a

1132.8 ± 23.8 a

Texel

2517.1:t 34.0 a

532.5 :t 40.0 a

138.0:t 4.05 ab

1853.5:t 26.4 a

983.8 :t 33.2 b

1024.11± 31.5 ab

Nota: Cortes Valiosos: bife·+ lomo + pierna sin hueso.
by c: Diferencias entré letras dentro de columnas indican diferencias entre razas (P<O.01).

él,

En el Cuadro 5 se. observan las diferencias obtenidas en la proporción y
composición del trasero..Existió una menor proporción de carne en el trasero para
la progenie de padres M (P<O.OS), . asimismo .estos animales presentaron una
rTIayor proporción de hueso. A pesar de no existir diferencias estadísticamente
significati"as .(P>O.1) se verifica una mayor. proporción de. cortes valiosos, una
menor proporción de hueso a niveles de engrasamiento similares .para los
animales hijos de padres T. Resultados similares fueron reportados por Garibotto
ata/. (2000),. en el estudio del desempeño de corderos Corriedale y cruza para
.
condiciones de Uruguay.
Cuadro 5. Com osición del trasero
PROPORCION DE
RAZA
CARNE
PADRE
%
Ideal

o

%

27.07 ± 0.67 ab

3.98± 0.67 a

67:33 ± 0.54 ab

26.74 ± 0.62 b

3.58± 0.70 a

Milchschaf

65.7 ± 0.46 b

28.78 ± 0.45 a

3.80±0.69a

Texel

89.09± 0.67 a

24.86 ± 0.65b

3.80±0.73 a

ilede

¡~,

PROPORCION DE
GRASA

66.7± O.7ab

France

~.-,~'

errores estándar .

b yc: Diferencias entre létras dentro de columnas indican diferencias entre razas (P<O.01).

Especial mención merece las diferencias observadas en el nivel de GR
entre los corderos hijos de padres Milchschaf con respecto a los otros biotipos.
Estos contrastes pueden no ser percibidos en toda su magnitud en la observación
del Cuadro 2, dado que en él se presentan los promedios de varios lotes de
faena, en diferentes condiciones de crianza, y con una gama amplia de pesos.
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Conviene hacer algunas consideraciones adicionales, dado que las diferencias se
incrementan en la medida que aumenta el peso de faena (canales de más de 20
kg) Y por lo tanto pueden tener importancia relevante ala hora de selE~ccionar las
razas paternas de acuerdo a los objetivos establecidos por el productor y las
demandas de la industria. Cuando las condiciones de crianza son normales (no lo
fueron durante el período de sequía 1999-2000) y cuando el peso de faena es
elevado (más de 50 kg) las canales pertenecientes a corderos cruza Tle de France
pre!sentan GR que se sitúan por encima .de los I(mites deseables de
engrasamiento, mientras que las canales cruza Milchschaf se mantienen dentro de
los límites establecidos (6 a 12mm de GR). Por el contrario canales livianas de
este último biotipo pueden ser excesivamente magras (menos de 6 mm de' GR)
presentando problemas en la cobertura de grasa.
Los resultados obtenidos en los análisis de las variables reproductivas
(Cuadro 6) fueron realizados hasta la fecha sobre vientres primíparas y por lo
tanto deben ser considerados como primarios. Sin embargo, pueden observarse
claras diferencias entre los distintos biotipos analizados en prolificidad (P=0.0398)
y porcentaje de deste~e(P=0.0001), destacándose en términos generales las
hembras cruzas sobre las de raza pura en todas las manifestaciones de
comportamiento reproductivo y habilidad materna, .donde especialmente resaltan
las cruzas Milchschaf en prolificidad y las cruzas ile de France en sobr~vivencia' de
corderos. Estos resultados concuerdan con Jos observados por diversos autores
(Boaz et al., 1980; Allison, 1995; Greef et al., 1995).
Cuadro 6. Resultados parciales obtenidos en la comparación de ovejas puras con
respeeto a Ias cruzas.
Efecto

Raza del Padre
Variable estudiada
Peso Vivo de las ovejas al
inicfio de la encarnerada (kg)
parida! servida (%)
Borregas 2 Dientes
Cordero NacldoJBorrega
servida (%)
Bonregas20
Cordero Destetado/Borrega
sen,ida (%)
Borll'eaas2 O
Habilidad materna .Borregas
20(%)
Mortalidad peri-nataJ de
corderos (0-3 días)
Habilidad materna Borregas
20
Peso al nacer de corderos (kg)
Habilidad materna
Peso de destete de corderos
(kg)

n

raza

Variables de .
corrección

paterna

he de France

Milchschaf

Texel

Ideal

49.0 a

47.9 a

47.5 a

41.3 b

462

0.0001

Edad

91.0

95.7

-

84.8

173

0.1865

-

100.0

117.0

-

88.1

173

0.0398

-

88.1

93.6

-

59.3

173

0.0001

-

6.51

19.2

-

32.0

161

0.0294

Raza paterna,
Tipo de parto

3.79

4.02

-

3.65
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0.0971

Sexo, Raza paterna,
Tipo de parto, Padre

0.0002

Sexo, Tipo de parto.
Raza del padre. Peso
al nacer, Edad de
destete Padre

27.94

27.68

-

24.56

(P=)

i

102

Sexo,

Merecen algunos comentarios adicionales los resultados obtenidos por el
USf:) de cruzamiento maternales. Cabe reiterar, sin embargo, que se trata de
resultados parciales, obtenidos sobre borregas primíparas. Las importantes
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diferencias observadas (+30 a35 puntos porcentuales, P=0.OO01) en porcentaje
de destete, son producto de la sumatoria de una tendencia a mayor porcentaje de
ovejas paridas (IF=91.0, M=95.7, 1=85.0%; P=0.1865), mayor número de corderos
nacidos por oveja servida (IF=1.00, M=1.17, 1=0.88; P=0.040) y una menor
mortalidad de corderos (IF=6.5, M=19.2, 1=32.0; P=0.0294). Sin embargo, cabe
preguntarse si este comportamientQ reproductivo superior surge como
consecuencia de un mayor peso vivo (tamaño) de las cruzas con respecto a las
puras en el momento del inicio·· de laencarnerada (IF=49.0, M=47.9, 1=41.3;
P=0.0001 )(Cua~ro 6) o a una mayor eficiencia reproductiva como manifestación
independiente de este parámetro.
Algunos resultados nacionales, a partir del análisis de más de 3000
registros de parición de ovejas de raza Corriedale, indican que por cada kilogramo
que se incrementa el peso vivo de las ovejas al inicio de la encarnerada, se
incrementa 1.94 (en adultas) y 1.74 (en primíparas), unidades porcentuales en el
porcentaje de parición (cordero nacid%veja servida)(Figura 2)(Ganzábal et a/.,
sin publicar).
Puede obs~rvarse, que las diferencias de peso entre .borregas primíparas
de raza Ideal y la cruza Milchschaf por Ideal (como ejemplo), son de
aproximadamente 6 kg, mientras que las diferencias en el porcentaje de parición
fueron de 29 puntos porcentuales. Expresado de otra manera, por cada kg que se
incrementa el peso de las borregas cruzas con respecto a las puras, aumenta 4.8
puntos porcentuales el porcentaje de parición, valor superior a los 1.74 puntos
porcentuales obtenido por aumentos similares de peso dentro de lIna raza pura.
Esto permite suponer que el incremento en la tasa reproductiva de algunos
cruzamientos se debe no solo al incremento en el peso vivo para una misma edad,
sino adernás a un incremento en la eficiencia.
Sumado a esto, la mortalidad de corderos fuesignificativarnente superior en
borregas puras que en borregas cruza (P=0.0294), lo que determina que las
diferencias expresadas en porcentaje de corderos señalados o destetados hayan
sido aún mayores. En los próximos meses con el incremento en el número de
registros de parición podrá establecerse con mayor grado de precisión el impacto
en el uso de tecnología de cruzamientos· maternales sobre estas· variables
reprqductivas.Resultados similares fueron obtenidos por Bianchi et al. (2000),
utilizando borregas y ovejas F1, producto del cruzamiento entre ovejas Corriedale
y carneros Texel, Milchschaf e ile de France.
En sistemas pastoriles las diferencias en peso vivo como expresión del
tamaño de las ovejas, son de mucha importancia, dado que determina, junto con
la sumatoria anual de las asignaciones de forraje, la carga que un determinado
sistema forrajero es capaz de sostener, para la obtención de un determinado
comportamiento animal. Ovejas más pesadas determinan cargas más bajas y por
~o tanto podrían diluir el efecto positivo de una mejor performance individual.
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vivo al inicio de la encarnerada sobre el porcentaje de
parición en ovejas de r$za Corriedale.
I

En el Cuadro 7 se presentan resultados muy primarios, obtenidos en)NIA
Las Brujas, sobre el comportamiento y habilidad materna de borregas primíparas
cruza F1 (hijas de padres de raza lle. de France y Milchschaf) y borregas puras de
ra2:a Idea', encarneradas con padres de raza Hamsphire Downy Suffolk y. el
col1lportami~nto desde el destete a [a faena de corderos triple cruza con respectp
a corderos F1. Puede observarse que las borregas cruza F1 pertenecientes a
ambos biotipos destetaron corderos significativamente más pesados (P=O.0001),
que las borregas puras Ideal (aproximadamente 4 kg de diferencia), no
encontrándose efectos de la raza paterna sobre esta variable (P=O.8324). Gran
parte de estas diferencias· pueden ser atribuidas a un mayor nivel de producción
de leche de los animales pertenecientes a biotipos cruza durante el período que
los corderos p~rmanecen al pie de sus madres. Luego del destete no se detectan
efectos del biotipo materno. (P=O~338) sobre el crecimiento de los corderos, pero
erfcambio pueden observarse mayores tasas de crecimiento de corderos hijos de
padre Suffolk lo que se reflejó en un mayor peso de destete de estos corderos
(P:=O.044) (aproximadamente 3.5 kg de diferencia).
.
I
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Cuadro 7. Resultados parciales obtenidos en la etapa de evaluación de corderos
triple cruzas.

Madre

Ile de France * Ideal

Padre

Hampshire
Down

Suffolk

Hampshire
Down

Suffolk

3.77

3.81

3.95

4.09

3.66

3.69

3.86

3.75

4.08

5.88

7.14

20.00

26.8

28.0

Peso al
nacer
(corderos
vivos) 'ka)
Peso al
nacer
(corderos
totales)
'ka)
Mortalidlld
de
corderos.

Milchschaf * Ideal

Ideal
n

Efecto raza
materna
(P=)

Efecto
raza
paterna
(P=)

Variables de
Corrección

3.62

109

0.0938

0.8652

Tipo de parto,
Sexo, Padre

3.66

3.04

148

0.0031

0.8489

Tipo de Parto,
Sexo, Padre

18.52

21.88

42.11

161

0.0234

0.2200

Tipo
Sexo

27.6

27.5

24.5

22.9

103

0.0001

0.8324

36.70b

40.20 a

37.90b

40.18 a

99

0.338

0.0440

Hampshire

Down

Suffolk

Parto,

(%)

Peso al
destete

¡

(kg)
¡

Peso de
faena (k~1J

37.94b

,~

41.98 a'

Parto,
Tipo
de
Edad
destete, Padre
Padre,
Sexo,
destete,
Peso
interacciones

En el Cuadro 8, a mO,do de resumen, se presentan los efectos de la
utilización de los coeficientes técnicos y parámetros .reproductivos más
importantes entre animales de razas puras y productos de cruzamientos. Estos
valores que como se mencionó anteriormente, pertenecen a evaluaciones
primarias aunque son consistentes con los citados en la t)iblibgrafía nacional
(Bianchi el al., 1999;· Bianchi el al., 2000) serán utilizados para la elaboración de
los análisis económicos que surgen de la inserción de tecnologías de cruzamiento
en sistemas simulados de producción ovina y serán analizadas en el siguiente
capítulo.

¿
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Cuadro 8. Resumen en los efectos de los cruzamientos sobre diferentes
' tes t'eenlcos re IaClona dos a prodUCIVI
f"d ad
co E~fIClen
Diferencia con
Variables productivas analizadas
Unidades
respecto a raza pura
Mayor
Menor
Cruzamiento directo Sistema convencional raza pura
Peso al nacer de corderos
Mortalidad de corderos
Ganancia de J?!so nacimiento destete
Ganancia de peso destete faena

--

ka
Puntos
porcentuales
gldía
aldía

-

-

+ 23
+ 19

+ 16
+14'-

+34

+ 29

-

-

-16

-2

g/día

+26

+ 25

g/día

+ 21

+9

+ 8.5
+8
-0.3

+ 6.0
+6
-0.1

Cruzamiento maternal Cruzamiento directo
Porcentaje deseílalada (borregas 2d)
Peso al nacer
Mortalidad de corderos

Puntos
J.?rcentuales
-ka
Puntos
porcentuales

Ganancia de peso nacimiento destete
Habilidad materna + potencial del cordero
Ganancia de peso desteÜl faena
Estimado
Peso vivo de borregas al inicio de servicios
Peso vivo de oveias al inicio de servicios
Producción de lana

!Lka
kg

-

En la Foto 1 se presenta visualmente animales que son producto del
sistema de cruzamientos; en la misma se observan madres F1 con sus corderos,
resultado del cruzamiento terminal.

Foto 1. Ovejas F1 criando corderos triple cruza en la Unidad Experimental "El
Refugio" de INIA Las Brujas.
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IV. INSERCION DE LA TECNOLOGIA DE CRUZAMIENTOS EN SISTEMAS DE
PRODUCCION
A los efectos de evaluar en forma primaria el impacto económico de la
inserción de diferentes alternativas de cruzamiento, nos basaremos en la
utilización de modelos teóricos elaborados para tales fines. Se nutren con la
información disponible luego de casi veinte años de trabajos experimentales,
validados sobre la base de modelos físicos y corregidos por el efecto de la
t.ecnología de cruzamientos, en función de los resultados obtenidos Eln el Proyecto,
cuyos avances hoy se presentan.
Es importante aclarar, que cuando mencionemos ovejas o corderos puros,
estaremos haciendo referencia a las razas laneras o doble propósito criadas
tradicionalmente en nuestro país y no a razas carniceras puras, dado que sobre
las primeras se han realizado la totalidad de los trabajos de cruzamiento que
conocemos en el ámbito nacional.
,
Las comp~raciones entre diferentes estrategias se basan en el
cumplimiento de Ids siguientes supuestos:
,t

Igualdad en la producción de forraje entre todas las alternativas evaluadas.

,t

Igual asignación de forraje por unidad de peso vivo, excepto en la recría de
los reemplazos. En este último caso, la asignación de forraje varía en función
de la expectativa de peso vivo o tamaño adulto que se considere (crecimiento
durante el períododestete - adulto).

..

El peso vivo (PV) como expresión del tamaño adulto de las ovejas es una
decisión que debe ser incorporada al modelo. Mayor PV adulto implica menor
carga animal en el sistema productivo, debido a un mayor volumen de forraje
asignado por oveja por año (igual asignación por kg de PV) y mayor asignación
de forraje durante el período de la recría de los reemplazos que les permitan
mayor ganancia de peso en el mismo período de tiempo.

4' El peso de faena de los corderos es una decisión a incorporar al modelo. Los
beneficios de una mayor velocidad de crecimiento de un biotipo sobre otro a
igualdad de asignación de forraje·pueden medirse en dos sentidos: mayor PVa
igual edad de faena o menor tiempo de permanencia en el predio a igual peso
de faena. En un sistema de ciclo completo esto último determina una mayor
disponibilidad de forraje para las ovejas de cría, y por lo tanto, mayor número
de vientres en el predio. El modelo en consideración se basa en igualdad de
peso de faena entre todas las comparaciones efectuadas.
..

Los coeficientes técnicos e índices productivos se mantienen constantes
entre diferentes comparaciones, excepto aquellos que sean inherentes a los
cruzamientos y por lo tanto formen parte del análisis.

115

•

Los costos son considerados constantes entre diferentes comparaciones.

•

Los precios de los productos son considerados constantes entre diferentes
comparaciones, excepto en aquellos que formen parte del análisis (ej. precio
de venta del cordero). No se consideran precios diferenciales. entre corderos a
pesar de que existan argumentos que pueden avalar, en el presente, un mejor
precio para los corderos cruza (este tema será considerado más adelante).

IV:I. Características del modelo empleado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de la explotación: 100 ha.
90% del área del sistema con pasturas mejoradas.
Mortalidad: ovejas adultas (5%), corderos (3%).
Ciclo completo.
Peso de ovejas al inicio de encarnerada: puras 45 kg, cruzas 51 kg.
Peso promedio de venta de corderos: 35 kg.
Precio de la lana: 1.~U$S/kg (excepto en la Figura 5).
Precio de corderos: 10.55 U$S/kg de peso vivo.
Asignaciones de forraje (expresada como % de peso vivo): mantenimiento 2.7,
Preñez avanzada 4, Lactación?, Engorde de Cdrderos 9.
Tasa de ganancia de corderos puros período nacimiento destete: 203 g/día.
Tasa de ganancia de corderos puros período destete faena: 90 g/día.
Producción de lana vellón ovejas puras:3.i5 kg.

IV.:2. Denominaciones empleadas para distinguir los sistemas

l. Sistéma convencional: Vientres y corderos de raza pura.
11. Cruzamientos directos: Vientres puros y corderos F1.
m.Cruzamientos maternales y terminales: Vientres cruza y corderos triple
cruza.
En la Figura 3 y Figura 4, pueden observarse los efectos de la adopción de
las tecnologías de cruzamiento directo y de la tecnología de cruzamientos
maternales y terminales respectivamente, sobre los valores de productividad de un
modelo teórico (procreos, peso vivo/ha, lana/ha). Los coeficientes ·técnicos
difE~renciales entre los sistemas evaluados surgen del Cuadro 6, anteriormente
descripto.
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IFigura 3. Efecto de la aplicación de la estrategia de cruzamiento directo sobre los
resultados productfvoS en un modelo teórico intensivo.
En los .sistemas 11 y 111 los corderos (tanto machos como hembras) deben
venderse en su totalidad, lo que determina que los reemplazos deban comprarse,
a diferencia del sistema 1 que puede producir sus propios reemplazos. Debido a
~noJ a los efectos de poder realizar una comparación estricta en la producción de
peso vivo por hectárea entre los sistemasll y 111 Y el sistema 1, no se incluyen en
~os valores de producción de peso vivo de cordero por ha· aquellos kilogramos de
peso vivo que correspondería a la reposición de las hembras. Se optó por esta
19strategia en función de que esa parte de los corderos vendidos, no incluidos en la
producción, son equivalentes a los costos de reposición.
Entre el sistema 1 y 11 (Cuadro 9 y Figura 3) no existen diferencias en
comportamiento reproductivo dado que las ovejas pertenecen a la misma raza y
no han sido encontradas diferencias significativas (P=0.5679) en la variable
mortalidad peri-natal de corderos (O a 3 días de nacidos), entre corderos puros y
cruzas (Cuadro 1). Los coeficientes diferenciales. entre estos dos sistemas están
constituidos por la tasa de crecimiento nacimiento destete y la tasa de crecimiento
destete faena, los que determinan, (a igual peso de faena) un menor tiempo de
permanencia en el establecimiento y por lo tanto permiten un mayor número de
vientres por unidad de superficie (Cuadro 9; 10.8 vs. 10.2). Esta mayor dotación
len animales adultos permite explicar los mayore!s niveles de producción de lana
vellón por unidad de superficie.
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Cuadro 9. Efecto de la incorporación de tecnología de cruzamiento directo con
respecto a un sistema tradicional 1 sobre los resultados productivos en un modelo
teórico intensivo.
Coeficientes
Destete %
Peso Vivo de cordero/ha
Lana vellón/ha
Carga anual vientreslha
InQreso Familiar U$S/ha

Sistema I

Sistema U

90.5
207.8
38.3
10.2
76.0

90.5
221.0
40.7
10.8
85.0

Incremento con respecto
al Sistema I
Tana de ganancia
nacimiento-destete
Tana de ganancia
destete-faena

+20 g/día
+20 g/día

El sistema 11I de acuerdo a su definición, se implementa sobre la base de
vientres cruza, que han presentado hasta el momento en las evaluaciones
realizadas, significativamente mayor eficiencia reproductiva (P=O.OO01)1 lo que se
manifiesta en el modelo teórico1 en un mayor porcentaje de destete que en el
sistema 1. A los efectos de este estudio y en función de que los resultados hasta
ahora obtenidos son primarios y sobre borregas, se optó por cc>mparar los
resultados físicos y económicos del sistema I con varios niveles de incremento en
porcentaje de destete del sistema 111.
Por otra parte la mayor habilidad materna de las hembras cruza (P=0.0002)
con respecto a las puras, en términos de destetar corderos más pesados (aunque
estas críen corderos F1), determina una mayor velocidad de crecimiento de los
corderos triple cruza. Ambas variables, reproductiva y de crecimiento determinan
la mayor producción de peso vivo por unidad de supelÍicie observada en el
Cuadro 10 Y Figura 4.
Puede observarse que el sistema 111 presenta menor dotación· (expresado
en ovejas por hectárea) debido al mayor tamaño de las ovejas (+6 kg). A su vez,
sobre un mismo biotipo, en la medida que se incrementa el porcentaje de corderos
obltenidos1 baja la carga debido al mayor número relativo de corderos que deben
ser engordados en el sistema.
Por otra parte, en la misma comparación desciende la producción de lana
por unidad de superficie debido a una menor producción de lana por cabeza de las
cruzas con respecto a las puras (-100 g/cabeza) y a la menor dotación ya
analizada en el párrafo anterior.
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Cuadro 10. Efecto de la incorporación de tecnología de cruzamiento maternal y
terminal con respecto a un sistema tradicional, sobre los resultados productivos en
un modelo teórico intensivo
-,
-Coeficientes
Sistema I
Sistema ni
1
2
3
,-'---1--"
Destete (%)
90.5
110.0
117.2
130.0
. 253.0
Peso vivo (kg/ha)
207.8
270.0
294.0
Lana vellón (kg/ha)
38.3
37.3
36.6
35.8
Carga (vientres/ha)
10.2
9.8
9.6
9.4
., _._--:--Ingreso Familiar (U$S/ha)
76
102
111
124
Incremento con respecto
al Sistema I
+25 puntos

Parición

I--¡-asa de ganancia
nacimiento-destete
Tasa de ganancia
destete-faena

350

,

porcentuale~_

+35 puntos
porcentuales

+45 puntos
porcentuales

+45 g/día

+45 g/día

+45 g/día

+30 g/día

+30 g/día

+30 g/día

-

.,.--_-,.....-1..-

,%DESTETE
f1J KG CORDERO/HA
.• . KG LANA/HA

----..1---------,

300 +----..."......................~~--.....~~ . . . . . . .-~~---I

250+-~~.

200
150
100
50

-1--..-.,
-1--..-.,

/1>'
li~~¡¡',i¡(c~~\~~)
i/

,''::1''} ,'.}}if'-"---"-...,..

<fi' }>?,:,:}<., .•

O
I Sistema
convencional

1 2 3
111 Sistema de Cruzamientos
maternales y terminales

lFigura 4. Efecto de la aplicación de estrategias de cruzamientos maternales (con
varias opciones en % de destete) y terminales, sobre los resultados productivos en
un modelo teórico intensivo.
En la Figura 5 puede observarse el incremento en el Ingresofamiliar del
sistema 11 con respecto al sistema 1, generado por la incorporación de tecnología
de cruzamiento directo. Esta diferencia lograda se basa en un mayor nivel de
producción de peso vivo y de lana por unidad de superficie.
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Precio Lana 1.3 U$S/kg
Precio de Corderos 0.55 U$S/kg
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directos 11

Fi~lura 5. Efecto de la aplicación de estrategias de cruzamiento directo sobre los
resultados económicos ~n un modelo teórico intensivo.
¡

En la Figura 6 p~ede observarse el incremento en el Ingreso F~lmiliar por la
aplicación de tecnología de cruzamientos maternales y terminales. las diferencias
observadas se deben a una mayor eficiencia reproductiva y velocidad de
crelcimiento de los corderos que determinan mayor nivel de producción de carne
de cordero por ha, que compensan y superan a las disminuciones en producción
de lana generada por la menor carga del sistema 111. Merece mención especial la
importancia de la eficiencia reproductiva en un esquema orientado a la producción
de carne de cordero sobre los resultados económicos de la explotación.
Precio Lana 1.3 U$S/kg
Precio de Corderos·O.55
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FiSJura 6. Efecto de la aplicación de estrategias de cruzamiento maternales (con
vari.as opciones de porcentaje de destete) y cruzamiento terminales, sobre los
resultados económicos en un modelo teórico intensivo.
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Es importante señalar que no se consideran en ninguno de estos análisis
precios diferenciales entre los corderos de los tres sistemas considerados, a pesar
de que:
•

La tecnología de cruzamientos permitiría adelantar las fechas de faena y por lo
tanto recibir mejores precios en el mercado actual de corderos pesados.

le

Cuando el pago se efectúa por el peso de canal (segunda balanza) el mayor
rendimiento de canal establece mejor precio por kg de PV de campo a los
corderos cruza con respecto a los puros (aproximadamente 0.01 U$S por kg de
PV por cada 1 unidad porcentual en incremento en rendimiento).

•

La mejor conformación a favor de cortes valiosos de algunos biotipos cruzas
permitiría obtener mejores precios por estos corderos.

Sin embargo, en la Figura 1 puede observarse el efecto del precio de los
corderos sobre eh Ingreso Familiar con la aplicación de cualquiera de las tres
tecnologías consi~eradas. La obtención de precios diferenciales Emtre corderos
puros y cruzas determinaría que las comparaciones no deban hacerse en el plano
estrictamente vertical, sino con las diferencias de precios establecidas para cada
caso en particular.

~
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PRECIO DEL CORDERO U$Slkg
-CRUZAMIENTOS MATERNALES Y TERMINALES
-CRUZAMIENTOS DIRECTOS
-SISTEMA TRADICIONAL

Figura 7. Efecto del precio del cordero sobre los resultados económicos de un
modelo teórico intensivo.
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V. ALGUNOS ASPECTOS POR LOS CUALES LA TECNOLOGIA
CRUZAMIENTO PODRIA INCIDIR SOBRE EL PRECIO DEL CORDERO
•

Mayor rendimiento de faena.

•

Mayor velocidad de crecimiento permite:

DE

» Mayor flexibilidad para ingresar al mercado .durante los meses de
mejores precios.
» Menor edad de faena a pesos de canal constante, asociado a mayor
terneza.
.
» Canales más pesadas a igual edad de faena o antes del cambio de
dentición del cordero.
..

Diferentes conformaciones de canal.

» Mayor proporción de cortes valiosos,
» Mayor relacióf') músculo hueso
•

Mayores posibilidades de diferenciación del producto:

» Diferentes grados de engrasamiento a igual peso de canal. Canales
pesadas sin exceso de grasa.
VI. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos del análisis del Proyecto de Cruzamientos
demuestran las ventajas del uso de biotipos carniceros para la producción de
canales ovina de calidad. Dentro de los biotipos analizados, y para las condiciones
de cría y engorde logradas en el mismo, todos los biotipos carniceros fueron
superiores al doble propósito (Ideal), en aquellas características asociadas a la
calidad de la canal ya la proporción de cortes valiosos.
Las diferencias potenciales a alcanzar y sus magnitudes, entre los distintos
biotipos, dependerán de la definición del punto final (ej. peso vivo, edad, grasa)
para la faena. La magnitud de las diferencias para el total de los cortes valiosos,
entre la raza Ideal y los cruzamientos, para las condiciones de peso· de canal
relativamente liviana de este ensayo, se hace menor cuando el análisiis se realiza
a peso de canal constante.
En la medida que los sistemas de producción nos permitan brindar mejores
condiciones de alimentación y que estemos apuntando a canales más pesadas y
con una proporción de grasa aceptable, las diferencias serán aún más acentuadas
y la utilización de razas carniceras será más beneficiosa. El éxito de la inserción
de la tecnología de cruzamientos depende en gran medida de encontrar el
ambiente más adecuado para la misma. Así como las diferencias entre los biotipos
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para la composición de la canal se hacen menores que lo esperado dadas las
bajas tasas de ganancia diaria obtenidas por diferentes motivos (sequía, etc),
estas se verán aún más afectadas cuando se analicen aquellas características
relacionadas a la eficiencia reproductiva. Por esto la propuesta de INIA, para el
uso de la herramienta de cruzamientos en la producción de came ovina esta
pensada para ambientes o sistemas de producción intensivos que permitan utilizar
el potencial genético de las razas carniceras. Asimismo, los cruzamientos son una
herramienta que permitirá acceder a mercado~ con requerimientos diferentes
como el descripto por Wahlberg (1998), para esto necesitamos la genética
correcta manejada en la forma más adecuada a sus requerimientos.
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CARACTERIZACION DE LA TERNEZA, pH, TEMPERATURA Y
COLOR POS MORTEM EN CORDEROS PESADOS MACHOS Y
HEMBRAS: RESULTADOS PRELIMINARES
8rit0 1, G.; San JUlian2, R.; Montossi3, F.; Castr04, L.y Robainas, R.
11.

INTRODUCCION

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 asumen importancia, todas ellas componentes del término de
palátabilidad.
Encuestas realizadas a nivel de góndola de supermercado indican que las
¡preferencias de los consumidores radican en la primera de las mencionadas,
terneza, conside~éndola como la característica más importante dentro del
concepto de calidad y determinante en la repetición de la compra por parte del
consumidor. Trabajos recientes de investigación internacional muestran
claramente que uno de los principales problemas a nivel de la industria cárnica es
la falta de consistencia en la terneza de la carne.
Los valores de terneza estandarizados por la industria cárnica tanto de
Estados Unidos como de Nueva Zelanda, para retener o acceder a nuevos
mercados deberán ser menores a una .fuerza de desgarramiemto de 5 kg
(Bickerstaffe, 1996).
La variación en terneza es explicada mayormente por reacciones
bioquímicas y físicas que se registran pos mortem durante e~l proceso de
transformación de músculo en carne.
Como mencionó Brito (en esta publicación), existen una serie de factores
genéticos, nutricionales, pre y pos faena que afectan no solo la terneza sino que
también la calidad futura de la carne.
Uno de los factores que tienen gran incidencia en la calidad es el manejo de
los animales pre faena. El impacto en el descenso en los niveles de glicógeno, con
el resultante incremento en el pH último (valores elevados), si bien puede
aumentar la tasa de maceración lleva consigo problemas de color .(cortes
oscuros), de reducción del tiempo de almacenamiento (contaminación con
Ing. Agr. MSc. Programa Nacional Bovinos para Carne. INIA Tacuarembó.
Ing. Agr. MSc. Programa Nacional Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
3 Ing. Agr. Ph.O. Jefe Programa Nacional Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
4 DV. Dirección de Control de Calidad. INAC.
5 Dirección de Servicios Técnicos a la Cadena Agroindustrial. INAC.
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microorganismos), y de sabor. Estudios neozelandeses (Purchas, 1990 y
W~itanabe et al., 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 el período pos
mortem. 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.
El color, es otra característica que también es afectada por las condiciones
de enfriado y de descenso de pH. El color, generalmente es medido, por la
refractancia de la luz desde la superficie de la carne, lo cual contribuye con el brillo
de la misma (parámetro L*) y por el color determinado por la longitud de onda
refractada, lo cual mide los valores de rojo (parámetro a*).
Los valores de apariencia deseable radican en valores menores de L* (L*
altos determinan colores pálidos de apariencia) y altos de a* (cantidad de rojo). En
los últimos años diferer¡Jtes investigadores han considerado la inclusión de estas
variables de color para' predecir terneza y poder tipificar las canales mediante el
uso conjunto de estas tres mediciones: pH, temperatura y color.
El proceso de maceración, en animales de la misma edad, es explicado en
su mayor variación, por la acción de un complejo de enzimas dependientes del
calcio (calpainas y calpastatinas) en la degradación proteolítica de las fibras
musculares pos mortem. La actividad de estas enzimas también depende de las
condiciones de temperatura y pH. Las temperaturas elevadas y los pH ácidos
.
favorecen las condiciones de desnaturalización de las proteínas.
El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un diagnóstico en el grado
de terneza que presentan los corderos pesados provenientes de diferentes
enlsayos de engorde de corderos de algunas de las Estaciones Experimentales de
INIA y del seguimiento de experiencias de ocho productores de cuatro regiones
ganaderas del país: Cristalino del Centro, Cristalino del Este, Basalto y Litoral
Oeste (convenio CLU - PSAlMGAP - INIA). En adición, se estudió qué variables
del conjunto de medidas analizadas explicaban mejor la variación én terneza en
las canales estudiadas.

11. MATERIALES Y METOOOS
Se evaluaron 246 canales de corderos (machos y hembras) de diferentes
genotipos y con una edad inferior a 12 meses. Los mismos provenían de
diferentes regímenes alimenticios en base a pasturas mejoradas.
Estos animales previo ala faena fueron pesados y evaluada su condición
corporal. Se faenaron en dos frigoríficos comerciales, los cualles diferían
sustancialmente en las condiciones de faena (duración de la faena y horas de trío
en las primeras horas pos mortem).
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En ambos frigoríficos, las canales fueron pesadas en caliente y en frío a las
24 h. La clasificación y tipificación de la canal por conformación y terminación,
como el registro de GR en la 12acostilla fue realizada por técnicos de INAC.
Posterior a las 24 .h de frío, los animales entraron a desosado,
extrayéndose el músculo Longíssimus dorsi de la media res izquierda para su
posterior análisis físico y químico en el Laboratorio de Tecnología para la carne en
IINIA Tacuarembó. Dicho corte fue envasado al vacío y madurado a temperatura
de 1 -3· C por un período de 10 días. Esta maduración se hizo en cámaras de un
frigorífico, para una de las plantas, mientras que en cámaras del Laboratorio
mencionado para la otra planta. En estos cortes se midió también el espesor de la
grasa subcutánea entre la 12 - 13a costilla.
111.1. Mediciones de pH y temperatura
Los registros de pH y temperatura fueron realizados a la hora, 3 y 24 horas
pos mortem entre)la 12 -13a costilla del lado izquierdo de la canal. El pH fue
medido con diferentes equipos variando con los frigoríficos (en una de las plantas
se utilizó el equipo propio··de la industria, mientras que en la otra se uso un equipo
marca Orion 210A)
La temperatura fue medida con un termómetro marca Barnnant y la
termocupla utilizada fue del tipo E.

11.2. Mediciones de color
Las mediciones de color fueron realizadas en el corte del músculo·
Longissímus darsí, aproximadamente 24 horas pos faena, utilizando un
colorímetro marca Minolta C-10. Se tomaron mediciones de los parámetros L, a y
b, segúnel sistema Hunter, donde L 11 representa el grado de reflactancia de la luz,
a* la escala de colores entre el rojo y el verde (valores positivos de a* equivalen al
color rojo) y b* la escala de amarillo (valores positivos de b*) al azul.

11.3. Determinaciones de terneza
Dos bifes de 2.54 cm de espesor fueron obtenidos de los cortes de
Longíssímus dorsí después del período de maduración de 10 días y cocinados a
baño maría a una temperatura de 70 0 C por un período de 90 minutos. Las
muestras se dejaron enfriar toda una noche, procediendo posteriormente a cortar
trozos de carne de 1 cm x 1 cm, de forma de seguir la orientación longitudinal de
la fibra muscular. Las determinaciones de terneza se realizaron con un equipo
marca Warner-Braztler, realizando 6 mediciones por animal y utilizando como
valor final el promedio de las mismas.
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11.4. Análisis Estadístico
Se estimaron las correlaciones entre las características de la canal y la
carne medidas en esta experiencia y la terneza. Además se .desarrollaron
ecuaciones de regresión para predecir el grado de terneza utilizando las variables
referidas. Se utilizaron los procedimientos CORR y REGdel SAS (SAS, 2001).

111. RESULTADOS y DISCUSION
111.1. Datos generales sobre las canales producidas y las principales
ca.·acteristicas de la canal y la carne evaluadas
En el Cuadro 1 se presentan los valores promedios, desvíos estándar,
mínimos y máximos de las variables medidas en esta experiencia

Cuadro 1. Medias, desvíos estándar, máximos y mínimos de las principales
variables analizadas.
Mf;Jdias
Variable
Terneza (kg)
,2.55
pH1
6.45
I,H3
6.27
pH24
5.76
Temp1 (OC)
22.08
Temp3(OC)
12.46
"remp24 (OC)
4.10
L*m
34.73
~I*m
18.52
b*m
6.74
L*g
74.18
a*g
4.41
b*g
9.55
I:GB (mm)
5.33
C3R (mm)
9.26
I:)CC (kg)
19.78
PCF(kg)
19.14

DesviosEst
1.29 .
0.17
0.18
0.09
3.67
5.65
1.44
2.84
1.73
1.45
4.53
1.86
2.10
3.57
6.23
3.47
3.19

Mínimos
1.14
6.03
5.62
5.20
13.20
2.40
1.10
28.20
13.00
3.40
61.70
. 1.50
5.80
O
1.00
11.90
11.70

Máximos
9.42
6.91
6.80
5.90
35.20
22.20
7.10
44.63
23.10
11.43
83.80
12.63
15.70
20.00
27.00
30.60
29.95

Abreviaturas: Terneza: fuerza necesaria para desgarrar la fibra muscular (valores altos,
menor terneza).
L*m y L*g : grado de brillo de O a 100 (refractancia).
a*m ya*g: rango de colores del rojo (+) al verde (-) en músculo y gn:tsa.
a*g y b*g: rango de colores del amarillo (+) al azul (-) en músculo y grasa.
EGB: espesor de grasa subcutánea en el bife (1~-13a costilla).
GR: estimador de la grasa subcutánea en la canal (12-13acostilla).
PCC y PCF: peso de la canal caliente y de la fría, respectivamente.

Los valores promedio de terneza (2.55 kg) son similares a los reportados
por la literatura para un período de maduración similar .alutilizado en este trabajo
(10 días). Koohmaraie (1992) reporta valores de fuerza de desgarramiento de 3.34
kg en el Longíssimus dorsí de corderos con un período de 7 días de maduración y
de 3 kg para un período de 10 días (Figura 1).
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figura 1. Tasa de maceración pos mortem en lanares (Koohmaraie, 1992).
Existe considerable evidencia que afirma la hipótesis de la degradación
proteica de. las fibr,as musculares como la responsable del proceso de maceración
en la maduración pos mortem. Sin embargo algunos autores sostienen que cierto
grado de endurecimiento se produce en las primeras 24 h debido al acortamiento
del sarcómero (unidad de contracción del músculo). Pero esta fase de
Emdurecimiento es seguida por el proceso de maceración previamente descripto.
Este proceso de degradación proteica a cargo de las enzimas dependientes
del Ca, como el estado de contracción en· que se presentan el filamento fino
(actina) yel grueso (miosina), son altamente dependientes de la tasa de descenso
del pH y de la temperatura.
Koohmaraie et al. (t996) y Wheeler et al. (1994), .reportan valores de pH a
las 3 h Y 24 h de 6.3 y. 5.8 respectivamente. Estos son equivalentes a los
obtenidos en nuestra experiencia de 6.27 y 5.76, para 3 y 24 h respectivamente
(Figura 2).
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Figura 2. Cambios pos mortem de pH en el longissimus dorsi de corderos machos
y hembras comparando resultados de nuestro trabajo (INIA - INAC) y Koohmar'aie
et éi/. (1996); Wheeler e~ al. (1994).
Mientras que para la variable temperatura, Koomaharie et al. (1996) y
Wheeler et al. (1994) obtuvieron valores de 15° C (DE 0.5) Y 1° C (DE 0.1)
para las 3 y 24 hs, respectivamente. Al comparar' estos registros con, la
información presentada en el Cuadro 1, nuestros valores fueron menores (12.5°
C) a las 3 h Y mayores (4° C) a las 24 h, resaltándose la mayor variación
observada en nuestras condiciones (ver Cuadro 1, desvío estándar). Esto podría
ser explicado por las diferencias existentes en el proceso de faena y enfriado de
las canales en los dos frigoríficos comerciales.
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40
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10

20

horas pos mortem
-INlA

_ _ Koohrraraíe

Fig:ura 3. Cambios de temperatura pos mortem en el Longissimus dorsi de
corderos machos' y hembras comparando los resultados de INIA - INAC y
Koohmaraie et al. (1996); Wheeler et al. (1994).
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Se puede concluir que el descenso de temperatura y pH en el músculo
Longissimus dorsi fueron típicas y acordes a las condiciones de enfriado de las
canales ovinas por parte de la industria frigorífica y son resumidas en las Figuras
2 y 3. Los músculos de todas las canales alcanzaron un pH último (24 hs) normal.
En lo referente a color, los valores obtenidos en este trabajo al usar el
sistema L* a* b* por espectrocolorimetría son concordantes a los presentados por
Sañudo et al. (1998) al estudiar el efecto del destete en las características de
calidad de la carne cuando se emplean sistemas de producción de carne
intensiva, con excepción de los niveles de rojo (a*). Esto podría ser explicado por
un sistema de alimentación diferente, ya que en este estudio los corderos fueron
alimentados en base a heno y concentrados ya que la edad de los mismos era
menor (canales de aproximadamente 25 kg). Los datos de color en el trabajo de
referéncia corresponden a mediciones tomadas en cortes a las 48 h posterior a la
faena ( L*= 37.65; a*=13.36 y b*=6.37). Estos autores menci,onan además
diferencias de color por sexo, que si bien no fueron analizadas en esta evaluación
preliminar, deberár;¡ ser tenidas en cuenta junto con la variable genotipo para
futuros análisis.
Por último y relacionado al tipo de canal, del Cuadro 1 se observa que el
peso promedio de la canal caliente (19.78 kg) estaría dentro de los rangos de 16 a
:20 kg, rango por el cual el productor recibe un mayor valor (sistema de pago por
premios) por su producto. En cuanto al grado de terminación dé la canal, medido a
través del GR (9.26 mm), también estaría en el rango requerido por la industria
frigorífica (6 a12 mm) que permite asegurar determinado grado de calidad en la
canal y en la carne.

111.2. Análisis de Correlación
En el Cuadro 2se presentan las correlaciones más significativas
(P<0.0001) de las características medidas y la terneza. Además se incluyen las
correlaciones de la variable temperatura a las 3 horas pos mortem, por ser la que
presentó valores de r (coeficiente de correlación) más elevados no sólo con la
terneza sino también con las restantes mediciones.

.
. bl es anarIzadas con terneza.
Cuadro 2. P'nnclpa
. Ies correIaClones
de Ias vana
Variable
Temp3
Temp1
Temp24
l*m
a*m
b*m
Term

PCC
GR

Terneza

Temp3

Nivel d4~ sigo

0.77
0.74
0.41
0.38
0.40
0.69
0.76
0.77

P<0.0001
P<0.OO01
P<0.OOO1
P<0.OO01
P<0.OOO1
P<0.OOO1
P<0.OOO1
P<0.OO01
P<0.0001

-

-0.66
-0.59
-0.42
-0.31
-0.27
-0.29
-0.34
-0.32
-0.36
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Para el análisis de los resultados y una adecuada interpretación de los
mismos es conveniente aclarar como se determina el valor de terneza. La misma
es medida como el grado de resistencia de la fibra muscular a la fuerza de
desgarramiento. Por lo que valores altos de dicho parámetro equivalen a muestras
de carne menos tierna.
Las correlaciones entre las características enumeradas en el Cuadro 2 con
la terneza son todos de signo negativos. Por ejemplo, seleccionado la variable
Temp3, temperaturas altas a las 3 horas explicarían niveles de terneza mayores.
Este concepto se aplica a cada una de las referidas variables, donde valores altos
de éstas estarían relacionados positivamente a la terneza.
La correlación más alta se obtuvo con Temp3, seguida por las otras
variables de temperatura (Temp1 y Temp24). El efecto de la temperatura,·
principalmente a las 3 h posmotjem, condiciona la tasa de descenso del pH y la
actividad enzimática responsable de la glicólisis, como el grado de enlace entre los
dos filamentos más importantes del músculo (aetina y miosina).
En importancia, }'basados en los valores de correlación, se encuentran las
variables relacionadas al grado de engrasamiento (GR y tipificación de INAC por
terminación). La variable PCC explicaría su correlación con terneza por el
componente grasa más que por su composición muscular y/u ósea.
La presencia de determinados niveles de grasa evitan un descenso rápido
de la temperatura interna del músculo, evitando que se presenten condiciones
favorables para el desarrollo del acortamiento de las fibras por. frío (coldshortening), adicionándose al que se da durante el proceso de rigor mortis.
Hertzman et al. (1993) considera que el acortamiento de las fibras durante el
desarrollo del rigor mortis depende principalmente de la temperatura, y no del pH,
debido a la dependencia de la primera con la liberación del Ca en el sarcoplasma
del músculo._
.

111.3. Análisis de Regresión
Los análisis de regresión fueron realizados para evaluar la capacidad de las
características medidas en la canal y en la carne para predecir el grade:> de terneza
y poder considerar a la mejor variable explicativa de la variación en terneza como
mE~dición futura en un sistema de tipificación por esta variable dependiente.
Los modelos que se presentan a continuación consideran tanto todas las
variables independientes como la utilización de aquellas consideradas como
determinantes de la terneza (pH, temperatura y color).
Esta predicción es analizada a través del coeficiente de determinación (R2),
el cual nos dice que porcentaje de la variación en la variable independiente es
explicada por la o las variables independientes que permanecen en el modelo.
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En el Cuadro 3 se presenta el modelo en el cual se trata de predecir la
terneza utilizando exclusivamente las mediciones de pH a la hora, 3 horas y 24
110ras. La única determinación de pH en el modelo correspondió a pH3, siendo
¡altamente significativa (P<0.0001 ). Sin embargo, el modelo presenta un coeficiente
de determinación bajo (R2 = 0.1), sólo un 10% de la variación en terneza es
¡explicada por el pH registrado a las 3 horas pos mortem.

Cuadro 3. Efecto del pH a la hora, 3 horas y 24 horas pos faena en la terneza.
Variable dep.

Variable indep.

R2

Nivel sigo

Terneza

pH3

0.10

<0.0001

También se analizó la posibilidad de predecir la terneza mediante el uso
conjunto de las variables pH y temperatura en los tres momentos preestablecidos
(Cuadro 4). En esta ocasión, la temperatura muestra un mejor comportamiento en
la predicción,furídamentalmente y al igual que el modelo anterior con pH, medida
a las 3 horas po, mortem. Temp3 explica el 45% de la variación en terneza
cuando se incluyen las tres características referidas. Esto es respaldado por el
análisis de correlación del punto anterior, donde se mostraba· que Temp3 fue la
que tuvo la mayor correlación negativa con la terneza (- 0.66).
En este mismo modelo la segunda variable en importancia·fue Temp1
(P<0.05). El coeficiente de correlación entre Temp1 y terneza fue de - 0.59.

Cuadro 4. Efecto delpH y la temperatura a la hora, 3 horas y 24 horas pos faena
en la terneza.

Variable dep.
Terneza

Nhfel sigo

Variable indep. .
temp3
temp1

0.44
0.45

<0.0001
0.025

El modelo en el cual se analizan pH, temperatura y color del músculo y de
lla grasa (Cuadro 5) consideró al parámetro a* del músculo Longissimus dorsi y
la temperatura a las 3 horas pos mortem como las vari.ables que mejor predijeron
la variable independiente (R2 = 0.18). La principal variable fue a*m, explicando el
15% de la variación en terneza.

Cuadro 5. Efecto del pH y la temperatura a la hora, 3 horas y 24 horas y del color
del músculo y la grasa pos faena en la terneza.

Variable dep.

Variable indep.

Terneza

a*m
temp3

Nivel sigo
0.15
0.18

<0.0001
0.035

Las pocas experiencias a nivel internacional en esta clase de predicción, en
bovinos para carne (novillos menores a 24 meses), muestran que el pH explica
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entre un 15 - 20% de la variación en terneza y que con el agregado de las
mediciones en color, esta predicción asciende al 30%.
Para esta experiencia en particular, el mejor modelo en explicar nuestra
variación en terneza es el presentado en el Cuadro 4.
IV. CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo de este trabajo fue caracterizar una de las principales
caracterísitcas organolépticas de la carne en una categoría en particular y dentro
de un operativo de producción de cordero pesado. Junto a este diagnóstico de
ten"leza se estudiaron los cambios que operan en algunas de las características de
la canal y la carne en planta frigorífica pos faena.
.
Este diagnóstico mostró que los niveles de terneza en las 246 muestras de
Longissimus dorsi analizadas y maduradas durante 10 días entrarían en los
estándar de terneza de Nueva Zelanda y tendrían acceso a diferentes mercados
de mayor exigencia.
)
,/

'

Del estudio de los cambios operados en el descenso de pH y temperatura
en las primeras 24 horas pos faena y de la determinación de color en el músculo y
grasa a las 24 horas, también pos mortem, para nuestras condiciones, la
temperatura a las 3 horas explicó la mayor variación en terneza (44%), cuando se
midieron conjuntamente pH y temperatura.
En esta oportunidad no se contaba con un diseño experimental para
evaluar otras variables de producción, manejables por el productor y que inciden
en la terneza, como son genotipo, género, sexo, sistema de alimentación, manejo
prelvio al embarque entre otros. Estos factores al nivel de establecimiento explican
un 40% de la variación en terneza y serán considerados en futuros trabajos en el
marco de este convenio.
En un mercado cárnico dirigido cada día más por las demandas de los
consumidores, el poder disponer de un amplio espectro de información que
caracterice el· producto en los distintos segmentos de la cadena,· permitirá
desarrollar estrategias de promoción y marketing orientadas a ese sector (el
consumidor). Dentro de este contexto se podrán establecer aliéll1zas entre
sociedades de criadores, productores, frigoríficos e institutos nacionales
vinculados al producto, que generen productos con marca Y aseguren, por
ejemplo, un nivel de terneza satisfactorio.
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ANEXO

SISTEMA DE ENGORDE Y CALIDAD DE CANALES PARA
CORDEROS PESADOS EN EL URUGUAY
Montossi, f.; San Julián, R.; Banchero, G.; Ganzábal, A.; Risso, D.F.; De Barbieri, l.;
Oighiero, A.; de Mattos, D.; de los Campos, G.; Mederos, A.; Castro, L.; Rob8lina, R. y
Abraham, O.

A CONTINUACION DE PAGINA 67 INCLUIR ESTE ANEXO.

A continuación se presenta la información generada en sistemas de
engorde de Corderos Pesados de acuerdo a la fuente forrajera utilizada.

111.2.2. Verdeas anuales invernales
Como potencial productivo se puede observar en los Cuadros 2 y 3, que los
cultivos anuales invernales utilizados, de alta producción de forraje de alto valor
nutritivo, permitieron manejar elevadas cargas (hasta 35 corderos/ha)(Mont?~$i>et al.,
1998) y la obtención de interesantes tasas de ganancia diaria de pesovivo (1'00 a
190 g/animal/día) durante un lapso de 70 a 100 días de evaluación. Estas resultaron
en altas producciones de peso vivo (270 a 532 kg de PVlha) y lana (60 a 80 kg de
lana vellónlha) por unidad de superficie. El peso final (> 35 kg PV) y el grado de
terminación (GR entre 7 y 11 mm) obtenidos en la mayoría de los corderos
invernados (entre 80 y 100%) sobre los diferentes verdeas, estarían asegurando el
logro de los niveles de exigencias requeridos para el mercado de Corderos Pesados
de la Unión Europea (Montossi et al., 1998).

Cuadro 2. Resultados optenidos en producción de peso vivo y lana y calidad de
canal de Corderos Pesados sobre verdeas de Raigrás, Holcus y Trigo forrajero.

VERDEOS
VARIABLES

RAIGRAS1

HOLCUS1

35

35

TRIGO
fORRAJERO
32

Peso Inicial (kg)

27.3 a

27.2 b 2

25.0

Peso Final (kg)

38.1 a

42.4 b

Ganancia (g/ald)

108a

152 b

17.0 a

19.0b

Carga (corderos/ha)

Peso Canal Fría (kg)
GR(mm)

1

7.8a

I
I

I
I
I

38.0
152
16.2

10.7 b

8.7

--

1.50
0.39
0.13

Bife (kg)

--

Lomo (kg)

-

-

100

100

100

74a

80b

80

378 a

532b

438

Pierna clcuadril (kg)

% Corderos Terminados'"

Producción (kglha)
Lana Vellón
Peso Vivo

.

!

..
Aquellos corderos que cumplen con los requlSltos del OperatIvo de Corderos Pesados (OPC; PV mayor o igual a 34 kg

rDesde
CC mayor o igual a 3.5 unidades).
el punto de vista estadístico solo pueden ser comparados los valores presentados entre los verdeas anuales
invernales de raigrás y holcus. Los resultados de trigo forrajero pertencen a una evaluación controlada de campo.
:: medias con letras distlntas entre COlumnas son signifICativamente diferentes entre si (P<O.05).

2 a yb

1

\
Cuadro 3. Resultados en producción de peso vivo y lana y. calidad de canal de
Corderos Pesados sobre verdeas de Avena utilizando tres cargas animales (20,25 Y
35 corderos/ha) durante los años 1996 y 1997.
CARGA (Corderos/ha)
VARIABLES
20

251

35 1

Peso Inicial (kg)

28.8

21.1 a

21.1 a2

Peso Final (kg)

42.3

36.8 a

34.3 b

176 a

147 b

2.9

2.2 a

2.3b

21.4

14.6a

13.4 b

10.6

10.3 a

6.7 b

I
I

Ganancia (g/ald)
Peso Vellón (kg) .

I

Peso Canal Fría (kg)
GR (mm)

1

I

Pierna cJcuadril (kg)

/"

Lomo (kg)

--

I

i

Bife (kg)

185

--

I

1

1.27 a
0.29 a

I
I

1.26 a
0.30 a

--

0.11 a

0.11 a

100

95

86

58

55

81

270

396

469

o

% Corderos Terminados·

I

PrOducción (kg/ha)
lana Vellón
Peso Vivo

..
requIsitos

" Aquellos corderos que cumplen con los
del Operativo de Corderos Pesados (PV
mayor o igual a 34 kg Y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1 Desde el punto de vista estadfstico solo pueden ser comparados los valores presentados entre
las cargas 25 y 35 corderos/ha, Los resultados de 20 corderos/ha pertencen a una evaluación
controlada de campo.
2 a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sr
(P<0.05). .

En la búsqueda de indicadores prácticos, sencillos y de bajo costo, que
permitan a los productores y a sus asesores técnicos tomar decisiones adecuadas
de manejo de los verdeas y de los corderos, se ha estudiado la relación existente
entre la disponibilidad o la altura del forraje con la tasa de ganancia de peso vivo de
los corderos. A modo de ejemplo, si el objetivo del productor es tener una ganancia
sostenida durante 90 a 100 días de .130 a 150 glaldía sobre verdeas invernales, será
necesario mantener niveles de disponibilidad de forraje pos pastoreo de 1500 a 1700
kgMS/ha o su equivalente en altura (10 a 12 cm). Niveles inferiores a estos, no
permitirían alcanzar las tasas de ganancias de peso mencionadas, retardando el
rebrote y llegando posiblemente a perjudicar la producción forrajera futura de los
verdeas invernales mencionados (Montossi et al., 1998).
De justificarse económicamente (precio relativo de las semillas de las
diferentes opciones de uso de gramíneas anuales invernales), los resultados
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obtenidos por INIA, demuestran la conveniencia de utilizar una mezcla de las
mismas con ciclos de crecimiento complementarios. Tal es el caso de
complementariedad existente entre la producción precoz de forraje (en otoño) de la
Avena y la del crecimiento más tardío (invierno·primaveral) del Raigrás, favoreciendo
este último la etapa final del engorde, la cual en la mayoría de los casos es la más
problemática del proceso. Otra opción muy interesante, tanto del punto de vista·
productivo como económico, que se le presenta a los. productores ganaderos, es la
producción complementaria de carne ovina y grano de cereales (y/o semillas de
leguminosas), particularmente aquellos verdeos invernales de alta producción de
forraje, con resistencia al pastoreo intenso y con .alto potencial de producción de'
grano, como es el caso de la Avena cv. INIA Polaris. En este caso, el ciclo de
engorde deberá culminar a fines de invierno para permitir el cierre oportuno del
potrero para la producción posterior de grano, por lo que se deberán manejar cargas
animales más conservadoras para cumplir con ambos objetivos.
Con relación a los aspectos sanitarios, cabe destacar que durante todos estos
años de evaluaciones, después de la dosificación inicial, en la mayoría de los casos
no fue necesario dosificar nuevamente a los corderos contra parásitos
gastrointestinales. Posiblemente, el conocimiento cabal de la efectividad de la drogas
(en base al estudio de test de diagnóstico "Lombritesf') y el seguimiento del nivel de
infestación de los animales (en base al recuento cada 21 días del nivel de huevos
por gramo de materias fecales, HPG), la baja infestación inicial de larvas que
normalmente ocurre en los verdeos invernales así como la buena alimentación y
'estado de los animales, contribuyeron a que se obtuvieran estos resultados.. En
todos los trabajos experimentales realizados en el BasaJto sobre verdeos invernales,
el uso de baños preventivos contra enfermedades podales (baños cada 21 días con
recortes de pezuñas) contribuyó a la baja incidencia de estas enfermedades,
particularmente cuando se presentaron condiciones de alta humedad en los potreros.
La vacunaciÓJ) contra ectima contagioso y clostridiosis, evitaron la presencia de
estas enfermedades en los corderos en engorde.

111.2.3. Pradera Convencional y Mejoramiento de Campo
Como lo muestran los Cuadros 4 y 5, el alto valor nutritivo y producción de las
leguminosas utilizadas, tanto en siembra en cobertura como convencional,
permitieron obtener altos niveles de producción por unidad de superficie en períodos
de engorde de 120 a 190 días. Los pesos de faena y los valores de GR obtenidos a
nivel de la planta frigorífica con los corderos provenientes de los dos ciclos de
engorde del mejoramiento de campo se ajustaron a los requerimientos del
mercado interno e internacional de Corderos Pesados.
Con el objetivo de estudiar las características de canales ovinas con pesos
mayores a 20 kg, los corderos de la pradera convencional estuvieron un tiempo
mayor de engorde al recomendado, resultando en canales sobreengrasadas y con
valores iguales o superiores al Hmite máximo admitido comúnmente para GR (15
mm) en el mercado internacional (Cuadro 4). Si se considera el rango óptimo del
mercado de corderos superpesados de los EE.UU. (22.7 a 31.8 kg de canal
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caliente), las canales producidas en este ensayo para el peso logrado, serían de
animales muy maduros (mayores a 10 meses de edad), con canales
sobreengrasadas y con un área del ojo del bife menor a la requerida (el valor ideal
debería ser mayor a 16 cm 2)(Wahlberg, 1998). Considerando los sistemas de
tipificación y clasificación de canales de Nueva Zelanda (NZMPB, 1995) y
Australia (NSWA, 1991), estas canales estarían por su peso en el rango de
aquellas clasificadas como "elite", pero tendrían importantes descuentos en precio
por la alta cobertura de grasa, lo cual determinaría la necesidad de realizar un
recorte de la grasa de exceso a nivel de planta frigorífica, aumentado costos y
reduciendo la eficiencia del proceso industrial. Estos resultados, plantean la
necesidad, en caso de existir en el futuro la posibilidad de exportar este tipo
producto al mercado de los EE.UU., de plantear estrategias de mejoramiento
genético ylo de manejo, con el objetivo de aumentar el área del ojo de bife y
disminuir la cobertura de grasa de las canales. En este sentido, algunos de los
trabajos en Uruguay que se vienen desarrollando son para aportar soluciones en
esta área, como ser por ejemplo: el enfoque complementario de incluir parámetros
de calidad de carne en: el mejoramiento genético de razas de doble propósito,
como es el caso de la ráza Ideal (SCIU, INIA y SUL; de Mattos et al., 1998, 1999,
2000) o través del uso de cruzamientos de razas carniceras con Corriedale
(Bianchi et al., 2000) o Ideal (Ganzábal et al., en esta publicación).
Para el caso del mejoramiento de campo en pastoreo mixto con vacunos
fue posible, producir dos tandas de Corderos Pesados (Cuadro 5), aunque en
.esta propuesta, se debe considerar pesos mayores a 27 a 28 kg de los corderos al
comienzo del engorde, una entrada temprana (ej. marzo) de los corderos del
primer lote de invernada a la pradera así como el uso de cargas. más
conservadoras que permitan un crecimiento eficiente de los mismos y por
consiguiente un rápida entrada del siguiente lote.
La carga animal cumplió un rol importante en el potencial de ganancia de
peso vivo dé los corderos, aunque el incremento de la misma, solo afectó el
porcentaje de animales terminados en el segundo ciclo de engorde, de cualquier
manera, en el peor de los casos estuvo por encima siempre del 70% de animales
terminados. Independiente de la carga animal, las canales producidas tuvieron una
adecuada terminación (GR), aunque los animales a mayor carga tendieron a ser
más magros y con pesos menores de pierna con cuadril (primer lote de engorde).
Se destaca el excelente comportamiento sanitario de los corderos en
pastoreo mixto, donde el uso de drogas para combatir los parásitos
gastrointestinales fue mínimo (generalmente una sola dosificación al inicio del
engorde). Experiencias aún no publicadas sobre mejoramientos de campo sobre
pasturas de Lotus Rincón o Lotus San Gabriel y Trébol Blanco en Cristalino del
Centro, confirman estos resultados (Montossi et al., sin publicar).
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Cuadro 4. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de
Corderos Pesa.dos sobre una pradera convencional en el Basalto, utilizando tres
cargas ani l11ales (15, 20 Y25 corderos/ha) en el año 1998.
CARGA (Corderos/ha)

VARIABLES

15

20

25

Peso Inicial (kg)

26.1 a1

25.1 a

25.5 a

Peso Final (kg)

44.8 a

45.1 a

42.6b

153 a

164a

140 b

Peso Vellón (kg)

3.0 a

2.9 a

3.0 a

Peso Canal (kg)

19.7 a

20.3 a

18.6 b

GR (mm)

16.0a

16.4 a

15.6 b

1.96 a

2.00 a

1.82 b

0.51 a

0.52 a

0.50 a

0.16 a

0.17 a

0.16 a

13.8a

13.9 a

13.5 b

100

100

100

I

Ganancia (glald)

Pierna e/cuadril (kg)
Bife (kg)
Lomo (kg)
AOB (cm2 )
% Corderos Terminados'"

.o

I
I
I
I

Producción (kglha)
75
45
58
Lana Vellón
400
280
427
Peso Vivo
..
* Aquellos corderos que cumplen con los reqUisitos del OperatIvo de Corderos Pesados (PV
mayor o igual a 34 kg YCC mayor o iguala 3.5 unidades).
a y b medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

1

=

(P<O.OS).

Adicionalmente, en caso de no ser posible el logro de dos invernadas
,anuales de Corderos Pesados sobre una misma pastura, experiencias recientes
realizadas en INIA Tacuarembó por San Julián el al. (1998, 1999) en praderas
sobre suelos de Basalto, demuestran la conveniencia productiva y económica de
combinar un ciclo de Cordero Pesado con uno de liviano. El primero de ellos, de
desde mayo a agosto y otra invernada final desde octubre a diciembre, de
corderos livianos de destete precoz (15 a 16 kg PV) para el mercado de Navidad o
para realizar una recría más eficiente de los corderos que serán destinados a la
producción de corderos pesado precoces (enero-marzo) o pesados (marzonoviembre) en el siguiente año. Resultados obtenidos en INIA Treinta y Tres
(ScagUa el al., 1998, 1999; Rovira el al., 2000) demuestran la posibilidad de utilizar
esta estrategia sobre mejoramientos de campo en el Cristalino del Este.
Los niveles de producción logrados sobre esta opción forrajera (Cuadro 5)
de menor costo a la alternativa de praderas convencionales o verdeas anuales
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invernales, demuestran su alto potencial de producción de carne vacuna y ovina
(más lana) y la complementariedad de ambas especies y los p()sibles efectos
benéficos en la diversificación del negocio, la disminución del riesg'Q económico y
la necesidad de un menor requerimiento de capital inicial para la reialización de la
invernada.
Cuadro S. Resultados en producción de peso vivo (vacuno y ovino) y lana y
calidad de canal de corderos sobre un mejoramiento· de campo manteniendo dos
cargas animales (1.22 y 1.50 UG/ha) en el año 1997.
MEJORAMIENTO DE CAMPO
CICLO 2
CICLO 1

VARIABLES

(24/10 - 11112)

(4/06 - 23/10)
CARGA (UG/ha)
Peso Inicial (kg)

1.22

1.S0

1.22

1.S0

27.0 a

27.0a

23.0 a

23.0 a

Peso Final (kg)

42.6 a

40.5b

35.1 a

34.0b

Ganancia (glald)

142 a

123 b

153a

139 b

18.1 b

16.5 a

15.8 b

Calidad de canales (pos ;"ortemj
Peso Canal Fría (kg)

19.0a

GR (mm)

11.0 a

Pierna e/cuadril (kg)

I

1.59 a

I
1

I

10.0a
1.47 b

Bife (kg)

0.37 a

Lomo (kg)

0.13 a

0.12 a

.100

100

% Cord~ros Terminados*

CARGA (UGlha)
Producción (kg/ha)
(Ciclo 1 + C,iclo 2)

I

9.0 a

---

0.35 a
1

--

II
1

88

1.22

8.0 a

---70

1.S0

. 19
15
Lana Vellón
79
Peso Vivo Ovino
72
242
Peso Vivo Vacuno
305
..
* Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de CordElros Pesados (PV

I

mayor o igual a 34 kg YCC mayor o igual a 3.5 unidades).
1 a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entresf
(P<O.05).

111.3. fase 11: Resumen de algunas evaluaciones realizadas desde 1998 al
presente

111.3.1. Uso de ensilaje de maíz con horas de pastoreo o expeller de girasol
Para evaluar la productividad y calidad de las canales de un sistema de
engorde en base al uso de ensilaje de maíz se utilizaron 60 cordero~i (25 machos y
35 hembras) de 6 meses de edad, donde fueron estudiados, por un período de 63
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días Uunio a agosto); (a) un tratamiento testigo sobre la base de ensilaje de maíz (sin
uso de suplementos), (b) dos tratamientos con acceso a ensilaje de maíz a voluntad
y donde se utilizaron adicionalmente el uso de asignaciones variables de horas de
pastoreo sobre avena (2 y 4 horas) con un mismo nivel de nivel de oferta de forraje
(NOF) para todos los tratamientos (6% del PV), y (c) un tratamiento con
suplementación con expeller de girasol (ad libitum) y con acceso a ensilaje de maíz a
voluntad.
El manejo de animales y pasturas, sistema de alimentación, tipo de pastura y
sistema de ensilado que fueron empleados en el mencionado experimento, así como
los resultados de performance animal (peso vivo y lana), cantidad y valor nutritivo de
forrajes y suplementos y consumos y eficiencia de conversión de los mismos han
sido publicados por Banchero et al. (2000).
Banchero et al. (2000) observaron que el tratamiento testigo de ensilaje de
maíz como única dieta, fue donde se obtuvo la menor ganancia de peso del ensayo,
mientras que con el tratami~nto suplementado con expeller de girasol fue donde se
logró la mayor ganancia del peso. A medida que se aumentó la asignación de horas
de pastoreo sobre la dieta base de ensilaje de maíz, la tasa de ganancia de peso
aumentó a un ritmo decreciente, lográndose diferencias importantes entre los
tratamientos de 2 y 4 horas. Estas tasas de ganancia resultaron en que solamente
en el tratamiento de ensilaje de maíz y suplementación con expeller de girasol se
lograron terminar el 100% de Jos animales en engorde. Las diferencias observadas
.en consumo de materia seca por animal y en el consumo de materia orgánica
digestible y proteína cruda de los corderos, explicarían el mejor compÓrtamiento de
los animales con el acceso a pastura, la mejora en las ganancias de los animales a
medida que se incrementan las horas de pastoreo y el superior comportamiento del
tratamiento con expeJler de girasol.
En el Cuadro 6 se presenta la información obtenida con relación a la
influencia de los tratamientos sobre la calidad de las canales producidas (únicamente
se consideran las canales de los machos porque las hembras no fueron faenadas),
donde se observa una tendencia, particularmente para los casos tratamientos
extremos {ensilaje de maíz versus ensilaje de maíz + expeller de girasol), donde los
corderos que recibieron un complemento adicional de expeller ele girasol a la
alimentación base de ensilaje de maíz, tienen mejores proporciones de cortes
valiosos.
Adicionalmente, el agregado de fuentes proteicas a la dieta base (en particular
la de expeller de girasol), tuvo un importante impacto en aumentar la proporción de
piernas dentro del rango seleccionado de peso óptimo (1.6 a 2.2 kg) así como en la
cantidad de animales que alcanzaron a cumplir con los requisitos del oep. En
cuanto al efecto de los tratamientos sobre la proporción de piemaconcuadril que
entrarían en el rango establecido como óptimo, la proporción (por debajo/óptimo/por
encima) fue de 100/0/0, 80/20/0,60/40/0, y 20/80/0 para los tratamientos de ensilaje
de maíz como dieta única, ensilajé de maíz a voluntad + 2 horas de pastoreo sobre
avena, ensilaje de maíz a voluntad + 4 horas de pastoreo sobre avena y ensilaje de
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maíz a voluntad + expeller de girasol (ad líbítum), respectivamente. En ninguno de
los tratamientos utilizados los corderos tuvieron piernas con cuadril por encima del
rango óptimo, sin embargo, sin considerar el tratamiento testigo, el USIO alternativo de
expeller de girasol versus horas de pastoreo sobre avena como fuente proteica, tuvo
un gran impacto en determinar que un escaso número de piernas con cuadril (20%)
no se ubicara en el óptimo establecido.
Aunque la información experimental es contradictoria, se ha observado que la
relación proteína/energía de la dieta puede influir sobre la proporción de
grasa/músculo de la canal, particularmente en corderos de bajo peso vivo (rango de
20 a 28 kg) en constante y activo crecimiento, donde el uso de dietas con altos
niveles de proteína (ej. 20% de proteína cruda), donde una importante proporción de
la misma esta en forma de sobrepasante (ej. suplementos en basl~ a .harinas de
pescado), tienden a aumentar la proporción de músculo con respecto a la de grasa
en la canal (Orskov el al., 1976, citados por Purchas, 1994). Este efecto logrado
también es citado en la literatura por el uso de plantas que contienen taninos
condensados y que favorecen la producción de canales· más magras que las de
aquellos animales alimenta90s con plantas que no los tienen (Purchas, 1994), siendo
un ejemplo de esta situación el uso de sistemas de engorde de corderos basado en
pastoreo de plantas forrajeras del género /otusen comparación con aquellos
basados sobre el trébol blanco. También esta estrategia alimenticia, de usar dietas
ricas en proteína, ha sido utilizada exitosamente para bajar los niveles de
engrasamiento de canales de corderos de alto peso vivo (40 kg) que se encuentran
.en la fase final del ciclo de engorde a corral (Liu y Young, 1994), sin la necesidad del
uso de altos niveles de proteína para lograr este objetivo.

Cuadro 6. Resultados de calidad de canal de corderos sometidos a los cuatro
tratamientos de alimentación
EM+·
Ensilaje EM + 2 hr EM + 4 hr
de Maíz
de
de
Expeller P
VARIABLES
(EM)

,

PEiso Canal Fría (kg)

12.4 a

pastoreo

pastoreo

de girasol

14.6 b

14.9 b

17.2c

1t1rlr

7.1 a

9.8 a

9.7 a

ns

20.3 a

19.6 a

21.1 a

ns

4.7ab

5.3 a

5.3a

*

1.60 a

1.6 a

ns

1.04b

1.03 b

1t1rlr

40

80

3

GR Ajust. (mm)1

7.0 a

% Piema e/cuadril

19.8 a

% Bife

4.1 b

% Lomo

1.25 a

1.30 a

Re!. Delffrasero

1.20 a

1.02 b

O

20

Pierna 2(%)

1

I

I

I
I

I

I

-

--

25
% Corderos Terminados'"
58
75
100
..
* Aquellos corderos que cumplen con los reqUisitos del OperatIvo de Corderos Pesados (PV
mayor o igual a 34 kg Y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
Ajustado por peso de la canal.
2 Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg.
:3 a, b y c = medías con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si;
* P<0.10, ** P<O.OS, P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.
1

=

=

=
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Los resultados de este experimento y otros previamente realizados (Banchero

et al., 2000), demuestran que el ensilaje de maíz es fácilmente aceptado. y
consumido por los animales. El uso de pasturas mejoradas de alta producción y valor
nutritivo sigue siendo la forma más económica de engorde ovino, aún así, esta
alternativa de engorde sobre la base del uso de ensilaje de maíz como dieta base en
combinación con otras fuentes proteicas, particularmente aquellas de más bajos
costos (ej. praderas convencionales, verdeos, etc), le permitiría a aquellos
productores que han recorrido un camino tecnológico y han cumplido las diferentes
etapas requeridas lógicas del mismo (Ganzábal et al., 2001), incrementar la carga
animal y la productividad del sistema, así como incrementar la proporción de
animales terminados dentro del sistema de engorde, logrando adicionalmente un
mayor grado de homogeneidad en el producto logrado.

111.3.2. Verdeas anuales invernales
Las características del manejo de pasturas, animales y aspectos generales
del ensayo que se presenta a continuación en el Cuadro 7, han sido descriptas en la
tesis degrado realizada por Arocena y Dighiero (1999).
El incremento de la carga animal reduce la producción individual de los
animales y su estado nutricional (CC), y en una menor medida la producción de lana
vellón, mientras que en el caso del efecto de la suplementación se observan las
mismas tendencias que para el. efecto carga, aunque la mayor incidencia de este
.último factor se destaca en las cargas intermedias para ganancia de peso vivo
(Arocena y Dighiero, 1999). Para los casos de las tesis de grado realizadas por
Guarino y Pittaluga (1999) y por Correa, González y Porcile (2000), sobre verdeos
anuales invernales, con mezclas de Triticale y Raigrás, los mayores efectos
benéficos de la interacción carga-suplemento se observaron para el caso de las
dotaciones más elevadas. Evidentemente, existe una "ventana" de respuesta en el"
engorde de Corderos Pesados, donde el efecto de la suplementación es menoS
sustitutivo con respecto al consumo de forraje, el cual puede ser definido con
elementos prácticos como la altura de forraje, la cantidad de suplemento ofertada·por
animal y de acuerdo al rango de peso en que se encuentra el cordero durante el
proceso de engorde para cada opción forrajera, donde es posible maximizar el
beneficio biológico y económico del uso de suplementos en sistemas pastoriles de·
engorde ovino (Montossi et al., sin publicar).
De acuerdo a los requerimientos del OCP, solo se logro terminar con un 100%
de los corderos en la carga más baja (con y sin suplementación), yel gran impacto
del efecto de la suplementación del punto de vista comercial se observó
principalmente en la carga intermedia (32 cordJha; con 38 vs 81 % de animales
terminados para los tratamientos sin y con suplementación respectivamente),
mientras que los valores para la carga de 40 corderoslha fueron de 10 y 15%
respectivamente. Se destaca que las eficiencias de conversión de suplemento a
peso vivo fueron de 16:1, 5: 1, Y 12: 1, demostrando las ventajas menciOnadas para la
carga intermedia.
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En cuanto a los aspectos de medición de calidad de canal in vivo por
ultrasonografía y coincidiendo con los resultados de las tesis mencionadas (Guarino
y Pittaluga, 1999; Correa, González y Porcile, 2000), la reducción de la carga animal
y la suplementación aumentaron el área de ojo de bife de los corderos y su grado de
engrasamiento (Punto C). Sin embargo, cuando el análisis estadístico de la
información de estos parámetros son ajustados por las diferencias en los pesos vivos·
logrados en los animales al momento de la lectura por el ecógrafo, las diferencias se
'
.
hacen menores y no significativas (P>O.OS).
A medida que se incremento la carga animal y no se utiliza suplemento (con
un menor efecto relativo de la suplementación con respecto al factor carga animal),
disminuyó el peso de la canal y su grado de engrasamiento así como el peso de los
cortes de mayor valor (pierna con cuadril, lomo y bife). Esta tendencia también fue
observada por Guarino y Pittaluga (1999) y por Correa, González y Porcile (2000).
Sin embargo, cuando estas variables se ajustan por el peso de la canal fría (caso del
GR ajust.) o por su proporción en la media canal (caso del lomo, pierna y bife), estas
diferencias se hacen menores y no significativas (P>O.OS). En este. sentido, la
información internacional sobre el efecto del nivel nutricional sobre el engrasamiento
de canales y proporción de! cortes valiosos, es variable y contradictoria, pero en
general, se acepta, que cuando las comparaciones se realizan sobre la base de un
mismo peso de canal, hay un pequeño efecto inducido por el nivel nutricional
aumentando el grado de engrasamiento de la canal de un cordero y un .efecto
mínimo sobre la proporción de los cortes valiosos expresados sobre la base da la
'media canal (Lord etal., 1988; 8ell, 1990; Purchas, .1994). En este sentido, existen
mayores posibilidades de manipular la composición de la canales a través del· uso
de diferentes biotipos(Lord et al., 1988).
Considerando el sistema de Clasificación y Tipificación de canales de INAC
(1996), el cual es descripto y desarrollado su protocolo en detalle por Robaina (en
esta publicación), los técnicos 'de esta Institución, clasificaron li3s canales en
términos de: a) conformación (indica relación entre tejido muscular/tejido .óseo
representado por cuatro clases: sobresaliente (S), buena (P), mediana (M) y
deficiente (1» y b) terminación (indica relación tejido muscular/tejido adiposo
representado por 3 clases: insuficiente grado de cobertura de grasa (O), moderado
grado de cobertura de grasa (1) Y excesiva grasa de cobertura (2».
Con relación a la conformación y terminación de las canales de este
experimento, se observó un claro efecto. de los factores en la conformación de las
canales producidas, disminuyendo los grados de conformación de las mismas a
medida que aumento la carga animal y por la falta de suplemento. Particularmente y
en concordancia con los resultados presentados, el mayor efecto de la
suplementación sobre la mejora de la conformación de las canales se produjo en la
carga media (Arocena y Dighiero, 1999). A pesar de la rigurosidad alimenticia a la
que fueron expuestos los animales de algunos tratamientos (ej. 40 cordlha sin
suplemento), no se encontraron animales con canales (1) de conformación en
ninguno de ellos, siendo la mayoría de las carnales ubicadas en las conformaciones
S y P, particularmente en los tratamientos de 24 y 32 cord/ha y aquellos en que se

10

\

suplementaban a los animales. A pesar de las grandes diferencias observadas en las
coberturas de grasa en las canales de los animales pertenecientes a los diferentes
tratamientos, tanto in vivo (punto C) como pos mortem (punto GR), particularmente
entre los tratamientos extremos, no se detectaron grandes diferencias cuando se
evaluaron desde el punto de vista de su terminación usando el sistema de INAC,
doO(ie la mayorfa (al menos el 85% para el tratamiento 40 cordlha sin suplemento)
de los animales se ubicaron en el grado 1. Esta información estaría indicando cierto
grado de insensibilidad del sistema de clasificar adecuadamente el grado de
terminación de las canales, siendo este tema abordado con mayor profundidad por
de los Campos et a/., en esta publicación.
En cuanto al efecto de los tratamientos sobre la proporción de pierna con
cuadril que entrarían en el rango establecido como óptimo (1.6 a 2.2 kg), la
proporción (por debajo/óptimo/por encima) fue de 58/42/0,33/67/0,83/17/0, 56/44/0,
1OO/0/0·y 100/0/0 para los tratamientos de 24 cordlha sin suplementación (s/s), 24
cordlha con suplementación (cJs), 32 cord/ha + s/s, 32 cordlha + cJs,40 cordlha + sls
y 40 cordlha + cJs, respeCtivamente. En ninguno de los tratamientos impuestos, los
corderos tuvieron piernas con cuadril por encima del rango óptimo. La carga animal
influyo de una manera determinante en reducir la proporción de piernas con cuadril
que se encontraban en el rango óptimo (disminuye a medida que aumenta la carga),
mientras que el efecto de la suplementación es menor al de la carga animal, siendo
mayor el peso relativo de la suplementaci6n en este parámetro para el caso de la
carga media que para la baja, y sin ningún efecto en la alta.
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Cuadro 7. Resultados de producción de peso vivo y lana y calidad de canal de
Corderos Pesados sobre verdeos de avena y raigrás manejados a tres cargas (24,
32 Y40 corderos/ha) y dos niveles de suplementación con grano de cebada entero (O
y 0.6% del PV) en el año 1998.
Factores Evaluados
VARIABLES
8uplementación (8) Interacción
Carga (C)
.(e x S)
(cord/ha)
(0.6% PV)
32
40
SI
NO
Niveles
24
Producción
Peso Inicial (kg)
23.9 a" 23.7 a 23.6 a
Peso Final (kg)
37.1 a 35.3b 30.8 e
CC Final (unidades)
3.5 b
3.0c
3.9a
Ganancia (g/ald)
121 a 105 b
65c
Peso Vellón (kg)
2.4 a 2.3ab 2.2 b
% Corderos Terminados·
5.9
13
100
Calidad de canales (in vivo y pos mortemJ
P. Canal Fría (kg)
15.8a 14.3 b 12.3 e
47
46
Rendimiento (%)
;49
GR (mm)
12.2 a 10.1b 6.7c
9.6a
9.5 a
8.6a
GR Ajust. (mm) 1
Rel. Del/Trasero
1.07.a 1.09a 1.5 a
8.6c
AOB{Cm 2).
11.1 a 9.9 b
2
9.7 a
AOB Ajust. (cm i
9.8a
9.6 a
Punto C (mm) 2
2.9 b
2.3c
3.8a
Pierna clcuad. (kg)
1.66 a 1.38 b 1.28 b
% Pierna dcuadril
20.7 a 20.4 a 21.0a
Bife (kg)
0.43 a 0.35 b 0.32 b
5.1 a
5.2 a
% Bife
5.3a
0.13a
Lomo (kg)
0.13a
0.11a
% Lomo
1.8 a
1.7 a
1.9a

23.8 a
35.5 a
3.6a
107 a
2.3a
65

23.6 a
33.3b
3.3 b
88b
2.3 a
49

ns

14.8a
48
11.0 a
9.8a
1.1a
10.3a
9.7 a
3.3a
1.51 a
20.9 a
0.38 a
5.3a
0.13a
1.8a

13.5 b
47
8.3 b
8.7b
1.1 a
9.5 b
9.7 a
2.7 b
1.37 a
20.5 a
0.34 a
5.1 a
0.12 a
1.8 a

ns

•

ns

•

ns

--

--

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Clasificación y Tipificación de canales
C

Conformación

S
P
M
I
Terminación
O
1
2

46
50
4
O

19
62
a ¡--- b
19
¡--O

55
-42
-O

e

25
60
15
O

4
92
4

3
a ¡97
b
--O

10
90 e
1--O

2
96
2

1

f--

3

1

a

13
52
35
O

.

57
317
55

.

74
371
31

87
292

O

*** ** ***

10

a

~ b

1--

*"* *** *"*

O

Productividad y Valorización de Producto
Lana vellón (kg/ha)
Peso vivo (kg/ha)
Pierna 3(%)

b

8 Cx8

73
298
20

72
356
37

---

--

ce mayor o ¡\Jual a 3.5 unidades).

• Aquellos corderos que cumplen con los requ¡siros del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor o Igual a 34 kg Y
1 Ajustado por peso de la canal.
2 Ajustado por peso vivo del animal.
, Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg.
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Los niveles de productividad y calidad de producto logrado en estos
sistemas de engorde sobre verdeas anuales invernales, demuestran el alto
potencial de productividad forrajera de alto valor nutritivo y la alta capacidad de
carga de los mismos para el engorde de Corderos Pesados (Montossi et a/. ,
1998), Y a pesar de su mayor costo relativo frente a otras opciones (ej. praderas
convencionales y mejoramientos de campo), estos atributos y otros adicionales
(rápida y más segura implantación, recibir premios por adelanto en el momento de
llegada al mercado, producción complementaria de grano de fácil cosecha, etc)
hacen que esta alternativa forrajera tenga un alto grado de preferenciapc>r parte
de aquellos productores que están operando en el acp, fundamentalmente en
predios del Litoral, Sur, Cristalíno del Centro y Basalto Profundo.

m.3.3. Mejoramientos de campo
A partir de 1993, en el marco del Convenio INIA - UTU en la Escuela Agraria
"La Carolina", se evaluaron por 5 años dos alternativas de manejo y cargas de
novillos en engorde, sobre dos coberturas, una de Lotus cv. El Rincón y otra de
Trébol blanco cv. INIA Zapicán y Lotus comiculatus cv. San Gabriel. La información
obtenida, permite destacar la elevada productividad de ambas pasturas de bajo
costo, que evidenciaron a su vez una muy buena persistencia (Risso el e/., 2000a;
b).

Foto 1. Engorde de Corderos Pesados de la raza Corriedale sobre mejoramientos
de campo en la Unidad Experimental "Glencoe" - INIA Tacuarembó, ubicada en la
región de Basalto.
Posteriormente, sobre la base de las mismas dos pasturas, se planteo una
redefinición de objetivos; en forma conjunta entre los Programas Nacionales de
Plantas Forrajeras y Ovinos de INIA, donde desde 1999, se viene Ewaluando para
ambos mejoramientos, el efecto del pastoreo mixto ovino-vacuno, con corderos y
novillos en engorde, bajo pastoreo controlado en una carga de 1.2 UG/ha y
manejando relaciones ovino/vacuno de 1.5:1 y 4:1 (Risso el al., 2000a, b). A
contínuación se presenta la información de un período de engorde de corderos
pesados comprendido entre el 9 de marzo y 9 de agosto de 2000 (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de
Corderos Pesados y vacunos sobre mejoramientos de campo de Lotus El Rincón y
1. Blanco/Lotus San Gabriel, utilizando dos relaciones ovino/vacuno (1.5: 1 y 4: 1), en
el año 2000 para un período de 5 meses (09/03 - 09/08).
RELACION
TIPO DE PASTURA
Interacción
FACTORES
LANARNACUNO
(TP)
(TP x RLV)
(RLV)
T. Blanco
Lotus
Alta
Baja
VARIABLES
+
El Rincón
Lotus SG
Producción
27.9 al:>
Peso Inicial (kg)
27.9 a
27.9 a
ns
27.9 a
Peso Final (kg)
46.3 a
ns
46.0 a
44.5b
44.2b
CC Final (unidades)
4.3 a
4.1 b
4.1 b
4.2a
ns
ns
Ganancia (g/a/d)
107 b
118a
108 b
120a
Peso Vellón (kg)
2.73 a
2.61 a
2.58 a
ns
2.46b
100
100
100
% Corderos Terminados·
100
Calidad de canales (in vivo y pos mortem)
19.3 b
P. Canal Fría (kg)
19.1 b
20.2 a
ns
i 20.4 a
;
GR (mm)
13.4 a
12.1 a
11.6 b
13.8a
ns
13.5a
11.5a
GR Ajust. (mm)'
10.9a
12.1 a
ns
AOB (cm':)
11.4 a
11.1 a
11.3 a
11.2 a
*
2
•
AOB Ajust. (cm }2
11.5 a
11.0 a
11.4 a
10.9a
Punto C (mm) 2
7.1 a
6.5a
6.3 b
6.9 a
*
2.1 a
Pierna clcuad. (kg)
2.2a
2.1 b
2.2a
ns
21.6a
21.9a
22.0 a
21.6 b
% Pierna ctcuadril
ns
Rack (kg)
0.36 a
0.35 a
0.35 a
0.36 a
ns
3.5 a
3.6 a
3.5 a
ns
3.6a
% Rack
Clasificación y Tipificación dé canales
Conformación
TPRLV
TPxRLV
8
13
4
11
S
78
79
P
86
"'88 a ns ns ns
a
a
a
11
6
M
8
O
I
O
O
OTerminación

--

~

-ª--

O

O

O

a
a
94
97
1
6
3
2
Productividad y Valorización de Producto
Lana vellón (kg/ha)
6
5
32
Peso vivo corderos (kglha)
27
98
Peso vivo novillos (kg/ha)
89
Pierna 3(%)
81
57
Frenched Rack 4 (%)
17
11
.

.

O

96

r--¡-

8
37
84
67
8

a

I

~6

r--¡-

a

ns ns

ns

-----

4
21
103
58
25

-

" AqueRos corderos que cumplen con los reqUlsttos del OperatIVO de Corderos Pesados ¡PV mayor o Igual a 34 kg Yce mayor o Igual a 3.5 umdades).

, Ajustado por peso de la canal.
Ajustado por peso vivo del animal.
" Proporción de piemas que se clasifican en un rango ele peso de 1.6 a 2.2 kg.
: Proporción de frenched racks que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg.
, a, b y c medias con letras distintas entle colwnnas son significativamente eliferentes entre sí (P<O.05); •
..stadislicamente no signifICativa.
2

=
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=P<O.l, .. =P<O.OS, .- =P<O.01, ns =diferencia

Los parámetros de ganancia de peso vivo diaria, peso vivo final, condición
corporal y peso del vellón, peso de la canal y su grado de engrasamiento (GR),
punto C, proporción delanteroltrasero, yel peso de la pierna, fueron mayores en los
animales que pastorearon la mezcla de Lotus SG y T. blanco con relación a:aquellos
animales de la pastura de Lotus El Rincón, mientras que .no se observaron
diferencias en rendimiento de la canal, peso del frenched rack y el área del ojo del
bife (ADB)," Estos resultado de mayor productividad de los corderos sobre el
mejoramiento de trébol blanco y Lotus comiculatus sobre aquellos que pastorean
sobre Lotus subbiflorus estarían explicados por la mayor productividad y valor
nutritivo del forraje producido por la primer opción forrajera durante el período otoñoinvernal.
Las diferencias observadas en ADS y punto C así como en GR y proporción
de pierna y rack entre los animales de ambas pasturas desaparecen cuando son
ajustados estos' parámetros por sus respectivos factores de corrección (peso vivo
final, peso canal fría, y proporción sobre la base de la canal). En general, se
observaron las mismas ~ndencias mencionadas sobre estos parámetros· que en
caso anterior para influenCia de tipo de mejoramiento de campo, cuando se evalúa el
efecto relación ovinolvacuno, donde la productividad, peso de la. canal,
engrasamiento y peso de los cortes fueron mayores para los corderos pertenecientes
a la relación baja, no existiendo grandes diferencias· en ADS, punto C, GR y
proporción de pierna y rack entre los animales de ambas relaciones ovino/vacuno
cuando los mism9s son corregidos por los factores mencionados, aunque se
.presentó una mayor proporción de pierna en el tratamiento de relación alta.
,
La información proveniente de la conformación y terminación de las canales
de este experimento demuestra que el tipo de pastura así como la relación
lanarlvacuno no tuvieron un efecto marcado sobre estos parámetros en las canales
producidas.
En general estos resultados coinciden con la información previa presentada
en los ensayos de verdeas invernales y con la información internacional, donde
dentro de ciertos márgenes es muy dificultoso a través del manejo de la nutrición
cambiar la proporción de cortes y tejidos cuando las comparaciones se ajustan por
los factores de corrección previamente mencionados.
A pesar del reducido período de evaluación los niveles de productividad por
unidad de superficie y calidad de las canales obtenidos d;emuestran el alto potencial
productivo que tienen los mejoramientos de campo para el engorde ()vino y vacuno,
y dado su bajo costo de implantación, mantenimiento, duración y relativamente fácil
manejo comparado con otras opciones forrajeras más intensivas, se presentan como
oportunidades muy válidas del punto de vista económico para los productores de las
regiones ganaderas, más aún cuando es posible, complementar I¡:¡ invernada de
otoño e invierno con la posterior de primavera y principios de verano para el
Cristalino de Este (Scaglia et al., 1998, 1999; Rovira etal., 2000) y Etl Cristalino del
Centro (Risso et al.; Montossi et al., sin publicar)
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El género (corderos enteros, corderos criptorquídicos, corderos castrados,
hembras) y el biotipo del cordero (y su relación con el alcance de la madurez
fisiológica) pueden ser. herramientas de importante impacto para manejar dentro de
ciertos. limites la proporción de los tejidos de una canal. A estos efectos debe
adicionarse el fenómeno del crecimiento compensatorio, donde las mayores
oportunidades de manejar la proporción de tejidos a través del mismo disminuyen
cuando el período de crecimiento compensatorio: a) ocurre en corderos muy
jóvenes, b) el período de restricción alimenticia es muy severo y prolongado, c) sí la
dieta cambia durante el período de restricción, y d) sí durante el·período posterior a
la restricción alimenticia carece también de adecuados niveles nulricionales que
permitan expresar el crecimiento compensatorio (Putchas, como pers.)"

IV. CONSIDERACIONES FINALES
La información experimental presentada en este artículo muestra evidencias
claras' que permiten visualizar el importante impacto productivo y económico que
tendría el estímulo de la producción de carne ovina en los establecimientos de las
principales regiones ganaqeras del país. Evaluaciones económicas realizadas por
San Julián (com. pers.) utilizando las relaciones de precios de compra y venta de los
animales y los costos de pasturas y otros costos generales de los dos últimos años y
aplicando el paquete tecnológico recomendado por el INIA, arrojan valores de
margen bruto en el rango de 40 a 100 dólares por' hectárea durante períodos de
invernada de 90 a 120 días.
Estos niv~les productivos son alcanzables a través del incremento de la oferta
de forraje, tanto en cantidad como en calidad, mediante el uso estratégico de
especies forrajeras de alto potencial de producción y valor nutritivo, generadas y/o
recomendados por INIA para estas regiones.
Los resultados obtenidos muestran que la producción de came ovina puede
complementarse con la recría e invernada vacuna, la producción de grano de
cereales y la producción de semilla fina, sugiriendo un alto grado de flexibilidad y
adaptabilidad del proceso de engorde ovino a las diferentes condiciones productivas
que se presentan actualmente en las regiones ganaderas del Uruguay.
i

Dado el corto período de engorde necesario para alcanzar los requerimientos
del mercado en términos de peso de faena y grado de terminación de los.animales,
la producción de carne ovina surge como una opción rápida para la devolución de la
ínversión económica en mejoras de pasturas que el productor realice, ya sea como
complemento a otras actividades de producción animal en sistemas laneros o para
aquellos sistemas especializados en la invernada.
Apartir de la información presentada en este artículo y aquella que proviene
de la literatura internacional, se puede extraer que la capacidad de manejar la
relación músculo/grasa a través de la nutrición es limitada, aún así la tendencia es
que altos niveles nutricionales pueden incrementar el nivel de engrasamiento de una
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canal a un peso determinado, particularmente si se satura la capacidad de sintetizar
proteína en el animal.
En este sentido, existen mayores oportunidades de manejar la proporción de
los tejidos en una canal a través del efecto de la alimentación, par1icularmente la
relación energía/proteína de la dieta, en corderos en activo crecimiento y de bajo
peso. Este efecto nutricional sobre la proporción de tejidos en una canal se puede
aún magnificar con el manejo conjunto de los efectos del genero y del biotipo animal.
Por lo tanto, cuando se valora la influencia de la nutrición sobre las características de
la canal y de la carne, debe siempre tenerse en cuenta que este es' un fenómeno
multifactorial, donde la evaluación de la misma se contextualiza en el marco de las
restricciones dadas por otros factores (raza, sexo, estado de desarrollo, peso de
faena, período de subalimentación y sobrealimentación, etc). Adicionalmente, cabe
destacar, que los estudios presentados en este artículo así como en la mayoría de
aquellos disponibles' en la literatura internacional, el efecto del nivel y tipo de
nutrientes sobre el grado de engrasamiento de una canal se basa en conclusiones
extraídas sobre evaluaqiones realizadas en la grasa subcutánea y no en otros
depósitos adiposos, lo cOal podría dificultar en alguna medida la interpretación de la
información obtenida (A1berti, 2001) Y particularmente su importancia cuando se
evalúa comparativamente el nivel de engrasamiento de" diferentes biotipos. De
cualquier manera, a nivel internacional, la grasa· subcutánea es la de mayor
relevancia desde el punto de vista comercial para estimar el grado de terminación de
una canal, estando presente su estimación (ya sea esta subjetiva o objetiva) en la
. mayoría de los sistemas de los sistemas de clasificación y tipificación' de canales a
nivel mundial.
Finalmente, se destaca que las tecnologías propuestas de intensificación de la
producción de carne ovina en predios ganaderos de pequeña y mediana escala,
permitirían incrementar, complementar, diversificar y reducir la zafralidad de la
producción yel ingreso de los productores ganaderos de las regiones ovinas de
mayor relevancia, los cuales constituyen una alta prioridad social y económica para
todo el país.
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