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I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la cadena exportadora de

carne ovina en los últimos años ha estado pau

tado por la creciente importancia de la pro

ducción y exportación de canales y cortes de

Corderos Pesados. El desarrollo de la cade

na ha sido acompañado por un aumento de la

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

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

Las diferencias de precio (VU de aquí en

más) entre los diferentes cortes de una canal

ovina son muy importantes. El Cuadro 1 pre

senta una estimación del porcentaje del valor

bruto de producción (cárnico) de una canal

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

estatus de país libre de Fiebre Aftosa sin va

cunación).

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

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

Importancia porcentual del

corte en la canal
Valor

unitario

(100 = FR)Corte En peso En valor1

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

Lomos s/hueso

Frenched Rack (FR)
Garrón s/Hueso

Paleta corte cuadrado

Brazuelo

Asado a 13 costillas c/ pecho y falda

Cogote c/hueso

19

2

1

5

1

21

5

17

4

36

7

5

27

1

13

3

7

1

36

76

82

100

20

12

12

8

5

Sub Total 75 100 25

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

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

INIA-INAC.

1

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

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

de mayor VU, su precio cuadriplica al del pro
medio de la canal, y es en el orden de diez

veces superior al de los cortes de bajo precio

como el Brazuelo, Asado y Paleta. La PSH el

Bife y el Lomo son, al igual que el FR, cortes

de alto VU. La Figura 1 muestra la apariencia
externa del FR y la PSH.

Figura 1. Cortes ovinos de alto valor unitario.

No obstante, la importancia económica de

cada corte depende también del porcentaje

que éste ocupa en el total del peso de la ca

nal (PC de aquí en más). En efecto, cortes de

alto precio como el Lomo tienen una impor
tancia económica relativamente menor, habi

da cuenta de que representan un reducido

porcentaje del PC. En contrapartida, cortes

como la Paleta, de relativamente bajo VU, tie

nen una importancia económica destacada

por su elevada incidencia en el total del PC.

En términos generales debe destacarse

que el FR y la PSH sumados representan, en

promedio y para las condiciones de mercado

expresadas en el Cuadro 1
,
más del 60% del

valor bruto de producción cárnico de una ca

nal estándar.

Adicionalmente, los cortes de alto precio
suelen comercializarse de acuerdo a

estándares de calibre (pesos mínimos y máxi

mos) y/o cobertura de grasa. Los precios por

kg de corte suelen variar sustancialmente de

pendiendo del estándar al que pertenezca el

corte2.

Las variaciones de precios impuestas por
los estándares se trasladan al valor industrial

de la canal3. Así, la importancia de los cortes
de alto precio no está dada únicamente por

que representan una alta proporción del valor

industrial de una canal estándar,

adicionalmente, puede ocurrir que la existen
cia de estándares y precios asociados a ellos

conduzcan a la formación de grupos de cana

les de diferente VU4. El caso extremo es aquél

2 No hay información nacional disponible sobre los estándares exigidos por los principales mercados de exportación de carne ovina de

Uruguay, ni de los precios asociados a ellos. A modo de ejemplo, para esclarecer a que se hace referencia cuando se menciona
estándares de calibre y su implicancia en términos del precio, puede citarse el caso de los estándares de peso y cobertura de grasa
para los cortes del Rump and Loin (Lomo Bife y Cuadril vacuno). Según información publicada por INAC en su anuario (1 998) el precio
por kg de Lomo fue de 3.5 dólares por kg (embarque) para Lomos con cadena de 3 a 4 libras, mientras que, en el mismo año, Lomos
de igual preparación pero de 4 a 5 libras alcanzaron un precio por kg de 7.9 dólares.
3 Entendemos por valor industrial de la carcasa al valor bruto de producción que ella genera (suma del ingreso que obtiene por todos los

productos y subproductos que es dable obtener de ella) menos los costos de industrialización y un margen de ganancia razonable.
Entendemos por valor unitario: al valor industrial de la carcasa dividido el peso de la misma.
4 Un análisis del efecto de la existencia de estándares sobre el valor unitario de canales vacunas (de los Campos etal., 2001) concluyó
que las diferencias de precio de los cortes vacunos asociadas a estándares de calidad (calibre, grasa y pH) se trasladan al valor

unitario de las canales (definido como la suma de los márgenes de contribución de todos los productos por ella generados), diferencián
dolas en grupos de distinto valor unitario dependiendo de sí las canales producían (o no) los estándares de calidad exigidos por los
mercados de mayor precio.
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en el cual una carcasa, debido a que existe

una alta probabilidad que no produzca cortes

estándar, no es desosada, comercializándo

se como canal entera a precios

significativamente inferiores.

Lo anterior, destaca la importancia de iden

tificar variables que, medibles en la canal,

permitan predecir en forma precisa y confiable

el peso de los cortes de alto VU. La adecuada

predicción de estos cortes permitiría segre

gar canales en la línea de faena, lo que sería

útil tanto a los efectos de su posterior indus

trialización como también para determinar el

pago al productor. Existe un amplio consenso

de la importancia que desde el punto de vista

de la competitividad reviste el desarrollo de

sistemas de pago que reconozcan el verda

dero valor del producto (Kirton et al., 1996;

Smith, 1 999; Smith, 1 999b;Ward et al., 1 999;

Hudson and Purcell, 2001). El desarrollo de

estos sistemas permitirá que la asignación de

recursos (genéticos, forrajeros, etc) a nivel

primario se desarrolle de acuerdo a las de

mandas del consumidor final.

La estrategia originalmente asumida por el

Operativo Cordero Pesado a efectos de ho-

mogeneizar la materia prima remitida a la in

dustria fue la de establecer un sistema de

certificación de los corderos basado principal
mente en la consideración de un rango de

peso vivo y condición corporal5. Adicio

nalmente, en reconocimiento que aún luego
de practicada la certificación existen grupos

de canales con diferente VU, los sistemas de

pago diferencian las canales de acuerdo a su

peso y momento del año en que se remite el

cordero6.

Originalmente el Operativo fue abastecido

principalmente por corderos machos castra

dos, en su enorme mayoría Corriedale. El cre

cimiento del Operativo, que entre otros con

dujo a un aumento en la participación de hem

bras en la faena, y la difusión creciente de los

cruzamientos ha tenido como consecuencia

un aumento en la heterogeneidad de la mate

ria prima que ingresa a la industria. Diversos

trabajos reportan efectos significativos del

sexo y/o el biotipo en la distribución del peso

de la canal entre los diferentes músculos, te

jidos y cortes (Holloway et al., 1 994; Kirton et

al., 1994; Kirton et al., 1995; Garibotto et al.,

2000). En este marco, es posible que el crite

rio actualmente utilizado para segregar cana

les de Cordero Pesado (peso de canal calien

te) deba ser complementado por la conside

ración de otras variables objetivas que midan

el nivel de engrasamiento, o mediante la con

sideración del biotipo y/o el sexo.

II. OBJETIVO

El objetivo de este artículo es cuantificar

el grado de precisión y confiabilidad con que

diferentes variables de la canal predicen el

peso de los cortes de alto precio.

III. METODOLOGÍA

Doscientos setenta Corderos Pesados

(que cumplieron las especificaciones técnicas

antes mencionadas5) fueron faenados en el

Frigorífico San Jacinto bajos condiciones co

merciales. En el proceso de faena se regis
traron variables del animal in vivo y de la ca

nal: sexo, biotipo, PC caliente, terminación y

conformación (según el Sistema Oficial de

Clasificación y Tipificación de Uruguay

descripto por Robaina, en esta publicación

(SOCTCO)). Luego de 24 horas de frío (2 a 4

°C) se determinó la profundidad de tejido so

bre la 12- costilla izquierda (GR) y el PC fría.

Posteriormente, se procedió al desosado de las

canales de acuerdo a los procedimientos co

múnmente seguidos porel frigorífico (Robaina,
en esta publicación). En dicho proceso se de

terminó: área de Ojo del Bife, peso del FR (8

costillas) derecho e izquierdo (FR1 y FR2 indis

tintamente) y peso de las PSH derecha e iz

quierda (PSH 1 y PSH 2, indistintamente).

5
Peso vivo entre 34 y 45 y CC entre 3.5 y 4.5 (escala de 0 a 5), ambas evaluados en el establecimiento.

6
En el caso de Frigorífico San Jacinto las canales son clasificadas de acuerdo a su peso y grado de terminación, asignándose a cada

clase un precio diferencial. En relación al momento de remisión, se premia la remisión temprana (marzo-noviembre) como forma de

promover la desestacionalización.
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Se ajustaron modelos lineales para la pre

dicción del peso de la PSH y el FR a partir de

variables mensurables en el proceso de faena.

IV. RESULTADOS

En la Figura 2 puede observarse que la

muestra utilizada a efectos de este artículo

incluyó casi un 30% de hembras.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

D Macho ■ Hembra

DISTRIBUCIÓN POR BIOTIPO

19.7 20.4

59.9

DMerino ■Corriedale ■Corriedale
*

Texel

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

Figura 2. Distribución de la muestra por sexo y biotipo.

Aproximadamente el 60% de los animales

utilizados en el análisis fueron corderos/as

Corriedale (puro): 20% corderos hijos de ove

jas Corriedale y carneros Texel; correspondien
do el restante 20% a animales Merino (puro).
Si bien la muestra registra una interesante va

riabilidad en términos de biotipo, no se trata

de la situación de mayor variabilidad genética;
tanto por el número de biotipos incluidos, como

por que la muestra no incluye un número de

padres por raza, tal que pueda considerarse

una muestra representativa de la misma. No

se dispuso de un diseño e información sufi

ciente como para estimar el verdadero efecto

del biotipo. El tema es objeto de análisis en

otro artículo en esta misma publicación
(Ganzábal et al.), por ello, cuando de aquí en
más se hace referencia a biotipo debe tener
se en cuenta que se involucra a un conjunto
de efectos genéticos más efectos ambienta
les (ej. tropa). El objetivo de incluir el biotipo
no es el de estimar su efecto per se, sino el de

realizar una corrección, (al mejor nivel que la

información disponible permite) de la informa

ción, por efectos que se sabe están

involucrados.

El Cuadro 2 resume los resultados obteni

dos en las variables de pos faena (PC calien

te, PC fría y GR), y del desosado (PSH y FR).

Cuadro 2. Descripción de los corderos faenados.

Promedio

PC caliente (kg)
PC fría (kg)
GR (mm)
PSH 1 (kg)
PSH 2 (kg)
FR 1 (g)

FR2(g)

16.9

Coef. de Var

__r__ ______ _

11.8

Mínimo

': \ •^;fyy/"tri

Máximo

16.6

9.5

1.6

1.6

500.0

500.0

11.9

40.8

10.5

10.8

12.8

13.2

lliii!! ll

ÉlÉl_l|ll

13.1

13.0

2.0

1.3

1.3

340.0

340.0

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

11111111111

25.6

25.2

20.0

2.3

2.3

700.0

720.0
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En términos generales las variables de la

canal se ubican dentro de los rangos frecuen

tes del Operativo Cordero Pesado. La varia

bilidad es la que frecuentemente se observa

cuando el producto final es homogeneizado

siguiendo estándares de peso y grado de ter

minación (coeficientes de variación del orden

del 10%). La excepción es el GR, con un co

eficiente de variación cuatro veces superior
al que se registra en las demás variables. Esto,
a priori, está indicando que aún dentro de si

milares pesos de canal existieron importan
tes diferencias en el grado de terminación de

las mismas. Por su parte los límites mínimos

y máximos de GR muestran que hubo cana

les faltas de terminación y otras sobre engra

sadas7.

La Figura 3 muestra la distribución de las

canales según conformación y terminación

(Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación

de Carne Ovina de Uruguay). La casi totali
dad de las canales fueron P en conformación

y 1 en grado de terminación. Evidentemente,
el proceso de certificación de corderos con

duce a la obtención de un elevado porcentaje
de canales P 1 .

El Sistema de Clasificación y Tipificación
ha sido elaborado para abarcar un rango más

amplio de canales, que incluye diferentes ca

tegorías y amplios rangos de peso de canal y
grado de terminación. Los resultados obteni
dos indican que, en el caso del Cordero Pe

sado, donde existe un proceso de certifica

ción de corderos que tiende a homogeneizar
la materia prima industrial previo a su faena,
el sistema de tipificación de canales no logra
por sí solo segregar grupos de diferentes gra
dos de terminación y/o conformación8 aún

cuando, como se analiza en este artículo, exis

ten diferencias importantes en los valores de

GR y el rendimiento en cortes.

DISTRIBUCIÓN POR CONFORMACIÓN

0.0 7.5

92.5

DI BM BP BS

DISTRIBUCIÓN POR TERMINACIÓN

95.0

DO B1 B2

Nota: Robaina (en esta publicación) describe el Sistema Oficial de

Clasificación y Tipificación de Carne Ovina.

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

Figura 3. Distribución de la muestra según conformación y terminación.

7
En el caso del mercado neocelandés, generalmente los estándares de exportación óptimos que reciben un sobreprecio ubican al GR
entre 6 y 12 mm.
8
Es importante destacar que otras fuentes de información que tratan el tema (Bianchi etal., 2000; San Julián etal., en esta publicación)
reportan mayor dispersión en el tipo de canales. Sin embargo, la muestra analizada por estos autores no corresponde, en todos los
casos a corderos sellados por certificadores contratados y autorizados por el sistema de comercialización del Operativo Cordero
Pesado: se trata de análisis de información producida en el marco de ensayos diseñados con otros objetivos, todo lo cual repercute en
una mayor dispersión del tipo de canales, que la observada en el marco del Operativo Cordero Pesado.
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El Cuadro 3 presenta los coeficientes de correlación registrados entre las variables de la

canal y los cortes valiosos.

Cuadro 3. Coeficientes de correlación (r2) registrados entre predictores y variables que se

desea predecir.
FR

1

FR

2

PSH

1

PSH

2

PC caliente (kg) 0.892 0.904 0.784 0.807

PC fría (kg) 0.883 0.897 0.782 0.800

GR (mm) 0.498 0.484 0.160 0.175

Nota: todas diferentes de cero P<0.01

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

Se registraron elevados coeficientes de

correlación entre el peso de la canal caliente

y fría y el de los cortes valiosos. La correla

ción fue algo mayor en el caso del FR que en

el de la PSH, no existiendo diferencias impor
tantes entre el PC caliente y el PC fría como

predictores del FR y/o la PSH, lo que desalien

ta, por motivos prácticos, la utilización del PC

fría como predictor de cortes valiosos.

El GR presentó escasa asociación con la

PSH y moderada a baja con el FR. La asocia

ción, moderada a baja, entre FR y GR tiene

dos explicaciones principales. En primer lu

gar, canales con altos valores de GR son más

pesadas, por lo cual tienen más FR. No obs

tante, el FR incluye únicamente músculo y

hueso, así, a medida que el grado de termi

nación aumenta es probable que el rendimien

to en FR se reduzca y aumente la importan
cia relativa de la tapa (tejido que cubre el bife

y las costillas, correspondiente mayorita-
riamente a grasa).

En el Cuadro 4 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el PSH. En la primer columna se indican las

variables utilizadas como predictores y con

asteriscos el nivel de significancia parcial. La

segunda columna muestra el coeficiente de

determinación del modelo, la tercera el error

típico de la estimación y la última el coeficien

te de variación del modelo.

Todos los modelos fueron altamente sig
nificativos (P<0.01).

La consideración del sexo y del biotipo en

conjunto con PC caliente permite una mejor
estimación de la PSH que aquella que puede
realizarse considerando únicamente el PC

caliente. Cuando fueron incluidas, las varia

bles sexo y biotipo tuvieron efectos altamente

significativos (P<0.01).

Por su parte, la inclusión del GR en el mo

delo permitió una mejor estimación de la PSH

que aquella que puede realizarse basándose

únicamente en el PC caliente.

La inclusión del GR en el modelo tuvo como

consecuencia una reducción del aporte relati
vo de incluir sexo y biotipo en el mismo. Esto

refuerza la hipótesis que, sexo y biotipo, tie
nen un gran efecto en la distribución del peso
de la canal entre los diferentes tejidos (grasa,
músculo, hueso). Así, sí el modelo de predic
ción se basa únicamente en el peso de la ca

nal, la consideración de el sexo y el biotipo
reviste gran importancia. No obstante, sí el
modelo incluye alguna variable que estime

grado de terminación de la canal la importan
cia de considerar sexo y biotipo se reduce.
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Cuadro 4. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar la PSH.

VARIABLES USADAS COMO

PREDICTORES
R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PCC** 0.617 0.110 6.56

PCC** SEXO** 0.663 0.101 6.17

PCC** BIOTIPO** 0.635 0.1 16 6.43

PCC** SEXO** BIOTIPO** 0.685 0.098 5.99

PCC** GR** 0.673 0.100 6.08

PCC** GR** SEXO** 0.735 0.090 5.48

PCC** GR** BIOTIPO* 0.680
j 0.100 6.03

PCC** GR** SEXO** BIOTIPONb 0.738 0.090 5.47

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS No significativo al 95%

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

El Cuadro 5 muestra los mismos modelos

presentados en el Cuadro 4 pero en este caso

para la estimación del peso del FR a 8

costillas.

Nuevamente, todos los modelos ajustados
resultaron ser altamente significativos

(P<0.01). El poder de predicción para el FR

es más elevado que para la PSH. La explica

ción más probable es que el proceso indus

trial de extracción del FR es más estandari

zado que el de preparación de la PSH. En

efecto, el corte se realiza entre espacios

intercostales predeterminados, el pelado (ex
tracción de la tapa) se realiza por límites ana

tómicos definidos. En el otro extremo, el corte

de la PSH tiene límites anatómicos menos

precisos, la extracción del hueso puede agre

gar error asociado a que parte de la carne

pueda salir con el hueso y la estandarización

de la cobertura de grasa es subjetiva depen
diendo así, en parte, del operario que prepara
la pierna.

Los factores sexo y biotipo, fundamental

mente este último, vuelven a ser variables que

permiten mejorar la predicción que se realiza

en base a PC. El aporte del GR, si bien signi

ficativo, es menos importante que el que se

registró en el caso de la estimación de la PSH.

Por otra parte, el coeficiente de regresión par
cial entre el GR y el FR fue reducido (2 gra
mos de FR por mm de GR) lo que reafirma

que, por tratarse de un corte que no incluye

grasa de cobertura, su peso no aumenta al

aumentar el grado de terminación.

Cuadro 5 . Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el FR.

VARIABLES USADAS COMO

PREDICTORES
R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PCC** 0.800 0.027 5.75

PCC** SEXO* 0.803 0.026 5.70

PCC** BIOTIPO** 0.814 0.026 5.55

PCC** SEXONb BIOTIPO** 0.816 0.026 5.54

PCC** GR** 0.804 0.026 5.69

PCC** GR** SEXO* 0.810 0.026 5.62

PCC** GR* BIOTIPO** 0.816 0.025 5.53

PCC** GR* SEXONb BIOTIPO** 0.818 0.025 5.52

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS
No significativo al 95%

Fuente: Elaborado a partir de BDD de carne ovina de INIA INAC.
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V. RESUMEN DE

RESULTADOS

1 . El proceso de certificación del Operativo
Cordero Pesado tuvo como consecuencia

que la casi totalidad de las canales corres

pondan al tipo P 1 . Este proceso de certifi

cación (homogeneización) del producto,
hace que la aplicación del Sistema Oficial

de Clasificación y Tipificación de canales

no segregue canales por conformación ni

por terminación, aún cuando las canales

del Operativo presentan importantes nive

les de dispersión en GR y rendimiento en

cortes.

2. Bajo condiciones de faena y desosado co

mercial es posible estimar en forma precisa

y confiable el peso del FR y el de la PSH, a

partir de variables medibles en la canal.

3. La consideración de sexo y biotipo, en con

junto con PC, permite una mejor estima

ción del peso del FR y la PSH que aquella

que puede lograrse basándose únicamente

enPV.

4. La inclusión del GR en un modelo basado

en el uso de PC también mejora el grado
de precisión y confianza con que es posi
ble estimar el peso de los cortes mencio

nados. La inclusión del GR, redujo el aporte
relativo del sexo y biotipo, no obstante lo

cual el biotipo continuó haciendo un apor

te significativo a la estimación del FR y el

sexo a la estimación de la PSH.

5. El menor aporte relativo del sexo y biotipo
en modelos que incluyen GR podría expli
carse porel hecho que buena parte del efec

to de estas variables se manifiesta en cam

bios en la distribución del peso de la canal

entre las diferentes regiones anatómicas.

VI. CONSIDERACIONES

FINALES

Los resultados obtenidos refuerzan la hi

pótesis de que para una adecuada clasifica

ción de canales de Cordero Pesado debería

considerarse, además del peso de la canal,

variables tales como, GR, sexo y/o biotipo. Los

límites de peso de canal requeridos para ob

tener un determinado peso de FR o PSH va

rían dependiendo del GR, el biotipo y el sexo

del animal.

No obstante, la inclusión del biotipo puede
no ser una estrategia recomendable si se tie

ne en cuenta que las diferencias genéticas
dentro de razas pueden ser muy grandes y

aún superiores a las registradas entre razas.

Esto, sumado a que la inclusión del GR redu

ce el aporte relativo del sexo y biotipo, lleva a

pensar que más esfuerzo debe destinarse en

el sentido de ajustar sistemas de predicción
de los cortes que consideren al GR en simul

táneo con el peso de la canal. Un sistema así,

juzgará a canales de diferentes biotipos con

las mismas variables y los mismos umbrales.

El ajuste de un sistema que optimice el

grado de precisión y confiabilidad con que es

posible clasificar canales en función de su

verdadero VU aportará tanto a la industria

como al relacionamiento entre los diferentes

agentes de la cadena. Los avances de la ca

dena cárnica ovina en este sentido no han sido

menores: se ha desarrollado un proceso de

certificación de corderos; existe un sistema

oficial de clasificación y tipificación de cana

les y los sistemas de pago normalmente dife

rencian precio en función de estándares de

canal y/o momento del año en que el cordero
es remitido.

Un fenómeno en parte similar al ocurrido

en el caso uruguayo
- relativo a la baja capa

cidad de discriminar canales del sistema ofi

cial de clasificación en términos de catego
rías económicamente relevantes - ha sido

descripto para el caso neocelandés. Kirton

(1 998), afirma que el fenómeno es parcialmen
te consecuencia del aumento de la exporta
ción de cortes en detrimento de la de canales

enteras, fenómeno que también ha ocurrido

en el caso del Cordero Pesado uruguayo. El

sistema de clasificación neocelandés fue ini

cialmente concebido como un mecanismo de

certificación de las canales que exportaba
Nueva Zelanda; el aumento de la exportación
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de cortes en detrimento de las de canales

desalienta su uso ya que los atributos rele

vantes del corte tienen poco que ver con las

categorías del sistema de clasificación. Se

gún el autor, muchas compañías argumentan

que el sistema no es más necesario desde

que ellos tienen sus sistemas de clasificación

internos, que incluye sub clases dentro del

sistema oficial. Estos sistemas les permitirían
un mejor agrupamiento de la materia prima
de acuerdo a los requerimientos derivados de

las órdenes de compra que desean proveer.

Más allá de reconocer la certeza del planteo,
Kirton (1 998), destaca la importancia de man

tener sistemas oficiales de clasificación, pues

constituyen mecanismos que dotan de

trasparencia al mercado, que le permiten al

productor comparar precios entre plantas, y

que, si están asociados a la fijación del pre

cio, dan señales al productor en relación al

tipo de producto demandado.

El desarrollo de sistemas de segregación
de canales de Cordero Pesado efectivos, de

mandará un abordaje científico en el cual se

vean involucradas las partes relevantes del

negocio (industriales, productores e institucio

nes de apoyo). El diseño de estos sistemas

demandará: a) especificar la combinación de

productos generados por la industria a partir
de las canales de Cordero Pesado; b) identifi

car las especificaciones técnicas que definen

los estándares (calibre, pH, etc); c) asociar a

los estándares información de precios (o di

ferencias de precio) de venta; y d) el diseño y

ejecución de pruebas de desosado donde

cuantificar la relación existente entre las va

riables de la canal (peso, GR, pH, etc) y el

valor industrial de las mismas.
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