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Editorial

Encontrando el Santo Grial

No hay duda que en algún momento hemos escuchado la búsqueda del Santo
Grial en algún libro o alguna película, que sigue siendo una incógnita si es verdad o
no, pero que genera la posibilidad de encontrarlo.
No hablamos de aventuras y religiones porque si, queremos plantear la posibilidad
de encontrar el Santo Grial en los cortes del cordero y dentro de las posibilidades
con vistas al futuro, del cordero pesado.
En la carne vacuna el Santo Grial lo podríamos definir como el asado, en lo popular
y el lomo en lo más refinado. En Brasil sería la picanha dentro del vacuno. En
nuestro país dentro de la carne de cerdo es la bondiola, que de ser un corte de
valor medio bajo a bajo, pasó a ser en nuestro país, un corte Premium.
Estos cortes dan la posibilidad de definir, en el caso de la carne vacuna en
Argentina, o de descubrir en el caso de Brasil o la bondiola en nuestro mercado, el
valor de la carne de cada especie.
Hasta ahora la carne ovina se relaciona exclusivamente con el cordero liviano y se
lo encasilla para momentos especiales o particulares, no es un consumo habitual.
El sector ovino en Argentina, debe transitar el camino hacia encontrar un corte
representativo y que sea punta de lanza para el resto de los cortes y ese corte
debe reunir algunas de las siguientes condiciones:
1. Ser fácil de obtener en la cadena comercial
2. Tener distintas aplicaciones de cocción, quizás resaltando alguna muy fácil de
hacer
3. Tener un sabor especial
Para esta última no hay que hacer mucho, la carne ovina es sabrosa en esencia.
Para lograr dicho corte, sería interesante generar un foro de debate,
especialmente en los que ya tienen una llegada con carne de cordero pesado al
público. Una vez definida, realizar una campaña por todos los medios posibles,
incluyendo como punto clave a cocineros televisivos, para que resalten las
características que hemos mencionado.
El sector ovino, tiene que ponerse en el personaje de Indiana Jones y encontrar el
Santo Grial del cordero pesado.
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Producción de carne
Datos de faena
Comparación de faena 2021-2022
Nuevamente
la
faena de mayo fu
superior a la del
año pasado. En los
primeros 5 meses
se faenó un 11.1%
más que el mismo
período que el 2021

Fuente: DNCCA - MAGyP

Faena según Provincias

Fuente: DNCCA - MAGyP
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En el mes de mayo la faena fue superior en Chubut que en Santa Cruz, sin dejar de ser esta
última provincia la de mayor faena anual hasta el momento con el 57.7% del total. Se marcó
una baja en la faena de Río Negro y una suba importante en la faena de Santiago del Estero.

Faena por categoría – Enero/Mayo

Fuente: DNCCA - MAGyP

También se repite en mayo lo sucedido en abril con una baja en la participación de los
corderos y un alza en la participación porcentual de las ovejas.

Precios en Patagonia
Compartimos con Uds. la información de los precios del cordero liviano y del cordero
pesado suministrados por el INTA SIPAS, anexando nuestro índice de toda la región
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Precios del kilo de corderos livianos al gancho

Fuente: SIPAS – Elaboración propia JL Square Consulting - Pesos por kilo gancho

La suba del precio del cordero liviano al gancho durante el mes de junio fue del 11.9%
y la interanual contabiliza 73.3%

Precios del kilo de corderos pesados al gancho

Fuente: SIPAS – Elaboración propia JL Square Consulting - Pesos por kilo gancho

La suba mensual del cordero pesado al gancho, también fue del 11.9% y la interanual del
64.9%
En ambos casos la suba es mayor a las de otras carnes y al costo de vida, complicando la
colocación.
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Precios en Uruguay
Precios del kilo de corderos livianos y pesados al gancho

Fuente: Asociación de Consignatarios de Uruguay – Los valores en dólares

En nuestro país hermano el cordero liviano mantuvo el mismo valor que el mes anterior y el
pesado solo subió un 0.6%. En el año la suba fue del 18.1% y 19.6% respectivamente

Comparación Argentina - Uruguay

Precios del kilo de corderos livianos al gancho dólares

Fuente: Elaboración propia JL Square Consulting – Los valores en dólares

La comparación entre las cotizaciones del cordero liviano marcan un aumento de la
diferencia, siendo en Argentina un 22.9% más caro que Uruguay
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Precios del kilo de corderos pesados al gancho dólares

Fuente: Elaboración propia JL Square Consulting – Los valores en dólares

En el caso del cordero pesado, nuevamente Argentina tiene un valor mayor que Uruguay en
un 1.7%, mostrando una diferencia mucho menor que en el cordero liviano.

Precios de los cortes en Argentina Junio 2022
Cordero: $1.044 kg. – min: $750 kg – max $1.665 kg
Paleta: $1.190 por kilo
Pierna: $1.1325 por kilo
Costillar: $1.100 por kilo - min $ 850 kg - max $1.524 kg
Rack: $1.250 por kilo - min $1.200 kg - max $1.665 kg
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Producción de Lana
Exportaciones de lana

Fuente: FLASITE – Elaboración propia JL Square Consulting

En lo que va del año las exportaciones fueron inferiores a las del año 2021 en un 17.2%

Precio nacional de la lana - 27 µ - 55% rinde al peine

Fuente: Fuente: SIPyM - PROLANA - Dólar BNA
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Precio nacional de la lana - 20 µ - 55% rinde al peine

Fuente: Fuente: SIPyM - PROLANA - Dólar BNA

Los precios del algodón a nivel mundial están firmes y por otro lado los precios de la lana se
encuentran a la baja. La relación entre lana/algodón se encuentra tan solo superior a 4:1.

Precio internacional de la lana - Australia

Fuente: Indesmundi – Lana, fina, 19 micras, cotización al contado de la bolsa de
lana australiana

No se recupera el precio de la lana en Australia y condiciona los valores internacionales.
Vemos que el mes de mayo está un 20.7% por debajo de mayo 2021
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Comparación entre la fibra de lana y algodón

Fuente: Elaboración propia JL Square Consulting a partir de informaciones varias

Los precios del algodón a nivel mundial están firmes y por otro lado los precios de la lana se
encuentran a la baja. La relación entre lana/algodón se encuentra tan solo superior a 4:1.

Entrevistas
Hoy entrevistamos a Miguel O’Byrne - Presidente del
Instituto de Promoción de Ganadería de Santa Cruz
(Javier Lauría) ¿Cómo fue la faena de esta última temporada en Santa Cruz y alrededores?
(Miguel O’Byrne) La faena fue levemente mejor a lo que esperábamos en un principio en cantidad,
pero no así en calidad. Venimos de 3 años de sequía, el anterior ya venía de un invierno muy crudo,
muy malo y posterior sequía, así que la calidad fue mala el año pasado y este año siguió con sequía,
todo el verano fue seco, así que los promedios de kilos de carcaza están muy por debajo del
promedio normal de acá de la zona, quizás 1 kilo y medio menos, así que el promedio rondará los
10 kg y 10,5 kg, cuando habitualmente está más cerca de 12 kg, para cordero.
(JL) ¿Cómo fue, desde el punto de vista de las tipificaciones de las carcasas, para definir un poco la
calidad, cómo estuvo en comparación con años anteriores?
(MOB) Acá se usan 3
categorías:
Excelente o de exportación
Consumo, que es un
poquitito debajo de la
anterior, carcasas que no
están del todo terminadas,
pero buenas al fin
Manufactura,
que
son
corderos muy magros o
muy
flacos
o
mal
terminados
Esos porcentajes, este año, por
lo que fui escuchando de los
frigoríficos, fue mayor el de
consumo
y
manufactura,
reflejo de lo que entregó la
temporada por los problemas
climáticos de la sequía. Fue
bastante inferior el porcentaje
de cordero excelente.
(JL) ¿Cuáles son las expectativas
para esta zafra lanera?
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Entrevistas
(MOB) En lo que hace a Santa Cruz, cuando se inició esta zafra, pensábamos que la producción iba
a estar alrededor de los 8.5 Millones de kg, afectado también por la sequía del año previo.
Estábamos hablando de los últimos 6/7 años de, por lo menos, 10 Millones de kg.
Por lo que vemos de las lanas que se han vendido, todavía queda bastante lana sin vender. Por un
lado, por los coletazos del COVID que van quedando, los problemas de la logística mundial, los altos
costos de fletes y la menor demanda que hay, a raíz de los problemas en todas partes, incluyendo
la guerra Rusia-Ucrania, el COVID en China. Hay menor actividad, pero suponemos que el volumen
producido va a andar más o menos por ahí. Ahora ya estamos haciendo los cálculos para la
temporada que se viene, que se inicia en los primeros días de agosto, cuando empiezan las
primeras esquilas preparto.
El panorama viene, en la zona norte de la provincia, un poco más llovida, en la zona de Puerto
Deseado. El resto de la provincia viene seco. Personalmente no creo que sea, otra vez, una buena
zafra, ni para corderos ni para lanas. Espero que me equivoque, por supuesto, y que llueva bien en
primavera, pero por ahora es mi opinión momentánea.
Extracto de la entrevista realizada en video, la cual se encuentra disponible en el Canal de Youtube de
Modo Ovis.
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El rincón de MECHE
Un espacio de charla y reflexión con Mercedes Mc Cormick
¿Cómo está el desarrollo general (carne, lana y leche) de la Región Centro?
La Región Centro se está desarrollando en producción de carne, principalmente.
Sobre leche, sabemos que se mantienen estables los establecimientos que están, cosa que en el
pasado no sucedía… Entraban varios a la actividad lechera ovina, al tiempo desaparecían y entraban
nuevos. Muchos que han ingresado a la actividad, ya tienen unos 10 años y permanecen y tienen
ubicados sus productos en el mercado. Antes, lo que faltaba era la demanda. Ahora, faltan
productores y hasta surge la oportunidad para el armado de cuencas lecheras.
En lo que respecta a lana, no se está notando un crecimiento. Sí hay algunos emprendimientos
vinculados a empresas que hacen lana y carne, pero no es lo que está creciendo.
La producción de carne sí viene creciendo. Estamos notando que se está dando el cambio del
paradigma, que era lo buscado hace tiempo, que es que en lugar de hacer un cordero liviano, de 13
a 15 kg de res (25kg peso vivo), típico de venta estacional festiva, se están engordando los corderos,
llegando a ser de 40kg/50kg de peso vivo, que lo logran en 4/5/6 meses en la Región Centro, ya que
manejan muy bien lo que es la oferta forrajera, suplementación estratégica.
Algo que también indica un cambio de paradigma en el ovino es que, normalmente en la región
centro no se le otorgaba un cuidado especial en apuntar a que el ovino sea negocio, entonces no
se aplicaban tecnologías. Hoy en día se está aplicando mucha tecnología, utilizando todo lo
disponible en cuanto a instalaciones, en cuanto a genética (se importó recientemente), se visualiza
la aparición de razas carniceras, algunas deslanadas, mucho Dorper, algo de Santa Inés. La Texel es
una raza bastante elegida y después cruzamientos con estas.
Se está trabajando bastante en lo que son tecnologías reproductivas, inseminación, trasplante
embrionario y todo lo que respecta a contratar a profesionales para hacerlo, cosa que antes no
sucedía.
Lo que vemos es que se producen reses más grandes y a partir de ahí, se pueden hacer distintos
tipos de cortes que en general se entregan envasados al vacío y se trabajan con marcas, por lo que
se fue desarrollando la venta a distintos tipos de negocios especializados y todo el canal HoReCa
(Hoteles, Restaurant, Catering). Se empezaron a utilizar mucho las redes sociales para
distribuciones particularizadas. Se están haciendo cortes más prácticos y esto permite tener un
consumo más habitual.
¿En dónde están los referentes de zona centro, para el crecimiento al que se apunta?
Principalmente en Córdoba, en el Sur y Centro de Córdoba, algo en Santa Fe a través de las
cabañas, en Buenos Aires, en Entre Ríos también hay varios centros y referentes que están
trabajando en la actividad.
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El rincón de MECHE
Diplomatura Universitaria desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Junto con Gloria Lynch tuve el honor de poder dictar esta Diplomatura. Superó nuestras
expectativas no sólo en cantidad de alumnos sino también la permanencia de ellos durante estas
100 horas de clases. La diplomatura fue virtual, algo a lo que ya estaban acostumbrados los
alumnos, por lo que se conectaban desde donde estuvieran. Les permitió también a los alumnos
conocerse entre sí, saber que había emprendimientos cerquita en sus provincias, conocer que
tenían instituciones como INTA o universidades con técnicos trabajando en el área de ovinos, lo que
permitió un buen intercambio, red de contactos.
A través de los distintos módulos que tienen las instituciones, se pudieron realizar prácticos y
conocerse entre sí. Incluso la posibilidad de hacer una visita a un campo de un productor particular
(Cuatro Reinas), lo que permitió realizar un práctico integrador durante una jornada completa, junto
a la mayoría de los profesionales que dictaron clases durante la diplomatura y los profesionales del
establecimiento.
A partir de ello, pudieron graduarse una gran cantidad de alumnos que están preparados en la
región centro para trabajar en sus emprendimientos, para otros y que pueden seguir
especializándose.
Tenemos pensado repetirla para 2023, de Abril a Octubre, también virtual. Tal vez abarque un área
un poco más amplia, ya que hubo solicitudes de varias provincias que estaban fuera del área
original. Se van a hacer 100 horas de clases virtuales también y la posibilidad de visitar más campos.
Seguramente haremos el práctico final integrador en Córdoba, en el Establecimiento El Mate,
donde trabajan muy bien, incluso hacen Pastoreo Racional Voisin con ovinos y con aplicación de
tecnologías.

Mercedes Mc Cormick es
Ingeniera Zootecnista. Docente
Universitaria en la Universidad
de Lomas de Zamora. Coordina
la Comisión de Carnes de la
Mesa Ovina Nacional.
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Noticias
La mirada de jurados extranjeros en la 134° Exposición
de Palermo
Más allá de que los ovinos reabrieron la puerta de las exposiciones en una Rural de Palermo post
pandémica en la primera Expo Argentina Ovina durante el 2021, el reencuentro del campo en el
predio de la Sociedad Rural Argentina en las avenidas Santa Fe y Sarmiento, lo ovinos tendrán la
mirada internacional en la jura de cuatro razas.
Por el lado de la raza Corriedale, cruzará el Río de la Plata el presidente de la Sociedad de Criadores
Corriedale del Uruguay, Mariano Rodríguez.
La raza Texel, tendrá en pista al Médico Veterinario Roberto Azambuja, Inspetor Técnico da ARCO
(Associação Brasileira de Criadores Ovinos).
Para la raza Dorper, posiblemente cuenten con un jurado sudafricano, hoy instalado en Paraguay,
Jacob Britz, introductor del Dorper al país vecino.
Y por último, alternando jurado local un año con jurado internacional otro año, Hampshire Down
contará con la presencia del presidente de la Asociación de criadores de Hampshire Down de Reino
Unido, Mr. Adrian Rundle.
Para las 6 razas restantes, el jurado será de origen local, de reconocida trayectoria en la función,
tanto en el plano local como internacional.
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Mercados
Mercado ovino de Cañuelas: La necesidad afirmó la plaza

En la Sociedad Rural de Cañuelas se llevó a cabo el 6to remate de Ovinos para Faena
organizado por la firma Sáenz Valiente, Bullrich y cía.
La oferta fue de 555 animales, mayoría ovejas, tanto regulares como de buena condición
corporal.
La demanda operó con necesidad ante la escasez estacional. Los compradores pujaron
fervientemente por cada lote presentado, por lo cual, las subastas se dieron con agilidad y
mejora en todas las cotizaciones.
Como plus, se presentaron casi 100 ovejas con servicio, en muy buena condición corporal,
las cuales cotizaron entre $14.000 y $16.500, lo que fortalecerá varias majadas con estas
madres.
El próximo remate será el martes 19 de julio con una oferta de 800 cabezas para faena e
invernada, destacándose 150 ovejas negras con servicio, 80 Romney Marsh, Corriedale y
cruza Texel con servicio, 50 borregas negras, 8 carneros negros, 300 ovejas para faena, 100
corderos y 120 capones.
ᐧ
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Recetas
Costillar de Cordero al horno
Un plato muy simple y original para preparar y quedar bien con los
amigos y la familia.
Ingredientes
1 costillar de cordero; 200 mililitros de vino blanco; 2 ramitas de romero; 12 tomates
cherry; 200 grs de cebollines; 50 gramos de miel; Aceite de oliva; Pimienta y Sal

Preparación:
Retira la piel y la grasa del costillar de cordero. Una vez hayas dejado los huesos a la vista,
practica unas incisiones entre las costillas y sepáralas. Raspa bien cada hueso eliminando
todo resto de carne y recorta las puntas para que queden igual de largos. Precalienta el horno
a 180 grados. Unta el costillar por todos lados con aceite y salpimiéntalo al gusto. Disponlo en
una fuente refractaria y riégalo con el vino. Añade el romero a la fuente y hornea la carne
unos 45 minutos. Durante ese tiempo, riega el asado de vez en cuando con el jugo de la
cocción. En una sartén coloca un poco de aceite, saltea los cebollines y los tomates cherry,
condimenta con sal y pimienta y agrega la miel para caramelizar. Sirve el costillar acompañado
de los cebollines y cherrys caramelizados
Extraído de: https://www.lecturas.com/recetas/
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