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Editorial

Multiplicando genética

Cuando en el monasterio Mendel empezó el estudio del comportamiento de
las cruzas de la alverja dio el puntapié inicial de las mejoras genéticas.
Después de algunos años empezaron los cruzamientos en animales de
producción, vacunos, ovinos, porcinos y otros con el objetivo de afianzar
ciertas características no solo morfológicas, sino productivas. Fue el
nacimiento de las razas, que tenían finalidades específicas para producir uno
o más productos, carne, leche, lana, etc…
Los años pasaron y cada vez se observa más la mano del hombre buscando
mayor producción y en algunas especies, como las aves de producción o los
cerdos, están las líneas que hacen un árbol genealógico de cruzamientos,
obteniendo el mejor producto como línea materna por el mejor producto de
línea paterna y el animal terminal.
En ovinos, al igual que en vacunos, se siguen manejando con razas, pero se
nota ese camino a la especificidad para obtener el mejor resultado. Y
muchas veces puede pasar que el mejor resultado está dado por la capacidad
de parir mellizos o trillizos y por otro lado (en el tema carne) producir un
animal más pesado, de mejor velocidad de crecimiento y mejor conversión
alimenticia.
Y ese resultado final no tiene que ser “lindo”, tiene que ser eficiente, por eso
no solo hay que elegir a los reproductores por lo que parecen (fenotipo), si no
ante todo, por lo que producen (genotipo).
En Argentina han ingresado en los últimos años razas de carne que parecen
fisicoculturistas por la conformación muscular que presentan y no hay duda
que el camino a seguir para abastecer a un mercado ávido de carne ovina,
pasa por la utilización de dichos animales.
Una estrategia interesante sería comenzar con la utilización de carneros de
estas razas en majadas tradicionalmente productoras de lana, por lo menos
en un porcentaje, que permitiría obtener corderos cruza, pero con mayor
velocidad de crecimiento y a los cuales hay que darles un tratamiento
distinto, separándolos de las ovejas lo antes posible (destete precoz) y
ofreciéndoles algún complemento alimenticio, para aprovechar las
características intrínsecas. Por otro lado, se seguiría produciendo lana.
La cruza de raza se representa con una X y no con el signo +. Significa que
multiplicamos para obtener mejores resultados.
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Producción de carne
Datos de faena
Comparación de faena 2021-2022
La faena de abril
volvió a ser superior
al mismo mes del
año pasado. En el
primer cuatrimestre
se faenó un 8.3%
más que el mismo
período del 2021

Fuente: DNCCA - MAGyP

Faena según Provincias

Fuente: DNCCA - MAGyP
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En abril se produjo una importante baja en la faena de Chubut (a la mitad que marzo),
continuando igualmente con el liderazgo. Empezó la estacionalidad de baja de la faena que
se mantiene hasta octubre

Faena por categoría – Enero/Abril

Fuente: DNCCA - MAGyP

La baja en faena está directamente relacionada con la baja de faena de corderos, por eso
baja el porcentaje de participación y sube el 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.
Por otro lado realizamos un índice con los datos aportados que nos sirven para tener una
idea generalizada de lo que sucede y poder hacer comparaciones con datos de otros países
y con la realidad de las otras carnes en nuestro país.
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Precios del kilo de corderos livianos al gancho

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

El precio del cordero liviano subió durante mayo un 4.8% y comparado con el mismo
mes del año pasado un 84.1%

Precios del kilo de corderos pesados al gancho

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

Cuando vemos el precio del cordero pesado bajo durante mayo un -1.8% y comparado
con el mismo mes del año pasado subió un 73.9%.
En ambos casos la suba es mayor a las de otras carnes
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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

Durante el mes de mayo los precios se subieron un 1.8% el liviano y 1.7% el pesado. En los
últimos 12 meses la suba fue del 20.9% y 21.3% respectivamente

Comparación Argentina - Uruguay
Precios del kilo de corderos livianos al gancho dólares

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

En ambos casos hubo un incremento de los precios dolarizados del cordero liviano teniendo
una diferencia del 14.0%
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Precios del kilo de corderos pesados al gancho dólares

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

Cuando comparamos los corderos pesados de ambos países, vemos una baja en la cotización
de Argentina. La diferencia de ambas cotizaciones da un 4.9% favorable para nuestro país.

Precios de los cortes en Argentina
Cordero: $1.100 kg. – min: $900 kg – max $1.700 kg
Paleta: $1.350 por kilo
Pierna: $1.450 por kilo
Costillar: $3.700 por pieza - $1.200 por kilo
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Producción de Lana
Exportaciones de lana

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

Fuente: FLASITE – Elaboración propia JL Square Consulting

Precio internacional de la lana - Australia
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

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

Noticias
Sahaba, el frigorífico de Ayacucho que pronto reabrirá
sus puertas

Para una ciudad con tradición ovejera, la noticia de la reapertura del frigorífico es más que un hito,
es la reactivación de una actividad que permitirá generar nuevos puestos de trabajo y la
accesibilidad a un centro de faena para toda la región.
Con capacidad de transformación de 1.500 cabezas diarias, el establecimiento procesará tanto
ovinos como caprinos de todas las categorías, exportando para el mercado Islámico bajo el Rito
Halal, como para el mercado interno; siendo el segundo frigorífico en Sudamérica en operar ambas
categorías, cumpliendo con este requisito fundamental para la Religión Islámica.
El recinto, que cuenta con una superficie construída de 9.000 metros cuadrados y una capacidad
de almacenamiento congelado para 700 toneladas, realizará Ciclo 1 y Ciclo 2, con la posibilidad de
llevar a cabo "faena a fasón".
Sahaba, que significa "los custodios del profeta", volverá a estar en marcha durante el mes de junio,
habilitaciones mediante.
El gerenciamiento del establecimiento, ubicado en Ruta 50 y Bavio, a orillas de la zona urbana de la
ciudad de Ayacucho, estará a cargo de una empresa familiar con amplia trayectoria en el mercado
ovino y caprino.
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Los ovinos ganaron protagonismo en Agroactiva 2022
Luego de 2 años sin la muestra situada en Armstrong, Santa Fe, el creciente sector ganadero
celebró las juras ovinas y caprinas de las razas. Bajo la mirada minuciosa y experimentada del
jurado Marcelo Treachi, las juras cobraron protagonismo, atrayendo al público presente. Como
preludio de Palermo, la pista de Agroactiva se encargó de repartir los reconocimientos y
premiar el trabajo de las cabañas presentes:
Raza Hampshire Down:
Gran Campeón Macho: Cabaña La Constancia
Gran Campeona Hembra: Cabaña Don Alfredo
Raza Dorper:
Gran Campeón Macho: Cabaña Don Leopoldo (Dorper Black)
Gran Campeona Hembra: Cabaña La Catalina (Dorper White)
Raza Texel:
Gran Campeón Macho: Cabaña Pichi Maicono
Gran Campeona Hembra: Cabaña La Renania
Raza Pampinta:
Gran Campeón Macho: Cabaña San José
Gran Campeona Hembra: Cabaña San José
Raza Karakul:
Gran Campeón Macho: Cabaña Don Lorenzo
Gran Campeona Hembra: Establecimiento Don Alonso
Raza Santa Inés:
Gran Campeón Macho: Establecimiento Don Alonso
Gran Campeona Hembra: Establecimiento Don Alonso
Caprinos Raza Boer:
Gran Campeón Macho: Cabaña Don Agustín
Gran Campeona Hembra: Cabaña Don Agustín
Al último día de la muestra, se llevó a cabo el remate de la mayoría de los animales, de la mano
de la firma consignataria Sáenz Valiente, Bulllrich y Cía. que, si bien no se vendieron la totalidad
de los animales expuestos, los interesados supieron valorar y pujar por los ejemplares
presentados.
Resumen en video de Ganadería de Agroactiva 2022 de los 4 días en los canales de Youtube
de Juras y Remates y de Modo Ovis
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OVINPIADAS 5º Edición

Con sede en la Sociedad Rural de Curuzú
Cuatiá, en la provincia de Corrientes, del
31/8 al 2/9, se llevarán a cabo las V
Ovinpíadas demostrativas para jóvenes.
Un
triple
jurado
integrado
por
profesionales
agrarios,
docentes
y
productores, calificará a los participantes
que representen a los diferentes
establecimientos estudiantiles.
Las escuelas participantes presentarán 4
estudiantes bajo la dirección de un
profesor entrenador y deberán competir
en evaluaciones teórico-prácticas de la
actividad ovejera.
Los ganadores podrán participar en las III
Ovinpíadas
mundiales
y
otras
competencias internacionales.
Los organizadores invitaron a suscribirse a
la siguiente dirección:
sociedadrural@curuzu.net
ᐧ

Página 13

Recetas
Pierna de cordero rellena
Una forma distinta y original de degustar de una rica pierna de cordero
para la alegría de la comensales
Ingredientes
1 pierna de cordero deshuesada; 300 grs de orejones de durazno; 250 grs de panceta; 1 kilo
de papines andinos; 3 cebollas grandes; 3 dientes de ajo; Unos granos de pimienta negra;
Perejil fresco; Sal; 1 Vaso de vino blanco; Romero; Aceite

Preparación:
Le pedimos al carnicero que nos deshuese una pierna de cordero. En el interior le colocamos
la panceta y los orejones de duraznos que previamente los hervimos en agua durante 20
minutos. Atamos con hilo de cocina la pieza para que no salga el relleno. En un mortero
machacamos un poco de sal, los ajos, el perejil y unos granos de pimienta negra. Agregamos
un poco de aceite. Esta preparación la pasamos frotando por toda la pieza. En una fuente
aceitada colocamos la pierna y los papines cortados al medio y las cebollas cortadas en
cuartos. Salpimentamos le agregamos un chorro más de aceite por arriba y un poco de
romero. Le agregamos el vaso de vino blanco y llevamos a horno 180º a 200º por una hora. Es
conveniente colocar una fuente con agua para favorecer la humedad en la cocción, tratando
de mantenerla siempre con un nivel de por lo menos 1 cm. Al sacar dejar reposar la carne por
unos minutos, antes de cortar en porciones y servir.
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Staff
STAFF JL Square Consulting
Javier Lauria
Juan Luis Uccelli
Mail de contacto:
jlsquareconsulting@gmail.com
Copyright 2022 © 8 de junio de 2022
Toda reproducción debe citar la fuente

Fuentes:

https://www.minagri.gob.ar
https://www.flasite.com/index.php/es/
https://www.indec.gob.ar
http://www.sipas.inta.gob.ar
https://www.indexmundi.com
http://caramsrl.com
https://camaraalgodonera.com.ar

Página 15

