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Cuadro 2: Grasa intramuscular (GI) y perfil de ácidos grasos (AG). 

Conf. Past.

EE1

Contrastes

PC PCL P BHP AHP Conf. vs. PC vs.
P vs.
BHP BHP vs.

n=11 n=9 n=8 n=10 n=11 Past. PCL y AHP AHP

GI (%) 4,52 3,92 4,96 4,57 3,89 0,598 NS NS NS NS

AG (%)

CLAcis9,trans11 0,32 0,40 0,50 0,44 0,44 0,022 <0,001 <0,01 <0,05 NS

AGS 43,91 43,82 45,02 44,29 44,54 0,629 NS NS NS NS

AGMI 36,60 36,72 40,75 40,66 39,37 0,725 <0,001 NS NS NS

AGPI 9,95 9,11 5,46 5,62 6,93 0,677 <0,001 NS NS NS

AGPIn-6 8,72 7,47 3,82 4,17 5,14 0,611 <0,001 NS NS NS

AGPIn-3 1,52 1,64 1,64 1,46 1,79 0,118 NS NS NS <0,05

C18:2/C18:3 7,30 5,81 1,89 2,55 2,42 0,248 <0,001 <0,001 NS NS

AGPIn-6/AGPIn-3 5,50 4,60 2,47 2,86 2,87 0,315 <0,001 <0,05 NS NS

AGPI/AGS 0,23 0,21 0,12 0,13 0,16 0,017 <0,001 NS NS NS

EE: Error estándar promedio. NS p>0,05.1

Palabras clave: ácidos grasos, pastoreo, confinamiento, recría, terminación.

Key words: fatty acids, grazing, confinement, growing, finishing. 
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The sheepmeat consumption in the Pampa       

El objetivo del trabajo consistió en caracterizar el consumo de carne ovina en la provincia de La

Pampa. El estudio se realizó con información primaria a través de 719 encuestas estructuradas

efectuadas a consumidores en los principales centros urbanos de la provincia: Santa Rosa,

Gral. Pico, Gral. Acha, Edo. Castex y Realicó. Las variables consideradas fueron de carácter

sociodemográficas, comportamentales y valoración. Se realizaron análisis de frecuencia y test

de X2. Los resultados indican que el 29% de los encuestados consume carne ovina. Entre las

características sociodemográficas de los consumidores, la edad promedio es de 44 años. A

nivel de ingresos familiares predomina con el 37% el estrato de $ 850-2100 y con respecto al

género, son mayoría los hombres. Con respecto a la educación, presentan un bajo nivel

educativo, por cuanto predomina el  36,8 % que tiene solo estudios primarios. Los medios de

comunicación que más influyen en la  decisión de compra son  la televisión (34%), seguida por

la comunicación personal (28%), la radio (26%)  y los folletos de promoción con el 22%. La

compra de estos productos se realiza principalmente en el campo (66%) seguida de las

carnicerías (29%), en ocasiones especiales (55%) con un consumo de 1,1 kilogramos por

persona, valor superior al promedio nacional. El producto más demandado es el cordero de 10
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kg y los principales aspectos valorados por los consumidores son la calidad, el control sanitario

y el precio (85%), con  baja valoración del contenido de grasa. Los motivos de NO consumo son

el gusto (57%) y el reemplazo por otras carnes (17%). A un alto porcentaje le interesaría

conocer las características del producto (55%). Además, un tercio de los consumidores opinan

que la carne ovina tiene más colesterol que la carne vacuna y el pollo, determinando una

importante falta de información y preconceptos. Referente a la decisión de compra, predomina

la determinación sincrética, es decir que es tomada en común por el hombre y su esposa. Al

analizar las variables socioeconómicas que influyen en el patrón de consumo, se identificaron

aquellas con diferencias significativas (p<0,05), entre las cuales se menciona al género,

ocupación, número de integrantes de la familia y nivel educativo. Así pudo establecerse que los

hombres, los empleados y trabajadores independientes, mayor nivel educativo y las familias

más numerosas son las que consumen más de este producto. Ver Cuadro 1.

Cuadro 1: Características socioeconómicas de los consumidores y no consumidores de carne ovina.

Variables Rubros
Consumo de Carne Ovina Test X2

Sí  Consume No Consume Valor p

Género
Masculino 60 34

0,002
Femenino 40 66

Total 100 100

Ocupación

Empleado
Amas de casa
Independiente

Profesional
Otros

33
24
19
  4
20

32
26
8

10
24

0,001

Total 100 100

Integrantes de la
familia

1-2
3-4

Más de 5

23
47
30

33
47
20

0,002

Total 100 100

Escolaridad

Primaria
Secundaria

Terciaria
Universitaria

44
37
10
 9

38
36
11
15

0,035

Total 100 100

Si bien predomina el consumo del cordero mediano, se detectó la discreta aceptación del

cordero mamón (menor a 5 kg.) y la escasa compra del cordero pesado y la oveja. Esto orienta

a reformular la política de productos que deben ofrecer al consumidor acompañado de una

adecuada estrategia de comunicación con los atributos más relevantes de este producto. Con

respecto al precio a pagar, se dispondría un precio de 5 $/kg. (diciembre de 2006). En este

aspecto, Santa Rosa, Realicó y Gral. Acha muestran la predisposición a pagar mayor precio que

el promedio provincial. Relativo a la presentación del producto y la necesidad sobre mayor

información, al 54,5% de los consumidores le gustaría conocer las características del producto

y el 85% desea que la información se encuentre en la etiqueta del m ismo. Los encuestados que

no consumen carne ovina, señalan como la principal causa a la no disponibilidad del producto

en los puntos de venta y luego al gusto. El origen de no disponibilidad, se manifiesta en mayor
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medida en Gral. Pico y Edo. Castex; y fue muy bajo en Santa Rosa. Con respecto al precio, este

es  un condicionante importante en Gral. Pico y en menor medida en Santa Rosa. A pesar de

ello, un 40% de esta categoría está dispuesta a incorporar este producto a su dieta en

reemplazo de carne vacuna. Estos aspectos permiten establecer que este producto tiene un

mercado potencial importante y que ellos son necesarios considerar para el diseño de

estrategias comerciales que permitan posicionarlo  en el mercado. 

Palabras clave: carne ovina, consumo, La Pampa.

Key words: sheepmeat, consumption, La Pampa.
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The postweaning growth of a new ovine genotype in feed-lot conditions

En el Campo Experimental Villarino (Santa Fe) se obtuvo un nuevo genotipo a partir de

retrocruzas sucesivas de la raza Ideal hacia la raza Texel. Este nuevo genotipo, ya estabilizado,

se registró como Magrario: el cordero magro de Agrarias. En sucesivas experiencias en

confinamiento posdestete con balanceado comercial se obtuvieron corderos pesados con un

peso vivo promedio de 40 kg y reses con menores depósitos grasos que  razas testigos de la

zona. La presente experiencia se realizó para verificar si este peso, junto con la reducción de

depósitos grasos en la res, se mantiene con distintas dietas, y también según el peso inicial en

el confinamiento, para llegar a obtener corderos pesados a los seis meses de edad. Se

seleccionaron al destete corderos machos de partos simples para configurar tres lotes. Los

animales se pesaron individualmente y cada semana durante un período de confinamiento de

dos meses y la ración para todos los lotes estuvo compuesta de una molienda de 60% de maíz,

25% pellet de soja y 15% afrechillo de trigo con adición de  un núcleo vitamínico. Se suministró

esta ración en una proporción del 3% del promedio de peso del lote, ajustada semanalmente.

Los tratamientos fueron Lote A (n=13): corderos con peso promedio al destete mayor a 25 kg

con ración más fardo de alfalfa ad libitum ; Lote B (n=15): corderos con peso promedio al destete

similar al lote A con ración más rollo ad libitum  (compuesto principalmente de gramíneas) y Lote

C (n=13): corderos  con peso promedio al destete menor a 25 kg con ración más fardos de

alfalfa ad libitum . Al finalizar la experiencia se determinaron por ultrasonido mediciones sobre

el Longissimus dorsi tales como Grasa Subcutánea (GS) y Grasa Perimuscular (GP) entre otras

mediciones y también se evaluó Estado Corporal (EC: escala de 0 a 5). Como una estimación

de la eficiencia de conversión de alimentos se calculó el Aumento Medio Diario relativo

(AMDr=AMD/peso medio período) en el primer (AMDr1) y segundo (AMDr2) mes del período.

Se utilizó la prueba de t de Student para comparar el Peso Final (PF), AMDr, GS y GP entre los

animales de Lote A vs Lote B y del Lote A vs Lote C. La prueba de la mediana fue utilizada para

comparar EC entre Lotes. Los resultados se resumen en el siguiente Cuadro:
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