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INFORME:

VISITA AL FRIGORÍFICO AYACUCHO:
REGISTRO FÍLMICO DE FAENA Y SISTEMA
DE CORTES DE CARNE OVINA
El viernes 1 de abril, en el marco del Régimen para la Recuperación de la
Actividad Ovina, el Programa Ovino Buenos Aires visitó el Frigorífico Ayacucho,
ubicado en las afueras de la ciudad homónima, con el fin de supervisar la faena y
efectuar un registro sumarial de la misma. Además, en un trabajo conjunto con el INTA,
se realizó una comparación de dos Sistemas de Cortes de carne ovina, generando de esta
manera un archivo fílmico y fotográfico que servirá como insumo para futuras
producciones audiovisuales.

Cortes obtenidos

Plano detalle de churrascos

El Sr. Eduardo Sánchez, representante del INTA en el Directorio UEP, junto al
agrónomo Juan Manuel Lamboglia y el comunicador Nicolás Games, integrantes del
equipo de trabajo del Programa Ovino Buenos Aires, recorrieron la planta del
Frigorífico Ayacucho junto al personal de la empresa, supervisando el procedimiento de
faena y los métodos de trabajo en general. La presente jornada de trabajo se enmarca en
una serie de acciones proyectadas por la Coordinación Provincial del Programa, con el
objeto de promover la comercialización y el consumo de la carne ovina.
Asimismo, los responsables de la empresa pusieron las instalaciones y parte del
personal a disposición del Programa Ovino, a fines de efectuar una prueba del Sistema
de Cortes neocelandés, adoptado por el Programa para su promoción, por considerarlo
el más adecuado de acuerdo a las exigencias de los mercados gastronómicos interno y
de exportación.

El Sistema de Cortes fue acogido para desarrollar los diferentes factores de
competitividad del producto “carne ovina”, como calidad, continuidad de los puntos de
venta, precio justo y presentación apropiada. Para esta ocasión, se cortaron dos corderos
de más de 14 kilogramos, enfriados a cero grado, siguiendo los pasos definidos por el
sistema para obtener la mayor cantidad de churrascos posible.

Cordero a despostar

Espinazo de cordero deshuesado

Asado envasado al vacío

Con el archivo generado, está previsto realizar a mediano plazo un producto
comunicacional que sirva como instrumento de difusión de la actividad ovina en la
provincia de Buenos Aires. El mismo, sería difundido en las escuelas de la provincia, a
través de la Dirección General de Cultura y Educación, así como también será
proyectado en las Jornadas de Difusión de los beneficios que ofrece la Ley Ovina
Argentina a productores, a través del Programa Ovino Buenos Aires.

Equipo de trabajo

Churrascos envasados al vacío

