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A. Denominación del Proyecto 

“Valorización del Cordero Liviano del Centro Mesopotámico como Indicación Geográfica e 

Identificación de Mercados Competitivos para su carne”. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Técnicos del PROCAL. 

 Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes. 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

 

C. Localización y área de influencia 

- Norte de la Provincia de Entre Ríos. 

- Sur de la Provincia de Corrientes. 

 

D. Justificación 

En las provincias de Corrientes y de Entre Ríos, la actividad ovina se desarrolló desde 
mediados del siglo XIX. En el sur correntino, el poblamiento y ocupación progresiva se 
realizó en una primera etapa con población criolla y posteriormente con incentivos a la 
colonización que resultaron difíciles y contradictorios. En el norte entrerriano, la 
apropiación de las tierras provino desde la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. 

La actividad ovina se localizó entonces en el centro de la región mesopotámica, a partir de 
la afluencia de pobladores que ocuparon la región en forma centrípeta, desde el norte de 
Corrientes y desde el sur de Entre Ríos. Las condiciones agroecológicas locales 
permitieron el desarrollo de sistemas de producción y de una cultura local, que 
evolucionaron en torno a la cría de vacunos y de ovinos. 

La zona ganadera homogénea está integrada en Entre Ríos por los Departamentos de La 

Paz, Federal, Feliciano; norte de Villaguay, Paraná y oeste de Colón, Concordia y 

Federación. En el caso de Corrientes abarca los Departamentos de Sauce, Esquina, 

Curuzú Cuatiá, sur de Mercedes, sur de Paso de los Libres y oeste de Monte Caseros.  

La importancia de la actividad ovina en el centro mesopotámico se debe a su influencia en 
la evolución histórica del territorio y en su funcionamiento actual. Esto concierne aspectos 
económicos, sociales, culturales y medio ambientales. En lo económico es una actividad 
productiva que genera ingresos económicos en las explotaciones y que demanda mano 
de obra especializada, tanto estable en la explotación como estacional en la época de la 
esquila. Inclusive comparsas de esquila de la región realizan giras hacia el sur del país. 

A nivel cultural, la preparación y consumo del cordero liviano presenta sus 
especificidades. A diferencia del resto del país, en esta región el cordero se hace asado, 
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en una sola pieza, pero a la parrilla. Su consumo responde a ocasiones festivas, tales 
como reuniones de familia o reuniones de amigos de fin de semana. Otras expresiones 
culturales se refieren a festividades locales como la fiesta del cordero en San Jaime de la 
Frontera. En un sentido más amplio, los productores convocados a los talleres de la IG 
dejaron claro que uno de sus principales objetivos es defender y preservar la cultura 
ovejera de la región. 

La preservación de un agro-ecosistema particular como el de esta zona está ligada 
directamente a la explotación ganadera y particularmente ganadería mixta, bovina - ovina. 
En un campo con monte, el ovino permite controlar los renuevos. En los sistemas que 
incluyen a ovinos se registran en el mediano y largo plazo, un aumento en la 
productividad de las pasturas.  

La supervivencia de la actividad ovina en la región y los impactos positivos que ésta 
genera se ve amenazada por un problema estructural en la puesta en mercado y 
calificación de los corderos livianos. El actual sistema comercial  se apoya en la 
estimación de la calidad de los animales en pie lo cual no permite una adecuada 
valoración de la calidad producida y contribuye a bajar la cotización de los corderos en 
pie.  

Si bien a escala nacional la carne ovina aún no alcanza los 2 kilos por habitante por año 
(INTA, 2014), en el noreste argentino, dentro de los establecimientos agropecuarios, 
supera los 25 kilos. Esto se debe a la disponibilidad y al bajo precio de los animales que 
salen del sistema productivo por su edad. Según estimaciones del INTA, esta tendencia 
tiene perspectivas de crecimiento. Desde este instituto se sostiene que existen 
posibilidades de aumentar el consumo de carne ovina regional debido a que se trata de 
un producto de alta calidad nutricional y beneficioso para la salud. La carne ovina es un 
alimento rico en proteínas y minerales –hierro, fósforo y zinc– y vitaminas A y B1. 
Además, como toda carne de rumiante, es una buena fuente natural de ácidos grasos que 
no se ve afectado por el proceso de cocción. Por las bondades nutritivas, la calidad 
reconocida y por ser el plato típico del centro Sur de Corrientes, los productores de la 
región se encuentran motivados en generar un producto diferenciado por su origen y 
registrarlo bajo el sello de Indicación Geográfica como “Cordero Liviano del Centro 
Mesopotámico”. Existen más de 150 recetas de carne ovina que la ubican como una 
opción para el consumo familiar y gourmet a escala internacional. La carne del cordero 
liviano es muy reconocida por su sabor, terneza, jugosidad y flavor típico de la región. 

 

E. Objetivos 

Objetivo General: Recopilar, desarrollar y sistematizar la información que, de acuerdo a la 

Ley N° 25.380 y 25.966, resulte significativa para la valorización del Cordero Liviano del 

Centro Mesopotámico como Indicación Geográfica o Denominación de Origen.  
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F. Beneficiarios 

Los beneficiarios de las consultoría en cuestión son los productores agrupados en torno a 

la Agencia de INTA Mercedes en el sur de Corrientes (40) y a la Agencia de San José de 

Feliciano en el norte de Entre Ríos (20).  

Se calcula que se pueden suman unos 60 productores más, relacionados a los 

productores asociados por relaciones de vecindad o por interconocimiento. En los 

próximos años, se podrán sumar todos aquellos que se beneficien de la IG Cordero del 

Centro Mesopotámico. 

  

G. Descripción de las actividades 

1. Recopilación, descripción y sistematización de información que, de acuerdo lo 

requerido por la normativa vigente, resulte significativa para el reconocimiento 

de la calidad vinculada al origen geográfico del Cordero Liviano del Centro 

Mesopotámico (evolución histórica del producto en la zona, descripción las 

etapas implicadas en el proceso productivo, confección de un listado de 

productores, identificación de los descriptores de tipicidad que permitan 

caracterizar al cordero, delimitación del área de producción y todo elemento que 

permita fundamentar el vínculo entre las características del producto y la zona 

delimitada). 

2. Presentación de la información bajo el formato del formulario de registro de 

Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. 

3. Análisis del funcionamiento de la cadena de distribución y comercialización de la 

carne ovina en la Mesopotamia, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de 

Santa Fe y destinos potenciales del Cordero Liviano del Centro Mesopotámico 

(CLCM). 

4. Identificación de los posibles nichos de mercado en los cuales comercializar los 

CLCM. 

5. Establecimiento de los requerimientos para la puesta en mercado del producto 

valorizado en los nichos que representen una mayor ventaja competitiva.  

6. Desarrollo de acuerdos comerciales para la venta de corderos livianos a fin de 

contribuir al mejoramiento de la comercialización del producto agroalimentario 

con valor agregado. 

7. Articulación productor-comprador para concretar la venta de corderos livianos. 

La puesta en mercado del producto debe comunicar la calidad específica de los 

corderos típicos del Centro Mesopotámico, de cara a desarrollar el mercado del 

cordero con Indicación Geográfica. 
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8. Sistematización de la información generada en las diversas acciones. 

 

H. Cronograma de actividades 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1         

2         

3         

4 
        

5         

6 
        

7         

8 
        

 

 

I. Impactos esperados 

La sustentabilidad de los sistemas de producción ganadera locales, del agro-ecosistema 
regional y de la cultura ovejera, requieren de una rentabilidad mínima del sistema y de 
una conexión ágil con los mercados. El proceso de construcción de la Indicación 
Geográfica para el Cordero Liviano del Centro Mesopotámico ha logrado generar un 
espacio de acción colectiva en el que estos problemas son planteados y en el que se los 
puede abordar de forma conjunta. Con este proyecto se espera lograr una mejor conexión 
con nichos de alto valor agregado y una comercialización más dinámica de los corderos y 
contribuir de este modo a la sustentabilidad y competitividad territorial del centro 
mesopotámico. Igualmente se espera lograr, el fortalecimiento y empoderamiento de los 
diversos actores locales (organizaciones, cooperativas, instituciones) a lo largo de toda la 
cadena productiva. 
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J. Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor será el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor 
en Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la Dirección de Agroalimentos del Ministerio 

de Agroindustria de la Nación. 
 

K. Riesgos y sostenibilidad 

Los riesgos que se asumen al implementar la consultoría, provienen de dos fuentes. Por 
un lado, a nivel del mercado, si bien existe algún conocimiento previo y antecedentes de 
ventas en directo a frigorífico, aún no se ha logrado diferenciar el cordero liviano del 
centro mesopotámico a nivel de los consumidores citadinos. De hecho gran parte de la 
producción local es ofrecida en ciudades como Capital Federal o Rosario, bajo la 
denominación de cordero patagónico.  

A nivel del mercado, el riesgo es entonces que los actores relacionados a las etapas de 
faena y distribución se muestren poco colaborativos a la hora de comunicar la calidad 
específica del producto. Si bien se cuentan con mecanismos que permitirían la llegada 
directa al consumidor a través de ferias y restaurants, el riesgo de no lograr la 
diferenciación está siempre presente.  

Por otra parte, a nivel de los productores, los riesgos de no alcanzar los objetivos de la 
consultoría se refieren a los volúmenes de corderos que se pueden reunir para abastecer 
a los mercados con los que se establezca la relación directa. El alcanzar bajos volúmenes 
de corderos se puede llegar a deber, tanto a las incidencias climáticas adversas, como 
ocurrió en la primavera de 2015, o por una baja respuesta a la convocatoria para 
comercializar los productos en forma conjunta.  

 


