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Resultados obtenidos 

Se mantuvieron reuniones con los referentes de INTA que vienen trabajando en la 

caracterización del Cordero liviano del Centro Mesopotámico (CLM). Se dispone de varios 

estudios previos donde se ha desarrollado un perfil sensorial del producto donde se puede 

concluir que el producto posee un perfil sensorial auténtico reconocido por los 

consumidores de la zona. También se dispone de la caracterización del sistema 

productivo y la delimitación de la zona de producción homogénea. Se logró acceder a un 

pliego de condiciones elaborado por el INTA para solicitar el reconocimiento del Cordero 

como IG.  

Por otro lado, se realizó el estudio de la normativa vigente sobre DO e IG y se intercambió 

información con los integrantes de dicha área en el Ministerio de Agroindustria.  

 

 Conclusiones sobre el perfil sensorial del producto 

Se observó una identificación del cordero de la zona por parte de los pobladores de 

Corrientes y Entre Ríos en un 70% de los casos. Es decir, se observó una clara tendencia 

a diferenciar el cordero local frente a otros provenientes de otras regiones, inclusive en 

productos similares como el cordero patagónico (alimentado predominantemente en 

pasturas naturales). 

Esta tendencia a identificar y diferenciar el cordero local frente a otros similares, aumentó 

con el incremento del número de evaluadores sensoriales, a la vez que observó una 

disminución en la diferenciación entre corderos de Corrientes y Entre Ríos por parte de 

los degustadores. Esto nos permitió considerar a los corderos de Entre Ríos y de 

Corrientes como un mismo producto apto para gestionar un sello de Indicación geográfica. 

En ese sentido, si bien es cierto que en la primera evaluación, el cordero de Entre Ríos 

fue evaluado como más representativo como cordero mesopotámico que el cordero de 

Corrientes, esta tendencia no fue corroborada en la segunda degustación (que además 

contó con un mayor número de evaluadores). 

 

 Delimitación del territorio del cordero liviano del centro mesopotámico 

Mediante el desarrollo de numerosos talleres realizados por el INTA en localidades de 

referencia del centro sur de Corrientes y norte de Entre Ríos, donde participaron 
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productores y técnicos, se definió una zona ganadera homogénea en que se produce y 

comercializa un cordero de estación con características similares (cordero típico). 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 (Figura 1). Esta 

zona pertenece a la Región Subtropical, Dominio Chaqueño, Provincia del Espinal - 

Distrito Ñandubay (Cabrera, 1976). 

 

 

 

La superficie ganadera aproximada de esta región es de 3.200.000 ha. Se puede 

distinguir dos áreas ecológicas bien definidas: a) la región denominada espinal, pastizales 

con monte abierto donde puede haber entre dos y tres estratos de vegetación (herbáceo, 

arbustivo y arbóreo) y b) la meseta central mercedeña, con suelos que presentan 

afloramientos rocosos y una vegetación constituida por pastizales abiertos con un solo 

estrato (herbáceo). La principal actividad de la zona es la ganadería extensiva mixta lanar-

vacuna. 
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 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 CLM. 

La recopilación de estudios previos sobre la comercialización de ovinos y caprinos, más 

los trabajos previos realizados por el consultor, permitieron tener identificados a los 

principales actores de la cadena de distribución de Buenos Aires.  

El siguiente cuadro resume la cadena de valor del Cordero. (Fuente INTA - Área 

Estratégica de Economía y Sociología. 2013). 

 

 

 

Se realizó una consulta con el experto de INTA sobre la comercialización actual del CLM 

en la zona. Esto permitió detectar algunos actores claves de la cadena y algunas 

dificultades a resolver. El principal problema de la comercialización es que los productores 

venden el animal en pie sin ninguna diferenciación. Al pasar a la etapa de transformación 

se pierde la identidad e incluso el mismo se comercializa como cordero patagónico. Esta 

debilidad debería ser abordada a los fines de lograr la inserción de la IG en mercados 

masivos o de nicho.  



 

 

5 

 

 Posibles nichos de mercado en los cuales comercializar  

Con respecto a la detección de nichos de mercado se ha presentado el producto a la 

Cadena Carrefour para incluir al CLM dentro del desarrollo de la marca “Huella Natural”. 

Dentro del plan de trabajo se concretó una reunión con Ricardo Uber, Maxime Gaffari y 

Grabielle Gauchette de la compañía Carrefour, Mariano Salerno, Joaquín Gonzalez y 

Marcelo Champredonde.  La reunión tuvo como objetivo presentar el trabajo realizado en 

el desarrollo de la IG del CLM y las características diferenciales del producto que a su vez 

están alineadas con la marca Huella Natural que el supermercado está desarrollando. 

Desde el Supermercado hubo interés en el producto.  

También se entabló contacto con Walmart donde se podría introducir al CLM como 

actividad de compra sustentable. En la próxima etapa de trabajo se profundizara estas 

relaciones. 

 

 Vínculo con cocineros y periodistas 

Vinculado a esta actividad se detectó la necesidad de realizar la difusión y comunicación 

del cordero. Para eso se presentó el producto a diferentes alianzas de cocineros que son 

usuarios finales del producto. También se realizaron contactos con periodistas 

especializados a fin de poder dar a conocer el producto y que los mismos propongan 

actividades de difusión. 

 

Consultor 

 Mariano Salerno 


