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Proyecto para comercializar la 
canal de ovino de la Ojinegra 
El CITA desarrolla un programa para su optimización 

Canales de ovino de la Ojinegra 

Europa Press 
Teruel 

El Centro de Investigación y Tec
nología Agroalimentaria de Ara
gón (CITA) desarrolla el proyecto 
Optimización de Ja Canal de Ovi
no de Raza Ojinegra de Teruel, 
que bajo Ja financiación del Fon
do de illversiones de Teruel, bus
ca el peso canal más adecuado en 
función del üernpo que se tarda 
en comercializar la carne de cor
dero. 

El miembro de la Unidad de 
Producción y Sanidad Animal del 
CITA, Guillermo Ripoll, lidera eJ 
equipo de investigadores que se 
centra en adecuar el producto a 
la demanda del mercado, clasifi
cando el cordero destinado a co
merc ializa ció n segú n su peso, 
debido a que las nuevas tenden
cias fomentan la diversificación 
del producto como med io para 
aLunentar Ja cuota de clientes. 

La raza Ojinegra de Teruel es 
una de las tres razas admitidas en 
la Indicación Geográfica Protegida 
l.G .P Tern asco de Aragón. Esta 
J.G.P. tiene corno requisito que la 
canal ov ina pese entre 8 y 12,5 ki
los. Sin embargo, las distintas pie-

zas de la canal ovina, en función 
de su procesado posterior, requie
ren provenir de di stintos pesos de 
corderos destinados a la comercia
lización adecuándose al sistema 
de cocinado, así co rno a la ración 
en formatos individuales. 

Primeros resultados 
El equipo de investigación ha tra
baja do con canales de 8, 9, 10 y 
l.l kilos procesadas a 1 y 3 días 
del sacrificio, para es tab lece r la 
vida úti l de la carne de cordero 
en función de si se procesa al día 
sigui ente del sacrifi cio, o s i se 
procesa varios días después. 

Los investigadores han co ns
tatado que la carne era más tier
na cuando se· mantiene la canal 
tres días en oreo en lugar de uno, 
y que el músculo era más tierno 
en las piezas de mayor peso. Esto 
último es debido a que cuando se 
cocina Ja ca rn e en igualdad de 
condiciones, la de canales de ma
yor pes o con ti e ne una mayor 
ac umulac i6n de grasa que las 
protege frente al sobrecocinado . 

Este est udio también revela 
que el porcentaje de grasa en cor
deros destinados a comercializa
ción aumenta con el peso hasta 

qu e alcanza 10 kilos, a partir de 
los que ya no engrasa más. La pér
dida de peso durante el oreo (la 
carne se va deshidratando y por 
tanto pierde peso) ba sido mayor 
en las canales de 8 kilos al no estar 
protegida por la grasa subcutánea. 

Respecto al color de la carne, 
las chuletas fil eteadas al día si
guiente del sacdficio y tras tres dí
as, tuvieron colores similares bas
ta los dos días tras el fileteado, lle
gando a alcanzar una semana de 
vida útil en igualdad de condicio
nes. 

Este proyecto es continuación 
de otro an terior, rea li zado por 
par te del equipo in vestigado r, 
centrado en la producción de cor
dero de la raza Ojinegra de Teru el 
y el medio ambiente. 

De este trabajo surgió el inte
ré_s por parte de la Asociación de 
ganaderos de raza Oj inegra de 
Teruel (AG ROJI) de abrir otra lí
nea de investigación, y desde el 
año 2013 el CITA ha trabajado es
tudiando el diseño de nuevas po
sibles p resentaciones, co ncreta
mente la de lechal confitado de 
raza Ojinegra de Teruel, ha infor
mado el Gobierno de Aragón en 
una nota de prensa. 

FEGA y autonomías 
colaborarán en el 
control de la PAC 
La teledetección vigila las superficies 
con reg ímenes de ayuda comunitaria 
Europa Press 
Madrid 

El Consejo de Ministros ba ratifi
cado este viernes las autorizacio
nes provisionales para la suscrip
ción de Convenios de colabora
ción entre el Fondo Espafiol de 
Garantía Agraria (FEGA) y once 
comwüdades autónomas para la 
realización de los trabajos de 
control as istido por teledetec
ción de las superficies con regí
menes de ayuda comunitaria , in
cluidos en la solici tud única rea
lizada en 2016. 

En es tos conven ios, que se 
suscribirán con Andalucía, Ara~ 

gó n , Principado de As turias, 
Castilla y León, Castilla-La Man
cha, Cataluña, Ex tremadura, 
Madrid, Murcia, La Rioj a y Co
munidad Valenciana, se definen 
las co ndiciones de colaboración 
entre el Estado y las comunida
des para la cofinanciación de los 
trabajos de control por el sistema 
de telede tección-saté l.i te de las 
superficies afectadas en las zo
nas que se detallan en cada con
venio . 

Para ello el FEG A aportará 
3.571.6!1 ,36 euros, cofinancian
do las comunidades autónomas 
los trabajos con 2.345 .074,23 eu
ros. 

La realización de estos con
lroles pernüürá que en tre el 16 
de octubre de 2016 y el 30 de ju-
11.io de 20! 7 se pueda realizar el 
pago de más de 4.900 nüllones 
de euros de ayudas directas de 
la PAC a unos 795.000 agricul 
tores. 

Estos convenios pertenecen a 
la Línea de colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura y Pes
ca, Alimentación y Medio Am
biente y las comu1üdad es autó
nomas iniciada en 1999 con el 
objetivo de atender las exige n
cias de la normativa europea que 
instituyó un sistema integrado 
de gestión y control de determi
nados regímenes de ayudas co
munitarias a los agricultores. 

Se trata del segundo afio en el 
que se verillcarán la s nuevas 
condiciones de admisibilidad de 
las ayudas de la PAC que se van a 
co nceder a los agricultores en el 
periodo 2015-2020. 

Casi 1,7 millones de 
euros para formación 
y tecnología 
Redacción 
Teruel 

El De parta mento de Des
arrollo Rural y Sos tenibil idad 
del Gobierno de Aragón, ha pu
blicado tres ![neas de ayuda pa
ra desarrollar el próximo 2017, 
li gadas a la fo rmac ión y a la 
transferencia tecnológica y de 
co nocimiento en el marco del 
Progra ma de Desarro llo Rural 

de Aragón. La primera, con un 
montante total de su bvención 
co nv ocada de 500.000 e uros, 
aborda el ámbito de la forma
ción continua de los agriculto
res. petitividad de nuestras ex
p lotaciones e n un mercado 
agrario ya global. La segund a, 
con 430.000 euros, se destina 
íntegramente a la trans!erencia 
de res ultados de ensayos con
cretos sobre el terreno. 


