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PRÓLOGO
El presente trabajo fue encomendado por INIA a los autores, con el objetivo de disponer de 
elementos objetivos para la toma de decisiones respecto a las líneas de investigación en 
cerdos que debería priorizar para el corto y mediano plazo.

La producción de cerdos en Uruguay se ha caracterizado históricamente por la coexistencia 
de diferentes modalidades productivas y distintas escalas de producción, siendo un compo-
nente importante de ingresos para un amplio espectro de explotaciones agropecuarias, aún 
en casos en los que representa una actividad de importancia secundaria o terciaria. 

Los últimos datos oficiales disponibles revelaban una reducción dramática en el número de 
productores dedicados a la actividad porcina con objetivo comercial, proceso que afectó 
fundamentalmente a pequeños productores familiares. Como contrapartida, el sector ha ex-
perimentado un proceso de concentración en establecimientos de ciclo completo de gran es-
cala y alta inversión en tecnología, muchas veces estrechamente vinculados a la industria o 
insertos en procesos de comercialización y distribución de cortes frescos de carne porcina.

Simultáneamente, las estadísticas confirman un fuerte incremento del ingreso de materia 
prima importada a la industria chacinera nacional.

Existen evidencias aportadas por INAC de un fuerte cambio en el destino de la faena, con 
una creciente relevancia de la carne destinada al abasto. La presencia de una mayor dispo-
nibilidad de cortes de carne porcina, con mejor presentación y a precios altamente competi-
tivos, es una realidad fácilmente constatable en carnicerías y supermercados.

Las modificaciones en el escenario del mercado interno e internacional de la carne de cerdo 
requerían el aporte de elementos objetivos para establecer el estado de situación y las fu-
turas tendencias en la cadena porcina nacional. INIA con este estudio, pretende lograr una 
comprensión precisa de la dirección de esa nueva dinámica, para poder aportar soluciones 
a las restricciones tecnológicas que pueden estar afectando a la producción nacional.

La posibilidad de disponer de esta información, junto a los mecanismos habitualmente utili-
zados por INIA para realizar la prospección de demandas por tecnología (funcionamiento de 
Grupos de Trabajo por rubro y del Consejo Asesor Regional en cada Estación Experimen-
tal), parecía una condición indispensable para identificar y priorizar líneas de generación de 
tecnología adaptadas a las necesidades presentes y futuras de una cadena agroindustrial 
que se enfrenta a condiciones cambiantes en su esfuerzo por sostener la competitividad. El 
estudio se hizo en diálogo con los actores relevantes del sector, públicos y privados, tratan-
do de incorporar sus puntos de vista en el análisis de los problemas y en la proyección del 
potencial del sector

Cabe resaltar el hecho de que el trabajo es fruto de la acción conjunta de dos Programas 
de Investigación: el Programa Carne y Lana, atendiendo la importancia actual y potencial de 
la cadena cárnica porcina en términos productivos y el Programa de Producción Familiar, 
comprometido con que las propuestas de desarrollo sean inclusivas e incorporen al mayor 
número posible de pequeños y medianos productores. Esa convergencia de acciones de dos 
Programas Nacionales tiene una repercusión especial en el área de influencia de INIA Las 
Brujas, donde se concentra la mayor parte de la producción de cerdos del país.

Se presenta el informe elaborado por el equipo consultor, con la expectativa de que, además 
de constituir para INIA un insumo clave para el diseño de un plan estratégico de generación 
de tecnología para el rubro, signifique un aporte para los diversos agentes que integran la 
cadena porcina uruguaya y para el conjunto de instituciones responsables de acciones diri-
gidas al desarrollo sectorial.

Ing. Agr. Gustavo E. Capra, M.Sc.
Investigador Principal
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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) identificó la necesidad de contar 
con información que sirviera de apoyo para la definición de aspectos prioritarios en la inves-
tigación para la cadena de la carne porcina. A esos efectos se realizó la contratación de un 
estudio de consultoría, cuyo Informe Final se presenta en el siguiente documento.

Para cumplir con ese objetivo principal el estudio analiza la situación competitiva de la cade-
na porcina en Uruguay, atendiendo la dinámica de los mercados internacionales de carnes y 
también los factores locales clave, como las características estructurales de la cadena y sus 
actores principales, los aspectos regulatorios, el grado de desarrollo tecnológico, caracterís-
ticas de la oferta y la demanda, etc. El propósito es disponer de elementos para evaluar la 
trayectoria competitiva actual y potencial de la misma.

El documento se apoya en la información secundaria disponible, complementada con entre-
vistas a informantes calificados, seleccionados por su papel relevante en las distintas fases 
constitutivas de la cadena porcina, de forma de recoger sus opiniones respecto de los temas 
objeto de estudio y de los  aspectos tecnológicos.

El documento se organiza en 5 capítulos. 

En el capitulo I se analiza la dinámica de los mercados cárnicos en el ámbito global, con 
especial atención puesta en la carne porcina. El capítulo II se ocupa del comportamiento 
de la cadena productiva en nuestro país a través del análisis de sus indicadores básicos 
(producción, consumo, comercio exterior, precios, etc.). El capítulo III atiende los aspectos 
principales de la tecnología aplicada en el país, mientras que en el capítulo IV se analizan 
los factores clave de la competitividad de cadena, con especial referencia a los competidores 
de la región. Finalmente, en el capítulo V se recogen las conclusiones y recomendaciones 
principales.
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1. EL MERCADO GLOBAL DE CARNES

a. Producción
La producción mundial de las principales carnes1 alcanzó una media de 291 millones 
de toneladas anuales en el bienio 2010 – 2011. El volumen resulta 43% superior a 
los 203 millones de toneladas producidos apenas quince años atrás (bienio 1995 – 
1996), lo que marca una tasa anual de crecimiento de 2,4% (Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción de principales carnes (en millones de toneladas)

media 95-96 media 10-11 variación tasa anual %
Carnes 203,0 290,5 43,1% 2,4%
Vacuno 58,0 66,5 14,7% 0,9%
Cerdo 79,0 109,8 38,9% 2,2%
Ave 57,0 100,0 75,4% 3,8%
Ovino 9,0 14,3 58,3% 3,1%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

La carne de cerdo es la más producida, alcanzando a 110 millones de toneladas en 
2010-2011, un 38% del total. Le siguen la carne de ave con 100 millones de tonela-
das (34%), la carne vacuna con 67 millones de toneladas (23%) y la carne ovina con 
14 millones de toneladas (5%).

La dinámica exhibida por la producción de las distintas carnes muestra marcados 
contrastes en los últimos quince años, destacándose un crecimiento más acelerado 
de la carne de ave (a una tasa anual de 3,8%), seguido de la carne ovina (3,1% 
anual). La producción de carne de cerdo crece a una tasa anual de 2,2% (similar al 
promedio general), mientras que la carne vacuna muestra la evolución más lenta, 
con una tasa anual de 0,9% (Cuadro 1 y Gráfica 1).

Gráfica 1.  Producción mundial de las principales carnes
Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
1. Refiere a las carnes de vacuno, cerdo, ave y ovino.
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b. Comercio
El comercio mundial de las carnes alcanzó en el período 2010 - 2011 un volumen de 
29 millones de toneladas anuales, un 59% por encima de los 18 millones de tonela-
das producidos en el bienio 1999 – 2000, lo que marca una tasa anual de crecimien-
to de 4,3% (Cuadro 2).

Cuadro 2. Exportaciones de principales carnes (en miles de toneladas)

media 95-96 media 10-11 variación tasa anual %
Carnes 18274,9 29050,5 59,0% 4,3%
Vacuno 5580,7 7664,4 37,3% 2,9%
Cerdo 3251,2 6783,5 108,6% 6,9%
Ave 6551,4 11594,5 77,0% 5,3%
Ovino 828,7 967,4 16,7% 1,4%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

El comercio global es liderado por la carne de ave, con un volumen anual de 11,6 mi-
llones de toneladas en 2010-2011, un 43% del total. Le siguen la carne vacuna con 
7,7 millones de toneladas (28%), la carne de cerdo con 6,8 millones de toneladas 
(25%) y la carne ovina con 1 millón de toneladas (4%).

La evolución del comercio de las distintas carnes muestra muy diferente comporta-
miento en los últimos años, destacándose la carne de cerdo por el crecimiento más 
acelerado En el período analizado el volumen de las exportaciones de carne porcina 
aumentó un 109% (resultando en una tasa de 6,9% anual). Las exportaciones de 
carne de ave aumentaron 77% (5,3% anual), las de carne vacuna 37% (2,9% anual), 
mientras que la carne ovina fue la que menos expandió su comercio (17%, una tasa 
anual de 1,4%) (Cuadro 2 y Gráfica 2).

Gráfica 2.  Exportaciones de las principales carnes
Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
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El más rápido crecimiento de sus exportaciones permitió a las carnes de cerdo y 
ave ampliar la participación en el mercado global en expansión, desplazando a las 
carnes vacuna y ovina (Gráfica 3).

 

Gráfica 3. Evolución de las exportaciones de las principales carnes
Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012).

El volumen de carnes comercializado internacionalmente representa un 9% de  la 
producción global. En el caso de las carnes vacuna y de ave la proporción crece 
hasta 11%, mientras que para la carne ovina alcanza un 8%. La menor proporción 
es la de la carne de cerdo, con apenas 6% del volumen comercializado internacio-
nalmente (Cuadro 3).

Cuadro 3. Principales carnes: relación entre volúmenes de comercio y producción

Vacuno 11%
Cerdo 6%
Ave 11%
Ovino 8%
Total carnes 9%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

c. Precios
Las cotizaciones internacionales de las carnes exhiben un comportamiento alcista 
en el pasado reciente, en el marco de la tonificación generalizada de los mercados 
de productos básicos, y los alimentos en particular. Los aumentos de los precios se 
verifican tanto en términos nominales como reales (Gráficas 4 y 5).
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Gráfica 4. Precios de las principales carnes / Gráfica 5. Precios de las principales carnes
Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)                  
Nota: en dólares equivalente peso carcasa

Los mayores aumentos se observan en la carne ovina, cuyo precio nominal creció a 
una tasa anual de 5,7% en el período. La carne de ave aumentó a un ritmo de 4,2% 
anual, mientras las carnes de cerdo y vacuna aumentaron sus precios nominales al 
2,2% acumulativo anual.

La diferente evolución de las cotizaciones ha alterado la relación entre los precios de 
las principales carnes, que en el caso de la carne de cerdo se refleja en un deterioro 
de los precios relativos. El cociente carne de cerdo vs. otras carnes se ubica en nivel 
inferior a la unidad (del orden de 0,5) para carne vacuna y ovina, y de 1,5 respecto 
de la carne de ave (Gráfica 6).

Gráfica 6. Precios relativos entre carne de cerdo y otras carnes
Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

2. EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO

a. Producción
Las 109 millones de toneladas de carne de cerdo producidas anualmente se repar-
ten en un 62% en los países “en desarrollo” y 38% en los países “desarrollados” 
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Cuadro 4. Producción de carne de cerdo (miles de toneladas)

Prom 2009-2011 Part. relativa Var. % 2011-2002
Mundo 108631 100,0 % 1,80 %
Desarrollados 41417 38,1 % 1,11 %
En Desarrollo 67214 61,9 % 2,26 %
Países LDC* 1219 1,1 % 4,86 %

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados

El análisis más detallado permite advertir una importante concentración, con tres 
grandes actores (China, Unión Europea y EEUU) que explican el 77% de la pro-
ducción global. La proporción llega a 88% si se consideran los 10 mayores produc-
tores (Cuadro 5).

Cuadro 5. Producción de carne de cerdo por países (miles de toneladas)

Países

China (2) 50 564 46,5%

UE(27) 22 551 20,8%

EEUU 10 140 9,3%

Brasil 3 237 3,0%

Rusia 2 320 2,1%

Canadá 2 121 2,0%

Japón 1 288 1,2%

México 1 158 1,1%

Corea del Sur 1 002 0,9%

Indonesia 668 0,6%

Ucrania 592 0,5%

Chile 504 0,5%

India 485 0,4%

Australia 333 0,3%

Sudáfrica 319 0,3%

Argentina 291 0,3%

Malasia 227 0,2%

Nueva Zelandia 47 0,0%

Uruguay 22 0,0%

Sub total 97 872 90,1%

Otros 10 760 9,9%

Total 108 631 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
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Es importante destacar la presencia relevante de algunos actores regionales, en 
especial Brasil, que con 3,2 millones de toneladas (3% del total) ocupa el 4º lugar 
en el ranking global. Chile se ubica en el lugar 12º, con 0,5%. Argentina aparece 
en el lugar 16º y Uruguay en el 19º.

b. Consumo
El consumo de carne de cerdo se reparte en forma bastante parecida a la produc-
ción, con un 64% en los países “en desarrollo” y 36% en los países “desarrolla-
dos” (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Consumo de carne de cerdo (miles de toneladas)

Prom 2009-2011 Part. relativa Var. % 2011-2002
Mundo 108090 100,0 % 1,82 %
Desarrollados 39477 36,5 % 0,72 %
En Desarrollo 68613 63,5 % 2,50 %
Países LDC* 1362 1,3 % 5,76 %

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados

El consumo per cápita es de 12,2 kg/persona/año a nivel global, con importan-
tes diferencias entre países: en los “desarrollados” alcanza a 22,4 kg/persona, 
mientras en los países “en desarrollo” es 9,7 kg/persona/año, un 57% inferior. 
Esa diferencia se ha venido reduciendo en los últimos años habida cuenta del 
mayor incremento del consumo en los países “en desarrollo”, frente a un nivel 
casi estancado en los países “desarrollados”: en los últimos diez años el aumen-
to fue de 1,15% y de 0,26% respectivamente2 (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Consumo de carne de cerdo por habitante (kg/persona/año) (*)

Prom 2009-2011 Var. % 2011-2002
Mundo 12,2 0,65 %
Desarrollados 22,4 0,26 %
En Desarrollo 9,7 1,15 %
Países LDC** 1,3 3,51 %

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012) 
(*) equivalente peso mercado minorista (**) Países menos desarrollados

El análisis por países o regiones muestra como mayores consumidores a los 
mismos actores que lideraban la producción. Los cinco primeros se repiten: Chi-
na, Unión Europea, EEUU, Rusia y Brasil explican el 79% del consumo global. 
La proporción llega a 86% si se consideran los 10 mayores consumidores (Cua-
dro 8)

2. El contexto de fuerte crecimiento económico de los países “en desarrollo” o “emergentes” en últimos 15 años y la amplia 
satisfacción del consumo en los países “desarrollados” explican en buena medida esta dinámica.
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Cuadro 8. Consumo de carne de cerdo por países (miles de toneladas)

Países

China (2) 50 428 46,7%

UE (27) 20 632 19,1%

EEUU 8 705 8,1%

Rusia 3 276 3,0%

Brasil 2 670 2,5%

Japón 2 362 2,2%

México 1 612 1,5%

Corea del Sur 1 455 1,3%

Canadá 747 0,7%

Ucrania 746 0,7%

Indonesia 669 0,6%

Australia 573 0,5%

India 486 0,4%

Chile 385 0,4%

Sudáfrica 350 0,3%

Argentina 321 0,3%

Malasia 237 0,2%

N. Zelandia 87 0,1%

Uruguay 39 0,0%

Sub total 95 779 88,6%

Otros 12 311 11,4%

Total 108 090 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012) 

c. Importaciones
El comercio importador de carne de cerdo se reparte en forma bastante equili-
brada entre los países “en desarrollo” (46% ) y los países “desarrollados” (54%) 
(Cuadro 9). 

Cuadro 9. Importaciones de carne de cerdo (miles de toneladas)

Prom 2009-2011 Part. relativa Var. % 2011-2002

Mundo 5898 100,0 % 5,99 %
Desarrollados 3195 54,2 % 2,97 %

En Desarrollo 2704 45,8 % 10,75 %

Países LDC* 141 2,4 % 17,33 %

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados
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Los cinco mayores destinos (Japón, Rusia, México, Corea del Sur y  EEUU) agrupan 
poco más de la mitad del total del comercio importador (52%). La cifra llega al 68% 
si se agrupan los 10 mayores importadores. En el 11º lugar se ubica Argentina (0,6% 
del volumen global), en el 14º lo hace Uruguay (0,3%), mientras Chile y Brasil apare-
cen en los puestos 16º y 17º (0,2% en ambos casos)3 (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Importaciones de carne de cerdo por países (período 2009-2011, en miles de 
toneladas)

países

Japón 1 068 18,1%

Rusia 6831 1,6%

México 504 8,5%

Corea del Sur 429 7,3%

EEUU 392 6,6%

Australia 287 4,9%

China(2) 280 4,8%

Canadá 186 3,1%

Ucrania 149 2,5%

N. Zelandia 39 0,7%

Argentina 36 0,6%

Sudáfrica 35 0,6%

UE(27) 31 0,5%

Uruguay 17 0,3%

Malasia 16 0,3%

Chile 11 0,2%

Brasil 10 0,2%

Sub total 4 187 71,0%

Otros 1 726 29,3%

Total 5 898 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

La relevancia de las importaciones respecto del consumo es 5% a nivel global, aun-
que muestra importantes diferencias entre países. Uruguay, junto a Japón, Australia 
y Nueva Zelandia, se ubican entre los países con mayor índice de importaciones, 
con niveles cercanos al 50%. En Argentina las importaciones representan el 11% del 
consumo anual (Cuadro 11).

3. Debe destacarse que estos últimos muestran un balance neto claramente exportador. 
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Cuadro 11. Relación importaciones/consumo por país (en %)

Australia 50%

Nueva Zelandia 45%

Japón 45%

Uruguay 44%

México 31%

Corea del Sur 29%

Canadá 25%

Rusia 21%

Ucrania 20%

Argentina 11%

Sudáfrica 10%

Malasia 7%

EEUU 5%

Chile 3%

China 1%

Brasil 0%

UE (27) 0%

Total 5%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

d. Exportaciones
Las exportaciones de carne de cerdo tienen una importante concentración en los 
países “desarrollados” que agrupan un 80% de las ventas, frente a los países “en 
desarrollo” que apenas exportan un 20% (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Exportaciones de carne de cerdo (miles de toneladas)

Prom 2009-20011 Part. relativa Var. % 2011-2002

Mundo 6536 100,0 % 6,10 %
Desarrollados 5203 79,6 % 7,04 %

En Desarrollo 1334 20,4 % 2,89 %

Países LDC* 1 0,0 % 29,45 %

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados

Los cinco principales orígenes (EEUU, Unión Europea, Canadá, Brasil y China) 
agrupan 91% de los volúmenes comercializados, lo que confirma la elevada concen-
tración. La cifra llega al 94% si se agrupan los 10 mayores exportadores. En el 6º 
lugar se ubica Chile (2,0% del volumen global) y en el 9º lo hace Argentina (0,1%)4 
(Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Exportaciones de carne de cerdo por países (período 2009-2011, en miles de 
toneladas)

Países

EEUU 2 018 30,9%

UE(27) 1 857 28,4%

Canadá 1 178 18,0%

Brasil 576 8,8%

China (2) 287 4,4%

Chile 130 2,0%

México 58 0,9%

Australia 49 0,7%

Argentina 7 0,1%

Malasia 6 0,1%

Ucrania 6 0,1%

Sudáfrica 4 0,1%

Sub total 6 176 94,5%

Otros 361 5,5%

Total 6 536 100,0%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

La relevancia de las exportaciones respecto de la producción es muy baja a nivel 
global, con apenas un 6%. No obstante –al igual que en el caso de las importacio-
nes- se observan importantes diferencias en la “especialización exportadora” entre 
países (medida a través del porcentaje de la producción que es exportada). En los 
primeros lugares se ubican Canadá (54%), Chile (34%), EEUU (20%), Brasil (18%) 
y Ausralia (15%) (Cuadro 14).

Cuadro 14. Relación exportaciones/producción por país (en %)

Canadá 56%

Chile 34%

EEUU 20%

Brasil 18%

Australia 15%

UE (27) 8%

México 5%

Malasia 3%

Argentina 2%

Sudáfrica 1%

Ucrania 1%

China 1%

Total 6%

Fuente: elaboración propia a partir Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
4.  Debe destacarse que Argentina tiene un balance neto importador.
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3. PERSPECTIVAS

a. Producción
Las previsiones de OCDE-FAO (2012) proyectan un aumento de 16% de la produc-
ción de carne de cerdo en los próximos 10 años, con una tasa anual de 1,4%. Los 
países “en desarrollo” serán los más dinámicos con tasas de crecimiento de la pro-
ducción de 1,7% al año, frente a una tasa de 0,7% anual en los “desarrollados”. Así, 
el aumento acumulado será de 21% y 9%, respectivamente  (Cuadro 15).

Cuadro 15. Proyecciones de producción de carne de cerdo (millones de toneladas)

Prom 2009-2011 2021 Var. % 2012-2021

Mundo 108631 126242 1,36%
Desarrollados 41417 45189 0,73 %

En Desarrollo 67214 81053 1,73 %

Países LDC* 1219 1817 3,80 %

Fuente: Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados

Debe destacarse la dinámica proyectada para los dos exportadores regionales: en 
el caso de Brasil se prevé un aumento de 15% (similar al aumento global) mientras 
que en Chile se proyecta un incremento de 29% (OCDE-FAO, 2012).

b. Consumo
También el incremento del consumo de carne de cerdo será impulsado por los paí-
ses “en desarrollo” en los que se espera un aumento de 21% en la próxima década, 
frente a 7% en los países “desarrollados” (OCDE-FAO, 2012). Las tasas de creci-
miento proyectadas se ubican en 1,8% y 0,7%, respectivamente (Cuadro 16). 

Cuadro 16. Proyecciones de consumo de carne de cerdo (millones de toneladas)

Prom 2009-2011 2021 Var. % 2012-2021
Mundo 108090 125404 1,37 %
Desarrollados 39477 42253 0,65 %
En Desarrollo 68613 83151 1,75 %
Países LDC* 1362 2018 3,67 %

Fuente: Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados

El consumo per cápita a nivel global no tendría aumentos muy significativos durante 
la próxima década. Se proyecta un incremento de apenas 3,5%, alcanzando los 12,7 
kg/persona/año (OCDE-FAO, 2012). No obstante, se prevén importantes diferencias 
entre países, con aumentos en los países “en desarrollo” que duplicarán a los de los 
países “desarrollados”. En los primeros el aumento proyectado para la década es de 
6,2% (10,2 vs. 9,7 kg/persona/año); en los segundos el incremento será de apenas 
2,9% (Cuadro 17).
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Cuadro 17. Proyecciones de consumo per capita de carne de cerdo (en kg/persona/año) (*)

Prom 2009-2011 2021 Var. % 2012-2021
Mundo 12,2 12,7 0,35 %
Desarrollados 22,4 23,1 0,30 %
En Desarrollo 9,7 10,3 0,57 %
Países LDC** 1,3 1,5 1,51 %

Fuente: Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)  (*) equivalente peso mercado minorista                                                      
(**) Países menos desarrollados

c. Comercio internacional
El comercio importador de carne de cerdo crecería 13,0% en la próxima década, en 
una dinámica que se explicaría en su totalidad por la expansión de las compras de 
los países “en desarrollo” que crecerían 33,7% (Cuadro 18).

Cuadro 18. Proyecciones de importaciones de carne de cerdo (miles de toneladas)

Prom 2009-2011 2021 Var. % 2012-2021
Mundo 5898 6669 1,12 %
Desarrollados 3195 3055 0,00 %
En Desarrollo 2704 3614 2,16 %
Países LDC* 141 199 2,56 %

Fuente: Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados

Para las exportaciones, en cambio, se proyecta un aumento relativamente equilibra-
do entre los dos grupos de países en el próximo decenio: las ventas de los países 
“en desarrollo” crecerían 13% y las de los países “desarrollados” 15% (Cuadro 19). 
En el caso de Brasil el aumento proyectado para el período es de 7%; en el caso de 
Chile las previsiones apuntan a incrementos de 69% (OCDE-FAO, 2012). 

Cuadro 19. Proyecciones de exportaciones de carne de cerdo (miles de toneladas)

Prom 2009-2011 2021 Var. % 2012-2021

Mundo 6536 7484 0,99 %
Desarrollados 5203 5978 0,86 %

En Desarrollo 1334 1506 1,55 %

Países LDC* 1 1 0,27 %

Fuente: Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)
(*) Países menos desarrollados

d. Precios
Las proyecciones de OCDE-FAO para la próxima década prevén mejoras en los pre-
cios (nominales y reales) para todas las carnes, respecto del promedio alcanzado en 
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la década previa. Los aumentos, en el caso de la carne de cerdo, alcanzarían a 53% 
y 26% en términos nominales y reales, respectivamente (Gráficas 7 y 8).

Nominal               Real 

Gráficas 7 y 8. Proyección de precios internacionales de las carnes
Fuente: elaboración propia a partir de Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

Se proyecta un escenario de relativa estabilidad respecto de los precios alcanzados 
en 2011, con aumentos nominales que permitirían mantener los niveles en términos 
reales. Si bien no se observan diferencias significativas entre las distintas carnes, los 
mejores desempeños se alcanzarían en las carnes de cerdo y vacuna (cuyos precios 
nominales crecerían a tasas de 2,5% y 2,4% al año), mientras las carnes de ovino 
y de ave aumentarían bastante menos (1,6% y 1,3% anual, respectivamente). En 
términos reales la variación resulta muy baja en todos los casos, levemente positiva 
en carne de cerdo y de vacuno (0,5% y 0,4% al año, respectivamente) y levemente 
negativa en carne ovina y de ave (-0,4% y -0,7%) (Gráficas 9 y 10).

Nominal               Real 

Gráfica 9 y 10. Proyección de precios internacionales de las carnes
Fuente: Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)                                                                                                         
Nota: en dólares equivalente peso carcasa
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La diferente proyección de las cotizaciones incide en la relación entre los precios de 
las principales carnes, que en el caso de la carne de cerdo se traduce en una mejora 
de los precios relativos, en especial respecto de las carnes ovina y de ave (Gráfica 
11).

Gráfica 11. Proyección de precios relativos
Fuente: Agricultural Outlook 2012-2021. (OCDE-FAO, julio/2012)

4. PRINCIPALES ASPECTOS A DESTACAR

Los elementos del contexto externo analizados permiten identificar los siguientes 
aspectos por su probable influencia sobre el desempeño competitivo de la cadena 
porcina en nuestro país:

La carne de cerdo exhibe una consolidada posición en el mercado global de •	
carnes, siendo la más producida con 110 millones de toneladas en 2010-2011, un 
38% del total.

El comercio internacional de carne de cerdo alcanza a 7 millones de tonela-•	
das y es el que muestra el crecimiento más acelerado, lo que ha permitido que se 
amplíe su participación en un mercado global de carnes en expansión.

El precio internacional de la carne de cerdo ha acompañado la tonificación •	
de los mercados de la última década, aunque sus aumentos resultaron de menor in-
tensidad que los de las otras carnes, lo que ha resultado en una caída de los precios 
relativos.

En la región coexisten varios actores destacados en la producción porcina, •	
destacándose Brasil, Chile y Argentina, con 3%, 0,5% y 0,3% de la producción mun-
dial.
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En los casos de Brasil y Chile se trata de dos países de marcada especializa-•	
ción exportadora, con proporciones exportación/producción de 18% y 34% respecti-
vamente. En cambio Argentina muestra un perfil importador, con una proporción de 
importación/consumo de 11%.

Las proyecciones para el próximo decenio señalan un crecimiento moderado •	
de la producción y el consumo globales de carne porcina, en ambos casos explicado 
por la dinámica de los países “en desarrollo”. En ese marco, se destacan las pre-
visiones de creciente dinamismo en la producción de los exportadores regionales, 
Brasil y Chile, que ampliarían su presencia en el comercio internacional. 

Los precios internacionales mejorarían en la próxima década con promedios •	
que superarían los alcanzados en la década pasada. Respecto de los niveles alcan-
zados en 2011 se proyecta estabilidad, previéndose una leve mejora de los precios 
relativos de la carne de cerdo respecto de las de ovino y ave.
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1. EL SECTOR PRODUCTOR DE CERDOS

La última información estadística relativa a la producción de cerdos se remonta al 
año 2006, a partir de la encuesta realizada por DIEA e INIA5. De acuerdo a la misma 
–a partir de una muestra representativa de las 6.055 explotaciones que en el 2000 
se dedicaban a la producción porcina- en 2006 sólo quedaban en el rubro 4.065 
explotaciones, aproximadamente dos tercios, mientras 1.990 habían abandonado la 
producción. De ese total tenían carácter comercial 2.808 explotaciones mientras que 
el 31% restante destinaban su producción al autoconsumo.

Esa información revela parcialmente el grado de concentración que tuvo este sector 
en el período 2000-2006, lo que se verifica con la información relacionada a la pro-
ducción de cada uno de los estratos estudiados.

Cuadro 20. Número de explotaciones por situación productiva, según tamaño

Tamaño 
productivo

Censo 2000            
Explotaciones 

comerciales (Nº)

Explotaciones por situación de la producción (Nº)

Total
Comercia-

les Autoconsumo Abandono

Total 6.089 6.055 2.808 1.257 1.990

Menos de 50 5.271 5.342 2.268 1.160 1.817

50 a 499 737 565 496 97 160

500 y más 61 57 44 0 13

Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA

Las existencias en 2006 eran 206 mil cabezas, concentrándose un 95% (196 mil) en 
los predios comerciales, correspondiendo el 43% de esas cabezas al estrato de más 
de 500 cabezas. En el período se redujo en 23% el total de existencias, con caídas 
en todos los estratos pero con mayor intensidad en el de menos de 50 animales.
 
La caída fue, en términos porcentuales, menor que la sucedida en el número de 
establecimientos, corroborando el proceso de concentración antes señalado. El nú-
mero promedio de cerdos por explotación en ese lapso se incrementó un 66%, con 
aumentos en todos los estratos de tamaño.

5. Arenare, L., Ruiz, M.I., Saavedra, C. (DIEA-INIA, 2007)

II. LA CADENA PORCINA EN EL URUGUAY
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Cuadro 21. Existencias de cerdos por año y situación productiva, según tamaño

Tamaño 
productivo

Existencias de cerdos por año
2000 2006

Total (miles 
de cabezas)

Total (mi-
les de ca-

bezas)

Comerciales  
(miles de 
cabezas)

Variación      
(Año 2000= 

100%)

Autoconsumo 
(miles de 
cabezas)

Total 254,9 205,6 195,8 -23 9.8
Menos de 50 72,5 57,8 48,0 .34 9.8
50 a 499 78,9 59,1 59,1 -25 0
500 y más 103,5 88,7 88,7 -14 0

Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA

Cuadro 22. Tamaño promedio de la piara, por año de información según tamaño productivo

Tamaño productivo 2000                        
(Cerdos/expl.)

2006                        
(Cerdos /expl.)

Variación           
(2000:100%)

Total 42 70 66
Menos de 50 14 21 54
50 a 499 107 119 11
500 y más 1.697 2.007 18

Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA

En relación a la orientación productiva, se observa que la modalidad más frecuente 
es la cría, desarrollada por el 77% de los productores. En contrapartida, las explota-
ciones de ciclo completo, que constituyen el 19% del total, acumulan el 61% de las 
existencias.

La gran mayoría de las explotaciones de cría (casi el 90%) manejan menos de 50 
cerdos, con un promedio de 30 por predio, o sea que se encuentran en el estrato 
de menor tamaño. En el estrato de mayor tamaño, con más de 500 cerdos, prác-
ticamente no existen criadores, siendo el 67% de los mismos de orientación ciclo 
completo. Estas explotaciones manejan en promedio 227 cerdos.

Cuadro 23. Explotaciones y existencias, por orientación productiva, según tamaño

Tamaño 
productivo

Cría Ciclo completo Engorde
Expl. Cerdos Expl. Cerdos Expl. Cerdos

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Menos de 50 88.0 65.6 50.3 4.3 83-8 5.0
50 a 499 12.0 33.6 43.0 29.3 9.0 21.0
500 y más 00.0 0.8 6.7 66.4 7.2 74.0

Fuente: Encuesta 2006. DIEA-INIA



19

CADENA PORCINA - ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Y TEMAS TECNOLÓGICOS PRIORITARIOSINIA 

6. La Encuesta Porcina 2006 clasifica las explotaciones criadoras y de ciclo completo en cuatro niveles tecnológicos tomando en 
consideración cinco atributos (edad de destete, tipo genético de los verracos, tipo de parideras, características de los alojamien-
tos y número de raciones suministradas a lechones); cada atributo fue valorado de 1 a 4 en base a criterios preestablecidos, 
correspondiendo el 1 al nivel más bajo y el 4 al más alto en aplicación de tecnología. (Ver INIA serie FPTA No. 19).

En cuanto a los niveles tecnológicos6, más del 90% de las explotaciones se ubican 
en los niveles 1 y 2 o sea con  grados de intensificación más bajos que el resto, y 
manejan algo menos de la mitad de las existencias. En contraposición, las de mayor 
nivel tecnológico, que sólo son alrededor del 9% del total de explotaciones, manejan 
más del 50% del total de existencias.

Si se desagrega la información por orientación productiva, se observa que más del 
90% de las explotaciones criadoras y que tienen casi el 60% de las existencias se 
encuentran en los niveles tecnológicos más bajos. Por su parte, en las explotaciones 
de ciclo completo el 71% de las existencias se encuentran en explotaciones con los 
niveles tecnológicos más bajos.

Cuadro 24. Explotaciones y existencias según nivel tecnológico

Nivel            
tecnológico

Explotaciones Cerdos Lechones 
destetados 
por madre 

(Nº)Número % Cabezas %

Total 2.696 100,0 183.114 100,0 7,9
1 947 35,1 23.928 13,1 7,1
2 1.523 56,5 64.904 35,4 7,2
3 208 7,7 38.687 21,1 8,1
4 18 0,7 55.595 30,4 9,4

Fuente: Encuesta 2006. DIEA-INIA

En resumen en el período 2000-2006, se verificó un proceso importante de concen-
tración y una reducción del stock acompañado de un aumento de las existencias 
por explotación. Esa concentración se verificó por su parte mayoritariamente en los 
predios de ciclo completo, que tienen un número superior de cerdos por explotación 
y donde a su vez alcanzan mayores niveles tecnológicos.  

¿Qué sucedió en el transcurso de los últimos 5 años?

No hay información estadística consistente dado que no existen relevamientos pos-
teriores a la encuesta de 2006 y aún no están disponibles los datos del censo de 
2011. Sin embargo,  de acuerdo a datos parciales y a las entrevistas realizadas se 
puede estimar que: 

Presumiblemente el estrato de menor tamaño de orientación criadora, conti-▬	
nuó teniendo dificultades y es muy probable que haya disminuido su número aunque 
con un ritmo mucho más atenuado que el período 2000/2006. La mejora relativa de 
los precios recibidos por los productores habría permitido a algunos de ellos atenuar 
esas dificultades.

El proceso de concentración habría continuado en los predios de ciclo com-▬	
pleto ubicados en el estrato de mayor tamaño, y también en las empresas de mayor 
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escala vinculadas o comprometidas con algún otro eslabón de la cadena porcina: 
faena, procesamiento industrial, fuente alimenticia, etc. 

Las empresas señaladas, como eje de su estrategia, continuaron intensi-▬	
ficando sus procesos tecnológicos, no sólo para mejorar su eficiencia sino también 
vinculando esos procesos a la mejora de la calidad del producto, ya sea con destino a 
industria como al consumo en fresco.

El crecimiento de la demanda observado en los últimos dos a tres años, fun-▬	
damentalmente de consumo directo de carne (pulpas), habría fortalecido el referido 
proceso con el posible agregado de la reincorporación gradual de explotaciones de 
tamaño intermedio -de 40 a 70 madres- estimuladas por ese nuevo contexto y con la 
aparición incipiente de algunas formas de integración o colaboración entre explotacio-
nes para el desarrollo productivo.

2. LA FASE INDUSTRIAL Y COMERCIAL

a. La faena
En 2012 participaron de la faena, tanto de cerdos gordos como de lechones,  10 esta-
blecimientos en todo el país (sólo uno de esos no realizó faena de lechones), según la 
información INAC de los frigoríficos habilitados por este organismo. 

Dos establecimientos (MIRNABEL y ARDISTAR) concentraron en el 2012 el 84% de 
la faena de cerdos gordos y el 74% de la faena total (en 2011 esos indicadores fueron 
82% y 77%, respectivamente).  Si se agrega RONDATEL se alcanza el 86% de la fae-
na total en tres establecimientos.

Cuatro de las plantas señaladas tienen a su vez actividad industrial de chacinería. Es-
tas son MIRNABEL, ARDISTAR, LOS OLIVOS Y MATADERO MERCEDES.  

A su vez, en todos los frigoríficos además de la faena de la producción propia se faena 
para terceros.

En lo concerniente a lechones se destaca la presencia de ARROYAL que durante el 
pasado año absorbió el 37% de la faena total de la categoría.

Esta estructura de la faena no ha presentado cambios significativos en los últimos 
años. La diferencia con respecto al 2011 es que en ese año el primer lugar en número 
de cabezas faenadas era ocupado por MIRNABEL seguido por ARDISTAR.  

Por su parte en 2012 se destaca la entrada en actividad de ARROYAL y la salida del 
sistema de la empresa BORDENAVE MOTTA
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Cuadro 25. Faena de porcinos por establecimiento (Año 2012, en número de cabezas)

Empresa Cerdos Lechones Total

ARDISTAR 76.730 5.213 81.943

MIRNABEL 60.094 3.404 63.498

RONDATEL 10.274 3.322 13.596

ARROYAL 5.178 7.570 12.748

SIDERCOL 9.148 260 9.408

LOS OLIVOS 2.872 454 3.326

LA TABLADA 220 618 838

Intend. Artigas 172 219 391

LUCHASOL 220 56 276

Matadero Mercedes 31 77 108

Total 173.939 21.193 195.132

Fuente: INAC.

Cuadro 26. Establecimientos que realizan desosado de carcasas. Año 2012

PIG URUGUAY S.A./ MIRNABEL S.A.

AVIPORC Ltda. (Frachia)

ESTIR S.A. Moreno

BRONCELIL S.A.

GRANJA LA FAMILIA Ltda.

BELISAR S.A. (ex Baridón)

GERASKOFF SRL

RONDATEL S.A.

MONTEXPO S.A.

LEGASTAR S.A.

SIDERCOR S.A. (ex BORDENAVE)

LIRTIX S.A.

SIMPLIFY S.A. 

Suc. Carlos SCHNECK S.A.

Fuente: Dirección Industria Animal, DGSG-MGAP.

La empresa Puerto Sauce (Juan Lacaze, Colonia), incluida en la nómina de estable-
cimientos de faena habilitados por el MGAP, no integra el listado precedente porque 
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no aparece entre los establecimientos habilitados por INAC.  La actividad de “deso-
sado de carcasas” (o “Ciclo II”) es realizada por un conjunto de 14 firmas, varias de 
las cuales se han incorporada recientemente y donde están incluidas algunas de las 
firmas que faenan cerdos.

b. El sector procesador
La industria que procesa y elabora productos porcinos presenta una conformación 
relativamente  heterogénea. Existen 37 establecimientos habilitados por el MGAP 
para realizar el procesamiento y elaboración de productos porcinos. Se incluyen en 
esa nómina establecimientos de muy variado porte, algunos de ellos de pequeña 
escala. De ese total, existen 21 empresas de mayor escala y de mayor presencia en 
el mercado interno, cuyo listado se presenta en el Cuadro 25.

Cuadro 27. Principales empresas chacinadoras (año 2011)

EMPRESA NOMBRE COMERCIAL
Antic S.A Propios 
Asur S.A- Entereza- S.A Granja San José 
C. Cristiani & Hnos S.A Tres Hermanos 
Elías Gómez Ltda Lito Gómez 
Est. J. Sarubbi S.A Sarubbi 
Frig. Centenario S.A Centenario 
Frig. Picorell S.A Picorell 
Frig. Ecocarnes S.A Mossel, La Serrana, La Dolfina 
Granja La Familia Ltda La Familia 
Kali S.A Kali- La Italiana 
Nolyser S.A El Ceibo 
Ottonello Hnos S.A Ottonello 
Sindon S.A Doña Coca 
K y K Colonia Suiza K y K 
Tilvenor S.A Productos Porcinos Fénix 
Bordenave Motta, Alejo Eduardo Bordenave 
Matadero Los Olivos Soc. Col. Los Olivos 
Mirnabel S.A La Constancia 
Ardistar S.A Cattivelli 
Broncelil S.A. Camposur
Suc.Carlos Schneck S.A. Schneck

Fuente: Cadenas de valor III. MIEM 2011.

El listado incluye empresas que trabajan exclusivamente con productos importados 
junto a quienes lo hacen exclusivamente con materia prima nacional, o que se abas-
tecen de ambos orígenes. Estas últimas son -de acuerdo a la información recabada- 
las predominantes.
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Un trabajo elaborado por el INIA en el año 20077, en el que se encuestaron 25 em-
presas del sector, se destaca que 9 de las mismas (36%) se abastecían solo con 
materia prima nacional, de las cuales 8 (casi el 90%) se abastecían exclusivamente 
con cerdos en pie y la restante también con medias reses y cortes nacionales. En 
términos de volumen, esa forma de abastecimiento que excluía la importación repre-
sentaba sólo el 17% del total procesado por el universo encuestado.

Por su parte, en ese año el 64% de las empresas se abastecían con materia prima 
nacional e importada y concentraban el 83% del volumen. En el grupo predominaban 
aquellas que se abastecían de cerdos en pie y cortes y otros productos importados, 
representando esa forma en términos de volumen el 64% del total encuestado. Las 
restantes empresas agregaban –en lo referente a la materia prima-  cortes y medias 
reses.

La complementación del abastecimiento con ambos orígenes (nacional e importado) 
se mantiene en la actualidad, representando la forma predominante en que trabajan 
las industrias chacineras de nuestro país, de acuerdo a la información disponible y 
los datos recogidos en las entrevistas realizadas  

La localización geográfica de la industria se observa en el siguiente mapa:

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural-MGAP.

En general la industria no ha presentado cambios importantes en el pasado reciente. 
No obstante, en los últimos 5 años en el marco de la Ley 16.906 de Promoción y Pro-
tección de Inversiones se aprobaron proyectos por un monto de aproximadamente 3 
millones de dólares. Estos proyectos estuvieron referidos a la mejora de los proce-
sos de industrialización, con énfasis en aspectos sanitarios, no existiendo casos de 
inversiones en el sector primario. Se destaca la inversión realizada en Salto por una 
7. “Caracterización de los requerimientos de calidad de carne de cerdo por parte de las industrias cárnicas porcinas en el Uru-
guay”. INIA, 2007
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empresa de origen brasilero en la planta de faena que anteriormente fuera operada 
por la firma Bordenave. 

La industria nacional puede calificarse de escala media a pequeña, en la mayoría 
de los casos sin grandes innovaciones tecnológicas, aunque con esfuerzos recien-
tes por la diferenciación de productos. No presenta rasgos de concentración en su 
estructura. 

Los empresarios entrevistados opinaron que hay cierta mejora de la materia prima 
nacional y que estarían dispuestos a ampliar su abastecimiento local si se mejorara 
la calidad y la homogeneidad de la oferta. Algunos entienden que existe cierto mar-
gen para aumentar el consumo de productos elaborados.

Algunas empresas elaboradoras de productos de chacinería, ante la nueva realidad 
del mercado,  destinan al consumo en fresco parte de su abastecimiento, ya sea 
cortes nacionales o importados.   

3. LA OFERTA

a. Producción nacional
La faena de cerdos ha presentado una tendencia ascendente en los últimos años, 
recuperando su crecimiento luego de la fuerte caída registrada en el año 2002. A 
partir de ese año se inicia un proceso de recuperación que se interrumpe en 2007 y 
vuelve a reiniciarse en 2010.   

En 2012 se faenaron 195.132 cabezas en establecimientos habilitados, valor que 
supera en 3,5% a la faena de 2011. Asimismo, resulta el más alto registro de los 
últimos 10 años y supera en 12,9% al promedio de la década. 

Cuadro 28. Faena de porcinos en establecimientos habilitados (en número de cabezas)

Año Cerdos Lechones Total

2003 110.608 15.381 125.989

2004 127.767 23.023 150.790

2005 160.283 17.452 177.735

2006 167.455 21.184 188.639

2007 161.042 20.928 181.970

2008 147.994 26.369 174.363

2009 149.964 18.200 168.164

2010 155.033 22.072 177.105

2011 166.937 21.679 188.616

2012 173.939 21.193 195.132

Promedio 152.102 20.748 172.850

Fuente: INAC
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El incremento se verifica en forma más significativa en la faena de cerdos (4,2% 
por encima del año 2011 y 14.4% más que el promedio del período 2003-2012). En 
cambio, la faena de lechones cayó en 2012 un 2,2% respecto al año previo, aunque 
aún se ubica 2,1% por encima del promedio del período señalado. 

La consideración de la faena en establecimientos no habilitados que reporta DICO-
SE y la faena predial estimada por DIEA y OPYPA, mostraría una trayectoria de la 
producción similar a la antes señalada. Si bien aún no se cuenta con información 
estadística de esas dos variables, se estima, en función de datos parciales y de 
informantes calificados, que la faena en ambos ámbitos se situó por encima del 
año anterior, en porcentajes bastante similares a los registrados en la faena en es-
tablecimientos habilitados. De eso modo, la producción se situaría en unas 21.750 
toneladas en 2012, la más alta de los últimos 10 años y 4,3% superior a la del 2011 
(Cuadro 27).

Cuadro 29.  Porcinos: existencias, faena, importaciones, exportaciones y consumo

Año
Existencias

Miles de 
cabezas

Faena
Ton.en 
gancho

Importaciones
Toneladas

Exportaciones
Toneladas

Consumo
Kg/hab/año

2003 225 16.788 10.665 1 8,2

2004 235 17.424 11.448 48 8,4

2005 255 19.754 9.293 509 8,2

2006 240 20.383 10.441 695 8,8

2007 245 21.057 12.986 450 9,5

2008 235 20.869 13.145 29 9,8

2009 200 17.290 15.156 27 9,7

2010 210 18.397 13.884 25 9,6

2011 220 20.853 21.391 14 12,5

2012 220 21.750 26.376 0 14,4

Fuente: OPYPA-DIEA

Los resultados se ven influidos por el mayor peso de faena que se alcanzó en 2012 
(105,6 kg en pie vs. 104,2 en 2011), confirmando una tendencia que se viene regis-
trando en los últimos años y que habría generado un adicional de aproximadamente 
200 toneladas más de producción.
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Cuadro 30.  Porcinos: existencias, faena, importaciones, exportaciones y consumo

Año
Existencias

Miles de 
cabezas

Faena
Ton.en 
gancho

Importaciones
Toneladas

Exportaciones
Toneladas

Consumo
Kg/hab/año

2003 225 16.788 10.665 1 8,2
2004 235 17.424 11.448 48 8,4
2005 255 19.754 9.293 509 8,2
2006 240 20.383 10.441 695 8,8
2007 245 21.057 12.986 450 9,5
2008 235 20.869 13.145 29 9,8
2009 200 17.290 15.156 27 9,7
2010 210 18.397 13.884 25 9,6
2011 220 20.853 21.391 14 12,5
2012 220 21.750 26.376 0 14,4

Fuente: OPYPA-DIEA 

b. Importaciones 
Las importaciones constituyen un porcentaje muy importante de la oferta de produc-
tos cárnicos porcinos, del orden de 50%. 
El volumen total importado en el año 2012 representó un incremento del 23% res-
pecto al año anterior y se ubica como el valor más alto del período considerado.

Las importaciones de carne -que representan entre el 75 y el 80% del total impor-
tado de la cadena-,  aumentan a partir de 2006, situándose en el eje de las 10.000 
toneladas anuales. En 2011 se produce un incremento significativo, ubicándose en 
un valor muy próximo a las 17 mil toneladas. En 2012 crecieron hasta algo más de 
21 mil toneladas, un 26% por arriba del valor del año precedente y más del doble del 
volumen de dos años atrás.

La grasa, el otro producto que le sigue en importancia en el comercio importador, 
muestra una trayectoria similar. En 2012 el volumen importado se situó un 45% por 
encima del alcanzado en el año 2010 y es también el más alto de todo el período 
analizado.

Cuadro 31. Evolución del volumen importado de carne y productos porcinos (en toneladas).

Año Carne Otros Tocino y Grasa Prod. Elab. TOTAL
2006 7.602 98 2.271 470 10.441
2007 9.771 78 2.563 573 12.986
2008 9.461 93 2.780 811 13.145
2009 11.295 107 2.979 775 15.156
2010 10.407 86 2.733 658 13.884
2011 16.898 123 3.389 980 21.391
2012 21.291 190 3.967 928 26.376

Fuente: en base a URUNET
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Gráfica 12. Evolución del volumen importado de carne y producto porcinos

Los precios de las importaciones muestran una trayectoria ascendente, aunque con 
altibajos entre años. El año 2011 se habían registrado aumentos en todos los rubros 
situándose en el caso de la carne en el valor más alto del período analizado. En 2012 
se observa una caída del 8% en el precio promedio de la carne importada, mientras 
que -contrariamente- la grasa y el tocino registran un incremento del 9% respecto al 
2011.

Cuadro 32. Evolución de precios de importaciones de carne y productos porcinos (en USS/ton).

Año Carne Otros
Tocino 
y Grasa Prod. Elab TOTAL

2006 1.843 6.644 544 1.966 1.611

2007 1.878 8.105 595 1.878 1.662

2008 2.721 8.953 1.306 2.275 2.439

2009 2.258 8.286 1.026 2.175 2.054

2010 2.750 8.355 1.103 2.186 2.434

2011 3.062 10.919 1.253 2.758 2.807

2012 2.827 10.616 1.314 2.852 2.657

Fuente: en base a URUNET.
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Como consecuencia, el monto total importado registra un fuerte incremento, situán-
dose en 2012 en 70 millones de dólares, el valor más alto de la historia y que más 
que duplica el alcanzado apenas dos años atrás. 

Cuadro33. Evolución del monto importado de carne y productos porcinos (miles de dólares)

Año Carne Otros
Tocino 
y Grasa Prod. Elab. TOTAL

2006 14.010 651 1.237 925 16.823

2007 18.349 634 1.524 1.076 21.582

2008 9.461 93 2.780 811 13.145

2009 25.508 884 3.058 1.686 31.136

2010 28.623 715 3.015 1.438 33.791

2011 51.742 1.344 4.246 2.704 60.036

2012 60.199 2.017 5.213 2.647 70.076

Fuente: en base a URUNET

Gráfica 13. Evolución del monto importado de carne y productos porcinos 

En relación a las empresas que realizaron esas importaciones, dos firmas (SINDON 
y Frigorífico Centenario) concentran en 2012 casi el 38% de las operaciones. Conta-
bilizando los seis mayores importadores (agregando a Juan Sarubbi, WILISOL, Suc. 
Carlos Schneck y Est. Colonia),  se alcanza el 71% de las importaciones totales.
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Cuadro 34. Volumen de carne importado por empresas (año 2012) 

EMPRESAS Volumen / Toneladas Participación (%)

SINDON 4.438 21,38

Centenario 3.392 16,34

Juan Sarubbi 2.011 9,69

Wilisol 2.149 10,35

Suc. Carlos Scheck 1.665 8,02

Est.Colonia 1.160 5,59

Ottonello 1.131 5,45

Eresur 777 5,39

KALI 1.119 3,71

ANTIC 633 3,05

Eccocarnes 339 1,63

Delgon 256 1,47

Picorell 304 1,35

Dalia 279 1,35

Maule 206 0,91

Bordenave 241 1,16

Otros 685 2,31

Total 20.759 100,00

Fuente: en base a URUNET

La empresa líder en la importación no elabora productos con materia prima nacional, 
mientras que Centenario, la segunda importadora, utiliza en proporción muy baja 
materia prima nacional para su abastecimiento.  

Schneck lidera las importaciones de grasa, alcanzando habitualmente más del 40% 
del volumen total importado, aunque el año pasado su participación descendió a 
28%. En este último año las otras empresas destacadas fueron WILISOL, SINDÓN 
y Sarubbi con el 22%, 15% y 7% respectivamente del total de grasa importado.

Wilisol y Eresur son dos firmas que no producen y funcionan como abastecedores 
y/o distribuidores de la mercadería tal cual se importa.

Aproximadamente el 50% de las importaciones corresponden a firmas que no traba-
jan con materia prima originada en el país o lo hacen en forma marginal.
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En cuanto al origen de las importaciones, Brasil es casi excluyente en las correspon-
dientes al rubro carne, concentrando en 2012 el 86% de los volúmenes ingresados 
desde el exterior y el 89% del monto total importado. Lo siguieron en orden de im-
portancia España y USA con 7% y 3% respectivamente.

Chile es el principal origen de las importaciones de grasa, con una participación que 
ha variado entre 48% y 70% en los últimos años. Los otros orígenes destacados son 
europeos (Dinamarca y España especialmente).

Se puede concluir que la importación es parte sustancial de las estrategias que 
llevan adelante las empresas no sólo porque la producción nacional de cerdos es 
insuficiente para satisfacer sus necesidades de abastecimiento. También porque la 
importación, por la calidad y homogeneidad del producto, es altamente funcional a 
sus procesos productivos, evitando además que se generen otros desperdicios de 
difícil colocación. 

Por otra parte, los precios de los productos importados resultan muy competitivos en 
relación  a la producción nacional, aunque al realizar la comparación de los precios 
es importante recordar que en el proceso de descongelamiento hay una pérdida de 
peso estimada entre 10% y 15%.

4. LA DEMANDA

a. Mercado externo
Casi la totalidad de la producción nacional se destina al mercado interno, resultando 
muy poco significativas las exportaciones. 

En el pasado se llegaron a exportar cerca de 1.000 toneladas anuales de carne por-
cina por parte de la empresa RONDATEL con destino a la Federación Rusa, pero a 
partir del año 2006 comienza un descenso paulatino hasta prácticamente desapare-
cer. En el año 2010 esa misma empresa exportó 4 toneladas con destino a Guinea 
Ecuatorial.

Con respecto a productos porcinos, se registran algunas exportaciones de jamón 
crudo con destino a Brasil, con volúmenes que oscilaron anualmente entre 200 y 
500 toneladas. En 2009 se realizaron exportaciones de paletas por un volumen de 
3.600 toneladas.

A su vez, debe destacarse la existencia de una corriente relativamente sostenida de 
ventas al exterior de reproductores por parte de empresas vinculadas a la genética 
porcina, que parece volver a tomar impulso a partir del año 2010.
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Cuadro 35. Exportaciones de animales vivos

Año Cantidad (Nº) Peso neto (Kgs) Monto (US$)
2007 407 14.990 41.500

2008 401 18.000 40.540

2009 0 0 0

2010 294 21.320 56.360

2011 393 31.504 98.739

2012 1.014 63.350 1.014.492

Fuente: en base a datos de URUNET 

Dos empresas son las responsables centrales de este proceso: CATELAN Y AGRO 
LAKE. Los destinos de estas ventas están constituidos por Paraguay en el caso de 
la primera y por Bolivia y Argentina en el caso de la restante.

b. Mercado interno
En el mercado doméstico existen dos posibles destinos: la industria elaboradora de 
productos porcinos (chacinados y otros) y el consumo directo de carne (pulpas).

Históricamente, la industria elaboradora constituyó más del 90% del destino de la 
carne volcada al mercado interno. Con un consumo total promedio de 9 kilogramos 
por habitante por año, se estimaba que el consumo de carne fresca se ubicaba en el 
orden de los 0,5 kilogramos/hab./año, muy concentrado en la demanda de lechones, 
principalmente a fines de cada año, y a las costillas de cerdo. En el período 2000 - 
2007 INAC estimó ese consumo para el departamento de Montevideo, ubicándolo 
en todos los años por debajo de 1 kg/hab./año.

Cuadro 36. Consumo de carne sin procesar en Montevideo (kg/hab./año)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8

Fuente: INAC

Esta situación parece tener un cambio relativamente muy significativo, en un proce-
so que se inicia aproximadamente hace tres años y que parece consolidarse a partir 
del año 2011.

Por un lado,  de acuerdo a la información proporcionada por INAC, exceptuando una 
caída que se observa en el año 2008, hay un crecimiento constante de la oferta de 
productos de origen nacional que se destinan al abasto para su consumo directo.
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Cuadro 37. Evolución de los destinos abasto e industria en los volúmenes faenados.

AÑO
TOTAL ABASTO INDUSTRIA

Toneladas Ton Porcentaje Ton Porcentaje

2005 9.848 955 9,7 8.893 90,3

2006 7.833 1.762 22,5 6.071 77,5

2007 8.983 3.279 36,5 5.704 63,5

2008 7.907 3.756 47,5 4.151 52,5

2009 13.061 7.419 56,8 5.642 42,2

2010 13.966 8.324 59,6 5.642 40,4

2011 14.548 8.380 57,6 6.168 42,4

Fuente: INAC.

Si bien estas cifras –de acuerdo a la propia institución que los releva- pueden resul-
tar algo imprecisas por dificultades en la recolección de la información, marcan una 
tendencia que parece hacerse sostenida. De acuerdo a esos datos el consumo de 
carne fresca se situaría en el orden de los 2,5 kilogramos por habitante por año.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los datos presentados no incluyen los 
establecimientos de faena no habilitados, que en promedio representan un 20% de 
la faena y que en parte puede tener como destino el abasto.

Adicionalmente, estos últimos dos a tres años se ha acentuado la venta de cortes de 
carne porcina de origen importado, fundamentalmente en supermercados, aunque 
también en carnicerías y hasta en pequeños almacenes. Esto ha sido relevante en el 
proceso de crecimiento del consumo de carne porcina, por el tipo de producto ofre-
cido y por los precios de venta altamente competitivos en relación a la carne fresca 
nacional y en particular a otras carnes, como la bovina y la aviar. 

Operadores comerciales entrevistados coinciden en señalar que, por el momento, 
este ingreso de cortes importados no ha impactado mayormente en la demanda 
de carne fresca porcina de origen nacional,  siendo todo el volumen absorbido por 
el incremento del consumo. No existe información estadística al respecto pero de 
acuerdo a los actores entrevistados hay una demanda firme por estos productos que 
ha ido en aumento en el pasado reciente.

Con todos estos elementos parece razonable estimar el consumo actual de carne 
fresca entre 4 y 4,5 kg/hab/año. Ese consumo es aún bajo en la comparación in-
ternacional8 pero revela un crecimiento muy significativo, multiplicando por ocho a 
nueve veces el volumen consumido apenas tres años atrás. Adicionalmente, el bajo 
nivel respecto de los parámetros internacionales es indicador de un buen potencial 
de crecimiento.
8.  Como se señaló en el capítulo II, apartado 2.b, el consumo global se estima en 12,2 kg/hab/año.
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5. PRECIOS

a. Precios al productor
De acuerdo a la información proporcionada por DIGEGRA-MGAP, los precios al pro-
ductor  medidos en moneda constante se han mantenido relativamente estables 
desde el 2006 hasta el 2011 con la salvedad del año 2008 donde se verificó un 
aumento de más del 20% con respecto al año anterior9.  En el 2012 se destaca  un 
descenso bastante importante de 14% en moneda constante, producto de una caída 
de alrededor del 5% en moneda corriente.

Cuadro 38. Precios al productor (por kg vivo)

$ Corrientes $ Constantes Dólares

2006 25,41 25,41 1,06

2007 26,38 24,14 1,12

2008 36,42 30,26 1,74

2009 30,83 24,11 1,36

2010 36,44 26,52 1,82

2011 39,31 26,35 2,05

2012 37,20 22,79 1,82

Fuente: en base a datos de DIGEGRA-MGAP.

En el año 2012 el poder de compra de un kilogramo de cerdo en pie respecto de 
la canasta de artículos que están incluidos en el IPC fue un 10% inferior al que se 
registraba 6 años atrás.

La trayectoria de los precios en dólares pagados al productor es relativamente dife-
rente a la señalada anteriormente. Entre el 2006 y el 2008 se observa un aumento 
del precio en dólares del orden del 70%, que se interrumpe en el año 2009. Poste-
riormente, se procesa una recuperación, que alcanza su máximo en el 2011 con un 
valor superior a los 2 dólares por kilogramo en pie. En 2012 se verificó una caída del 
orden del 11% en relación al año anterior, con un precio igual al de dos años atrás.
Es importante señalar que la evolución de los precios al productor no necesariamen-
te implica una mejora de sus resultados económicos. Estos resultados están relacio-
nados a la canasta de insumos utilizada en su proceso productivo y la evolución de 
los precios de dichos insumos, por lo que el resultado final  a nivel predial puede ser 
ampliamente variable. 

Si bien el análisis de los costos y resultados económicos se realiza en los capítulos 
siguientes, para evaluar el impacto relativo en términos de la relación insumo-pro-
ducto de la trayectoria de los precios antes expuesta, se analiza información relativa 
a la capacidad de compra del producto final (cerdo en pie) respecto a la ración para 
engorde de cerdos (uno de los principales insumos comprendidos en el costo de 
producción). 
9. La información relativa a los precios al productor es recabada por dos organismos: DIEA-MGAP e INAC. Se optó por la primera 
de las fuentes señaladas, en el entendido que la misma tiene un mayor grado de representatividad
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Cuadro 39. Relación entre precio de carne al productor y precio de la ración  

 Año

 

Precio / ración Precio kg en pie Relación

 US$/ton US$/Kg

2006 206 1,06 5,45

2007 258 1,12 4,34

2008 352 1,74 4,94

2009 297 1,36 4,58

2010 302 1,82 6,02

2111 431 2,05 4,76

2012 435 1,82 4,18
 
Fuente: en base a datos de DIGEGRA Y DIEA

Aunque con fluctuaciones entre años, la relación ha sido bastante estable. Se des-
taca una mejora de la capacidad de compra del producto final en 2010 y una caída 
relativamente importante en el último año, donde la misma se ubica en el valor más 
bajo del período considerado.

b. Precios al consumo
En los últimos años tanto la carne de cerdo como los productos de chacinería se 
abarataron en términos absolutos de manera significativa.

Cuadro 40. Evolución de precios al consumo de carnes y subproductos (en pesos corrientes) *

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NALGA 95,7 106,4 123,3 126,8 142,6 168,1 177,4

AGUJA 63,5 70,4 73,9 74,7 84,7 104,1 111,9

COSTILLAS CERDO 105,3 111,8 129,8 135,5 141,3 154,7 157,0

POLLO 40,1 51,3 50,4 54,1 56,0 59,5 61,2

CHORIZOS 106,5 110,9 124,4 136,2 142,8 166,2 182,0

FRANKFURTERS 110,5 113,2 132,2 134,6 143,1 142,1 152,2

JAMON 17,2 17,6 20,2 22,0 23,4 21,2 22,2

Fuente: INE
*Precios en pesos por kilogramo excepto en jamón donde el INE  los publica en pesos por 100 gramos.
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Cuadro 41.  Evolución de precios al consumo de carnes y subproductos (en dólares corrien-
tes) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NALGA 3,98 4,54 5,88 5,61 7,11 8,71 8,70

AGUJA 2,64 3,00 3,53 3,31 4,22 5,39 5,49
COSTILLAS 
CERDO 4,37 4,76 6,19 6,00 7,05 8,01 7,70

POLLO 1,67 2,19 2,41 2,39 2,79 3,08 3,00

CHORIZOS 4,43 4,73 5,94 6,03 7,12 8,61 8,92

FRANKFURTERS 4,59 4,82 6,31 5,96 7,13 7,36 7,46

JAMON 0,71 0,75 0,96 0,98 1,17 1,10 1,09

Fuente: en base a datos de INE

Cuadro 42. Precios al consumo de carnes y subproductos (en pesos constantes de 2006)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NALGA 95,7 97,4 102,4 99,3 103,7 111,8 108,7
AGUJA 63,5 64,4 61,9 58,4 61,6 69,2 68,6
COSTILLAS CERDO 105,3 102,3 108,6 106,0 102,8 102,9 96,2
POLLO 40,1 46,9 42,2 42,3 40,8 39,5 37,5
CHORIZOS 106,5 101,5 104,2 106,5 103,9 110,6 111,5
FRANKFURTERS 110,5 103,6 110,7 105,2 104,1 94,5 93,3
JAMON 17,2 16,1 16,9 17,2 17,0 14,1 13,6

Fuente: en base a datos de INE

El precio en moneda constante de las costillas de cerdo en 2012 es un 9% menor al 
que se registraba el año 2006. La importante oferta de carne fresca a precios muy 
competitivos, tanto nacional como importada, tuvo un rol muy importante para expli-
car la señalada trayectoria. 

Esta evolución es muy similar en productos derivados de materia prima porcina como 
los frankfurters, que también se abarataron  en moneda constante en el período con-
siderado. Por su parte, los chorizos presentan un pequeño aumento del 5% pero 
en este producto también se incluyen componentes derivados de carne vacuna que 
explican el incremento.

Además del abaratamiento en términos absolutos también se registró un descenso en 
términos relativos a la carne vacuna. Esta última –en el período analizado- incrementó 
su precio en moneda constante en un 12% en el caso de la nalga y un 8% en el caso 
de la aguja, mientras que las costillas de cerdo, como se señaló, bajaron un 9%.
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La evolución de la carne aviar es muy similar a la de la carne porcina con un caída del 
6% en el período analizado.

Si se analizan los precios medidos en dólares las conclusiones son básicamente simi-
lares a las expresadas anteriormente.

Gráfica 14. Evolución de precios de carnes al consumidor (en dólares)
Fuente: en base a INE.

Es importante tener en cuenta que el precio analizado es el de costillas de cerdo por 
ser el único corte que releva el INE. Posiblemente si se analizara el precio de los 
cortes que en los últimos años han entrado con fuerza en el mercado como pulpas y 
bondiolas de cerdo, las conclusiones referidas al abaratamiento de la carne porcina en 
relación a la vacuna serían aún más contundentes.

Gráfica 15. Precios al consumidor de carnes (en pesos constantes)
Fuente: en base a INE
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6. ALGUNOS ASPECTOS A DESTACAR

Se evidencia un proceso de concentración de la producción en menos productores, ▬	
de mayor escala y productividad.

Continúa la salida de pequeños productores.▬	

Existen indicios de incorporación de productores medianos ante el nuevo contex-▬	
to.

La oferta nacional aumenta en los últimos años en niveles no muy altos pero sos-▬	
tenidos. 
 

Mejora de la calidad  del producto final.▬	

A nivel industrial no hay cambios de significación, aunque se evidencian inversiones ▬	
para mejora de procesos. Búsqueda de diferenciación de productos. Incremento del 
desosado

La importación continúa siendo muy importante y es parte clave de la estrategia de ▬	
la industria.

Lo más significativo es el importante crecimiento de la demanda de carne fresca, ▬	
abastecida tanto por materia prima nacional como importada. 

El incremento de la importación no ha ido, en los últimos años,  en desmedro del ▬	
aumento de la oferta de la producción doméstica

La demanda crece por mejor calidad de la oferta y por precios competitivos con la ▬	
carne vacuna.

Los precios al productor muestran, en los últimos años, una trayectoria de relativa ▬	
estabilidad, con una caída de significación el último año, tanto en términos absolutos 
como en su capacidad de compra de las raciones utilizadas en el proceso productivo.

La carne de cerdo se abarató en términos absolutos y en relación a la carne vacu-▬	
na.

No se vislumbra un  “techo” inmediato para esa demanda porque se parte de ni-▬	
veles muy bajos de consumo y se percibe un acostumbramiento y satisfacción del 
consumidor.  

Para consolidar esa demanda son fundamentales precio y calidad.▬	

Puede haber un pequeño crecimiento (marginal) de la demanda de chacinados. ▬	

Podría aumentar la demanda industrial de la materia prima nacional en desmedro ▬	
de la importación, en función de la homogeneidad y la calidad de la misma.
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La Encuesta Porcina (DIEA-INIA, 2006) contiene la última información tecnológica 
disponible sobre el sector. Se toma dicha información a fin de caracterizar la tecno-
logía utilizada en la producción porcina hasta ese momento, para contrastarla con la 
evolución observada en el pasado reciente. 

1. SITUACIÓN AL 2006
a.  Aspectos tecnológicos generales
Para determinar el grado y nivel tecnológico de la producción porcina en el país, las 
explotaciones de cría y ciclo completo se clasificaron en 4 categorías en función de 
una escala de valores que iban de 1 a 4, representando el nivel 1 el menor grado 
tecnológico, con escasa o nula utilización de técnicas avanzadas, y mínimas o nulas 
inversiones en recursos e infraestructura productiva. En el otro extremo, el nivel 4 
agrupa las explotaciones que aplican más conocimientos tecnológicos y a su vez 
tienen fuerte inversión en recursos o infraestructura.

Los niveles tecnológicos se determinaron en base a la puntuación de los 5 atributos 
técnicos más relevantes recogidos en la encuesta. Estos fueron: edad de destete; 
razas de padrillos; tipo de parideras; cantidad de raciones usadas en lechones y piso 
de los galpones.  

Cuadro 43. Cantidad de explotaciones y existencias, según tecnología utilizada.

Tecnología
Explotaciones Cerdos

Número % Número % Cerdos/nivel
Total 2.696 100,0 183.114 100,0

1 947 35,1 23.928 13,1 25
2 1.523 56,5 64.904 35,4 43
3 208 7,7 38.687 21,1 186
4 18 0,7 55.595 30,4 3089

Fuente. Encuesta Porcina 2006.DIEA-INIA

Los resultados mostraron a nivel global una reducida adopción de tecnología. Los 
niveles 1 y 2 que tienen fuertes limitaciones tecnológicas y menor inversión están 
presentes en el 92 % de las explotaciones, afectando a casi la mitad de la pobla-
ción porcina comercial. En el nivel más alto se ubicaron solamente 18 explotaciones 
(0,7%) pero que abarcan el 30% de las existencias, siguiéndole en atributos técnicos 
e inversión 208 explotaciones presentes en el nivel 3. 

La última columna evidencia la estrecha asociación entre el nivel tecnológico y el ta-
maño productivo de las explotaciones, marcando una profunda distancia tecnológica 
entre pequeñas y grandes explotaciones. Cabe recordar que de los 3.247 producto-
res que se alejaron del circuito comercial (período 2000-2006), más del 90% tenían 
menos de 50 cerdos.

III. ASPECTOS TECNOLÓGICOS
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Las 18 explotaciones del nivel 4 son todas de ciclo completo e incluyen casi la mitad 
(46%) de las existencias de las explotaciones de esa orientación. 

Las limitaciones tecnológicas corresponden en mayor medida a las explotaciones de 
cría. Estas en los niveles 1 y 2 están presentes en elevados porcentajes (82% y 83% 
respectivamente). La permanencia de este tipo de producción criadora de pequeño 
tamaño se sustenta en la condición de rubro secundario y en la flexibilidad que otor-
ga la cría de reproductores bajo condiciones variadas tanto de alimentación -muchas 
disponibles en el propio predio- como de alojamientos de mínima inversión.

Cuadro 44. Performance reproductiva de las explotaciones por tecnología utilizada

Indicador General

Nivel Tecnológico

1 2 3 4

Lechones/madre 7,4 7,8 7,0 7,5 8,7

Cerdas/padrillo 10,2 7,4 7,6 12,4 36,7

Fuente. Encuesta Porcina 2006, DIEA-INIA

Los parámetros productivos obtenidos a nivel nacional resultan indicadores precisos 
del grado de tecnología utilizado por las explotaciones, dado que en ellos se sinte-
tizan los efectos de las innovaciones tecnológicas en manejo, nutrición, sanidad, 
genética, etc.

Cuadro 45. Año 2006. Resultados productivos, según nivel tecnológico. 

Parámetros productivos General
Nivel Tecnológico

1 2 3 4
Edad cachorras 1er 
servicio(meses) 7,6 8,2 7,7 7,4 7,1

Peso cachorras 1er servicio (kg) 96 80 86 95 127

Lechones destetados/madre (Nº) 7,9 7,1 7,2 8,1 9,4

Mortalidad (%) 16,4 23,9 17,5 15,5 10,1

Edad de destete (días) 45,3 60 58 40 21

Peso  al destete (kg) 12,0 14 15 11 6

No lactantes/lactantes 2,3 1,6 1,7 2,2 6,8

Edad de faena (días) 203 333 251 199 177

Peso de faena (kg) 109 122 118 107 105

Fuente: Encuesta Porcina 2006, DIEA-INIA

En 2006 los promedios nacionales logrados en todos los parámetros productivos 
aún están alejados del posible potencial de la especie y no alcanzan los niveles me-
dios de los países de la región.



41

CADENA PORCINA - ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Y TEMAS TECNOLÓGICOS PRIORITARIOSINIA 

10. Evaluación física y económica de modelos de producción de cerdos (FPTA 130-III, 2003)

En función de la tecnología aplicada en las explotaciones se constatan diferencias 
muy amplias. Las explotaciones de la categoría 4 presentan parámetros técnicos 
reproductivos y productivos adecuados para lograr muy buenas performances. To-
dos los valores son muy superiores al resto de las categorías tecnológicas, espe-
cialmente en edad y peso de las cachorras al servicio, mayor cantidad de lechones 
destetados, disminución del período de lactancia, baja de la mortalidad de lechones 
y edad y pesos de destete y de faena mejores, todos elementos clave para obtener 
altas productividades. 

Los niveles 1 y 2 mostraron parámetros productivos limitados relacionados a un 
escenario tecnológico escasamente desarrollado, que probablemente limitó la posi-
bilidad de lograr resultados económicos adecuados.  

Los parámetros mejoran a medida que aumenta el tamaño de las empresas. Ten-
dencias similares observó Echenique (2003)10 en su trabajo de seguimiento de esta-
blecimientos de producción de cerdos representativos de modelos productivos impe-
rantes en el país, donde destacó la brecha existente en parámetros productivos entre 
los modelos empresariales y los de menor tamaño (familiares y transicionales). 

En relación a los parámetros de engorde, en 2006 las explotaciones terminaban sus 
cerdos con una mayor edad (246 días) pero también a un peso más elevado. Lo de 
mayor edad y menor ganancia global es consecuencia de partir de cerdos de rela-
ción edad/peso más amplia y de utilización de alimentos de menor valor alimenticio, 
pero de mucho menor valor económico, hecho que también estimula a cargar más 
kilos al animal. De ahí el peso de venta promedio de 123 kg vs. 109 kg de peso para 
los cerdos de orientación “ciclo completo”. 

De todos modos, si bien los valores medios de los parámetros técnicos en 2006 dis-
tan del potencial productivo, es importante señalar que los mismos manifestaron una 
positiva evolución respecto a la Encuesta realizada en 1988. 

Cuadro 46. Evolución de resultados productivos en el país

Parámetros productivos Año 1988 Año 2006 Variación Variación 
porcentual

Edad cachorras 1er servicio (mes) 8,8 7,6 -1,2 -13.6%

Peso cachorras 1er servicio (kgs) 81 96 +15 +18.5%

Lechones nacidos/parto (Nº) 8,5 9,4 0,9 +10.6 %  

Lechones destetados/parto (Nº) 6,9 7,9 1,0 +14.5 %

Mortalidad hasta el destete (%) 19,0 16,4 -2,6 -13.7 %

Edad de destete (días) 66 45 -21 -31.8 %

Peso al destete (kg) 15,2 12,0 -3.2 -21.1 %

Edad de faena (días) 303 210 -93 -30.7 % 

Peso de faena (kg) 131 111 -21 -15.3 %

Fuente: con base en Encuesta 1998 y Encuesta Porcina 2006, DIEA-INIA
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Todos los parámetros de eficiencia reproductiva mejoraron entre 1998 y 2006,  des-
tacándose una menor edad de las cachorras al inicio de la etapa reproductiva y con 
peso significativamente mayor; un lechón más al destete (aumento porcentual  de 
14,5); descenso de 13,7% en mortalidad de lechones al pie de madre; importante 
disminución en la edad de destete y reducción del peso al destete en menor medida, 
lo que probablemente es consecuencia de utilización de genética más apropiada y 
un mejor manejo alimenticio en esa etapa, tanto a madres como a lechones, con la 
implicancia correspondiente en su futuro crecimiento. 

También en la fase productiva de crecimiento-engorde los parámetros presentan una 
evolución favorable lo que, además de corresponder a adopción tecnológica en esta 
etapa, es consecuencia de las mejoras mencionadas en la etapa reproductiva por lo 
cual la ganancia diaria global de los cerdos resulta un 23% superior (432 gr. en 1988 
frente a 529 gr. en 2006). La edad de faena disminuyó más significativamente que el 
peso, lo que determinó una ecuación productiva mucho más favorable.

b. Análisis por componentes tecnológicos

b.1. Genética  
Gran parte del desarrollo y de la relevancia mundial del sector porcino es conse-
cuencia de los grandes avances genéticos producidos en esta especie. Nuestro 
país, aunque en menor medida, también evolucionó positivamente.

En 2006 el tipo genético imperante era el de híbridos y sus descendientes (48% 
del total de animales en orientaciones de cría y ciclo completo). En importancia le 
seguían las cruzas indefinidas con 25%, luego las cruzas definidas (18%) y poste-
riormente las razas puras que constituyen el 9 % del stock. 

Cuadro 47. Cantidad de animales por tecnología utilizada, según tipo genético.

TIPO
GENÉTICO

TOTAL 1 2 3 4
Cabe-

zas % Cabe-
zas % Cabe-

zas % Cabe-
zas % Cabe-

zas %

Total 183.114 100 23.928 100 64.904 100 38.687 100 55.595 100

Razas puras 17.040 9 421 2 12.567 19 3.718 10 333 1

Cruza definida 32.358 18 1.125 5 21.054 32 8.005 21 2.174 4

Cruza indefinida 46.123 25 22.110 92 23.481 36 532 1 0 0

Híbridos 87.594 48 272 1 7.803 12 26.431 68 53.088 95

Fuente. Encuesta Porcina 2006.DIEA-INIA,

Las cruzas indefinidas, indicador de un potencial genético limitado y de ausencia de 
mejora genética, se localizan en los niveles tecnológicos más bajos, y constituyen el 
92% de las existencias del nivel 1, mientras que en el nivel 4, la presencia de híbri-
dos y sus descendientes asciende al 95%.
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La composición genética del rodeo también se vincula estrechamente con la escala 
productiva concentrándose los híbridos en las explotaciones que poseen más de 
500 cerdos,  las cruzas indefinidas en las explotaciones de pequeña escala (menos 
de 50 cerdos por predio) y las cruzas definidas en los tamaños productivos medios. 

Dentro de las razas puras se notan cambios relevantes en la composición: las razas 
blancas Large White y Landrace superan en el conjunto de padrillos al Duroc, que 
liderara el ranking históricamente, diferencias que se amplían en las cerdas de cría. 

Cuadro 48. Porcentaje de razas puras en planteles reproductores 

Razas puras Total Padrillos Cerdas cría
Total 100 100 100
Duroc 25 32 22
Large White 37 21 29
Landrace 35 43 41
Otras puras 3 4 8

Fuente. Encuesta Porcina 2006.DIEA-INIA,

En un período de casi 20 años se destaca la difusión de líneas de mejor calidad sus-
tituyendo a las cruzas indefinidas y a las razas puras, éstas en referencia a padrillos. 
En 2006, más del 65% de las madres son cruzas definidas e híbridos, en 1988 estos 
tipos genéticos apenas alcanzaban el 30% de las hembras. En padrillos, las razas 
puras fueron sustituidas en parte por cruzas definidas y por machos de origen híbri-
do, que prácticamente no existían en 1988.

Grafica 16. Tipo genético del plantel reproductor por encuesta según tamaño productivo (nº 
de cerdos) 
Fuente. Encuesta Porcina 2006, DIEA-INIA,

En la década del 90 a través de la articulación entre empresas nacionales y empre-
sas extranjeras productoras de genética se posibilitó la oferta interna de líneas híbri-
das. En el FPTA 130 de “Caracterización de los cerdos llegados a planta de faena” 
(Petrocelli et al., 2003) ya se había observado que casi el 48% de los cerdos ingresa-
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dos a planta eran híbridos y solo 21% correspondían a cruzas no definidas. Acerca del 
pelaje de los animales, la encuesta 2006 mostró la difusión del manto blanco:

• dentro de las cruzas no definidas, resultaron ser el 56 % de este tipo de cerdos.
• dentro de las cruzas definidas la presencia de Landrace por Large White constituyó 
el  69% de las cruzas definidas totales.
• en razas puras, casi 2/3 de los padrillos (64%) eran Landrace (43%) y Large White 
(21%).

Estos resultados confirman la fuerte inclinación de los productores por el uso de cer-
dos de manto blanco.

b.2. Alojamientos
Existe amplia gama de alojamientos para los cerdos en Uruguay, desde instalaciones 
muy rústicas hasta tan sofisticadas como las de países con alto nivel tecnológico. 

La encuesta 2006 definió 4 sistemas de alojamiento de los cuales 3 sistemas que 
contenían campo eran aplicados en el 93% de las explotaciones comerciales.  Dentro 
de estos, el sistema con más componente campo era utilizado por el 44% de los pro-
ductores.

Cuadro 49. Explotaciones comerciales y existencias porcinas según sistema de alojamiento.

Tipo de alojamiento
Explotaciones Existencias Cerdos por

explotaciónNúmero % Número %
Total 2.808 100 195.831 100 70
Confinado 191 7 75.701 39 397
Confinado c/acceso 822 29 22.098 11 27
Campo 1.224 44 34.429 18 28
Combinado 571 20 63.603 32 111

Fuente. Encuesta Porcina 2006.DIEA-INIA

Por otro lado, el sistema totalmente confinado usado por el 7% de los productores 
contenía una población porcina de 76 mil cerdos que representaba el 39% de las 
existencias.

El predominio de estos sistemas es consecuencia de ser un rubro secundario dentro 
de la explotación por tanto con inversiones bajas a lo que se agrega la posibilidad 
que brinda un clima sin registros extremos en el país. Asimismo, estos sistemas se 
encuentran más difundidos en las explotaciones de nivel tecnológico bajo (1 y 2), en 
las de escala menor y entre las explotaciones dedicadas a la cría.

En el nivel tecnológico más alto, que comprendía 18 explotaciones, una alta proporción 
de las explotaciones utilizaba el sistema confinado total y 5 explotaciones combinaban 
el confinado total con un manejo semi-intensivo para los planteles reproductores.
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Cuadro 50. Cantidad de explotaciones, por tecnología utilizada, según sistema de alojamiento.

Sistema de

Alojamiento

Tecnología
1 2 3 4

N° % N° % N° % N° %

Total 947 100 1.523 100 208 100 18 100

Confinado 23 2 123 8 17 8 13 72

Combinado 127 13 335 22 103 49 5 28

Confinado c/acceso 388 41 356 23 20 10 0 0

Campo 409 44 709 47 68 33 0 0

Fuente. Encuesta Porcina 2006.DIEA-INIA,

En términos generales la tecnología e inversiones en instalaciones es escasa, los 
materiales más utilizados en la construcción de galpones para porcinos fueron piso 
de hormigón liso y paredes de mampostería alcanzando 2/3 de la superficie (70% y  
66% respectivamente). El 21% de piso de tierra y el 34% de paredes de materiales 
rústicos (chapa, madera y nylon) confirma la escasa inversión realizada en instala-
ciones, lo que limita las condiciones de confort, manejo y sanidad necesarias para la 
obtención de mejores productividades.

En la medida que se superaba el nivel técnico decrecía la proporción de pisos de 
tierra y aumentaba la proporción de pisos de hormigón y de rejilla y la mampostería 
en las paredes va sustituyendo a los materiales de bajo costo, arribando al 100% en 
las explotaciones con mayor nivel tecnológico. 

En 2006 el 87% de las explotaciones de cría y ciclo completo poseían locales espe-
cíficos para partos. El 13% que no poseían parideras pertenecían a la escala más 
pequeña (menos de 50 cerdos) y al nivel tecnológico más bajo. 

Las parideras de campo y de tipo convencional son las más usadas, predominaban 
en las explotaciones con menos de 500 cerdos significando en conjunto más del 
90% de las parideras de dichas explotaciones. En tanto que en rodeos de más 500 
animales, las jaulas de parición constituyeron el 72% del total. 

Respecto a 1988 se verifica una nueva composición de los tipos de parideras que 
responde a:

gran crecimiento de las parideras de campo, importante inversión tecnológi-•	
ca realizada en los sistemas a campo

uso de las jaulas de parición, consecuencia de la apuesta a la productividad •	
desarrollada por los productores de mayor tamaño
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Este fue uno de los cambios más importantes que se dieron en la etapa de parición 
y que contribuyeron a mejorar la cantidad de lechones destetados por madre.

Grafica 17. Evolución de las parideras
Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA

Asimismo, la necesidad de acortar la lactancia en pos de mejorar la productividad 
de la cerda generó importantes ajustes en el manejo y alojamiento de los lechones 
destetados a temprana edad. Por esta razón se desarrolló en el país el uso de cu-
nas para el post destete tanto para ser usadas en sistemas de campo como para 
sistemas confinados. En 2006 la superficie de galpones para post destete significó 
casi el 8% de la superficie total de galpones específicos (en encuesta 1988 no se 
obtuvo información al respecto).

b.3. Manejo reproductivo
La encuesta recogió información sobre la aplicación de medidas de manejo en la 
fase de reproducción revelando bajos porcentajes de adopción de prácticas impres-
cindibles para la organización y posterior eficiencia del rodeo. En el 42% de las 
explotaciones no se controlaba el celo y en el 45% de los mismos no se controlaban 
los servicios, por lo cual en la mitad de los establecimientos no era posible organizar 
las pariciones.

Cuadro 51. Explotaciones y cerdas de cría, según prácticas de manejo NO utilizadas 

Práctica de manejo
Explotaciones Cerdas de cría

N° % N° %

Totales 2696 100 27382 100

No control del celo 1136 42 7360 27

No control servicios 1202 45 6912 25

No organiza partos 1358 50 7381 27

No usan Inseminación Artificial 2681 99 21072 77

Fuente- Encuesta 2006, DIEA-INIA
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Un panorama relativamente más favorable se presenta al considerar la cantidad de 
animales afectados, ya que los porcentajes de no control disminuyen alcanzando 
igualmente a la cuarta parte de las madres. 

En cerdas se logra con precisión la sincronización de los celos aplicando medidas 
de manejo que empiezan por tener y mantener las cerdas en grupos, cumpliendo 
cada grupo todas las etapas reproductivas desde el servicio hasta el destete. La 
organización de las cerdas en grupos es uno de los aspectos fundamentales en el 
conjunto de prácticas a implementar para una buena sincronización entre animales 
e instalaciones. El manejo en bandas es manejar las cerdas divididas en grupos en 
cada una de las fases productivas (servicio, gestación, parto, destete) ocupando 
cada grupo en forma secuencial cada una de las instalaciones para cada fase con lo 
que se logra un uso intensivo de los alojamientos.

En cuanto a la baja adopción de medidas de manejo para los lechones en la etapa 
inicial especialmente en lo que refiere a prácticas en el recién nacido como corte de 
cordón y cola que no implican inversiones, solamente la tercera parte de los produc-
tores suministraban hierro, lo que se justifica por la elevada frecuencia de pariciones 
a campo donde el mineral se provee naturalmente. 

Cuadro 52. Uso de prácticas de manejo de lechones, por tamaño productivo (en %)

Práctica de Manejo
Tamaño productivo

Total Menos de 50 50 a 499 500 y más

Corte cordón 7 6 9 33

Corte cola 7 5 10 73

Identificación 9 8 11 57

Descolmillado 51 51 51 81

Suministro hierro 33 31 41 68

Suministro ración 52 47 71 97

Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA.

Respecto al suministro de ración específica para lechones, se constata que el mismo 
era realizado por poco más del 52% de los productores, siendo esta práctica funda-
mental para el desarrollo y eficiencia posterior del animal. En la actualidad se es muy 
riguroso en la alimentación de lechones al pie de la madre utilizando varias raciones 
específicas, además de obtener un crecimiento óptimo es fundamental evitar distur-
bios intestinales que terminen en diarreas costosas de tratar.

La frecuencia de aplicación de estas medidas aumenta significativamente con la 
escala, hasta ser adoptadas, como en el caso del suministro de ración, por casi el 
100% de los productores.
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b.4. Alimentación
La dieta de los cerdos en el país está integrada por una gran diversidad de alimen-
tos, sin embargo la ración balanceada, según datos recogidos en la Encuesta 2006, 
se constituyó en el principal alimento utilizado por todas las categorías. En cerdas, 
tanto gestantes como lactantes, algo más del 50% reciben como primer alimento la 
ración, siendo más importante su suministro (> 70%) para el resto de las categorías, 
lechones, recría y engorde. 

En segundo orden de importancia aparecían los subproductos lácteos, significando 
el principal alimento suministrado al 12% de las existencias, siendo más frecuente 
su uso en cerdas lactantes y gestantes al igual que los granos y los forrajes que le 
siguen en importancia. 

En 2006 las raciones eran utilizadas por el 61% de los productores comerciales, lo 
que constituye diferencias apreciables respecto a lo que sucedía casi 20 años atrás 
donde solo un 30% de las explotaciones usaban raciones balanceadas (encuesta 
1988). Tanto el nivel tecnológico como el tamaño productivo están estrechamente 
vinculados al uso de raciones; en escala de más de 500 cerdos, el 96% de los pro-
ductores suministraba raciones. 

Las explotaciones que utilizan raciones proveen una media de 2 diferentes tipos de 
raciones, sin embargo, mientras que productores medios y chicos proporcionan en 
promedio solo 2  tipos de raciones, los grandes usan 5 diferentes tipos. 

Cuadro 53. Explotaciones que dan ración, según tamaño productivo.

Tamaño

Productivo

Explotaciones
Tipos de raciónTotal Dan ración

N° Nº %
Total 2.808 1.722 61 2,0

Menos de 50 2.268 1.255 55 1,9

50 a 499 496 425 86 2,2

500 y más 44 42 96 5,0

Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA.

Las raciones más utilizadas son las de lechones y las de engorde final. En todos 
los tipos de raciones el empleo de la misma crecía con la escala productiva. Se 
destaca principalmente la variedad de raciones y los porcentajes de utilización para 
lechones, en el entendido que un buen desarrollo inicial en las primeras etapas del 
crecimiento es vital, porque es cuando se establece el número de fibras musculares 
y su capacidad de sintetizar proteínas, lo que redundará en su posterior desarrollo 
y crecimiento.
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Cuadro 54. Uso de ración, por  tamaño productivo según tipo de ración (en %)

Raciones

 

Porcentaje de las explotaciones

General Menos de 50 50 a 499 500 y más
Pre iniciador 2 0 3 56
Iniciador 33 30 37 91
Lechones 62 58 71 89
Lactación 51 57 34 84
Gestación 30 32 24 72
Recría 10 1 7 64
Engorde 76 79 73 84

Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA 

Los subproductos lácteos, mayormente suero de queso, eran utilizados por el 38% 
de los predios comerciales del 2006, estimándose un consumo de casi 700 mil litros 
de suero por día. El 70% de este consumo era proporcionado por productores cuya 
principal actividad comercial eran los cerdos y que adquirían a terceros el subpro-
ducto lácteo, “lo que ratifica que el uso de lácteos aún comprados, es una alternativa 
económica viable para la alimentación de los cerdos” (Encuesta 2006). Esto ha sido 
demostrado en múltiples experiencias realizadas en el país (Echenique, 2003). 

Las pasturas, ampliamente difundidas en el país como alimento y/o complemento 
para los cerdos, se estimaron en 11 mil hectáreas, constituyendo las pasturas artifi-
ciales casi el 32%.

Considerando el alimento o combinación de alimentos suministrados y las cantida-
des y categorías alimentadas con cada tipo de alimento se definieron 8 sistemas 
alimenticios prevalecientes, donde  concentrados - raciones, granos y subproduc-
tos de molinería - integran seis de los ocho sistemas definidos. Se destaca en tal 
sentido que:

- el sistema más difundido utilizaba una combinación de concentrados y pasturas 
y era aplicado por 1.209 productores que manejaban algo más de 49 mil cabezas 
(25% de las existencias).

- la alimentación exclusivamente con concentrados era utilizada por un bajo número 
de productores pero que explotaban 54 mil cerdos.

- dos sistemas utilizando concentrados y suero con o sin acceso a pasturas, acumu-
laban casi un tercio de las explotaciones y de las existencias (63 mil cerdos).

- los 4 restantes mostraron menor relevancia tanto en difusión como en producción.  
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Cuadro 55. Explotaciones y existencias de cerdos, según sistema de alimentación utilizado
 

Sistema de Alimentación 
Explotaciones Existencias 
Nº % Nº % p/explot 

Total 2.808 100 195.831 100 70 

Concentrado solo 179 6 53.767 27 300 

Concentrado/Pastura 1.209 43 49.117 25 41 

Concentrado/ind. 
Láctea/Pastura 690 25 31.874 16 46 

Concentrado /ind. Láctea 206 7 31.180 16 152 

Concentrado/restos ind. 
alimentar 269 10 12.483 6 46 

Concentrado – restos ind. carne 98 3 10.960 6 112 

Suero y/o Pastura 80 3 2.764 1 35 

Restos y otros 78 3 3.687 2 47 

           
Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA. 

En explotaciones de menor nivel tecnológico se concentran los sistemas con com-
ponente pastura mientras que los sistemas de concentrado solo y concentrado más  
suero incrementan su frecuencia porcentual en la medida que mejora la tecnología.

Cuadro 56.  Animales contenidos en los sistemas de alimentación según nivel tecnológico.

Sistemas de Alimentación
Niveles tecnológicos

1 2 3 4

No. Cerdos Totales 23.928 64.904 38.687 55.595

Porcentajes 100,0 100,0 100,0 100,0

Concentrado 3,4 2,9 12,7 69,1

Concentrado/pasturas 62,0 30,6 35,5 0,5

Concen. /suero/pastura 14,2 32,4 16,6 1,8

Concentrado y suero 2,9 7,9 22,0 28,6

Conc./restos Ind. Alimentar 11,7 7,2 6,8 0,0

Concen./ Ind. Cárnica. 4,7 10,9 4,0 0,0

Suero y/o Pasturas 0,6 2,6 2,4 0,0

Restos y otros 0,5 5,5 0,0 0,0

Fuente: Encuesta 2006, DIEA-INIA.
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2.  SITUACIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL

a. Aspectos generales 
En la fase primaria, del 2006 al presente, el contexto en que transcurrió el sector 
porcino no representó en términos generales un factor que propiciara el desarrollo 
de nuevos emprendimientos. Sin desmedro de ello, ante un marco comercial com-
petitivo y diferente por la expansión del consumo de pulpas frescas, las grandes em-
presas de alto nivel tecnológico apostaron a la reconversión productiva realizando 
importantes inversiones en todo el proceso productivo, con el objetivo de avanzar en 
productividad y eficiencia, como modo de mejorar sus resultados económicos. 

En 2006 a nivel nacional predominaban los establecimientos pequeños de tipo fa-
miliar en sistemas de producción a campo, que no alcanzaban buenos niveles de 
productividad y que trabajaban en forma independiente. La información recabada 
a través de entrevistas realizadas a productores, gremiales, técnicos e informantes 
calificados permite estimar que esta situación se mantiene en el presente, siendo 
posible que algunos productores de escala familiar hayan abandonado la actividad 
comercial al no desarrollarse asociaciones horizontales, integraciones verticales y/o 
articulaciones con la cadena cárnica porcina, que les permitieran sortear los des-
equilibrios generales que derivan de su escala.

Dentro de esa franja de productores se han mantenido en la producción las unida-
des de reducido tamaño que cuentan o disponen de alimentos de bajo precio para 
incluir en la dieta de los cerdos. Estas unidades desarrollaron desde el punto de vista 
tecnológico pocas inversiones o muy parciales, en particular en genética e instala-
ciones.

En consecuencia, dado el proceso de concentración que se habría producido en este 
último período y en función de la cantidad de cerdos que afectan uno u otro sistema 
productivo, se puede concluir que a nivel global la tecnología utilizada en la produc-
ción porcina habría  mejorado, lo que seguramente se traducirá en la obtención de 
mejores parámetros productivos. Esto se podrá constatar cuando estén disponibles 
los resultados del Censo General Agropecuario 2011.

b. Análisis por componentes
b.1. Genética
La presencia de líneas híbridas se ha ido incrementando año a año. En materia de 
línea paterna, actualmente existe en el país una gran variedad de empresas con 
presencia de líneas con componentes de las razas Landrace, Large White, Duroc, 
Hampshire, Pietrain, Landrace Belga, etc. Su difusión se justifica por las ventajas 
reproductivas, de crecimiento y calidad de res por mayor porcentaje de cortes ma-
gros y en algunos casos calidad de la carne, y además porque presentan menor 
variabilidad en todos sus parámetros lo que provoca la obtención de cerdos de ca-
racterísticas uniformes. 

Petrocelli et al.12 (2003) encontraron que los híbridos demostraron superioridad en 
cuanto al espesor de grasa dorsal de la canal. En otro ensayo de Bauzá et al. (2003), 
los híbridos mostraron diferencias significativas en largo de res y rendimiento en 2ª 
11.  “Situación de la calidad de carne porcina para consumo fresco en el Uruguay” (Capra G., Echenique A.)
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balanza. Posteriormente Capra y Etchenique (2006) compararon 4 diferentes tipos 
genéticos en condiciones de campo encontrando diferencias muy significativas a fa-
vor de los híbridos en menor espesor de grasa y mayor peso de los 4 cortes nobles 
(jamón, paleta, bondiola y espinazo). Los mismos autores13 demostraron la relación 
entre el nivel de calidad de canal y carne logrado por las empresas líderes y la base 
genética. Varios atributos de relevancia como contenido total de grasa de la canal, 
superficie del ojo del lomo, terneza, color, marbling, contenido de grasa intramuscu-
lar y perfil lipídico mostraron un excelente comportamiento.

En las entrevistas realizadas, tanto productores, industriales, como agentes vincu-
lados al procesamiento de reses, coincidieron en los atributos de calidad y ventajas 
económicas que aporta el tipo genético, tanto si el destino es carne fresca como 
industrialización (en este caso es necesario recurrir a la compra de grasa de cerdo 
para poder elaborar la variedad de productos de la empresa).

La difusión y ventajas de los híbridos provocaron la reducción de la demanda por 
reproductores de razas puras, que sólo fueron importados por una cabaña en los 
últimos 6 años. El grueso de las importaciones de reproductores son animales hí-
bridos y en los últimos 3 años se han incrementado tanto en cantidad de animales 
como en valor. La mayor parte son realizadas directamente por los grandes produc-
tores, como única forma de abastecerse de genética para sus propios planteles (To-
rre del Oso, Granja La Familia, Rondatel, Manibel S.A. y Ruben Frachia). Solo dos 
empresas importadoras, Catelán y Agro Lake, se dedican a proveer de genética a 
productores comerciales. La segunda opera desde 2008 y viene ocupando un lugar 
relevante en el mercado actual de reproductores híbridos.

Cuadro 57. Importaciones de reproductores

Año Cantidad Peso total U$S Origen

2007 27 2300 23753 Brasil

2008 41 1845 49492 España

2009 111 12493 130791 Brasil/Argentina

2010 28 1200 89266 Australia

2011 73 8585 105779 Brasil

Fuente: elaborado en base a URUNET

El atributo de uniformidad de las canales en híbridos ha llevado a que varios indus-
triales o productores/procesadores estén implementando mecanismos para proveer 
padrillos terminales a productores de su zona de influencia para luego comprarles la 
producción. 
En línea madre el cruzamiento de linajes Landrace x Large White es por ahora insu-
perable. Estos animales se han adaptado muy bien a todo sistema de producción, 
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12. “Efecto del tipo genético sobre la calidad de la res porcina”. FPTA 130, Petrocelli et al. (2003)
13. “Diagnóstico de calidad de carne porcina para consumo fresco” Capra, G. y Echenique, A. (2006)

incluso cría a campo, logrando expresar sus atributos de gran prolificidad, capacidad 
maternal y docilidad pero también como señalan Bauzá et al. (2003) “…la sustitución 
de animales de capa pigmentada ha sido acelerada por la demanda de la industria 
chacinera y el mercado de lechones para consumo fresco que manifiestan preferen-
cia por animales de pelaje blanco”. 

Nuestro país es un mercado pequeño para la instalación de empresas genéticas pro-
veedoras de reproductores híbridos por lo cual los grandes productores nacionales 
importan sus reproductores de los países vecinos. Los productores chicos presentan 
grandes dificultades para el recambio genético, no sólo por el alto costo de los re-
productores sino por el tamaño reducido del rodeo que dificulta la realización de los 
cruzamientos necesarios para obtener la reposición en hembras. 

b.2. Alojamientos
Los alojamientos, excepto en los sistemas confinados, presentaban limitaciones im-
portantes con predominio de construcciones rústicas y muchas veces no específicas 
para la categoría. Se estima que estas carencias deben mantenerse por la baja in-
versión que se ha realizado en estos sistemas.

Las principales inversiones tecnológicas realizadas en instalaciones en estos últi-
mos años apuntaron a la construcción de parideras y de cunas para el post-destete. 
En parideras continúa hasta el presente el proceso de incorporación tanto de las 
jaulas de parición como de las parideras de campo. Las primeras en sistemas inten-
sivos y las de campo en sistemas semi-extensivos. Los productores han percibido 
la importancia de conservar un altísimo porcentaje de los lechones nacidos vivos y 
las parideras con sus escamoteadores significan una herramienta fundamental para 
disminuir la mortalidad en lactancia. 

La inversión en cunas continúa acentuándose porque resulta indispensable contar 
con un alojamiento confortable para los lechones destetados tempranamente. El 
destete de por sí y más aún cuando se adelanta para lograr una mayor eficiencia 
anual, es una etapa difícil y estresante en la vida del lechón, se separa de su madre, 
cambia de lugar y de alimento, etc., por lo cual para disminuir las condiciones trau-
máticas de esa etapa hay que procurarle el mayor confort posible, incluso térmico, 
para amortiguar el efecto de las temperaturas extremas.

El productor conoce la utilidad de estos alojamientos, sin embargo es probable que 
en la pequeña escala familiar la inversión en cunas no se haya concretado sig-
nificando una limitante productiva muy importante, ya que previene pérdidas muy 
lamentables por mortalidad de lechones y por bajo crecimiento de los mismos, los 
lechones se quedan y resulta muy costoso recuperarlos.

b.3. Alimentación
En materia nutricional y específicamente en raciones para los cerdos, los avances 
tecnológicos a nivel mundial han sido espectaculares en todas las categorías, in-
crementándose tanto la calidad como la cantidad de raciones utilizadas en función 
de las necesidades de las diferentes categorías en la reproducción y a lo largo del 
crecimiento y engorde de los cerdos. 
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Las explotaciones más tecnificadas ajustan permanentemente sus paquetes nutricio-
nales a los requerimientos de cada categoría considerando los cambios propuestos 
por la investigación al más alto nivel. En la actualidad se están importando raciones 
balanceadas de pre-iniciación porque no son fabricadas en el país.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a productores altamente tecnificados, los 
protocolos de alimentación, racionamiento y tipo de raciones incluyen un número 
mucho mayor de raciones específicas para cada categoría. Previo a la entrada en la 
etapa de recría los cerdos consumen entre 5 y 6 diferentes tipos de raciones princi-
palmente al inicio de la vida del lechón al haberse adelantado significativamente la 
edad de destete. 

Por otra parte, la variabilidad de alimentos utilizados para los cerdos es parte de 
la estrategia histórica de sustituir al principal insumo del costo de producción. Es 
probable que la nutrición haya perdido calidad en la medida que se esté producien-
do una mayor sustitución de los concentrados por alimentos alternativos de menor 
calidad nutritiva.

b.4 Calidad de la res
Los antecedentes de estudios de calidad de res figuran en trabajos de investigación 
realizados desde la década del 60. Los trabajos generalmente estudiaban el efecto 
de diferentes tipos de alimentación sobre la calidad de las reses, evaluándose ren-
dimiento, largo de res, espesor de grasa dorsal y área del lomo. La gran preocupa-
ción de los industriales de la época era la calidad de la grasa para la elaboración 
de embutidos. Sin embargo, muy poca investigación se hizo al respecto antes de la 
década del 90. 

En trabajo ya mencionado sobre estudio de tropas que ingresan a faena (Petrocelli 
et al., 2003) se concluye que existe una amplia variación entre tropas, asociado a los 
tipos genéticos y sistemas de alimentación utilizados. Variaciones grandes también 
se observan en rendimiento a la faena (media de 81%) y al espesor de grasa dorsal 
24,5 mm que presenta una desviación estándar de 5,85. 

Para tener más información acerca de los requerimientos de la industria procesado-
ra, Echenique y Capra (2007) entrevistaron a 25 industrias, arribando a las siguien-
tes conclusiones respecto a la demanda de la misma:

peso vivo: entre 95 y 120 kg•	

rechazo a las grasas blandas por los problemas que implican en la industria-•	
lización (por lo tanto uso de alimentos que no las produzcan)

características comerciales del productor como regularidad de entregas, •	
cumplimiento de acuerdos en plazos y volúmenes

en relación a la conformación de los animales: buena proporción de cortes •	
valiosos y altos rendimientos
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Acerca de la calidad de los cerdos nacionales los industriales coincidían en que 
la principal limitante tecnológica estaba vinculada a la calidad de la grasa por su 
alto grado de insaturación, lo que se asocia al tipo de alimentación. En segundo 
lugar mencionaban al excesivo contenido graso de las canales y en tercer lugar los 
defectos asociados a mal manejo durante el transporte y/o la faena (hematomas, 
fracturas, etc.).

La consistencia de la grasa es un tema clave para el industrial que elabora productos 
fermentados por enranciamiento prematuro. También representan problemas carnes 
o pulpas de consistencia débil y/o con elevada pérdida de agua para la elaboración 
de cocidos y de productos curados.

En un diagnóstico muy completo realizado en nuestro país por Capra y Echenique 
(2010)11  se estudió una amplia gama de parámetros de relevancia desde el punto de 
vista tecnológico, sensorial y nutricional, que afectan la calidad de la canal y la carne. 
En línea de faena se tomó información de parámetros físicos clásicos, a los que se 
agregó temperatura y pH, elemento importantísimo para determinar carnes inade-
cuadas para obtener productos de calidad (PSE, carnes pálidas, suaves, exudativas 
o DFD, oscuras, firmes y secas). Esto se complementó con múltiples evaluaciones 
en la media res enfriada y en el laboratorio. Las principales conclusiones señaladas 
por los autores son: 
      

la carne porcina uruguaya logra niveles de calidad satisfactorios en la mayo-•	
ría de los parámetros evaluados

bajos contenidos grasos tanto a nivel subcutáneo como intramuscular•	
adecuado balance de ácidos grasos (relación PUFA/SFA y omega-6/ome-•	

ga-3)

Como conclusión de este punto se puede resaltar que existe una gran variación 
en los tipos y calidad de los cerdos recibidos por la industria chacinera, siendo los 
principales responsables de esta variación los múltiples sistemas de producción 
existentes en el país (especialmente tipos genéticos y sistemas de alimentación). 
En general los cerdos provenientes de los criaderos de tipo empresarial presentan 
mayor uniformidad y calidad de res.

Con respecto a la calidad de carne los industriales manifestaron muy escasa deman-
da. INIA junto con otras instituciones investiga sobre tecnología para la mejora de la 
calidad de producto en sistemas familiares de producción porcina. Este es un tema 
que cada vez adquiere más importancia por la necesidad de llegar a los consumido-
res con un producto adecuado para las exigencias actuales: un producto sabroso, 
no engrasado, en presentaciones adecuadas para cocinarlo fácilmente y a un precio 
conveniente. El consumidor es cada vez más exigente porque está más informado 
de las cualidades nutritivas y también de las limitaciones que tiene lo que consume 
para su salud.

La calidad de la carne depende  de la aplicación de tecnologías originadas funda-
mentalmente en el mejoramiento genético, en la alimentación y en la sanidad animal, 
pero la aplicación de las mismas deben estar en sintonía con las demandas de los 
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consumidores y con las pautas futuras del mercado para calidad de carne.  En este 
sentido, los sistemas prevalecientes en el país de condiciones de semi--extensividad, 
con áreas mayores y no restringidas para los animales generan mejores condiciones 
de bienestar que, como ha sido demostrado, impacta en la calidad del producto. 

3. PRINCIPALES ASPECTOS A DESTACAR 

La tecnología en la producción porcina del país se caracteriza por ser su-•	
mamente heterogénea con asimetrías muy pronunciadas entre sistemas de produc-
ción.

Estas asimetrías se han ido agudizando por la evolución del contexto en que •	
se desarrolla esta producción, con salidas del sector de productores de menor tama-
ño y con bajo nivel tecnológico y paralelamente crecimiento de empresas grandes 
que incrementaron volumen, inversiones y aplicación de tecnología.

A nivel global la adopción de tecnología es muy baja: en 2006  las dos cate-•	
gorías que agrupaban explotaciones con menor aplicación de tecnología e inversión 
comprendían al 91% de las explotaciones.

El nivel tecnológico más alto comprendía ese año solo 18 explotaciones que •	
ya habían apostado a la reconversión productiva aplicando tecnologías modernas y 
que continuaron avanzando para poder permanecer en el circuito comercial. Estas 
empresas mejoraron la productividad,  desarrollaron alianzas con otros productores 
u operadores de la industria y/o incursionaron en el espacio que se abrió en la co-
mercialización de la carne fresca porcina en nuestro mercado. 

Lo•	 s propios empresarios incluidos en ese estrato manifiestan que aplican 
tecnología “internacional” y están informados de todos los avances tecnológicos que 
van surgiendo, por lo cual no precisarían, o en todo caso, resultaría demasiado cos-
toso satisfacer  sus requerimientos para las limitaciones económicas de la investiga-
ción nacional. 

Sin desmedro de ello, t•	 odos los estudios que se realicen en el área de atri-
butos y calidad de carne porcina nacional, en el actual contexto expansivo del con-
sumo, beneficiarán a todos los actores de la cadena porcina nacional. La difusión 
de los atributos nutritivos y de calidad de la carne porcina es un tema que cada vez 
adquiere más importancia. 

El proceso de reactivación no alcanzó a las unidades de producción familiar. •	
No se concretaron asociaciones horizontales o verticales que les permitieran sortear 
los desequilibrios que origina su pequeña escala en un contexto determinado en 
grado importante por los  precios de los granos y  las importaciones.

Estas unidades, pese a que son las que disponen en muchos casos de recur-•	
sos alimenticios que le proporcionan mayor flexibilidad en momentos críticos, son las 
que han presentado mayor vulnerabilidad respecto a su permanencia en el sector.

Para mejorar su competitividad y consolidar su sostenibilidad en la produc-•	
ción, además de todos los aportes que se puedan realizar desde la investigación y 
la tecnología, se van a requerir otros apoyos que trascienden a dicho ámbito y que 
involucren otros aspectos de carácter social, económico, gestión, comercialización, 
etc., y donde las formas asociativas pueden cumplir un rol importante. 

Esto es importante porque existen muchas unidades familiares que utilizan •	
un sistema de producción semi-extensivo con acceso a pasturas, principalmente en 
la etapa reproductiva (cerdas, padrillos y lechones al pie de madre), y que podrían 
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alcanzar eficiencias productivo/económicas interesantes, ya que tienen menores 
costos de instalación y de alimentación y contemplan el bienestar animal y el medio 
ambiente.

El estudio y la investigación nacional sobre los sistemas a campo ha sido •	
línea de investigación prioritaria desde hace más de 50 años en el país, por lo que 
se conoce el paquete tecnológico a desarrollar.

La asistencia técnica y ajustes tecnológicos deberán jugar un papel prepon-•	
derante para mejorar las deficiencias en manejo, problemas nutricionales, instalacio-
nes inadecuadas y genética limitada.

También se precisarán apoyos especiales para que las unidades familiares •	
puedan acceder a genética de alto potencial. En este campo INIA podría estudiar la 
posibilidad de generar acciones tanto en la provisión de material genético como en 
la inseminación artificial, técnica expandida en todo el mundo. 

Las parideras de campo han resultado muy eficaces para el logro de cama-•	
das más numerosas, son de bajo costo y móviles para permitir el traslado de un lugar 
a otro.

También los locales para post-destete tipo “cuna” (instalaciones elevadas del •	
suelo, con piso parcialmente enrrejillado y un sistema de cortinas para regular la 
ventilación) han demostrado ser muy adecuados en este sistema, dadas las condi-
ciones climáticas de nuestro país.

En nutrición el uso de alimentos alternativos al maíz y la soja y que demues-•	
tren nutritivamente y económicamente que pueden sustituirlos con eficacia debe ser 
materia de estudio permanente, porque con gran frecuencia aparecen nuevos pro-
ductos y/o subproductos alimenticios.

El suero de queso, aún el no producido en el propio establecimiento, aparece •	
como una alternativa económicamente viable para la alimentación de los cerdos.

Otra limitante radica en que la oferta de raciones en el mercado es muy limi-•	
tada, con escasos fabricantes y poca variedad de raciones como consecuencia de 
una demanda escasa vinculada a que la mayoría de los grandes productores elabo-
ran sus propias raciones. 

Actualmente el estudio de los sistemas al aire libre ha cobrado interés a nivel •	
mundial para reducir altos costos en infraestructura y contaminación ambiental así 
como para mejorar el bienestar de los animales, amén de cumplir con las nuevas 
legislaciones aprobadas al respecto. 

Es necesario ampliar la difusión de la tecnología probada y validarla como •	
forma de acelerar la adopción final por parte de los productores; la utilización de 
sistemas de producción de cerdos a campo puede ser para algunos tipos de produc-
tores una opción. 
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1. ANÁLISIS REGIONAL DE LA COMPETITIVIDAD 

a.  Situación general de la producción porcina en la región
La región cuenta con 3 países destacados en producción porcina, Brasil, Chile y 
Argentina. Los dos primeros con gran presencia exportadora, ocupando el 3° y 5° 
lugar a nivel mundial (sin considerar a la UE), en tanto Argentina posee un gran 
potencial productivo por contar con precios de insumos muy competitivos y con un 
actual bajo consumo de carne de cerdo per cápita que brinda grandes posibilidades 
de expansión. 

a.1. Situación de Argentina.
Argentina se encamina hacia una producción porcina moderna. El menor costo de 
producción de granos y oleaginosos le confiere un potencial que ha empezado a 
utilizar aplicando tecnología e inversión y desarrollando formas de organización y 
alta especialización. Desde el año 2003 presenta un crecimiento sostenido de las 
importaciones. Hasta el año 2011 estas importaciones no incidían demasiado sobre 
la producción local, la demanda continuaba en ascenso y a nivel primario la rela-
ción entre el precio del porcino y el kilo de maíz, principal componente del costo de 
producción, era muy alta. La fuerte subida de este grano y de los subproductos de 
la soja provocó que empezara a detenerse el proceso expansivo del sector, provo-
cando la toma de medidas proteccionistas en 2012. Estas provocaron un descenso 
del 44% en las importaciones de carne porcina en 2012 respecto al año anterior. 
Complementariamente, los altos impuestos a las exportaciones de  granos y deriva-
dos (“retenciones”) contribuyen a reducir los precios domésticos de estos productos, 
facilitando su incorporación en las cadenas productoras de proteína animal. 

La producción se multiplicó casi por 2 en los últimos 10 años y en 2012 supe-•	
ró en 9% la producción de 2011 alcanzando un nivel histórico de 331 mil toneladas. 

Aumentó el grado de concentración de la producción, con unidades de mayor •	
tamaño y asociaciones horizontales.

En 2011 se importaron casi 55 mil toneladas de carne, lo que representaba •	
cerca de un 16% del consumo interno.

En 2012 las importaciones se redujeron a casi 31 mil toneladas, significando •	
un 8% del consumo.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reúnen más del 70% de •	
las existencias porcinas.

El porcino muestra el valor más alto en dólares de los últimos 20 años, US$ •	
1,93 en 2011, lo cual estimula la intensificación de la actividad de toda la cadena 
cárnica porcina. 

Se destacan los esfuerzos para industrializar o convertir los granos en ali-•	
mentos balanceados y generar valor agregado al transformarlos en carne: Proyecto 
de Agregado de Valor en Origen (INTA - PRECOP).

Al período de bonanza atravesado por el sector se agrega el fortalecimiento de vín-
culos comerciales entre industria y productores y más que nada entre grandes pro-

IV. COMPETITIVIDAD
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ductores. También desde las asociaciones gremiales se impulsaron varios progra-
mas en conjunto con el gobierno nacional, supermercados y el mercado central para 
impulsar la oferta de pulpas y cortes no tradicionales de cerdo, acordando precios 
competitivos respecto de la tradicional carne vacuna.

El objetivo fue acercarse al consumidor a través de un precio competitivo. Así, la par-
ticipación de la carne porcina fresca fue ganando terreno o sustituyendo a la consu-
mida en forma de chacinados. De los 8,6 kg de consumo per cápita en 2011, aproxi-
madamente 4 kg corresponderían a consumo de carne fresca (Gabosi, 2012).

La política de retenciones diferenciales a la exportación de granos, abaratando su 
costo internamente, contribuyó al alcance de esos objetivos.

Según algunos analistas el cambio de participación de la carne fresca en la suma 
total de consumo, permitió neutralizar la influencia de las importaciones sobre el 
precio del cerdo en pie nacional. Asimismo, sostienen que la disminución del con-
sumo a través de chacinados se debió a la alta participación de los esos productos 
importados y, ante la permanente caída de la posibilidad de acceso a ese mercado, 
la producción nacional  buscó impulsar el consumo de carne fresca. 

a.2. Situación en Brasil
El sector porcino brasilero, históricamente el más avanzado de la región, continúa 
destacándose a nivel mundial por sus altos niveles de productividad global, conse-
cuencia de la elevada incorporación de tecnología en todas las áreas productivas, 
ya sea manejo, nutrición, sanidad y mejoramiento genético y por su alto nivel de 
integración vertical.

Los estados con mayor producción de cerdos son los del Sur: Santa Catarina •	
(25,1%), Rio Grande do Sul (19,3%)  y Paraná (17%).

El 88% de los establecimientos porcinos tecnificados están integrados a tra-•	
vés de contratos o de programas de fomento pecuario a las empresas y cooperativas 
agroindustriales. 

La producción ha ido en aumento año a año, tanto en cantidad de matrices •	
alojadas como en productividad.

El peso medio de las reses actualmente es de 88,2 kg y se espera aumente •	
a 95 kg en 2015. 

Las escalas de las empresas industrializadoras/exportadoras son las mayo-•	
res de la región y van agregando actividades. 

En 2011 Brasil significó el 8% del comercio mundial de carne porcina y en •	
2007 llegó a significar el 12%.

Las exportaciones crecieron un 15% totalizando 516 mil toneladas por lo cual •	
la disponibilidad para el consumo interno fue de 2,88 millones de toneladas lo que 
constituía más del 84% del total producido.

En las exportaciones el producto predominante son las carnes sin hueso •	
(91,5%), las reses apenas representan un 7,6%.

La participación de la carne fresca en el consumo interno es cada vez mayor, •	
apoyado en una promoción muy fuerte.

Sus costos de producción son, junto con Estados Unidos y Canadá, los más •	
bajos a nivel mundial.
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Además de lo señalado se destacan dos aspectos:

i. Plano internacional. 
Brasil tuvo un desempeño excelente, sus exportaciones crecieron muy por encima 
de los principales proveedores mundiales lo que fue fruto de su alta competitividad 
internacional, consecuencia de sus menores costos en relación a sus principales 
competidores. Además Brasil cuenta con una relación consumo doméstico/produc-
ción que supera el 80% lo que le confiere más posibilidades de expansión interna-
cional. 

Las exportaciones brasileñas de carne de cerdo aumentaron en 2012 en un 12,7% 
respecto a 2011, a pesar de las restricciones impuestas en el mercado de Rusia y 
las limitaciones de acceso al mercado argentino.

Cuadro 58. Destino de las exportaciones brasileñas (2012)

País Miles de ton % participación
Total 581 100
Ucrania 139 24
Rusia 127 22
Hong Kong 124 21
Angola 45 8
Singapur 28 5
Argentina 23 4
Uruguay 21 3
Resto 74 13

Fuente: Abipecs.

Las dos terceras partes de las exportaciones tuvieron por destino solamente tres paí-
ses con porcentajes de participación muy similares (Ucrania, Rusia y Hong Kong). 
Argentina, que hasta julio acumulaba sólo 5000 ton importadas, incrementa su vo-
lumen mensual a más de 4 mil ton/mes, arribando a 23 mil ton al término del año y 
aventajando a Uruguay que aparece en 7º lugar. 

ii. Integración
La integración de productores primarios a las grandes empresas agroindustriales 
predomina en la región sur del Brasil y está evolucionando en la región sudeste y 
centro del país. Este sistema de integración, desarrollado por grandes empresas, 
abarca tanto a unidades de producción de lechones (promedio de 500 madres) como 
a unidades de terminación de cerdos (25 a 120 kg). En los últimos años las unidades 
reproductivas ya son provistas de madres inseminadas y se ha incluido otra unidad 
productiva que desarrolla la fase de cría de lechones de 7 kg a 25 kg de peso. 

Estos tipos de contratos se empezaron a desarrollar en la década del 90 en USA y 
Canadá. En USA evolucionaron rápidamente comprendiendo al 60% de los produc-



62

CADENA PORCINA - ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Y TEMAS TECNOLÓGICOS PRIORITARIOS INIA

tores a principios del 2001. También en ambos países se desarrolló la integración 
vertical con los productores de granos con el objetivo de agregar valor al producto a 
través de la producción de cerdos.

En Brasil la integración con las empresas agroindustriales, si se la compara con la 
actividad avícola, aún dista bastante; sin embargo, los productores independientes 
van reduciendo su número año a año.

La integración resultó fundamental para la permanencia y sostenibilidad de muchos 
productores, ya que les brindó la posibilidad de incorporar tecnología, producir cer-
dos de calidad uniforme y así poder acceder al mercado externo incrementando la 
competitividad internacional del país.

La competitividad de Brasil quedó ampliamente demostrada en 2010 en la compara-
ción efectuada en la red InterPIG. Se trata de una organización y red de información 
internacional que reúne a 14 países del mundo, siendo Brasil, a través de EMBRA-
PA, el único representante latinoamericano. Esta red tiene por objetivo evaluar y 
determinar costos de producción con la misma metodología a los efectos de compa-
rarlos internacionalmente. Se reúne todos los años y está integrada por especialistas 
estatales, investigadores y técnicos de los países miembro. Los costos incluyen los 
traslados al frigorífico y los costos de matanza (precio/ton equivalente carcasa fría).

Cuadro 59. Costos de producción de cerdos en países seleccionados.2010
(en R$/ton equivalente carcasa fría)

Ítems 
del costo Brasil Alemania Canadá España Francia Dinamarca Inglaterra
Costos 
variables 2041 2527 1901 2601 2197 2331 2947

Alimentación 1694 1864 1500 2127 1764 1852 2275

Sanidad 126 152 87 143 89 76 76

Costos fijos 474 955 645 630 979 909 936

Costo total 2514 3482 2546 3241 3176 3240 3883

Fuente. Embrapa Concordia. Comunicado Técnico 499.

Los resultados muestran a Brasil con el menor costo de todos los países participantes 
(en este año no participó USA). A excepción de Canadá que posee un costo cercano, 
el resto de los países presentan costos significativamente superiores. Casi todos los 
componentes del costo son inferiores para Brasil, destacándose las diferencias en 
costos fijos por menores valores de inversión en instalaciones y equipamientos. 

iii. Precios internos 
Los precios del cerdo gordo, que mantenían una gran estabilidad en los años 2010 y 
2011, presentaron fuerte descenso en 2012. A partir de marzo comenzó un deterioro 
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significativo en los precios (tanto en reales como en dólares) que continuó hasta 
julio, dando lugar a una fuerte protesta del sector que motivó la toma de medidas de 
ayuda por parte del gobierno del pago de 0,40 real/kg de cerdo en pie.

Cuadro 60. Precio de cerdo vivo a productores de Santa Catarina  (U$S por kg)

Meses 2009 2010 2011 2012 Var 2012/11
Enero 0,88 1,12 1,55 1,44 -7,1
Febrero 0,71 1,07 1,45 1,43 -1,7
Marzo 0,71 1,22 1,40 1,26 -10,1
Abril 0,80 1,32 1,52 1,08 -28,9
Mayo 0,87 1,27 1,46 1,01 -30,9
Junio 0,95 1,27 1,21 0,92 -24,1
Julio 1,01 1,29 1,31 0,96 -26,9
Agosto 0,99 1,30 1,50 1,31 -12,8
Septiembre 1,04 1,40 1,29 1,26 -2,1
Octubre 1,18 1,50 1,30 1.37 +4,6
Noviembre 1,22 1,77 1,33 1,41 +6,0
Diciembre 1,16 1,77 1,43 1,50 +6,4
Media anual 0,94 1,35 1,40 1,25 -10.8

Fuente: elaborado en base a Cepa (Santa Catarina)

Los precios del cerdo vivo se recuperan a partir de agosto determinando finalmente 
una reducción anual de casi un 11%. El descenso de los precios del producto hasta 
niveles tan deprimidos determinó una menor capacidad de compra de los principales 
insumos alimenticios (maíz y soja) durante 2011, que se agravó en 2012 hasta se-
tiembre, resultando las relaciones de precios producto/insumo las más bajas de los 
últimos 6 años. El último trimestre del año 2012 presenta una recuperación del indica-
dor como consecuencia de las subas del producto señaladas en el Cuadro anterior.

Cuadro 61. Relaciones de precios anuales

Anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012
cerdo/ maíz 4,63 5,74 5,32 6,85 4,81 4,94
Cerdo/ soja 3,01 3,23 2,40 3,57 2,97 2,19

Fuente: elaborado en base a CEPA y CONAB

Estos resultados se confirman en la siguiente información acerca de costos de ali-
mentación mensuales elaborados por EMBRAPA Suinos e Aves para el Estado de 
Rio Grande do Sul. 
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Cuadro 62. Costos de alimentación en reales (Estado de Rio Grande do Sul)

Meses 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 1,378 1,795 1,792 1,523 1,842 1,751

Febrero 1,408 1,784 1,784 1,447 1,872 1,901

Marzo 1,409 1,772 1,755 1,370 1,805 2,034

Abril 1,387 1,781 1,722 1,320 1,79 1,912

Mayo 1,332 1,78 1,700 1,310 1,814 1,922

Junio 1,302 1,778 1,697 1,320 1,794 1,984

Julio 1,286 1,795 1,694 1,360 1,807 2,256

Agosto 1,328 1,787 1,675 1,408 1,846 2,402

Septiembre 1,443 1,777 1,664 1,493 1,883 2,446

Octubre 1,546 1,742 1,664 1,619 1,866 2,381

Noviembre 1,699 1,724 1,648 1,676 1,83 2,261

Diciembre 1,762 1,745 1,571 1,744 1,804 2,373

Media Anual 1,440 1,772 1,697 1,441 1,832 2,135

% costo total 73,7 76,4 75,5 69,1 76,0 76.9

Fuente: elaborado en base a EMBRAPA Suinos y Aves.

En 2012 el costo de alimentación se incrementó en un 16,5% respecto al año anterior 
lo que, sumado a la reducción de un 10% en el precio del cerdo en ese año, determi-
na una pérdida importante en la competitividad.

a.3. Situación en Chile

Chile muestra un crecimiento sostenido de la producción de carne de cerdo por más 
de tres décadas. Este proceso expansivo se sustenta en un proyecto exportador 
orientado a satisfacer mercados internacionales con altos niveles de exigencia, pero 
también de muy buenos precios como lo son los países del este asiático (Japón, 
Corea, Hong Kong, etc.). Surgieron grandes empresas, importantes inversiones y 
aumentos del grado de concentración y de integración vertical de la producción.

El país tiene actualmente 22 acuerdos comerciales con 60 países lo que, en un con-
texto de trabas al comercio, es un aspecto clave para la competitividad. Esto ha con-
tribuido a que en los últimos 10 años las exportaciones totales del país se cuadrupli-
quen, particularmente las dirigidas al mercado del Pacífico (actualmente el 48% de 
sus exportaciones tienen ese destino), mercado cuyas demandas internas de carne 
vienen incrementándose continuamente y es el que paga más, aunque también el 
más exigente. 

Desde mediados de la década de los años 70 existe un crecimiento continuo en la 
disponibilidad de carne de cerdo. A partir de 2008 su consumo supera al de la carne 
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vacuna alcanzando su valor más alto en 2011, llegando a 25,6 kilos por habitante al 
año. La carne aviar es la preferida por los consumidores chilenos con un consumo 
actual de 36,7 kilos por habitante desplazando a la carne bovina desde 1998. 

a.4. Uruguay en el contexto regional

Características favorables que presenta nuestro país para la producción de cerdos:
 

Clima y condiciones apropiadas para la producción porcina.•	
Disponibilidad de principales insumos alimenticios para el sector y con posibi-•	

lidades de abaratarlos por industrias emergentes. 
Alto nivel de productividad en granjas de élite.•	
Satisfactoria calidad de reses para destinar tanto a consumo fresco como a •	

industria del chacinado.
Buena competitividad frente a la carne vacuna.•	
Buena situación sanitaria.•	

De los 6 aspectos señalados solamente en el sexto (alta sanidad) aventajamos a 
nuestros vecinos. En el resto el país está igual o por debajo, no mejor. O sea que 
en lo referente a la región, es claro que la situación geográfica coloca en un terreno 
difícil a la cadena porcina de Uruguay. A esto se agrega una menor escala productiva 
e industrial, sin asociaciones ni integraciones que potencien y consoliden los agentes 
de la cadena, elementos fundamentales para enfrentar los desafíos que supone un 
mundo globalizado. 

b. Actividad porcina en la región: evolución y situación actual
b.1. La producción y el comercio en la región
Los países de la región muestran asimetrías en varios aspectos y nuestro país es el 
que  profundiza las mismas por ser el que presenta la menor producción porcina, la 
expansión productiva más débil y la mayor participación de carne importada en su 
dieta, siendo la importación la principal responsable del incremento del consumo de 
carne porcina operado en los últimos años. 

Cuadro 63.  Situación actual de indicadores de actividad porcina en la región

Año 2011 Argentina Brasil Chile Uruguay
Producción (miles ton) 301 3.362 528 20,8
Exportaciones (miles ton) 5 516 130 0
Importaciones (miles ton) 55 0 14 21,4
Consumo per capita (kg) 8,64 15,1 25,6 12,5

Fuente: Minagri (Argentina), Conab (Brasil), ODEPA (Chile) y OPYPA (Uruguay).

El 87% de la producción de carne porcina de la región corresponde a Brasil. Éste, 
junto con Chile, son los que más gravitan en el comercio mundial y presentan los con-
sumos de carne porcina más altos. En consumo per cápita Chile duplica a Uruguay y 
casi triplica a Argentina.
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Uruguay es el que presenta la proporción más elevada de importaciones seguido por 
Argentina, con porcentajes de 50% y 18% de la producción (sin ajustar a equivalente 
carcasa). 

Cuadro 64. Evolución de la producción porcina en la región (2011 vs. 2002)

Ítems Argentina Brasil Chile Uruguay

Producción +76% +22% +42% +6%

Exportaciones (1) +32% +160% (1)

Importaciones +24% (1) (1) +168%

Consumo p/capita +72% +19% +34% +49%

Fuente: elaborado con base en datos de Minagri,  Conab, ODEPA y OPYPA. 
(1)% no significativos por volúmenes muy reducidos

La evolución de la actividad porcina en los países de la región (última década) permite 
destacar que:

Argentina presenta el mayor Incremento en la  producción y en el consumo •	
de carne porcina

Expansión exportadora de Chile•	
Sostenido crecimiento de Brasil en exportaciones, producción y consumo•	
Importante evolución de las importaciones en Uruguay así como de la deman-•	

da interna. 
 
b.2. Consumo de carnes en la región
La composición de la dieta cárnica sufrió modificaciones importantes en todos los 
países de la región. Chile y Brasil ampliaron la dieta total de productos cárnicos 
casi alcanzando en la actualidad los elevados niveles consumidos por argentinos y 
uruguayos. También se dieron importantes cambios en  la composición: Brasil incre-
mentó fuertemente el consumo de carne bovina (en la década del 70 consumía 10 
kg/año) y en todos, la carne de pollo mostró un excelente desempeño en función de 
la relación precio vs. calidad del producto ofertado y facilidad de preparación. Tanto 
en Uruguay como en Argentina la carne porcina presentó una discreta evolución por 
la competitividad de la carne de ave y fundamentalmente por los hábitos tradiciona-
les de consumo de carne vacuna. 

Cuadro 65. Consumo de carnes en países de la región (año 2011)

Tipo de carne Argentina Brasil Chile Uruguay

Vacuno 55,0 39.5 21,7 60,6

cerdo 8,6 15,1 25,6 12,5

ave 38,0 47.3 36,7 21,9

Fuente: Embrapa (cerdo), Abiec (vacuno), Abef (ave) en Brasil; ODEPA (Chile), Minagri (Argentina) y 
OPYPA e INAC (Uruguay) 
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Sin embargo, como se aprecia en el Cuadro siguiente los niveles de consumo de 
carne porcina, aunque todavía bajos, vienen aumentando sostenidamente gracias 
a la aceptación y apreciación de la carne porcina en forma fresca por parte de los 
consumidores. Estos bajos niveles de consumo más que una desventaja constituyen 
un desafío y un potencial interesante para ambos países.

Cuadro 66. Evolución del consumo de carnes período 2005-2011

Tipo de  carne Argentina Brasil Chile Uruguay

Vacuno -10% -1% -13% -2%

cerdo +29% +34% +33% +47%

ave +57% +33% +19% +51%

Fuente: Embrapa (cerdo), Abiec (vacuno), Abef (ave) en Brasil; ODEPA (Chile), Minagri (Argentina) y 
OPYPA e INAC (Uruguay) 

Las carnes de ave y de cerdo han experimentado un crecimiento de su consumo 
interno en todos los países. El consumo de carne de cerdo se vió favorecido en los 4 
países por la alta disponibilidad -ya sea por producción propia (Brasil y Chile) como 
por importaciones (caso Uruguay y Argentina)- y por precios competitivos en relación 
a la carne vacuna. Según fuentes consultadas a nivel de supermercados en nuestro 
país, el incremento de volumen de pulpas de cerdo equivalió o sustituyó casi exac-
tamente a la disminución de pulpas vacunas. 

En Uruguay, un aspecto importante para captar el interés de los consumidores fue-
ron los cambios operados en la presentación de la carne fresca. Anteriormente tan-
to supermercados como carnicerías recibían medias reses generando importantes 
volúmenes de excedentes de menos valor (grasa, cuero, patas y cabeza) mientras 
que actualmente solicitan a los  abastecedores exactamente lo que demanda el 
público y que no requiera posteriores trabajos de presentación.

Las pulpas congeladas ingresadas a partir de agosto desde Brasil provocaron gran 
impacto en el consumo, y con precio muy inferior a productos vacunos de valor, 
alcanzando una venta sumamente fluida.

Asimismo los productos cárnicos nacionales envasados al vacío en 2012 duplicaron 
la oferta por incursión o inclusión de una segunda empresa y la misma fue captada 
inmediatamente por una demanda en expansión. 

Las relaciones de precios entre las diferentes carnes influyen en su posterior de-
manda. En este sentido se estima que el precio de las pulpas de cerdo -nacionales 
o importadas- fue el factor más determinante de la expansión de la demanda en el 
mercado. En Uruguay -tal como se mencionó en el capítulo III- no se puede anali-
zar la competitividad de las pulpas de cerdo respecto a otras carnes por la vía de 
precios de mercado, porque aún no disponemos de los mismos. En cambio, sí se 
dispone de un valor índice anual que elabora INAC a efectos de estimar para el 
mercado interno un ficto sobre el cual se aplicará el impuesto del 0,7%. 
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En el siguiente Cuadro se presentan los datos para los últimos 5 años que muestran 
un progresivo descenso del ficto porcino respecto al bovino hasta llegar a revertir la 
situación en 2012, cuando el ficto bovino supera al ficto porcino. 

Cuadro 67. Evolución anual de los precios fictos de carne bovina y porcina para abasto del 
mercado interno en Uruguay

Año

Carne Variación porcina/bovina

Bovina Porcina en pesos en %

2008 50,53 61,62 11,08 21,9%
2009 50,13 56,78 6,64 13,2%
2010 57,64 62,78 5,14 8,9%
2011 70,84 72,54 1,70 2,4%
2012 75,07 70,48 -4,58 -6,1%

Fuente: elaborado en base a INAC

Asimismo, la evolución de precios internos que recopila y publica INE para la esti-
mación del IPC señala que en los últimos 7 años, mientras el conjunto de los pro-
ductos de la carne porcina (costillas de cerdo y subproductos) tuvieron una caída de 
47%, los precios de la carne vacuna al consumidor crecieron un 81%.

En Chile, ODEPA recientemente (abril del 2011) comenzó a publicar precios de pul-
pas porcinas. Como se desprende del Cuadro siguiente, en el mercado chileno se 
aprecia la gran diferencia existente a favor del pollo entero en relación a las otras 
carnes, y que el precio de la carne vacuna se ubica entre 25% y 30% por encima 
del de la pulpa porcina.  

Cuadro 68.  Precios de carnes en supermercados de Santiago de Chile (pesos chilenos/kg)

Años Pulpa de cerdo s/hueso Tapa pecho vacuno Pollo entero

2011 3.490 4.389 1.600 (1)

2012 (enero/set) 3.613 4.646 1.611   

Fuente: con base en información obtenida por ODEPA (1) período abril a diciembre 2011.

Según informe de la Asociación Argentina de Productores Porcinos (A.A.P.P.) los 
precios internos de pulpas porcinas al público mostraron estabilidad a lo largo del 
2012 resultando un índice de 99,20 en diciembre de 2012 respecto al Índice de 
Carne de Cerdo implementado con base 100 = diciembre de 2011.

b.3. Precios en la región
Como se observa en el siguiente Cuadro nuestro país registra un precio alto al 
productor por el cerdo en pie, en dólares, en comparación con los países vecinos. 
En el 2011 el precio se ubicó 40% por encima de los precios de Brasil y Argentina 
y alrededor de 20% por encima de los precios de Chile. Esa situación se mantuvo 
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en 2012 con la excepción de Argentina en donde el precio al productor tuvo un 
incremento muy importante y superó al registrado en nuestro país. Es de señalar 
que los niveles de precios no indican por si mismos niveles de rentabilidad de la 
explotación, para lo cual deben considerarse los precios de los insumos y los costos 
de producción, que presentan  por distintas razones, diferencias de importancia en 
la región.

Cuadro 69. Precios del cerdo en pie en países de la región (U$S/kg)

Año Argentina Brasil Chile Uruguay
2008 0,93 1.36 0,96 1,74
2009 0,84 0,94 0,97 1,36
2010 1,22 1,35 1.14 1,82
2011 1,42 1,40 1,67 2,05
2012 1,94 1,25 1,58 1,82
Media (08-12) 1,27 1,24 1,30 1,76

Fuente. MINAGRI (Argentina), CEPA (Brasil), ODEPA (Chile) Y DIGEGRA (Uruguay)

Las cifras promedio del último quinquenio resultan similares en Argentina, Brasil y 
Chile, y en esa tónica se mantienen las medias anuales de los 4 primeros años del 
Cuadro anterior. En 2012 se destaca el precio muy bajo de Brasil respecto al resto 
de países, consecuencia de problemas en el comercio internacional. Chile presenta 
precios deprimidos en 2008/2009 por efecto de las dificultades para acceder a los 
mercados asiáticos en 2008, recuperadas lentamente en 2009.

La viabilidad económica de la producción en porcinos depende fundamentalmente 
del maíz, de su disponibilidad y precio compatible con los precios recibidos por kilo-
gramo de cerdo.

Gráfica 18. Relaciones de precios cerdo/maíz en la región.
Fuente: elaborado con base en ONNCA (Argentina), CEPA (Brasil), ODEPA (Chile) y OPYPA (Uru-
guay)
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Los valores significativamente más altos de la relación de precios cerdo/maíz co-
rresponden a Argentina, que además de contar con el precio más bajo del cereal 
presenta el precio del porcino más alto en la región. 

Estos valores de los últimos 5 años muestran la positiva situación de Argentina para 
obtener buenos resultados económicos en la fase primaria de producción de cerdos, 
lo que derivó en los incrementos de la actividad porcina anteriormente señalados.

Brasil y Chile, pese a la relevancia de sus exportaciones y al nivel de productividad 
de sus empresas, presentan un contexto de producción/alimentación más complejo 
por lo cual en forma constante deben introducir o solicitar modificaciones que le per-
mitan operar con mayores beneficios.  

Uruguay se encuentra en una situación intermedia porque a pesar de disponer del 
valor más alto del maíz presenta precios del cerdo relativamente altos.

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

En este punto se comparan, por un lado costos de producción de modelos o siste-
mas representativos y/o con buenas perspectivas para las condiciones del país y a 
su vez, a efectos de analizar su situación en términos regionales, se comparan con 
costos de Brasil y Argentina.

La escala de producción es diferente en cada modelo y para el cálculo de los costos 
de  modelos nacionales se utiliza la misma metodología e iguales precios para todos 
sus  componentes. Los costos utilizados para Brasil y Argentina son elaborados re-
gularmente por Embrapa e INTA respectivamente.

A efectos comparativos los resultados se presentan en todos los casos en dólares, 
sin desmedro de que, en una perspectiva a nivel internacional las conclusiones de-
ben tomarse con cautela. 

a. Sistemas estudiados.
La gran heterogeneidad de formas y sistemas de producción de cerdos existentes en 
nuestro país, impiden la elección de un sistema estándar y representativo de nuestra 
producción primaria. Los sistemas a comparar se seleccionaron teniendo en cuenta 
en primer lugar la importancia de la producción familiar dentro del sector porcino, los 
sistemas alimenticios predominantes definidos en la Encuesta Porcina14, la tecno-
logía empleada basada en coeficientes productivos disponibles en dicha encuesta 
y, por último, tecnología actualizada recabada en entrevistas realizadas para este 
trabajo a un importante número de productores altamente eficientes.

Los precios utilizados para valorar los productos, insumos, mano de obra, construc-
ciones,  maquinaria, inmuebles, etc. corresponden al mes de setiembre de 2012, 
fecha elegida para realizar la comparación de costos a nivel nacional. Existen dos 
limitantes que se deben señalar: la primera que se usan precios de raciones relativa-
mente económicos lo que puede contraponerse a la calidad necesaria para obtener 
excelentes eficiencias y la segunda que se utiliza un mismo precio del producto para 

14. DIEA-INIA, 2006; ob. cit.
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15. INTA Marcos Juárez (junio/2012).
16. EMBRAPA Suinos y Aves, SC (setiembre/2012)

todos los modelos, elemento que puede no corresponderse con la realidad dadas las 
diferentes capacidades y estrategias comerciales de las empresas. 

A excepción del modelo familiar que es elaborado mensualmente por la Oficina de 
Desarrollo Rural del MGAP, se utilizó el sistema informático CPPS V 2.0, simulador 
desarrollado por el Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP) de Argen-
tina para calcular los costos de los 3 modelos nacionales restantes. 

Para la comparación de costos en dólares se tomó la cotización existente a setiem-
bre 2012, equivalente a $ 21,218 por dólar.  

Las siguientes son las características principales de los sistemas seleccionados:

- en Uruguay:
Sistema familiar: ración balanceada y pasturas, con parición a campo, uso 1) 

de praderas, intensivo en uso de recurso mano de obra y alojamientos rústicos fun-
cionales. Sistema muy difundido en el país y con demostradas ventajas en calidad 
de carne y bienestar animal, elementos significativos para diferenciar productos con 
demanda en alza.

Sistema tamaño medio (120 madres) con alimentación a base de raciones 2) 
balanceadas y suero, representativo de unidades vinculadas a la zona de Colonia y 
San José.

Sistema confinado totalmente, alimentado a ración, corresponde al nivel tec-3) 
nológico más alto de productores de la encuesta realizada en el año 2006 con stock 
de 1000 madres.

Similar al anterior con parámetros tecnológicos medios más elevados obteni-4) 
dos de las entrevistas realizadas. Plantel de 1000 madres. 

- en Argentina15 
1)  Modelo semiextensivo de ciclo completo, con un número de 125 madres 
donde las pariciones, lactancia y parte del engorde se realiza bajo techo, confinado y 
las hembras gestantes y cerdos en recría se alojan a campo, con salida a pasturas, 
parcialmente controlada. La ración es elaborada en el predio ya que son productores 
agrícolas destinando una pequeña parte de su producción a los cerdos (igualmente 
en los costos se considera el costo de oportunidad de la venta de esos cereales). 
2)  Modelo intensivo que maneja 1000 madres, todas las categorías perma-
necen en confinamiento y la ración es comprada.

- en Brasil16 
Embrapa publica mensualmente información de costos de producción de la actividad 
porcina en varios Estados. A efectos de este trabajo se seleccionó el costo del Es-
tado de Santa Catarina para el mes de setiembre 2012 (ver planilla en anexo A.4). 
El modelo es un ciclo completo confinado con 180 madres, una producción de más 
de 23 lechones destetados anualmente por madre, edad de faena de 163 días a un 
peso de 110 kg. En la referida planilla constan los diferentes componentes que inte-
gran el costo así como principales parámetros para la comparación con la región.
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b. Indicadores productivos de los 7 modelos de producción.
En el siguiente Cuadro se presentan los modelos seleccionados y principales coefi-
cientes productivos de cada uno de ellos. Como se desprende del mismo, solamente 
el sistema intensivo de alta tecnología de nuestro país presenta niveles semejantes 
a Brasil en los parámetros reproductivos: número de partos/cerda/año y cantidad de 
lechones destetados/madre/año. 

Cuadro 70. Parámetros productivos de 7 modelos de producción seleccionados.

URUGUAY ARGENTINA BRASIL

Parámetros 

productivos

Por 
fases Ciclo completo Ciclo 

completo

Ciclo 
comple-

to

Familiar Con 
suero

Tecno-
logía 
ALTA

Tecnolo-
gía MUY 

ALTA

Semi 
ex-
ten-
sivo

Inten-
sivo

Intensi-
vo

Nº de madres 10 120 1000 1000 125 1000 180

Nº/partos/madre/año 1,99 2 2,04 2,4 2 2,31
Lechones 
dest./madre/año 16,55 19 19,21 24,5 18 22 23,8
Mortalidad 
destete/recría (%) 1 3 2 2,25 2 1 2
Mortalidad 
recría/terminación 1 4 1,5 2 1 1 2,2

Peso faena (kg) 110 105 105 103 105 105 110

Edad faena (días) 192 170 172 152 163
Conv. 
aliment/crecimiento 2,65 2,4 2,6 2,5 2,45 2,60 1,6
Conv. 
aliment/terminación 2,99 2,8 3,1 2,9 3,00 3,30 2,6

Fuente: elaboración propia.

En referencia a los coeficientes en crecimiento y engorde se destaca en el modelo 
de Brasil una eficiencia muy alta, con conversiones de alimento muy buenas respec-
to al resto de los modelos, principalmente en la etapa de crecimiento de los cerdos 
que va de 25 a 60 kg de peso vivo.
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c. Resultados económicos.
El siguiente Cuadro muestra los costos (por kg de cerdo) y los márgenes en cada 
modelo.

Cuadro 71. Uruguay: costos de producción y márgenes netos (en dólares) 

ITEMS

 

URUGUAY
Por fases Ciclo completo

Familiar Con suero Tecnología 
ALTA

Tecnología 
MUY ALTA

Nº de madres 10 120 1000 1000
U$S Alimen/kg/año 1,15 1,22 1,28 1,23
U$S Mano obra/kg/año 0,24 0,18 0,15 0,15
U$S/Resto componentes (1) 0,28 0,10 0,10 0,13

Costo total por kg/año 1,67 1,50 1,53 1,51

Kg. termin/madre/año 1784 1619 1792 2032

Precio kg de cerdo (set 2012) 1,74 1,74 1,74 1,74

Beneficio por kg 0,07 0,24 0,21 0,22

Fuente. elaboración propia

(1) Comprende sanidad, gastos de estructura, amortizaciones, financiamiento, impuestos y comerciali-
zación. No incluye costo de oportunidad.

Los costos de alimentación por unidad de producto son muy similares para todos los 
modelos. El modelo con utilización de suero en la alimentación presentó los costos 
de producción más bajos, confirmando numerosas evaluaciones realizadas en el 
país (Echenique, Bassewitz, Ruiz, Bauzá) donde los sistemas con suero resultaron 
los mejores. Por otra parte, varias experiencias nacionales han comprobado mejores 
eficiencias de conversión en crecimiento y muy buen resultado para cerdas, tanto 
en gestación como en lactancia. En estas comparaciones a pesar de presentar una 
escala menor y parámetros productivos inferiores obtiene márgenes algo superiores 
al resto.

El agregado de la mano de obra y del resto de los componentes prácticamente 
tampoco genera variaciones entre los distintos sistemas, excepto en la producción 
familiar.

A setiembre de 2012, fecha de elaboración de estos costos, el precio del cerdo vivo 
era de US$ 1,74/kg, por lo cual en todos los sistemas se generaban ganancias. El 
modelo familiar, a pesar de presentar los costos de alimentación más bajos (69% del 
total), obtiene el margen más exiguo por la incidencia de la mano de obra y el peso 
del resto de los componentes del costo.
A pesar de la paridad en los costos totales, se observaron diferencias de rentabilidad 
entre los modelos de 1000 madres que resultaron con una rentabilidad 16% superior 
a favor del sistema que tenía un mayor nivel de productividad.  
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En la comparación con los resultados alcanzados a nivel regional, se observa que 
en costos alimenticios nuestro país presenta valores no muy  alejados de los que 
se alcanzan en Brasil pero sí de los de Argentina que resultan ser los más bajos, 
entre un 30 y un 40% por debajo de los de los otros países. En el caso de Brasil, 
setiembre de 2012 resultó el mes de costos de alimentación más altos de una larga 
serie mensual (véase Cuadro 60) lo que seguramente afectó directamente los cos-
tos totales. Brasil presenta un costo de alimentación similar al de  nuestro país, que 
representa el 80% del costo total, o sea un porcentaje alejado de las ponderaciones 
anteriores y que es sólo parcialmente contrarrestado en los resultados finales por la 
productividad alcanzada. 

Cuadro 72. Resultados económicos de los modelos seleccionados

 

URUGUAY ARGENTINA BRASIL
Por 

fases Ciclo completo Ciclo completo Ciclo 
completo

Fami-
liar

Con 
suero

Tec.nolo-
gía ALTA

Tecnología 
MUY ALTA

Semi 
exten-
sivo

Inten-
sivo Intensivo

Nº de madres 10 120 1000 1000 125 1000 180

Costo alimentación 
por kg producido 
en pie

1,15 1,22 1,28 1,23 0,71 0,83 1,27

Kgs terminados/
madre/año 1784 1619 1792 2032 1833 2264 2528

Fuente: Uruguay, Desarrollo Rural (familiar) y elaboración propia (ciclo completo); INTA (Arg.) y EM-
BRAPA (Brasil)

Cabe acotar que los precios de raciones que utilizó Argentina para la elaboración 
de estos costos no pasaron los U$S 0,30 el kilo mientras que el precio de la ración 
nacional más barata era de U$S 0,34/kg.

De acuerdo a los costos elaborados en INTA Marcos Juárez los márgenes que deja 
la actividad porcina en Argentina son altamente beneficiosos en los 2 modelos con-
siderados. El modelo con pastura mostró un margen bruto por cerda de U$S 729, lo 
que supone un alto retorno económico de la actividad porcina.  

Como puede observarse en el Cuadro de composición de costos, esa proporción de 
la alimentación también se produjo en los modelos nacionales (excepto en el tipo 
familiar).
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Cuadro 73.  Composición de los costos de producción de los modelos nacionales (en %)

Familiar Con suero
Tecnología 

ALTA Tecnología MUY ALTA

Costo % % % %

TOTAL 100 100 100 100

Alimentación 69 81 83 81

Sanidad 2 2 2 2

Mano de obra 15 12 10 10

Otros gastos 14 5 5 7
Fuente: elaboración propia

Las variables de mayor incidencia en los márgenes de la producción de cerdos son 
las relacionadas con la comercialización: precio de venta y precio del alimento. La 
conversión del alimento en producto le sigue en orden de importancia, afectando la 
productividad del proceso. Otros componentes como la sanidad, la mano de obra, 
los valores de la infraestructura e incluso el valor de compra de los padrillos, tienen 
una incidencia menor pero pueden ser aspectos importantes para modificar o poten-
ciar las variables claves antedichas.

 El análisis de sensibilidad realizado por INTA en el modelo con pastura, verificó que 
dada la positiva situación del precio del cerdo, esa variable afecta mucho más el 
margen que los precios del maíz y la productividad.

3. LOS COSTOS DE LA ALIMENTACIÓN

La competitividad de la actividad porcina es muy sensible al comportamiento de los 
costos de la alimentación, en grado creciente al intensificarse los sistemas de pro-
ducción e incrementarse el uso de concentrados en la dieta de los animales17. Los 
componentes más relevantes de las raciones utilizadas en la producción son el maíz 
y la harina de soja, en proporciones del orden de 70% y 20% respectivamente.

En nuestro país ambos productos -maíz y harina de soja- tienen precios elevados, 
marcadamente superiores a los operados en los mercados domésticos de los paí-
ses de la región, lo que resulta un importante desafío para la actividad local. En los 
últimos tres años -en promedio- los precios en Uruguay del maíz y la harina de soja 
superaron en 57% y 48% respectivamente a los vigentes en el mercado interno de 
Brasil y en 55% y 67% a los del mercado argentino. Las diferencias -tanto absolutas 
como relativas- tienen una amplia variabilidad aunque en todos los casos los precios 
de Uruguay resultan superiores a los operados en la región (Gráficas 19 a 24).

17. El peso de los concentrados en el costo de producción varía entre 58% y 82% en los distintos sistemas productivos.
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Gráfica 19. Precios domésticos de harina de soja / Gráfica 20. Precios domésticos de maíz
Fuente: elaboración propia a partir de información de CMPP (Uruguay), Minagri (Argentina)y 
CONAB(Brasil) 

Gráficas 21 y 22. Harina de soja: diferencias en los precios regionales (Uruguay vs. Argen-
tina)
Fuente: elaboración propia a partir de información de CMPP (Uruguay), Minagri (Argentina)y 
CONAB(Brasil)

Gráfica 23 y 24. Maíz: diferencias en los precios regionales (Uruguay vs. Brasil)
Fuente: elaboración propia a partir de información de CMPP (Uruguay), Minagri (Argentina)y 
CONAB(Brasil)

La causa principal del comportamiento señalado es la persistente condición de es-
casez en nuestro país para ambos productos (y, en general, para los destinados a la 
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alimentación animal) que determina una habitual corriente de abastecimiento en el 
mercado externo y -consecuentemente- una formación de precios orientada por la 
“paridad” de importación18. En los últimos tres años las importaciones de harina de 
soja alcanzaron una media anual de 39 mil toneladas (variando entre 35 mil y 39 mil 
ton), mientras las de maíz alcanzaron a 110 mil toneladas (con un mínimo de 54 mil 
y un máximo de 200 mil ton).

Contrariamente, los dos países vecinos son consolidados exportadores de ambos 
productos, lo que da lugar en sus mercados domésticos a una formación de precios 
firmemente orientada por las paridades de exportación19. Las exportaciones de maíz 
en Argentina alcanzaron una media anual de 16 millones de toneladas en el último 
trienio (resultando el 2º exportador mundial) y en Brasil se ubicaron en 14 millones 
de toneladas (resultando el 3º exportador mundial). En el caso de la harina de soja, 
los volúmenes alcanzaron a 28 y 15 millones de toneladas anuales, respectivamen-
te, ocupando el 1º y 2º lugar en el ranking global (USDA, diciembre/2012).

La superación de la desventaja competitiva para los demandantes nacionales sobre 
bases firmes debe asociarse con modificación de la condición de escasez del abas-
tecimiento doméstico de ambos productos, y el logro de excedentes exportables 
que permitan la consolidación de corrientes exportadoras que induzcan una radical 
transformación en la formación de precios. 

En el caso del maíz esta posibilidad requiere necesariamente una expansión de la 
producción local, mientras que para la harina de soja el punto crítico se ubica en la 
fase industrial de la cadena oleaginosa, habida cuenta de la amplia disponibilidad 
grano de soja en el país.

La expansión del área y la producción de maíz encuentra oportunidades en la in-
minente instrumentación de los “Planes de uso y manejo de suelos” por parte del 
MGAP, que tendrían como impacto esperado un aumento de la proporción de culti-
vos como maíz y sorgo en la porción estival de los sistemas agrícolas, desplazando 
parcialmente a la soja. Asimismo, la creciente adopción del riego, instrumento que 
permite superar la principal limitante que enfrenta la producción de maíz, contribuye 
en igual sentido.

La posibilidad de alcanzar una inserción exportadora en el mercado de la harina de 
soja requiere cambios importantes en la fase industrial de la cadena oleaginosa, en 
particular en una adecuación de la escala que permita un desempeño más eficien-
te reduciendo los costos de procesamiento. La dimensión de la industria aceitera 
nacional -concentrada en una única planta de elaboración- es inferior a las esca-
las predominantes en la industria exportadora regional, dando lugar a costos de 
molienda no competitivos20. Por tanto, en el caso de la harina de soja, además de 
la disponibilidad de materia prima (grano de soja) es imprescindible que ocurra la 
instalación de una industria de la escala necesaria para alcanzar un adecuado des-
empeño exportador. 

Debe señalarse que existen elementos de política pública en la región que inciden 
adversamente, agravando los problemas competitivos y dificultan su superación. En 
18. Definida como el precio CIF en destino (Uruguay) más los gastos de internación del producto.
19. Definida como el precio FOB en origen (Argentina o Brasil) menos los gastos de la exportación.
20. Esta es la causa principal para explicar la imposibilidad de la industria local para ampliar su nivel de actividad, aún contando 
con una amplia y creciente disponibilidad de materia prima a precios competitivos. Así, mientras se exporta el grano de soja se 
importan significativos volúmenes de aceites y harinas oleaginosas. 
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este sentido debe destacarse en Argentina la política de impuestos a las exportacio-
nes agrícolas y agroindustriales (“retenciones”), instrumento de fuerte impacto en la 
formación de los precios domésticos en ese país, que influye así en la competitividad 
de las distintas actividades. 

En el caso del maíz la “retención” es de 20% y en la harina de soja de 32%, en 
ambos casos sobre el precio FOB de exportación. Esto da lugar a rebajas de esa 
proporción en los precios locales21, lo que representa un importante beneficio (dada 
la magnitud del impuesto) para los demandantes locales, quienes pueden adquirir 
insumos de importante incidencia en sus costos de producción en condiciones muy 
ventajosas respecto de sus competidores internacionales (ya sean los productores 
en los mercados que abastecen como los productores con quienes compiten en 
terceros mercados).

También Brasil tiene políticas públicas instrumentadas para favorecer la actividad 
local de la cadena porcina, aunque en este caso el diseño no genera impactos direc-
tos en la formación de los precios de los insumos. Un detalle de los instrumentos de 
política vigentes en Brasil se presenta en Anexos.

 Con base en esta dinámica competitiva las estimaciones que tiene el gobierno bra-
sileño sobre el desarrollo de la producción porcina, son particularmente alentadoras. 
En efecto, las autoridades del país estiman que la producción anual de carne porcina 
crecerá en casi 3% al año hasta 2018/19 y el consumo interno 1,8% al año. Este 
dinamismo es el que explica que la participación de Brasil en el comercio pase del 
10% actual a una proyección de 21% de las exportaciones mundiales en 2018/19.

4. ALGUNOS ASPECTOS A DESTACAR

•	 La situación geográfica de Uruguay coloca en algunos planos en un terreno 
difícil a la cadena porcina.

•	 Brasil con bajos costos de producción, gran presencia internacional y cade-
na productiva muy bien estructurada, con macro-empresas en su cadena unidas a 
otras empresas de gran porte -de cadenas tanto afines como no afines- alcanza una 
posición muy competitiva.

•	 Argentina, en un marco de  políticas tributarias que favorecen la baja de 
los costos de alimentación y facilitan la utilización de los granos y derivados en las 
cadenas de la producción animal, se está orientando hacia una producción porcina 
moderna. 

•	 En Uruguay los precios de maíz y harina de soja, principales insumos para la 
producción de cerdos, son los más elevados de la región, lo que supone un impor-
tante desafío en la búsqueda de sustitutos de bajo costo y una situación de desven-
taja competitiva importante. 

•	 La relación de precios producto/maíz, indicadora de rendimiento económico 
en la actividad porcina, en Argentina es alrededor de un 45% superior a las de Brasil 
21. Debe recordarse que el mercado local de ambos productos se orienta por la equivalencia (paridad) de exportación, la que 
se ve directamente influida por el impuesto vigente.
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y Uruguay y supera en más del 70% a las de Chile (período 2008 a 2012). 

•	 Entre los modelos analizados se destacan diferencias en productividad  y en 
precios de insumos  que son lo que más inciden en los costos de producción.

•	 Los resultados económicos de los modelos acompañaron una mejor produc-
tividad, una mayor escala y costos de alimentación más bajos con el uso del suero.

•	 La incidencia de la alimentación en el costo total tanto en Brasil como en 
nuestros modelos de mayor escala, se ubicó por encima del 80% como consecuen-
cia del encarecimiento de las raciones. 

•	 El modelo familiar situó su costo de alimentación dentro de los parámetros 
tradicionales (70%) por la mayor incidencia de la mano de obra en el costo total.

•	 Argentina con precios de ración muy bajos respecto al resto se muestra muy 
bien posicionado.

•	 Uruguay en modelos de alta tecnología -pese a contar con parámetros téc-
nicos mejores a los de Argentina- presenta costos de producción muy superiores, lo 
que indica que el incremento en productividad no ha podido compensar el efecto de 
las diferencias en el precio del alimento.

•	 La significativa incidencia en los márgenes de la actividad productiva de los 
precios de venta del producto y de compra de insumos y de la productividad, en 
mucho mayor medida que el resto de los componentes del costo (sanidad, amor-
tizaciones, mano de obra, etc.), determina la necesidad de mejorar esos aspectos 
significativos para la elevación de su competitividad, a través de distintas formas de 
apoyo en los productores de menor escala. Al mismo tiempo, se plantea la posibili-
dad de intervenir en otros aspectos de escasa incidencia en el costo total, como por 
ejemplo la compra de padrillos, pero que ejercen gran influencia en la mejora de las 
variables claves antedichas.

•	 El acceso al mercado internacional se presenta cada vez más difícil para 
Uruguay por las trabas que colocan los países importadores -a veces sin el debido 
fundamento- en un contexto de importante competencia entre los países exportado-
res. 

•	 Adicionalmente, el país carece de volumen y de uniformidad de carcasas, 
pese a la evolución favorable que se está registrando en ese sentido.

•	 Las posibilidades de exportación podrían presentarse para nuestros produc-
tos finales como jamones, embutidos, etc., los que elaborados con carne porcina 
fresca nacional  resultan de muy buena calidad.
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1. La carne de cerdo sigue siendo la más producida en el mundo y su comercio 
es el que muestra mayor tasa de crecimiento en la última década.

2. El precio internacional ha mostrado una tendencia ascendente pero con me-
nor intensidad que los de otras carnes, resultado en una caída de sus precios rela-
tivos.

3. En los próximos años, es posible estimar un crecimiento moderado de la 
producción y el consumo globales de carne porcina, explicados por los países “en 
desarrollo” y un   creciente dinamismo en la producción de los exportadores regio-
nales, Brasil y Chile, que ampliarían su presencia en el comercio internacional. 

4. Se proyecta estabilidad en los precios, aunque manteniéndose en niveles 
superiores a la media de la última década, con una mejora en los precios relativos 
frente a carnes de ovino y ave.

5. En el plano nacional, a nivel primario continuaría el proceso de concentra-
ción de la producción en predios de mayor escala y productividad, con salida de pe-
queños productores del sector, aunque a un ritmo más atenuado que el observado 
en los primeros años de la década pasada. 

6. Sin desmedro de ello, aparecen indicios de nueva incorporación de produc-
tores de porte mediano ante los favorables estímulos de la demanda interna. Esto 
estaría contribuyendo a la expansión de la producción nacional de los últimos años, 
en niveles relativamente reducidos pero aparentemente consistentes y con mejoras 
en la calidad.  

7. La fase industrial no muestra transformaciones significativas en los últimos 
años, más allá de algunas inversiones para mejora de procesos y búsqueda de 
diferenciación de productos. El abastecimiento con materia prima importada sigue 
siendo muy relevante y es clave en la estrategia que llevan adelante las empresas.

8. Lo más significativo respecto a los cambios ocurridos en los últimos años 
es, sin duda,  el importante crecimiento de la demanda de carne fresca en el mer-
cado interno, abastecida tanto por materia prima nacional como por el producto 
importado. La mejora de la calidad del producto ofertado y los precios competitivos 
respecto de la carne vacuna están en la base de ese incremento. La carne de cerdo 
se abarató en términos absolutos y -ante el aumento del precio de la carne vacuno- 
también en forma importante en términos relativos.

9. No se vislumbra un techo inmediato para esa demanda, al partirse de niveles 
muy bajos  de consumo y al percibirse un consistente acostumbramiento del consu-
midor, lo que representa una buena oportunidad para el crecimiento de la cadena. 
Para su consolidación resultará fundamental mantener y/o mejorar los estándares 
de calidad y las relaciones de precios con las carnes alternativas.

V. CONCLUSIONES
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10. No se prevé en el corto plazo un aumento significativo en la demanda de 
productos de chacinería por parte del consumo final. En cambio podría concretarse 
un incremento de la demanda de materia prima nacional por parte de la industria 
chacinera, apoyada en la mejora de la calidad del producto, sustituyendo parcial-
mente el actual espacio de abastecimiento con materia prima importada. 

11. La tecnología aplicada en la producción porcina del país se caracteriza por 
ser sumamente heterogénea, con asimetrías muy pronunciadas entre sistemas de 
producción. Estas asimetrías se han ido agudizando por salida de productores de 
menor tamaño y menor nivel tecnológico y crecimiento de empresas grandes que 
incrementaron volumen, inversiones y aplicación de tecnología.

12. Las empresas de mayor escala, que habían apostado a la reconversión pro-
ductiva aplicando tecnologías modernas, se abocaron al avance en productividad 
para poder permanecer en el circuito comercial, al desarrollo de alianzas con ope-
radores de la industria y/o incursionar en la comercialización de la carne fresca 
porcina en nuestro mercado.

13. Estos empresarios manifiestan que aplican tecnología “internacional” y es-
tán informados de todos los avances tecnológicos que van surgiendo. Su adopción 
puede verse eventualmente impedida por su alto costo y/o por las limitaciones eco-
nómicas del país.

14. El proceso de reactivación no alcanzó a las unidades de producción familiar. 
No se concretaron asociaciones horizontales o verticales que les permitieran sor-
tear los desequilibrios que origina su pequeña escala. Las unidades familiares no 
alcanzan actualmente buenos niveles de productividad por insuficiente adopción de 
tecnología, especialmente en genética y nutrición, en parte por el alto costo de la 
misma, especialmente en el caso de la genética de alto potencial.

15. Existe una escasa demanda por reproductores de razas puras, lo que ha 
debilitado  fuertemente a  la cabaña nacional, y la oferta de raciones en el mercado 
es muy limitada, con escasos fabricantes y poca variedad de raciones. 

16. De todos modos, existen algunas tecnologías cuya aplicación puede ayudar 
a mejorar la viabilidad económica de algunos sistemas de producción. Entre ellas 
cabe mencionar el uso de suero de queso -aún el no producido en el propio esta-
blecimiento-, las parideras de campo -muy eficaces para el logro de camadas más 
numerosas- y los locales para posdestete tipo “cuna” que  han demostrado ser muy 
adecuados para las condiciones climáticas de nuestro país.
17. Una parte de las unidades familiares utiliza un sistema de producción se-
miextensivo con acceso a pasturas, principalmente en la etapa reproductiva (cer-
das, padrillos y lechones al pie de madre), que permite alcanzar eficiencias produc-
tivo/económicas parecidas a las de los sistemas intensivos. 

18. El estudio y la investigación sobre este tipo de sistemas ha sido línea de in-
vestigación prioritaria desde hace más de 50 años en el país,  por lo que  se conoce 
el paquete tecnológico a desarrollar y constituye una alternativa para esas unida-
des. Actualmente el estudio de estos sistemas ha cobrado interés a nivel mundial 
para reducir altos costos en infraestructura y contaminación ambiental, así como 



83

CADENA PORCINA - ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD Y TEMAS TECNOLÓGICOS PRIORITARIOSINIA 

para mejorar el bienestar animal de los animales, cumpliendo con las nuevas regu-
laciones que se van aprobando. 

19. Se entiende que es necesario ampliar la difusión de la tecnología probada y 
validarla como forma de acelerar la adopción final por parte de los productores. La 
utilización de sistemas de producción de cerdos a campo puede ser para algunos 
tipos de productores una opción para su mantenimiento en la producción.

20. La competitividad de la cadena porcina nacional es influida fuertemente por 
la situación geográfica de nuestro país, generando el desafío de la competencia 
con las producciones porcinas de la región. Brasil con bajos costos de producción, 
gran presencia internacional y una cadena productiva muy bien estructurada, al-
canza una posición muy competitiva. Argentina, con un marco de política tributaria 
que abarata el precio de granos y derivados que favorece su uso en la producción 
animal y con el soporte de un consumo en plena expansión de carne fresca, se está 
orientando hacia una producción porcina moderna.

21. También en Uruguay el consumo de carne fresca porcina muestra una di-
námica creciente y su bajo nivel absoluto le otorga un gran potencial de expansión, 
lo que constituye una gran oportunidad. Los cambios operados en la presentación 
del producto y la creciente aceptación por parte de los consumidores contribuyen a 
consolidar esas expectativas.

22. Los estudios de competitividad analizados revelan dificultades competitivas 
en la fase primaria de la cadena de producción nacional.

23. Entre los modelos estudiados a nivel local se destacan diferencias en pro-
ductividad  y en precios de insumos como los factores de mayor incidencia en los 
costos de producción. Los resultados económicos de los modelos acompañan una 
mejor productividad y una mayor escala.

24. La incidencia de la alimentación se ubicó por encima del 80% del costo total, 
tanto en Brasil como en los modelos nacionales de mayor escala, como consecuen-
cia del encarecimiento de las raciones. El modelo familiar de nuestro país situó su 
costo de alimentación en menores niveles (70%) por con mayor incidencia de la 
mano de obra en el costo total. Argentina con precios de ración muy bajos respecto 
al resto se muestra competitivamente muy bien posicionado.

25. La significativa incidencia en los márgenes de la actividad productiva de la 
comercialización (precio de venta del producto y de compra de insumos) y de la 
productividad, con mayor peso que el resto de los componentes del costo (sanidad, 
amortizaciones, mano de obra, etc.) determina en los productores de menor escala 
la necesidad de mejorar esos aspectos significativos para la elevación de su com-
petitividad a través de distintas formas de apoyo, así como también la posibilidad 
de intervenir en otros factores, como por ejemplo la compra de padrillos, que tienen 
escasa incidencia en el costo total pero ejercen gran influencia en la mejora de las 
variables claves antedichas.

26. Uno de los problemas centrales para la competitividad es el precio de las 
materias primas, maíz y soja, que constituyen la base del principal componente del 
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costo de producción como es la alimentación. En Uruguay los precios de maíz y ha-
rina de soja, son los más elevados de la región lo que supone un importante desafío 
en la búsqueda de sustitutos de bajo costo.

27. La causa principal de ese problema es el  déficit de abastecimiento existente 
en nuestro país, lo que da lugar a la determinación del precio interno a partir de  la 
paridad de importación. Adicionalmente, las políticas de retenciones de Argentina y  
algunas medidas de apoyo en Brasil  acentúan los impactos.

28. La solución más genuina surgiría de la transformación del escenario supe-
rando esa condición de “escasez”, mediante el logro de posición exportadora de 
ambas materias primas.

29. En maíz se requiere una expansión del  área y producción del cultivo para lo 
cual aparecen como oportunidades la inminente instrumentación de los Planes de 
Uso y Manejo de Suelos y  la adopción creciente del riego.

30. En la harina de soja se van a requerir ajustes industriales que determinen 
una mayor escala, de modo de alcanzar costos más competitivos.

31. El acceso al mercado internacional se presenta cada vez más difícil para 
Uruguay por la gran competencia de países exportadores y por las trabas que, con 
o sin fundamento, colocan los países importadores.

32. Adicionalmente, el país carece de volumen y uniformidad de carcasas, pese 
a la evolución favorable que se está registrando en ese sentido. Así, las posibilida-
des de exportación podrían presentarse para los productos finales (jamones, embu-
tidos, etc.) que tienen un adecuado nivel  de calidad.

33. En resumen, la cadena porcina ha mostrado algunos indicadores de dina-
mismo en los últimos años, fundamentalmente en el segmento de productores de 
mayor escala que han adoptado un paquete tecnológico más intensivo en tecno-
logía y capital, alcanzando mejores niveles de productividad. Los productores de 
menor escala no han podido insertarse en esa trayectoria y muchos han sido des-
plazados.

34. El cambio más importante sucedido en los últimos años ha sido el impor-
tante crecimiento de la demanda doméstica de carne fresca, lo que representa una 
gran oportunidad de crecimiento. Esa demanda tiene muy buenas perspectivas de 
continuar, siempre que no se alteren los factores de precio y calidad que la susten-
tan. 

35. Ese crecimiento de la demanda representa un importante estímulo para el 
aumento de la producción nacional, con la perspectiva de poder desplazar a la 
importación en su abastecimiento. Esto último requiere también determinar que las 
normativas respecto a los requisitos sanitarios exigidos a la carne y productos por-
cinos no presenten diferencias entre lo importado y el producto doméstico.

36. Se requiere continuar mejorando la productividad de la base primaria como 
uno de los elementos determinantes de la competitividad, siendo la tecnología un 
factor central en esa mejora de la productividad.
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37. Los productores de mayor escala están en ese camino y la investigación y la 
innovación, pueden representar un apoyo para la validación de algunas tecnologías 
de interés.

38. Para los productores de menor escala existen algunas tecnologías -señala-
das en este documento- que pueden aumentar su viabilidad económica y productiva 
y para las cuales el sistema de investigación puede resultar un importante apoyo. 
En este sentido pueden destacarse:

a. El impacto que puede tener en los pequeños productores el acceso a ge-
nética de avanzada en: mejoras en la productividad y en la obtención de un 
mejor producto y por ello recibir mejores precios (precio producto = factor de 
mayor incidencia en rentabilidad). Tanto INTA como EMBRAPA intervienen en 
mejoramiento genético porcino desde la década del 60, Uruguay en consonan-
cia con sus posibilidades debería estudiar y generar algún servicio en un tema 
clave para el desarrollo del sector.

b. Las perspectivas de estabilidad de precios de los granos determinan la ne-
cesidad de estudiar todos los alimentos alternativos con potencial para susti-
tuirlos. Hay experiencias positivas en el uso de pasturas para pequeños pro-
ductores y de suero de queso y continuamente surgen nuevos ingredientes de 
bajo costo que deben ser objeto de continua investigación. 

c. Los alojamientos rústicos y/o de reducido costo como las parideras, las cu-
nas y algunos locales para crecimiento han demostrado gran utilidad para los 
sistemas a campo, por lo cual sería importante ajustar su funcionalidad para 
potenciar su eficiencia. En varios países (Argentina, Brasil y varios más) exis-
te información casi probada de locales para la etapa del engorde y también 
para otras categorías de un sistema llamado “cama profunda” que son de baja 
inversión y de buena eficiencia. Incorporar estudios al respecto resultaría im-
portante, pues se trata de un camino viable para que medianos y pequeños 
productores, incluso criadores, puedan acceder a la terminación y logren man-
tenerse en el escenario competitivo actual. Los galpones de engorde son los 
más costosos dentro del desarrollo vital.

39. Sin desmedro de ello, entre los esfuerzos para apoyar su desarrollo, pueden 
requerirse medidas o estímulos que trascienden el ámbito de INIA, que contribuyan 
a superar las limitaciones de escala y adoptar tecnologías ya validadas, a través de 
asociaciones o integraciones de distinto tipo.
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ANEXOS

A.1. Principales líneas de investigación

En los últimos 50 años, en términos generales, la investigación nacional se orientó principal-
mente a la mejora de la eficiencia de producción de sistemas semi-extensivos de producción. 
Las razones fueron varias: difusión y prevalencia del sistema, estudios económicos de mo-
delos que señalaban ventajas en costos fijos y en alimentación, necesidad de apoyar a la 
producción familiar, etc. 

En la actualidad principalmente son 2 las instituciones de investigación generadoras de tec-
nología porcina en el país, Facultad de Agronomía22 e INIA, ambas con alianzas entre sí y 
con otras instituciones públicas y/o privadas. 

Los objetivos coinciden en la definición: proveer a nivel primario tecnologías, productos y 
servicios en los sistemas familiares y semi-intensivos que aumenten la eficiencia productiva 
a un menor costo de producción sin afectar o mejorando la calidad del producto.

Se dispone de una larga lista de investigaciones realizadas en el sector y, aunque resulta 
complejo por la variedad de temáticas incluidas, seguidamente se intentará agrupar las prin-
cipales áreas. Se destacan los trabajos correspondientes a nutrición enfocada principalmen-
te a alimentos suculentos y de bajo costo.

- En sistemas de producción se prioriza el sistema pastoril en condiciones de campo 
(alojamientos para todas las categorías, comportamiento, alambrados, etc.)

- En nutrición la gran mayoría de los trabajos versan sobre alimentos alternativos a los 
granos. En este aspecto se destacan los  alimentos voluminosos  y de bajo precio o nulo 
en dietas para cerdos fundamentalmente en las etapas de gestación y de crecimiento-
engorde de los cerdos (pasturas, forrajes, ensilados, suero, boniato, etc). Resultados 
físicos, químicos, económicos e influencia de estos alimentos en la calidad de la canal y 
de la carne. Utilización de alimentos proteicos de origen vegetal alternativos derivados 
de elaboración de biodiesel, arveja forrajera, granos integrales, contenido ruminal, etc. 
evaluándose los mismos resultados.

22. Especial agradecimiento a la Ing. Agr. Cecilia Bratschi quien brindó la recopilación de los trabajos 
de investigación en porcinos efectuados por la Facultad de Agronomía en la última década.
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- En genética, la Facultad concentra en evaluaciones sobre el rodeo Pampa, en aspectos 
de longevidad, reproductivos, de crecimiento-engorde, calidad de las reses, cruzas con 
puros, etc. En varios trabajos se estudió el comportamiento de distintos tipos genéticos 
en sistemas a campo y su efecto sobre la calidad de res.

- INIA mantiene rodeos en condiciones semi-intensivas e intensivas para algunas catego-
rías, lo que permite desarrollar información para la elaboración de itinerarios o protoco-
los tecnológicos para los sistemas (evaluación de parideras, de cunas, de comporta-
mientos, etc.).

- A partir del año 2006/07 INIA comenzó a trabajar en calidad de carne, primero con el 
diagnóstico a 25 industrias ya mencionado y luego realizando un estado de situación muy 
completo (este proyecto incluye varias instituciones), evaluando técnicas de análisis y 
obteniendo resultados que podrán verificar las cualidades y bondades de nuestra carne 
porcina. 

- Ambas instituciones vienen realizando trabajos de validación de técnicas en predios de 
productores.

A.2. Resumen de demandas propuestas por el sector privado.

Seguidamente se resumen las demandas del sector privado al sistema de I+D presentadas 
en mesas de trabajo, jornadas,  encuentros, presentaciones y eventos por parte de producto-
res, técnicos e industriales, orientadas a superar restricciones de naturaleza tecnológica.

•	 Estudio de sistemas de producción para pequeños y medianos productores que resulten 
económicamente sustentables y logren un producto de calidad para el mercado

•	 Alternativas de alimentación o alimentos alternativos, como pasturas, nuevos alimentos 
o subproductos de menor costo; identificar y evaluar su efecto nutritivo y económico de 
sustitución de granos en las dietas de los cerdos.

•	 En genética, acceso de pequeños productores a genética mejorada (reiterado con fre-
cuencia)

•	 Desarrollo de la Inseminación artificial y difusión.

•	 Calidad del producto: elaboración de tablas con características nacionales y orientarse 
hacia un producto diferenciado (calidad + condiciones naturales).

•	 Potenciar la gestión:

•	 programa de elaboración de raciones

•	 necesidad de apoyos para desarrollar interacción

•	 mejorar la gestión en sistemas a campo, + intensificación

A.3. Las políticas públicas brasileñas22

Las políticas públicas brasileñas en apoyo a la producción porcina se establecen en el Plan 
Agrícola y Pecuario (PAP) 2012/2013 y consisten en los siguientes instrumentos básicos:
 i. Crédito para la compra de insumos: el gobierno brasileño ha establecido un límite al 

crédito por productor porcino beneficiario de 800 mil reales con una tasa de interés 
22. Tomado de Errea, Mondelli y Paolino, “La producción porcina en Uruguay: evolución y perspectivas”, en ANUARIO 2012, 
OPYPA.
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anual de 5,5%. Las operaciones de crédito destinadas al financiamiento asociativo 
de la  producción porcina están limitadas al valor del presupuesto, el plan o proyecto 
presentado y al resultado de la multiplicación del número de productores criado-
res participantes del emprendimiento asociativo por R$ 70 mil (setenta mil reales). 
Para socios criadores que desarrollen dos o más actividades integradas el límite por 
participante puede ser de  hasta R$ 140 mil (ciento cuarenta mil reales). En el Plan 
Agrícola y Pecuario de Brasil  también fue creada una línea de retención de madres, 
cuyo límite fue ampliado recientemente  para R$ 2 millones de reales por productor.

 ii. Programa de modernización de la Agricultura y Conservación de los Recursos Natu-
rales (Moderagro): el Programa tiene por objetivo apoyar a los sectores de la produc-
ción, faena e industrialización, acondicionamiento y almacenamiento de productos 
porcinos. El límite máximo por tomador individual es de R$ 600 mil (seiscientos mil 
reales) y para los emprendimientos colectivos que antes eran por R$ 900 mil reales 
(novecientos mil reales), se incrementaron hasta los 1,8 millones de reales. El plazo 
de pago es de hasta 12 años, con hasta 3 años de gracia, y la tasa de interés es de 
5,5% anual.

 iii. Programa Nacional de Apoyo al Productor de Tamaño Medio (Pronap):   el ingreso 
bruto anual requerido para ser beneficiario del Pronap fue elevado de R$ 700 mil a 
R$ 800 mil reales, pero asociados con aumentos en los descuentos fictos en la renta 
bruta al 30% en el caso de la producción porcina. Hubo también una elevación en 
el límite del financiamiento de gastos corrientes que pasó de R$ 400 mil reales a 
R$ 500 mil. Los límites de apoyo a las inversiones, sin embargo, permanecieron sin 
cambios  en R$ 300 mil reales por año. Fue incluida la posibilidad de financiamiento 
corriente asociado al proyecto de inversión, con el límite de hasta el 30% del pro-
yecto de inversión a ser financiado. La tasa de interés fue reducida de 6,25% a 5% 
anual, lo que implica una reducción de 20%,  Los plazos son de hasta 12 años para 
las inversiones y de hasta 2 años para gastos corrientes.

 iv. Agricultura baja en carbono (ABC): el Programa financia la implantación y ampliación 
del tratamiento de desechos y residuos de la producción animal para la generación 
de energía y abonos, entre otras prácticas conservacionistas que involucran la pro-
ducción sustentable y su orientación hacia una producción de bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero. El límite de financiamiento por beneficiario es de R$ 1 
millón de reales, con una tasa de interés de 5% al año, y plazos de reembolso entre 
5 y 15 años, según el proyecto aprobado.

 v. Crédito de comercialización y precios mínimos: disponibilidad de una línea de finan-
ciamiento especial para formar stocks de productos agropecuarios no integrantes 
del Programa Gubernamental de Precios Mínimos (PGPM), para los adquirentes 
de lechones al precio de R$ 3,60/kg de lechón vivo, pudiendo acceder a esta línea 
productores, agroindustria y cooperativas. El volumen de recursos para esta finali-
dad fue establecida en R$ 200 millones de reales, con una tasa de interés del 5,5% 
anual. También fue establecido el precio mínimo de la carne porcina en R$ 2,30/kg 
vivo en las regiones Sur y Sudeste, y de 2,15 R$/kg vivo en la región Centro-Oeste.
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A.4. Costos de producción en Brasil
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