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IMPORTANCIA

Las producciones ganaderas
(carne vacuna, producción ovina y

lechería) son la actividad fundamen

tal del sector agropecuario urugua

yo. En conjunto dan cuenta de apro
ximadamente dos tercios del Pro

ducto Bruto Agropecuario, ocupan

algomás de 14 de los 15 millones de
hectáreas dedicadas a la producción

agropecuaria en el país, y son la

actividad dominante en la amplia
mayoría de los establecimientos

agropecuarios.
A su vez, abastecen de materia

prima a actividades industriales (fri

goríficos, curtiembre e industria del

cuero, textil lanera e industria

láctea) que representan porcentajes

significativos del Producto Bruto

Industrial y de laocupación demano
de obra por la industria manufactu

rera.

La importancia económica y

social se completa con la aprecia
ción de que abastece de alimentos a

la población y, sobre todo, es el

sostén del comercio de exportación
del Uruguay. Las carnes, cueros,

lanas y derivados y productos
lácteos, representan algo menos del

50% del total del comercio de expor

tación del Uruguay.

EVOLUCIÓN

Y TENDENCIAS

La producción de carne vacuna

se realiza utilizando razas típica
mente carniceras, no existiendo in

terdependencia con laproducción de

leche,quees a su vez unaproducción

que se efectúa en establecimientos

especializados, utilizando a su vez

razas típicamente lecheras.

La producción ovina se orienta

básicamente a la lana, loque se refle

ja en la composición de lamajada, a

pesar de que para ello se utilizan

razas doble propósito, con buena

aptitud carnicera.

Las producciones bovinas y ovi

nas se realizan conjuntamente en

una amplia mayoría de las explota

ciones, dependiendo de las pasturas
naturales (90% del área ganadera)

para la alimentación de los animales.

Las tres actividades considera

das muestran un comportamiento
disímil en la última década, que se

evidencia por la evolución de las

existencias de las distintas especies

y de los indicadores de producción.
Las existencias y la producción de

carne vacuna muestran en general
una tendencia descendente, que se

agudiza hacia el final del período
como consecuencia de la fuerte se

quía sufrida en el bienio 1988-89. El

número de cabezas de ganado de

carne descendió de 10,7 millones de

cabezas en 1980 a 8,1 millones en

1990.

Las existencias ovinas crecieron

de 18,7 a 23,7 millones de cabezas

en elmismo período,mientras que la

producción de lana pasó de 67,3 a

96,3 miles de toneladas. Esto resulta

en una tendencia a la ovinización de

las explotaciones ganaderas.
La producción de leche aumentó

significativamente, creciendo la

remisión a plantas de 470 a 701

millones de litros entre 1980 y 1990,

sin producirse una variación signifi
cativa en las existencias de ganado

lechero (670 y 658 miles de cabezas

respectivamente) ni en la superficie
dedicada a esta actividad. Esta ten

dencia se sustenta en una fuerte re

novación tecnológica en las explota
ciones lecheras, que resultó enmejo
ras en la alimentación del ganado

(pasturas mejoradas) y en progresos
en sanidad y en nivel genético.

SITUACIÓN ACTUAL

Y PERSPECTIVAS

En el caso del Uruguay, dado lo

reducido de su mercado doméstico,

el análisis debe basarse sobre las-

tendencias de los mercados interna

cionales, destino de prácticamente
todo aumento de producción en el"

futuro.En los últimos años, la expor

tación ha sido el destino de algomás

del 90% de laproducción de lana, de

entre un 30 y un 40% de la faena

vacuna, y de entre un 40 y 50% de la

remisión de leche a plantas indus-

trializadoras.
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Salvo en el caso de la lana, y en

menor medida la carne ovina, estos

mercados se encuentran altamente

distorsionadospor lautilización,por

parte de los países desarrollados, de
medidas de política que implican la

utilización de uno o más de los si

guientes instrumentos: a) estímulos
a laproducción doméstica, b) limita

ciones al acceso de productos prove
nientes de otros países, y c) subsi

dios a las exportaciones de exceden

tes de producción.
El mercado internacional de la

carne vacuna y de los productos

lácteos, es el ejemplo más acabado
de como las intervenciones de los

gobiernos deforman las realidades

económicas. Esto es a tal grado que

para analizar las tendencias de estos

mercados, es tanto omás importante
considerar las políticas oficiales que
los elementos convencionales del

análisis del mercado. Dada la per

manencia y estabilidad de estas polí
ticas en las últimas décadas, el aná

lisis de la situación y perspectivas de

los mercados de productos ganade
ros debe incluirlas como un elemen

to estructural.

Desde este punto de partida, se

presenta un panorama general de la

distribución mundial de la produc

ción y el consumo de los productos

considerados, así como de las ten

dencias a largo plazo de la oferta y la

, demanda. En este último caso se

identifican los principales cambios

ocurridos en las preferencias de los

- consumidores y su posible inciden

cia en los mercados del futuro.

El análisis de la situación actual

de losmercados sirve debasepara la

formulación de hipótesis acerca de

las perspectivas. Deben tenerse en

cuenta los posibles resultados de las

negociaciones de la ronda Uruguay

del GATT, y la incidencia que la

formación del MERCOSUR puede

tener sobre la producción ganadera

regional y del Uruguay.
La producción y el comercio de

carne vacuna y de productos lácteos

se concentran en países desarrolla

dos del hemisferioNorte. En el caso

de los ovinos, resalta la importancia
de laURSS ydeAustralia enmateria

de producción, y la dominancia de

Australia, SudÁfrica,NuevaZelan

dia y Uruguay en el mercado expor
tador. Amodo de ejemplo, se señala

que los países desarrollados contri

buyen alrededor del 70% de la pro

ducción mundial de carne vacuna

(34,5 en 50 millones de toneladas) y

aproximadamente elmismo porcen

taje de las exportaciones mundiales

(3,2 en 4,7 millones de toneladas,

excluido el comercio intra-comuni-

tario).

IMPACTO

DEL MERCOSUR

La formación del MERCOSUR

tendrá un impacto diferente sobre

cada una de las actividades analiza

das. La incidencia serámínima en el

caso de la producción ovina, ya que
la región es exportadora neta de lana

y prácticamente no existe comercio

de esteproducto entreUruguay y sus

países vecinos.

La producción lechera, en cam

bio, puede encontrar una situación

propicia para impulsar una nueva

etapa de crecimiento, ya que el

MERCOSUR es deficitario en el

abastecimiento de productos

lácteos, dada la situación de Brasil.

La creación de unmercado ampliado

probablemente resultará en un estí

mulo significativo para la expansión
de la producción de leche.

El panorama es menos claro para

la producción de carne vacuna. La

región es excedentaria y fuerte ex

portadora neta, pero existe además

un comercio intra-regional signifi
cativo para los volúmenes de pro

ducción y comercio del Uruguay

(Brasil es en algunos años el princi

pal destino de las exportaciones
cárnicas del Uruguay). La Ubre cir

culación de ganados, a su vez, puede
resultar en la relocalización de las

distintas etapas de la producción

(cría, recría y engorde) y de la indus

trialización, en función de las venta

jas competitivas sub-regionales.
En cualquier caso, factores de

gran importancia, como la disponi
bilidad de recursos naturales, la dis

tribución de lapoblación y sus varia

bles demográficas, la estructura

productiva y hasta elementos histó

ricos, sugieren que la producción

ganadera seguirá siendo una activi

dad de fundamental importancia

para la economía uruguaya.

CONCLUSIONES

Partiendo de esta base, y tenien

do en cuenta la situación de lo¿

mercados, la adopción de nuevas

tecnologías es una necesidad básica

para posibilitar el crecimiento de la

producción ganadera y de la econo

mía nacional en las actuales circuns

tancias. El mejoramiento genético

es, junto con la nutrición y la sani

dad, uno de los tres pilares básicos

del progreso de la producción gana
dera.

La preocupación creciente por la

protección del medio ambiente y la

necesidad de diseñar estrategias de

desarrollo sostenible, así como la

valorización de los productos "natu

rales", cuestionan las orientaciones

del pasado en materia de desarrollo

tecnológico.Todos estos elementos,

que se manifiestan cada vez con

mayor fuerza en términos de merca

do, pautan un nuevo camino para los

trabajos de mejoramiento genético.




