
LA CADENA DE PRODUCCIÓN-

TRANSFORMACIÓN

DE CARNE OVINA EN URUGUAY:

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA

ULTIMA DECADA Y PERSPECTIVAS

de los Campos1, G. y Montossi2, F.

I. INTRODUCCIÓN

La década de los noventa trajo aparejado

importantes cambios en la ovinocultura nacio

nal. Junto con el proceso de contracción de la

actividad ocurrió una especialización empre

sarial y regional en torno a un rubro que ha

jugado un papel económico y productivo de

terminante. También a nivel industrial han ocu

rrido procesos relevantes: de la mano del

negocio del Cordero Pesado, la industria ha

incrementado el grado de concentración, cre

ce la exportación, se evidencian marcados

perfiles de especialización al interior de la in

dustria y se diversifica la oferta de productos,

no así los destinos de la exportación.

La pérdida del estatus de país libre de

aftosa sin vacunación abre importantes

interrogantes, tanto por limitar el acceso ac

tual a determinados mercados -

algunos en el

corto y otros en el mediano plazo
- como por

poner en evidencia la vulnerabilidad de la ca

dena ante ciertos eventos, todo lo cual redu

ce el incentivo para que las estrategias de las

empresas se orienten a negocios innovadores

en el espacio extra regional (NAFTA, entre

otros). Dos fenómenos contrarrestan, sin

embargo, el golpe negativo que para la cade

na de la carne ovina ha implicada el episodio

aftósico: en primer lugar, las exportaciones

uruguayas estaban concentradas en Europa

y la región, lo cual, en la medida en que es

esperable que el comercio con estos merca

dos se reanude prontamente, reduce el im

pacto de la pérdida de estatus sanitario. Por

otra parte, las perspectivas mundiales de pro

ducción, consumo y comercio señalan un es

cenario favorable para los países

exportadores de carne ovina (Meat New

Zealand, 2001). Un escenario como el

descripto refuerza la importancia del desarro

llo de estrategias que nos permitan capitali

zar estas oportunidades. Es aquí donde la in

novación tecnológica, desarrollada en el mar

co de una cadena con un grado de organiza

ción tal que le permita adaptarse a los cam

bios en el escenario competitivo, cobra un

papel destacado.

El objetivo del presente trabajo es el de

presentar una visión general de los cambios

ocurridos en la cadena de la carne ovina du

rante los noventa, identificar la tendencia que

los mismos señalan y aportar elementos so

bre la evolución esperada de la cadena, a

partir de la cual identificar oportunidades de

innovación tecnológica y desarrollo.
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II. EL FLUJO DE PRODUCTOS DE LA

CADENA CÁRNICA OVINA: SITUACIÓN

ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE

La Figura 1 resume gráficamente el flujo
de productos de la cadena de la carne ovina

en Uruguay. En torno a ella, y sumando infor

mación histórica de los noventa se analizan

cada una de las fases de la referida cadena.

11.1 . La producción primaria

La producción primaria es llevada adelan

te por unos 35 mil productores1 . El stock ovi

no aplicado a la producción se sitúa en los 14

millones de lanares (DIEA, 2000 en base a

DICOSE). La mitad de dicho stock se concen

tra en el Basalto (estimado en base a DIEA,

2000 y Equipos-Mori, 2000). El porcentaje de

señalada se sitúa en el entorno del 70% (en

base a DICOSE, últimos 3 ejercicios) y la pro

ducción de carne en el eje de las 100 mil to

neladas de peso vivo (DIEA, 2000).

La ovinocultura nacional, si bien orientada

al doble propósito, presentaba a inicio de los

noventa una estructura de stock con un énfa

sis lanero importante. Durante la década de

los noventa, asociado a la crisis de precios

del mercado lanero internacional, el sector

procesó una fuerte reducción de la majada y

una reestructuración de la misma

incrementando el énfasis carnicero del stock

(Cuadrol).

Cuadro 1. Evolución del stock ovino en la década del noventa.

Año
Ovinos

(cabezas)

Ovinos

(UG)
L/V1 Ov/Cap2

1990 24967 4676 2.91 2.20

1991 25611 4803 2.88 2.32

1992 25034 4704 2.63 2.25

1993 23301 4403 2.28 2.22

1994 21243 4036 2.02 2.48

1995 20205 3833 1.93 2.55

1996 19702 3725 1.85 2.51

1997 18233 3459 1.73 2.66

1998 16746 3196 1.63 3.02

1999 14409 2774 1.36 3.28

(1) Relación lanar/ vacuno.

(2) Ovejas totales / capones.
Fuente: OPYPA en base a DICOSE.

1

Según DIEA (2000, en base a DICOSE), los establecimientos ganaderos y agrícola ganaderos sumaban en 1989, 43.863.

Según Visca (2000, corn. pers.), reprocesamiento de información de DICOSE permiten estimar que el 80% de los ganaderos

tienen lanares.
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MERCADO INTERNO

Consumo reducido y estable.

Capital
-

Bajo consumo / habitante,
-

Muy estacional (carcasa entera en las fiestas),
- Escasa a nula oferta de cortes

Interior urbano:

- Oferta tan o más precaria que la capitalina,
-

Mayor consumo por habitante.

MERCADO EXTERNO

-

Capta el 60% de la faena habilitada y es quién
da cuenta de las variaciones de ésta.

- Altamente concentrada en la UE y la región.

- Afectada por acceso a mercados (Aftosa) y

precios regionales.

T 40% \ / 60% T

CONSUMO

PREDIAL

Elevado % de la

extracción y

relativamente

rígido

(2:000.000 de

cabezas/año)

FAENA Y DESOSADO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

Establecimientos:

95% faena con habilitación nacional,

16 Habilitados a exportar,

9 Habilitados para UE, EEUU y JA

PÓN,
- 5 plantas concentran más del 50%

de la faena

Dinámica reciente y esperable: es el

componente de la extracción que res

ponde por las variaciones de ésta.

Categorías:
- Aumento de corderos, en particular

pesados.

EXPORTACIÓN EN PIE

Poco importante.

Estable en los últimos años

(300 mil cabezas/año).

Destino principal: Medio

Oriente

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Stock y Coef . técnicos Productores

Unos 14: de cab., fuerte reducción y recomposición
hacia énfasis carnicero.

Señalada: entorno al 70%.

Producción de carne: 100 mil toneladas en pie (últimos
3 ejercicios).

Aproximadamente 35 mil.

Aumenta el número de productores sin lanares (20%
de los ganaderos en 1999) en especial en el Litoral y
en las Areniscas.

Piensan seguir reduciendo la majada y dándole mayor
énfasis criador.

Importantes expectativas con el engorde de corderos.

Regiones

- 40% de los lanares en Basalto Sup., 15% en Basalto Prof., y 11% en el Cristalino del Centro.
- Relación L/V alta en Basalto y en Sierras del Este.

- Relación Cap./Ov. Baja en Litoral y Cristalino del Centro.
- Reestructuración: caída de lanares más intensa en zonas con mayores oportunidades productivas.

El grado en que se han reducido las majadas y en que se han restructurado ha sido heterogéneo dentro de cada región.

Figura 1. Flujo de productos en la cadena cárnica ovina.
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La contracción de la ovinocultura así como

la reestructuración de la majada hacia una es

tructura más criadora ha presentado diferen

te intensidad en las distintas regiones

agroeconómicas del país (Cuadro 2). En las

regiones con mejores oportunidades produc
tivas (Litoral, fundamentalmente) el lanar ha

tenido que competir por los recursos con acti

vidades que fueron más competitivas (la
invernada intensiva en particular) y ha sido

fuertemente desplazado. En esta región la

reestructuración hacia una majada más

criadora no parece haber sido la estrategia,

de hecho los sistemas productivos de dicha

región ya estaban orientados hacia la produc

ción de cordero liviano "primor". En las res

tantes regiones se combina reducción relati

va del lanar frente al vacuno y mayor énfasis

criador.

Cuadro 2. Evolución de coeficientes técnicos del stock ovino y vacuno por reglón para el

período 1995 -1998.

Región Lanar/ Vacuno Oveja / Capón1

B. Superficial

1995 1995 1996 1997 1998 1995 1995 1996 1997 1998

Base 1 00 = 1995 Base 1 00 = 1995

3.62 100 98 92 84 2.00 100 98 105 118

Sierras del Este 2.07 100 97 96 90 1.99 100 97 104 117

P. del Este 1.32 100 99 96 94 2.48 100 103 99 113

Cristalino Centro 1.47 100 96 90 83 2.91 100 96 106 133

Cristalino Este 1.66 100 96 92 87 2.07 100 97 104 116

Areniscas 2.03 100 98 90 83 1.80 100 98 110 127

Noreste 1.46 100 94 86 80 2.37 100 100 97 109

B. Profundo 3.14 100 94 85 80 2.04 100 96 100 118

Litoral Medio 1.40 100 93 84 ~ 3.05 100 95 104 95

Litoral Sur 0.98 100 90 76 70 5.46 100 79 87 96

(1 ) Ovejas de cría (no se incluyen las de descarte) / capones.
Fuente: Magdalena Visca (no publicado) en base a DICOSE.

Aún dentro de regiones aparecen impor

tantes diferencias explicadas por las particu
laridades de cada empresa. Se destaca que

sobre fines de los noventa una de cada cinco

empresas ganaderas no tienen ovinos y que

esto ocurre en todas las regiones (Cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de empresas que tienen y no tienen ovinos.

Región No tiene Tiene Total

Basalto superficial 15.4 84.6 100.0

Basalto profundo 12.8 87.2 100.0

Suelos livianos 30.0 70.0 100.0

Cristalino del Centro 10.9 89.1 100.0

Cristalino del Este 19.3 80.7 100.0

Noreste 12.8 87.2 100.0

Litoral Sur 37.2 62.8 100.0

Total 20.0 80.0 100.0

Fuente: Magdalena Visca (no publicado) en base a DICOSE.
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Además de la situación de no tenencia de

ovinos, debe destacarse la reducción de la im

portancia económica del rubro en las empre

sas que tienen ovinos. Según el Censo Ge

neral Agropecuario (MGAP, 2000), del total de

empresas cuya principal fuente de ingreso es

la ganadería de carne y lana (32 mil), sólo el

14% declara que el rubro ovino es la principal
fuente de ingreso. La evolución en los noven

ta del número de empresas para las que el

rubro vacuno era la principal actividad fue bien

diferente a la de aquellas que declaran que el

principal era el ovino: mientras las primeras

se duplicaron las segundas son hoy sólo el

27% de las que eran en 1990 (MGAP, 2000).

La diferente evolución de las majadas se

gún región (Cuadro 2), sumado a la concen

tración regional que el rubro presentaba ya a

inicio de los noventa (Cuadro 3), condujo a

que más de la mitad de los ovinos se encuen

tren hoy en el Basalto (Cuadro 4 y Figura 2).
El Cuadro 4 también permite observar tanto

las importantes diferencias en el tamaño me

dio de las majadas de las diferentes regiones,
como la importante variabilidad de las maja
das entre empresas dentro de región.

Cuadro 4. ¿Cuántos ovinos tiene?

Región
Promedio C. de Var. Máximo Porcentaje del

(cabezas) (%) (cabezas) total de ovinos

Basalto Superficial 3426 269.8 35000 40.4

Basalto Profundo 1459 122.2 14000 15.1

Suelos Livianos 1071 105.4 7200 9.2

Cristalino del Centro 928 107.6 6079 11.6

Cristalino del Este 1012 92.4 4729 7.0

Noreste 877 190.3 24102 9.1

Litoral Sur 821 139.4 7800 7.4

Total 1437 275.0 35000 100.0

Nota: El promedio y desvío estándar está calculado en base a quienes tienen ovinos.

Fuente: EQUIPOS-MORI (2000).

Porcentaje de explotaciones con

ovinos como rubro de principal

ingreso.
Fuente Recuentos preliminares CGA 2000

I | Menos de 15%

I I 15.1 -30%

3 30.1 -45%

Más de 45%

Fuente: MGAP (2000).

Figura 2. Importancia regional del ovino.



INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CADENA AGROINDUSTRIAL CÁRNICA INIA TACUAREMBÓ

A modo de síntesis, durante los noventa,

la fase primaria de la cadena de la carne ovina

experimentó dos procesos simultáneos: con

tracción y reestructuración. La contracción de

la ovinocultura ocurrió a diferente intensidad

en cada región, esto condujo a un aumento

de la concentración regional del ovino. Por otra

parte, la reestructuración ha implicado que,

en promedio, la majada ha ido a un mayor

énfasis carnicero. Esto sumado a las diferen

cias de especialización observables a inicio

de los noventa condujo a una mayor especia
lización regional con más énfasis invernador

en regiones con mayor aptitud pastoril.

11.2. Fase industrial

El Cuadro 5 muestra los componentes de

la extracción en tres ejercicios de la década

Cuadro 5. Composición de la extracción ovina,

1990-91

1994-95

1998-99

Fuente: Elaborado en base a DIEA y DICOSE.

Del total de los 2 millones de cabezas

faenadas en plantas habilitadas, más del 90%

se abate en establecimientos que cuentan con

habilitación nacional2. Del total de estableci

mientos con habilitación nacional, 1 6 están ha

bilitados para exportar, contando 9 de ellos

con habilitación para exportar a la UE, USA y

Japón (INAC, 2000). Las cinco mayores plan
tas concentran más de la mitad de la faena.

La concentración de la actividad industrial cre

ció durante la década de los noventa asocia

do al desarrollo del negocio del Cordero Pe-

del noventa. La faena de la década de los no

venta se sostuvo en altas tasas de extracción

que implicaron una caída importante del stock.

El 45% de la extracción, algo más de 2 millo

nes de cabezas anuales, se destina al consu

mo predial (a partir de DIEA, 2000; en a base

a DICOSE), representando éste, así, un des

tino de enorme importancia en lo que a volu

men de carne refiere. Otro 45% de la extrac

ción es destinado a la faena en establecimien

tos habilitados, siendo este el destino más di

námico: el que capta las variaciones de ex

tracción. Por último, cerca de un 5% de la

extracción se exporta en pie, siendo este des

tino variable y estando fuertemente vinculado

a las faenas religiosas de Medio Oriente.

sado: mientras que a inicios de los noventa

las 5 primeras plantas explicaban el 50% de

la faena, sobre fines de la década dicho por

centaje ascendía al 60% (en base a INAC,

1998, 1999 y 2000).

Asociado a la concentración de la activi

dad y al surgimiento de nuevos negocios como

el Cordero Pesado, ocurrió un proceso de es

pecialización al interior de la industria. Dicha

especialización tiene que ver con la combina

ción de negocios que maneja cada empresa,

Stock Extracción
Exp. En

pie

Faena

total

Consumo

predial

Faena

habilitada

miles de cabezas

24967

21243

16746

4816

4040

4503

353

200

325

4463

3840

4178

2000.4

1962.2

2149.4

2462.6

1877.8

2028.6

% del

stock
% de la extracción % de la faena

19.3

19.0

26.9

7.3 92.7

5.0 95.0

7.2 92.8

44.8 55.2

51.1 48.9

51.4 48.6

1990-91

1994-95

1998-99

2
Los restantes sólo pueden faenar para ventas dentro del departamento donde se ubica la planta.
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los que necesariamente están asociados a la

escala y las características técnicas del capi

tal3, entre otros. La especialización por pro

ductos determina que las empresas se dife-

De la Figura 3 se desprende que tanto a

nivel de empresas chicas como medias y gran

des (clasificadas según faena total de ovinos)
existe una enorme variación en lo que a fae

na por categorías refiere, en los tres casos

hay empresas especializadas en corderos y

otras especializadas en categorías adultas.

rencien en términos de la composición por ca

tegorías de su faena. La Figura 3 muestra el

porcentaje del total de la faena de cada em

presa correspondiente a corderos y borregos.

A nivel agregado, la composición de la fae

na según categorías ha variado en el período
mencionado. El Cuadro 6 permite observar que
en la primera mitad del período ocurre una alta

faena de capones asociada a la reducción y rees

tructuración de lamajada nacional. Sobre fines de

los noventa, la nueva estructura de la majada im

pulsa el aumento de la faena de corderos.

DCord. y borregos D Lanares Adultos

NIREA

LAS PIEDRAS

FRIMACAR

ELBIO PÉREZ

PRESIL

DURAZNO

LAS MORAS

ERSINAL

ONTILCOR

RONDATEL

IM LAVALLEJA

IND. PANDO

FRICASA

MARTÍNEZ MINDON

PUL

LA TABLADA

LUCHASOL

IM SALTO

LAS TUNAS

LENCARI

JUVENCOR

SIRSIL

CARLOS SCHENCK

ARDISTAR

MATADERO MERCEDES

LAURO

OTONELLO

MIRIAM CRAVEA

BORDENAVE MOTTA

IM ARTIGAS

IM MALDONADO

TECPLAN

CARLAN

FALCON SEVERO

Faena anual > 100.000 lanares
_

Faena anual < 10.000 lanares

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fuente: Elaborado en base a INAC (2000).

Figura 3. Participación de corderos y borregos en la faena total de

ovinos faenados según empresa frigorífica (2000).

3
Instalaciones de desosado, equipos para packing, etc.



INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CADENA AGROINDUSTRIAL CÁRNICA INIA TACUAREMBÓ

Cuadro 6. Composición de la faena habilitada según categorías

Año

Faena total

(miles de

cabezas)

Faena por cateqorías (% del total)

Ovejas Capones Borregos Corderos Carneros

1990 1944 17.9 38.8 7.2 35.8 0.2

1991 1732 16.7 38.0 9.1 36.0 0.2

1992 1605 20.6 37.0 8.6 33.6 0.1

1993 1801 21.0 42.8 8.0 28.1 0.1

1994 1780 25.3 38.8 6.9 28.9 0.1

1995 1350 20.0 38.2 5.3 36.4 0.1

1996 S/D S/D S/D S/D S/D S/D

1997 2124 23.3 31.4 3.4 41.8 0.1

1998 2050 22.9 33.1 3.3 40.6 0.1

Nota: S/D sin información.

Fuente: Elaborado en base a INAC.

La faena de corderos, especialmente la de

livianos, presenta una marcada estacio-

nalidad, más fuerte que la de vacunos, no

obstante lo cual, al ocurrir en simultáneo una

marcada estacionalidad de la demanda, los

precios no presentan un ciclo estacional muy

marcado.

El Cordero Pesado, el negocio más diná

mico de los últimos años, muestra una

estacionalidad menos marcada que la del li

viano, ocurriendo faenas importantes entre

abril y octubre. La faena de las restantes ca

tegorías es mucho menos estacional que la

de corderos livianos.

•

El Cuadro 7 muestra la partición de la fae

na habilitada entre el mercado externo y el in

terno.

Cuadro 7. Destino de la faena habilitada.

Año

Faena

habilitada

(miles de

cabezas)

Peso

carcasa

(kg/carcasa)

Faena

habilitada

(miles de tt

carcasa)

Mercados

miles de tt carc. Porcentaje
Interno Externo Interno Externo

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1732

1615

1801

1780

1349

S/D

2124

2050

15.2

14.8

14.9

14.8

14.6

S/D

15.1

15.1

26259

23901

26835

26308

19680

S/D

32072

30958

10472

9382

11795

10984

8912

S/D

12263

10134

15786

14519

15040

15324

10768

S/D

19809

20824

39.9

39.3

44.0

41.8

45.3

S/D

38.2

32.7

60.1

60.7

56.0

58.2

54.7

S/D

61.8

67.3

Nota: S/D sin información.

Fuente: Elaborado en base DICOSE e INAC.

El consumo urbano es reducido y estable

(del orden de los 10 a 13 millones de kg
carcasa por año). Presenta un fuerte

componente estacional, asociado a las fiestas

de Navidad y de fin de año, y corresponde en

un alto porcentaje al consumo de carcasas

enteras de corderos livianos. El desarrollo del

mercado de cortes con cierto grado de

elaboración es limitado a nulo. Estableciendo

un paralelo con lo indicado por el economista

P. Krugman (1998) para el mercado

alimentario inglés de la década de los ochenta:
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«el mercado quedó atrapado en un equilibrio en el

cual las buenas cosas no son demandadas porque

no han sido nunca ofertadas, y no son ofertadas

porque no hay suficiente gente que la demande».

Las exportaciones dan cuenta de aproxi
madamente el 60% de la faena en estableci

mientos habilitados y son la "válvula" final que

capta las variaciones de extracción (Cuadro

7). La década del 90 mostró en su primer mi

tad un escenario de mercado favorable, fun

damentalmente en la UE (Figura 4), que capi
talizado por estrategias empresariales que

apuntaron a aprovechar dichas oportunidades,

condujo al desarrollo de la cadena de produc
ción - comercialización del Cordero Pesado.

Esta cadena presenta interesantes particula
ridades: existen contratos que vinculan al pro

ductor y la industria mediante los cuales, el

primero se asegura la colocación y un precio

base, y el segundo el abastecimiento de un

producto de calidad conocida. Dichos contra

tos cuentan con el apoyo de instituciones (SUL

y CLU) que certifican el producto. Existe, en

una de las plantas de mayor importancia, un

sistema de precios que otorga premios y cas

tigos por calidad de canal y momento de en

trada. Finalmente, desde el ángulo de los pro
ductos y mercados, la cadena ha avanzado

en la elaboración de productos con marca de

mayor valor y estaba expandiéndose a mer

cados de alto precio como el estadounidense.

Sobre fines de los noventa los precios in

ternacionales de la carne de cordero tienden

a reducirse (Figura 4).

2600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 Enfriada ■™™™Trasero y cortes s/ hueso enfriados
^^™

Congelada

Fuente: En Base a INAC

Figura 4. Precio según producto (U$S/tt carcasa).

La Figura 5 muestra la especialización

exportadora por mercado. La UE ha ocupado

siempre un lugar destacado, tanto por su im

portancia en el volumen de exportaciones
como por su estabilidad como demandante.

El MERCOSUR se presenta como un destino

mucho más variable, sujeto a cambios impor
tantes derivados de las políticas
macroeconómicas internas de los países.

Impulsado por Brasil, el MERCOSUR crece

como destino y hacia mediados de los noven

ta cubrió el espacio dejado por Asia, región

que fue un cliente importante en el pasado

para nuestro país.

El crecimiento de Brasil como destino a

nuestras exportaciones de carne ovina ocu

rre tanto a nivel de carne enfriada como, pos

teriormente, bajo la forma de carne congela
da. Las exportaciones de carne enfriada se

distribuyeron por partes similares entre UE y

MERCOSUR, sobre fines de la década, la

devaluación brasileña condujo a una nueva

caída del MERCOSUR y a un aumento en la

importancia relativa de la UE.

Sobre fines de los noventa las exportacio
nes se presentan fuertemente concentradas

en dos destinos: UE y MERCOSUR.
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Fuente: Elaborado en base a Anuarios de INAC.

Figura 5. Distribución de las exportaciones según mercado y tipo de conservación.
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Por último, la reaparición en el país de la

FiebreAftosamarca un importante traspié. Por

un lado, por lo ya mencionado en relación a la

UE, aunque esto es transitorio, por otra parte,

lo que parece más relevante, por restablecer

la imposibilidad de exportar a mercados como

los del NAFTA que brindaban excelentes

oportunidades para valorizar la producción
nacional.

III. PERSPECTIVAS

III.1. Las expectativas y planes de los

ganaderos

En una encuesta realizada para INIA por Equi

pos Consultores Asociados
- Mori (2000), se

formularon diversas preguntas a los produc
tores encuestados que intentaban captar las

estrategias de ellos en relación al rubro ovi

no. En este sentido, se presenta a continua

ción un resumen y análisis de las respuestas

de los ganaderos.

La información disponible da evidencias para

suponer que la reducción de la majada nacio

nal no había cesado (Cuadro 8). Se destaca

nuevamente el Litoral, allí parece que la rapi
dez con que se procesaron los cambios con

duce a una intensión de reducción de la ma

jada menos marcada, proceso que ya habría

ocurrido previamente. La reducción de la ma

jada que ocurrió entre la realización de la en

cuesta y el año 2001 ,
sumado al mayor efec

to que sobre la producción vacuna tiene el epi
sodio aftósico y a la reversión de la tendencia

del mercado lanero, podría conducir a una dis

minución en la intención de reducción del stock

lanar.

Cuadro 8. ¿Como se ubicará la actividad ovina en los próximos años en su establecimiento?

Región

% dentro de q uienes tienen ovinos

No sabe / Aumen Mante Disminu
Total

No contesta tando niendo yendo

Basalto Superficial 2.3 12.5 43.2 42.0 100

Basalto Profundo 3.0 5.9 53.8 37.3 100

Suelos Livianos 0.0 4.4 46.4 49.3 100

Cristalino del Centro 1.0 7.1 49.0 42.9 100

Cristalino del Este 2.9 10.0 54.3 32.9 100

Noreste 2.9 4.2 50.0 42.8 100

Litoral Sur 3.3 13.4 54.9 28.4 100

Total 1.1 8.3 50.2 40.4 100

Chi cuadrado de Pearson a:
,
000

Fuente: EQUIPOS-MORI (2000)

El otro componente de la estrategia es el

redireccionamiento de la actividad ovina a ni

vel regional mediante la reestructuración de

la majada (Cuadro 9). En este sentido, la in

formación disponible permite también supo

ner que la reestructuración hacia una majada

más criadora seguía en proceso (Cuadro 9),

a la fecha de realización de la encuesta (1 999/

2000) no obstante, el cambio favorable ope
rado en los mercados laneros podría revertir

en parte dicha tendencia. En el norte y centro

del país se destaca que un número importan
te de productores señala como estrategia al

afinamiento de la lana de las majadas.
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Cuadro 9. En relación a los ovinos, Ud. piensa...

Región

% dentro de quienes tienen ovinos

No sabe/

No

contesta

Mante

ner

Mas

criador

Afinar

lana
Achicar Eliminar Total

Basalto Superficial
Basalto Profundo

Suelos Livianos

Cristalino del Centro

Cristalino del Este

Noreste

Litoral Sur

7.5

3.0

7.1

0.0

0.0

2.9

3.0

57.0

54.3

49.3

69.2

78.7

58.0

69.7

23.7

30.9

26.7

20.3

16.4

26.1

16.7

5.4

.7.4

11.2

5.3

1.7

1.4

4.5

4.3

1.5

2.8

5.3

0.0

1.4

4.5

2.1

3.0

2.8

0.0

3.3

10.1

1.5

100

100

100

100

100

100

100

Total 3.4 62.0 23.0 5.4 3.1 3.1 100

Chi cuadrado de Pearson a:
,
000

Fuente: EQUIPOS-MORI (2000)

El Cuadro 10 muestra la situación actual y la

valoración que los productores tienen de la

actividad de engorde de corderos (incluyendo

pesados y livianos).

Cuadro 10. Situación actual, valoración y expectativas en torno al engorde de corderos.

Región

Hace

hoy

(%)

Aporte que hace o haría a su establecimiento (0-10)

0 1-3 4 5 6 7-9 10 Total

Basalto Superficial 20.4 15.1 5.5 2.7 4.1 5.5 43.8 23.3 100

Basalto Profundo 32.1 15.4 11.5 7.7 13.5 3.8 36.5 11.5 100

Suelos Livianos 38.6 17.2 7.8 1.6 7.8 10.9 46.9 7.8 100

Cristalino del Centro 43.2 10.9 11.9 0.0 10.9 10.9 38.6 16.8 100

Cristalino del Este 27.0 28.6 6.3 1.6 12.7 19.0 15.9 15.9 100

Noreste 16.7 15.8 5.3 8.8 12.3 7.0 40.4 10.5 100

Litoral Sur 36.4 31.3 7.5 5.0 5.0 5.0 33.8 12.5 100

Total 31.4 18.9 8.1 3.5 9.2 9.0 36.7 14.7 100

Nota: Incluye sólo a quienes tienen ovinos.

Chi cuadrado de Pearson a: 0.012 (con escala de 0 a 10; 0 = nulo, 10 = máximo)
Fuente: EQUIPOS-MORI (2000)

La producción de corderos está difundida

en todas las regiones. Coincidentemente con

lo analizado en relación a la estructura de ma

jada, la importancia del engorde de corderos

es elevada en el Litoral, Cristalino del Centro,

Suelos Livianos y, menor grado, en el Basalto

Profundo.

El 50% de los productores que tienen

ovinos considera que el engorde de corderos

realiza o puede realizar un aporte muy eleva

do a su empresa.

111.2. La industria y los mercados

Parece claro que el episodio aftósico no

nos limitará en el acceso en el mediano plazo
al mercado de la UE ni al regional; en tanto, sí

lo hará con el acceso al mercado del NAFTA

(entre otros no aftósicos). Este nuevo esce

nario afecta diferencialmente a las empresas
industriales y así, a su estrategia.

Por una parte, hay un conjunto de empre
sas especializadas en categorías adultas, a
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éstas el episodio aftósico las altera relativa

mente poco.

El otro segmento está constituido por las

empresas con cierta especialización en la fae

na de corderos, especialmente las que parti

cipan del Cordero Pesado, negocio exportador

por excelencia y con importante énfasis extra

regional. Dentro de este grupo parece nece

sario diferenciar a su vez dos sub segmen

tos, por una parte la industria pionera del ne

gocio, que cuenta con fuertes inversiones vin

culadas al producto (activos específicos, mar

cas, etc), que había desarrollado como estra

tegia central la exportación a la UE y la región

y que recientemente incursionaba en los mer

cados no aftósicos. Por otro lado, otro con

junto de empresas que ingresaron más tar

díamente al negocio, que no lo realizan en

exclusividad, sino que lo combinan con otros

productos ovinos y que no tenían fuertemen

te planteada la estrategia de ingreso a los

mercados del circuito no aftósico. Para el pri
mero de los sub segmentos la principal con

secuencia del episodio aftósico es desalentar

la estrategia de ingreso al NAFTA con lo que

ello implica. No obstante, la estrategia UE -

Región sigue siendo sanitariamente4 viable.

Para el segundo grupo de empresas las con

secuencias de la aftosa no parecen determi

nantes.

En síntesis, dada la estructura de las ex

portaciones (UE-MERCOSUR) no parece ha

ber razones para que todo el camino recorri

do por la industria vinculada al Operativo Cor

dero Pesado se desarticule, dejando así la in

dustria de promover el desarrollo de la pro

ducción primaria. No obstante, la velocidad de

los cambios parece limitarse en la medida en

que muchos de ellos estaban vinculados a la

conquista de mercados no aftósicos, la que,

entre otros nos habría permitido reducir la de

pendencia de los mercados regionales con lo

que ello implica en términos de estabilidad del

negocio.

IV. REFLEXIONES FINALES

La cadena de la carne ovina presentó una

dinámica importante en la década de los no

venta. La especialización productiva parece
abrirse camino a nivel primario e industrial.

La continuidad o no de este proceso depen

derá en buena medida de las condiciones ex

ternas, especialmente en lo que refiere al ac

ceso a los mercados de la carne ovina, y de la

reacción de los industriales ante la señal de

vulnerabilidad de la cadena surgida a partir
del episodio de la aftosa. Se agrega como otro

factor relevante la evolución de los mercados

laneros y su influencia en el énfasis producti
vo (lanero/carnicero). Desde nuestra perspec

tiva, las señales indican que el proceso de

especialización continuará pero en forma di

ferencial según regiones. En la fase primaria,
si la especialización ha de continuar, parece

claro que es necesario identificar sistemas de

producción y oportunidades tecnológicas es

pecíficas para cada uno de ellos.

En el Litoral, algunas regiones del Cristali

no del Centro y del Basalto Profundo, la

competitividad del lanar frente a otros rubros

dependerá de que se generen alternativas tec

nológicas capaces de capitalizar la excelente

oferta forrajera de dichos sistemas de produc
ción. Al menos dos esquemas alternativos

surgen como promisorios en estas regiones.
Por una parte, sistemas de ciclo completo de

alta productividad para los que se requiere de

biotipos de alta tasa reproductiva y corderos

de excelente tasa de crecimiento. Por otra

parte, la especialización en la invernada de

corderos, la cual es una realidad, por sus ca

racterísticas, demandará tecnologías que con

sideren que el proceso de producción comien

za en un sistema de producción probablemen
te ubicado en una región especializada en la

cría (por ejemplo en el Basalto) y finaliza en

otro probablemente ubicado en una región con

énfasis invernador (por ejemplo Litoral, Basal

to profundo o Cristalino profundo). Se abre así

un importante espacio para el desarrollo de

4
No se incluye en esta consideración lo relativo al desfasaje cambiario entre nuestro país y el Brasil.
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sistemas de cruzamientos que exploten la

complementariedad entre biotipos.

En el Cristalino del Este, parte del Cristali

no del Centro y el Noreste, el manejo de los

recursos genéticos debería ser diferente. Si

bien, como en todo sistema productor de car

ne la señalada y la tasa de crecimiento son

variables claves en determinar la productivi
dad y rentabilidad (Ganzábal et al., en esta

publicación), también deberá considerarse el

uso de vientres de tamaño corporal modera

do pues su alimentación seguramente com

binará la utilización de pasturas mejoradas con

las naturales. En estas regiones una perspec
tiva favorable del mercado lanero, que según
las señales parece un escenario razonable en

el mediano plazo, reforzaría el espacio de las

razas doble propósito como vientres, en ma

nejo combinado con cruza terminal para la

venta de machos y hembras cruza, mantenien

do la lana una participación destacada en la

función de ingreso de las empresas.

En el Basalto Superficial, y partes superfi
ciales del Cristalino del Este, los sistemas de

producción de carne probablemente no se

desarrollen en forma completa, no obstante

lo cual no existen impedimentos para que al

gunas empresas de estas regiones se espe
cialicen en la producción de corderos que po
drán ser invernados por otras empresas que

dispongan de áreas mejoradas para este fin.

Por su parte, diferentes sistemas de pro

ducción como los mencionados generarán

productos diferentes: corderos pesados, cor

deros super pesados, etc. De profundizarse
el desarrollo industrial iniciado, la industria en

contrará condiciones para diversificar la ofer

ta de productos que maneja (no necesaria

mente los mercados de destino), a la vez que

otorgará así posibilidades de desarrollo de sis

temas de producción diferenciados como los

que se mencionaron.

La complejización de la oferta de produc

tos primarios (corderos cruza, pesados y su

per pesados, machos, hembras,

criptorquídicos, etc) e industriales requerirá del

ajuste de sistemas de clasificación de cana

les que reconozcan la diferente aptitud de las

mismas para la producción de cortes de acuer

do al mercado de destino de los mismos. El

adecuado funcionamiento de la cadena reque

rirá de sistemas de valoración precisos y

confiables que remuneren diferencialmente

las canales de acuerdo al destino industrial

de las mismas, generando así las señales

económicas en relación al tipo de producto
demandado por la industria.

Para capitalizar las oportunidades identifi

cadas y evitar que algunas de las amenazas

limiten las posibilidades de expansión y desa

rrollo de la cadena de la carne ovina urugua

ya, será necesario coordinar entre los agen

tes una estrategia global que atienda tanto a

las necesidades de innovación tecnológica a

nivel primario e industrial, como al desarrollo

de una política agresiva de penetración en

nuevos mercados a través de la promoción
de nuestras carnes.
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