
1. SITUACIÓN DEL SECTOR

La cría del cerdo es una actividad tradicional en los
establecimientos agropecuarios uruguayos; más del
30% de los predios tienen cerdos, al menos para
autoconsumo. Según el Censo General
Agropecuario 2000, la producción porcina es una
actividad económicamente relevante para más de
6000 explotaciones, que tienen a los cerdos como
uno de los tres rubros principales. El stock porcino
nacional totaliza 293.874 cabezas, de las cuales
el 87% corresponden a predios con orientación
comercial y el 13% a producción para autoconsumo.
En los últimos diez años se ha producido un pro-
ceso de concentración de la producción en unida-
des de mayor escala, como puede apreciarse en
el Cuadro 1.
En el período intercensal 1990-2000, se produjo una
disminución del 20% en el número total de esta-
blecimientos. Los predios con menos de 50 cer-
dos se redujeron en un 21%, lo cual implicó el cese
de esta actividad en casi 5000 establecimientos.
En contraposición, las existencias totales aumen-
taron un 12%, verificándose una reducción del 26%
en el estrato de menos de 50 cerdos y un
impactante crecimiento de 142% en el stock de
las empresas con más de 200 cerdos. El volumen
de producción de carne en gancho alcanzó las
22.345 toneladas en el año 2001 (Ruiz, 2002). Se-
gún datos de INAC (2001), el 88% de los animales
faenados en establecimientos habilitados corres-

pondió a cachorros y cerdos gordos, siendo lecho-
nes el 12% restante. De acuerdo a esta fuente, el
peso de faena del cerdo gordo oscila en el entorno
de los 110 Kg, confirmando una tendencia hacia la
reducción del peso de faena de esta categoría, pro-
bablemente asociada a la evolución de la tecnolo-
gía de producción y a la demanda de animales más
magros para la obtención de cortes para consumo
en fresco. La faena de cerdos gordos en estableci-
mientos habilitados ha mostrado una gradual re-
ducción en los últimos tres años. El número de
cerdos gordos faenados en el 2002 se ubicó en
142.611 cabezas (INAC 2002), aproximadamente
un 11% menos que el año 2001, que a su vez mar-
caba un descenso del 14% con relación al año
2000. Las importaciones de carne y productos
porcinos elaborados han aumentado
significativamente en los últimos años, hasta al-
canzar un valor de más de 15 millones de dólares
en el año 2001. Brasil es el principal proveedor de
carne y grasa, mientras que Chile participa con
volúmenes pequeños pero en forma sostenida des-
de el año 2000. Un aspecto destacable en el 2001
fue la disminución de precios en los productos im-
portados del orden del 24% respecto al año 2000;
este hecho actuó como estímulo de la corriente
importadora, determinando que el 50% de la mate-
ria prima que abastece a la industria correspondie-
ra a productos importados. En el 2002, se consta-
ta una disminución de los volúmenes importados
como resultado del efecto combinado de medidas
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cuadro 1

Cuadro 1. Variación intercensal del número de explotaciones con cerdos y el stock porcino
según estrato de tamaño de los establecimientos.
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macroeconómicas, políticas sectoriales y de la dis-
minución del consumo a consecuencia de la re-
ducción del poder adquisitivo de la población (Ruiz,
2002).

El incremento de las importaciones, suma-
do al crecimiento registrado en la producción na-
cional ha determinado un aumento en el consumo
aparente del orden del 31% en un período de cinco
años (Cuadro 2)

Un aspecto que caracteriza al consumo de
carne porcina en Uruguay es que el mismo se rea-
liza primordialmente en forma de productos
chacinados, siendo muy escaso el consumo de
carne fresca, lo que podría ser explicado por la fal-
ta de hábito de consumo, la baja oferta y escasa
promoción de la carne porcina, la baja calidad de-
terminada por el alto contenido de grasa y el precio
relativamente alto con respecto al resto de las car-
nes ofrecidas. De acuerdo a la información mane-
jada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en
Montevideo la carne de cerdo es consumida funda-
mentalmente en los estratos de mayor nivel
socioeconómico; a modo de ejemplo, se ha deter-
minado que el consumo de productos porcinos
asciende a 27 kg per cápita en los barrios residen-
ciales de Carrasco y Pocitos, mientras que en zo-
nas populares como los barrios de La Teja o Flor
de Maroñas se ubica en valores de 4,5 kg (Bauzá,
2000). Se estima que el consumo promedio nacio-
nal de carne fresca es de aproximadamente 1.7
kg/habitante/año, volumen que se incrementó en
1.6 veces en los últimos seis años (Ruiz, 2002 com.
pers.). Aproximadamente un 85% de lo consumido
en fresco corresponde a cortes (fundamentalmen-
te costillas, carré, asado, matambrito, bondiola y
otras pulpas), mientras que el restante 15% se
consume como lechón. El 32% de los cortes fres-

cos se comercializa en las grandes cadenas de
supermercados, con una venta promedio de 70 tt/
mes (Agripec, 2001).

Con relación a la industria del chacinado, en
los últimos años se han producido cambios cuali-
tativos asociados al crecimiento de las importacio-
nes de cortes cárnicos, tocino y grasa, que ha dado
lugar a la especialización de algunos establecimien-
tos elaboradores en una gama restringida de pro-
ductos. En estas empresas industriales se adquie-
ren exclusivamente los cortes requeridos
(mayoritariamente importados) y no se faenan cer-
dos, en una estrategia claramente diferenciada con
respecto a los establecimientos industriales tradi-
cionales. Esta modalidad de trabajo propicia la
dependencia del producto importado y contribuye
a distorsionar el mercado del cerdo gordo de ori-
gen nacional.

La industria chacinera nacional no ha per-
manecido ajena a la incorporación de equipamiento
e innovaciones tecnológicas en los procesos de
elaboración, pero estos cambios han estado orien-
tados fundamentalmente a mejorar la propia eficien-
cia industrial, reducir costos y mejorar la presenta-
ción de los productos, no reflejándose en cambios
sobre el tipo de res demandada (Ruiz y Capra, 1993).
En este sentido, no existen señales claras y esta-
bles que permitan al productor adecuar su produc-
ción a los requerimientos de la industria, hecho que
contribuye a que los procesos comerciales resul-
ten poco transparentes, perjudicando la capacidad
de negociación de un sector productivo atomizado
y carente de organización. El precio de los cerdos
al productor ha tenido en los últimos seis años un
progresivo deterioro hasta llegar a un valor de 0.56
U$S/kg en el 2002, el valor más bajo que ha pre-
sentado el cerdo en el país. Considerando los

Cuadro 2. Existencias, producción y consumo de carne porcina
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precios promedio de los diez primeros meses del
año desde 1997 a 2002 (Cuadro 3) se aprecia un
marcado deterioro en ese último año, verificándose
disminuciones del orden del 33% en dólares y del
3% en pesos respecto a igual período del año 2001
(Ruiz, 2002).

Por otra parte, el análisis de la evolución de
la relación de precios entre el kilogramo en pie del
cerdo gordo y el kilogramo de ración en los últimos
doce años (Gráfico 1), permite observar una ten-
dencia a la baja a lo largo del período considerado
y la ocurrencia de ciclos periódicos (cada 3-4 años)
en los que se produce una recuperación y una pos-
terior caída de la relación.

En el Taller “Situación del Sector Suino”, con-
vocado por PREDEG en mayo de 2002, que con-
gregó a diferentes agentes de la cadena
agroindustrial porcina, se concluyó que la baja ren-
tabilidad del rubro, asociada a la competencia del
producto importado, constituye la principal limita-
ción a su desarrollo. Fueron identificados factores

causales vinculados al proceso comercial, restric-
ciones de naturaleza tecnológica y disfunciones
derivadas de la articulación entre la producción y la
industria (Bauzá y Guidobono, 2002).

El análisis de la evolución del sector en los
últimos años revela un progresivo deterioro del
marco en que se desenvuelve la producción porcina
nacional. El crecimiento de las importaciones y la
disminución del precio del cerdo gordo fueron fac-
tores causales del abandono de la actividad de un
alto número de explotaciones y de un proceso de
ajuste de los sistemas de producción en los esta-
blecimientos supervivientes (aumento de escala y
cambio tecnológico orientado a eficiencia producti-
va, reducción de costos de producción y mejora de
calidad). La agudización de esas circunstancias
adversas supera la capacidad de adaptación de un
amplio contingente de empresas productoras y se
traduce en una profunda crisis, que hoy afecta a
los segmentos productivo, industrial y comercial
que integran la cadena agroindustrial del cerdo.

grafico Nº 1

Cuadro 3 - Evolución de precios medios del cerdo gordo (enero-octubre)

Gráfico 1. Relación de precios: kg. de cerdo/kg. de ración

Fuente: Bauzá 2002
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2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  Y
TECNOLOGÍA UTILIZADA.

La información que se dispone referida al
sector porcino nacional es muy limitada. Tanto los
Censos Generales Agropecuarios como las esta-
dísticas de DICOSE resultan insuficientes para ti-
pificar y modelizar las situaciones productivas exis-
tentes, como se ha realizado para la mayoría de
las actividades agropecuarias del país (DIEA-MGAP,
1990). Los estudios realizados sobre la producción
porcina uruguaya (Kroeske, 1972; Azzarini y col.
1986; Facultad de Agronomía, DIEA, Plan Granje-
ro, 1988), resaltan la coexistencia de una gran va-
riabilidad de sistemas de producción, diferencia-
dos por su orientación productiva (cría, recría, en-
gorde o ciclo completo), su escala o tamaño, la
composición de la mano de obra (familiar, asalaria-
da) y la tecnología de producción empleada (tipos
genéticos, base alimenticia, alojamientos e insta-
laciones).

Diferentes autores han abordado la caracte-
rización de los sistemas de producción, basándo-
se en distintos atributos, considerados relevantes
para establecer una taxonomía de los mismos.
Barlocco (2001) establece que el Sistema de Infor-
mación Nacional Porcino (SINAPOR) de la Facul-
tad de Agronomía, identifica nueve modelos utili-
zando criterios tales como alimentación, el tipo de
producción y las instalaciones utilizadas. Señala
que entre las unidades de tipo familiar se destacan
por su prevalencia dos sistemas de producción,
basados en la producción a campo, con la variante
de que unos emplean la pastura como recurso ali-
menticio y otros no.

Por su parte Bauzá (2002), en base al tama-
ño del plantel de madres, distingue sistemas mar-
ginales (con cuatro o menos cerdas de reproduc-
ción), chicos y medianos (con un rodeo de madres
comprendido entre 5 y 50) y grandes (con más de
50 madres), apuntando una serie de característi-
cas que distinguen a los mismos desde el punto
de vista de su lógica económica, de su
relacionamiento con la cadena agrocomercial y de
la aplicación de recursos y tecnología. La fuente
de información más amplia sobre la producción
porcina nacional disponible a la fecha es la encues-
ta realizada en 1987 por la Facultad de Agronomía,
DIEA y el Plan Granjero. A partir de ella se constru-
yeron modelos con el objetivo de representar el fun-
cionamiento y predecir el comportamiento de los
distintos tipos de empresas, ante los cambios ge-
nerados por la progresiva consolidación del merca-
do común de la región. Se clasifica a los sistemas

de producción porcinos, en base a la escala pro-
ductiva (que se asocia a tipo social), en familiares,
transicionales y empresariales, empleando una
denominación que tradicionalmente se ha aplicado
para definir grupos de explotaciones en función del
número de jornales contratados por año o la rela-
ción existente entre mano de obra familiar y asala-
riada (CIEDUR, 1985; DIEA, 1990a). Este atributo,
combinado con la zona de producción, la orienta-
ción productiva y la base alimenticia permitió defi-
nir modelos descriptivos (DIEA, 1990b). La
profundización del estudio a través de una encues-
ta a productores representativos de dos modelos,
caracterizados respectivamente por la utilización
de pasturas y de pasturas más suero de queso,
fue la base de un estudio de competitividad com-
parada entre los países del Mercosur (MGAP-GTZ,
1992).

En el ambiente académico nacional suele
plantearse como dicotómica la distinción entre sis-
temas de producción a campo en contraposición a
sistemas intensivos basados en el confinamiento
total. Sin embargo, entre ambos extremos se pre-
sentan distintas combinaciones, en las que gene-
ralmente las categorías de reproducción se man-
tienen en refugios rústicos a campo, mientras que
suelen disponerse de alojamientos de mayor nivel
de inversión para las etapas fisiológicas de post-
destete y/o terminación.

Entre los sistemas de alimentación alterna-
tivos al uso de la ración balanceada se destacan
por su difusión la inclusión en la dieta de pasturas
y/o suero de quesería. En materia de alojamientos
y manejo, existe una preponderancia de la cría a
campo, con distintos grados de intensidad, aun-
que siempre han coexistido importantes unidades
productivas en confinamiento, aplicando a su vez
diferentes sistemas de manejo. Con respecto a los
tipos genéticos, tradicionalmente se ha marcado
la presencia de un importante porcentaje de ani-
males del tipo «criollo» (cruzas no definidas), co-
existiendo con cerdos de tipo definido de razas
pigmentadas (fundamentalmente Duroc Jersey) y,
en menor proporción, la inclusión de razas blancas
puras o en cruzamientos. A partir de la década del
’90 ingresan al Uruguay animales híbridos de líneas
comerciales especializadas, sobre los que se rea-
liza una importante campaña de promoción.

La alimentación, como principal factor de
costo, es determinante de los resultados físicos y
económicos de la producción porcina. Ello justifica
los esfuerzos desarrollados en los centros de in-
vestigación nacionales por generar información que
permita maximizar el aprovechamiento de recursos
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alimenticios de bajo costo de oportunidad (pasturas,
suero, subproductos industriales de molinería y de
la industria cárnica). Otro aspecto clave en la de-
terminación de la ecuación económica es el relati-
vo a las instalaciones y otras mejoras fijas, que
implica la búsqueda de un compromiso entre el ni-
vel de inversión aplicado y las condiciones de con-
fort ofrecidas a los animales. La combinación de
sistemas de alimentación y tipos de instalaciones,
conforman la base de diferentes propuestas tecno-
lógicas y explican la heterogeneidad de los siste-
mas de producción prevalecientes.

En términos generales la evolución histórica
de la producción porcina uruguaya muestra la per-
sistencia de sistemas con baja aplicación de inver-
siones en instalaciones y en otros recursos tecno-
lógicos. Muchos de los establecimientos produc-
tores con estos atributos se caracterizan por su
dedicación marginal a la producción, retirándose o
reincorporándose a la actividad en función de sus
expectativas de rentabilidad condicionadas por las
relaciones de precios entre el cerdo y los insumos
empleados, fundamentalmente el precio de los gra-
nos. Sin perjuicio de reconocer algunos intentos
por desarrollar unidades productivas con alta incor-
poración de tecnología, adaptando a las condicio-
nes locales modelos desarrollados en países de
suinicultura avanzada, la tendencia predominante
ha sido la de producir cerdos con mínima inver-
sión, en sistemas a campo, basados en la utiliza-
ción de pasturas para los reproductores y el em-
pleo de subproductos de bajo costo en la alimenta-
ción. Estos sistemas han demostrado una mayor
capacidad de persistir en circunstancias adversas,
en tanto que los sistemas intensivos han resultado
más vulnerables (Ruiz y Capra, 1993; Capra y
Echenique, 2002).

Se ha manejado que el relacionamiento an-
tagónico existente entre el sector productor y la
industria ha resultado determinante en la definición
de las modalidades productivas prevalecientes.
Según Azzarini et al. (1986) “la estructura de la
producción porcina no sería más que la resultante
de una adecuación de la producción primaria a los
requerimientos de insumos a bajo precio para la
producción industrial de embutidos y productos del
chacinado”. De acuerdo con estos autores, “la in-
dustria se constituye en la fracción dominante de
todo el proceso, definiendo las características del
insumo que utiliza y determinando hacia atrás las
alternativas técnicas y económicas del proceso pri-
mario de producción”.

En el Taller organizado por PREDEG se de-
finió la existencia de un “marco poco apropiado para

inversión e innovación tecnológica”; la competen-
cia del producto importado, el bajo precio obtenido
por el productor y la escasa rentabilidad lograda
condicionan en buena medida la aplicación de la
tecnología disponible. Sin embargo, se debe reco-
nocer que en la década del noventa el sector en su
conjunto realizó un gran esfuerzo de adaptación a
nuevas circunstancias que implicó cambios estruc-
turales y una profunda renovación tecnológica. Des-
de el punto de vista de la estructura, se destaca el
desarrollo de unidades de producción de una esca-
la inédita para el país, tanto por crecimiento de
explotaciones preexistentes como por aparición de
nuevos emprendimientos. En la mayoría de los
casos, el advenimiento de unidades de gran enver-
gadura implica procesos de integración con la in-
dustria o el desarrollo de circuitos comerciales in-
dependientes de los tradicionales; un ejemplo de
ello es el relacionado con la producción y
comercialización de cortes para consumo fresco.
Simultáneamente se opera un proceso de descen-
tralización de la producción, que implica la instala-
ción de importantes centros de producción en zo-
nas alejadas de la capital y sin tradición producti-
va, usufructuando ventajas comparativas locales.
Según Bauzá (2000) estas explotaciones de ma-
yor escala han sido responsables de la introduc-
ción de la mayoría de las innovaciones tecnológi-
cas que caracterizan la década, las que luego se
difundieron al resto de los estratos. Este autor des-
taca por su impacto la introducción de líneas
genéticas especializadas, la difusión de alimentos
balanceados para las categorías menores y con-
centrados proteicos para combinar con ingredien-
tes producidos en el predio, la adopción generali-
zada de instalaciones especializadas para la cría
y el posdestete y la reducción en la edad de deste-
te a consecuencia de las mejoras en alojamientos
y nutrición. También señala la incorporación de un
conjunto de prácticas que permitieron el desarrollo
de sistemas intensivos de cría a campo.

En la formulación de tecnologías dirigidas a
las unidades productivas de pequeña escala y de
tipo familiar, se debe reconocer el aporte del siste-
ma de generación y transferencia de tecnología na-
cional, destacándose por un lado la propuesta para
la producción a campo, que integra aspectos vin-
culados a genética, alimentación, manejo e insta-
laciones, generada por la Facultad de Agronomía
(Monteverde, Vadell y Gómez, 2001; Lopardo et al.,
2000), y por otro lado la implementación de un pro-
grama de asistencia técnica grupal, con
financiamiento parcial a cargo del Programa de
Reconversión y Desarrollo de la Granja (PREDEG).
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Con respecto a la calidad del producto obtenido no
existen estudios sistemáticos de caracterización,
siendo el único antecedente el trabajo de tesis rea-
lizado por González y Bulgarelli (1989), quienes
evaluaron las reses llegadas a la planta de faena
de un frigorífico de plaza. A nivel empírico existe
coincidencia entre los distintos integrantes del sec-
tor en que el producto obtenido de tan variadas
combinaciones de factores resulta sumamente
heterogéneo, tanto en rendimiento de cortes como
enel grado de desarrollo muscular o de
engrasamiento.Si bien hasta la década del ’80 la
industria chacinera no hacía una cotización dife-
rencial por calidad de res, gradualmente y hasta
ahora en forma no estandarizada, se está impo-
niendo un criterio de pago en función del rendimiento
industrial de las reses. La presencia en plaza de
cortes y reses de alto rendimiento carnicero prove-
nientes del exterior y la inclusión de líneas
genéticas de tipo terminal a nivel nacional, han ejer-
cido una fuerte presión sobre las exigencias en
calidad de las canales porcinas. Por otra parte, el
interés de parte del sector productivo de vender
cortes frescos de cerdo en las carnicerías ha ace-
lerado la necesidad de contar con un sistema de
evaluación objetiva de las reses que se orientan a
este destino. La implementación de un sistema de
clasificación tendiente a la diferenciación de reses
destinadas a la obtención de cortes para consumo

fresco, “Cerdo Magro”, con intervención del
PREDEG e INAC, es un antecedente reciente de
relevancia. Sin embargo, no se ha logrado estable-
cer un mecanismo de tipificación asociado a pago
por calidad en los cerdos destinados a la industria
del chacinado, pese a constituir una reivindicación
permanente de las organizaciones de productores.
La definición de normas y procedimientos de
tipificación de reses se debe basar en el conoci-
miento de la distribución de los valores obtenidos
en los diferentes parámetros que definen la calidad
del producto, referencia imprescindible para esta-
blecer categorías y asignar bonificaciones y des-
cuentos acordes a la realidad nacional.

En síntesis, la formulación de propuestas tecnoló-
gicas y de políticas tendientes a fortalecer la
competitividad de un sector productivo de induda-
ble importancia económica y social, como lo es la
producción porcina, requiere de un diagnóstico de
situación actualizado. La circunstancia de que di-
cho diagnóstico sea compartido y consensuado
entre un conjunto de instituciones con responsabi-
lidades directas en la formulación de políticas sec-
toriales y en la generación y difusión de tecnolo-
gías orientadas al rubro, propicia una mayor coor-
dinación de esfuerzos y contribuye a fortalecer el
compromiso de concretar acciones coherentes con
las conclusiones extraídas.
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