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La cría vacuna en tiempos de
bonanza climática

Tres años consecutivos de primaveras y veranos
lluviosos han llevado a la ganadería a un momento
que quizá no tenga antecedentes. Tanto pasto y tan
buen estado de los ganados, escasos problemas
sanitarios muestran una fotografía del país que
algunos pronostican como el del futuro. Uno donde
los inviernos serán más cálidos, las lluvias mayores ,

con períodos frecuentes de sequías, es otro escenario
al que estábamos acostumbrados.

La vulnerabilidad frente a ese cambio en el clima
está pasando por su mejor momento, el lluvioso, sin
embargo los productores se deben preparar para
esperar los momentos críticos, encontrar herramien-
tas para enfrentarlos.
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Un trabajo de la Oficina de
Programación y Política Agro-
pecuaria (Opypa), titulado
Cambio técnico y crecimiento
de la productividad total del
sector agropecuario, elabora-
do por José E. Bervejillo y Felipe
Bertamini analiza con profun-
didad los cambios productivos
de la agropecuaria nacional.

El trabajo cuenta de una caí-
da en el crecimiento de la pro-
ducción, lo que se ha registra-
do en los últimos tres años; en
ese lapso el incremento anual
fue de 0,7%. La tendencia a la
desaceleración tiene su origen
en la baja performance del sub-
sector pecuario en su conjunto,
si bien la agricultura, que es el

rubro de mayor expansión, tam-
bién muestra una caída en el
ritmo de incremento.

CultivosCultivosCultivosCultivosCultivos
 Las tasas anuales de creci-

miento de los rendimientos de
los cultivos de trigo entre 1983
a 1993 creció 3,30% anual; en
la década posterior subió a
1,13%;  de 2003 a 2013 el
incremento fue 1,52%.  La soja
creció en la década de 1980,
luego tuvo 10 años de nulo
crecimiento y en la última déca-
da retomó una tasa anual de
más de 3%. El arroz mantuvo
un crecimiento bajo, pero posi-
tivo de 2,19% para los últimos
10 años.

ContrapesoContrapesoContrapesoContrapesoContrapeso
La productividad ganadera

(carne y lana) ha registrado
tasas de crecimiento modestas,
negativas de 0,37 para 1983-
1993; 1,43% para 1993-2003;
y de 1,29% para 2003-2013.El
trabajo incorpora otro elemen-
to considerado como «produc-
tividad del total de factores»
(PTF), se trata de un indicador
que mide factores involucrados
(tierra, trabajo, capital) que in-
terviene en el producto agrope-
cuario. Diferencias de suelos,
de insumos o de tecnologías,
por ejemplo. La tasa de creci-
miento de los últimos 10 años
fue de 3%. Sin embargo, en los
últimos tres años se registra una
caída de 0,7% en función de la
caída del producto de 0,6% y
del incremento de 0,1% de los
factores de producción.

FactoresFactoresFactoresFactoresFactores
De esta manera se puede

decir que, con la tecnología de
1980, el índice del producto
total agropecuario habría sido
en 2013 de un valor índice de
185,7, en lugar de 271,6 como
realmente se registró. Esto de-
muestra que en 2013, el 54%
del producto corresponde a la
fracción de los factores de pro-
ducción empleados con la tec-
nología de 1980, en tanto que
el 46% restante corresponde a
la mejora en la productividad.
Por otra parte, la tasa de creci-
miento del producto bruto en
agricultura en los últimos 30
años creció 7,5% promedio
anual, mientras que la gana-
dería se mantuvo estancada en
por una combinación de mayor
producción bovina y menor pro-
ducción ovina.

Agropecuaria en Uruguay

Productividad. Agrícola sube, ganadera baja
La productividad del  sector agropecuario de la
última década (2003-2013) alcanzó un
crecimiento de 3% anual.

OPYPA celebró sus 50 años
Con ese motivo se organizó una confe-

rencia que tuvo como expositores al Minis-
tro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing.
Agr. Tabaré Aguerre, el ex Secretario Gene-
ral Iberoamericano, Cr. Enrique Iglesias, el
Prof. Gerardo Caetano y el Director de
OPYPA, Dr. Mario Mondelli. Sobre «El
contexto histórico de la creación de la
OPYPA», el Prof. Caetano (AUDIO) desta-
có el rol de la CIDE (Comisión Interministe-
rial del Desarrollo Económico) por «su pers-
pectiva desarrollista» y por haber prosperado
«en un Uruguay desacostumbrado a inves-
tigarse». En este marco, resaltó la figura del
Cr. Enrique Iglesias y los avances alcanza-
dos en las áreas de educación y sector
agropecuario. Caetano aseveró que «hay
pocas instituciones que tienen una marca
en sus orígenes tan significativa» como la
OPYPA. Dijo además que nació desde una

CIDE que es «ejemplo de tensión» por el
futuro del Uruguay. En línea con la perspec-
tiva de formulación de políticas de Estado
que la Oficina ha venido desarrollando, el
catedrático celebró la continuidad del Mi-
nistro Tabaré Aguerre al frente del MGAP.

IglesiasIglesiasIglesiasIglesiasIglesias
Luego el Cr. Enrique Iglesias, quien con-

dujo la CIDE que dio lugar a la creación de
la OPYPA, repasó los desafíos de aquella
época y los mojones que fueron construi-
dos. Destacó asimismo el impulso dado por
el entonces Ministro de Ganadería y Agri-
cultura, Wilson Ferreira Aldunate. Se mos-
tró también «orgulloso» de ver un agro que
es un «mojón de la modernidad nacional».

Al término del Seminario, el Ministro
Aguerre  destacó sobre la importancia de
«pensar con una mirada de mediano y

largo plazo». En esa línea repasó las líneas
estratégicas que se ha trazado la conduc-
ción del MGAP desde el inicio de la admi-
nistración y subrayó que la demanda de
alimentos que continuará en el  mundo
ejercerá «una presión muy fuerte sobre los
recursos naturales».

PotentePotentePotentePotentePotente
 Aguerre informó que el MGAP está tra-

bajando en un rediseño de la organización
para hacerla más potente y al servicio de
todas las unidades ejecutoras y de la insti-
tucionalidad agropecuaria. Asimismo re-
saltó el papel de la comunicación y la
información como factores de «desarrollo
para la gente». En este sentido dijo que su
«niña mimada es el SNIA (Sistema Nacional
de Información Agropecuaria) que está en
construcción.

Ruta 5 Km. 39.900
Juanico

Tel. 4335 8380
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4ª Conferencia Internacional sobre Servicios Climáticos

Adaptarse. Al cambio climático y al
incremento en uso de recursos

«La actividad
agropecuaria es
determinante para la
economía nacional y el
clima es determinante
para la actividad
agropecuaria», aseguró
Tabaré Aguerre en el
referido evento.

 «Se nos va la vida en la
capacidad que tengamos de
generar adaptación a la varia-
bilidad climática existente y al
aumento de frecuencias de
eventos extremos pronostica-
dos por los efectos del cambio
climático». Con esa asevera-
ción comenzó Tabaré Aguerre
su presentación en la conferen-
cia realizada en Uruguay en
diciembre de 2014.

En la oportunidad, el titular
del MGAP,  destacó los pilares
del denominado «Uruguay
Agrointeligente» junto a los ob-
jetivos y el rol que desempeña
el Sistema Nacional de Investi-
gación Agropecuaria para el
cuidado del ganado, suelo,
pastura, bosque, forestación,
implementación de seguros fi-
nancieros por índices climáti-
cos, sumado a la intensifica-
ción del uso del agua en los
procesos productivos.

Lo seguro es el cambioLo seguro es el cambioLo seguro es el cambioLo seguro es el cambioLo seguro es el cambio
El jerarca aseguró que las

dos grandes claves para en-
frentar el problema son mitiga-
ción y adaptación para lograr
un desarrollo productivo, so-
cial y económico. Y manifestó
que no se debe gastar ni un
minuto más tratando de imagi-
nar cómo será el clima en los
próximos ochenta años, «sino
poner todo el esfuerzo en mejo-
rar la capacidad adaptativa a
la variabilidad climática» a tra-
vés del manejo de información
útil en tiempo real y capacita-
ción de recursos humanos y
tecnológicos.

El ministro recordó que el 25
% de la riqueza generada en

Uruguay —evidenciada en el
producto bruto interno— se
genera directamente por las
actividades agropecuarias y
agroindustriales.

Últimos cuatro añosÚltimos cuatro añosÚltimos cuatro añosÚltimos cuatro añosÚltimos cuatro años
El ministro que fue confir-

mado en el cargo por un nue-
vo período, subrayó que en
los últimos diez años se multi-
plicó por cuatro el valor de las
exportaciones de bienes y que
los productos agroindustriales
representan el 78 % de las
exportaciones totales.

Aguerre tocó un tema sensi-
ble que tiene que ver con el
modo de producir de nuestro
país:»El mundo no puede pen-
sar que la agricultura reducirá
sus emisiones de gases inver-
naderos en términos absolu-
tos, sino que se debe desarro-
llar una agricultura en el cual
se incorpore ciencia y tecnolo-
gía para tener procesos pro-
ductivos eficientes que termi-
nen reduciendo la emisión por
unidad de producto», enfati-
zó.

En su presentación exhibió
ejemplos de cuánto de una
canasta alimenticia pertene-
ciente a una familia típica eu-

ropea puede ofrecer nuestro país
en forma competitiva, diferen-
cial y sustentable.

RiquezaRiquezaRiquezaRiquezaRiqueza
«Nuestra principal riqueza es

la cantidad de horas de luz y
energía radiante que incide so-
bre los pastizales con la incor-
poración del agua en el proce-
so. Todo esto requiere del aporte
invalorable de todo lo referido a
los servicios climáticos, por eso
la importancia de la conferen-
cia», dijo.

En relación a este vital tema
para el país, Aguerre había di-
cho en Lima, en un encuentro

internacional, que las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero   medidas por kilo de
carne producida bajaron 28%
desde 1990.

El jerarca resaltó el desafío
que en materia productiva tie-
ne el país. Hizo mención a la
importancia de concretar una
mayor intensificación sosteni-
ble de sus sistemas producti-
vos. «La cuestión pasa por un
triple win» y mencionó: 1) con
mayor productividad aumen-
tan los ingresos de los produc-
tores; 2) bajan las emisiones
por unidad de producto; 3) se
incrementa la resiliencia.
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La Ing. Graciela Quintans,
investigadora de INIA y referen-
te en el tema en nuestro país, ha
destacado la importancia de la
aplicación de las tecnologías
que aportan al cuidado de las
vacas de cría, esto a pesar de
que Uruguay vive su tercera
primavera verano con abun-
dancia de lluvias, luego tam-
bién de un invierno benévolo
en el que las lluvias nunca
faltaron y las heladas fueron
escasas. Como consecuencia
de ello el estado general de los
ganados de cría es excelente, lo
que no puede confundir a los
productores si quieren conse-
guir altos índices reproducti-
vos. Una experiencia más que
sostiene la idea de la compleji-
dad del proceso reproductivo
del ganado.

Al igual que en los dos años
anteriores, el entore se está lle-
vando a cabo esta temporada
con condiciones excepcional-
mente favorables para la pro-
ducción de forraje y el desem-
peño animal. En definitiva hay
pasto en casi todos lados y la
condición corporal de las va-
cas es de muy buena a excelen-
te. Sin embargo las lluvias del
último mes no han sido regula-
res y hay determinados rodeos
que no han vivido de la bonan-
za señalada.

 Alerta Alerta Alerta Alerta Alerta
De acuerdo a la experiencia

previa, no se deberían desaten-
der los aspectos generales de
manejo recomendados para los
rodeos de cría.

En nota publicada en la pági-
na de INIA, Quintans, técnica
del Programa Carne y Lana,
INIA Treinta y Tres señala as-
pectos a tener en cuenta en el
entore 2014 - 2015.

La investigadora recordó la

importancia de aplicar «las
medidas de manejo más impor-
tantes a ser tomadas por los
productores. Venimos de tres
primaveras muy buenas. En el
2012 el índice de preñez fue
81,5 %,  pero el año pasado
bajamos al 75%. Este año se
nos presenta la posibilidad de
mejorar. El mensaje es aplicar
las medidas de manejo que
aplicamos en las condiciones
medias: la revisación de toros,
el uso del destete temporario.
Hay una práctica que es bien
interesante que es el diagnósti-
co de actividad ovárica. Se hace
en enero y permite dirigir las
medidas de manejo según es-
tos animales estén ciclando en
anestro o anestro profundo».

La profesional  evaluó que
«este año hay mucho pasto y
para no llevarnos sorpresas se
podría hacer un estudio de ac-
tividad ovárica en un 20% de
los lotes como para tener algún
indicio de cómo viene la activi-
dad en el rodeo» indicó.

Quintans subrayó que las
medidas que se pueden adop-
tar ya están validadas, «siem-
pre decimos que los años bue-
nos sirven para ordenar el rodeo,
para acortar los entores y para
evitar la cola de parición».

Saber o no saberSaber o no saberSaber o no saberSaber o no saberSaber o no saber
La vieja práctica de empezar

el entore con la entrada de los
toros al rodeo y terminar el
trabajo cuando se sacan, dan-
do concluida la tarea, no rea-
lizando ninguna intervención
más en el ciclo biológico natu-
ral de la vaca, parece ir que-
dando de lado. Aunque en
muchas empresas se sigue apli-
cando un modo tradicional de
trabajo, más bien de no traba-
jo.

Como es sabido el ciclo re-

productivo de la especie bovi-
na es muy largo y esa lentitud
no se adapta a las exigencias
económico financieras de las
empresas modernas. Para avan-
zar en el sentido de una gana-
dería más precisa en su manejo
es clave generar información
certera como para tomar medi-
das.  Si espero los resultados
del ciclo en la parición siguien-
te, vivo todo el año a ciegas, sin
saber dónde estoy parado.
Hacer el diagnóstico de preñez
es un avance, pero si es lo
único que hago, intervengo
cuando el partido ya está juga-
do. Sirve y mucho pues entre
otras cosas me permite mejorar
el tratamiento a las vacas pre-
ñadas y separar al engorde o
venta los vientres fallados que
no van a producir nada en ese
año.

El diagnóstico de actividad
ovárica tiene como finalidad
medir, observar cuál es la si-
tuación en el entore mismo.
Nuestra experiencia en este tra-
bajo es positiva pues permite
saber qué es lo que está pasan-
do cuando aún hay tiempo para
tomar medidas, relacionadas a
un posible destete precoz de
parte del rodeo o mejorar nutri-
tivas y otros tratamientos hor-
monales. En este último punto,
hay que destacar el avance de
los protocolos disponibles y la
mejora en los costos, lo que va
posicionando esta posibilidad
como viable.

Hay otras opcionesHay otras opcionesHay otras opcionesHay otras opcionesHay otras opciones
La aplicación de esta medida

se va extendiendo poco a poco
y está siendo propiciada desde
los centros de investigación que
la han validado. De todos mo-
dos lo importante, a nuestro
juicio, es que se trata de una
observación de la situación,
cuando aún hay tiempo de
hacer algo.

En este sentido hemos estu-
diado y realizado en algunos
predios donde trabajamos la
aplicación de lo que conside-

ramos una tecnología de bajo
costo, a tener en cuenta y que
puede ser útil y quizá comple-
menta la referida técnica. Es
una medida muy sencilla y eco-
nómica que consiste en levan-
tar los celos de las vacas del
rodeo utilizando pinturas o par-
ches que se utilizan en la inse-
minación artificial.

La ideaLa ideaLa ideaLa ideaLa idea
En general en los tambos se

tiene un registro individual de
la actividad reproductiva de las
vacas. Desde hace años soste-
nemos que la ganadería de
carne debería copiar algunas
prácticas de la lechería. La res-
puesta frente a esta idea fueron
argumentos que han caído con
el paso de los años. Uno era el
costo de identificar los anima-
les con caravanas, la trazabili-
dad genera la posibilidad. Otro
era el bajo costo de los terneros
y la viabilidad de los sistemas
ganaderos en base a la baja o
nula inversión para su subsis-
tencia; lo que podríamos decir
que es un tema resuelto a me-
dias, pues las bajas en el mer-
cado cuando se producen mu-
chos terneros siguen
conspirando contra el desarro-
llo de la ganadería de carne en
Uruguay.

La prácticaLa prácticaLa prácticaLa prácticaLa práctica
Es fácil de hacer y lo puede

realizar el propio productor.
Cuando comienza el entore se
pintan las vacas en el anca. Se
puede utilizar pintura que viene
para este fin, tienen la desven-
taja del elevado costo y su poca
superioridad con el uso del es-
malte sintético común. Un litro
da aproximadamente para pin-
tar 70 vacas. El trabajo se hace
en el tubo, se puede aprove-
char el movimiento para con-
cretar algún tratamiento espe-
cífico de la época.

El trabajo metódico e impor-
tante es la revisación de las
vacas en el campo, en los días
siguientes a su pintada. Se pue-

Datos preliminares sugieren que hay que mantener aplicación de tecnologías

Tercer entore. En medio del buen
clima y abundancia de pasto

Desde varios ámbitos se ha llamado la atención
sobre la continuidad en la aplicación de las
tecnologías disponibles para mejorar el
resultado reproductivo de los rodeos de ganado
de carne en nuestro país.
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den revisar durante las recorri-
das, en general no se necesita
encerrarlas para anotar el nú-
mero de la vaca y la fecha
donde se vio la pintura borrada
que es señal de celo reciente. Es
muy claro cuando la vaca ha
sido montada por el toro la
pintura desaparece por com-
pleto pues los pelos se despren-
den. Si el trabajo se hace de
modo metódico se puede saber
la fecha, por le menos la sema-
na del servicio y por lo tanto la
fecha del parto del animal, lo
que puede servir para hacer los
lotes de parición, incluso antes
de hacer el diagnóstico de ges-
tación. Las vacas se deben re-
pintar cada veinte días, es lo
que dura la pintura sin borrar-
se, lo que puede acortarse si se
registran lluvias fuertes.

Cuando se utilizan parches
para la detección del celo, el
trabajo es el mismo, la lectura
del celo es más fácil aún, pues
se ve desde lejos, incluso de
noche, no se afecta con la
lluvia.

En este caso algunos parches
se despegan cuando el toro
monta a la vaca y puede que-
dar alguna duda. Pensamos
que puede haber otra forma de
hacer el pegado del parche al
animal, lo que aún no hemos
probado.

En realidad, el principal pro-
blema que tiene esta práctica es
la resistencia que tiene el perso-
nal a llevar los ganados con

ternero al pie al corral. Noso-
tros lo hemos probado, ano-
tando la fecha, en general la
semana cuando se detecto el
celo de la vaca. Verificar la
preñez en el diagnóstico y en el
parto. No se trata de un trabajo
científico, pero hemos podido
corroborar coincidencias entre
la fecha detectada de celo y el
parto.

Este añoEste añoEste añoEste añoEste año
Utilizamos la práctica que

contamos en algunos rodeos
que ya conocemos de años. Los
resultados hasta ahora son muy
bueno en algunos casos y re-
gulares en otros. Por ejemplo,
en un hato conformado por
vaquillonas de primera cría,
que ya estaba destinado al des-
tete precoz. La duda era cómo
estaba afectando el factor año
a este ganado que parió sin-
cronizado, pues había sido in-
seminado con Inseminación a

Tiempo Fijo, el año pasado.
Por ello había parido casi todo
junto, en dos semanas todas
las vacas lo habían hecho.
Comiendo muy bien, en una
pradera en esos días. Pusimos
los parches el 10 de diciembre,
la lectura realizada el 3 de
enero mostró que el cien por
ciento de los animales habían
entrado en celo. Como resulta-
do no se le va a hacer el destete
precoz a esos terneros. Además
fue notable para el encargado
del ganado ir a recorrer el ro-
deo e ir viendo como los par-
ches grises, poco a poco se
iban coloreando de verde, lo
que marcaba la intensa activi-
dad del ganado. Se trata de un
trabajo cualitativo que es un
punto de partida para la toma
de decisiones.

En otros casosEn otros casosEn otros casosEn otros casosEn otros casos
La técnica se usa en otros

países, principalmente en los
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tambos, y se agrega pintar la
vaca  que marcó celo con otro
color del original, de modo de
saber si la vaca está repitien-
do. Esto permite detectar algún
problema de los toros, sanita-
rios o de otro tipo.

Otros rodeos observados
durante este entore marcan una
actividad no tan clara como la
relatada, con mitad de las va-
cas que han entrado en celo en
el mes de enero.

Insisto que esto es un trabajo
de campo, realizado como
modo de conseguir una forma
de medir la actividad repro-
ductiva de la vaca durante el
entore.

Sirva o no la idea va en el
sentido de que la ganadería de
carne debe mejorar la medida
de los procesos productivos,
de los cuales la reproducción
es de los más importantes y en
el cual intervienen factores muy
complejos.



rio Buzzalino, dijo  que tienen
muchas expectativas por el in-
greso a INAC, pero con algu-
nas limitaciones porque «so-
mos conscientes del peso que
tiene la industria, que última-
mente ha mirado más bien ha-
cia adentro y no al conjunto de
la cadena».

Mirada
Mesa explicó a Sembrando

Futuro la importancia de esta
instancia que lo tiene como
primer delegado de un grupo
importante de familias ganade-
ras que están esparcidas por
todo el Uruguay.  El agrónomo
relató que «la representatividad
de CNFR en el tema es muy
importante. Nuestra gremial
está vinculada a miles de pro-
ductores que hacen cría, en-
gorde o ciclo completo.  El
tema territorial es también des-
tacado pues tenemos filiales en
todos los departamentos del
Uruguay. De ese modo pensa-
mos llevar las posiciones de un
número elevado de producto-
res que tienen dificultades en su
desarrollo, que poseen realida-
des particulares. Pensamos que
hay cosas que se pueden cam-
biar para bien, para potenciar
la cadena productiva ganade-

ra cárnica y con ese norte enfo-
caremos nuestro trabajo»,  afir-
mó.

Opciones
El delegado contó que fue

presentado en la Junta de INAC
una iniciativa para que el orga-
nismo empiece a elaborar un
índice que mida el precio de
referencia del ternero y un pre-
cio de referencia del novillo
gordo. Lo que se puede elabo-
rar con todos los datos que
cuenta. Esto es precio de expor-
tación, Novillo Tipo, «estable-
cer un indicador que sirva de
referencia al productor criador
que es el eslabón más fino de la
cadena y a su vez el que tiene
que sostener el crecimiento de
las exportaciones de carne».

Para la elaboración de este
indicador se puede recurrir a la
zaga de datos que tiene no solo
INAC sino también el Instituto
Plan Agropecuario, con los
valores del ternero en los últi-
mos siete años. «Que sea un
número que se publique, un
numero para poder comparar.
Buscando un mercado mas es-
table, sabemos que no se trata-
ría de un precio vinculante, es
un numero.  Tener un precio de
referencia solo para el gordo es
desconocer el primer eslabón
de la cadena».

Cadena
 Mesa subrayó la mirada que

en momentos como el actual

salta a la vista y es que el precio
de exportación no se traslada al
productor criador. «El engor-
dador se resiente cuando le
pagan por debajo de lo que
indican los valores de exporta-
ción, y sale a buscar el negocio
para atrás, pagando menos por
la reposición, pero el criador es
el primer paso y no tiene modo
de trasladar la pérdida de va-
lor» señaló.

Camino
Mesa consideró que se debe

profundizar la línea de cristali-
nizar aún más a la cadena
cárnica, INAC ha recorrido un
importante camino en los últi-
mos diez años. «Nos parece
que INAC puede dar mayores
certezas al criador» dijo.

Sobre lo que tienen que ha-
cer los productores familiares
para mejorar su posición en el
mercado recordó la importan-
cia de que puedan conseguir
unirse para hacer volumen,
para valorizar el producto, «es
un tema en el que Fucrea tiene
experiencia positiva que está
llevando adelante. La integra-
ción de los productores para
vender tendría que darse como
un paso para mejorar la com-
petitividad» indicó.

Sobre su rol indicó que «tene-
mos que aprender mucho, es-
cuchar, reunirnos con institu-
ciones de la región, para
presentarnos y ver cuáles son
las demandas de la gente».
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Junta Directiva de INAC

Nuevos delegados.
Productores y abasto

En representación de los pro-
ductores se sumó una delega-
ción compartida entre Comi-
sión Nacional de Fomento Rural
(CNFR) y  Cooperativas Agra-
rias Federadas (CAF); por la
industria se dio entrada a un
delegado por la Asociación de
Plantas Frigoríficas Dedicadas
al Mercado Interno.

El delegado titular de los pro-
ductores es el ing. José Mesa,
técnico vinculado desde hace
años a la Sociedad Fomento
Rural Ortiz-SFRO-. El de la
industria es el presidente de la
gremial industrial que nuclea a
las plantas de abasto, Carlos
Pagés.

La idea de las nuevas incor-
poraciones fue darle represen-
tatividad a sectores de la cade-
na cárnica que no lo tenían. En
el caso del delegado de los
productores llena un vació que
había sido señalado durante
años, pues da entrada a un
grupo de miles de productores
familiares que conforman las
gremiales entrantes, los que no
tienen la misma mirada estraté-
gica del desarrollo del sector
ganadero que las gremiales que
estaban representadas: ARU y
Federación Rural.

El presidente de CNFR, Ma-

En el pasado mes de noviembre se concretó el
ingreso de nuevos delegados a la Junta Directiva
de INAC.
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Carne. Se mantienen buenas perspectivas

La principal causa de este
hecho tiene como consecuen-
cia el mantenimiento de una
demanda firme y en alza. El
crecimiento del mercado se ex-
plica por un aumento en la
demanda proveniente de las
regiones emergentes, en parti-
cular por el aumento en los
ingresos, el incremento pobla-
cional y la urbanización. En
contraposición, cae levemente
el consumo en algunos países
de la OECD, pero ello no logra
revertir la tendencia creciente
de la demanda. China sigue
incrementando fuertemente sus
importaciones ya que el au-
mento anual de su demanda
interna supera ampliamente el
incremento de la producción
doméstica. Pero este país no es
el único que muestra crecimien-
to en la demanda, esto también
ocurre en EEUU, Corea y el
Sudeste Asiático.

De acuerdo con las proyec-
ciones del USDA3, la produc-
ción mundial de carne va a
caer levemente en 2015 (-
1,4%), como resultado de la
menor producción de algunos
de los principales países pro-
ductores y exportadores. Se es-
pera que la producción de Es-
tados

Unidos siga con la tendencia
a la baja de los últimos años y
que para el 2015 vuelva a caer
un 2%, y como consecuencia
de ello sus exportaciones se
contraigan un 3%. Por su par-
te, en Australia4 también se
espera una reducción de la

producción (-5%) y de las ex-
portaciones (-5%). De esta for-
ma, Estados Unidos tendrá
menos oferta exportable y ma-
yores necesidades de importa-
ción y Australia menor oferta
exportable (Australia no impor-
ta carne). Como resultado de la
firma reciente de un TLC entre
China y Australia, los aranceles
actuales van a ser eliminados
en un período de nueve años
para la carne y de 4 a 10 años
para las menudencias. Los aran-
celes actuales aplicados a la
carne bovina y menudencias
de Australia son de 12%-25%.
Además el 10% de los arance-
les sobre el ganado en pie va-
cuno y ovino se eliminará en
cuatro años.

Vecinos
Por su parte, Brasil incre-

mentará su producción para
2015 en un 3% y sus exporta-
ciones crecerán un 10%, man-
teniendo la tendencia mostra-
da en los últimos años. India
también mantiene el mismo di-
namismo, esperándose para
2015 un aumento en la pro-
ducción de un 3,6% y un incre-
mento en las exportaciones de
un 5,6 %. Estos dos países son
actualmente los principales ex-
portadores mundiales, pero es
Brasil quien compite directa-
mente con Uruguay en los mis-
mos mercados, ya que la India
comercializa en mercados de
menor valor y con otro tipo de
carne (búfalo).

El mercado ruso mantendrá
seguramente su demanda de

carne, pero no va a importar de
Australia, EEUU, UE, Cana-

dá y Noruega, ya que la Fede-
ración Rusa les aplica a esos
países

restricciones –hasta agosto
de 2015- por haber adoptado
medidas en contra de las ac-
ciones tomadas por la Federa-
ción Rusa en Ucrania. Según
ABARES, esto no traería conse-
cuencias sobre el comercio
mundial de carne ya que previo
a las medidas restrictivas ya el
85% de las importaciones de la
Federación Rusa provenían de
terceros países (Brasil 47%,
Paraguay 21%, Bielorrusia 12%
y Uruguay 5%).

Paraguay sigue creciendo a
una tasa significativa: de 240
mil toneladas que exportaba en

2009, para el 2015 se espera
un volumen de 395 mil tonela-
das. Paraguay está superando
con mucho esfuerzo sus reitera-
dos problemas con la aftosa y
su mercado principal es Rusia.
Argentina aumentaría levemen-
te su producción, lo que se
traduciría en un incremento de
las exportaciones, para alcan-
zar unas 200 mil toneladas.
Más de la mitad de las exporta-

ciones argentinas tienen como
destino la Unión Europea.

Uruguay enfrenta el 2015 con
un inventario de ganado acre-
centado, las perspectivas de

un número muy importante
de terneros y una capacidad
industrial no limitante. Dado el
crecimiento de la demanda
China es esperable un aumen-
to de las exportaciones.

Precios
Frente a este panorama, el

índice de la FAO6 de precios
de la carne se mantiene en
niveles históricamente altos des-
de 2011; actualmente en el
entorno del 90% más alto que
hace

10 años. Se espera que los
precios de la carne bovina per-
manezcan firmes en el corto
plazo, hasta tanto no se recom-
pongan las existencias de ani-
males en los EEUU de América,
lo que está limitando la capaci-
dad de respuesta de la oferta.

En los últimos meses los pre-
cios de exportación de la carne
vacuna (congelada y enfriada)
de dos de los principales expor-
tadores (Australia y Brasil) se
han mantenido en el eje de los
US$ 4.800 la tonelada.

Un importante trabajo realizado por los Ingenieros
agrónomos José E. Bervejillo y Adrian Tambler de
OPYPA señala que se mantienen las buenas
perspectivas de mercado para la carne bovina.
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Los análisis apuntan a que el
mal precio del ternero sumado
al alto stock determinaría que
los productores opten por ven-
der un gran porcentaje de las
vacas que no estén preñadas
de este entore.

Parece un dato menor de la
realidad ganadera, sin embar-
go tiene relación con lo que
desde hace años se viene diag-
nosticando en la cadena cárni-
ca uruguaya. El Dr. Alfredo
Fratti, presidente de INAC en
los últimos diez años lo mani-
festó en todos los estrados que
lo escuchamos, frente a los in-
dustriales muchas veces: «en
Uruguay no existe cadena cár-
nica».

Podríamos modificar un poco
el enunciado y decir que en
Uruguay la cadena cárnica no
funciona bien porque las seña-
les que dan los industriales a
los productores han sido histó-
ricamente y siguen siendo ne-
gativas.

ProductoProductoProductoProductoProducto
La industria quiere una cali-

dad de producto superior, en
cuanto a razas que se usan, en
cuanto a la alimentación, a la
edad de faena de los animales,
al tratamiento «humanitario» del
ganado, en cuanto a muchos
detalles que están lejos de la
cría vacuna tradicional del país.
Pero para ello no quiere pagar
más o lo que paga es algo casi
testimonial. De ese modo el
productor quede preso de cre-
cientes exigencias para entrar
en el mercado.

EnfrenteEnfrenteEnfrenteEnfrenteEnfrente
En la cadena lechera las exi-

gencias de los últimos 30 años
han sido también crecientes,
pero paga el producto según la
calidad. La carga microbiana,
las células somáticas, el conte-
nido de sólidos de la leche
definen el precio, de este modo
el productor que hace los debe-
res recibe recompensa, el otro
es castigado por lo único que
importa como motivación: el
valor diferencial del producto.
Algunas otras cadenas hacen
lo mismo con otros productos
de la canasta agropecuaria,
como es el caso de la lana.

CascadaCascadaCascadaCascadaCascada
Pero no sólo es este el proble-

ma, en la actualidad el precio
del ternero  y del ganado gordo
ha ido cayendo durante todo el
año, esto en un contexto de
precios máximos que el país
consigue por su carne, gracias
a una política de años que ha
apuntado a imponer la carne
de nuestro país como la etique-
ta negra del mundo. La etiqueta
negra que no llega al primer
eslabón de la cadena: el cria-
dor, el que tiene bajo su órbita
el proceso biológico más com-
plicado y errático: la reproduc-
ción.

Tres millones para qué…Tres millones para qué…Tres millones para qué…Tres millones para qué…Tres millones para qué…
Durante años hemos escu-

chado a técnicos de diversos
institutos hacer hincapié en la
importancia que tendría para
nuestro país mejorar las tasas
reproductivas, charlas, libros,

conferencias, asesoramiento de
todo tipo. Pues bien algo se ha
mejorado, máxime que la ga-
nadería se ha mudado a los
campos más pobres del país.

Pero cuando llegaron los
anhelados terneros, pese a que
la industria tiene una capaci-
dad instalada que supera la
oferta, el precio se ha ido des-
plomando. El viejo truco volvió
a funcionar. La sospecha de
que existe  acuerdo de precios
de unos pocos agentes es una
certeza.

En pieEn pieEn pieEn pieEn pie
Quizá haya llegado la hora

de hacer algo más concreto
que hablar y analizar. Esto es si
queremos aumentar la produc-
ción de los predios ganaderos
familiares deberíamos llegar a
un acuerdo entre todas las par-
tes: industriales, ganaderos,
autoridades, población en ge-
neral. El acuerdo debe tener en
cuenta a la exportación de ga-
nado en pie,  posibilidad que
está vigente de modo restrictivo
y que ha sido señalado como el
instrumento que regula el mer-
cado que lo hace libre de ver-
dad, pues esta demanda sí en-
tra en competencia real con los
agentes locales.

También mucho se ha habla-
do de los beneficios y perjuicios
de este instrumento, de la pér-
dida de fuentes de trabajo, del
costo que tiene el seguro de
paro si falta materia prima.
Todos son argumentos válidos.
Pero hay que mirar más allá y lo

concreto es que cada vez que el
ganadero aumenta su produc-
ción el precio baja, en condi-
ciones que la demanda externa
por la carne es importante y sus
precios elevados.

La señalLa señalLa señalLa señalLa señal
En las últimas semanas el

dinamismo para la exportación
de ganado en pie motivó una
mejora sustantiva en los pre-
cios del ternero que estuvo muy
deprimido durante casi un año.
Esto es: el mundo está deman-
dando carne pero también ani-
males en pie y esto habría que
aprovecharlo. De nada sirve
tener una carne etiqueta negra
con productores empobrecidos.

La idea podría ser la de fijar
un número de cabezas que la
industria local podría faenar
con fluidez. Por encima de ese
número todo el ganado se po-
dría exportar. Por ejemplo si la
industria consume 2,2 millones
de cabezas, y el país produce
3,2 millones, el millón restante
podría exportarse en pie(los
números son para dar un ejem-
plo). Esa sería de verdad una
medida para favorecer a los
productores ganaderos familia-
res y para mantener activa a la
industria. De poco valen los
planes para desarrollarlos, con
aportes financieros importantes
si el mercado juega de modo
que si produce más gana me-
nos. Contra esta señal no se
puede y hasta ahora es la que
ha funcionado y bien que ha
funcionado.

Pero. A costa de un abatimiento de vientres

Aumentaría producción de carne en Uruguay
Se espera que el país entre en una especie de
liquidación de vientres en el próximo otoño.


