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Agenda

►La situación actual de la actividad ovina en el país
►Desafíos principales de cara al futuro
►Políticas públicas
►Comentarios finales
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Stock de ovinos del país

Fuente: OPYPA, con datos de DICOSE
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La producción ovina en el territorio
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Explotaciones con ovinos y total de ovinos según 
tamaño en superficie de la explotación

Tamaño de la 
explotación

Cantidad de 
explotaciones con 

ovinos *

Total de ovinos
(miles de cabezas)

Menos de 500 ha 11.707 1.954 

Entre 500 y 1250 ha 3.159 1.884 

Más de 1250 ha 2.171 3.394 

Total país 17.037 7.232 

Fuene: CGA 2011
* Se consideran explotaciones que poseen al menos 10 ovinos
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Mano de obra en explotaciones con ovinos según 
tamaño en superficie de la explotación

Fuente: OPYPA, con datos del Censo Agropecuario 2011
* Se consideran explotaciones que poseen más de 10 ovinos
** Se incluye al productor como mano de obra familiar.

Tamaño de la 
explotación

Mano de obra 
familiar **

Trabajadores 
asalariados

Total de 
mano de 

obra

Menos de 500 ha 17.991 3.606 21.597 

Entre 500 y 1250 ha 4.279 5.158 9.437 

Más de 1250 ha 2.533 12.464 14.997 

Total país 24.803 21.228 46.031 
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Producción de lana

Fuente: SUL
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Faena de ovinos(*)
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(*) Faena en establecimientos habilitados, no incluye faena en predios para autoconsumo
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Agenda

►La situación actual de la actividad ovina en el país
►Desafíos principales de cara al futuro
►Políticas públicas
►Comentarios finales
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Relación de precios cordero/novillo gordo

Fuente: OPYPA, con datos de INAC
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La brecha tecnológica

Indicador Uruguay Nueva Zelandia
Stock (millones cab.) 7,2 29,5
Área de pastoreo 
(millones ha) 9,4 9,5

Lana total (kg/cabeza) 3,9 5,2
Corderos producidos por 
cada 100 ovejas 72 127

Tasa de faena (%) 29 86
Proporción de corderos 
en la faena (%) 58 87

Fuente: OPYPA, con base en CGA 2011, DIEA, INAC, valores promedio de los últimos 3 años. 
Datos de Nueva Zelandia tomados de “Farm Facts” 2016 http://www.beeflambnz.com/
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Desafíos

►Competitividad de la actividad
Renta esperada y riesgo percibido

►Cambio técnico
Mejorar la eficiencia de uso de los recursos
 Incorporar nuevas tecnologías
 Instrumentos para la transferencia

►Renovación de los trabajadores y productores
►Integración de la cadena agroindustrial
►Inserción internacional
Más calidad que cantidad
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Agenda

►La situación actual de la actividad ovina en el país
►Desafíos principales de cara al futuro
►Políticas públicas
►Comentarios finales
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Políticas

Ejes estratégicos de la política pública
 Promoción de la competitividad
 Intensificación sostenible
 Adaptación al cambio climático
 Desarrollo rural
 Fortalecimiento de la articulación interinstitucional

Programas de apoyo a la producción ovina

Planes de  
Gestión

Beneficiarios Monto
USD miles

2010 268 680
2012 1015 4.023
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Plan 2016: + Valor Ovinos

OBJETIVO GENERAL

Promover la ejecución de proyectos con carácter innovador, que 
mejoren la inserción de los productores agropecuarios familiares y 
medianos en las cadenas de valor del rubro ovino, impulsando 
procesos asociativos, y generando oportunidades y mayores 
ingresos.

Las propuestas deberán ser ejecutadas por grupos de al menos 5 
productores, constituidos por un mínimo de 70% de productores 
agropecuarios familiares 
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+ Valor Ovinos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

► Mejorar el resultado económico de las unidades de producción de ganadería ovina.
► Fortalecer la inclusión de los productores agropecuarios familiares y medianos en las 

cadenas de valor ovinas. 
► Apoyar acciones de articulación de los productores con otros eslabones de la cadena 

ovina. 
► Promover los procesos asociativos y la vinculación de productores en organizaciones 

como estrategia de mejora de la competitividad comercial, superar problemas de 
escala de producción y de capacidades organizacionales.  

► Propender a una mayor incorporación y reconocimiento de las mujeres y jóvenes en 
el rubro ovino, aportando a la equidad de género y el relevo generacional.

► Contribuir a generar transparencia en los mecanismos de comercialización y de 
determinación de precios a lo largo de la cadena.
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Agenda

►La situación actual de la actividad ovina en el país
►Desafíos principales de cara al futuro
►Políticas públicas
►Comentarios finales
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Comentarios finales
► La actividad ovina es relevante en buena parte del territorio, donde 

representa, en promedio, 22% del VBP (la zona azul del mapa)
► La producción ovina es en general complementaria de la ganadería vacuna y 

en ciertas situaciones representa casi la única opción
► Hay 17 mil explotaciones con ovinos (un 40% del total), de las cuales 

aproximadamente 15 mil son explotaciones familiares o medias
► El potencial de crecimiento es significativo: con las tecnologías disponibles se 

podría duplicar (o más) la producción total en un plazo razonable y sin un 
aumento significativo del stock

► Para expresar el potencial deben mejorarse las condiciones en que se realiza 
la actividad y reforzar una estrategia de intensificación con participación de 
actores públicos y privados (PENRO)

► Son necesarias una mejor inserción internacional y mayor integración de la 
cadena: Uruguay se juega más en calidad que en cantidad



Situación de la producción ovina: desafíos y orientaciones de política pública

50 Años del SUL

MUCHAS GRACIAS

24 de Mayo de 2016

José E. Bervejillo
OPYPA


