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Stock– Faena 
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• En un período de 30 años el stock se redujo 
a una cuarta parte, mostrando cierta 
estabilidad en los últimos 6. 
 

• Por su parte la faena denota claramente 
períodos de liquidación del stock a través de 
la alta participación de categorías adultas. 
 

• Con respecto a las categorías, a partir de 
1996 hay un aumento en la participación de 
los corderos en la faena total. 

Aftosa 

2008 crisis financiera 
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28 – 33% 

25– 31% 
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¿Cómo cambió la faena? 
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Las plantas de faena 
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• En 2012 habían 21 plantas de faena, de 
las cuales 7 de ellas concentraban el 78 
% de la faena  6 de ellas el 73 % de la 
carne exportada. 
 

• En 2021 hubo 17 plantas de faena, de 
las cuales 4 de ellas concentran el 72 % 
de la faena y el 82 % de la carne 
exportada. 
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                 Índice de Herfindhal Hirschman  
 

         2012: 1075     2021: 1500 
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Origen de los animales faenados 
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. El origen de los animales faenados nos muestran el cambio en la distribución geográfica de la producción.  
   La misma se concentró mayormente en la zona norte, litoral norte y centro 

Corderos 
Cabezas totales 2021 Cabezas totales 1992 
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Corderos 
Cabezas totales 1992 

Origen de los corderos faenados 

. El origen de los corderos faenados a su vez muestran una cierta especialización geográfica de la producción. 

. La categoría en promedio (últimos 10 años) representa el 60 % de las cabezas faenadas, mientras que en los 90                          
los mismos representaban el 36 % de las mismas. 

Origen corderos 1992  Origen corderos 2021 
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10% 

  4 % 

Origen de cabezas de compartimento ovino 2021 

Compartimento Ovino 

Origen corderos 2021 
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*  % en el total de los corderos 

 *    3,4 %               4,6 %              4,4 % 
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¿Estacionalidad de la faena? 

2012 - 2017 

2018 - 2022 

Instituto Nacional de Carnes (INAC) 

Ultimo trimestre: se faena 

más del 50 % de los 
corderos totales. 



Evolución peso canal por categoría en 4ta balanza. 

• A partir del operativo cordero pesado se observa un aumento en el peso promedio de todas las categorías. 
• La canal de corderos aumentó 6,6 kg en 30 años. 
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Distribución de pesos de los corderos 
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Destino de la producción de carne ovina 
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Mercado interno 
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¡¡CORDERO DE  FIN DE AÑO!! 
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Mercado externo 
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Volúmenes por mercado e IMEX carne c/hueso y s/hueso 
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Evolución precio del cordero en 4ta balanza. 
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Evolución precio del cordero en 4ta balanza. 
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Faena y precio mensual ¿Estacionalidad? 
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Precio corderos en gancho (>13 kg) vs corderos de campo 



CONCLUSIONES 
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