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Internas: Voluntad/interés en comercializar formalmente
• Desventaja económica: Ingreso final
• Percepción individual y colectiva de lo “artesanal vs 

delito” ¿Hay riesgo?

Externas: Impedimentos logísticos y comerciales
• Feria
• Concentraciones / Compartimentos
• Embarque a frigorífico

1. Comercialización formal desde la 
perspectiva del productor



Debilidades de la comercialización formal

• ESCALA
• Heterogeneidad en la producción.
• Estacionalidad en la oferta.
• Precio por la carne ovina de los canales informales mayores a canales formales.
• Arraigo de pautas culturales (tradición) asociada a la comercialización informal.
• Experiencias anteriores de comercialización formal donde hubo incumplimiento de una de las partes

involucradas.
• Falta de concientización de pequeños productores en los riesgos de la realización de faenas

prediales.



2. Debilidades de la Cadena
Venta en ferias: canales grises.



2. Debilidades de la Cadena
Oferta y demanda. 



3. Entre lo ético y lo legal
¿Por qué debemos encarar esta temática de manera diferencial?

Rubro rentable y resiliente de fácil adopción:
Animales prolíficos, pasturas, manejo familiar.

Ganzábal y col. 2021



Investigación y desarrollo de producción intensiva en pequeña escala.



Informe de encuesta de Federico Piegas (Consultoría SNIDER 2022) muestra el 
tamaño de los productores y la cantidad de animales que producen.

Zona N° Productores 
N° Promedio 
ovejas(rango) 

Mes de venta Canales de venta
Reside en el 

establecimiento

El ovinos como 
actividad 

agropecuaria

N° de corderos 
vendidos

Norte 14 26 (17-35) Diciembre
Terceros, consumo 

y retención
La mayoria Complementaria

45% venden entre 5 
y 15 y un 33% 

vende entre 15 y 25
Encuentro 
Ovino y la 

Granja
Encuesta 20 a 40 (5 a 95)

Setiembre a  
Diciembre

La mitad trabaja 
fuera

 1/3  crian ovinos  y 
2/3 lo tienen como 
su segundo rubro

25

Paysandú 11 50 (10-122)

 2/3 reside en el 
establecimiento y 
1/3 como fuente 

principal de ingreso 

1/3 entre 5 y 15 y 
1/3 más de 25

Escala



4. ¿Qué hacen en el mundo?

• ¿Mataderos móviles?
• Faena en mataderos habilitados ý comercialización propia
• Faena predial
• Fortalecimiento de la cadena formal



Experiencia internacional de faena de menor escala
Matadero móvil



•Los corderos son sacrificados y cortados en un matadero registrado e 
inspeccionados y sellados por un inspector de carne designado por el gobierno. El 
costo de todo lo que está incluido en los honorarios del matadero. 

• No hay impuestos ni se necesita permiso. 

• La carne se corta y empaca en cajas listas para entregar.

• Como los compradores deben coincidir con la oferta de corderos en pequeñas 
empresas (~ 50 corderos al año) eso solo sucede durante un tiempo limitado del 
año. Por lo tanto, deben incluir clientes que congelarán la carne por lo que la 
misma debe ser envasada al vacío lo que ocasiona gastos extras.  

Faena en establecimientos habilitados y venta por parte del productor 
Faena Predial: Australia



EXHIBICION – COTO SAN ISIDRO – SEMANA DIA DE LA MADRE
Roberto Boffi

Cadena formal en Argentina



CAPITAL FEDERAL + GBA 20,000,000

30,000 10 KG

X SEMANA = 300 TONELADAS
X MES          = 1200 TONELADAS
X AÑO         =  14,400 TONELADAS

PRODUCCION TOTAL ACTUAL
14,000  TONELADAS

Tr = 250 x 
Semana

7,500,000
38 %

1,9 kg / Persona /Año
0,7 Kg / Persona /Año

0,2 kg / Persona /Año

CONSUMO ACTUAL



Cadena formal 
en Australia



5. Uruguay hoy

• Legislación y alternativas
• Situación de la cadena: Consumo
• Situación de la cadena: Promoción 
• Casos para replicar/escalar
• Trabajo interinstitucional



Legislación y alternativas 

No hay forma de productores con pocos animales/aislados 
puedan comercializar sus corderos de forma formal. 



Situación de la cadena: consumo

Las exportaciones de carne ovina en URUGUAY son: 
2,2 x 3,5 millones=7,700 TT

7,2 x 3,5 millones=25,200 TT
Hoy:



• Apuntar al incremento del consumo a través de campañas:
A “públicos nuevos”
Productos “nuevos” (Cortes/preparaciones)

• ¿Compras públicas?

Situación de la cadena: Promoción



Casos para replicar/escalar
• Concentración e invernada en campo INC de la Colonia Dr. Vet. Aurora Barea, San Gabriel, 

Florida. SFR Reboledo y MJA.

• Búsqueda de precios diferenciales por generación de marcas: Cordero Esteño, Maldonado. 
Corporación Gastronómica de Punta del Este, CALAI, CALIMA e Institucionalidad pública.

¿Será suficiente?



• 26% de los productores (939 establecimientos; 
2014)

• Elabora 5.3% de la producción total de leche.
• El volumen de queso artesanal que se vuelca al 

mercado interno es de 9 millones de kilos/año 
o 50% del consumo de queso del URUGUAY. 

• Productores entre 10 y 100 vacas o 100 y 3000 
litros de leche.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL QUE TRASCIENDE 
ADMINISTRACIONES. 

Acuerdo por la Quesería Artesanal: 
¿Modelo de estudio?
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