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Actividades realizadas

Compartimentos ovinos:
una realidad para valorar,
cuidar y potenciar


 
 



 


En el marco de la última Jornada Anual
del SUL con Prensa Agropecuaria, actividad desarrollada el 7 de diciembre en el
Centro de Investigación y Experimentación Doctor Alejandro Gallinal (CIEDAG)
ubicado en Cerro Colorado (Florida),
se realizó la Mesa Redonda “Puesta
a punto de los compartimentos ovinos
en Uruguay”. En la misma participaron
el Sr. Ministro de Ganadería Agricultura
y Pesca, Ing. Enzo Benech; el Director
General de los Servicios Ganaderos, Dr.
Eduardo Barre; el integrante de la Junta
Directiva de INAC, Dr. Emilio Mangarelli;
el Director de Frigorífico San Jacinto, Cr.
Gastón Scayola; el representante de la
Directiva de INC, Sr. Rodrigo Herrero;
el productor, Sr. Alejandro Tedesco y el
Presidente del SUL, Ing. Agr. Alejandro
Gambetta.
Como moderador y a título de “apertura” nos referimos al inicio, implementación y logros de esta
“figura sanitaria”.
El inicio fue en el año 2003 en una etapa en que el
país se recuperaba de la pérdida de mercados debido
a la Fiebre Aftosa (FA) del 2001-2002. En la Reunión
Regional de OIE para las Américas realizada en Puerto Mont se observó la figura del Compartimento y,
considerando que nuestros ovinos no se vacunaban
contra Fiebre Aftosa desde 1998, se empezó a estudiar la posibilidad que nuestro país, “Libre de FA
CON vacunación”, pudiera tener a la especie ovina,
como “Libre de FA SIN vacunación”.
En el año 2005 la OIE implementa la “Compartimentación” a fin de facilitar el comercio y atender la
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realidad existente en NAFTA y UE con la epidemia de
Influenza Aviar y la limitante de recursos humanos y
económicos, sobre todo, en el continente africano.
El compartimento permite que una subpoblación en
base a normas de alta bioseguridad y los estudios
correspondientes pueda tener un status sanitario
diferente al del país. A diferencia de la “Zona” los
compartimentos deben ser implementados y ejecutados por privados y auditados y certificados por la
autoridad oficial, por lo que se basan en la integración
público - privada, la presencia de servicios oficiales
reconocidos y actores del sector privado comprometidos con los requerimientos de esta figura.
Para concretar este proceso Uruguay trabajó de
forma interinstitucional y en el año 2013 se presentó
esta nueva figura del Compartimento Ovino. La misma fue reconocida por OIE y ameritó una visita oficial
de Estados Unidos en el 2014 al predio piloto del
SUL ubicado en CIEDAG en donde se ejecutaba esta
iniciativa junto al MGAP con el apoyo del Frigorífico
San Jacinto, INAC e INIA.
En setiembre de 2017, luego de informes técnicos
muy favorables de USDA APHIS y cumplir los requisitos legales, EEUU habilitó el ingreso de Carne
Ovina con Hueso.
Actualmente hay tres compartimentos: el Piloto
del SUL; el “San Gabriel” dirigido por la Asociación
Rural de Reboledo y el Movimiento de la Juventud
Agraria que nuclea a productores de pequeña escala
en un campo del Instituto Nacional de Colonización
y el “Santa Lepoldina” de la familia Tedesco. Estos
emprendimientos tienen convenio con el Frigorífico
San Jacinto (NIREA S.A.) -empresa que siempre
apoyó el desarrollo de la carne ovina -y el Frigorífico
Las Piedras.
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Bajo la figura de compartimentos ovinos se han
faenado en torno a los ocho mil corderos dirigidos a
los mercados de Filadelfia y Nueva York en carcasas
y faena kosher, logrando en esta etapa de “exploración”, un incremento del precio que repercutió
favorablemente en el ingreso de los productores.

principal demandante, mientras que, la UE baja el volumen de sus importaciones y EEUU las incrementa.
Aparecen otros países en el comercio como lo son
Pakistán, Sudán y Etiopía.

A continuación se destacará parte del contenido que
se presentó en el desarrollo de la Mesa Redonda:

A su entender, hay que imponerse en EEUU y trabajar
México e Israel así como mantener a China y a Brasil
y no olvidar la UE a pesar de las consideraciones
del caso.

Dr. Mangarelli (INAC)

Cr. Gastón Scayola (Frigorífico San Jacinto)

Realizó un diagnóstico de los mercados remarcando
los cambios en los países productores como China,
India, Australia, Sudan, Nigeria, Pakistán, Nueva
Zelanda, Turquía, Argelia y Gran Bretaña, entre los
principales.

Scayola destaca la importancia de esta figura sanitaria y su significativo efecto social y económico tanto
en la especie ovina como en pequeños productores.

El comercio mundial de carne ovina ha estado dominado por Australia y Nueva Zelanda (92 %), quedando
en torno a un 8 % para otros países entre los cuales
se encuentra Uruguay.
El mayor volumen de exportación corresponde a productos congelados (40 %), mientras que, los cortes
frescos con hueso representan un 27%, producto
que experimenta un aumento sostenido de los precios desde el año 2001 con una tasa anual de 2.7 %.
En el año 2017, aunque Uruguay registró el stock
más bajo de la historia, las exportaciones crecieron
en base al aumento del comercio con Medio Oriente
y EEUU siendo el ingreso promedio de U$S 5100
por tonelada. Si bien Uruguay viene perdiendo
competitividad aún existe un escenario favorable y
con el ingreso a EEUU puede lograrse una mayor
valorización del producto.
En suma, Australia y Nueva Zelanda concentran
más del 90 % de las exportaciones de carne ovina
del mundo; China es el gran dinamizador siendo el

Los 7-8 mil corderos ingresados a EEUU son una
“muestra” no muy homogénea de nuestro producto
y hay que trabajar mucho para lograr un verdadero
“flujo comercial” para conformar una oferta anual
importante y sostenida que permita alcanzar ingresos
de consideración.
El mercado americano hoy es muy atractivo para
carcasas de 16 a 18 kg y hay que “explorar” posibilidades para carcasas de mayor peso y cortes que
hoy tienen menores precios.
Scayola además destacó la credibilidad del Uruguay
en el mundo comercial y la importancia del Frigorífico
con la faena de 150 mil corderos entre los meses de
setiembre y diciembre y 110 mil entre enero y agosto.
Este volumen de faena llega a un total de 260 y 270
mil corderos, número importante de animales pero
que aún no posibilita el desarrollo de una planta
exclusiva para la especie.
Finalmente remarcó la importancia de consolidar
el acceso al mercado de EEUU y trabajar de forma
firme para llegar a los mercados de México, Canadá,
Israel y UE.
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los productores y pequeños/medianos en particular.
Del mismo modo, este productor reconoció la responsabilidad asumida al instalar esta figura, en la cual si
bien hay inversiones y procesos a cumplir, las relación
costo beneficio es muy favorable. En este marco,
exhorta a seguir trabajando juntos para explorar alternativas y concretar el acceso a otros mercados como
México, Israel y UE.
Sr. Rodrigo Herrero (INC)

- Dr. Eduardo Barre (MGAP)
Barre explicó aspectos generales de la figura del
compartimento ovino relacionados con requerimientos
de infraestructura y normas de alta bioseguridad –y la
importancia de cumplirlas estrictamente -. En relación
con infraestructura, se destacaron el doble alambrado,
el acceso al campo por un único ingreso, acciones
de desinfección, registro y planillas de ingreso de
personas y vehículos así como aspectos sanitarios y
de alimentación.
Destacó además la importancia de la identificación
y el análisis de FA individual, el seguimiento del emprendimiento y la auditoría para poder certificar los
procesos y el producto generado.
Barre, realizó especial hincapié en el compromiso y la
racionalización de tratamientos sanitarios a fin de evitar
residuos así como también el uso de agua proveniente
de una fuente segura por los mismos motivos.
Referente a las habilitaciones /acreditaciones, explicó
cómo articular con MGAP para el asesoramiento y el
apoyo en cuanto a instalaciones, entre otros aspectos.
Del mismo modo, remarcó la importancia de contar con
un responsable del compartimento y un médico veterinario a cargo. De futuro y al incrementarse la demanda
de los compartimentos, Barre afirmó que se acreditarán
veterinarios que asumirán además la responsabilidad
de identificación, sangrado y remisión de muestras.
Sr. Alejandro Tedesco
(Compartimento Santa Leopoldina)
Tedesco, manifestó su apoyo total a esta “figura”,
destacando y reconociendo todo lo que de forma
interinstitucional se realizó para obtener el ingreso al
mercado de EEUU; manifestó lo valioso de esta figura
para comercializar carne ovina con hueso y lograr mayores ingresos para toda la cadena, en especial, para

El integrante de la Directiva de INC comenta la experiencia del Compartimento “San Gabriel”, iniciativa que
permitió que más de 20 productores “chicos” hayan
ingresado al mercado americano y hayan podido beneficiarse con la obtención de mejores precios.
Este Compartimento se ubica en un campo de INC
y se encuentra dirigido por la Asociación Rural de
Reboledo y el Movimiento de la Juventud Agraria.
Además, esta iniciativa cuenta con el apoyo del MGAP
-a través de las Direcciones de Servicios Ganaderos
y de Desarrollo Rural -, el SUL, INAC y el Frigorífico
San Jacinto, entre otras organizaciones.
Herrero evalúa la experiencia como muy satisfactoria
y comentó que se prevé crear 3 compartimentos más
para productores en las regiones Litoral Norte, Este
y Sur y solicitar el apoyo de las instituciones que hoy
se encuentran participando del proceso.
Del mismo modo, reconoció la importancia de haber
actuado con enfoque de cadena y exhortó a continuar
con el trabajo para mantener el buen posicionamiento
ante EEUU y lograr así el ingreso a otros mercados
para bien del país, la especie y los productores, teniendo en cuenta además, el rol social que cumple el
rubro ovino en el interior del país.
Ing. Agr. Alejandro Gambetta (SUL)
Además de dar una nueva bienvenida a la Jornada
Anual de SUL con la prensa agropecuaria, Gambetta
resumió muy concretamente las exposiciones de los
participantes y precisó el rol de SUL en la concreción
de los compartimentos ovinos en Uruguay. Del mismo
modo, explicó el rol del rubro ovino en pequeños y
medianos productores del país que representan el
70% del total en lo nacional.
Ing. Agr. Enzo Benech
(Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca)
Benech realizó el cierre de la Mesa Redonda y destacó las
acciones realizadas en relación con el Compartimento así
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como las fortalezas y las áreas de mejora de la cría ovina
en general y la producción de carne ovina en particular.
Reiteró el compromiso del MGAP en apoyar de diferentes maneras estos emprendimiento en los diferentes eslabones de la cadena considerando, en especial,
a productores pequeños y familiares. Además, el
Ministro exhortó a seguir trabajando para levantar
las restricciones del abigeato y “perros sueltos” en
distintas explotaciones ovinas.

Conclusiones y consideraciones del moderador
En base a lo expuesto queda el compromiso de defender lo conseguido y lograr:
1) Aumentar la oferta de corderos (carne) con la mejora
de los índices productivos y el apoyo a productores
de diferentes escalas pero, en especial, pequeños
y “familiares”, a través de planes de desarrollo, ca-

pacitaciones, asesoramiento y ayuda económica de
modo que puedan disminuir costos y cumplir con
sus objetivos de producción.
2) Consolidar el mercado de EEUU y lograr incursionar
en otros como los de México, Canadá, Israel y la UE
sin descuidar los existentes como Brasil y China.
3) Desarrollar y lograr mercados para carcasas de
más de 20 kg a través de la producción de carne
de calidad que permita incluir a animales de razas
laneras (aprovechando este importante producto)
con “borregos” y “adultos” y, en relación con razas
carniceras, aprovechar los compartimentos sin
tener que destetar ni incluir a las madres.
4) Promover el ingreso de otras industrias y apoyarlas
en la promoción, exploración de mercados y faenas
de esta especie.
5) Trabajar todos JUNTOS en este tipo de acciones
para bien del país, la especie, la cadena cárnica
y los productores ovinos de modo que podamos
alcanzar nuevos logros en lo económico y social.

