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Entre la libertad de competencia y el control  
 

 
 

 

 

 

 

Los primeros reportes de rendimiento de reses en la faena, luego de 

comenzarse a aplicar el decreto que fija un máximo de dressing que se puede 

aplicar al animal muerto, revelan datos que los productores y analistas no 
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financiados por la industria, sospechaban. Se sacaban del animal carneado 

más de lo que los datos objetivos señalaban. Las primeras medidas muestran 

que los rendimientos aumentaron dos por ciento con relación a semanas 

anteriores.  

Hay gente que cree que en la relación económica entre diversos agentes, 

existe algo parecido al milagro religioso, y que esto se podría explicar por 

cuestiones no relacionadas al manejo que se hacía del asunto. Para los otros 

nos confirma que en definitiva se sacaba a la res más de lo debido, siempre 

a pérdida para el productor.  

Pero 

Otra vez la chancha en los boniatos. Nos llamó la atención que, en el informe 

ganadero de Conexión Agropecuaria, referencia en la materia para el mundo 

ganadero local, se comentara que fuentes de la industria le habían comentado 

que, dado que los rendimientos habían aumentado, el precio iba a tener que 

bajar, lo que aconteció de verdad. Es castigo como consecuencia de que no 

me dejan jugar tranquilo… 

Nadie, estimo, evaluó con contundencia lo que el comentario encierra. En 

definitiva, es la confirmación que al productor le fijan el precio del ganado 

con artera e histórica maña. Ningún gremialista enojado, de los que abundan 

en el dial uruguayo dijo nada al respecto. Parece que esa maña es considerada 

parte del juego entre pares, te puedo meter la mano en el bolsillo mientras 

este acto forme parte de las reglas del juego. 

Controlar  

Entonces para que dar transparencia a las operaciones ganaderas si el precio 

de la carne siempre es y será uno, parafraseando a un industrial conocido en 

la región. 

Acertar un camino donde la confianza sea parte clave del negocio parece ser 

un camino acertado por el cual el país ha ingresado en muchas cadenas de 

valor. En este proceso, el conocimiento certero y técnicas objetivas van 

desplazando al ojo, a la subjetividad que es el sumun de la libertad de 

mercado y que perjudica siempre a la parte más débil de la cadena.  

Ahora si tanta inversión se hace con la certeza que la industria hará caso 

omiso a las reglas de juego objetivas y cada vez que le impidan un desmán 

va a cambiar las reglas a su antojo, las piedras seguirán evitando el despegue 

del sector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maíz con buen desarrollo 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Mohas certificadas en buen estado consecuencia de las lluvias 
 

 

 
 

 

 

 

 



Estudian cepas de leptospira en Uruguay 
 

Se presentaron los avances del  proyecto  “Creación y caracterización de un 

banco de cepas de Leptospira spp. aisladas de casos de leptospirosis bovina 

en Uruguay. 

A nivel de campo esta enfermedad está subdiagnosticada en nuestro país, 

tiene mayor incidencia de la es tenida en cuenta por productores y técnicos. 

Una real dificultad que se tiene cuando el ganado tiene un brote de este mal 

es que no existen vacunas elaboradas con las cepas locales, las que circulan 

en el país. De ese modo, a veces, es necesario rotar de vacunas, buscando la 

buena respuesta a la inmunización contra la enfermedad.  

Este proyecto busca avances para solucionar este problema y en menos de 

dos años, logró generar los primeros 21 aislamientos identificados a nivel de 

especie y de variedad, con una cantidad de aislamientos adicionales en curso 

de purificación y tipificación. Reconocer las variedades que circulan en 

nuestro país, proveerá de información valiosa para dirigir la formulación de 

vacunas más eficaces, y proteger al ganado de futuras infecciones. 

Uruguay no contaba con una colección de cepas autóctonas en el dominio 

público, con lo que, al comenzar con este proyecto, no se tenía información 

fidedigna sobre la identidad de las leptospiras circulantes, las diferentes 

variedades de las mismas y el cambio de variedades a lo largo del tiempo. 

Dado que la enfermedad se puede contagiar a las personas, la vacunación de 

animales también permite proteger indirectamente a los grupos de riesgo en 

la población (trabajadores rurales, de frigoríficos, tambos, etc.). 
 

 Novillo Tipo de diciembre 
 



 
El valor del indicador medido por INAC fue de 1.097 USD/cabeza, un 1,3% 

superior al valor en dólares de noviembre de 2016. 

El incremento en el valor del novillo tipo se explica por un aumento en el 

valor de los cortes de exportación, compensado por una disminución de los 

valores   de la canal al mercado interno, de las menudencias y sub‐productos, 

y del precio del cuero fresco, todos ellos medidos en dólares corrientes.   

En el mes de diciembre de 2016 el valor agregado por la operación industrial 

(que incluye costos y 

beneficios) aumentó 32 USD/cabeza en relación al mes anterior ubicándose 

en 318 USD/cabeza. La 

faena de novillos en noviembre fue de 106.636 cabezas, mientras que en 

diciembre fue de 104.182 cabezas.   

 

 
 

Noviembre: relación precio recibido por la industria y 

precio al productor fue 76% 

 

 
 



En noviembre, los precios recibidos por la industria por los productos 

comercializados (mercado interno + mercado externo) arrojaron los 

siguientes valores por litro de leche equivalente: 0,39 US$/litro y 11,2 $/litro. 

Por su parte, los precios recibidos por el productor en el mismo mes por litro 

de leche remitida a la industria fueron: 0,31 US$/litro y 8,9 $/litro 

La relación precio recibido por la industria y precio recibido por el productor 

se situó en 76% (considerando el promedio en los últimos 12 meses). recios 

de los Alimentos de FAO: se mantiene en diciembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

Índice de precios de alimentos se mantuvo estable 

 

 
 

El índice de Precios de los Alimentos de FAO en diciembre se mantuvo 

respecto al de noviembre en 172 puntos. El mantenimiento del índice ocurrió 

en base a un importante aumento en los precios de aceites vegetales y lácteos, 

que compensaron la fuerte caída de los precios del azúcar. Para todo el año 

2016 el índice adquirió un valor promedio de 161,6 puntos, valor un 1,5% 

inferior al registrado para el 2015. 

Los precios de los lácteos mejoraron +3,3% en relación a noviembre. En ese 

mes mejoraron moderadamente los precios de manteca, queso y leche en 



polvo entera, mientras que la leche en polvo descremada se mantuvo estable. 

Lo que se debió a las restricciones en la producción en la UE y Oceanía, en 

combinación con la dinámica de la demanda interna e internacional 

continúan afectando el mercado. En 2016 el índice promedio se situó un -4% 

por debajo del registrado para un año atrás. 
Fuente: FAO 

 

  

La cifra 

Remate de Fonterra mostró leve repunte en precio de lácteos 

 
 

En la última licitación de Fonterra, el precio promedio de los lácteos 3.517 

US$/ton 

El evento comercial marcó una leve mejora en el valor, la variación respecto 

evento anterior: + 0,6% 

Variación volúmenes comercializados respecto evento anterior: - 1,6% 

Bajaron los precios de: LPE, LPD, Lactosa, Suero de manteca en polvo. 

 

Aumentaron los precios de: Cheddar, Manteca, Caseína Renina y Grasa 

butírica Anhidra. 
 

EL DATO 
 

Faena de vacas lecheras: cayó un -12% en diciembre y -2% en el año 

  

Luego de un año en el que el descarte de vacas lecheras en los tambos fue 

importante la tendencia al descarte se comenzó a revertir, los mejores precios 

y perspectivas forman parte del análisis de la situación. Los tamberos en 

general ya han realizado un ajuste importante de las vacas, apostando a 

aumentar la presión de selección de los animales. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de cerdo con buenas perspectivas 
 

 
 

 

Opypa publicó un informe en su anuario sobre las perspectivas de la carne 

de cerdo. La síntesis del trabajo muestra un panorama alentador para la 

producción de esta carne. Junto con la carne de pollo son los rubros que 

podrán dar sustento al aumento en la demanda mundial de carne, que se 

vaticina para los próximos años. Según OPYPA crecerá la producción, habrá 

más intercambio comercial y el precio que comenzó a repuntar en 2016 se 

mantiene estable. 

Se espera que la producción mundial crezca 3% al influjo de China, EEUU, 

Brasil y Rusia. En el caso del gigante asiático, que es el mayor productor y 

consumidor mundial, se espera que acapare el 25% del comercio mundial. 

La producción mundial de carne de cerdo crecerá 3% en 2017, respecto a 

2016, lo que representará 111 millones de toneladas. 

Brasil, que es el principal proveedor de carne de cerdo de Uruguay, también 

aceleró su crecimiento exportador en 2015 (13%) y en 2016 (44%), y se 

proyecta una nueva suba de 4% para 2017. 



Según el informe, el stock de suinos creció en los últimos dos años y llegó a 

216 mil cabezas en 2016, con una faena que cayó 5% respecto a 2015 y se 

ubicó en 179 mil cabezas. Uruguay importa más de la mitad de lo que 

consume, siendo Brasil el mayor proveedor con 86% de las 28.407 toneladas 

importadas en 2016, a noviembre. 
 

Uruguay está a la saga en la producción de cerdo, y el consumo de esta 

especie aumenta a influjo de las importaciones desde Brasil. Países como 

Bolivia han desarrollado una estrategia productiva importante y los avances 

son notables. En Uruguay el rubro está dormido, las grandes inversiones en 

la materia que promueven esta producción en la región se saltean a nuestro 

país. Las autoridades han descartado este rubro, no es un olvido, forma parte 

de una estrategia comercial y de desarrollo dirigido.  

 

 

Mercado cárnico según datos de INAC 

 

 

 
 

 
La faena semanal Bovina fue de 44.238 cabezas aumentando un 22% respecto a la 

semana anterior. El volumen faenado acumulado en el año 2017 es mayor en 13% 

al mismo período del año 2016. 



 
 

 

El precio del novillo en pie experimentó un aumento de 0,1%, con 

relación a la semana pasada. 

El rendimiento en cuarta balanza fue de 54,13% la variación en 

este puesto fue de 0,3%. 

 

El precio de la vaca en pie experimentó un aumento de 2,4% con 

relación a semana anterior. 

El rendimiento en cuarta balanza fue de 50,12%, lo que significó 

un aumento de 1,9% con relación a semana anterior. 

 

En vaquillonas el valor aumentó 7,7% con relación a la semana 

anterior. El rendimiento en cuarta balanza fue de 53,75%, en este 

puesto el valor de la vaquillona aumentó 6,8% con relación a 

semana pasada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
El Ingreso Promedio Semanal de Exportación de Carne Bovina alcanzó un valor de 

3.457 USD/ton pc en la semana inmediata anterior. Siendo el valor acumulado del 

año 3.381 USD/ton pc, 5% menor al mismo período del año anterior. 
 

 


