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INTRODUCCION
El documento que se presenta a continuación surge de los aportes realizados por los actores
del sector a partir de octubre de 2013 y de las reuniones efectuadas entre septiembre de 2014 y
abril de 2015 en las ciudades de Buenos Aires, Santa Rosa, Mercedes, Trelew y Rio Gallegos con la
participación de más de 60 representantes de organismos públicos y privados y asociaciones del
Sector Ovino.1
Dado su carácter de documento de planificación estratégica, su propia dinámica permite
prever modificaciones y actualizaciones futuras
Caber destacar que se conformaron mesas de trabajo según homogeneidad agroecológica,
de manejo y posibilidades de integración. Esto determinó la siguiente regionalización.
a.

Mesa Regional CENTRO (La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe)

b.

Mesa Regional LITORAL Y MESOPOTAMIA (Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones)

c.

Mesa Regional PATAGONIA NORTE (Chubut, Río Negro, Neuquén)

d.

Mesa Regional PATAGONIA SUR (Santa Cruz y Tierra del Fuego)
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Ver en anexo el detalle de organizaciones públicas y privadas y asociaciones participantes.
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1. VISIÓN
Ser un sector consolidado como productor de carne y lana en cantidad, calidad y con valor
agregado en origen que contribuya a satisfacer la demanda interna y la de los mercados
internacionales más exigentes.

2. MISIÓN
Propiciar el desarrollo sostenido y sustentable de la cadena, incrementando la oferta interna
y externa de lana y carne ovina de calidad, con incorporación de tecnología y creación de empleo.

VALORES DE LA MISION
Humanismo Social
Soberanía decisional del Estado
Seguridad alimentaria Nutricional
Federalismo con desarrollo regional y equidad territorial
Sustentabilidad ambiental
Investigación, desarrollo e innovación
Emprendimientos empresariales y cultura del trabajo
Asociatividad
e integración
Competitividad
Generación de valor agregado, en particular en origen
Diversificación productiva
Calidad Institucional
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3. OBJETIVOS POR FINES ESTRATÉGICOS
Fin Estratégico Económico - Productivo
Incrementar la producción del Sector Ovino de manera sustentable con la finalidad de
abastecer el mercado local e internacional.
Procurar la viabilidad económico-productiva de los productores a través de la mejora de los
índices productivos, de manejo, nutrición, genética, comercialización y sanidad.
Propender a la transparencia en la comercialización de lanas y carnes y maximizar de manera
sostenible la competitividad de la cadena ovina.
Incrementar los volúmenes de las exportaciones incentivando la apertura de nuevos
mercados.
Impulsar el acceso, desarrollo y utilización de tecnología de avanzada en todos los eslabones
de la cadena.
Posicionar los productos de origen ovino mediante la diferenciación y el agregado de valor en
origen.

Fin estratégico Socio- Cultural

Impulsar y promover los atributos de los productos ovinos para mejorar la percepción del
consumidor y su demanda.
Impulsar y promover el desarrollo de los mercados locales.
Formar recursos humanos y fortalecer los sistemas de capacitación para los distintos actores
que intervienen en la cadena de producción ovina.
Generar arraigo y asegurar la ocupación geopolítica para evitar la migración campo-ciudad y
hacia otras actividades.
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Fin Estratégico Ambiental- Territorial

Promover el desarrollo sostenido y sustentable de la cadena de valor ovina, planificando el
buen uso de los recursos naturales, contribuyendo al mantenimiento y mejoramiento de la
biodiversidad.
Generar arraigo y asegurar la ocupación geopolítica para evitar la migración campo-ciudad y
hacia otras actividades.

Fin Estratégico Institucional
Establecer políticas sectoriales para beneficiar el crecimiento y desarrollo de las cadenas de
lanas y carnes ovinas.
Lograr la participación intra e interinstitucional de todas las organizaciones públicas y
privadas y de todos los integrantes de los eslabones de la cadena, asegurando el carácter
Federal del Plan.
Optimizar la gestión de programas y herramientas de política vigentes y futuras para mejorar
su accesibilidad.
Intensificar la difusión de programas sectoriales (PROLANA, Programas de Mejoramiento
ovino Provinciales, Ley Ovina) e instrumentos de promoción de la calidad y la agregación de
valor.
Mejorar el acceso al crédito y al financiamiento (Ley Ovina y otros organismos de
financiamiento).
Fortalecer la vinculación con el sistema académico, científico y tecnológico.
Promover la creación, actualización y/o adecuación de las normas y reglamentaciones legales
destinadas a la actividad ovina.
Mejorar la generación de sistemas de información y estadísticas que faciliten la toma de
decisiones y la formulación de políticas sectoriales.
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4. ESCENARIOS FUTUROS
4.1

Tendencias del mercado Mundial

4.1.1

Carne

4.1.1.1 Demanda
China continuará con una expansión de su mercado con importación de cortes de carne ovina
disponibles para el tradicional “estofado” de su cocina. El mercado se presenta atractivo para
los cortes económicos
EEUU, Arabia Saudita, China, Sudáfrica y los países de la Unión Europea (UE) continuarían
siendo los principales mercados.
Unión Europea: Se prevé una demanda en baja y focalizada en nichos de consumo. Dentro de
un panorama de retracción, se mantiene como uno de los principales importadores de
corderos.
MENA (Medio Oriente y África del Norte): los países de estas regiones presentarán una
demanda en crecimiento
Proyecciones de Importación (en miles de Tn.)
Comparación 2012 y 2019
IMPORTADO
2012
339
63
49
17
20
15
3
6
4
10
510
1.049

PAÍS
Unión Europea
Estados Unidos de América
Arabia Saudita
Japón
Malasia
Canadá
Argelia
Brasil
República de Corea
Federación de Rusia
Otros
TOTAL

PROYECCIÓN
2019
263
99
78
32
26
20
10
9
9
8
324
878

Fuente: FAO 2015

El consumo global de carne ovina crecería de 1,8 Kg. a 2,0 Kg. per capita/año lo que llevaría la
producción de 12,4MTn. a 15,3 MTn. en 2019. El consumo aumentaría en forma importante,
sobre todo en los Países en Desarrollo (PED).
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Tendencia al consumo creciente de proteínas animales ante el aumento del ingreso, gran
incremento en China y Países Asiáticos.
4.1.1.2 Oferta
La producción mundial permanecerá relativamente estable, sin grandes aumentos, a pesar del
aumento en los precios.
Tampoco se esperan grandes cambios en términos de los principales productores
La mayor parte de la producción adicional provendrá de los países que no intervienen
usualmente en el comercio de carne como África y Asia
Hacia el 2019, Nueva Zelanda pierde su liderazgo como exportador mundial de carnes ovinas
en manos de Australia
Proyección Producción Mundial 2011-2019 (en miles de Tn.– Eq. precio canal-)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Países OCDE

2.767

2.762

2.748

2.734

2.728

2.714

2.702

2.695

2.679

Países No OCDE

10.243 10.528 10.845 11.096 11.449 11.772 12.060 12.429 12.718

Total

13.010 13.290 13.593 13.830 14.177 14.486 14.762 15.124 15.397

Fuente: FAO-OCDE

Proyección Participación en Producción mundial al 2019 Paises OCDE y NO OCDE

17%

83%

Paises OCDE

Paises No OCDE

Fuente: FAO-OCDE
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Proyecciones de Exportación (en miles de Tn.)
Comparación 2012 y 2019.
EXPORTADO PROYECCIÓN
2012
2019
312
492
349
436
12
30
14
24
12
7
3
6
5
5
3
4
5
2
31
35
974
1041

PAÍS
Australia
Nueva Zelandia
India
Uruguay
Pakistán
Argentina
Estados Unidos de América
Arabia Saudita
Chile
Otros
TOTAL
Fuente: FAO 2015

4.1.1.3 Precios Probables

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Australia (precio corral, cordero)

4.247 4.143 4.034 3.923 3.808 3.692 3.575 3.457 3.347

Nueva Zelandia (precio de lista, cordero)

5.353 5.404 5.584 5.588 5.668 5.616 5.571 5.525 5.485

Fuente: FAO-OCDE

Se espera que los precios nominales de la carne ovina aumenten 13.5% para 2019,
equiparándose a los precios del vacuno.
Período (años)

2015/16:

2019/20:

Variación (%)

Precio
internacional
(NZD/Tn.)

3.236,4

3.673,7

13,5

Adaptado y actualizado de “Escenarios, Tendencias Globales” (PEA)

4.1.2

Lana

4.1.2.1 Demanda
Cambios en los hábitos. Creciente importancia del cuidado del medio ambiente y bienestar

animal en Paises Desarrollados
Formación de nichos por la tendencia al uso de fibras naturales y las bondades propias de la
lana
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La mejora de ingresos en los países emergentes de origen asiático, asegura precios y demanda
firmes; aunque el crecimiento económico de China se enlentece
Consumo total de fibras textiles creciente (9%) y decreciente de lanas (-3%)

4.1.2.2 Oferta
En algunos países tradicionalmente laneros, comenzó a observarse, desde hace ya unos años,

una tendencia por parte de productores que tenían como principal objetivo la producción de
lana, a cambiar hacia la producción de carne ovina, utilizando razas carniceras o doble
propósito, lo que está determinando a nivel mundial un aumento en la producción de lana
para uso en textiles de interiores (gruesas) y en contrapartida, una baja en la producción de
lana para vestimenta (más finas)
Aumentos de producción de fibras sintéticas y algodón y decreciente participación de lanas en
la producción mundial de fibras textiles

4.1.2.3 Precios Probables
Las indicaciones de la Agencia Australiana de Agricultura y Recursos Económicos y Ciencia

(ABARES), dedicado al análisis del comportamiento de commodities, son positivas e indican
para los próximos años valores por encima de los U$S10 para el IME (Indicador del Mercado
del Este), muy por encima de los promedios históricos
Se esperan precios relativos de la lana altos respecto a de otras fibras textiles
Estimación de la evolución del consumo mundial de fibras textiles

Fuente: N.C.W.S.B.A. (Australia)
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Evolución en el precio de los commodities

Fuente: AWEX-IWTO 2013

4.2

Contexto Nacional
Se plantean dos escenarios con factibilidad de ocurrencia dependiendo de las decisiones
políticas que sean asumidas para la cadena. Estos escenarios fueron construidos teniendo en cuenta
la historia, la situación actual del negocio, las particularidades regionales y las características
tecnológicas del sector. Se tuvo en cuenta el contexto y la disponibilidad de recursos renovables y no
renovables, como las restricciones propias de una actividad.

Evolución de indicadores ovinos 2000-2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del
Sector Pecuario.
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a) ESCENARIO “TENDENCIAL”

Las regiones productivas se han visto afectadas por deterioro ambiental, oferta de forrajes,
rentabilidad y logística de los negocios internacionales. El mercado interno no se moviliza hacia un
consumo mayor. La producción ovina tiene un rol muy relevante en la provisión de carne en áreas
rurales y trabajadores del sector, su participación en el volumen de consumo urbano resulta poco
significativa.
SUPUESTOS:

•

Se privilegia el control de precios.

•

Tipo de cambio administrado

•

Precios de maíz y soja actuales

•

Precios relativos de carnes rojas en aumento y disminución en los de aviares

•

No se incorporan mejoras tecnológicas relevantes. No se incrementa la inversión o mejora
para el mediano plazo

•

Status sanitario actual

•

Estabilización de existencias en 15 millones de cabezas. Mantenimiento de la tasa de
extracción y del peso promedio de faena

•

Mercado interno: demandante rígido

•

Crecimiento de la Población de 1,01% por año

•

Aumento de la producción que acompaña al crecimiento vegetativo de la población,
manteniendo el consumo per cápita en 1,3 Kg. hab./ año

•

Aumento en el nivel de participación de las exportaciones en el período de un 6% a un 7,5%
A continuación se muestra el cuadro resumen proyectado para el escenario:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del
Sector Pecuario.
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b) ESCENARIO “POTENCIAL”

Integración de la exportación y estímulo al negocio. Las nuevas metas en producción y
exportación serán alcanzables sólo si se produce un fuerte impulso de crecimiento y productividad, y
si los valores de los productos nacionales resultan competitivos en los mercados de destino. Para ello
se asume un esfuerzo de las instituciones públicas y privadas en la promoción de la incorporación de
tecnologías y estrategias comerciales para fortalecer y recapitalizar el negocio en el mediano plazo,
de esta forma se asume que se estimulará la producción de animales con destino de exportación,
estrategia que también potencia la producción de carne con destino al mercado interno. La
incorporación de cambios a nivel predial dependerá en gran medida de la rentabilidad de la
actividad.
SUPUESTOS Y ESTRATEGIAS:

•

Se estimula la exportación simplificando los requerimientos y la mejora del sistema de
comercialización de la cadena de ganados y carnes

•

Se inicia una política de diversificación de mercados internos e internacionales. En este
escenario se asume un estímulo gradual de las exportaciones, para las que no hay limitantes.
Los saldos exportables estarán integrados en su mayor proporción por el complejo cárnico de
la Patagonia (60% de existencias). El consumo interno se estima en leve aumento (no alcanza
a superar una décima), para ello se promueve la producción de cordero pesado en regiones
patagónicas y extrapatogónicas. En estas últimas se podrán incorporar vientres provenientes
de las primeras para producir corderos adicionales por oveja en sistemas agrícolas asociados
a la producción de carne ovina.

•

Incremento de existencias. Se proyecta un aumento en el stock de 1 millón de cabezas al
2020, produciendo un incremento del 7% en el período y de un 1,4% de crecimiento anual
ponderado. No se producen aumentos significativos de existencias en áreas agroecológicas
frágiles como Patagonia y NOA.

•

Se deberá aumentar la tasa de extracción en dos puntos, lo que implica mejoras en los
índices productivos como aumento en la cantidad de madres de la majada, de señalada, en
los porcentajes de retención y disminuciones en la mortandad. Para ello se prevé aumentar a
60% la cantidad de madres en la majada (hoy de 57%), lo que se traduce en un 2% de
crecimiento anual ponderado; aumentar la señalada a sus niveles posibles y no potenciales
en el período de 5 años, tanto en Patagonia como en regiones del Litoral y Centro; en la
primera debería incrementarse al 60% (hoy 55%) y en las segundas pasar del 65% al 75%,
retener unas 200.000 corderas extras en promedio por año (incluyendo mortandad); reducir
por lo menos un 3% la mortandad general. Lo antedicho implica estrategias de difusión y
capacitación a todos los actores del sector.

•

Incorporación de mejoras tecnológicas e inversión. Es necesario el aumento del peso
promedio al gancho, para lo que emergen modelos productivos de intensificación,
complementando la agricultura con la actividad ovina y contribuyendo a la desestacionalidad
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de la oferta. Se contempla la ejecución de políticas regionales sobre sistemas productivos.
Esto exige de una política de estímulo a la producción del animal más pesado, con énfasis en
las regiones, para aprovechar oportunidades competitivas de la geografía nacional. El peso
promedio de faena aumenta en el período en 2,0 Kg., lo que se logra por un 20% de aumento
en la faena de corderos (de 60 a 65%) provenientes de sistemas con mayor porcentaje de
madres. y que éstos tengan un mayor peso vivo a faena.
•

Mercado interno: se verifica un leve aumento para satisfacer la demanda doméstica
impulsada por la promoción del consumo de carne ovina

•

Se produce un aumento en las exportaciones en el período de un 250%, ya que el nivel de
participación pasa del 6 al 21%

•

La faena registrada a nivel nacional se incrementa en un 30% por reducción de la faena
informal

Año

Stock

Faena
SENASA

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

(miles cab.)
14.534
14.859
15.053
15.248
15.447
15.647
15.851

(cabezas)
823.416
841.874
861.012
946.922
1.030.286
1.151.647
1.293.425

Coeficiente
de ajuste
para faena
(%)
26%
26%
26%
27%
29%
32%
34%

Faena
Total País
estimada
(cabezas)
3.166.985
3.237.976
3.311.585
3.507.119
3.552.712
3.598.897
3.804.190

T.E.
(%)
22%
22%
22%
23%
23%
23%
24%

Peso Producción Participación
Consumo Consumo per
Promedio
País
de
Exportación
Población
Aparente
cápita
en gancho estimada Exportaciones
(Kg.)
(tn)
(%)
(tn/año)
(tn) (Kg./hab./año) (miles pers.)
18,3
57.878
5,9
3.423 54.455
1,3
42.013
18,3
59.255
6,1
3.600 55.655
1,3
42.501
18,4
60.933
7,4
4.500 56.433
1,3
42.954
18,8
65.934
12,1
8.000 57.934
1,3
43.412
19,3
68.567
14,9
10.200 58.367
1,3
43.876
19,9
71.618
16,8
12.000 59.618
1,3
44.344
20,3
77.225
20,7
16.000 61.225
1,4
44.817

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del
Sector Pecuario.
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5. SITUACION ACTUAL
5.1 El sector ovino a nivel mundial
5.1.1. Existencias

A nivel mundial el stock de ganado ovino se sitúa en alrededor de las 1.163 millones de
cabezas, siendo China, Australia, India, Sudán e Irán los principales países poseedores de ganado
ovino (FAO 2013). En este contexto, el stock ovino argentino representa el 1.25% del existente en
todo el globo.

Fuente: FAOSTAT – 2015

Según el último informe de la IWTO, en los años recientes tanto las existencias como la
producción mundiales de lana han seguido diferentes direcciones, en gran medida resultado de la
creciente demanda por carne ovina y la subsecuente alza de precios de ovinos para carne.
Esto, resulta en cambios en la orientación productiva de algunos países que, lejos de criar
ovinos únicamente para lana, se direccionan al doble propósito y a la cría de ovinos para carne.
El 2013 fue el tercer año consecutivo de incrementos en las existencias de cabezas y en la
producción de lana (IWTO 2014).
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Fuente: IWTO Market Information 2014. Capítulo II: World Sheep Numbers & Wool Production

Este informe indica también que la producción mundial de lana ronda anualmente las
2.117.697 toneladas sucias equivalentes a 1,159 millones de toneladas limpias. En este contexto,
nuestro país se ubica como productor mundial en el 12vo. lugar, con una zafra anual que ronda
aproximadamente las 42 mil toneladas y en donde Australia, China, Nueva Zelanda y la CEI (Armenia,
Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán) aportan más
del 50% de la producción mundial (IWTO, 2014).
5.1.2. Lana

-

Producción
Principales Mercados Productores 2013
Posición
Pais
1
Australia
2
Sudáfrica
3
Alemania
4
Nueva Zelandia
5
España
6
Rumania
7
Argentina
8
Reino Unido
9
Arabia Saudita
10
Bélgica
11
Perú
12
Uruguay

Producción (Tn.)
289.777
40.073
34.632
30.578
13.225
13.145
11.787
11.679
8.664
8.454
7.740
7.411

Fuente: FAOSTAT – 2015

16

Participación Mundial Primeros 12 Paises Productores

3%

2% 2%

2%

2%

China
Australia

3%

22%

3%

Nueva Zelandia
Reino Unido
Irán

3%

Marruecos

3%

Sudán

8%
17%

Rusia
Turquía
India
Argentina
Pakistán

Fuente: FAOSTAT – 2015

Evolución de la producción en países líderes

Fuente: FAOSTAT – 2015

Los dos principales productores mundiales son China y Australia con una participación del 22
y 17% respectivamente
Australia produce aproximadamente el 80% de lana superfina total del mundo.
La producción mundial de lana en peso limpio aumentó un 2,3% en 2013 a 1.159 Tn.
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En términos generales la producción de lana descendió en Australia, Nueva Zelanda y otros
de los principales países productores de lana, mientras que hubo un incremento menor en
paises como Sudáfrica, Uruguay y Mongolia
La producción disminuyó en los otros tres principales países productores de las lanas:
Argentina (-4.5%), Sudán (-0.3%) y Turquía (-0.3%)
La producción de lana de 24,5 micrones y fina aumentó al máximo en 2013, significando una
elevación de 3,4%.
Los volumenes de lana con finura menor a 18.5 micras (finas y superfinas), se encuentran en
aumento, mientras que las lanas merino medias y gruesas, están en un volumen record de
baja.
La producción de lana utilizada en industria para vestimenta se recuperó en 2013 un 2,1%
luego de una caída del 3,1% en 2012. Sin embargo este tipo de lana muestra una caída
sostenida desde el 2000.
La producción de lana utilizada para diseños textiles no vestimenta se encuentra en una
mejor situación desde el 2000 con una lenta tendencia al alza. La producción de esta lana
aumentó un 2,4% en el 2013 y lo esperado es que continúe este aumento sostenido.

Fuente: IWTO Market Information 2014. Capítulo II: World Sheep Numbers & Wool Production
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-

Oferta
Principales Mercados Exportadores 2012
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pais
Australia
Sudáfrica
Nueva Zelandia
Alemania
Rumania
España
Reino Unido
Argentina
Uruguay
Italia
Arabia Saudita
Brasil

Volumen Exportado (Tn.)
311.030
40.815
39.918
26.700
15.504
14.564
12.221
9.358
8.799
7.774
7.188
7.005

Fuente: FAOSTAT 2015

Participación Mundial Principales Mercados Exportadores 2012

Fuente: FAOSTAT 2015

En el caso de las exportaciones mundiales, que para el 2011 totalizaban 582.543 Toneladas,
el mercado se encuentra ampliamente dominado por Australia que con su oferta ocupa el
50% del total comercializado.
Tras la caída del 2% en la oferta mundial de lana en 2012 (temporada 2011/12), la oferta
mundial de lana aumentó un 3 por ciento en 2013 (2012/13).
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-

Demanda
Principales Mercados Importadores 2012
Posición
Pais
Volumen Importado (Tn.)
1
China
251.430
2
India
46.754
3
República Checa
26.509
4
Alemania
26.019
5
Italia
19.077
6
Turquía
16.172
7
Uruguay
13.474
8
Reino Unido
11.245
9
Bélgica
9.357
10
Taiwan
4.832
11
Belarus
4.210
12
Egipto
3.817

Fuente: FAOSTAT – 2015

Participación Mundial Principales Mercados Importadores 2012

Fuente: FAOSTAT – 2015

Para el 2011 los principales compradores mundiales fueron China, que supera ampliamente
al resto con el 53%, seguido de India (7,9%), República Checa (5,8%), Alemania (5,6%), Italia
(5,5%), Turquía (4,3%) y Uruguay (4,1%)
Después de mucho tiempo las exportaciones de lana sucia aumentaron hacia países donde la
demanda se encontraba retraída, países como India y República Checa crecieron 16% y 13%
respectivamente
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La confianza del consumidor mejora en los principales mercados, pero en forma diferenciada.
Mientras que las ventas al por menor de vestimenta fueron débiles, se observó una mejora
en la venta al por menor de textiles para uso interior, no vestimenta (lanas gruesas)
El mayor interés en cuanto a los tipos de lanas demandadas, se ha concentrado en lanas de
19 a 23 micras

Algunas consideraciones:
Las reservas mundiales retenidas en los países productores de lana son bajas, aunque esto es
año a año
Se verifica una cierta estabilización de las existencias mundiales con producción
marcadamente decreciente de lanas
Recuperación económica lenta y débil en las economías de países desarrollados
Las vestimentas de tejido de punto (sweaters) probablemente tengan mejor comportamiento
que las telas tejidas planas para vestimenta más formal (trajes, etc.)
La rentabilidad de otros sectores agropecuarios, ha colaborado también para que algunos
productores abandonaran la producción ovina o al menos la redujeran respecto a años
anteriores
Existen otros factores que influyen en forma negativa, tales como la escasez de personal
capacitado, los predadores, el robo de animales y, por supuesto, el precio de la fibra, que aún
no satisface las expectativas de los productores

5.1.3.

-

Carne.

Producción

La producción mundial de carnes para el año 2013 fue de 8,6 millones de toneladas según los datos
extraídos de la FAO. Los principales países productores de carne ovina son China con 2,08 millones
de toneladas, Australia con 0,66 millones de toneladas y Nueva Zelanda con 0,45 millones de
toneladas. Si para ese año se tiene en cuenta la producción conjunta de los países integrantes de la
CEI (Comunidad de Estados Independientes) el volumen total producido de estos 8 países es de 0,64
millones de toneladas, de esta forma Nueva Zelanda es desplazado al cuarto puesto y la Argentina se
posiciona en el puesto 30 con 49.000 toneladas producidas.
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Evolución de la producción mundial (Tn.)

Fuente: FAOSTAT – 2015

Tendencia de los precios nominales de los productos agropecuarios N.Z. (Cv. de U$S /Kg.)

Fuente: Beef and Lamb. N.Z.

Principales Mercados Productores 2013
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8

Pais
China
Australia
Nueva Zelandia
Sudán
Turquía
Reino Unido
Argelia
India
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Producción (Tn.)
2.081.000
660.437
450.075
325.000
295.000
289.000
279.963
237.600

Fuente: FAOSTAT – 2015

Participación Mundial Principales Paises Productores 2013

Fuente: FAOSTAT – 2015

-

Oferta
Principales Mercados Exportadores 2012
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

País
Nueva Zelandia
Australia
Reino Unido
Irlanda
España
Países Bajos
Uruguay
Namibia
India
Pakistán
Bélgica
Francia
Alemania
Estados Unidos de América
Chile

Fuente: FAOSTAT – 2015
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Volumen Exportado (Tn.)
348.716
311.696
94.660
43.498
31.343
21.745
14.070
12.058
11.991
11.691
10.253
7.588
6.660
5.263
4.904

Principales Mercados Exportadores Participación 2012

Fuente: FAOSTAT – 2015

Mercados Exportadores de Carne Ovina. Evolución y Participación 2002-2011

Fuente: Mercado Internacional de La Carne Ovina. Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario.
Primera Parte (2013)

A nivel regional existe competencia por las canales y medias canales congeladas de cordero
desde Chile y Uruguay, donde el primero abastece en un 95% a los mercados de la U.E.
aprovechando su cuota, mientras que Uruguay concentra más del 90% en distintos países
árabes de medio oriente.
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-

Demanda
Mercados Importadores de Carne Ovina. Evolución y Participación 2002-2011

Fuente: Mercado Internacional de La Carne Ovina. Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector
Pecuario. Primera Parte (2013).

Los principales importadores de carne ovina del mundo son los países de la Unión Europea
que, en conjunto con China, Estados Unidos y Medio Oriente (Arabia Saudita) representan el
70% de las importaciones mundiales.
La U.E. concentra un poco más del 30% del mercado, importando principalmente desde sus
países miembros, en este mercado la Argentina dispone de un contingente arancelario con
arancel 0% de 23.000 toneladas equivalentes a res con hueso que nunca ha conseguido cubrir
En los últimos diez años los países que aumentaron sus compras externas en valor fueron
China con una tasa de crecimiento medio del 26%, Brasil en un 20% y Holanda en un 15%. El
único país con una tasa negativa es México con el 4% anual de caída de la demanda
El mercado internacional demanda un 43% de cortes enfriados y un 57% de cortes congelados.
Según destinos, la Unión Europea y los Estados Unidos encabezan la demanda de cortes
refrigerados donde se observan precios promedio por tonelada más altos y los cortes de
mayor calidad y valor agregado. También existe un mercado de volumen impulsado por China
y los Países Árabes con notable desempeño de las cantidades importadas, aunque no así en los
valores promedio.
Otro mercado interesante es el de Brasil, que muestra un volumen constante de compras en
los últimos 4 años promedio de 1,5 millones de dólares, donde Uruguay ha sido el único país
en capitalizar los beneficios del MERCOSUR para este producto.

25

Algunas consideraciones:
Actualmente el consumo de carne ovina representa el 4,6% del consumo mundial de carnes.
La disminución en las compras de la Unión Europea no ha podido ser compensada por el
incremento de la demanda de China en estos últimos años a un 9% anual.
Algunos de los principales mercados importadores son los países europeos en donde nuestro
país cuenta con un acceso preferencial de 23.000 Tn., como se mencionó anteriormente.
Argentina debería lograr ingresar teniendo en cuenta que los países compradores son todos de
alto ingreso, en este momento cerrados o en negociación.
Existe un mercado muy interesante de canales y medias canales frescas o refrigeradas de
ovinos, exceptuando las de cordero. La Argentina no posee actualmente condiciones
necesarias para abastecer al mercado externo de estos productos.
Mercado dominado por Australia y Nueva Zelanda, abastecen casi la totalidad de 1 MTn.
Anuales.
La Unión Europea presenta su producción en baja debido a la suba de costos de alimentos e
infraestructura.
En cuanto a valores, Uruguay es el mejor posicionado de los países latinoamericanos (8º),
seguido de Chile (14º) y la Argentina (15º) con 31 millones de dólares exportados en 2011,
equivalentes a una participación del 1% tanto en valor como en volumen y con un precio
promedio 1.000 dólares por debajo del promedio mundial, compitiendo con los países citados
regionalmente donde el primero duplica los valores exportados y el segundo vende casi un
50% más que la Argentina
Los precios más altos se concentran en los cortes frescos o refrigerados
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5.2 Contexto Nacional

A continuación, se presenta una serie de puntos clave detectados en el funcionamiento y la
estructura del complejo ovino en la Argentina. Esta sección se subdivide en cuatro dimensiones:
Económico-productiva, Institucional, Socio-cultural y Ambiental y Territorial.

5.2.1. Dimensión Económico – Productiva
Evolución de Existencias Ovinas: a comienzos del presente siglo la recuperación de los precios

internacionales, asociados al aumento de la demanda China, la disminución relativa de los costos
internos de producción, asociada a la devaluación cambiaria, y el surgimiento de la Ley 25.422 para la
Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley Ovina), posibilitaron una leve recuperación del stock ovino
superando en el año 2007 las 16 millones de cabezas; luego de este período, las existencias
comenzaron a descender.

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Dirección Nacional de Sanidad Animal – SENASA

Para entender esta afirmación debe tenerse en cuenta que aproximadamente el 70% del
rodeo ovino nacional se encuentra en territorio patagónico y que este soporta en los últimos años
sequías extremas, inherentes al sistema agroecológico, y las consecuencias provocadas por las
cenizas derivadas de las erupciones de los Volcanes Chaiten y Puyehue, que acentuaron los daños
provocados por la sequía limitando reproductivamente a las majadas.
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A partir del año 2007 puede observarse una declinación en la cantidad de ovinos a nivel
nacional estabilizándose a partir del año 2011 en 14.5 millones de cabezas.
No obstante ello, al analizar la evolución a nivel provincial a partir de los datos aportados por
el SIGSA - Coordinación de Campo – SENASA puede inferirse también que la producción ovina está
reinstalándose en zonas del país con mejores características agroecológicas como lo demuestran los
aumentos en los stocks durante el período 2008-20012 en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos, Mendoza y Salta, aunque estos no alcanzan a compensar las pérdidas mencionadas. También se
observan aumentos en las existencias de la provincia de Buenos Aires debidas a relocalizaciones de
majadas provenientes de provincias aledañas (Río Negro). De las patagónicas, la única que muestra
una tendencia creciente es la provincia de Santa Cruz siendo muy marcadas las disminuciones en las
de Chubut y Río Negro a partir del 2007 coincidiendo con los fenómenos mencionados.
Distribución de existencias: La producción ovina en la Argentina se encuentra en manos de 85.545

establecimientos (SENASA, marzo 2015).
El 70% de los ovinos del país se encuentra en manos de menos del 5% de los
establecimientos agropecuarios, en medianas o grandes empresas de más de 500 cabezas
responsables de la mayor producción.
El restante 30% de las existencias está en manos de un 95%de productores, que son de tipo
familiar y dependen de la producción para su subsistencia.

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional
de Sanidad Animal – SENASA. Datos a marzo de 2015.
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Respecto a la distribución por regiones cerca del 70% de los ovinos del país, se encuentran ubicados en
áreas ambientalmente frágiles, zonas áridas y semiáridas que corresponden al 75% del territorio
argentino.

Distribución de existencias por región a marzo 2015

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional
de Sanidad Animal – SENASA

De un total de 14.859.486 de cabezas (SENASA, marzo 2014) cerca del 60% se ubican en las
provincias patagónicas, las provincias del centro poseen un 18%, las del litoral un 12% y el resto se
distribuye en las regiones del NOA, NEA y Cuyo; esto denota cierta especialización de la región
patagónica, atribuido a que la actividad ovina es una de las pocas actividades viables en este tipo de
ambientes. De esta forma se configuran dos grandes realidades, la patagónica donde la oveja no
tiene casi competencia y por otro lado el resto del país donde la misma comparte el uso de la tierra
con otras actividades (ganadería bovina en Mesopotamia, agricultura y ganadería bovina en Pampa
Húmeda, caprinicultura en NEA, NOA y Cuyo, etc.).
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Cantidad de existencias

Cantidad de establecimientos

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional
de Sanidad Animal – SENASA

La raza predominante es el Merino Australiano con un 45% del stock, le sigue la raza
Corriedale con el 38% y el 17% restante corresponde a otras razas y a animales cruza.

5.2.1.1. Lana
Aumento del valor de las exportaciones de lana: Nuestro país se caracteriza por exportar lanas finas

60% y un 30% de lanas cruza finas. Las exportaciones argentinas de lana se destinan centralmente a
China, Alemania e Italia, países que dan cuenta de casi el 60% de las exportaciones totales de este
producto. Desde el año 2001 se asistió a una recuperación en el valor unitario de las exportaciones
lanares, obteniéndose incrementos mayores al 100% entre las zafras 2000/01 y 2010/2011 cuando el
valor de las exportaciones de lanas pasó de 1.944U$S/Tn. a 4.432U$S/Tn. (incremento de 128%). En
este período el aumento del precio conjuntamente con el mantenimiento de los volúmenes
exportados posibilitaron un crecimiento constante en el valor de las exportaciones lanares marcando
un récord en términos de valor exportado con respecto a lo acontecido a lo largo de las dos últimas
décadas. Si se comparan los valores promedios obtenidos en ellas el incremento asciende a un 38%.
Sin embargo, a partir de las últimas tres zafras se verifica un importante descenso del
volumen exportado, revirtiendo la tendencia estable, aunque no así de su valor, el que mantuvo su
ascenso registrando un promedio de 4.897U$S/Tn.
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Evolución de las exportaciones de lana argentina en volumen y valor
ZAFRAS

VOLUMEN
EXPORTADO
(Tn. de Lana sucia)

DIF. AÑO
VOLUMEN
DIF. AÑO
VALOR
DIF. AÑO
ANTERIOR EXPORTADO ANTERIOR UNITARIO ANTERIOR
(%)

U$S

(%)

(U$S/Tn.)

(%)

1990/1991

92.923

-8,48

160.455.000

-26,18

1.727

-19,34

1991/1992

78.860

-15,13

143.421.000

-10,62

1.819

5,32

1992/1993

88.858

12,68

144.193.000

0,54

1.623

-10,77

1993/1994

103.550

16,53

146.049.000

1,29

1.410

-13,08

1994/1995

89.300

-13,76

194.128.000

32,92

2.174

54,13

1995/1996

70.000

-21,61

241.062.000

24,18

3.444

58,41

1996/1997

73.200

4,57

179.000.000

-25,75

2.445

-28,99

1997/1998

56.800

-22,40

148.000.000

-17,32

2.606

6,55

1998/1999

50.100

-11,80

92.900.000

-37,23

1.854

-28,84

1999/2000

69.650

39,02

130.000.000

39,94

1.866

0,66

2000/2001

62.600

-10,12

121.700.000

-6,38

1.944

4,16

2001/2002

68.800

9,90

129.000.000

6,00

1.875

-3,55

2002/2003

70.800

2,91

163.000.000

26,36

2.302

22,79

2003/2004

61.292

-13,43

164.961.300

1,20

2.691

16,90

2004/2005

62.591

2,12

169.092.500

2,50

2.702

0,38

2005/2006

56.890

-9,11

154.187.944

-8,81

2.710

0,32

2006/2007

67.635

18,89

203.006.784

31,66

3.002

10,74

2007/2008

67.873

0,35

231.447.139

14,01

3.410

13,61

2008/2009

48.126

-29,09

134.286.219

-41,98

2.790

-18,17

2009/2010

61.547

27,89

202.120.801

50,51

3.284

17,69

2010/2011

57.670

-6,30

255.603.705

26,46

4.432

34,96

2011/2012

40.264

-30,18

224.981.792

-11,98

5.588

26,07

2012/2013

40.114

-0,37

188.575.549

-16,18

4.701

-15,87

2013/2014

41.873

4,39

184.306.426

-2,26

4.402

-6,37

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación Lanera Argentina.

Si bien la Argentina es uno de los 20 mayores exportadores laneros, se encuentra muy
distante de los grandes productores/exportadores mundiales, Australia y Nueva Zelanda,
manteniéndose sin grandes variaciones entre el sexto y séptimo lugar.
Por otra parte, al contrastar estos datos favorables con lo ocurrido a nivel predial puede
verificarse que los indicadores analizados no influyen sobre el resultado económico obtenido por el
productor. Esto puede visualizarse en el cuadro siguiente donde se comparan los resultados
económicos para seis modelos de la Patagonia para los dos últimos años.
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Resultados de modelos económicos ovinos para Patagonia
MODELOS
ECONÓMICOS
OVINOS

Parámetros
del modelo

DIC-2014

REGION

Ingresos-gastos ($/cab)
RESULTADO NETO ($/cab)

Rentabilidad (%)
DIC-2013

Ingresos-gastos ($/cab)
RESULTADO NETO ($/cab)

Rentabilidad (%)
ABRIL-2013

Ingresos-gastos ($/cab)
RESULTADO NETO ($/cab)

Rentabilidad (%)
1

MESETA
MESETA
GOLFO DE SIERRAS Y
SIERRA Y
CENTRAL
CENTRAL
SAN
MESETAS
MESETAS
COSTERA MEDITERRANEA JORGE OCCIDENTALES CENTRALES

Tamaño Majada
7.110
2.600
Superficie (has)
25.400
20.000
Carga (cab/ha)
0,28
0,13
Raza
Cruza Corriedale Merino
Orientacion productiva
Mixto
Lana
Porcentaje de capones
4%
8%
Señalada
72%
60%
Mortandad adultos
6%
6%
Mortandad corderos
12%
6%
Reposición hembras
27%
23%
Lana: Rinde al lavado
62%
55%
Lana: Finura (micrones)
27
22
Producción lana (kg/cb)
4,5
4,0
Esquila
comparsa
comparsa
Personal (hombre/año)
3
1
Peso cordero limpio (kg/cab)
9,0
9,0
Ingresos-gastos ($/cab)
130,0
68,0
RESULTADO NETO ($/cab)
102,8
29,1

Rentabilidad (%)
ABRIL-2014

ESTEPA
MAGALLANICA
SECA

2.000
8.000
0,25
Cruza merino
Mixto
11%
60%
6%
6%
24%
55%
23
4,5
comparsa
1
9,0
106,8
63,5

2.250
15.000
0,15
Merino
Lana
20%
55%
5%
6%
22%
55%
21
4,1
comparsa
1
9,0
52,3
13,3

1.200
4.000
0,30
Merino
Lana
20%
65%
5%
10%
25%
55%
21
4,4
comparsa
1
10,4
22,4
-22,2

1.875
12.500
0,15
Merino
Lana
21%
65%
5%
10%
24%
55%
20
4,4
comparsa
1
11,8
26,7
-17,5

11,1%

3,0%

5,4%

1,3%

-2,4%

-1,8%

81,5
59,0

68,0
36,2

92,8
53,8

88,5
55,7

17,5
-23,0

48,8
12,4

8,4%

4,7%

5,5%

7,0%

-2,6%

1,4%

95,3
73,8

84,4
51,8

107,1
66,4

108,7
74,4

44,6
4,3

39,5
-2,0

9,5%

6,2%

6,1%

8,3%

0,4%

-0,2%

42,5
20,9

34,5
2,0

45,4
4,8

40,3
6,1

14,0
-23,4

17,7
-21,3

3,3%

0,3%

0,5%

0,8%

-2,9%

-2,5%

Otros gastos = Comercialización, Movilidad, Energias, Mant.caballos, Asesoramiento, Gtos oficina, Evaluación pastizales.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIPyM, IPyGP, INTA, SENASA y establecimientos zonales

Reducido consumo local de lanas. El consumo interno mantiene la tendencia descendente presente

a lo largo de los últimos años y que es común a la tendencia en países occidentales. Mientras que a
principio de la década del setenta del siglo pasado se destinaban al consumo local 55.000 toneladas,
en la campaña 2013/14 se consumieron localmente sólo 2.000 toneladas.
Esto señala una casi total dependencia del sector de que existan posibilidades de
exportación, habida cuenta que el consumo de lana para la manufactura local representó, para la
zafra citada, no más del 5% de la producción. Cabe aclarar que esta relación fue mínima en la zafra
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2007/2008 cuando el consumo local era el mismo pero la producción rondaba las 65.000Tn. lo cual
implica un empleo del 3% del volumen producido. Desde esta zafra a la última, el consumo se ha
mantenido estable pero no así el volumen de producción local, esto puede observarse en el gráfico
que sigue.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FLA (2015).

Reducida integración del complejo lanar con la industria textil: Como se mencionó anteriormente,

menos del 5% de la producción lanera de nuestro país se destina al mercado local. Este proceso pone
en evidencia la práctica inexistencia de una industria textil destinada a la elaboración de productos
con lanas de origen local provocada por un contexto con condiciones desfavorables para su
desarrollo. El procesamiento y la elaboración de productos con mayor valor agregado en base a la
utilización de lanas producidas localmente permitirían una mayor integración vertical del complejo,
la generación de mayor valor agregado y una mayor independencia con respecto a la evolución de los
mercados internacionales.
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Evolución de Precios para lanas de 27 micrones de finura y 55% de rinde al lavado

Fuente: SIPyM- PROLANA (2015)

Evolución de Precios para lanas de 20 micrones de finura y 55% de rinde al lavado

Fuente: SIPyM- PROLANA (2015)

Aumento en el grado de procesamiento de las exportaciones de lanas: Las exportaciones de lanas

peinadas pasaron de representar un 40,7% de las exportaciones lanares totales en la zafra 1997/98 a
un 65% en la zafra 2011/2012. Dicho proceso se sustentó centralmente en una disminución en la
exportación de lanas lavadas que pasaron de representar el 22,6% de las exportaciones totales a un
5% en el período mencionado. En nuestro caso el principal comprador es Italia, luego siguen China,
Alemania, México, Turquía, y Perú (FLA, 2012).
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Evolución de la composición de las exportaciones por grado de elaboración (Tn. base sucia)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FLA (2015).

5.2.1.2. Carne
Oferta de Carne Ovina al mercado: La especialización en lanas finas y la realidad climática del último

quinquenio en la Patagonia han dado como resultado una mala producción de carne en estos rodeos
con tasas de extracción muy bajas (11% de promedio anual para el 2009). Esto ha servido para que
las organizaciones de productores y técnicos centralicen su acción en la adopción de nuevas
tecnologías de manejo para asegurar eficiencia.
En nuestro país se relaciona la carne ovina con la presencia de corderos en el mercado. La
oferta de cordero fresco se concentra entre los meses de octubre a enero a causa de una fuerte
estacionalidad reproductiva de esta especie que se acentúa hacia el sur de nuestro territorio, esto
también determina una fuerte estacionalidad y concentración de la faena.
Evolución mensual de la faena estimada

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario.

35

Si bien en la Argentina el consumo de carne ovina es bajo (aproximadamente 1,3
Kg/año/hab.), en la Patagonia es similar al de países productores como Australia. En estas regiones
con tradición en producción ovina, el consumo de esta carne se encuentra incorporado a la dieta de
la población donde, además de consumirse el cordero tradicional (lechal), se aprovechan categorías
de refugo como la oveja de descarte con buena condición corporal o luego de haberse sometido a
engorde y machos castrados de más del año de vida denominados borrego o capón.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del
Sector Pecuario.

Lo anterior describe una situación particular de estas regiones con índices de autoconsumo
elevados de alrededor de 10% de la faena total (los animales son faenados en estancia) que se
traduce en un consumo de 12-18Kg./hab./año.
Cabe aclarar que el autoconsumo se diferencia de la faena informal, ya que en esta última los
movimientos de los animales faenados no son declarados desde la salida del campo hasta que llegan
al consumidor y representan alrededor del 30% de la faena total.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del
Sector Pecuario.
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También es bajo el peso de faena si lo comparamos con los de otros países productores de
carne ovina, ya que las reses obtenidas en nuestro país rondan los 16 a 18Kg. en promedio general, lo
que implica diferencias de 5 a 6 Kg.
En la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos se observa interés en recomponer la
estructura de sus rodeos, que en la mayoría de los casos funcionan para autoconsumo. En estos
ambientes la tecnología es utilizada también para la producción de corderos recriados a partir de
verdeos y suplementación.
Exportaciones de carne ovina: Las exportaciones argentinas de este producto aumentaron a

comienzos del presente siglo a más de 14.000 toneladas en el año 2005, registrando un incremento
de un 400%. Luego de este breve período de crecimiento de cinco años la tendencia fue revertida
profundamente, pasando de este último valor a menos de 2.000 toneladas en el año 2013, llegando
al 2014 a 3.423 Tn. Eq. res con hueso.
Evolución de las exportaciones argentinas de carne ovina

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Coordinación de Estadísticas, Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA. 2012

Las explicaciones de esta evolución son variadas y entre ellas se encuentran las
disminuciones de existencias en las provincias productoras y exportadoras, las trabas impuestas a las
exportaciones y la pérdida de condiciones favorables y de la competitividad argentinas.
Para el período 2002-2011 las exportaciones argentinas estuvieron compuestas en un 99% de
carnes congeladas con una gama reducida de productos. Los principales productos exportados son
cortes congelados sin deshuesar, que representan el 50% del total exportado, en segundo lugar las

37

canales y medias canales congeladas de cordero que significan el 24% y en tercer lugar los cortes
congelados deshuesados siendo 21%.
Respecto de los destinos de las exportaciones, han predominado los correspondientes a
países de la Unión Europea, entre los que se destacan España y el Reino Unido; también merecen
mencionarse entre los principales destinos, Portugal, Jordania y Arabia Saudita. Nuestro país posee
una cuota de exportación de carne ovina a la Comunidad Económica Europea de 23.000 toneladas, la
cual es utilizada sólo parcialmente, por lo cual existe la posibilidad de expandir las exportaciones a
dicho mercado.

5.2.2. Dimensión Institucional
- Ley para la recuperación de la Ganadería Ovina (Ley Nº 25.422 del año 2001): A través de ella fue

canalizado el financiamiento hacia diversos establecimientos productivos, ya sea para la concreción
de proyectos de inversión como para la realización de mejoras prediales. Desde el inicio de su
implementación en el año 2003, en el marco de la Ley Ovina se ejecutaron cerca de $150 millones,
los cuales en un 62% estuvieron compuestos por créditos, un 36% por Aportes no Reembolsables
(ANR) y un 2% por gastos operativos del programa. Durante el 2012 recibió un incremento en el valor
de su fondo que pasó de $20 millones de pesos a $80 millones por año y su plazo se extendió por
diez años más (Ley 26.680).
En cada provincia funciona una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de la Ley Ovina Nacional,
representada por técnicos de la provincia, del INTA, de la SSAF, el SENASA y representantes de las
organizaciones de productores. Este es el ámbito donde los actores del sector discuten sobre política
ovina y definen las líneas de beneficios a presentar a la Coordinación Nacional de la Ley Ovina.
- Conformación de un programa destinado a mejorar la calidad de las lanas argentinas (PROLANA):

El PROLANA es un Programa Nacional creado con el propósito de asistir al productor lanero de todo
el país para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y de las condiciones de
venta en el mercado nacional e internacional.
Este Programa, que funciona de forma continua hace veinte años, busca posicionar mejor a la
fibra de lana por vía de aportes tecnológicos, relativamente sencillos pero de gran impacto, en los
aspectos de esquila, acondicionado de lana y enfardado, siendo la capacitación uno de los canales
que ha desarrollado para impulsar la adopción masiva de dichas prácticas tecnológicas. Comprende
actualmente a diez provincias y sus beneficiarios son: productores, empresarios de esquila,
esquiladores, acondicionadores, clasificadores, empresas laneras e institutos tecnológicos
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relacionados con la producción lanera; dispone de financiamiento, en el marco de la Ley Ovina, para
poder desarrollar las distintas actividades que posibilitan un mejoramiento progresivo y continuo de
la producción.
- Mejora en la transparencia del mercado: Desde el PROLANA, se desarrolló un “Sistema de

Información de Precios y Mercados” (SIPyM) que proporciona la información requerida y actualizada
a los productores laneros sobre la evolución del mercado de lanas y sus precios para cada tipo de
finuras y puntos de rinde al peine. A través de este sistema se ha logrado instalar en el sector
productivo la información de precios de lanas, que aunque orientativos, dieron mayor transparencia
a las operaciones comerciales en el mercado local, respaldando de esta forma la calidad de los lotes
identificados como PROLANA.
En las últimas zafras, se identificaron como PROLANA cerca de 20.000 toneladas en todo el
país, correspondientes a más de 1.500 productores ovinos y a casi 170 empresas de esquila
habilitadas por el programa.
- Representatividad de los agentes del complejo: El complejo ovino presenta un grado relativo de

colaboración y actuación conjunta entre sus distintos agentes intervinientes. Existen organizaciones
representativas que se ocupan de la faz final de la cadena tanto para lana como para carne, para la
primera, la Federación Lanera Argentina (FLA) que representa a los industriales y comerciantes
laneros y la Federación Argentina De Industrias Textiles (FADIT-FITA) que representa a la industria
textil en general y a la lanera en particular. Para carne se encuentra la Cámara de Frigoríficos Ovinos
de la Patagonia (CAFROPAT) que nuclea a los frigoríficos ovinos localizados en Patagonia Sur. Los
productores, atomizados como es característico en el sector agropecuario, se encuentran
representados gremialmente a través de las sociedades rurales locales, que se nuclean en diferentes
Federaciones, Asociaciones o Confederaciones según la provincia, todas pertenecientes a
Confederaciones Rurales Argentinas (C.R.A.); a la vez que existen otras organizaciones comunes a los
complejos agropecuarios como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola (AACREA), o a través de distritos de la Federación Agraria Argentina (F.A.A.); entre otras. El
fomento a la asociatividad y organización institucional del complejo ovino no sería una problemática
a afrontar en el futuro, aunque deberán mejorarse aspectos de las relaciones existentes para lograr
el intercambio y la actuación conjunta.
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5.2.3 Dimensión Socio – cultural
- Baja representatividad de los trabajadores del complejo: Existe una situación común a

prácticamente todos los complejos agropecuarios de países en desarrollo: los trabajadores
involucrados en estas actividades, principalmente en la fase de producción primaria, tienen una muy
baja representatividad por parte de las organizaciones sociales, fundamentalmente las sindicales.
Muy pocos son los trabajadores que cuentan con cobertura de salud, seguridad social y laboral,
siendo que estas actividades suelen ser las que implican mayores riesgos de accidentes y de
problemas relacionados con la salud. El complejo ovino no es la excepción y requiere, al igual que el
resto, atención urgente por parte del Estado, las organizaciones vinculadas con el sector y los
empresarios y productores empleadores. Instituciones con incidencia a nivel nacional como la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (RENATEA, ente autárquico en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social) tienen mucho que hacer todavía. Las organizaciones a nivel provincial y regional
también pueden cumplir un rol fundamental para revertir esta situación.
- Nivel de capacitación y formación: En el complejo ovino, al igual que en las principales cadenas

agro-industriales, el rendimiento y la rentabilidad de la producción primaria y del resto de la cadena,
dependen altamente de la implementación de las últimas innovaciones tecnológicas y de su
adecuada utilización. Estos objetivos no pueden alcanzarse si los empresarios-industriales, los
productores primarios y los trabajadores del complejo no cuentan con la formación suficiente, como
se da en las regiones de mayor producción tanto de lana como de carne. En este sentido, la mayoría
de las organizaciones intervinientes vienen procurando ofrecer diversas fuentes de información
técnica, de capacitación y de actualización, mediante seminarios, cursos, publicaciones, entre otros.
En particular, se debe destacar la tarea realizada desde el INTA para los productores y desde el
PROLANA tendiente a mejorar los niveles de capacitación de la mano de obra en el sector.
- Inclusión de pequeños productores ovinos al PROLANA: Con la finalidad de promover la

generación de empleos e ingresos genuinos a nivel territorial, arraigo rural, y posibilitar el acceso a
los mercados a los pequeños productores ovinos es que en el 2009 se comenzó a ejecutar una nueva
línea de trabajo denominada “PROLANA Pequeños Productores”. Las estrategias apuntan a la
organización regional de los mismos a través de formas asociativas, mejorando la presentación de
sus lanas y su comercialización a través de un sistema de acopio, prefinanciamiento y venta conjunta
mediante licitaciones públicas.

5.2.4. Dimensión Ambiental y Territorial
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- Concentración del stock de ganado ovino en la región patagónica: durante los últimos años y más

específicamente a partir de la década del ’90, en aquellas regiones con alternativas productivas más
rentables se produjo una aguda contracción del stock, en particular en la región pampeana. Es así
que mientras que a mediados de los años noventa del siglo pasado las provincias patagónicas
concentraban menos del 60% del stock ovino de nuestro país, dicha participación se elevó hasta casi
un 70% en la zafra 2011/2012. Se debe señalar, que el desplazamiento de la producción ovina de la
región pampeana a lo largo de las últimas décadas supuso la desaparición de infraestructura de
producción (alambrados para ovinos, galpones de esquila, etc.), a la pérdida de personal
especializado en esta producción y al debilitamiento de la estructura de comercialización.
Distribución de existencias ovinas en la Argentina a marzo 2015

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional
de Sanidad Animal – SENASA

Relevancia de la producción ovina en las economías de subsistencia: La producción ovina presenta

una elevada relevancia por su aporte de ingresos suplementarios a diversos productores de
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subsistencia localizados fundamentalmente en la zona norte de nuestro país. De esta forma, la
producción ovina contribuye al arraigo de la población en el ámbito rural. Si bien la producción ovina
nacional no ocupa un lugar preponderante en lo que hace al PBG, es el principal sustento de gran
cantidad de familias que viven en las regiones más despobladas e inhóspitas del país.
Además es la actividad motora de un número importante de localidades del interior; lo que destaca
su aspecto social, el cual debe ser considerado a la hora de diseñar políticas en relación al sector.
Adaptado y actualizado de “Informe Productivo”(PEA)

6. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS
6.1 FORTALEZAS COMUNES A LANAS Y CARNES
Especie adaptada a las diferentes condiciones agroecológicas
Sistema productivo de menores costos relativos que otras actividades ganaderas
Incremento de la actividad ovina en la Región Pampeana y Mesopotámica, alternativa de
diversificación productiva
Existencia de leyes y programas que promueven la reactivación del sector y la mejora de la
calidad de los productos
Cultura y tradición productiva
Actividad que genera arraigo rural y que resulta primordial para la economía de los
productores de la agricultura familiar.

6.1.1 FORTALEZAS LANAS
Tecnología disponible para esquila, clasificación y acondicionamiento
Importante cantidad de lana esquilada y acondicionada bajo protocolos de calidad
Capacidad industrial instalada suficiente para el lavado y peinado de la totalidad de las lanas
argentinas (PATAGONIA)
Red de laboratorios para análisis de calidad de lana certificados bajo normas nacionales e
internacionales (IWTO - INTA-INTI)
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Producción y oferta de lanas de excelente calidad en cuanto a finura y color
Calidad de lanas reconocidas en el mercado internacional
Sistemas de producción asociados a buenas prácticas y bienestar animal (libre de musseling,
esquila Tally Hi)

6.1.2 FORTALEZAS CARNES
Menores costos relativos de inversión en comparación con otras actividades ganaderas
Importante contribución de los productos ovinos a la dieta
Disponibilidad de ambiente y tierras aptas para la producción ovina (NOA-PATAGONIA)
Imagen favorable de los productos nacionales para el posicionamiento de los productos en el
mercado externo (Cordero Patagónico)
Aprobación del Protocolo de la IG-Cordero Patagónico
Status sanitario regional apto para el abastecimiento de los mercados más exigentes.
Condición de “ Libre de Aftosa sin vacunación” (PATAGONIA)
Producto asociado a la imagen folclórica, demanda y consumo por parte de los turistas
Posibilidad de realizar interacciones productivas entre sistemas de riego y secano o entre
diferentes áreas agroecológicas
Posibilidad de producir categorías pesadas que favorezcan la comercialización de cortes
Inserción de productos en canales masivos

6.2 OPORTUNIDADES COMUNES A LANAS Y CARNES
Demanda creciente de los BRICS
Oportunidad de asociar ambientes agroecológicos y sistemas productivos que optimicen la
producción
Aumento constante de la población mundial.
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6.2.1 OPORTUNIDADES LANAS
En la Región Patagónica la actividad ovina no sufre la competencia de otras actividades
productivas
Stocks en baja en los principales países exportadores como Australia y Nueva Zelanda
Demanda estable de lanas superfinas y fuertes. Las fuertes mejoran sus precios relativos
Creciente demanda de prendas livianas de lana fina asociada a un producto natural.
Desarrollo de nuevos productos (vestimenta y no vestimenta) que abren el espectro de
mercados.
Creciente demanda de productos asociado a lo natural y que conserven el medio ambiente.
Marcado crecimiento en la demanda de productos artesanales en las zonas con desarrollo
turístico (PATAGONIA-NOA)
Oportunidad de promover el producto asociado a valores intangibles (ambiente, producción
orgánica, bienestar animal, libre de musseling, esquila Tally Hi, etc)
Mejora de la competitividad del producto a partir de una nueva paridad cambiaria
Posicionamiento de la calidad de lanas para su reconocimiento en el mercado internacional

6.2.2 OPORTUNIDADES CARNES
Demanda a nivel mundial de productos alimenticios de calidad, producidos en óptimas
condiciones sanitarias y en forma natural
Pérdida de competitividad de la producción en países desarrollados, posibilidad de abastecer
la demanda de los mismos
Potencial inserción de producto en mercados no tradicionales
Posibilidad de expandir el mercado doméstico
Cuota de exportación no cubierta en su totalidad
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Posibilidad de un mejoramiento productivo sustancial mediante la aplicación de tecnologías
disponibles de bajo costo (NOA)

6.3 DEBILIDADES COMUNES A LANAS Y CARNES
Caída de las existencias ovinas
Escasa accesibilidad a tecnología de manejo, implantación de pasturas, mejoramiento
genético, sanidad (NOA)
Escaso nivel de articulación entre los actores de la cadena de valor
Rentabilidad negativa y descapitalización de productores (PATAGONIA)
Ausencia de negociación de barreras comerciales
Escasa coordinación institucional entre organismos de gobierno, técnicos y productores
Falta de integración de la cadena productiva (sector primario, frigorífico, puntos de venta,
consumidores)
Elevados costos de transacción
Pérdida de competitividad
Sistemas productivos altamente dependientes de la variabilidad climática
Políticas cíclicas hacia el sector desde el Estado
Falta de visión y estrategia compartida en el sector. Identificación de factores que limitan su
competitividad
Doble status sanitario
Falta de articulación con estrategias y planes de contingencia
Actividad extensiva que demanda poca mano de obra.

6.3.1 DEBILIDADES LANAS
Falta de desarrollo de una estrategia país para la difusión y el reconocimiento de las lanas
argentinas en el mercado interno y externo
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Escaso nivel de asociativismo.
Escasa capacitación, introducción y adopción de adecuadas técnicas de esquila (NOA)
Dificultades para la incorporación de productores a la adopción de protocolos de calidad
Capacidad industrial instalada ociosa (PATAGONIA).
Problemas de logística en el transporte marítimo (falta de compensaciones)
Trámites de apertura de mercados demorados
Compras al barrer. Escasos volúmenes ofertados, uso y costumbre comercial
Falta de formación de grupos, asociaciones y centros de acopio de lana para aumentar el
volumen de oferta y comercializar la producción
Escasa agregación de valor en relación a la cadena textil
Faltan hilanderías y tejedurías para la cadena de valor
Dificultad para acceder a las diferentes alternativas de financiamiento (NOA)

6.3.2 DEBILIDADES CARNES
Baja productividad de las majadas
Diferencias en el manejo de los recursos a nivel predial generan sistemas de producción
diferentes
Ausencia de articulación publico/privado de grupos de productores
Falta de transparencia en el mercado.
Ausencia de un sistema de información de precios y mercados para facilitar las decisiones
Informalidad en la comercialización y dificultad en el cumplimiento de las normativas
(sanitarias, impositivas)
Rentabilidad negativa y descapitalización de productores (PATAGONIA)
Distancia de los sistemas productivos a los grandes centros consumidores (PATAGONIA)
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Ineficiente utilización de la estructura frigorífica
Derechos de exportación que dificultan la actividad
Bajos reintegros a la exportación
Problemas de logística de exportación.
Pérdida de diferenciación arancelaria para los puertos patagónicos
Falta de tarifas compensadas para fletes a mercados externos
Insuficiente cantidad de hacienda para faena
Cambios de biotipo en la materia prima procesada provoca variación de rindes, problemas de
homogenización y falta de caracterización del producto (PATAGONIA)
Bajo cumplimiento de la Cuota Ovina a la Unión Europea
Oferta y demanda estacional de carne ovina
Bajo consumo per cápita de carne ovina
Falta una mejor estandarización del producto
Comercialización del producto en canales y medias canales. Falta de protocolos de
producción, faena, procesamiento y comercialización a partir de un sistema de tipificación
nacional
Prevalencia de cordero liviano, dificultad de los expendedores para ofrecer cortes
Mercado doméstico poco desarrollado. Escasa inclusión de la carne ovina en la dieta. Falta
de promoción, difusión y capacitación de consumidores en cuanto a calidades y formas de
consumo
Falta de mercados externos. Demora en la apertura.
Ausencia de negociación de barreras sanitarias y comerciales
Dificultad para acceder al financiamiento (NOA)
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6.4 AMENAZAS COMUNES A LANAS Y CARNES
Fenómenos naturales adversos (nevadas, sequías, volcanes)
Escasez de estrategias y planes de contingencia ante fenómenos naturales adversos
(nevadas, sequías, volcanes)
Degradación sostenida de ambientes frágiles en distintas zonas del país
Competencia por recursos forrajeros con especies silvestres aún no aprovechables
(Guanacos, Vicuñas)
Captación de la mano de obra por parte de otras actividades desarrolladas en las principales
regiones productivas. (petróleo, construcción, agricultura, gas, empleo público)
Procesos inflacionarios latentes
Países de la región compiten por el posicionamiento en el mercado
Jóvenes poco interesados en la actividad
Restricciones a la comercialización. Barreras arancelarias y para-arancelarias
Incremento de los costos de producción, transformación y comercialización
Migración de la población rural a los centros urbanos.
Pérdidas provocadas por predadores y abigeato

6.4.1 AMENAZAS LANAS
Consolidación de países industrializadores de lana con bajos costos de producción,
dificultades para competir en agregado de valor
Precio de la lana fluctuante y sensible a las crisis

6.4.2 AMENAZAS CARNES
Competencia con la agricultura por las mejores tierras ganaderas
Infraestructura debilitada
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Restricciones sanitarias a las exportaciones de la carne ovina de las zonas libres con
vacunación.
Inestabilidad en el comportamiento de los mercados. Oscilación de precios
Competencia con otras carnes como vacuna, avícola y porcina

7. ESTIMACION DE LINEAS BASE Y METAS AL 2020
7.1 Lanas

En el período hasta 2016 se esperan mayores cambios en el stock y en el período 2016-2020
mayores cambios en la productividad. El aumento de la producción del conjunto de las fibras puede
alcanzar el 7% en cada período.

7.2 Carne

Las regiones productivas se han visto afectadas por deterioro ambiental, oferta de forrajes,
rentabilidad y logística de los negocios internacionales. El mercado interno no se moviliza hacia un
consumo mayor. La producción ovina tiene un rol muy relevante en la provisión de carne en áreas
rurales y trabajadores del sector, su participación en el volumen de consumo urbano resulta poco
significativa.

Debe destacarse que si bien las metas a alcanzar resultan inferiores a la línea de base, las
acciones llevadas a cabo desde las leyes y programas existentes buscan inicialmente amortiguar la
tendencia desfavorable que se arrastra de años inmediatamente posteriores a ella.
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Se prevé una estabilización de existencias en 15 millones de cabezas, con un aumento de la
producción de un 5% en el período que acompaña al crecimiento vegetativo de la población,
manteniendo su consumo per cápita. El mercado interno se comportaría como demandante rígido.
El nivel de exportaciones aumentaría paulatinamente en 1.000tn. en el período.

8. POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
Las medidas y acciones que pueden favorecer el cumplimiento de las proyecciones se
relacionan con la continuidad y el fortalecimiento de las Leyes 25.422 y 26.141 con sus instrumentos
de apoyo financiero a la recomposición de majadas y a la adopción de tecnología. Para generar y
transferir nuevas tecnologías será necesario aumentar la inversión y actualizar y extender servicios
estratégicos. El alcance de lo proyectado dependerá también de la organización de los productores
para la comercialización de sus productos, para lo cual el agregado de valor dependerá de la
integración de las cadenas y los acuerdos que se logren entre los eslabones. El desarrollo del sector
en general y la distribución de la renta entre los actores se verían beneficiadas con una adecuación
de las cargas impositivas y fiscales.
A continuación se presentan políticas y acciones de intervención sugeridas por los actores
participantes de las reuniones sectoriales para carne y lana realizadas en las distintas regiones
(Litoral, Centro, Patagonia Norte y Patagonia Sur), reunidas teniendo en cuenta categorías o
conceptos clave que las agrupan. 2

PRIMERA REUNION MESA NACIONAL DE OVINOS (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Reducción de la informalidad /Regulación:

1.

Alta informalidad en el sector.

2.

Necesidad de transparentar el mercado.

3.

Falta mano de obra calificada

Fortalecimiento de eslabones de la cadena:

4.

Difundir y adaptar la carne ovina a las condiciones de los consumidores.

Estadísticas/Generación de información

5.

Falta de información oficial.

2 En anexo II se podrá observar el cuadro de sistematización de políticas, según prioridad y categorías
clave.
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6.

Diversidad de realidades regionales en la producción primaria.

Abigeato y depredadores

7.

Abigeato, depredadores y el guanaco.

Promoción de la actividad ovina/ Comercialización / Consumo:

8.

Subutilización de La Ley Ovina.

9.

Dificultades para la exportación y comercialización (costos de exportación y tasas
portuarias).

REGIÓN LITORAL (Entre Ríos, Chaco y Corrientes)
Promoción de la actividad ovina/ Comercialización / Consumo:

1. Promoción y subsidios a la actividad productiva e industrial de la cadena ovina
2. Promoción, difusión y detección de nichos de mercados de carne ovina en sus distintas
categorías (cordero pesado)
3. Aumento de la oferta
4. Difusión consumo
5. Promoción del consumo de cortes “ovinos”.
6. Desarrollo de la producción con destino de consumo masivo y gourmet para cubrir los nichos de
mercado existentes.
7. Comercialización, marketing y fomento de consumo masivo.
Estímulos económicos/ Financiación:

1. Financiación para agregado de valor.
2. Financiar a través de Foro del Bicentenario de ganadería y carnes, proyectos de carne ovina
presentador por las UEPS.
3. Estímulos económicos y financieros para la producción de corderos pesados.
Estadísticas/Generación de información:

1. Realización de encuesta nacional agropecuaria para verificar información de stock.
2. Generar información confiable del sector.
Fortalecimiento de eslabones de la cadena:

1. Fortalecimiento de los eslabones de la cadena de valor ovina (producción, transformación,
comercialización).
2. Promoción de la integración y asociativismo del sector.
3. Lucha Nacional contra el abigeato.
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4. Ley Ovina: : Volver a distribuir Presupuestos Anuales a las provincias a partir de los “Planes
Operativos Anuales” provinciales respetando la autodeterminación provincial
5. Diseñar políticas de control de limitantes de producción (abigeato – predadores).
6. Acciones tendientes a desestacionalizar la oferta aplicando tecnología disponible y accesible
(cordero pesado).

REGIÓN CENTRO (La Pampa, Córdoba Buenos Aires)
Estímulos económicos/ Financiación:

1.

Necesidad de fortalecer el Programa pequeños productores (PROLANA-PP)

2.

Dificultades de coordinación de áreas en cuanto al pedido de información (Ley Ovina,
PROLANA y Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos) a nivel MAGYP

Promoción de la actividad ovina/ Comercialización / Consumo:

3.

Necesidad de poner en contacto productores provinciales, recursos académicos,
frigoríficos, impulso a jóvenes productores.

4.

Fomento de Centros de Acopio (lana, cuero) cambia las posibilidades y condiciones de
comercialización en cantidad.

5.

Fomento del cordero pesado.

6.

Falta de políticas sobre el consumo, se trabaja en producción primaria y tecnologías
pero no en consumo. El consumidor no sabe de la existencia de carne ovina, ni de su
trozado.

7.

Protocolo exportación zona norte

8.

Análisis de Competitividad del ovino

9.

Desarrollo de Cámaras de frío

10. Fuente de información de base sólida.
11. Comercializadores e industria que asuman el compromiso del crédito

52

REGIÓN PATAGONIA NORTE (Rio Negro, Chubut, Santa Cruz)
Promoción de la actividad ovina/ Comercialización / Consumo:

1. Potenciar desarrollo de la Indicación Geográfica Cordero Patagónico conformando una
fiscalización que realice tipificación, calidad, que busque el ingreso a nichos de consumo
ayudando con políticas de Estado (Ayuda Económica).
2. Desarrollo de planes publicitarios a corto y largo plazo (Cambio de hábito)
3. Plan productivo primario a largo plazo (10 años) con incentivo del Estado teniendo en cuenta la
eficiencia.
4. Campaña de difusión y promoción de la carne ovina y su forma de preparación
5. Capacitación a la cadena comercial (carniceros). Presentación, procesamiento, venta.
6. Aumentar la producción primaria asegurando su intensificación y, garantizando, su estabilidad.
7. Aprovechamiento subproductos de Faena.
Reducción de la informalidad /Regulación:

1. Controles en distintos eslabones de la cadena comercial de la carne ovina (comercialización,
sanitario, informal)
2. Implementar controles para reducir la informalidad de esta forma se apoya a los actores
formales.
3. Regulación establecimientos de faena. Priorizando establecimientos rurales de explotación
oficial.
Fortalecimiento de eslabones de la cadena:

1. Promoción de la estabilidad de la producción de carne ovina a través de la difusión y capacitación
de tecnologías apropiadas para incrementar los indicadores reproductivos y tasa de extracción.
2. Desarrollo de sistemas complementarios al sistema extensivo mayoritario. (Engorde de corderos
y hacienda adulta)
3. Diferenciación y tipificación de productos cárnicos.
4. Incentivar la inversión y capacitación en la industria frigorífica.

REGIÓN PATAGONIA SUR (Santa Cruz y Tierra del Fuego)
Abigeato y predadores:

1. Resolver problemas de la actividad primaria, por ejemplo: acciones contra el abigeato,
predadores, faena clandestina, guanacos, infraestructura.
2. Control de la población del guanaco, perros asilvestrados y abigeato.
3. Intervención de SENASA en mataderos municipales y provinciales.
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Promoción de la actividad ovina / Fortalecimiento de eslabones de la cadena / Financiación:

1. Industrial: devolución del IVA y reintegro por puertos patagónicos. Problemas de logística en
puertos.
2. Tipo de cambio. Devolución del IVA. Reintegro de exportaciones
3. Mejoramiento de capacidades estructurales en caminos, puerto y telecomunicaciones.
4. Mecanismos de financiamiento, promoción y asistencia a los productores por parte del Estado.
5. Campaña de difusión del cordero, publicidad del producto. Marketing.
6. Promoción continuada con financiamiento continúo
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10. ANEXOS
10.1 ANEXO I. ASISTENTES A LAS REUNIONES DE ELABORACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DEL SECTOR OVINO.
1. Aguilar Domingo Emilio - EEA Mercedes – INTA – Corrientes
2. Aguirre Ariel – Dirección General de Ganadería – Gobierno de la Provincia de Chubut
3. Almirón Luis - UEP Ley Ovina - Corrientes
4. Arzuaga Enrique - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
5. Armocida Julián - Presidencia Unidad Ejecutora Provincial - Ley Ovina – Entre Ríos
6. Arias Usandivaras Fernando - UEP - INTA Mercedes – Corrientes
7. Barrios Ramón - SENASA - Centro Regional Patagonia Sur
8. Buono Gustavo - INTA - EEA Chubut
9. Buratovich Osvaldo Felipe - INTA - EEA Esquel – Chubut
10. Calvi Mariana - EEA Mercedes – INTA.
11. Canalis Dusan - Secretaria De Desarrollo Sustentable y Ambiente – Gobierno de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
12. Cano Laura - Establecimiento de Faena Nuxtel SA, Gaiman – Chubut
13. Capellino Lorena - Secretaria De Desarrollo Sustentable y Ambiente – Gobierno de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
14. Carfagnini Mariana - Ministerio de Industria - Coordinadora del Laboratorio Físico de INTI
Textiles
15. Ciano Nicolás - INTA - Director Regional Patagonia Sur
16. Clifton Guillermo – INTA
17. Colombano Gerardo - Federación Agraria Argentina
18. Baraldi Ricardo - Coordinación Provincial de La Pampa Ley Ovina – Prolana
19. Correa Alejo - MAGyP - Dirección De Ovinos, Caprinos y Camélidos - MAGYP
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20. Diaz Marcelino - Estancia Cóndor - Frigorífico Faimali
21. De Urquiza Javier - Ex secretario de Agricultura - Director de Promoción de la Secretaria
de Energía.
22. Domínguez Ernesto - Director de Sanidad Animal - Chubut
23. Dragoli Adela – Supermercados Don León
24. Elvira Mario - INTA - EEA Chubut –
25. Escobar Juan - INTA - EEA Chubut
26. Fernández Raúl Edgardo - Dirección De Ovinos, Caprinos y Camélidos - MAGyP 27. Fragoza Nadia - Ley Ovina - Chubut
28. Gambarte Raúl - Director de Recursos Naturales – Chubut
29. Garzia Ricardo - Federación Agraria de Entre Ríos.
30. González Mauricio - Establecimiento de Faena 28 de Julio 28 de Julio - Chubut
31. González Eugenia - Establecimiento de Faena 28 de Julio, 28 de Julio - Chubut
32. Gornatti Tomas - Ley Ovina - Coord. Chubut
33. Guridi Eusebio - SENASA - Centro Regional Patagonia Sur
34. Healt Pedro - INTA Mercedes – Corrientes
35. Heesch Patricio- Estancia Bella Vista
36. Heintz Tamara - Establecimiento de Faena Sukyas SRL, Trelew - Chubut
37. Hernando Digna - MDR Y SP - Subsecretaria De Ganadería y Agricultura – Chubut
38. Leiva José Benjamín - Secretaria de Agricultura Familiar – Gobierno de la Provincia de
Corrientes
39. Llobet Jorge - Coordinador Ejecutivo Provincial Prolana - Río Negro
40. Martínez Juan Carlos - Sociedad Rural Las Heras
41. Mc Cormick Mercedes - Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Lomas
de Zamora
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42. Montesino Roberto - Gobierno Provincia de Entre Ríos.
43. Moreno Marcelo - Ex Ley Ovina - Provincia de Corrientes
44. Nuñez Tomas - Frigorífico Montecarlo y CAFROPAT
45. Pacayut Silvia - Secretaria de Agricultura Familiar – Gobierno de la Provincia de
Corrientes
46. Riquelme Fabio – Consejo Agrario Santa Cruz
47. Rivas Rodolfo Gerardo - SENASA
48. Rivero Luis Domingo – INTA – Corrientes
49. Rodríguez Pablo - Unidad para el Cambio Rural (UCAR) - Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales
50. Russo José Luis - INTA - Corrientes
51. Saldivia Rodrigo - Prolana - Río Negro
52. Schutt Verónica - Ley Ovina – Corrientes
53. Suarez Diego - UEP Ley Ovina
54. Soules Anabel - SENASA
55. Torrecillas Carlos - Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia - Chubut
56. Viggiano Alejandro - Director Creativo SV+ - Agencia de Publicidad
57. Villa Martín - INTA - EEA Esquel - Chubut
58. Vozzi Alejandro - INTA EEA Chubut
59. Walker Nelson - Federación Rural - Chubut
60. Milicevic Francisco - INTA - EEA Rio Gallegos
61. Jamieson Enrique - Frigorífico Faimali y CAFROPAT
62. Williams Marcos – Consejo Agrario Provincial y Federación de Instituciones
Agropecuarias de Santa Cruz

58

10.2 ANEXO II. SISTEMATIZACION DE APORTES DE POLITICAS PARA EL SECTOR
OVINO POR REGION SEGÚN CONCEPTOS CLAVE
A continuación se presentan los aportes de políticas y acciones de intervención sugeridas por los
distintos actores participantes de las distintas reuniones sectoriales para carne y lana, teniendo en
cuenta el criterio regional. Es importante señalar que en las tablas subsiguientes también aparece la
prioridad que los asistentes han asignado a partir de una denominación numérica de 1 en adelante,
donde las políticas asignadas con 1 son las más relevantes para los actores.

REGIÓN LITORAL

ORGANIZACIONES

POLÍTICAS/ ACCIONES PROPUESTAS

PALABRA CLAVE

PRIORIDAD
ASIGNADA

LEY OVINA
UEP CORRIENTES
SECRETARIA DE
AGRICULTURA
FAMILIAR
INTA CORRIENTES
INTA - MERCEDES
FEDERACIÓN
AGRARIA - ENTRE
RÍOS
GOBIERNO
PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS
SENASA

Comercialización, marketing y fomento de
consumo masivo.
Fortalecimiento de los eslabones de la
cadena de valor ovina (producción,
transformación, comercialización)
Promoción de la integración y asociativismo
del sector.
Aprovechamiento y difusión de sus
productos. Con énfasis en el
aprovechamiento del cuero

Comercialización de la cadena ovina

2
Fortalecimiento de eslabones de la cadena
Impulso del asociativismo

Promoción, difusión y detección de nichos de
mercados de carne ovina en sus distintas
categorías (cordero pesado)
Realización de encuesta nacional
agropecuaria para verificar información de
stock.

3
4

Promoción de la actividad ovina/consumo

Lucha Nacional contra el abigeato.
Ley Ovina: Volver a distribuir Presupuestos
Anuales a las provincias a partir de los
“Planes Operativos Anuales” provinciales
respetando la autodeterminación provincial.
Promoción y subsidios a la actividad
productiva e industrial de la cadena ovina en
igualdad de condiciones
con el sector avícola y porcino.

1

Lucha contra el abigeato

1
2

Subsidios/ Financiación
3
Promoción de la actividad ovina /consumo
Subsidios / Financiación
4
Promoción de la actividad ovina /consumo
Estadísticas/Generación de bases de
información
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5

ORGANIZACIONES

POLÍTICAS/ ACCIONES PROPUESTAS

PRIORIDAD

PALABRA CLAVE

ASIGNADA

1
Aumento de la oferta (Promoción).

Promoción de la actividad ovina/consumo

Difusión consumo (%1 de la torta).

Promoción de la actividad ovina/consumo

2

1
Financiación para agregado de valor.

Subsidios / Financiación
2

Financiar a través de Foro del Bicentenario de
ganadería y carnes, proyectos de carne ovina
presentador por las UEPS.

Subsidios / Financiación

Estímulos económicos y financieros para la
producción de corderos pesados.

Subsidios / Financiación

Promoción del consumo de cortes “ovinos”.

Promoción de la actividad ovina/consumo

Generar información confiable del sector. Ej.:
No puede ser que digamos “FAENA 1 millón,
estimamos 3 millones”.

Estadísticas/Generación de bases de
información

1
2

Diseñar políticas de control de limitantes de
producción (abigeato – predadores). Por
ejemplo: el desinterés y la disminución de
establecimientos ovinos en detrimento de la
actividad.
Acciones tendientes a desestacionalizar la
oferta aplicando tecnología disponible y
accesible (cordero pesado). Por ejemplo:
Asegurar el suministro continuo de mercado.
Incentivar la demanda cotidiana a través de
una tipificación única y nacional.
Por ejemplo: Asegurar que la oferta posea un
mercado conformado
Desarrollo de la producción con destino de
consumo masivo y gourmet para cubrir los
nichos de mercado existentes.

3

3
Abigeato y depredadores

4
Des estacionalización de la oferta
1
Tipificación
2
Generación de nuevos nichos de mercado

PATAGONIA NORTE
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ORGANIZACIONES

POLÍTICAS/ ACCIONES PROPUESTAS

PALABRA CLAVE

PRIORIDAD
ASIGNADA

Plan productivo primario a largo plazo (10 años)
con incentivo del Estado teniendo en cuenta la
eficiencia.

Sector Primario

1

Potenciar desarrollo de la entidad geográfica:
Cordero patagónico conformando una
fiscalización que realice tipificación, calidad, que
busque el ingreso a nichos de consumo
ayudando con políticas de Estado. (Ayuda
Económica)

Promoción de la actividad ovina/consumo
Promoción de la actividad ovino/consumo

2

Desarrollo de planes publicitarios a corto y largo
plazo (Cambio de hábito)

Promoción de la actividad ovina/consumo
Promoción de la actividad ovino/consumo

3

Sector Primario

1

Reducción de la informalidad - Regulación

2

Subproductos de Faena

3

Promoción de la estabilidad de la producción de
carne ovina a través de la difusión y
capacitación de tecnologías apropiadas para
incrementar los indicadores reproductivos y tasa
de extracción.

Tecnologías

1

Desarrollo de sistemas complementarios al
sistema extensivo mayoritario. (Engorde de
corderos y hacienda adulta)

Sistemas complementarios al sistema
extensivo

2

Capacitación a la cadena comercial (carniceros).
Presentación, procesamiento, venta.

Comercialización

3

Controles en distintos eslabones de la cadena
comercial de la carne ovina (comercialización,
sanitario, informal)

Reducción de la informalidad - Regulación

4

Sector Primario. Mejoras eficiencia. Producción.

SENASA
INTA CHUBUT
FEDERACIÓN
RURAL CHUBUT
PROLANA
FRIGORIFICO
NUXTEL
MUNICIPALIDAD 28
DE JULIO
SUBSECRETARIA DE
GANADERÍA Y
AGRICULTURA
SOCIEDAD RURAL
DE COMODORO
RIVADAVIA
SUPERMERCADO
DON LEÓN
INTA EEA ESQUEL
FRIGORIFICO
SUKYAS
LEY OVINA
UEP CHUBUT

Regulación establecimientos de faena.
Priorizando establecimientos rurales de
explotación oficial.

Aprovechamiento subproductos de Faena.
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ORGANIZACIONES

POLÍTICAS/ ACCIONES PROPUESTAS

PRIORIDAD

PALABRA CLAVE

ASIGNADA

Campaña de difusión y promoción de la carne
ovina y su forma de preparación

Promoción de la actividad ovina/consumo

5

Aumentar la producción primaria asegurando su
intensificación y, garantizando, su estabilidad.

Sector Primario

1

Diferenciación y tipificación de productos
cárnicos.

Tipificación

2

Implementar controles para reducir la
informalidad de esta forma se apoya a los
actores formales.

Reducción de la informalidad - Regulación

3

Incentivar la inversión y capacitación en la
industria frigorífica.

Industria frigorífica

4

PATAGONIA SUR

ORGANIZACIONES

POLÍTICAS/ ACCIONES PROPUESTAS

PALABRA CLAVE

PRIORIDAD
ASIGNADA

INTA – AER (RIO
GALLEGOS)
SENASA
FRIGORIFICO FAIMALI
CAMARA CAFROPAT
CONSEJO AGRARIO
PROVINCIAL
SOCIEDAD RURAL LAS
HERAS
AGENCIA SV+
INTA
ESTancia BELLA VISTA
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE DE TIERRA
DEL FUEGO
UEP – LEY OVINA
EST. CONDOR
FRIGORIFICO
MONTECARLO

Resolver problemas de la actividad primaria,
por ejemplo: acciones contra el abigeato,
depredadores,
faena clandestina, guanacos, infraestructura.

Abigeato y depredadores

1

Industrial: devolución del IVA y reintegro por
puertos patagónicos. Problemas de logística
en puertos.

Aspectos macroeconómicos

2

Comercial: Promoción continuada con
financiamiento continúo.

Comercialización de la cadena ovina

3

Engloban todas las acciones en un programa
único que genera las políticas necesarias para
el desarrollo
y crecimiento de la actividad ovina.

Planificación estratégica de la cadena

4

Tipo de cambio. Devolución del IVA.
Reintegro de exportaciones

Aspectos macroeconómicos

1
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ORGANIZACIONES

POLÍTICAS/ ACCIONES PROPUESTAS

PALABRA CLAVE

PRIORIDAD
ASIGNADA

Abigeato y depredadores

2

Reducción de la informalidad Regulación

3

Mejoramiento de capacidades estructurales
en caminos, puerto y telecomunicaciones.

Infraestructura

4

Mecanismos de financiamiento, promoción y
asistencia a los productores por parte del
Estado.

Subsidios / Financiación

5

Campaña de difusión del cordero, publicidad
del producto. Marketing.

Publicidad de productos ovinos

6

Control de la población del guanaco, perros
asilvestrados y abigeato.

Intervención de SENASA en mataderos
municipales y provinciales.
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10.3 ANEXO III. TRANSCRIPCION LITERAL DE APORTES DE POLITICAS RECOGIDOS EN
LAS DISTINTAS REUNIONES REGIONALES SEGÚN PARTICIPANTES.
Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)
1) Plan Estratégico de Exportación de Carne Ovina.

Identificación, Caracterización y Desarrollo de nuevos
mercados.
Inteligencia de Mercado.
Relevamiento de la Capacidad Industrial.
Seminario "Plan Estratégico de Exportación COA”.
2) Plan Estratégico para el Desarrollo del Mercado Interno.

Análisis de la oferta y la demanda en diferentes regiones
del país.
Entrevistas con decisores de compra en supermercados y
restaurants.
Estudios
Luis Almirón

específicos

de

productos

semielaborados,

elaborados y listos para consumir.
Seminario "Plan Estratégico para el Desarrollo del
Mercado Interno".
3) Promoción & Redes Comerciales.

Misión de Negocios a Europa.
Publicación del "Directorio de Compradores del Mercado
Interno".
4) Integraciones & Alianzas.

Seminario

“Modelos

de

Integración

productiva

y

comercial”.
5) Información & Capacitación.

Tipificación de cortes de carne ovina.
Desarrollo del SIPCO: Sistema de Información de Precios
de Carne Ovina.
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Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

Desarrollo de Página Web “Carne Ovina Argentina”.

1) Desarrollo de consumo interno de la carne ovina.

Justificación. Estudios de mercado realizados por la FCA-UNLZ,
han demostrado que realizando adecuaciones a las formas de
presentación de la carne ovina y a su comercialización y
comunicación (cortes adaptados a las exigencias de los
consumidores, información sobre las características del
producto, de sus modos posibles de preparación, visibilidad en
Mercedes Mc Cormick

los puntos de venta, continuidad de oferta, etc.) los
consumidores incorporarían esta carne dentro del espectro de
las comidas habituales. Por lo cual un incremento en la
demanda provocaría interés por parte de los responsables de
venta de los productos (super e hipermercados, carnicerías,
canal HORECA) quienes demandarían producto a los
frigoríficos y a su vez esto traccionaría del resto de la cadena
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Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

cárnica ovina hacia atrás llegando hasta el productor.
Promover el consumo interno se justifica además ya que no
resulta posible depender absolutamente de la exportación;
siendo una situación ideal la venta en ambos mercados:
interno y externo. La dependencia absoluta del mercado
externo puede llevar a situaciones tales como las que
experimenta actualmente el principal polo cárnico ovino de
Santa Cruz que pasó de exportar un máximo de 10.000
toneladas en 2005 (con condiciones favorables para realizarla)
a unas 3.500 TN en 2012 y menos aún en 2013. Lo que los
condujo a volcarse al mercado interno sin una organización
planificada, perdiendo márgenes de ganancia y afectando al
resto de los integrantes de la cadena cárnica.
Esta estimulación del consumo de carne ovina en el mercado
interno, repercutiría además en la posible ubicación de la
carne proveniente de categorías de animales adultos,
contando con una fuente de proteína animal de menor costo.
Un leve incremento del consumo de carne ovina traccionará
exponencialmente de la producción. La incorporación de carne
a los mercados formales incrementará el volumen de ventas
en estos circuitos y los controles necesarios para garantizar la
seguridad alimentaria en la población.
2) Incentivar a la industria cárnica para que desarrolle

presentaciones de

carne ovina en forma adaptadas al

consumo actual (troceo), similar a las estrategias desarrolladas
por otros sectores cárnicos, ejemplo, carne porcina.
Hace algunos años se viene investigando en sistemas de
producción de corderos pesado. Existen experiencias de
productores que han producido este tipo de cordero; sin
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Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

embargo, dichos emprendimientos no se sostuvieron en el
tiempo debido a que la industria no reconoce un precio
diferencial para este producto. Esto ocurre en parte porque
para la industria el troceo implica un costo adicional que no se
ve reflejado aún en el precio logrado en el mercado. Con
políticas de desarrollo de consumo e incentivando el troceo, se
impulsará la producción.
3) Capacitación a docentes, profesionales, productores y

personal de campo, vinculados al sector de producción ovina,
pertenecientes a distintas

Instituciones de extensión, de

educación media, cooperativas, etc. Justificación: en varias
localidades de distintas zonas se detecta que existe el interés
por desarrollar módulos demostrativos productivos y aquellos
que estarían a cargo de implementarlos no se encuentran
capacitados y actualizados para poder desarrollar dichos
módulos.
4) Incentivos a la producción eficiente.

En Argentina los sistemas de producción ovina presentan una
eficiencia reproductiva, estimada a través del índice de
señalada, del 67% promedio variando entre regiones. Esta
ineficiencia se explica en algunas regiones

por la baja

disponibilidad de alimento, por condiciones climáticas o
debido a las razas utilizadas. Sin embargo en la región
pampeana, por ejemplo,

la falta de alimento, o el clima

adverso no pareciera ser la limitante que justifique los bajos
índices reproductivos La falta de eficiencia reproductiva es
relevante

tanto

en

términos

económicos,

fácilmente

reconocidos por el productor (por ejemplo menos corderos a
la venta) como también en términos de energía desperdiciada

67

Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

en el sistema de producción.
1) Creación de una estrategia de identificación de productos

textiles que contengan lana argentina, como marca que
destaque la distinción y el origen de nuestras fibras argentinas.
2) Aumentar la disponibilidad de las fibras para su utilización

en
Mariana Carfagnini

emprendimientos

del

sector

textil/indumentaria

relacionados con la elaboración de productos semiindustriales
e innovadores con incorporación de diseño.
3) Acciones de capacitación y sensibilización para la

búsqueda de oportunidades de aprovechamiento de la fibra
de lana con menor valor comercial o de menor utilización en el
sector textil/indumentaria de lujo.
6) Aumento de la productividad.

Desarrollo e incentivo de sistemas de producción más
intensivos (sistemas de riego, variedades de pasturas, etc.).
Desarrollo de sistemas de seguros agropecuarios viables
que minimicen las pérdidas.
Diseños de mecanismos Eficaces para activar en tiempo y
forma

ante

situaciones

de

emergencias

y

desastres

agropecuarios.
Marcos Williams

Incentivo al Agregado de valor en origen y desarrollo de
cadenas agroindustriales.
Mecanismos de incentivos fiscales para el aumento de la
producción.
7) Mejora de la calidad de vida en la zona rural.

Comunicaciones-Energía-Educación-Vivienda-SeguridadCaminos-Transportes-Salud- Calefacción
8) Fortalecimiento de los organismos públicos y privados del

sector
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Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

Aseguramiento de las condiciones sanitarias de la
Patagonia.
Mejora sustancial de las capacidades de los organismos en
cuanto a su cobertura geográfica, capacitación y permanencia
de sus recursos humanos, recursos materiales y sistemas de
control para el cumplimiento de sus funciones.
Mejora sustancial en calidad, disponibilidad y regularidad
en los sistemas de información estadísticos referidos al sector
productivo y agroindustrial.
4) Formación de núcleos productivos ovinos en escuelas

agropecuarias que sean referentes de la región en cada
provincia. Estas majadas a pequeña escala tendrá como
objetivo difundir, promover, divulgar la actividad ovina;
convirtiéndose en centro de capacitación para los productores
de la actividad. El objetivo de la producción ovina en los
centros educativos deben ser representativo del lugar de
producción, buscando realizar todas las etapas productivas,
dando valor agregado al producto y buscando incorporar
Gerardo Raúl Colombano

nuevas tecnologías al sector.
5) Esta propuesta está pensada en la escuela como primer

punto de encuentro de los jóvenes con las diferentes
actividades agropecuarias y es allí donde los educandos toman
contacto con el sector agropecuario y van adquiriendo
preferencias y gustos de la actividad, siendo ellos en un futuro
los encargados de divulgar las virtudes de la actividad ovina
6) Capacitación de docentes vinculados con la producción

ovina para que los núcleos ovinos referentes en la escuela sea
trabajado con eficiencia. Ej.: Financiamiento de obras para la
implementación de tecnologías.
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Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)
1) Establecimiento de precios de referencias para las

diferentes categorías y para las diferentes zonas geográficas,
para evitar la competitividad.
2) Planificar o elaborar políticas avaladas por la coordinación

Nacional, para que los beneficiarios de AR/ANR de Ley Ovina,
destinados a Retención de Vientres con el objetivo de producir
Ricardo Baraldi

carne, destinen un porcentaje de su producción a los
frigoríficos provinciales.
3) Promoción del consumo a nivel nacional, estimulando el

consumo de carne ovina.
4) Promoción del consumo de chacinados ovinos, conservas,

trozados y demás subproductos ovinos (comoditties y
especialittis).
1) Financiamiento de obras de infraestructura predial y

comunitaria para incrementar los índices productivos en
las pequeñas explotaciones patagónicas”.
El problema principal al que se enfrenta el estrato más bajo de
productores ganaderos de la Patagonia es la baja rentabilidad
obtenida por su actividad, como consecuencia de los bajos
índices productivos derivados de la ausencia de un manejo
Pablo Rodriguez

adecuado de las majadas y de los recursos forrajeros. La
carencia de infraestructura predial básica (cobertizos, cierres,
galpones) resulta determinante a la hora de configurar esta
problemática, ya que impide a los productores realizar un
manejo de las cargas animales, evitar el sobrepastoreo
continuo, manejar las pariciones, realizar una esquila
adecuada y resguardar a sus majadas de predadores como el
puma y el zorro, entre otras cosas. Además, la escasez del
recurso agua en muchas zonas de la región torna indispensable
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Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

la necesidad de contar con sistemas de captación, distribución
y almacenamiento que permitan tanto producir pasturas como
suministrar agua suficiente a las majadas.
En la medida en que no se atiendan estas necesidades, los
productores van a seguir realizando una producción extensiva
que no tiene mayores perspectivas.
2) Fortalecimiento de espacios colectivos de comercialización

(cooperativas laneras, consorcios, etc.) con suficiente
capacidad de negociación para obtener mejores precios
para los pequeños productores de la Patagonia.
Generalmente, el estrato más bajo de productores ganaderos
ovinos de la Patagonia encuentran serias limitaciones a la hora
de vender su producción. La pequeña escala de sus
explotaciones y la falta de recursos para afrontar costos de
producción durante el proceso productivo (gastos de esquila,
sanidad, alimentación), hacen que los productores se vean
obligados a vender su producción de forma individual a
intermediarios,

empeñando

su

producción

a

precios

significativamente inferiores a los del mercado (incluso
muchas veces pagados en especias). En caso de que el valor de
la lana aumento con el transcurrir de los meses, los
productores no perciben ese aumento a causa de ya haber
convenido con el mercachifle el precio por su producción. Esta
situación genera un círculo vicioso en el que el productor se va
tornando cada vez más dependiente de este esquema de
comercialización
En ese marco, las cooperativas laneras se presentan como una
alternativa válida para mejorar las condiciones de venta de la
lana, en la medida en que permiten al productor:
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Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

1. Estar en contacto con el mercado, obteniendo un precio
acorde con los precios de los mercados internacionales;
2. Acceder a un canal de comercialización transparente y
equitativo con relación al resto de los productores;
3. Obtener financiamiento para la compra de insumos y
víveres a lo largo del ciclo productivo, en períodos en los que
carece de ingresos.
3) Definición de estrategias regionales para el sector.

La ganadería ovina enfrenta diferentes escenarios, según la
región del país de la que se trate. En regiones ambientalmente
frágiles de la Patagonia como la meseta y la precordillera,
suele observase una falta de adecuación de los métodos de
producción a la situación ambiental actual de esos territorios,
castigados por una extensa sequía y la deposición de cenizas
del volcán Puyehue – Cordon Caulle. Esta situación incrementa
progresivamente la degradación de los territorios y va
tornando cada vez más inviable la actividad ganadera ovina. En
ese marco, resultaría necesario definir desde el Ministerio y de
forma conjunta con las provincias patagóncas, una estrategia
sectorial para desarrollar esta actividad en las zonas más
degradadas de la Patagonia.
1) Comercialización, marketing y fomento de consumo
masivo.
Luis Almirón

2) Fortalecimiento de los eslabones de la cadena de valor

Leiva Benjamin

ovina (producción, transformación, comercialización)

Pacayut Silvia

3) Promoción de la integración y asociativismo del sector.

Russo José Luis

Otro: Aprovechamiento y difusión de sus productos. Con
énfasis en el aprovechamiento del cuero.

72

Actor / ( Nombre, Apellido y POLÍTICAS CENTRALES que podrían ser
Organización,

Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

1)

Diseñar políticas de control de limitantes de producción

(abigeato – predadores). Por ejemplo: el desinterés y la
disminución de establecimientos ovinos en detrimento de la
actividad.
2)

Acciones tendientes a destacionalizar la oferta aplicando

Calvi Mariana

tecnología disponible y accesible (cordero pesado). Por

Arzuaga Enrique

ejemplo: Asegurar el suministro continuo de mercado.

Schutt Verónica

3)

Incentivar la demanda cotidiana a través de una

tipificación única y nacional. Por ejemplo: Asegurar que la
oferta posea un mercado conformado
4)

OTROS: Desarrollo de la producción con destino de

consumo masico y gourmet para cubrir los nichos de mercado
existentes.
Garzia Ricardo

1) Aumento de la oferta (Promoción)

Montesino Roberto

2) Difusión consumo (%1 de la torta)

Armocida Julián

3) Financiación para agregado de valor
1) Financiar a través de Foro del Bicentenario de ganadería y
carnes, proyectos de carne ovina presentador por las UEPS.
2) Estímulos económicos y financieros para la producción de
corderos pesados.
3) Promoción del consumo de cortes “ovinos”.
Otra: Generar “INFO” confiable del sector. Ej.: No puede
ser que digamos “FAENA 1 millón, estimamos 3 millones”.

Healt Pedro

1) Lucha Nacional contra el abigeato

Arias Usandivaras Fernando

2) Ley Ovina: Volver a distribuir provincias “ppu” PA

Moreno Marcelo
Rivero Luis Domingo
Aguilar Domingo Emilio

provinciales respetando la autodeterminación provincial.
3) Promoción y subsidios a la actividad productiva e industrial
de la cadena ovina en igualdad de condiciones con el
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Fecha

implementadas y

de ejecutadas para el sector

realización de aporte)

sector avícola y porcina.
Otros:
4) Promoción, difusión y detección de nichos de mercados de
carne ovina en sus distintas categorías (cordero pesado)
5) Realización de encuesta nacional agropecuaria para
verificar información de stock.
1) Plan productivo primario a largo plazo (10 años) con
incentivo del Estado teniendo en cuenta la eficiencia.
Rivas Rodolfo

2) Potenciar desarrollo de la entidad geográfica: Cordero

Elvira Mario

patagónico conformando una fiscalización que realice

Walker Nelson

tipificación, calidad, que busque el ingreso a nichos de

Llobet Jorge

consumo ayudando con políticas de Estado. (Ayuda

Cano Laura

Económica)
3) Desarrollo de planes publicitarios a corto y largo plazo
(Cambio de hábito)

Dominguez Ernesto
Gonzalez María Eugenia
Barrios Ramón
Gornatti Tomás
Digna Hernando
Saldivia Rodrigo

1) Sector Primario. Mejoras eficiencia. Producción.
2) Regulación

establecimientos

de

faena.

Priorizando

establecimientos rurales de explotación oficial.
3) Aprovechamiento subproductos de Faena.

Vozzi Alejandro
1) Promoción de la estabilidad de la producción de carne
Torrecillas Carlos

ovina a través de la difusión y capacitación de tecnologías

Dragoli Adela

apropiadas

Villa Martín

reproductivos y tasa de extracción.

Buono Gustavo
Heintz Tamara

para

incrementar

los

indicadores

2) Desarrollo de sistemas complementarios al sistema
extensivo mayoritario. (Engorde de corderos y hacienda
adulta)
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3) Capacitación

a

la

cadena

comercial

(carniceros).

Presentación, procesamiento, venta.
Otros:
4) Controles en distintos eslabones de la cadena comercial de
la carne ovina (comercialización, sanitario, informal)
5) Campaña de difusión y promoción de la carne ovina y su
forma de preparación

1) Aumentar

la

producción

primaria

asegurando

su

intensificación y, garantizando, su estabilidad.
Gambarte Raúl

2) Diferenciación y tipificación de productos cárnicos.

Buratovich Osvaldo

3) Implementar controles para reducir la informalidad de

Gonzalez Mauricio
Guridi Eusebio
EscobarJuan

esta forma se apoya a los actores formales.
Otros:
4) Incentivar la inversión y capacitación en la industria
frigorífica.

1) Resolver problemas de la actividad primaria, por ejemplo:
acciones
Milicevic Francisco
Soules Anabel
Jamieson Enrique
Williams Marcos
Martinez Juan Carlos
Viggiano Alejandro

contra

el abigeato,

depredadores,

faena

clandestina, guanacos, infraestructura.
2) Industrial: devolución del IVA y reintegro por puertos
patagónicos. Problemas de logística en puertos.
3) Comercial: Promoción continuada con financiamiento
continúo.
Otros:
4) Otra: Engloban todas las acciones en un programa único
que genera las políticas necesarias para el desarrollo y
crecimiento de la actividad ovina.

Clizfon Guillermo

1) Tipo de cambio. Devolución del IVA. Reintegro de
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realización de aporte)

Riquelme Fabio
Heesch Patricio
Canalis Dusan
Suarez Diego
Diaz Marcelino
Capellino Lorena
Nuñez Tomas

exportaciones.
2) Control de la población del guanaco, perros asilvestrados y
abigeato.
3) Intervención de SENASA en mataderos municipales y
provinciales.
4) Mejoramiento de capacidades estructurales en caminos,
puerto y telecomunicaciones.
5) Mecanismos de financiamiento, promoción y asistencia a
los productores por parte del Estado.
6) Campaña de difusión del cordero, publicidad del producto.
Marketing.
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