
• El OCP ha sido evaluado como exitoso, demostrando ademós que es posible mancomlnll" esfuerzos por parte de los distintos participantes que
intervienen en la producción y comercialización de CCII'Movino en el Uruguay.
• Los productores que ingresan al OCP tienen una gestión 'de los rearsos prediales mós eficiente y utilizan un paquete tecnológico superior al
promedio.
• Una de las principales Umitantes a la expansión y crecimiento del OCP es la disponibilidad de corderos para el engorde. Sería de interés gestionar
una integración horizontal (criador-engordador) que otorgue mós sostenibilidad al negocio en el largo plazo.
• Resulta indispensable implementar medidas para posibilitar un crecimiento del stock ovino basado en procesos de integración e incorporación de
tecnologías. Estas deben ser lo suficientemente atractivas, como paro que estimulen al criador a mejorar sus indicodores productivos.
• Los productores que utiliZ<rl sus propios corderos, aplican tecnologfa para mejorar los procesos de cría y recrfa.
• Evitar que las orientaciones alternativas -posibles dentro del rubra- se vuelvan competitivas, buscando explotar su complementcriedad .

En WI esfuerzo ~ y liderodo por a..U,
con el apor1e 1iatico del INIA, el apoyo del
Frigorífico San Jocin-to y la financiación del Programa
de 5erIicios Agropecuarios del Ministerio de
6an0derí0., Agricuhura y Pesca, se desarrolló por 3
ciIos (abril de 2000 - diciembre de 2(02) el Proyec1o
de Validac:iónde TecnoIagias .~ da CtN"dertJs
Pesados _ hose Q áifr:rentr:s opciones da ali_1Dt:itfn
y _jo para el engorrJ¿',abarcando 9
es1oblecimientos comerciales, sobre los que se realizó
el presen~ trabajo.

La producción y comercialización de Corderos
Pesados se realiza con WI enfoque de coordinoc:ión,
donde la Industria, el Sistema Cooperativo y los
Productores es10blecen 00 contrato con derechos y
Jbligaciones entre las portes, adliriendo a un proceso
de certificación del producto en el ámbi-to de los
sistemas productivos.
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Conocer la perupaon de 9 produc-tores que
participa! del Operativo Cordero Pesado (OCP)
implementado en forma integrada con el Sistema
Cooperativo y la Industria, y determinar las
fortalezas y debilidades del OCP, recogiendo las
sugerencias y desafíos a futuro.

MATERIALES Y METODOS

La metodología seleccionada fue el estudia de casos.
Estu se basa en una serie de visitas que le permiten al
investigador identificar y can otras
participonm involucrados ••
~ de prodUcciéín,p!~~~
factores
los 9
administradores)
debiendo ~
producción
mismos se
..groecol6gicasdel UnJ.~"_¡~J \""jI!kI1IIhI
Centro (CC)y del
La entrevista, reallizac:la
información relativo a: illllllOl'1 •• ;i!t'1IiiII
y dedicación, móvilesy car'llC1-erís11l1llil
OCP, tecnología, Y opinión Y visiéínrelicr-.~.
pasados, actuales y futuros.
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• $ujlerflCie explo1ada (ha): 1230 (117- 2286).
• Tenencia de la tierra: 88% en propiedad y 12% arrendado;

considerGndo únicamen~ los 3 casos que Cll'l'iendan,represen1u el
35% del área explo1uda.

• l>ivisiones:24 potreros (15 - 44); 56 halpotrero (4,7 - 135).
Diferencias según región,LO 18 halpot., 8 114 halpot.
En 8 ~ ..- aknbrados eléc:tricos<Pen-ntes ylo fajas).

• Area mejoroda: 39% (10 - 100*).
• Unproductor, el de menor escaloy oIto intcnsividad,sobre LO.

• Tipo de mejoramien-to: Mayorio. de Praderas cultivadas (63%,
es10ble entre regiones). Mejoramientos de Campo (MCN; 20%),
Verdeos AruaIes Irr.vnaIes CIAl; 13%)y EstívoIes CIAE;4%).

Los restantes mejoramientos varIan según región; mientras que los
MCNaumentan su pcrticipación en CC y CE(27%), los VAl lo hacen en
LO(36%).

• ExperiaK:iG: comenzaron a engordar Corderos Pesados desde los
OCPde 1997 (5) y 1998 (3).

• Animalesen enaorde: 920 (250 - 25(0).
• Tiempo dedicado a los ovinos: !50% (15- 99).
• Ingreso debido a los ovinos: 39% (15 - 90).

Los productores que percibían lIIayor ingreso por los ovinos son
aquellosque corrtobancon más de 2000 c:obczas(51% del tiempoY43%
del ingreso).

En los casos sobre e-ito, el 70% del tiempo Y 60% del ingreso
ganadero son cIcbicIosal rubro ovino.

~ de los corderos
utilizados pera el engorde y
raza !!MIyC!ritcriQde los ••~
(ca) y actividad principaldentro
del rubro ovino (b) pera los 9
_ estudiados.
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INFORMACION CUAUTATIVA relativa al Operativo Cordero Pesado

~ por las cucdes ing_ al OPC:Todos (condiferente énfasiS), debido a que la in~l'QCiéín
les permi~ YOlorizarmejor los corderos, se complemen1u con los otros rubras que realizan
(producción de semilla fina de Trifr,lium~, ~ vactn1, etc.) y les da seguridad.

Ventajas: 8 manifestaron la f"lI'ICII'ICiación(Qtravés de los adelontos de CLU),conf"lCII'Izay claridad al
comercializar con la Misma. rápido, de buen margen econ6mico, que
QIIIdIl QIIt... de comerciGlizaciónclaro
~"_~~"c~l~~~__~-'~

premiar a productores
{~lDCddol.bajar el cos1o

Ir••••dut::to•••..: consecuentes {que

inc:entivor nuevos sistaIas de comercialización,
(espccializociónproductiva;criadores-cngordad)
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