INFORME ESPECIAL - Entrevista al Ing. Agr.Gianni Bianchi

Situación actual
y perspectivas de la
producción ovina
El Ing. Agr. Gianni Bianchi
egresa en 1991 de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de la
República. En 2003 obtiene el
Diploma en Estudios Avanzados,
de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, España.
En 2005, alcanza el Doctorado
(PhD) en Calidad de Carne, de la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, España.
En la actualidad, es Profesor
Agregado del Departamento de
Producción Animal y Pasturas,
Área de Producción Animal,
Estación Experimental»Dr. Mario A.
Cassinoni» (EEMAC), responsable
del Curso de Ovinos y Lanas para
estudiantes de 4º año de la
Facultad de Agronomía (Uruguay)
e integra el Colegio de Profesores
de Post-Grado de la Facultad de
Agronomía. Integra el Consejo
Técnico Departamental del
Departamento de Producción
Animal y Pasturas de la Facultad,
siendo el responsable del Grupo
Disciplinario Calidad de Producto y
responsable (alterno) del
Laboratorio de Calidad de Carne
de la EEMAC.
El Ing. Bianchi trabaja en
producción ovina (manejo animal,
lana, calidad de la canal y de la
carne) desde 1988 y cuenta con
más de 50 publicaciones
científicas, libros o capítulos de
libros y cerca de 100
participaciones en congresos
nacionales e internacionales y en
revistas de difusión local y
regional. Ha sido conferencista en
eventos de su país y de la Región
(Argentina, Brasil, Chile, México).
Director de trabajos finales (Tesis
de Grado) y Post-Grado y de
pasantías de investigación
realizadas por estudiantes
extranjeros; árbitro y tutor de
proyectos presentados por
integrantes del Área.

¿Cuales son los principales
datos del sector ovino en
nuestro país?
El Uruguay cuenta actualmente
con 7.500.000 cabezas, en números redondos, lo que no
cambia mucho el hecho central
que es que el stock, pese a la
«primavera» de precios de los
principales productos de la especie, sigue cayendo. Respecto
a la estructura racial y su propósito, entre un 55 al 58 %
está representada por la raza
Corriedale. Diría que un 20 a
22% y en crecimiento el Merino
Australiano. En tercer lugar, la
raza doble propósito Ideal, con
un 10 al12 %. Luego seguirían
Merilín (2 %), Romney Marsh (1
%), cruzas (5-6 %) y otras
razas (1 %). Vale decir que en
lo que a estructura racial y
propósito respecta, seguimos
siendo un país lanero. La oveja
ha sido «embretada» al norte
del país, sobre todo a los suelos más marginales, aunque obviamente hay ovejas en otros
lados. Es difícil señalar con
exactitud la superficie destinada exclusivamente a los lanares, porque en muchos casos
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pastorea en forma conjunta
con el vacuno. De la misma forma cuando uno habla de productores ganaderos, en general
involucra ambas especies y en
este caso, y de acuerdo a los
datos del último censo agropecuario disponible, que es el del
2000, el 75 % de los productores tenían menos de 200 hectáreas. Lo interesante a destacar es que precisamente son
esos productores donde el rubro ovino es la principal fuente
de ingreso, mientras que en el
25% restante (dueños mayoritarios de los semovientes y de
la tierra del país), hay otros rubros que representan el ingreso
más importante, siendo el ovino
complementario.
¿Cuáles son las principales
fortalezas y debilidades del
Uruguay para el desarrollo
de la producción ovina?
Vamos por la positiva y planteemos primero las fortalezas.
Todavía (y es importante remarcar el «todavía») queda
gente, a todo nivel, que sabe
de ovejas. ¿Porqué todavía?
Porque lamentablemente la
oveja no cuenta con el marke-

ting que sí cuentan otras producciones. A la oveja la atacan los chanchos, los perros,
algunos se quejan de los zorros, los caranchos y cuanto
bicho de 4 y también de 2 patas (sobre todo) anda cerca.
La oveja dicen que da trabajo
y también que no cifra. Además la oveja no demanda tecnología y menos técnicos. En
un país donde hay casi 3 vacas y más de ovejas/habitante, los agrónomos mayoritariamente trabajan en el área de
servicios agrícolas o forestales
y los veterinarios con perros y
gatos. Esto sin querer ser
despectivo en lo más mínimo,
sólo marca una realidad. Vale
decir tiene terrible propaganda
en contra, pero no a favor. Sin
embargo, los que trabajamos
con ovejas sabemos que sí
renta y también «cifra» por
unidad de superficie mucho
más que el vacuno, se adapta
a predios de muy diferente escala, tiene más estabilidad en
el tiempo y se «defiende»
como pocos animales en épocas de crisis forrajera. Pero
además, y esto es muy importante, está, en Uruguay, lejísimo de su «techo» productivo,
respondiendo de manera excelente a la intensificación productiva, que no tiene porqué
ser sinónimo de atentar contra
el bienestar animal o apelar a
promotores del crecimiento o
al uso indiscriminado de drogas
antihelmínticas. En fin hay mucho para «vender» de este
animal por demás noble, que
estamos «regalando». Tan im-

portante como ser, es aparentarlo y en eso nos falta un montón.
Otra ventaja, en un mundo que
después de intensificarse al
máximo, parece volver a sistemas menos «usurpadores» de la
naturaleza y del bienestar animal, es el hecho de ser natural
y esto no es un eslogan. Nuestros animales pastorean todo el
año a cielo abierto, no se usan
hormonas, antibióticos, no tenemos ninguna enfermedad de las
«prohibidas». Todos aspectos
que internacionalmente constituyen una fortaleza muy importante y que lamentablemente
sólo la hemos explotado en los
vacunos. He aquí otro «debe»
con la oveja. No es casual que
la carne vacuna uruguaya llegue
hoy a más de 100 destinos internacionales, pero la ovina la
conozcan sólo en los tres o
cuatro mercados en los que históricamente y en forma mayoritaria colocamos nuestros corderos.
Otra fortaleza, por cierto muy
valorada en el exterior, es el
producto de la investigación nacional, que lamentablemente y
salvo excepciones, no ha sido
adoptado en forma masiva por el
sector. Vale decir: se es relativamente fuerte en la generación
de conocimientos, pero se falla
en la difusión y/o en la adopción
de los diferentes paquetes tecnológicos generados y/o adaptados por parte de las diferentes instituciones que tiene que
ver con la investigación nacional
en ovinos. He aquí una nueva
debilidad.

8

Tiempo Agrario

Por último, aunque sólo para el
caso de la lana, el país cuenta
con una industria lanera de
punta en lo que a inversión
tecnológica se refiere y afortunadamente a partir de inicios de
los años 90 también comenzó a
pagar por el producto de acuerdo a la calidad objetiva de éste
y en forma muy similar a lo que
otros países, líderes en la materia, venían haciendo desde
hace décadas.
Sin embargo, y aquí comenzamos a desarrollar lo que para
nosotros son debilidades del
sector, el país no cuenta con
ningún frigorífico que trabaje
pura y exclusivamente con lanares, como ocurre aun en algunos países de la Región (sin ir
más lejos en Argentina y Chile).
¿Por qué estamos convencidos
que es, sino la más importante,
una de las debilidades más significativas? Porque las plantas
que funcionan en Uruguay, además de estar concentradas y
más de la mitad en manos de
capitales extranjeros, son
esencialmente «vaqueras» y
tienen al ovino claramente en
segundo plano. Esta situación
no sólo determina incertidumbre
en la colocación del producto y
precios que no necesariamente
reflejan la calidad del producto,
sino que frena cualquier emprendimiento a escala que se
quiera desarrollar en el país.
Esta situación con el hecho de
ver a la lana como «el» producto más importante en la oveja
(a pesar que las relaciones de
precios de ambos productos
hace ya un tiempo que son netamente favorables a la carne,
salvo en situaciones muy puntuales: por ejemplo, Merino súper-fino), ha constituido un freno significativo a la necesaria
intensificación productiva y entonces es, sin dudas, otra debilidad, si se quiere implícita, que
padece la ovinocultura nacional.
Si a esto le agregamos la ausencia casi total en lo que a
promoción del producto carne
se refiere en ferias internacionales o en restaurantes, como
muy bien lo ha hecho INAC,
pero, de nuevo y al igual que
los frigoríficos, sólo con la carne vacuna, no resulta sorprendente, que sigamos haciendo la
«plancha» en Uruguay. Mientras
tanto, nuestra competencia,
porque Australia y Nueva Zelandia, son en definitiva quienes

compiten con nosotros en el
mercado internacional, que es
al que debemos apostar (porque
nuestro mercado interno es insignificante), disminuyó su
stock, sí, pero aumentó el valor de sus productos. Australia
con su significativo incremento
en lanas superfinas, en desmedro de sus lanas finas y Nueva
Zelandia con muchos más corderos, a pesar de encarnerar
cada vez menos ovejas.
Otra debilidad, señalada al pasar, pero a nuestro entender
muy importante, es el fracaso
de los organismos de difusión y
transferencia tecnológica, sea
por limitantes de recursos humanos, estrategias empleadas
y/o público objetivo.
Los extensionistas deberían
concentrar sus esfuerzos en los
productores de majadas generales, priorizando el trabajo con
los chicos y fomentando el trabajo en grupos. Y todo ello, sobre todo, con una «carta» amplia y no restringida al «plato de
la casa».
Nuestros productores lamentablemente y salvo excepciones,
no tienen la cultura de trabajar
en grupo para superar los problemas de escala.
Es en esta tarea que vemos un
trabajo fundamental del SUL y
del MGAP, en forma conjunta
con el financiamiento a la pequeña y mediana producción.
El Estado, debería también «jugar algunas fichas» a la oveja
(ningún partido lo ha hecho: o
les «ganaba la vaca», o la forestación o la lechería, pero la
oveja nunca estuvo en la agenda política de este país), no
sólo a través del MGAP, sino
también haciendo pesar su voz
en las juntas directivas de todas las instituciones que integra. También debería intervenir
fomentando la exportación de
los productos ovinos con valor
agregado. No podemos competir
en cantidad, pero sí en calidad
y ésta es sinónimo de agregado
de valor que, lamentablemente,
los productos que exportamos
de la oveja mayoritariamente no
lo tienen.
No existe la cadena en la carne
ovina y no existe porque falla la
industria (como ya señalamos),
pero también falla la cría.
Este tema, sin dudas, por sí
sólo da para una entrevista entera y resulta central si queremos exportar carne ovina en
serio.

¿Cuáles son las principales
acciones y logros en materia
de investigación y extensión?
Esta pregunta, en cierta forma
está respondida en el ítem anterior. La investigación en ovinos y en términos generales,
creemos que es una fortaleza
que el país tiene.
Quizás a este nivel el «debe»
esté en dejar de lado «chacras» y tratar de trabajar, sino
en forma conjunta, al menos
coordinada.
No existe en Uruguay, como sí
en otros países, un organismo
que nuclee formalmente a todas las instituciones que generan conocimientos en ovinos.
Esto sería muy importante, no
sólo para evitar duplicar esfuerzos innecesarios y antieconómicos, sino para fortalecer los
programas de investigación imperantes.
Respecto a la extensión, claramente es una debilidad y a mi
entender no sólo por falta de
recursos humanos, sino por fallas en la estrategia y sobre
todo en el destinatario tradicional y en el contenido del mensaje, conforme ha habido (y siguen habiendo) temas tabúes.
¿Qué innovaciones tecnológicas se han producido y
adoptado en forma más o
menos masiva en los últimos
20 años?
A mi entender el cordero pesado, la esquila preparto y el
acondicionamiento de lana.
Tres tecnologías, para mí modo
de ver, con nombre y apellido
en el país: Mario Azzarini y Juan
Maggiolo, respectivamente.
Más recientemente y en forma
si se quiere menos significativa,
el Merino fino (y ahora el Con-

8
9

Tiempo Agrario

sorcio de Lanas Súper-Finas),
donde vale la pena aclarar que
el INIA y la Sociedad de Criadores de la raza Merino también
han jugado un papel relevante.
Todas tecnologías «pensadas»
para la lana, en una institución
que en vez de llamarse Secretariado Uruguayo del Lanar, se
llama Secretariado Uruguayo de
la Lana, siendo financiada, precisamente por una alícuota de
lo que generan las exportaciones de lana de todos los productores ovejeros sin distinción
de razas.
Hasta el cordero pesado fue
ideado, entre otros, con el propósito de sacarle un vellón más.
Sin reparar, quienes lo difunden
como única opción, que ello determina que el animal esté un
año o más en el campo, habiendo tecnologías que permiten sacarlo en la mitad de tiempo o
engordar dos corderos en vez
de uno, en el mismo período.
¿Cómo evalúa las acciones
de la institucionalidad agropecuaria (MGAP, INIA, IPA,
UdelaR, SUL)?
Bueno, también en cierta medida hemos tocado este punto. A
nuestro entender ni el MGAP, y
menos el IPA han jugado un rol
significativo en el desarrollo de
la producción ovina.
El INIA ha desarrollado líneas de
investigación con resultados, en
algunos casos, muy significativos. No la analizó como un organismo de extensión, porque
no lo hace; el hecho de presentar resultados en jornadas de
difusión o publicar los resultados en revistas o en su página
web, no implica, para nosotros,
extensión propiamente dicha
Lo más parecido a extensión
con ovejas en Uruguay lo hace

(hasta por razones obvias) el
SUL y a nuestro entender lo ha
hecho mal.
¿Cómo se puede medir objetivamente el éxito en un
programa de extensión?
Pues una de las formas sino la
más sencilla, seguramente la
que más importa, es cómo
cambia el sector al que fueron
dirigidas las políticas de extensión en términos de sus indicadores físicos en un período de
tiempo razonable.
Si realizamos este ejercicio con
la oveja, todos los indicadores
han permanecido incambiados
por lo menos desde mi época
de estudiante.
Creo que no hacen falta más
comentarios al respecto.
Por supuesto que esta Institución también investiga, ¡vaya
si lo habrá hecho en las décadas de los 70, 80 y principios
de los 90! Sin perjuicio de que
en la actualidad lo sigue haciendo y por cierto bien, lamentablemente se ha ido diezmando el excelente equipo de
investigación que supo tener, y
a largo plazo eso se paga a
todo nivel y por supuesto que
la extensión no es ajena a
esto.
A la UdelaR la tarea más importante que le corresponde es la
docencia, pero sin perder de
vista la investigación, conforme no concebimos una buena
docencia sin profesores que, a
su vez, investiguen.
En este sentido, y en lo que a
la Facultad de Agronomía respecta, hemos desarrollado un
paquete tecnológico para producir carne en forma intensiva
con un producto muy similar al
cordero neozelandés al que
hemos evaluado desde el brete
hasta el plato del consumidor,

Dos nuevos
socios suma
FEPALE
en Uruguay

en muchos aspectos diría que
sin nada que envidiarle a países
desarrollados y pioneros en la
materia.
También hemos decidido de un
tiempo a esta parte salir a la
opinión pública a contrarrestar
la inercia en la que está la oveja y hacerlo de forma explícita
para que lo entienda todo el
mundo. Ya en nuestras clases
de 4° año en la Estación Experimental «Dr. Mario A. Cassinoni»
en Paysandú, hemos (y seguiremos haciéndolo) bregado por
formar agrónomos con capacidad crítica y comprometidos
con la realidad del sector.
Para lo cual, la discusión y el
análisis de todas las alternativas productivas posibles (vengan de donde vengan), incluyendo su impacto productivo,
económico y social, lo hemos
considerado relevante.
En tu pregunta no figura Instituto Nacional de Carnes, INAC,
pero por lo señalado anteriormente, le cabe un papel central
en la promoción del producto
ovino en el exterior que no ha
realizado y que sí lo ha hecho
de manera exitosa en el vacuno.
En este escenario, cuál es la
perspectiva para el sector?
Sin cambios, difícilmente se
pueden augurar perspectivas
buenas para el rubro.
¿Qué
cambios?
Pues ni
más ni
menos que
el análisis
de mi
respuesta
a tu
pregunta
de las
debilidades
del sector.

A modo de conclusión, qué
consideraciones puede fromular?
En este país se ve mal discutir
y peor disentir con la opinión,
en teoría, dominante.
Nosotros somos de los que
creemos que la crítica con
respeto y fundamento enriquece. Nuestras intervenciones públicas han generado
malestar en el establishment
ovejero que se manifiesta de
diversas maneras que no vale
la pena señalar por su mezquindad.
También han generado manifestaciones de apoyo, mucho
más de las que se podría
pensar.
Lamentablemente la mayoría
de esos apoyos han sido en
forma privada y entonces no
suman, no a mi persona en
este caso, que poco importa,
sino al sector que es el que
precisa «a gritos» muchas más
voces disidentes al mensaje
imperante que no ha hecho
otra cosa que obstaculizar los
necesarios cambios que precisa la oveja en Uruguay.
Bienvenidas sean muchas más
opiniones disidentes, porque
sólo de la crítica constructiva,
y entre todos,podremos
sacar la oveja del brete en el
que está metida.

La Secretaría General de FEPALE recibió la solicitud de dos prestigiosas entidades uruguayas para incorporarse como miembros de la Federación. Por un lado, la Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería – AUTEL, quien agrupa a los egresados de la Escuela Superior de
Lechería de Colonia Suiza, dependiente de la Universidad del Trabajo
del Uruguay (UTU).
Representa a los Técnicos uruguayos en el ramo de la lechería y capacita a Técnicos, estudiantes y todas aquellas personas vinculadas
al sector lácteo, a la vez que brinda asesoramiento a industriales y
productores. Por otro lado la Asociación Nacional de Productores de
Leche y ANPL, entidad que agrupa a cerca de 1800 productores lecheros de Uruguay y cuya misión es la de contribuir al bienestar del
productor lechero y su familia y ser una herramienta que ampare y fomente el espíritu de unión y solidaridad entre todos los tamberos.
Además la ANPL también tiene la misión de ser factor multiplicador y
facilitador tendiente a un desarrollo firme y constante de la producción lechera en el Uruguay , considerando al cooperativismo como herramienta imprescindible para darle seguridad y sustentabilidad.
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