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Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Uruguay

Un “Uruguay Ovino” diferente,  
competitivo e innovador

Los temas vinculados a los pro-
cesos de investigación e inno-
vación son cada vez más com-

plejos y dinámicos, por lo cual las 
soluciones tecnológicas efectivas 
para enfrentar este desafío deben 
plantearse como una “visión inte-
gral evaluando los impactos econó-
micos, sociales y ambientales de su 
aplicación. Se destaca también la 
proactiva y necesaria relación con el 
sector privado, con visión de cadena 
y enfocada a satisfacer las exigen-
cias de los consumidores más exi-
gentes. Debemos tener presente que 
somos parte de una “sociedad cada 
vez más informada y sensible sobre 
aspectos de cómo se producen los 
alimentos y los textiles y que impac-
tos se generan en ese proceso”. 

Sistemas ganaderos 
extensivos- y semi-extensivos

Para evaluar el impacto económico 
de la reducción del diámetro de la 
fibra en sistemas extensivos de pro-
ducción de lanas finas, se modeló y 
simuló un predio de 1000 hectáreas, 
con suelos superficiales y medios de 
basalto, con un área de pasturas me-
joradas menor al 10% y que maneja 
una carga de 0.72 UG/ha. Se evaluó 
la combinación de diferentes orien-
taciones productivas (producción de 
carne con borregos después de la 
esquila del primer vellón y produc-
ción de corderos pesados) y la pro-
ducción diferencial de lanas de 21, 
19 y 17 micras (Figura 1). Los pre-
cios de referencia responden a una 
serie histórica (2006-2014).   

Figura 1. Impacto económico de 
la combinación de diferentes siste-
mas de producción de carne ovina y 
diámetro de la fibra. Nota: Precios 
lana - AWEX (Promedio de zafras 
2006-2014). Diámetro: 21.5, 19.5 y 
17.5 micras y Precios carne ovina - 
SUL. Opciones: Lana (venta Borre-
gos 1er vellón); CL (cordero livia-
no); y CP (Cordero Pesado). 

La reducción del diámetro de la 
fibra aumenta el ingreso del produc-
tor y el impacto es mayor a medida 
que se avanza en el “afinamiento” 
de la majada. Independientemente 
de la orientación del sistema pro-
ductivo lanero estudiado, entre el 
50% y 60% del ingreso proviene del 
componente lana. 

El proceso de reducción del diá-
metro de la fibra requiere del uso de 
material genético con información 
objetiva, la que se obtiene a través 
de las evaluaciones genéticas pobla-
cionales de la raza Merino que lle-

Momento estratégico para mejorar la competitividad en el sector

El instituto ofrece varias opciones tecnológicas que contemplan diferentes públicos y condiciones 
agroecológicas, para que los productores dispongan de la mejor información
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de ovejas preñadas de mellizos y/o 
lactantes. Se suplementan las ove-
jas durante la preencarnerada para 
estimular la multiovulación y pre-
vio al parto (preferencialmente a 
las de baja condición corporal y/o 
que gestan mellizos) para favorecer 
la supervivencia de los corderos 
(Figura 2). 

Figura 2. Impacto económico de 
la combinación de diferentes tasas 
de destetes y orientación del sistema 
de producción y biotipo en el caso 
de producción ovina de doble pro-
pósito. Nota: CrCL: Criador – Cor-
dero Liviano; CCCP – Ciclo Com-
pleto Cordero Pesado; CCMD – Ci-
clo Completo Cordero Pesado/Ma-

jada 75% Merino Dohne. Tasa de 
Destete: 75%, 95% y 120%.

Dentro de los sistemas orienta-
dos hacia el doble propósito, se des-
taca que el incremento en el porcen-
taje de destete aumenta sustancial-
mente el ingreso del productor. El 
componente carne representa entre 
40%-70% del ingreso. A su vez, in-
dependientemente del nivel de seña-
lada, la inclusión del engorde de 
corderos pesados aumenta entre 
50% y 120% el retorno del produc-
tor. En conclusión, el aumento de la 
eficiencia reproductiva así como la 
inclusión del engorde de corderos 
pesados y del uso del biotipo Meri-
no Dohne permiten incrementar 

van adelante INIA y el SUL. En 
general, la producción de lanas finas 
y superfinas en, particular, son una 
excelente alternativa para los pro-
ductores laneros de la región de Ba-
salto que desarrollan su producción 
sobre suelos superficiales a medios. 

En el Cuadro 1 se describen sis-
temas de doble propósito (carne + 
lanas medias o inclusive carne + la-

na fina-uso de Merino Dohne).
En cada uno de ellos se evaluó 

el impacto de diferentes porcenta-
jes de destete (75%, 90% y 120%). 
Se planteó la mejora del 10% del 
área (100 ha) para el engorde de 
corderos pesados y eventualmente, 
para la terminación de ovejas de 
descarte y/o recría de borregas y 
uso preferencial en la alimentación 



Las pasturas mejoradas son clave para buenos rendimientos

Criador (CrCL) Ciclo completo 
(CCCP)

Ciclo completo (CCMD)

Corriedale Corriedale Corriedale (25%) x 

Merino Dohne (75%)

Cordero liviano 25 kg Cordero pesado 38 kg Cordero pesado 38 kg

Lanas 28 micras Lanas 28 micras Lanas 23 micras
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significativamente la producción e 
ingreso del productor. 

Sistemas ganaderos 
intensivos

Para el caso de un sistema producti-
vo intensivo de producción de carne 
ovina sobre suelos de alta productivi-
dad, se plantea el uso de un modelo 
de 100 ha con 90% del área mejorada 
con pasturas de alta productividad y 
el desarrollo de ciclo completo con 
venta de corderos de 10 y 6-8 meses, 
para los biotipos Corriedale y carni-
ceros respectivamente. Se incorpora 
la dimensión económica y social en 
esta propuesta y se usa el concepto 
de ingreso familiar/ha (donde se in-
corpora al ingreso del predio la re-
muneración que se destina al produc-
tor)(Cuadro 2). 

Con la raza Corriedale es posible 
producir entre 35 kg y 40 kg de la-
na/ha y aproximadamente 190 kg de 
peso vivo/ha. Con el uso de razas 
prolíficas (Frisona Milchschaf y 
Finnsheep) y terminales (ej. Texel y 
Poll Dorset) en cruza con raza Co-
rriedale, es posible alcanzar niveles 

superiores a 150% de destete (cor-
dero pesados con pesos de 35 kg-38 
kg de 6-8 meses de edad) y manejo 
de 9 a 10 ovejas/ha. Eso permitiría 
producir entre 236 y 370 kg carne/
ha, y 50 kg lana vellón/ha. Se desta-
ca el impacto productivo y econó-
mico del uso de cruzamientos termi-
nales y de la mejora reproductiva 
por el uso de razas prolíficas de ta-
maño moderado, capaces de generar 

ingresos de capital superiores a 500 
US$/ha. Esta es una opción real pa-
ra un grupo importante de producto-
res con capacidad para intensificar y 
diversificar sus sistemas, integrando 
la producción ovina con otras op-
ciones.  

Consideraciones finales

Las propuestas generadas por INIA 

muestran diferentes “senderos tec-
nológicos” que favorecen la mejora 
de la competitividad de los siste-
mas ganaderos más tradicionales 
del Uruguay y en particular en la 
región norte. 

La clave de la mejora de esa 
competitividad está basada en el 
uso de pasturas mejoradas, suple-
mentación estratégica con granos 
y una orientación productiva ade-
cuada a las demandas de los mer-
cados.

En particular, el biotipo elegido 
cumple un rol clave en el incre-
mento del ingreso, tanto en los sis-
temas extensivos, semiextensivos 
como intensivos. El afinamiento de 
la majada y la incorporación del 
engorde de corderos pesados son 
dos de las estrategias claras para 
mejorar el ingreso del componente 
ovino dentro del sistema ganadero. 
La inclusión de un área reducida de 
mejoramientos permitiría darle 
sostenibilidad productiva y econó-
mica a sistemas basados en el cam-
po natural.

Las propuestas tecnológicas del 
INIA demuestran que es posible 
producir lanas hasta las 16 micras 
sin comprometer la producción de 
lana y de carne, lo que resulta clave  

para mejorar la competitividad de 
sistemas ganaderos extensivos. 

La producción intensiva de car-
ne ovina en suelos de mayor poten-
cial puede competir con otros ru-
bros, requiriendo una especializa-
ción en la producción con razas de 
alto potencial productivo. 

Como instituto de investigación 
e innovación, INIA ofrece diferen-
tes opciones tecnológicas que con-
templen diferentes públicos y con-
diciones agroecológicas, para que 
los productores dispongan de la 
mejor información para la toma de 
decisiones. Este es un proceso que 
se mejora con el involucramiento 
activo de los mismos desde la gé-
nesis de las propuestas.

Estamos en un momento estra-
tégico para mejorar la competitivi-
dad de la ganadería, innovando 
tecnológicamente, a través de la 
eficiencia de la producción y la es-
pecialización y alineando genética-
sistema de producción-mercado 
(“nichos”) en un marco del respeto 
al medio ambiente. 

Nuestro mensaje final es: “El 
don de generar conocimientos no 
tiene razón de ser sino somos capa-
ces de compartirlo con la sociedad, 
y particularmente con los que más 
lo necesitan”.Biotipo materno Corriedale Corriedale Corriedale Prolífico

Biotipo del Carnero Corriedale Corriedale Carnicero Carnicero

Peso Ovejas (kg) 45 69 45 55

Ovejas/ha 8,0 6,6 10,0 9,0

% Destete – Ovejas1 90 112 90 155

% Destete - Borregas de 7 meses2 0 0 0 78

Producción lana (kg/ha) 39,7 35,0 50,2 51,3

Producción de carne (kg/ha) 187 190 236 370

Cuadro 2

Cuadro 1


