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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE DIFERENTES ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 
EN EL RUBRO OVINO EN LA REGIÓN DE BASALTO: 

 
¿Cuál es el impacto económico de reducir el diámetro de la fibra y mejorar la eficiencia reproductiva dentro 
de un sistema orientado a la producción de lanas finas? ¿Qué ventajas económicas tiene aumentar la 
eficiencia reproductiva y la producción de corderos pesados? 
 

F. Montossi; I. De Barbieri; J.M. Soares de Lima; y G. Ferreira. 
 
Objetivo General 
 
Evaluar el impacto de diferentes alternativas tecnológicas en el rubro ovino para las condiciones agroecológicas 
del Basalto. 
 
Objetivos específicos 

• Evaluar el impacto económico de la reducción del diámetro de la fibra en sistemas extensivos de 
producción de lanas finas. 

• Evaluar el impacto económico del aumento de la eficiencia reproductiva y de la inclusión del engorde de 
corderos pesados en sistemas extensivos de producción de carne y lanas medias.  

 
Información considerada en las evaluaciones 
 
General 
 
- Predio de 1000 hectáreas, desarrollado principalmente sobre suelos superficiales y medios, donde el área 

disponible para la implantación de pasturas mejoradas no supera el 10% del área total. 
- Carga del sistema: 0,72 UG/ha. 
- Costos sanidad: US$ 1,3/cabeza/año 
- Costos descole+esquila: US$ 2/cabeza 
- Costos fletes: US$ 0,05 kg 
- Costos carneros (al 3%, con reposición del 20% anual): US$ 500. 
- Comisión venta lana: 1,5%. 
- Comisión venta carne ovina: 3%. 
- Costos fijos: US$ 20/ha 
- Costos Mano de Obra (2 colaboradores): US$ 11.500/colaborador/año. 
- Costos del campo natural: US$ 60/ha/año. 
- Ventas de ovejas a 45 kg (US$ 2,2 kg) 
- Costo de diagnóstico de gestación:  US$ 1,5/cabeza 

 
Sistema Lanero 
 
- Sistema lanero: se evaluó la combinación de diferentes porcentajes de destete (60, 70 y 80%) y la producción 

diferencial de lanas de 22, 20 y 18 micras. 
- Costos suplementación: ovejas preparto (50% de aquellas que tienen baja condición corporal y/o gestan 

mellizos) por 40 días (US$ 2/oveja).  
- Precios de lana vellón: 22 micras (US$ 8,88), 20 micras (US$ 9,59) y 18 micras (US$ 14,54). 
- Venta de borregas de descarte con 35 kg (US$ 2,38/kg). 
- Venta de cordero liviano con 23 kg (US$ 2,4/kg). 

 
Sistema doble propósito 
 
- Sistema doble propósito de 28 micras: se evaluó la combinación de diferentes porcentajes de destete (65, 75 y 

85%) y la producción y ventas de cordero al destete con 25 kg o corderos pesados con 38 kg. 
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- Se planteó la mejora del10% de área (100 ha) para su uso en el engorde de corderos pesados, y eventualmente 
en la terminación de ovejas de descarte y/ recría de borregas y uso en la alimentación de ovejas preñadas y/o 
lactantes. 

- Costos anualizados de pradera mejorada de 4 años de duración (lotus+trébol blanco+raigrás): U$S 150/ha/año. 
- Costos suplementación: a) pre encarnerada por 30 días (US$ 3/oveja) y b) ovejas preparto (50% de aquellas que 

tienen baja condición corporal y/o gestan mellizos) por 40 días (US$ 2/oveja).  
- Venta de corderos pesados con 38 kg (US$ 2,64/kg). 
- Venta de borregas de descarte con 38 kg (US$ 2,38/kg) 
- Venta de corderos livianos con 25 kg (US$ 2,4/kg). 
- Venta de lana de 28 micras (U$S 4,5/kg).  

 
Resultados Preliminares 
 
Impacto económico de la reducción del diámetro de la fibra en sistemas laneros. 

Haciendo números del impacto económico (Ingreso Neto/ha/ 
de la Eficiencia Reproductiva y Orientación Productiva Ovina 

en predios ganaderos extensivos…….
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Impacto económico del aumento del aumento de la eficiencia reproductiva y de la producción de corderos pesados. 

Haciendo números del impacto económico (Ingreso Neto/ha/ 
de la Eficiencia Reproductiva y Orientación Productiva Ovina 

(Criador-Cr y Ciclo Completo-CC) en predios ganaderos extensivos….

Predio: 1000 has de CN, 0,72 UG/ha, uso de ración estratégica, Invernada Corderos (10% 
área).  
Precios (lana - zafra 2010/11actuales; carne ovina-Junio 2011)
Fuentes: SUL, CLU, CMPP, FUCREA
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Reflexiones finales 
• Dentro de los sistemas orientados hacia la producción de lanas finas, se destaca: 

 La reducción del diámetro de la fibra aumenta el ingreso del productor, y el impacto es mayor a 
medida que se avanza en el “afinamiento” de la majada, particularmente por pasar de producir 
de 20 a 18 micras. 

 Independientemente de la orientación del sistema productivo lanero estudiado, entre el 60 y 70% 
del ingreso proviene del componente lana. Esta información esta contextualizada para un 
sistema lanero que vende los corderos al destete, pero es posible que otros productores vendan 
los machos como borregos en su segundo vellón. Esta situación aumentaría aún más las 
diferencias a favor de los sistemas que producen lanas más finas.  

 El incremento en el porcentaje de destete incrementa el ingreso del productor, pero su aporte es 
mayor en las lanas de menor diámetro, dentro del rango estudiado (de 22 a 18 micras). 

 Es importante mencionar que el proceso de reducción del diámetro de la fibra no requiere del 
cambio de raza y de cambios drásticos de la orientación del sistema de producción. Si requiere 
del uso de material genético con información objetiva para alcanzar esta meta. El Uruguay 
dispone de esta información a través de las evaluaciones genéticas poblacionales de la raza 
Merino que llevan adelante el SUL e INIA generando diferencias esperadas de la progenie para 
las características de mayor importancia económica y de  índices de selección que nos orientan 
sobre el impacto económico de las decisiones de orientación genética. Se debe agregar, que 
este proceso se acelera por el uso de carneros “afinadores” y por el uso de inseminación artificial 
y el logro de buenos índices reproductivos. Este proceso lleva su tiempo de aprendizaje y 
maduración, y dependiendo de las diferentes situaciones productivas y económicas y de 
asesoramiento que se pueden presentar, es posible lograr una reducción de una magnitud de 4 
micras en un período de sobre la base de 10 años, con una selección haciendo énfasis en el 
diámetro de la fibra.  

 La producción de lanas finas en general, y la producción de lanas superfinas en particular, son 
una excelente alternativa de valorización de la producción e ingreso de los productores laneros 
de la región de Basalto que desarrollan su producción sobre suelos superficiales a medios. 

• . Dentro de los sistemas orientados hacia el doble propósito, se destaca: 
 El incremento en el porcentaje de destete aumenta entre el 25 y 68% el ingreso del productor por 

unidad de superficie, con respecto a los sistemas tradicionales de producción. 
 Independientemente de la orientación del sistema productivo de doble propósito estudiado (lanas 

de 28 micras), entre el 55 y 65% del ingreso proviene del componente carne ovina. Existían 
posibilidades de aumentar el ingreso por la producción de lanas de 26 micras que no se evalúan 
en este trabajo. 

 Independientemente del nivel de señalada estudiado, la inclusión del engorde de corderos 
pesado aumenta en al menos un 100% el ingreso del productor.  

 Los incrementos en el ingreso en el sistema productivo de ciclo completo son decrecientes a 
medida que aumenta  la eficiencia reproductiva. Ello se explica por la competencia por recursos 
entre ovejas y corderos. El aumento de la eficiencia reproductiva y la inclusión del engorde de 
corderos pesados en sistemas productivos que permiten la realización de un área mejorada (ej. 
10%) para este objetivo, permiten aumentar 170% el ingreso del productor ovejero tradicional (Cr 
65%) del Basalto.  

 
 




