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CONVENIO LEChE OVINA

Crianza de ovinos para el desarrollo 
social del país

Una vez más en nuestra historia y como un legado ya 
muy antiguo, la producción ovina está llamada a ocupar un 
rol protagónico en el impulso social de nuestro país. 

El bajo nivel de inversiones necesarias para iniciarse en 
estas actividades, así como su fácil adaptación a todos los 
estratos de las familias rurales, la convierten en un poderoso 
instrumento de arraigo al medio rural y en una fuente de 
trabajo genuina e inagotable para nuestra campaña. Estas 
filosofías (que no son excluyentes de otras acciones) son las 
que desde hace un par de décadas le han dado sustento a la 
generación y difusión de alternativas productivas adaptadas 
a las pequeñas escalas de producción: 

Sistemas lanares intensivos con pasturas sembradas  y
como base de la alimentación ovina. 

Estrategias de manejo diferenciadas y adaptadas a los  y
escenarios sociales y culturales de estas regiones.

Desarrollo de materiales genéticos capaces de potencializar  y
estos mejores apor tes forrajeros, en base a mayor 
eficiencia reproductiva, orientación carnicera y, en un 
futuro no muy lejano, producción de leche y quesos ovinos 
(raza Frisona Milchschaf).

Desarrollo de nuevos productos (ej.: “Queso Cerrillano”),  y
capaces de valorizar el esfuerzo productivo de nuestras 
familias rurales.

Ing. Agr. Andrés Ganzábal
Programa Nacional de Producción Familiar de INIA

Recientemente, y con el apoyo del SUL, la realización de  y
actividades de difusión orientadas a la recuperación de la 
cultura ovejera en estas regiones. 

En este sentido, y con el objetivo de minimizar las 
necesidades de inversiones iniciales, compartir los riesgos 
y al mismo tiempo poner a disposición de los productores 
material genético ovino apropiado (todavía escaso) para 
estas condiciones productivas, la cnFr con el apoyo técnico 
de inia, viene desarrollando desde hace algunos años una 
estrategia llamada “Fondo rotatorio de ovinos” de raza 
Frisona  Milchschaf. 

Dicha estrategia se sustenta en que estos productores 
logren, con mínimas inversiones de capital y apoyados 
mayoritariamente en el empleo de su mano de obra, insertarse 
en la actividad rural en general y en la actividad ovina en 
particular, creciendo paulatinamente en ella, en un comienzo 
a partir de la producción de lana y de corderos y en un futuro 
en leche o quesos ovinos u otro producto diferenciado. 

Operativamente, el productor recibe ovejas del Fondo 
Rotatorio y en primera instancia se compromete al cuidado 
y alimentación de las mismas; así como a la devolución 
paulatina de una pequeña fracción de las corderas que 
aquellas le producen durante los primeros 5 años. La 
cantidad de animales que un productor recibe, depende 
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FONDO ROTATORIO DE CNFR

Se entregaron ovejas a nuevos productores
El pasado mes de julio, la Mesa Ejecutiva recibió 

a los integrantes del grupo de productores que viene 
participando del Plan Piloto de Producción de Leche y 
Queso Ovino, que nuestra Institución lleva adelante con 
apoyo de INIA y de JUNAGRA.

El motivo de la actividad fue la formalización de los 
respectivos Convenios por parte de tres nuevos productores 
que reciben ovejas del Fondo Rotatorio de CNFR.

 A esta altura, ya son nueve los productores que 
disponen de ovejas del Fondo, tres de los cuales han 
culminado con su programa de devolución (el productor 
debe devolver 6 ovejas por cada 5 que recibe en un plazo 
de 5 años).

Participó de la instancia, el Ing. Agr. Andrés Ganzábal, 
técnico especialista del INIA que realiza la coordinación y 
seguimiento del Programa Piloto, quien informó sobre los 
Cursos que se vienen incorporando sobre elaboración de 
quesos; adiestramiento de perros; y esquila.

También expresó el Ing. Ganzábal que próximamente 
se procederá a la puesta en marcha de la Planta de 
Elaboración de Quesos que se ha instalado en la Estación 
Experimental Las Brujas de INIA.

Nuestro Presidente, Sr. Ermes Peyronel, felicitó a 
los productores por el esfuerzo realizado y los logros 
ya alcanzados en un rubro novedoso y que genera 

expectativas para la producción familiar; y nuestro 
delegado en la Junta de INIA, Ing. Agr. Mario Costa, se 
congratuló por los resultados que día a día se han venido 
generando en el marco del Convenio “Tecnología para 
la producción familiar”, que nuestra Institución ejecuta 
desde el año 2000 con el INIA.

Por su par te, nuestro Coord. Ejecutivo, Ing. Agr. 
Gustavo Pardo, destacó el contagioso entusiasmo de los 
productores, la solidez que va tomando el grupo y reiteró 
el reconocimiento institucional a la encomiable tarea que 
el Ing. Ganzábal viene desarrollando para el fortalecimiento 
y consolidación de este Plan Piloto.

de sus posibilidades productivas y de la disponibilidad del 
Fondo Rotatorio, que a su vez se nutre de las devoluciones 
periódicas que ascienden a 6 corderas por cada 5 recibidas. 
De esta forma, el Fondo crece e incrementa el número total 
de vientres disponibles para ser distribuidos entre nuevos 
interesados. Con este mecanismo y en el transcurso de estos 
pocos años, el número de vientres que pertenecen al Fondo 
Rotatorio de CNFR, se ha incrementado de 140 a más de 
200 en la actualidad.

Con el tiempo, los mismos beneficiarios se transforman 
en participantes activos y son ellos quienes orientan en las 
diferentes etapas de este proceso a aquellos que se inician o 
demuestran interés en ser promitentes beneficiarios. El éxito 
del sistema depende a su vez, de que cada productor aporte 
además de su trabajo, entusiasmo, afán de superación y 
aprendizaje, capacidad de integración y solidaridad con los 
otros productores.

Desde sus inicios y en esta primera etapa de crecimiento, 
ya son 12 los productores que han participado y la lista de 
interesados es creciente. De ellos, 3 ya han completado 
la devolución de ovejas y 9 permanecen en el sistema,  
perteneciendo mayoritariamente al área de influencia de INIA 

Las Brujas.  Cabe agregar además, que dos productores del 
grupo han instalado su sala de ordeñe.

Con las primeras experiencias desarrolladas en 
estas regiones, ha quedado en evidencia la pérdida de 
cultura ovejera, así como la falta de servicios y apoyos 
logísticos relacionados al rubro. Esto ha generado una 
nueva y variada demanda de información tecnológica 
y cultural relacionada al manejo de los lanares en las 
diferentes etapas de su ciclo productivo y reproductivo. 
Con el objetivo de recuperar esta cultura y con el apoyo 
del SUL, Facultad de Agronomía y la difusión de “Diario 
Rural” (Radio Rural), se están desarrollando en INIA Las 
Brujas una serie de actividades dirigidas a la formación 
de pequeños productores de ovinos, en aquellos temas de 
mayor relevancia práctica para sus explotaciones: esquila, 
sanidad ovina, manejo de perros ovejeros, sistemas de 
producción, quesería ar tesanal, etc.

Una nueva generación de un modelo diferente de 
productores de ovejas, que apuesta a la cultura y al futuro, se 
esta esforzando por recuperar un patrimonio perdido, tal vez 
hace ya muchas décadas, a fin de generar nuevas opciones 
para el desarrollo social de nuestro país.


