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INTRODUCCIÓN

En Uruguay la producción de ovinos a gran escala con-
centra el 53% del stock en los departamentos de Ta-
cuarembó, Artigas, Paysandú y Salto, ocupando áreas 
de menor aptitud pastoril en los suelos de basalto. Por 
otro lado, en las últimas décadas se ha dado un aumen-
to en el número de productores familiares que declaran 
tenencia de ovinos, como ha sucedido en el departa-
mento de Canelones, todo esto explicado por la rápi-
da implementación de la producción con una inversión 
inicial baja que se acopla fácilmente con la actividad 
principal. 
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De este modo, se ha entendido que lo ocurrido en Ca-
nelones es posible expandirlo a otros territorios del país 
como una opción complementaria para sistemas de 
producción familiar vulnerables desde el punto de vista 
socio-productivo y con escasa cultura en el rubro ovino. 
Además de ser el ovino un sistema de fácil ejecución, 
cuenta con un respaldo de diversas instituciones en el 
país con una amplia trayectoria que favorece la investi-
gación, el desarrollo y la difusión, para adaptar y com-
prender las diferentes características de estos nuevos 
procesos productivos. 

En este contexto, equipos territoriales pertenecientes 
al Departamento de Ruralidad dependientes de la Di-
rección de Economía Social e Integración Laboral (DI-
NESIL) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
relevaron que el ovino estuvo presente con estructuras 
productivas con carencias en diferentes zonas del país. 
Asimismo, detectaron interés de productores locales en 
incluir el rubro en sus predios, con el fin de mantener 
una diversificación productiva que permita mantener 
una soberanía alimentaria y fuentes económicas com-
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plementarias, que mejoren la calidad de vida de sus 
hogares. Por otra parte, INIA ha desarrollado diferentes 
proyectos de innovación e investigación orientados a la 
búsqueda de tecnologías para optimizar la competitivi-
dad de productores familiares.

Es así como el Programa Nacional de Investigación en 
Producción Familiar de INIA (PPF) y el Departamento 
de Ruralidad del MIDES, celebraron un acuerdo de tra-
bajo cooperativo para promover, capacitar y optimizar 
la gestión de los recursos presentes en los predios, con 
el fin de crear condiciones que permitan una mejora 
social y económica para este sector, a través de la in-
troducción del rubro ovino. Ambas instituciones creen 
en el éxito de esta actividad por la suma de recursos, 
los que se expresan en capacitaciones, acopladas a 
prácticas amigables con el medio ambiente, además de 
adaptar elementos de la zona a los sistemas.

SITIOS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
METODOLOGÍAS DE TRABAJO

A través de este convenio se han realizado intervencio-
nes en micro-territorios con presencia de productores 
familiares en situación de vulnerabilidad socio-producti-
va, ubicados en los departamentos de Artigas, Paysan-
dú, Rocha, Rivera, Canelones y Lavalleja. En todos 
estos casos existía el incentivo por emprender una ac-
tividad agropecuaria complementaria a la principal o en 
mejorar técnicamente su sistema de producción ovina. 
En la Figura 1 se muestran las zonas abordadas, las 
que se sitúan al norte, este y sur del país.

Cada una de ellas tiene peculiaridades sociales y de-
mográficas que delimitaron el uso de tres metodologías 
de trabajo.

1 - Metodología grupal:  En Artigas se encuentra un 
grupo de productores que comparten un mismo sistema 
y entre los métodos de trabajo ya usados, la metodolo-
gía grupal basada en la filosofía “4A”: adiestramiento, 
ayuda, acción y amistad, se acopla para este caso en 
particular. Este grupo se destacó por una mayor cohe-
sión, gracias a la interdependencia de sus miembros, 
que promueve actitudes solidarias enlazada a una his-
toria en común y la necesidad de una mejor calidad de 
vida. 

En las jornadas realizadas se observó una distribución 
de roles entre los miembros, tales como la inclusión 
de género en las labores de producción y administra-
ción, forjando equidad en la familia. Además de esto, 
la heterogeneidad del grupo y el espacio biofísico en el 
que actualmente se desenvuelve la actividad, dio paso 
a una asociatividad para participar en el concurso de 
tierras adjudicables por parte del Instituto Nacional de 
Colonización. 

2 - Metodología individual: En los departamentos de 
Canelones, Lavalleja, Paysandú y Rivera, dadas sus 
características (alto número de familias y cercanía fí-
sica entre ellas), se usó la metodología de trabajo in-
dividual. Esta permitió una asistencia más globalizada 
al conjunto de familias interesadas, estableciendo re-
laciones interpersonales más profundas y exponiendo 
liderazgos en la toma de decisiones y en la planeación 
de actividades, todo esto fortificado por el sentido de 
pertenencia a sus predios. 

3 - Metodología foco predial: Como alternativa en el 
uso de metodologías de extensión, en el departamento 
de Rocha se ha implementado la modalidad de trabajo 
foco predial, la que radica en un proceso participativo. 
Allí se seleccionó un predio familiar con interés en la 
aplicación de tecnologías para el rubro ovino. Con la 
familia elegida se acordó difundir las herramientas su-
geridas por los técnicos a los productores familiares 
aledaños. Esta modalidad permite que se establezcan 
relaciones de comunicación entre productores familia-
res de la zona, para que de manera conjunta resuel-
van un problema concreto, lo interioricen de manera 
crítica y actúen de manera transformadora para su 
comunidad. 

Se espera que los productores mantengan el rol prota-
gónico en la aplicación de los tres métodos de trabajo 
del proyecto (extensión horizontal). De manera paralela 
se han concretado espacios participativos con técnicos, 
que permitieron generar intercambios de experiencias. 
Mediante este diálogo de saberes se expresaron nece-
sidades, motivaciones y conocimientos, dando paso a 
un monitoreo, evaluación y sistematización de las téc-
nicas trabajadas. 

Figura 1 - Cartografía social – sitios de intervención. 1. Arti-
gas, Loc. Pintado Grande. 2. Rivera, Loc. Culticeira y otros. 
3. Payandú, Loc. Cerro Chato. 4. Lavalleja, Loc. Polanco. 5. 
Rocha, Loc. San Luis. 6. Canelones, Loc. San Luis. 
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JORNADAS TÉCNICAS Y CARACTERIZACIÓN
DE LOS MICRO-TERRITORIOS

Una de las tareas concertadas dentro del acuerdo fue 
la realización de jornadas sobre temas importantes del 
ciclo productivo ovino. En conjunto, técnicos del INIA 
y MIDES (Departamento de Ruralidad) llevaron a cabo 
tres jornadas, con posterioridad al relevamiento realiza-
do por los equipos territoriales. En la Figura 2 se plas-
man las actividades ejecutadas en el proyecto, ajusta-
das a la realidad económica y social de los productores.

• Sanidad ovina: vacunación, tomas antiparasitarias y 
control del pietín.

• Manejo previo a la encarnerada: flushing, condición 
corporal, estacionalidad reproductiva, entre otros.

• Manejo del periparto: diagnóstico de gestación, su-
plementación, esquila pre-parto, complejo inanición-
exposición, abrigos y parideras, entre otros.

La composición familiar destaca que el hombre, en va-
rios casos, presta servicios fuera de su establecimien-
to, mientras que su pareja se encarga de las actividades 
productivas y, en especial, las del ovino: alimentación, 
atención del parto, registro de datos, pastoreo, entre 
otros. Los hijos, a su vez, apoyan estas actividades en 
momentos en los que no interfieren con sus obligacio-
nes académicas o laborales (fuera del establecimiento). 
La Figura 3 muestra el número de hijos por familia y la 
zona de intervención, resaltando el relevo generacio-
nal, fundamental para la sustentabilidad del sector. La 
mayoría de los hijos se encuentra estudiando carreras 
referentes al agro, demostrando que estos sistemas 
ayudan a establecer un nuevo y mejor vínculo de la ju-
ventud con el campo. En un sentido amplio, se puede 
concluir que la producción familiar, además de dignifi-
car el trabajo, es inclusiva para todos los miembros de 
la familia. 

En resumen, el Cuadro 1 sintetiza el alcance del pro-
yecto en cuanto a número de familias, ovinos presentes 
por territorio intervenido y los animales entregados por 
parte de INIA de razas Corriedale Pro y Frisona Milchs-
chaf, Finnish Landrace y su cruza (FxM). Estas razas 
fueron seleccionadas por sus atributos biológicos, que 
permiten desarrollar sistemas de producción más efi-
cientes por su ciclo corto, precocidad sexual y partos 
múltiples, aumentando la cantidad de corderos para el 
consumo y venta, lo que se potencia por el tipo de aten-
ción que se da en los sistemas familiares.

Figura 2 - Línea de tiempo de las jornadas realizadas en 
la primera etapa de ejecución.

Figura 3 - Estructura del núcleo familiar por número de 
hijos de los sitios de intervención del proyecto.

Cuadro 1 - Alcance del proyecto en su primera etapa.

Durante estos espacios de capacitación e intercambio 
se pudo profundizar en la caracterización de los micro-
territorios, lo que permitió conocer a fondo el contexto 
socio-productivo y así lograr una auténtica interven-
ción, generando iniciativas que permitan abordar temas 
de interés para las próximas jornadas. Como resultado, 
a grandes rasgos se visibilizó que los predios familiares 
donde el equipo técnico ha intervenido se caracterizan 
por asentarse en sectores de amplia diversificación 
productiva, que va desde la producción tabacalera a la 
horticultura, incluyendo la producción de huevos y cer-
dos, entre otras.

Modalidad de Trabajo Foco 
demostrativo Grupal Individual

Departamento ROCHA ARTIGAS LAVALLEJA CANELONES RIVERA PAYSANDÚ
Familias establecidas 1 * 4 3 5 7 5
Ovinos totales por zona - 68 50 164 444 101
Animales entregados 
por INIA - 4** 4 4 2 2

Observaciones(*) familia del predio foco; (**) 3 animales de J. Echeverria
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En concreto, se hizo entrega de un total de 14 anima-
les provenientes de las estaciones experimentales INIA 
Las Brujas e INIA Treinta y Tres, adquiridos por fondos 
pertenecientes al convenio (Figura 4). 

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS

En todos los departamentos se observó que los benefi-
ciarios han vinculado o piensan introducir en el proyec-
to a amigos y familiares. Comentaron estar satisfechos 
con los temas presentados en las jornadas de extensión 
y han propuesto nuevos temas a tratar: mejoramiento 
genético, nutrición, sanidad, manejo de praderas, pre-
vención de enfermedades y técnicas de reproducción, 
como la inseminación artificial. 

PROCESO DE INTER-INSTITUCIONALIDAD 

La intervención en el departamento de Artigas se reali-
zó con un grupo de productores familiares en condición 
de vulnerabilidad y falta de acceso a crédito. En esta si-
tuación, el MIDES facilitó desde el Programa de Apoyo 
a Emprendimientos Productivos la compra de ovinos, 
y la Sociedad de Criadores de Corriedale de Uruguay 
(SCCU) puso a disposición animales de alto valor ge-
nético a un precio preferencial, con el fin de integrar 
esta raza a estos sistemas productivos. Además de la 
colaboración de la SCCU, el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) articuló y gestionó con pro-
ductores de la zona la donación de ejemplares de raza 
Corriedale para este grupo, ampliando esta alianza a 
los otros territorios.

Figura 4 - Entrega de cuatro ovejas cruza Frisona Milchs-
chaf por Finnish Landrace, dos con carga fetal simple y 
dos con carga fetal doble. Departamento de Lavalleja, Lo-
calidad Polanco.

Mediante el apoyo del Programa de Emprendimientos 
del MIDES los productores de los territorios interveni-
dos pueden acceder a un capital de inversión en el cual 
el pago se efectúa al liquidar el primer ciclo productivo 
con el 70% en efectivo y el 30% en ejemplares que es-
tarán a disposición para nuevos productores, de esta 
manera es que se ha cultivado el sentido de pertenen-
cia y cuidado. Con esta singularidad se promueve el 
fortalecimiento sostenible de las cadenas de valor. 

Es así que se han sumado recursos junto a institucio-
nes que visualizan a la producción familiar como una 
auténtica opción para el sector, ya que este esfuerzo 
mancomunado se ve reflejado en un producto de mayor 
calidad, que genera seguridad y soberanía alimentaria. 

PROYECCIÓN A FUTURO

Durante el transcurso del proyecto se dieron varios pro-
cesos, creció el número de productores y se solidifica-
ron los lazos entre las instituciones vinculadas por la 
interdisciplinariedad del convenio, al unir técnicos y pro-
fesionales en un solo fin: mejorar la calidad de vida del 
productor familiar. A este vínculo se ha unido reciente-
mente el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) con 
aportes en materia de capacitaciones para producto-
res, de gran valor para lograr los objetivos planteados.
Instalados los lazos interinstitucionales y luego de co-
rregir aspectos de manejo, nutrición y sanidad es que 
se proyecta una señalada auspiciosa en los predios in-
tervenidos. La continuidad del convenio nos permitirá 
repetir conceptos, plasmándolos en otro ciclo biológico 
y extender la experiencia con la SCCU en Artigas, en 
las otras zonas de intervención.

Las próximas actividades serán la señalada de los corde-
ros, identificación y registros, plan nutricional y sanidad, 
encarnerada estacional y registros de preñez a través de 
su diagnóstico y manejo diferencial por carga fetal.

Con las actividades realizadas y las planificadas estare-
mos abordando las principales temáticas que conllevan 
a mejorar la producción en estos predios e incentivando 
a nuevos participantes. De esta forma, se pretende am-
pliar las zonas de intervención, fortaleciendo a familias 
del medio rural con el ovino como factor común.
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