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FONDO ROTATORIO DE OVINOS
Una estrategia de promoción de la producción ovina en beneficio de pequeños y
medianos productores y sus familias
E. Barrios1; W. Ayala2
El Programa Nacional de Investigación en Carne y Lana del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), viene trabajando desde 2006 en la investigación de nuevas opciones genéticas para mejorar la
competitividad del rubro ovino a través de biotipos maternales (Frisona Milchschaf, Finnish Landrace,
Corriedale y sus cruzas).
En función de ello y para evaluar el potencial productivo del biotipo Finnish Landrace x Frisona Milchschaf
(FLxFM) en condiciones de manejo intensivo, se establece a partir de 2011 en la Unidad Experimental Palo a
Pique (UEPP) de INIA Treinta y Tres, un Módulo de Producción Ovina Intensiva.
La difusión de esta genética a productores de la zona es uno de los objetivos principales del módulo, por lo que
se ha generado un banco ovino para proveer vientres a productores interesados.
En el marco de este modelo, se firma en 2016 el primer acuerdo de entrega de animales desde la regional INIA
Treinta y Tres. El mismo se establece con la Asociación Rural de José Batlle y Ordóñez y Nico Pérez,
organización con sede en Batlle y Ordóñez, Lavalleja, y que nuclea a productores de esa zona, donde el rubro
ovino tiene una participación importante. La beneficiaria fue la señora María de Cuadro y se le entregaron 10
borregas preñadas.
En 2017 se realizó la segunda entrega de animales en la zona a la familia Cassarino Arocena, entregando 10
borregas de biotipos prolíficos, preñadas.
En el año 2018 se firma un acuerdo para entrega de animales con la Sociedad Rural Sexta Sección
(Tacuarembó), y en ese marco se entregaron a la familia Da Silva Silveira 12 borregas preñadas.
El funcionamiento del fondo rotatorio implica que en un período de cuatro años el productor devuelva al
fondo el 120% de lo entregado (borregas del mismo biotipo), de forma de capitalizar el sistema y atender otras
demandas existentes. Dentro del acuerdo establecido, desde INIA T. y Tres se brinda además el apoyo en el
seguimiento de este emprendimiento a través del monitoreo de pasturas, animales y el asesoramiento técnico.
Las Unidades de Descentralización del MGAP de los departamentos de Lavalleja y Treinta y Tres, el SUL a través
del técnico radicado en el campus interinstitucional en Treinta y Tres y técnicos de INIA Tacuarembó, apoyan
este tipo de actividades.
Cuadro 1. Porcentaje de señalada para las diferentes majadas de productores beneficiarios del Fondo
Rotatorio de Ovinos.
Predio
Categoría
2016
2017
2018
Ovejas
180%
200%
180%
Batlle
Corderas
175%
100%
Ovejas
150%
180%
Zapicán
Corderas
100%
Ovejas
150%
Tacuarembó
Corderas
Ser parte del Fondo Rotatorio de Ovinos, ha permitido a pequeños productores mantener un número acotado
de madres, aumentando la producción de corderos, fortaleciendo y haciendo viable la herramienta.
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