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En Uruguay la producción de ovinos a gran 
escala concentra el 53% del stock en los depar
tamentos de Tacuarembó, 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 aumento en el 
número de productores familiares que decla
ran tenencia de ovinos como ha sucedido en 
algunos departamentos del sur, explicado por 
la rápida implementación de la producción con 
una inversión inicial baja que se acopla fácilmen
te con la actividad principal para estos predios. 
De este modo el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) y equipos territoriales pertenecientes al 
Departamento de Ruralidad dependientes de la 
Dirección de Economía e Integración Laboral (Dl
NESIL) relevaron que él ovino es una actividad 
con proyección en diversas zonas, como opción comple
mentaria para sistemas de producción familiar vulne
rables desde el punto de vista socio-productivo y con 
escasa cultura en el rubro ovino. Durante este proceso 
se manifestó un interés por parte 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 alternas 
que mejoren la calidad de vida de sus hogares. 
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 trabajo 
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 introducción 
del ovino . Ambas instituciones creen en el éxito de 
esta actividad por la suma de recursos expresados en 
capacitaciones, acopladas a prácticas amigables con el 
medio ambiente y su sustentabilidad, además de adaptar 
elementos de la zona a los sistemas. 

La SCCU y las primeras intervenciones 
Durante el releva miento se destacó un grupo de produc
tores familiares en condición de vulnerabilidad y falta de 
acceso a crédito en el departamento de Artigas quienes 
tenían interés y previos conocimientos de la producción 
ovina. En dicha situación, el MIDES gestionó un préstamo 
de carácter social para la compra de ovinos, y es en ese 
momento que la Sociedad de Criadores de Corriedale de 
Uruguay (SCCU) pone a disposición animales de alto valor 
genético, de procedencia conocida y en condiciones para 
su producción y reproducción a un precio preferencial, 
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con el fin de integrar la raza a estos sistemas producti
vos. Los animales entregados a los productores fueron 
en total 34 (30 ovejas del Establecimiento "San Pedro" 
de Suc. Pedro A. Narbondo, un carnero y dos ovejas del 
Establecimiento "Refugio" de Suc. Juan Francisco Eche
verría y una oveja Corriedale Pro de INIA Treinta y Tres) . 

En el transcurso del primer año productivo del convenio 
se rea lizaron jornadas de capacitación y extensión por 
parte de los equipos territoriales y de INIA sobre aspectos 
sanitarios, nutricionales y de manejo, tal como se pueden 
observar en la figura l. 

La importancia de la raza Corriedale y su nivel genético 
Los productores de Artigas a quienes se les entregaron los 
ejemplares delinearon manejos y ro les en un solo predio, 
lo que permitió usar una metodología de trabajo grupal, 

(¡) 

i 

111 . . , ___ (¡) 

t 
1 

Figura l. Jornadas y actividades realizadas con los pro
ductores en el transcurso del primer año productivo 
constituido el convenio. 



la cual resalta la inclusión de la mujer como 
parte de esta tarea en las labores de campo 
y administrativas, forjando con esto equi
dad familiar. Unido a estas notables actitu
des y las herramientas técnicas adecuadas 
para la región, se proyectaron resultados 
cuantitativos que han generado satisfacción 
por la labor organizada . Este gran esfuerzo 
dejo conclusiones importantes tales como 
la calidad del origen de los animales, el cual 
se refleja en los indicadores productivos al 
final de cada etapa . Los productores antes 
de la intervención obtuvieron o ya tenían 
animales que se desconocía su procedencia 
y anterior manejo, lo que permitió hacer 
una comparación exhaustiva de los productos obteni
dos y del balance general del momento productivo. En 
la tabla 1 se puede observar los resultados obtenidos 
por los animales entregados por la SCCU y los de origen 
desconocido. Si bien tenemos que tomar estos resul
tados con precaución ya que dado el bajo números de 
animales y por tratarse de características reproductivas 
no realizamos un análisis estadístico para concluir si 
es significativa esta diferencia, si es una informac ión 
relevante para el productor en cuestión y es un primer 
indicio de la importancia del material genético y la cría 
previa de los animales a utilizar en este tipo de iniciativas. 

Tabla l. Comparación de indicadores productivos entre 
los animales provenientes de la SCCU y los de origen 

Indicador Productivo 
Ovejas ~~CU* Ovejas 00** 

n=34 11 =1 2 
Tasa de preñez 94% 75% 
Tasa de prQlifi~Ldad 103% 82% 
Señalada 88% 41% 
PV corderos (~JI) H l M H 1 M 
dad promedio 50±10d 17,0 1 19,0 12,0 1 14,0 

*SCCU : Suc. Pedro A. Narbondo, Suc. Juan Francisco Echeverría, 
INIA Treinta y Tres 
**OD: Ovejas de Origen desconocido o de feria 

En esta tabla podemos visualizar cual fue el potencial 
expresado en el predio por parte de los animales, con 
una seña lada del 88% dato que nos permite marcar un 
punto de partida en comparación con el resto de los 
animales muy superior. Sin embargo, nos planteamos 
seguir sorteando las dificultades que se presentaron en 
el primer año de intervención como fue: la mejora de las 
instalaciones, preparación de refugios para las pariciones, 

Firma del convenio MIDES-SCCU en la Expo Prado 2018 

manejo adecuado en la dieta según estado fisiológico de 
los animales y la san idad como ejes primordiales que nos 
permitan superar estos indicadores el año próximo. A 
pesar de detectar puntos en los que se debe seguir tra
bajando es destacable comenzar con dichos indicadores. 
Entendemos como vital dejar herramientas para la toma 
de decisión a los productores y que estos adopten una 
capacidad resolutiva con fundamentos, instrumento que 
esperamos ver reflejado en el próximo año productivo. 

Se llevó a cabo la Firma del convenio MIDES-SCCU 

en el marco de la Expo Prado 2018 
Es así como el lunes 10 de octubre del presente año du
rante la Expo Prado en Montevideo, da lugar a la firma 
del convenio MIDES-SCCU, la cual reunió autoridades 
por parte de cada institución y la vinculación de nuevas 
entidades al proyecto, dando espacio a un intercambio de 
ideas y expectativas al progreso de lo trabajado. 

El esfuerzo mancomunado entre INIA, MIDES y la SCCU, ha 
permitido que hoy en día productores con escasa vincula
ción al rubro, vean en éste una oportunidad para mejorar 
la estabilidad económica y de seguridad alimentaria en 
sus hogares. Instalados los lazos interinstitucionales, la 
continuidad del convenio nos permitirá repetir conceptos, 
plasmando los mismos en otro ciclo biológico y extender 
la experiencia con la SCCU en Artigas, a otras zonas de 
intervención como son Canelones, Lavalleja, Rocha, Ri
vera, Paysandú, Rio Negro y nuevas zonas donde exista 
la posibilidad de contribuir a través del rubro. 
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el 21 de Noviembre en Artigas. Logrando ventas totales a pesar del difícil momento que vive la agropecuaria nacional. 
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