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El Departamento de Ruralidad de la Dirección de Eco-
nomía Social e Integración Laboral del MIDES, INIA y 
la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay 
(SCCU) organizaron la jornada en la que participaron 
familias productoras de Artigas, Canelones, Paysandú, 
Rivera, Lavalleja y Rocha, junto a técnicos extensionis-
tas, investigadores y autoridades. 

La actividad se enmarcó en un acuerdo de trabajo coo-
perativo entre las instituciones mencionadas para pro-
mover, capacitar y optimizar la gestión de los recursos 
presentes en los predios, con el fin de crear condicio-
nes que permitan una mejora social y económica para 
productores familiares, a través de la introducción del 
rubro ovino (Revista INIA No 54, p. 65 – 68). 

Al inicio, técnicos de MIDES e INIA hicieron una pre-
sentación de la propuesta de trabajo, detallando aspec-
tos como su génesis, implementación, avances y logros 
obtenidos, ajustes y desafíos a futuro. 

Respecto a la población objetivo, se informó que prime-
ro se identificaron familias interesadas en incursionar 
en el rubro ovino pero que no tenían posibilidades de 
hacerlo por distintos motivos como por ejemplo el ac-
ceso al crédito o la disponibilidad de superficie para la 
cría; luego se identificó a familias que ya tienen el ovino 
incorporado a sus actividades productivas pero no le 
han depositado expectativas reales respecto a desarro-
llar el rubro con fines netamente económicos; desde el 
autoconsumo hasta la comercialización; y por último se 
consideró oportuno tener en cuenta aquellos producto-
res que ya trabajan el rubro, lo desarrollan en buenas 
condiciones pero necesitan estímulos incorporando el 

PRODUCCIÓN OVINA FAMILIAR:
PROMOCIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA

Trabajo interinstitucional MIDES - INIA - SCCU

Figura 1 - Visita de los productores al módulo de produc-
ción animal en INIA Las Brujas.

En el marco de un convenio interinstitucional en el que participan productores fa-
miliares, MIDES, INIA y la Sociedad de Criadores de Corriedale con el objetivo de 
promover el rubro ovino, se llevó a cabo la Jornada “Producción ovina familiar: pro-
moción social y productiva”, el lunes 27 de mayo en INIA Las Brujas. 

seguimiento socio productivo en la planificación y orien-
tación predial. 

Los equipos técnicos territoriales y el acuerdo de traba-
jo proporcionaron las herramientas de apoyo para llevar 
adelante la propuesta; y como diferencial se destaca 
que la Sociedad de Criadores de Corriedale se com-
promete a proporcionar vientres a productores pre-
seleccionados por los equipos territoriales de MIDES 
e INIA, a un precio preferencial definido en atención al 
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último precio de animales en pie destinados a faena, 
publicado por la Asociación de Consignatarios de Ga-
nado. El pago de estos puede ser al contado o a través 
de fondos propios del MIDES para Emprendimientos 
Productivos que gestiona Microfinanzas del BROU. A la 
vez, la SCCU pone a disposición en forma de préstamo 
carneros de alto valor genético para las encarneradas.

Como desafíos a mediano y corto plazo, se plantea 
consolidar la metodología de trabajo; realizar capaci-
taciones transversales y específicas a los equipos te-
rritoriales y participantes; generar acuerdos con otras 
instituciones como SUL, IPA y MGAP; ampliar el alcan-
ce territorial, la cantidad de familias y avanzar en la es-
trategia de comercialización colectiva, entre otros. 

LA PALABRA DE LOS PROTAGONISTAS

Luego de la presentación técnica, la Directora Nacio-
nal de Descentralización y Participación de MIDES, 
Margarita Castro dijo que “donde hay gente que cuida 
a las ovejas y hay gente que se junta entonces esta-
mos ante la base del desarrollo social”. La directora na-
cional de Economía Social, Mariela Fodde agregó que 
“estas intervenciones institucionales de nuestra área 
de Ruralidad son muy recientes, estamos hablando de 
emprendimientos que nunca habían accedido quizás 
a un crédito y en muchos casos las mujeres asumen 
la responsabilidad de este emprendimiento adicional”. 
Fodde, destacó el rol de las mujeres que “no están de-
trás, sino sosteniendo estos procesos como si hubieran 
nacido para estas actividades”.

Las familias que accedieron a las majadas también tu-
vieron la palabra y compartieron su experiencia. Alicia 
Marrero, de Estación Solís, contó que trabaja en la co-
munidad impulsando la producción ovina a los vecinos 
de la zona. “Hace años trabajamos con ovejas, pero nos 
habíamos quedado sin carnero. Adquirimos un carnero 
en préstamo y eso nos va a permitir obtener corderas 
para mejorar nuestra majada”.

Marcelo Caputo y Alejandra Bentos, de Tapia, contaron 
que son productores ganaderos que agregaron produc-
ción de huevos y ahora ovinos, en un predio de 22 ha del 
Instituto de Colonización. “Nos iniciamos con un fondo 
de INIA en 2017, por el cual recibimos 10 ovejas. Ahora 
a través del microcrédito tenemos la posibilidad de au-
mentar la majada. Es una forma de permanecer en el 
campo porque las ovejas requieren atención, además de 
que las ovejas nos gustan”, afirmó. Alejandra agregó que 
“sin el apoyo no podríamos acceder porque no tenemos 
un sueldo fijo” y valoró la participación de los técnicos.

Otra de las productoras que expuso su experiencia, fue 
Yicela Galván de la zona de Ojos del Agua en el depar-
tamento de Rocha. Su familia trabaja las 12 ha de pre-
dio con el objetivo de “sacar nuestro rincón adelante”. 
Sobre las ovejas dijo que “son animales fáciles dóciles y 
en cualquier espacio chico puedes manejarlas”. 

Actualmente, están transformando galpones que ya 
tenían en parideras y esperan seguir en el proyecto, 
afincados en el campo porque para su familia “la tran-
quilidad que uno tiene en el campo es difícil de lograr 
en la ciudad”.

VISIÓN DE LAS AUTORIDADES

El presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale, 
Rodrigo Granja dijo que la participación de la organiza-
ción en el convenio es parte de la filosofía institucional, 
“sabemos que la oveja es un vehículo, como vehículo 
da soluciones a los problemas de la sociedad”. Sobre el 
acuerdo de trabajo afirmó que “veíamos como una ex-
celente manera de ir derribando barreras de prejuicios y 
preconceptos, que existen en Corriedale, en MIDES, en 
INIA y en la sociedad. Todos nos tenemos que involucrar 
en buscar soluciones a la realidad social del país y esas 
soluciones deben ser para todos, porque si no vamos a 
seguir habitando en un país con injusticia. El relato de 
los productores me hace volver a creer y a tener espe-
ranzas, que se puede y que con el trabajo de las familias 
rurales todo esto vale la pena”. 

El presidente de INIA, José Luis Repetto, felicitó a to-
dos los actores involucrados e hizo hincapié en que, a 
través de este convenio interinstitucional, con un fuerte 
aporte del MIDES se alcanzó a un público al cual no 
se había llegado a través de las vías más tradicionales 
de transferencia de tecnología. El ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Enzo Benech subrayó que “el trabajo 
compartido se hace más fácil” y les dio “todo mi apoyo en 
este desafío” desde el MGAP. 

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi ce-
rró la jornada agradeciendo a “los que creyeron” en la 
propuesta.

Figura 2 - Panel de autoridades al cierre de la actividad.


