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III.1 Material genético disponible en nuestro país 
para integrar sistemas ovino lecheros 

Andrés Ganzábal (INIA Las Brujas) 

La ausencia casi total de animales especializados es una de las 
principales limitantes que hoy enfrenta la producción de leche 
ovina en nuestro territorio. Las razas mayoritariamente criadas en 
el Uruguay han sido seleccionadas durante muchas generaciones por 
su aptitud lanera, encontrándose de acuerdo a la opinión 
generalizada, bien adaptadas a nuestras condiciones climáticas y 
productivas. Sin embargo las poblaciones actuales presentan en 
términos generales niveles relativamente bajos de producción de 
leche. Debe destacarse sin embargo que existe una muy marcada 
variabilidad en esta característica entre individuos de un mismo 
rebaño. Esto alienta la esperanza de identificar animales con 
buenas condiciones productivas. 

Estos animales constituyen sin duda, la base sobre la cual deben 
iniciarse los sistemas ovino-lecheros. Sin embargo la consolidación 
y el éxito futuro de esta actividad está supeditada a la obtención 
de materiales genéticamente superiores, para lo cual el proceso de 
selección debe comenzarse en el inicio mismo de las actividades. 
En la Figura 1 pueden observarse resultados económicos obtenidos 
con el uso de modelos matemáticos. El parámetro producción de leche 
(por oveja y por lactancia) es uno de los de mayor incidencia en 
la rentabilidad obtenida. 

Figura 1 Efecto de la variación en el nivel de producción 
individual sobre los resultados económicos obtenidos en 
sistemas ovino-lecheros 
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El cruzamiento con animales de mayor aptitud lechera conjuntamente 
con un efectivo proceso de selección por este caráctrer, parece ser 
uno de los mecanismos que posibilitarían a mediano plazo y en forma 
paulatina, elevar los potenciales productivos de acuerdo a las 
condiciones climáticas y productivas locales. 

En la actualidad el rebaño que integra el Proyecto "Formación de 
un núcleo ovino-lechero" de INIA LAs Brujas, está compuesto por 
ovejas Milchschaf puras, tres generaciones de Fl y dos de 3/4 
Milchschaf. 

Cuadro 1 Producción de leche obtenida en ovejas Corriedale, 
Milchschaf y Fl, comenzadas a ordeñar luego del destete 
de sus corderos. 

Año 1991 1992 

Adultas Adultas Borregas DL 

Corriedale 59 62 

Fl 72 

Milchschaf 120 

III.2 Proyecto: Validación de técnicas reproductivas en 
pequeños rumiantes lecheros. 

El desarrollo del tambo ovino en nuestro país implica nuevos 
desafíos a enfrentar. Uno de los más importantes es el que atañe 
al manejo reproductivo. 

La reciente importación de animales de raza Milchschaf y la 
utilización de los mismos para cruzarlos con las razas 
predominantes en el país, plantea la necesidad de conocer su 
potencial +eproductivo y validar las técnicas de congelación de 
semen e inseminación artificial y de transferencia de embriones 
desarrolladas en otras razas. Para ello nuestro trabajo se 
subdivide en tres subproyectos que se explicitan a continuación. 


