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         TECNOLOGÍAS DE ENGORDE DE CORDEROS PESADOS

Los bajos precios obtenidos en las últi-
mas décadas, particularmente en las lanas
medias y gruesas, han repercutido negativa-
mente en la rentabilidad de la actividad y en
la competitividad del sector ovejero nacional,
que históricamente ha estado orientado ha-
cia la producción lanera. El efecto mencio-
nado y del crecimiento de la competitividad
de otros rubros alternativos (ej.: ganadería
vacuna, lechería, agricultura y forestación)
han incidido en una baja muy pronunciada
de la población ovina en el País.

En la búsqueda de nuevas opciones, com-
plementarias a la producción de lana, la pro-
ducción de carne ovina es una alternativa de
gran potencial, siendo un elemento ideal para
diversificar y estimular la producción y la ren-
tabilidad de los productores ovinos y de toda
la cadena cárnica ovina del país. En este
sentido, cabe destacar, como un buen ejem-
plo al estímulo mencionado, el crecimiento
constante que ha tenido desde 1996 el ope-
rativo de cordero  pesado, ocupando en la
actualidad un sitial de liderazgo en las ex-
portaciones de carne ovina uruguaya. El mis-
mo dispone de una base organizativa conso-
lidada de articulación entre la producción, la
industrialización y la comercialización que
ha fomentado y proyectado su crecimiento
como negocio. Se destaca la labor pionera
del investigador Ing. Agr. Mario Azzarini, el
SUL, los apoyos del ex PROVA-MGAP, ex
SPA-MGAP, la CLU, el Frigorífico San Ja-
cinto, y tantos otros actores públicos y pri-
vados que dieron apoyo y fortalecieron la con-
solidación de este negocio a través del tiem-
po en el Uruguay para el bien de todos.
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Frente a esta situación, see inició una cre-
ciente demanda de los productores ovejeros
en todo el País, hacia las organizaciones de
investigación y transferencia de tecnología
para que esta opción productiva y comercial
se pudiera desarrollar del punto de vista tec-
nológico teniendo en cuenta las particulari-
dades agroecológicas de cada una de las
regiones del Uruguay. A partir de esta reali-
dad, en el marco del Proyecto de Investiga-
ción «Calidad y Rendimiento de Carne Va-
cuna y Ovina en Sistemas de Intensificación
Variable», el INIA generó un cúmulo impor-
tante de información tecnológica sobre en-
gorde de corderos pesados, así como en
aspectos de calidad de canales y carne para
las principales regiones ganaderas del Uru-
guay: Cristalino del Este, Cristalino del Cen-
tro, Litoral Oeste, Sur, Basalto y Areniscas.

Los resultados obtenidos en el Proyecto
de Investigación mencionada, demostraron
que era posible aumentar la producción e
ingreso de los productores ovinos en las dis-
tintas regiones del país a través de la inclu-
sión del engorde de cordero pesado. Estos
resultados auspiciosos, dieron base al  de-
safío de formular un proyecto de validación
de tecnología de engorde de cordero  pesa-
do, de alcance nacional, que contemplara la
diversidad de los sistemas de producción de
nuestro País.

Frente a este desafío, en un esfuerzo
mancomunado y liderado por Central Lanera
Uruguaya (CLU), con el aporte técnico del
INIA y el apoyo del frigorífico San Jacinto
(NIREA S.A.), se presentó al Programa de
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Servicios Agropecuarios (PSA) del Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), un proyecto de validación de tec-
nología denominado «producción de cordero
pesado en base a diferentes opciones de ali-
mentación y manejo para el engorde». El
mismo fue aprobado y se desarrolló durante
los años 2000 al 2003 y fue ejecutado en 9
predios de productores ubicados en las re-
giones de Basalto, Cristalino del Centro, Cris-
talino del Este y Litoral Oeste.

La gran diversidad en cuanto a la orienta-
ción de los sistemas productivos y objetivos
empresariales, le otorgó al Proyecto una gran
riqueza y representó un gran desafío para los
investigadores a la hora de trasladar las pro-
puestas tecnológicas que nacían de las Es-
taciones Experimentales de INIA, SUL y
UdelaR para cada situación particular.

Los resultados obtenidos en este proyecto
de validación de tecnología de engorde de
cordero  pesado, muestran evidencias cla-
ras de la conveniencia productiva y econó-
mica que tiene la incorporación de la produc-
ción de carne ovina en establecimientos que
se ubican en las principales regiones gana-
deras y agrícola-ganaderas del país.
Adicionalmente, estos resultados muestran
que la producción de carne ovina de calidad
puede complementarse con la recría e
invernada vacuna, la producción de grano de
cereales y la producción de semilla fina, en-
tre otros, sugiriendo un alto grado de flexibi-
lidad y adaptabilidad del proceso de engor-
de ovino a las diferentes condiciones produc-
tivas que se presentan actualmente en las
regiones ganaderas del Uruguay.

Esta opción productiva, surge como una
alternativa de baja inversión y riesgo relativo
así como de una rápida devolución económi-
ca de la misma, particularmente cuando se
considera que existen condiciones comer-
ciales e institucionales que están proporcio-

nando el marco adecuado y aseguran la
sustentabilidad del negocio a través del ope-
rativo cordero  pesado del Uruguay, y que
adicionalmente favorecen la incorporación de
la tecnología.

La producción y comercialización de los
corderos  pesados se ha realizado con un
enfoque de coordinación, donde la industria,
el sistema cooperativo (CLU) y los producto-
res establecen un contrato con derechos y
obligaciones entre las partes, adhiriendo a
un proceso de certificación del producto en
el ámbito de los sistemas productivos. La
certificación es realizada por diferentes ins-
tituciones (CLU y SUL), lo cual ha favoreci-
do el desarrollo de este negocio. Factores
como la financiación con adelantos, que es
un negocio rápido y de buen margen econó-
mico, que cuenta con un paquete tecnológi-
co definido y un sistema de comercialización
claro, mensajes claros en cuanto al produc-
to a lograr y la fiscalización, la seguridad de
cobro, son algunos de los aspectos muy po-
sitivos que son destacados por los produc-
tores para formar parte de este negocio. En
este sentido, CLU ha jugado un rol funda-
mental en este proceso mencionado, y ade-
más en la promoción y difusión del uso de
tecnologías que promueven una mayor pro-
ductividad e ingreso de aquellos que se
involucran en este negocio.

Finalmente, se destaca que las tecnolo-
gías propuestas de intensificación de la pro-
ducción de carne ovina, a través de la incor-
poración de la producción de corderos pesa-
dos e incluyendo aquellas que mejoran la
eficiencia reproductiva de la majada, son una
importante solución para los ganaderos cria-
dores ovinos del Uruguay en general, y en
particular aquellos de pequeña y mediana
escala ubicados en las regiones de mayor
concentración ovina, los cuales constituyen
una alta prioridad social y económica para
todo el país.


