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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la producción de carne de cordero se ha consolidado como una 
alternativa productiva de mucha importancia, complementando y en muchos casos 
superando a la lana, durante décadas el principal producto de nuestras explotaciones 
ovejeras.  
 
El incremento en los precios de la carne ovina ha superado las más optimistas 
expectativas, acompañando la positiva recuperación ocurrida en los precios de la lana. El 
nivel históricamente bajo del stock de  ovinos que hoy tenemos, no permite sin embargo, 
capitalizar en su máxima dimensión, el buen momento que atraviesa desde un punto de 
vista comercial la cría de lanares en nuestro país.  Restringiendo muy por debajo de las 
posibilidades de otrora, su aporte a la reactivación  del sector. 
 
Los sistemas intensivos desarrollados fundamentalmente en asociación con  procesos 
agrícolas en el litoral sur de nuestro país, desde hace más de dos décadas, han 
demostrado su competitividad económica y su adaptación al rubro ovino. La producción 
de corderos pesados requiere necesariamente la integración del ovino a estos sistemas,  
que siendo netamente pastoriles, se basan en la utilización racional y eficiente de 
pasturas sembradas o mejoradas.  
 
En estos nuevos escenarios la limitante tecnológica de mayor envergadura que el país 
ovejero enfrenta, es sin duda el deficitario comportamiento reproductivo de nuestras 
majadas. Insuficiente tanto para mejorar la eficiencia de los procesos productivos, como 
para la recuperación del stock ovino nacional. Objetivo ineludible si el país pretende 
recorrer nuevamente el camino de la recuperación de este sector, que tanta influencia 
tiene sobre la generación de puestos de trabajo en el ámbito rural. 
 
Desde un punto de vista estrictamente productivo, los índices de mayor incidencia, en una 
explotación intensiva orientada a la producción de corderos, (considerando cargas 
comerciales y en función de los criterios de comercialización que hoy se manejan) son:  la 
tasa de evolución de peso de los corderos, (tanto en sistemas de invernada como de ciclo 
completo) y el comportamiento reproductivo o expresado en términos más precisos, el 
número de corderos obtenidos o vendidos en función del número total de vientres en la 
explotación.  
 
Dentro de un mismo biotipo la tasa ovulatoria depende: de la  edad de la oveja, de su 
peso vivo en el momento del servicio y del manejo nutricional previo al mismo. Sin 
embargo el parámetro de mayor incidencia en el comportamiento reproductivo es el 
material genético.  
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Dado que la heredabilidad del carácter comportamiento reproductivo en general es baja, 
por selección es necesario un número importante de años para obtener un incremento 
importante en esta variable (Turner 1969). Por cruzamiento con razas de alta prolificidad 
es posible obtener en forma relativamente rápida  una descendencia con mayor 
prolificidad que las observadas en razas poco prolíficas (Fogarty  1984 citado por 
Fernández Abella, D. 1987). 
 
La investigación desarrollada por INIA en el desarrollo de tecnología de cruzamientos 
para producción de carne ovina tiene como objetivos fundamentales:   
 
• Profundizar en el conocimiento de  diferentes estrategias de cruzamientos directos 

(F1), maternales y terminales  que permitan mejorar coeficientes técnicos y a su vez 
posibiliten procesos productivos más eficientes y económicamente más convenientes. 

 
• Aportar información que permita la obtención de alternativas de diversificación sobre  

las cualidades de los productos.  
 
• Definir estrategias de cruzamiento en función de los requerimientos del mercado e 

identificar  nichos regionales o productivos en los cuales la tecnología de 
cruzamientos pueda aportar sus mayores beneficios para toda la cadena productiva 
industrial y comercial. 

 
 
PLAN DE CRUZAMIENTOS DEL PROYECTO INIA 
 
La propuesta de INIA desarrollada entre los años 1998 y 2004 involucró el trabajo de 
campo desarrollado en dos Unidades Experimentales de Ovinos: INIA La Estanzuela e 
INIA Las Brujas.  
 
Llamaremos en esta publicación "cruzamientos directos" a aquellos que se realizan entre 
dos razas puras para la obtención de corderos F1, "cruzamientos maternales" a la 
utilización de hembras cruza como reproductoras y "cruzamientos terminales" a la práctica 
a través de la cual a una hembra cruza se aparea con un macho de una tercera raza.   
 
El Plan de cruzamientos propuesto en la primera fase de este Proyecto (Figura 1)  
involucra dos etapas bien definidas: 
 
• La primera etapa comprendió la "Evaluación de cruzamientos directos (F1) para 

producción de carne de calidad".  La majada base para la realización de esta etapa, 
iniciada en Marzo de 1998, estuvo representada por ovejas de raza Ideal 
pertenecientes a la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela. La utilización de esta 
raza, de estación de cría larga, permitió obtener dos generaciones de corderos al año 
con el consiguiente beneficio derivado de la diversidad de condiciones productivas, 
sobre las cuales se desarrollan las diferentes y sucesivas crianzas.  Estas ovejas se 
inseminaron con semen de carneros de razas  Il de France (IF), Frisona Milchschaf 
(FM), Texel (T) e Ideal (I, testigos), todas ellas razas de lana blanca por motivos que 
serán considerados más adelante. Los corderos machos y hembras provenientes de 
este cruzamiento se evaluaron desde su nacimiento hasta la edad de faena. (12 a 13 
meses de edad). A partir de entonces los machos fueron enviados al frigorífico, en 
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tanto que las hembras se recriaron dentro de la Unidad Experimental hasta el inicio de 
la segunda etapa del proyecto.  

 
• Esta segunda etapa comprende la "Evaluación de estrategias de cruzamientos 

maternales y cruzamientos terminales para producción de carne de calidad". Fue  
iniciada en Marzo de 2000 y se desarrolló en la Unidad Experimental de Ovinos y 
Caprinos de INIA Las Brujas. El rebaño base está representado por ovejas 
pertenecientes a cuatro biotipos: I, I x IF, I x FM e I x T, sobre las cuales se utilizan 
carneros de raza Hampshire (H) y Suffolk (S). Como puede observarse los cuatro 
biotipos maternales son de lana blanca (ausencia de fibras pigmentadas), dado que 
las fibras pigmentadas no deben desvalorizar la lana producida en el sistema en el 
que estas ovejas se involucren.  Sobre estas  hembras  se evaluó comportamiento 
reproductivo, producción de lana y habilidad materna. Los corderos machos y  hembra 
producto de este cruzamiento terminal fueron  evaluados desde el nacimiento hasta la 
edad de faena establecida entre los 9 y 10 meses de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema de cruzamientos establecido en el marco del Proyecto producción de carne de 
calidad (INIA). 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS VARIABLES COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO Y HABILIDAD MATERNA 
 
Los resultados que se presentan a continuación fueron obtenidos en el transcurso de 
cuatro años de evaluaciones desarrolladas en la Unidad de Ovinos y Caprinos de INIA 
Las Brujas, en el departamento de Canelones. (Marzo de 2000 a Octubre de 2003) Dadas 
las características de este Seminario nos ocuparemos  en los resultados obtenidos en los 
cruzamientos maternales, por lo que las variables hoy consideradas  serán: 
 
III. 1 Fertilidad 
III. 2 Porcentaje de ovejas melliceras (Tamaño de camada) 
III. 3 Supervivencia de corderos. 
III. 4 Porcentaje de Señalada. 
III. 5 Peso de destete de los corderos 
 
En el Cuadro 1 se describen los biotipos evaluados y las abreviaturas con las que se 
denominarán en este trabajo.  
 
Cuadro 1.  Biotipos evaluados y sus correspondientes abreviaciones 

Biotipo materno Abreviación 
Ile de France x Ideal IF x I 
Frisona Milchschaf x Ideal FM x I 
Ideal I 
Texel x Ideal T x I 

 
Análisis de fertilidad  
 
La variable fertilidad será considerada como el porcentaje de ovejas paridas con respecto 
al total de ovejas encarneradas. Para el análisis de esta variable fueron considerados un 
total de 748 registros de presencia de ovejas durante el período de servicios y sus 
respectivos períodos de pariciones. Dado que la variable fertilidad toma dos valores 
alternativos (preñada o fallada) presenta distribución binomial y por tanto fue usado para 
el análisis el procedimiento PROC GENMOD del sistema estadístico SAS. 
 
El modelo matemático empleado para el análisis fue el siguiente: 
 
1)  Y = µ + B + C + BxC + A + ε  
Donde: 
Y = fertilidad  (%)   
µ = Media general 
B = Biotipo Materno ( IF x I, FM x I, I, T x I).  
A = Año. (2000 2001 2002 2003) 
C = Categoría de oveja (Adulta o Borrega) 
ε = Error experimental 
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Cuadro 2. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la Fertilidad. Porcentaje de 
Oveja Parida / Oveja Servida. 

 Biotipo de la oveja  
Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio  
Borregas 93 85 94 87 90 a 
Adultas 92 88 94 94 92 a 

p=0.9440 

Promedio 93 a 86 b 94 a 90 ab   
 
 
       Anexo Cuadro 2 

Variables comparadas 
Biotipos maternos 

Grado de significancia 
p= 

IF x I FM x I 0.7855 
IF x I I 0.0299 
IF x I T x  I 0.5353 

FM x I I 0.3944 
FM x I T x I 0.0141 

I T x I 0.3214 
Años NS 

Interacciones NS 
 
En el Cuadro 2 puede observarse que las ovejas pertenecientes a los biotipos cruza Ile de 
France y Frisona Milchschaf presentaron valores significativamente mayores de fertilidad 
que la raza pura Ideal y que las cruzas Texel. Si bien no fueron observadas diferencias 
significativas (Anexo Cuadro 2) en el porcentaje de ovejas paridas entre los tres biotipos 
cruza, la raza Frisona Milchschaf  se destacó como la de mejor performance en esta 
variable. En este trabajo no fueron encontradas diferencias significativas (p=0.9440) en la 
fertilidad de las borregas (2 Dientes) y las ovejas adultas en ninguno de los biotipos 
evaluados (interacción NS), lo que parece ser diferente a lo observado en algunos 
trabajos realizados en la raza Corriedale, (Ganzábal, A., 2003) en la cual fueron 
observadas diferencias en fertilidad entre ovejas y borregas de primera cría, aún en 
aquellos análisis en los cuales el peso vivo se consideró constante. 
 
Análisis de tamaño de camada  
 
La variable tamaño de camada será expresada como la frecuencia relativa de animales 
que paren mellizos con respecto al total de paridas y es considerado un estimador de la 
prolificidad o de la fecundidad. Para este análisis fueron  considerados un total de 680 
registros de parición. Dado que esta variable puede tomar dos valores alternativos (parto 
simple o doble) presenta distribución binomial y fue usado para el análisis el 
procedimiento PROC GENMOD del sistema estadístico SAS. 
 
Los modelos matemáticos empleados fueron los siguientes: 
 
1)  Y = µ + B + C + BxC + A + ε  
 o 
2)  Y = µ + B + C + BxC + A + PV + ε  
Donde: 
Y =  tamaño de camada (% melliceras) 
µ = Media general 
B = Biotipo Materno ( IF x I, FM x I, I, T x I).  
A = Año. (2000 2001 2002 2003). 
C = Categoría de oveja (Adulta o Borrega) 
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PV = Peso vivo al inicio del servicio Kg. (covariable) 
ε = Error experimental 
 
El modelo 2 considera dentro de sus variables independientes a la covariable peso vivo 
de la oveja en el inicio del servicio, a los efectos de visualizar si en el trabajo que se 
analiza las diferencias observadas en tamaño de camada son debidas a diferencias de 
peso vivo entre biotipos o a otras características genéticas adicionales. 
 
Cuadro 3. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la tasa mellicera. Porcentaje de 
Oveja Melliceras / Oveja Paridas. 

 Biotipo de la oveja  
Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio  
Borregas 12 8.7 24 5 12.4 
Adultas 23 13 36 13 21.3 

P = 0.0052 

Promedio 17.5 b 10.9 bc 30 a 9 c  
Corregido PV b b a b   

Covariable   PV:   p=0.0003 
 
Anexo Cuadro 3 

Variables 
Biotipos maternos 

Grado de 
significación 

Grado de significación 
Corregido por PV 

IF x I FM x I 0.0080 0.0065 
IF x I I 0.0782 0.8341 
IF x I T x  I 0.0349 0.1003 

FM x I I 0.0001 0.0162 
FM x I T x I 0.0003 0.0012 

I T x I 0.3713 0.1548 
Años NS NS 
Interacciones NS NS 

 
En el Cuadro 3 puede observarse que el biotipo Cruza Milchschaf  presentó en el 
promedio de los cuatro años evaluados un porcentaje de ovejas melliceras 
significativamente superior (Anexo Cuadro 3) a los restantes biotipos, incluida la raza pura 
Ideal, tanto en ovejas adultas como en borregas. Estas diferencias se mantuvieron aún 
cuando el modelo utilizado incluyó la covariable peso vivo (peso vivo constante) Esto 
indicaría que en el caso de las ovejas de raza Frisona Milchschaf la superioridad en el 
comportamiento reproductivo no es debida solamente al mayor  peso que presentan las 
ovejas en el momento del servicio, sino que además pueden ser atribuidas  a otras 
diferencias genéticas. Cabe señalar que habiendo sido criadas y recriadas las borregas 
de todos los biotipos en las mismas condiciones de manejo nutricional y sanitario (misma 
asignación de forraje), las diferencias observadas en el peso vivo son debidas a 
diferencias genéticas, por lo que el mayor peso vivo de las ovejas pertenecientes a los 
biotipos cruza, puede considerarse un mérito genético si el objetivo es la producción de 
corderos. En el otro sentido  debe considerarse que el mayor tamaño y peso, están 
asociados a mayor consumo de forraje, variable importante a la hora de sistematizar la 
información analítica por su efecto sobre la carga que admite el modelo productivo 
implicado. 
 
Como era de esperar, fueron encontradas diferencias significativas en el porcentaje de 
animales que paren mellizos entre adultas y borregas 2 dientes (p=0.0052), pero estas 
diferencias desaparecieron cuando el análisis se realizó a peso constante (p=0.1350), de 
forma similar a lo observado en los estudios realizados sobre registros de ovejas 
Corriedale (Ganzábal 2003). Esto sugiere que el mejor comportamiento reproductivo de 
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los animales adultos estaría asociado mayoritariamente al mayor peso vivo que presentan 
en el momento del servicio. (48.3 vs. 45.4 Kg para adultas y borregas respectivamente) 
 
Supervivencia de corderos 
 
La mortalidad de corderos es conjuntamente con la tasa ovulatoria uno de los parámetros 
de mayor importancia en determinar los resultados reproductivos de un rebaño. Existen 
bastantes evidencias de que  uno de los factores de mayor incidencia  en esta variable es 
el peso  vivo del cordero al nacer. Sin embargo, esta variable no se comporta en forma 
lineal  sino que el porcentaje de mortalidad  decrece en la medida que aumenta el  peso 
del cordero al parto hasta alcanzar un valor mínimo a partir del cual comienza a 
incrementarse nuevamente. 
 
Es lógico suponer que las reservas corporales o manifestaciones de vitalidad, que le 
permiten al cordero enfrentar las condiciones climáticas adversas, desatenciones 
temporales de sus progenitoras o adaptarse rápidamente a su nueva fuente de alimento, 
estén directamente relacionadas con su desarrollo corporal. Esto determina que la 
sobrevivencia aumente con el peso, pero esto ocurre  hasta cierto punto  a partir del cual 
nuevos incrementos determinan que el mayor tamaño asociado, se refleje  
progresivamente en mayores dificultades al nacer.  
Para el presente análisis fue considerado un total de 746 corderos nacidos.  
 
El modelo matemático empleado para el análisis de esta variable fue el siguiente: 
 
 Y = µ + B + CM + TN  + B*TN + B*CM +  TNxCM +TN*B*CM +A + ε  
Donde: 
Y = Supervivencia de corderos (%) 
µ = Media general del modelo 
B = Biotipo Materno ( IF x I, FM x I, I, T x I).  
A =    Año (2000 2001 2002 2003). 
CM = Categoría de la madre (Adulta  o  Borrega) 
TN =  Tipo de nacimiento del cordero (Simple o Mellizo) 
ε= Error experimental. 
 
Cuadro 4. Efecto del biotipo materno y tipo de parto, sobre la supervivencia de corderos  
Porcentaje de Cordero vivos / Cordero nacido. Borregas de primera cría. 

 Biotipo de la borrega  
Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 
Únicos 92 75 89 88 86.0 
Mellizos 85 67 70 - 74.0 
Promedio 88.5 71.0 79.5 88  
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Cuadro 5. Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre la supervivencia de corderos.  
Porcentaje de Cordero vivos / Cordero nacido. Ovejas Adultas 

 Biotipo de la oveja 
Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 
Únicos 91 92 97 96 94.0 
Mellizos 85 70 82 100 84.3 
Promedio 88.0 81.0 89.5 98  
P. General 88.5 b 76.0 c 84.5 b 93.0 a  

 
Anexo Cuadros 4 y 5 

Variables 
Biotipos maternos 

Grado de significación 
p= 

IF x I FM x I 0.6710 
IF x I I 0.0041 
IF x I T x I 0.0001 

FM x I I 0.0145 
FM x I T x I 0.0001 

I T x I 0.0001 
Tipo de parto 0.0001 

Categoría 0.9471 
Años NS 

Interacciones NS 
 
En los Cuadros 4 y 5 puede observarse que en los tres biotipos cruza la mortalidad de 
corderos fue significativamente inferior (Anexo Cuadros 4 y 5) que en la raza pura Ideal, 
destacándose la cruza Texel  con respecto a las cruzas Ile de France y Milchschaf. Como 
era de esperar las diferencias en supervivencia entre corderos nacidos de parto simple 
con respecto a los nacidos de parto múltiple fue significativa (p=0.0001) y del entorno de 
los 10 puntos porcentuales. No fueron encontradas diferencias significativas en la 
mortalidad de corderos  hijos de ovejas o hijos de las borregas (p=0.9471). 
 
Porcentaje de señalada 
 
Los porcentajes de señalada o de destete pueden ser considerados como las variables 
que mejor representan la eficiencia del proceso de obtención de corderos. La señalada 
involucra la fertilidad, la cantidad relativa de ovejas que presentan partos múltiples y la 
sobrevivencia de los corderos mientras se encuentran al pie de sus madres. 
 
Cuadro 6. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la señalada. Cordero señalado / 
Oveja servida. 

 Biotipo de la oveja 
Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 
Borregas 91 61 98 81 83 
Adultas 97 85 112 100 99 
Promedio 94 73 105 91  

 
En el Cuadro 6 puede observarse que el biotipo cruza Milchschaf  en el promedio de los 
cuatro años considerados obtuvo un porcentaje de señalada de entre 30 y 37 puntos 
porcentuales superior al de la raza lanera pura, tanto en borregas de primera cría como 
en ovejas adultas, mostrándose también entre 10 y 15 puntos porcentuales superior a los 
restantes biotipos cruza. 
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Peso de destete de los corderos (Habilidad materna) 
 
El peso al destete de los corderos puede ser considerado como uno de los componentes 
más importantes en la evaluación de la habilidad materna de una oveja. Para el análisis 
de esta variable fueron utilizados 405 registros de peso de destete, pertenecientes a 
corderos hijos de los cuatro biotipos maternos evaluados, y de carneros pertenecientes a 
una raza diferentes a las que dieron origen a las madres. En consecuencia los corderos 
hijos de ovejas Ideal fueron  F1 y los hijos de los biotipos cruzas fueron triple cruza. 
 
El modelo matemático empleado en el análisis fue el siguiente: 
 
Y = µ + B +CM + TN + TNxB + TNxCM +  BxCM + TNxCMxB + A + S + PN + ED + P+ ε   
Donde: 
Y = Peso al destete de los corderos (Kg.) 
µ = Media general del modelo 
B = Biotipo Materno (IF x I, FM x I, I, T x I).  
A = Año  
CM = Categoría de la madre (Adulta  o  Borrega) 
TN = Tipo de nacimiento (Simple o Mellizo) 
S = Sexo (Machos o Hembras) 
PN = Peso al nacer del cordero (covariable) 
ED = Edad de destete de los corderos (días) 
P = Padre (variable aleatoria)  
ε= Error experimental. 
 
Cuadro 7. Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre el peso al destete de los corderos 
corregido por el peso al nacer, edad del destete y categoría de la madre. (kg.) 

 Biotipo de la borrega 
 IF x I I FM x I T x I Promedio 
Únicos 26.1 23.3 25.6 26.3 25.3 
Mellizos 22.2 18.8 21.1 21.3 20.84 
Promedio 24.1 a 21.0 b 23.4 a 23.8 a p=0.0038 

 
Anexo Cuadro 7 

Variables Grado de significación 
p= 

Categoría p=0.0083 
Tipo de nacimiento p<0.0001 
Peso al nacer (covariable) p=0.0016 
Edad al destete  p=0.0001 
Años p=0.0001 
Padre (raza) p=0.4302 

 
En el Cuadro 7 puede observarse que las ovejas pertenecientes a los  tres biotipos cruza 
destetaron corderos significativamente más pesados (p=0.0038) que la raza pura Ideal. 
(2.5 a 3 kg) Estos valores fueron muy similares entre los corderos  hijos de ovejas cruza, 
destacándose los hijos de ovejas Ile de France. Fueron encontradas diferencias 
significativas entre el peso al destete de corderos hijos de ovejas adultas y de borregas y 
como era de esperar el peso al destete de corderos nacidos de parto único fueron 
significativamente superiores (p=0.0038) a los de los mellizos. Los pesos al destete 
considerados fueron corregidos por el peso al nacimiento por lo cual los resultados 
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obtenidos expresan la evolución de peso del cordero desde el nacimiento al destete. 
También fueron corregidos por la edad de destete a los efectos de que la evaluación 
pueda ser realizada a edad constante.  
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