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Introducción
Extensivo:

Lana producto principal

Intensivo:

Carne
Razas especializadas
Mejora ambiental

Introducción
•

Cambios en la estructura de la producción agropecuaria modificaron la
distribución y las condiciones de la cría ovina en el país (competencia por
otros rubros, adaptación a la PF, intensificación)

•

Valores actuales y perspectivas del mercado de carne ovina señalan lo
ventajoso de mejorar parámetros productivos como tasa reproductiva y
velocidad de crecimiento

•

Peso relativo de la carne ovina como contribuyente de los ingresos de los
productores ha aumentado marcadamente

•

La lana sigue siendo un contribuyente importante al ingreso y los
productores muestran interés en valorizar su zafra

•

El precio relativo de las lanas de diferente finura ha llevado a algunos
productores a pensar en razas que tengan atributos similares al
Corriedale pero que produzcan lana de mayor valor por kilogramo

Bianchi y Fierro, 2104; Ganzábal, 2014; Bottaro, 2013

Antecedentes
Vías para conseguir mejora genética
•

La productividad puede aumentarse mediante la mejora del ambiente en el
que se crían los animales, y por la mejora del recurso genético que se esté
utilizando

•

Esto último puede conseguirse a través de la selección dentro de una raza o
mediante cruzamientos entre éstas

•

Diferencias genéticas entre razas constituyen una importante fuente de
mejoramiento genético

•

La mejor utilización de esas diferencias se logrará una vez se conozcan cuáles
razas son las más productivas y cuáles son los mejores métodos de utilizarlas:


expansión de razas superiores



utilización de cruzamientos sistemáticos



desarrollo de razas sintéticas

Falconer, 1960; Caballero Rúa, 2017; Ponzoni, 2017; Dickerson, 1969

Antecedentes
Consideraciones en la comparación de genotipos
•

Estadísticas: tamaño de la muestra necesario en experimentos con muestreo con
estructura familiar

•

Económicas: la identificación del criterio más apropiado para hacer evaluaciones
económicas representa un problema complejo (mayor producción no
necesariamente conduce a mayor eficiencia biológica o económica)

•

Los principales objetivos biológicos para reducir los costos de producción por
unidad de valor de producto animal son:

•



mayor valor del producto por hembra en relación al tamaño metabólico del cuerpo



mayor tasa reproductiva (reducir costos del rodeo reproductor por animal de carne comercializado)



crecimiento magro más eficiente para la comercialización de peso vivo



precocidad sexual con un incremento mínimo en el tamaño adulto de las hembras

Los cambios en los SP y en los valores de los productos modificarán los objetivos
biológicos específicos por lo que es necesario anticiparse lo mejor posible

Ponzoni et al., 2011; Snedecor y Cochrane, 1971; Hohenboken, 1986; Wassmuth y Bueing 1974; Atkins, 1980

Antecedentes
La producción ovina en el Uruguay
•

Disminución del 75% de las existencias ovinas en los últimos 25 años
(tendencia también en Australia y Nueva Zelanda)

•

Cambio en la composición de la majada nacional: 20 a 8% capones, 43 a
54% ovejas de cría (cambio orientación productiva)

•

Según IPA en 2016 relación PB ovino 56:44 (lana y carne)

•

Exportaciones ovinas 2019: lana 64%, carne 36%

•

Descenso población ovina no involucró aumento productividad (NZ
señalada 101 a 119), señalada promedio país últimos 10 años: 72%

•

El 70% de la lana producida en Uruguay presenta limitantes para su
comercialización debido a su diámetro

MGAP, 2019a; Molina, 2017; Cardellino, 2015 y 2019; Salgado, 2016; Montossi et al., 2011a

Antecedentes
Recursos genéticos disponibles en Uruguay
•

El Uruguay cuenta con una diversidad de recursos genéticos ovinos:
predominantemente laneros como Merino Australiano e Ideal; carniceros
como Texel, Poll Dorset, Hampshire Down, Southdown, Suffolk, Ille de
France; y doble propósito como Corriedale, Merilin o Romney Marsh

•

Existen otros como Dorper, Border Leicester, Merino Dohne, Highlander,
Finnish Landrace, Frisona Milchschaf, Corriedale Pro, Merilin Plus, Texel
Pro, que son de más reciente introducción o creación, y que presentan
diferentes aptitudes

MGAP, 2019a; Molina, 2017; Cardellino, 2015 y 2019; Salgado, 2016; Montossi et al., 2011a

Antecedentes
Genotipos involucrados en los experimentos
•

Corriedale: doble propósito, origen NZ (MxL), 42% majada nacional, tasa
reproductiva moderada, PV al destete 20 kg (120 d), D~28 µm, PVS > 4 kg

•

Highlander: maternal, origen NZ en 2001 (50FL, 25RM, 25T).
Prolificidad > 170%, precoz (encarnerada DL), alta tasa de crecimiento
en corderos, buena conformación, D~32 µm, sin lana en la cara ni garreo

•

Milchschaf: lechera, origen alemán. Introducida por INIA en 1990 para el
desarrollo de lechería ovina, alternativa que no prosperó. Comenzó a ser
utilizada para producción de carne. Elevada prolificidad y habilidad materna,
alta velocidad de crecimiento de corderos, bajo engrasamiento, D~34 μm,
sin lana en la cola, cabeza, patas. Problemas de diversa índole no
cuantificados por la investigación nacional

•

Merino Dohne: doble propósito, origen SA (MPxMMA), de las más recientes
introducciones al país. PV 60 kg, PVS 3-4 kg, D 19-22 μm. Alta fertilidad
y fecundidad, prolificidad entre 75-115%

Objetivos
Caracterizar y evaluar el comportamiento reproductivo
y productivo de razas prolíficas y doble propósito en
ovinos
Generar detallada información productiva de animales Highlander y
Milchschaf en pureza y cruzamientos con Corriedale, y de animales producto
del cruzamiento rotacional de Merino Dohne y Corriedale.
Esto permitirá evaluar el desempeño de estos genotipos en los sistemas de
producción predominantes en las zonas de influencia de las EE de la Facultad
en Canelones y Cerro Largo

Estrategia de investigación
El doctorado se enmarca en dos experimentos que se llevan a cabo en el CRS y
en la EEBR

CRS
•

150 ovejas de cría

•

Sistema intensivo (pasturas sembradas, alta carga)

•

Highlander y Milchschaf puros

•

Sistema de cruzamiento absorbente de Corriedale por Highlander y
Milchschaf (4 – 5 generaciones)

Estrategia de investigación
EEBR
•

400 ovejas de cría

•

Sistema extensivo (CN, menos de 20% de mejoramientos)

•

Sistema de cruzamiento rotacional de Corriedale x Merino Dohne. Este
sistema explota 2/3 de la heterosis potencial de la F1 e implica manejar
dos majadas:
Hembras de
reposición

Carneros
Corriedale

Majada 2

Majada 1
1/

3C

Carneros Merino
Dohne

2/

- 2/3MD

Hembras de
reposición

3C

- 1/3MD

Estrategia de investigación
En ambas EE se lleva a cabo un sistema de registros que incluye:
Registros reproductivos
Peso vivo al inicio de la encarnerada
Condición corporal al inicio de la encarnerada
Peso vivo al final de la encarnerada
Condición corporal al final de la encarnerada
Fecha de parto
Número de corderos nacidos totales
Número de corderos nacidos vivos
Número de corderos señalados
Número de corderos destetados
Peso vivo de la madre al destete
Condición corporal de la madre al destete

Registros en los corderos
Tipo de nacimiento
Peso vivo al nacimiento
Sexo
Peso vivo a la señalada
Peso vivo al destete
Tipo de crianza
Área del ojo de bife
Espesor de grasa
Conformación

Registros de producción y calidad de lana
Caracteres apreciados visualmente pre esquila
Podredumbre del vellón (fleece rot)
Color
Carácter
Lana en la cara
Caracteres medidos objetivamente
Peso de vellón sucio
Rendimiento al lavado
Peso de vellón limpio
Diámetro de la fibra
Coeficiente de variación del diámetro
Porcentaje de fibras mayores a 30 µm
Largo de mecha
Peso vivo pos esquila
Condición corporal pos esquila

Resultados esperados
•

La absorción de C por H y M y el uso de C y MD en cruzamiento rotacional
no han sido investigados en Uruguay. La información generada será la
primera en el país

•

Cuando el ovino es incorporado en pequeños predios familiares, permite
aprovechar recursos humanos, forrajeros y genéticos. Resulta de especial
interés el enfoque planteado para el CRS permitiendo caracterizar estos
genotipos de creciente uso en sistemas intensivos del sur

•

Corriedale es la raza mayoritaria en el área de influencia de la EEBR. Los
resultados generados serán de relevancia para productores de ovinos de la
zona, ofreciendo una opción de valorizar la lana sin abandonar una raza en
la que han depositado confianza a lo largo de muchos años, utilizando las
virtudes de un genotipo (MD) que 15 años atrás no estaba disponible en el
país

Comentarios finales
•

Las decisiones sobre la raza a utilizar pueden derivarse de un análisis de los
genotipos disponibles y su adecuación a un sistema de producción dado, o
basarse en una preferencia no totalmente justificada desde el punto de
vista científico y económico

•

Idealmente, la elección del genotipo debería basarse en experimentos de
comparación y cruzamientos entre razas, y de estimaciones de parámetros
fenotípicos y genéticos

•

La disponibilidad de las razas recién mencionadas crea oportunidades para
los productores, que deben decidir cuál o cuáles utilizar en su situación
particular

•

La información generada va a permitir la toma de decisiones lógicas, y
evitar errores que lleven a que las expectativas de los productores no sean
colmadas

Apoyos
•

Beca ANII para estudios de Doctorado POS_NAC_2016_1_130961

•

Los trabajos experimentales cuentan con el apoyo de:
•

INIA (donación de ovejas para establecer majada base y anualmente carneros)

•

SUL (análisis de laboratorio)

•

Frileck S.A. (donación de ovejas para establecer majada base y anualmente carneros)

•

SCCU (donación de carneros)

•

SCMDU (donación de ovejas para establecer majada base y carneros)

