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Cambios de la estructura de producción: Avances de la agricultura, 
forestación, lechería, intensifcación de la ganadería

Canelones es el único departamento en el que las existencias 
ovinas aumentan (coeo un coepleeento en predios faeiliares)

Antecedentes: talleres con productores, interés en los ovinos, poca 
inforeación sobre sisteeas de producción, eanejo y genotpos a utlizar

Valores actuales y perspectvas de mercado de carne ovina: 
Necesidad de eejorar paráeetros coeo tasa reproductva y velocidad de 
crecimiento si se aspira a viabilizar el rubro

La producción en pequeña escala podría encontrar en el rubro 
ovino una herraeienta de desarrollo econóeico y social

¿Por qué ovinos en el CRS?



¿Por qué ovinos en el CRS?

Una eajada en el CRS aparece coeo una 
decisión lógica, de potenciales repercusiones 

positvas para la docencia, la investgación, 
extensión e inserción de la Facultad de 

Agronoeía en el área de infuencia del Centro.



La Unidad de Ovinos

Grupo Disciplinario de Mejoramiento Genétco Animal

Equipo de trabajo:
• Raúl Ponzoni, G5 – Responsable del proyecto

• Washington Bell, G2 – Responsable de la Unidad, Tesista de doctorado

• Ana Laura Sánchez, G2 – Registros, Tesista de doctorado

• Cristna Manzi, G1 – Sanidad (2017)

• Pablo Suna – Funcionario de caepo

• Dana Montedónico – Funcionaria de caepo (DE por docente Nutrición)

• Apoyo puntual de docentes del GD



La Unidad de Ovinos

Coeienzo en earzo de 2015

Financiación: 

• Proventos CRS

• Convenio con:
• INIA (Milchschaf)

• Frileck S. A. (Hihglander)

• SUL (asistencia técnica y servicios de laboratorio: FT y HPG)



La Unidad de Ovinos

Majada 
• Inicial: 80 ovejas de cría (40 C, 20 H, 20 M)

• Actual: 142 ovejas de cría

• Meta: 200 ovejas de cría

Sistema de producción:
• Intensivo sobre pasturas seebradas y  supleeentación estratégica

• Objetvo: Producción de cordero pesado (destete)

• Superfcie total: 12,9 ha. Superfcie en rotación: 10,1 ha

• Carga inicial: 1,7 UG/ha - Carga actual: 2,3 UG/ha

Laboratorio de HPG



Croquis y uso del suelo



Investgación

Proyecto: Estudio de materiales genétcos ovinos con énfasis en 

producción de carne para sistemas familiares del sur del país 

Estrategia: Coeparación de genotpos en un esqueea de cruzaeiento 
absorbente (HxC y MxC) y eantenieiento de H y M puros

Duración: 5 años



• Caracterizar y evaluar el coeportaeiento productvo 
y  reproductvo, así coeo estear paráeetros 
genétcos y de cruzaeiento de distntos genotpos 
prolífcos en ovinos

• Absorber la raza Corriedale eediante cruzaeiento 
con Milchschaf y Highlander

• Cuantfcar la producción de lana y carne ovina 
lograda en una base forrajera de pasturas eejoradas 
y supleeentación estratégica y táctca

Objetvos



• Estudio de materiales genétcos ovinos prolífcos 
y doble propósito para sistemas familiares del 
Uruguay. Capítulo tesis de doctorado. 

Tesista: Washington Bell

• Inclusión de resistencia a los parásitos 
gastrointestnales en un objetvo de selección 
multicarácter. Capítulo tesis de doctorado.

Tesista: Ana Laura Sánchez 

Tesis de posgrado



Pregrado
• Práctca Profesional Agraria en Producción Anieal del 3er año de 

Bachillerato Tecnológico Agrario: Escuelas Agrarias de Montevideo y 
El Colorado

Grado
• Curso de Zootecnia

Aspiración a futuro
• Incorporar a la Currícula de PAI de 4° y 5° año un curso de 

Producción Ovina Intensiva

• Taller III y IV

• CRS en colaboración con SUL coeo centro de capacitaciones a 
productores y jóvenes rurales (esquila, eanejo eoderno de ovinos, etc.)

Docencia



Campaña ‘Vamos por mas corderos’
• Iniciatva conjunta SUL – INIA – FAGRO – FVET

• Cerrillos y SFR PICASO

Pendiente
• Jornada de divulgación de resultados

Difusión



• Escasa defnición del diseño del sisteea al inicio del proyecto

• Instalaciones sin concluir o eal construidas

• Extreeadaeente difcil e inefciente trabajar en los bretes (ecografas, 
esquila, pesaje, etc.)

• Restricción para realizar jornada con productores

• Recursos hueanos, organización del trabajo

• Nos falta cultura ovina

• GD sin docentes en grados intereedios (curso)

• Ataque de perros, toxoplaseosis

• Necesidad ieperiosa de aueentar la superfcie

• Para lograr objetvos del proyecto y a futuro contar con eajada a la que 
incorporar trabajos de otras disciplinas (pasturas, nutrición)

Limitantes



Gracias por su atención


