
• Las existencias ovinas en Uruguay disminuyeron 75 % en 30 años 

• La señalada se sitúa en torno de un promedio histórico de 70 % 

• Alentados por los valores actuales de la carne ovina y la adaptación del rubro a la producción familiar, muchos pro-
ductores en zonas de poca tradición ovejera lo han integrado (establecimientos granjeros del sur) 

• Existe interés en la mejora de los indicadores reproductivos y productivos haciendo uso de los recursos genéticos 
disponibles más apropiados para cada sistema de producción 
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ANTECEDENTES 

OBJETIVOS 
Caracterizar el desempeño reproductivo y productivo de 
las razas Corriedale (C), Highlander (H) y Milchschaf (M) 
en un sistema pastoril intensivo en el sur de Uruguay 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CONCLUSIONES 

• Suponiendo que las necesidades de alimen-
to son proporcionales al peso vivo, donde 
pastorean 100 C lo harían 81 H y 85 M 

• Esto reduce la ventaja por animal en repro-
ducción de H y M, y aumenta la ventaja en 
producción de lana de C 

• Superimponiendo precios de carne y lana  
a estos resultados, un productor puede  
tomar una decisión informada acerca de la 
raza que mejor se adecua a su sistema de  
producción 
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• Sistema de producción intensiva de 13 ha en el Centro 
Regional Sur (CRS, Canelones, 34°36'47"S 56°13'04"W) 

• Servicio natural de 35 días en marzo-abril, esquila pre-
parto, destete en diciembre, dosificaciones antihel-
mínticas estratégicas e inmunizaciones semestrales 
contra clostridiosis 

• 239 registros reproductivos y de producción de lana 
de animales C, H y M introducidos al CRS colectados  
de 2015 a 2019  

• Modelos mixtos (MIXED y GLIMMIX en SAS 9.4).  
Efectos fijos: raza, edad de la oveja, año de registro  
(y estado reproductivo anterior para rasgos de lana). 
Efecto aleatorio: oveja anidada en genotipo 

RESULTADOS 

Raza Fert TC CS PVIE 

C 0,81a  1,06a 0,72 56,1 

H 0,88ab 2,01c 1,40a 69,3a 

M 0,97b 1,62b 1,17a 65,6a 

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados para fertilidad (Fert), corderos 
nacidos por oveja que pare (TC), corderos señalados por oveja encarne-
rada (CS) y peso vivo al inicio de la encarnerada (PVIE, kg)  

Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados para peso de vellón sucio (PVS, 
kg), rendimiento al lavado (RL, %), peso de vellón limpio (PVL, kg), lar-
go de mecha (LM, cm), diámetro de fibra (D, μm), coeficiente de varia-
ción (CV, %) del diámetro, porcentaje de fibras con diámetro mayor a 
30 µm (F>30), fleece rot (FR), color (Co) y carácter (Ca) Las medias de mínimos cuadrados con diferente superíndice difieren entre sí para cada nivel del efecto (P < 0,05) 

Raza PVS RL PVL LM D CVD F>30 FR* Co* Ca* 

C 4,64 77,1 3,58    9,7a 30,3a 21,2 47,6a 0,24 2,54 2,92a 

H 3,38a 81,5a 2,74a 11,7c 33,7b 19,8 67,2b 0,07 2,63 3,90b 

M 3,14a 80,9a 2,51a 10,9b 35,4c 20,4 75,8c 0,07 3,16 4,77c 

Las medias de mínimos cuadrados con diferente superíndice difieren entre sí para cada nivel del efecto (P < 0,05).  * - Escalas visuales de 1 (ausencia de fleece rot, mejor color, mejor definición) a 5 (fleece rot grave, color amarillo, nula definición) 
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