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El presente artículo pone a considera-
ción una propuesta piloto direccionada 
a un estrato de criadores y en una zona 
geográfica estratégica, donde a los cria-
dores involucrados “les va la vida” en el 
éxito de la misma.

La propuesta se enmarca dentro de 
las actividades del Plan Estratégico Na-
cional del Rubro Ovino, que en el Pro-
yecto Nº 10 “Apoyo a los pequeños y 
medianos productores”, establece una 
estrategia de crear estímulos especí-
ficos para que productores pequeños 
desarrollen sistemas de producción ovi-
na intensiva que permitan el desarrollo 
integral de su familia en condiciones de 
mercado.

Antecedentes
La Carne de Cordero se ha constituido 

en un producto de reconocida calidad 
internacional que aprovechando el cre-
cimiento de la demanda de proteínas 
que se registra a nivel mundial en los 
últimos años y por lo tanto del precio, 
permite incrementar sustancialmente 
el ingreso de las empresas ovinas.

A los efectos de mejorar la competitivi-
dad del rubro en sistemas con escasos 
recursos forrajeros, se han desarrollado 
en el Centro de Investigación y Expe-
rimentación “Dr. Alejandro Gallinal” 
(CIEDAG) del SUL, líneas de trabajo de 
suplementación con concentrados para 
el engorde de corderos, que ha gene-
rado valiosa información y que ha sido 
validada a nivel de establecimientos co-
merciales.

La región basáltica del este del depar-
tamento de Salto, constituye un bastión 
en la cría lanar, donde se realiza una 
explotación con alta cargas, casi exclu-
sivamente sobre campo natural. Es pre-
cisamente en esta situación, donde la 
suplementación con concentrados para 

cias a centros poblados, 
• la inexistencia de infraestructura y ser-

vicios de maquinaria, además 
• del escaso éxito de propuestas técni-

cas de pasturas para la zona.
Gráfica 1

Estos argumentos son los motores de 
la propuesta que ponemos a considera-
ción, que se está llevando a cabo con un 
limitado grupo de criadores distribuidos 
en el este del departamento de Salto.

Objetivo general: Introducir la suple-
mentación en períodos críticos en pre-
dios ganaderos como herramienta para 
la valorización del producto y mejorar 
los ingresos.

Objetivos específicos: 
Apoyar a los pequeños y medianos 

productores y sus familias del este de 
Salto, en el manejo sostenible de los 
recursos, fortaleciendo sus ingresos, 
mejorando su calidad de vida y viabili-
zando su permanencia en el campo en 
condiciones adecuadas.

Articulación de la cadena, vinculando 
a los distintos agentes de la producción 
para lograr acuerdos comerciales con 
pequeños productores familiares para 
la colocación de productos de calidad 
(cordero pesado tipo SUL)

Propuesta piloto para suplementación de corderos. 
La producción de Corderos Pesados tipo SUL sobre 
campo natural en el este de Salto.

Cuadro 1. Características Región Norte 2008

el engorde de corderos, constituye una 
alternativa y posibilita mejorar significa-
tivamente los ingresos.

La región norte del país, se corres-
ponde con “la zona ovejera” medido 
en parámetros como: participación por-
centual en las existencia totales, lana-
res por hectárea de pastoreo, relación 
lanar – vacuno, como se desprende del 
cuadro adjunto, según DICOSE 2008: 
(Cuadro1)

A modo de ejemplo, los departamen-
tos de Artigas y Salto poseen el 31% de 
las existencias ovinas totales , con una 
carga del 50 % superior y una relación 
lanar por existencia vacuna, que más 
que duplica la nacional. 

Si a su vez , nos internalizados en el 
departamento de Salto en las secciona-
les policiales “ovejeras” del este , pode-
mos observar que la predominancia del 
rubro es aún mayor, tanto en el número 
de productores, como en la carga ovina 
por hectárea, como así también en la 
muy alta relación lanar – vacuno. 

A estos coeficientes, debemos agre-
gar que el área de mejoramientos de 
pasturas en la zona, es de los menores 
a nivel nacional, debiéndose esto entre 
otros aspectos a: 
• la superficialidad de los suelos, 
• la mayor incidencia de las sequías, 
• las dificultades de acceso y las distan-

nº Lanares

Artigas 1.327.401
(14 %)

17 %

10 %

100 %

10 %

Salto 1.608.061

paysandú 934.181

Tacuarembó 925.722

1,82 1,25 5,4

2,0 1,2 5,5

1,13 0,95 12,9

0,86 0,73 7,8

0,80 0,79 16,5País 9.394,758

Rel L/ V Lan / há % mejoramientos
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Incentivar la formación de grupos de 
productores para potenciar el intercam-
bio de experiencias y lograr mayor efi-
ciencia en la transferencia y adopción 
de tecnología

Poner la experiencia en casa de pro-
ductores para que a través de la expe-
riencia del vecino, se realice la transfe-
rencia de “productor a productor”.

Síntesis de la propuesta piloto
La suplementación se inicia en junio, 

finalizando en agosto- setiembre 
Se estima obtener 13 kg de ganancia 

de peso vivo, con la utilización de 40 
kg de ración de 15% pelet de harina 
de soja y 85% de cascarilla de soja 
(Propuesta por Ing. Agr. Lucia Piaggio 
nutricionista SUL).

Se realizara seguimiento sanitario y 
peso de los animales monitoreando 
las posibles fechas de embarques.

Se desarrollaran jornadas de evalua-
ción y difusión al promediar el proyec-
to y al final con evaluación en planta 
frigorífica.

Participan de la propuesta
1. Productores que creen en la 

propuesta. Productores con corde-
ros para engordar que comprometen 
la producción a la industria con un 
precio base prefijado y a reliquidar 
según cotización del momento de 
entrega.

2. Técnicos del SUL y del Equipo 
Técnico “La Cimbra”

Elaboración de la propuesta, organi-
zar, capacitar y brindar asesoramien-
to a nivel de campo.

3. Industria Frigorífico Tacuarem-
bó / Marfrig Group “La Caballada” 

Suministro y financiamiento de la 
ración a descontar en la liquidación 
de los animales comprometidos con 
el compromiso de levantar para faena 
los animales terminados.

Gáfica 1. Salto DICOSE 2008, Caracterización de seccionales ovejeras* versus no ovejeras

*Seccionales ovejeras: 10ª,11ª,12ª,13ª,14ª,15ª y 16ª

Lugares donde se lleva adelante la 
propuesta

Se llevan adelante en 17 predios 
individuales en diferentes zonas del 
este de Salto , con un total de 2700 
corderos suplementados, con la si-
guiente distribución :

• Colonia Aparicio Saravia 900 Corderos 
en 3 predios

• Guaviyú de Arapey y Pueblo Olivera 
900 corderos en 7 predios

• Sopas, Paso Cementerio y Carumbe 
600 corderos en 5 predios

• Cerros de Vera 300 Corderos en 2 pre-
dios

Consideraciones finales
Queremos destacar tres áreas en 

los que el proyecto está obteniendo 
resultados:

• Desde la mejora del ingreso del 
productor, 

 se están manejando márgenes por 
cordero del orden de los 10 dólares, 
debido a que se está consolidando 

un precio de U$S 2,20 por kilo de 
carcasa. Aspecto este fundamental 
para el éxito de la propuesta que 
mejora en forma importante los in-
gresos del productor.

• Desde la movilización de la zona, 
a través del apoyo recibido por las 
instituciones del medio, que han 
posibilitado la realización de jorna-
das de sensibilización, el involucra-
miento de productores que toman la 
propuesta, acopio y distribución de 
la ración y la realización a futuro de 
jornadas de transferencia.

• Desde la actitud de la Industria 
Frigorífica, que mediante los apoyos 
directos a la producción primaria, 
articulando la cadena en un ambien-
te de confianza, pueden resultar en 
elemento fundamental para el desa-
rrollo de la producción de Cordero 
Pesado, una vez que se logren abrir 
nuevos accesos a mercados de ma-
yor valor, dando señales inequívocas 
del camino a seguir. 


