
Cultura y Sociedad

El departamento de Canelones ha tenido un cre-

cimiento exponencial en el rubro ganadero. Los 

productores han sido los grandes protagonistas 

de esta historia en una producción con un fuerte 

componente ovino. Una de las experiencias más 

ricas del departamento fue la del “Encuentro del 

Ovino y la Granja”, grupo humano con gran corazón 

que ha puesto esfuerzo en el desarrollo y promo-

ción de la ovinocultura.

En los últimos años el número de productores ovinos ha ve-
nido creciendo de manera sistemática en el sur del país. En un 
departamento como Canelones, claramente poco tradicional en 
este rubro, se caracteriza por producir carne para la zafra de fin 
de año, poseer pequeñas escalas, asociar este producto a la ex-
plotación de otros rubros en el mismo predio, la cercanía a la 
ciudad y mercados, así como la presencia activa de las mujeres 
y jóvenes. 

Un grupo de productores fue tornando lo que era una necesidad 
de generar conocimiento en la zona, en un motivo de trabajo en con-
junto. Nos comunicamos con integrantes del grupo del Encuentro del 
Ovino y la Granja: Sra. Nurys Zerpa, Sra. Soledad Bonilla, Sr. Sebastián 
Panizza, Sr. Luis Piccone, Sr. Edgardo Marchicio y Sr. Washington Perei-
ra, quienes a continuación nos irán contando su experiencia.

¿Qué importancia tiene el rubro ovino en Canelones?
La producción ovina tiene una gran importancia, tanto desde 

el punto de vista económico como social, pues permite sistemas 
productivos con ciclos biológicos muy cortos y con buen retorno 
económico. Se incorpora de manera sencilla en sistemas con pro-
ducción vegetal intensiva, afinca a la gente en el campo y se adapta 
muy bien al manejo realizado por mujeres y jóvenes. Hay mucho 
entusiasmo y avidez de productores por información y capacitación 
sobre el rubro. Mucha gente, la gran mayoría de los jóvenes, quieren 
y deciden acercarse al sector.

¿Qué es “El Encuentro del Ovino y la Granja”?
En febrero del 2018 se realizó el 1er Encuentro del Ovino y la 

Granja, organizado conjuntamente por las Sociedades de Fo-
mento Rural Bella Vista y Rincón del Colorado; quedando fija la 
fecha de los futuros Encuentros, el tercer fin de semana de cada 
febrero. Estos Encuentros en donde hacemos una exposición de 
ovinos de todas las razas que quieran participar, busca ser un 
punto de referencia para adquirir reproductores de buena cali-
dad, además de permitir que pequeños productores de la zona 
muestren su trabajo.

Los eventos del Encuentro vienen evolucionando en su conte-
nido de forma sostenida. Nuestro 1er Encuentro tuvo una Mesa 
redonda con intercambio de experiencias de productores y char-
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la sobre pasturas, en el 2do Encuentro ya sumamos demostra-
ciones de esquila realizadas por un joven esquilador de la zona 
(Nicolás Piñeyrúa), quién realiza un trabajo de excelente calidad, 
ya para el 3er Encuentro agregamos una Jornada de capacitación 
interinstitucional. Además, incorporamos una excelente demos-
tración de tejidos acompañados por artesanas de lana, quienes 
mostraron todo el proceso hasta la manufactura de prendas y 
artesanías. 

En los Encuentros también encontrarán una excelente plaza 
de comidas, feria agrícola y artesanal, instancias de entreteni-
miento, demostración de perros de trabajo, información sobre 
perros pastores para el cuidado de rebaños, una instancia para 
la concientización e información sobre la tenencia responsable 
de mascotas, buscando demostrar los daños que causan los ata-
ques de perros a las majadas, concurso de ovinos de bozal y de 
campo con entrega de premios, demostración de cortes de carne 
en ovinos incentivando su consumo, y muchas actividades más, 
vinculadas al ovino.

Se creó una Asociación Civil, ¿con qué objetivos?
En el transcurso del 2018 se conformó la Asociación Civil “El 

Encuentro del Ovino y la Granja” (E.O.G.), cuyo propósito princi-
pal es promover y fortalecer la producción ovina en sistemas de 
producción familiar en la zona granjera del sur del país.

En ese marco se crea el Fondo Rotatorio Ovino del Encuentro 
(FROE), propio de la Asociación Civil, tomando como idea otros 
fondos rotatorios existentes como los de Comisión Nacional de 
Fomento Rural y haciéndole algunos cambios que tienen que ver 
con selección de beneficiarios, seguimiento y apertura a varias 
razas puras.

Otra línea de trabajo es el Fondo Rotatorio de Semillas, en don-
de se entregan semillas a un buen precio a los productores y 
devuelven el importe a lo largo de 6 meses sin intereses. Dicho 
Fondo es financiado por la Agencia de Desarrollo Rural de la 
Intendencia de Canelones.

Por el momento los Fondos Rotatorios del EOG, se adjudican 
a productores principalmente ubicados en el departamento de 
Canelones y Montevideo Rural, aunque en las actividades recibi-
mos productores de otros departamentos.

Es nuestra intención poder brindar a nuestros socios y a los 
productores en general instancias de capacitación que le permi-
tan tomar las mejores decisiones para su producción. Buscamos 
incentivar a quienes aún no son productores ovinos, pero tienen 
interés, brindando la mayor cantidad de herramientas posibles.

En esta línea recibimos una propuesta dirigida principalmente 

Sra. Carolina Márquez, productora de la 
zona de Piedra del Toro (Canelones) que 
junto con su familia están comenzando en 
el rubro.

“Nos interesó y encantó el proyecto, para 
nosotros fue de gran ayuda, ya que recién 
estamos incursionando en el rubro ovino 
y el Encuentro fue quien nos dio el apoyo, 
la motivación y el asesoramiento en todo. 
Este tipo de proyectos es muy bueno para 
quienes comienzan, como nosotros, o para 
quienes no tengan disponibilidad econó-
mica y con los fondos puedan comprar lo 
necesario. Estamos muy conformes, ya que 
el Encuentro del Ovino y la Granja nos ha 
ayudado de manera continua en todo este 
proyecto (pasturas, cuidados veterinarios, 
consejos, etc.). Siempre están a disposición 
por cualquier duda o consulta; Así que bue-
no… Agradecer a todos, en especial a las 
personas del EOG y darles para adelante en 
seguir haciendo este tipo de fondos rotato-
rios. ¡Muchas Gracias!” 
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por el Instituto Plan Agropecuario a través del Ing. Agr. Hernán 
Bueno y por el SUL mediante el Ing. Agr. José Rivero, con la par-
ticipación de INIA, Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia 
de Canelones, las Facultades de Veterinaria y Agronomía (Ude-
laR), y la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP. 

En conjunto armamos una idea de capacitación que la llama-
mos: “Jornada de Producción Ovina Estacional de la Regional 
Sur”. Se busca de alguna manera, acercar la capacitación a los 
productores, especialmente dirigida a cada momento del ciclo 
del ovino.

Ya hemos realizado dos Jornadas, la primera el 14 de noviem-
bre de 2019 en el predio de un productor de Cerrillos y en el local 
de INIA Las Brujas, y la 2da dentro del 3er Encuentro del Ovino y la 
Granja, el 16 de febrero del 2020. En cada jornada nos acompa-
ñaron en el entorno de los 100 participantes.

¿Cuál es el desafío más cercano que se les presenta?
Actualmente, se está trabajando en un convenio con INIA para 

poder utilizar el laboratorio de la Estación Experimental de Las 
Brujas, con el objetivo de poder realizar análisis de HPG (copro-
parasitario) abierto para productores. Esta línea está acompaña-
da por la Facultad de Veterinaria, con el compromiso de trabajar 
en conjunto para una campaña de concientización en el uso de 
esta herramienta, siendo fundamental implementarla adecua-
damente para el cuidado sanitario de las majadas

¿Cómo hace un productor para acercarse a la organización?
Quienes quieran formar parte del “Encuentro del Ovino y la 

Granja” pueden comunicarse con nosotros al 094223313 por 
WhatsApp, al mail elovinoylagranja@gmail.com o a través de 
nuestra página web www.encuentrodelovinoylagranja.com. Ser 

socio del Encuentro es muy accesible ya que el costo es de tan 
solo 200 pesos al año.

Luego de haber conseguido tantos logros y haber genera-
do instancias tan productivas, ¿qué mensaje dejarían a otros 
productores?

De nuestra parte queremos transmitirles que sí se puede. La 
producción ovina tiene mucho para ofrecerle a los producto-
res, tiene un buen rendimiento por hectárea cuando es bien 
manejado, afinca a los productores y sus familias al campo, es 
una producción que puede complementar perfectamente otra 
actividad que ya tengan en el predio. De ahí viene el nombre de 
nuestra asociación que vincula al Ovino y la Granja.

Comentarios finales
Hemos tenido la oportunidad de conocer desde sus inicios un 

interesante grupo de productores, donde el trabajo en equipo 
por un objetivo en común facilitó el desarrollo de líneas de tra-
bajo y la generación de conocimiento en la zona oeste de Cane-
lones. El agrupamiento alcanzado en tan corto tiempo, con una 
figura constitutiva como es la Asociación, potenció su trabajo y 
promueve desafíos que siguen llegando, felicitamos a todo el 
grupo del Encuentro del Ovino y la Granja.

La producción de rubros complementarios, es un ejemplo claro 
de la importancia para la sostenibilidad en el tiempo de los pre-
dios familiares de nuestro país, donde el ovino ha demostrado 
una vez más ser el motor de la producción familiar agropecuaria. 

La experiencia de este grupo de productores en Canelones, nos 
demuestra que con esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo se 
pueden lograr muchas cosas.

Gracias a todo el grupo por compartir su experiencia. 
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