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Sistema de producción
• Ganadería con Base en Campo Natural

• Ovinos y vacunos, rel L/V: 2 a 1

• Ovinos. Merino

– Ciclo completo

• Venta de:
– Lana

– machos luego del primer vellón

– Ovejas refugo

• Bovinos. Hererford

– Ciclo Incompleto

• Vacas gordas y preniadas

• Novillos a corrales



Por que el ovino en el sistema

• Productivo

– Buen comportamiento del lanar en campos duros

– Complementariedad de pastoreo

• Ingreso

– Diversificación de productos

• Carne vacuna

• Carne ovina

• lana

– Es más rentable que el vacuno



Programa de mejoramiento genético en 
ovinos

• Objetivos

• Evolución

• Resultados



1967 - 1984
• Objetivo

– Maximizar producción de lana y carne 
disminuyendo diámetro

• Plan de selección por NIR utilizando medidas 
objetivas  (PVS y PC) y finura visual.

• 1982 Índice de Selección del SUL (PVL, D y PC)

• Se participa en la compra conjunta de carneros 
australianos



1985 - 1994
• Importación de semen congelado de carneros 

australianos. 

• Buenos precios de la lana

• Rotativo de capones

– 250 has

– 5 potreros

– 1.800 a 2.000 capones

– Cambios cada 7 días

– 35 días para volver al potrero



1994

• 1er Diagnóstico Regional de Resistencia 
Antihelmíntica (FAO)

• En Uruguay

– 86% de establecimientos con resistencia a 
Benzimidazol

– 71% de establecimientos con resistencia a 
Levamizol

– 1,2% con resistencia a las Ivermectinas (salieron 
en 1993)



Parásitos Internos

• Baja proporción del agente dentro del 
animal.

• Diversidad de agentes, ciclos muy rápidos

• Imposible pensar en la erradicación
– Buscar animales que produzcan en esas 

condiciones



Selección de animales resistentes

• El descubrimiento de que los contajes de huevos 

fecales era un carácter hereditario en los ovinos fue 

hecho por primera vez por los científicos del CSIRO 

en la década de 1970 (Le Jambre 1978).

• Heredabilidad entre 0,22 – 0,25

• Al ser una característica objetiva y medible estaba la 

posibilidad de seleccionar animales “resistentes” a 

los parásitos intestinales



Animales Resistentes
• Animales que minimizan el impacto de las 

lombrices 

• Mecanismos
– Reduciendo el establecimiento de las larvas ingeridas

– Deteniendo o demorando el desarrollo de las larvas

– Acelerando la expulsión de adultos

– Reduciendo el tamaño de las lombrices

– Reduciendo la capacidad de postura de las lombrices

– Reduciendo la viabilidad de los huevos



Beneficios de criar ovejas 
resistentes 

• Requieren menos tomas a lo largo del año

• Menor reinfección a las pasturas

• Menor mortalidad frente a altos desafíos de 
lombrices.

• De 8 a 10 años para comenzar a ver resultados



1995

• 1995: Inicio de selección por resistencia

– Totalidad de los bgos

– Dos contajes dobles

– Incluida en la selección machos NIR

– Daniel de Brum, Alberto Bozzo y Luis Torres

• Apoyo de los Doctores Castells y Mederos



2000 - 2002
• Objetivo

– Mayor importancia al díametro

• Se integran PMF y CMF  

• Integra grupo de cabañas satélites

• Se sustituyen los datos fenotípicos por los DEPs

• Se integran las Hembras a los contajes de HPG



2002 - 2005
• Objetivo principal

– Incrementar la velocidad de afinamiento de la 
fibra sin perder producción.

• Incremento majada bajo registro

– Progenie de 1300 a 1500 ovejas

• Padre, madre, TN, FN, PD, PC D, PV, HPG, clas visual

• Uso de material generado en NMF

• Uso de material Genético Australiano 

– Muy bueno en Diam, PV y PC

– Muy malo en HPG.



2005 - 2014
• 2006

– Alta mortandad de corderos por desafíos 
parasitarios descendientes de ese material 
genético susceptible

• 2008

– Apareamientos dirigidos

– HPG: Mayor importancia en la selección

• Primer filtro en la selección de animales aptos
– Propios 

– A introducir (Nacional, Importado)

• Si no es negativo para HPG no queda seleccionado por 
más bueno que sea en las otras características



2014 - hoy
• Objetivo

– 2014: Foco puesto en producción y no tanto en 
diámetro

• 2015 - Convencimiento de que la resistencia 
genética va a ser muy importante en la 
producción ovina futura

• Posibilidad vía C. L. U de importar material de 
Australia con foco en resistencia 

– Ryllington, Anderson

• Inicios del “Núcleo Resistente Talitas”

– Apareamientos dirigidos por HPG





Mitos y Leyendas

• Al seleccionar por resistencia genética a 
parásitos no se puede pretender grandes 
mejoras en PV y PC



Tendencia Genética para HPG en VC

Fuente: Evaluación INIA SUL SCMAU 2017
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Tendencia Genética para Peso de vellón en VC

Fuente: Evaluación INIA SUL SCMAU 2017
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Tendencia Genética para Peso del Cuerpo en VC
Fuente: EvaluaciónINIA SUL SCMAU 2017
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Tendencia Genética para Diámetro en VC
Fuente: EvaluaciónINIA SUL SCMAU 2017
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Resumen

• Luego de más de 20 años de incorporar la 
resistencia genética a parásitos; en el 
programa de selección y en un programa de 
manejo integrado de control de parásitos, se 
ha reducido bastante el número de 
dosificaciones al año. 

• Es Posible mejorar esa característica sin ir en 
detrimento de las otras (PV, PC).
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XIV Se un buen antepasado

Entrega algo mejor de lo que 
recibiste a las generaciones que 

vienen



“Entrega una majada mejor de la 
que recibiste a las generaciones 

que vienen”


