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Durante los meses de Noviembre y Diciembre Cabaña La Esperanza y Central Lanera 
Uruguaya con el apoyo del Secretariado Uruguayo de la Lana realizaron 10 talleres en 
todo el país (Montevideo, Minas, Flores, Sarandi del Yi, Tacuarembó, Paso de los 
Toros, Rivera, Artigas, Salto y San Gregorio de Polanco) con 232 participantes en los 
mismos. El objetivo era de qué productores ovinos de la raza Corriedale interpretaran 
bien la información que se les presenta cuando compran sus carneros con datos. La idea 
surgió porque actualmente existe mucha información objetiva que presentan las cabañas 
a los compradores de carneros pero no siempre es bien entendida por estos 
cometiéndose errores en la elección de reproductores. 
Al comenzar el taller se le realizaba a los productores en forma individual una serie de 
preguntas para ver que información utilizaban para comprar carneros, de que forma 
usaban a estos en sus majadas, a que características productivas le daban mas prioridad 
y cuales eran a su criterio las principales fortalezas y debilidades de la raza Corriedale. 
A continuación se presentan los resultados, teniendo en cuenta que son una muestra de 
productores en general interesados en la selección por datos objetivos. 
 

¿INFORMACIÓN UTILIZADA PARA COMPRAR CARNEROS? 
 

 
 
 
Los productores podían señalar mas de una opción y como se observa una gran 
proporción elegían por datos objetivos (40% Flock- testing y 48% DEPs) También un 
79 % indicaban la importancia de la  apreciación visual mientras que un 21% solamente 
elegía sus carneros por datos objetivos. Es de destacar que información de DEPs hace 
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pocos años que esta disponible y sin embargo un importante número de criadores lo 
consideraban como la herramienta más importante para elegir sus carneros. 
 
 
 
PRINCIPALES FORTALEZAS DEBILIDADES DEL CORRIEDALE 
 

 
 

Los productores consideran que a raza Corriedale esta muy bien en producción de 
lana(77%), producción de carne(72%) y rusticidad(71%), bien en tasa mellicera y 
habilidad materna. Estos resultados no hacen más que reflejar el trabajo genético 
realizado a través de los años por los cabañeros que la han ubicado como la principal 
raza ovina del país. La rusticidad y adaptación a nuestro medio ambiente es un elemento 
de gran importancia para los criadores y es una gran fortaleza de la raza. Existe gran 
conformidad con la producción de lana y de carne principalmente con la producción de 
corderos pesados. Se considera a la oveja Corriedale como una buena madre y con 
buena tasa melicera cuando se le dan las condiciones aunque los productores mencionan 
que se pude seguir mejorando en ambas características. La mayor preocupación actual 
de los criadores es disminuir el diámetro de la lana(84%). Esto tiene una lógica 
explicación y es que recientemente se comenzaron a percibir claras señales del mercado 
en la dirección de afinar la lana Corriedale. 
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La mayoría de los productores priorizan en la compra de reproductores en primer lugar 
a los que afinen la lana, luego aumenten el peso de cuerpo y posteriormente el peso de 
vellón. Los criadores que tienen como principal objetivo el disminuir el diámetro 
generalmente mencionaban su interés en no perder peso de lana ni peso de cuerpo. Este 
es un gran desafío para las cabañas que son las responsables del mejoramiento genético 
de la raza. 
 

¿COMO USA LOS CARNEROS QUE COMPRA? 
 

 
 

La gran mayoría usan los carneros a campo (65%) y solo el (23%) realizan 
inseminación artificial (principalmente planteleros). Este es un tema interesante a 
analizar y a considerar porque si tenemos herramientas objetivas que nos indican cuales 
son los mejores reproductores para las distintas cartateristicas deberíamos utilizarlos 
mas intensamente. 
El Taller continuaba con una presentación sobre como interpretar datos de Flock-
Testing y DEP5 (Diferencia Esperada de la Progenie) así como se explicaba la 
importancia de elegir los carneros en base a datos objetivos. Posteriormente los 
productores trabajaban con planillas tal cual se presentan en los catálogos de remates y 
debían elegir los carneros de acuerdo a sus criterios de compra. Por ultimo se realizaba 
una discusión entre todos los participantes sobre el trabajo realizado. 
 
Antes de comenzar el taller un importante número de productores elegían sus carneros 
en base a datos objetivos principalmente por Flock-Testing y DEPs complementando 
con la apreciación visual de los mismos. La interpretación de los datos no siempre era la 
adecuada fundamentalmente en la elección de carneros afinadores. Al finalizar el taller 
los conceptos para elegir reproductores quedaron claros priorizando los productores la 
elección de carneros con datos de DEP5 por ser esta una herramienta de mayor 
confiabilidad. 
Actualmente la raza Corriedale posee un programa de Mejoramiento Genético muy 
potente con generación de datos de DEPs y con la participación de 25 cabañas. Si lugar 
a dudas con esta herramienta se va a Lograr en forma mucho más rápida mejorar en las 
distintas características productivas (Ej. Afinamiento de su lana sin perder cantidad ni 
peso corporal) siempre y cuando se tenga perseverancia en seguir el camino trazado. 
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Taller de Salto   Taller en Rivera   Taller de Sarandí del Yi.  
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