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COMARQUEÑA, UNA NUEVA RAZA OVINA PARA 
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QUIEREN PRODUCIR MÁS CARNE CON UNA NUEVA RAZA OVINA 
El mejoramiento genético de la ganadería ovina sigue sumando avances. Técnicos del INTA del Valle Infe-

rior del Río Negro y de la Chacra Experimental de Patagones están difundiendo una raza que lograron desarrollar 
tras casi 20 años de investigaciones. Se trata de la raza Comarqueña, apta para incrementar la producción de carne 
por su elevada productividad. Cruza de Merino, Ile de France y Texel, la Comarqueña podría ser beneficiosa no 
sólo para Río Negro sino también para gran parte del territorio bonaerense por su potencial carnicero y la calidad 
de su lana. 

 

 
 

 
 

Técnicos del INTA afirman que tiene una elevada productividad. Hay quienes quieren que vuelva a crecer la 
ganadería ovina. No es fácil, pero quienes trabajan en el mejoramiento genético insisten en que es posible. Una 
prueba de ello es la nueva raza ovina Comarqueña, desarrollada tras 17 años de investigación por técnicos de la 
Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro, Convenio Provincia de Río Negro INTA y de 
la Chacra Experimental Patagones, que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense. También hubo 
un fuerte apoyo del Ministerio de Agricultura de Río Negro. 

Según explicó Mauricio Álvarez, director del INTA Valle Inferior y especialista en ovinos, "se trata de un 
genotipo doble propósito -carne y lana- con una composición de 25 % de genes Merino, 37,5 % de genes Ile de 
France y 37,5 % de genes Texel. La raza Merino aportó la rusticidad y producción de lana mientras que las otras 
razas aportaron la prolificidad, velocidad de crecimiento y conformación". 

Una de las características más destacadas de la raza Comarqueña es su potencial para la producción de carne. 
"Tienen una elevada prolificidad, por ello es posible destetar hasta 120 corderos cada 100 ovejas en servicios", 
explica Álvarez. "Además -añade- las ovejas tienen una elevada producción de leche. Esto hace que los mellizos 
se puedan criar bien. Los corderos tienen un crecimiento rápido. A los tres meses los corderos únicos pesan más 
de 32 kg y los mellizos más de 25 kg." 

Por otra parte, Hugo Giorgetti, director de la Chacra Experimental de Patagones, uno de los conductores del 
equipo que desarrolló la raza, explicó que con la Comarqueña se puede incrementarla producción de carne y el 
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beneficio de las majadas regionales se incrementará entre un 20 y un 30 por ciento. "Además, las pruebas de de-
gustación y los análisis de calidad de carne indican que el producto tiene una elevada aceptación y un perfil de 
grasa mucho más saludable que la de otros genotipos". 

Otra característica de la raza es que produce cuatro kilogramos de lana blanca por oveja, con un elevado rinde 
al peine y una finura de 28 micrones. "Es un genotipo que se adapta muy bien a la región por su rusticidad y alta 
producción", afirma el director del INTA Valle Inferior. 

Álvarez, por su parte, explicó que la lana se destaca respecto de otros genotipos carniceros. "La Comarqueña 
posee lana blanca a crema claro, con una finura promedio de 28 micras en adultos y 26 micras para las borregas, 
con una largo de mecha de 80 milímetros. Suave al tacto, con un rizo bien definido, uniforme y un bajo porcentaje 
de fibras moduladas en el vellón. 

Según el especialista, la raza produce lana de mejor calidad pero en menor cantidad que la Corriedale, por lo 
que los ingresos por lana en ambas especies serían similares. 

La raza fue aceptada en los registros genealógicos de la Sociedad Rural Argentina asignándole el prefijo 
C.M.Q. y se le otorgó al núcleo fundacional de la Chacra Experimental de Patagones el número de rebaño 1. 
Además, la legislatura de Río Negro, declaró de interés provincial el desarrollo de la nueva raza. 

DIFUSIÓN Y MULTIPLICACIÓN 

Programa público y privado para impulsar la raza ovina: 
El INTA Valle Inferior y la Chacra Experimental Patagones prevén establecer núcleos de multiplicación para 

difundir la raza. Cuentan con el apoyo del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense y el Ministerio de Agricul-
tura de Río Negro. Se han realizado jornadas de difusión para mostrar los avances en la raza. Y todos los años se 
comercializan carneros evaluados que los productores destinan a cruzamientos con las razas Merino y Corriedale. 
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