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MEJOR GENéTICA PARA PEqUEÑOS 
PRODUCTORES: RECRíA y PRUEBA DE 
DESEMPEÑO DE CARNEROS CORRIEDALE

En el Campo Experimental Pilcaniyeu de la EEA Bariloche se llevó a 
cabo una recría y prueba piloto de desempeño con carneritos de la raza 

Corriedale para generar los conocimientos básicos para transferir la 
experiencia al ámbito de la Cooperativa La Mosqueta de Mallín Ahogado, 

El Bolsón, Río Negro.

La Cooperativa Agrícola y de Consumo 
La Mosqueta

 En la Comarca Andina del Paralelo 
42, en el oeste de Río Negro, se encuentra 
el paraje Mallín Ahogado. La tradición 
histórica de los ganaderos familiares 
de este paraje ha sido la cría de ovinos 
cruza Merino x Corriedale con el doble 
objetivo de producir buenos corderos 
para venta (aportado por el Corriedale) y 
lana de calidad aceptable (aportada por 
Merino). Sin embargo, la raza Merino 
presenta algunas dificultades adaptativas 
en la región cordillerana debido a que 
las heladas y las elevadas precipitaciones 
generan humedad persistente en el 
vellón, favoreciendo dermatitis y otras 
enfermedades del vellón. Desde 1985 la 
Cooperativa Agrícola y de Consumo La 
Mosqueta (CLM) acopia y vende la lana 
de los pobladores de Mallín Ahogado y la 
Comarca Andina. Integrada inicialmente 
por casi 200 productores, actualmente 
acopia lana de 125 socios, cuyo principal 
ingreso en el subsistema ovino es la venta 
de corderos “de chacra”. La producción 
cárnica explica entre el 80 y el 85% de sus 

ingresos monetarios por ovinos, mientras 
que entre el 15 y el 20% lo obtienen de 
la lana. De esta manera, desde 2010, el 
objetivo de la CLM ha sido implementar 
un plan de mejoramiento genético 
participativo para recuperar y desarrollar 
la raza Corriedale, de lanas con diámetro 
promedio fino a medio. 

 Un problema que se presenta 
en pequeños productores de esta zona 
es la dificultad de recriar sus propios 
machos para ser utilizados a futuro 
como reproductores. Esta dificultad está 
asociada a falta de infraestructura y/o 
a la complejidad de manejo que implica 
la recría. Ahora, en caso de seleccionar 
carneritos, el productor lo suele realizar 
a muy temprana edad tendiendo a 
elegir al cordero más grande o de mejor 
conformación en ese momento. Este 
manejo tiende a favorecer a los animales 
cabeza de parición y a los nacidos de 
partos simples, ya que son los que se 
encuentran más desarrollados y en mejor 
condición corporal al momento de la 
selección. Los productores que no tienen 
la posibilidad de retener una cría buscan 
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los reproductores machos intercambiando 
o adquiriendo lo que esté disponible en la 
zona.

La propuesta

 Detectada esta problemática 
y con el fin de potenciar el plan de 
mejoramiento genético de la cooperativa, 
es que se propuso la conformación de 
una central de recría (CR) piloto. Esta CR 
tuvo por objetivo no sólo posibilitar la 
recría efectiva de animales, sino también 
funcionar como una estación de prueba 
de desempeño productivo. Dicha prueba 
consiste en brindar un ambiente similar 
de crecimiento para poder detectar 
diferencias genéticas en la expresión de las 
características productivas de los carneros. 
O sea que, si para todos los animales el 
ambiente donde crecen es el mismo (el 
mismo campo y mismo potrero), muy 
probablemente las diferencias entre ellos 
se deban a factores genéticos. Así, si por 
ejemplo un carnero tiene mayor peso de 
vellón, éste será genéticamente superior 
respecto a otro carnero de vellón más 
liviano. Lo mismo para otras características 
económicamente importantes de los 
animales.

 La idea fue que una vez culminada 
la experiencia el productor pudiera contar 
con carneros en edad reproductiva y con 
una evaluación genética de los mismos. 
Además, se generarían los conocimientos 
necesarios para transferir la experiencia al 
ámbito de la cooperativa.

 La experiencia se llevó a cabo 
en el Campo Anexo Pilcaniyeu de INTA 
EEA Bariloche. Los machos seleccionados 
tuvieron padres Corriedale Puros 

de Pedigree con análisis genéticos 
ProOvino. Las madres formaban parte 
de pequeños núcleos seleccionados 
en los establecimientos de los 
productores participantes. Al destete, 
con aproximadamente 90 días de 
edad, se preseleccionaron los corderos 
a recriar en cada establecimiento. En 
enero de 2015 ingresaron a la CR 42 
animales de 5 productores. Al inicio de 
la prueba se realizaron las vacunaciones 
y desparasitaciones de rutina. Durante 14 
meses y cada 30 días se registró peso (PC) 
y condición corporal (CC) de cada animal, 
y se estimaron las ganancias diarias de 
peso (GP) estacionales. En la esquila, de 
tipo posparto (11/11/2015), se registró 
el peso de vellón sucio (PVS) y se tomó 
una muestra de lana para determinar 
el rendimiento al lavado (RIN), el peso 
de vellón limpio (PVL), la finura (PDF), 
el factor de confort (FC) y obtener una 
evaluación genética ProOvino. El servicio 
de análisis de lana fue provisto por el 
Laboratorio de Fibras Textiles de Origen 
Animal de INTA EEA Bariloche.

 El desarrollo reproductivo de 
los carneritos se evaluó hacia el final de 
la experiencia realizando una prueba 
de capacidad de servicio. La misma 
consistió en exponer cada macho 
durante 15 minutos a la presencia de una 
hembra estrogenizada (celo inducido), 
registrándose el número de saltos y de 
apareamientos efectivos.

¿qué sucedió durante la recría?

 La Figura 1 describe la evolución 
del peso, o sea del crecimiento, de los 
carneritos a lo largo de los 14 meses de 
recría. 
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Figura 1: Evolución del peso promedio de los carneritos en recría.

 Puede observarse un notable 
crecimiento en el primer mes (Enero-
Febrero), como consecuencia de la buena 
ganancia diaria de peso promedio (117 
gramos/día) del verano de 2015 (Tabla 
1). Esto pudo deberse a que los corderos 
venían restringidos y recién destetados, y 
encontraron un ambiente muy beneficioso 
para su desarrollo, con buen estado del 
pastizal natural y clima favorable. Luego, 
hasta Mayo-Junio los animales siguieron 
creciendo, aunque a una tasa menor. 
Durante el otoño-invierno el crecimiento 

fue lento pero sostenido a razón de 25 
gramos/día, el equivalente a 0,75 kilos/
mes, hasta que llegó la primavera en 
donde las ganancias de peso fueron 
excepcionales con una tasa promedio 
de 140 gramos/día, alcanzando hacia el 
final de esta estación un peso promedio 
de 55,5 kilos. Finalmente, en el segundo 
verano la calidad de los pastizales decayó 
y consecuentemente el crecimiento, 
terminando la experiencia con animales 
que pesaron en promedio 56,5 kilos.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos para Ganancia Diaria de Peso (gramos/día) durante las 
estaciones de recría.

Promedio Desvío estándar Mínimo Máximo

Verano 1 117 27 71 172

Otoño 25 19 -20 60

Invierno 25 14 0 56

Primavera 140 23 90 192

Verano 2 61 27 4 132

 También se pudo contar con 
una evaluación genética ProOvino 
del lote (Tabla 2) con información del 
mérito genético individual para las 

tres características de mayor interés 
económico: depPVL (peso de vellón 
limpio); depPCE (peso corporal a la 
esquila) y depPDF (finura) (Tabla 3).
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Promedio Desvío Estándar

  PVS kg 3,9 0,8

  RIN % 52,1 5,6

  PVL kg 2,0 0,4

  PDF mic 22,2 1,9

  FC % 92,3 5,4

Tabla 2: Promedios y desvíos estándares (DS) de las principales 
características productivas registradas.

PVS: Peso de Vellón Sucio, RIN: Rendimiento al lavado, PVL: Peso de Vellón Limpio, PDF: 
Promedio de Diámetro de Fibras (finura), FC: Factor de Confort.

Tabla 3: Informe ProOvino (extracto).

Caravana Datos de 
campo

Datos de laboratorio Datos genéticos Orden

PVS PC RIN PVL PDF FC dep dep dep Índice

18 4,2 62,5 52 2,22 20,4 98 1,1 -0,02 -0,7 122 1

22 5,4 58,5 57 3,03 23,3 93 0,6 0,23 0,2 114 3

24 4,7 55,5 63 2,93 22,8 95 0,3 0,21 0,1 112 7

15 5,2 56,5 51 2,60 22,6 88 0,5 0,12 0,0 111 8

44 4,8 50,0 51 2,46 23,1 90 -0,1 0,12 0,3 100 17

9 3,6 48,5 58 2,05 22,1 95 -0,1 0,01 0,0 99 22

25 5,3 58,5 39 2,06 25,7 82 0,5 0,00 0,8 96 27

33 3,5 43,5 54 1,89 21,2 96 -0,5 -0,01 -0,1 95 29

37 3,0 47,0 50 1,50 21,3 96 -0,2 -0,13 -0,2 95 30

43 3,4 43,0 49 1,64 24,2 84 -0,7 -0,05 0,6 81 42

… … … … … … … … … … … …

PVS: Peso de Vellón Sucio, PC: Peso Corporal, RIN: Rendimiento al lavado, PVL: Peso de Vellón Limpio, 
PDF: Promedio de Diámetro de Fibras (finura), FC: Factor de Confort.

 Esta evaluación también 
presenta un índice de selección que 
intenta identificar los mejores animales 
considerando estas tres características 
al mismo tiempo. Cabe recordar que 
el mérito genético del animal (dep) se 
expresa en la misma unidad de medición 
de la característica original. Es lo que se 
espera que ese animal herede a sus crías. 
Así, por ejemplo, un carnero con un dep 
de 0,5 de peso de vellón significa que se 
espera que sus crías tengan en promedio 
0,5 kg más de peso de vellón que un 
carnero con dep de 0,0 kg. En la Tabla 3 se 
observa que el mejor carnero resultó ser 

el de la caravana 18 (índice de selección 
122), del que se espera en promedio para 
sus crías un peso corporal 1,1 kg superior, 
una finura 0,7 micrones más fina y un peso 
de vellón limpio apenas 0,02 kg menor.

 Durante las pruebas de capacidad 
de servicio realizadas, en el 40% (17/42) 
de los machos Corriedale se observó 
intentos de monta con eyaculación 
al final del estudio, coincidiendo este 
momento con el inicio de la temporada 
reproductiva (marzo). Estos machos 
considerados aptos para ser utilizados 
como reproductores coincidentemente 
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fueron los que presentaban mayor peso 
y desarrollo corporal en este momento. 
Conocer la aptitud reproductiva de los 
machos previa al servicio mediante esta 
sencilla prueba nos aporta información 
para aplicar adecuadas medidas de 
manejo que permiten mejorar los índices 
productivos de un establecimiento.

¿Cómo finalizó la experiencia?

 Ya evaluados los animales a través 
de ProOvino y contando además con una 
muy buena información de su capacidad 
reproductiva, los carneros regresaron a 
la cooperativa para ser comercializados 
regionalmente. Desde marzo de 2016 
los corderos recriados en forma conjunta 
se venden en el remate-feria que la CLM 
dispone en su predio.

 El objetivo de esta experiencia 
piloto se cumplió exitosamente. Se logró 
recuperar genética de calidad con el valor 
agregado de la información objetiva de 
cada carnero recriado, los cuales a su vez, 
promueven el mejoramiento genético 
de majadas generales de pequeños 
productores.

 En marzo de 2017, la experiencia 
de recría conjunta y evaluación genética 
se trasladó a Mallín Ahogado en un 
predio destinado a tal fin. Actualmente la 
primera recría cooperativa se encuentra 
desarrollándose con corderos nacidos a 
fines de 2016, que son controlados de 
forma mensual. 

 Se espera que esta experiencia 
sea capitalizada por la Cooperativa La 
Mosqueta para generar sus propios 
carneros y autoabastecerse así de genética 
de calidad.
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