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Resumen 

Las circunstancias productivas y las leyes de promoción han generado el desarrollo de emprendimientos 
comerciales en producción ovina. La población ovina compuesta de majadas con base criolla y cruzas con 
razas estandarizadas, parecería marcar una limitante productiva en carne y lana. Sin embargo, las 
experiencias en otros lugares confirman una buena alternativa de producción de carne de corderos pesados y 
lana para tapicería con cruzas y poblaciones primarias. Esto plantea la hipótesis que el desarrollo de sistemas 
de producción ovina basada en corderos livianos y/o pesados se complementa con la producción de lana para 
tapicería. El objetivo general es: evaluar biológica y económicamente biotipos ovinos criados en el área central 
(provincia de Córdoba incluida), en relación a la producción de carne y lana a través de estudios de 
estructuras de poblaciones y ensayos específicos, con la finalidad de conocer la posible rentabilidad. El 
proyecto se va a desarrollar en localidades con carcacterísticas agroecológicas distintas: 2 en Córdoba y 3 en 
La Pampa. Se van a desarrollar estudios de estructura productiva en carne y lana e identificación de biotipos 
específicos y luego se va a desarrollar un ensayo de engorde de corderos destetados, evaluación de la 
producción de lana, del crecimiento y faena para evaluar calidad de canal y calidad de carne para dos 
categorias: livianos(2 meses edad de faena) y pesados (5 meses). Este proyecto pretende demostrar la 
cumplementariedad del ingreso entre producción de lana para la confección de alfombras y carne de corderos 
livianos y pesados. Los resultados esperados tenderán a aportar una importante solución para pequeños 
productores que conservan majadas improductivas que de esta forma podrían desarrollar un empresa 
económicamente viable. 
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