
Proyecto Corfo 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO 
OVINO EN LOS SISTEMAS EXTENSIVOS DE LA PATAGONIA 

OCCIDENTAL 

INTRODUCCION 
 

La región de Aysén es una de las que más 
ha disminuido las existencias ovinas en las 
últimas décadas,. Para abordar este 
problema, es necesario generar nuevas 
propuestas tecnológicas que mejoren la 
competitividad del rubro, a través de una 
mejora de la calidad de los corderos en 
cuanto a sus características carniceras y 
también de la lana producida, 
adecuándose a los requerimientos de 
calidad que demanda el mercado 
internacional. En cuanto a la carne ovina, 
a nivel mundial, ha ido ganando terreno la 
producción y consumo de carnes magras, 
producidas principalmente con corderos 
de rápido crecimiento y con niveles 
adecuados de cobertura y contenido de 
grasa. La raza de doble propósito 
existente, Corriedale , si bien produce 
carne y lana, donde la carne es la fracción 
más importante, está perdiendo 
competitividad. 

Esto se acentúa por el hecho de que en el 
país no existen programas de 
mejoramiento genético donde los 
productores puedan incorporarse, 
produciéndose en consecuencia, un 
estancamiento en el progreso genético. 
En la Patagonia, los sistemas de 
producción ovina son extensivos y de 
doble propósito, donde el componente 
lana tiene importancia en la 
sustentabilidad del rubro en general, se 
hace necesario mejorar en este aspecto 
también. 
El proyecto recoge esta importante 
brecha y propone evaluar técnica y 
económicamente diferentes opciones 
genéticas y combinarlas en función a los 
objetivos productivos. Dichos objetivos, 
implicará la obtención de corderos más 
pesados y con menos contenido de grasa, 
con producción de lanas más finas. 



PRODUCTOS 
 
 Generación de información base para realizar la evaluación técnica y económica de la 

producción ovina extensiva y respaldos genéticos en la Región de Aysén para la 
generación de paquetes tecnológicos. 

 Transferencia de resultados a través de la creación de una plataforma web 
 Difusión y transferencia tecnológica de los resultados a los beneficiarios del  sector 

productivo 

OBJETIVO GENERAL 
 
Generar las bases técnicas y de evaluación genética 
para el mejoramiento de la calidad en la producción 
ovina (carne y lana) de los sistemas ganaderos 
extensivos de la Patagonia Occidental. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Evaluar técnica y económicamente la incorporación de genética ovina para la producción 

de carne y lana de alta calidad en los sistemas ganaderos extensivos de la Patagonia 
Occidental. 

 Generar paquetes tecnológicos de manejo y evaluación genética para la producción 
ovina extensiva en la Región de Aysén. 

 Crear una plataforma web de acceso a las evaluaciones genéticas. 
 Difundir y transferir los resultados del proyecto a los beneficiarios del  sector productivo 

ovino 
 

Mas información INIA Tamel Aike. Km 4 camino 
Coyhaique Bajo. Fono: 67-2252320 
helizald@inia.cl 


