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Los últimos datos publicados por el Sistema Nacio-
nal de Identifi cación Ganadera indican que el stock 
ovino se ubica en 6.568.686 cabezas, una leve baja 
del 0.5%.
Al igual que la tendencia de los principales países 
productores de ovinos, el stock ha registrado dismi-
nuciones. Mientras que en países como Australia el 
stock ha registrado una baja del 18% en los últimos 
10 años en nuestro país la misma fue de 30%. Nueva 
Zelanda país productor de lana más gruesa registró 
una baja del 28% en igual período.

Un análisis interesante de realizar cuando observamos 
la  distribución  de ovinos del país es que al norte del 
Río Negro se concentra el 59% del stock nacional 
mientras que en el sur la cantidad de ovinos repre-
senta el 41%.
Si se observa el mapa de variación de ovinos, vemos 
5 de los 6 departamentos del norte del Rio Negro 
registran bajas en sus niveles mientras que los de-
partamentos debajo del Río Negro muestran en su 
mayoría subas en sus stocks.
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Si nos focalizamos en el stock de nuestro país ob-
servamos que el departamento con mayor cantidad 
de ovinos es Salto mientras que Montevideo el 
que posee la menor cantidad de cabezas. Arti-
gas se ubica en segundo lugar en cantidad de 
ovinos  y Paysandú en tercer lugar. 
Salto posee 1.286.014 cabezas registrando 
una leve suba de 0.3% respecto al año anterior 
mientras que Artigas que posee 875.206 cabe-
zas registrando una baja de 6% en comparación 
con los datos del año 2016. Con esta caída Artigas 
se convierte en el departamento con mayor caída en 
el stock ovino entre 2016 y 2017 .

Cantidad de 
cabezas ovinas 
por departamento 
(2017) Fuente: SNIG
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A esta mirada de los stocks podemos agregar datos 
preliminares de la encuesta ganadera nacional liderada 
por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
en conjunto con BCU, INIA, AGEV-OPP, ANII y SUL. 
La misma se realizó en el año 2016 y contó con una 
muestra de 1506 casos.
Varios son los aspectos que se pueden analizar a 

Variación de cabezas 
del año 2017 respecto 
2016 Fuente: SNIG

partir de los datos recabados que profundizaremos en 
próxima edición de la revista . Un dato interesante es 
la distribución de razas. Corriedale permanece como 
la principal raza del país con un 42% del total del 
stock ovino, mientras que la raza Merino Australiano 
permanece en segundo lugar con un 27%. El tercer 
lugar lo ocupa la raza Ideal con un 9% del total. 
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Si se observan las razas por ubicación geográfi ca se 
ve que las tres principales representan entre el 75 a 
80% del total, alternándose el primer y segundo lugar 
la Corriedale y Merino Australiano mientras que la raza 
Ideal se mantiene en tercer lugar siempre.
En la encuesta se dividió al país en 5 zonas: Norte (en 
rojo), Noreste (amarillo), Litoral (verde), Sureste (azul) 
y Sur (violeta). 

T omando las zonas Norte, Sureste y Noreste se puede 
visualizar lo dicho anteriormente. Mientras que en el 
Norte la raza predominante es la Merino Australiano 
en el Sureste y en el Noreste es la raza Corriedale.  

Como dato diferente, en la zona Noroeste aparecen 
dos razas que no aparecen en la encuesta en las 
otras zonas, que son la Poll Dorset con un 1% de 
representación del stock en dichos departamentos y 
Frisona Milchschaf, también con un 1%.
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En resumen:

◗ Leve baja del stock ovino al año 2017 en compara-
ción al año 2016.

◗ En el Norte del Río Negro se concentra la mayor 
parte del stock ovino.

◗ Artigas es el departamento donde se registró la 
mayor baja mientras que Montevideo registra la 
mayor suba.

◗ Corriedale, Merino Australiano e Ideal son las prin-
cipales razas en el país.
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