
INIA 
Llamado a interesados en la compra de reproductores de biotipos prolíficos – 2016 

 
 
INIA ha venido investigando desde el 2004 en el proyecto de Biotipos Ovinos Prolíficos con el objetivo de mejorar los indicadores 
productivos en términos de % y peso de destete y edad de encarnerada, entre otros. A través de la genética, con la 
incorporación de nuevos biotipos maternales (Finnish Landrace y Frisona Milchschaf) se ha logrado levantar restricciones de 
productividad. Algunas de las conclusiones a las que se ha llegado: las madres puras Corriedale tienen el potencial de destetar 
125%, mientras que las ovejas cruzas Frisona Milchschaf x Corriedale (M.C), y Finnish Landrace x Corriedale (F.C) incrementan 
el potencial de destete a 148 y 178% respectivamente. Además, una gran proporción de corderas de estos biotipos (M.C y F.C) 
se pueden encarnerar a los 6-7 meses de edad. Otro biotipo muy promisorio fue el Finnish Landrace x  Frisona Milchschaf (F.M), 
con un potencial de destete de 205% bajo las mismas condiciones que los anteriores y gran precocidad sexual. Por otro lado, al 
comparar hembras Texel puras (T.T) con hembras Frisona Milchschaf x Texel (M.T), y Finnish Landrace x Texel (F.T) también se 
logra incrementar el potencial de destete de manera muy importante, pasando de 103 a 122 y 168% respectivamente en 
condiciones extensivas. El uso de estos biotipos también incrementó de manera importante la precocidad sexual de las hembras, 
en relación a las puras Texel.  
 
Con el objetivo de poner a disposición estos nuevos materiales genéticos, INIA presenta un llamado a interesados en la compra 
de carneros puros Finnish Landrace y cruza Finnish Landrace x Frisona Milchschaf a través de licitación. 
 
La intención es poder llegar con esta tecnología a productores con diferentes características y contar como contrapartida con 
información básica que el productor se compromete a brindar a INIA.  
 
La propuesta está dirigida a tres “tipos de productores”:  

i- aquellos que pertenecen a alguna agrupación (por ej: Sociedades de Fomento, Proyecto Producción Familiar y 
Sustentabilidad Ambiental, etc.),  

ii- productores familiares (según definición del MGAP), y  
iii- los que no se encuentra dentro de los grupos anteriores. 

 
Competencias  

 
La dirección del Programa Nacional de Carne y Lana junto a las Direcciones Regionales de INIA La Estanzuela e INIA Treinta y 
Tres, estableció las bases de la propuesta de licitación que se presenta a continuación, así como la responsabilidad de evaluar 
las ofertas presentadas y realizar la adjudicación de los animales a los productores.  
 
Condiciones de los animales objeto de la Licitación 
 
Los carneros fueron seleccionados por los técnicos de INIA y revisados por un médico veterinario. Los oferentes tendrán 
disponible la genealogía de los carneros, edad, tipo de nacimiento, peso al momento de realizarse el llamado a licitación y 
certificado sanitario (negativo a Brucelosis).  
 
El 16 de febrero los carneros podrán ser observados por los interesados en la Unidad 
Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela y la Unidad Palo a Pique de INIA Treinta y 
Tres. 
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Precio base 
 
Los precios base establecidos son: 
 
Finnish Borregos USD   500.- 
Finnish x Milchschaf Generación 2015 USD   300.- 
 Borrego / Adulto USD   400.- 
 
 
Importante: Presentando la declaración jurada de productor familiar correspondiente se hará un descuento de 100 USD al 
valor del carnero. 
 
Requisitos esenciales de las ofertas 
 
Podrán ofertar todos los productores que cuenten con número de DICOSE y presenten, al 30 de junio del 2015, 50 o más ovejas 
(contabilizando todas las categorías de hembras). 
 
Las ofertas se harán por correo electrónico, indicando en asunto: LICITACION CARNEROS INIA, donde se incluirán ofertas 
individuales por cada carnero seleccionado y deberán ser remitidos al Ing. Agr. Andrés Vázquez, (jvazquez@le.inia.org.uy) 
donde se aseguran todas las garantías de transparencia y privacidad del proceso. 
 
En la propuesta se deberá incluir la siguiente información: 
 
Marque con una cruz (X) la opción que corresponda: 
 

¿Pertenece a alguna agrupación, ya sea a través de instituciones o proyectos?  
 (por ej: Sociedades de Fomento, Proyecto Producción Familiar y Sustentabilidad Ambiental, etc.) 
SI    …….     ¿Cuál? …………………………………………………………………………………………… 
NO  ……. 
 
¿Cuenta con la declaración jurada de Productor Familiar del MGAP? 
SI    …….                 
NO  ……. 

 
La información básica que me comprometo a proporcionarle a INIA es la siguiente: 
i- Raza con que se va a usar el carnero ……. 
ii- Número de hijos obtenidos ……. 
iii- Precocidad de sus hijas (a qué edad se aparean por primera vez) ……. 
iv- Señalada de las corderas/borregas 2-4 d. ……. 
v- Kilos de cordero destetados. ……. 
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El plazo de presentación de las ofertas culmina el 19 de febrero a las 12 horas del 
mediodía. No se considerarán ofertas con posterioridad a esa fecha. 
 
Cada interesado puede realizar ofertas por todos los carneros que se presentan a la licitación, pero el proceso de adjudicación 
será individual por carnero. El criterio que se utilizará para la adjudicación final será el de mayor precio propuesto (USD 
americanos) por animal. 
 
En caso de presentarse una misma oferta por un determinado carnero, se dará preferencia al oferente que tenga una mayor 
cantidad de animales adquiridos. En el caso que se reitere esta situación se procederá a la realización de un sorteo para 
determinar el adjudicatario final. 
 
La apertura de las ofertas se realizará el día 19 de febrero a las 15 horas en la sede de INIA La Estanzuela. 
 
En el caso que el pago no ocurra en el plazo estipulado (ver ítem condiciones de pago) por parte del oferente ganador, esta será 
rechazada y se adjudicará la misma a la siguiente mejor oferta. Este proceso se repetirá cada vez que sea necesario si se 
presentan situaciones similares con los siguientes oferentes.  
 
INIA se reserva el derecho de no adjudicar los carneros cuando la adjudicación no resultase conveniente.  
 
Caso de no conformidad  
 
Todos los carneros que se entreguen habrán sido revisados por un veterinario y contarán con un certificado sanitario negativo a 
Brucelosis.  
 
Solo se recibirán reclamos por escrito en un período máximo de una semana posterior a la entrega, y aquellos debidamente 
justificados serán evaluados por el equipo técnico de INIA para definir su validez.  
 
Condiciones de pago 
 
El pago de los reproductores debe realizarse en un plazo máximo de 7 días desde la adjudicación. Debe efectuarse previo a 
la entrega de los reproductores, a cualquiera de las siguientes cuentas:  

 
Banco República - Sucursal Tarariras nº18 - Cuenta corriente en USD - INIA La Estanzuela - Cuenta 0001816 
Banco República - Sucursal Treinta y Tres nº057 - Cuenta corriente en USD - INIA Treinta y Tres - Cuenta 3476 

 
Se debe informar luego de realizado el giro y enviar comprobante al Ing. Agr. Andrés Vázquez (jvazquez@le.inia.org.uy), 
indicando empresa/s. La facturación del importe se enviará por correo, con posterioridad al pago, en un lapso de una semana. 
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Retiro de los carneros adjudicados 
 
Los animales serán retirados de la Unidad Experimental de Ovinos de INIA LA Estanzuela previo pago y coordinación con el Téc. 
Agr. Damián González (099523288 o dgonzalez@inia.org.uy) y de la Unidad Palo a Pique con la Téc. Agr. Ethel Barrios 
(44522023 int. 1234 o ebarrios@inia.org.uy) en el período comprendido entre el 22 y 26 de febrero. El flete corre por cuenta 
del comprador. 
 
Consultas  
 
Cualquier solicitud de aclaración o consulta deberá efectuarse por correo electrónico al Ing. Agr. Andrés Vázquez 
(jvazquez@inia.org.uy). 
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