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MARGEN BRUTO DE LA EVALUACIÓN DE COMBINACIONES DE DIVERSAS OPCIONES FORRAJERAS Y 
CARGA ANIMAL PARA EL ENGORDE DE CORDEROS PESADOS 

 
R. San Julián, C. Silveira, R. Cuadro, J.M. Soares de Lima y F. Montossi 

  
Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo es comparar el impacto económico de algunas de las opciones forrajeras disponibles y 
cargas animales para el engorde de corderos pesados en la región de Basalto. 
 
Materiales y Metodología 
 
Para la evaluación del impacto económico de las diferentes alternativas tecnológicas simuladas se utilizó el 
Margen Bruto/ha. Este es  definido como la diferencia entre los ingres 
os por la venta de productos (carne y lana) y los costos directos incurridos específicamente por la realización de la 
actividad de engorde.  
 
Las cargas utilizadas para cada opción forrajera surgen de los resultados experimentales obtenidos por INIA para 
la región de Basalto. En todas ellas se hace una serie de asunciones como por ejemplo que el 100% de los 
animales llegan al peso de faena y grado de terminación objetivo al final del período de engorde. Por ello, las 
cargas consideradas no fueron las más elevadas o potenciales conocidas y generadas por INIA para cada opción 
forrajera, sino aquellas que me aseguran el peso y el grado de terminación requeridos para el 100% de los 
corderos. 
 
Los animales siempre son comprados y el precio es el mismo para todas las opciones e igual al precio del kg de 
cordero gordo pesado. La variación en el precio de compra de los animales podría incidir fuertemente en los 
resultados presentados, aunque en este análisis se mantuvo constante. 
 
Los corderos considerados para el análisis fueron mayoritariamente cruza Corriedale (1/4) x Merino Dohne (3/4). 
Como lo demuestran los trabajos del INIA, este biotipo permite producir una lana fina y animales con buena 
capacidad de crecimiento, canales de buena conformación y con una cobertura de grasa adecuada, 
particularmente a pesos de canal encima de los 22 kg. Los corderos ingresan a las diferentes opciones de 
pasturas con el mismo peso (28 kg) y se consideran prontos para faena cuando alcanzan niveles de condición 
corporal de 3.5 unidades o más. El manejo sanitario fue el mismo en todos los casos y el sistema de pastoreo 
utilizado fue el recomendado por la investigación de INIA para cada opción forrajera de acuerdo a los objetivos que 
se fijaron. 
 
Opciones forrajeras consideradas y manejo aplicado 
 
1) Avena 

  Tipo ó Cultivar lt ó kg/ha 

INSUMOS 

Glifosato Full 3,5 
Avena LE 1095 a 120 
Fert. Inicial 25/33/0 120 
Refert. Urea 50 

 
Costo: 291 US$/ha 
Producción: 7000 kg MS/ha 
Carga animal: 20 corderos/ha 
Sistema de pastoreo: Rotativo (7 días de  ocupación y 21días de  descanso) 
Pastoreo: 100 días 
Peso final: 42 kg PV 
Ganancia de peso: 150 g/a/día 
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2) Trébol Rojo + Achicoria 
  Tipo ó Cultivar lt ó kg/ha 

INSUMOS 

Glifosato Full 3,5 
TR LE 116 8 
Achicoria INIA Lacerta 5 
Fert. Inicial 25/33/0 120 

 Refert. Urea 50
 
Costo: 242 US$/ha/año 
Producción: 8000 kg MS/ha 
Carga animal: 12 corderos/ha 
Sistema de pastoreo: Alterno  (14 días de  ocupación y 14 días de  descanso) 
Pastoreo: 100 días 
Peso final: 47 kg PV 
Ganancia de peso: 200 g/a/día 
 
3) Festuca + Trébol Blanco + Lotus corniculatus 

  Tipo ó Cultivar lt ó kg/ha 

INSUMOS 

Glifosato Full 3,5 
Festuca Fortuna 16
TB Zapicán 2 
Lotus corniculatus 8 

 Fert. Inicial 25/33/0 120 
 Refert. Urea 50

 
Costo: 208 US$/ha/año 
Producción: 6500 kg MS/ha 
Carga animal: 10 corderos/ha 
Sistema de pastoreo: Rotativo  (7 días de  ocupación y 21días de  descanso) 
Pastoreo: 100 días 
Peso final: 50 kg PV 
Ganancia de peso: 220 g/a/día 
 
Resultados 
 
Margen bruto según opción forrajera 
 
1) Avena 

   Precio de venta  

(US$/kg de PV) 

    
2,3 2,5 2,7 

Carga animal 
(corderos/ha) 

15 112 233 354 

20 240 401 563 

25 368 569 771 
Nota: El punto de equilibrio (punto en el cual el MB es igual a cero) para la opción forrajera de Avena, a un precio de venta 
fijo de 2.5 US$/kg PV, se da a una carga de 6.5 corderos/ha. 
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2)  Trébol Rojo + Achicoria 
   Precio de venta  

(US$/kg de PV) 
    

2,3 2,5 2,7 

Carga animal 9 108 189 270 

(corderos/ha) 12 217 326 434 

  15 327 463 598 
 
Nota: El punto de equilibrio (punto en el cual el MB es igual a cero) para la opción forrajera de Trébol Rojo + Achicoria, a un 
precio de venta fijo de 2.5 US$/kg PV, se da a una carga de 4.1 corderos/ha. 
 
3) Festuca + Trébol Blanco + Lotus corniculatus 

   Precio de venta 

(US$/kg de PV) 
    

2,3 2,5 2,7 

Carga animal 8 168 245 322 

(corderos/ha) 10 255 351 447 

  12 341 456 571 
 
Nota: El punto de equilibrio (punto en el cual el MB es igual a cero) para la opción forrajera de Festuca + Trébol Blanco + 
Lotus, a un precio de venta de 2.5 US$/kg PV, se da a una carga de 3.4 corderos/ha. 
 
Análisis de sensibilidad del margen bruto según opción forrajera 
1) Avena 
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2)  Trébol Rojo + Achicoria 
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3) Festuca + Trébol Blanco + Lotus corniculatus 

 
 
Comentarios Finales  
 
Todas las opciones forrajeras consideradas para el engorde de corderos pesados, arrojan márgenes brutos muy 
buenos, pudiéndose destacar que: 
 

a) los obtenidos en avena son básicamente debidos a su alta capacidad de carga animal y  
b) los de las pasturas de 2 a 4 años de duración, a pesar de tener capacidades de carga menores, tienen 

costos más bajos, generando un muy  buen resultado final. 
 
Tanto la carga animal como el precio de venta del cordero influyen fuertemente en el análisis de sensibilidad. Los 
resultados son muy claros y reflejan la importancia de estos dos factores en el  MB/ha, determinando, por ejemplo, 
que el mismo llegue a ser de 1.9 a 2.4 veces más alto tanto al considerar los valores extremos de la carga de cada 
opción para el precio de venta intermedio, como  si tomamos los valores extremos de precio de venta a la carga 
media para cada opción. 
 
Los bajos puntos de equilibrio obtenidos permiten afirmar que en todas las opciones forrajeras se puede 
desarrollar el engorde de corderos pesados con relativo bajo riesgo al existir un margen importante entre la carga 
animal en este punto (6.5, 4.1 y 3.4 corderos/ha) y  la carga utilizada efectivamente en cada opción (20, 12 y 10 
corderos/ha) para la Avena, la mezcla de Trébol Rojo+Achicoria y la mezcla de Festuca+Trébol Blanco+Lotus, 
respectivamente. 
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La información de sensibilidad de estas evaluaciones demuestra que existe un 90% de probabilidad de obtener 
una variación en el MB entre 177-642, 200-459, y 208-500 US$/ha para la Avena, la mezcla de Trébol 
Rojo+Achicoria y la mezcla de Festuca+Trébol Blanco+Lotus, respectivamente. 
 
Las tecnologías de engorde de corderos pesados generadas en los últimos 17 años por INIA Tacuarembó, 
demuestran la conveniencia económica de la incorporación del engorde de corderos pesados en los predios 
ganaderos del Basalto, y en la actualidad se destacan los altos valores de MB/ha que logran con las mismas y la 
alta probabilidad de que se den resultados muy positivos como los mostrados en estas simulaciones 
bioeconómicas. 
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