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L
OS bajos precios de la lana de la última década
y las nuevas oportunidades de colocación de car
ne ovina en la región (Mercosur) y en el mun

do (Vázquez Platero y Picerno, 1997) han producido
un aumento del interés, a nivel nacional, por el de
sarrollo de alternativas de producción complemen
tarias a la producción de lana. Ellas permitirian la di
versificación y el incremento del ingreso, así como la
reducción de la zafralidad de la producción y del in
greso de los productores ganaderos, a través del au
mento de la producción de carne ovina (Montossi et
al., 1998)

En adición a las diferentes oportunidades de
colocación de productos cárnicos ovinos con que
cuenta el país (corderos livianos "primor" y de
Navidad, corderos y borregos"coludos", anima
les adultos), recientemente se ha incursionado en
la exportación de corderos "pesados", con pesos
vivos en el rango de 32 a 45 kg Ycon un grado
de terminación adecuado (con una condición cor
poral minima de 3.5 en una escala de Oa 5). El
destino de este producto es la Unión Europea, co
mo parte de la cuota asignada a nuestro país por
este mercado (aproximadamente 5.500 tVeq.
carc). la producción y la comercialización de los
corderos pesados se ha realizado con un enfoque
de integración vertical, donde la industria (Frigo
rifico San Jacinto y CLU, con el apoyo del SUL) y
los productores establecen un contrato con de
rechos y obligaciones entre las partes, lo cual ha
favorecido el desarrollo y la estabilidad de este
negocio.

El INlA cuenta hoy con una oferta variada de
especies y variedades forrajeras de alta producti
vidad y valor nutritivo adaptadas a los suelos me
dios y profundos de las regiones de Basalto y Cris
talino del Este, que permiten visualizar la posibi
lidad de incrementar la producción de carne ovi
na de calidad en los sistemas ganaderos de estas
regiones.

Los experimentos de engorde de corderos pe
sados, realizados desde 1994 a la fecha en las Uni
dades Experimentales "Glencoe" (INIA Tacuarem
bó) y "Palo a Pique" (INIA Treinta y Tres), ubica
das en las regiones ganaderas del Basalto y del
Cristalino del Este, respectivamente, tuvieron co
mo objetivos principales evaluar: a) el comporta
miento de diferentes combinaciones de especies
y variedades forrajeras de INlA en el engorde ovi
no, b) el efecto de la carga animal sobre la pro
ducción individual y por superficie, c) la calidad de
las canales obtenidas y sus posibilidades de comer
cialización y colocación en el mercado, y d) la via
bilidad económica de las diferentes alternativas
propuestas.

DESCRIPCiÓN DE LAS EVALUACIONES
EXPERIMENTALES

En el Cuadro 1 se presentan algunas de las carac
teristicas principales de parte de los experimentos
de engorde de corderos pesados realizados duran
te el periodo comprendido entre 1994 y 1998 en
las Unidades Experimentales "Glencoe" y "Palo a
Pique" .

JUNIO 2000 • El PAlS AGROPECUARIO /25



'CUADRO 1, CARACTERíSTI
CAS GENERALES DE LOS
DIFERENTES EXPERIMEN
TOS REALIZADOS EN EL
ENGORDE DE CORDEROS
PESADOS DURANTE EL
PERIODO 1994-1997 EN
LAS UNIDADES EXPERIMEN
TALES "GLENCoE" IINIA
TACUAREMBo) y "PALO A
PIOUE" (lNIA TREINTA Y
TRES).

El sistema de manejo del pastoreo predominan
te fue rotativo, con uso de alambre eléctrico o ma
llas eléctricas, con 4 parcelas y cambios fijos sema
nales y descansos entre pastoreos de 21 dias, con la
excepción del mejoramiento de campo, en el cual se
dispuso de 8 potreros, realizándose cambios de fa
jas cada 8 dias y descansos de 56 dias, El manejo sa
nitario estuvo orientado a minimizar el efecto de los
par~sitos gastrointestinales sobre la producción ani
mal, a través de una aplicación supresiva con iver
mectina al comienzo del período de engorde y un
adecuado seguimiento (cada 21 dias) del nivel de in
festación de los animales, mediante el recuento de
H,rG. (huevos de parásitos por gramo) en sus heces.
la decisión de realizar una nueva dosificación se to
maba cuando más de 50% de los corderos de cada
grupo superaba los niveles de 500 H.P.G. Los anima
les también fueron vacunados al inicio de las expe-

PARÁMETROS

Carga (corderos/ha)

Peso Inicial (kg)
Peso Final (kg)
Ganancia (glald)
Peso Canal Fría (kg)
GR (mm)
Producción (kg/ha)

lana

Peso Vivo

VERDEOS
RAIGRÁS

35
27,3
38,1
108
17,0

7,8

74
378

HOlCUS
35

27,2
42,4
152
19.0
10,7

80
532

TRIGO I

Características OPCIONES FORRAJERAS
Opción Forrajera Pradera Permanente Trigo Forrajero Avenas Mejoramiento de Campo Raigrás y Ho1cu~

Año y Periodo 1998 - Junio/Oct. 1997 - JuniolSet. 1996 y 1997 Julio/Oct, 1997 - JuniolSet. (Ciclo 1) 1994 ~ JuliolNov.

5eUDic. (Ciclo 2)
Región Basalto Basalto Basalto Cristalino del Este Basalto
Duración (dias) 122 86 73·90 189 100
Carga (cord/ha o UG/ha) 15, 20 Y25 cordlha 32 cordlha 20, 25 Y35 cord/ha 1.22 y 1.55 UG/ha 35 cordlha

Variedades forrajeras -Dactylis INIA Oberón -Trigo INlA Tijereta -Avena INIA Polaris ~Lotus INIA San Gabriel -Holcus lanatus I~

utilizadas -Lotus INIA San Gabriel -Trébol blanco Zapicán La Magn(

-Trébol blanco Zapicán -Raigrás LE 284
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riencias contra c1ostridiosis y ectima contagioso. Se
realizaron baños precaucionales con sulfato de zinc
al 10% para evitar la aparición de enfermedades po
dales.

En general, la política de fertilización de los ver
deas invernales consistió en una fertilización inicial
a la siembra de 150 kglha de Fosfato de Amonio y
otra refertilización de 100 kglha de Urea después del
primer pastoreo para favorecer el crecimiento y ma
coUaje de las gramíneas. En cuanto al mejoramien
to de campo de 5° año, las refertilizaciones anuales
de otoño fueron de 180 kglha de Superfosfato sim
ple, mientras que la pradera convencional de segun
do año recibió 150 kglha de Fosfato de Amonio y
100 kglha de Superfosfato Concentrado a la siem
bra y al otoño del segundo año, respectivamente. En
el caso del mejoramiento de campo, se realizaron dos
ciclos de engorde (ver Cuadro 1), donde los corde
ros p¿storearon conjuntamente con vaquillonas, con
una relación lanarlvacuno de 2 a 1.

En el marco de las actividades previstas en el con
venio firmado en , 997 entre INAC e INlA, el cual
abarca un extenso proyecto de investigación sobre
calidad de carne ovina y vacuna, se destaca que en
estos dos últimos años se han evaluado más de
1.200 canales ovinas (principalmente de las razas Ca
rriedale e Ideal), con el apoyo fundamental del Fri
gorífico Casablanca. En este proyecto se está estu
diando una serie de parámetros q4e determinan la
calidad de la carne ovina. En este sentido, en el mer
cado europeo, el peso de la canal y su grado de co-

bertura de grasa son los dos factores de mayor im
portancia. que determinan el precio final de comer
cialización. La medición del valor de GR (grado de co
bertura de·grasa de la canal) es utilizada en muchos
países productores y exportadores de carne ovina pa
ra evaluar el grado de terminación de una canal. Es
te valor representa el espesor del tejido subcutáneo,
medido a 11 cm de la línea media de la canal, en la
región de la 12' costilla.

RESULTADOS OBTENIDOS
Verdeas invernales

Como se puede observar en los cuadros 2 y 3, los
cultivos anuales invernales utilizados, de alta pro
ducción de forraje con alto valor nutritivo, permi
tieron manejar altas cargas (hasta 35 corderosiha),
obteniéndose interesantes tasas de ganancia dia.,
ria de peso vivo (100 a 190 glanimaVdía) duran
te el lapso de 70 a 100 días que duraron las eva-,
luaciones.

Éstas resultaron en altas producciones de peso vi
vo (270 a 532 kg de PV) y lana (60 a 80 kg de lana
vellón) por unidad de superficie, El peso final (>32
kg PV) y el grado de terminación (GR entre 7 y '1
mm) obtenidos en la mayoría de los corderos inver
nados (entre 80 y 100%) sobre los díferentes ver
deas, estarían asegurando el logro de los niveles de
exigencia requeridos para el mercado de corderos pe
sados de la Unión Europea.

En la búsqueda de indicadores prácticos, sencillos
y de bajo costo, que permitan a los productores y a



CUADRO J. RESULTADOS DE PRDDUCCION DE PESO VIVO Y
LANA Y CALIDAD DE CARNE OVINA DE CORDEROS PESADOS,
SOBRE VERDEDS DE AVENA MANEJADOS A TRES CARGAS
120,25 Y JS CDRDERDSIHA) DURANTE 1996 Y 1997.

PARÁMETROS CARGA (corderos/ha)

20 2S 3S
Peso Inicial (kg) 28,8 21,1 21,1
Peso Final (kg) 42,3 36,8 34,3
Ganancia (g/a/d) 185 176 147
Peso Vellón (kg) 2,9 2,2 2,3
Peso Canal Fria (kg) 21,4 15.2 13.9
GR (mm) 10,6 10,3 6,7
Producción (kg/ha)

lana 58 55 81
Peso Vivo 270 396 469

PARÁMETROS CARGA (corderos/ha)

15 20 25
Peso Inicial (kg) 26,1 25.1 25,5
Peso Final (kg) 44,8 45,1 42,6
Ganancia (g/a/d) 153 164 140
Peso Canal (kg) 19,7 20,3 18,6
Rendimiento (%) 50,0 50,5 49,8
GR (mm) 15,4 16,0 15.0
Peso Vellón (kg) 3,0 2,9 3,0
Producción (kg/ha)

Lana 45 58 75
Peso Vivo 280 400 427

Pradera convem:ional
y mejoramiento de campo

Como lo muestran los cuadros 4 y 5, el alto valor
nutritivo y de producción de las leguminosas utili
zadas, tanto en siembra en cobertura como conven
cional, permitió obtener altos niveles de producción
por unidad de superficie (400 a 600 kg de carne
equivlha) en periodos de engorde de 120 a 190
dias. Los pesos de faena y los valores de GR obte
nidos a nivel de la planta frigorífica con los corde
ros provenientes de los dos ciclos de engorde del
mejoramiento de campo se ajustaron a los reque~

rimientos de los mercados interno e internacional

sus asesores técnicos tomar decisiones adecuadas de
manejo de los verdeas y de los corderos, se ha estu
diado la relación existente entre la disponibilidad o
la altura del forraje y la tasa de ganancia de peso vi
vo de los corderos. A modo de ejemplo, si el objeti
vo del productor es tener una ganancia sostenida du
rante 90 a 100 días de 130 a 150 g/a/dla, será ne
cesario mantener niveles de disponibilidad de forra
je postpastoreo de 1.s00 a 1.700 kgMS/ha o su equi
valente en altura (lOa 12 cm). Niveles inferiores a
los manejados no permitirían alcanzar las tasas de
ganancia mencionadas, retardando el rebrote y lle
gando posiblemente a perjudicar la producción de
forraje de los verdeas.

Los resultados recientemente obtenidos por INIA
demuestran la conveniencia de utilizar una mezcla
de gramíneas invernales anuales con ciclos de cre
cimiento complementarios. Tal es el caso de comple
mentariedad existente entre la producción precoz de
forraje en otoño de la avena y la del crecimiento más
tardío del raigrás, favoreciendo de esta manera la
etapa final del engorde, que muchas veces es pro
blemática. Otra opción muy interesante desde el
punto de vista productivo y económico que se pre
senta a los productores ganaderos es la producción
complementaria de carne ovina y grano de cereales
(y/o leguminosas), particularmente los verdeas inver
nales de alta producción de forraje, resistencia al
pastoreo intenso y con alto potencial de producción
de grano, como es el caso de la Avena INIA Polaris.
En este caso, el ciclo de engorde deberá culminar a
fines del invierno, para permitir el cierre del potre
ro para la producción posterior de grano, por lo que
se deberán manejar cargas animales más conserva
doras (ej. 20 cordlha) para cumplir con ambos ob
jetivos.

Cabe destacar que durante todos estos años de
evaluaciones, después de la dosificación supresiva ini
cial, en la mayoría de los casos no fue necesario do
sificar nuevamente a los corderos contra parásitos
gastrointestinales. Posiblemente, la baja infestación
inicial de larvas, que normalmente ocurre en los ver
deas invernales, y la buena alimentación y el buen
estado de los animales, contribuyeron a que se ob
tuvieran estos resultados. En todos los trabajos ex
perimentales realizados en el 8asalto, el uso de ba
ños preventivos contra enfermedades podales con
tribuyó a la baja incidencia de estas enfermedades,
particularmente cuando se presentaron condiciones
de alta humedad en los potreros.
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MEJORAMIENTO DE CAMPO

1.22

CICLO 1 CICLO 2
(4106 - 23110) (24110 -11112)

13 11 9 8
19 18
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42,6 40,5 35,1 34,0
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Carne Equivalente (kg/ha)

Carne Vacuna
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CARGA (corderos/ha) CARGA (corderos/ha)

20 25 10 15

Venta (U5S/kg PV) 0,55 0,58 0,60 0,55 0,58 0,60 Venta (U55/kg PV) 0,55 0,58 0,60 0,55 0,58 0,60

Compra Q.40 80 102 117 134 162 180 Compra 0.40 35 46 53 89 105 116

(U5S/kg PVl 0,50 26 48 63 67 94 113 (U5S/kg PV) 0,50 8 19 26 48 65 76
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de corderos pesados.
En cambio, con el objetivo de INIA e INAC de

estudiar la calidad de canales ovinas con pesos
mayores a 20 kg, los corderos de la pradera con
vencional estuvieron un tiempo mayor de engor
de al recomendado, resultando en carcasas so
breengrasadas y con valores iguales O superiores
al límite máximo admitido para el GR (15 mm).

De hecho, recientes experiencias realizadas en
INIA Tacuarembó sobre praderas convencionales
en un ciclo de un año demuestran la convenien
cia productiva y económica de realizar dos ciclos
complementarios de engorde de corderos: uno de
ellos de corderos pesados, de mayo a setiembre;
y otra invernada final, de octubre a diciembre, de
corderos livianos con destete precoz (15 a 16 kg
PV) para el mercado de Navidad (Montossi et al.,
1998). Resultados obtenidos en INIA Treinta y Tres
(Scaglia et al., 1998) demuestran la posibilidad de
utilizar esta estrategia sobre mejoramientos de
campo en el Cristalino del Este.

Evaluacián IItonámica

Se han realizado varias evaluaciones económicas
de las alternativas estudiadas, considerando pre
cios históricos y actuales, tipos de pasturas y car
gas, tanto para corderos livianos como corderos
pesados (Montossi et al., 1998), donde la mayo
rla de los márgenes brutos estimados de las dife
rentes alternativas propuestas muestran ingresos
positivos por hectárea, superando ampliamente
los ingresos de la ganadería tradicional.

A modo de ejemplo, se presentan evaluacio
nes económicas basadas en la estimación del mar
gen bruto (US$/ha) obtenido en el engorde de
corderos pesados durante 100 dlas sobre una
mezcla de avena y raigrás (Cuadro 6) y pradera
permanente (Cuadro 7) de 25 hectáreas, donde
se estudió la sensibilidad de este negocio a la va
riación de precios de compra y venta, y al efecto
de la carga animal.

En general, se observa que, manteniendo los
objetivos de peso final y grado de terminación de
cada animal, en la mayor parte de las combina
ciones estudiadas (y más probables de ocurrir), los
márgenes brutos fueron positivos y de magnitu
des muy interesantes, y el aumento de carga per
mitió elevar el margen bruto del negocio. Dicho
incremento se debe a un aumento relativo mayor
de los ingresos con relación a los costos.

En el contexto de un sistema productivo orien-

tado a la crla lanar con engorde ovino y al ciclo
completo con vacunos con un 17% del tlrea me
jorada, considerando varias estrategias de inten
sificación de la producción ovina (una de ellas, el
engorde de corderos) y vacuna, Ferreira y Pittalu
ga (1998) demostraron que es posible triplicar o
cuadruplicar el ingreso neto por hectárea de los
sistemas ganaderos tradicionales de la región de
Basalto.

CONSIDERACIONES FINALES

La información experimental presentada en este
artículo muestra evidencias claras que permiten vi
sualizar el importante impacto productivo y eco
nómico que tendría el estimulo de la producción
de carne ovina en los predios ganaderos del Ba
salto y del Cristalino del Este.

Estos niveles productivos son alcanzables a tra
vés del incremento de la oferta de forraje, tanto
en cantidad como en calidad, mediante el uso es
tratégico de especies forrajeras de alto potencial
de producción y valor nutritivo, generadas y reco
mendadas por INIA para estas regiones.

Los resultados obtenidos muestran que la pro
ducción de carne ovina puede complementarse
con la recría e invernada vacuna, la producción de
grano de cereales y la producción de semilla fina,
sugiriendo un alto grado de flexibilidad y adapta
bilidad del proceso de engorde ovino a las dife
rentes condiciones productivas que se presentan
actualmente en las regiones del Basalto y Crista
lino del Este.

Dado el corto periodo de engorde necesario
para alcanzar los requerimientos del mercado en
términos de peso de faena y grado de terminación
de los animales, la producción de carne ovina sur
ge como una opción rápida para la devolución de
la inversión económica en mejoras de pasturas
que el productor realice, ya sea como complemen
to a otras actividades de producción animal en sis
temas laneros o para los sistemas especializados
en la invernada.

Las tecnologías propuestas de intensificación
de la producción de carne ovina en predios ga
naderos de pequeña y mediana escala permitirían
incrementar, complementar, diversificar y reducir
la zafralidad de la producción y el ingreso de los
productores ganaderos de las regiones ovejeras
de mayor relevancia, los cuales constituyen una
alta prioridad social y económica para toda la so
ciedad.•


