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Los bajos precios obtenidos en los úl
timos tiempos, particularmente en las
lanas medias y gruesas, han repercu

tido negativamente en la rentabilidad de la
actividad y en la competitividad del sector
ovejero nacional, que históricamente ha es
tado orientado hacia la producción lane
ra. El efecto mencionado y el crecimiento
de otros rubros alternativos (ej. ganade
ría vacuna, lechería y forestación) han in
cidido en una baja muy pronunciada de
la población ovina en el país.

En la búsqueda de nuevas opciones, comple
mentarias a la producción de lana, la producción
de carne ovina aparece con un gran potencial, co
mo un elemento para diversificar y estimular la
producción y la rentabilidad de los productores ovi
nos y de toda la cadena carnica del pais. En este
sentido, cabe destacar el crecimiento constante
que ha tenido desde 1996 el Operativo de Corde
ros Pesados, ocupando en la actualidad un sitial de
liderazgo en las exportaciones de carne ovina uru
guaya. Dispone de una base organizativa consoli
dada de articulación entre la producción, la indus
trialización y la comercialización, que ha fomenta·
do y proyectado su crecimiento como negocio.

Frente a esta situación, se inició una creciente

demanda de los productores ovejeros hacia ellNIA
de opciones tecnológícas adaptadas a sus condi
ciones, que les permitieran incorporarse a este ne
gocio, teniendo en cuenta las particularidades
agroecológicas de cada una de las regiones del
Uruguay. A partir de esta realidad, en el marco del
Proyecto de Investigación "Calidad y Rendimien
to de Carne Vacuna y Ovina en Sistemas de Inten
sificación Variable". nuestra Institución ha genera

do un c~mulo importante de información tecno
lógica sobre engorde de corderos, así como en as
pectos de calidad de canales y carne para las prin
cipales regiones ganaderas del Uruguay: Cristali
no del Este, Cristalino del Centro, Litoral Oeste,

Sur, Basalto y Areniscas (ver fuentes de informa
ción recomendadas por el Programa Nacional de
Ovinos y Caprinos de INIA).

EL SIGUIENTE DESAFIo:
VALIDAR LA TECNOLOGÍA GENERADA

Los resultados obtenidos en el Proyecto de Inves
tigación "Calidad y Rendimiento de Carne Vacu
na y Ovina en Sistemas de Intensificación Varia

ble" de INIA demuestran que es posible aumen
tar la producción e ingreso de los productores ovi
nos en las distintas regiones del país. Estos resul
tados auspiciosos dieron base al desafío de formu
lar un Proyecto de validación de tecnologia de en
gorde de Corderos Pesados, de alcance nacional,
que contemplara la diversidad de los sistemas de
producción de nuestro país.

Frente a este desafío, en un esfuerzo manco

munado y liderado por Central Lanera Uruguaya
(CLU), con el aporte técnico del INIA y el apoyo
del Frigorifico San Jacinto (NIREA S.A.), se presen
tó al Programa de Servicios Agropecuarios (PSA)
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) un proyecto de validación de tecnología
denominado "Producción de Corderos Pesados en
base a diferentes opciones de alimentación y ma

nejo para el engorde". Fue aprobado y se encuen
tra en su segundo año de ejecución.

Cabe destacar que las evaluaciones de calidad
de canales de los corderos a nivel de plantas fri
gorificas se realizan desde febrero de 199B. mien
tras que los analisis de calidad de carnes. a nivel
del Laboratorio de Tecnología para la Carne de
INIA Tacuarembó, son más recientes (comenzaron
en agosto de 2001). Ambas determinaciones es
tan comprendidas en el marco del Convenio
INAC-INlA, mediante el cual las dos instituciones
complementan esfuerzos con el objetivo principal
de "contribuir al desarrollo de la Cadena Agroin
dustrial Carnica con el fin de aumentar su produc
tividad y competitividad. en función de la deman
da de los consumidores finales".

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Se propone validar y difundir el paquete tecnoló
gico de alimentación y manejo de engorde de
Corderos Pesados desarrollado por INIA, y su efec
to sobre la calidad del producto final, contemplan-
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do la diversidad agroecológica que se presenta en

tre las principales regiones productoras de Corderos
Pesados del Uruguay.

Complementariamente, intenta establecer estra
tegias que favorezcan la desestacionalización de la
oferta de Corderos Pesados a la industria, aportan
do soluciones a la problemática de su crecimiento
estival.

ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

En el Proyedo están involucradas cuatro regiones ga
naderas en las que se realiza la mayor parte del en
gorde de Corderos Pesados en el Uruguay (Basalto,

Cristalino del Centro, Cristalino del Este y Litoral Oes
te). Cada región está representada por dos produc
tores, que se caracterizan por su gran diversidad en
cuanto a la orientación de sus sistemas productivos
y objetivos empresariales, lo cual le otorga una gran
riqueza al Proyecto y representa un gran desafio pa

ra los investigadores a la hora de trasladar las pro
puestas tecnológicas que nacen en las Estaciones Ex
perimentales de INIA para cada situación particular.

En la Figura mencionada se detallan las activida

des y mediciones que se realizan en el Proyecto, a
las que debe agregarse la reciente incorporación de
evaluaciones de calidad de carnes (terneza, pH, color
de grasa y músculo, etc), algunas de ellas inéditas en

el pais.

AVANCES OBTENIDOS:
PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS

Con el objetivo de realizar una evaluación producti
va y económica de la aplicación del paquete tecno
lógico del Proyedo, durante el año 2001 se desarro

llaron cuatro Jornadas de DivulgaCión de los resulta
dos obtenidos en cuatro de los ocho predios colabo

radores involucrados, abarcando tres regiones. Ca
be destacar que las cadenas forrajeras ya estaban es
tablecidas por los produdores y que la mayoria de
ellos ya había realizado la compra de los corderos a

invernar. En el Cuadro 1 se presenta una descripción
de los sistemas, la producción obtenida y el margen
bruto/há logrado.

Se destacan los altos niveles de producción por
unidad de superficie, considerando el periodo que

ocupa la invernada ovina, lo cual se comprueba esen
cialmente a través de la alta carga que utilizan los
productores. Evidentemente, en la mayoría de los ca
sos, estos altos niveles productivos por hectárea
mencionados van en desmedro del logro de altas ga
nancias individuales y el peso de las canales obteni
das. El rango de márgenes brutos logrados (74 a 126

US$/há) muestra claramente la conveniencia econó
mica de implementar la invernada de Corderos Pe

sados en regiones y sistemas productivos tan hete
rogéneos corno los que se incluyen en este artículo,

lo cual se comprueba para otras regiones (ej. Basal
to) y se repite en otros años (2001, información sin
publicar).

ASPECTOS TÉCNICOS A DESTACAR

De los aspectos positivos alcanzados a través del uso
de diferentes herramientas propuestas durante la eje
cución de este Proyecto, se destacan:
• El seguimiento de un grupo representativo (15 a

20% de los animales), con controles cada 20-30 días J
de la evolución de peso y condición corporal, permi
tió realizar una evaluación objetiva del cumplimien- I
to de los objetivos propuestos de ganancia de peso
y de terminación de los animales, as! como agilizar
el proceso de toma de decisiones de orden corredi·
va, cuando fueron necesarias. Este elemento es im
prescindible para realizar un engorde eficiente y per-

CUADRO 1. CARACTERlZACION DE LOS SISTEMAS

E5TABlECIMIENro d..

VAlIDACION de 1ECNOLOGIA "H rlSON'"

Sistema de Producción Ganadero - Agrícola
Opciones Forrajeras Utilizadas 1 1) Avena y Raigrás.

Carga animal (corderos/ha) 18,8

Raza (,) Utilizada (,) Corriedale
Período de Engorde (fechas) Lote único (18/03-15/0

PV Inicio - PV Fin (kg.) Lote único: 27,3 - 35.

Condición Corporal Final (unidades) Lote único: 3,5

Producción Peso Vivo (kg.lha) 181 1
Producción Lana Vellón (kg.lha) 34

Peso Canal Caliente (kg.) 16,7 I
GR (mm'y 9,8

Piernas dcuadriJ slhueso (kg.lcanal) 3,28

Frenched Rack (kg.lcana1) 0,90

Clasificación de Canales por NIREA S.A. (%)

l « 13 k9.) O
M (13 - 16 kg.) 48

X (16 - 20 kg.) 52

H (> 20 kg.) O

Margen Bruto (USS/ha) 96

Referencias: 1 TB _ Trébol Blanco; TR _ Trébol Rojo; Lot =lotu
l GR = Estimación de cobertura de grasa subcutánea sobre la
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reola Ovino Intensivo Ganadero Agrfcola - Ganadero

Irás. l)Rg+TB, 1) Festuca + TB + lot, 1) Trigo forrajero,

2) Achicoria + Rg + lB + Lot, 2) Lot Rincón + Rg, y 2) Achicoria + TR + lB + Lot,

3) Av y 4) Rg + TB + Lol. 3) Rg. 3) TB + Lol y 4) T8 + Av.

21,1 16,0 20,4

Corriedale y Merino Corriedale Corriedale

1\107) Lote Punta (01/06-30/11) Lote 1 (24/05-28/09) Lote Punta (11106·08108)

Lote Cola (01/06-30/11) Lote 2 (07107-28/09) Lote Cola (11/06-28109)

Lote 3 (07107·15/11)

Lote 4 (07107-15/11)

- 35.5 Lote Punta: 28,6 - 41.1 Lote 1: 32,3 - 37.8 lote Punta: 33.1 - 43.5

Lote Cola: 24,8 - 38.8 Lote 2: 30,8 - 37.0 Lote Cola: 27,3 - 41.3

Lote 3: 28,7 - 35.7

Lote 4: 26,0 - 35.5

,5 lote Punta: 3,4 Lote 1: 3,5 Lote Punta: 4,0

Lote Cola: 3,2 Lote 2: 3,5 Lote Cola: 4,2

Lote 3: 3,2

Lote 4: 3,3

1 207 107 110

36 40 64

I 16,1 16,2 20,3

9,6 8,9 15,0

3,12 3,20 3,80

0,84 0,86 Sin información

O O O

68 59 2

27 41 56

5 O 42

74 126 114

lotus; Rg = Raigrás; Av = Avena

re la 12ava costilla a 110 mm. de la línea media de la canal.

,
I

mite estar "arriba" de los animales, asegurando el
seguimiento y control de otros aspectos de manejo
y/o sanitarios (diagnóstico de parasitosis internas o
externas, problemas de pietín, ete.), asi como tam

bién los relacionados a la comercialización, donde el
peso es la variable determinante. Mensaje: "Use la

balanza".
* La formación de lotes de corderos según rangos

de peso vivo permitió ajustar sus necesidades nu
tricionales diferenciales (en términos de energia y
proteina) y adecuarlas a la disponibilidad y valor nu
tritivo del forraje disponible (determinados en for

ma objetiva), permitiendo así agilizar el proceso de
invernada a través de una priorizaci6n del uso de
los recursos, particularmente cuando se presentan
condiciones limitantes (ej. uso de altas cargas, ofer
ta reducida de forraje, ete.). Mensaje: "Lotee sus

corderos N

•

* Frente a la presencia generalizada en los predios
ovejeros del pais de resistencia de los parásitos gas·
trointestinales a las principales drogas presentes en

el mercado, es imprescindible la realización de un test
de eficacia de resistencia ("Lombritest"), que permi·

ta conocer objetivamente cuáles son las drogas que
están actuando efectivamente en cada estableci

miento. Para un correcto control de los parásitos gas
trointestinales, este test debe ser acompañado por

seguimiento de las cargas parasitarias en los anima
les (medición de huevos de parásitos en materias fe
cales, H.PG), del uso de pasturas "seguras", ete.
Mensaje: "Diagnostique si tiene resistencia antihel·
míntica y racionalice sus controles parasitarios",
* La gran aceptación que tuvo el uso de la regla gra
duada ppr parte de los productores y/o sus asesores
para lograr los objetivos de ganancia de peso y de

•manejo adecuado de cada pastura en cada estación.
En este sentido, esta técnica permite, de una mane·
ra sencilla, barata y con una demanda reducida de
tiempo, disponer de información inmediata sobre la

cantidad de forraje de que se dispone en cada po

trero y/o pastura, y de las expectativas de ganancia
de peso que se pueden obtener (ver Figura 2, en pág.
28). La medición de la altura del forraje debe ser

acompañada de estimaciones visuales de la propor
ción de verde en el forraje total, teniendo en cuen

ta la estación del año, dada su rapidez y relativa me
diana a alta exactitud, es considerada como una he
rramienta de gran potencial de adopción en el futu

ro por parte de los productores, colaboradores rura
les y asesores profesionales, independientemente del
grado de intensificación que tenga el predio. Men

saje: "La regla es una herramienta útil para mejorar
la eficiencia del sistema de engorde de corderos".

ASPECTOS TÉCNICOS A MEJORAR

En general, sobre la base del seguimiento de los pre

dios mencionados y del contacto de nuestros técni
cos con productores que realizan engorde de Corde
ros Pesados, se destacan algunas limitantes:
* Salvo escasas excepciones, no se realizan presu
puestaciones forrajeras previas al inicio del negocio,
para evaluar la capacidad de engorde de la cadena
forrajera de que se dispone o dispondrá para alimen
tar a los Corderos Pesados, lo cual resulta en cargas
animales excesivas (lo más común) o insuficientes,
que repercuten negativamente en las tasas de ga
nancia de peso posibles de alcanzar y en la produc
tividad forrajera. Mensaje: "Realice su presupuesta·

ción forrajera y sabrá cuántos corderos podrá engor
dar eficientemente N

•

* No se realizan monitoreos frecuentes sobre la evo
lución de peso de los corderos y el estado de las pas

turas, lo cual lleva al enlentecimiento del proceso de
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FIGURA 2. USO DE LA REGLA: 'UNA HERRAMIENTA BARATA, SENCILLA Y
CONFIABLE PARA ESTIMAR LA CANTIDAD DE FORRAJE Y PREDECIR LA
GANANCIA DE PESO DE LOS CORDEROS EN ENGORDE"

PUBLICACIONES
RECOMENDADAS

Pafll su mejor informadón sobre los temas tra
tados en este artículo, se recomiendan las si

guientes publicaciones disponibles de INlA. así

como la consulta anuestra página en Internet

(l'MW.in•.org.UY/estadones experimen~les/ta'

cuarembó/últimas actividades).

1998. serie Técnica 102, INlA Tacuarembó.

1999. Actividades de Difusión 195, INIA Trein

ta y Tres.
2000. Actividades de Difusión 225, INlA Trein

ta yTres.

2000. serie TéOlica 118, INIA Tacuarembó.

2001. Bolelin de Divulgación 7B, INIA T3(U3

rembó.
2001. Actividades de Difusión 253, INIA La Es
tanzuela.
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engorde, por no priorizar el uso ~e 105 recursos de

que se dispone. Mensaje: "Monitoree sus anima
les y sus pasturas".
* Un escaso manejo racional del pastoreo (ej. pas

toreo continuo), que junto al uso frecuente de
altas cargas alienta al sobrepastoreo y a la re

ducción del potencial del engorde de cada pastu
ra. Mensaje: "Use pastoreo racional".
* Problemas frecuentes en el control de los pará
sitos gastrointestinales, debido a un desconoci
miento de la eficacia, para cada establecimiento,
de las drogas disponibles en el mercado, al uso ex

cesivo de drogas por falta de un monitoreo ade
cuado (ej., conteo de H.PG.), subdosificaciones,
el no uso de "pasturas seguras", el dosificar y no

usar potreros de descarga, etc. Esto agrava el pro
blema mencionado, particularmente cuando se

sabe de la presencia generalizada de resistencia de
los parásitos gastrointestinales a los principales an
tihelmínticos disponibles en el país. Este proble

ma también se constata con los invernadores que
compran animales provenientes de predios criado
res, los cuales, por el no uso de medidas precau
cionales previas de manejo y elección de origen,

"importan" un problema al establecimiento.

Mensaje: "Los parásitos gastrointestinales son un
grave problema que afecta su producción e ingre-

so; aplique las recomendaciones técnicas disponi
bles, así evitará problemas mayores ".
* La subestimación del impacto negativo que pue
de llegar a tener el no realizar un adecuado ma

nejo preventivo del pietín, c1ostridiosis, ectima
contagioso, etc, es un problema que se presen
ta muy frecuentemente a nivel de los producto

res, lo cual cobra más importancia cuando el cos
to de tomar estas medidas es muy bajo con res

pecto al costo total del engorde y al posible"de
sastre" productivo y económico, en caso de ocu
rrir una presencia generalizada de cualquiera de

estas enfermedades en los animales en engorde.
Mensaje: "Cuide la sanidad de sus animales, es
una buena inversión y evita sorpresas".

COMENTARIOS FINALES

Los resultados obtenidos en este Proyecto de Va
lidación de Tecnologia de Engorde de Corderos

Pesados que se realiza en forma conjunta entre
CLU e INIA, con el apoyo de NIREA S.A. Yel finan
ciamiento otorgado por la Unidad de Transfe

rencia de Tecnologia del PSA del MGAp, muestran
evidencias claras de la conveniencia productiva y

económica que tiene la incorporación de la pro
ducción de carne ovina en establecimientos que
se ubican en las principales regiones ganaderas y

agricola-ganaderas del país.
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
adaptabilidad cel proceso de engorde ovino a las
diferentes condiciones productivas que se presen

tan actualmente en las regiones ganaderas del

Uruguay.
Esta opción productiva surge como una alter

nativa de baja inversión y riesgo relativo, así co
mo de rápida devolución, particularmente cuan

do se considera que existen condiciones comer
ciales e institucionales que proporcionan el mar
co adecuado y aseguran la sustentabilidad del ne

gocio a través del Operativo Corderos Pesados del
Uruguay, y que adicionalmente favorecen la incor
poración de la tecnología.

Finalmente, se destaca que las tecnologías pro
puestas de intensificación de la producción de car
ne ovina, incluyendo a las que mejoran la eficien

cia reproductiva de la majada, orientadas a pre
dios ganaderos de pequeña y mediana escala ubi
cados en las regiones de mayor concentración ovi
na, permitirían incrementar, complementar, diver

sificar y reducir la zafralidad de la producción y el
ingreso de éstos, los cuales constituyen una alta

priorídad social y económica para todo el pais.•




