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PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA EN SISTEMAS GANADEROS

F Montossi1, R. San Julián2
, E.J. Berretta, G. Ferreira,

D.F. Risso, W. zamrt' y J. Levratto'

INTRODUCCIóN

Asociado a los bajos prados de la lana de la última década y a las nuevas
oportunidades de cokx:aci6n de came ovina uruguaya en tos mercados regionales y
mundiales, ha aumentado e! interés por parte de productores ovejeros de Basalto de
disponer de altemativas tecnológicas que permitan aumentar la producción de carne
ovina en sus empresas ganaderas.

En la búsqueda de posibles altemativas complementarias a la producción de
lana que permitan la diversificación de los ingresos de los productores de la región, el
Programa Nacional de Ovinos de INIA ha priorizado la implementación de proyectos
de investigl\CÍón en la Unidad Experimental 'Glencoe" que evalUen el potencial de
came ovina de corderos livianos (22 a 25 kg) Y corderos pesados (35 a 42 kg).

Estos experimentos tuvieron como objetivos evalua~ a) el comportamiento de
diferentes combinaciones de pasturas para el engorde de ovinos, b) el efecto de la
carga animal sobre la producción individual y por unidad de superficie, y e) la
viabilidad económica de las dWerentes attemativas de engorde.

Estos experimentos involucraron la evaluación de: (a) diferentes
combinaciones de pasturas (cultivos forrajeros de invierno como raigrás, holcus y
avena, achicoria y trébol rojo, mejoramientos extensivos), (b) diferentes cargas ovinas
por unidad de superficie y (e) diferentes categoñas de ovinos (corderos livianos y
corderos pesados).

Dado el importante aecimiento de los mejoramientos de campo en la región,
se incluye información complementaria, obtenida por Ayala y 8emJUdez en la Unidad
·Palo a Pique" de INIA Treinta y Tres, sobre producción de corderos livianos en base
al uso de mejoramientos extensivos..

En el Cuadro 1 se presentan las caracteristicas generales de los experimentos
de engorde ovino realizados durante el período 1994 -1996.

1 Ing. Agr. Ph.O. Jefe Programa Nacional de Ovinos. INIA Tacuarembó
2 Ing. Agr. MSc. Técnico Programa Ovinos - INIA Tacuarembó
:J Gtor. Agro. Unidad ExperimentaJ Glencoe -INIA Tacuarembó
4 Gtor. Agro. Unidad ExperimentaJ Glencoe -INIA Tacuarembó
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Cuadro 1.· Descripción de Experimentos.

Basalto Cristalino del Este

1995 - OctubrelFebrero 1996-
OctubrelDiciembre

10 .

Caracterlsticas
principales de los
experimentos
realizados

Reaión
U. Ex imenlalpul

Afta y periodo

OUraclOtt
cargas utilizadas

Ifanimaleslhal

Fertilización y
refertilizaciones

Engorde de
corderos livianos
sobre Achicoria y

Trébol Rojo

F.M_etsl.•
(1997) .

2O,4Oy60

150 kg./ha de Fosfato
de amonio y

refertilizaci6n anual de
100 kg./ha del mismo

fertilizante

Engorde de
corderos livianos

sobre
Mejoramiento

Extensivo
W.Ayalo y

R. e::=(m

2Oy4O

260 kg./ha de
Superfosfato simple y
refertflización con 180

kg./ha del mismo
fertilizante

Engorde de
corderos pesados

sobre verdeos
anuales invernales

F, MontosSiet sf...
(1996)

Basalto

GIencoe·llM1W:

1994 - JuliolNov
1996 - Junio/Set.

&F1{)()
20· 35

200-380 kg./ha de
Fosfato de amonio y

refertilización con
Oa 100 kg./ha

del mismo fertilizante

Raza

Sistema de
paStoreo

Corriedale Ideal Comedale

Pastoreo rotativo con 4 Pastoreo continuo Pastoreo rotativo con 4
parcelas, con parcefas con
movimientos movimkmtos semanales
ouincenales
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RESULTADOS

al Engorde de corderos pesados sobre verdeos anuales invernales

A pesar de las altas cargas manejadas sobre los cultivos anuales invernales de
raigrás y ho!cus, se pudieron mantener interesantes tasas de ganancias diarias de peso
vivo (108 a 152 g/animal/dia), que resultaron en altas producciones de carne ovina por
hectárea (378 a 532 kg PVIha) (Cuadro 2). El peso final (> 3B kg. pV) Y el grado de
tenninación (GR entre 6 a 12 mm) de los corderos, logrados sobre ambos verdees, estaria
asegurando alcanzar los niveles requeridos para su colocación en el mercado de corderos
pesados de la Comunidad Europea. En las condiciones de realización de este ensayo,
desde fines de invierno hasta fines de primavera, la mayor perfonnance de los corderos
que pastoreaban el verdeo de hoIcus en comparación con aquellos que pasloIeaban
sobre el verdeo de raigrás, se explica por el mayor consumo y valor nutritivo de la dieta de
los corderos sobre hoIcus (Montossi el al., 1996). En el caso que el proceso de engorde
comenzara a mediados de otoño, el verdeo de raigrás podría tener ventajas comparativas
sobre el de hoIcus por su mayor precocidad.

En la evaluación sobre avena, el crecimiento, peso final y terminación de los
corderos fue muy bueno. Sin embargo, la carga de 20 corderos por hectárea usada, no
permitió realizar un corracto manejo del cultivo, resultando en una importante acumulación
de restos secos y por consiguiente repercutiendo negativamente en el valor nulritivo de la
misma (Montossi el al., 1996). La producción de lana vellón de los corderos en los
d~erentes cultivos invernales se ubicó entre 2.5 a 3.5 kgJanimal, lo cual es un aporte
significativo y complementario a la importante producción de carne ovina obtenida en
estos experimentos. Considerando estos resultados, se podria sugerir que la producción
individual y por unidad de superficie así como el uso racional de los verdeas podría ser
mejorado empleando cargas animales aigo mayores a las manejadas en estas
evaluaciones.

Cuadro 2.- Comportamiento animal de corderos a engorde sobre verdeos
anuales invernales de holcus, raigrás y avena manejados a diferentes cargas
(INIA Tacuarembó, 1994-1996).

GRI (Espesor del tejido subcutáneo medido a 11 cm de la linea media de la región de la 1~ costilla).
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b) Engorde de corderos livianos sobre una pastura de achicoria y lréboI rojo

Considerando los pesos requeridos para el men:ado de corderos livianos de fin de
año (22 a 25 kg. de PV), aún en las cargas más altas (40 y 60 corderoslha) fue posible
alcanzar los objetivos de peso planteados para la primera quincena de diclemb<e (Cuadro
3). Dado el alto potencial de aecimiento de esta categoria en condiciones de buena
alimentación, como las propon:ionadas por la alta producción de fonaje Y elevado valor
nutritivo de la mezc1a de achicoria Y trébol rojo durante el peóodo primavero-estival, fue
posible lograr altas producciones de carne ovina por unidad de supelficie.

Cuadro 3.- Comportamiento animal de corderos a engorde sobre una pastura de
Achicoria y Trébol Rojo manejados a tres cargas (INIA Taeua"""bó, 1995).

20
63

16.0
26.8
172
217

40 60
63

15.2
23.5
132
499

e) Engorde de corderos livianos sobre mejoramientos extensivos

En los últimos años, la siembra de mejoramientos extensivos con leguminosas
(principalmente trébol b1anco Y LohJs comiculatus) en áreas ganaderas se ha
inaementado marcadamente. Estos han sido utilizados mayoritariamente para el engorde
vacuno (fundamentalmente noviUos Yvacas de invemaf). siendo su uso con lanares muy
limitado. Sin embargo, los resultados de ganancia diaria de peso vivo, pesos finales y
productividad por hectárea de las cargas de 20 Y 40 corderosIha, muestran lo promisorio
del uso de esta opción fonajera durante el peóodo de primavera, con el objetivo de lograr
colocar corderos livianos en el tradicionaJ men:ado de fin de año (Cuadro 4).

Cuadro 4.- Comportamiento animal de corderos a engorde sobre un
mejoramiento extensivo manejados a dos cargas (INIA Treinta y Tres, 1996).

Ca a eorderoslha~_":"",,

·~.del

~
~.

PVI

~_..:;20~_~~4O
70

17.4
25.0
108
151
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d) Evaluación de los márgenes brutos de las diferentes allamativas de engorde

A los efedos de definir la viabilidad económica de las diferentes aJtemalivas
de engorde ovino propuestas, se ha realizado una estimación del margen bruto para
cada actividad (Cuadro 5). El mismo se estima como la diferencia entre los ingresos
obtenidos por la venta de los productos y los costos directos generados por la
aplicación de la nueva tecnología. Dicho margen bruto se calcul6 en base a 25 ha de
pasturas o cultivos destinados al engorde durante un período de aproximadamente
100 dias. se estimaron yevaluaron las siguientes alternativas:

(a) precios de compra de 0.3 y 0.5 U$SIkg y venta 0.50 y 0.70 USSlkg para corderos
de lOa 11 meses, con un peso inicial y final de 23 Y38 kg, manejados a dos cargos
(30 Y40 oorderoslha).

(b) precios de compra de 0.40 y 0.60 U$SIkg y venta 0.60 y 0.80 U$SIkg para
corderos de 4 meses, con un peso vivo inicial y final de 15 Y25 kg, manejados a 20 y
40 corderosIha Y 20, 40 Y 80 oorderoslha pera las opciones de mejoramiento
extensivo Y_ rojo respectivamente.

A los efectos del cálculo de los costos e ingresos se debieron hacer ciertos
supuestos (Montossi et al., 1997). Las estimaciones de costos anuales para las
distintas opciones forrajeras fueron: 180 U$S/ha (venleos anuales invernales),
157U$S/ha (achicoria y lréboI rojo) Y 123 U$S/ha (mejoramiento extensivo). El costo
por hectárea de cada a~emativa de pastura fue corregido por el tiempo real que
insumió el proceso de engorde Y terminación de los animales en cada una de ellas.
Es asi que se estimó un pon:entaje de uso de 38%, 35%, Y 75% para las a~emativas

de achicorialtrébol rojo, mejoramiento extensivo y verdees anuales invernales
respectivamente.

Para todas las a~emativas consideradas, se estimó: (a) venta de la lana (2.3
U$SIkg), (b) gastos de comercialización por la compra (8%) y venta de animales y
lana (4%), (e) sanidad (0.54 U$S/animal), (el) mano de obra (14 jomales de 7.22 USS
elu), (e) alambre eléctrico (23 U$S/ha), y (1) esquíla (0.8 U$S/anima~. se asumió que
la totalidad de los animales alcanzaban los objetivos de peso final y grado de
tenninación y que no se registraban mortalidad de animales durante el periodo de
engorde.
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Cuadro 5.- Resultados económicos de las diferentes allamativas estudiadas

" ,",

40 60

106 374
252 666
7 176

157 467
125 2Z3 Z8 143 2511
271 442 124 335 546
26 74 -37 13 63

172 293 59 205 351

En su mayoría, las estimaciones de margen bruto de las diferentes altemativas
muestran ingresos positivos por hectárea, demostrando, en general, que el engorde
ovino es una buena opción econ6mica de rápido retomo (aproximadamenle 100 días
de engorde) para el productor ganadero. Manteniendo los objetivos de peso final y
grado de terminación de cada animal, el aumento de la carge pennile aumentar el
margen bruto. Dicho ínaernento se debe a un aumento relativo mayor de los ingresos
en relación al de los costos.

COMENTARIOS ANALES

La inlom1aci6n experimental p¡esentada muestra tendencias claras que permílen
víSllalizar los posibles alcances positivos de la incorporaci6n de algunas de las aItamativas
p-. para incrementar la productividad de los sis8nas laneros de la región de
Basalto. Estt> se podria lograr a través del incremenID de la _ de famIje, ta'1ID en
cantidad como en calidad, mediante el uso estratégico de mejoramíenlos -.os,
verdees anuales _ y pasturas de achícoria y trébol rojo para el engorde ovino.
EsIas__ muestran que los sistemas de engorde han sido aIlamenIB productivos
~ del tipo de produciD logrado (cordero pesado y cordero liviano).
Estos resuIIados obtenidos con las diferentes opoiones de pastura Y tipo de animal
producido, sugieren '"' alto grado de _ YadapIabíIídad del proceso de engorde
ovino a diferentes condiciones productivas.

Dado el corto periodo de engorde necesario (aproximadamente 100 días) para
alcanzar los _illieo1lDs del mercado en términos de peso de faena y grado de
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temlinaci6n de los animales, la producción de carne ovina se muestra como una opción
rápida para la _ de la inYersi6n eccnómica en mejoras de pasturas que el
produclcr estédi~a reafrzar. 8 _ económico de las diferentes~ a
través del margen bruto~ que el engorde ovino presenta muy inleresanIes
posibilidades para su~ ya sea como ccmpIemenIo de otras actividades de
producción animal en sistemas -... o para aquellos sistemas espedaIjzados en la
invernada.

Para los productores ovejeros de la región, el incremento de la producción de
carne ovina emerge como una oportunidad promisoria de complementaeión.
reducción de la zafralidad de la producción Y aumento y diversilicadón del ingreso del
establecimiento.
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