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Presentación

Hace 36 años se instalaba la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela, con los aportes

pioneros de un consultor australiano, el Dr. Bryan Short, cumpliendo así la primera etapa de

un hecho histórico para la investigación de la ovinocultura nacional.

Desde su instalación, la Unidad de Ovinos desarrolló sus actividades de investigación
en el entonces Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB), perteneciente
al Ministerio de Agricultura y Pesca (MAP), y más recientemente, con la transformación del

CIAAB, éstas quedaron comprendidas dentro de la nueva Institución creada por la Ley N°

1 6.065 del 6 de octubre de 1 989, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Durante todos estos años, significativos aportes fueron realizados a la investigación
nacional por aquellos técnicos que desarrollaron sus tareas en la Unidad de Ovinos, donde

se destacan: Ing. Agr. Francisco Mazzitelli, Ing. Agr. Osvaldo Cardozo, Ing. Agr. Raúl Harispe,

Ing. Agr. Alfredo Deambrosis, Ing. Agr. Juan Guerra, Ing. Agr. Enrique Castro, Ing. Agr. Juan

Clariget y Med. Vet. Dante Geymonat.

Las contribuciones de los especialistas nacionales mencionados, resultaron en un aporte

muy fecundo, donde existe un denominador común, que es la continuidad de una filosofía

compartida de enfoque de sistemas de producción en el diseño de las líneas de investiga

ción, así como la preocupación constante de mantener una estrecha vinculación con el

medio productivo y sus diferentes actores. Estas vinculaciones tuvieron como objetivo prin

cipal agilizar y hacer efectivos los procesos de generación y transferencia de tecnología, y
retro-alimentar los procesos de identificación de nuevos problemas para ser abordados por

la investigación.

La filosofía mencionada se mantiene hasta nuestros días, inspirando y fortaleciendo el

espíritu de trabajo y compromiso de las nuevas generaciones de investigadores que han

tenido el privilegio de nacer y desarrollarse profesionalmente en el ambiente mencionado.

Frente a los importantes desafíos y oportunidades que se le presentan y presentarán al

sector ovino nacional, debemos tener claro, que la información tecnológica generada en el

pasado fue la base imprescindible que sustentó a las propuestas tecnológicas realizadas

en la última década y que serán la inspiración de las nuevas propuestas que se proyectarán

para el futuro.

Teniendo en mente estos comentarios anteriores, es de primordial importancia docu

mentar esta información para las nuevas generaciones, en particular si se considera que la

información generada ha realizado una importante contribución al sector productivo ovino.

Inclusive, el legado de estas tecnologías, ha ido más allá de su epicentro original, el Litoral

Sur, teniendo ahora una proyección nacional.

En este sentido, la característica que distingue este proceso de generación y transfe

rencia de tecnología, es que el mismo siempre se cimentó sobre la base de un contacto

fluido y acciones coordinadas con los técnicos de organizaciones públicas y privadas o

reparticiones de las mismas, de las cuales algunas se mantienen vigentes en la actualidad

y otras sufrieron algún proceso de transformación, destacándose: SUL, FUCREA, Instituto

Plan Agropecuario, DIPYPA, CIVET, Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria.
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Algo a destacar, es que los productores y sus organizaciones (ARU, FRU, FUCREA,

CAF, CNFR, cooperativas regionales, Sociedades de Criadores de las razas Corriedale e

Ideal, etc.), desde sus inicios han tenido una activa participación en el proceso de identifi

cación de demandas tecnológicas, así como en la posterior dinamización de la transferen

cia de tecnología. En el marco de las estrategias de INIA de vinculación con el sector, el

proceso de identificación de "ventanas" de demanda de tecnologías, se ha canalizado y

formalizado en los Consejos Asesores Regionales y Grupos de Trabajo del área de influen

cia de INIA La Estanzuela.

Las anteriores publicaciones, que han documentado la información generada en el pa

sado por la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela, se realizaron en 1985 (Jornada de

Producción Ovina Intensiva con Lanares), y en 1 988 (Sistemas Lanares intensivos, Misce

lánea 66).

El objetivo de esta publicación, es documentar este proceso histórico de generación de

tecnología para el Litoral Sur, incluyendo los recientes aportes tecnológicos realizados en

la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela, así como los aportes efectuados por otros

investigadores del Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, localizados en otras Estacio

nes Experimentales (INIA Tacuarembó, INIA Treinta y Tres e INIA Las Brujas) durante la

década del 90.

Siendo fieles a la filosofía de trabajo que ha inspirado y promovido INIA durante todos

estos años, se ha solicitado la colaboración de otros actores del proceso fecundo de gene

ración y transferencia de tecnología ovina del Litoral Sur, como son aquellos vinculados a la

producción y a la transferencia.

En este sentido, contamos en esta publicación con capítulos escritos por el Sr. Roberto

Perrachon (productor) y el Ing. Agr. Gustavo Peinado (extensionista), quienes han protago
nizado un destacado rol en la concreción del exitoso modelo mencionado, contribuyendo

aquí con sus respectivas visiones.

Esta publicación está dirigida a productores, estudiantes y técnicos en general, con la

seguridad que se beneficiarán con los aportes técnicos generados durante las últimas dos

décadas en la producción ovina intensiva, sin perder de vista aquellas contribuciones prác
ticas generada por la experiencia de campo.

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi

Jefe del Programa Nacional de Ovinos y Caprinos
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)

NOTA: Las contribuciones realizadas en cada capítulo son responsabilidad directa

de su(s) autor(es).



PASTOREO INTENSIVO CON LANARES:

El punto de vista de un productor
Sr. Roberto Perrachon*

El original de algunos de los temas tratados forma parte del artículo: "Pastoreo Intensivo

con Lanares", publicado en el "Anuario IDEAL 1 990".

I. Introducción

"Quiero destacar la importancia que tiene la estrecha vinculación entre la agronomía
como ciencia aplicada y la agricultura como arte. Sólo a través de una armoniosa compren
sión entre la teoría y la práctica, es factible conquistar nuevos triunfos en esa eterna lucha

del hombre contra el hambre."

Esto fue escrito en el año 1946, por el Dr. Alberto Boerger en su libro "Consejos

Metodológicos". Con esta misma frase inicié en 1 992 la introducción del trabajo "Compra de

carneros para majadas generales", en la publicación del "II Seminario sobre mejoramiento

genético en lanares".

Dos son los motivos para utilizar la misma frase como introducción; el primero es que
creo firmemente en su enunciado. El segundo es evocar ese Centro de Investigación, que
ha condicionado y formado una relación muy especial en su entorno agropecuario y social,

llamado La Estanzuela. Desde mi abuelo, luego mi padre, somos tres generaciones que
sentimos esa influencia. Han pasado distintas siglas (Servicio Fitotécnico Nacional, CIAAB,

INIA) pero La Estanzuela en lo nacional e internacional sigue siendo La Estanzuela.

Del Pastoreo Intensivo con Lanares se pueden hacer las siguientes consideraciones:

*

Muchos pequeños productores no tienen posibilidades de ampliar el área de sus

establecimientos.
*

El Pastoreo Intensivo con Lanares permite a una familia vivir en menores superficies

decampo.
*

Implica un mejor aprovechamiento de la cantidad y calidad de los forrajes, sean

éstos naturales o artificiales.

Pero fundamentalmente el Pastoreo Intensivo con Lanares implica un cambio de acti

tud, hacia las pasturas, los animales y nuestros colaboradores. El pastoreo intensivo pasa

por el manejo de altas cargas instantáneas, teniendo en cuenta que una mayor dotación no

debería implicar sobrepastoreo. En las zonas que se sigue con manejos tradicionales,

es conveniente la incorporación de tecnología de manejo y no de gastos. Para este

comienzo, el productor no necesita realizar importantes gastos, simplemente hacer una

pequeña inversión en Alambrados Eléctricos, para comenzar a dividir sus potreros. Hay

experiencias en nuestro país, ya evaluadas luego de varios años, con alambrados eléctri

cos y manejos adecuados, y con éstos se logra aumentar la producción en forma significa
tiva. El alambrado eléctrico no es un gasto irrecuperable, sino una inversión, pues quien se

arrepienta de utilizarlo solo tiene que desarmarlo y ponerlo en venta.

- Productor del establecimiento "La Chila", San Pedro, Colonia, Uruguay.

Presidente de la Sociedad de Criadores de Ideal del Uruguay.
- Integrante del Consejo Asesor Regional y Grupo de Trabajo Agrícola-Ganadero de INIA La Estanzuela.

- Integrante de la Junta Directiva del Secretariado Uruguayo de la Lana, SUL.
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En el Pastoreo Intensivo con Lanares hay dos conceptos que son la "llave" para que el

esquema funcione. El primero parece un contrasentido matemático: "Dividir es igual a mul

tiplicar". Si dividimos nuestros potreros vamos a multiplicar la calidad y cantidad de oferta

forrajera. Es la base del cambio del Pastoreo Tradicional a Pastoreo Intensivo con Lanares.

El segundo concepto es: "La sanidad en el Pastoreo Intensivo con Lanares es prioritaria".

Este no es un trabajo académico, ni sirve para engrosar el estudio "curricular" en ningu
na Universidad; sólo es el relato de la experiencia de casi 40 años de "amontonar" ovejas en

un establecimiento agrícola-ganadero del Litoral Sur del país. He tenido la suerte de reco

rrer las distintas zonas del Uruguay, y los conceptos que se van a exponer son aplicables
en la mayoría de las situaciones productivas. Es por ese motivo que no mostraremos mu

chos números, estos no son trasladables de una zona a otra, ni siquiera de un estableci

miento a otro. Los conceptos, las soluciones a los distintos problemas, estos si son

trasladables; y sobre todo más creíbles.

II. Intensividad

Para comenzar definiremos que entendemos por Pastoreo Intensivo con Lanares. Con

ésto no pretendemos iniciar una discusión semántica, sino tener claro los conceptos. El

adjetivo intensivo, ya define una situación comparativa con otros sistemas de pastoreo. No

estamos definiendo intensividad en el uso del capital, tampoco en el uso de la mano de obra;

sino un pastoreo que por unidad de superficie hay una mayor cantidad de lanares que en la

mayor parte del Uruguay. En todo el país es posible, con el uso de pastoreos racionales

y teniendo en cuenta las particularidades de cada región, aumentar la cantidad de

lanares por hectárea, sin afectar la productividad de los mismos y de las pasturas.

Las referencias de este trabajo son sobre un establecimiento del Litoral Sur, una zona

agrícola-ganadera por excelencia. Dado un contexto económico financiero desfavorable para
la producción agropecuaria, siempre hemos considerado preferibles los cambios perfectibles

y complementarios antes que aquellos alternativos. Para esto, el ovino tiene una gran ven

taja, por su facilidad de adaptación, pudiendo perfeccionarse la cantidad y la calidad de su

lana y carne, dependiendo de las señales del mercado. En zonas de agricultura se comple
menta perfectamente con la producción de granos y semillas finas. En determinados casos

y con algunas categorías se utiliza el ovino como una herramienta para el mejor uso del

forraje producido, control de malezas, uso de residuos de cosecha, etc.

Hay diferencias e implicancias directas o indirectas de la definición de un estableci

miento rural, ya sea intensivo o extensivo. En el primero el productor es residente en el

propio establecimiento (nos referimos a establecimientos chicos y medianos); en el

segundo caso el mismo se puede administrar "por control remoto". Uno y otro tienen

objetivos, consecuencias y formas de vida muy distintas. El tener que vivir en el propio
establecimiento, hace que su familia tenga que tener fácil acceso a centros de ense

ñanza, buenas carreteras, comunicaciones, etc.

En el trabajo intensivo con animales, el productor, en ese contacto diario y directo, llega
a "asociarse" e identificarse con las necesidades de los mismos. Las ovejas adivinan los

movimientos del productor con mucha facilidad. Por ejemplo, cuando queda poca pastura y
el hombre se acerca a un portón para abrirlo y hacer pasar la majada, la mayoría de las

veces antes de abrirlo, las ovejas se juntan detrás del mismo para pasar a la otra pastura.
Si uno se para entre las ovejas, éstas terminan por rodearlo como proponiéndole integrarse
a su "sociedad". Hace unos años, amigos productores y técnicos de Uruguayana y Bagé
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(Río Grande del Sur, Brasil), cuando nos visitaban en nuestro establecimiento, estábamos

en un potrero mirando las ovejas y me pidieron encerrarlas para revisar los vellones. No fue

necesario, desparramé en forma de "chorrillo" unos kilos de trigo, y mientras las ovejas

comían, mis amigos revisaban la lana sin ningún problema.

La intensividad en el trabajo con animales termina en una simbiosis entre el hombre, el

animal y la pastura. En la extensividad, el trabajo agropecuario se asemeja más a un

negocio; en la intensividad se aproxima más a una forma de vida.

III. Descripción del predio

Nuestro establecimiento ocupa un total de 447 ha de índice de Coneat promedio de 200.

Son tres fracciones separadas, divididas en 58 potreros y piquetes permanentes. Durante

el pastoreo se dividen estos potreros, con alambrados eléctricos transitorios, de acuerdo a

las necesidades del momento.

En la Figura 1 se observa un croquis del establecimiento "La Chila", con las 3 fraccio

nes que lo componen.

Alambrados convencionales permanentes

Alambrados eléctricos permanentes

||§a| Montes artificiales

■"F^l Caso del establecimiento

IC índice Coneat

Figura 1 . Croquis del establecimiento "La Chila" y sus tres fracciones que lo

componen con sus respectivas superficies e índice CONEAT.



SISTEMAS OVINOS INTENSIVOS DEL LITORAL SUR DEL URUGUAY INIA

La ocupación del área, promedio de los últimos años es:

Rubro Superficie (ha)

Ganadería 243

Agricultura 156

Forestación 43

Improductivas 5

Total 447

Las existencias de animales promedio de los últimos años:

Categoría Cantidad

(cabezas)

Lanares adultos 2000

Vacunos 150

Corderos señalados 800

El último cambio complementario fue la incorporación de la forestación con eucaliptos

(Foto 1) en las áreas de suelos más desgastadas por la agricultura cerealera. Estas ocu

pan fracciones de 5 a 10 ha; y en las partes bajas se plantan álamos híbridos. La foresta

ción cumple con varios objetivos, diversificar los rubros de producción del establecimiento y

complementarse con vacunos y lanares. Después de la esquila éstos pastorean en los

montes. La parición de ovejas en lo posible se realiza en potreros linderos a los montes o

en los mismos. En invierno estamos implementando que los vacunos estén en los montes

durante la noche y parte de la mañana hasta que se levante el rocío o la helada, donde se

alimentan con fardos o granos.

Foto 1 . Rubros complementarios: ovinos (majada de cría) y forestación

(eucaliptos globulus globulus de primer año).
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En la recría y engorde de novillos, nos hemos decidido por la raza Holando y sus cruzas.

Esto es por dos motivos, hemos comprobado que el efecto del meteorismo en estos anima

les, es mucho menor que en las razas de carne para nuestras condiciones de manejo y

alimentación; y la compra de terneros a 140 kg es mucho más barata por kilogramo, pues
estamos en una zona de muchos tambos. Es cierto que esta raza sufre más en condicio

nes climáticas adversas, y que su precio final es inferior a razas de carne, pero las dos

razones anteriormente citadas justifican la elección realizada.

Todo lo referente a nuestra majada de cría, está desarrollado en las páginas relaciona

das al título "Esquema Criador".

En nuestro establecimiento trabajamos en forma permanente un matrimonio, un emplea
do y cuarto y 3 perros Border Collie. Si bien tenemos un equipo para agricultura (dos tracto

res, arados, excéntrica, vibro, rastras, sembradoras, asperjadora, etc.), contratamos muchos

servicios asociados a: cosecha de granos, conservación de forraje, siembra directa, movi

mientos de tierra, etc. Esto nos facilita, el tener menos tiempo dedicado o inversiones en

"fierros" para los trabajos agrícolas. La esquila y el acondicionamiento de la lana también lo

contratamos, como también trabajos extras, alambrados, trabajos de bretes, etc.

IV. Alambrados eléctricos

Es común asociar pastoreos intensivos con alambrados eléctricos. No necesariamente

tienen que ir asociados, pues las divisiones se pueden hacer con otro tipo de alambrado, pero
la realidad indica al alambrado eléctrico como la herramienta más económica y práctica.

Al fijarse como meta un plan de trabajo intensivo con animales, es conveniente la plani
ficación adecuada de las divisiones. Primero, se deberá definir la cantidad de potreros, que

no es necesario hacerlos en su totalidad en la primer etapa del proceso de intensificación

de un establecimiento. Pero sí hacer el plano con todas las divisiones permanentes del

predio, donde importa en mayor medida el número de potreros y no el área de los mismos.

En establecimientos agrícola-ganaderos, debe existir un mayor número de potreros que
en aquellos ganaderos. En el primer caso siempre hay muchos potreros arados o sembra

dos, disminuyendo la cantidad disponible para el pastoreo. En establecimientos con estas

características el número de potreros estará entre 35 y 50, lo que significa que cada uno

tendrá un área del 2 al 3% del área total. Para lograr un buen empotreramiento y facilitar las

labores mecánicas, es importante que la forma de los potreros se aproxime a un cuadrado

o rectángulo, y que su lado mayor no sea más que el doble del menor.

En establecimientos ganaderos, es una buena idea pensar en 20 o 25 potreros, cada

uno con un área de 4 a 5% del total. Estos potreros son las divisiones permanentes, las

transitorias se irán haciendo en la medida de las necesidades posteriores. La cantidad de

hebras presentes en el alambrado eléctrico depende de la carga animal instantánea, y de la

categoría animal que se utilice. No es lo mismo trabajar con majada de cría con corderos,

que con lanares adultos. Con ovinos podemos usar desde dos hebras, hasta cuatro. Des

pués de planificar todos los alambrados, de hacer los arranques, porteras, etc., el hecho de

colocar una hebra más no es lo más costoso, y nos puede ahorrar muchos problemas.
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Para el trabajo con lanares y vacunos, la primera hebra debe estar ubicada a 0.2 m del

suelo, y la distancia entre las mismas debe ser de 0.2 m, resultando que la cuarta hebra

alcance una altura de 0.8 m desde la superficie del suelo (Foto 2). Se deberá utilizar alambre

de acero no más fino que el 14/12, para permitir una tensión adecuada. Se deberán hacer

puertas en cada división de potreros; para que los animales pasen por las mismas. Nunca se

les enseñará a pasar por encima o por debajo de los Alambrados Eléctricos. Siem

pre hay que tener presente que el alambrado eléctrico es una barrera psicológica.

Foto 2. Utilización del alambrado eléctrico (4 hebras), para el uso eficiente

de una pradera de trébol blanco pastoreada con ovinos.

Los potreros se dividen con alambrados eléctricos fijos, o con alambrados eléctricos

movibles, que se arrollan para facilitar las labores agrícolas. En ambos casos es fundamen

tal que los arranques estén bien construidos con buenos materiales.

Los alambrados eléctricos permanentes pueden ser construidos con postes centrales o

sin ellos, con balancinetas atadas o no, todo depende del modelo que cada productor
seleccione. Los que se arrollan, siempre estarán atados en dos hebras, al recogerlos lo

hacemos con el uso de un tambor de 200 litros.

El energizador a utilizar tiene que ser electrónico, de alto poder y baja impedancia. Es

indiferente que su fuente de energía sea 220 voltios, cargador aéreo o pantalla solar. Esta

última permite una gran autonomía y bajo mantenimiento, pero su costo es más elevado.

Después de muchos años de probar distintos aisladores, de porcelana, sintéticos, goma,

etc., nos convencimos que los mejores son los de madera dura, ni el aire ni el sol los altera.

Los de eucalipto impregnados en gasoil, cumplen la misma función. La madera no permite
el paso de la corriente eléctrica; sí lo permite la humedad que puede tener la madera

blanda, sin el tratamiento adecuado. Utilizando un energizador con las características deta

lladas, solo es necesario la utilización de aisladores en los extremos de las hebras.

Para facilitar el manejo de los animales y el control sanitario, es necesario que todos los

potreros se comuniquen a una calle. Es conveniente que la misma tenga un ancho de 15

metros, si hay más de una se deben comunicar entre sí. Estas también facilitan el acceso

de los animales a las aguadas. Lo ideal es que cada potrero tenga su agua de bebida, pero

los costos increméntales en estos casos muchas veces hacen impensable esta solución.
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El agua no es una limitante en los lanares, como lo es en los vacunos. En la revista "Lana

Noticias" (1 987) se transcribe un artículo de: "El comerciante australiano" titulado: "¿Nece
sitan beber las ovejas?". Una de las conclusiones de un experimento realizado por un

período de dos años en Australia fue que: "estos estudios indicaron que el restringir agua de

las ovejas madres, por lo menos en la zona de Nueva Inglaterra, no reduce la producción de

lana, peso vivo o la cantidad de corderos nacidos."

Sin embargo, cuando los lanares pastan en forrajes con poco contenido de agua, y

temperaturas de ambiente elevadas, la baja disponibilidad de agua para beber repercute

negativamente en la producción de peso vivo de los mismos.

Al ser el Alambrado Eléctrico una barrera psicológica y no física, es importante
el aprendizaje de las personas que lo utilicen, así como de los animales. Hay publi
caciones especializadas en el tema, por lo que no entraré en detalles, no obstante reco

miendo leer la revista de AACREA N° 31 (1982). Solo diremos lo mucho que importa el

modelo de energizador y la "tierra" de la instalación, no hay mejor "tierra" que la cañería de

un molino. En grandes superficies y con suelos secos, las "tierras" secundarias tienen

mucha importancia para el correcto funcionamiento del alambrado eléctrico. Un voltímetro

para alambrado eléctrico es importante, no para usarlo continuamente, sino para controlar

periódicamente su funcionamiento. Cuando se recorren los alambrados eléctricos, una per

sona con una hoja verde de pasto en una mano, la acerca a la hebra hasta sentir una

pequeña cosquilla, si esta sensación se nota desde 6 a 7 cm, es porque el alambrado

eléctrico funciona bien; la otra mano estará en contacto con una buena "tierra".

Hay un principio fundamental que dice: el alambrado eléctrico con animales, siempre
tiene que funcionar adecuadamente. Es muy difícil volver a convencer a los animales que

respeten el alambrado eléctrico, si alguna vez pasaron y no los "pateó". En condiciones

normales de funcionamiento, si algún animal no aprende a respetarlo, se debe sacar del

sistema. Por este motivo, siempre existirá un piquete con alambrado convencional.

Los animales que no conocen los alambrados eléctricos, deberán estar acompañados

por otros que tengan experiencia. Otra forma, es enseñar a los animales en los corrales con

alambrados eléctricos, al que previamente se le ataron tiras de nylon. El momento ideal

para la enseñanza de lanares, es enseguida de la esquila, si están mojados es mejor. El

alambrado eléctrico también cumple una función protectora de nuestras majadas. Los jaba

líes, los perros dañinos y los ladrones prefieren los campos sin alambrado eléctrico.

En nuestro país todavía no contamos con una legislación adecuada para los alambrados

eléctricos, porque sería importante el poderlo utilizaren el perímetro de los establecimientos.

Los alambrados eléctricos transitorios son necesarios para dividir los potreros perma

nentes. Para ellos se utilizan los carreteles con hilo, varillas y esquinas de hierro de tres

patas. Con estos elementos, una persona entrenada instala una línea de 500 metros de

tres hilos, en una hora aproximadamente.

V. Dos esquemas y dos caminos

En un establecimiento rural, es conveniente el uso de dos esquemas; uno teórico y otro

práctico. Con el primero podemos ordenar los trabajos, y anticipar los problemas como con

secuencia de alguna práctica no correcta. Con el segundo se logra que el establecimiento
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funcione como una unidad que genere ganancia, y no se complique en teorías que son

correctas, pero que no se alinean con la finalidad del productor rural, que es vivir de la

producción del establecimiento. Los productores rurales debemos planificar nuestro

trabajo no para satisfacer teorías, sino para lograr una buena rentabilidad. El sacri

ficar teorías, pastos o animales en beneficio de mayor rentabilidad, no es un sacri

legio sino una adecuada decisión empresarial.

La producción predominante en nuestra majada es lana, más fina que el eje de la zafra

uruguaya, y en segundo lugar la producción de corderos. Esto ha sido lo tradicional; hoy

(2001 ) los resultados financieros por lana y carne están en la misma proporción. Su manejo
no es el tradicional de los lanares en el Uruguay. Esto no es una excepción, sino que es la

característica de pequeños y medianos establecimientos del Litoral que han incorporado a

la oveja en la rotación agrícola-ganadera. En los mismos, no es raro observar producciones

que superen 40 kg de lana y 5 corderos por hectárea.

Estos resultados son la consecuencia de la unión de dos factores: genética y manejo, los

que tienen efectos diferentes. El de la genética es permanente, en cambio el resultado del

manejo es transitorio en tiempo y espacio. Definimos como manejo todo lo relacionado con el

manejo en sí de la majada: sanidad, alimentación y relacionamiento con otras especies.

Nuestras prioridades siempre se han dirigido al manejo; no por desconocer la importan
cia de la genética, sino por gusto personal, y además por que consideramos que para

potenciar el componente genético de nuestras majadas generales, el primer paso es mejo
rar el manejo. Son prácticas bien diferenciadas de trabajo, pero siempre se relacionan, la

importancia está en darle mayor importancia a una u otra. El primer paso es definir la raza,
sabiendo que no se puede forzar el mercado hacia nuestra producción, siendo más sencillo

producir de acuerdo con la demanda. El lanar es una especie con producciones muy varia

das, podemos elegir la producción de leche, carne (magra, carne con grasa o precoz), lana

fina o media y lanares para pieles. Hay países como Brasil en donde la mayoría de las

ovejas son deslanadas, produciendo carne y cueros de mucho valor. También hay razas

que combinan algunas de estas características, son las razas de doble propósito.

VI. Sanidad

La sanidad en lanares manejados en pastoreos intensivos es prioritaria. Años secos

son testigos de esta afirmación; en el período 1 988-1 989 la señalada de corderos fue del

74.2%. En el año 1 994, de muchas lluvias, la señalada apenas llegó al 52.8%. Años secos
son de buena sanidad y buen estado de las majadas. La falta de humedad es fundamental

para el control natural de parásitos gastrointestinales y pie podrido, dos enemigos del lanar

en pastoreos intensivos.

Para el control sanitario en ovinos es necesario tener una base teórica mínima, un

conocimiento de las limitaciones y acciones de las distintas drogas en el mercado, y de la

evolución de las distintas patologías.

Tres son los principales problemas sanitarios que inciden en la producción ovina en

sistemas intensivos de producción:

*

Verminosis gastrointestinales
*

Mancha
*

Pie podrido
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VI. 1 Verminosis gastrointestinales

Para el control de verminosis gastrointestinales es importante tener en cuenta los si

guientes puntos:

*

La lucha hay que encararla en dos frentes: el animal y las pasturas. A las dosificaciones

se asocia la rotación de potreros.

*

Manejar los lanares en un solo lote o, por lo menos, en el menor número de lotes.

*

Como no existen antihelmínticos con poder ovicida inmediato a la dosificación, inclusive

hay drogas sin poder ovicida, después de dar la "toma", se debe pasar la majada a un

piquete de descarga, hasta que se eliminen los huevos fértiles, siempre moviendo a los

mismos después a potreros semi-limpios.

*

Utilizar estratégicamente el poder residual de algunas "tomas".

*

Rotación de potreros, variando entre 8 a 1 5 días el pastoreo en cada uno. No volver al

primero antes de 60 días.

*

Dosificar estratégicamente, prevenir y no curar. El productor no debe ser un bombe

ro que combate incendios, sino que los previene.

Cumpliendo con lo anterior, es suficiente para mantener el control de los parásitos

gastrointestinales en lanares adultos, utilizando sólo tres dosificaciones por año: pre

encarnerada, pre y pos parto.

En corderos y borregos, el esquema de dosificaciones es distinto. Estas categorías son

más sensibles a las parasitosis.

Es importante la ubicación de los piquetes de "descarga". No pueden estar muy lejos

del lugar donde dosificamos la majada'. Si tienen acceso por calles y no por potreros,

mucho mejor. Se debe cuidar su topografía para que el agua de lluvia no arrastre materias

fecales con huevos fértiles, a potreros semi-limpios.

Si en la rotación de potreros, pensamos en un mínimo de 60 días: en la utilización de

piquetes de "descarga" ese plazo tiene que ser mayor (mínimo 1 80 días), debido a que son

lugares de una gran concentración de huevos fértiles y larvas infestantes. No es problema
utilizarlo con varias majadas, durante los primeros cuatro o cinco días, después ya puede
haber larvas infestantes. Dos piquetes de "descarga", es el número mínimo para un manejo
adecuado.

Si no se ha podido cumplir con el plan para el control de los parásitos gastrointestinales;

y se comienza a percibir que las drogas no hacen el efecto esperado, se deberá sospechar

que estamos en presencia de parásitos resistentes a las mismas. Este es un tema recu

rrente en el país y en todos los países donde se crían lanares. Según la publicación del SUL

"Resistencia Antihelmíntica en Ovinos", en el año 1994 se detectó que el 92.5% de los

establecimientos presenta en Uruguay algún grado de resistencia antihelmíntica. Llegado a

ese punto, a través del asesoramiento de un profesional, y con la utilización del "Lombritest";

sé determinará si realmente existe resistencia y a qué producto. Así se podrá establecer

una estrategia de control para el futuro.
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El conteo de parásitos (sus huevos y larvas) en las excretas de los lanares, permite
hacer un seguimiento y evaluación de qué parásitos gastrointestinales están presentes y
su posible incidencia. Con este último examen no se detectan parasitosis hipobióticas, que
también en ciertas condiciones tienen importancia, pero permite realizar una evaluación y

manejo más objetiva y racional de los parásitos gastrointestinales en ovinos.

VI.2 Mancha

Definimos como Mancha, a todos los problemas causados por los distintos clostridiums

en el lanar. En pasturas mejoradas con mucho trébol, y altas dotaciones, la incidencia de

esta patología es mayor.

En zonas donde este problema sanitario es endémico, el cordero en el momento de la

señalada recibirá la primer vacuna, la segunda a los 60 días; para después integrarse al

plan de vacunación de los adultos. Las vacunas deberán cubrir el mayor espectro de

clostridiums que normalmente se presentan en el país.

Con estas medidas se puede decir que razonablemente controlamos los riesgos de

Mancha. Hay situaciones especiales, como puede ser el destete de corderos a corral, que

después de uno o dos días de encierro, al pasar a pastar tréboles rojos con muchos renue

vos de alta calidad, se detectan serios problemas.

VI.3 "Pie Podrido"

Todas las razas ovinas en determinadas circunstancias, son propensas a sufrir

de "Pie Podrido". Son muchos los nombres para definir las enfermedades pódales de los

lanares, muchas veces es una enfermedad específica y se la denomina con distintos nom

bres, otras son distintas y se agrupan en una sola denominación. Nosotros preferimos
denominarla "Pie Podrido". A nivel de productor y de los colaboradores rurales, ninguno va
a tener problemas para identificar inmediatamente a que enfermedad nos estamos refirien

do, y será fácilmente comprendido, lo que realmente ocurre en el aparato locomotor del

ovino.

No conocemos trabajos que cuantifiquen las pérdidas económicas ocasionadas por
esta patología, pero podemos decir que son muy importantes, no solo por su directa inci

dencia en la producción, sino también por el gasto de tiempo y mano de obra que se

ocasionan en el control de la misma. No deja de tener importancia, el desánimo que ocasio
na en los productores y en sus colaboradores cuando esta enfermedad progresa en la

majada. Es muy importante estar convencido que con simples medidas y mucha constan
cia esta patología se controla. Nunca se debe pensar que una majada no va a sufrir de la

misma, puede ser un grave error.

"Los gérmenes sobreviven pocos días en el material de las lesiones, en el barro y en las

deposiciones de los lanares, pero probablemente nunca más de tres semanas, el principal
germen causal puede sobrevivir en portadores, es decir animales infectados crónicamente

por lo menos durante tres años y medio; en lesiones superficiales de su piel o entre las

uñas de los ovinos aparentemente curados, lo menos durante siete meses y medio; en

lesiones bajo las callosidades en lanares aparentemente sanos y sin lesiones definidas,

por lo menos una semana" (Beveridge citado por Carroll, 1 957).
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Es necesaria la suma de tres factores para que comiencen los problemas: más de 1 0o

centígrados, humedad y agente causal. Este es anaerobio, que en contacto con el aire se

muere y se considera que después de 1 5 días un potrero está libre de contagio. La principal
fuente de contagio son los animales portadores, que pueden ser asintomáticos. Estos son

más peligrosos, pues al no presentar síntomas hay resistencia a eliminarlos. De los tres

elementos mencionados, solo dos se pueden controlar a nivel de campo, ellos son la hume

dad y el agente causal. El control de la temperatura queda fuera del alcance del productor.

En los potreros, la humedad en parte se puede disminuir, con la composición botánica de

las pasturas, y con la altura y densidad de las mismas. Una pastura con una gran propor

ción de trébol blanco, tiene más humedad a nivel de suelo, que otra con solo gramíneas.
Para controlar la altura del forraje se utilizan vacunos, y/o se pueden hacer reservas de

forraje.

Según Carroll (1 957): "El principio fundamental, sobre el cual están basados todos los

tratamientos eficaces, es el recorte cuidadoso del casco, seguido del uso de algún desin

fectante que destruya el agente causal y colabore a la curación de la parte dañada. El

recorte de la pezuña es un proceder laborioso y el autor ha visto muchos casos en los

cuales las pezuñas de los primeros cientos de ovinos habían sido correctamente tratadas y

las restantes se habían operado descuidadamente a causa de la fatiga y del aburrimiento.

Si esta operación se realiza descuidadamente, ello supone una pérdida de tiempo, ya que

basta con que quede una sola pezuña enferma en el rebaño para que se perpetúe la

enfermedad. Todos los recortes de pezuñas deben ser cuidadosamente recogidos y que

mados, pues pueden ser fuente de posteriores infecciones. Este último punto casi siempre

es descuidado por los poseedores de lanares. Todas las razas de lanares y a cualquier

edad, pueden padecer la infección."

El control del agente causal, pasa por el control de los portadores. Es en este punto,

donde se deben extremar los cuidados y ser drásticos en la aplicación de medidas; y sobre

todo en las órdenes al personal de campo, para que no tengan dudas. Al recorrer la

majada, todos los animales que presenten algún tipo de claudicación, en patas o

manos, deberán sacarse a un piquete "hospital". Este solo tiene dos puertas: consu

mo o venta para consumo. Si hay animales que están en estas condiciones no se perderá

tiempo en tratar de saber a que se debe el problema, ni mirarle los dientes o el vellón, y sin

diferenciar si es hembra o macho.

Hay productores que dudan en sacar un "buen animal" de la majada, aunque manifieste

problemas pódales. El mejor animal es el que además de sus positivas característi

cas productivas, no tiene ningún problema sanitario, y no aquel que tiene un vellón

bonito o buen diente.

Al sacar estos animales, además de sacar portadores, se hace una selección genética

que repercutirá en el futuro de la majada.

Otra medida que complementa a las anteriores, es el recorte y desinfección de todas

las pezuñas. Hace algunos años, el Ing. Agr. Francisco Mazzitelli, introdujo de Nueva Zelanda

un modelo para hacer cepos de volteo para trabajar con lanares. Este permite una revisación

minuciosa, con el operario de pie, de todas las pezuñas de todos los animales. El cepo se

instala entre dos pediluvios, el primero con agua para limpiar las pezuñas y lubricarlas. El

segundo pediluvio es para el desinfectante. Se puede usar Sulfato de Cobre disuelto en

agua, y cuando hay problemas de teñido de lana, el formol al 5% lo puede suplantar. En

locales cerrados, este desinfectante irrita los ojos de los operarios, y si los ovinos están
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mucho tiempo en una solución más fuerte, su piel puede sufrir alguna pequeña irritación. El

Sulfato de Zinc también se utiliza, pero su costo puede ser mayor que los dos anteriores.

Algunos productores acostumbran mezclar dos desinfectantes, y no se conocen ventajas
de este procedimiento.

Mientras se despezuña, si aparece algún animal con problemas se deberá desinfectar

la tijera y las manos del operario.

Después que el lanar ha pasado por el desinfectante, permanecerá en un piso de hormi

gón o madera, para que se sequen las patas. Es fundamental que la sanidad se encare a

nivel de la majada y no de tratamientos individuales. Otro punto importante, es el trabajo en

serie, cuando entra la majada a los corrales, se tiene que haber planificado con anterioridad

la serie de trabajos necesarios, para que la misma entre a los corrales la menor cantidad de

veces. Cinco personas pueden simultáneamente: dosificar, vacunar, despezuñan clasificar

(diente, ubre, lana, etc.) y desinfectar las pezuñas. Esta forma de trabajo, si bien tiene el

inconveniente de necesitar varias personas, si se organiza bien, es fácil "hacer" 70 u 80

lanares por hora. Con este rendimiento una persona responsable, puede controlar todas las

operaciones, y en pocos días queda todo el trabajo realizado. La rapidez es fundamental

para trabajos tediosos, como es el caso del despezuñado. Todos estos trabajos se deberán

hacer en un lugar cómodo, para los operarios y los animales. El trabajar a la sombra en

verano, o al reparo en invierno, no requiere de grandes inversiones.

VII. Pasturas

Las pasturas que alimentan a los lanares en un pastoreo intensivo, se pueden clasificar

en dos grandes grupos: naturales y artificiales, y a su vez permanentes y anuales. Las

pasturas artificiales anuales pueden cumplir un doble propósito; la producción de forraje y/
o grano.

Se puede afirmar que alrededor del 90% de las pasturas que alimentan a los lanares en

Uruguay, son pasturas naturales, las causas que llevan a esta situación pueden ser varias.

Ante esta realidad, es importante encarar el aumento de la producción en las zonas de

campos naturales, precisamente en base a este tipo de pasturas. Cualquier aumento en la

rentabilidad de los productores de esta amplia zona, tendrá influencia significativa en la

macroeconomía del país.

No se puede pensar que con campo natural en 80 o 90 ha (índice Coneat 100), una

familia pueda vivir; como a nadie se le ocurre que una familia pueda vivir en 20 ha (índice
Coneat 200) de praderas permanentes. Sin embargo, no podemos sacar la conclusión que
las praderas artificiales no sirven. Cada suelo y cada pastura en cada zona determinan una

escala mínima para permitir una explotación rentable. En campos naturales, la etapa que

sigue a la mejora del manejo, es contar con áreas mejoradas. En la etapa de implementar
áreas mejoradas, en zonas de campos pobres, sin tradición agrícola, sin comunicaciones

y sin maquinaria; se deberá encarar con mejoramientos de muy bajo costo. Ya hay expe
riencias exitosas en el país, de siembras de praderas a "pata de ovejas".

Es fundamental definir, no tanto el tipo de pastura que necesita un establecimiento, sino

cuantos lanares son necesarios para que una familia pueda vivir; para después ver como

alimentarlos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se considera como una unidad económica,

una majada de 2500 a 3000 ovejas de cría, teniendo un nivel mínimo de señalada de 1 00%.
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VII.1 Praderas permanentes

Las praderas permanentes que se utilizan en el establecimiento, en la mayoría de los

casos, se componen de Lotus, Trébol Blanco, Alfalfa, Falaris y Festuca, siendo el Lotus, la

leguminosa que más se utiliza. El esquema forrajero en un establecimiento agrícola-gana

dero, también se compone de forrajes anuales: Sudangrás, Avena y Raigrás.

La siembra de trigos para grano o doble propósito, completan la cadena de alimentación

en el año. Cualquier variedad de trigo se puede hacer pastar, si tenemos cuidado de no

cortar el ápice floral. Un pastoreo rápido con altas dotaciones, de 8 a 1 0 días es fundamen

tal. Las variedades forrajeras se pueden sembrar más temprano y además se disminuye la

probabilidad del "capado" del ápice floral. En invierno, es buena idea que los animales no

permanezcan en las pasturas mientras hay rocío o helada. La planta se aprovecha más y

mejor, y el rebrote se favorece. Cuando no se puede entrar a pastorear los potreros por las

razones antes citadas, los ovinos pueden permanecer en piquetes destinados a esos fines

consumiendo fardos, ensilaje y granos.

Cuando la cantidad de forraje verde es muy limitada, conviene conservarla el mayor

tiempo posible, y esto se logra con el Pastoreo Restringido (Foto 3). De acuerdo a las

necesidades y a la disponibilidad, se puede hacer consumir, por ejemplo, una hora por día

a la majada sobre un cultivo de avena, y el resto del día alimentarse con suplementos en

otro potrero. Las formas de pastorear se pueden clasificar en cuatro grupos: Continuo,

Controlado, Rotativo y Restringido.

Foto 3. Utilización del Pastoreo restringido: pastoreo horario de avena con ovinos.

"Es necesario desarrollar sistemas de pastoreo que involucren la alternancia entre perío
dos de descanso y períodos de pastoreo de manera que se mantenga el máximo desarrollo

radicular y se obtenga el máximo desarrollo de hojas" (Me Meekan, 1 960).

Todavía hay quienes discuten si es mejor el pastoreo continuo o los otros sistemas. No

tenemos dudas que en un esquema de pastoreo intensivo, hay que ir rotando los animales

por los distintos potreros y chacras, ya que asociado a un mejor manejo de las pasturas,
estamos haciendo también, un mejor control sanitario.
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Hay productores en otros países que utilizan la siguiente regla: hacer pastoreo rotativo

cuando falta pasto, y pastoreo continuo cuando sobra forraje.

Cuando a la majada le falta una semana para comenzar a parir, hasta la señalada de los

corderos, es conveniente hacer pastoreo continuo. En ese momento es mejor que las

ovejas paridas y a parir, no se muevan. Cuando los corderos se van señalando, las majadas
se juntan y se comienza con pastoreo rotativo.

Al comenzar a trabajar con pastoreo rotativo, se nos presentó la siguiente duda: hasta

qué altura comer las pasturas. Y esto que sigue no es un dogma, pero intenta sintetizar

nuestra idea: cuanto más rápido comemos, y mayor es el período de descanso que
le damos a la pastura, más abajo debemos dejar el forraje, pero siempre teniendo

en cuenta la especie forrajera que se esta utilizando, el sistema de pastoreo apli
cado (período de descanso), la época del año, así como las condiciones climáticas

particulares que se den durante el proceso de pastoreo. Otra ¡dea relacionada con la

alimentación es que: las ovejas no "liquidan" las praderas permanentes, somos no

sotros con nuestro mal manejo que podemos arruinar de forma irreversible a las

pasturas.

Lo que cada productor debe tener claro, en situaciones límites, es si sacrifica la pastura
o los animales. En "La vaca y la hierba", Voisin (1 958) escribe: "las exigencias del animal

deben anteponerse a las de la hierba". En Nueva Zelanda se da prioridad a las pasturas.
Son dos situaciones muy diferentes; en la primera por ser europea, la suplementación es

fundamental, pues los animales permanecen estabulados o semi estabulados. En Nueva

Zelanda la alimentación se basa fundamentalmente en un sistema pastoril.

En nuestra realidad no hay, ni puede haber reglas generales, ni recetas milagrosas.
Cada productor en situaciones específicas, es el propio creador de su receta, la cual no

necesariamente le tiene que ser de utilidad en otra situación, o a otro productor. La produc
ción del Uruguay ya sufrió mucho por las recetas generalizadas.

En el Litoral Sur, los productores agrícola-ganaderos, con buenas tierras, el sacrificar

una pradera permanente de tercer año y sembrarla con trigo, que sin abono puede rendir

3000 kg de grano/ha, no es un mal negocio. En la mayoría de los casos, en buenas condi

ciones, puede quedar implantada una pradera permanente espontánea, y en esa situación

la persistencia de las praderas permanentes, pasa a un segundo plano.

Los productores, el clima, el suelo y las condiciones son muy diferentes en las distintas

zonas de nuestro país.

En otoño y primavera, cuando sobra forraje en las praderas permanentes, éstas se

pueden cerrar para hacer reservas de forraje. Con ésto logramos un mejor manejo de las

pasturas, y trasladamos el exceso de forraje a los períodos de escasez, lo que nos permite
un manejo de mayores dotaciones en todo el sistema productivo a lo largo del año.

En todas las situaciones, los productores que vivimos de nuestra producción, debemos

conseguir un buen equilibrio entre cuidar las pasturas o los animales.
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VIII. Suplementación

"El término suplemento a veces es usado indiscriminadamente y no existe una defi

nición clara. De todas formas, a efectos de la presente publicación, definiremos suplemen
to como "un agregado a la dieta básica, que suministra nutrientes deficientes". El tipo de

suplemento, entonces puede ser un alimento completo que aporta todos los nutrientes

necesarios o un agregado que aporta nutrientes específicos" (Pigurina, 1 989).

En establecimientos con pastoreo intensivo, salvo raras ocasiones, se usa el suple
mento como la segunda opción. Utilizando por ejemplo: melaza para energía, urea para

proteína, sales minerales, granos para energía, henos, ensilajes que tendrán distintas pro

porciones de energía y proteína, según la pastura empleada, etc.

En la suplementación, como en el alambrado eléctrico, es muy importante la educa

ción de los animales. Un tiempo antes de ser necesaria la suplementación, si no se cuenta

con animales con experiencia previa, conviene enseñar a algunos para que sirvan de señue

los.

"Los productores de ovinos encontrarán beneficios si se aseguran que todas las

ovejas de cría consuman fácilmente el suplemento y si ofrecieran como práctica normal el

suplemento a las ovejas y a los corderos una semana después de finalizada la parición,

pero antes del destete. Como resultado de este aprendizaje precoz, es más probable que

menos corderos rechacen el suplemento cuando se les ofrece en la etapa adulta" (Davidson,

1989).

Las experiencias del SUL y trabajos particulares, coinciden con información de otros

países: al comienzo siempre hay un importante porcentaje de animales que no consumen

suplemento. Estos pueden variar entre 22 y 50%; en años sucesivos el porcentaje disminu

ye apreciablemente. Siempre algún animal queda sin acostumbrarse, por lo que se le saca

rá del grupo suplementado.

Para la elección de los suplementos, se pueden utilizar distintos criterios. Como

primer paso conviene saber cuales son los requerimientos de esa categoría a suplementar;

y en segundo lugar cuál es el nutriente deficiente en la alimentación que se suministra a los

animales. Con estos dos elementos, se define la fuente de suministros basado simplemen
te en la evaluación económica de los costos por unidad de energía y proteína.

En nuestro país, cuando necesitamos energía, muchas veces es más barato suple-
mentar con granos, que con heno o ensilajes, además de las ventajas comparativas de los

granos de ser mucho más fácil su suministro, almacenaje y posterior venta (si hay exce

dentes). Es muy importante para el productor disponer de información resumida con el valor

nutritivo de los componentes de cada suplemento a utilizar, para poder decidir en forma

adecuada.

Como regla general se puede decir que: para potenciar la productividad de las

pasturas, y hacer más eficiente el sistema, es necesario suplementar en algún

período del año, por lo menos algunas categorías.

En la suplementación con granos a los lanares, generalmente no es necesario romper

los, salvo casos muy particulares. Se utilizan dos formas de racionar, a "chorrillo" en el propio

suelo, o en bateas de madera. Racionando de la segunda forma hay menos desperdicio,
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sobre todo cuando el terreno esta húmedo o mojado. Además dar alimento en el suelo,

favorece que el animal levante larvas infestantes de parásitos gastrointestinales. Lotes ma

yores de 300 o 400 lanares no es conveniente que coman en un solo sitio, se amontonan y

molestan demasiado, quedando los animales menos agresivos relegados de su lugar frente

a otros en los comederos. Para la persona que distribuye los granos en las bateas, es más

cómodo hacerlo cuando los lanares no están. En situaciones de Pastoreo Restringido,
cuando consumen forraje verde y los animales se encuentran con baja disponibilidad de

forraje y en altas concentraciones, es el momento ideal para hacerlo. Si no, se debería

contar con buenos perros para mantener los animales controlados y que no interfieran en el

trabajo del operario.

Los lanares pueden ser suplementados con ensilajes, en sistemas de autoconsumo.

En bateas especiales se suministra melaza (energía) con agregado de urea (proteína).

Agregando esta mezcla en los bebederos, los lanares acceden a esa fuente de suplemen

tos, en pequeña proporción.

Hay experiencias exitosas en el país, de suplementación de majadas previo a la parición
con grano, alimentadas solo con 300 g de sorgo en grano por animal por día; donde se

logran buenas señaladas y buena producción de lana.

IX. Pastoreo interespecies

El pastoreo conjunto de bovinos y ovinos permite:

*

Reducir los riesgos de la empresa, entre la producción y venta de carne de dos especies

y lana.

*

Entradas de dinero más repartidas en el tiempo, lo que hace al establecimiento menos

dependiente de créditos.

*

Una mejor conversión de pasto a renta.

*

Los vacunos adultos, al consumir grandes volúmenes de forraje, por ingestión neutrali

zan muchos parásitos gastrointestinales que afectan a los ovinos.

*

El pastoreo con vacunos adecúa la altura del forraje para lograr una altura óptima para
los lanares.

*

Al bajar la altura del pasto, se permite la entrada de aire y sol a nivel del suelo. Esto

ayuda al control sanitario, disminuyendo la humedad, eliminando o atenuando uno de

los desencadenantes del "Pie Podrido". Además, los distintos estadios de los parásitos

gastrointestinales, que están en gran parte en el tercio inferior de las pasturas, se ven

perjudicados en su desarrollo en estas condiciones.

El esquema teórico del manejo de estas dos especies es el siguiente: un solo lote de

vacunos rotando por los distintos potreros, delante de un solo lote de lanares. En la prácti
ca, lo teórico no siempre se puede aplicar. El tener vacunos para invernada, implica no

demorar su terminación y venta, lo que determina que el lote de vacunos se divide en dos,

"punta" y "cola". El primero rota en aquellas pasturas de mejor calidad y cantidad de forraje;

por ser los animales más pesados, también se destinan a potreros de buen piso en invier

no. En épocas críticas se reservará algún potrero, para terminar los novillos de "punta".
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X. Esquema criador

Al programar un pastoreo intensivo con lanares, partimos de la base que el manejo de

un esquema criador es mucho más complejo que en un esquema lanero, y es más difícil de

controlar las consecuencias negativas de las altas cargas, como son las derivadas de la

mala sanidad.

Es muy importante la elección de una raza gregaria, dócil y de buena habilidad materna.

Las características fundamentales del pastoreo intensivo se deben asociar al sistema cria

dor, donde el "amontonamiento" y los movimientos de las majadas son casi semanales.

Una raza con un amplio período de celos, nos permitirá adecuar la época de servicios a

nuestra oferta forrajera y al mercado de corderos.

Todas las razas sirven, pero no todas sirven para todo y para todos.

Elegir la raza adecuada al sistema de trabajo, es el orden correcto, y no tratar de implementar
un sistema de trabajo con cualquier raza y mercado. Por suerte, el ovino es un animal que

adapta su producción a distintas zonas y climas, permitiendo así un alto grado de flexibilidad.

En el nordeste de Brasil y en parte de África se crían razas deslanadas, para producir cueros,

muy valiosos en el mercado internacional. En ese clima muy particular, criar razas para

producir lana es impensable. En países donde los productos derivados de la leche ovina son

valorizados, existen razas lecheras, como es el caso de algunos países ubicados en la región
Mediterránea de Europa. Las pieles de Karakul también es otra opción. Cuando se quiere
contar con corderos precoces y de buen peso, existen las razas de carne.

En el caso de las razas productoras de lana, tenemos desde las que producen lana

gruesa para tejidos de alfombras, hasta las más finas y valiosas, para tejidos de gran

calidad, que están de moda.

No existe otro animal doméstico con tan variadas opciones de producción, por lo que, la

elección de la raza que se adapte a nuestro sistema no ofrece dificultad.

Hay países que han orientado su producción en una u otra dirección. Por ejemplo,
Nueva Zelanda produce lanas gruesas y muy buenos corderos, en cambio, Australia se

orientó a producir lanas finas y muy finas. Esta elección tiene su influencia en la economía,

no solo de los productores, sino del país en su totalidad.

Después de elegir la raza; el próximo paso es la elección de la época de encarnerada de

acuerdo a la raza que se utilice, para lo cual, se pueden tener distintos elementos de juicio,
como ser la disponibilidad suficiente de alimento desde tres semanas antes del parto y

durante la lactancia, época de esquila, y si los corderos son para el mercado, saber cual es

el mejor momento para vender.

Si el interés es lograr altas tasas de señalada, la fecha de encarnerada se debe aproxi
mar al otoño; al disminuir las horas de luz aumentan las ovulaciones múltiples. Si no nos

interesa tanto altas señaladas, la encarnerada se hace más temprano. Los corderos naci

dos de partos múltiples, son los primeros que se mueren si las condiciones climáticas son

desfavorables en los días cercanos al nacimiento y son los que mayores daños por predatores

(zorros) sufren. El porcentaje de corderos muertos, sobre corderos nacidos, aumenta a

medida que se logran mayores nacimientos múltiples, sobre todo si coincide la época de

parición con temporales. Cada país es una realidad económica diferente, cuando la produc
ción de corderos es prioritaria para aumentar la rentabilidad del establecimiento, los cuida

dos que se brinden, y la planificación de la encarnerada y de la parición es prioritaria.
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En Nueva Zelanda, donde los lanares tienen una marcada orientación para producir

corderos, en los establecimientos se ven cobertizos para encerrar las ovejas y corderos

con problemas durante las pariciones.

Dada la realidad de nuestro país, con su clima y su mercado; las mejores épocas de

pariciones son de abril y mayo, o tarde en setiembre y octubre. Los meses de junio, julio y

agosto, para pariciones de campo, sin abrigo y sin cuidados especiales no son recomenda

bles. Cualquier temporal de agua y viento en estos meses, de días cortos y bajas tempera

turas, causa verdaderos estragos en la producción de corderos. En Uruguay, hay experien
cias con esquila pre parto, en pariciones de primavera, con muy buenos resultados

reproductivos.

En cualquier período de encarnerada y parición, lo importante es la sanidad y la alimen

tación. Cuando se encamera conviene que las ovejas aumenten de peso. Durante el último

tercio de preñez y lactancia, se aumentarán los niveles de alimentación, pues inciden

directamente en el peso del cordero y su sobrevivencia futura.

Previo a las encameradas tempranas, es conveniente incluir retarjos en la majada, para

que el efecto macho concentre celos. Cuando entran los carneros en la majada, se

"encarneran" con los retarjos las corderas, para que maduren sexualmente. Se está expe
rimentando en nuestro país implantes hormonales (melatonina) en ovejas y carneros de

raza de carne, para adelantar los celos, y poder encarnerar más temprano.

El porcentaje de carneros no debe ser mayor al 3%, por la competencia entre ellos.

Encarnerar aparte y más tarde a las borregas, con carneros de mayor edad, es una

buena medida. Es fundamental la revisación previa de las ubres a todas las hembras que se

encarneran. Este trabajo es muy sencillo, si lo hacemos en el cepo de volteo, coincidiendo

con las labores de despezuñado. Se recomendará durante la esquila de hembras que nun

ca parieron, que el operario no esquile la ubre, pues es muy fácil de lastimarla con la tijera.

En 60 días de encarnerada se cubren holgadamente tres celos, no es conveniente pro

longarla por más tiempo, porque se estaría fomentando que ovejas subfértiles queden ser

vidas, y este será un factor negativo que se incorporará en la majada.

Una semana antes de la parición, la majada a parir se divide en lotes no mayores a 250

ovejas, uno de estos lotes es de borregas primerizas; cada uno va a un potrero en régimen
de pastoreo continuo hasta la señalada de los corderos. Las majadas con los corderos

señalados, se juntan en una sola, incluidas las borregas primerizas y las corderas sin

servicio para comenzar el pastoreo rotativo en un solo lote.

Cuando los corderos tienen 30 días, se procede a los trabajos de señalada, castración,
vacunación (mancha) y dosificación. Con los corderos machos se puede optar por castrar

los, elastrarlos, hacer criptorquidios o dejarlos enteros. Los dos primeros, en sus resulta

dos, no tienen diferencias entre sí. Los criptorquidios y los enteros son machos a los que
no se les cambia su funcionamiento glandular. Trabajos neocelandeses de investigación

comparando corderas y corderos castrados, demuestran que los corderos enteros (y

criptorquidios) crecen más rápido, tienen menos grasa, y son más eficientes para convertir

pasto a carne. Se calcula que un macho castrado merma aproximadamente un 1 0% en su

producción con respecto a un macho entero.
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Con corderos machos destinados a venta, lo mejor, lo más práctico y conveniente es dejar
los enteros. El macho entero no se atrasa en su crecimiento y pesa muy bien en el momento de

venderlo. El inconveniente ocurre cuando por problemas de mercado, no se puede vender.

Castrarlos en el verano causa problemas de miasis, y los animales sufren mucho.

Con anillos de goma para elastrar, es muy sencillo hacer criptorquidios. Los testículos

son forzados dentro del cuerpo, y se mantienen en ese lugar con un anillo de goma para

elastrar, colocado en el saco escrotal, a la altura de la base de los testículos. Teóricamen

te, al no estar los testículos con temperatura adecuada, el animal no es fértil, pero la

práctica indica que un porcentaje lo es. En pastoreo intensivo con lanares, donde se debe

manejar el menor número de lotes de animales posible, el tener criptorquidios complica
este esquema. Estos no se pueden tener con hembras, pues la libido es igual que en

machos enteros. Por lo que se tendrán que manejar aparte, o con retajos, carneros, capo

nes, etc. En un esquema lanero solo con machos puede ser una opción.

En los potreros destinados a parición, durante los 60 días anteriores, no deben haber pasto
reado lanares, para evitar problemas sanitarios, particularmente a parásitos gastrointestinales.

XI. Esquema lanero

Para sistemas de pastoreo intensivo, en pequeñas superficies, un esquema lanero

es la mejor opción. Un solo lote de lanares rotando por los distintos potreros que componen
el sistema, durante el año, facilita mucho el manejo por:

*

Su simplicidad.

*

Su elasticidad en la dotación, cuando sobra pasto se compran animales; cuando falta

forraje, se pueden vender.

*

Al tener un solo lote, el control sanitario es más adecuado.

*

Permite una dotación mayor que un esquema de ciclo completo. Se puede calcular una

dotación entre 40 a 50% mayor que un sistema criador, logrando por ese motivo, una

mayor producción de lana por hectárea.

Esta última consideración, con fines de mejorar la rentabilidad para una empresa rural,

es la más importante. Históricamente el 70% de las entradas financieras de los producto
res de lanares, se debía a lana, y el resto a carne. Hoy (2001), en razas doble propósito,
esa relación cambió a 50 y 50%; dependiendo del tipo de lana producida y a qué mercado

de corderos se accede. A nivel de país no podemos olvidar, que desde el siglo pasado la

lana fue el principal rubro de exportación. Además es una generadora de ocupación a nivel

industrial; más cantidad de lana es sinónimo de más cantidad de divisas, y mayor ocupa

ción en el sector servicios.

En un esquema lanero, al ser la rentabilidad consecuencia de una mayor producción de

lana, es muy importante que la finura y la calidad sean de mayor valor. Depende de nuestra

elección lograr de los mismos kilos, mayor rentabilidad.
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En la Figura 2 se presentan los precios obtenidos a nivel nacional en el primer remate

de lanas finas y superfinas del Núcleo Fundacional "Glencoe" de Merino Fino reflejando los

precios internacionales para este tipo de lanas.
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Figura 2. Precios obtenidos (US$/kg base limpia) de acuerdo a los

diferentes micronajes de los fardos comercializados en el primer remate del

Proyecto Merino Fino del Uruguay (SCMAU
- INIA -

SUL).
Fuente: Proyecto Merino Fino, SCMAU, INIA y SUL. Local: Zambrano y Cia.; Diciembre, 2000.

Definido el establecimiento por un sistema de pastoreo intensivo y esquema lanero,

queda por elegir cómo "alimentar" el mismo. Existen dos opciones, con reemplazos de un

sistema criador, o con compras. De esta última forma, se manifiestan algunos problemas:

*

El lote de lana no va a ser definido como uniforme.

*

Los problemas sanitarios derivados de compras de lanares, se ven incrementados. Los

efectos adversos mencionados se podrían controlar colocando en cuarentena a todas

las compras.

Como último argumento a favor del esquema lanero, hay que tener en cuenta que el

mercado de corderos está determinado por un tiempo fijo. Cuando están los corderos pron

tos, hay que venderlos. Si la lana no se puede, o no se quiere vender, se guarda en un

galpón por el tiempo conveniente, con los corderos no se puede.

"Resulta claro entonces que la eficiencia del proceso de producción de lana es mayor
relativamente a bajos niveles de consumo, o sea que el proceso de producción de lana a

nivel de establecimiento será más eficiente cuando los ovinos sean manejados con dotacio

nes altas que cuando estos ovinos dispongan de un normal o excesivo forraje, porque,
volvemos a lo mismo, la lana ofrece una menor respuesta al incremento nutritivo que
la producción de carne" (Sobrero, 1 989).

XII. Perros para trabajo

Los primeros animales domesticados por el hombre fueron el perro y el lanar, esto

ocurrió en el pre neolítico. Esta relación del hombre con estas dos especies, después de

tanto tiempo sigue vigente. La primer referencia escrita se encuentra en la Biblia (Job 30. 1).
Ya en tiempos modernos, en 1570 reaparece el tema en la literatura inglesa, donde el Dr.

John Caius trata el tema del trabajo de perros con lanares (Rennie, 1 984).
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En los siglos XII y XIII en el Reino Unido la industria de la lana adquirió mayor importan

cia, y los ganaderos tuvieron la necesidad de disponer de perros adiestrados para poder

manejar una mayor cantidad de lanares. La consecuencia fue que en la zona de frontera de

Inglaterra con Escocia, los productores seleccionan un perro para el trabajo con lanares,

partiendo del Collie escocés. El resultado de esa selección de siglos es la raza que cono

cemos en la actualidad con el nombre de Border Collie; es la más suave para el trabajo con

lanares. Sus características principales son, que es un perro de "ojo" (no ladra), y que trae

los lanares al entrenador, es decir que no arrea. Tiene dificultades para el trabajo en cam

pos sucios. En Uruguay, también se utiliza el Kelpie Australiano. Esta raza fue selecciona

da en Australia a partir también del Collie. Es un perro más tolerante al ambiente seco y

caluroso, puede ser de "ojo" o de ladrido. Se adapta muy bien para trabajar en campos

sucios, y para trabajo con vacunos o lanares, pero no tiene la suavidad del Border Collie.

En 1988 visitamos Nueva Zelanda y Australia, en un viaje organizado por FUCREA,

donde, los productores de estos países, en las distintas tareas con animales, utilizan la

valiosa ayuda de los perros. Perros adiestrados que obedecen "al pie de la letra" las pocas
órdenes que el dueño les da. Por pura casualidad, cuando visitamos un centro de concen

tración de lanares para la exportación en pie hacia Medio Oriente, llegó un camión con

remolque y tres pisos para corderos. Solo el chofer con su perro (que lo acompaña en el

camión) en 25 minutos cargaron los 500 corderos, para llevarlos al puerto más cercano.

Este hombre y su perro hacían varios viajes por día, y este hecho relacionado con nuestra

realidad nos deja bastante mal parados. ¡Cuánto desgaste de tiempo y gente cuando una

tarea similar se realiza en nuestro país!

El perro como se utiliza en los países nombrados, es una ayuda fundamental para

incorporar a nuestras empresas rurales.

Como consecuencia de este viaje se realizó un convenio entre FUCREA y el SUL, para

traer desde Nueva Zelanda un entrenador de perros para dar clases en Uruguay. De esta

forma nosotros tomamos contacto con la forma de entrenamiento que utilizan en estos

países para el trabajo de perros con lanares.

"El objetivo no es pretender que un perro entrenado pueda sustituir el trabajo de un

hombre, por el contrario, lo que sí se intenta es que las nobles características de este

animal, sumadas a su natural disposición e inteligencia, transforman al perro en el comple

mento ideal para el hombre, en el trabajo con majadas" (Lana Noticias, 1 988).

Es interesante tener presente lo siguiente:

*

El perro de trabajo no es una máquina que se utiliza cuando se tiene necesidad, sino

que es un ser vivo, y como tal tiene necesidades de relacionamiento y afecto.

*

El perro demuestra sus afectos de dos maneras características; que son el lamer y el

saltar de frente al entrenador, poniéndole sus dos manos sobre la cintura del hombre. El

comprender y aceptar su forma de relacionamiento indica el camino de una buena rela

ción. No pretender que demuestre sus afectos como lo hacemos los hombres. "Luchan

do contra esa concepción, Iván Pávlov multaba a sus colaboradores por las tentativas

voluntarias o involuntarias de atribuir vivencias psíquicas humanas a sus perros de expe

rimentación" (Platonov).

*

El perro, como otros animales, nace con características particulares que lo diferencian

de sus semejantes. Las mismas se deberán identificar desde cachorro, para aprove

charlas y no perder tiempo en tratar de cambiarlas.
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*

El perro, dependiendo de su carácter, desde el primer momento intentará demostrar que
él es capaz de "mandar". Es importantísimo hacerle saber quién es el que manda. Esto

es similar a cualquier relacionamiento social entre humanos; es bueno desde el princi

pio "marcar la cancha".

*

El perro desde los 3 o 4 meses de edad, deberá ser alimentado por su entrenador, y

"bautizado" con un nombre para que aprenda a identificarlo cuando se lo llame. "Ningún
animal en estado salvaje se siente perjudicado por su incapacidad de hablar o de com

prender el lenguaje humano. Pero la situación cambia por completo cuando el animal ha

sido domesticado por el hombre. El contacto con el hombre ha desarrollado en el perro

y en el caballo un oído tan sensible al lenguaje articulado, que estos animales pueden,
dentro del marco de sus representaciones, llegar a comprender cualquier idioma. Ade

más, pueden llegar a adquirir sentimientos desconocidos antes por ellos, como ser el

apego al hombre, el sentimiento de gratitud, etc. Quien conozca bien a estos animales,

difícilmente podrá escapar a la convicción que hablar es experimentada ahora por ellos,
como un defecto. . ." (Platonov).

*

Como ejemplo de algunas de las consideraciones, relataremos nuestra experiencia. Mi

señora hizo el curso de entrenamiento de manejo de perros ovejeros, y compró un

cachorro de 6 a 7 meses de edad. Es un animal de mucho carácter y después de

terminar el curso, decidió "dármelo" porque el perro mandaba más que ella (Foto 4).
Nosotros con métodos expeditivos, desde el primer momento le mostramos quien iba a

mandar; y además, por pura casualidad, le descubrimos una condición que nos resultó

de gran utilidad. Va parado en la caja de la camioneta, y revisando una majada (la
camioneta en marcha) con una simple orden, inmoviliza a la oveja o cordero señalado.

Foto 4. Manejo de la majada de cría con perros para trabajo

(La Sra. Ana Ariztia y su perra Katty).

Para entrenamiento de perros de trabajo, recomendamos leer: "Working Dogs" de Neil

Rennie (1984), o su traducción al español que hizo FUCREA.
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XIII. Colaboradores rurales

"Hacer que la gente sienta o actúe de una determinada manera, no es manipularla"

(Packard, 1980).

Este es un tema para ser tratado por sicólogos y sociólogos, y no por un productor rural.

Hay lugares, como ser: centros de enseñanza, centros de investigación, grupos CREA,

grupos de productores, cooperativas, etc., donde se enseña la aplicación de diferentes

tecnologías, para obtener una mayor rentabilidad. Pero esta tecnología, muchas veces no

se aplica porque los productores no sabemos cómo tratar al personal, o cómo hacer que
actúen de una determinada manera.

Los establecimientos con manejos intensivos de lanares, se dividen en dos grupos:

familiares y aquellos que cuentan con mano de obra ajena al núcleo familiar.

En otras oportunidades hemos.manifestado, que Uruguay cuenta con colaboradores

rurales. En otros continentes como Europa, América del Norte y Oceanía, han desapareci

do. Las migraciones internas en dirección a las ciudades, son una constante en la historia

del hombre.

"Es innegable que el trabajo penoso, el aislamiento y la monotonía de la vida en el

campo, con la agravante de situaciones de pobreza y hasta de miseria para la gente humil

de, justamente en los últimos decenios ha hecho sucumbir muchos campesinos ante la

atracción tentadora de las apariencias deslumbrantes de la urbe tentacular, atrapándolos y
llevándolos para siempre a su seno" (Boerger, 1 946).

Todo gerente o director de una empresa tiene que tener conocimiento, para ordenar,

tratar y motivar a las personas que trabajan. Los productores rurales no contamos con

centros de estudios, o simplemente espacios donde intercambiar ideas sobre estos temas,

que son fundamentales para que un establecimiento con producción intensiva, pueda fun

cionar adecuadamente. En determinadas circunstancias puede ser la principal limitante.

Definir adecuadamente la relación del colaborador con la empresa, puede ser el comien

zo. Tener claro cuáles son las motivaciones por las que una persona ajena a la empresa, se

incorpora a la misma, es fundamental. Cuando alguien busca trabajo, lo hace por una

necesidad material (casa, comida, vestimenta, etc.); y también por una necesidad psicoló

gica, como el sentirse útil, respetado, protegido, etc. Establecer cuál de ellas es la más

importante, permitirá tomar medidas adecuadas. Es sabido que el hombre no trabaja sólo

por dinero. A la gran mayoría de las personas les agrada que le asignen responsabi
lidades en sus tareas. Por lo que, será importante para una correcta relación, que los

colaboradores sean tratados especialmente y no como simples partes de un contrato de

trabajo. Lograr esto no es sencillo ni fácil, encontrar el camino adecuado para esa relación

necesitará ser la meta. La educación a todos los niveles, de productores y colaboradores

es necesaria. Lo importante es tomar conciencia de esta realidad ahora, y no en el futuro

cuando ya no existan los colaboradores rurales.

En el medio rural, se vive una situación muy diferente al medio urbano. El trabajador vive,

en general, en el establecimiento y el problema se presenta cuando esta persona tiene

familia. No todos los establecimientos están en condiciones de tener casas para todos los

colaboradores y sus familias. En zonas de poca densidad de población, y establecimientos
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grandes, es común que la familia viva alejada, en tiempo y espacio, encontrándose cada 7

o 1 5 días. Esto no es recomendable, una persona no puede sentirse consustanciada con la

empresa, a la que inconscientemente, puede asociar con el alejamiento de su familia.

Una política general de vivienda para el medio rural, debe necesariamente tener en cuen

ta esta realidad.

Se pueden definir dos grandes zonas:

*

Aquella en que la superficie de los establecimientos es de chica a mediana (50 a 1 50

ha), y los centros poblados están cerca, donde los trabajadores todos los días pueden
retornar a sus hogares.

*

La otra zona, en la cual los establecimientos son de mayor extensión, y los centros

poblados están alejados, se tiene que pensar en la construcción de viviendas en los

propios establecimientos.

Tratar que los colaboradores, de una forma o de otra, sean partícipes de los intereses de

la empresa, favorece su integración lo que resulta en su buen funcionamiento. Por ejemplo,

permitirles tener algunas cabezas de animales en el establecimiento, así como participar
en las ganancias de algún rubro de fácil identificación. A las personas de poca instrucción,

estas dos situaciones no les resultan claras, pues tienen que asociar su esfuerzo y dedica

ción, con una recompensa que no se sabe a cuánto asciende, ni exactamente cuando se

cobrará, y siempre desconfían que las cifras pueden ser alteradas. Es indudable que se

adaptan mejor a su idiosincrasia, los pagos inmediatos a su trabajo; por ejemplo un tracto

rista que gane por hora y cobre a fin de semana. De esta forma a los trabajadores les

resulta más sencillo, comparar su trabajo, con la contraparte material, y pueden controlar

más fácil el arreglo efectuado. Pero es indudable que de esta forma, los trabajadores no

están integrados a la empresa.

Evidentemente es un tema muy complejo, pero será conveniente que lo encare todo

productor que aspire hacer de su establecimiento, una empresa.

IV. COMENTARIOS FINALES

Uruguay se caracteriza en todo el continente americano, por ser un país que le da gran

importancia al rubro lanar. Esto es así desde la producción, la investigación y la extensión.

Regiones con características para la cría como las de Basalto y Cristalino se van integran
do horizontalmente con las zonas de mejores campos, para el engorde de corderos pesa
dos. Este rubro ha logrado una integración vertical con la industria de la carne, y el apoyo

técnico del SUL y del sistema cooperativo a través de la Central Lanera Uruguaya.

En el país se ha logrado articular la investigación, extensión y adopción; para que el

rubro a pesar de los vaivenes del mercado siga presente. Si bien la dotación lanar en los

últimos años ha disminuido prácticamente a la mitad, se ha ganado en calidad y diferencia

ción de regiones y razas para objetivos diferentes. Hay productores como el Sr. Alegre
Sassón que se especializó en la producción de lana fina de Merino. Con la colaboración de

INIA, SUL, PENTA y la integración con la industria este productor ha tenido muy buen

suceso en la elaboración y colocación de prendas de bonetería en mercados muy exigen
tes del exterior.
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En la zona "Las Flores" del Departamento de Colonia, el Sr. Marcelo Gareli mediante un

sistema de producción muy intensivo en su establecimiento de 1 1 7 hectáreas ha tenido en

el último ejercicio una producción de 21 5 kg de peso vivo (mayormente corderos mamones

y pesados) y 34 kg de lana Ideal por hectárea. En un mundo cada vez más globalizado,
donde los países industrializados subsidian cada vez más a la producción primaria, adu

ciendo su multifuncionalidad, el lanar tiene mucho futuro en nuestro país. Porque los países

que subsidian lo hacen fundamentalmente en agricultura cerealera y ganadería de carne y

leche. En esos mismos países sus habitantes cada vez atribuyen mayor importancia a

consumir alimentos "criados" en ambientes naturales y sustentables, como es el caso de

nuestra ganadería. También sus habitantes le darán prioridad a las fibras naturales para sus

vestimentas, donde la lana ocupa un lugar destacado por sus particulares características.

Los países como los agentes privados deben diferenciar su producción en el mercado

internacional. Esa diferencia se tiene que dar en productividad y calidad. Visualizamos un

país compitiendo con ventajas en rubros como la carne ovina de calidad, y especializando
su producción de lana a las exigencias del mercado y aprovechando las situaciones parti
culares de cada suelo y raza.

La investigación deberá tener siempre como finalidad el desarrollo sustentable; y no la

investigación para engordar la memoria institucional o el lucimiento académico. Los pro

ductores debemos "abrir" nuestra mente para adaptar o adoptar los cambios necesarios en

nuestros sistemas de producción, que la investigación considere necesarios. Entre investi

gación y desarrollo están los pasos necesarios de difusión y adopción; aquí es bueno

recordar un clásico como Séneca que decía "el camino para enseñar y aprender es más

corto y eficaz por los ejemplos que por los preceptos", o a Ramón y Cajal cuando asegura
ba que "el mejor predicador es Fray ejemplo". He aquí el gran desafío, lograr el desarrollo del

país basado en una producción agropecuaria con buena incidencia del rubro lanar.

Todo lo anterior es "fruto" de muchos años de trabajo con lanares, de épocas donde el

lanar se fue transformando en un rubro de muy buena rentabilidad, ya sea con manejos
tradicionales o adaptándose perfectamente a pastoreo intensivo asociado muchas veces a

la agricultura cerealera de secano y también a la de riego como el arroz. Tradicionalmente,

las entradas financieras de los productores ovejeros estaban en la proporción de 70 a 75%

por lana y el resto por carne. Hoy (2001 ) esa proporción ha cambiado, no hay nada perma
nente en la producción (ni en la vida en general), ahora la lana ha disminuido su valor y más

aún el poder adquisitivo. Hay un nuevo mercado de corderos pesados, sistema impulsado e

instrumentado por el SUL, esto ha resultado de mucha utilidad, el próximo paso será obte

ner productos con denominación de origen y animales con trazabilidad. Las aspiraciones al

mediano plazo son llegar a faenar anualmente 1 .000.000 de corderos pesados.

En términos generales se puede decir que la proporción promedio entre lana y carne,
actualmente se sitúa en 50 y 50%. Hay productores que se están especializando en la

producción de lana fina (menos de 19 mieras), son productos de mucho valor y de gran

aceptación por la industria. El INIA, SUL y la Sociedad de Criadores de Merino Australiano

del Uruguay han puesto en funcionamiento un Proyecto de Merino Fino buscando alternati

vas para aquellos productores ganaderos que desarrollan su actividad sobre suelos super
ficiales de Basalto y Cristalino.

El lanar tiene una enorme ventaja, pues se adapta rápidamente a las especificidades del

mercado, de acuerdo a la orientación de su raza. Todas las razas sirven pero no todas

sirven para todo y para todos.



SISTEMAS OVINOS INTENSIVOS DEL LITORAL SUR DEL URUGUAY INIA

Cuando se está convencido que un sistema es útil al productor y al país, se deberá

establecerlo y seguirlo cuando su rentabilidad disminuye; pues cuando los precios sean

favorables, encontrará al establecimiento en marcha y en plena producción. Siempre que el

hombre emprende una tarea con conocimientos y confianza, los resultados son auspiciosos.

Comencemos por aplicar tecnología de manejo y no de gastos.

Uruguay se destaca, a nivel mundial, por la presencia de los establecimientos agrícola-

ganaderos, sistemas que en el Litoral Sur se han consolidado y desarrollado. Es precisa

mente en estos esquemas donde se aprecia en su plenitud, las ventajas del lanar. Es la

herramienta que menos costos le ocasiona al productor. Una chacra o rastrojo que tenga

malezas, simplemente con tener lanares pastoreando, se mantendrá limpia.

Con lanares controlamos el crecimiento de los cereales, sin pisotear el terreno. Se

diversifica la producción, algo muy importante en un país que no hay mercados seguros, ni

precios mínimos. La inversión con lanares por unidad de superficie, es menor que en otros

rubros, y el retorno de capital es mayor. La oveja a través de los tiempos ha cumplido un

papel fundamental en la vida del hombre. Recientes descubrimientos atestiguan que junto
con el perro fueron los primeros animales domesticados. Su importancia en civilizaciones

del pasado, se puede apreciar si conocemos, por ejemplo, que los romanos llamaban a su

moneda Pecunia (Minóla y Goyenechea, 1990), que viene del latín "pecus" que significa

oveja. Homero la nombra muchas veces en sus obras. Los Moros cuando conquistan Espa

ña, crean el famoso Merino, que como raza, perdura hasta nuestros días.

En nuestro país la oveja tuvo diferentes destinos, desde ser leña en hornos de ladrillos

(Vidal citado por Vidart, 1986), hasta nuestros días en que se transforma en uno de los

rubros que se adapta mejor a distintos manejos y mercados.

Pero no pensar solo en "amontonar" ovejas, sino además en darles un MANEJO ADE

CUADO. Aquí en nuestro país hay tecnología disponible para lograr esto, sólo tenemos que
difundirla y convencer a los productores de las ventajas del rubro.
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LA PRODUCCIÓN OVINA INTENSIVA EN EL LITORAL

SUR URUGUAYO DURANTE LOS AÑOS 80:

El punto de vista de un extensionista

Ing. Agr. Gustavo Peinado*

I. Introducción

Desde noviembre de 1 982 hasta fines de 1 993, desarrollé tareas de extensionista dentro

del Departamento de Mejoramiento del SUL, prioritariamente en los Departamentos de

Colonia y Soriano (Foto 1 ). La misión asignada consistía en: 1 ) promover el rubro ovino al

nivel de establecimientos comerciales; 2) brindar servicios de control de calidad en estable

cimientos con planteles de ovinos. Es con relación a la actividad de promoción del rubro

que me referiré a continuación.

El presente trabajo tiene por objetivo sintetizar información generada a nivel de estable

cimientos comerciales, relativa a la producción ovina intensiva, durante un período determi

nado de tiempo (década del 80) y en una determinada región del país (Litoral Sur).

Foto 1 . El autor.

Los comienzos de los 80

Los Departamentos de Soriano, Colonia y Río Negro concentraban la mayor parte de

tierras bajo cultivo del país.

La agricultura continua era todavía el sistema más extendido en el Litoral agrícola. El

70% de los productores de Colonia y Soriano no recibían asistencia técnica (DIEA, 1 980).
Por otra parte, desde 1 975, el rubro ovino crecía en todo el país, luego de la fuerte reducción

operada a comienzos de los 70. El Litoral no era una excepción a este incremento en el

número de lanares, si bien la importancia del rubro era menor al resto del país, como

consecuencia de la diversidad de rubros (cereales, oleaginosos, lechería, invernada de

vacunos, etc.).

*

1982-1993, Técnico del Departamento de Mejoramiento Ovino del SUL.

- En la actualidad ejercicio de la profesión en la actividad privada.
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Cuadro 1. Evolución del stock ovino y vacuno (expresado en miles de cabezas)
en los Departamentos de Colonia y Soriano.

Fuente: Elaborado a partir de DICOSE - OPYPA.

Departamento

Colonia

Año 1970 1976

201.6

302.4

1982

272.9

353.3

1986 1990

458.1

367.0

Ovinos

Vacunos

350.1

277.1

350.9

329.6

Soriano Ovinos

Vacunos

1084.4

455.3

588.7

482.4

528.9

528.9

824.6

441.7

962.4

533.0

Uruguay Ovinos

Vacunos

19892.7

8563.7

15647.1

10383.0

20306.5

11233.0

23335.8

9297.0

25244.0

8962.0

Surgen del Cuadro 1, algunos aspectos a destacar. En primer término, en ambos

departamentos el incremento del número de ovinos, no respondió a una sustitu

ción de vacunos por lanares, como sucedió en el resto del país, a partir de me

diados de los 70.

El incremento de ovinos fue consecuencia de una mayor área forrajera (Cuadro 2).
Dicha área de pasturas implicó una reducción en el área de siembra, pero no en el volumen

de grano cosechado. En definitiva, el incremento del número de ovinos fue conse

cuencia de la adopción de tecnología. El uso más eficiente del recurso suelo implicó
una mayor producción de grano en una superficie menor y un incremento del área forrajera,
lo que redundó en un incremento del producto animal.

Cuadro 2. Uso del suelo en los Departamentos de Colonia y Soriano (expresado en %).
Fuente: Elaborado a partir de DICOSE.

Departamento Colonia Soriano

Año 1976 1986 1976 1986

Pradera Convencional 8.5 20.4 4.8 14.6

Cultivo Forrajero 7.6 6.5 4.5 4.7

Tierras Labranza 32.0 17.0 27.0 15.0

Campo Natural 46.0 47.0 54.0 58.0

En segundo término, no puede pasar inadvertido el espectacular crecimiento del número

de ovinos en Colonia (68% en 8 años), superando inclusive en 1 00.000 cabezas las cifras

de 1 970, cuando el área destinada a lechería resultaba significativamente menor. Esto fue

el resultado de un trabajo de transferencia de tecnología que apuntaba al desarro

llo global del sistema, capitalizando una relación de precios kg lana/kg novillo

gordo y un mercado favorable para la producción de lana.

Durante este período, la importante labor de investigación desarrollada por la Unidad de

Ovinos de INIA La Estanzuela y las tareas de transferencia desarrollada desde el comienzo

por el SUL/MO en coordinación con Cooperativas, Sociedades de Fomento, Grupos CREA,
Plan Agropecuario y BROU, junto a la capacidad de los productores y sus familias para
desarrollar la producción ovina en la región, fueron los verdaderos protagonistas del cambio
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operado. En definitiva, la interacción de Instituciones a partir de acuerdos no forma

les establecidos desde las bases, el desarrollo armónico de tareas de generación y

transferencia de tecnología y la voluntad de cambio de los productores, explicaron
un resultado verdaderamente impactante desde el punto de vista de la adopción
de tecnología.

Causas de la expansión del rubro

El primer aspecto a considerar es que los productores que decidieron incrementar la

importancia del rubro ovino en sus establecimientos eran fundamentalmente agricultores,

que con rendimientos de 1 000 kg de trigo/ha, visualizaban que sus empresas se tornaban

inviables. De allí surge la necesidad de intercalar cultivos y pasturas artificiales (rotación).

Al aumentar el área de praderas, surge la necesidad de incorporar o potenciar la producción

animal dentro de sus empresas, surgiendo allí ventajas comparativas del rubro ovino frente

al vacuno para carne:

a) Ventajas de orden económico. Durante este período, la relación en U$S, kg lana

vellón/kg novillo gordo, resultó favorable al ovino, y ello explica la expansión del

mismo en todo el país. Por otra parte, "poblar un campo" con ovinos implicaba menor

inversión de capital (K) por ha y un mayor retorno por K invertido.

b) Ventajas de orden biológico. El ovino es capaz de realizar un mejor control de male

zas; utilizar subproductos del proceso agrícola (rastrojos); no presenta problemas de

meteorismo; el pisoteo del ovino afecta menos la estructura del suelo con relación al

pisoteo del vacuno (ventaja que se manifestará aún más en aquellos productores que se

dedican a la producción de semilla fina); mayor aporte a la fertilidad del suelo como

consecuencia de una mejor distribución de heces; mejor adecuación del ovino al ciclo

de producción de las praderas, etc.

c) Otras ventajas. Dado que estos sistemas se desarrollaron con razas de doble propósi

to (Corriedale, Ideal y Merilin), fue posible no solo producir lana sino también carne.

Estos sistemas, salvo algunas excepciones de invernadas de corderos que en 1 987 ya

se realizaban, fueron autosuficientes. Esto significaba que el productor no quedara ex

puesto a su habilidad comercial como sucedió por ejemplo en el negocio de compra y

venta de ganado vacuno para engorde.

Quiénes lo incorporaron

Se identificaron fundamentalmente dos grandes grupos bien diferenciados: a) el más

notorio lo integraron pequeños y medianos agricultores, con suelos de alta aptitud agrícola,

en muchos casos fuertemente erosionados por la agricultura continua. La superficie no

superaba las 500 hectáreas, ubicándose fundamentalmente en el noreste de Colonia, la 9a

Seccional Policial de Soriano y unos pocos productores del departamento de San José y b)

el segundo grupo, correspondió a productores de mayor área y suelos de menor potencial

(ganaderos con agricultura) distribuidos mayoritariamente en los departamentos del Litoral

agrícola y parte en el Cristalino profundo.

Desde un punto de vista social, se desarrolló una nueva opción para pequeños y media

nos agricultores que inclusive fueron precursores de la implementacion de otros sistemas

más intensivos como podría ser el desarrollo de una cuenca incipiente de lechería ovina, la

cual tuvo problemas de desarrollo por aspectos de comercialización y mercados.
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II. Descripción de los Sistemas

Suelos

Los suelos donde se desarrollaron estos sistemas ovinos intensivos correspondieron a

Brunosoles Eútricos y Subeútricos y Vertisoles sobre sedimentos de las formaciones Fray
Bentos y Libertad. Estos son profundos, de colores pardo oscuro a negro; texturas franco

arcillosas a franco arcillo limosas, bien drenados y con fertilidad natural alta, aunque a ese

momento, buena parte de los mismos se encontraban en proceso de recuperación luego de

décadas de agricultura continua. El índice de Coneat de los mismos, se ubicaba por enci

ma de 150.

Estos sistemas se caracterizaban por un uso intenso del recurso suelo, donde más del

80% de los mismos se encontraban bajo pasturas sembradas (55%) o cultivos cerealeros

(28%).

Base Forrajera

La pradera convencional constituyó el principal componente de la dieta animal en estos

sistemas, compuesta principalmente por leguminosas. La duración de las mismas oscila

ba entre 3 y 4 años (período siembra
- roturación). La gramilla (Cynodon dactylon) fue la

principal maleza, junto a factores climáticos y de persistencia de las leguminosas que
determinaban el fin del ciclo productivo de las pasturas.

Las leguminosas más utilizadas eran Trébol blanco (Trifolium repens) y Trébol rojo

{Trifolium pratense) manejadas en base a pastoreo controlado. Una excepción fue un esta

blecimiento que manejó durante 4 años una carga de 15 ovinos/ha sobre una pastura de

Lotus (Lotus corniculatus) puro, donde se realizaba el pastoreo en franjas, movilizando

diariamente el rebaño.

Los niveles de fertilización oscilaban entre 40 y 60 unidades de fósforo por hectárea

(P205), fertilizando solamente al implantar las pasturas.

El pastoreo de rastrojos era común, particularmente para reducir el pastoreo de prade
ras durante el verano y aprovechar una cantidad de forraje importante, aunque de baja
calidad para la alimentación ovina, particularmente durante un período del año de bajos

requerimientos de energía y proteína del ciclo productivo de la oveja de cría (pos destete).

Los niveles de producción de forraje de estos sistemas, se ubicaban en torno de los

7000 kgMS/ha/año y la utilización de los mismos, con excepciones, difícilmente superaba
el 60%.

Principales elementos dinamizadores

*

Rotaciones. La duración del ciclo de cultivos invernales, era de 2 años, siendo eventual-

mente, en algunos predios intercalados con un cultivo de verano (3 cultivos en 2 años).

*

Siembras asociadas. Era uno de los principales elementos dinamizadores, por cuanto

permitía reducir costos (reducción de laboreo y fertilización fosfatada) y disminuir el
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riesgo de erosión. Durante 1 986 y 1 987, el área de siembra de trigo asociada a pasturas

mejoradas fue de 27 y 42%, respectivamente (DICOSE, 1988). Los establecimientos

asistidos, en ese mismo momento, implantaban más del 60% del área de siembra de

trigo asociado a pasturas.

*

Suplementación. La suplementación se realizó mayoritariamente, de manera coyun-

tural, con fardos de pradera y/o rastrojos. Solamente los predios que alcanzaron cargas

superiores a 1 .5 UG/ha, incorporaron la suplementación como una práctica estructurada

en el sistema de producción. La utilización de granos nunca llegó a ser una práctica

generalizada.

*

Alambrados eléctricos. Durante la segunda mitad de la década de los 80, las

subdivisiones permanentes y semipermanentes con alambrados eléctricos, cobraron

popularidad en los predios de cría de lanares. En 1986, se comenzó la utilización de

redes eléctricas, para realizar pastoreo en franjas.

*

Sistemas de pastoreo. Los establecimientos que desarrollaron la cría intensiva, en

todos los casos realizaron pastoreo rotativo con sus variantes, dependiendo de: número

de potreros, tiempo de pastoreo y descanso, carga animal, tipo de pastura, pericia en el

manejo, etc. (Foto 2)

Foto 2. Altas cargas de ovinos por períodos cortos es la clave de una

alta utilización de pasturas.

*

Raza. Las 3 razas más comunes fueron Corriedale, Ideal y Merilin aunque la mayor

proporción de establecimientos relevados, se correspondía a las dos primeras.

*

Estructura de majada. Si bien el Litoral Sur ha contado históricamente con un mayor

número de establecimientos orientados a la venta de corderos, durante ese período,

varios predios contaron con una estructura de majada de ciclo completo, como conse

cuencia de una relación de precios en U$S kg lana/kg cordero, favorable para la lana.
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III. Producción Animal

Producción de carne

Los sistemas intensivos de producción ovina del Litoral se caracterizaron por: a) época de

encarnerada más temprana con respecto al promedio nacional (37% de los establecimientos

encameraban antes del 1/1 y 29% durante enero/febrero); b) estructura de majada con mayor

proporción de vientres encarnerados con respecto al resto del país; c) mayor proporción de

borregas encarneradas a los dos dientes; d) mejor nivel alimenticio de la majada; y e) mayor

proporción de establecimientos vendedores de corderos (Nicola y col., 1 984).

Un planteo que pretende maximizar la producción de carne ovina, requiere altos porcen

tajes de señalada, buenos niveles de crecimiento de los corderos, una estructura de maja
da con alta proporción de vientres y la encarnerada de la totalidad de las borregas a los dos

dientes, siendo desde un punto de vista económico, la carga animal una de las variables de

mayor incidencia.

Los predios que obtuvieron mejores resultados, de acuerdo a lo expresado anteriormen

te, se situaron en torno a 1 70 - 1 80 kg de carne ovina/ha en sistemas autosuficientes (estos
valores se corresponden a un número extremadamente reducido de predios).

En 1986, participamos del asesoramiento de un predio de la 10a Seccional Policial de

Colonia, el cual realizaba una experiencia de invernada de corderos, que se prolongó duran

te varios años. Los niveles alcanzados (promedio de 4 años) fueron de 1 84.5 kg de carne

ovina y 44.8 kg lana total por hectárea. En ese momento, el cordero se vendía como borre

go, a un precio sensiblemente menor al actual. Durante el primer año de la experiencia, el

peso final fue de 37 kg, y hubo serias dificultades en la comercialización, por cuanto el

frigorífico involucrado en la operación, lo pagó a precio de capón.

Desde ese entonces al momento actual, varias transformaciones se han operado: la

investigación nacional, logró demostrar que era posible producir corderos de 35 - 45 kg con

razas doble propósito sin alterar la calidad del producto lana; la integración industria -

productor en torno a un Proyecto que mejora los ingresos de ambas partes (corderos pesa

do) es hoy una realidad; etc.

Comportamiento reproductivo

Cabe destacar, que no obstante la mayor proporción de pasturas artificiales asignadas
a los ovinos, con relación al resto del país, el porcentaje de señalada no fue

sustancialmente mayor al promedio nacional.

La situación de los establecimientos seleccionados y mencionados en el Cuadro 3 es

considerada representativa de encarnerada de primavera en esta región. Esto no significaba

que no existían establecimientos con resultados superiores, aún con encarneradas tempra
nas. Significa sí, que durante la encarnerada, era común asignar una alimentación insu

ficiente en términos de calidad de la dieta, siendo común en estos establecimientos

encarnerar sobre los rastrojos de los cultivos de invierno, y con una proporción más alta de

borregas de dos dientes, que presentan niveles de fertilidad inferiores a las adultas.
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Cuadro 3. Comportamiento reproductivo de dos majadas con

servicio de primavera (promedio 1986-1988).
Fuente: Peinado, 1988.

Establecimiento xL™^ 1
j&K.

2

Época de encarnerada 10/12 15/11

Duración de servicio (días) 80 67

Carneros (%) 2.2 3.0

Parición (%) 84 84

Mortandad de corderos (%) 19 14

Señalada (%) 68 72

Esta información corresponde a dos establecimientos que manejaban rebaños de la

raza Ideal. La raza Merilin también se encamera a partir de mediados de noviembre. La

encarnerada temprana con raza Corriedale se realiza principalmente en el mes de enero,

aunque existían algunos rebaños que comenzaban antes.

Sin embargo, los resultados reproductivos obtenidos con encarneradas de otoño (Cuadro

4), muestran que fue posible aumentar sustancialmente los niveles de señalada utilizando

pasturas artificiales (Foto 3). Estas cifras son verdaderamente relevantes, por cuanto surgen

de un sistema real que manejó entre 7 y 10 ovinos/ha de la raza Corriedale durante un

promedio de 9 años. Estos excelentes resultados no son el común denominador de

encarneradas de otoño, donde los porcentajes de parición en general resultaban inferiores

(1 00-1 09%) y los niveles de mortandad de corderos solían ser superiores (20-30%).

Foto 3. Buena alimentación, época de encarnerada adecuada y montes de abrigo para la

parición son esenciales para obtener altos porcentajes de señalada.
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Cuadro 4. Comportamiento reproductivo de una majada comercial con encarnerada de otoño.

Fuente: Bellinl, Bonino y Laco, 1989.

N° ovejas encarneradas 330

N° borregas encarneradas 105

Total vientres 435

Parición (%) 116

Mortandad de corderos (%) 17

Señalada (%) 99

Durante 1 988, en un establecimiento donde el porcentaje de parición promedio se situa

ba en 1 09%, el 31% de las ovejas fallaron. La razón de esta baja fertilidad se asoció al alto

contenido de estrógenos presente en Trébol rojo. Se menciona esta situación, por cuanto

por ese tiempo, el Trébol rojo ganaba popularidad entre los productores, y si bien se obser

vaban pequeños síntomas que hacían sospechar sobre presencia de estrógenos en las

pasturas, ni antes ni después de ese hecho se reportó un resultado negativo de esta mag

nitud.

De ahí en más se diseñaron estrategias para enfrentar este problema, tales como: no

pastorear praderas de Trébol rojo durante el período de encarnerada y evitar el pastoreo de

borregas diente de leche durante períodos prolongados en pasturas de esta especie. En

este punto es bueno precisar que nos referimos a pasturas de Trébol rojo puro, con un

desarrollo exuberante.

Mortandad neonatal de corderos

Los niveles de mortandad oscilaban entre 14 y 28%, naturalmente las causas fueron

diversas y su incidencia diferente según el establecimiento, aún así, los principales proble

mas identificados fueron: la falta de abrigo, interferencia animal, edad de la madre y

alimentación inadecuada de la oveja durante el último tercio de gestación, etc.

a) Clima: La falta de montes de abrigo, es muy común en el Litoral agrícola. Es posible

informar de niveles de mortandad de 1 9% del total de corderos nacidos durante 3 días de

temporal en agosto de 1 987. Las experiencias realizadas por Castro y Ganzábal duran

te 1 988, utilizando tinglados para parición con resultados promisorios, demostraron que

era posible reducir sustancialmente la mortalidad del cordero, lamentablemente esta

práctica no se generalizó.

b) Inanición/Exposición: El manejo durante la parición de un alto número de ovejas por

hectárea es la principal causa de muerte de corderos por inanición (extravío de corderos

de la madre). Esta situación se agravó en caso de partos múltiples.

c) Interferencia animal: algunos productores realizan movimientos diarios de sus maja

das en plena parición y con números muy elevados de ovejas por hectárea. Ello se debe

al alto grado de domesticación de la majada y su gran pericia personal. Esto demuestra

que a medida que se intensifican los niveles de producción, el factor humano cobra una

relevancia mayor de lo que normalmente se le asigna. No obstante ello, existen límites

en el número total de vientres y número de vientres por hectárea durante la parición, por

encima de los cuales los problemas de interferencia se acrecientan. La experiencia de
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productores, la bibliografía extranjera y mi experiencia, coinciden en demostrar que

manejar más de 1 2 a 1 5 ovejas por hectárea pariendo corderos únicos o 6 a 8 ovejas

pariendo mellizos, puede aumentar seriamente la probabilidad de extravío de corderos,
al afectar el vínculo madre e hijo. Cuando se manejan potreros pequeños los grupos de

ovejas no deberían de exceder las 250 a 280 ovejas en términos absolutos.

d) Edad de la madre: El problema de sobrevivencia de corderos asociado a madres pri
merizas es conocido. Dalton (1 980) establece diferencias de 9% de menor sobrevivencia

(corderos señalados/corderos nacidos) para hijos de borregas de dos dientes con rela

ción a ovejas de 4 y 5 años.

e) Otras causas: Existen diversas causas que pueden explicar altos niveles de mortandad

de corderos, puntualmente para un establecimiento, pero no para la generalidad de los

mismos. En ciertos casos, los partos distócicos en algunos establecimientos son como

consecuencia de niveles alimenticios pre parto muy altos. Entre otros, se pueden seña

lar la incidencia negativa de factores tales como: pasturas con alto contenido estrogénico;

predadores tales como zorros en campos próximos a costas de ríos o arroyos; enferme

dades infecciosas tales como toxoplasmosis. Se detectó en un establecimiento de

Colonia, durante 1 986, que el 70% de los corderos murió por toxoplasmosis.

Producción de lana

Los establecimientos que obtuvieron los niveles más altos en producción de lana se

caracterizaron por:

a) mayor carga animal;

b) niveles más altos de utilización de pasturas;

c) uso de la suplementación;

d) elección de una época de encarnerada (otoño) que permitiera hacer coincidir los mo

mentos de máximos requerimientos nutricionales con mayores niveles de producción
de forraje;

e) el uso de una estructura de majada de ciclo completo.

La producción de lana/ha es función de la carga animal y la producción individual de

cada animal. Dentro de ciertos límites a medida que aumenta la carga, aumenta la produc
ción de lana total/ha. Con respecto a la producción de kg vellón/animal, a partir de cierta

dotación, la misma disminuye. Esto se puede visualizar en el Cuadro 5, no obstante, estas

relaciones productivas están influidas por el efecto año.

Cuadro 5. Evolución de la producción y calidad de lana de un establecimiento comercial.

Fuente: Peinado, 1990.

Año

PRODUCCIÓN (kg)
Lana Total/ Lana Total/

animal ha pastoreo

CALIDAD (%)

Supra S/S Otras

1984

1985

1986

1987

1988

1989

4.5 22.2

5.1 28.5

4.7 35.7

4.2 42.0

4.4 45.8

4.1 50.4

73 21 6

82 18 0

93 05 2

92 06 2

94 04 2

96 04 0
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El Cuadro 5 es elocuente en demostrar que aún en cargas que permiten alcanzar

producciones de hasta 50 kg de lana/ha, la calidad de la misma no se resiente, alcanzando

más del 90% del lote la máxima calidad posible (Supra). La lana producida corresponde a

un rebaño de raza Ideal.

IV. Resultado Económico

Aunque las relaciones de precios de productos e insumos han cambiado en la actuali

dad, se entendió conveniente mostrar ejemplos de cómo la incorporación de tecnología y la

integración del ovino en estos sistemas intensivos del Litoral Sur fueron pilares fundamen

tales para aumentar la productividad e ingreso del productor en un marco favorable de

precios para la lana.

La información que se presenta a continuación corresponde a un establecimiento de

cría intensiva, donde el rubro ovino tuvo una incidencia muy grande en los ingresos. Es por
otra parte, el mismo predio cuyos niveles de producción de lana se presentan en el Cuadro

5. No se utiliza información de fines de la década del 80, por cuanto el precio de la lana (88/
89 y 89/90) incrementaría de manera excesiva el resultado económico. Por todo ello, se

presenta información de comienzos de los 90, cuando ya el precio de la lana había comen

zado a bajar.

La información fue procesada por el Programa de Registros del Plan Agropecuario y

corresponde a 2 ejercicios (91 -92 y 92-93).

I. Descripción de la explotación

Superficie Total (ha)

Superficie útil (SU) (ha)
índice Coneat

Superficie Pastoreo Ganadera

Superficie Cultivos Comerciales

II. Manejo y Productividad

Procreo Ovino (%)

kg Carne Vacuna/ha

kg Carne Ovina/ha

kg Lana Total/ha

kg Carne Equivalente/ha

Rendimiento Cultivos (kg/ha)

Trigo
Cebada

Maíz

Girasol

Sorgo

91-92

208

204

170

162

91

91-92

70

56.8

58.1

42.8

221.0

91-92

3557

2005

1576

4802

92-93

208

204

170

162

92

92-93

73

73.7

141.8

46.6

331.1

92-93

2023

2613

2000

3625
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III. Análisis Económico

91-92 92-93

Rentabilidad (%) 6.4 1.5 !

Ingreso del Capital (U$S/SU) 95.28 24.71

Relación Insumo/Producto 0.63 0.89

Capital Total/ha (U$S/SU) 1483 1595

Capital Fijo/ha (U$S/SU) 1162 1166

Capital Semovientes/ha (U$S/SU) 274 365

Capital Circulante/ha (U$S/SU) 47 64

Precio Carne Vacuna Venta (U$S/kg) 0.65 0.63

Precio Carne Vacuna Compra (U$S/kg) 0.74 0.73

Precio Carne Ovina (U$S/kg) 0.41 0.36

Precio Lana Total (U$S/kg) 1.76 1.56

Composición del Producto Bruto (U$S/ha SU)

91-92 92-93

Producto Bruto Total 259.73 221.05

Ganado Vacuno 28.35 24.91

Ganado Ovino 35.52 35.05

Lana 59.97 57.59

Cereales y Oleaginosos 125.58 109.49

Otros 10.31 -5.99

Composición de los Insumos (U$S/ha SU)

91-92 92-93

Insumo Total 164.44 196.34

Remuneración del Trabajo 25.88 42.57

Maquinaria 59.46 55.63

Conservación Mejoras 14.46 14.71

Cultivos Anuales 17.97 29.73

Fertilización 0.56 0.73

Sanidad 5.23 5.97

Esquila 2.25 2.25

Impuestos 12.61 16.37

Administración 10.63 10.63

Otros Gastos 13.75 12.59

Alimentación Ganado 1.64 4.93

Fuente: Peinado y Jourdan, 1993.

De la información presentada surgen las siguientes consideraciones:

a) Los niveles de productividad se pueden considerar muy buenos en producción de lana,

insuficientes en producción de carne ovina (baja señalada) y buenos en agricultura.

b) Hasta 1993, un predio de 200 ha, de suelos de aptitud agrícola alta, con producción

ovina y cereales, era capaz de desarrollarse, mantener una familia tipo y generar un

ingreso de capital del orden de 60 U$S/ha/año.
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c) Para el ejercicio 92-93, una reducción en el Producto Bruto Agrícola como consecuen

cia de una reducción importante en el rendimiento de trigo (el área destinada a cultivos

de verano es muy pequeña) y resultados negativos en el rubro "otros" (cerdos, semilla

fina, etc.) explican en mayor medida la reducción del Producto Bruto del predio.

d) Para el ejercicio 92-93, crece fundamentalmente la remuneración del trabajo, impuestos

y cultivos anuales. Para un predio de mano de obra enteramente familiar, se visualiza

claramente la incidencia que el costo de vida comienza a tener a partir de 1 993.

V. REFLEXIONES FINALES

1. El incremento del número de ovinos en el Litoral Sur fue la consecuencia de un

proceso de adopción de tecnología y no de la sustitución de ovinos por vacunos, como

sucedió en el resto del país, durante la década del 80. El incremento espectacular a nivel

departamental o de determinadas secciones policiales es la consecuencia de un trabajo
de transferencia que apuntó al desarrollo global del sistema de producción a partir de una

relación de precios kg lana/kg novillo favorable a la lana. Este proceso exitoso desde el

punto de vista productivo, económico y social, se basó en el desarrollo armónico

de tareas de generación y transferencia de tecnología, en la interacción de Institu

ciones a partir de acuerdos no formales establecidos desde las bases, así como en

la voluntad de cambio que tuvieron los productores.

2. El uso intenso del suelo, el área forrajera compuesta por pasturas artificia

les, las altas cargas de ovinos y el manejo que definen a los sistemas ovinos intensivos,

requieren niveles de inversión importantes.

3. La producción de pasturas de estos sistemas intensivos difícilmente superaba los

7000 kgMS/ha/año y la utilización animal de estas pasturas artificiales, salvo contadas

excepciones, no superaba el 60% con relación al producido anual. La investigación nacio

nal continúa trabajando en el incremento de producción de pasturas. Aún así el desarrollo

de una tarea de transferencia eficaz sobre la mejora de la utilización de pasturas

por parte de los animales, desde mi punto de vista, continúa siendo una asignatura

pendiente.

4. En sistemas autosuficientes, los niveles máximos de producción alcanzados se

ubicaron en torno a los 180 kg de carne ovina/ha y 50 kg de lana/ha, siendo mínimo el

número de predios que alcanzaron estos valores mencionados. Esto demuestra que la

brecha tecnológica entre los 4-5 establecimientos de referencia y la mayoría de los predios
de la región resultó mayor que la misma entre los pioneros y los resultados logrados a nivel

experimental, lo que en su momento sugería la necesidad de fortalecer los trabajos de

transferencia de tecnología.

5. La calidad de lana no fue afectada, aún a niveles de 1 0 a 1 2 ovinos/ha con una

producción de lana total de 50 kg/ha.

6. Hasta 1 993, un predio de 200 ha con suelos de aptitud agrícola alta, con producción
ovina y de cereales, era capaz de desarrollarse, mantener una familia tipo y generar un

ingreso de capital del orden de 60 U$S/ha/año.
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7. La baja en el precio de la lana y mejores perspectivas para la carne vacuna, llevó a

una drástica reducción en el número de ovinos. No obstante ello, se desarrolló una alterna

tiva de producción, precursora de otras producciones intensivas con ovinos como pueden
ser: lechería ovina; producción especializada de carne ovina; producción de lanas superfinas;

que podrán desarrollarse en la medida que los mercados o las ecuaciones económicas lo

permitan.
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PRODUCCÍON OVINA INTENSIVA:

La experiencia del INIA

Ganzábal, A.1; Montossi, F.2; Banchero, G.3; San Julián, R.4y De Barbieri, I.5

I. Introducción

Surgidos a fines de la década del setenta, los sistemas ovinos intensivos del Uruguay
son portadores de una fecunda historia, ya sea por la información obtenida en el ámbito de

los centros de generación y extensión de tecnología, así como por la rica experiencia

lograda por un importante grupo de productores pioneros. Estos sistemas se han desarro

llado y han evolucionado desde sus orígenes hasta el presente, adaptándose y acompa
ñando los cambios, constantes y frecuentes, ocurridos en los requerimientos de los merca

dos nacionales e internacionales y aquellos asociados a la evolución de las tecnologías

productivas generadas.

Estos sistemas, en sus orígenes, se emparentaron estrechamente con las rotaciones

agrícola-ganaderas, surgiendo como una eficiente alternativa para el aprovechamiento de

pasturas sembradas. Estas se alternan con períodos de cultivos cerealeros siendo utiliza

das como instrumento ampliamente validado para la recuperación y conservación de las

propiedades físico-químicas del suelo, deterioradas durante la fase agrícola de la rotación,

resultando en una mayor sustentabilidad productiva y económica de estos sistemas.

Los sistemas ovinos intensivos tuvieron su momento de máximo crecimiento y esplen

dor, cuando a mediados de la pasada década, se orientaron claramente a maximizar los

niveles de producción de lana, capitalizando así los elevados precios obtenidos por esta

fibra durante dicho período.

Más adelante, debieron adaptarse a otras realidades del mercado, y evolucionaron hacia

propuestas orientadas a la producción de corderos, en varias de sus opciones alternativas y

complementarias. La ductilidad de la especie ovina y su capacidad de integrarse a estos esque

mas, evolucionar rápidamente hacia propuestas económicamente viables, pese a la marcada

disminución en los valores obtenidos por la venta de su producto más característico: la lana.

En la actualidad, los modelos intensivos de producción ovina intentan integrarse con

varios sectores de la agropecuaria nacional, diversificando sus productos, valorizando los

recursos naturales y humanos, adaptándose a condiciones sociales y económicas muy

contrastantes, procurando alternativas productivas económicamente viables para el sector

agropecuario, en especial para el segmento de pequeños y medianos productores familia

res, que enfrenta dificultades muy severas de orden económico y social.

Estos se han incorporado a experiencias exitosas de integración vertical entre producto
res e industriales (ej: Central Lanera Uruguaya para comercialización de Lana, Operativo
Cordero Pesado para comercialización de corderos), motivando el ingenio de los diferentes

actores de la cadena productiva, inspirando la creatividad de los investigadores y de los

técnicos de campo en su trabajo diario, frente a los continuos desafíos que se presentan

asociados a la particular dinámica del sector.
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En los últimos años, han trascendido los límites originales de las regiones agrícola-

ganaderas del litoral de nuestro país, bajo la forma de "invernada" de corderos, la cual

constituye una propuesta tecnológica para las áreas principales de ganadería ovina del

país. Las regiones de Basalto (San Julián et al., 1998 y Montossi et al., 1998), Cristalino

(Scaglia et ai, 1998, 1999) y Areniscas (San Julián y Montossi, sin publicar), tienen sus

propuestas de engorde de corderos, asociadas a tecnologías de mejoramiento de pasturas

y manejo animal, propias y adaptadas a las características agroecológicas de cada una de

las regiones mencionadas.

En sus versiones más intensivas, intentan integrarse a los procesos hortícolas de los

productores más pequeños de nuestro país, y algunos de ellos han aceptado desafíos aún

mayores, produciendo leche y quesos ovinos, enfrentando dificultades comerciales y cultu

rales, dando forma a nuevas alternativas tecnológicas para la especie (Ganzábal, 1 996).

II. Definiciones de sistemas ovinos intensivos

La denominación de "sistemas ovinos intensivos", nombre con la que se los ha conoci

do tradicionalmente, tal vez no sea la más adecuada a la nomenclatura mundial. En el ámbito

internacional, lo intensivo está más asociado a estrategias de confinamiento con particular
cuidado del aseguramiento de la estabilidad de las condiciones ambientales y alimentarias y
a la utilización de importantes cantidades de concentrados. En nuestro país, sin embargo,

podríamos definirlo como aquel sistema que, adoptado en forma total o parcial, "contempla
todas las medidas de manejo que garantizan y complementan el máximo aprove

chamiento del recurso forrajero intensivo, optimizando la producción animal y la

calidad del producto obtenido (carne y/o lana)". En un enfoque evolutivo, los mismos

deben luchar por el mantenimiento y la conservación de los recursos naturales y, lo que es

más importante, la sobrevivencia del productor y su familia en el largo plazo.

Los sistemas son intensivos, si se comparan con los tradicionalmente desarrollados

sobre pastizales nativos, pero conservan como característica incambiable su dependencia
de las condiciones climáticas y la marcada incidencia de estas sobre varios parámetros de

importancia productiva y económica como: crecimiento y calidad del forraje o su distribu

ción anual, mortalidad peri-natal de corderos, temperaturas extremas (invierno y verano)

que afectan de forma marcada la performance de la especie, la continuidad y consistencia

de la oferta de productos, etc.

La mejora de la base forrajera, por vía de siembras convencionales, siembras directas o

mejoramientos de tapices nativos, constituyen el punto de partida de todo proceso de

intensificación en producción animal. Esta base forrajera mejorada en productividad y en

valor alimenticio, es capaz de mejorar los resultados por tres caminos, los cuales no son

necesariamente excluyentes entre sí: a) mejorando los coeficientes técnicos a través de

una utilización estratégica, sin modificar la carga del sistema (tasa de procreo, superviven
cia de corderos, tasa de crecimiento de corderos), b) posibilitando un incremento en la

dotación sin variar los coeficientes técnicos (mayor producción por unidad de superficie), c)

mejorando la calidad del producto a través de la obtención de animales con adecuados

pesos de faena y niveles de terminación requeridos por los mercados exigentes.

En definitiva, todo proceso de intensificación tiene sentido si está orientado a la mejora de

los ingresos del productor, a la mejora de su calidad de vida y en consecuencia, al estableci

miento de las bases para su permanencia en el medio rural o a la generación de fuentes de

trabajo para un sector de la sociedad de alta prioridad socioeconómica. La mejora en los
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coeficientes técnicos, en la utilización del forraje o el incremento en la carga animal, etc., no

pueden constituir en ningún caso un fin en sí mismo, sino meras herramientas que debida

mente utilizadas y combinadas, junto con adecuadas estrategias de comercialización, en las

cuales la calidad y diferenciación del producto deben ser elementos fundamentales, permitan

optimizar los ingresos y el bienestar del productor ovejero y su familia.

III. Intensificación: proceso dinámico

La intensificación debe sermodernamente entendida como un proceso gradual, que pau

latinamente y en forma creciente va incorporando nuevos elementos tecnológicos a la explo

tación. Debe comprenderse también que cada esquema, cada modelo, es único y parcial

mente reproducible, tanto más cuanto mayor sea el grado de complejidad del mismo.

Cada uno de ellos, está integrado por diferentes factores, diferentes esquemas forrajeros

y rotaciones agrícolas, diferentes materiales genéticos, etc. Se desarrollan sobre distintos

tipos de suelo, en establecimientos de diferentes tamaños y fundamentalmente se encuen

tran manejados por diferentes productores, con distintas realidades culturales, sociales y

económicas y fundamentalmente con diferentes necesidades y objetivos de vida.

Cada modelo genera, por lo tanto, coeficientes técnicos y económicos propios y resul

tados productivos particulares, los cuales pueden satisfacer o no a los productores y sus

familias, de acuerdo a las expectativas, necesidades y objetivos de vida de los mismos.

Debe tenerse en cuenta, por lo tanto, que los niveles de producción de carne, lana,

cereales y semillas obtenidos en módulos o modelos físicos experimentales, constituyen

solo guías aproximadas, que pueden ser superadas o inalcanzables para otros modelos,

sean estos experimentales o comerciales.

La intensificación genera una creciente dependencia del productor hacia su explotación,

el grado de dependencia varía en función del tamaño de la misma y del nivel de incorpora

ción de elementos tecnológicos. Aumenta las necesidades de inversión, de conocimiento,

de información, el grado de compromiso que el productor adquiere con su empresa y tam

bién la demanda de mano de obra familiar o contratada.

Antes de iniciarse en este proceso, cada productor debe conocer hasta donde es capaz

de comprometerse con su predio, debe conocer o ser informado sobre los impactos econó

micos, demandas de conocimiento y tiempo de las nuevas estrategias productivas que

implementará en su empresa y de cómo inciden las demandas de los consumidores y de la

industria sobre la dinámica y la orientación de su sistema productivo.

IV. Fundamentos básicos para el manejo de sistemas ovinos

intensivos

IV.1 Esquemas forrajeros

La decisión de modificar la base forrajera, es uno de los elementos que tiene mayor

impacto sobre los niveles de producción del sistema productivo a seleccionar.
El objetivo es

incrementar la cantidad de alimento disponible (producción de materia seca) y mejorar la

calidad nutricional de la dieta seleccionada e ingerida por las diferentes categorías anima-
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les, así como hacer coincidir las curvas de producción de pasturas con los requerimientos
de los animales. Debemos tomar en cuenta, sin embargo, que existen muchas formas

diferentes de mejorar la base forrajera de un predio, una gran diversidad de tecnologías y

muchos factores que inciden a la hora de tomar tal vez, una de las decisiones de mayor

importancia en el proceso de intensificación:

*

En sistemas agrícola-ganaderos u hortícola-ganaderos, las pasturas sembradas deben

formar parte de una rotación dinámica en la que alternativamente participan los cultivos

y las especies forrajeras de ciclo largo. En sistemas exclusivamente ganaderos, en

cambio, los esquemas forrajeros deben contemplar en muchos casos la inclusión de

cultivos forrajeros de ciclo corto, con el objetivo de limpiar el campo de enfermedades

(ej: Hongos del suelo) y malezas (ej: Cynodon dactylon).

*

La elección de las especies forrajeras y del método de implantación de los mejoramien
tos depende del estado original del tapiz y del sistema de producción involucrado. Dife

rente es la decisión si partimos de un "campo bruto" enmalezado de gramilla o male

zas arbustivas (característico de la zona agrícola del litoral sur y sur del país) con

respecto a si partimos de un "campo natural" con el tapiz relativamente inalterado,

característico de las zonas tradicionalmente ganaderas. En el primero de los casos

mencionados puede ser justificable el establecimiento de un esquema de rotación de

praderas sobre la base de siembras convencionales o siembras directas, en tanto que
en el segundo de los casos el establecimiento de mejoramientos extensivos con siem

bras en cobertura o similar, puede ser la decisión más apropiada para mejorar la base

forrajera del predio. Existe en nuestro país abundante información tecnológica para la

toma de decisión por parte de productores y técnicos: el INIA en cada una de sus

Estaciones Experimentales, estratégicamente ubicadas en las distintas regiones del

país, posee información referida a especies, variedades, sistemas de implantación y

manejo, adaptadas a cada una de ellas.

*

Conceptualmente, no debemos pensar en implantar praderas, sino en "sistematizar

esquemas forrajeros". Solo de esta forma daremos estabilidad relativa a la fuente de

alimento de los animales. Como ejemplo, podemos mencionar que en el Uruguay, las

pasturas sembradas de alta producción (siembras convencionales) son generalmente
de vida corta, ofreciendo su máxima producción en el segundo año de vida productiva y
declinando progresivamente hacia el tercer y cuarto año de implantación. En esta situa

ción, solo la siembra escalonada a través de los años, puede dar estabilidad a la base

forrajera, dentro de lo razonablemente esperado, dadas las variaciones climáticas que
ocurren en nuestro país, las cuales son causa de cambios sustanciales en la produc
ción de forraje. Esto implica la necesidad de establecer una "cultura" de siembras

sistemáticas, programadas con suficiente antelación y debidamente estudiadas, donde

en cada año se procede a la renovación de una porción de las pasturas, partiendo de la

base del conocimiento de la longevidad y productividad esperada. Por ejemplo, hace

mos lo mismo cuando renovamos una parte del rebaño todos los años, incorporando
nuevas borregas, eliminando las viejas o defectuosas, a los efectos de mantener estable
la edad promedio de los animales y, por lo tanto, su productividad.

*

La elección de las especies y variedades debe hacerse en función de los tipos de suelos
dominantes en el predio, estado e historia del uso de cada potrero y de los objetivos

productivos, teniendo en cuenta y coordinando los ciclos de las especies involucradas y
los momentos del año en que se concentran los mayores requerimientos de las catego
rías de animales que integran el sistema. Como ejemplo podemos citar la diferencia que
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suele existir entre un esquema lanar de ciclo completo con venta de corderos pesados

(35 a 45 kg) que concentra sus mayores requerimientos en cantidad y calidad durante

fines de otoño, invierno e inicio de primavera y un esquema orientado a la producción de

leche ovina que requiere de pasturas de calidad incluso durante los meses de verano.

*

La incorporación del área mejorada debe ser gradual, acompasando el grado de comple

jidad del manejo, con los conocimientos y la experiencia adquirida con su uso. Es

conveniente estar informado sobre las nuevas variedades o especies evaluadas, a los

efectos de incorporar con las nuevas semillas, todas las mejoras relativas a producción
de materia seca, valor nutritivo, longevidad, estabilidad a lo largo del año, etc.

IV.2 Sistemas de pastoreo controlado

En general, debe ser tanto más controlado el sistema de pastoreo, cuanto más intensi

vo sea el sistema productivo. Este puede ser definido en función del tiempo de permanencia
de los animales y del tiempo que transcurre desde que los animales se retiran y vuelven a

ingresar en el próximo pastoreo. Se entiende por pastoreo controlado o rotativo a aquel que

permite a las pasturas descansos de duración variable, y al productor el verdadero sentido

de controlar eficazmente la alimentación de los animales a través de la aplicación de crite

rios racionales. Estos criterios se basan en el conocimiento de la particular dinámica que
vincula al animal con las pasturas, cuando estas constituyen la base de su alimentación

(Ganzábal, 1997).

Los pastoreos continuos o poco controlados, por lo general, no permiten un manejo

capaz de contemplar los eventos fisiológicos característicos de las especies forrajeras

integrantes de la pastura. Por otra parte, el consumo animal se incrementa con la disponi
bilidad y la asignación de forraje, y esto ocurre, cuando las condiciones climáticas determi

nan un balance positivo entre lo que crece el forraje y lo que el animal consume, afectando

las decisiones y predicciones del productor.

Entre el pastoreo continuo y el pastoreo en franjas (manifestación más extrema de

pastoreo controlado), existe una amplia gama de situaciones intermedias, cada una de

ellas adaptadas a las condiciones de manejo, a los objetivos y a las posibilidades de cada

explotación.

En sistemas ovinos intensivos, los pastoreos controlados deben formar parte de la es

trategia de manejo por una o más de las siguientes razones (Ganzábal, 1 997):

*

Las variaciones climáticas cíclicas (estacionales) o eventuales (sequías, lluvias, etc.)
determinan marcadas variaciones en el crecimiento de las pasturas y en la disponibili
dad de alimento para los animales a lo largo del año.

*

Los requerimientos de las ovejas de cría son igualmente variables a lo largo del año y no

siempre coincidentes con las fluctuaciones de producción de las pasturas. El ajuste de

la alimentación a esos requerimientos posibilita optimizar la performance de estas cate

gorías.
*

El pastoreo controlado permite un manejo sanitario adecuado. El descanso permite a

disminuir las cargas parasitarias y afecciones pódales (pietín), contribuyendo al manejo

integral tendiente a disminuir las necesidades de control a través del uso de productos

químicos.
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IV.4 Criterios del manejo del pastoreo de acuerdo a los requerimientos ovinos

Con el conocimiento de algunas pautas de manejo, es posible conciliar los requerimien
tos de los animales en cada etapa de su ciclo productivo, con los niveles de consumo de

forraje en diferentes categorías y diferentes estados fisiológicos, y de esta forma optimizar
la eficiencia de utilización del forraje producido.

En pastoreos controlados sobre pasturas mejoradas, el mejor criterio para regular el

consumo se basa en la observación de la disponibilidad, el estado de la pastura o la altura

del forraje, en el momento del cambio de parcela de pastoreo (potrero, subdivisión, franja,

etc.), independientemente del tiempo que hayan permanecido en ella. En función de este

criterio, es posible adaptar el consumo a sus necesidades, teniendo en cuenta también,

disponibilidades estacionales de pastura y la posibilidad de cubrir requerimientos futuros,

proyectándonos hacia aquellos momentos del año en los que se dan etapas fisiológicas de

mayor riesgo o de mayor sensibilidad, en cuanto a su reflejo sobre los resultados producti
vos y económicos.

En trabajos experimentales estos criterios de manejo se cuantifican a través de

parámetros conocidos como asignación de forraje o nivel de oferta de forraje, los
cuales expresan la cantidad de forraje disponible en un período de tiempo dado (general
mente por día), para un número dado de animales, a partir del cual deben seleccionar y
extraer su dieta. Normalmente se expresa en términos de materia seca como porcentaje de

peso vivo por animal y por día, como forma de objetivizar o generalizar su uso en diferentes

categorías, tamaños y etapas del crecimiento de los ovinos. Este parámetro se encuentra
estrechamente asociado con el nivel de utilización o aprovechamiento del forraje disponible
al inicio del pastoreo (Ganzábal, 1 997).

Para el manejo diario en condiciones comerciales, existen algunas formas prácticas
que pueden ser empleadas para cumplir con los mismos objetivos. El estado de la pastura,
la proporción de material verde y de material seco, la altura del forraje, la proporción de

forraje desaparecido, son, en su mayoría, elementos que sumados a la experiencia y habi
lidad del productor en el arte del manejo de sus pasturas, permiten racionalizar el uso del

recurso forrajero. Existen algunas descripciones basadas en el estado de la pastura y

proporción de forraje utilizado (Ganzábal, 1 997) o basadas en la altura del forraje remanente

(Montossi era/., 1 998; San Julián era/., 1 998; Arocena y Dighiero, 1 999; Guarino y Pittaluga,
1 999; Correa et al., 2000; De Barbieri et al., 2000), que pueden ser utilizadas como guías
para estos fines.

Una de las mayores dificultades que presentan estos esquemas pastoriles, es la gran
heterogeneidad en la distribución del forraje y en la calidad del forraje disponible. Esta
diversidad es estacional pero también suele darse entre diferentes años, respondiendo a
condiciones climáticas de precipitaciones y temperaturas muy variables aún dentro de una
misma estación. Esto genera dificultades para una correcta presupuestación de forraje,
para una definición de la carga del sistema, pero además para el manejo cotidiano, some
tiendo al productor alternativamente a momentos de apremio, en los cuales no es posible
satisfacer las demandas de los animales, y a momentos de abundancia, en los cuales no

es posible evitar la maduración y pérdida de un porcentaje importante del forraje producido.
Las reservas forrajeras constituyen una alternativa de mejora ante la ocurrencia de estas

situaciones, pero debe señalarse que son de elevado costo, comparado con el forraje cose
chado directamente por el animal, generalmente son de baja calidad para cubrir necesida
des en categorías exigentes y su realización en la mayoría de los casos es muy dependien-
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te de las condiciones climáticas. Por tanto, aunque es necesario para estabilizar la oferta

de alimento a lo largo del año, debe ser considerado y evaluado en su justo término, para no

alterar negativamente la ecuación económica del sistema. Los mejores resultados econó

micos y productivos del uso de reservas forrajeras en sistemas productivos intensivos se

logran, cuando éstas, son utilizadas como un elemento para aumentar la capacidad de

carga del sistema.

IV.5 Manejo sanitario

El incremento en la proporción de pasturas sembradas de alta disponibilidad, el incre

mento del número de animales por unidad de superficie, la mayor proporción de ganado
ovino y menor de ganado vacuno en sistemas intensivos ovinos así como las propias condi

ciones de manejo recomendadas para estos esquemas, genera un incremento en algunas
afecciones con respecto a lo que ocurre en sistemas extensivos sobre campo natural, en

los que existe mayor proporción de vacunos y menores cargas totales e instantáneas. Las

parasitosis, afecciones pódales y clostridiosis, entre otras, deben ser de permanente con

sideración y obligan a establecer planes sanitarios preventivos muy estrictos.

V. Breve historia de la experimentación en sistemas lanares

intensivos

El objetivo de este capítulo, es realizar una breve reseña histórica de los resultados

experimentales obtenidos por la investigación en la producción ovina, principalmente en

aquellos proyectos conducidos en la Unidad Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela,

en el contexto de sistemas intensivos de producción.

Es muy difícil identificar cronológicamente en nuestro país, a las primeras experiencias
de cría de lanares sobre la base de pasturas sembradas como principal alimento. Segura
mente muchos productores sin haber dejado registros, han utilizado esta práctica en forma

total o parcial desde hace ya varias décadas. Sin embargo, se pueden tomar como referen

cia algunas pautas históricas. Las rotaciones agrícola-ganaderas iniciadas como estudios

experimentales a mediados de la década del 60, comienzan a ser una práctica generaliza
da a mediados de la década del 70. En éstas, los lanares encontraron un medio de explo
tación exitoso.

Simultáneamente, el advenimiento de las nuevas variedades forrajeras adaptadas a las

condiciones de cada región y las nuevas tecnologías de manejo de pasturas generadas en

La Estanzuela (CIAAB, previo a la formación del INIA), las cuales han seguido evolucionan

do hasta el presente en una mayor amplitud de regiones a través de las diferentes estacio

nes experimentales de INIA, así como la experiencia aportada por numerosos productores

y el conocimiento de nuevas técnicas de alimentación y manejo ovino, han permitido inten

sificar la producción ovina en las distintas regiones productoras del país.

A ésto debe sumarse el ejemplo exitoso de Nueva Zelanda. A diferencia de otras regio
nes del mundo en donde el ovino se asocia a situaciones de geografía marginales y a

sistemas de alimentación asociados a vegetaciones en las cuales los vacunos no pueden

acceder, en este país la producción ovina se asocia a sistemas intensivos, sobre pasturas
de alta productividad. Sin embargo, no fue tomado como un modelo estático, no como

copia de sus parámetros, sino en su filosofía básica, adaptando los sistemas a nuestras
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IV.4 Criterios del manejo del pastoreo de acuerdo a los requerimientos ovinos

Con el conocimiento de algunas pautas de manejo, es posible conciliar los requerimien

tos de los animales en cada etapa de su ciclo productivo, con los niveles de consumo de

forraje en diferentes categorías y diferentes estados fisiológicos, y de esta forma optimizar

la eficiencia de utilización del forraje producido.

En pastoreos controlados sobre pasturas mejoradas, el mejor criterio para regular el

consumo se basa en la observación de la disponibilidad, el estado de la pastura o la altura

del forraje, en el momento del cambio de parcela de pastoreo (potrero, subdivisión, franja,

etc.), independientemente del tiempo que hayan permanecido en ella. En función de este

criterio, es posible adaptar el consumo a sus necesidades, teniendo en cuenta también,

disponibilidades estacionales de pastura y la posibilidad de cubrir requerimientos futuros,

proyectándonos hacia aquellos momentos del año en los que se dan etapas fisiológicas de

mayor riesgo o de mayor sensibilidad, en cuanto a su reflejo sobre los resultados producti
vos y económicos.

En trabajos experimentales estos criterios de manejo se cuantifican a través de

parámetros conocidos como asignación de forraje o nivel de oferta de forraje, los

cuales expresan la cantidad de forraje disponible en un período de tiempo dado (general
mente por día), para un número dado de animales, a partir del cual deben seleccionar y

extraer su dieta. Normalmente se expresa en términos de materia seca como porcentaje de

peso vivo por animal y por día, como forma de objetivizar o generalizar su uso en diferentes

categorías, tamaños y etapas del crecimiento de los ovinos. Este parámetro se encuentra

estrechamente asociado con el nivel de utilización o aprovechamiento del forraje disponible
al inicio del pastoreo (Ganzábal, 1997).

Para el manejo diario en condiciones comerciales, existen algunas formas prácticas

que pueden ser empleadas para cumplir con los mismos objetivos. El estado de la pastura,
la proporción de material verde y de material seco, la altura del forraje, la proporción de

forraje desaparecido, son, en su mayoría, elementos que sumados a la experiencia y habi

lidad del productor en el arte del manejo de sus pasturas, permiten racionalizar el uso del

recurso forrajero. Existen algunas descripciones basadas en el estado de la pastura y

proporción de forraje utilizado (Ganzábal, 1 997) o basadas en la altura del forraje remanente

(Montossi era/., 1 998; San Julián etaí, 1 998; Arocena y Dighiero, 1 999; Guarino y Pittaluga,
1 999; Correa et ai, 2000; De Barbieri et ai, 2000), que pueden ser utilizadas como guías

para estos fines.

Una de las mayores dificultades que presentan estos esquemas pastoriles, es la gran

heterogeneidad en la distribución del forraje y en la calidad del forraje disponible. Esta

diversidad es estacional pero también suele darse entre diferentes años, respondiendo a

condiciones climáticas de precipitaciones y temperaturas muy variables aún dentro de una

misma estación. Esto genera dificultades para una correcta presupuestación de forraje,

para una definición de la carga del sistema, pero además para el manejo cotidiano, some

tiendo al productor alternativamente a momentos de apremio, en los cuales no es posible
satisfacer las demandas de los animales, y a momentos de abundancia, en los cuales no

es posible evitar la maduración y pérdida de un porcentaje importante del forraje producido.
Las reservas forrajeras constituyen una alternativa de mejora ante la ocurrencia de estas

situaciones, pero debe señalarse que son de elevado costo, comparado con el forraje cose

chado directamente por el animal, generalmente son de baja calidad para cubrir necesida

des en categorías exigentes y su realización en la mayoría de los casos es muy dependien-
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te de las condiciones climáticas. Por tanto, aunque es necesario para estabilizar la oferta

de alimento a lo largo del año, debe ser considerado y evaluado en su justo término, para no

alterar negativamente la ecuación económica del sistema. Los mejores resultados econó

micos y productivos del uso de reservas forrajeras en sistemas productivos intensivos se

logran, cuando éstas, son utilizadas como un elemento para aumentar la capacidad de

carga del sistema.

IV.5 Manejo sanitario

El incremento en la proporción de pasturas sembradas de alta disponibilidad, el incre

mento del número de animales por unidad de superficie, la mayor proporción de ganado
ovino y menor de ganado vacuno en sistemas intensivos ovinos así como las propias condi

ciones de manejo recomendadas para estos esquemas, genera un incremento en algunas
afecciones con respecto a lo que ocurre en sistemas extensivos sobre campo natural, en

los que existe mayor proporción de vacunos y menores cargas totales e instantáneas. Las

parasitosis, afecciones pódales y clostridiosis, entre otras, deben ser de permanente con

sideración y obligan a establecer planes sanitarios preventivos muy estrictos.

V. Breve historia de la experimentación en sistemas lanares

intensivos

El objetivo de este capítulo, es realizar una breve reseña histórica de los resultados

experimentales obtenidos por la investigación en la producción ovina, principalmente en

aquellos proyectos conducidos en la Unidad Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela,

en el contexto de sistemas intensivos de producción.

Es muy difícil identificar cronológicamente en nuestro país, a las primeras experiencias
de cría de lanares sobre la base de pasturas sembradas como principal alimento. Segura
mente muchos productores sin haber dejado registros, han utilizado esta práctica en forma

total o parcial desde hace ya varias décadas. Sin embargo, se pueden tomar como referen

cia algunas pautas históricas. Las rotaciones agrícola-ganaderas iniciadas como estudios

experimentales a mediados de la década del 60, comienzan a ser una práctica generaliza
da a mediados de la década del 70. En éstas, los lanares encontraron un medio de explo
tación exitoso.

Simultáneamente, el advenimiento de las nuevas variedades forrajeras adaptadas a las

condiciones de cada región y las nuevas tecnologías de manejo de pasturas generadas en

La Estanzuela (CIAAB, previo a la formación del INIA), las cuales han seguido evolucionan

do hasta el presente en una mayor amplitud de regiones a través de las diferentes estacio

nes experimentales de INIA, así como la experiencia aportada por numerosos productores

y el conocimiento de nuevas técnicas de alimentación y manejo ovino, han permitido inten

sificar la producción ovina en las distintas regiones productoras del país.

A ésto debe sumarse el ejemplo exitoso de Nueva Zelanda. A diferencia de otras regio
nes del mundo en donde el ovino se asocia a situaciones de geografía marginales y a

sistemas de alimentación asociados a vegetaciones en las cuales los vacunos no pueden

acceder, en este país la producción ovina se asocia a sistemas intensivos, sobre pasturas
de alta productividad. Sin embargo, no fue tomado como un modelo estático, no como

copia de sus parámetros, sino en su filosofía básica, adaptando los sistemas a nuestras
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condiciones, oportunidades y fortalezas y a las características de nuestras economías y

sistemas de producción.

Todos estos elementos fundidos en el crisol de una Unidad Experimental, pero con el

reflejo permanente de varios productores pioneros, fueron tallando diferentes etapas de un

proceso, que no sin atravesar muchas dificultades, lleva ya casi veinte años de desarrollo.

Ha involucrado diferentes técnicos y colaboradores, pero amalgamando una filosofía co

mún, modernizándose, adaptándose con el paso del tiempo a condiciones cambiantes de

mercados y a los aportes permanentes de otras disciplinas asociadas (genética, reproduc

ción, nutrición, utilización de pasturas, economía, etc.).

Cabe destacar en este proceso, la participación del equipo técnico que en los primeros

años de la década de los 80, implemento el primer modelo físico de estas características

en la Unidad de Ovinos de La Estanzuela. Los Ingenieros Agrónomos Enrique Castro y

Juan Clariget, el Dr. Dante Geymonat y el Sr. Néstor Beltrán, fueron quienes sentaron las

bases para quienes en los siguientes años continuaran con el paciente trabajo de aportar

nuevos conocimientos a la crianza ovina.

Se resumen a continuación, los trabajos, los coeficientes técnicos y los resultados

obtenidos en diferentes etapas de este proceso de generación de tecnología.

V.1 MODULO DE PRODUCCIÓN INTENSIVA

Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela (1982
-

1987)

La información surgida en la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela desde principio de

la década del 80, simultáneamente con la experiencia que comenzaron productores del

Litoral Sur de nuestro país, fueron moldeando una serie de propuestas tecnológicas que

lograron combinar la estabilidad de la producción con buenos resultados económicos.

La Unidad Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela (en aquellos años,

perteneciente al CIAAB), comenzó a desarrollar en 1 981 bajo la forma de un modelo físico,

una propuesta intensiva basada en la integración de todos los conocimientos técnicos que
la ovinocultura nacional había generado hasta esa fecha. Este sistema, fue mantenido

como tal hasta el año 1988. Atendiendo las tendencias del mercado de aquel momento el

planteo del módulo, estuvo orientado hacia la producción de lana, pero mantuvo un porcen

taje importante de sus ingresos generado por la venta de corderos.

Las características principales del sistema planteado se presentan a continuación en el

Cuadro 1 . La descripción del módulo mencionado ha sido extensivamente desarrollada en

las publicaciones realizadas por Castro y Ganzábal (1 988) y Ganzábal (1 990).

La rotación forrajera estuvo integrada por praderas sembradas de Trébol Blanco (Trifolium

repens), Lotus (Lotus corniculatus), y Festuca (Festuca arundinacea) o Falaris (Phalaris

tuberosa) de 3 a 4 años de duración, seguidas de una mezcla de ciclo corto (1 a 2 años) de

Avena (Avena sativa), Raigrás (Lolium multiflorum) y Trébol Rojo (Trifolium pratense).

El pastoreo utilizado fue rotativo con altas cargas instantáneas, con uso de alambre

eléctrico para el racionamiento del forraje a nivel de cada potrero. El criterio fundamental de

manejo animal estuvo relacionado a hacer coincidir los momentos de mayor producción de

forraje con aquellos de mayores requerimientos de los animales, dando prioridad de dispo

nibilidad y calidad de forraje a: (i) ovejas de cría, durante el período previo a la encarnerada,
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el último tercio de gestación y la lactancia y (ii) categorías en activo crecimiento (borregas/
os y corderos). En ese sentido, la elección de la época de encarnerada de marzo - abril,

permitiría lograr parcialmente el objetivo mencionado, además de hacer coincidir el momen
to de apareamiento con el período de mayor fertilidad y fecundidad de la oveja Corriedale.

Cuadro 1. Módulo Ovino Intensivo de INIA La Estanzuela.

Área 64 hectáreas

Número de Potreros 14 (4.6 ha/potrero)

Rotación Forrajera

30% Campo Natural Mejorado

45% Praderas Sembradas

15% Verdeos Anuales Invernales

10% Campo Natural

Carga 1 3 a 1 4 ovinos/ha

Raza Corriedale

Estructura de la Majada 70% Ovejas de Cría

20% Borregas/os
10% Capones

Fecha de Encarnerada Marzo - Abril

Fecha de Esquila Noviembre (Método Tally Hy)

Sistema de Pastoreo Rotativo con alambre eléctrico

Reservas Forrajeras Heno de Praderas

Selección Animal Características indeseables

Peso del 1er vellón de la Borrega

Época de ventas (lana y carne) Principalmente de Noviembre a Marzo

Los excedentes de forraje de primavera
-

verano, principalmente heno de Avena/Raigrás/
Trébol Rojo se utilizaron para la alimentación de animales con bajos requerimientos (ovejas
en primer y segundo tercio de gestación, ovejas falladas y capones), liberando áreas de

pastura de buena calidad para otras categorías de altos requerimientos (borregas/os), o

para reservar forraje de crecimiento de otoño en pie, para ser utilizado posteriormente en

momentos claves de la alimentación de la oveja de cría (ej: último tercio de gestación). El

uso de las reservas forrajeras se transformó en una herramienta de fundamental importan
cia para proveer al sistema de una mayor estabilidad de producción frente a situaciones

coyunturales (épocas de sequía, lluvias prolongadas), cuidar las pasturas al sobrepastoreo,

mejorar la utilización de las mismas, aumentar la flexibilidad en el uso de las mejores

pasturas de acuerdo a los requerimientos de los animales, etc.

Los principales problemas de origen sanitario que se destacaron y que merecieron par

ticular cuidado y el diseño de estrategias de control, fueron aquellas enfermedades ligadas
a la parasitosis gastrointestinales y afecciones pódales. Las características de producción
del sistema (altas cargas, manejo exclusivo de la especie ovina, humedad del suelo (prade-
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ras), etc.), favorecieron el desarrollo de estas enfermedades y otras de menor importancia

(clostridiosis y ectima contagioso).

La venta de los productos del sistema estuvo concentrada entre los meses de noviem

bre a marzo, con la venta de corderos, borregos y lana a fin de año y con la venta de ovejas

adultas de descarte, previo a la encarnerada.

La lana vellón del sistema fue clasificada de la siguiente manera: (i) Superior/Supra (76
-

89%), B/B (8
-

10%) y Corriente/Capacho/Amarilla (3
- 5%). La producción individual de

lana vellón se situó entre 3.9 y 4 kg/animal.

Los resultados físicos obtenidos en el promedio de estos años fueron publicados por

Castro y Ganzábal (1 988) y Ganzábal (1 990), (Cuadro 2).

Cuadro 2. Resultados productivos del Módulo Lanar Intensivo desarrollado en la Unidad de

Ovinos de INIA La Estanzuela durante el período comprendido entre los años 1982 a 1987.

RESULTADOS PRODUCTIVOS (%) ÍNDICES

Parición 130

Señalada 92

RESULTADOS PRODUCTIVOS (kg/ha) PRODUCCIÓN

Lana

Vellón 45.0

Barriga 4.5

Cordero 6.0

Desborde y otros 3.5

Total 59.0

Carne

Adulto 120.0

Borrega 40.0

Cordero 50.0

Total 210.0

La propuesta tuvo como objetivo generar una alternativa tecnológica sostenible produc
tiva y económicamente, para agricultores, pero también para medianos ganaderos con

opción a intensificar su base forrajera, incorporando un componente animal de baja inver

sión inicial y con alta demanda de mano de obra.

Se basó en la integración de los siguientes factores:

*

Utilización de pasturas sembradas de elevada producción y de alta calidad durante gran

parte del año, posibilitando con ello una rápida respuesta animal en momentos claves

para la obtención de buenos coeficientes productivos.

*

Elevadas cargas que posibilitan el aprovechamiento de las pasturas.

*

Utilización de estrategias de manejo, alimentación, reproducción, sanidad y selección,

apropiadas a las características de un modelo intensivo.
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Los niveles productivos logrados con el Sistema Lanar Intensivo representaron aproxi
madamente un incremento de 500% en la producción en relación con los sistemas ganade
ros tradicionales ubicados sobre suelos con similares características. (Foto 1)

Foto 1 . Control de parición de una oveja Corriedale y

su cordero en el Módulo Ovino Intensivo de INIA La Estanzuela.

La rentabilidad de estos sistemas productivos fue muy positiva, resultando la produc
ción lanar intensiva en una excelente actividad, con posibilidades de competir con otros

rubros de los sistemas productivos de la región (Ganzábal, 1990).

Los niveles de producción obtenidos por estos modelos experimentales fueron rápida
mente igualados por los productores de la región, quienes transitando por un camino tecno

lógico claramente definido, restituyeron a la región agrícola de nuestro país a los lanares,

desplazados en otras épocas hacia regiones de características productivas más extensi

vas de nuestro territorio (Peinado, 1 989, 1 990).

V.2 Esquema de tres pariciones en dos años

En esquemas intensivos de producción, maximizar la eficiencia reproductiva adquiere

singular importancia, aún más cuanto mayor sea la expectativa de producir corderos gor
dos. Los mecanismos que permiten aumentar la fertilidad y prolificidad y disminuir la mor

talidad de corderos, han sido durante muchos años motivo de preocupación y estudio tanto

en el ámbito nacional como en aquellos países en donde la producción ovina representa
una actividad de importancia. Numerosos han sido y continúan siendo los trabajos condu

cidos en esta disciplina, con la finalidad de incrementar la eficiencia reproductiva de los

rebaños. Diferentes temas han sido históricamente tratados con este objetivo: estrategias
de alimentación y nutrición de la oveja (Orcasberro, 1985; Azzarini, 1985), manejo de la

época de encarnerada (Guerra y Mazzitelli, 1973; Cardellino y coi, 1968, 1971; Short y

Harispe, 1 968), vías farmacológicas (Azzarini, 1 985) o a través de programas de selección

o cruzamientos. Existe en nuestros rebaños un valioso potencial que debidamente explota
do permitiría la obtención de importantes incrementos en el número de corderos obtenidos.

Sin embargo, los sistemas comerciales, aún los más controlados, no han podido hasta el

presente acercarse a ese potencial.
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Los corderos nacidos de partos múltiples presentan menores probabilidades de supervi

vencia que los de partos únicos. Este hecho fue constatado aún en condiciones intensivas

de producción, en los cuales se busca entre otras cosas, minimizar los efectos del clima y

mejorar los niveles de alimentación sobre fines de gestación (Castro y Ganzábal, 1 988). La

disminución del intervalo ¡nter-parto es otra de las alternativas posibles para aumentar el

número de corderos obtenidos por oveja en el predio, con la ventaja de que este incremento

no se produce en función de incrementar el porcentaje de mellizos.

Los primeros trabajos en la materia fueron conducidos por Azzarini y Manta en la Esta

ción Experimental Mario Cassinoni, Facultad de Agronomía y por Guerra en La Estación

Experimental La Estanzuela, quienes con un esquema de tres pariciones en dos años

lograron incrementar la parición y la señalada con respecto a la frecuencia tradicionalmente

utilizada (Cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de parición y señalada, en esquemas de

tres pariciones en dos años, con ovejas de raza Ideal.

Autor Parámetro

(Promedio anual)

Esquema
intensivo

Testigo

Guerra

Azzarini - Manta

Parición (%)
Señalada (%)

Parición (%)
Señalada (%)

123.5

101.6

144.5

95.2

86.4

106.5

94.0

El esquema propuesto consiste en iniciar un servicio de Marzo - Abril con parición de

Agosto
- Setiembre, un segundo servicio en Noviembre

- Diciembre que genera una parición
de Abril -

Mayo y finalmente una encarnerada de Junio
- Julio con parición de Noviembre

-

Diciembre, para luego retomar al tercer año el servicio de Marzo - Abril.

En la Estación Experimental La Estanzuela, durante un período de seis años, utilizando

unamajada experimental de raza Ideal, fue evaluada la propuesta mencionada, promediando
una parición anual de 138.9% y una señalada de 119.3% (Trabajo de Clariget y Castro,

publicado por Ganzábal, 1989).

Estos resultados permiten proyectar un importante potencial de la raza Ideal para este

tipo de manejo (Foto 2). Sin embargo, a pesar de la consistencia de los resultados obteni

dos y de que estos trabajos tienen más de una década de realizados, no se conocen casos

de adopción en explotaciones comerciales. Si bien no es fácil encontrar una razón para

este hecho, debe suponerse que en esquemas laneros de la época, la mejora en los índi

ces reproductivos no se visualiza como una ventaja apreciable. Por otra parte, en los traba

jos anteriormente mencionados, no existe información sobre las condiciones de alimenta

ción necesarias para la obtención de esos índices. Seguramente, los requerimientos de las

ovejas sometidas a este régimen de manejo aumentan en forma considerable, por lo cual,
siendo que en condiciones de pastoreo, la oferta de alimento la regula la carga animal

anual, la dotación que soporta un esquema de esta naturaleza es seguramente menor que
la de un esquema orientado hacia la producción de lana.
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Foto 2. Ovejas Ideal bajo pastoreo intensivo en esquema de 3 pariciones en 2 años.

A pesar de ésto, dadas las tendencias actuales del mercado, los esquemas de ciclo

completo orientados hacia la producción de corderos, podrían considerar este esquema
como alternativa para incrementar el producto obtenido y con ello su ingreso. Es una alter

nativa complementaria a las otras conocidas y para la cual la raza Ideal tiene ventajas

comparativas, dadas sus condiciones naturales para estas propuestas.

V.3 EXPERIMENTACIÓN ANALÍTICA: Estrategias de alimentación de ovinos en

pasturas sembradas Unidades de Ovinos de INIA La Estanzuela e INIA Las Brujas

(1988-1994)

Entre los años 1 988 y 1 994 las actividades experimentales estuvieron concentradas en

trabajos de investigación analítica, orientados a levantar las principales restricciones o pro
blemáticas asociadas al manejo de la especie ovina, en condiciones de alimentación sobre

pasturas sembradas, las cuales fueron identificadas durante el desarrollo del Módulo Lanar

Intensivo de INIA La Estanzuela.

Estas investigaciones iniciadas en la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela y conti

nuadas en la Unidad de Ovinos de INIA Las Brujas, generaron información complementaria,
relacionada a la dinámica de la interacción ovino-pastura-suplemento. Los objetivos de

estos trabajos fueron:

*

Optimizar el aprovechamiento de las pasturas sembradas.

*

Cuantificar la respuesta en performance animal a distintas estrategias de manejo del

pastoreo.

*

Adecuar el manejo del pastoreo a los requerimientos y necesidades de cada categoría.

*

Incrementar el conocimiento sobre las variaciones en respuestas a la suplementación
con concentrados y reservas forrajeras (ensilajes y henos) y utilización de residuos de

cosecha, en distintas condiciones de oferta de forraje.

*

Conocer las relaciones y efectos entre el consumo de concentrados y de pasturas.
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*

Definir nuevas estrategias de suplementación preferencial de corderos, cualificando

los índices de conversión (Creep Feeding y Creep Grazing).

Los resultados obtenidos en este período permitieron obtener funciones
de respuesta al

manejo del pastoreo sobre el consumo de nutrientes y sobre la performance de distintas

categorías ovinas, definir estrategias y cuantificar respuestas
a la suplementación con con

centrados, ensilaje y residuos de cosecha y desarrollar estrategias
de manejo que optimicen

la utilización del recurso forrajero (Ganzábal y Montossi, 1 991 a, 1 991 b; Ganzábal, 1 997).

Estas funciones de respuesta obtenidas han aportado elementos para
la toma de deci

siones cotidianas a nivel de establecimientos, así como para el
desarrollo de ecuaciones

matemáticas para la alimentación de modelos de simulación, los cuales son el futuro so

porte para orientar las líneas de investigación en
el rubro y también para utilizarlas

como

herramientas de apoyo a la producción (Ganzábal, sin publicar).

V.4 MODELO AGRICOLA-OVINO

Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela (1995
- 1997)

En el año 1 995, en función de los cambios observados en
el rubro ovino, en la Unidad

Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela se estableció un nuevo modelo físico con

varios objetivos (Banchero y Montossi, 1 998):

*

A la luz de los nuevos conocimientos adquiridos en el manejo de lanares en sistemas

intensivos sobre pasturas sembradas, se propuso superar
los niveles productivos alcan

zados en los modelos físicos experimentales desarrollados en la década del ochenta en

INIA La Estanzuela, ya alcanzados por los productores avanzados
del área de influencia

de dicha Estación Experimental.

*

En función de los cambios experimentados por el mercado de productos derivados
del

sector ovino, se planteó diversificar la producción del productor lanero, incorporando
la

producción complementaria de carne ovina y
de lana fina.

*

Integrar eficientemente al rubro ovino con
rubros agrícolas (producción de grano, cultivo

de doble propósito y semilla fina).

*

Reducir la estacionalidad de la producción y del ingreso del productor lanero.

*

Mejorar la rentabilidad, ingreso y por
tanto la calidad de vida del productor ovino.

Esta propuesta presentó una serie de modificaciones
con respecto a la desarrollada en

la década del ochenta (Banchero y Montossi, 1998):

*

Se incrementa la carga a 18 ovejas de cría por ha, en función de un aumento en la

frecuencia de cambio de parcela (subdivisiones transitorias), de un mayor uso de
con

centrados y de que la recría de las
hembras se realiza fuera del módulo experimental.

*

Se incorporó la agricultura en rotación con las pasturas que sirven de alimento a los

ovinos. Los productores de la región son normalmente agricultores
-

ovejeros. La agricul

tura introduce interacciones positivas en el esquema, entre otras cosas favorece el

control de las malezas de las pasturas, permite controlar las enfermedades del
suelo

que afectan a las leguminosas, permite mejorar el control sanitario de los rebaños,

utilizar los residuos de las cosechas agrícolas, etc.
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Se realizaron encarneradas en diferentes momentos del año (Marzo
- Abril, Octubre

-

Noviembre, Enero -

Febrero) a los efectos de disponer de corderos en forma más estable

a lo largo del ciclo productivo.

Se intensificó la producción de corderos de 22 a 25 kg y se extiende la oferta desde

Mayo a Diciembre.

Se incorporó la raza Ideal con el objetivo de producir corderos en todas las estaciones

del año, utilizando la ventaja de su amplia estación de cría y la producción de lana fina.

Descripción del Módulo

A partir de 1 994 se procedió a la compra de 2000 vientres de la raza Ideal, provenientes de

diferentes regiones representativas de la cría de esta raza en el país, las cuales tenían diferen

tes orígenes con relación a la época de apareamiento. Esta estacionalidad reproductiva de

origen fue tenida en cuenta en la implementacion de las diferentes épocas de encarnerada del

Módulo. En el Cuadro 4, se describen las características principales del módulo propuesto.

Cuadro 4. Módulo Intensivo de Producción Agrícola-Ovino.

Área Total

Área Rotación Agrícola-Ovina
Área Campos Mejorados
Número de Potreros

83.7 ha 100%

54.4 ha 65%

29.3 ha 35%

25 (3.35 ha/potrero)

Dotación (ovejas de cría/ha) 18

Épocas de Encarnerada Marzo-Abril Octubre-Noviembre Enero-Febrero

500 500 500Número de vientres

Raza

Rotación Agrícola

Recría de Borregas

Sistema de Pastoreo

Reservas Forrajeras

Suplementación
Fecha de Esquila

Épocas de Venta

500

Ideal

Año 1 : Cultivo de Cebada o Trigo (Grano)
Año 2: Cultivo de Cebada o Trigo (Grano y Pastoreo)

+ Cultivo de Moha (Fardo)
Año 3: Cultivo de Cebada o Trigo + Pradera (2 Tipos)

- Alfalfa o Lotus (Pastoreo y Semilla) (30%)
- Trébol blanco/Achicoria/Festuca (70%)

Año 4: Pradera de Segundo Año

Año 5: Pradera de Tercer Año

Año 6: Pradera de Cuarto Año

Se realiza fuera del Módulo

Rotativo con uso de alambre y mallas eléctricas

Heno (Moha y Pradera) y Ensilajes (Pradera)

Concentrados y subproductos de Agricultura
Octubre (Tally Hyy Acondicionamiento)
- Corderos de 22 a 25 kg desde Mayo a Diciembre
- Lana (Noviembre

- Diciembre)
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El área total utilizada por el módulo es de 83.7 ha divididas en 25 potreros, de las cuales

54.4 se encuentran en rotación agrícola ganadera y las 29.3 ha restantes son campos

naturales mejorados con siembra de leguminosas, gramíneas y aplicación de fertilizantes

binarios. (Foto 3)

Foto 3. Descripción del Módulo de Producción Agrícola
Ovino de la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela.

Dada las características principales de la raza Ideal, producción de lana fina, rusticidad,

habilidad materna y amplia estación de cría, se ajusta a los objetivos de valorizar la produc
ción con productos de mayor valor así como permitir la producción de corderos a lo largo del

año, pudiéndose así captar los mejores precios relativos de los corderos livianos de pos

zafra (otoño-invierno).

La rotación utilizada fue de 6 años de duración, donde todos los componentes de la

misma están presentes cada año. Además del uso de los cultivos de invierno para

pastoreo (Foto 4), esta rotación tiene como uno de sus objetivos centrales capitalizar la

producción de grano de cereales. El rastrojo del primer cultivo de invierno es utilizado

durante el verano con ovejas con bajos requerimientos, permitiendo con el pastoreo
combatir intensamente la gramilla (Cynodon dactylon) que pudiera haber crecido bajo la

competencia del cultivo de invierno. Adicionalmente, este manejo permite aliviar las

pasturas cultivadas en un período clave, el cual esta asociado a su posterior productivi
dad y persistencia.

El segundo cultivo de invierno se destina al pastoreo (2 pastoreos por lo general) hasta

su cierre definitivo de agosto para la posterior cosecha del grano. Luego de la cosecha de

este cultivo, se siembra sobre el rastrojo Moha de Hungría (Setaria itálica) con siembra

directa, la cual es utilizada para controlar la gramilla, y en el caso que los niveles de

infestación se mantengan aún altos, permite la aplicación de herbicidas.
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Foto 4. Pastoreo estratégico de Trigo con ovejas en el segundo tercio de gestación.

Este cultivo de ciclo corto es destinado principalmente a la producción de fardos para la

alimentación invernal de las ovejas de cría. El tercer cultivo de invierno se siembra surco por

medio, con dos tipos de praderas. La primera que ocupa un 30% del área, se dedica a la

siembra de Alfalfa (Medicago sativa) o Lotus para el pastoreo y/o la producción de semilla y

para reforzar la producción estival de forraje de la rotación planteada. El 70% del área restante

se siembra con la mezcla de Trébol Blanco/Achicoria(Cycho/7'i/m //7fy/xys)/Festuca, la cual

además de su uso directo para pastoreo, se utiliza, su excedente de primavera, en forma de

ensilaje o henificado, para la alimentación durante el período invernal (Foto 5).

Los dos primeros cultivos de invierno junto a la siembra de la Moha, posibilitan la aplica

ción de herbicidas de amplio espectro para controlar bancos de semillas de malezas, lo

cual asegura que los niveles de contaminación de éstas en la cosecha del grano sean

bajos, además de tener un mejor control integrado de la gramilla.

El área de campo mejorado cumple un rol fundamental para el adecuado manejo primavera
- estival y otoñal de las praderas sembradas en rotación agrícola.

Foto 5. Consumo de ensilaje de maíz de ovejas durante el 1er tercio de gestación.
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Las necesidades alimenticias de las majadas de cría de los tres grupos de encarnerada,

se cubren con un manejo preferencial (grupos de cabeza y cola) dando prioridad a las

ovejas que se encuentran en el período previo a la encarnerada (flushing), último tercio de

gestación y lactancia. La alimentación de este grupo prioritario se realiza en base
a prade

ras de adecuada disponibilidad y calidad de forraje, fardo y silos de buena calidad y

suplementaciones estratégicas con concentrados y subproductos agrícolas (de origen
del

sistema o de fuera del mismo).

Las praderas viejas, campo natural mejorado, rastrojos de cultivos de invierno,
fardos y

ensilajes de media y baja calidad, son utilizados con las ovejas secas y que están cum

pliendo su primer y segundo tercio de gestación. Se utilizan técnicas de alimentación

preferencial de corderos (Creep grazing y Creep feeding), que permiten alimentar
al cordero

al pie de la madre evitando la competencia de la misma (Foto 6). Los mismos permanecen

junto a sus madres hasta el destete, que se realiza a los 23 - 25 kg de peso vivo. Los

machos se venden junto con las hembras que no serán utilizadas como reemplazo de

ovejas de cría. El proceso de recría de hembras de reemplazo se realiza fuera del módulo,

en una unidad especializada para tal fin.

Foto 6. Uso de la técnica de alimentación preferencial del cordero (Creep grazing).

El sistema de pastoreo es rotativo con manejo de alambrado y mallas eléctricas, con

altas cargas instantáneas por períodos cortos de tiempo, no mayores a los 10 días.

El apareamiento normalmente ocurre a nivel de potrero, siendo las ovejas sincronizadas

con progestágenos para lograr pariciones controladas, las cuales permiten un mejor mane

jo de los requerimientos de los animales. Se realizan diagnósticos de gestación con ecógrafo,
el cual permite un manejo diferencial de ovejas vacías y gestantes (con uno o dos corde

ros). La oveja mellicera recibe particular atención y cuidado.

Se presta especial atención a los problemas sanitarios de las ovejas y los corderos

dentro del Módulo, con un monitoreo rutinario. Posterior a la realización de un análisis de

Lombritest para identificar la efectividad de las diferentes familias de drogas que se utilizan

para el control de los parásitos gastrointestinales, se realizan rotaciones anuales con los

grupos de drogas antihelmínticas que probaron ser efectivos. En promedio, las ovejas se

dosifican 2 o 3 veces al año en base a conteos de huevos de parásitos en materia fecal
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(HPG). Se aplican dos tomas estratégicas al pre parto y durante el verano. El manejo del

pastoreo del módulo, con pastoreos intensos de corta duración y descansos prolongados
de la pastura entre pastoreos, así como la presencia de la fase de cultivos de la rotación

cortando el ciclo de los parásitos y el adecuado manejo animal en el proceso de dosifica

ción, han favorecido en gran medida el control parasitario. Dentro de las enfermedades

infecciosas, la vacunación preventiva contra clostridiosis es de las más importantes, con

revacunaciones cada cuatro meses. Se eliminan aquellos animales que reinciden con pro

blemas pódales y se realizan baños curativos con Sulfato de Zinc al 1 5%. Estas medidas y

la implementacion de un plan de control estricto de los animales, han permitido eliminar

esta enfermedad (pietín) de la Unidad.

Resultados

Los resultados que se presentan a continuación son preliminares, producto de tres años

de evaluación (1 995
- 1 997) (Cuadro 5).

Cuadro 5. Resultados físicos del Módulo Agrícola-Ovino de INIA La Estanzuela.

Época de Parición Marzo-Abril Junio-Ju lio
Agosto-
Setiembre

Ciclos Productivos 95 96 97 95 96 97 95 96 97

Resultados Productivos

Parición (%) 86 83 87 81 86 — 80 88 80

Señalada (%) 72 65 71 61 68 — 72 67 68

Mortalidad Corderos (%)1 15 22 17 24 22 ... 10 21 15

Únicos (%) s/d 21 16 24 22 ... s/d 15 13

Mellizos (%) s/d 24 25 — — — s/d 40 36

Peso Vivo Ovejas (kg)

Encarnerada 45 44 — 44 42 ... 41 40 40

Pre parto 50 49 — 48 47 ... 45 42 42

Pos esquila 41 s/d — 36 s/d ... 35 s/d s/d

Destete 42 40 — - 37 38 — 37 35 35

Peso Vivo Corderos al

Nacer (kg)

Únicos 3.8 3.7 3.6 3.3 3.6 ... 3.6 3.6 3.7

Mellizos 2.5 2.8 2.8 — --- — 2.4 3.0 3.0

Producción de Lana

(kg lana vellón/oveja)
3.42 3.6 3.6 3.0 3.2 3.8 3.42 3.6 3.5

Nota:
1
= % de corderos muertos dentro de cada tipo de parto.
2= Producción correspondiente a 10 meses de crecimiento de lana.

s/d = Sin información registrada.

En el contexto de la alta carga manejada en el módulo (1 8 y 20 ovejas/ha para las áreas

total y pastoril respectivamente), se lograron niveles de parición y señalada que oscilaron

entre 80 - 88% y 61 - 72% respectivamente. Los porcentajes de mortalidad neonatal de

corderos variaron entre 10 y 24%, donde las mayores tasas de mortalidad estuvieron aso-
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ciadas al tipo de nacimiento y a la estación de parición. Se destacan las altas mortalidades

de corderos que ocurren con pariciones de junio
-

julio, que coinciden con momentos de

baja temperatura ambiental y condiciones de alta humedad a nivel de las praderas durante

el invierno, lo cual repercute negativamente en el rápido agotamiento de las reservas ener

géticas de los corderos recién nacidos, particularmente de los corderos provenientes de

partos múltiples, aumentando la probabilidad de muerte por inanición
- exposición. Este

problema se agrava por la competencia entre el recurso forrajero que se da normalmente en

los meses de invierno entre los corderos nacidos en otoño (provenientes de encarneradas

de primavera), los cuales se deben engordar para la venta a fin del invierno, con las ovejas
de parición de invierno que están culminando la gestación.

La alta mortalidad de corderos registrada en la parición de marzo
- abril del año 95, se

explica por problemas de manejo, principalmente interferencia animal durante la parición,

que provocaron que un número importante de ovejas abandonara a sus corderos.

En relación a los pesos vivos de corderos al nacer, tanto únicos como mellizos, para las

distintas épocas de parición, se observa que son relativamente bajos, y que un importante
número de corderos estarían por debajo del peso crítico de sobrevivencia (menor a 3 ó 3.5

kg) (Scales et ai, 1986), en particular aquellos corderos nacidos como mellizos o de

pariciones de agosto
- setiembre. Para el caso de las pariciones de junio

-

julio no se

observa la presencia de corderos nacidos como mellizos, lo cual podría estar asociado a la

baja fecundidad de las ovejas que normalmente se da durante la encarnerada de verano.

En las tres épocas de parición, los pesos vivos observados en las ovejas durante los diferen

tes momentos claves de requerimientos de su ciclo productivo anual (flushing, último tercio de

gestación y lactancia), muestran que las mismas estarían por debajo de los recomendados

para lograr una alta eficiencia reproductiva (mayor al 1 00% de señalada), considerando condi

ciones intensivas de producción sobre pasturas mejoradas (Wright y Scales, 1 989).

La producción de lana vellón por oveja (rango de 3.0 a 3.8 kg) muestra el efecto de la alta

carga manejada en el Módulo, no permitiendo expresar el potencial de producción de lana

de la raza Ideal. Las menores producciones de las ovejas de pariciones de junio-julio esta

rían asociadas principalmente a las restricciones alimenticias del invierno, que coinciden

con los altos requerimientos de la oveja de cría que esta culminando la última fase de

gestación y comienza y prolonga su lactancia en el invierno. Sin embargo, la calidad de la

lana, medida con el porcentaje del acondicionamiento, indica que aproximadamente el

1 00% de los vellones fueron acondicionados, independientemente de la época de parición,
de donde se deduce que las restricciones alimenticias, impuestas por la carga animal,
afectaron la cantidad pero no la calidad de la lana producida en el Módulo.

La oferta anual promedio de fardo o silo por oveja fue de 70 kg, mientras que el uso de

concentrados o subproductos agrícolas representó 10 kg/oveja. Asumiendo requerimientos
anuales en un rango de 500 a 550 kg de materia seca por oveja, la proporción de las reservas

forrajeras y concentrados en la dieta total representaría un 1 4 a 1 6%. Aunque no se dispone
de información sobre consumo de pastura, es predecible que los requerimientos anuales

mencionados no estén siendo cubiertos principalmente por aquellos provenientes de las

pasturas, por lo tanto, es muy posible que la proporción de suplementos dentro del total de la
dieta consumida sea aún mayor. Un uso más elevado de suplementos como vehículo de

carga, estaría ligado a consideraciones de tipo económico (relación de precios insumo/pro
ducto) y a la mejor eficiencia de uso del suplemento con el cordero, evitando la inef iciencia de

los procesos de interacción entre suplemento-leche-carne. En ese sentido, las técnicas de

alimentación preferencial del cordero (Creep feeding y Creep grazing) aparecen como una
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clara oportunidad de aumentar la eficiencia de uso de suplementos en el Módulo (Ganzábal y
Montossi, 1 991 a; Ganzábal y Montossi, 1 991 b; Banchero y Montossi, 1 995).

La producción total (kg/ha) de lana, carne de cordero, granos de avena, cebada y trigo y

semilla fina (alfalfa) en el área total, agrícola y pastoril del Módulo Agrícola-Ovino para los

años 1 995 - 1 997, se presenta en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Producción (kg/ha) del Módulo Agrícola
- Ovino (1995

-

1997).

Área

Años

Área Total

95 96 97

Área Pastoril

95 96 97

Área Agrícola
95 96 97

Producción de Lana

Producción de Carne

de Cordero

Producción Cereales

Trigo
Avena

Cebada

Producción

Semilla Fina

Alfalfa limpia

651 70 72

240 245 191

771 83 85

283 289 226

2680 2800 3800

1051 — —

— 2800 2800

80 100 100

Nota:
1
= Producción correspondiente a 10 meses de crecimiento de lana.

Los niveles de producción de peso vivo y lana del Módulo oscilaron, en el área pastoril,

entre 226 y 289, y 77 y 85 kg/ha, respectivamente. Complementario a la producción animal

del Módulo, en el área agrícola, la producción de los distintos cereales se puede considerar

buena si tenemos en cuenta que la producción nacional promedio se ubica en 2200 y 2300

kg/ha para el trigo y la cebada respectivamente. Para el caso de la avena, los niveles de

producción se encuentran próximos a los esperados, luego de su uso bajo pastoreo (2 o 3).
La producción de semilla de alfalfa limpia coincide con el promedio nacional.

Cabe destacar, que los niveles de producción del Módulo descendieron en el año 1 997,

lo cual estuvo asociado a la decisión de suspender la encarnerada de verano. En este

sentido, este período fue de transición, donde las ovejas de esta época de encarnerada se

comenzaron a distribuir entre las restantes, otoño y primavera. Este proceso ha sido acom

pañado por la decisión de reducir la carga a 1 5 ovejas/ha. Estas decisiones, junto a otras

medidas de manejo (Banchero y Montossi, 1998), tienen como objetivo incrementar la

productividad y aumentar el grado de flexibilidad y facilidad de manejo del Módulo evaluado.

Los niveles de producción logrados en el Módulo evaluado, significan importantes incre

mentos en la producción con respecto a los sistemas intensivos propuestos en el pasado por

la investigación y los sistemas reales de productores de avanzada de la región Litoral Sur.

V.5 Engorde intensivo de corderos pesados sobre pasturas sembradas, en regiones

ganaderas

El inicio de la década estuvo signado por la baja en el precio de la lana y por un descen

so pronunciado en el stock ovino nacional. En estas condiciones surgió la necesidad de
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buscar nuevas alternativas productivas para la especie en todo el territorio nacional. En

función de un trabajo de organización y relacionamiento con la industria, el SUL inicia y

desarrolla un plan de corderos pesados, que rápidamente incrementa el número de ins

cripciones, en los primeros años de funcionamiento. Con el engorde de corderos se introdu

cen varias modificaciones de importancia en los esquemas productivos y comerciales ovinos

del Uruguay:

*

A diferencia del cordero liviano y del cordero "primor", tradicionalmente producidos en

sistemas de ciclo completo, el cordero pesado introduce en el esquema al productor

"invernador", define especializaciones y genera la necesidad de interacciones y

relacionamientos entre criadores e invernadores.

*

El engorde de estos corderos debe hacerse en condiciones "intensivas" sobre pasturas

sembradas, dado que la faena debe efectuarse antes de que los animales corten sus

dos primeros incisivos (aproximadamente entre los 1 2 y 1 5 meses de edad). Sobre esta

base la velocidad de crecimiento debe ser lo suficientemente elevada como para permitir
la obtención de pesos de entre 35 a 45 kg y un grado de terminación igual o superior a

3.5 puntos de condición corporal (escala 1 a 5), antes que los corderos cambien de

categoría.

*

Se generó la necesidad de un relacionamiento entre el productor y la industria,

asumiéndose compromisos entre ambas partes.

*

Se generaron nuevas demandas tecnológicas relacionadas al crecimiento de corderos

en engorde, manejo, velocidad de crecimiento, respuesta a la suplementación y calidad

del producto. Paralelamente y sobre la base de un futuro cercano para la explotación del

cordero, surgió nuevamente la inquietud sobre un tema de importancia, muchas veces

postergado por su escasa incidencia en sistemas laneros, eficiencia reproductiva y
habilidad materna.

*

Estos sistemas invernadores intensivos, se desarrollaron en varias regiones de nuestro

territorio. En muchas de ellas las propuestas tecnológicas para la producción de pasturas
de calidad son diferentes a la de las regiones agrícolas, por lo que deben presentar
características propias, adaptadas a las condiciones locales.

En este período varias Estaciones Experimentales de INIA, han realizado experimentos
relacionados al crecimiento de corderos y calidad de la canal, con el objetivo de obtener

información sobre el tema, cuantificar los efectos de las estrategias de pastoreo y de los

niveles de suplementación con concentrado, sobre la velocidad de crecimiento y la produc
ción de carne por unidad de superficie. Estos trabajos experimentales han sido realizados

y publicados (o en proceso de publicación) por INIA: a) Basalto y Areniscas (Montossi et

ai, 1998; San Julián era/., 1998; San Julián y Montossi, 2001, sin publicar); b) Lomadas

del Este (Scaglia etai, 1 998, 1 999), c) Litoral Oeste (Banchero yMontossi, 1 998; Banchero

et al, 2001 ) y Sur (Ganzábal, 2001 ,
sin publicar).

En base a los trabajos realizados por INIA, se presenta en el Cuadro 7 un resumen de

algunos de los estudios efectuados sobre el potencial de producción y calidad de carne

ovina obtenida con corderos pesados en las distintas regiones del país.



INIA SISTEMAS OVINOS INTENSIVOS DEL LITORAL SUR DEL URUGUAY

Cuadro 7. Resumen de los niveles de producción y calidad de carne ovina alcanzados en los

trabajos experimentales realizados por INIA en las diferentes regiones ganaderas del país.

Región Pastura Carga

(cord o

UG/ha)

PV Final

(kg/an)

Producción

Superficie

(kg/ha)

Peso de

canal

(kg)

Cobertura

de grasa

(GR)(mm)

Basalto Verdeos

invernales 20 - 35 cord 42-34 414 - 670 21 - 14 11 -7

Basalto Pradera

2o año 15 25 cord 45-43 392 - 446 20- 19 16- 15

Areniscas Verdeos

invernales 20 30 cord 44-39 553 - 709 18- 16 11 -7

Lomadas

del Este

Mejoram.
de campo 1.2 -1.5 UG1 43-40 351 - 432 19- 18 13- 11

Nota:
1
= Una vaca de 380 kg que cría y lacta un ternero.

Los resultados obtenidos en las diferentes regiones muestran que el uso intensivo de

pasturas mejoradas de alta producción y valor nutritivo, en alta carga y con un sistema de

pastoreo controlado, tienen un alto potencial de producción de carne ovina de alta calidad,

que cumple con los requisitos de peso de canal y grado de terminación de ciertos merca

dos de alto poder adquisitivo.

Desde el punto de vista económico, estas alternativas de invernada intensiva de corde

ros, aparecen como una interesante oportunidad de aumento del ingreso de los productores

ganaderos (Montossi et ai, 1 997; San Julián y Montossi, 2001 ,
sin publicar).

VI. Perspectivas del rubro ovino en el Uruguay

En los últimos años sobre la ovinocultura nacional han operado y continúan operando

profundas modificaciones en su estructura productiva y organizativa. Algunos de estos

cambios ya han sido popularmente constatados y reconocidos, pero existen transformacio

nes que imperceptiblemente van reconvirtiendo el escenario nacional de la crianza ovina. El

proceso es continuo, debemos prepararnos para que el presente siglo nos contemple con

transformaciones aún más intensas, que obligarán a una constante evolución de los objeti

vos y por consiguiente del manejo de nuestros rebaños y de nuestros productos y sobreto

do del enfoque y orientación de los sistemas productivos.

Ya ha sido mencionado con anterioridad el surgimiento de la denominación "cordero

pesado", nombre que involucra al antiguamente conocido como borrego diente de leche

gordo. Merced a un inteligente trabajo de revalorización de un producto tradicional, el Se

cretariado Uruguayo de la Lana (SUL), organizando, asesorando y estableciendo vínculos

entre el productor y la industria frigorífica, ha logrado incorporar una nueva estrategia de

producción ovina que no ha dejado de crecer desde sus primeros intentos (Azzarini, 1 999;

Salgado, 2000). Esta propuesta ha generado modificaciones, en el ámbito nacional, sobre

los aspectos productivos, tecnológicos y de integración horizontal entre los diferentes acto

res del proceso productivo y sobre el enfoque comercial y el proceso de integración de la

cadena de carne ovina.
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La aparición de predadores como el jabalí, en muchas regiones tradicionalmente ovejeras,

o el propio perro doméstico que afecta los rebaños que se aventuran en los lugares más

poblados del Sur y Litoral Sur del país, ambos causantes de importantes daños materiales

e incrementos sustanciales en la mortalidad de ovinos; han obligado a modificar las estra

tegias de defensa y de manejo con respecto a lo tradicionalmente conocido en la mayoría

de las explotaciones ovejeras.

Por otra parte, las razas carniceras, hasta hace pocos años de escasa representatividad

en el stock ovino nacional, comienzan a ser más buscadas en el presente, en la medida

que la balanza de ingresos para el productor continúa inclinándose en favor de la carne, por

la valorización de los corderos en cualquiera de sus "tipos comerciales". Estas razas

utilizadas en cruzamientos directos (macho de raza carnicera sobre hembra de raza

doble propósito), son capaces de mejorar entre un 1 5 y un 35%, la velocidad de crecimiento

de los corderos, su peso de faena, el peso de la canal y de los cortes más valiosos, así

como diversificar la oferta en cuanto a las características de las canales ofrecidas en el

mercado (Ganzábal, sin publicar). Esta estrategia, sin embargo, no debería modificar ni en

número ni en calidad a nuestros rebaños laneros, seleccionados durante décadas por su

aptitud hacia la producción de lana y carne, su rusticidad, resistencia y adaptación a nues

tras condiciones productivas. Para ello, será menester desarrollar novedosos sistemas

organizados y sistematizados, que permitan capitalizar y potencializar las aptitudes carni

ceras de unas, sin destruir el trabajo paciente y abnegado de varias generaciones de cria

dores de ovinos uruguayos, más aún, sin disponer de proyecciones de mercado que nos

garanticen que el proceso de deterioro del precio de las fibras naturales sea irreversible.

Las razas lecheras, ya conocidas y experimentadas desde hace una década en nues

tro país (que comienzan un creciente desarrollo en países de larga tradición ovejera como

Nueva Zelanda y Australia), tienen sus espacios reservados, no ya solamente para el fin

para el que fueron seleccionadas originalmente, sino por su incorporación a esquemas de

producción de corderos de "tipo superpesados" (más de 20 kg de canal), capitalizando
su capacidad de engrasarse en forma muy tardía. Esta aptitud permite evitar el sobre engra
samiento característico de las razas laneras y carniceras cuando se faenan a elevados

pesos de canal, obteniéndose a su vez muy buenas velocidades de crecimiento, compara

bles incluso a la de las mejores razas carniceras (Ganzábal, sin publicar).

Foto 7. Uso de ovejas cruzas en sistemas Intensivos de producción de carne.
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A su vez, estas razas lecheras, son materiales genéticos que han demostrado virtudes

para ser incorporados a estrategias de "cruzamientos maternales", son capaces de ge

nerar vientres con mayor capacidad reproductiva, precocidad sexual y habilidad materna

(Ganzábal, sin publicar), características que permiten obtener mejoras importantes en los

coeficientes técnicos, de mayor incidencia sobre los ingresos, en los modernos sistemas

ovinos. (Foto 7)

La tendencia de los mercados laneros modernos, muestra una creciente valorización de

las lanas finas de menos de 1 9 mieras. Esto ha llevado a la incorporación del Merino "fino

y superfino" como alternativa de valorización de los productos de la crianza ovina en los

sistemas más extensivos de nuestro país, desarrollados sobre suelos cuya superficialidad

no permite alto impacto de las tecnologías de mejoramientos en la base forrajera. La impor

tación de semen de carneros Merino genéticamente superiores (de lana más fina), y el

establecimiento de convenios entre instituciones como INIA, SUL y la Sociedad de Criado

res de Merino Australiano del Uruguay (Montossi etai, 1 998, 1 999), conjuntamente con las

empresas responsables de la comercialización de la lana, muestran una clara orientación

de integración, tendiente a afrontar las dificultades que enfrenta el sector lanero nacional.

El plan de acondicionamiento de lanas desarrollado por el SUL, constituye otro esfuerzo

de valorización de la lana y de defensa y conquista de nuevos mercados más exigentes.

Obliga a una permanente capacitación y actualización por parte de los productores y traba

jadores rurales, a los efectos de mejorar progresivamente la calidad de la lana ofrecida, así

como la estrategia del sector industrial textil para lograr capitalizar ese esfuerzo en térmi

nos de mayor valor real de las fibras acondicionadas.

Ninguno de los actores involucrados en las cadenas textiles y de la carne ovina, debe

desconocer hoy que los productos agropecuarios de todo el mundo, compiten por la posibi

lidad de acceder a los mercados de mayor poder adquisitivo, y deben satisfacer los reque

rimientos de consumidores cada vez más exigentes. En este marco, los elementos que se

detallan a continuación tienen cada vez mayor incidencia sobre las elecciones de los con

sumidores: la diferenciación y originalidad de los productos, calidad, continuidad de la

oferta y consistencia del producto, y las formas de comprobación de la calidad, la adapta

ción a las nuevas tendencias higiénico sanitarias de las sociedades modernas, su efecto

sobre la calidad de vida, la presentación, facilidad de preparación del producto y más re

cientemente las características de los procesos productivos, su naturalidad, su origen, así

como la forma en que su producción y procesamiento afecta a los animales y al medio

ambiente que los alberga.

En este sentido, la obtención de productos diferenciados, innovando sobre los tradicio

nalmente obtenidos hasta el presente, identificando a los productos por sus cualidades y

naturaleza, pero además los biotipos utilizados, los tipos de sistemas de producción utili

zados, así como los propios procesos de transformación, sean estos industriales o

artesanales, constituyen un camino que es imprescindible recorrer, al igual que otros paí

ses líderes en la producción ovina, para evitar quedar rezagados en el concierto internacio

nal de productos derivados de la cría de lanares. No debemos olvidar que a pesar de las

actuales coyunturas negativas, el ovino está ligado por su historia, a nuestras más ricas

tradiciones y que existe un reconocimiento implícito del Uruguay, ocupando un sitial de

importancia entre los países criadores de ovejas en el mundo.

El Uruguay ovejero, enfrenta en estos tiempos, junto con la agropecuaria nacional, una

de sus crisis más agudas, resultando en el descenso de stock ovino más profundo de la
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historia. La supervivencia del sector lanero que ha sido históricamente uno de los puntales
de las economías rurales y su incidencia sobre toda la economía nacional, depende en gran
medida de que estas transformaciones se operen en forma muy inteligente y con la veloci

dad necesaria, para no perder la capacidad de competencia, entre nuestros principales

competidores. Depende a su vez, de que el sector industrial ampare aquellos productores

que intenten producir más y mejor, valorizando objetivamente y premiando económicamen

te las cualidades de esos productos. En este proceso de transformación que esta ocurrien

do en la ovinocultura nacional, las experiencias adquiridas y la información obtenida en el

ámbito experimental o comercial sobre sistemas ovinos intensivos, van a jugar un rol de

mucha importancia para la modernización de la misma, la cual necesita necesariamente

adaptarse a las nuevas demandas de la industria, del comercio y de los consumidores.

La sociedad rural en su conjunto, requiere del ovino para su permanencia en su medio.

Las necesidades de mano de obra para hacer frente a manejo rutinario de los ovinos, así

como de trabajadores zafrales especializados como los esquiladores, tienen un profundo

impacto social sobre la población rural y toda la sociedad. Hoy se generan menos de la

mitad de las necesidades de mano de obra relacionadas al rubro que con respecto a 10

años atrás, y estas ofertas de trabajo no han sido sustituidas totalmente por otras fuentes

laborales alternativas.

En este contexto de cambio, la información científica debe estar en permanente proce
so de actualización y adaptación de todos los componentes de la cadena productiva y de

transformación. La modificación en la importancia relativa de determinados parámetros pro
ductivos sobre los resultados económicos, como eficiencia reproductiva, velocidad de cre

cimiento de corderos, habilidad materna, calidad de la canal, diámetro de fibra, etc., coefi

cientes que hasta hace pocos años, poco incidían sobre el éxito de la explotación, hoy
condiciona a una redefinición de los conceptos productivos, en la implementacion de los

sistemas, en la implementacion de nuevas líneas de investigación, en la integración de

grupos interdisciplinarios y sobre todas las cosas a un fuerte trabajo de síntesis de la

información disponible a los efectos de obtener respuestas reales para nuestros predios

ovejeros, contemplando la diversidad de los sistemas productivos y de las características

de los empresarios al momento de diseñar estrategias productivas sobre la base de los

resultados de la investigación.

La información disponible debe ser debidamente sintetizada y sistematizada. Sinteti

zada utilizando las modernas herramientas estadísticas a los efectos de resumir en forma

útil y práctica, experiencias y experimentos, de diferentes años y diferentes regiones.
Sistematizada porque de nada sirve una información puntual sacada de su contexto pro
ductivo y económico, de nada sirve una tecnología sin su integración a un sistema, a un

modelo en el que pueda ser analizada en función de sus efectos sobre los más genuinos
objetivos de cualquier empresa agropecuaria.

Con la información así obtenida deben establecerse pautas de integración y organiza
ción horizontal y vertical, entre los productores y la industria, de acuerdo a los requerimien
tos de los mercados consumidores actuales y futuros. Por un lado entre productores de

diferentes características y orientaciones productivas, criadores de diferentes razas, con

distintos niveles tecnológicos, en diferentes regiones y diferentes realidades sociales, de

ben dejar de lado intereses puntuales en beneficio de toda la crianza ovina nacional. Pero

además, entre estos productores y los responsables de la industrialización y el comercio,
deben establecerse estrategias de integración flexibles y adaptadas a las condiciones na

cionales y alineadas a las demandas de los mercados consumidores, contemplando equi
tativamente los esfuerzos de toda la cadena productiva e industrial.
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VIL CONSIDERACIONES FINALES

Los niveles productivos alcanzados en los diferentes sistemas de producción ovina pro

puestos por la investigación nacional, muestran el gran potencial de producción de lana y
carne ovina de calidad del rubro integrado a sistemas intensivos en rotación con cultivos y

pasturas.

El ovino se presenta como una herramienta de suma importancia para estos siste

mas agrícola-ganaderos, favoreciendo el uso eficiente de residuos de cosecha a través

de su pastoreo, control de malezas durante la preparación de la siembra de cultivos,

pastoreo eficiente y adecuado de cultivos doble propósito y forrajeras para la produc
ción de semilla.

Es claro que en un contexto de precios deprimidos de la lana, el incremento de la

producción de carne ovina, complementaria a la producción de lana y granos de cereales y

semillafina,emergecomounaoportunidadpromisoriadediversificación,complementariedad,
reducción de la estacionalidad de la producción y aumento del ingreso, para los producto
res ovinos intensivos del país.

Considerando los cambios operados en el mercado regional ymundial, los nuevos desa

fíos que se le presentan a la investigación nacional y a los sistemas ganaderos orientados

a la producción ovina, están ligados a la consolidación de propuestas rentables que aumen

ten la tasa reproductiva de la oveja de cría, la precocidad sexual de los reemplazos y el

crecimiento de los corderos, así como asegurar un rápido avance genético de la majada
nacional en aquellas características de mayor incidencia económica.

Otros factores de primordial importancia a tener en cuenta, son la regularidad y la con

sistencia en la oferta de productos de alto valor agregado a lo largo del año, de alta calidad

en términos de gusto, terneza, jugosidad, variedad, flexibilidad, nutrición y seguridad

alimentaria, apariencia y presentación, que cumplan con los requisitos de los mercados

demandantes.

De cara al presente siglo y a los enormes desafíos y oportunidades que enfrenta la

ovinocultura uruguaya, el sistema de generación y transferenciadetecnología nuevamente

jugará un rol preponderante en el diseño de estrategias para el sector.
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