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1. INTRODUCCIÓN

La presente publicación refiere principal-
mente a los resultados obtenidos durante los
tres años de ejecución de un Proyecto de
Validación Tecnológica y son complementa-
dos con resultados experimentales. Dicho
Proyecto  fue realizado en forma interinstitu-
cional por Central Lanera Uruguaya (CLU),
el Programa de Servicios Agropecuarios
(PSA) del Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (INIA), con la
colaboración del Frigorífico San Jacinto
(NIREA S.A.) y los productores dueños y/o
administradores de los establecimientos co-
laboradores, involucrados en el mismo. Del
mismo modo, bajo la modalidad de Conve-
nios, éste Proyecto tuvo la importante cola-
boración adicional del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y del Instituto Nacional
de Carnes (INAC).

En lo que hace a las principales funcio-
nes de cada Institución involucrada en el Pro-
yecto, se destaca que CLU fue quien realizó
y coordinó la convocatoria a los productores
y cooperativas de 1er grado, además de la
coordinación administrativa y financiera fren-
te al PSA. El PSA fue la entidad que finan-
ció, administró y controló el usufructo del
dinero, proveniente de préstamos disponibles
que el BID tenía para tales fines. La empre-

sa NIREA S.A. facilitó sus capacidades de
infraestructura y logística, y apoyo operati-
vo, lo que permitió evaluar la calidad del pro-
ducto final generado a nivel de cada predio.
El INIA cumplió la función de generar la pro-
puesta tecnológica para cada predio y la eje-
cución de la misma, tanto a nivel del esta-
blecimiento como de la industria frigorífica,
además de tener un importante rol en el co-
financiamiento del Proyecto, y de ser la res-
ponsable de la presentación y difusión del
mismo.

El Proyecto de Validación de Tecnologías
para Engorde de corderos   pesados tuvo
como objetivo fundamental trasladar y apli-
car los resultados obtenidos en el ámbito de
las Unidades Experimentales de INIA a nivel
de la producción comercial, considerando las
particularidades de escala, superposición de
tareas, disponibilidad de recursos humanos,
materiales, capacidad técnica e infraestruc-
tura presentes en cada predio colaborador.
Adicionalmente, se evaluó el impacto produc-
tivo y económico que tuvo la aplicación de
las tecnologías.

La información fue recabada a lo largo de
tres años (desde abril 2000 hasta diciembre
2002), posteriormente se realizó su proce-
samiento y análisis. La misma contempla la
inmensa variabilidad que aportaron nueve
establecimientos comerciales, distribuidos
en las cuatro principales regiones agroeco-

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE
VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PARA EL ENGORDE DE
CORDEROS PESADOS

Fabio Montossi1

Alejandro Dighiero2

Ignacio De Barbieri3

1 Ing. Agr. PhD. Director Programa Nacional de Carne y Lana INIA.
2 Ing. Agr. Ex Programa de Ovinos y Caprinos. Actividad Privada (actualidad).
3 Ing. Agr. Programa Nacional de Carne y Lana INIA.



2

INIATECNOLOGÍAS DE ENGORDE DE CORDEROS PESADOS

lógicas de la República Oriental del Uruguay,
en lo que a producción de corderos pesados
se refiere. Se enfrentó un gran desafío con
su respectivo esfuerzo económico y huma-
no para poder contar con esta enorme fuen-
te de información en tiempo y forma, ya que
la misma abarcó una gran cantidad de com-
binaciones de suelos, sistemas de produc-
ción, perfiles productivos y empresariales,
posibilidades económicas y climas. Este
proyecto no hubiera sido posible llevarlo ade-
lante sin la participación de innumerables
técnicos de diferente formación profesional
e instituciones co-participantes.

Esta publicación se presenta en forma de
capítulos. Los mismos pretenden guiar al
lector a un mejor entendimiento de la infor-
mación presentada, comenzando por la in-
troducción y los antecedentes y objetivos del
Proyecto (Capitulo I), una descripción de los
predios colaboradores (Capítulo II), los resul-
tados obtenidos a nivel de pasturas y ani-
males en los predios colaboradores (Capítu-
lo III), asociaciones prácticas entre variables
de la pastura (principalmente entre altura y
disponibilidad de forraje) (Capítulo IV), aso-
ciaciones entre la pastura (altura de forraje)
y crecimiento de los corderos  (Capítulo V),
asociaciones entre variables in vivo y en la
canal (Capítulo VI), asociaciones entre va-
riables a nivel de la canal y la calidad de la
carne (Capítulo VII) y se incluye un capítulo
que resume (Capítulo VIII) las principales pro-
puestas tecnológicas que se generaron a
partir de este proyecto y de los trabajos ex-
perimentales del INIA. Finalmente se inclu-
ye un capítulo de reflexiones finales del Pro-
yecto (Capítulo IX).

2. ANTECEDENTES

A pesar de la importancia económica y
social del ovino para el país, luego de un
máximo de 26 millones de cabezas en 1991,
el stock ovino ha venido decreciendo, alcan-
zando en la actualidad aproximadamente 7,8
millones de cabezas (Salgado, 2012). His-
tóricamente, la explotación ovina del Uruguay
ha constituido uno de los rubros de mayor
importancia en la economía nacional, con
una marcada orientación hacia la producción

de lana y la exportación con valor agregado
(principalmente tops). Asociado a los bajos
precios obtenidos por la misma en la déca-
da de los 90 y a las nuevas oportunidades
de colocación y ventajas comparativas de la
carne ovina uruguaya en la región y el mun-
do (Vázquez Platero y Picerno, 1997), se
incrementó el interés en desarrollar alterna-
tivas de producción complementarias (carne
ovina) a la producción de lana.

Dentro de las diferentes oportunidades de
colocación de productos cárnicos ovinos con
que cuenta el país (corderos livianos «primor»
y de Navidad, corderos pesados precoces,
corderos pesados, corderos superpesados,
borregos, y animales adultos), el «Cordero
Pesado» ha tendido un excelente suceso
productivo y comercial destinado principal-
mente a la exportación (Montossi et al.,

1998a, 2002a, 2003, 2006, 2011, 2012). Este
se obtiene de animales faenados entre el 1º
de abril y el 30 de noviembre, con pesos vi-
vos de 34 a 45 kg y un grado de terminación
adecuado, evaluado a través de la condición
corporal (CC) (se exige una CC mínima de
3,5 unidades, en una escala de 0 a 5)
(Azzarini, 1996, 1999; Salgado, 2000; Mon-
tossi et al., 2002a). Este producto permite
la diversificación, reducción de la zafralidad
de producción e ingresos, así como también
el aumento de estos últimos (Montossi et al.,

1998b, 2002a).

Luego de comenzar en 1996 con una va-
lidación de 10.500 corderos realizada por
SUL, PROVA y CLU (CAF, 2012), con as-
censos y descensos, tras 15 años de pro-
ducción de «corderos   pesados» a nivel co-
mercial, se llevan faenados aproximadamente
cuatro millones de animales (Cuadro 1;
CARE, 2011). Este producto cuenta con la
particularidad que se produce y comerciali-
za en forma integrada entre la industria y los
productores, donde, en promedio, el 52% de
los animales faenados se comercializan a tra-
vés de Central Lanera Uruguaya.

Por este tipo de corderos, con variacio-
nes entre años, se han obtenido precios muy
competitivos (Salgado, 2012) que permitie-
ron consolidar este negocio a través del tiem-
po. Este producto se destina mayormente al
mercado de exportación, siendo los princi-
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pales mercados de destino el mercado euro-
peo y el de Brasil, en ese orden. Para el
mercado europeo, este producto sustituyó a
las tradicionales exportaciones de carne
ovina uruguaya proveniente de animales adul-
tos. De hecho, la categoría corderos en el
total de la faena ovina nacional representaba
20% en el año 1996, mientras que en el año
2011 fue 55% (CAF, 2012). También pode-
mos observar estos cambios operados por
el desarrollo de este negocio a través de su
influencia sobre el peso de la canal de los
corderos a través del tiempo, siendo ésta en
promedio de 10,1, 13,2 y 16,1 kg, para los
años 1995, 2000, y 2005, respectivamente
(CAF, 2012).  Adicionalmente, existe un in-
cremento y fortalecimiento de oportunidades
para la colocación de carnes ovinas urugua-
yas en diferentes mercados (Montossi et al.,

2011).

Los productores ovinos continúan aumen-
tado su interés por disponer de nuevas alter-
nativas tecnológicas enfocadas hacia la ob-
tención de este producto diferenciado y de
alto valor agregado, que les permita incre-
mentar la productividad y los ingresos de sus
establecimientos.

El Programa Nacional de Ovinos y
Caprinos (1990-2006) y el ahora (2006 en
adelante) Programa Nacional de Carne y Lana
de INIA, en el marco de su visión estratégica
de la producción ovina «Producción Ovina
2020» (Montossi et al., 2011, 2012) ha gene-
rado abundante información tecnológica para
la producción de corderos  pesados. La mis-
ma se ha generado en diversas Unidades
Experimentales, localizadas en las principa-
les regiones ganaderas del Uruguay (Basal-
to, Cristalino del Este y del Centro, Litoral
Oeste, Areniscas, etc.), y abarca información
de pasturas (verdeos anuales invernales y
estivales, mejoramientos de campo, prade-

ras convencionales, campo natural), uso de
alimentos extraprediales (granos, raciones
balanceadas, henos y ensilajes) y factores
de manejo (carga animal, sistema de pasto-
reo, momento de esquila, género, etc.) (San
Julián et al., 1997; Banchero y Montossi,
1998; Montossi et al., 1998b; Scaglia et al.,

1999; Banchero et al., 2000; Rovira et al.,

2000; Ganzábal et al., 2001; Rovira, 2001;
Ganzábal et al., 2001; Montossi et al.,

2002abcd; Rovira y Bonilla, 2002; Ganzábal
et al., 2003; Ayala et al., 2003ab; Dighiero et

al., 2004; Montossi et al., 2004ab; Montossi
et al., 2006;  Montossi et al., 2011, 2012).

Sobre la base de los resultados obteni-
dos, se observa que existe una importante
brecha tecnológica entre las producciones
logradas en el ámbito experimental y comer-
cial. Por lo tanto, surgió la necesidad de eva-
luar la aplicación del paquete tecnológico
generado por INIA a nivel de establecimien-
tos comerciales, contemplando su adapta-
bilidad e identificando los problemas y desa-
fíos que pudieran aparecer en su uso, con-
templando las restricciones que normalmente
surgen en el manejo global de un estableci-
miento comercial.

Adicionalmente, aún restan una serie de
temáticas tecnológicas y comerciales por
resolver para consolidar la producción de
corderos  pesados en el país, entre los que
se destaca la estacionalidad en la produc-
ción e ingreso a planta industrial, una de ellas
es la concentración de la oferta a fines de
invierno-primavera (asociado a la curva de
producción de forraje), seguido por el otoño,
con un marcado déficit estival. El obtener
alternativas para reducir la zafralidad es un
requisito fundamental para tener una oferta
continua a lo largo del año, de modo de cum-
plir con un abastecimiento constante frente
a la demanda de carne ovina del mercado

Cuadro 1. Evolución del Operativo corderos  pesados en términos de cabezas faenadas/año y
participación de CLU en dicho negocio

Variable considerada  19961        1997- 2001    2002-2006     2007-2011

Corderos  faenados (cabezas)/año 10.500 240.560 265.780 281.300

Participación de CLU (%) NC 53 46 57

Nota: 1 Año de validación comercial. A partir de 1997 comienza la producción a escala comercial. NC, no
corresponde.
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internacional, así como reducir potencia-
les ineficiencias de toda la cadena y en
particular a nivel industrial. También están
los aspectos ligados a la influencia de va-
rios factores productivos que pueden afec-
tar en el rendimiento y la calidad de la
canal y la carne.

La Central Lanera Uruguaya (CLU), es una
institución cooperativa de 2do grado, con más
de 45 años de permanencia en el mercado,
con basta experiencia en la captación, in-
dustrialización y venta de lana en el país. En
1997, aprovechando su infraestructura y lo-
gística, incorpora estratégicamente un pro-
grama de promoción y comercialización de
carne ovina como forma de fortalecer econó-
micamente a su masa de cooperativistas
asociados y a la cadena agroindustrial ovina.
Ésta actúa de nexo entre los productores y
la industria, estableciéndose un contrato con
derechos y obligaciones entre las partes, lo
cual ha favorecido y favorece el crecimiento
y estabilidad de este negocio (Irigoyen, co-
municación personal).

Uniendo los esfuerzos mencionados an-
teriormente, desde abril del año 2000 hasta
diciembre del año 2003, CLU, el Programa
de Servicios Agropecuarios (PSA) del Minis-
terio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), NIREA S.A. e INIA ejecutaron un
Proyecto de Validación de Tecnología deno-
minado «Producción de corderos  pesados
en base a diferentes opciones de alimen-
tación y manejo para el engorde» con la
participación de 8 productores colaborado-
res por año, distribuidos en las cuatro princi-
pales regiones agroecológicas del Uruguay
(Cristalino del Este y del Centro, Basalto y Li-
toral Oeste).

Estas instituciones reconocen la impor-
tancia y necesidad de coordinar y comple-
mentar sus capacidades en el área de in-
vestigación y transferencia de tecnología,
para lograr excelencia en sus cometidos, con
un mejor uso de los recursos humanos, de
infraestructura y presupuestales, a fin de
cumplir cabalmente con sus respectivas mi-
siones.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Aplicar a nivel de establecimientos gana-
deros el paquete tecnológico de alimentación
y manejo para el engorde de corderos  pesa-
dos generado por INIA, teniendo en cuenta
las particularidades agroecológicas de las
principales regiones ganaderas del país, eva-
luando su impacto productivo y económico.

3.2. Objetivos específicos

• Diseñar individualmente un paquete tec-
nológico de alimentación y manejo para
el engorde de corderos  pesados para
cada productor participante, en las cua-
tro regiones ganaderas de mayor impor-
tancia en Uruguay, evaluando su impac-
to productivo.

• Aplicar tecnologías de alimentación y
manejo que aporten soluciones a los pro-
blemas de crecimiento de corderos
pesados durante el período estival, con
el objetivo de adelantar la oferta de és-
tos y reducir la zafralidad de la misma.

• Establecer asociaciones prácticas en el
manejo de las pasturas que facilite la
productividad de las mismas y del com-
ponente animal.

• Caracterizar la calidad de la canal y la
carne producida en los diferentes siste-
mas de producción.

• Establecer asociaciones entre el efec-
to de los sistemas de alimentación y
manejo implementados sobre la calidad
del producto final a nivel de frigorífico y
laboratorio.

• Establecer asociaciones entre algunas
características del animal in vivo previo
a la faena y su incidencia sobre la cali-
dad final del producto, en términos de
los componentes de mayor valor eco-
nómico de las canales, de acuerdo al
destino final de las mismas.

• Evaluar el impacto económico del pa-
quete tecnológico aplicado para cada
predio.
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• Conocer la percepción de los producto-
res colaboradores del Proyecto sobre
las fortalezas y debilidades del Opera-
tivo Cordero Pesado, y recoger las su-
gerencias y desafíos a futuro.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Predios participantes

Como ya fuera mencionado, en abril del
año 2000 se comenzó a ejecutar el presente
Proyecto con la participación de nueve pro-
ductores colaboradores, representantes de
las cuatro principales regiones ganaderas del
país (Figura 1), a razón de dos por región y
por año. Los mismos fueron elegidos por
CLU, y debían reunir el doble requisito: a)
tener experiencia previa (al menos un año)
en la producción de corderos  pesados, y b)
una producción (inscripción) mínima del or-
den de los 350 a 400 corderos/año.

En la Figura 1, se observa la distribución
geográfica de los predios colaboradores,
Unidades y Estaciones Experimentales de
INIA, según región agroecológica abarcada
en el presente Proyecto.

En el Cuadro 2 se detallan las principales
características de los predios, región a la cual
pertenecen (y por lo tanto representan), el
sistema productivo que tenían al momento
de comenzar con el Proyecto, así como la
base forrajera sobre la que desarrollaban la
actividad de engorde de corderos pesados.

Una vez preseleccionados los predios, se
realizó una reunión con los propietarios y/o
encargados de los mismos, de manera de
exponer los objetivos, metas, estrategias y
actividades del Proyecto, los requisitos y
obligaciones a cumplir por cada parte y pre-
parar detalladamente un plan de trabajo a
ejecutar conjuntamente. En la misma, ade-
más, cada propietario y/o encargado reali-
zaba una reseña de su experiencia en la pro-
ducción de corderos  pesados, detallando
cantidades engordadas por año, base
forrajera utilizada, tipo de manejo realizado,
y otras consideraciones que quisiera hacer
al respecto. En el caso que les pareciera de
interés participar en el Proyecto como pre-
dio colaborador, se concretaba una visita al
predio.

Figura 1. Mapa del Uruguay con la localización de las regiones agroecológicas consideradas,
los predios colaboradores y las Unidades y Estaciones Experimentales de INIA.
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4.2 Metodología utilizada

La metodología normal de trabajo del pre-
sente Proyecto consistió en realizar un se-
guimiento pormenorizado tanto del monitoreo
de los animales en engorde como de las
pasturas que fueron utilizadas para este ob-
jetivo, en visitas que se repitieron en interva-
los de 21 a 28 días, aproximadamente.

Cabe destacar que las actividades siem-
pre estuvieron sujetas tanto al normal fun-
cionamiento de cada establecimiento comer-
cial (con lo que esto implica en cuanto a
priorización de actividades semanales),

como a las condiciones climáticas. Esta
consideración tiene implicancias para el pro-
ceso de registración, propias de un segui-
miento a nivel comercial, implicando que no
existiera un calendario riguroso para el pro-
ceso de recolección de información, como
se presenta en condiciones experimentales.

En el caso de los animales, se identificó
entre 1 5% a 20% de los corderos de cada
lote de engorde, de manera de contar con
una muestra individualizada y representati-
va. Para un correcto proceso de monitoreo,
sistemáticamente,se los pesó  a los mismos
mediante balanza electrónica (precisión

Predio       Ref. Región    Base Forrajera         Sistema Productivo
Colaborador

El Altillo B1 Praderas de ciclo corto Cría ovina y vacuna
Rotación arroz – pastura

Blanquillo B2 Verdeos invernales Ciclo completo en ovinos
Praderas de ciclo corto Engorde de vacunos

El Tesón CC1 Praderas de ciclo corto Ciclo completo en ovinos
y largo y vacunos
Verdeos invernales Producción de cereales y

semilla fina

Santa Elina CC2 Praderas de ciclo largo Ciclo completo en ovinos
Verdeos invernales y vacunos
Mejoramientos de campo

Don José CE1 Praderas de ciclo largo Ciclo completo en ovinos
Verdeos invernales. y vacunos

Producción de semilla fina

El Fortín CE2 Praderas de ciclo largo Ciclo completo en ovinos
Verdeos invernales y vacunos
Mejoramientos de campo

El Mayoral CE3 Semilleros de Trébol Blanco  Invernada de ovinos
Praderas de ciclo largo y vacunos

Producción de arroz y
semilla fina

El Sol LO1 Praderas de ciclo corto   Ciclo completo en ovinos
y largo

Verdeos invernales

Malabar LO2 Praderas de ciclo corto   Engorde ovino y vacuno
y largo   Producción de cereales
Verdeos invernales

Cuadro 2.Detalle de los establecimientos participantes, región a la cual representan, sistema
productivo y base forrajera utilizada para el engorde de corderos

Basalto

Cristalino

del Centro

Cristalino

 del Este

Litoral Oeste
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0,5 kg), se les midió la condición corporal
(Russel et al., 1969), y se les extrajo mues-
tras de materia fecal para evaluar la carga
parasitaria, a través del conteo de huevos de
parásitos presentes por gramo (Williamson
et al., 1994). Sobre la base del resultado del
conteo, se decidió la necesidad o no de do-
sificar, registrando el producto utilizado, do-
sis y momento de aplicación, en los casos
en que fue necesario. En los casos en que
el predio contaba con majada de cría propia,
se realizó la prueba de efectividad de los di-
ferentes grupos químicos para el control de
los parásitos gastrointestinales, según el
protocolo «Lombritest» (Casaretto y
Scremini, 1997; Castells y Pereira, 1997).
También se registró la producción de lana
total.

Previo al embarque de los corderos, se
realizó la determinación del Área del Ojo del
Bife (AOB) y de la cobertura de grasa sobre
el mismo (Punto C), utilizando el equipo de
ultrasonido, según la metodología descripta
por Russel (1995) y Brito y Pringle (2001).
En el frigorífico se registró la tipificación de
las canales, el peso de canal caliente y fría,
el espesor de tejidos subcutáneos en el punto
GR, el AOB pos mortem y el peso de los
cortes de mayor valor (frenched rack y pier-
na con cuadril sin hueso). La descripción
ampliada de la metodología utilizada (a nivel
de frigorífico), fue publicada por Robaina
(2002). En el Laboratorio de Tecnologías de
la Carne de INIA Tacuarembó, se realizaron
las determinaciones de terneza y color so-
bre el Longissimus dorsi, para dos períodos
(5 y 10 días) de maduración de la carne (con-
servación a temperaturas entre 2 y 4 ºC)
(Brito et al., 2002ab).

En cuanto a las determinaciones sobre
las pasturas, se realizó un seguimiento de
aquellas que estaban siendo utilizadas con los
corderos, el que consistió en realizar al me-
nos tres cortes/potrero o parcela, con un rec-
tángulo de área conocida (0,1 m2; 20 x 50 cm)
en sitios de altura contrastante (y que abarca-
ron todo el espectro de alturas encontradas),
para poder realizar ecuaciones predictivas
entre disponibilidad y altura de forraje, tanto
para el forraje ofrecido como para el rema-
nente. Además, se realizaron entre 10 y 30
lecturas de altura en cada potrero o parcela

(según superficie y variabilidad topográfica),
para estimar la disponibilidad de materia seca
(MS). Con las muestras de forraje obtenidas,
se determinó el porcentaje de MS, la com-
posición botánica (Verde-Seco, Hoja-Tallo,
Gramínea-Leguminosa) según metodología
detallada por Montossi et al. (2000), y el
Valor Nutritivo de la pastura, evaluado a tra-
vés de la Proteína Cruda, la Fibra Detergen-
te Ácida y la Fibra Detergente Neutro
(Kjendhal, 1984; Van Soest, 1982).

4.3 Principales herramientas
utilizadas

A continuación se describen las herra-
mientas que se consideran fundamentales en
el diseño y ejecución de sistemas de engor-
de de corderos  pesados.

Cabe destacar que el orden de prioridad,
grado de incidencia y/o utilización de cada
una de estas herramientas tecnológicas, va-
rió según cada caso particular que se consi-
derara. Las mismas fueron evaluadas y de-
sarrolladas en más de 35 experimentos rea-
lizados en las distintas Estaciones Experi-
mentales de INIA y campos experimentales
en convenios con otras instituciones (INIA-
UTU e INIA-SRD-SUL; Montossi et al., 2003).

a) Sistema de pastoreo controlado: por
medio del mismo se pretende alternar perío-
dos de uti l ización y descanso de las
pasturas, de modo de favorecer una mayor
producción y duración de las mismas. Tanto
la información nacional como la recabada a
nivel internacional, es contradictoria respec-
to a los resultados del sistema que se em-
plee sobre la productividad forrajera y ani-
mal. En el caso de los experimentos reali-
zados por INIA y para el manejo de cultivos
anuales estivales o invernales, praderas per-
manentes o mejoramientos de campo nati-
vo, el pastoreo racional ha permitido realizar
un uso más controlado y eficiente del forraje
(García, 1995; Montossi et al.,  1996;
Ganzábal, 1997a; Arocena y Dighiero, 1999;
Guarino y Pittaluga, 1999; Banchero et al.,

2000; Correa et al., 2000; De Barbieri et al.,

2000; Camesasca et al., 2002).

b) Manejo de divisiones (alambrado
eléctrico): en la mayoría de los casos se
asocia con el ítem anterior, dado que facili-
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ta, de una manera sencilla y económica, el
sistema de pastoreo propuesto (Smetham,
1990; Vallentine, 1990a).

c) Uso de la regla graduada: es una
herramienta de altísimo impacto, dado su
muy bajo costo y fácil utilización (Montossi
et al., 1998b; Arocena y Dighiero, 1999; Gua-
rino y Pittaluga, 1999; Banchero et al., 2000;
Correa et al., 2000; De Barbieri et al., 2000;
Rovira et al., 2000; Camesasca et al., 2002;
Montossi et al., 2002ab; Risso et al., 2002a;
Ayala et al., 2003b; San Julián et al., 2003;
Roura, 2005). La medición de la altura del
forraje permite estimar la cantidad de MS por
hectárea (ofrecido o remanente) con exacti-
tud media a alta, por lo que se convierte en
una herramienta muy confiable y práctica.
Permite además, entre otras cosas, tomar
decisiones para el cambio de potrero/parce-
la, a alturas que permiten cumplir con el com-
promiso entre ganancia de peso vivo y creci-
miento-persistencia de la pastura. A nivel
nacional, se dispone de asociaciones para
distintos tipos de pasturas, considerando las
diferentes estaciones del año. Es importan-
te aclarar que, por si sola, es insuficiente
para explicar la disponibilidad de forraje, por
lo cual se deben tener en cuenta adicional-
mente, la composición botánica (determina-
da en forma visual a nivel de predios comer-
ciales) y la topografía del terreno (Risso et

al., 2002ab), tanto al momento de muestrear
como el de interpretar los resultados.

d) Carga animal: la misma se ajusta
según el potencial de la pastura, el momen-
to del año, los objetivos de ganancia diaria
propuestos, la necesidad de potencializar la
ganancia individual o la producción por hec-
tárea y su interacción con el resto del siste-
ma productivo. Es la variable que normalmen-
te tiene mayor impacto productivo y/o eco-
nómico en el engorde de corderos  pesados
(Mott, 1960; Coop, 1986; Ganzábal, 1997a;
Arocena y Dighiero, 1999; Guarino y
Pittaluga, 1999; Correa et al., 2000; De
Barbieri et al., 2000; Camesasca et al., 2002;
Montossi et al. 2002ab; Ayala et al., 2003b;
San Julián et al., 2003).

e) Presupuestación Forrajera: herra-
mienta indispensable que, mediante la utili-
zación de información sistematizada, permite
estimar y adecuar las necesidades fisiológi-

cas de las pasturas (Hodgson, 1990;
Vallentine, 1990b; NZSC, 1994; Montossi et

al., 1996, 2000) y los requerimientos de los
animales (NRC, 1985; Rattray, 1986; Geenty
and Rattray, 1987; Poppi et al., 1987;
Hodgson, 1990; Lucas y Thompson, 1990;
Vallentine, 1990c; NZSC, 1994; Ganzábal,
1997a; Montossi et al., 1998b; Banchero et

al., 2000; Montossi et al., 2002b; Risso et

al., 2002b; Ayala et al., 2003a). La misma
se realiza sobre bases históricas de infor-
mación. Las bases de los requerimientos
utilizados de energía y proteína cruda se pre-
sentan en los Cuadros 3 y 4, respectivamen-
te. Luego, con la periodicidad necesaria (aso-
ciada al efecto año), se realizan los ajustes
pertinentes, utilizando para esto herramien-
tas tácticas de estimación en tiempo real,
como es el caso de la regla graduada, el
rising plate meter, etc.

f) Lotes de animales según peso vivo:
permite utilizar más eficientemente el recur-
so forrajero, ajustando la oferta y valor nutri-
t ivo del forraje a los requerimientos
nutricionales de acuerdo al peso y el objeti-
vo de producción y comercialización. Ade-
más, permite ajustar el momento de esquila
de los lotes en la medida que estos estén
próximos a ser faenados, logrando así una
mayor producción de lana por animal y me-
jores rendimientos de canal.

g) Suplementación: es un factor más a
considerar al momento de realizar la
presupuestación forrajera. Actualmente, tanto
a nivel nacional como internacional, se dis-
pone de un cúmulo muy importante de rela-

Cuadro 3. Requerimientos de energía metabo-
lizable (MJ de EM/día) de corderos
de 6 a 12 meses de edad, según
peso vivo y ganancia de peso (GMD)
(Adaptado de Geenty y Rattray, 1987)

GMD (g/día)      Peso Vivo (kg)

           30       35 40

0 10 11 12

50 13 14 16

100 16 18 19

150 19 21 23

200 22 25 27
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ciones de eficiencia de conversión de suple-
mento en peso vivo, para un importante ran-
go de pasturas y condiciones de las mis-
mas y situaciones variables del punto de vis-
ta animal (Hodgson, 1990; Ganzábal,
1997ab; Montossi et al., 1998b; Arocena y
Dighiero, 1999; Guarino y Pittaluga, 1999;
Banchero et al., 2000; Correa et al., 2000;
De Barbieri et al., 2000; Camesasca et al.,

2002; Montossi et al . ,  2002b). La
suplementación en ovinos puede ser utiliza-
da eficientemente de acuerdo a la relación
de precios del producto y del suplemento, y
otros costos adicionales de menor importan-
cia relativa. Al momento de planificar su
implementación y calcular sus costos, se
deben tener en cuenta una cantidad de fac-
tores, como son el tamaño de lote, distan-
cias, acostumbramiento, base forrajera, tipo
de suplemento y presentación, objetivo co-
mercial, disponibilidad de mano de obra, etc.

h) Sanidad: el monitoreo de la evolución
de la parasitosis a través del conteo de hue-
vos por gramo de materia fecal es un ele-
mento esencial para la decisión de contro-
les, según el momento de año, condiciones
de pastura, etc. Adicionalmente, se debe
considerar la realización de un «Lombritest»
para el diagnóstico de la eficacia de los dife-
rentes grupos químicos frente a las diferen-
tes especies de parásitos gastrointestinales
presentes en el Uruguay, y poder realizar tra-
tamientos preventivos y/o curativos con pro-
ductos de eficacia comprobada (Casaretto y
Scremini, 1997; Castells y Pereira, 1997;
Bonino, 2002; Bonino y Mederos, 2003;
Mederos, 2003). Existen otras medidas de

manejo que deberían ser ut i l izadas
integralmente en el control parasitario de
ovinos, clostridiosis y ectima contagioso
(Mederos et al., 2002).

i) Condición Corporal: la técnica per-
mite conocer el estado nutricional de los
animales a través de la palpación del grado
de cobertura de músculo y grasa sobre las
vértebras lumbares (Russel et al., 1969).
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