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PRÓLOGO 

 
Esta publicación reúne información generada 
por la investigación nacional sobre temas 
relevantes respecto a la “Producción de 
Carne Ovina de Calidad” en el Uruguay, y 
que involucra aportes temáticos de diferentes 
disciplinas que hacen a la competitividad de 
toda la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay, 
donde se destaca la complementación y 
coordinación realizada por las diferentes 
organizaciones de investigación, educación, 
transferencia de tecnología y extensión 
ligadas al rubro ovino. Es así que resulta 
gratificante presentar esta publicación, que es 
un buen ejemplo del trabajo mancomunado 
entre los productores y sus gremiales, la 
investigación, la extensión, la academia, la 
industria, y las políticas públicas asociadas al 
rubro, por sólo mencionar algunos. Vaya pues 
un reconocimiento a todos los que de alguna 
manera u otra han hecho posible esta 
publicación y este seminario en beneficio de 
la competitividad del sector y su entorno.  
 

La misma aborda aspectos que van desde la 
producción y el manejo, la sanidad, la 
alimentación, la genética, la calidad del 
producto, así como las contribuciones 
realizadas por diversas experiencias positivas 
en el agronegocio ovino, incluyen aspectos de 
mercado y las tendencias a futuro en los 
consumidores de carnes desde diferentes 
ópticas, permitiendo así  reunir un importante 
cúmulo de información tecnológica generada 
a nivel del Uruguay con proyección regional, 
lo cual es un gran esfuerzo de síntesis y 
sistematización de la misma para su uso final 
por parte de un grupo amplio de destinatarios 
(productores, estudiantes, asesores, entre 
otros).   
 

De este análisis resulta que existe un menú 
de alternativas tecnológicas amplio y aplicable 
a la medida de diferentes situaciones 
productivas y de mercado, aspecto que 
posiciona a los actores productivos en 
inmejorables condiciones para aprovechar 
oportunidades que le brinda la carne ovina de 
calidad a toda la Cadena Cárnica Ovina del 
Uruguay. Las señales del mercado en muchos 
aspectos resultan promisorias, y a pesar que 
nos encontramos con un stock ovino reducido 
para abastecer la demanda creciente de 

productos de calidad y valor agregado, la 
información que aquí se presenta nos 
demuestra claramente las posibilidades que 
tenemos de utilizar la innovación tecnológica 
como una herramienta para incrementar la 
productividad y eficiencia con los ovinos que 
dispone el País. En este contexto, con menos 
ovinos, podemos producir más y mejor que en 
el pasado, donde existen oportunidades a la 
medida para productores a diferentes escalas 
productivas.  
 

Un capítulo particular merece la consideración 
de estas opciones tecnológicas para la 
producción pecuaria familiar, donde sin duda 
además de destacar algunas de las ventajas 
mencionadas del rubro ovino para este tipo de 
producto de alta prioridad socioeconómica, 
contribuyen a la valorización del uso de mano 
familiar y promueven la "cultura ovina" que 
muchos de los productores del nuestro país 
mantienen viva. 
 

Los indicadores productivos y económicos 
que se presentan en esta publicación a partir 
de los sistemas de producción intensivos de 
carne ovina de calidad son más que 
estimulantes, en un marco que sin duda tiene 
aspectos de mejora en cuanto a la apertura 
de nuevos mercados, a la posibilidad de 
reducir la zafralidad de la oferta, aumentar en 
general los volúmenes y/o precio de 
exportación, por sólo mencionar algunas 
áreas de mejora. Asimismo, se desprende 
que parte de los saltos cuantitativos y 
cualitativos a dar estarán asociados a niveles 
de productividad y especialización crecientes, 
contemplando las demandas de mercados 
cada vez más exigentes en cuanto a la 
calidad intrínseca y extrínseca de productos y 
procesos.   
 

Por último, vaya un reconocimiento en general 
al equipo de investigadores y personal de 
apoyo de INIA que realizó el esfuerzo y tuvo 
la iniciativa de reunir los aportes generados 
por todos los actores para documentar la 
información tecnológica y de mercados que se 
presenta en esta publicación, y en particular a 
los funcionarios de INIA Treinta y Tres, que de 
manera silenciosa han hecho el esfuerzo para 
alcanzar este objetivo como anfitriones. 

 
 
 

        Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi    Ing. Agr. PhD Walter Ayala 
Director Programa Nacional Carne y Lana       Director Regional, INIA Treinta y Tres 
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CARNE OVINA Y LAS TENDENCIAS EN LAS  

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES: COMPATIBILIDADES, CONTRADICCIONES Y 
DILEMAS SIN RESOLVER 

 
Fabio Montossi1, María Font-i-Furnols3, Marcia del Campo2, Roberto San Julián2, Gustavo Brito2, 

Carlos Sañudo4 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Para el año 2050, el sector agrícola tiene el 
desafío de aumentar la producción en más del 
60% para alimentar al mundo (FAO, 2012). En 
este escenario, es esperable que el consumo 
de carne, como una fuente estratégica de 
proteína en la dieta humana, crezca 
sustancialmente. La demanda proyectada 
demuestra que la posición de liderazgo será 
tomada por la carne de pollo y cerdo, seguida 
por la carne de bovinos y ovinos, 
respectivamente. Las exportaciones mundiales 
de carne crecerán en 19% para el año 2021, 
impulsadas principalmente por carne de pollo, 
donde la oferta y demanda provienen 
principalmente de América del Norte/Sur y 
países exportadores de petróleo de 
Asia/América Latina, respectivamente. En 
particular, el crecimiento esperado en la 
producción y consumo de carne ovina (22% en 
volumen; 4% en el precio en términos reales) 
entre 2009-11 y 2021, será impulsado, en su 
mayoría, por los países en desarrollo.  
 
Después de la reducción en el suministro 
global de carne ovina, en todo el mundo 
durante las últimas décadas, Rowe (2010) 
destaca que esa cuota de mercado de carne 
ovina será recuperada, asociada a incentivos 
de precios en comparación con otras carnes. 
Se ampliarán los mercados importadores 
tradicionales (por ejemplo, Unión Europea y 
Estados Unidos) y habrá un aumento de la 
demanda de los países en desarrollo (China, 
Arabia Saudita, Jordania, Emitatos Árabes 
Unidos, India, Turquía y Qatar) por un 
crecimiento en los ingresos de sus habitantes. 
(FAO 2012)  
 
1 Director del Programa Nacional de Carne y 

Lana, INIA Tacuarembó, Ruta 5, km 386, 
Tacuarembó, Uruguay  

2 Programa Nacional de Carne y Lana, INIA 
Tacuarembó, Ruta 5, km 386, Tacuarembó, 
Uruguay 

3 Tecnología de los alimentos-IRTA, Granja 
campos Armet, 17121 Monells (Girona), 
España  

4 Departamento de animales de producción y 
ciencia de los alimentos, Universidad de 
Zaragoza, C/Miguel Servet, 177, 50013 
Zaragoza, España  

 
La FAO (2012) menciona que en algunos 
países, dicha ampliación de la demanda 
podría promover aumentos en la productividad 
mediante el uso de la mejora genética y 
terminación de corderos con alimentación en 
base a granos. Nueva Zelanda y Australia son 
dos posibles candidatos para que aprovechen 
esta oportunidad de mercado. Sin embargo, en 
ambos países, la orientación de la producción 
está dominada por los sistemas de producción 
de tipo pastoril (Bray y González-Macuer, 
2010; Cottle, 2010), y el uso del feedlot está 
restringido a Australia (sólo el 14% del total de 
los corderos sacrificados proviene de corrales 
de engorde) para abastecer principalmente el 
nicho del mercado de cordero de Estados 
Unidos. Rowe (2010) plantea que la carne 
ovina no puede competir con las carnes de 
pollo o de cerdo en volumen o en precio, por lo 
tanto, la alternativa es concentrarse más en la 
diferenciación del producto, basado en su 
calidad y consistencia.  
 
Para los próximos 50 años, no existen dudas 
que la investigación e innovación jugarán un 
rol clave en el aumento de la productividad 
alimentaria. De modo que, básicamente, 
parecería que la producción ovina tendrá que 
afrontar dos desafíos principales al mismo 
tiempo: a) aumentar la producción y eficiencia, 
contemplando la diferenciación de producto, 
agregando valor y consistencia y b) aumentar 
la velocidad de los logros de la tecnología y la 
adopción para poder competir con éxito en el 
mercado con las otras carnes alternativas. 
Esta no es una competencia fácil dado el 
tamaño y tipo de negocio y de inversión de 
capital de las industrias de carnes de pollo, 
vacuna y cerdo. Por otra parte, esto tendrá 
que hacerse sin disminuir la calidad sensorial 
de la carne ovina. 
 
Desde el punto de vista del consumidor, hay 
una creciente preocupación sobre la 
sostenibilidad de la intensificación de las 
cadenas de producción y sus posibles daños 
sobre el medio ambiente, salud humana y 
bienestar animal. En algunos segmentos de 
consumidores, los factores extrínsecos (por 
por ejemplo: origen del producto, las prácticas 
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de producción general, bienestar animal, los 
valores sociales y religiosos, cambio climático, 
la contaminación del agua y el aire y la salud 
humana) parecen ser factores claves en las 
decisiones de compra del consumidor (Font i 
Furnols et al., 2006, 2009; Garnier et al., 2003; 
Grunert, 2006; Saunders et al., 2010; Tilman et 
al., 2002; Troy & Kerry, 2010). 
 
La necesidad de una agricultura más global y 
sostenible estuvo fuertemente dirigida en el 
pasado, pero ésto debería ser aplicado 
específicamente a los valores y limitaciones 
locales en las diferentes regiones del mundo 
(Tilman et al., 2002).  
 
El debate sobre la sostenibilidad de la 
intensificación de los sistemas de producción 
animal y las percepciones de los 
consumidores relacionadas con este tema, 
está abierto. En este artículo se discuten las 
posibles compatibilidades, contradicciones y 
problemas sin  resolver relacionados con este 
dilema, y particularmente aplicados a la carne 
ovina. 
 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CARNE 
OVINA: INTENSIFICACIÓN, TECNOLOGÍAS 
DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIONES Y 
TENDENCIAS.  
 
Automatización  
 
Desde 1990, en la mayoría de los países 
líderes en producción y exportación ovina 
como Nueva Zelanda, Australia y Uruguay, es 
posible observar varios cambios estructurales 
en la cadena cárnica ovina, tales como: a) 
reducciones del número total de ovinos, b) 
reducción o conversión de establecimientos 
ovejeros, particularmente los más pequeños, 
c) más especialización en la producción de 
lana y/o carne, d) intensificación y aumento de 
la productividad, e) sistemas de producción 
ovina concentrados en los suelos más 
marginales, f) envejecimiento de los 
productores y g) menor disponibilidad de mano 
de obra (con menor calificación) para trabajar 
en la ganadería ovina (Montossi et al., 2011; 
Morris et al.,  2012).  
 
Bajo estas limitaciones sociales, económicas y 
ambientales, la ovinocultura tiene que ser 
adaptada para ser más eficiente con menos 
recursos, particularmente aquellos 
relacionados con el medio ambiente y la 
disponibilidad de fuerza laboral. El uso de 
nuevas tecnologías más precisas y exactas, 
para aumentar la productividad y eficiencia con 

menos mano de obra/cabezas ovinas y menor 
uso del tiempo, están llamados a jugar un 
lugar importante en la futura cría ovina. El 
avance de la automatización y el uso de 
herramientas tecnológicas más precisas en la 
ganadería ovina es una respuesta interesante 
y positiva en esta dirección.  
 
La aplicación del concepto de ganadería de 
precisión es un concepto relativamente nuevo 
aplicado a sistemas de producción de carne de 
vacuno y ovino. La ganadería de precisión ha 
sido definida y aplicada para diferentes 
situaciones y condiciones (Berckmans, 2004; 
Laca, 2009a, b; Pomar et al., 2011; Rowe, 
2006). En este sentido, dirigidas a diversas 
áreas de la ciencia, la producción pecuaria e 
industrial, algunas definiciones son citadas en 
la literatura de la siguiente manera: 
  
a) “Ganadería de precisión es un enfoque de 

sistema de producción innovador que se 
basa en el uso intensivo e integrado de los 
avances en ciencia animal y en las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación" (Pomar et al., 2011). 

 
b) "Ganadería de precisión es uso combinado 

de los conceptos de agricultura de 
precisión para incluir todos los 
componentes de los agroecosistemas, 
particularmente los animales y las 
interacciones planta-animal "(Laca, 2009b). 

 
c) "Manejo ovino de precisión (MOP) describe 

un sistema por el que los animales son 
manejados como individuos o grupos 
pequeños en lugar de un rebaño entero" 
(Morris et al., 2012).  

 
Estos enfoques de manejo de precisión del 
ganado tienen diferentes grados de aplicación 
en situaciones comerciales, donde la 
propuesta del MOP de los Centros de 
Investigación Corporativos de la Cadena 
Cárnica Ovina Australiana (Australian Sheep 
Industry Cooperative Research Centres, CRC) 
es muy avanzada y actualmente aplicada a 
situaciones de la ovinocultura australiana 
(CRC, 2013a, b). 
 
Rowe & Atkins (2006) afirman que 
aproximadamente el 20% del total del rebaño 
contribuye muy poco a la productividad y 
rentabilidad del productor ovejero, por lo tanto, 
la medición, monitoreo, y procesamiento de la 
performance animal para seleccionar al animal 
más productivo es clave para mantener la 
competitividad de la empresa.  
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Morris et al. (2012) revisaron y analizaron la 
aplicación de MOP para las condiciones de 
Australia. Este sistema de gestión se basa en 
el uso combinatorio de (i) tecnología de 
identificación por radiofrecuencia (ej. en 
caravanas), (ii) equipos de monitoreo remoto y 
automático de medición (por ejemplo el uso de 
una balanza "de pesada al pasar encima de la 
misma” y alimentada por paneles solares), 
Pedigree Matchmaker, sistemas de 
clasificación remota, aplicados para las 
tecnologías de suplementación selectiva, y (iii) 
softwares especialmente diseñados para 
procesar y analizar la información de 
performance registrada en general o para 
empresas ovejeras especializadas (ej. en las 
cabañas). Una lista de los diferentes 
dispositivos, equipos y software que son 
utilizados actualmente por los productores 
aparecen listados por el Sheep CRC (2013a, 
b). Además, la cooperativa de agricultores 
españoles "Los Pastores" está usando un 
sistema integral de información en su 
clasificación de corderos y centros de engorde. 
Estos centros reúnen, procesan y analizan la 
información para mejorar la productividad y 
consistencia de los productos ofrecidos al 
mercado. Estos procesos han sido evaluados 
también en relación con el estrés generado por 
la logística implementada así como los efectos 
sobre la calidad de la carne (Miranda de la 
Lama et al., 2009). 
 
Los beneficios productivos y económicos de la 
aplicación MOP (basado en registros 
individuales) fueron demostrados en: 
  
a) el ahorro de costos y uso más eficiente del 

tiempo de trabajo del productor (CRC, 
2013a);  

 
b) la mejora del progreso genético ovino 

(Atkins, 2010), 
 
c) la aplicación de la tecnología de 

clasificación remota para determinar el  
rendimiento individual de los ovinos a 
través de la suplementación en condiciones 
de pastoreo (Bowen et al.,2009), y  

 
d) la mejora del rendimiento individual puede 

impulsar positivamente la productividad y 
rentabilidad de la empresa (Haig, 2010).  

 
Además, Haigh (2010) menciona que estas 
tecnologías también pueden reducir el estrés 
animal reduciendo al mínimo el movimiento de 
animales y confinamiento; por lo tanto pueden 
mejorar el bienestar de los animales. Este 

efecto es particularmente importante en el 
contexto de las alegaciones formuladas por 
organizaciones de bienestar animal (por 
ejemplo, People for the Ethical Treatment of 
Animals, PETA) sobre la obligación ética y 
moral de los productores de proporcionar 
continuo monitoreo de los animales y aplicar 
prácticas de ganadería adecuadas para 
garantizar el bienestar y la salud animal.  
 
Morris et al. (2012) concluyen que las 
tecnologías MOP contribuyen a mejorar la 
productividad, rentabilidad y reducen 
preocupaciones por el bienestar de los 
animales de la cadena cárnica ovina 
australiana asociados con la reducida 
frecuencia de monitoreo y registros llevados a 
cabo por el personal de campo. Los mismos 
autores también mencionan que los principales 
factores limitantes para incrementar la 
adopción del MOP son: a) la inversión inicial 
necesaria para los productores de pequeña 
escala (ver rangos de costos para diferentes 
opciones en el Sheep CRC, 2013b) y b) las 
restricciones en la edad y habilidades de 
informática de los productores para estar 
motivados y animarse a usar estas nuevas y 
más sofisticadas tecnologías.  
 
Genética  
 
Los productores ovejeros en el mundo 
generalmente se caracterizan por desarrollar 
su producción en sistemas extensivos, 
haciendo uso principalmente de pastizales 
naturales, a menudo localizados en áreas 
marginales, para producir carne, lana y leche. 
A medida que aumenta la población mundial, 
la producción de alimentos y fibras sobre 
tierras marginales será cada vez más 
importante. Por lo tanto, es probable que la 
cadena cárnica ovina tenga una oportunidad a 
este aumento de la demanda (Macfarlane & 
Simm, 2007; Mueller, 2008). Por ejemplo, en 
2006, según FAOSTAT (2007), había 
alrededor de 1,1 billones de ovinos en el 
mundo produciendo aproximadamente 13 
millones de toneladas de carne ovina. 
 
Durante el último medio siglo, los países 
menos industrializados experimentaron 
rápidos incrementos en la producción animal a 
través de sistemas más intensivos, incluyendo 
el confinamiento a gran escala. Actualmente, 
estos países producen la mayor parte de la 
carne del mundo (Fraser, 2008). 
 
El aumento de la productividad y la eficiencia 
de producción de carne de cordero es un 
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factor clave para aumentar la competitividad 
de la cadena cárnica ovina. La tasa de 
reproducción, crecimiento de cordero y calidad 
de la canal tienen una gran influencia sobre el 
retorno económico al productor. Todas éstas 
características de interés económico pueden 
ser mejoradas a través de diferentes prácticas 
nutricionales y de manejo. Los cambios 
potenciales que podrían obtenerse por manejo 
y nutrición son afectados por las condiciones 
ambientales, particularmente bajo condiciones 
extensivas. Por el contrario, la mejora genética 
de las características que contribuyen a la 
producción de carne de cordero es 
permanente y acumulativa, rentable y 
sustentable (Mueller, 2003). 
 
En general, los beneficios de explotar las 
complementariedades de diferentes razas y 
heterosis son dependientes del mérito 
genético de las razas puras disponibles. La 
selección dentro de las razas es más compleja 
que la selección entre razas (García et al., 
2006). Incluso donde hay buena evidencia de 
la superioridad de una raza sobre otra, en 
promedio, hay generalmente considerable 
variación en las características de crecimiento 
y de canal dentro de las razas (Macfarlane & 
Simm, 2007). Entonces, hay una clara 
oportunidad para el mejoramiento genético de 
éstas características.  
 
En las últimas décadas, se realizaron 
experimentos de selección para varias 
características de la canal en un número 
sustancial de países, pero especialmente en 
Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido. La 
mayoría de las líneas de selección de Nueva 
Zelanda fueron seleccionadas en forma 
divergente por la profundidad (vía medición 
por ultrasonografía) del espesor de grasa 
dorsal y el área del ojo del bife, ajustados por 
el peso vivo (Macfarlane & Simm, 2007). En la 
mayoría de estos experimentos, las tasas de 
cambio genético fueron superiores al 2% anual 
en el espesor de grasa dorsal (Simm, 1992, 
1994). Simm & Dingwall (1989), en una 
investigación utilizando una majada 
experimental Suffolk, donde los animales 
fueron seleccionados durante un período de 9 
años basado en un índice de selección que 
combina información de peso vivo (PV), 
espesor de grasa por ultrasonido (EGU) y 
profundidad del músculo por ultrasonido 
(PMU), demostraron claramente el valor 
positivo de mejoramiento genético en ovinos 
para carne. El objetivo de cría de este índice 
estaba compuesto por el peso de la canal 
(magra) y el peso de la canal a una edad 

constante. Sobre esta base, se compararon 
dos líneas divergentes (control y 
seleccionado). Las ganancias genéticas entre 
ambas líneas fueron superiores en el PV (+ 
10%), reducción en el EGU (-13%), mayor 
para la PMU (+ 13%) y superior en la 
puntuación del índice (+ 18%) a favor de la 
línea seleccionada (Simm et al., 2002). 
Respuestas similares fueron observadas por 
Lewis et al. (1996). También se han 
demostrado beneficios del uso de 
reproductores de índice superiores en un 
amplio rango de pesos de faena y ambientes 
nutricionales (Lewis et al., 2006). 
 
Banks (2003) discute la evolución de la 
cadena cárnica del cordero australiano tipo 
Prime durante el período 1980-2003. La 
cadena cárnica ovina fue afectada 
negativamente durante los años ´80 y 
principios de los ´90 por los bajos precios de 
lana recibidos por los productores, donde 
posteriormente comenzó una lenta 
recuperación a finales de los ´90. Sin 
embargo, desde el año 2000, la cadena 
cárnica ovina ha experimentado un 
crecimiento excepcional, donde varios 
programas de desarrollo de la cadena cárnica 
ovina ayudaron en esta recuperación (por 
ejemplo, Lamb Campaign, Fresh Australian 
Range Lamb, & Lambplan). Después de este 
período, el mismo autor demostró que el 
mejoramiento genético en la productividad y la 
calidad del producto aumentó en un 4% anual 
desde fines de los ´90, generando un producto 
muy competitivo (canales de cordero pesados 
y magros; 18-22 kg). Este éxito genético se 
asoció con una combinación positiva por 
agregado de mejoras a lo largo de la cadena 
cárnica ovina, incluyendo un mejor manejo a 
nivel del establecimiento, genética, promoción 
y una industria orientada al consumidor. Es 
posible lograr una mejora continua de las 
cualidades de la canal  mediante mejoras en la 
reducción del engrasamiento y una mayor 
musculatura (Banks & Ross, 2003), que a su 
vez resultará en sistemas de producción más 
eficientes y mayor rendimiento de carne para 
procesadores y minoristas. Gardner et al. 
(2006) afirmaron que la cadena cárnica del 
cordero puede implementar nuevas mejoras a 
través del uso estratégico e intensivo de estas 
herramientas genéticas. 
 
En un programa de cría, es importante 
monitorear el progreso genético obtenido 
como una forma de comprobar si se logran los 
objetivos de cría o es necesario realizar 
ajustes. Una forma de analizar las ganancias 
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genéticas obtenidas es visualizando la media 
de los valores de cría de las diferentes 
características evaluadas por generación, así 
como mediante el estudio de la dirección y 
velocidad del cambio en cada característica 
(Ciappesoni et al., 2011). En general, se 
considera que un progreso genético anual 
alrededor del 2% sería el máximo a lograr 
dentro de una población cerrada que se 
concentra en la selección de una sola 
característica (Ciappesoni et al., 2011). 
 
En Uruguay, el programa genético de Texel 
(raza terminal), está usando selección 
cuantitativa y genómica. De este programa, 
algunas estimaciones preliminares para 
características de la calidad de canal (canal 
caliente, frenched rack, pesos de pierna y 
delanteros, grasa intramuscular e indicador de 
engrasamiento de la canal) resultaron en 
moderadas a altas heredabilidades (h2; osciló 
entre 0,3 y 0,5) (Ciappesoni et al., 2012). 
 
En las últimas décadas, los trabajos de 
investigación se han centrado en formas de 
incorporar información molecular (marcadores 
en el ADN) para acelerar el progreso de los 
programas de mejoramiento genético. Sin 
embargo, muy poco de esta información ha 
sido incluida en los actuales programas de 
mejoramiento genético ovino en todo el 
mundo. El punto de inflexión ya ocurrió, hace 
un par de años, en las evaluaciones de 
ganado lechero en los Estados Unidos cuando 
se comenzó a incluir la información de un 
nuevo tipo de marcadores, el SNP (Single 
Nucleotide Polymorphisms, en español 
Polimorfismos de Nucleótido Simple). En el 
caso ovino, se encuentra disponible 
comercialmente un panel de marcadores 
("chip") que permite la evaluación de más de 
54.000 SNPs en cada animal. En los últimos 
años, intensos trabajos de investigación 
genética se han dedicado a estudiar la 
información que puede proporcionar estos 
marcadores y la forma de cómo incorporarla 
en los programas de mejoramiento genético. 
En Uruguay, actualmente hay dos proyectos 
incluyendo esta información a los programas 
de mejoramiento molecular. Uno de ellos 
centrado en la resistencia genética a parásitos 
gastrointestinales en las razas Corriedale y 
Merino (Ciappesoni et al., 2011). Hay 
suficiente evidencia para demostrar que existe 
variación genética para resistencia a diferentes 
enfermedades entre razas y entre animales 
dentro de una misma raza. Está claro que la 
genética será mucho más importante en el 
futuro para explicar las diferencias entre los 

animales y sobre todo en el efecto que tienen 
los animales resistentes sobre la 
epidemiología de los parásitos (Karlsson & 
Greef, 2012). 
 
Beh & Maddox (1996) concluyen que la 
disponibilidad de marcadores de la resistencia 
a los nemátodos gastrointestinales en ovinos 
permitirá el uso de selección asistida por 
marcadores para aumentar la precisión de la 
selección en los programas de mejora 
genética en forma práctica en los próximos 20 
años. En paralelo, deben desarrollarse 
protocolos de registros, captura electrónica de 
datos y bases de datos para proporcionar los 
datos fenotípicos necesarios para favorecer el 
uso de las tecnologías genómicas en animales 
(Bishop & Morris, 2007).  
 
Sistemas de producción y carne de cordero 
más saludable 
 
La carne es una importante fuente de 
nutrientes en la dieta para los consumidores 
del mundo entero, especialmente en los 
países desarrollados (Delgado, 2003) y su 
patrón de consumo puede ser explicado por 
diferentes variables (Speedy, 2003). El 
consumo mundial de cordero es alrededor de 
2 kg per cápita/año (FAOSTAT, www.fao.org) 
con grandes variaciones entre las regiones 
geográficas (ej. 17 kg en Australasia vs 0,7 kg 
en América del Norte), entre países e incluso 
entre regiones dentro de un mismo país. En 
los países desarrollados, el consumo de carne 
roja ha sido motivo de estudios en 
enfermedades no transmisibles (ej. cáncer y 
enfermedades del corazón) (McNeill & Van 
Elswyk, 2012). Para los consumidores de los 
países en desarrollo, la carne roja es un 
recurso alimenticio estratégico para reducir la 
desnutrición. En estos países, las 
enfermedades se relacionan con las 
deficiencias de nutrientes esenciales 
coexistiendo con otras enfermedades crónicas 
(Schönfeldt & Gibson, 2008). Numerosos 
estudios epidemiológicos asocian al consumo 
de carnes rojas con una imagen negativa para 
la salud debido a su contenido de grasa 
(cantidad y composición). Algunos trabajos 
han mostrado una correlación positiva entre la 
ingesta de grasas y la incidencia en cáncer de 
colon y de próstata (World Cancer Research 
Fund/American Institute for Cancer Research, 
2010), sin embargo, otros (Howe et al., 1997; 
Hunter et al., 1996) no encontraron ninguna 
asociación significativa.  
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La carnes de cordero y vacuno también son 
una fuente rica de proteínas, proporcionando 
20g/100g de carne consumida y 
micronutrientes necesarios (hierro, zinc, 
selenio y vitaminas) para la vida humana, que 
no están presentes en los vegetales o que 
tienen una baja biodisponibilidad (Biesalki, 
2005). Esta condición, asociada al bajo 
contenido de carbohidratos de carne magra 
roja podría ser también beneficiosa para 
reducir y/o prevenir el sobrepeso, cáncer o 
diabetes. Se supone que el desbalance en la  
biodisponibilidad de micronutrientes es un 
problema en el segmento de mayor edad de la 
población mundial (Viteri & González, 2002). 
Williams et al. (2002) reportan, para cortes de 
cordero australiano, un contenido de hierro 
promedio de 2,2 mg /100g y Campo et al., 
(2008) para cordero español (ternasco), 
niveles de hierro de 0,9 a 2,0 mg/100 g. De 
esta manera, el cordero es una buena fuente 
de hierro considerando que 135 g de carne 
cordero magra proporciona el 25% de la 
ingesta diaria recomendada (Food Standards 
Australia y Nueva Zelanda, 2004). Sin 
embargo, reducir la ingesta diaria a 71 g/d de 
carne roja, podría afectar cubrir los 
requerimientos de hierro recomendado. Por 
esta razón, Pethick et al. (2006) sugirieron que 
la cadena cárnica del cordero podría 
implementar programas de selección genética 
para aumentar el contenido de hierro en la 
carne. También demostraron que el contenido 
de hierro se correlacionó positivamente con 
selenio pero negativamente con el contenido 
de α-tocoferol. El aporte de zinc por carne de 
cordero es 3,3 mg/100g, proporcionando un 
nivel adecuado de este micronutriente para 
una salud óptima. El consumo regular de 
carne roja también puede ayudar a disminuir el 
riesgo de consumo de insuficiente vitamina 
B12, que se asocia a enfermedades 
cardiovasculares y apoplejía. En este sentido, 
Campo et al. (2008) demostraron que el 
cordero ternasco es una buena fuente de 
vitamina B (niacina y riboflavina 
principalmente). 
 
En los últimos años, ha aumentado la 
preocupación por la salud humana en relación 
con el consumo de grasas en carnes rojas, 
resultando en recomendaciones hacia un 
mayor consumo de ácidos grasos poli-
insaturados (AGPI), especialmente los de n-3 
y al mismo tiempo se ha promovido la 
reducción del consumo de ácidos grasos n-6 
con valores óptimos de AGPI/AGS (ácidos 
grasos saturados) y n-6/n-3 coeficientes 
superiores a 0,4 e inferior a 4, respectivamente 

(Departamento de Salud, 1994). En la 
literatura se destacan algunas controversias 
sobre la utilidad de la relación n-6/n-3 con 
preocupación que los ácidos grasos poli-
insaturados son esenciales para la salud 
humana (Givens & Gibbs, 2008), 
principalmente en el desarrollo infantil 
(Harbige, 2003). Stanley et al. (2007) 
sugirieron el uso de valores absolutos del n-3 y 
n-6 en vez de su relación. Wood et al. (2003) 
mencionan que algunas carnes tienen 
naturalmente una relación AGPI/AGS de 
alrededor de 0,1 y algunas carnes también 
tienen coeficientes n-6/n-3 superiores a 4, 
demostrando la necesidad de mejorar estas 
relaciones para producir carnes más sanas. En 
general, un 50% de la grasa intramuscular de 
carne vacuna y de cordero está compuesto por 
ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), 
principalmente el ácido oleico (C18: 1 c-9) y 
ácidos grasos poli-insaturados, 
predominantemente el ácido linoleico (C18: 2 
n-6) y ácido α-linolénico (C18: 3 n-3) (McAfee 
et al., 2010). La relación de AGPI/AGS para 
corderos de distintos países y sistemas de 
producción variaron entre 0,19 y 0,38, siendo 
el contenido para los de cadena larga (CL) n-3 
PUFA (C20:5, C22:5 y C22:6) entre 0,21 y 
0,60 mg/g (Díaz et al., 2005). Hay una 
variación en la composición de ácidos grasos 
asociado con la raza, sexo, edad, dieta y entre 
los cortes (Wood & Enser, 1997). La mayoría 
de los esfuerzos de investigación se han 
centrado en el cambio de la composición de 
ácidos grasos de la carne roja, desde que el 
aumento en la relación dietética de AGPI/AGS 
podría reducir el nivel de colesterol en plasma 
y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.  
 
La alimentación animal tiene una gran 
importancia en el cambio de composición de 
ácidos grasos de la carne, que influyen en la 
salud humana y las percepciones del 
consumidor sobre los patrones de 
alimentación (Alvarez et al., 2007; Enser et al., 
1998; Font i Furnols et al., 2009; McAfee et al., 
2011; Montossi y Sañudo, 2007a, b; Sañudo et 
al., 2000). En general, la ingesta de forraje 
fresco o conservado en rumiantes genera una 
deposición de grasa inferior en comparación 
con aquellos alimentados con granos. Esto 
está relacionado principalmente con la más 
baja concentración de energía encontrada en 
forrajes en comparación con concentrados, así 
como los mayores costos de mantenimiento de 
animales en pastoreo en comparación con los 
animales confinados en corrales de engorde. 
El perfil de ácidos grasos en la carne de 
animales de pastoreo es rico en ácidos grasos 
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poli-insaturados, principalmente el ácido 
linolénico y sus derivados de cadena larga, 
mientras que el perfil en carne de animales 
alimentados con concentrados es rico en ácido 
linoleico y su derivado, el ácido araquidónico. 
Blas & Morand-Fehr (2000) han revisado las 
estrategias de manipulación dietética para 
promover mejores perfiles de ácidos grasos en 
depósitos de grasa de cordero, demostrando 
que la dieta basada en pastizales aumentó los 
ácidos grasos C18: 0 y C18: 3 en los tejidos de 
cordero. También pueden ser detectadas altas 
concentraciones de CL PUFA n-3 en carnes 
de animales alimentados a pasto en 
comparación con los alimentados con 
concentrados (Enser et al., 1998) en plasma y 
plaquetas de consumidores sanos que 
consumen esta carne (McAffee et al., 2011). 
Angood et al. (2008), comparando el perfil de 
ácidos grasos de la carne de cordero 
producido orgánicamente o 
convencionalmente en el Reino Unido y 
vendidos en supermercados del Reino Unido, 
encontraron altos niveles de ácido linolénico 
(C18: 3) y total PUFA n-3 y más bajo ácido 
linoleico (C18: 2) en carne de cordero orgánico 
comparado con convencional, aunque ambos 
sistemas de producción  tuvieron un cociente  
n-6:n-3 favorable. Aunque estas cantidades de 
n-3 CL en la carne son inferiores en pescados 
y mariscos, contribuyen casi por igual en 
países como Australia, donde el consumo de 
carne es mayor que el pescado (Howe et al., 
2006). En cualquier caso, para los seres 
humanos, la composición de la carne y su 
aporte a la dieta deben considerarse dentro 
del concepto de una dieta equilibrada.  
 
El ácido linoleico conjugado (ALC) fue 
estudiado en carnes de rumiantes por sus 
propiedades anticancerígenas en trabajos de 
laboratorio; sin embargo, son todavía  
desconocidos los efectos biológicos en los 
seres humanos. Díaz et al. (2005) en su 
estudio reportaron concentraciones de ALC 
entre 0,40 y 1,05% en cordero de diferentes 
orígenes y los sistemas de producción. Debe 
tenerse en cuenta que la composición de 
ácidos grasos puede ser modificada por los 
procedimientos de faena y especialmente el 
sistema de cocción (Campo et al., 2009). 
 
El interés por utilizar más concentrados en la 
dieta de cordero ha aumentado por varias 
razones, en muchas partes del mundo. En 
Europa del Norte, las estaciones de 
producción más cortas, alentaron la 
terminación de corderos para el mercado en 
sistemas de encierre durante todo el año. El 

uso de más concentrados en la dieta, aumenta 
la performance del cordero y la eficiencia de  
alimentación (Jacques et al., 2011). En este 
sentido, los intentos de manipular la 
composición de ácidos grasos de cordero con 
diferentes recursos locales de proteína (por 
ejemplo, las legumbres y tortas oleaginosas) 
tenían menor impacto potencialmente 
beneficioso para la salud humana (Turner et 
al., 2012). Sin embargo, el aceite de pescado 
en las dietas de cordero tiene un efecto 
importante en su composición de ácidos 
grasos, donde se aumentaron los ácidos 
grasos n-3 (ver revisión de Raes et al., 2008), 
aunque los niveles demasiado altos de aceite 
de pescado pueden causar cambios de color y 
sabor adversos (Wood et al., 2003).  
 
En Australia, el uso del feedlot se limita 
principalmente para abastecer el nicho del 
mercado de cordero de Estados Unidos. Por 
ejemplo, en algunos Estados, como Western 
Australia, los feedlots de cordero han 
aumentado, y la mayoría de la investigación se 
ha concentrado en mejorar la productividad, 
reducir los costos de alimentación y aumentar 
la conversión alimenticia (Bowen et al., 2006). 
En Australia, se ha realizado una profunda 
investigación caracterizando el perfil de ácidos 
grasos de cordero bajo condiciones de 
pastoreo y manipulándolas para producir un 
cordero más sano (Pethick et al., 2006).  
 
En Uruguay, la suplementación restringida con 
granos para engorde de corderos en pastoreo, 
es una de las opciones tecnológicas 
disponibles para aumentar la producción y la 
rentabilidad de los sistemas productivos, en 
particular con altas dotaciones o en 
condiciones de cantidad y calidad de forraje 
restringidas (Montossi et al., 2003). Bajo 
condiciones restringidas de pasturas, la 
suplementación también mejora la calidad de 
canal y carne de cordero (Montossi et al., 
2003, 2007) y contribuye a aumentar la 
competitividad de los negocios de producción 
de cordero (Montossi et al., 2008). En este 
contexto y buscando oportunidades para 
mejorar la rentabilidad del cordero uruguayo y 
aceptabilidad de la carne de cordero en el 
mercado europeo, se estudiaron diferentes 
combinaciones de regímenes de alimentación 
de pasto: concentrado, sobre la composición 
de ácidos grasos, atributos sensoriales, 
aceptación y percepciones del consumidor, 
que han sido resumidos por Montossi y 
Sañudo (2007b). Estos estudios han 
demostrado que la inclusión de ciertas 
cantidades de concentrados en la dieta de 
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corderos en pastoreo sobre pasturas 
mejoradas, podría mejorar la performance 
animal, la calidad de canal y de la carne, los 
atributos sensoriales y la aceptación del 
consumidor sin cambiar la composición de 
ácidos grasos en comparación con los 
animales alimentados con pasto. 
Posteriormente, estos resultados fueron 
confirmados por Montossi et al. (2009). Por lo 
tanto, es posible utilizar suplementos en base 
a granos de forma restringida, para promover 
simultáneamente la productividad del cordero, 
la eficiencia y la producción de carne 
saludable bajo condiciones de pastoreo. 
 
Finalmente, además de la importancia de una 
carne más saludable para el consumidor, es 
importante incluir otro concepto donde “carne 
roja” contribuye a la inocuidad alimentaria. 
Esto está relacionado con la disponibilidad de 
cantidades suficientes de alimentos, acceso a 
los recursos adecuados, estabilidad del 
suministro de alimentos y utilización de los 
alimentos en una dieta adecuada, agua 
potable y atención médica para alcanzar el 
estatus de bienestar nutricional. La producción 
ganadera añade a la oferta de alimentos, más 
allá de lo que pueden proporcionar los cultivos 
(FAO, 2011). 
 
Sistemas de producción y bienestar animal 
 
Como fue mencionado anteriormente en este 
artículo, los sistemas de producción ovina en 
el mundo varían desde muy extensivos a 
sistemas muy intensivos. Existen algunas 
restricciones de bienestar en todos ellos, pero 
muchos otros tienen diferente importancia 
dependiendo del nivel de intensificación 
alcanzado. Ventajas y desventajas sobre el 
bienestar ovino se han reportado tanto en 
sistemas extensivos como intensivos 
(Fitzpatrick et al., 2006; Sevi et al., 2009). 
 
Bajo sistemas de producción extensiva, los 
animales tienen libertad para moverse dentro 
de un hábitat que les permite realizar mejor 
sus funciones fisiológicas y de 
comportamiento. Sin embargo, el pastoreo 
también puede afectar adversamente el 
bienestar animal, debido a las fluctuaciones 
estacionales de la cantidad y calidad de 
forraje; en consecuencia, los animales en 
pastoreo generalmente son sometidos a un 
estrés nutricional temporal (Nardone et al., 
2004; Sevi et al., 2009). Por lo tanto, los 
animales en pastoreo en sistemas de cría 
extensiva pueden enfrentar un desequilibrio 
nutricional durante este período del año, con la 

alteración de la fermentación ruminal y síntesis 
proteica, que compromete su bienestar e 
influye negativamente en la productividad. Si el 
estrés nutricional ocurre durante la época de 
encarnerada, también puede reducir la 
fertilidad ovina (Rassu et al., 2004). Ovejas 
lecheras de alto rendimiento bajo condiciones 
semi-intensivas, también pueden experimentar 
desequilibrios nutricionales (Sevi et al., 2009) 
o en sistemas de producción intensiva donde 
las prácticas nutricionales y de manejo no se 
aplican adecuadamente. En particular, la altura 
de la pastura y la biomasa de hojas verdes, 
han sido reconocidas como los factores que 
juegan un papel importante en la conducta 
ingestiva, en el consumo de forraje y en la 
performance de producción de ovinos y 
caprinos (Penning et al., 1991). Ensayos de 
campo sugieren que una altura cerca de 60 
mm y una masa de hojas verdes de 1,5 a 2,0 
t/ha MS puede mejorar la ingesta, bienestar y 
rendimiento ovino (Orr et al., 1990) bajo 
condiciones templadas de pastoreo en 
pasturas mejoradas. 
 
La utilización de pasturas mejoradas y su 
manejo apropiado, así como la 
suplementación restringida con granos, no 
sólo aumentan la producción, calidad de la 
canal y carne de cordero como se mencionó 
anteriormente en este artículo, sino que 
también mejoran el bienestar de los animales. 
Estas, entre otras tecnologías, sirven para 
mitigar el estrés nutricional, y están 
disponibles para sistemas extensivos 
(automatización, mejoramiento genético, etc.). 
 
La mortalidad de corderos tiene implicancias 
en la producción ovina a nivel económico y en 
el bienestar animal, especialmente en 
sistemas extensivos donde representa 
aproximadamente 20-25%. Durante un largo 
tiempo se han evaluado diferentes estrategias 
para mejorar la sobrevivencia de corderos, 
incluyendo el manejo nutricional de la oveja al 
parto, selección de ovejas por habilidad 
materna mejorada y manejo a la esquila. Se 
pueden evitar muchas muertes mediante un 
cuidadoso manejo de la oveja desde la 
concepción al parto, y cuidado perinatal del 
cordero recién nacido. 
 
Sobre la base de una serie de tecnologías 
mejoradas, el conocimiento y la mejora en el 
manejo ha llevado a la capacidad de aumentar 
tanto el número de corderos nacidos como el 
número de corderos sobrevivientes dentro de 
los sistemas de producción extensivos. 
Mejorar la nutrición durante la encarnerada 
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(Gunn, 1983), incrementa el número potencial 
de corderos, donde mejorar la nutrición cerca 
del momento del parto aumenta la producción 
de calostro y la lactancia (Treacher, 1983) y 
permiten una mayor atención por parte del 
productor. Estos dos factores tendrán 
impactos positivos sobre las posibilidades de 
sobrevivencia en el período neonatal. Los 
efectos de la suplementación durante la 
preñez media y tardía han sido ampliamente 
estudiados en situaciones tanto intensivas 
como extensivas. Los vínculos entre la 
nutrición de la oveja y peso del cordero al 
nacer, y entre sucesivos pesos al nacer y 
sobrevivencia de corderos se han demostrado 
muy claramente por su efecto favorable 
también (Mellor, 1983). Esto además es 
mediado por efectos en la fisiología del 
cordero recién nacido que a su vez afecta la 
capacidad para soportar los ambientes más 
severos (Rowan, 1992). La calidad y cantidad 
del calostro, la producción de leche, afectadas 
por la nutrición durante la preñez (Robinson et 
al., 1978; Banchero et al., 2007; Banchero et 
al., 2009) influyen notoriamente en la 
sobrevivencia inmediata y posterior 
performance. Diferentes técnicas de esquila 
también han sido estudiadas con el fin de 
mejorar la sobrevivencia de corderos 
(Banchero et al., 2010; Sphor et al., 2011).  
 
Existen buenos ejemplos donde el número de 
preñeces múltiples se ha aumentado. Los 
mellizos tienen una mayor tasa de mortalidad 
que los corderos únicos (Purser & Young, 
1959). Es concebible que los aumentos en la 
tasa mellicera podrían conducir a un aumento 
de la mortalidad total a menos que el manejo 
se cambie. Una mejor nutrición, ajustada a las 
necesidades de la oveja mellicera, junto con el 
manejo al parto, deberían conducir a 
importantes mejoras en la sobrevivencia de 
corderos y probablemente también en la 
sobrevivencia de ovejas. 
 
La calidad del cuidado maternal recibido por 
los corderos puede ser influenciado por una 
serie de factores. Varios factores pueden influir 
en las relaciones madre-hijo en ovinos 
(Lindsay et al., 1990). Se ha demostrado, en 
condiciones de cría tanto extensivas 
(Alexander et al., 1983) como intensivas 
(Poindron et al., 1984) que la conducta 
materna después del parto varía según la 
raza. Las diferencias en la forma de reaccionar 
entre razas también han sido observadas y 
relacionadas con el comportamiento maternal 
(Gede-Putu, 1990), incluyendo la capacidad de 
la madre para afrontar el estrés del parto y 

aislamiento de la majada (Blache & Ferguson, 
2005). El uso de razas ovinas prolíficas ha 
sido ampliamente propulsado para aumentar la 
producción de corderos, y en sistemas de cría 
intensiva ha sido exitosa, trayendo consigo 
una ganancia económica. Es necesario, tener 
un mayor énfasis en la capacidad de los 
animales para adaptarse a un ambiente y en 
sus respuestas de comportamiento. Será 
particularmente importante, lograr el 
establecimiento armonioso de relaciones 
madre-hijo. Los animales también tendrán que 
estar acostumbrados a la presencia de seres 
humanos, incluso si los períodos de contacto 
sólo son cortos, porque las respuestas 
adversas pueden conducir al estrés. Además, 
la intervención humana puede influir en el 
comportamiento maternal y causar que las 
ovejas abandonen a sus crías y así dar lugar a 
altas tasas de mortalidad (Le Neindre et al., 
1996). Se sugiere que hay conocimiento y la 
tecnología disponible para asegurar que 
disminuya la mortalidad de corderos, como un 
indicador del bienestar ligado a la producción y 
rentabilidad (Waterhouse, 1996). 
 
La depredación es una amenaza para el 
bienestar de las ovejas y la rentabilidad de la 
cría ovina. Las ovejas tienen muy poca 
habilidad para defenderse, incluso en 
comparación con otras especies presa como el 
ganado bovino. Aunque las ovejas no sean 
mordidas directamente o sobrevivan a un 
ataque de depredadores, pueden morir de 
pánico o por las lesiones sufridas (Simmons & 
Ekarius, 2001). Sin embargo, el impacto de la 
depredación varía enormemente con la región. 
En Africa, Australia, las Américas y partes de 
Europa y Asia, los depredadores pueden ser 
un problema muy grave. Deberían 
implementarse estrategias adecuadas de 
prevención y control, dependiendo de cada 
contexto, teniendo en cuenta el bienestar de 
los animales y las preocupaciones del público 
en general y los consumidores en particular. 
  
Muchos estudios se han centrado en la 
relación humano-animal, que a menudo ha 
sido ignorada en las prácticas de crianza 
común, pero tiene un impacto relevante sobre 
el bienestar y performance de la producción 
ovina. La investigación ha demostrado que las 
interacciones humano-animales pueden 
imponer algunas limitaciones sustanciales 
sobre el bienestar animal en las cadenas 
ganaderas y hay una razón fuerte para la 
capacitación de productores y colaboradores 
que no sólo apunten al conocimiento técnico, 
sino también apunten a las actitudes y el 
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comportamiento personal (Hemsworth y 
Coleman, 1998). Cambios en los sistemas de 
crianza, modifican considerablemente estas 
relaciones. Un nivel aceptable de 
mansedumbre puede lograrse mediante 
ajustes al sistema de manejo, en particular 
mediante una serie programada de períodos 
cortos de contacto con humanos. En 
condiciones de cría extensiva, períodos cortos 
de contacto de bovinos-humanos mejoran las 
relaciones, particularmente si el manejo ocurre 
pocas semanas después del nacimiento y 
después del destete (Le Neindre et al., 1996). 
Markowitz et al. (1998) informaron que la 
alimentación por humanos y el manejo de 
corderos en los primeros 10 días de sus vidas 
produjo mayor afinidad hacia los seres 
humanos más adelante en su vida. Las ovejas 
también son capaces de diferenciar entre su 
pastor y un desconocido, hasta el punto que la 
presencia de su pastor tiene un efecto 
calmante en condiciones estresantes (Boivin et 
al., 1997). La educación humana y la 
capacitación son la inversión más valiosa para 
mejorar el bienestar de los animales 
(Hemsworth & Coleman, 1998). 
 
La castración y el descole son procedimientos 
utilizados en varias especies y son de 
particular importancia en los estudios del 
bienestar. Aunque se necesita investigación 
adicional sobre la evaluación del dolor 
asociado con ambos procedimientos, existe 
suficiente evidencia del dolor y el malestar 
asociado con los diferentes métodos de 
castración (anillo de goma, pinza de burdizzo y 
a cuchillo) y también por el descole (anillo de 
goma, a cuchillo y hierro caliente). Por lo tanto, 
la legislación y recomendaciones varían según 
los países, pero la comunidad científica está 
de acuerdo que independientemente de la 
técnica aplicada, se debe realizar sólo cuando 
son necesarios, temprano en la vida animal y 
con el uso de analgésicos. Johnson et al., 
(2009) demostraron que los corderos muy 
jóvenes tienen una respuesta a la castración 
cerebro-cortical reducida en comparación con 
sus compañeros mayores y se ha asumido 
que perciben menos dolor. La práctica más 
común en condiciones extensivas es llevar a 
cabo ambos procedimientos en el mismo día 
(castración y descole), pero teniendo en 
cuenta que el estrés es aditivo, es 
recomendable separar estos procedimientos 
dolorosos.  
El método de castración con anillo de goma 
mantiene popularidad a pesar del hecho que 
es uno de los métodos más dolorosos, 
dependiendo de la edad del cordero. Se han 

realizado varios estudios para determinar las 
formas de reducir el dolor que acompaña a 
este procedimiento. El uso de anestesia 
epidural fue ineficaz en la reducción del dolor 
inducido por la castración con anillo de goma 
(Scott et al., 1996). Sin embargo, el uso de un 
anestésico local junto con el método del anillo 
de goma fue eficaz en la reducción del dolor 
(Kent et al., 1998). Estos autores también 
encontraron que la combinación de métodos 
del anillo de goma y castrador sin sangrado 
(burdizzo) resultó en una disminución del dolor 
en comparación con el método del anillo solo. 
Esto fue confirmado por Thorton & Waterman-
Pearson (1999) que compararon el anillo de 
goma y métodos combinados con la castración 
a cuchillo. En cuanto a la respuesta de cortisol 
y dolor general, el método combinado de anillo 
de goma y burdizzo fue el menos dañino 
cuando no se usó anestesia. Un anestésico 
local fue completamente eficaz en la 
eliminación de las reacciones al anillo y 
castración combinado, pero no para el método 
a cuchillo. Un anestésico general fue eficaz 
para el método a cuchillo. La conclusión que 
se desprende de estos estudios es que el uso 
de un método combinado es el menos 
estresante de los estudiados, y que puede ser 
mejorado con el uso de un anestésico local. 
Otros dos estudios examinaron los factores de 
manejo asociados con el anillo de goma o 
métodos de castración sin sangrado. En uno, 
Kent et al. (1999) concluyeron que el anillo de 
goma debe utilizarse para corderos pequeños. 
Cuando se utiliza con corderos de 28 a 42 días 
de edad, se presentaron lesiones más severas 
y más grandes que cuando se utiliza en 
corderos de 2 días de edad. Una encuesta 
sobre problemas con el uso del castrador sin 
sangrado indicó que la hemorragia e infección 
eran comunes (Hosie et al., 1996). Se 
recomendó que sólo debería aplicarse 
castradores diseñados para usarse en 
corderos, donde el instrumento debe ser 
mantenido y almacenado adecuadamente, y 
que el personal que lo utiliza debería estar 
capacitado. 
  
Aunque el uso de una plancha cauterizante 
caliente produce los menores cambios en los 
niveles de comportamiento y de cortisol 
(Graham et al., 1997), no es el método 
preferido de descole debido a la incidencia con 
infecciones crónicas. Así, como con la 
castración, otros estudios han analizado las 
formas de reducir el dolor asociado con la 
aplicación del método del anillo de goma. 
Combinando el anillo y burdizzo se reduce el 
dolor en comparación con el método del anillo 
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de goma solo. Una inyección de un anestésico 
local en el sitio de anillo también es eficaz 
(Graham et al., 1997). Tras un estudio 
adicional, estos mismos investigadores 
concluyeron que el uso de un anestésico local, 
inyectado con o sin aguja, fue más efectivo en 
la reducción del dolor que la aplicación de la 
pinza de burdizzo sola seguida por el uso del 
anillo de goma. Los operadores deben ser 
capacitados y competentes. 
 
La miasis cutánea (bichera) es una 
enfermedad importante del bienestar y la 
producción para las ovinos Merino Australiano, 
iniciada por la oviposición de la mosca Lucillia 
satira (Diptera: Calliphoridae) en los tejidos del 
animal (Taylor, 2012; Pared, 2012). Para 
muchos productores ovejeros, particularmente 
los de zonas pastoriles no aptas para 
agricultura, donde dominan los ovinos de lana 
Merino fino, una estrategia importante para 
gestionar el riesgo de miasis (en uso desde 
hace 80 años) ha sido la operación "mulesing" 
(Beveridge, 1984). El procedimiento implica la 
modificación quirúrgica para eliminar el exceso 
de piel perineal y 'arrugas' en hembras 
jóvenes, reduciendo la acumulación de 
humedad y proporcionando una continua 
disminución en el riesgo de miasis. La práctica 
del “Mulesing” usualmente es acompaña por la 
señalada del cordero, rutina realizada para 
mejorar el manejo sanitario a la edad de 6 a 10 
semanas (Windsor & Lomax, 2012). La presión 
por activistas del bienestar animal sobre los 
compradores internacionales de lana, con 
boicots y amenazas, resultó en una propuesta 
de la Australian Wool Innovations para cesar la 
práctica del “Mulesing” antes de 2010 
(Sneddon & Rollin, 2010). Esta propuesta 
resultó inalcanzable, aunque se han logrado 
avances significativos de la investigación en el 
manejo de la cuestión. Sin embargo, algunas 
investigaciones importantes sobre alternativas 
a “Mulesing” han ocurrido, como 
recientemente ha sido reportado por Fisher 
(2011). Un enfoque de manejo integrado de 
plagas para control de miasis implica descole 
(esquila de lana en zonas perineal antes de 
períodos de acumulación de humedad, tales 
como el parto), planificación de la esquila 
(antes de la actividad de aumento de la 
población de moscas), protección química (por 
aspersión o inmersión con acaricidas) y 
selección genética contra los factores de 
riesgos "arrugas" y “cascarrias”. En caso 
necesario y por un corto a mediano plazo, 
hasta que las arrugas y las “cascarrias” 
pueden minimizarse genéticamente, muchos 
productores recomiendan el uso de la 

alteración quirúrgica para reducir la propensión 
a la acumulación de humedad en exceso de 
piel de la cola y el perineo. En la actualidad, el 
“Mulesing” se continúa como una parte 
necesaria de un programa de manejo 
integrado para miasis en muchas majadas 
productoras de lana en Australia. Sin embargo, 
importantes modificaciones de la forma en que 
se haya realizado la operación, se han 
producido, incluyendo acreditación de 
contratistas para “Mulesing”, y lo más 
importante, la introducción del alivio del dolor 
durante este procedimiento (Windsor, & 
Lomax, 2012).  
 
Existen muchas alternativas para intensificar la 
producción ovina. Estas incluyen patios de 
alimentación, corrales de engorde y 
confinamiento. Los sistemas intensivos 
requieren habilidades adicionales de manejo y 
cuidado de animales. El ambiente, incluido el 
tipo de  superficie y piso, altas dotaciones y el 
suministro de alimentos concentrados pueden 
crear problemas a la sanidad y bienestar 
animal, que pueden comprometer los animales 
o ampliar el efecto de cualquier problema 
existente. Las condiciones de manejo semi-
intensivas e intensivas pueden asegurar que 
algunas de las necesidades de los animales 
sean más fácilmente o más eficientemente 
satisfechas (ej. los ovinos generalmente son 
protegidos de hambre y sed y podrían ser 
protegidos de condiciones climáticas 
extremas), y los animales viven en un 
ambiente muy predecible y menos motivador. 
El aumento de la dotación se puede asociar 
con restricciones en los patrones de 
comportamiento normal de los animales, con 
un aumento del riesgo en las interacciones 
agresivas entre los animales y un aumento del 
riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas. Por lo tanto, se requiere 
supervisión frecuente y personal con habilidad 
para el manejo de los animales. En situaciones 
de cría semi-intensiva debe prestarse mucha 
atención a control del micro-ambiente, y a la 
elección de las estructuras, materiales y 
diseño apropiados para el confinamiento, con 
el fin de evitar amontonamiento de animales, 
comportamientos anormales y agresivos, 
aumento de la contaminación ambiental y 
pobre sanidad de la ubre (Sevi et al., 2009). 
 
El sistema de confinamiento generalmente se 
caracteriza por una alta densidad de carga y 
una prolongada acumulación de heces en 
galpones de ovinos y caprinos. Por lo tanto, la 
asignación de un espacio adecuado, manejo 
cuidadoso de los desechos y monitoreo 
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escrupuloso de los factores micro-climáticos 
(en términos de temperatura, humedad relativa 
y calidad del aire) son aspectos cruciales en 
sistemas de confinamiento de ovinos y 
caprinos. En cualquier caso, es fundamental 
entender que el mantenimiento de las 
condiciones de higiene, asociado con el 
correcto dimensionamiento de parámetros 
estructurales y adopción de prácticas de 
manejo adecuado, es importante en cualquier 
tipo de sistema. Se han realizado diversos 
trabajos de investigación sobre estos temas. 
Para asignación de espacio y calidad del aire, 
se recomienda consultar Chiumenti (1987), 
Dickson & Stephenson (1979) y Loynes 
(1983). Para la concentración de stock, ver 
Sevi et al. (1999). Para espacio aéreo, 
consultar los trabajos de Hartung (1989), Sevi 
et al. (2001 y 2003a), Wathes et al. (1983). 
Para ventilación, consultar los estudios de 
Albenzio et al. (2004 y 2005), Sevi (2005) y 
Sevi, et al. (2002, 2003b y 2003c). 
 
El sistema de confinamiento también puede 
afectar el estado nutricional de los animales. 
De hecho, los productores tienen que ajustar 
las raciones de alimentación teniendo en 
cuenta el nivel de actividad relacionada con los 
diferentes sistemas de confinamiento para 
prevenir condiciones transitorias de estrés 
nutricional. Los sistemas intensivos deben 
trabajar con énfasis en demostrar sus ventajas 
en bienestar animal y en la liberación de las 
limitaciones más importantes asociadas a sus 
sistemas de producción, siempre teniendo en 
cuenta los resultados científicos y 
preocupaciones del consumidor. 
 
Cuando se evalúa la sostenibilidad de un 
sistema de producción animal deben 
considerarse el bienestar animal y las 
actitudes del público hacia éste (Broom, 2010). 
La mejora del bienestar de los animales en 
producción puede lograrse a través de mejoras 
en uno de los tres aspectos clave de desarrollo 
de un establecimiento: procedimientos de 
manejo del ambiente animal, las actitudes del 
personal/ganadero o a la adaptabilidad de los 
animales a los ambientes de producción. 
Muchos diferentes tipos de mediciones sobre 
el bienestar animal, incluyendo la sanidad, el 
comportamiento, la fisiología y producción 
animal necesitan realizarse en forma integrada 
con el fin de evaluar el estado de bienestar y 
responder todas las preguntas relacionadas 
con definiciones precisas de problemas 
particulares y desafíos que los animales 
enfrentan en diferentes situaciones y sistemas 
de producción (del Campo, 2010). La simple 

extrapolación de información científica y de 
metodologías desarrolladas para sistemas 
intensivos a condiciones extensivas es 
incorrecta y probablemente sesgada, y debería 
ser considerada con especial atención por la 
comunidad científica.  
 
Es importante destacar que, a lo largo de la 
cadena de ovina, se pueden encontrar 
diferencias de percepción sobre la importancia 
de las diferentes prácticas de manejo 
relacionadas con el bienestar de los animales. 
Por lo tanto, en un balance de temas de 
bienestar de corto plazo (relacionado al dolor) 
y largo plazo de mayor impacto económico, la 
comunicación entre los diferentes actores 
involucrados en el consumo de carne, 
incluyendo a científicos, constituye un 
verdadero desafío (Phillips et al., 2009). 
 
PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA Y SU 
CONSUMO: SOSTENIBILIDAD,  
INTENSIFICACIÓN Y PREFERENCIAS DE 
LOS CONSUMIDORES, Y SUS CREENCIAS 
Y VALORES 
  
La influencia de la religión sobre la 
aceptación de la carne ovina para el 
consumo  
 
La religión es un aspecto que está relacionado 
con la elección de los alimentos por los 
consumidores así como el estilo de vida, la 
cultura, y la dieta y su influencia en la salud 
humana (Nakyinsige et al., 2012). Esta 
elección de alimentos está también 
relacionada con restricciones en la oferta de 
alimentos o prohibiciones. El cristianismo sólo 
establece algunas restricciones en el consumo 
de alimentos durante algunos períodos de 
tiempo, como la Cuaresma y Pascua. Otras 
religiones, como el hinduismo o el budismo no 
permiten el consumo de carne vacuna y de 
cerdo, mientras que el judaísmo y el islamismo 
no permiten el consumo de carne de cerdo, en 
todos los casos, porque no es considerada 
una carne limpia. Además, toda la carne 
consumida por seguidores de la religión del 
judaísmo debe ser Kosher, mientras que para 
la religión del islamismo deben ser Halal 
(Dindyal & Dindyal, 2003).  
 
La carne Halal o carne "permitida" es un 
atributo del producto relacionado con su 
naturaleza, origen y método de procesamiento 
y es similar a la carne orgánica o carne 
producida debiéndose tener en cuenta el 
bienestar de los animales o cuestiones de 
sustentabilidad (Bonne y Verbeke, 2008a) e 
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implica que la carne debe ser permisible, legal 
y limpia (Agriculture & Agri-Food Canada 
[AAFC], 2011).  
 
La importancia de la religión islámica en el 
consumo de carne de cordero puede verse, 
por ejemplo, durante la peregrinación (Hajj) a 
La Meca, donde se requiere que los 
participantes sacrifiquen un cordero o borrego, 
y esto supone un consumo anual de alrededor 
de 2 millones de corderos o borregos (Faris, 
2003), lo cual no supone necesariamente un 
problema de salud (Ahmed et al., 2006). Este 
consumo anual también aumenta porque los 
otros musulmanes que no pueden ir a la 
peregrinación deberían hacer un sacrificio en 
el mismo período de tiempo en cada año. 
Además, en algunas celebraciones, como la 
fiesta del sacrificio (Eidul-Adha) y el 
nacimiento de un nuevo bebé, se recomienda 
a los musulmanes sacrificar un cordero, cabra 
o borrego (Faris, 2003). 
 
Los musulmanes consumen carne de cordero 
por motivos religiosos, pero también está 
presente en su dieta actual. En consecuencia, 
el consumo de cordero es muy importante 
dentro de la población musulmana, que en el 
2010 representó el 23,4% de la población 
mundial y se espera que aumente hasta un 
26,4% en el 2030. Se encuentran 
principalmente en Asia y el Pacífico (62%), 
Oriente Medio- África del Norte (16%) y África 
sub-sahariana (15%). También existe un 2,7% 
de los musulmanes en Europa y 0,3% en 
Estados Unidos (Pew Research Center Forum 
on Religion & Public Life, 2011).  
 
Es importante saber la cantidad de inmigrantes 
musulmanes que, lejos de su país de origen, 
siguen las directrices religiosas en cuanto a 
carne Halal. Se ha divulgado que son el 75% 
en Estados Unidos (Hussaini, 1993) y 84% en 
Francia (Bergeaud-Blackler & Bonne, 2007).  
 
En 2011, en Estados Unidos, los 
consumidores Halal gastaron U$S15 billones 
en alimentos Halal y servicios conexos (Islamic 
Food and Nutrition Council of America - 
IFANCA, 2012) y Francia, con la mayor 
población de musulmanes de Europa (Lever & 
Miele, 2012), tiene una mercado Halal que 
vale U$S 7,6 billones por año (AAFC, 2011). 
En el Reino Unido, los musulmanes 
constituyen sólo un 5% de la población y se 
estima que consumen un 20% de la carne de 
cordero y adulta producida (The Muslims 
Council of Britain, 2013). En la Unión Europea, 
donde la población musulmana fue estimada 

en más de 44 millones de personas en 2010, 
el mercado potencial para los alimentos Halal 
está creciendo rápidamente (Lever & Miele, 
2012) y, de acuerdo a esto, en Europa hay 
compañías con importante producción y 
exportación de alimentos Halal (AAFC, 2011). 
 
Por lo tanto, el cordero producido bajo los 
lineamientos de Halal tiene un importante 
potencial en el mercado europeo y americano 
y por eso el mercado de alimentos Halal ha 
crecido rápidamente durante la última década 
y ahora se estima que tiene un valor anual de 
U$S 632 billones en una escala global (AAFC, 
2011). Además, esto sería aún más importante 
si se cumplen estudios que confirman la 
hipótesis que las jóvenes generaciones de 
musulmanes están más interesadas en el 
Halal que sus padres (Bergeaud-Blackler & 
Evans, 2010). 
 
Los consumidores musulmanes están 
preocupados por la seguridad alimentaria, la 
calidad, así como el cumplimiento del 
certificado Halal de la carne que consumen 
(AAFC, 2011; Bonne & Verbeke, 2008b). En 
Europa, existe la percepción que los productos 
Halal son más seguros y más éticos (AAFC, 
2011) y en general, los musulmanes 
consumen carne Halal porque la relacionan 
con carne sana (Bonne et al., 2009). Sin 
embargo, los mismos autores distinguen entre 
diferentes actitudes hacia la inocuidad de la 
carne Halal dependiendo del grado de 
identidad musulmana y nivel cultural.  
 
Es importante estudiar formas de asegurar la 
autenticidad Halal de la carne y de los 
productos cárnicos etiquetados como Halal 
(ver informe de Nakyinsike et al., 2012) así 
como por qué hay diferentes organizaciones 
responsables del control y certificación de 
productos alimenticios que siguen diferentes 
estándares de certificación para Halal (Lever & 
Miele, 2012; van der Spiegel et al., 2012).  
Este control, junto con la implementación de 
un sistema Punto de Control Crítico para 
Análisis de Riesgo (HACCP) para puntos de 
control Halal puede asegurar la calidad de 
dicha carne (Bonne & Verbeke, 2008a) y 
contribuye a reducir incertidumbre de la 
calidad Halal entre los consumidores (Bonne & 
Verbeke, 2008b). Sin embargo, los 
consumidores pueden segmentarse según sus 
percepciones de seguridad e inocuidad de la 
carne Halal, su confianza en el estado de 
carne Halal y control y dependiendo de su 
opinión de quién debe realizarlo (Bonne & 
Verbeke, 2008b). En general, estudios de 
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grupos de consumidores realizados en 
Burdeos, Cardiff, Renaix y Estambul, 
mostraron que los consumidores Halal 
preferían comprar carne Halal en carnicerías 
islámicas, que son percibidas como más 
seguras y confiables con respecto al 
cumplimiento del Halal y para apoyar a la 
comunidad musulmana, pero en Amsterdam 
preferían carne Halal de supermercados 
porque pueden encontrar comidas preparadas 
(Bergeaud-Blackler & Evans, 2010). Esto 
puede utilizarse en estrategias de marketing 
para abrir el mercado de carne de cordero 
Halal. 
 
Animales genéticamente modificados (GM) 
y las actitudes del consumidor  
 
El nacimiento de la oveja Dolly (5 de julio de 
1996) fue uno de los eventos disruptivos más 
notables en la historia de la ciencia. Era el 
primer mamífero en ser clonado de un célula 
somática adulta, mediante el proceso de 
transferencia nuclear (Wilmut et al., 1997; 
McLaren, 2000). Desde este evento, donde 
Dolly fue creada sin necesidad de células 
masculinas para fertilizar el óvulo y madurarlo, 
el mundo no ha sido el mismo y el debate del 
uso de GM para la producción ganadera 
moderna y la vida moderna sigue en marcha.  
 
Se espera que pronto un salmón GM sea 
comercializado al público en general en 
Estados Unidos. Este será, tal vez, el primer 
animal GM que entre en la cadena alimentaria 
en todo el mundo. El mencionado evento 
probablemente abrirá un fuerte debate por el 
uso de GM para alimentar a la humanidad 
(Fahrenkrug et al., 2010; Váquez-Salat, et al., 
2012).  
 
El uso y la evolución de la tecnología 
transgénica en la producción pecuaria serán 
profundamente impactadas por dos 
novedades: 1) la capacidad de aislar y 
mantener células somáticas embrionarias 
directamente desde embriones, fetos y adultos 
in vivo y 2) la capacidad de utilizar estos 
embriones y células somáticas como donantes 
de núcleos para las estrategias de clonación. 
Estos tienen muchas ventajas que no se 
pueden aplicar mediante el uso de las 
inyecciones pro-nucleares actuales de ADN 
(Wheeler et al., 2003). Además, por avance de 
esta tecnología, se han reducido los costos de 
producción transgénica. 
 

Váquez-Salat et al. (2012) destacaron que las 
aplicaciones más comunes de GM en 
animales son: 
 

a) investigación básica para generar nuevas 
terapias con numerosas aplicaciones en el 
mercado y restringido para los trabajos de 
laboratorio y utilizado principalmente con 
roedores, conejos y cerdos,  
b) xenotrasplante de célula, tejido u órganos 
de una especie a otra. Por ejemplo, esto será 
uso de cerdos GM (cercanos al genoma 
humano) para facilitar el trasplante de órganos 
en los seres humanos, con un horizonte de 
casi 5 años para alcanzar el mercado,  
c) biorreactores para generar animales GM 
para producir proteínas recombinantes 
farmacéuticas en leche (cabras, conejos, 
vacas y cerdos), con dos productos 
comerciales ya disponibles en el mercado,  
d) la productividad animal, donde la mayoría 
de animales GM, se han modificado para 
aumentar la productividad, resistencia a 
enfermedades, calidad, etc. (principalmente en 
carne, fibra y leche), donde se está muy 
cercano a la generación del primer animal 
transgénico (salmón) que esté disponible en el 
mercado, y finalmente  
e) industria de las mascotas, donde varios 
animales GM tienen desarrollo para fines de 
recreación humana, con un producto (pescado 
con gen fluorescente que brillan en la 
oscuridad bajo luz ultra violeta) que se 
comercializa en el mercado.  
 
Sobre la base de la revisión de aplicaciones en 
animales GM disponibles para ser lanzados en 
los sectores farmacéutico y alimentario 
(Váquez-Salatet et al., 2012), se puede 
observar que sólo 1 de cada 15 rasgos 
transgénicos podrían tener aplicación directa 
en la cadena cárnica ovina (resistencia a 
enfermedades priónicas). Fahrenkrug et al. 
(2010) también visualizan las aplicaciones en 
ganado GM a la producción agropecuaria, 
donde otra vez solo 2 en 32 aplicaciones (virus 
de resistencia Visna maedi y la tasa ovulatoria) 
podría tener uso específico para la cadena 
cárnica ovina. Sin embargo, otras aplicaciones 
GM probadas en otras especies pueden 
utilizarse también para los ovinos en el futuro 
(por ejemplo, aumentar la tasa de crecimiento, 
y modificar algunos aspectos de la calidad de 
la carne).  
 
En todo el mundo, la modificación genética de 
animales y plantas transgénicas sigue siendo 
una cuestión controvertida. Sin embargo, 
varios especialistas en este campo mencionan 
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que la resistencia pública al uso de GM será 
mayor en los animales que en plantas. 
Algunas cuestiones relacionadas con los 
aspectos éticos y morales de nuestra sociedad 
moderna han sido puestos a la consideración 
pública por gobiernos, grupos de protección 
animal y medios de comunicación contra el 
uso de animales GM, particularmente en la 
cadena alimentaria (Knight, 2009; Váquez-
Salat et al., 2012).  
 
La percepción negativa del consumidor contra 
el organismo genéticamente modificado 
(OGM) se observó principalmente en la 
combinación de las cuestiones ambientales, 
económicas, de seguridad y éticas (Knight, 
2009). La mayoría de las percepciones 
negativas se asocian (por ejemplo: Frewer et 
al., 1997; Pascalev, 2003; Blasco, 2008; 
Tsourgiannis et al., 2011) con: a) la salud 
humana, b) riesgos ambientales 
(particularmente en el largo plazo), c) ética 
(por ejemplo: bienestar animal), d) salud 
humana (por ejemplo: alergias), e) valores 
culturales, f) cuestiones antinaturales e 
inmorales y g) razones religiosas (por ejemplo: 
genes de cerdo en los alimentos utilizados por 
la comunidad musulmana).  
 
Entre los factores beneficiosos discutidos por 
los partidarios del uso de animales GM, se 
pueden destacar: a) soluciones tecnológicas 
para escasez de agua y alimentos, b) mejoras 
en la salud humana y animal, c) reducción del 
costo para producir e  industrializar bienes, d) 
mantener o mejorar la sustentabilidad del 
medio ambiente, e) aumentar la productividad 
y la eficiencia a lo largo de la cadena 
alimentaria y f) promover el bienestar de los 
animales (por ejemplo: evitar la castración) 
(Nelson, 2001; Knight, 2009; Fahrenkrug et al., 
2010).  
 
Sin embargo, Blasco (2008), en una revisión 
de la literatura sobre la posibilidad de utilizar 
los animales transgénicos en la agricultura, 
afirmó que "se ha dicho que se trata de un 
campo en el que hay más opiniones sobre el 
posible uso y futuro de la transgénesis, que 
publicaciones actuales con información real de 
su aplicación".  
 
Christoph et al. (2008) demostraron que los 
consumidores alemanes no tienen las mismas 
percepciones acerca de los potenciales 
efectos relacionadas con la utilización de 
animales GM en su sociedad. Por ejemplo, 
son más coincidentes a la utilización de 
animales GM para la medicina humana (por 

ejemplo, insulina GM para el tratamiento de la 
diabetes) y la producción de alimentos para 
mejorar la nutrición (por ejemplo, vitaminas) en 
los países en desarrollo. Sin embargo, en 
términos generales, este estudio también 
demostró la percepción negativa de los 
consumidores alemanes acerca de la 
aceptabilidad de la modificación genética (en 
animales y plantas) para la producción de 
alimentos. Además, incluso con la aparición de 
nuevos estudios que no pudieron  demostrar 
ningún riesgo al ser humano por el uso de 
estos productos, algunos de los consumidores 
no consumirían alimentos genéticamente 
modificados, dado su fuerte actitud negativa 
contra los productos transgénicos. Esto podría 
reflejar la falta de confianza hacia las 
autoridades y sus procedimientos de control. 
Mucci & Hough (2003) también demostraron 
percepciones negativas hacia el consumo de 
alimentos genéticamente modificados en los 
consumidores argentinos, en particular 
asociados a potenciales riesgos humanos y 
ambientales, sin confianza sobre el control de 
estos por los organismos gubernamentales y 
el sector privado.  
 
En cualquier caso, la humanidad ha 
consumido carne, leche, productos avícolas y 
así sucesivamente, incluso durante siglos, que 
incluyen millones y millones de genes (con sus 
respectivas mutaciones) de bovinos y no se 
han originado preocupaciones específicas. 
 
Tsourgiannis et al. (2011) demostraron las 
percepciones negativas al consumo de 
alimentos GM en un grupo de consumidores 
de Grecia. Basándose en estos resultados, los 
autores sugirieron y promovieron el uso del 
etiquetado y certificación de alimentos libres 
de GM para distinguir y aumentar la 
competitividad de los productos locales y para 
ser más competitivos en este nicho de 
mercado contra los productos importados 
(convencionales). Esto es particularmente 
importante en la Unión Europea, donde no hay 
ninguna obligación de etiquetar los productos 
animales libres de OGM como es el caso de 
los vegetales. Sin embargo, Schilter & 
Cosntable (2002) argumentaban que la 
trazabilidad y etiquetado son herramientas 
importantes en el ámbito de regulación de 
alimentos GM en el mercado europeo. Por otro 
lado, estos autores dijeron también que, el 
etiquetado podría ser contraproducente, 
aumentando la confusión entre los 
consumidores sobre la seguridad de los OGM, 
promoviendo el aumento de aversiones sin 
fundamento contra ellos.  
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En relación con la cuestión de GM, los 
Estados Unidos y la Unión Europea han tenido 
un enfoque muy diferente en este tema en casi 
todos los segmentos de la cadena alimentaria 
(academia, gobierno, sector privado, los 
medios de comunicación, grupos de bienestar 
animal y medio ambiente y los consumidores) 
(Rowland, 2002; Knight, 2009; Váquez-Salat et 
al., 2012). Hay un largo y antagónico debate 
entre EEUU y UE relacionados al desarrollo, 
control y uso de animales modificados 
genéticamente por la sociedad. Esta oposición 
se espera que se prolongue en el tiempo. Un 
factor importante a considerar es el papel 
clave que China podría desempeñar en este 
dilema, particularmente teniendo en 
consideración el avance de esta tecnología en 
este país y la amplia aceptación de los 
alimentos genéticamente modificados entre los 
consumidores chinos (Zhang et al., 2010). 
 
El destino de lo que suceda con la producción 
de alimentos GM, importación, exportación, 
consumo podría ser un factor importante a 
considerar por la cadena cárnica ovina 
alrededor del mundo. En este sentido, China 
tiene la población de ovinos más grande del 
mundo, mientras que Estados Unidos y la UE 
están entre los 5 importadores más relevantes 
de los mercados de la carne ovina. La futura 
competitividad de la cadena cárnica ovina 
seguramente será modelada por este 
problema. El equilibrio entre los factores 
positivos y negativos que afectan la 
producción y la aceptación mundial de 
animales GM en la cadena cárnica ovina 
todavía está por verse. En cualquier caso, es 
necesario que se realicen trabajos científicos e 
imparciales, para analizar las implicancias de 
la modificación genética en el medio ambiente 
y la cadena alimentaria. 
 
Inocuidad alimentaria y preferencias de los 
consumidores 
 
Las percepciones del consumidor son 
dinámicas, y a menudo hay diferencias entre lo 
que perciben los consumidores y su 
comportamiento. Las últimas dos décadas han 
traído importantes cambios en el 
comportamiento de los consumidores. Entre las 
industrias de alimentos del mundo, la cadena 
cárnica es la que está enfrentando una mayor 
negatividad pública, especialmente debido a la 
asociación del consumo de carne con ciertos 
riesgos para la salud humana (enfermedades 
del corazón) y en segundo lugar por temores de 
inocuidad. Los principales riesgos relacionados 

con el consumo de carne percibida por los 
consumidores son los residuos químicos de las 
hormonas de crecimiento y antibióticos 
presentes en la carne, alto contenido de grasa y 
los riesgos conexos de colesterol creciente, las 
infecciones microbianas (por ejemplo: 
Salmonella, Escherichia coli, dioxinas), el uso de 
modificación genética en la producción de 
alimentos para animales, así como la 
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).  
 
Como un ejemplo de este riesgo y relacionados 
con la prevalencia de patógenos específicos en 
los alimentos, Desmarchelier et al., (2007) 
informaron que el grupo de patógenos humanos 
más estudiado son la Escherichia coli 
enterohemorrágica. En una investigación de 
cortes de cordero australiano de presencia de la 
toxina shiga de Escherichia coli (STEC), Barlow 
et al. (2006) detectaron STEC en 40% de las 
muestras de cordero. 
 
La mayor conciencia sobre la inocuidad 
alimentaria, así como los cambios en los 
patrones dietéticos y de consumo han 
despertado interés en estudiar las preferencias 
de consumo de carne fresca (Bernabeu & 
Tendero 2005; Grunert 2005). Diversos 
estudios se han centrado en conductas de 
consumo relacionados con la carne de 
cordero. Estudios anteriores han encontrado 
que atributos como la calidad y las 
percepciones de inocuidad alimentaria 
(McEachern & Willock, 2004; Rimal, 2005) han 
influenciado en las opciones del consumidor. 
En condiciones normales, los consumidores no 
son conscientes de la seguridad de los 
productos, pero los temores están presentes 
en un estado latente, y la percepción de 
inocuidad es crítica. Richardson et al., (1994) 
encontraron que la eliminación de 
microorganismos de la carne era una 
salvaguardia por la cual la mayoría de los 
consumidores paga un premio. Un segundo 
factor importante es el temor por los residuos, 
especialmente los antibióticos y las hormonas. 
En el 80% de los ciudadanos franceses 
entrevistados, la seguridad percibida (libre de 
microorganismos) se clasificó segunda sobre 
una base de 5 criterios de calidad de la carne, 
y casi el 24% de los ciudadanos británicos 
entrevistados declararon que la reducción en 
el consumo de carne fue debido al temor a los 
residuos (Richardson et al., 1994). En otro 
estudio, Corcoran et al. (2001), describiendo 
los factores que influyen en el consumo en un 
estudio de percepción del consumidor, 
mencionaron que los participantes estaban 
preocupados por cuestiones de seguridad en 
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el consumo de carne. Por ejemplo, los 
británicos estaban más preocupados por la 
EEB y E. Coli y los franceses por contenido de 
hormonas y antibióticos.  
 
En el informe especial Eurobarómetro 354 
(2010), en la evaluación de la percepción 
pública de los alimentos y los riesgos 
relacionados con los alimentos, se mostró que 
la inocuidad alimentaria (37%) fue menos 
asociada con los alimentos y calidad. También 
en este estudio, que agrupa los riesgos en tres 
categorías según las respuestas "muy 
preocupadas", se reporta que la segunda 
cuestión de mayor preocupación para los 
ciudadanos de la UE (70%) es la presencia de 
residuos (como los antibióticos o las 
hormonas) en carnes. 
 
Esta toma de conciencia de las cuestiones de 
seguridad relacionadas con los alimentos entre 
los consumidores de alimentos de hoy, está 
impulsando la demanda para obtener más 
información sobre la cadena alimentaria vertical 
y específicamente el origen y manejo de los 
alimentos generados y consumidos en todo el 
mundo (Smith et al., 2005). Los consumidores 
están comenzando la búsqueda de marcas y 
certificaciones que garantizan seguridad. 
 
Para reducir la carga microbiana en la carne y la 
transmisión de enfermedades y residuos 
químicos es importante desarrollar sistemas de 
gestión de seguridad alimentaria basados en 
análisis de riesgo. El HACCP proporciona la 
base para el sistema de gestión de seguridad 
alimentaria. Los siete pasos esenciales para el 
HACCP son indicados por la Comisión del 
Codex Alimentarius (Codex, 1991) y abarca 
todas las fases de la cadena alimentaria (desde 
la producción hasta la venta al por menor) (Troy 
& Kerry, 2010). Los procesadores de carne 
están obligados a poner en práctica sistemas de 
gestión de procesos aprobado por el HACCP y 
para la exportación también deben cumplir con 
los requisitos del país importador. Sin embargo, 
el enfoque global de la cadena de carne debería 
incorporar la identificación y trazabilidad, siendo 
significativo para los consumidores en términos 
de sus beneficios como la inocuidad y calidad. 
En el área de la carne, hay una necesidad de 
disponer de sistemas rápidos y confiables para 
permitir la trazabilidad a lo largo de la cadena de 
suministro para proporcionar alimentos seguros 
y de alta calidad para el consumidor.  
 
La trazabilidad se define como la capacidad de 
mantener un seguimiento creíble de 
identificación para los animales a través de 

varios pasos dentro de la cadena alimentaria, 
desde la unidad productiva hasta el comercio. 
La trazabilidad de un producto alimenticio 
consiste en desarrollar un rastreo de 
información (Smith et al., 2005). Garantiza la 
retirada de alimentos si se exige. En el sector 
cárnico, la trazabilidad ofrece la capacidad de 
identificar un animal, rastrear su movimiento a lo 
largo de su vida y trazar los productos de carne 
generados por ese animal hasta el consumidor 
final (Verbeke, 2003). Las agencias reguladoras 
establecieron la implementación y aplicación de 
sistemas de trazabilidad de productos cárnicos 
desde la producción hasta los consumidores. El 
Uruguay es un buen ejemplo de la 
implementación y aplicación de uno de estos 
sistemas (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura -IICA, 2009). 
 
Coff et al.,  (2008) definieron los objetivos de la 
trazabilidad en los alimentos para: a) el manejo 
del riesgo e inocuidad alimentaria, b) el control y 
verificación, c) la cadena de suministro y la 
eficiencia, d) la certificación de calidad de los 
productos y e) la información y comunicación 
para el consumidor. 
 
Du Plessis & du Rand (2012) reportaron que el 
precio es conocido como el factor más 
determinante en la decisión de compra del 
consumidor. Un precio más alto a veces puede 
simbolizar una mejor calidad y la inocuidad del 
producto para los consumidores. La seguridad 
es el atributo más importante después de 
precio y se encontró que el 23,1% 
efectivamente tienen en cuenta este factor en 
la decisión de compra. Estos autores utilizando 
valores de utilidad para la seguridad 
demostraron que los consumidores preferían 
seguridad de carne de cordero a través de la 
certificación, seguido por la innocuidad  a 
través del lugar de compra y luego a través de 
etiquetas y marcas. 
 
Los requisitos de acceso a mercados 
continúan siendo un desafío para los países 
de exportación de carne. Galyean et al., (2011) 
observaron que el énfasis en la eficiencia 
económica en los sistemas de producción de 
carne, asociados con los esfuerzos para 
reducir las emisiones y mantener los más altos 
estándares de bienestar animal e inocuidad de 
alimentos, garantizará el futuro, a largo plazo, 
de la cadena cárnica norteamericana. 
Además, la preocupación del público por la 
inocuidad, ha inducido hacia una mayor 
preocupación por la trazabilidad animal 
(Galyean et al., 2011). Inocuidad, trazabilidad 
y calidad del producto son también los 
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principales impulsores de la cadena cárnica en 
Brasil (Millen et al., 2011). En Argentina, la 
inocuidad y trazabilidad se consideran motores 
importantes para sostener la producción 
animal (Arelovich et al., 2011). Para otros 
países como Australia, Nueva Zelanda y 
Uruguay, las prioridades de investigación en 
carne se centran en la seguridad e inocuidad,  
donde los sistemas de producción tienen que 
ser éticos desde el punto de vista del bienestar 
animal y ambiental; todos ellos son esenciales 
para mantener una posición competitiva en el 
mercado (Desmarchelier et al., 2007; Montossi 
& Brito, 2012). 
 
Efecto de los sistemas de producción 
sobre la aceptabilidad de la carne de 
cordero por el consumidor  
 
Los sistemas de producción ovina son muy 
variables entre y dentro de los países porque 
se relacionan con diferentes condiciones 
ambientales y prácticas agrícolas (Sañudo et 
al., 2007). Las preferencias de carne de 
cordero por los consumidores son afectadas 
por los sistemas de producción, dado que 
estos están vinculados con las características 
sensoriales de la carne de cordero y además 
asociados a aspectos culturales o los hábitos 
de consumo, a las actitudes del consumidor, 
creencias, sentimientos y consideraciones 
morales. Uno de los factores más importantes 
relacionados con los sistemas de producción 
animal es la alimentación animal. Sepúlveda et 
al. (2011) encontraron que ambos, 
consumidores y productores, consideran la 
alimentación animal como el aspecto más 
importante de producción relacionado con la 
calidad de carne de cordero. 
 
El tipo de alimentación afecta la composición 
de la carne de cordero y, en consecuencia sus 
características sensoriales (ver comentarios de 
Duckett & Kuber, 2001; Melton, 1990; Priolo et 
al., 2001; Schreurs et al., 2008). Se han 
reportado diferencias entre diferentes 
regímenes de alimentación con pasto (ÅdnØy 
Haug et al., 2006; Dervishi et al., 2011; Fraser 
et al., 2004; Lourenço et al., 2007; Park et al., 
1972) así como de diferentes regímenes de 
alimentación en base a concentrados 
(Ponnampalam et al., 2002; Ray et al., 1975), 
o por otras características intrínsecas o 
extrínsecas. Además, se encuentran 
diferencias importantes en el sabor, olor y 
textura de la carne en corderos alimentados a 
pasto en comparación con los alimentados con 
concentrado, lo que a su vez afecta la 

aceptabilidad del consumidor por carne de 
cordero. 
 
En general, se ha reportado que la carne de 
cordero alimentado con pasto tiene un mayor 
contenido de sabores desagradables (Resconi 
et al., 2009; Young et al., 2002), mayor olor y 
sabor intenso de "borrego" (Sañudo et al., 
1998; Madera & Fisher, 1990) y más sabor 
rancio, ácido o a hígado (Priolo et al, 2002; 
Resconi et al., 2009) que la de corderos 
alimentados con concentrados. Por otro lado, 
se ha divulgado que la carne de corderos 
alimentados con concentrados tiene mayor 
terneza y un aroma más favorable y sabor de 
cordero (Priolo et al., 2002; Resconi et al., 
2009; San Julián et al., 2007). Estas 
diferencias sensoriales son debidas a 
diferentes componentes de la carne de 
cordero presentes en la carne fresca o son 
generados durante la cocción. La cantidad y 
calidad de grasa de cordero tiene un papel 
importante en las características 
organolépticas de la carne. En este sentido, 
corderos alimentados con concentrados tienen 
un mayor contenido de grasa intramuscular 
(Díaz et al., 2002; Priolo et al., 2002, San 
Julián et al., 2007; Schönfeldt et al., 1993; 
Smith et al., 1976) que la carne de los 
corderos alimentados con pasturas. El perfil de 
ácidos grasos también es diferente 
dependiendo de los sistemas de producción. 
En general, los corderos alimentados con 
pasto tienen mayor contenido de ácido 
linoleico conjugado (ALC) y ácido α-linolénico 
(Aurousseau et al., 2004; Cañeque et al., 
2007; Enser et al., 1998; Kemp et al., 1981). 
La oxidación de α-linolénico ha sido 
relacionada con el sabor pastoril (Young & 
Baumeister, 1999). Además, la carne de 
corderos alimentados con pasturas tiene un 
menor PUFA total (Kemp et al., 1981), más 
ácidos grasos Poliinsaturados n-3 y una menor 
relación de ácidos grasos poli-insaturados n-
6/n-3 (Enser et al., 1998; Resconi et al., 2009), 
que ha demostrado ser favorable para la salud 
humana (McAffee et al., 2011). Estas 
diferencias en la composición de la grasa de 
cordero debido a los diferentes regímenes de 
alimentación, afectan la aceptabilidad 
sensorial de los consumidores (Dransfield et 
al., 2000; Font i Furnols et al., 2006, 2009; Joy 
et al., 2012; Sañudo et al., 2007). 
 
Por otra parte, la cultura o los hábitos de 
consumo también juegan un papel importante 
en esta aceptabilidad (Alfonso et al., 2000; 
Font i Furnols et al., 2006, 2009; Sañudo et al., 
1998, 2007; Fisher et al., 2000), explicando 
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diferentes actitudes del consumidor hacia la 
carne de cordero, que pueden afectar sus 
decisiones de compra (Sañudo et al., 2007; 
Verbeke & Vackier, 2004). Esto puede verse 
claramente en los resultados de un estudio 
realizado a gran escala en la Unión Europea 
(FAIR3-CT-1768 – proyecto OVAX) para 
evaluar el efecto del tipo de cordero sobre la 
diferentes aceptabilidades del consumidor a 
través de evaluaciones realizadas en sus 
propios hogares. Además de las diferencias 
encontradas en las puntuaciones de los 
consumidores entre países, probablemente 
influenciados por su grado de consumo de 
cordero o consideración sobre la carne de 
cordero, la mayoría de la variabilidad total 
(86,2%) en las puntuaciones de cordero fue 
explicada por el sistema de producción 
involucrado en cada tipo de cordero producido. 
En este sentido, los corderos criados con 
concentrado o leche, con un sabor menos 
intenso, eran claramente asociados con los 
países mediterráneos, mientras que los 
corderos alimentados con pasturas, con un 
sabor más intenso, se asociaron con los 
países del norte de la UE (Alfonso et al., 2000; 
Sañudo et al., 2007). Esto puede explicar por 
qué algunos consumidores no están 
acostumbrados al sabor de la carne ovina que 
presentan los corderos alimentados a pasto y 
prefieren carne de cordero alimentados con 
concentrado y también puede ocurrir lo 
contrario (Font i Furnols et al., 2006). Este 
proyecto también demostró que corderos de 
un año de edad (manejados bajo el sistema de 
trashumancia) fueron claramente detectados 
por los consumidores, ya que es un tipo de 
local de cordero que la mayoría de los 
consumidores no estaban acostumbrados a 
consumir. Los resultados sugieren un vínculo 
entre las evaluaciones de un tipo determinado 
de cordero y los antecedentes culinarios de los 
consumidores, las experiencias pasadas y 
hábito sensorial, demostrado previamente por 
los paneles sensoriales (Fisher et al., 2000; 
Sañudo et al., 1998). También dentro de un 
país, cuando se compararon diferentes 
productos nacionales dentro de una región 
específica, los más conocidos localmente 
demostraron tener las más altas puntuaciones 
de aceptabilidad (Martínez-Cerezo et al., 
2005). Para los consumidores, el uso de 
sistemas criados intensivamente con la 
inclusión de concentrados en las dietas, 
incluso bajo condiciones de pastoreo, parece 
ser la mejor opción para asegurar la 
aceptabilidad (Font i Furnols et al., 2009). 
 

Con respecto a las creencias de los 
consumidores, las preferencias son mayores 
para el cordero proveniente de los sistemas de 
producción basados en pasturas en 
comparación con el cordero alimentado con 
concentrados (Font i Furnols et al., 2011). Esto 
probablemente se asocia con las creencias y 
expectativas por parte del consumidor, quien 
en última instancia, relaciona que los sistemas 
de producción pastoril producen una carne 
más saludable, más natural y más sabrosa y 
son también más amigables con el medio 
ambiente en comparación con los sistemas 
más intensivos de alimentación (Font i Furnols 
et al., 2011). Estas preferencias fueron 
demostradas hacia la carne vacuna producida 
en base a pasturas (Verbeke et al., 2010) y 
para los sistemas de producción orgánica de 
cerdo (Grunert et al., 2004). Por otra parte, los 
consumidores preferían carne de cordero de 
pasturas de la montaña que aquellos de los 
pastizales de tierras bajas (Hersleth et al. 
2012; Imammi et al., 2011). La carne de 
cordero proveniente de pasturas de la 
montaña se asoció a sistemas de producción 
que producen carne de cordero de mejor 
sabor, más natural, más sana y con mayor 
cuidado del ambiente y bienestar animal, así 
como a la especificidad genética de plantas y 
animales que pueden producir una 
especificidad sensorial muy prometedora 
(Hersleth et al., 2012). Adicionalmente, 
también se ha demostrado que las 
expectativas de los consumidores hacia 
carnes de cordero originadas en diferentes 
sistemas de producción necesariamente no se 
confirman cuando los consumidores prueban 
(experimentan) la carne en condiciones sin 
saber su origen (Font i Furnols et al., 2011).  
 
Es así, que las creencias de los consumidores 
son muy importantes y afectan la intención de 
compra de los mismos. Más aún, estas 
creencias con respecto a la carne de cordero 
son diferentes según el segmento de 
consumidores considerado, lo cual determina 
dichas creencias o intenciones de compra 
(Font i Furnols et al., 2011; Sepúlveda et al., 
2011).  
 
El etiquetado con la información sobre los 
sistemas de producción donde se genera la 
carne (principalmente alimentación animal y 
las prácticas de producción amigable con el 
medio ambiente) son relevantes para un 
importante segmento de consumidores que 
están muy preocupados por la inocuidad de la 
carne de cordero, nutrición, salud y 
satisfacción sensorial obtenidas (Bernués et 
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al., 2003a,b). No obstante, los consumidores 
no suelen tener información acerca de estas 
señales extrínsecas y, en consecuencia, no 
pueden usar esta información en su 
evaluación de la calidad (Bernués et al., 
2003b) para confirmar o descartar sus 
expectativas. Sin embargo, algunos trabajos 
han demostrado que el hecho de proporcionar 
información a los consumidores sobre la 
alimentación o las prácticas de bienestar 
animal en términos de condiciones de crianza 
previo al consumo de cordero, influenció la 
aceptabilidad por parte del consumidor, 
moviéndola hacia la satisfacción de sus 
expectativas (definido como "efecto de 
asimilación") (D'Alessandro et al., 2012; 
Napolitano et al., 2007a; Piasentier et al., 
2007). Este efecto es muy importante porque 
demuestra la influencia de la información 
sobre la aceptabilidad de carne de cordero por 
los consumidores, así como la importancia que 
los consumidores otorgan a la carne producida 
de forma sustentable y "naturalmente" en 
regímenes de alimentación en base a 
pasturas, lo que podría ser utilizado en las 
estrategias de marketing. 
 
Las percepciones del consumidor y el 
bienestar animal  
 
Los consumidores cada vez más critican la 
globalización de la producción agrícola y 
cuestionan las consecuencias económicas, 
ambientales y sociales del comercio mundial 
(Raynolds, 2000; Abbott, 2003; Jones et al., 
2003). El consumismo ético está ganando 
importancia en las decisiones de compra de 
alimentos (Shaw & Shiu, 2001; Vermeir & 
Verbeke, 2006; Newholm & Shaw, 2007; Miele 
& Evans, 2010) y buenos ejemplos de esta 
tendencia en el mercado de alimentos son 
“Fairtrade” (en español: “comercio justo”) y los 
productos orgánicos (en parte), son los que 
han exhibido tasas de crecimiento muy 
importantes en los últimos años (Zander et al., 
2013).  
 
Durante los últimos 20 años, la literatura ha 
estado indicando que los consumidores están 
adquiriendo un creciente interés por las 
prácticas agrícolas y relacionadas con los 
estándares de bienestar animal para definir las 
compras de alimentos de origen animal 
(Verbeke & Viane, 1999; McInerney, 2004). En 
2001, Harper & Henson (2001) determinaron 
que los consumidores en los países 
occidentales están más influenciados por los 
aspectos éticos de la producción de alimentos 
que por su costo, y existe un creciente interés 

en los estándares de bienestar animal 
asociado con las prácticas de producción. En 
2003, Blokhuis et al., informaron que el 
bienestar de los animales es reconocido como 
un componente importante de la certificación 
de calidad de productos de origen animal para 
los consumidores. Sin embargo, los resultados 
de varias investigaciones han sido 
concluyentes con respecto a la importancia del 
bienestar animal al elegir carne. Según el 
Eurobarómetro Especial (2005), casi la mitad 
de todos los ciudadanos de la UE cree que el 
bienestar de los animales y su protección 
dentro de la UE son mejores que en otras 
partes del mundo, pero una ligera mayoría de 
ciudadanos de la UE (52%) parecen no tener 
en cuenta la cuestión del bienestar animal 
cuando compran alimentos. En Escocia, 
Schröder & McEachern (2004) también 
concluyeron que los consumidores evitan 
comprar productos cárnicos producidos en 
sistemas intensivos si el manejo de animales 
afecta la calidad de la carne, pero encontraron 
una baja proporción de consumidores 
dispuestos a pagar más por dichas carnes. 
McCarthy et al. (2003) informaron que el 
bienestar animal no afectó significativamente 
la actitud hacia la carne y su consumo en 
Irlanda. Algunos estudios destacan que el 
bienestar de los animales es relativamente 
menos importante que otros atributos, tales 
como la alimentación, el origen de los 
animales (Bernués et al., 2003a), el precio y la 
apariencia del alimento (Davidson et al., 2003). 
Napolitano et al. (2007b) concluyeron que si la 
carne es aceptable en términos de sus 
propiedades sensoriales, la información sobre 
el bienestar de los animales y características 
nutricionales permite a los consumidores 
obtener una percepción más positiva del 
producto y aumentar la aceptabilidad de la 
carne en Italia. Estudios recientes de la Unión 
Europea indicaron que los consumidores están 
dispuestos a consumir alimentos provenientes 
de “sistemas de producción amigables” porque 
los asocian con una más alta calidad y sanidad 
(Eurobarómetro especial, 2007; Napolitano et 
al., 2007b). 
 
Del mismo modo, se ha reportado que la 
sensibilidad con respecto al bienestar de los 
animales difiere según el género, el nivel de 
educación, ocupación (María, 2006), edad 
(Bernués et al., 2003a; María, 2006), país de 
residencia (Bernués et al., 2003a; María, 2006) 
y lugar de residencia de los consumidores 
(Bernués et al., 2003a). Grunert & Valli (2001) 
identificaron un segmento de consumidores 
muy particular, caracterizado por ser gente 
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joven con altos ingresos y niveles educativos, 
para quienes es muy importante que los 
animales reciban un tratamiento animal 
apropiado. En España, Sepúlveda et al. (2011) 
también informaron que aún cuando la 
producción sea ecológica y las prácticas de 
producción respeten el bienestar de los 
animales, éstos están entre los aspectos que 
son menos valorados en el momento de la 
compra y existe un segmento de 
consumidores jóvenes, para quienes estos 
aspectos merecen una calificación más alta. 
También hay evidencia que sugieren que las 
personas que ya han visitado un 
establecimiento que cría animales son más 
propensas a tener en cuenta el bienestar de 
los animales que serán fuente de productos 
cárnicos (Eurobarómetro Especial, 2005). Por 
lo tanto, estudiando los hábitos de consumo y 
actitudes hacia ciertos atributos de la carne se 
debe tomar en cuenta la segmentación del 
consumidor. En ese sentido, también debería 
ser muy importante tener en cuenta las 
diferencias significativas dentro del país o 
entre países, para desarrollar estrategias de 
marketing (demanda orientada) en Europa 
(Font i Furnols et al., 2011) y en el mundo, por 
parte de los productores y exportadores de 
carne de cordero.  
 
El tema del bienestar de los animales también 
está ganando importancia en las Américas 
(Schnettler et al., 2009). Los tradicionales 
países exportadores de carne (Argentina, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Paraguay y 
Uruguay) y los emergentes (Chile y México) 
han incorporado diferentes aspectos del 
bienestar de los animales en sus reglamentos 
y prácticas, asociadas principalmente a las 
exportaciones de carne vacuna (Rojas et al., 
2004). Sin embargo, la actitud de los 
consumidores latinoamericanos hacia el 
bienestar de los animales todavía no es bien 
conocido (Schnettler et al., 2009). 
 
Señales de información sobre los factores del 
medio ambiente, bienestar animal y 
alimentación de los animales son relevantes 
para muchos consumidores (Bernués et al., 
2003b). Por otra parte, estudios previos acerca 
de los productos orgánicos, muestran que este 
tipo de información puede aumentar 
notablemente la voluntad del consumidor de 
pagar (Napolitano et al., 2010). A pesar de 
este creciente interés en la información, los 
valores éticos raramente se comunican a los 
consumidores (Zander & Hamm, 2010).  
 

Ha sido destacado, que la investigación 
informó que los consumidores tienen una 
imagen favorable sobre los sistemas de 
ganadería extensiva y los asocian con 
atributos positivos acerca de la carne de 
cordero, mientras que los sistemas más 
intensivos crean expectativas negativas y 
pueden influir y penalizar la evaluación 
cualitativa de la carne. Incluso cambian 
previos puntajes de satisfacción, de ternura, 
sabor o jugosidad de pruebas a “ciegas” 
anteriores mostrando un efecto de asimilación 
(D'Alessandro et al., 2012). Por lo tanto, la 
información sobre el bienestar animal, 
expresado en términos de condiciones de 
crianza, puede ser un determinante mayor de 
la aceptabilidad de alimentos de origen animal, 
proporcionando así una herramienta potencial 
para la diferenciación de carne en los 
establecimientos tradicionales donde la cría se 
basa en sistemas extensivos de cría y altos 
estándares de bienestar animal. 
 
Independientemente de la especie animal, la 
carne fresca generalmente se comercializa 
como un producto indiferenciado (Napolitano 
et al., 2007b) especialmente el cordero 
(Grunert & Valli, 2001; Grunert, 2006). Los 
productores ovinos y la cadena cárnica ovina 
deben tener en cuenta que el sistema de 
alimentación es considerado por algunos 
consumidores como un atributo clave de 
calidad extrínseca de la carne (Bernués et al., 
2003a; Sepúlveda et al., 2011) y que los 
consumidores prefieren sistemas de 
alimentación de pasturas y forrajes en lugar de 
los sistemas a base de cereales (Font i 
Furnols et al., 2011). Esto sumado a las 
ventajas para la salud humana del consumo 
de carne de cordero alimentados con pasto 
(Cañeque et al., 2008) implica que en los 
países exportadores con sistemas de 
producción pastoril predominante, como son 
los casos de Australia, Nueva Zelanda y 
Uruguay, tiene un importante efecto divulgar 
información sobre el bienestar de los animales 
asociado con las condiciones y la 
aceptabilidad del producto, lo que podría dar 
algunas indicaciones sobre la posible manera 
de distinguir productos de carne ovina con 
mayor aceptabilidad (McInerney, 2004). Dicha 
información, divulgada a los consumidores 
debería basarse en información científica 
sólida que cubra los aspectos de los sistemas 
de producción (del Campo, 2008; 2011; del 
Campo y Montossi, 2007) donde se aborden 
las preocupaciones éticas del consumidor 
sobre el bienestar animal (Napolitano et al., 
2007b). El doble desafío debería ser la 
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generación de información objetiva sobre las 
ventajas comparativas de los sistemas 
extensivos con relación al  bienestar animal, 
pero no menos importante, para mejorar las 
prácticas de manejo asociadas en estos 
sistemas que pudieran comprometer el 
bienestar de los animales (del Campo, 2012), 
incluso en el caso de que las amenazas no 
sean directamente percibidas por los 
consumidores. 
 
Efecto de origen sobre la aceptabilidad de 
carne de cordero  
 
Los sistemas de producción ovina varían 
considerablemente en todo el mundo y reflejan 
las diferentes condiciones ambientales locales, 
que determinan, en gran parte, factores tales 
como: razas, instalaciones, nivel de 
intensificación, prácticas de manejo, 
cuestiones ambientales y sistemas de 
alimentación de los animales. Los 
componentes de los sistemas de producción 
se consideran los más importantes para 
determinar la calidad en la producción animal 
(Sepúlveda et al., 2011). Por esta razón, la 
carne de cordero tiene características 
sensoriales diferentes dependiendo de su 
origen, al ser un producto fuertemente 
dependiente de país. Por lo tanto, la 
evaluación sensorial de carne de cordero por 
los consumidores de diferentes orígenes 
puede producir diferencias en su 
aceptabilidad. Sin embargo, aparte de estas 
diferencias sensoriales, existen otros aspectos 
inherentes a los consumidores que afectan sus 
evaluaciones y preferencias por la carne 
dependiendo de su origen. Al final de la 
cadena de suministro, los requerimientos del 
mercado y cualidades también desempeñan 
una influencia relevante en la calidad que se 
necesita.  
 
El origen es una importante señal extrínseca 
que afecta las preferencias de los 
consumidores en las decisiones de compra de 
alimentos, siendo, en general, los productos 
locales o nacionales los más preferidos por los 
consumidores, dado que son considerados los 
más frescos, sabrosos y de mayor calidad 
(Chambers et al., 2007). El efecto del origen 
incluye aspectos relacionados con el consumo, 
las creencias, sentimientos o emociones y 
consideraciones morales (Obermiller & 
Spangenberg, 1989) así como la interacción 
entre ellos (Verlegh & Steenkamp, 1999). 
Además, en este sentido, las expectativas 
creadas por los consumidores debido al origen 
de cordero pueden influir en su preferencia o 

aceptabilidad, ya sea positiva o negativamente 
(Pauselli et al., 2009). Sin embargo, esta 
preferencia de origen depende de varios 
factores como el tipo de producto, las 
características del país de origen en términos 
de desarrollo económico, las características de 
producción, y similitudes en cultura y también, 
las características socio-demográficas de los 
consumidores (Alfnes, 2004; Cowan, 1998; 
Juric & Worsley, 1998; Kaynak et al., 2000; 
Schnettler et al., 2008). El etnocentrismo del 
consumidor es un aspecto normativo 
relacionado con el país de origen y sucede 
cuando los consumidores creen que la 
adquisición de productos importados es 
negativo para la economía doméstica, por 
moralidad y patriotismo (Shimp & Sharma, 
1987) y, en consecuencia, los consumidores 
sobreestiman los productos locales, los 
prefieren y están moralmente obligados a su 
compra (Sharma et al., 1995). 
 
Históricamente, se ha demostrado que en las 
zonas con bajo consumo de carne ovina (por 
ejemplo Asia Central y del Sureste y Estados 
Unidos), ello se debe generalmente a su fuerte 
sabor y olor. Sin embargo, en áreas donde se 
consumen frecuente y abundantemente carne 
ovina (por ejemplo, Medio Oriente y Nueva 
Zelanda), los consumidores aparentan 
disfrutar de su sabor distintivo (Jamora & 
Rhee, 1998; Rubino et al., 1999). Además, 
diferentes estudios demuestran que la carne 
de cordero es la más preferida a nivel local, 
regional o nacional (Bernués et al., 2003ab; 
Hersleth et al., 2012; Pauselli et al., 2009), 
incluso para los segmentos de consumidores 
que dan una menor importancia al origen de la 
carne (Font i Furnols et al., 2011) o 
independientemente de la frecuencia de 
consumo de carne de cordero (Bernabeu & 
Tendero, 2005).  
 
Además, estudios realizados con panelistas 
entrenados y otros con consumidores de carne 
de cordero (Griffin et al., 1992; Sañudo et al., 
1998), investigaron la dependencia entre los 
antecedentes culinarios y la aceptabilidad de 
la carne, y encontraron algunas claras 
relaciones entre el conocimiento del producto y 
su aceptación. Además, Font i Furnols et al. 
(2006) encontraron que los consumidores 
europeos aprecian más la carne de cordero 
autóctono que la carne de ovinos que habían 
sido criados en sistemas de producción 
pastoril de América del Sur. Por otro lado, los 
canadienses (Jeremías, 1988) no detectaron 
grandes diferencias en el sabor y la textura de 
la carne de corderos de diferentes orígenes 
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como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, 
probablemente debido a que dichos ovinos 
venían de similares sistemas de cría y pesos 
de canal. Esta tendencia también se 
demuestra incluso cuando la carne no ha sido 
probada, así, en un estudio sobre la 
aceptabilidad de la carne ovina, comparando 4 
países europeos (España, Reino Unido, 
Alemania y Francia) con diferentes etiquetas, 
demostraron que el cordero con la etiqueta 
suiza era el segundo preferido luego de la 
carne de cordero local, siendo menos preferida 
la carne de cordero de Argentina o Uruguay. 
Los autores suponen que esta preferencia 
diferencial fue debido al hecho de que Suiza 
tiene un nivel de desarrollo y de sistemas 
sociales similar al resto de los países 
europeos involucrados en el estudio y también 
dada por la cercanía de esos países, donde la 
carne puede ser percibida como más fresca y 
saludable (Font i Furnols et al., 2011). Este 
resultado indica la importancia de las 
características del país de origen de la carne 
de cordero en las preferencias de los 
consumidores. En otro trabajo realizado en 
Inglaterra, Francia, Italia, Escocia y España, el 
origen de la carne también era importante en 
todos los países. Cuando se establecieron los 
segmentos de consumidores, los segmentos 
más preocupados por el origen de la carne 
fueron principalmente los consumidores de las 
ciudades de tamaño mediano y grandes 
(Bernués et al., 2003b), indicando la influencia 
de las características socio-demográficas de 
los consumidores en sus preferencias. 
 
En otros estudios de investigación, el origen 
de la carne ha sido asociado con carne inocua 
y saludable, especialmente en la carne vacuna 
pero también pasó en pollo y cerdo (Cowan, 
1998). Esta relación, también ha sido señalada 
para corderos por los consumidores italianos 
(Hersleth et al., 2012), aunque no fue 
confirmado en un estudio español (Bernués et 
al., 2003a). 
 
Información sobre señales extrínsecas como el 
origen y los sistemas de producción no está 
generalmente disponible para los 
consumidores. Una de las maneras de 
proporcionar esta información es el uso de una 
marca o un Esquema de Denominación de 
Origen, teniendo en cuenta que la marca es 
una herramienta para colaborar con los 
consumidores para asociar el producto con 
diferentes atributos del proceso de producción 
(Acebrόn & Dopico, 2000; Bernués et al., 
2003a). Las etiquetas en carne de cordero, 
incluyendo las orgánicas (Angood et al., 2008), 

pueden crear expectativas positivas para el 
consumidor. También es importante que los 
consumidores lo confirmen mediante una 
experiencia sensorial favorable durante la 
evaluación de la carne, para evitar una futura 
disconformidad y riesgo de fracaso (Piasentier 
et al., 2007). En este sentido, la trazabilidad y 
certificación son importantes (du Plessis & du 
Rand, 2012), las cuales son herramientas 
fundamentales para asegurar este proceso. En 
Europa, existen diferentes indicaciones 
geográficas y especialidades tradicionales 
para garantizar el origen de algunos productos 
en términos de su producción, procesamiento 
o preparación. Este es un enfoque a 
profundizar en el futuro. 
 
IMPLICANCIAS 
 
Las cadenas cárnicas ovinas del mundo son 
muy diferentes entre sí, debido a las enormes 
variaciones existentes entre países en 
términos de los recursos naturales disponibles, 
características socioeconómicas, problemas 
geopolíticos, diferencias tecnológicas y 
culturales, entre otras. Por lo tanto, los autores 
del presente artículo son muy conscientes que 
muchas de las propuestas tecnológicas 
realizadas así como el enfoque establecido en 
este articulo, tienen sus ventajas y desventajas 
tecnológicas y productivas dependiendo de 
cada caso que se considere, y están 
condicionadas por una serie de otras limitantes 
y oportunidades como los accesos a los 
mercados, las políticas de Estado, 
restricciones sanitarias, grado de 
coordinaciones entre los diferentes actores de 
la cadena, entre otras. También es importante 
destacar la influencia decisiva que tiene la 
cultura, creencias, valores y elementos que 
hacen a la educación integral de los 
integrantes de la cadena cárnica ovina y de los 
consumidores (internos y externos) que 
definitivamente generan las oportunidades que 
tiene cada país en generar cambios 
cuantitativos y cualitativos en beneficio de la 
competitividad de su cadena de carne ovina. 
 
Este trabajo se ha centrado en las 
evaluaciones de las interrelaciones que 
existen entre los factores asociados a la 
producción y las preferencias del consumidor. 
Reconocemos la existencia de otros factores y 
sus efectos relevantes en la competitividad de 
la cadena cárnica ovina como lo son: el 
transporte de animales, procesamiento y 
empaquetado, cocción, comercialización de la 
carne y posición de los medios de 
comunicación, lo cual tendrá una respuesta 
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influyente particularmente en la preferencia de 
los consumidores, pero están fuera del 
alcance de este artículo.  
 
Basado en la información presentada en este 
artículo, los autores concluyen que 
indudablemente "nosotros" (las cadenas 
cárnicas ovinas y las sociedades del mundo) 
no tenemos una sola respuesta para 
establecer estrategias y soluciones globales 
para resolver muchas de las contradicciones y 
los conflictos generados entre la intensificación 
de los sistemas de producción, las cuestiones 
de la sostenibilidad (con sus tres dimensiones, 
económica, social y ambiental), las 
preferencias del consumidor, y sus creencias y 
valores. Además, los sistemas de producción 
extensivos también tienen sus propias 
limitaciones reales y potenciales para generar 
una respuesta y acción proactiva y efectiva 
frente a algunas de las dificultades impuestas 
por los cambios que se observan en las 
tendencias de opinión de los consumidores, a 
nivel global y particular. 
 
En muchos casos, la intensificación y la 
automatización de los sistemas de producción 
ovina parecen ser una respuesta positiva para 
aumentar la productividad y rentabilidad e 
incluso promover la generación de impactos 
positivos a nivel ambiental (ej. la reducción de 
las emisiones de gases efecto invernadero). 
Sin embargo, no todos los productores se 
beneficiarán de este enfoque de la misma 
manera, dada la necesidad adicional de capital 
e inversión, nivel educativo, edad, apoyo 
institucional necesario, y la motivación 
personal y familiar necesaria para seguir 
adelante con este enfoque establecido, 
particularmente en aquellos productores de 
pequeña escala. El número de productores 
ovejeros es muy importante a nivel mundial, 
por lo tanto, las regulaciones de los gobiernos 
y los acuerdos entre gobiernos o bloques de 
países, deben tomarlos en cuenta desde el 
punto de vista económico, social y ambiental, 
para mantener a ellos y sus familias en el 
sector rural, particularmente en áreas 
extensivas, marginales y remotas.  
 
Existe una clara evidencia científica generada 
por los estudios de percepción del consumidor, 
especialmente los realizados en mercados 
importantes (por ejemplo: UE) dominados por 
un consumidor con estilo de vida occidental, y 
de ingresos medio a alto, que ha demostrado 
una opinión negativa acerca de la 
intensificación productiva, porque estas 
prácticas se alejan de las formas "naturales" 

de producción. Además, la carne de cordero 
producido a pasto es más saludable para los 
seres humanos que la producida en sistemas 
basados mayoritariamente en la alimentación 
con concentrados. El hecho de promover el 
consumo de carne ovina producida a pasto, 
debe entenderse e interpretarse de una forma 
más holística, buscando potencializar sus 
ventajas sinérgicas, ya que: a) contribuye a 
una dieta más equilibrada y saludable y b) es 
percibida por el consumidor como carne 
producida bajo una forma más amigable con el 
medio ambiente. Esta es una oportunidad 
clave para usar estos atributos de los sistemas 
de producción pastoriles para desarrollar 
estrategias de marketing que favorezcan el 
consumo de carne de cordero frente a otras 
carnes alternativas. 
Las percepciones, creencias, y los valores de 
los consumidores son muy importantes en la 
determinación de la aceptabilidad de la carne. 
La mayoría de los consumidores prefieren 
carne producida en un contexto más 
"sostenible". Sin embargo, después de 
consumir la carne, las preferencias originales 
de los consumidores por estas pueden 
cambiar sustancialmente (por ejemplo preferir 
carne producida en base a granos), a menos 
que se proporcione información 
complementaria sobre el origen y el sistema 
de producción utilizado para generar esa 
carne. Ello establece claramente la 
importancia de comprender las expectativas 
de los consumidores, que son influenciados 
por emociones, sentimientos y creencias, y 
fortalecen la estrategia de tener estos 
elementos en consideración en campañas de 
marketing. Dentro de algunos segmentos de 
consumidores en mercados de alto poder 
adquisitivo, el precio de la carne también 
afecta a las decisiones de compra. 
 
No hay ninguna duda sobre la importancia 
actual y futura que tiene el mejoramiento 
genético en la mejora de la competitividad de 
la cadena cárnica ovina. Existen muy buenos 
ejemplos del progreso genético obtenido 
(favorable) para diferentes características de 
alta importancia económica en la producción 
de carne ovina, sobre todo en el crecimiento y 
calidad de canal, y en menor magnitud sobre 
la calidad de la carne.  En el mundo, el uso de 
la selección genómica, es de más reciente 
aplicación a nivel de la cadena cárnica ovina 
en comparación con otras industrias animales 
y ello se trasforma en una limitante importante 
de cara al futuro. Son pocos los productos 
generados por la selección genómica que 
estén disponibles a nivel comercial para los 
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productores, y menos para características 
cualitativas de la canal y carne. Sin embargo, 
el potencial futuro de esta tecnología es 
enorme y abre una nueva era para el 
mejoramiento genético animal y su mayor 
impacto relativo en las cadenas de valor. 
Además, el siguiente paso  a dar en la ciencia 
y el propio agronegocio, es la aplicación de la 
ingeniería genética en la selección animal, que 
podrían revolucionar la producción animal 
mundial, especialmente cuando el agua y los 
recursos de la tierra sean aún más escasos y 
donde la producción de carne tiene y tendrá 
que competir aún más con otras alternativas 
muy rentables como es el caso de la 
agricultura. Sin embargo, en un futuro próximo, 
la probabilidad de tener productos comerciales 
GM en el mercado es baja para los 
productores ovinos, y también se enfrentará 
con una clara percepción negativa de parte del 
consumidor. 
 
Los consumidores, principalmente en los 
países industrializados (liderados por la UE) 
están prestando más atención a la calidad de 
vida del animal en los sistemas de producción. 
Esta tendencia va acompañada por reclamos 
éticos y presión de grupos de bienestar animal 
así como por un incremento en la 
reglamentación oficial o privada, que exigen la 
implementación de mejores prácticas de 
manejo para promover el bienestar de los 
animales en los sistemas productivos. Un 
sistema de producción sostenible, 
holísticamente, incluye el componente de 
bienestar animal, donde los productores son 
responsables por el bienestar de los animales 
frente a la sociedad. Esto es sin duda, 
también, un tema de comercio internacional, 
que también está ganando seguidores a nivel 
de muchos países del mundo.  
 
Con un enfoque sistémico, este artículo ha 
abordado varias ventajas y desventajas de los 
sistemas de producción ovina extensiva e 
intensiva, donde existen oportunidades de 
mejora en el mercado de carnes. También se 
destaca que las propuestas de la 
instrumentación de prácticas de bienestar 
animal para los sistemas de producciones 
intensivas no se pueden aplicar directamente 
en los sistemas de producción extensiva. Los 
manuales de buenas prácticas animales tienen 
que contemplar las importantes diferencias 
que existen entre los sistemas de producción 
con diferente grado de intensificación. El 
avance de la ciencia, la educación y la 
formación de individuos a lo largo de la cadena 
cárnica ovina son claves para mejorar el 

bienestar de los animales. Este proceso tiene 
que ir acompañado de una comunicación 
adecuada y eficaz al resto de la sociedad. Por 
último, la mejora del bienestar animal en el 
mundo es parte de una nueva  realidad, y 
debe ser comprendido con un enfoque 
holístico (ético, cultural, medio ambiental, 
social y económico) y se sustenta sobre el 
apoyo y el progreso de la ciencia, respetando 
la diversidad y realidad entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, basado todo 
ello en la cooperación mutua entre los 
diferentes actores de la cadena cárnica ovina y 
la sociedad. 
 
El consumo de carne se asocia con ciertos 
riesgos y mitos sobre la salud humana y 
seguridad alimentaria. Para reducir este 
potencial riesgo, entre otros, deberían 
desarrollarse sistemas de información que 
incluyan especialmente el origen y el manejo de 
productos cárnicos, con el fin de garantizar la 
higiene del producto y la salud humana. La 
aplicación del HACCP proporciona la base 
fundamental para la gestión de la inocuidad 
alimentaria, que debe ser acompañado por la 
información que genera la trazabilidad a lo largo 
de la cadena cárnica. En algunos casos, la 
inocuidad del producto es un factor 
determinante de las decisiones de compra del 
consumidor.  
 
Se debe destacar las oportunidades de 
mercado que ofrece la carne Halal, la cual  
representa un gran potencial de la producción 
de cordero y por lo tanto merecería prestarse 
más atención a la producción de cordero de 
una manera más sostenible que puede 
utilizarse también para este tipo de mercado. 
 
A nivel mundial, las inversiones públicas y 
privadas en investigación e innovación en 
producción de carne de cerdo, de pollo y 
vacuna son sustancialmente más altas que en 
la carne ovina, y no vemos ningún cambio 
sustancial en esta realidad para el futuro 
cercano. Esto refleja el tamaño y el tipo de 
negocio entre las diferentes carnes a nivel 
mundial. En el largo plazo, esta realidad 
probablemente afecte negativamente el 
progreso genético, la productividad y la 
eficiencia de los productores de carne ovina en 
comparación con las otras carnes alternativas. 
Habida cuenta de la posibilidad que este 
posible escenario se alcance, la manera de 
mantener o incluso aumentar la participación 
de carne ovina en el consumo total de carne 
dependerá probablemente de las posibilidades 
y logros que se obtengan en su diferenciación 
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y valor agregado, ofreciendo un producto 
seguro, único, sano, sabroso y diferenciado, 
particularmente para ofrecer a aquellos 
consumidores que desean y son capaces de 
pagar por esta carne diferenciada.  
 
También está demostrado que se puede 
realizar una producción sostenible con 
diferentes niveles de intensificación, con un 
mayor o menor efecto sobre la calidad de la 
carne ovina, los costos de producción, 
bienestar animal o medio ambiente, entre 
otros. Por lo tanto, es importante encontrar un 
equilibrio entre la sostenibilidad a nivel 
productivo, la calidad de la carne producida y 
contemplar las preferencias de los 
consumidores. 
 
Apoyamos la estrategia de vincular y conectar 
los sistemas de producción con las 
preferencias de los consumidores, eso 
conlleva que las prácticas y tecnologías que se 
aplican en estos sistemas contemplen las 
preferencias de diferentes segmentos de 
consumidores y de esa manera ganar su 
confianza y lealtad en los diferentes nichos del 
mercado que ofrece la carne ovina. Este 
enfoque tiene que ir acompañado por las 
verificaciones y certificaciones pertinentes a 
nivel productivo y de procesamiento, y un 
aseguramiento de la calidad e inocuidad del 
producto, incluyendo el etiquetado. Entre 
otros, las etiquetas y/o marcas deben incluir la 
identificación del país de origen y el valor 
nutritivo de la carne. Esto no es nuevo en el 
mercado de la carne ovina, pero 
probablemente, en el mediano y largo plazo, 
este enfoque podría generalizarse. En este 
escenario, la inclusión de sistemas de 
trazabilidad completa "del animal al plato" 
podría ser una plataforma estratégica para 
promover una cadena cárnica ovina más 
competitiva en comparación con otras 
alternativas de consumo de proteína animal.  
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SUPLEMENTACIÓN DE LA RECRÍA Y ENGORDE DE OVINOS SOBRE CAMPO NATURAL 

 
Lucía Piaggio1 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La producción ovina en nuestro país tiene 
como principal base el campo natural. En la 
última década diversos factores que incluyen 
la competencia por área con otros rubros 
como agricultura, forestación y ganadería 
vacuna, y dentro de los sistemas ganaderos la 
competencia por pasturas de calidad con los 
vacunos, sumado a otros factores como los 
asociados al cambio climático, que  aumentan 
los riesgos en la base pastoril, exigencias de 
mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como otros factores sociales 
y factores asociados a precios de los 
productos derivados del rubro, han llevado a 
que el rubro enfrente un fuerte desafío de 
intensificación, de mejorar la productividad, y 
fundamentalmente hacerlo sobre campo 
natural o en zonas agroecológicas más 
pobres. En este nuevo paradigma productivo 
la carne ha pasado a ser un componente 
importante de los ingresos, pesando en las 
decisiones productivas dentro del rubro y por 
lo tanto la mejora en la eficiencia global del 
sistema pasa por  la mejora de los indicadores 
de eficiencia de cada uno de los procesos 
fisiológicos, tanto reproducción, como 
crecimiento, como el engorde.  
 
Es en este marco que desde comienzos de la 
década pasada, en el SUL se inició la 
generación de alternativas de suplementación 
sobre campo natural, focalizando los dos 
períodos más críticos en la producción de 
pasturas naturales que son el invierno y el 
verano. Como se puede apreciar en el cuadro 

1, la producción de materia seca del campo 
natural sobre Cristalino tiene una fuerte 
variación estacional y dentro de estaciones. 
La producción de forraje está concentrada en 
la primavera, iniciando el descenso hacia el 
verano, con mínimos valores en el invierno. 
Es importante resaltar la alta variación de las 
tasas de crecimiento de pasturas naturales 
dentro de cada estación, presentando el 
invierno y el verano las mayores variaciones y 
la mayor probabilidad de ocurrencia de los 
menores registros.  
 
Considerando la calidad de las pasturas, en el 
mismo cuadro se puede observar indicadores 
de calidad como el contenido de energía 
metabolizable estimado y el contenido de 
proteína cruda. Estos valores también son 
variables y dependen en gran medida del 
manejo de la pastura, pero puede observarse 
que excepto en la primavera en el resto del 
año son valores medios a bajos los que se 
pueden esperar en este tipo de pasturas, los 
cuales son adecuados para determinados 
procesos fisiológicos pero no para procesos 
exigentes como para invernada de corderos, y 
en muchas oportunidades no son suficientes 
para las ganancias de peso moderadas 
requeridas para una correcta recría. Es en 
este marco que el objetivo del presente 
trabajo es resumir los coeficientes técnicos 
generados para diversas alternativas de 
alimentación en la recría estival de corderos y 
los obtenidos para el engorde de corderos con 
alimentos concentrados sobre campo natural. 
 

 
Cuadro 1. Campo natural de Cristalino: producción diaria de materia seca (kg/ha/día MS); Energía 
Metabolizable Estimada (Mcal EME/kg MS) y contenido de Proteína Cruda (% BS). Valores 
promedio por estación (Adaptado de Formoso, 2001). 

Verano Otoño Invierno Primavera 
Tasa de Crecimiento  (kg/ha/día MS) 
Promedio  13,0 9,3 6,7 17,.3 
Máximo-Mínimo 24 - 3 17 - 5 13 - 2 24 – 6 
Energía Metabolizable  (Mcal EME/kg MS) 2,1 2,2 2,.0 2,4 
Proteína Cruda % PC (BS) 9,3 9,7 8,0 10,3 

 
 
1  Ing. Agr., MSc, PhD  Área de Investigación y 
 Desarrollo,   Secretariado Uruguayo de la  
 Lana 
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ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS PARA 
MEJORAR LA RECRÍA ESTIVAL 
 
En la mayoría de los sistemas de producción 
ovina, la recría de corderos se realiza sobre 
campo natural y los niveles nutricionales 
medios a bajos que se les asigna a partir del 
destete se reflejan en ganancias diarias de 
peso vivo menores a las que debería 
presentar esta categoría para un buen 
desarrollo. 
 
El verano es un período que presenta 
limitantes para aquellos corderos nacidos en 
primavera y destetados a los tres meses de 
edad. En términos generales, las pasturas 
naturales, por estar la mayoría de las 
especies que integran la comunidad nativa en 
etapa reproductiva, presentan baja calidad 
tanto en su valor energético como proteico. 
Ocurre lo mismo con las pasturas de especies 
sembradas tradicionales, habiendo pocas 
alternativas con alta tasa de crecimiento y alta 
calidad en verano (alfalfa, lotus Maku, lotus 
San Gabriel, lotus tenuis, trébol rojo). En 
ambos tipos de pastura la capacidad de carga 
estival para buen comportamiento productivo 
es baja, de manera que la productividad 
predicha es baja. Con esta oferta forrajera 
debemos enfrentar la primera etapa de 
crecimiento post-destete en que se 
encuentran los corderos, caracterizada por 
alta demanda de nutrientes (proteína y 
energía) y alto riesgo sanitario, acentuados 
por el estrés que significa el destete. 
 
Existen diversas alternativas alimenticias para 
levantar estas restricciones: 
 

 Suplementación con concentrados 
     proteicos 

 Suplementación con concentrados  
     balanceados 

 Pastoreo controlado por tiempo de acceso 
diario o frecuencia de acceso en días por 
semana a pasturas de alta calidad y alto 
valor proteico (tipo banco de proteína) 

 Pastoreo sobre praderas tradicionales y/o 
con especies de creciente uso en las 
pasturas y alto aporte estival como llantén 
y achicoria 

 Utilización de cultivos estivales anuales 
como soja, moha, sorgos BMR o nabos 
forrajeros. 

 
Con relación a las dos primeras alternativas, 
uso de alimentos concentrados, en el cuadro 
2 se presenta un resumen de las respuestas 
productivas de corderos destetados sobre 
campo natural y suplementados con 
diferentes concentrados. Es importante 

resaltar la importancia de las características 
que debe reunir el potrero de campo natural 
elegido para destetar los corderos, manejo 
desde la primavera para disponer de 
“pasturas seguras”, disponibilidad de agua y 
sombra, etc., aspectos fundamentales pero 
que escapan a los objetivos del presente 
trabajo.  
 
Lo primero a resaltar es la enorme variación 
del comportamiento productivo del testigo a 
campo natural, con años de ganancias de 
peso que duplican las de los otros. En 
segundo lugar la diferencia del tipo de bloque 
proteico de los primeros experimentos, en los 
cuales la fuente de proteína era 
fundamentalmente nitrógeno no proteico y los 
bloques del último experimento en que la 
principal fuente de proteína fue proteína 
verdadera. En tercer lugar, en los años en que 
se experimentó con harina de soja peleteada, 
alimento proteico de alta calidad y alta 
energía, se registró respuesta importante, 
siendo una opción a considerar en caso de no 
disponer de pasturas de calidad. Para la 
utilización de harina de girasol como 
suplemento es importante tener presente la 
diferencia de respuesta frente a la harina de 
soja, obteniéndos desempeños de entre 80-
90 g de ganancia de peso por cordero por día 
suplementando con 100 g de harina de soja o 
270 g de harina de girasol. Esta diferencia es 
debida no sólo a la diferente cantidad y 
calidad de proteína de ambos concentrados 
sino a una diferencia importante en 
concentración energética de ambos 
concentrados.   
 
Un aspecto a señalar es que los suplementos 
proteicos tienen la ventaja de que se pueden 
suministrar una o dos veces por semana o en 
autoconsumo sin mayores riesgos de 
problemas digestivos y con menores riesgos 
de sustitución de forraje que los alimentos 
energéticos.  
 
En la figura 1 se presenta la respuesta a 
niveles crecientes de suplementación con 
harina de soja peleteada en dos 
experimentos, en dos años diferentes y 
evaluando diferentes niveles. Claramente se 
observa que a mayores niveles de 
suplementación mejor es el desempeño de los 
corderos. Si bien es necesario mayor 
profundización en el análisis de estas 
respuestas, el gran salto en respuesta se da 
en el primer nivel de suplementación, de 100 
o 150 g de harina de soja por cordero por día.  
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Cuadro 2. Respuesta en desempeño animal a la suplementación estival con alimentos 
concentrados. ganancia diaria media expresada en g/cord/d y relativa al campo natural del año 
correspondiente en porcentaje. 

Alternativa Alimenticia 2004 2005 2006 2007 2012 

Campo Natural 1 (Testigo) 33 
(100) 

46 
(100) 

62 
(100) 

55 
(100) 

57 
(100) 

Pradera 2 93 61 70  
Campo Natural + Ración 16 (300 g/c/d) 95 116 72  
Campo Natural + Bloque Proteico 
 (NNP)3 

34 
(103) 

51 
(111)    

Campo Natural + Bloque Proteico 
 (Proteína Verdadera)     

83 
(146) 

Campo Natural + H. Soja 100 g/c/d4 
 

71 
(153) 

89 
(144)  

86 
(151) 

Campo natural + H. Girasol 270 g/c/d5 
  

83 
(134)   

Campo Natural + H. Soja 150 g/c/d4 
   

78 
(142)  

1 Carga de 10 c/ha, disponibilidades y crecimientos diferentes en los distintos años 

2 Carga de entre 14 – 15 c/ha, disponibilidades y crecimientos diferentes en los distintos años 

3 Bloques Proteicos en 2004 alta proporción de urea, en 2005  BP 30 % de proteína verdadera pero oferta restringida a 150   
  g/c/d 
4 Harina de Soja Peleteada (entre 42 y 46% de proteína) 

5 Harina de Girasol Peleteada (32% de proteína)  
 
 
La eficiencia de conversión de los 
suplementos concentrados proteicos 
evaluados en los diferentes experimentos 
varió entre 3,5 a 7 kg de concentrado por kg 
de ganancia de peso vivo adicional al testigo 
sin suplemento, siendo la harina de soja la 
que presentó mejores valores de eficiencia. 
  

Con relación a otras alternativas pastoriles, su 
discusión escapa los objetivos del presente 
trabajo. De todos modos es interesante 
señalar la posibilidad de uso de pasturas altas 
en proteína, como lotus Maku o cultivo de soja 
como suplemento proteico del campo natural, 
utilizándolos en pastoreo controlado por 
tiempo o frecuencia de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Respuesta a niveles crecientes de suplementacion con harina de soja sobre campo natural 
en la recría de verano. Evaluaciones CIEDAG 2006, 2007 y valor testigo y suplementado con harina 
de soja (100 g/c/d) en verano 2012. 
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En el cuadro 3 se presenta resultados de 
experimentos evaluando el uso de pasturas o 
cultivos de alta concentración en proteína 
utilizados como suplementación proteica o 
banco de proteína y el desempeño productivo 
de corderos en cultivos de soja o de sorgo 
BMR fotosensitivo manejado a baja altura con 
alta carga de corderos, como alternativas 
alimenticias a considerar en la planificación de 
la recría estival.  
 
Si extrapolamos valores de los vacunos, para 
lograr una correcta recría, deberíamos lograr 
una ganancia diaria de peso vivo de entre 0,2 
a 0,4% del peso vivo. Esto sería equivalente a 
fijarnos como rangos de ganancia de peso 
vivo en la recría de entre 50-100 g/cord/d. 
Para lograr estas ganancias el pastoreo 
controlado sobre lotus Maku, ya sea 
controlando el acceso en horas por día o en 
días por semana es una alternativa que ha 
dado excelentes resultados, como se observa 
en el cuadro 3, prácticamente duplicando  las 
ganancias de peso de los corderos testigo a 
campo natural.  

El cultivo de soja es otra alternativa pastoril 
que puede utilizarse tanto como único 
alimento o como suplemento de proteína, con 
acceso de tiempo controlado en horas por día. 
La hoja del cultivo de soja tiene un contenido 
de proteína de entre 24-28%, y el cordero 
come selectivamente la hoja, por lo cual es 
una alternativa que puede considerarse como 
suplemento proteico del campo natural, con 
acceso de 3 hs/día. 
 
El cultivo de sorgo forrajero no había 
mostrado buenos resultados hasta estos 
últimos años. Pero esta especie ha sido 
objeto de una fuerte selección en calidad, por 
lo que en los últimos experimentos, de 
pastoreo de sorgos BMR, fotosensitivos, con 
corderos de destete ha mostrado ser una 
alternativa a considerar para manejo de altas 
cargas, manteniendo el sorgo a menos de 60 
cm de altura, y presenta alta respuesta a la 
suplementación proteica (Cuadro 3) 
 

 
Cuadro 3. Respuestas a la suplementación estival mediante pastoreo controlado en especies de alto 
contenido de proteína y desempeño en cultivos anuales estivales. Ganancia diaria media en g/cord/d 
y relativa al campo natural del año correspondiente en porcentaje entre paréntesis. 
Alternativa Alimenticia 2004 2005 2006 2007 2012 2013 

Campo Natural1  (Testigo) 33 (100) 46 (100) 12 57  

Campo Natural + L. Maku 1 día cada 7 días2 61 (185)   

Campo Natural + L.  Maku 1 día cada 3 días2 78 (236)   

Campo Natural + L.  Maku 1 día cada 3 días 2 62 (135)   

Campo Natural + L.  Maku 3 h(s)/día2 87 (189)   

Cultivo de Soja 6 h(s)/d (40 cord/ha) + 
Encierro c/agua y sombra   103    

Cultivo de Soja pastoreo permanente  
(25 cord/ha)  c/agua y sombra   172    

Cultivo de Soja pastoreo permanente  
(30 cord/ha) c/agua y sombra    125   

Cultivo de Soja 3 h(s)/d (70 cord/ha) + Campo 
Natural c/agua y sombra    87   

Cultivo de Sorgo BMR fotosensitivo   
(50 cord/ha) c/agua en parcela     73 56 

Cultivo de Sorgo BMR fotosensitivo   
(50 cord/ha) c/agua en parcela + 200 g harina 
de soja     149  

Cultivo de Sorgo BMR fotosensitivo   
(50 cord/ha) c/agua en parcela + 115 g harina 
de soja      104 

Cultivo de Sorgo BMR fotosensitivo   
(50 cord/ha) c/agua en parcela + 
Bloques proteicos 330 g/c/d     133  

1 carga en el campo natural 10 c/ha 
2 carga en lotus makú 23 corderos/ha 
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Como conclusión, existen diversas 
alternativas de alimentación para mejorar la 
recría de los corderos y corderas, necesario 
tanto para la recría de hembras en su primer 
verano para encarnerada de cordera diente 
de leche o para su primer y eventualmente 
segundo verano para garantizar la 
encarnerada de borrega. En el caso de los 
corderos, estas alternativas de recría permiten 
un buen desarrollo estival y por lo tanto 
comenzar la invernada con un tamaño relativo 
muy superior, un 20 a un 25% más de peso 
vivo inicial, permitiendo lograr las ganancias 
de peso diario consistente.   
 
ENGORDE DE CORDEROS SOBRE CAMPO 
NATURAL CON ALIMENTOS 
CONCENTRADOS  
 
Una alternativa de alimentación que a partir 
del 2006 está siendo evaluada y validada con 
resultados promisorios es el engorde intensivo 
con concentrados sobre campo natural. Esta 
estrategia de alimentación surgió como 
alternativa para zonas de bajos índices de 
productividad agroecológicos, como una 
alternativa de menor competencia con los 
bovinos por los escasos recursos forrajeros 
de calidad y como herramienta que permitiera 
viabilizar una oferta contínua y planificada de 
carne ovina de calidad. Como ya se discuitó, 
el campo natural en invierno presenta bajas a 
nulas tasas de crecimiento y baja calidad, de 
manera que el rol del alimento concentrado en 
esta alternativa es aporte de todos los 
nutrientes (energía, proteína, minerales), 
utilizando el pastoreo sobre campo natural 
como fuente de fibra. A partir del 2006 a la 
fecha han sido realizados experimentos 
evaluando cantidades crecientes de 
concentrado, tipo de concentrado utilizando 
diferentes granos y diferentes concentrados 
proteicos, carga de corderos por unidad de 
superficie, uso de aditivos y biotipos de 
corderos. 
 
Con relación a las cantidades de concentrado 
diario a suministrar, a partir de 500 g de 
concentrado por cordero por día, los 
incrementos de ganancia diaria de peso vivo 
fueron francamente decrecientes, resultando 
entonces la cantidad recomendada a utilizar 
en torno a los 500 g/c/d, equivalente al 1,5% 
del peso vivo (variando entre 1,3 a 2%)  con 

índices de conversión del orden de 4 a 1. El 
concentrado utilizado en las primeras 
experiencias fue en base a grano de maíz y 
harina de soja peleteada, siendo el valor de 
proteína del concentrado que resultó en 
mayores ganancias de peso vivo de 18.5% de 
PC base seca.  En cuanto al alimento 
energético utilizado los resultados mostraron 
que el grano de maíz podía ser sustituido por 
grano de sorgo, o grano de sorgo en mezcla 
con afrechillo de arroz, o el pelet de cáscara 
de soja,  con similares resultados. Los granos 
de cereales se usaron enteros, tanto el sorgo 
como el maíz, y en el caso del sorgo, el silo 
húmedo de grano fue utilizado en 
validaciones con la misma eficiencia que la 
prevista a partir del grano entero. Con relación 
al concentrado proteico no es tan clara la 
sustitución de la harina de soja, ya que este 
alimento aporta alta proteína de calidad y alta 
energía, lo cual no es fácil de sustituir. Con 
relación a los minerales, en todos los casos 
se corrigió el concentrado para aportar calcio 
y fósforo en relación próxima a 2 a 1. Con 
relación al uso de aditivos no ha sido clara la 
respuesta. El cumplimiento de la rutina y el 
respeto de las recomendaciones de espacios 
por animal, piso firme, etc. han mostrado ser 
aspectos clave en el resultado obtenido. Con 
relación a la carga, los experimentos han sido 
conducidos con 10 a 15 corderos/ha, siendo 
que los mejores resultados se obtienen con 
cargas que permitan un 6% de oferta de 
pastura, lo que es más común obtenerlo con 
cargas de 10 corderos por ha y en algunos 
años de crisis forrajeras con cargas menores. 
Un aspecto importante a tener en cuenta en la 
implementación de esta alternativa de 
alimentación es la necesidad de suministro de 
agua de calidad a voluntad, como en todas 
las situaciones en que se suministra alimentos 
concentrados. 
 
En conclusión, el engorde de corderos sobre 
campo natural suplementado con alimento 
concentrado balanceado ha mostrado ser una 
alternativa para producción de cordero 
pesado que viabiliza la producción de carne 
ovina de calidad en zonas agroecológicas 
más pobres, disminuyendo la competencia 
por pasturas de calidad con los bovinos y 
permitiendo una oferta planificada del 
producto.  
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MANEJO SANITARIO DURANTE LA CRÍA Y RECRÍA DE CORDEROS 

 
América Mederos Silveira1 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de producción ovina de nuestro 
país se encuentran libres de muchas de las 
enfermedades de la Lista de la Oficina 
Internacional de Epizootias en vigor en 2013 y 
no están presente en ovinos, importantes 
enfermedades, como son Scrapie y Maedi-
Visna (OIE, 2013).  
 
Esto en parte se debe a las acciones 
conjuntas realizadas tanto por instituciones 
públicas, como privadas, con la plena 
participación de técnicos y productores 
agropecuarios   
 
No obstante ello, existen problemas que 
afectan a la salud de los ovinos del Uruguay y 
estos pueden agruparse en forma general por 
su etiología en aquellos de origen infeccioso o 
parasitario.  
 
Las enfermedades de origen infeccioso más 
comunes que se presentan durante las etapas 
de cría y recría son las clostridiosis, ectima 
contagioso, queratoconjuntivis y afecciones 
podales (principalmente el footrot ovino).  
 
El objetivo del presente trabajo es presentar 
un resumen de los principales problemas 
sanitarios a tener en cuenta durante la cría y 
recría ovina y algunas de las acciones que se 
deben realizar para prevenir y/o controlar los 
efectos de las mismas. 
 
PROBLEMAS DE ORIGEN INFECCIOSO 
 
Enfermedades clostridiales 
 
Las enfermedades clostridiales son 
producidas por bacterias del género 
Clostridium las que normalmente son 
habitantes del suelo y el tracto gastrointestinal 
de los animales y se encuentran en todas 
partes del mundo.  
 
Las clostridiosis más comunes en el Uruguay, 
se pueden clasificar en: 
 
 
1/ DVM, MSc. PhD, Investigador Principal 
 Programa Nacional Carne y Lana, INIA. 

a) Mionecróticas sépticas: Mancha, 
  ocasionada por el Clostridium chauvoei y 

Gangrenas gaseosas originadas por los 
Clostridium septicum, Clostridium 
oedematiens, Clostridium welchii y 
Clostridium histolyticum. 

 
b) Infecciosas: Hepatitis necrótica infecciosa 

(Clostridium oedematiens tipo B) y 
Enterotoxemia (Clostridium welchii tipo D). 

 
c) Intoxicaciones neurotrópicas: Tétano 

(Clostridium tetani). 
 
La clostridiosis más común en nuestros 
sistemas de producción es la enterotoxemia 
(Clostridium welchii tipo D), también 
denominada enfermedad del riñón pulposo o 
de la abundancia. Dicha enfermedad se 
manifiesta en animales en muy buen estado 
fisiológico, con dietas abundantes y ricas en 
proteína y energía (Casas, 1974). 
 
Control y prevención 
 
La prevención de las clostridiosis se realiza en 
base al uso de vacunas polivalentes que 
contienen los diferentes clostridios presentes 
en el medio, inactivadas en formol y de 
administración por vía subcutánea. Lo 
recomendable es vacunar a las ovejas de cría 
antes del parto para que el cordero adquiera 
una buena inmunidad calostral. En caso de 
que esto no se haya realizado, lo 
recomendable es realizar la primera 
vacunación en el momento de la señalada.  
En animales primo vacunados se deben 
realizar dos aplicaciones, con intervalo de 30-
45 días de acuerdo al fabricante, 
aprovechando el efecto Booster y generando 
así una buena inmunidad de base. La 
inmunidad se instala a partir de los 15 días 
post vacunación y se debe reforzar cada seis 
meses o al año, dependiendo del tipo de 
vacuna utilizada y de la situación 
epidemiológica de cada establecimiento. 
Como todo producto biológico, se debe aplicar 
correctamente, en animales de buen estado 
general, no estresados y sin otras patologías, 
a fin de conferir una buena  inmunidad 
(Bonino y col., 1987). Se debe tener presente 
que la protección no es del 100% de los 
animales. 
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También se debe incluir en este plan de 
vacunaciones, una vacuna contra Carbunco 
bacteridiano que es una importante zoonosis 
causada por el Bacillus anthrasis. 
 
Ectima contagioso 
 
El Ectima contagioso (dermatitis pustular 
contagiosa o boquera) es una enfermedad 
contagiosa de la piel causado por un virus del 
género Parapoxvirus. Esta enfermedad es 
más común en ovinos y en caprinos, aunque 
puede afectar en forma poco frecuente a otros 
rumiantes, animales salvajes y también al 
hombre, siendo considerada una zoonosis 
menor. Las lesiones primarias se desarrollan 
en la piel de los labios extendiéndose a la 
mucosa de la boca. En algunos casos se 
pueden encontrar lesiones en las patas en el 
espacio interdigital y en la zona de la corona 
(Bonino, 1988).   
 
Control y prevención 
 
Esta enfermedad se previene eficazmente 
mediante vacunación. Esta es una vacuna 
viva, altamente eficaz y se aplica mediante 
escarificación en la parte interna de la pierna 
y se realiza una sola vez en la vida del ovino.  
 
Queratoconjuntivitis 
 
La queratoconjuntivitis ovina es una 
enfermedad infecciosa de distribución 
mundial. El agente etiológico es Neisseria ovis 
aunque existen controversias dado que esta 
bacteria es habitante usual de la conjuntiva 
ocular y necesitaría de la invasión de otros 
agentes, como por ejemplo Mycoplasma 
conjunctivae, para multiplicarse y producir 
lesiones en la córnea. En nuestro país es una 
enfermedad de distribución esporádica y 
frecuentemente aparece en primavera-verano 
coincidiendo con la temporada de moscas de 
la miasis.  
 
Control y prevención 
 
El tratamiento curativo se hace en forma local 
con colirios líquidos o en polvo (antibiótico y 
antisépticos), pudiéndose utilizarse en forma 
de aerosol, con la precaución de hacerlo a 
distancia (15-25 cm), para evitar lesiones en 
córnea. La enfermedad es muy contagiosa, en 
la presencia de un brote se aconseja separar 
animales enfermos de sanos, realizar los 
tratamientos antes mencionados y proteger de 
la luz solar. 
 

El uso de vacunas en forma preventiva, no es 
de utilización muy frecuente por ser su acción 
poco eficaz (Bonino, 1980, Bonino y col., 
1987). 
 
Afecciones podales 
 
En el Uruguay existen problemas podales de 
diferente etiología, los cuales son:   Footrot 
(Pietín); Absceso de dedo; Absceso de pie; 
Dermatitis interdigital; Separación de muralla; 
Ectima contagioso; Manquera pos-balneación 
y Strawberry Footrot. 
 
Encuestas de opinión y posteriores 
relevamientos nacionales, demostraron que la 
principal afección podal es el Footrot o Pietín 
(enfermedad infecto-contagiosa), causada por 
una asociación bacteriana del Fusobacterium 
necrophorus y el Dichelobacter nodosus, 
siendo este último el responsable de la 
transmisión. Los factores predisponentes más 
comunes para la transmisión, son la 
humedad, calor y lesiones del pie (Egerton y 
Roberts, 1971). 
 
Los últimos estudios de investigación 
realizados en el país han apuntado al 
conocimiento de la prevalencia a nivel del 
país y pérdidas productivas y económicas 
ocasionadas por esta enfermedad. 
 
Un relevamiento nacional realizado en otoño 
de 1999, mostró que el 69,7% de los predios 
con ovinos presentaron problemas de footrot y 
que el 6,7% de los animales estaban 
afectados. La prevalencia de la enfermedad 
en carneros fue de 19,8%; en ovejas de cría  
de 7,4% y en borregos/as de 3,9% (Bonino y 
col., 2000). 
 
Las pérdidas productivas causadas por el 
footrot, evaluadas en experimentos realizados 
durante los años 1998-2000 en borregos 
Corriedale (sin considerar las complicaciones 
secundarias más comunes de miasis), fueron  
de un 4% en peso vivo. Dichas diferencias 
alcanzaron hasta un 9,7% en épocas de alta 
prevalencia de footrot. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en los 
parámetros de producción de lana, salvo en 
rendimiento al lavado y resistencia de la fibra 
(Mederos y col., 2001). 
 
El período del año más favorable para la 
transmisión de la enfermedad en los dos años 
de estudio, fue el otoño. Basado en las 
estimaciones de pérdidas productivas y 
prevalencia, se cuantificó el efecto económico 
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mediante un modelo valorando un rebaño de 
2000 capones con tasas de prevalencia 
estimada de 30, 20, 10 y 6,7%. Las 
estimaciones mostraron que el footrot puede 
producir descensos de hasta un 25% en el 
margen bruto con prevalencias de la 
enfermedad de un 10%. Los beneficios que 
se pueden esperar al realizar un control 
adecuado de la enfermedad que considere 
todo el predio, son altamente favorables 
(Ferreira y col., 2002). 
 
Prevención y control de enfermedades 
podales 
 
Los programas de control/erradicación de 
pietín existentes en el país, están basados en 
la eliminación de portadores crónicos y 
tratamiento de los enfermos.  
 
Los tratamientos de esta enfermedad son 
principalmente tópicos basados en el uso de 

pediluvios con diferentes antisépticos y 
parenterales mediante uso de antibióticos.  
 
El programa consta de las siguientes etapas: 
diagnóstico, control, erradicación y vigilancia.   
 
El diagnóstico consiste en examen clínico de 
las pezuñas de la totalidad de los ovinos por 
personal capacitado y basados en la escala 
descrita por Egerton y col. (1971) los animales 
se dividen en tres categorías: sanos, tratables 
y/o recuperables (grados de 1 a 3) y crónicos 
incurables (Figura 1). La época 
recomendadapara esta actividad es cuando la 
transmisión de la enfermedad es baja 
(período seco), requiriéndose instalaciones 
adecuadas.  
 
Los animales sanos pasan por un pediluvio 
preventivo y van a un potrero libre de ovinos 
durante 14 días. 

 
 

FOOTROT OVINO:Definición de los signos clínicos

SCORE 0

Pie normal

SCORE 1

Inflamación moderada de la piel 
del espacio interdigital

SCORE 2

Inflamación necrótica de la piel del 
espacio interdigital que se extiende 
a los tejidos blandos de la pezuña

SCORE 3

Separación de las uniones de la 
piel con la pezuña que se extiende 
a la parte interna de talones.

SCORE 4

Separación de los tejidos blandos y 
duros de la pezuña, que se 
extiende al borde interno de la 
misma.

SCORE 5

Inflamación necrótica de las capas 
profundas de la epidermis, que se 
extiende a todos los tejidos duros 
de la misma.  

 
Figura 1. Footrot ovino, definición de los signos clínicos 

Fuente: SUL-INIA, escala basada en Egerton y col., 1971 
 
 
 

FOOTROT OVINO: Definición de los signos clínicos 
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El control de los animales enfermos, se 
realiza mediante correcto despezuñado y 
tratamientos en pediluvios de sulfato de zinc 
al 10% (antiséptico de elección) durante 15 
minutos, siendo fundamental que los animales 
permanezcan en un ambiente seco luego del 
tratamiento. Este tratamiento deberá ser 
realizado 3 veces con intervalos de 7 días. 
Luego de finalizado el mismo, se vuelve a 
realizar examen clínico de las pezuñas de 
todos los animales, incorporándose los 
recuperados al lote sano y los no curados al 
grupo de crónicos para su eliminación 
(Bonino, 2001). 
 
En algunos casos (pocos animales a tratar o 
animales de valor) el tratamiento de pediluvios 
puede complementarse mediante la 
administración parenteral de antibióticos a 
base de Penicilina (70000 UI/kg de peso vivo) 
y estreptomicina (70 mg/kg de peso vivo), u 
Oxitetraciclinas de Larga Acción (20 mg/kg de 
peso vivo) entre otros (Egerton y Roberts, 
1971).   
 
El grupo de animales crónicos incurables, 
debe ser eliminado del predio, siendo su 
destino la faena. 
 
PROBLEMAS DE ORIGEN PARASITARIO 
 
Parasitosis internas 
 
Las parasitosis internas, fundamentalmente 
los parásitos gastrointestinales (PGI), son una 
de las principales causas de pérdidas 
productivas y económicas en las categorías 
jóvenes de ovinos que son las más 
susceptibles. Por otro lado, esto se ha 
agravado en los últimos años debido a la 
aparición de resistencia a las drogas 
antihelmínticas.  
 
Las principales especies de PGI de 
importancia económica que han sido 
identificadas en nuestro país son el 
Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, 
Ostertagia circumcinta en el abomaso y 
Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus 
spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., 
Trichuris spp. en intestinos. 
 
Control y prevención 
 
En Uruguay así como en el resto del mundo, 
el control de las parasitosis gastrointestinales 
se ha realizado fundamentalmente basado en 
el uso de drogas antihelmínticas, lo cual llevó 
al desarrollo de cepas parasitarias resistentes. 

Un relevamiento realizado en nuestro país por 
SUL-DILAVE (Nari y col., 1996), mostró que el 
92,5% de los predios con producción ovina 
tenían algún grado de resistencia 
antihelmíntica. Analizado por grupo químico, 
el 86% de los predios presentó resistencia a 
los bencimidazoles, 71% a los Levamisoles y 
1,2% a las Ivermectinas. En esta oportunidad 
el principal nematodo involucrado en la 
resistencia fue el Trichostrongylus spp.  
 
El relevamiento de resistencia antihelmíntica 
de 1994 no ha sido actualizado, pero el 
análisis de información restrospectiva de 
laboratorios que se encuentran trabajando en 
este tema (SUL, INIA y Lorenzelli-Macchi), 
han revelado que en los últimos años se ha 
ido intensificando el número de predios con 
desarrollo de resistencia a las Ivermectinas, 
principalmente por parte de Haemonchus spp. 
(Castells y col., 2002, Mederos y col., 2005). 
 
Debido al desarrollo de resistencia 
antihelmíntica descripto arriba, los métodos 
de control han tenido que ser revisados y en 
la actualidad los trabajos de investigación y 
difusión están dirigidos al estudio de métodos 
integrados de control parasitarios que 
combinen el uso de métodos químicos y no 
químicos.  
 
El Control racional integrado de parásitos 
(CRIP) se define como la combinación y 
utilización adecuada de los métodos de 
control parasitarios disponibles, con la 
finalidad de mantener niveles aceptables de 
producción sin la eliminación del agente 
causal (Nari y Eddi, 2002).  
 
En términos de resistencia a los 
antiparasitarios, el CRIP intenta retardar el 
aumento de aquellas poblaciones parasitarias 
con mayor proporción de individuos 
genéticamente resistentes a uno o más 
antiparasitarios. Dichos métodos se basan 
fundamentalmente en: uso de químicos en 
forma racional y aplicación de métodos 
alternativos como ser manejo del pastoreo, 
selección y uso de animales genéticamente 
resistentes, manejo de la nutrición, uso de 
forrajes bioactivos, controles biológicos y 
vacunas. 
 
A pesar de la presencia de resistencia 
antihelmíntica, el uso de químicos continúa 
siendo una herramienta esencial. Existen tres 
grupos de antihelmínticos de amplio espectro: 
bencimidazoles (Albendazol, Fenbendazol y 
otros); levamisoles (Levamisol y Morantel) y 
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lactonas macrocíclicas (Ivermectina, 
Doramectina, Moxidectin); un grupo fosforado 
de espectro medio (Naftalophos) y dos grupos 
de espectro reducido, salicilanidas y fenoles 
sustituidos (Closantel, Rafoxanide y Nitroxinil) 
y fosforados de espectro reducido (Triclorfón). 
A partir del año 2010, se cuenta en Uruguay 
con una molécula nueva de amplio espectro, 
monepantel (Zolvix).  
 
El uso de dichas moléculas químicas en los 
CRIP, se basa en primer lugar en el 
diagnóstico de la eficacia de la misma en 
cada predio, Test de Reducciòn del Conteo de 
Huevos (Lombritest) y el uso de las mismas 
en forma racional. En muchos casos, los 
niveles de resistencia antihelmíntica, obligan a 
la utilización de combinaciones de estos 
productos de forma de lograr alta eficacia y 
amplio espectro simultáneo. 
 
Si bien la aplicación de dosificaciones tácticas 
y estratégicas se han ido modificando, estas 
últimas se mantienen y en el caso de la 
majada se realizan en la pre-encarnerada, 
preparto, señalada y destete. En el momento 
actual, cada establecimiento deberá elegir la 
droga a utilizar basándose en los resultados 
del Lombritest. 
 
Por otro lado, hay nuevas estrategias que 
apuntan a una disminución en el uso de 
antihelmínticos en la totalidad de la majada, 
como lo es la dosificación individual solo a los 
animales afectados. Este método es aplicado 
en algunos lugares como Nueva Zelanda 
(Drench on Demand), Australia (Dosifica-
ciones por cambio de peso) y en Sudáfrica 
(Famacha), con diferentes criterios de 
evaluación dependientes fundamentalmente 
del nematodo considerado (escore de diarrea 
para Trichostrongylus colubriformis y 
coloración de la mucosa ocular para 
Haemonchus contortus).   
 
En Uruguay, existen numerosos trabajos de 
investigación sobre métodos alternativos para 
ser incluidos en programas CRIP (Nari y Eddi, 
2002, Mederos y Banchero, 2013.)  
 
Parasitosis externas 
 
Las parasitosis externas que afectan a 
nuestras majadas son el piojo (Damalinia ovis 
y Linognathus pedalis) y la sarna ovina 
(Psoroptes ovis y Chorioptes ovis). Estas 
enfermedades  son de denuncia obligatoria 
ante el Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca (MGAP), quién instrumenta en forma 

conjunta con el sector privado las campañas 
sanitarias para el control/erradicación de las 
mismas y la vigilancia epidemiológica 
correspondiente. Otra parasitosis externa de 
gran consideración, es la miasis (bichera) 
producida por Cochliomyia hominivorax, 
mosca típica de estas latitudes. 
 
Control y prevención 
 
Piojos 
 
Los tratamientos previstos son en base a 
órgano-fosforados, piretroides y mezclas, 
debiendo ser muy rigurosos en su aplicación a 
fin de evitar problemas de resistencia y 
fundamentalmente agresiones a los operarios, 
medio ambiente o generar residuos a nivel de 
lana y carne. 
 
Los métodos sugeridos son el baño de 
inmersión, que es el más eficiente, siempre y 
cuando se realice correctamente y nunca más 
allá de 180 días previos a la esquila, pera 
evitar problemas de residuos en la lana. El 
uso de pour-on es otra herramienta eficaz, 
debiendo utilizarse inmediatamente después 
de la esquila y antes de que los animales 
tengan seis semanas post esquila, 
aplicándose desde la nuca hasta la cola en la 
línea media dorsal, con una dosis 
determinada por los animales de mayor peso. 
 
Dichas acciones deben ser coordinadas con 
los predios vecinos, tratándose la totalidad de 
animales existentes. 
 
Estas recomendaciones se basan en que: a) 
la esquila elimina una gran cantidad de piojos 
con la lana, b) los rayos solares actúan como 
piojicidas, c) el tratamiento sin lana favorece 
el contacto y dispersión del producto por la 
piel y d) se precisa menor volumen del 
producto, lo que repercute en menores 
costos, menor posibilidad de generar 
resistencias, residuos, agresiones a operarios 
y medio ambiente (Bonino y col., 1987). 
 
Sarna 
 
Al igual que el piojo ovino, son de notificación 
obligatoria y su control-erradicación está bajo 
las mismas acciones sanitarias. En caso de 
aparición de un foco, el tratamiento se realiza 
en coordinación con los predios linderos, 
determinando el área focal y perifocal, donde 
se interdictan y tratan la totalidad de los 
animales. El método de elección para el 
tratamiento es el baño de inmersión con 
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productos  organofosforados, piretroides o 
amidinas dependiendo de la eficacia de cada 
uno de ellos en la zona. 
 
Si la época del año y la cantidad de lana 
impiden la aplicación del baño de inmersión, 
otra medida es la aplicación sistémica de 
drogas endectocidas como son las lactonas 
macrocíclicas. Una sola dosis de Doramectina 
(300 µg/por kg de peso vivo vía intramuscular) 
es efectiva, mientras que la Ivermectina 
inyectable (200 µg/kg de peso vivo vía 
subcutánea) necesita dos aplicaciones con 
intervalos de 7 días y el Moxidectin  (200 
µg/kg  vía subcutánea) también dos 
tratamientos con intervalo de 10 días (Bates, 
1999). 
 
Miasis 
 
La miasis en el Uruguay es causada por la 
Cochliomyia hominivorax y es un problema 
sanitario muy importante en nuestro medio. 
Las principales causas predisponentes son 
las afecciones podales, heridas (producidas 
por la esquila, castración, descole y otras), 
queratoconjuntivitis y ectima entre otras.  
 
Las medidas de control de esta enfermedad 
se basan en acciones preventivas y curativas. 
La prevención está focalizada en evitar las 
causas predisponentes mencionadas, 
teniendo especial cuidado en la desinfección 
de cortes y en el tratamiento de las heridas.  
 
Los tratamientos de las miasis se basan en la 
aplicación local de insecticidas combinados 
con antisépticos y cicatrizantes. La 
administración de Doramectina (200 µg/kg de 
peso vivo intramuscular), a los 2 días 
evidenció un 100% de curación en trabajos 
experimentales, así como también ayudó a 
prevenir nuevas infestaciones  durante 
períodos cortos (Castells y col., 1997 y 1999). 
 
Aquellos países que lograron su erradicación, 
utilizaron métodos basados en que las 
hembras de esta mosca tienen la 
particularidad de copular una sola vez en su 
vida, por lo cual aplicaron medidas basados 
en el uso de machos esterilizados con rayos 
gama (Carballo, 1987).  
 
RESUMEN 
 
A pesar de que en nuestro país existen varios 
problemas que afectan a la salud de los 
ovinos fundamentalmente en las categorías 
jóvenes, existen alternativas para la 

prevención y control de la mayoría de ellos. 
 
En Uruguay, gracias a la acción combinada y 
complementaria de las instituciones públicas 
(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Universidad de la República, Secretariado 
Uruguayo de la Lana, Plan Agropecuario e 
Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria), gremiales y sociedades de 
productores, han podido generar, validar y 
transferir tecnologías con resultados 
sumamente auspiciosos.  
 
Sin embargo, todavía existen desafíos y 
necesidades de investigación para resolver 
problemas complejos como es el caso de las 
miasis y resistencia a las drogas 
fundamentalmente por parte de parásitos 
gastrointestinales, entre otras. También es de 
fundamental importancia el rol de la extensión 
y transferencia de tecnología para promover 
el uso racional y responsable de las drogas, 
para evitar no solo el desarrollo de resistencia 
de los agentes, sino también para prevenir 
daños en el ambiente y residuos en los 
alimentos. 
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UTILIZACIÓN DE Plantago lanceolata EN LA ALIMENTACIÓN DE CORDEROS EN EL PERÍODO 

ESTIVAL 
 

Ethel Barrios1; Walter Ayala2 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Plantago lanceolata (comúnmente conocido 
como llantén) es una hierba perenne, 
apreciada por su productividad en el período 
estival, su valor forrajero por la presencia de 
compuestos secundarios, alto contenido de 
minerales y posibles propiedades 
antihelmínticas (Stewart, 1996), a pesar de 
que en algunas situaciones de pasturas y/o 
semilleros pueda ser considerada una 
maleza.  
 
Es por ello que a nivel de la región este de 
Uruguay, se presentan una serie de 
oportunidades además de las mencionadas, 
tales como adaptación a condiciones de baja 
fertilidad, tolerancia a sequías y su patrón de 
producción estival que han promovido su 
evaluación como alternativa en la 
alimentación de corderos.  
 
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 
 
Originalmente proveniente de Europa, norte y 
centro de Asia, se encuentra ampliamente 
distribuido en regiones templadas. El género 
Plantago comprende cerca de 270 especies y 
dentro del mismo Plantago lanceolata es el 
más relevante del punto de vista forrajero. Es 
altamente variable en función del hábitat que 
ocupa, encontrándose plantas con hojas 
desde pilosas a glabras, de forma alargada 
hasta ovoide y plantas desde postradas a 
erectas, en función del manejo a que se 
encuentre sometido (Protabase record, 2012). 
 
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 
 
Se le considera como una especie de rápido 
establecimiento adaptándose a un amplio 
rango de suelos, con tolerancia a condiciones 
de sequía así como a diferentes plagas y 
enfermedades (Stewart, 1996), aún cuando el 
mismo puede verse limitado por la 
competencia de otras especies (Hildebrandt & 
Schultz, 1987; Sagar, 1962; Tiley & France, 
1990). 
 
1 Téc. en Sistemas Intensivos de P. Animal,  
    Programa Nacional Pasturas y  Forrajes, INIA 
2  Ing. Agr., PhD, Programa Nacional Pasturas y 
    Forrajes, INIA 

Se adapta a un amplio rango de acidez (pH 
4.2-7.8), suelos de variada textura y fertilidad 
(Troelstra & Brouwer, 1992), en particular en 
referencia a nutrientes como fósforo y potasio, 
aunque responde a aplicaciones de nitrógeno, 
promoviendo un aumento del número de 
hojas, el crecimiento general de la planta y la 
totalidad de biomasa, con un efecto más 
limitado sobre el crecimiento radicular 
(Lambers et al., 1981; Freijsen & Otten, 
1987). 
 
PRODUCCIÓN DE FORRAJE  
 
Un buen número de estudios han comparado 
la productividad anual y estacional de 
Plantago con otras especies. Los resultados 
muestran que con determinadas condiciones, 
llantén puede llegar a producir 20 t/ha MS por 
año, alcanzando la producción de muchas 
otras forrajeras usadas comúnmente (Milton, 
1933, citado por Fraser & Rowarth, 1996; 
Suckling, 1960). La evaluación de cultivares 
de INASE en Uruguay, no mostró diferencias 
en productividad entre los materiales 
evaluados (Tonic y Tonic plus), con 
producciones en el rango de 7,5 y 12,1 t/ha 
MS en un primer y segundo año respectiva-
mente (INASE, 2004). Comparativamente, su 
producción estival supera la de Achicoria, 
condición que se revierte en otoño-invierno. 
Dentro de los cultivares disponibles, 
“Lancelot” presenta dormancia en el invierno, 
mientras que “Tonic” se mantiene activo.  
 
MANEJO DE DEFOLIACIÓN 
 
Las estrategias de manejo del pastoreo de 
llantén han sido escasamente reportadas, aún 
cuando se enfatiza su baja persistencia. 
Algunos trabajos realizados por Ayala et al. 
(2011), focalizaron sobre los efectos de la 
intensidad y frecuencia de defoliación así 
como el manejo invernal en la productividad y 
persistencia de esta especie. Existe una 
tendencia general hacia una reducción de la 
población a través del tiempo, y el pastoreo 
durante el invierno tiene un efecto crítico 
acelerando este proceso. Asimismo, la 
producción de forraje de llantén se incrementó 
2,4 veces cuando la pastura no había sido 
pastoreada en invierno. 
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Figura 1. Pastura de llantén sembrada pura sobre suelos de lomadas del este.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. La defoliación intensa afecta parámetros como el número de tallos/planta o por unidad de 
superficie, el diámetro de las coronas o el tamaño de los tallos. 
 
La producción de forraje de llantén no fue 
afectada mayormente por la intensidad ni por 
la frecuencia de defoliación en primavera, en 
cambio la defoliación frecuente (cada 21 días 
vs. cada 42 días) mejoró la contribución 
durante el verano. Características de la planta 
como el tamaño de la corona y el desarrollo 
de su sistema radicular sugieren la existencia 
de condiciones limitadas para las reservas de 
carbohidratos por parte de la planta 
restringiendo la productividad y persistencia 
bajo pastoreo intenso o condiciones limitantes 
de fertilidad y disponibilidad de agua, entre 
otros.     
 
En base a los resultados de Kuiper & Boss 
(1992), llantén puede ser considerado una 

especie perenne de vida corta (2-3 años), 
siendo posible pensar en la resiembra natural 
como un mecanismo para mantener la 
población.  
 
PALATABILIDAD 
 
En mezclas, Plantago resulta altamente 
palatable para el ganado, tanto bovino como 
ovino, siendo más seleccionado que 
gramíneas y leguminosas (Milton, 1933, 1943, 
citado por Fraser & Rowarth, 1990; Ivins, 
1952; citado por Moorhead et al., 2002; Sagar 
& Harper, 1964), llegando a resultar 
sobrepastoreado en comparación con otras 
especies (Derrick et al., 1993, citado por 
Sanderson et al., 2002). Rumball et al. (1997),
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determinaron que llantén resulta altamente 
apetitoso para el ganado. En ese trabajo se 
reporta que al inicio del período experimental 
se contaba con una disponibilidad inicial de 
1,4 t/ha MS de trébol blanco y 1,34 t/ha MS 
de llantén, siendo al finalizar la evaluación de 
0,15 y 0,36 t/ha MS, respectivamente; 
reflejando que la palatabilidad de Plantago 
resulta similar a la del trébol blanco. Los tallos 
y las plantas maduras, resultan mucho menos 
apetecibles que las hojas frescas (Ivins, 1952, 
citado por Moorhead et al., 2002). El 
incremento en la concentración de algunos 
metabolitos secundarios en plantas maduras 
resulta un mecanismo de defensa química 
frente a los herbívoros (Quintero & Bowers, 
2011). 
 
COMPOSICIÓN MINERAL  
 
Plantago lanceolata, al igual que Cichorium 
intybus (achicoria), es un forraje rico en 
minerales, principalmente calcio, magnesio, 
sodio, fósforo, zinc y cobalto (Stewart, 1996). 
Algunos informes han comparado la 
composición mineral de Plantago con las 
gramíneas más usadas comúnmente o con 
tréboles. Éstos muestran que el contenido de 
calcio, magnesio, sodio, fósforo, zinc y 
cobalto de Plantago alcanza los niveles 
detectados en raigrás perenne y trébol rojo 
(Spatz & Baumgartner, 1990; citados por 
Stewart, 1996). La retención de calcio, 
magnesio y sodio de animales en pastoreo, 
fue más alta en aquellos que lo hacían sobre 
Plantago que los que lo hacían sobre raigrás 
perenne, llegando a ser cuatro veces mayor 
en el caso del calcio (Derrick, 1993). Esto 
sugiere que una pequeña proporción de 
Plantago en la mezcla de pastura, puede 
significar el aumento de la retención de calcio 
por parte de los animales (Stewart, 1996). El 
contenido de sodio y cobalto se ha detectado 
como más alto que en trébol blanco y raigrás, 
mientras que el contenido de calcio y zinc es 
similar al trébol blanco pero mayor que en 
raigrás. Asimismo, resulta un forraje 
escasamente inferior en los contenidos de 
potasio y magnesio (Rumball et al., 1997).  
 
En un ensayo realizado por Sanderson et al. 
(2002), comparando el valor nutritivo de 
varias especies forrajeras, se determinó que 
la inclusión de Plantago en las pasturas 
puede llegar a aumentar el perfil de nutrientes 
consumido por los animales. 
 
 
 
 

VALOR NUTRITIVO 
 
Plantago lanceolata, presenta una proporción 
similar de pared celular, de celulosa y de fibra 
detergente ácida (FDA) que el raigrás 
perenne, pero menos proteína cruda (PC), 
lignina y carbohidratos solubles que este. Los 
tallos de llantén tienen más celulosa, lignina y 
PC que el raigrás (Derrick., 1993; Wilman & 
Riley, 1993; Deaker et al., 1994, citados por 
Sanderson et al., 2002).  
 
En experimentos realizados usando fluidos 
ruminales de animales que habían pastoreado 
varias especies, se determinó que Plantago 
hace descender la acción de la flora 
microbiana del rumen, sin perjudicar las 
funciones ruminales. Este efecto se atribuye a 
la presencia de componentes biológicos 
activos en la pastura (Stewart, 1996). En el 
ámbito internacional han sido realizados 
ensayos para comparar el valor nutritivo de 
llantén y achicoria. Particularmente, un 
ensayo realizado por Sanderson et al. (2002), 
durante el período estival, muestra que la 
achicoria tiene alrededor de un 11% más de 
digestibilidad in vitro que el llantén en 
cualquiera de sus cultivares. En cuanto a la 
proporción de Fibra Detergente Neutra (FDN), 
las concentraciones en achicoria resultan 
entre 6-20% menores que en llantén. El 
llantén posee menor proporción de PC que la 
achicoria, reportándose niveles similares a los 
publicados por Volesky (1996), citado por 
Sanderson et al., (2002) para Cichorium 
intybus cv. Puna.  
 
En otro caso, datos reportados por Fraser & 
Rowarth (1996), colocan a Plantago al mismo 
nivel de digestibilidad que achicoria, trébol 
blanco y raigrás. En el mismo ensayo, 
Plantago, es comparado con otras forrajeras 
en cuanto al contenido de PC, hemicelulosa, 
celulosa y lignina, concluyéndose que la 
achicoria es más digestible que el llantén, en 
este caso apenas un 5%, resultando ambas 
forrajeras con mayor digestibilidad que trébol 
blanco, raigrás y lotus. El tallo del llantén tiene 
muy baja digestibilidad y contenido de PC 
(Fraser & Rowarth, 1996). Las 
concentraciones de PC para corderos en 
crecimiento, de entre 20-30 kg PV 
recomendadas por NRC, son de 167-191 
g/an/día, por lo que estimando un consumo 
promedio del 3% del PV de los animales, el 
llantén estaría cubriendo óptimamente dichos 
requerimientos.  
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PODER ANTIHELMÍNTICO 
 
Los componentes antimicrobianos presentes 
en Plantago lanceolata son capaces de 
interactuar en el proceso de fermentación 
ruminal de los animales (Stewart, 1996). Se 
han reportado efectos antihelmínticos (Grieve, 
1931; citado por Rumball et al., 1997), aunque 
otras investigaciones no han arrojado 
resultados positivos a tales efectos 
(Robertson et al., 1995). Según un ensayo 
publicado por Knight et al., (1996), donde se 
evaluó el efecto de la pastura sobre los 
parásitos gastrointestinales durante 1993-
1995, se determinó que Plantago lanceolata, 
reportado como reductor de la población 
parasitaria en corderos (Grieve, 1931; citado 
por Rumball et al., 1997), no contribuyó a la 
reducción de dicha población. Por su parte, 
existe evidencia que indica el entorpecimiento 
de la motilidad y vitalidad de Trichostrongylus 
colubriformis (Pelito rojo, en estado de larva 
3: L3) en corderos que han estado 
pastoreando Plantago lanceolata cv. Lancelot 
(Lane & Jenkins s/p, citados por Rumball et 
al., 1997).  
 
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN DE 
CARNE 
 
Considerando a llantén como una pastura 
especializada, con un potencial forrajero 
importante a evaluar en verano, se condujo 
un experimento a los efectos de estimar la 
capacidad de carga que puede sostener una 
pastura de este tipo y la respuesta animal 
(Barrios, 2006). Entre diciembre y marzo (97 
días) se evaluó una pastura pura de llantén 

del cv. Ceres Tonic en su primer verano. Se 
contrastaron 4 cargas animales (10,5, 13,2, 
15,8 y 18,4 an/ha) utilizando corderos 
Corriedale con un peso promedio de 21,5±0,9 
kg.  
 
El manejo de la pastura previo al inicio del 
ensayo permitió la acumulación a diciembre 
de 2,4 t/ha MS, con un 56% de llantén. 
Considerando todo el verano, el régimen 
pluviométrico determinó que las lluvias 
estuvieron un 25% por debajo de la serie 
histórica, permitiendo aún en estas 
condiciones tasas de crecimiento promedio de 
la pastura en el período de 44,6±3,3 kg/ha/día 
MS. Al igual que lo encontrado en otros 
experimentos, la mayor acumulación de 
forraje coincidió con el tratamiento de menor 
carga (10,5 an/ha) y determinó tasas de 
crecimiento 11% por debajo del promedio, 
posiblemente como consecuencia de una 
menor utilización que determina una menor 
tasa de renovación del forraje disponible. La 
pastura se manejó en pastoreo alterno de 2 
parcelas con cambios cada 14 días, siendo el 
forraje remanente para el promedio de los 
tratamientos a lo largo de los 4 ciclos de 
pastoreo realizados de 2,0, 1,7, 1,6 y 1,6 t/ha 
MS respectivamente. La evolución de peso 
fue positiva hasta el día 84 (Figura 3), donde 
se manifestó la incidencia de parásitos 
gastrointestinales lo cual requirió una 
dosificación general, retomando luego 
ganancias positivas hasta la finalización del 
experimento, alcanzando en promedio un 
peso vivo de 40,3 kg/an. 
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Figura 3. Evolución de PV de corderos pastoreando Plantago lanceolata bajo cuatro diferentes 
cargas (an/ha) durante un período de 97 días entre diciembre y marzo (Barrios, 2006). 
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Las tasas de ganancia diaria fueron de 226, 
188, 190 y 158 g/an/día para 10,5, 13,2, 15,8 
y 18,4 an/ha respectivamente. Se determinó 
una asociación lineal y negativa entre la 
ganancia diaria y el aumento de carga 
(p<0,01), disminuyendo la ganancia 20,2 g/an 
por cada animal adicional por sobre 10,5 
an/ha (Figura 4). Estos desempeños 
individuales determinaron producciones de 
peso vivo de 231, 240, 291 y 282 kg/ha para 
las cargas de 10,5, 13,2, 15,8 y 18,4 an/ha 
respectivamente. Asimismo, en las tres 
dotaciones más bajas se logró terminar el 
100% de los animales (tomando en cuenta los 

criterios manejados para el cordero pesado: 
34 kg PV esquilado y 3,5 de condición 
corporal), mientras que se logró el 71% para 
la carga de 18,4 an/ha. La carga que mejor 
combinó performance individual, 
productividad por hectárea y terminación fue 
la de 15,8 an/ha. 
 
Posteriormente, esta pastura se evaluó en el 
período invernal con cargas que variaron 
entre 7,5 y 15,0 an/ha, permitiendo ganancias 
individuales entre 185 y 133 g/an/día.  
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Asignación de forraje, ganancia media diaria y productividad por hectárea de corderos 
Corriedale pastoreando Plantago lanceolata de primer año, durante 97 días entre diciembre y marzo 
(Barrios, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Lote de corderos próximos a la finalización del período de engorde. 
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CONCLUSIONES 
 
Plantago lanceolata presenta un adecuado 
grado de adaptación a las condiciones de la 
región este, tolerando los déficit hídricos que 
se producen durante el verano y manteniendo 
buenas producciones de forraje. Si bien 
puede ser utilizado a lo largo de todo el año, 
resalta su aporte en el verano si es manejado 
como una pastura de tipo especializado. En 
ese contexto y pensando en el producto 
cordero precoz pesado, permitiría manejando 
cargas moderadas alcanzar destacadas 
performances individuales y altos niveles de 
terminación de los animales, determinando 
así una buena productividad del sistema.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
Ayala, W.; Barrios, E.; Bermúdez, R.; Serrón, 
N. 2011. Effect of defoliation strategies on the 
productivity, population and morphology of 
plantain (Plantago lanceolata L.). En:Pasture 
persistence symposium. Grassland Research 
and Practice Series 15: 69-72. 
 
Barrios, E. 2006. Efecto de la carga animal en 
el comportamiento productivo de corderos 
pastoreando Plantago lanceolata. Trabajo de 
pasantía, Escuela Agraria “La Carolina”, 
Flores, Uruguay, 73 p. 
 
Derrick, R.W.; Moseley, G.; Wilman, D. 1993. 
Intake, by sheep, and digestibility of 
chickweed, dandelion, dock, ribwort and 
spurrey, compared with perennial ryegrass. 
En: The Journal of Agricultural Science 
120(01): 51-61. 
 
Fagan, T.W.; Watkins, H.T. 1932. The 
chemical composition of the miscellaneous 
herbs of pastures. En: The Welsh Agriculture 
Journal 6: 144-151. 
 
Forbes, J.C.; Gelman, A.L. 1981. Copper and 
other minerals in herbage species and 
varieties on copper deficient soils. En: Grass 
and Forage Science 36:  25-30. 
 
Fraser, T.J.; Rowarth, J.S. 1996. Legumes, 
herbs or grass for lamb performance? En: 
Proceedings of the New Zealand Grassland 
Association 58: 49-52. 
 
Freijsen, A.H.J.; Otten, H. 1987. A comparison 
of the responses of two Plantago species to 
nitrate availability in culture experiments with 
exponential nutrient addition. En: Oecología 
74: 389–395. 
 

Hildebrandt, K.; Schulz, H. 1987. Sowing trials 
of some selected herbaceous plants. En: 
Zeitschrift fur Vegetationstechnik im 
Landschafts und Sportstattenbau 10: 106-110. 
 
INASE 2004. Instituto Nacional de Semillas - 
Resultados experimentales de evaluación de 
especies forrajeras para el registro nacional 
de cultivares. Período 2003. p 20. 
 
Knight, T.L.; Fraser, T.L.; Rowarth, J.S. 1996. 
Species effect on internal parasites. En: 
Proceedings of the New Zealand Grassland 
Association 58: 23-24. 
 
Kuiper, P.J.C.; Bos, M. 1992. Plantago: A 
multidisciplinary study. En: Ecological Studies 
89: Springer-Verlag, Berlin. 368 p. 
 
Lambers, H.; Posthumus, F.; Stulen, I.; 
Lanting, L.; van Dijk, S.; Hofstra, R. 1981. 
Energy metabolism of Plantago lanceolata as 
dependent on the supply of mineral nutrients. 
En: Physiologia plantarum 51: 85-92. 
 
Moorhead, A.J.E.; Judson, H.G.; Stewart, A.V. 
2002. Liveweight gain of lambs grazing “Ceres 
Tonic” plantain (Plantago lanceolata) or 
perennial ryegrass (Lolium perenne). En: 
Proceedings of the New Zealand Society of 
Animal Production 62: 171-173. 
 
Protabase record. 2012. Prota 11(1): 
Medicinal plants/Plantes médicinales 1. 
Record display. Consultado 23/01/2012. 
http://database.prota.org/PROTAhtmml/Planta
go%20lanceolata.   
 
Quintero, C.; Bowers, M.D. 2011. Plant 
induced defenses depend more on plant age 
than previous history of damage: Implications 
for plant-herbivore interactions. En: Journal of 
Chemical Ecology 37(9): 992-1001.    
 
Robertson, H.A.; Niezen, J.H.; Waghorn, G.C.; 
Charleston, W.A.G.; Jinlong, M. 1995. The 
effect of six herbages on liveweight gain, wool 
growth and faecal egg count of parasitised 
ewe lambs. En: New Zealand Society of 
Animal Production 55: 199-201. 
 
Rowarth, J. 1990. Plantain seed production in 
a radial trial. En: Proceedings of the New 
Zealand Grassland Association: 52: 103-106. 
 
Rumball, W.; Keogh, R. G.; Lane, G.E., Miller, 
J.E.; Claydon, R.B. 1997. Grassland Lancelot 
plantain (Plantago lanceolata L.). En: New 
Zealand Journal of Agricultural Research 40: 
373-377.  

60 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 61

Sagar, G.R. 1962. The effect of S23 ryegrass 
on the establishment and growth of three 
species of plantains Plantago lanceolata, P. 
major, P. media. En: Annals of Applied 
Biology 50: 352. 
 
Sagar, G.R.; Harper, J.L. 1964. Biological 
flora of the British Isles. Plantago major L., P. 
media L. and P. lanceolata L. En: Journal of 
Ecology 58:189-221. 
 
Sanderson, M.; Labreveux, M.; Hall, M.; 
Elwinger, G. 2002. Nutritive value of Chicory 
and English Plantain forage. En: Crop Science 
43: 1797-1804. 
 
Stewart, A.W. 1996. Plantain (Plantago 
lanceolata) a potential pasture species. En: 
Proceedings of the New Zealand Grassland 
Association 58: 77-86. 
 
Suckling, F.E.T. 1960. Productivity of pasture 
species on hill country. En: New Zealand 
Journal of Agricultural Research 3: 579–591. 

Tiley, G.E.D.; France, J. 1990. An agronomic 
evaluation of forage herbs in grassland. 
Soilgrassland- animal relationships. En: 
Proceedings of the 13th General Meeting of 
the European Grassland Federation, Banska 
Bystrica, Czechoslovakia. V 2:163-166. 
 
Troelstra, S.R.; Brouwer, R. 1992. Mineral 
nutrient concentrations in the soil and in the 
plant. Kuiper, P.J.C.; Bos, M. (eds). En: 
Ecological Studies Analysis and Synthesis, V 
89. Plantago: a multidisciplinary study. Berlin: 
Springer-Verlag. pp. 122-137. 
 
Volesky, J.D. 1996. Forage production and 
grazing management of chicory. En: Journal 
of Production Agriculture 9: 403-406. 
 
Wilman, D.; Riley, J.A. 1993. Potential 
nutritive value of a wide range of grassland 
species. En: Journal of Agricultural Science 
120: 43-49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 62

 
 
 
 
 
 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 63

 
UTILIZACIÓN DE VERDEOS DE VERANO EN LA ALIMENTACIÓN DE CORDEROS 

 
Walter Ayala1, Ethel Barrios2, Juan Magallanes3, Mauricio Paiva3 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los verdeos de verano son frecuentemente 
utilizados en diferentes sistemas productivos, 
como un complemento forrajero de alta oferta 
en los meses de verano. El objetivo de este 
trabajo pretende recopilar información sobre 
la performance de corderos sobre este tipo de 
pastura, incluyendo además aspectos 
relacionados a los efectos de la presencia o 
no de vellón y del acceso a sombra en la 
performance animal 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SORGO 
  
El sorgo es una especie de origen tropical, del 
tipo C4, muy eficiente en la producción de 
materia seca, pudiendo rendir entre 13 y 20 
t/ha MS o aún más cuando no se pastorea y 
se destina para ensilar. Es tolerante a los 
déficits hídricos, con capacidad de crecer en 
variados tipos de suelos, aunque su 
producción puede verse comprometida frente 
a períodos prolongados de anegamiento. Aún 
cuando se destaca su rusticidad, responde a 
condiciones adecuadas de preparación de la 
cama de siembra y fertilización, mejorando 
sustancialmente su establecimiento y entrega 
inicial de forraje. Dada su alta productividad 
en el verano, admite una amplitud de usos 
como pastoreo, cortes, henificación, y ensilaje 
(Carámbula 1977, Carámbula 1998, Fassio et 
al., 2002). Puede ser sembrado desde 
mediados de octubre a diciembre, viéndose 
favorecido por temperaturas entre 18 y 20 ºC  
 
Se dispone de numerosas variedades de 
híbridos comerciales en el mercado, los 
cuales pueden agruparse en los siguientes 
tipos (CIAAB, 1971, citado por Magallanes y 
Paiva, 2007): 
 
a) Variedades e híbridos de sudangras, que 
presentan como características principales, 
tallos finos, alto grado de macollaje, adecuada 
recuperación y rebrote después del pastoreo 
y resistencia al pisoteo. 
 
1 Ing. Agr., PhD, Programa Nacional Pasturas y  
 Forrajes, INIA 
2 Téc. en Sistemas Intensivos de P. Animal,  
 Programa Nacional Pasturas y Forrajes, INIA 
3 Estudiantes de Grado Fac. Agronomía hasta 

2007. 

b) Híbridos tipo sudan (originados por el 
cruzamiento de una línea de sudangrás como 
fuente de polen con sorgo granífero macho 
estéril). Presentan como el grupo anterior, 
características adecuadas para pastoreo, 
pero son mejor adaptados para ensilar. 
 
c) Híbridos doble propósito (granífero-
forrajero), de altos rendimientos en grano y 
alta producción de forraje. 
 
d) Variedades e híbridos de tipo azucarado, 
especialmente aptos para silo, de gran 
rendimiento en forraje verde, de tallos jugosos 
y dulces. 
 
Más recientemente, han comenzado a 
utilizarse en el mercado los sorgos BMR (de 
nervadura marrón), que se caracterizan por 
tener un gen marcador con las características 
de escasa lignina y alta digestibilidad. Se han 
encontrado una serie de ventajas como son la 
mejora en el consumo voluntario de los 
animales, una mayor tasa de pasaje y un 
mayor índice de preferencia (Martín, 2005).  
 
Es recomendable iniciar los pastoreos cuando 
el cultivo llegue a los 60-70 cm de altura lo 
cual se da entre 40-50 días post siembra en 
condiciones normales, manejando rotaciones 
con cargas altas e intervalos de descanso de 
entre 20 y 30 días (Carámbula, 1998). 
 
Los sorgos forrajeros contienen un glucósido, 
la diurrina, precursor del ácido cianhídrico. 
Este agente tóxico puede llegar a intoxicar a 
los rumiantes si no se toman las debidas 
precauciones. Los mayores contenidos de 
esta toxina se manifiesta cuanto más joven y 
menor es la altura de la planta, con la mayor 
intensidad de luz, cuando hay detención del 
crecimiento por sequías o heladas, o con el 
agregado de altas cantidades de nitrógeno al 
suelo. Además influye la variedad (los 
sudangrases contienen menos diurrina que 
los híbridos), el estado del animal y la dieta 
previa (CIAAB, 1971). 
 
Como medidas preventivas se recomienda 
(CIAAB, 1971): 
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a) No pastorear hasta que el cultivo alcance 
50-70 cm de altura, evitando el pastoreo de 
plantas jóvenes. 
 
b) Para evitar la toxicidad del rebrote, no bajar 
la altura del rastrojo a menos de 15 cm. 
 
c) Dejar envejecer los rebrotes posteriores a 
pastoreos o cortes intensos. 
 
d) Retirar los animales por algunos días 
cuando, por una lluvia luego de un período 
seco, el sorgo rebrota rápidamente. 
 
POTENCIAL PARA PRODUCCIÓN DE 
CARNE OVINA 
 
Dentro de los antecedentes disponibles es 
posibles mencionar el trabajo de Parma 
(1997), quien con corderos Corriedale, a partir 
de fines de diciembre sobre un verdeo de 
sudangrás Estanzuela Comiray, con cargas 
de 40 an/ha, determinó una ganancia diaria 
de 34 g/an/día.  
 
Por su parte, Montossi et al. (2004), en la 
Unidad Experimental de Glencoe - INIA 
Tacuarembó, sobre un sorgo forrajero por un 
período de 72 días entre fines de diciembre y 
mediados de marzo, utilizando cargas de 30 y 
50 corderos/ha, obtuvieron ganancias de 57 y 
64 g/an/día respectivamente. Otros trabajos 
realizados durante 73 días entre fines de 
diciembre y principios de marzo, permitieron 
alcanzar ganancias de 85, 54 y 20 g/an/día 
con cargas de 37,5, 54,2 y 70,4 corderos 
respectivamente. 
 
En la región este de Uruguay, Ayala y 
Bermúdez (2005), evaluando un cultivo de 
sudangrás en la Unidad Experimental de Palo 
a Pique durante 28 días en el mes de enero, 
con una carga de 88 an/ha obtuvieron una 
ganancia diaria de 63 g/an/día y un peso vivo 
de 155 kg/ha. 
 
RESULTADOS 
 
Experimento 1 
 
Para el mismo se utilizaron dos variedades de 
sudangrás: INIA Surubí y Estanzuela Comiray 
sembradas el 1º de diciembre a razón de 20 
kg/ha y fertilizadas a la base con 150 kg/ha de 
9-40/40-13, comenzando los pastoreos el 4 
de febrero. El mismo se extendió por 28 días, 
hasta el 3 de marzo, utilizando una carga de 
48 corderos/ha. Al inicio del pastoreo, 66 días 
post-siembra, no se detectaron diferencias 
entre los dos cultivares evaluados en su 

aporte de materia de seca. En promedio el 
disponible inicial entre ambas variedades fue 
de 1,8 t/ha MS, con 56% de hojas y 44% de 
tallos (Cuadro 1). En un área donde se evaluó 
la capacidad de acumulación de materia seca, 
INIA Surubí superó a Estanzuela Comiray, 
llegando a máximos en toda la estación de 
crecimiento en torno a las 15 t/ha MS 
(Magallanes y Paiva, 2007).  
 
La disponibilidad de MS/ha, las diferentes 
fracciones y el desperdicio al 17/02/05, no 
presentaron diferencias estadísticas entre 
variedades. Se registró una tendencia 
(p=0,06) a favor de INIA Surubí en 
disponibilidad total y en cada fracción (hojas y 
tallos). En promedio el disponible total fue de 
4,0 t/ha MS, con 25% de hojas y 75% de tallo. 
El desperdicio que se encontró cortado y 
pisoteado en el suelo fue de 0,6 t/ha MS 
(Cuadro 1). Al finalizar el experimento 
(03/03/05), no se registraron diferencias 
significativas entre variedades en el 
remanente total, en la fracción tallo y en el 
desperdicio. Para la fracción hoja se 
encontraron diferencias significativas (p<0,05) 
a favor de INIA Surubí, el remanente de esta 
variedad fue de 6,0 t/ha MS, compuesto por 
19% de hojas y 81% de tallos. El remanente 
de Estanzuela Comiray fue de 2,112 t/ha MS, 
con 11% de hojas y 89% de tallos (Cuadro 1). 
Cabe destacar que si bien existen diferencias 
marcadas en los rendimientos, aunque no se 
detectan mayores diferencias a consecuencia 
de la variabilidad entre tratamientos, producto 
de los patrones de pastoreo que siguen los 
animales, estableciéndose áreas 
sobrepastoreadas y subpastoreadas.  
 
No se registraron efectos de los factores 
estudiados (vellón y sombra) sobre la 
utilización de la pastura.  
 
Las ganancias diarias sobre el sudangrás no 
presentaron diferencias significativas para 
ninguno de los factores estudiados (Cuadro 
2). En promedio la ganancia diaria fue de 117 
g/an/día para todo el período de pastoreo. 
 
Los corderos con acceso y sin acceso a 
sombra alcanzaron la misma producción de 
carne al final del período. En cambio, a pesar 
de que no se registraron diferencias 
significativas para el factor vellón, los 
corderos esquilados alcanzaron una 
producción de carne 22% mayor que los 
corderos sin esquilar. En promedio la 
producción de carne sobre el sudangrás fue 
de 158 kg/ha (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Disponibilidad de MS total, sus distintas fracciones: hojas y tallos, y desperdicio según 
variedad (t/ha MS), (Magallanes y Paiva, 2007). 

Fecha Variedad Total (t/ha MS) Hoja (t/ha MS) Tallo (t/ha MS) Desperdicio (t/ha MS) 

4/02/05 E. Comiray 16 1,0 0,6 -- 
INIA Surubí 2,0 0,9 1,0 -- 

Significancia ns ns ns -- 

17/02/05 E. Comiray 2,7 0,7 2,0 0,5 
INIA Surubí 5,2 1,3 4,0 0,6 

Significancia p=0,06 p=0.06 p=0.06 ns 

3/03/05 E. Comiray 2,1 0,2 1,9 1,1 
INIA Surubí 6,0 1,1 4,9 0,8 

Significancia ns * ns ns 
*=p<0.05; ns: diferencias estadísticas no significativas 
 
 
Cuadro 2. Ganancia diaria y producción de peso vivo de corderos sobre sudangrás entre el 4 de 
febrero y el 3 de marzo (adaptado de Magallanes y Paiva, 2007). 

Tratamientos Ganancia diaria 
(g/an/día) 

Peso vivo 
(kg/ha) 

Efecto vellón Sin esquilar  103 139 
Esquilados 132 178 

Efecto sombra Con sombra 117 158 
Sin sombra 118 158 

Significancia 
Efecto vellón ns ns 
Efecto sombra ns ns 
Interacción vellón x sombra ns ns 
Efecto bloque ns ns 

      ns: diferencias estadísticas no significativas (p>0,05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Los animales utilizaron la sombra en los períodos de mayor radiación, y aquellos sin acceso tendieron 
a refugiarse dentro del cultivo. 
 
 
Experimento 2 
 
Para el estudio se utilizaron 56 corderos 
Corriedale castrados, de 4 meses de edad 
con un peso vivo inicial promedio de 26,7 ± 
2,2 kg (Magallanes y Paiva, 2007). Se utilizó 
un cultivo de sudangrás INIA Surubí 
sembrado el 23 de noviembre, que comenzó 
a ser pastoreado el 10 de enero en forma 
alterna con cambios cada 14 días, 
permitiendo completar dos ciclos de pastoreo 
manejando una carga de 41 an/ha. El cultivo 
se sembró a una densidad de 18 kg/ha de 
semilla y con una fertilización a la base de 

150 kg/ha de 9-40/40-13. El trabajo consistió 
en evaluar los efectos de la sombra y el vellón 
en la performance de los animales, para lo 
cual se establecieron cuatro tratamientos 
(corderos esquilados sin sombra, corderos 
esquilados con sombra, corderos sin esquilar 
con sombra, corderos sin esquilar sin 
sombra), en dos repeticiones utilizando 7 
animales por tratamiento, con libre acceso al 
agua. La sombra utilizada fue artificial, para lo 
cual se dispuso de malla de 80% de 
intersección, a una altura de 1,85 m 
(Magallanes y Paiva, 2007). 
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La disponibilidad fue de 1,3 t/ha MS al inicio 
del período experimental, siendo a los 14 días 
al pasar a la segunda subparcela 9,8 t/ha MS, 
lo que significó un aumento de 7,5 veces la 
disponibilidad inicial. La proporción de hojas y 
tallos varió entre los momentos, siendo de 
58% hojas y 42% tallos en la primer 
subparcela y 42% hojas y 58% tallos en la 
segunda subparcela. En el segundo pastoreo 
la disponibilidad fue de 4,5 y 10,6 t/ha MS 
para la primer y segunda subparcela 
respectivamente, siendo la proporción de 
hojas y de tallos prácticamente la misma 
(24% hojas y 76% tallos en la primera y 22% 
hojas y 78% tallos en la segunda subparcela). 
El momento de entrada es determinante, 
debido a los cambios en las tasas de 
crecimiento y relaciones hoja/tallo que se 
registran. 
 
Los efectos de la sombra fueron a favor de los 
corderos con acceso a la misma, éstos 

utilizaban más la pastura que los corderos 
que carecían de sombra.  Una única vez se 
encontró efecto del vellón, los corderos sin 
esquilar realizaron una mejor utilización de la 
pastura, tendiendo (p=0,06) a lograr mayores 
ganancias de peso (Magallanes y Paiva, 
2007).  
 
Los pesos vivos alcanzados no permitieron 
terminar los animales (Cuadro 3). Las 
ganancias diarias logradas fueron de 67 
g/an/día (Cuadro 4), no existiendo efecto de la 
sombra o del vellón sobre las mismas. Estas 
ganancias concuerdan con las reportadas por 
Montossi et al. (2004), aunque fueron 
mayores que las registradas por Parma 
(1997).  
 
La producción de peso vivo tampoco presentó 
diferencias entre tratamientos, teniendo un 
valor promedio de 160 kg/ha. 

 

 
Figura 2. Remanente del verdeo pastoreado por corderos en verano. 
 
Cuadro 3. Evolución de peso vivo de corderos sobre sudangras entre el 10 de enero y el 8 de marzo 
(Magallanes y Paiva, 2007). 

Tratamientos Peso Vivo (kg/an) 
10/01 25/01 8/02 22/02 8/03 

Efecto vellón Sin esquilar  27,7 29,4 30,1 31,7 30,9 
Esquilados 25,8 27,5 29,4 30,5 29,2 

Efecto sombra Con sombra 26,6 30,2 30,2 31,7 29,8 
Sin sombra 26,8 29,3 29,3 30,6 30,3 

Significancia 
Efecto vellón ** ** ns * * 
Efecto sombra ns ns ns ns ns 
Interacción vellón x sombra ns ns ns ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns ns 

     *=p<0,05; **=p<0,01; ns: diferencias estadísticas no significativas 
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Cuadro 4. Ganancia diaria y producción de peso vivo de corderos sobre sudangras entre el 10 de 
enero y el 8 de marzo (adaptado de Magallanes y Paiva, 2007). 
 

Tratamientos Ganancia diaria 
(g/an/día) 

Peso vivo 
(kg/ha) 

Efecto vellón Sin esquilar  76 181 
Esquilados 58 139 

Efecto sombra Con sombra 69 165 
Sin sombra 65 155 

Significancia: 
Efecto vellón p=0,06 ns 
Efecto sombra ns ns 
Interacción vellón x sombra ns ns 
Efecto bloque ns ns 

      ns: diferencias estadísticas no significativas 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los antecedentes revisados y lo 
ocurrido en ambos experimentos se puede 
afirmar que a pesar de lo impredecible del 
clima, el sudangrás permite mantener altas 
cargas, con ganancias individuales que no 
permiten un engorde rápido de los corderos. 
Bajo las condiciones que se realizaron estos 
experimentos no se encontraron beneficios 
por efecto de la sombra sobre la performance 
animal. Otros trabajos realizados por 
Banchero y Montossi (1998) y Banchero et al. 
(2005) coinciden con estos resultados, sin 
embargo Olivares y Caro (1998) sí registraron 
diferencias significativas en las ganancias de 
peso debido a la sombra. Por su parte, Rovira 
(2002) en un ensayo de engorde de novillos 
en el periodo estival obtuvo mejores 
performances en aquellos animales que 
tenían acceso a la sombra. 
 
Con respecto al efecto del vellón sobre las 
ganancias diarias, no se presentaron 
diferencias como consecuencia de este factor 
en ninguno de los experimentos, por lo que 
los resultados concuerdan con Banchero et al. 
(2005), quienes aseguran que esquilar los 
corderos sólo presentaría una ventaja 
productiva en aquellos predios que tengan 
problemas de flechilla.   
 
Aunque no se hayan registrado beneficios por 
efecto de la sombra, los corderos siempre 
hicieron uso de ella, en los horarios de mayor 
temperatura se observó que los animales que 
no tenían acceso a la sombra permanecían 
agitados y jadeando, mientras que los que 
tenían acceso a sombra presentaban un 
estado más confortable. Por eso, si se piensa 
en bienestar animal, es importante que los 
corderos dispongan de sombra en las 
parcelas. En este caso, es posible que haya 
existido un efecto de sombreado por parte del 
sudangrás, dado el porte alcanzado que 

quizás haya anulado en parte los efectos de 
la sombra en esta pastura. 
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ALTERNATIVAS FORRAJERAS ESTIVALES PARA LA PRODUCCIÓN DE CORDEROS: 

LEGUMINOSAS 
 

Ethel Barrios1; Walter. Ayala2; Raúl Bermúdez3; Juan Magallanes4; Mauricio Paiva4 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En la región este los mejoramientos de campo 
han sido una tecnología probada y que ha 
generado mejoras sustanciales en la oferta 
forrajera en cantidad y calidad. Sin embargo, 
los manejos más apropiados hacen hincapié 
en el cuidado durante los meses de verano, 
período clave en la resiembra natural de las 
especies introducidas. Asimismo, las 
condiciones hídricas durante el verano 
condicionan la persistencia y restringen el 
potencial forrajero.  
 
Es por ello, que tratando de compatibilizar las 
alternativas forrajeras más tradicionales, que 
puedan cubrir las demandas generadas en el 
verano para ovinos, se identifica a Lotus 
corniculatus (lotus) y Trifolium pratense L. 
(trébol rojo) como aquellas más apropiadas. 
No obstante, resulta clave introducir el 
concepto de pastura especializada en el 
contexto antes mencionado, apostando a que 
sean pasturas que lleguen vigorosas a fines 
de primavera de manera tal que puedan hacer 
una alta contribución durante el verano. 
  
Lotus corniculatus se adapta a un amplio 
rango de suelos, en particular ácidos, poco 
fértiles, secos o de drenaje pobre (Douglas & 
Foote, 1993). Se puede considerar como una 
especie con un buen potencial de producción 
de forraje primavero-estivo-otoñal y un valor 
nutritivo destacable a causa de la presencia 
de taninos condensados. En breve, se puede 
decir que la mayor producción ocurre en 
primer término en primavera y luego en 
verano (Rebuffo, 1991). Esta especie es 
sensible a la intensidad y frecuencia de los 
pastoreos, viéndose favorecida con pastoreos 
controlados. Los efectos de la intensidad de 
defoliación a través del tiempo se traducen en 
una reducción del tamaño de las coronas de 
las plantas,  masa de raíces,  diámetro  de  la 
 
1 Téc. en Sistemas Intensivos de P. Animal,  
 Programa Nacional Pasturas y  Forrajes, INIA 
2 Ing. Agr., PhD, Programa Nacional Pasturas y 
 Forrajes, INIA 
3 Ing. Agr., MPhil, Programa Nacional Pasturas y  
 Forrajes, INIA 
4 Estudiantes de Grado Fac. Agronomía hasta 

2007 

raíz y carbohidratos de reserva, lo que afecta 
tanto la productividad como la persistencia de 
la especie (Ayala, 2001). El cultivar 
tradicionalmente más utilizado es San Gabriel, 
que tiene una amplia adaptación al medio. El 
programa de mejoramiento genético de 
forrajeras de INIA ha liberado los cultivares 
INIA Draco con mayor aporte estival y Rigel 
un tipo más postrado con muy buena sanidad 
y mayor aporte que San Gabriel (Ayala et al., 
2010).  
 
En referencia a Trifolium pratense, se 
encuentran en el mercado tres tipos de 
cultivares en función de su nivel de latencia 
invernal (Ayala et al, 2010). El trébol rojo es 
considerada una forrajera bianual, utilizada en 
rotaciones cortas, aunque puede ser instalada 
en siembras de cobertura. Mirado desde la 
perspectiva de la producción estival, los 
cultivares que realizan un mayor aporte en 
verano son aquellos con latencia invernal, 
aunque su producción puede verse limitada 
en condiciones de sequía. Por otra parte, es 
una de las especies que responde mejor al 
riego, siendo una alternativa tecnológica a 
tener en cuenta cuando se considera su 
aporte en verano. Trébol rojo Estanzuela 116, 
es el cultivar más usado, aunque el Programa 
de Mejoramiento Genético de Forrajeras de 
INIA ha liberado en los últimos tiempos los 
cultivares INIA Mizar y Antares. INIA Mizar 
destaca por su aporte estival, y tolerancia a 
enfermedades de raíz y corona, mientras que 
Antares además presenta una buena sanidad 
foliar con una muy buena producción en el 
segundo año (Ayala et al., 2010). 
 
En la búsqueda de alternativas de 
leguminosas que contribuyan a mejorar la 
performance de corderos en el verano, resulta 
oportuno presentar información ya generada 
en la región este sobre la utilización de estas 
leguminosas. 
 
Resultados de producción de carne sobre 
Lotus corniculatus 
 
Se presenta la información recabada y 
publicada  por Ayala et al., (2007)  que 
resume un ensayo realizado en la Unidad  
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Experimental Palo a Pique, de INIA Treinta y 
Tres, sobre un argisol subeútrico de la unidad 
de suelos Alférez, por un período de 97 días 
entre el 26/12/06 y el 2/04/07. Se utilizó un 
potrero de 1,46 ha de Lotus corniculatus cv. 
INIA Draco, sembrado en 2002 y resembrado 
en mayo de 2006 a razón de 8 kg/ha y 
fertilizado anualmente con 60 unidades de 
P2O5 de fosforita natural. Se evaluó el efecto 
de la carga animal (10, 20 y 30 an/ha) en la 
performance de corderos cruza Texel nacidos 
en la primavera 2006 y que al comienzo de la 
evaluación registraban un peso de 25,1±2,0 
kg/an, utilizando un diseño en bloques al azar 
con dos repeticiones. Se manejaron 4 
animales por repetición ajustando la carga en 
función del área de pastoreo. El sistema de 
pastoreo empleado fue rotativo de tres 
parcelas con tiempos de ocupación y 
descanso de 10 y 20 días respectivamente, 
totalizando en el período experimental tres 
ciclos de pastoreos (Ciclo 1: 26/12-30/01, 
Ciclo 2: 30/01-2/03, Ciclo 3: 2/03-2/04). En la 
pastura se tomaron determinaciones de 
forraje disponible, remanente post pastoreo, 
altura, determinación de materia seca, 
composición botánica y valor nutritivo. Los 
animales se pesaron al inicio del ensayo y 
luego cada 10 días, coincidiendo con el 
cambio de parcelas. Al final de la evaluación 
se faenaron los animales realizándose 
determinaciones de calidad de carne post 
mortem (peso canal caliente y fría, GR, 
rendimiento, pierna sin hueso y frenched rack 
así como la tipificación de las canales: 
conformación y terminación).  
 
Producción de forraje 
 
El forraje disponible inicial se situó en 3,5 t/ha 
MS en promedio, con una contribución de 
lotus del 78%. Durante el primer ciclo de 
pastoreo no se registraron diferencias en el 
promedio de los niveles de oferta, altura, 
contribución de lotus, relación hoja/tallo y 
relación verde/seco del disponible (Cuadro 1). 
Se destaca el estado de la pastura (>70% de 
lotus, >20 cm de altura, alta proporción de 
tallos y baja proporción de restos secos). 
Luego de finalizado el primer ciclo de 
pastoreo, se determinaron diferencias en el 
forraje remanente como consecuencia de la 
diferente intensidad de los mismos, 
disminuyendo la cantidad de forraje, la altura 
y la proporción de lotus con el incremento de 

la carga. Asimismo, se acrecienta aún más la 
proporción de tallos sobre la de hojas y 
disminuye la relación verde/seco lo que 
muestra la capacidad selectiva de los 
corderos.  
 
Hacia el segundo ciclo de pastoreo, se 
continuan las diferencias encontradas en los 
remanentes del primer ciclo, lo que sumado a 
los efectos climáticos registrados que 
redujeron el crecimiento y las relaciones 
hoja/tallo y verde/seco (Cuadro 1), decaen 
con el aumento de carga.  
 
Para el tercer ciclo, las lluvias permitieron una 
mejora en los niveles de disponibilidad, y en 
los parámetros relacionados a la calidad de la 
pastura (relaciones hoja/tallo y verde/seco). 
Se detectó una pérdida de forraje en general 
para todos los tratamientos entre el 
remanente del segundo ciclo y el forraje 
disponible del tercer ciclo, diferencias que 
consideradas en el total (incluído el 
crecimiento del período), determinaron una 
reducción de los disponibles del tercer ciclo 
del 31% en relación a los remanentes previos. 
 
Referido a la disponibilidad, se detectaron 
diferencias significativas (P<0,01), siendo el 
tratamiento de 30 an/ha el que 
significativamente mostró la menor 
disponibilidad. Para la altura del forraje se 
observan diferencias significativas (P<0,01), 
que reflejan el efecto acumulado de los ciclos 
de pastoreo previos, donde la altura 
disminuyó a medida que aumentó la carga 
(10>20>30 an/ha). Si bien en la composición 
porcentual dentro de la pastura no se 
registraron diferencias en la contribución del 
lotus, en términos absolutos se observó el 
mismo patrón descrito previamente para 
altura. Las relaciones hoja/tallo y verde/seco 
del disponible no fueron afectadas por la 
carga (Cuadro 1). 
 
Para el forraje remanente final y la altura del 
mismo se mantuvieron las diferencias 
observadas en el forraje disponible. Cabe 
hacer hincapié en las diferencias estadísticas 
registradas en la relación hoja/tallo del 
remanente, la cual se incrementó para las 
cargas más bajas y que sin duda tiene 
implicancias en la capacidad de rebrote de la 
pastura.  
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Cuadro 1. Resultados promedio de la pastura para cada uno de los tres ciclos de pastoreo en 
términos de disponibilidad, altura, relación hoja/tallo y verde/seco (Ayala et al., 2007) 

 Variables Carga an/ha Probabilidad  10 20 30 

Ciclo 1 

Forraje disponible (t/ha MS) 4,0 3,5 4,0 ns 
Altura disponible (cm) 25 22 24 ns 
Lotus disponible (%) 81 74 71 ns 
Relación hoja/tallo disponible 0,6 0,6 0,6 ns 
Relación verde/seco disponible 6,1 4,1 2,5 ns 
Forraje remanente (t/ha MS) 3,3 a 2,3 a 2,2 b ** 
Altura remanente (cm) 21 a 18 ab 14 b * 
Lotus remanente (%) 77 a  60 b 65 ab * 
Relación hoja/tallo remanente 0,3 ab 0,4 a 0,1 b * 
Relación verde/seco remanente 4,1 a 1,8 b 1,0 b ** 

Ciclo 2 

Forraje disponible (t/ha MS) 4,0 a 3,7 a 2,6 b ** 
Altura disponible (cm) 27 a 24 b 20 c ** 
Lotus disponible (%) 51 48 44 ns 
Relación hoja/tallo disponible 0,2 0,2 0,1 ns 
Relación verde/seco disponible 1,3 1,0 0,9 ns 
Forraje remanente (t/ha MS) 3,9 a 2,7 b 2,0 b ** 
Altura remanente (cm) 18 a 13 b 8 c ** 
Lotus remanente (%) 46 a 25 b 31 ab * 
Relación hoja/tallo remanente 0,2 01 0,03 ns 
Relación verde/seco remanente 0,9 a 0,3 b 0.2 b ** 

Ciclo 3 

Forraje disponible (t/ha MS) 2,4 a 2,0 a 1,4 b ** 
Altura disponible (cm) 22 a 19 b 15 c ** 
Lotus disponible (%) 74 62 60 ns 
Relación hoja/tallo disponible 0,8 1,2 1,1 ns 
Relación verde/seco disponible 3,8 2,0 1,7 ns 
Forraje remanente (t/ha MS) 2,1 a 1,7 a 1,1 b  ** 
Altura remanente (cm) 16 a 11 b 8 c ** 
Lotus remanente (%) 75 49 72 ns 
Relación hoja/tallo remanente 0,5 a 0,2 b 0,1 b * 
Relación verde/seco remanente 439 180 196 ns 

a b y c = medias con letras distintas en una misma fila son significativamente diferentes entre sí (*P<0,05, 
**=P<0,01, ns= diferencia estadísticamente no significativa).   
 
 
Performance individual y producción de 
peso vivo 
 
Las ganancias diarias de los corderos durante 
el primer ciclo no fueron afectadas por la 
carga, alcanzando para el promedio de los 
tratamientos 191 g/an/día (Cuadro 2).  
 
Para el segundo ciclo, la performance 
individual en todos los casos se vio resentida 
sustancialmente, detectándose diferencias 
significativas entre cargas (P<0,01). Las 
cargas de 10 y 20 an/ha no se diferenciaron 
entre sí, totalizando un promedio de 74 
g/an/día y superaron significativamente a la 
carga de 30 an/ha que registró pérdidas de 46 
g/an/día. 
 
En el tercer ciclo, las ganancias diarias se 
incrementaron en todos los casos y 
nuevamente se detectaron diferencias 

estadísticas (P<0,05), donde las cargas de 10 
y 20 an/ha superaron a la de 30 an/ha. Para 
el total del período evaluado, se detectaron 
diferencias significativas entre las cargas 
(P<0,01), con diferencias para el promedio de 
10 y 20 an/ha respecto a la de 30 an/ha de 
51%. 
 
La producción de peso vivo/ha en el primer 
ciclo se incrementó significativamente al 
aumentar la carga (P<0,01), mientras que en 
el segundo ciclo las diferencias registradas 
(P<0,01) fueron a favor de 10 y 20 an/ha 
respecto a la carga de 30 an/ha. En el tercer 
ciclo no se detectaron diferencias entre las 
cargas. Para el total del período considerado 
se registraron diferencias significativas 
(P<0,05) entre cargas, lográndose la máxima 
producción para el tratamiento de 20 an/ha 
con 263 kg/ha (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Ganancias medias diarias (g/an/día) y producción física (kg/ha) para cada ciclo de 
pastoreo y totales al final del período experimental de corderos cruza Texel pastoreando Lotus 
corniculatus durante el verano (Ayala et al., 2007). 

 Ganancias diarias (g/an/día) Producción (kg/ha) 
Carga 
(an/ha) Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Total 

Período Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Total 
Período 

10 208 83 a 158 a 152 a 73 c 26 a 49 147 c 
20 171 65 a 165 a 135 a 120 b 41 a 103 263 a 
30 193 -46 b 51 b 71 b 202 a  -43 b 48 206 b 

Probab. ns ** * ** ** ** ns * 
a b y c= medias con letras distintas en una misma columna son significativamente diferentes entre sí (*P<0,05, 
**=P<0,01, ns= diferencia estadísticamente no significativa)   
 
 

 

 
Figura 1. Pastura de Lotus corniculatus cv. INIA Draco utilizada con corderos cruza Texel durante el 
verano 2006/07.  
 

 
Figura 2. Corderos cruza Texel pastoreando Lotus corniculatus cv. INIA Draco en el verano 2006/07. 
 
Calidad de canal 
 
Los resultados en la planta de faena reflejaron 
las diferencias registradas entre grupos al 
final del período experimental, con diferencias 
en los pesos vivos pre-faena (P<0,05), peso 
canal caliente (P<0,05), peso canal fría 
(P<0,05) y GR (P<0,05) (Cuadro 3). Para 
todas las variables mencionadas, no se 
diferenciaron los tratamientos de 10 y 20 

an/ha entre sí, siendo el tratamiento de carga 
alta (30 an/ha) el que presentó 
significativamente valores menores.   
 
Con respecto al rendimiento de las canales, 
no hubo diferencias entre los animales 
evaluados, independientemente del 
tratamiento al que pertenecían, alcanzando 
un rendimiento promedio de 50,7%. 
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La proporción de carcasas con pesos 
superiores a los 16,4 kg fue del 100% en los 
tratamientos de 10 y 20 an/ha, llegando al 
17% en el tratamiento de 30 an/ha. 
 
El peso del corte de pierna sin hueso no difirió 
entre las cargas, estando como mínimo dentro 
de los estándares requeridos para cordero 
pesado en el 75% de los animales evaluados. 
El peso del corte frenched rack no fue 
afectado por efecto de la carga, aunque se 
observaron diferencias en la proporción de 
animales que alcanzaron el rango definido por 
el estándar, siendo en particular afectada la 

carga alta donde sólo en el 40% de los 
animales alcanzó los estándares definidos.   
 
La conformación de las canales producidas 
mostró que el 100% de las mismas, 
independientemente de los tratamientos, 
presentaba conformación buena o superior (P 
y S). En cuanto a la terminación, no se 
registraron carcasas con grado de terminación 
insuficiente. Por otra parte, se registró un 62,5 
y un 37,5% de carcasas con exceso de 
cobertura de grasa en las cargas de 10 y 20 
an/ha, respectivamente (Cuadro 3).  

 
Cuadro 3. Evaluación de calidad, tipificación y valorización de canales de corderos cruza Texel 
sobre Lotus corniculatus manejados con diferentes cargas durante el verano (Ayala et al., 2007).  

 Carga animal (an/ha) Probabilidad  10 20 30 
Calidad de canal (pos morten) 
Peso vivo prefaena (kg/an)1 39,7 a 38,2 a 32,8 b * 
Peso canal caliente (kg/an) 19,9 a 18,4 a 16,0 b * 
Peso canal fría (kg/an)  19,5 a 17,7 ab 16,2 b * 
GR (mm) 17,1 a 13,4 ab 9,2 b * 
Rendimiento (%) 50,9 50,3 50,8 ns 
Pierna sin hueso (kg) 2,00 1,85 1,77 ns 
Frenched rack (kg) 0,46 0,44 0,38 ns 
Tipificación de canales	
Conformación 

S 50 12,5 0 -- 
P 50 87,5 100 -- 
M 0 0 0 -- 
I 0 0 0 -- 

Terminación 
0 0 0 0 -- 
1 37,5 62,5 100 -- 
2 62,5 37,5 0 -- 

Valorización del producto	
Peso carcasa caliente >=16,4 kg (%)2 100 100 17 -- 
Pierna sin hueso (%)3 75 100 80 -- 
Frenched rack (%)4 75 71 40 -- 
1a y b = medias con letras distintas en una misma fila son significativamente diferentes entre sí (*P<0,05, 
**=P<0,01, ns= diferencia estadísticamente no significativa y -- = sin análisis estadístico).   
2Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg. 
3Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1,6 a 2,2 kg. 
4Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0,40 a 0,65 kg. 

 
Resultados sobre la performance de 
corderos pastoreando trébol rojo puro o en 
mezcla durante el verano 
 
La información disponible generada en la 
Unidad Experimental Palo a Pique sobre esta 
base forrajera es escasa y se remonta a 
trabajos realizados por Magallanes y Paiva 
(2007). La misma refiere en primer lugar a un 
mejoramiento de campo de tercer año, donde 
se sembró trébol rojo cv. INIA Mizar puro, que 

fue utilizado entre el 10 y el 28 de enero (18 
días) con una carga de 64 an/ha. La otra 
alternativa evaluada fue una mezcla de 
achicoria INIA Lacerta de segundo año con la 
inclusión en siembra directa de trébol rojo cv. 
INIA Mizar, utilizada con una carga de 48 
an/ha entre el 28 de enero y el 4 de febrero (7 
días). En ambos casos, las condiciones de 
déficit hídrico del verano determinaron que se 
debiera suspender el pastoreo por falta de 
forraje de calidad y trasladar a los animales a 
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un verdeo de sudangrás; si bien la 
temperatura media del trimestre enero-
febrero-marzo de 2005 no fue 
significativamente diferente a la registrada 
para la serie histórica (SH, 1972-2005), las 
precipitaciones resultaron 63% menos que en 
la SH y la evaporación del tanque A fue 22% 
mayor. El plan de trabajo incluyó la evaluación 
de los efectos de la sombra y la esquila en la 
performance de los corderos. 
 
A comienzos de enero, la disponibilidad de 
forraje acumulada estaba situada en las 4,9 
t/ha MS, con una contribución del trébol rojo 
de 49% y altura del forraje de 21 cm, la 
relación verde/seco de la pastura fue de 
0,46/1 para el forraje total (Magallanes y 
Paiva, 2007). No se registraron diferencias 
entre los tratamientos al 28 de enero para el 
forraje remanente ni en la composición 
botánica del mismo. El remanente promedio 
fue de 1,9 t/ha MS con un 30% de trébol rojo; 
aún bajo condiciones de excesiva 
acumulación de forraje, trébol rojo fue 
seleccionado, siendo la utilización general de 
la pastura de 61%.   
 
Las condiciones de sequía imperantes 
determinaron una nula capacidad de rebrote, 
la que asociada a la alta carga, a una merma 
rápida de la calidad del forraje disponible, así 
como a una importante pérdida de hojas, 
limitaron la performance animal individual, 
detectándose pérdidas de 19 g/an/día. Los 
registros no evidenciaron diferencias como 
consecuencia de la sombra o de la esquila en 
los resultados de performance individual o 
producción/ha.  
 
La mezcla de trébol rojo-achicoria contaba 
con una disponibilidad de 3,3 t/ha MS al 28 de 
enero y una proporción de trébol rojo de 11%, 
la altura de la pastura era de 27 cm y la 
relación verde/seco se situó en 0,43/1. Si bien 
se redujo la carga a 48 an/ha, la persistencia 
de la sequía afectó la pastura, permitiendo 
sólo un pastoreo durante 7 días. 
 
Al finalizar el período, el forraje remanente 
promedio fue de 1,4 t/ha MS, registrándose 
una total desaparición del componente hoja 
tanto del trébol rojo como de la achicoria. Con 
estas condiciones de la pastura, las pérdidas 
de peso de los animales fueron de 98 
g/an/día, por lo que se decidió trasladar los 
animales a un verdeo de verano (sudangrás).  
 
Para las condiciones del ensayo, con un 
verano extremadamente seco, no fue posible 

detectar ventajas a favor de la esquila o de la 
inclusión de sombra.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se destaca el comportamiento del Lotus 
corniculatus como forrajera para las 
condiciones registradas durante el verano. Se 
logró la terminación de animales que proveen 
un producto de calidad en un momento 
particular del año, lo que avizora un 
importante potencial cuando se utilizan 
biotipos más carniceros. Los niveles de 
performance individual, productividad y 
calidad del producto generado permiten 
establecer que la carga de 20 an/ha fue la 
que permitió los mejores resultados. Sin 
embargo, es imprescindible ver los efectos de 
las prácticas de manejo en el largo plazo y en 
particular su repercusión en la sobrevivencia 
de plantas durante el invierno y en el 
crecimiento primaveral del lotus.  
 
En cuanto a Trifolium pratense, las 
condiciones de evaluación coincidieron con 
eventos extremos de sequía que no 
permitieron explorar el potencial de esta 
forrajera en el verano, tanto pura como en 
mezcla con achicoria. Aún en ese contexto, 
las variables sombra y vellón no incidieron en 
los resultados alcanzados. Desde el punto de 
vista productivo, esta situación no invalida 
considerar a trébol rojo como una alternativa 
efectiva para el engorde de corderos en 
verano tanto puro como en mezcla con otras 
forrajeras. 
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ALTERNATIVAS FORRAJERAS ESTIVALES PARA EL ENGORDE DE CORDEROS: 
BRASSICAS FORRAJERAS 

 
Walter Ayala1; Ethel Barrios2 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los nabos forrajeros son un alimento de 
excelente calidad para los rumiantes, con alta 
digestibilidad (>85%), alta concentración de 
energía metabolizable (2,75-3,22 MCal/kg 
MS) y valores moderados de proteína cruda 
(12-20%; Garret et al., 2000). Pueden ser 
considerados como una alternativa cuando la 
calidad y cantidad de forraje limita el potencial 
productivo, para terminación de ganado o 
previo a la renovación de pasturas, aportando 
una buena oportunidad de disminuir el nivel 
de plagas, eliminar malezas y corregir la 
fertilidad del suelo (P. Kemp, com. pers). 
 
Existe una serie de riesgos y advertencias 
cuando se pastorea este tipo de especies en 
cuanto a los tiempos de acostumbramiento, 
posibilidades de intoxicación por nitratos, 
clostridiosis, fotosensibilidad, meteorismo 
espumoso, oclusión por bulbos y niveles de 
concentración de minerales como azufre, 
yodo, selenio, boro y zinc entre otros (Knox et 
al., 2006). Resultados obtenidos en Nueva 
Zelanda muestran que es posible alcanzar 
ganancias entre 250-300 g/an/día en corderos 
pastoreando nabos forrajeros (Nichol & 
Garret, 2001). En INIA Treinta y Tres, durante 
el verano 2005-2006, Ayala et al. (sin 
publicar) registraron ganancias de 205, 206 y 
88 g/an/día en corderos pastoreando las 
variedades Máxima, Bonar y Pasja 
respectivamente, manejando cargas de 40 
an/ha, durante 42 días, lo que permitió lograr 
producciones de carne promedio de 279 
kg/ha. Estos resultados preliminares han 
permitido advertir el potencial forrajero y la 
capacidad de adaptación de esta especie a 
las condiciones de la región este, así como el 
uso potencial para determinados procesos y 
sistemas productivos, en particular el engorde 
de corderos precoces durante el verano.  
 
El presente trabajo pretende compilar la 
información generada y publicada por INIA 
Treinta y Tres, sobre el uso de nabos 
forrajeros para engorde de corderos durante 
el verano, en ensayos donde se evalúa la  
 
1 Ing. Agr., PhD, Programa Nacional Pasturas y 
 Forrajes, INIA 
2 Téc. en Sistemas Intensivos de P. Animal,  
 Programa Nacional Pasturas y Forrajes, INIA 

adaptación de diferentes cultivares a los 
suelos de la región, la capacidad de carga 
para dichos procesos, así como validaciones 
a escala semi-comercial. 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
Efecto de la carga en la performance de 
corderos en diferentes estados del cultivo 

 
El siguiente ensayo se realizó con el objetivo 
de evaluar el efecto de la carga animal en la 
productividad de corderos Texel pastoreando 
nabos forrajeros en diferentes estadios del 
ciclo del cultivo (Ayala et al., 2007). El ensayo 
se realizó en la Unidad Experimental Palo a 
Pique, de INIA Treinta y Tres, sobre un argisol 
subeútrico de la unidad de suelos Alférez, por 
un período de 70 días entre el 22/01/07 y el 
2/04/07. Se utilizó un potrero de 0,92 ha de 
nabo forrajero cv. Pasja, sembrada el 23 de 
noviembre de 2006 a razón de 3 kg/ha previa 
aplicación de glifosato a un verdeo de raigrás.  
 
Este cultivar se caracteriza por ser un material 
precoz, de alta producción, buena capacidad 
de rebrote permitiendo tres pastoreos o más, 
con mayor contenido de hojas que otras 
variedades y la presencia de bulbo, el cual es 
consumido por los animales.  
 
La siembra se hizo en directa a 20 cm de 
distancia entre líneas, con una fertilización de 
base de 150 kg de NPK 18-46/46-0 (fosfato 
de amonio).  
 
Se evaluó el efecto de la carga animal en la 
performance de corderos Texel nacidos en la 
primavera 2006, que en promedio al inicio del 
período pesaban 26,2±2,3 kg/an. Fueron 
distribuidos en cuatro cargas (24, 36, 48 y 60 
an/ha) sin repeticiones de la base forrajera en 
tres estados del ciclo del cultivo desde 
vegetativo hasta madurez avanzada (Período 
1: 22/01/07-23/02/07; Período 2: 23/02/07-
20/03/07; Período 3: 20/03/07-02/04/07). 
Durante el período de evaluación el sistema 
de pastoreo fue continuo, en parcelas de 0,17 
ha para cada tratamiento. Asimismo, los 
animales fueron suplementados con fardo de 
pradera de baja calidad ad libitum. En la 
pastura se tomaron determinaciones de 
forraje disponible, remanente post pastoreo, 
altura, determinación de materia seca, 
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composición botánica y valor nutritivo. Los 
animales se pesaron al inicio del ensayo y 
luego cada 10 días. Al final de la evaluación 
los animales fueron faenados realizándose 
determinaciones de calidad de carne post 
mortem (peso canal caliente y fría), 
estimación de grasa subcutánea (GR), 
rendimiento, pierna sin hueso y frenched rack, 
así como la tipificación de las canales 
(conformación y terminación). 
 
Pastoreo en estado vegetativo 
 

El pastoreo comenzó a los 60 días de 
instalado el cultivo, con 3,14 t/ha MS de 
forraje disponible y 12,8% MS. Durante este 
período las ganancias diarias se situaron 
entre 177 y 235 g/an/día (Cuadro 1), 
detectándose una performance inferior para la 
carga baja. Este comportamiento fue en parte 
atribuido al consumo de una maleza presente 
en el cultivo, la cual fue preferida por los 
animales en las etapas iniciales de 
acostumbramiento. Dado que se manejaba la 
misma área de pastoreo pero diferente 
número de animales, la cantidad de maleza 
se diluyó en los tratamientos de mayor carga 
afectando menos la performance individual 
(Cuadro 1). La maleza, Solanum nigrum, es 
tóxica, aunque no se registran reportes a nivel 
nacional (F. Dutra -DILAVE, com. pers.). Esto 
provocó diarreas como síntomas visibles. 
Posteriormente, se eliminaron de forma 
manual las plantas de esta especie a los 
efectos de descartar la posible incidencia de 
la misma en los resultados. Si bien se les 
ofreció fardo como adición de fibra, los 
corderos no lo consumieron, tendiendo a 
preferir las gramíneas presentes en la 
pastura. El uso de altas cargas instantáneas 
(60 an/ha) provocó lesiones a nivel del bulbo 
(daños por diente y/o pisoteo), lo que sumado 
a que se utilizó un área donde se sembró la 

especie por segundo año consecutivo y 
probablemente existiera incidencia de 
enfermedades (Rhizoctonia, S. Avila, com. 
pers.) provocó un ataque generalizado de 
podredumbre de los bulbos y muerte de las 
plantas. El consumo de bulbos fue importante 
a medida que la disponibilidad de forraje 
disminuía, y a medida que los animales se 
acostumbraban a este tipo de pastura. Sin 
embargo puede ser discutible para estas 
condiciones el uso de este tipo de materiales, 
el cual en otras condiciones es utilizado como 
una reserva en períodos críticos como el 
invierno. 

 
Pastoreo en madurez temprana 
 
En este período se pastoreó por primera vez 
a los 92 días post siembra, habiendo 
acumulado al momento 6,7 t/ha MS con 
11,2% de MS. Las ganancias diarias se 
situaron por encima de los 176 g/an/día en 
todos los casos, con una tendencia a 
incrementarse en el tratamiento de carga más 
baja. 
 
Pastoreo en madurez avanzada 
 
El pastoreo comenzó a los 117 días, post 
siembra sobre un área que había sido 
pastoreada anteriormente hasta el 23/02/07. 
La disponibilidad promedio era de 6,53 t/ha 
MS con y 16,1% de MS. La performance 
individual registrada se redujo drásticamente 
en comparación con los restantes períodos, 
evidenciando el estado de madurez del 
cultivo, en particular por la presencia de hojas 
envejecidas y secas. Debido a la incidencia 
de enfermedades en el stand de plantas, la 
evaluación del tratamiento de 60 an/ha fue 
descartado (Cuadro 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Corderos pastoreando nabo 
forrajero cv. Pasja en estado vegetativo. 

Figura 2. Cultivo de nabo forrajero cv. Pasja 
en estado de madurez temprana. 
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Figura 3. Planta de nabo forrajero cv. Pasja 
en estado de madurez avanzada.  
 
Productividad 
 
Considerando toda el área experimental y el 
uso realizado por los animales en todo el 
período, se utilizó una carga de 30,4 an/ha, 

logrando una producción de peso vivo de 393 
kg/ha. 
 
Calidad de canal 
 
En el cuadro 2 se resume la información 
obtenida a nivel de planta frigorífica, donde se 
destacan en general los buenos pesos de 
carcasa logrados, así como los pesos de los 
principales cortes evaluados (pierna sin hueso 
y frenched rack). El nivel de engrasamiento 
de este grupo de corderos Texel medido a 
través del GR fueron adecuados (8,4-10,2 
mm), a diferencia de lo que sucedió para 
corderos cruza Texel pastoreando Lotus 
corniculatus, donde a niveles similares de 
peso de carcasa, el grado de engrasamiento 
fue sensiblemente mayor (Ayala et al., 
2007a). La conformación de las canales 
muestra que el 100% de las mismas se tipificó 
como S o P, mientras que a nivel de 
terminación el 75% de las canales era como 
mínimo grado 1, independientemente de la 
carga evaluada. 

 
 
Cuadro 1. Resultados obtenidos en tres estadios de desarrollo del cv. Pasja de nabo forrajero bajo 
pastoreo con corderos Texel durante el verano (Ayala et al., 2007). 

Variables Carga animal (an/ha) 
24 36 48 60 

Período 
vegetativo 

Disponible inicial (t/ha MS) 2,74 3,23 4,80 1,78 
Altura disponible (cm) 22 27 24 17 
Asignación de forraje (kg/an/día) 8,7 6,2 5,7 3,0 
Ganancia diaria (g/an/día) 177 224 214 235 
Peso vivo (kg/ha) 136 258 329 451 

Período 
Madurez 
temprana 

Disponible inicial (t/ha MS) 5,03 7,57 6,96 7,40 
Altura disponible (cm) 30 37 45 45 
Asignación de forraje (kg/an/día) 10,1 9,5 6,6 5,6 
Ganancia diaria (g/an/día) 248 205 212 176 
Peso vivo (kg/ha) 149 185 254 264 

Período 
Madurez 
avanzada 

Disponible inicial (t/ha MS) 5,50 7,53 6,58 -- 
Altura disponible (cm) 37 33 38 -- 
Asignación de forraje (kg/an/día) 19,3 19,5 13,1 -- 
Ganancia diaria (g/an/día) 96 92 12 -- 
Peso vivo (kg/ha) 30 43 7 -- 
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Cuadro 2. Evaluación de calidad, tipificación y valorización de canales de corderos Texel sobre nabo 
forrajero Pasja manejados con diferentes cargas durante el verano (Ayala et al., 2007). 

 Carga animal (an/ha) 
24 36 48 60 

Calidad de canal (pos mortem)
Peso vivo prefaena (kg/an) 40,7±4,1 40,6±4,5 38,5±4,1 36,3±6,5 
Peso canal caliente (kg/an) 19,0±2,3 19,2±2,1 19,4±3,3 18,6±3,4 
Peso canal fría (kg/an) 18,5±1,9 18,7±2,1 19,1±3,3 18,3±3,4 
GR (mm) 8,8±3,2 10,2±2,1 8,6±3,7 8.4±2,5 
Rendimiento (%) 46,5 47,3 47,3 54,6 
Pierna sin hueso (kg) 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,3 1,9±0,4 
Frenched rack (kg) 0,472±0,090 0,453±0,048 0,473±0,085 0,454±0,081 
Tipificación de canales 
Conformación 
S 25 33 37,5 10 
P 75 77 62,5 90 
M 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 
Terminación 
0 0 0 0 0 
1 100 83 75 100 
2 0 17 25 0 
Valorización del producto 
Peso carcasa caliente >=16,4 kg (%)1 75 100 87,5 80 
Pierna sin hueso (%)2 100 83 87,5 70 
Frenched rack (%)3 67 100 87,5 89 
1Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg. 
2Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1,6 a 2,2 kg. 
3Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0,40 a 0,65 kg. 

 
 
Conclusiones 
 
Si bien las condiciones de humedad en el 
verano limitaron el establecimiento del cv. 
Pasja, se destaca su adaptación y 
productividad, lo que permitió alcanzar en un 
período de 70 días de pastoreo una 
producción de peso vivo de 393 kg/ha 
utilizando 30,4 an/ha. Fue posible alcanzar 
durante los estadios tempranos de desarrollo 
del cultivo ganancias diarias de los animales 
superiores a los 200 g/an/día, lo cual 
corrobora el valor forrajero de la especie. A 
medida que el ciclo avanza hacia el otoño, la 
performance posible de lograr decae 
sustancialmente. No se registraron mayores 
trastornos en los animales por el consumo de 
esta especie, aún cuando la ingesta de fibra 
vía fardo de pradera fue insignificante. La 
producción lograda en términos de peso, 
conformación y terminación de las canales fue 
satisfactoria. Por tanto, estos resultados son 
alentadores a los efectos de considerar su 
inclusión en los sistemas de engorde de 
verano de corderos precoces, existiendo un 
área de mejora sustancial en la utilización de 
estos materiales. 
 

Evaluación de diferentes dotaciones y la 
utilización del campo natural como fuente 
de fibra adicional 
 
En la medida que las brassicas forrajeras 
ofrecen un forraje de alta digestibilidad y bajo 
contenido de materia seca, el mismo puede 
provocar en los animales desórdenes 
alimenticios, los cuales logran ser corregidos 
con la inclusión adicional de fibra (Reid et al., 
1994). Estudios previos realizados muestran 
un potencial importante de este tipo de 
materiales (más de 200 g/an/día en corderos 
durante el verano, Ayala et al., 2007), siendo 
necesario ajustar su utilización y definir los 
materiales más apropiados, así como el grado 
de aceptabilidad por parte de los animales y 
el manejo recomendable del pastoreo. 
 
Este trabajo presenta los resultados obtenidos 
en un estudio realizado en el verano 2009 
utilizando el cv. Goliath, comparando 
diferentes cargas y evaluando la factibilidad 
de incluir un área de campo natural adyacente 
como fuente de fibra para los animales (Ayala 
et al., 2009).  
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Figura 4. Vista general del ensayo y corderos pastoreando nabo forrajero cv. Goliath y campo 
natural, respectivamente. 
 
El cultivar Goliath fue sembrado en la Unidad 
Experimental Palo a Pique, en líneas a 17 cm 
el 30 de octubre de 2008 luego de una 
preparación convencional. El antecesor fue un 
cultivo de raigrás que 45 días previos fue 
quemado con glifosato, el cual recibió luego 
dos pasadas de disquera a los efectos de 
preparar la cama de siembra. La densidad de 
siembra fue de 5 kg/ha de semilla y la 
fertilización de base fue de 150 kg/ha de 16-
16-16. Dada las condiciones de sequía 
registradas se debieron realizar dos 
aplicaciones de insecticida para controlar en 
diferentes momentos “langostas”, “pulgones” 
y “vaquilla”, teniendo en cuenta la 
residualidad de los productos a los efectos del 
ingreso de los animales a pastorear.  
 
Se evaluaron cuatro cargas animales (36, 48, 
60 y 72 an/ha), según un diseño en bloques al 
azar con dos repeticiones. Cada tratamiento 
mantuvo un número fijo de animales (7), por 
lo que las cargas se ajustaron según el área 
asignada a cada lote, compuesta por 68% del 
cultivo de nabo forrajero y 32% de un área de 
campo natural como fuente de fibra.  
 
Se utilizaron corderos Corriedale nacidos en 
la primavera 2008 que presentaban un peso 
promedio al momento del destete, el 9 de 
enero de 2009, de 21,0±1,9 kg. Se realizó un 
manejo sanitario de rutina en los animales 
(antihelmínticos, vacuna clostridiosis). A partir 
del destete se realizó un período de 
acostumbramiento de 21 días (P1: 9/1-30/1) 
en un área de nabo forrajero y con acceso a 
campo natural. Posteriormente, los animales 
continuaron pastoreando el área de campo 
natural previamente asignada y una nueva de 
nabo forrajero que no había sido pastoreada 

desde el momento de la siembra. Este 
segundo período considerado como 
experimental se extendió por 42 días (P2: 
30/1-13/3). Entre el 13/3 y el 27/3 los distintos 
tratamientos fueron finalizando en la medida 
que la disponibilidad de nabo forrajero se 
hacía mínima, por lo cual lo producido en este 
período se considera como final (P3). Se 
realizó pastoreo continuo tanto de la parcela 
de campo natural como del nabo forrajero, 
disponiendo los animales de acceso a agua y 
sombra a voluntad.  
 
Además de las determinaciones de 
disponibilidad de forraje y evolución de peso 
de los animales y a los efectos de contar con 
elementos para ayudar a interpretar los 
resultados se realizó una evaluación 
preliminar sobre el comportamiento de los 
animales durante un día (19/02), entre las 
6:15 y 21:30 hs, relevando a intervalos fijos 
de 15 minutos en tres animales previamente 
identificados de cada tratamiento las 
siguientes variables: localización (brassica vs. 
campo natural) y dentro de brassica 
(pastoreo, rumia, descanso) y en campo 
natural (pastoreo, rumia, descanso y además 
agua y sombra dada la disposición de las 
mismas en el área de campo natural).    
 
Las precipitaciones registradas evidenciaron 
un déficit hídrico importante en los meses de 
octubre y noviembre para luego registrarse 
precipitaciones a fines de diciembre y enero 
que repercutieron favorablemente en la 
producción de forraje (Cuadro 3). La 
disponibilidad de forraje (brassica más otros 
componentes) a los 71 días post siembra 
(9/1) fue de 3,60 t/ha MS, incrementándose a 
5,45 t/ha MS al 30/1, 92 días post siembra.  
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Cuadro 3. Precipitaciones (mm) registradas durante el período experimental en la Unidad 
Experimental Palo a Pique (Julio Gorosito, Agroclimatología; Ayala et al., 2009).  

2008 2009 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

32,1 4,3 122,8 109,8 94,5 187,9 
 
En el cuadro 4 se presenta la evolución de los 
principales parámetros (disponibilidad, altura, 
relación hoja/tallo y contenido de materia 
seca). Se observa una disminución importante 
en la relación hoja/tallo a partir de fines de 
enero que se mantiene en niveles estables 
hasta marzo. Las condiciones climáticas 
hicieron demorar el ingreso de los animales, 
aunque el potencial de respuesta luego de la 
ocurrencia de lluvias determinó un 
crecimiento de forraje muy elevado que afectó 
el manejo. 
 
En el cuadro 5 se presentan los resultados de 
disponibilidad, altura, relación verde/seco y 
porcentaje de materia seca en el campo 
natural. Se partió de una situación de alta 
acumulación de forraje, con un alto contenido 
de materia seca, que fue disminuyendo a lo 
largo del período evaluado. 
 
Un análisis parcial de la calidad del forraje 
muestra para el componente proteína cruda 
una reducción desde 19,3% en enero hasta 
6,5% en marzo, con máximos de 23,3 y 
13,4% para hoja y tallo respectivamente a 
comienzos de enero. El contenido de proteína 
cae en ambas fracciones, alcanzando valores 
similares (7,9%) en marzo tanto para hoja 
verde como para tallo, tal lo reportado en 
otros trabajos.  
 
El período de acostumbramiento fue de 21 

días, registrándose pérdidas de peso en los 
animales en todos los tratamientos 
exceptuando el de carga más baja, para dicho 
periodo. Este comportamiento no mostró 
diferencias significativas entre tratamientos 
(Cuadro 6). Las pérdidas se situaron en un 
rango entre -8 y -24 g/an/día, con variaciones 
importantes entre animales. Estos 
experimentan un proceso de adaptación por 
el destete así como por la aceptación del 
forraje, siendo menos aceptado en 
comparación con las especies de campo 
natural.  
 
Durante el período experimental (42 días), las 
ganancias de peso estuvieron entre los 151 y 
168 g/an/día, sin diferencias significativas 
entre tratamientos. Durante el período post 
evaluación, las ganancias diarias declinaron 
sustancialmente sin mostrar diferencias entre 
cargas (Cuadro 6). A comienzos de la 
evaluación (30/1 - 13/2) las ganancias diarias 
fueron de 230, 250, 274 y 264 g/an/día para 
los tratamientos de 36, 48, 60 y 72 an/ha. Si 
bien se comenzó a pastorear en un momento 
avanzado del ciclo del cultivo, con una 
disponibilidad elevada y una relación 
hoja/tallo desfavorable la performance 
individual registrada confirma el valor forrajero 
de este tipo de materiales. A medida que se 
avanza en el ciclo decae la performance 
individual.  

 
Cuadro 4. Parámetros de forraje del área de brassica cv. Goliath relevados desde el comienzo del 
período de acostumbramiento hasta el final del período experimental. (Ayala et al., 2009) 

Fechas Brassica verde Brassica seca Altura Relación  
Hoja/tallo 

Materia seca
(t/ha MS) (t/ha MS) (cm) (%) 

09-ene 3,42 0,15 43 9,1 11,7 
30-ene 4,92 0,53 41 0,54 11,8 
27-feb 2,36 0,60 36 0,45 11 
13-mar 3,52 0,43 47 0,52 16,6 

*Los datos son promedio para todos los tratamientos  
 
Cuadro 5. Parámetros de forraje del área de campo natural relevados desde el comienzo del período 
de acostumbramiento hasta fines del período experimental. (Ayala et al., 2009).   

Fechas Forraje Total Altura Relación  
Verde/seco 

Materia seca 
(t/ha MS) (cm) (%) 

09-ene 4,548 13 4,5 69,5 
30-ene 4,669 16 0,2 40,2 
27-feb 3,85 15 3,3 35,9 
13-mar 1,37 3 1,2 22,0 

*Los datos son promedio de todos los tratamientos dado que en ninguna fecha se registraron diferencias 
significativas en ninguno de los parámetros  
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Cuadro 6. Ganancias diarias y producción de peso vivo de corderos pastoreando brassica cv. 
Goliath en tres momentos en el verano 2009 (P1: acostumbramiento entre 9/1y 30/1; P2: periodo de 
evaluación entre 30/1 y 13/3 y P3: período final entre el 13/3 y 27/3; Ayala et al, 2009). 

Carga Ganancias diarias (g/an/día) Peso vivo (kg/ha) 
(an/ha) P1 P2 P3 P1 P2 P3 

36 29 160 30 22 242 c 15 
48 -11 168 67 -11 339 bc 22 
60 -8 164 77 -1 412 ab 32 
72 -24 151 55 -36 457 a 27 

Media ± desvío -4 ± 65 161 ± 35 57 ± 102 -7 ± 32 362 ± 95 24 ± 26 
Probabilidad (p=) ns ns ns ns 0,018 ns 

a, b, c: Medias con letras distintas dentro de la misma columna son significativamente diferentes entre sí 
(P<0,05); ns: No significativo 
 
Por su parte, la producción de peso vivo 
alcanzada en el período experimental estuvo 
afectada significativamente por la carga 
animal manejada (Cuadro 6), con valores que 
alcanzaron su máximo en la carga de 72 
an/ha.  
 
La producción de peso vivo durante el periodo 
de acostumbramiento (P1) y el periodo final 
post acostumbramiento (P3), no mostró 
diferencias significativas entre tratamientos.  
 
En cuanto al peso vivo de de los animales no 
se detectaron diferencias a lo largo del 
período de evaluación (Cuadro 7). Al igual 
que en otras evaluaciones realizadas 
previamente, queda de manifiesto la 

importancia de los pesos de destete para 
lograr o no pesos finales de faena a fines de 
verano, resignando la terminación de los 
mismos para completar una fase de recría. 
Asimismo, lo extendido del período de 
acostumbramiento dificultó la posibilidad de 
alcanzar mejores performances finales en los 
animales (Figura 5).   
 
En la figura 5 también se observa, el 
momento de finalización de evaluación en los 
distintos tratamientos, así como la 
estabilización en la evolución de peso al final 
del ciclo, consecuencia de la baja 
disponibilidad, pérdida de calidad, estructura 
de la pastura y presencia de compuestos 
secundarios en el forraje.  

 
Cuadro 7. Peso vivo de corderos Corriedale manejados a diferentes cargas en tres momentos (inicio 
del período de acostumbramiento (9/01), fin del período de acostumbramiento (30/01) y fin del 
período experimental (13/03). Adaptado de Ayala et al., 2009  

Carga Peso vivo (kg/an/día) 
(an/ha) 09-ene 30-ene 13-mar 

36 20,9 21,5 28,2 
48 21 20,8 27,8 
60 21,1 20,7 27,7 
72 20,9 20,2 26,3 

Media ± desvío 21 ± 1,9 20,8 ± 2,2 27,5 ± 2,9 
Probabilidad  ns ns ns 

 
 
 
 
 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 84

a) PV (kg/an)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
b) PV (kg/an)  
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Figura 5. Evolución de peso vivo de corderos Corriedale pastoreando brassica cv. Goliath a cuatro 
dotaciones diferentes en el verano 2009 en cada bloque de evaluación (a. bloque 1, b. bloque 2; 
Ayala et al., 2009).  
 
Comportamiento animal 
 

El sistema de pastoreo propuesto (Daniel 
Formoso, com. pers.), en base a fardos de 
buena calidad se dificulta muchas veces a 
nivel de predios comerciales, por lo que 
complementar con un área operativa de 
trabajo en base a una pastura natural, puede 
intentar resolver el problema de necesidad de 
fibra. Sabido es que no es recomendable que 
el cultivo de nabos forrajeros constituya el 
100% de la dieta.  La fibra es necesaria y 
permitiendo el libre acceso de los animales 
podría permitir su autorregulación.  
 

A los efectos de entender parte de las 
decisiones que toma el animal frente a 

forrajes tan distintos en calidad y estructura, 
se realizó un seguimiento durante un día para 
registrar las principales actividades que 
componen la rutina de los corderos en 
pastoreo. Las observaciones se realizaron el 
día 19/02/09, cuyas características climáticas 
se reportan en el cuadro 8.  
 

En general resultó un día de alta humedad en 
particular en horas de la mañana, soleado 
hasta las primeras horas de la tarde donde 
comenzó a registrarse un incremento de 
nubosidad considerable con aumento del 
viento previo a la formación de tormenta hacia 
la noche. 

 
Cuadro 8. Parámetros climáticos del día de observación de comportamiento animal (19 febrero de 
2009; Ayala et al., 2009). 

Temperatura Media Humedad relativa Horas de 
sol 

Velocidad del viento  Evaporación TA 
(°C) (%) (km/h) (mm) 

27,1 ± 5,1 84 4,7 4,4 3,7 
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Figura 6. Principales actividades desarrolladas por los corderos expresadas en minutos/animal en 
tres momentos del día y para el total del tiempo de monitoreo (Ayala et al., 2009). 
 
En la figura 6 se presenta la distribución de 
actividades en tres momentos del día, 
definidos en base a estudios previos que 
permiten separar las actividades de pastoreo 
en dos momentos principales del día como 
son temprano en la mañana y al final del día. 
En primer lugar y para el promedio de los 
tratamientos, las principales actividades 
registradas se dividieron a lo largo del día en 
62, 8, 4, 21 y 5% para pastoreo, rumia, 
descanso, agua y sombra respectivamente. 
Las sesiones de pastoreo fueron estables a lo 
largo del día, detectándose mayor actividad 
en busca de agua al mediodía. La rumia fue 
mayor para campo natural y en particular en 
la mañana. Las condiciones de nubosidad en 
la tarde seguramente condicionaron parte del 
comportamiento por pastoreo después del 
mediodía. 
 

Las preferencias por el cultivo de brassica se 
dieron en horas de la tarde, manteniéndose 

durante el resto del día en valores similares 
en las dos pasturas. En el total del tiempo 
destinado a pastoreo, los animales destinaron 
59% al pastoreo de brassica y 41% al 
pastoreo de campo natural (Figura 7). 
 

Del análisis en los distintos momentos del día, 
no se evidencian mayores diferencias en los 
patrones de comportamiento como 
consecuencia del factor carga. Sin duda el 
tiempo que los animales permanecieron sobre 
el campo natural muestra una mayor 
preferencia por esta pastura que compite con 
el mayor consumo que se pretende lograr del 
cultivo de brassica. En base a esto y en la 
búsqueda de una mayor utilización del cultivo, 
desde etapas tempranas, parecería oportuno 
manejar un área complementaria de campo 
natural menor a la considerada (>32% en 
área asignada o 28% en oferta de forraje). 
 

 
Figura 7. Distribución de las actividades de pastoreo, rumia y descanso en brassica y campo natural 
en tres períodos del día (Ayala et al., 2009). 
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Figura 8. Corderos Corriedale pastoreando brassica forrajera cv. Goliath 
 
Observaciones 
 
Es posible certificar el potencial del cv. 
Goliath en las condiciones de suelos de 
lomadas, aún bajo una limitante en la 
disponibilidad de agua en etapas iniciales del 
cultivo. 
 
El atraso en la época de entrada a pastorear 
determinó problemas en cuanto a la calidad 
del forraje particularmente en la proporción 
hoja/tallo. 
 
La posibilidad de los animales de autorregular 
el consumo de fibra a través del agregado de 
un área adyacente de campo natural es 
factible, aunque el tiempo que destinan a 
pastorear el mismo determina que sea 
necesario reducir aún más los niveles de 
oferta que los manejados en el experimento. 
 
Se lograron performances individuales 
ajustadas a las esperadas, aunque la 
terminación de los animales no fue posible 
por lo corto del período de evaluación y por el 
peso inicial de los mismos. 
 
Validaciones a escala comercial 
 
a) Establecimiento La Aripuca, Tupambaé 

 
Se desarrolló un trabajo en las proximidades 
de Tupambaé, en el establecimiento “La 
Aripuca” del Sr. Alcides Lucas (Ayala et al., 
2008). Se evaluaron dos variedades de nabos 
forrajeros Graza y Goliath (3 ha de cada uno), 
sembrados en directa el 5 de diciembre de 
2007 a razón de 10 y 5 kg/ha de semilla 
respectivamente y fertilizados de base con 
150 kg/ha de fosfato de amonio (18-46/46-0). 
Previo a la siembra se realizaron dos 
aplicaciones de glifosato (una en noviembre y 
la otra al momento de la siembra) y se 
acondicionó el suelo pasando una disquera.  
 

Debido al déficit hídrico, que limitó el 
establecimiento y crecimiento en estadios 
iniciales, se optó por utilizar cada variedad en 
forma independiente haciendo un monitoreo 
en cada caso con un lote de corderos por 
variedad. Se ajustó la dotación en función de 
la disponibilidad inicial total de MS, asignando 
2,5% del peso vivo por an/día, lo cual 
determinó dotaciones de 15 y 20 an/ha en 
Graza y Goliath respectivamente. El pastoreo 
se inició el 21 de febrero de 2008 a los 78 
días post siembra. Se utilizaron animales de 
la raza Texel nacidos en la primavera previa 
(120 días de edad aproximadamente) que al 
inicio del pastoreo pesaban 25,1±4,8 kg/an 
para la variedad Graza y 25,2±4,8 kg/an para 
Goliath. A los efectos de comparar con el 
manejo tradicional que se hace en el 
establecimiento se monitoreó un lote de 
corderos sobre campo natural pastoreado en 
forma continua a razón de 6 an/ha. 
 
El método de pastoreo fue rotativo de tres 
parcelas, con tiempos de ocupación y 
descanso de 14 y 28 días respectivamente. 
Cada 14 días se realizaron las pesadas y 
muestreos de forraje disponible y remanente. 
Al inicio de la evaluación los animales se 
dosificaron para el control de parásitos 
gastrointestinales y clostridiosis. La 
evaluación se realizó durante 56 días entre el 
21/2 y el 17/4, determinando un ciclo de 
pastoreo y un pastoreo posterior por 12 días 
de toda el área sembrada. 
 
El forraje disponible inicial al 21/2 en la 
variedad Graza fue 1,6 t/ha MS con un 
porcentaje 74% de nabo forrajero y una 
relación hoja/tallo de 19/1, mientras que en 
Goliath fue de 2,2 t/ha MS con 70% de nabo 
forrajero y una relación hoja/tallo de 3/1. La 
evolución de la disponibilidad al comienzo de 
los siguientes períodos se observa en la 
figura 9, destacándose una proporción 
importante de material seco, debido a la 
condiciones de sequía y a la acumulación de  
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forraje. Se evidenció una contribución de 
otras especies como lotus El Rincón y 
especialmente gramíneas nativas que 
actuaron como la fuente complementaria de 
fibra necesaria en la dieta de los corderos. 
 
La calidad del forraje evaluada en dos 
momentos muestra altos niveles de 

digestibilidad in vitro de estos materiales, con 
una tendencia del cultivar Graza a presentar 
mayores valores de DMO (85,4%) y PC 
(15,4%) que Goliath. Estos parámetros 
decaen en sus valores a medida que 
transcurre el ciclo del cultivo. 
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Figura 9. Evolución de la disponibilidad de forraje y composición botánica en las dos pasturas 
(Graza y Goliath) al comienzo del pastoreo de cada subparcela durante el primer ciclo (P1=21/2, 
P2=5/3 y P3=18/3, Ayala et al., 2008). 
 

a.  

  
 

b.      

  
Figura 10. a) Cultivar Graza al inicio y final del ensayo respectivamente (21/2 y 17/4); b) cultivar 
Goliath al inicio y final del ensayo respectivamente (21/2 y 17/4). 
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El peso vivo de los animales evoluciona en 
forma similar en las dos variedades de nabo 
forrajero y en ambos casos por encima de lo 
que se obtiene sobre campo natural (Figura 
11). En todo el período se registraron 
ganancias de peso de 3,8, 10,9 y 9,8 kg/an 
para campo natural, Graza y Goliath 
respectivamente. 
 
Las ganancias diarias promedio de todo el 
período fueron de 68, 194 y 176 g/an/día para 
campo natural, Graza y Goliath 
respectivamente, lo cual marca un potencial 
productivo destacable del tipo de especies 
sembradas. 
 
En la figura 12 se observa la evolución de las 
ganancias diarias destacándose las 

diferencias a favor de Goliath durante el 
pastoreo de la tercer parcela (días 28-42) 
reflejando la mayor disponibilidad en ese 
momento. Para el período de pastoreo 
comprendido entre el día 42 y 56, la situación 
se revierte a consecuencia del mayor 
aprovechamiento de los bulbos en la variedad 
Graza producto de la menor disponibilidad de 
forraje en forma de hojas, además del 
acostumbramiento, por parte de los animales, 
al consumo de dichos órganos subterráneos 
(bulbos). 
 
La producción de peso vivo lograda en el 
período fue de 163, 197 y 23 kg/ha para las 
variedades Graza, Goliath y campo natural 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Evolución de peso vivo de corderos Texel pastoreando dos variedades de nabos 
forrajeros y un campo natural testigo a diferentes dotaciones durante el verano (Ayala et al., 2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Evolución de las ganancias diarias de corderos Texel pastoreando dos variedades de 
nabos forrajeros y un campo natural testigo en diferentes momentos (P1=21/2-5/3, P2=5/3-18/3, 
P3=18/3-3/4 y P4=3/4-17/4 y Media=21/2-17/4, Ayala et al., 2008). 
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Observaciones 
 
El establecimiento y producción de las 
variedades de brassica fue bajo a 
consecuencia de las condiciones climáticas 
registradas y posiblemente por la escasa 
historia de cultivo del sitio. La relativa baja 
fertilidad de estos suelos podría ser una 
limitante adicional para el comportamiento de 
este tipo de materiales. En términos 
comparativos, la variedad Goliath resultó ser 
mejor opción que Graza. Los materiales del 
tipo de Graza adaptados a condiciones de 
altas temperaturas y niveles de humedad 
moderados, con presencia de bulbo, 
probablemente no representan una ventaja 
productiva en este tipo de condiciones 
ambientales. Dado los niveles de performance 
individual alcanzados, al igual que en otros 
trabajos realizados, se confirma su potencial 
para el engorde de corderos en verano. Si 
bien la producción de forraje fue limitada y la 
producción animal alcanzada moderada, el 
uso estratégico de estos materiales es una 
alternativa a tener en cuenta en este tipo de 
sistemas productivos. 
 
b) Unidad Experimental Palo a Pique 
 
En este trabajo se utilizó la variedad de nabo 
forrajero Graza, que fue sembrada en 3 ha el 
12 de noviembre de 2007, en directa a razón 
de 10 kg/ha de semilla (Ayala et al., 2008). La 
fertilización se realizó con 150 kg/ha de 
fosfato de amonio (18-46/46-0). Con 
anterioridad, el 27 de setiembre, se había 
realizado una aplicación de 3 lt/ha de glifosato 
(Roundup full), la cual fue repetida al 
momento de la siembra, con igual dosis del 
mismo producto.   
 

El área fue dividida en tres parcelas de 1 ha 
cada una, manejando el pastoreo con tiempos 
de ocupación y de descanso de 14 y 28 días 
respectivamente de un único grupo de 60 
corderos (20 an/ha), los que fueron 
suplementados diariamente con un 
concentrado formulado especialmente para 
esta categoría animal (12% PC) a razón de 50 
g/an/día (base fresca) durante los primeros 28 
días y posteriormente 100 g/an/día hasta el 
final de la evaluación. Se utilizaron animales 
de la raza Corriedale nacidos en la primavera 
2007 que comenzaron el período 
experimental (21/01/08) con un PV de 
26,0±2,4 kg/an. Las determinaciones 
(pesadas y muestreos de disponibilidad de 
forraje) se realizaron con intervalos de 14 
días. 
 
El sitio se ubica en un suelo de tipo planosol 
con escasa pendiente y poco drenaje, lo que 
llevó a que con las precipitaciones ocurridas a 
fines del mes de diciembre (170 mm) se 
dieran condiciones de encharcamiento 
temporario provocando una detención del 
crecimiento, “amarillamiento” de hojas e 
incluso, muerte de plantas. 
 
La evaluación se llevó a cabo durante 63 
días, entre el 21 de enero y el 24 de marzo de 
2008. La disponibilidad inicial, a los 57 días 
post siembra, se situó en 3,19 t/ha MS, 
correspondiendo en ese momento el 79% del 
total a brassica verde, 4% brassica seca, 16% 
a restos verdes, 1% a restos secos, con una 
presencia casi insignificante de malezas 
(Figura 13). 
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Figura 13. Evolución del forraje disponible y remanente y sus fracciones en la variedad Graza en la 
Unidad Experimental Palo a Pique en 5 momentos (I=21/1, II4/2, III=18/2, IV=11/3 y V=24/3, Ayala et 
al., 2008). 
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Si bien, la contribución de nabo forrajero en la 
pastura en los períodos sucesivos no alcanzó 
los 1,0 t/ha MS, correspondiendo el resto de 
las fracciones, principalmente a gramilla 
(Cynodon dactylon) y setaria (Setaria 
geniculata), fue la especie preferida por los 
animales (Figura 13). Los disponibles IV y V, 
de cada parcela muestran la poca capacidad 
de rebrote que tuvieron los materiales en 
dichos periodos. La misma fue afectada por el 
exceso de agua mencionado y por el 
consumo de los animales que ingerían no 
sólo hojas sino también, parte de los bulbos.  
 
La digestibilidad del cultivo en el comienzo de 
los pastoreos fue de 82,3%, decayendo a lo 
largo del ciclo del cultivo hasta 75,7%, la 

proteína cruda por su parte se mantuvo más 
estable entre 10 y 11,1%. 
 
En la figura 15 se observa la evolución de 
peso vivo de los animales en el período, 
registrándose incrementos de 6,5 kg/an. Esto 
determinó un peso vivo promedio del lote de 
32,5±3,2 kg/an, a los 63 días de evaluación. 
Las ganancias diarias promedio del período 
se situaron en los 135 g/an/día, decayendo 
las mismas a lo largo del período 
experimental (Figura 15), como consecuencia 
de las condiciones mencionadas 
anteriormente. 
 
La producción de peso vivo obtenida fue de 
170 kg/ha, alcanzándose la terminación del 
35% de los animales (PV>34 kg y CC≥3,5). 

 

  
Figura 14. Cultivar Graza en primeras etapas de establecimiento, se comienza a evidenciar el 
“amarillamiento” de las hojas producto del mal drenaje del suelo.  
 
 

 
Figura 15. Evolución de peso vivo (PV) y ganancia media diaria (GMD) de corderos Corriedale 
pastoreando nabos forrajeros (cultivar Graza) durante el verano, (Ayala et al., 2008). 
. 
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Observaciones  
 
Las condiciones climáticas y de suelo 
determinaron una baja producción y 
adaptación del cultivo. Sin embargo, la 
variedad Graza resultó ser un material de alta 
calidad apetecida por los corderos. La alta 
preferencia por los bulbos determina bajas 
tasas de rebrote o eventualmente el planteo 
de una estrategia de utilización diferente. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Las brassicas forrajeras expresaron buena 
capacidad de adaptación a las condiciones de 
la región este, con excepciones dadas en 
aquellos suelos con poco drenaje donde su 
crecimiento y potencial se ve limitado.  
 
Los mejores escenarios de implantación se 
dan en situaciones donde la cama se siembra 
es la adecuada, permitiendo un rápido y 
uniforme establecimiento del cultivo. 
 
A nivel de la performance animal, se logró 
corroborar los resultados obtenidos a nivel 
internacional, consiguiéndose buenas 
ganancias medias diarias, entre 176-240 
g/an/día en periodos de madurez temprana y 
de entre 12-96 g/an/día en periodos de 
madurez avanzada donde se manifiesta un 
sensible descenso de las mismas.  
 
Con respecto a la inclusión de fibra en a dieta, 
se evidencia la capacidad de selección de los 
animales, autorregulando la dieta mediante el 
consumo de otras especies presentes en las 
parcelas en los casos donde no se incluyó 
fardo o complemento de campo natural como 
fibra.  
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ALGUNOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA PERFORMANCE Y COMPORTAMIENTO DE 

CORDEROS DURANTE EL VERANO 
 

Walter Ayala1; Ethel Barrios2; Juan Magallanes3; Mauricio Paiva3 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La performance de corderos durante los 
meses de verano ha sido estudiada sobre 
diferentes alternativas forrajeras. 
Paralelamente, en varios de los trabajos 
realizados se han evaluado algunos factores 
de interés que ameritan ser tenidos en 
cuenta; vale la pena mencionar al consumo 
de agua, el stress calórico y las conductas de 
pastoreo de los animales. En tal sentido, se 
presenta un resumen de la información 
obtenida sobre diferentes pasturas y 
momentos de utilización. 
 
EFECTOS DEL ESTRÉS CALÓRICO 
 
La ocurrencia de altas temperaturas y elevada 
radiación solar contribuye a aumentar la 
producción de calor por parte de los 
rumiantes (Rovira, 2002). El animal trata de 
disipar el calor y mantener la temperatura 
corporal a través de mecanismos tales como 
la radiación, conducción, convección y 
evaporación (Collier & Beede, 1985 citados 
por Magallanes y Paiva, 2007). 
 
Estos efectos se ven incrementados cuando 
coexisten condiciones de alta humedad y baja 
circulación del aire, generando en el animal 
reducciones en el consumo e incrementos en 
la producción de calor (NRC, 1981). Cuando 
los animales no acceden a la sombra, se 
genera una acumulación de calor durante el 
día y una etapa de disipación en la noche. 
Gayo (1988) señala que los ovinos, se 
encuentran más aislados a causa de la lana, 
produciendo menos calor metabólico y por 
ende presentando un rango más amplio de 
tolerancia (zona termoneutral). 
 
Cuando el animal está expuesto al calor, la 
combinación de reducir el consumo de 
alimento e incrementar la producción de calor 
deriva en una menor eficiencia de los 
animales en crecimiento (NRC, 1981). 
 
1 Ing. Agr., PhD, Programa Nacional Pasturas y 
 Forrajes, INIA 
2 Téc. en Sistemas Intensivos de P. Animal,  
 Programa Nacional Pasturas y Forrajes, INIA 
3 Estudiantes de Grado Fac. Agronomía hasta 

2007. 

CONSUMO DE AGUA 
 
Las necesidades de agua por parte de los 
animales se originan como consecuencia de 
tres tipos de gastos (Jerrige, 1990 citado por 
Magallanes y Paiva, 2007):  
 
1) excreción en heces y orina ligada a la 
utilización digestiva y metabólica de los 
alimentos; 2) fijación y evapotranspiración en 
las diferentes producciones; 3) pérdidas de 
vapor de agua vía pulmones a través de la 
piel 
 
Los requerimientos de los ovinos varían 
según el metabolismo corporal, temperatura 
ambiente, estado de producción, tamaño, 
cobertura de lana, cantidad y tipo de alimento 
consumido, entre otros (NRDA, 1985). Es así 
que el consumo de agua se incrementa en 
dietas con alto contenido de materia seca o 
del tipo proteico. 
 
Ortencio Filho et al. (2001) citados por 
Magallanes y Paiva (2007) encontraron una 
mayor frecuencia de acceso a los bebederos 
de animales entre las 10:00 y 14:00 hs, 
asociado a una mayor permanencia en 
lugares sombreados tratando de reducir el 
stress calórico. En ese trabajo se hace 
referencia también, a la reducción en el 
consumo de agua de animales sometidos a 
stress calórico en verano, consumiendo una 
dieta de baja calidad y con acceso a sombra. 

 
EFECTO DE LA ESQUILA 
 
Basándose en el conocimiento del efecto que 
la esquila tiene sobre la fisiología del ovino, 
se ha intentado utilizarlo para mejorar la 
performance de los ovinos en crecimiento, 
respuesta que ocurre cuando la temperatura 
desciende o sobrepasa aquellos rangos a 
partir de los cuales el animal debe elevar su 
tasa metabólica para mantener su 
temperatura corporal. En el caso de corderos, 
Speeding (1970) menciona que la zona 
termoneutral se encuentra entre los 20 y 30ºC, 
teniéndose en cuenta además la humedad y 
la ventilación.   
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En general, la esquila provoca un aumento 
del consumo, que capitalizado 
adecuadamente determina mayores 
ganancias de peso (Azzarini, 1983, citado por 
Magallanes y Paiva, 2007). Pereira y Bonino 
(1988), trabajando con corderos 
suplementados a comienzos de primavera 
determinaron ganancias un 20,4% superiores 
como consecuencia de la esquila. En otros 
casos se ha encontrado respuesta positiva en 
el corto plazo (2 meses) para animales 
esquilados, aunque no se han detectado 
efectos a largo plazo en el crecimiento o en la 
producción de lana (Azzarini, 1983). 
 
Por su parte, Banchero et al. (2005) no 
encontraron efectos en las ganancias de peso 
en las condiciones del verano en que fue 
realizado el experimento, lo que sugiere que 

la esquila no resulta una estrategia que 
modifique sustancialmente el comportamiento 
de los corderos. 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS ANIMALES 
 
En general, los animales manifiestan un 
patrón de pastoreo definido a lo largo del día, 
estando las sesiones de pastoreo en verano 
fundamentalmente concentradas en las 
primeras y últimas horas del día, pudiendo 
elevarse esta condición cuando las 
temperaturas del día son muy altas (Hodgson, 
1990; Camesasca et al., 2002, citados por 
Magallanes y Paiva, 2007), incrementando las 
actividades de descanso y rumia durante las 
horas de mayor temperatura. 

 

 
 
 
 

   
Figura 1. El acceso a agua y sombra ayuda a la reducción del stress calórico de los animales 
durante el verano.   
 
 

    
 
Figura 2. Animales con acceso a sombra artificial descansando en horas del mediodía.  
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RESULTADOS  
 
Se ha generado en INIA Treinta y Tres 
información sobre el comportamiento animal y 
el consumo de agua en diferentes situaciones 
de pasturas para animales esquilados y sin 
esquilar y con o sin acceso a sombra como se 
describe a continuación. 
 
Consumo de agua 
 
Las observaciones realizadas (Cuadro 1) 
determinaron efectos de la sombra cuando los 
animales pastorearon una mezcla de 
achicoria-trébol rojo, registrándose un 
consumo de agua 23% superior en animales 
sin acceso a sombra. Igualmente, en otros 

casos se observa una tendencia a aumentar 
el consumo de agua en animales sin acceso a 
sombra, así como una propensión de aquellos 
animales esquilados a consumir menos agua 
que los sin esquilar. 
 
Se encontró una relación entre el contenido 
de materia seca de la pastura y el consumo 
de agua, aumentando el mismo a medida que 
aumenta el contenido de materia seca del 
forraje (Figura 3). 
 
Por su parte no se encontró una relación 
significativa entre la temperatura ambiente y 
el consumo del agua, posiblemente sea 
debido al estrecho rango de temperaturas 
evaluado (20-26 ºC, Figura 4).  

 
 
Cuadro 1. Consumo de agua de corderos durante el verano en diferentes pasturas y momentos 
(Magallanes y Paiva, 2007).  

Tratamientos 

Achicoria + 
Trébol rojo Sudangras Sudangras Sudangras 

Consumo de agua (lts/an/día) 
04/02/05 14/02/05 21/02/05 03/03/05 

Efecto vellón Sin esquilar 1,14 0,61 0,91 0,77 
Esquilados 1,00 0,38 0,65 0,53 

Efecto sombra Con sombra 0,95 0,46 0,76 0,66 
Sin sombra 1,24 0,52 0,80 0,65 

Significancia 
Efecto vellón ns ns ns ns 
Efecto sombra * ns ns ns 
Interacción vellón * sombra ns ns ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns 

      ns: diferencias estadísticas no significativas (p>0,05) 
 
 
 

 
 
Figura 3. Consumo de agua según porcentaje de materia seca de la pastura (%MS; Magallanes y 
Paiva, 2007) 
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Figura 4. Consumo de agua según temperatura ambiente (°C; Magallanes y Paiva, 2007). 
 
Comportamiento animal 
 
En el cuadro 2 se resume información general 
que muestra que en la mayoría de los casos 
estudiados no se registran diferencias en el 
tiempo de pastoreo de los animales como 
consecuencia de la presencia o no de vellón y 
del acceso o no a la sombra.  
 
Sobre una pastura de achicoria-trébol rojo sí 
se detectó que los corderos sin esquilar 
pastoreaban 6% más de tiempo que los 
corderos esquilados y los corderos sin acceso 
a sombra lo hacían un 8% más del tiempo.  
 
Los tiempos de rumia no fueron afectados por 
la presencia de vellón o el acceso a sombra.  
 
En referencia a los tiempos de descanso, 
para la fecha 1 (21/01/2005) hubo una 
interacción significativa vellón x sombra, 
donde los corderos esquilados con acceso a 
sombra y los sin esquilar sin acceso a sombra 
pasaron un 25% menos de tiempo 
descansando que los restantes grupos.  
 

En la fecha 2 (02/02/2005) se observó un 
efecto significativo de las variables vellón y 
sombra, donde los corderos esquilados 
descansaron 48% más que los sin esquilar y 
los corderos con acceso a sombra 
descansaron un 45% más de tiempo que los 
que no tenían acceso a la misma. 
 
Si se analizan globalmente los datos 
correspondientes a las fechas evaluadas 
(Cuadro 3) no se registran diferencias como 
consecuencia del vellón para ninguna de las 
actividades que realizan los corderos; en 
cambio, se detectan diferencias significativas 
cuando se analiza la variable sombra. Los 
corderos pasan a la sombra principalmente en 
el período 11:00 a 16:00 horas, horario que se 
corresponde en general, con las mayores 
temperaturas del día. 
 
En cuanto al pastoreo se observan sesiones 
claras en el período de la mañana y a última 
hora de la tarde. Los procesos de rumia y 
descanso se dan principalmente en los 
horarios de 11:00 a 16:00 hs, coincidiendo 
con el momento de más visitas a los 
bebederos. 
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Cuadro 2. Tiempo (minutos) que los corderos destinan a cada actividad a lo largo del día en cuatro 
momentos y sobre diferentes pasturas (Magallanes y Paiva, 2007). 
Pastura: Trébol rojo Fecha 1: 21/01/2005 

 Pastoreo Rumia Descanso Agua Sombra Sol 
Con lana-con sombra 529 153 211 a 7 344 a 556 b 
Con lana-sin sombra 577 144 172 b 7 0 b 900 a 
Sin lana-con sombra 553 157 184 b 6 324 a 576 b 
Sin lana-sin sombra 546 84 263 a 7 0 b 900ª 
Significancia 
Efecto vellón ns ns (p=0,08) ns ns ns ns 
Efecto sombra ns ns ns ns ** ** 
Efecto vellón*sombra ns ns * ns ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns ns ns 
Pastura: Achicoria + trébol rojo Fecha 2: 02/02/2005 

 Pastoreo Rumia Descanso Agua Sombra Sol
Con lana-con sombra 701 a 123 76 b 0 166 b 734 b 
Con lana-sin sombra 726 a 120 54 c 0 0 c 900 a 
Sin lana-con sombra 624 b 103 170 a 3 222 a 678 c 
Sin lana-sin sombra 720 a 93 81 bc 6 0 c 900 c 
Significancia 
Efecto vellón ** ns ** ns (p=0,06) * * 
Efecto sombra ** ns ** ns ** ** 
Efecto vellón*sombra ns ns * ns * * 
Efecto bloque ns ns ns ns ns ns 
Pastura: Sudangras Fecha 3: 10/02/2005 

 Pastoreo Rumia Descanso Agua Sombra Sol 
Con lana-con sombra 643 146 111 0 b 172 a 728 b 
Con lana-sin sombra 648 126 109 17 a 0 b 900 a 
Sin lana-con sombra 647 123 130 0 b 183 a 717 b 
Sin lana-sin sombra 627 177 96 0 b 0 b 900 a 
Significancia 
Efecto vellón ns ns ns ** ns ns 
Efecto sombra ns ns ns ** ** ** 
Efecto vellón*sombra ns ns ns ** ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns ns ns 
Pastura: Sudangras Fecha 4: 18/02/2005 

 Pastoreo Rumia Descanso Agua Sombra Sol 
Con lana-con sombra 603 123 76 b 0 166 b 734 b 
Con lana-sin sombra 620 120 54 c 0 0 c 900 a 
Sin lana-con sombra 642 103 170 a 3 222 a 678 c 
Sin lana-sin sombra 581 93 81 bc 6 0 c 900 c 
Significancia 
Efecto vellón ns ns ns ns ns ns 
Efecto sombra ns ns ns ns ** ** 
Efecto vellón*sombra ns ns ns ns ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns ns ns 
     *=p<0,05; **=p<0,01; ns: diferencias estadísticas no significativas 
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Cuadro 3. Tiempo (minutos) que los corderos dedican a cada actividad según el horario del día en el 
promedio de todas las fechas (Magallanes y Paiva, 2007). 
 6:40 hasta 11:00 

Pastoreo Rumia Descanso Agua Sombra Sol 
Con lana-con sombra 213 31 15 1 15 245 
Con lana-sin sombra 218 24 17 1 11 249 
Sin lana-con sombra 214 27 18 1 26 234 
Sin lana-sin sombra 216 28 15 1 0 260 
Significancia 
Efecto vellón ns ns ns ns ns ns 
Efecto sombra ns ns ns ns ** ** 
Efecto vellón*sombra ns ns ns ns ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns ns ns 
 11:00 a 16:00 

Pastoreo Rumia Descanso Agua Sombra Sol
Con lana-con sombra 137 62 98 3 81 219 
Con lana-sin sombra 115 73 110 2 95 205 
Sin lana-con sombra 111 77 110 2 176 124 
Sin lana-sin sombra 141 58 98 3 0 300 
Significancia 
Efecto vellón ns ns ns ns ns ns 
Efecto sombra ns ns ns ns ** ** 
Efecto vellón*sombra ns ns ns ns ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns ns ns 
 16:00 a 21:40 

Pastoreo Rumia Descanso Agua Sombra Sol 
Con lana-con sombra 281 38 21 0 15 325 
Con lana-sin sombra 283 28 28 1 15 325 
Sin lana-con sombra 290 30 30 1 30 310 
Sin lana-sin sombra 274 36 19 0 0 340 
Significancia 
Efecto vellón ns ns ns ns ns ns 
Efecto sombra ns ns ns ns ** ** 
Efecto vellón*sombra ns ns ns ns ns ns 
Efecto bloque ns ns ns ns ns ns 

     **: p<0,01; ns: diferencias estadísticas no significativas 
 
Con respecto a los tiempos de pastoreo, se 
observan valores promedio de 9 hs/día, que 
se ajustan a los sugeridos por Hodgson 
(1990), quien menciona que jornadas de 
pastoreo por encima de 8-9 hs determinan 
niveles de restricción alimenticia, el animal no 
accede a buen forraje y pastorea más en 
busca de satisfacer sus requerimientos.  
 
CONCLUSIONES 
 
Desde el punto de vista práctico, el manejo 
del pastoreo en los meses de verano debería 
contemplar el acceso de los animales a 
sombra y agua de buena calidad, aún cuando 
algunos trabajos no muestran respuesta, es 
deseable generar condiciones de confort en 
períodos de alta temperatura. La esquila no 
ha mostrado resultados positivos en la 
performance animal, lo que lleva a pensar que 
sería viable realizarla previo a los embarques, 
de acuerdo a los protocolos establecidos. El 
comportamiento de animales en pastoreo y 
los tiempos que destinan a diferentes rutinas 
muestra patrones definidos, asociados 

principalmente a la disponibilidad de forraje y 
las condiciones ambientales y pueden estar 
condicionando los resultados productivos 
buscados.  
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CONFINAMIENTO DE CORDEROS 

 
Gianni Bianchi1 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el presente artículo, abordaremos el tema 
contemplando cinco apartados. Conforme 
entendemos que las raíces son importantes y 
nada surge porque sí, de casualidad, sino que 
hay (o debería haber) un sustento detrás de 
cualquier plateo tecnológico, el primer 
apartado será sobre los antecedentes del 
Grupo de Ovinos de la Estación Experimental 
“Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) que tuve y 
tengo la suerte y el privilegio de liderar. En un 
segundo apartado, y como producto de los 
experimentos que hemos venido realizando 
desde el 2005 a la fecha, discutiremos la 
incidencia que diferentes factores vinculados 
al confinamiento tienen sobre la respuesta 
biológica y económica de dicha práctica. En 
un tercer apartado presentaremos los últimos 
resultados generados en el verano 2012/13 
en las instalaciones de la EEMAC. En un 
cuarto apartado se discutirán las posibilidades 
que vemos para mejorar los resultados (en 
particular económicos) con la implementación 
del feed-lot. Analizaremos en un quinto 
apartado el rol del confinamiento en los 
sistemas de producción del Uruguay, para 
finalizar en un sexto y último apartado con los 
inconvenientes que –al menos desde nuestra 
óptica– presentaría la implementación de esta 
práctica en emprendimientos significativos en 
el país. 
 
ANTECEDENTES DEL GRUPO DE OVINOS 
DE LA EEMAC 
 
Hace ya 17 años que comenzamos a 
planificar el programa de cruzamientos 
(Bianchi et al., 1997) que funciona en la 
EEMAC y que fuera validado y difundido 
comercialmente  (Garibotto et al., 2003)  como 
un cordero similar al neoncelandés y por 
cierto muy distinto al cordero pesado 
tradicional originado por el SUL (Azzarini et 
al., 1996): el primero en base a cruzamientos 
 
 
1  Ing. Agr. Ph.D. Profesor Agregado del Depto. de 

Producción Animal y Pasturas de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de la República. 
Ruta 3, km 363,500. Paysandú. 60000. 
URUGUAY. E-mail:  tano@fagro.edu.uy  

terminales con razas laneras, más pesado, 
mejor conformado y terminado y con una 
edad inferior a la mitad del cordero lanero 
comercializado a los 10 -12 meses de edad 
promedio. En dicho programa de investigación 
también pensamos en la otra característica 
primordial en cualquier sistema de producción 
de carne como es la reproducción y también 
lo hicimos desde una óptica genética. Sendos 
proyectos financiados por INIA con la raza 
Milchschaf primero (Bianchi et al., 2001) y 
más recientemente con la Finnsheep (Bianchi, 
2013), llevamos adelante durante más de 6 
años con el propósito de generar alternativas 
para aumentar la prolificidad, principal 
componente de la tasa de procreo.  
 
En forma paralela desarrollamos una batería 
de experimentos durante la primavera y 
verano (uso de grano sobre pastizal nativo a 
corderos destetados -Rivero et al., 2013a- y 
creep-feeding;- Garibotto et al. 2009; Rivero et 
al., 2013b; 2013c- y durante el verano 
(pastoreo restringido y nocturno sobre 
pasturas sembradas, cultivo de soja, y 
brassicas-Garibotto y Bianchi, 2007-, con el 
propósito de darle sustento a la propuesta 
tecnológica del cordero pesado cruza, pero 
precoz, con más carne, menos grasa y mayor 
proporción de cortes de alto valor. Bianchi y 
Garibotto (2008), publicaron una revisión que 
contempla todos los trabajos hechos por la 
Facultad de Agronomía de confinamiento de 
corderos. 
 
Hoy estamos en condiciones de señalar que 
generamos analíticamente y validamos 
comercialmente un producto diferente y de 
mucha mejor calidad (Bianchi, 2010) a 
cualquier otra opción desarrollada en el país. 
Es precisamente con este cordero que el 
Uruguay va a poder acceder si se lo propone 
(y si lo dejan) a los mercados más exigentes 
del mundo. Es también sobre la base de este 
producto que hemos trabajado en 
confinamiento. 
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FACTORES QUE EXPLICAN LA 
RESPUESTA AL FEED-LOT 

 
En términos generales estos factores se han 
dividido en aquellos relacionados con el 
alimento, con el animal y con el manejo. 
Garibotto y Bianchi (2006), analizaron la 
incidencia de estos factores en la respuesta 
biológica y económica al feed lot, por ello y 
por razones de espacio seremos concisos en 
este punto.  
 
Sin dudas la alimentación es el factor más 
importante, en particular por el papel 
relevante que tiene en los costos de dicha 
práctica, explicando, sin considerar la 
reposición, más del 80% de los costos totales. 
Dentro de ésta y por la categoría que –en 
general– se decide confinar, la proteína 
resulta el nutriente esencial. Trabajos 
realizados en el país (Piaggio et al., 2013) 
reportan respuesta animal lineal hasta el 18% 
de PC en la dieta; siendo la pasta de soja el 
alimento más comúnmente utilizado. Sin 
dudas, la energía también es importante y en 
general es cubierta con granos de cereales 
(maíz, sorgo, avena). La relación 
concentrado:voluminoso, cuando no se 
recurre a dieta totalmente mezclada, no 
constituye tampoco un tema menor, 
encontrándose los mejores resultados con 
relaciones cercanas a 90:10, cuando el 
acostumbramiento es correcto. Existen 
diferencias en el tipo de voluminoso, siendo lo 
mejor el fardo de alfalfa picado, aunque 
también hay experiencias locales con fardos 
de moha, ensilaje de raigrás o aún silo de 
maíz o sorgo. Además del concentrado y la 

fibra, hay otros elementos que es importante 
considerar. En este sentido la presencia de 
micro-elementos, complejo vitamínico (que 
también se puede inyectar al animal al inicio 
del encierro), carbonato de calcio (para evitar 
problemas de urolitiasis) y bicarbonato u otros 
aditivos que prevengan la ocurrencia de 
trastornos metabólicos (acidosis) resultan 
claves. Ni hablar del agua en cantidad y sobre 
todo calidad: un cordero consumiendo en el 
entorno del 4,5% de su peso vivo de materia 
seca y en verano, puede llegar a tomar fácil 6-
8 litros diarios de agua y si no la tiene, 
sencillamente reducirá su consumo y con él 
su desempeño. 

 
Dentro de los factores vinculados al animal, 
hemos trabajado en el sexo, el peso al inicio 
del encierro y el biotipo y en forma muy 
resumida podemos aseverar que el 
desempeño es mejor en los machos 
encerrados con un rango de peso de 20-28 kg 
y cruza carnicero frente a las hembras (los 
castrados tienen un comportamiento 
intermedio), con pesos ≥30 kg y de razas 
laneras o mal llamadas doble–propósito. 
Además de consumir más, los corderos más 
livianos y cruza son más eficientes en 
convertir el alimento en carne.  

 
Obviamente que existen diferencias también 
dentro de las razas carniceras que optemos 
por utilizar. En el cuadro 1 se presenta un 
resumen de un trabajo desarrollado en la 
EEMAC durante 3 años que involucra un 
volumen importante de carneros y razas. Las 
madres de todos los carneros eran Corriedale, 
lo que varía es la raza paterna.  

 
Cuadro 1. Asociación entre peso de canal y punto GR (medida objetiva de engrasamiento de la 
canal) para diferentes razas de carneros utilizados sobre ovejas Corriedale. Modelo de 
heterogeneidad de pendiente: GR = μ + β * PCF + βi * Gi * PCF + ε.  

 (A, B): diferencias entre raza pura y promedio de las cruzas; (a, b, c, d): diferencias entre cruzas; p≤ 0,10.       
Fuente: Bianchi et al., (2000). 

 
Si el lector se detiene a observar la tercera 
columna, que es el coeficiente de regresión, 
es decir la pendiente de la recta entre ambas 
variables, se observa claramente que al 

incrementar un kg el peso de canal, el valor 
GR (Kirton y Johnson, 1979), aumenta más 
en la raza pura (en este caso Corriedale) 
frente al conjunto de las razas carniceras 

RAZA PATERNA Intercepto Coeficiente de regresión 
(error estándar) 

Coeficiente de 
correlación 

Coeficiente de 
determinación 

Corriedale - 7,123 1,071 (± 0,077) Aa 0,81 0,65 
Île de France - 0,058 0,577 (± 0,116) d 0,63 0,40 
Milchschaf - 4,539 0,710 (± 0,126) cd 0,73 0,54 
Texel - 3,890 0,858 (± 0,069) bc 0,69 0,47 
Suffolk - 8,784 0,950 (± 0,314) abcd 0,87 0,76 
Southdown - 7,877 1,087 (± 0,130) ab 0,88 0,78 
Hampshire Down - 7,609 1,037 (± 0,117) ab 0,77 0,59 
Promedio de cruzas - 5,833 0,918 (± 0,046) B 0,73 0,53 
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(0,288 vs. 0,389 mm más de GR/kg de 
aumento en el peso de canal, 
respectivamente). Pero además, cuando se 
analiza hacia el interior de las razas 
carniceras se observa que también existen 
diferencias entre ellas, a tal punto que por 
ejemplo si decidiéramos utilizar carneros Île 
de France, frente a carneros Hampshire Down 
o Southdown, el engrasamiento por el mismo 
kg de incremento en la canal sería 
exactamente la mitad. Algo similar ocurriría 

con el Texel o aun con el Poll Dorset que no 
aparece en el cuadro 1.  

 
De la misma forma en el cuadro 2 se presenta 
la misma información cambiando la variable 
de respuesta, en vez de estudiar como 
variaba el grado de engrasamiento conforme 
el peso de canal incrementaba en 1 kg, se 
considera el conjunto de los cortes del trasero 
de mayor valor: pierna, bife y lomo. 

 
Cuadro 2. Relación entre peso de canal fría y peso de cortes valiosos totales (pierna + bife + lomo) 
en registros provenientes de corderos hijos de padres Corriedale, Texel, Hampshire Down, 
Southdown, Île de France, Milchschaf  y Suffolk y madres Corriedale. Modelo de heterogeneidad de 
pendiente: PCV = μ + β * PCF + βi * Gi * PCF +  ε. 

RAZA PATERNA Intercepto Coeficiente de regresión 
(error estándar) 

Coeficiente de 
correlación 

Coeficiente de 
determinación 

Corriedale + 378,1 0,288 (± 0,010) B d 0,93 0,86 

Texel + 314,7 0,300 (± 0,010) cd 0,97 0,95 

Hampshire Down - 649,0 0,350 (± 0,020) ab 0,94 0,87 
Southdown - 549,1 0,348 (± 0,016) ab 0,98 0,97 
Île de France + 10,8 0,326 (± 0,015) bc 0,97 0,94 
Milchschaf - 500,1 0,353 ± 0,015) ab 0,97 0,94 
Suffolk - 1908 0,413 (± 0,036) a 0,96 0,92 
Promedio de cruzas - 5.833 0,349 (± 0.080) A 0,97 0,94 

(A, B): diferencias entre raza pura y promedio de las cruzas; (a, b, c, d): diferencias entre cruzas; p≤ 0,05.        
Fuente: Garibotto et al., (2001). 
 
De la misma forma y analizando ahora el 
mismo valor de la pendiente (tercera columna) 
del cuadro 2, se observa que el incremento de 
un kg de canal en la raza pura (de nuevo 
Corriedale, que fue la utilizada como testigo 
en este trabajo) significa menor cantidad de 
cortes valiosos frente a la utilización de 
cruzamientos con cualquier raza carnicera 
(0,288 vs. 0,349 más de cortes valiosos/kg de 
incremento en el peso de canal, 
respectivamente). De nuevo, queda claro que 
si se pretende producir una canal muy pesada 
y con cortes de gran calibre no es lo mismo 
utilizar como carnero ejemplares de la raza 
Suffolk vs. Texel. 
 
Vale decir que es precisamente en base a 
esto que Australia opta por incrementar sus 
canales hasta 22 kg y utilizar carneros Poll 
Dorset o White Suffolk y Nueva Zelandia, que 
en realidad, nada le impediría seguir 
incrementando el peso de sus canales, “se 
para” en 18-19 kg de canal y usa Romney. 
Obviamente que ello responde a los 
mercados que uno u otro mayoritariamente 
abastecen (EEUU y UE, respectivamente).  
 
Lamentablemente en Uruguay, se producen 
canales mayoritariamente con razas no 

especializadas en producir carne, con lo cual 
nuestros productos, si bien se exportan, no 
compiten en calidad con los de Oceanía: ni en 
peso (apenas alcanzamos 16,5 kg y no 
producto precisamente de un programa de 
mejora genética eficiente, ya que las razas 
carniceras, a diferencia de las laneras, 
prácticamente no tienen historia de mejora 
ninguna y nuestras ovejas se concentran en 
áreas marginales desplazadas por otras 
actividades más redituables: soja, árboles, 
lechería), ni en conformación, ni en calibre de 
los cortes. 
 
Por último y en lo que tiene que ver con 
factores de manejo, un correcto 
acostumbramiento es sin duda el factor más 
importante, siempre y cuando el animal, ya no 
sepa comer, en cuyo caso no existe ese 
período de al menos 15 días en que el animal 
pierde o a lo sumo mantiene peso. Hecho que 
trasladado al período de engorde puede 
determinar diferencias cercanas al 35% en el 
crecimiento de un cordero que ya sabía comer 
frente a un animal no acostumbrado al 
suplemento. De no saber comer con 
anterioridad, el acostumbramiento debe ser 
gradual, utilizando primero el voluminoso 
(sobre todo si es de buena calidad) y luego 
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agregar el concentrado debajo del 
voluminoso. Es también práctico encerrar los 
corderos durante la mañana con agua y 
alimento y largarlos durante la tarde a 
pastorear. Si hubiera animales que ya saben 
comer, utilizarlos como señuelos es también 
una práctica común.  
 
Para llegar a las relaciones de 
concentado:voluminoso de 90:10 se requieren 

aproximadamente 4 semanas: En la primera 
se aumenta progresivamente hasta llegar a 
25:75; en la segunda 50:50, en la tercera 
75:25 y en la cuarta: 90:10. Los comederos 
pueden ser de diferente tipo (madera, lona, 
goma, etc.), siendo suficiente un frente de 
ataque de 25-30 cm/animal, dependiendo si 
están esquilados o con lana.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Confinamiento de corderos en verano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Los corderos que saben comer, mejoran su desempeño en el feed lot hasta un 35%. 
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Figura 3. Los primeros días el suplemento es sólo de fibra de buena calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Una isla de eucaliptus convertida en un excelente feed-lot. Al fondo lotes de corderos cruza 
Finnsheep 
 
Los lotes obviamente deben ser parejos en 
peso, edad y de un mismo sexo; 
requiriéndose entre 4-5 m2/animal. Como ya 
señaláramos el agua deber ser de buena 
calidad y ad libitum (siendo suficiente con un 
frente de ataque de 2 cm/cordero) y el 
suministro de alimento (cuando no es una 
dieta TMR) es mejor separar el concentrado 
del voluminoso y suministrarlo dos veces al 
día. Es ampliamente conveniente prever 
condiciones meteorológicas adversas, siendo 
importante la protección del alimento sólido 
(evitar que se moje), así como elegir lugares 

altos (para evitar anegamiento) y frescos con 
sombra, particularmente en verano. La mejor 
presentación es en pellet y si fuera grano 
entero para favorecer la masticación.  
 
Desde el punto de vista sanitario es primordial 
no encerrar animales con enfermedades 
podales (por razones obvias) y dosificar con el 
antihelmíntico correspondiente antes del 
ingreso. Asimismo se recomienda, además de 
la primo-vacunación contra clostridiosis, un 
refuerzo dos semanas antes del encierro y 
seguir los animales durante el encierro. En 
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este sentido evitar trabajar con lotes 
superiores a los 300 corderos. Es también 
conveniente encerrar animales esquilados, no 
sólo por el mayor consumo, sino también por 
la mayor facilidad para controlar la miasis, 
además de mantenerlos limpios al momento 
del embarque. 
 
ALGUNAS EXPERIENCIAS RECIENTES: 
RESULTADOS BIOLÓGICOS Y 
ECONÓMICOS 
 
En el cuadro 3 se presenta los resultados de 
una de las últimas experiencias realizadas en 
la EEMAC el verano pasado. Se encerraron 
durante 63 días (2/1-6/3/2013) en una isla de 
eucaliptus 50 corderas hembras de diferentes 
biotipos: ½ Soutdhown + ½ Merino 
Australiano (SDMA; n= 10), ½ Southdown + ¼ 
Romney Marsh + ¼  Corriedale (SDRMC; n= 
10), ½ Southdown + ¼ Finnish Landrace + ¼  
Corriedale (SDFLC; n= 10), ½ Southdown + 

3/8 Poll Dorset + 1/8 Corriedale (SDPDC; n= 
10) y ½ Southdown + 3/8 Texel + 1/8 
Corriedale (SDTXC; n= 10). Los corderos al 
momento del encierro contaban con una edad 
y peso vivo de: 105 ± 6 días de edad y 27,1 ± 
1 kg (promedio y desvío estándar, 
respectivamente).  
 
El acostumbramiento se extendió por 15 días. 
Para todos los lotes de corderos se utilizó la 
ración de Molino Victoria (Nutrición Animal) 
con 2.500 kcal/kg (± 10%); 12% Humedad; 
3% Extracto Etéreo; 15% Fibra Cruda; > 13% 
Proteína Bruta y 8% Minerales Totales (Calcio 
0,5 - 0,8% y Fósforo 0,3- 0,6%), que se 
suministraba 1 vez/día, de modo que 
consumieran en torno a 4 - 4,5% del peso 
vivo, con ajuste semanal. Se utilizó -como 
fuente de fibra- fardo de alfalfa. La relación de 
suministro fue 80:20, concentrado y fibra, 
respectivamente. 

 
Cuadro 3. Velocidad de crecimiento, peso vivo, engrasamiento y porcentaje de animales que 
alcanzaron los requisitos del Operativo Cordero Pesado de los corderos. 
 

Biotipo Ganancia media 
diaria (g/d) 

Peso vivo 
(kg) 

Estado corporal 
(0-5) 

Porcentaje de 
corderos con peso 
vivo > 36 kg y cc ≥ 

3,5 
SDMA 240 ± 60 (260) 40 ± 3 4,1 80 

SDRMC 280 ± 30 (300) 43 ± 3 4,2 100 
SDTXC 290 ± 30 (320) 45 ± 2 4,3 100 
SDFLC 300 ± 50 (320) 43 ± 4 4,1 100 
SDPDC 280 ± 60 (300) 44 ± 4 4,1 100 

Fuente: Bianchi et al., (2013). 
 
Los valores de ganancia media diaria entre 
paréntesis y en negritas corresponden a los 
registros de todo el período de encierro, 
excluyendo la semana previa a la esquila. 
Precisamente en dicha semana se registró 
una tercera fase, de estancamiento, producto 
de un temporal de viento y lluvia que 
transcurrió durante el período 12 al 23/02 
(etapa en la cual la ración se mojaba y los 
corderos la rechazaban; a tal punto que se 
optó a partir del tercer día por suministrar 3% 
del peso vivo sólo del componente fibroso). 
 
Los resultados, tanto de ganancia diaria como 
de conversión alimenticia, son considerados 
como muy buenos, e inéditos en lo que a 
resultados nacionales en feed lot respecta, en 
particular si se excluye la semana “problema”. 
Es de destacar, dentro de las ganancias 

obtenidas, las de corderos producto del doble 
cruzamiento, aprovechando además de la 
heterosis individual y/o complementariedad 
entre razas, la heterosis materna, producto de 
que las madres ya eran cruzas. No obstante, 
las ganancias obtenidas en los corderos hijos 
de ovejas Merino Australiano y carneros 
Southdown, aunque menores, también son 
muy buenas y fundamentan los planteos 
productivos de destinar a cruzamientos las 
ovejas Merino descartadas por gruesas u otro 
defecto en sistemas laneros del Basalto 
superficial. 
 
En el cuadro 4 se presentan algunos 
coeficientes técnicos y los precios de los 
insumos y productos y en el cuadro 5 los 
costos, el producto bruto de carne y lana y el 
margen/cordero de este engorde. 
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Cuadro 4. Algunos coeficientes técnicos y precios de insumos y productos del engorde a corral. 

Coeficiente técnico o precio kg o USD corrientes 
Peso cordero al inicio de engorde 28,0 
Precio/kg de cordero de reposición 1,41 
Peso cordero final de engorde 
Conversión alimenticia 

4,0 
4,7 

Precio/kg de cordero gordo 3,75 
Precio/tonelada de ración 414 
Precio/tonelada de fardo de alfalfa 370 

 
Cuadro 5. Costos y margen bruto/cordero durante el período de engorde a corral. 

Costos (% del total) USD corrientes/cordero 
Reposición 40 (55) 
Sanidad 1    (1) 
Mano de obra1 1,8  (2) 
Dieta 29 (40) 
Impuestos 1,5  (2) 
TOTAL 73,3 (100) 
Producto  Bruto (% del total)  
Carne 75 (96) 
Lana 3 (4) 
TOTAL 78 (100) 
Margen Bruto 4,7 

        1: incluye los costos de esquila. 
 
A modo de comentarios generales y 
observando los valores de los cuadros 4 y 5, 
surge como primer elemento destacable el 
alto costo de la ración utilizada (el fardo 
también es caro, pero como representa una 
baja proporción del alimento, pasa casi 
desapercibido). Obviamente que en este 
aspecto se puede trabajar bastante, sobre 
todo por el alto consumo que tiene el cordero 
cuando se lo compara con el vacuno (4,5 vs. 
3,0-3,5% del peso vivo, respectivamente). De 
todas formas y en conjunto con el costo de la 
reposición (que siempre hay que considerarlo, 
aunque sea propia, porque existe la opción de 
venderla frente a engordarlo uno mismo) 
representan el 95% de los costos totales. Por 
el contrario, se corrobora lo insignificante que 
representa la sanidad en los costos totales 
(menos que los impuestos), a pesar de la 
importancia que tiene en explicar la eficiencia 
en el engorde de los corderos. 
 
Por el lado del producto y en función del tipo 
de cordero producido y sobretodo de lo corto 
del período de engorde y de la baja edad del 
animal al sacrificio, es inmediatamente obvia 
la preponderancia de la carne frente a la lana, 
que explica muy poco, casi nada del producto 
bruto total. La variable tiempo es fundamental 
considerarla, ya que cuando analizamos el 
margen bruto, a priori poco atractivo, es 
importante compararlo con los márgenes que 
deja el cordero pesado tradicional a pasto. En 
este sentido, se señala como promedio de 10 

años un margen bruto de USD17/cordero 
(considerando la carne y el vellón producido; 
Salgado, 2013), pero el período de invernada 
es de 7 meses. Vale decir que una invernada 
tradicional equivale a casi 3 períodos de 
engorde en el corral, con lo cual la diferencia 
de USD 12,3 (17-4,7) a favor del cordero 
pesado tradicional, casi se “emparda” cuando 
consideramos iguales períodos de engorde: 
en 7 meses la invernada tradicional deja, 
según Salgado (2013), USD 17/cordero, 
mientras que este cordero “caro” a corral deja: 
USD 15,7, porque en el mismo período se 
engordarían a corral 3 corderos. En pastoreo 
el autor señala una carga de 7 corderos/ha, si 
no hubiera limitantes de cordero (como 
veremos las hay) en esa misma superficie se 
podrían encerrar y engordar 2000 corderos. 
Con todo esto, lo que pretendemos poner en 
evidencia es lo ineficiente que resulta tener 7 
meses en el campo un cordero para 
engordarlo, cuando se podría hacer en menos 
de la mitad de ese tiempo y maximizar las 
ventajas que -sin dudas- tiene el engorde a 
pasto, pero sólo cuando se realiza como se 
debe. 
 
Más impactantes resultan los datos del lote de 
cola encerrado también este último verano, 
particularmente si consideramos el peso y el 
estado de los corderos previos al encierro de 
los corderos cuyos resultados se presentan 
en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. Velocidad de crecimiento, consumo y conversión alimenticia de la cola de parición en 
diferentes períodos de engorde de los corderos. 

Ganancia media diaria 
(g/día) Consumo MS/animal/día Conversión alimenticia 

(kg de alimento/kg de peso vivo) 
Período de acostumbramiento (28 días) 

50 ± 60 0,27 5,4 : 1 
Período pre-esquila (52 días) 

220 ± 50 (250) 0,95 4,3 : 1 (3,8:1) 
Período post-esquila (11 días) 

330 ± 70 1,82 5,5 : 1 
Período total de confinamiento (63 días) 

240 ± 70 (270) 1,1 4,5: 1 (4,1:1) 
Nota: Los valores de ganancia media diaria y conversión alimenticia entre paréntesis y en negritas 
corresponden a los registros de todo el período de encierro, excluyendo la semana previa a la esquila.   Fuente: 
Bianchi et al., (2013). 
 
Este segundo lote estuvo conformado por 51 
corderos (16 hembras y 35 machos) nacidos 
el 1/9/2012 ± 13 (17/8 - 2/10), con un peso 
vivo de 18 ± 2 kg (20 - 17 kg) y 17 ± 2 kg (20 
– 11 kg), machos y hembras, respectivamente 
y una edad de 95 ± 13 días. Todos los 
corderos eran hijos de carneros Southdown y 
madres F1. 
 
Cuando los servicios son prolongados (>45 
días en primavera o > 34 días en otoño) surge 
un problema, sobre todo en los meses de 
mayor temperatura, que es la “cola de 
parición”. Estos corderos deben afrontar el 
verano, ya destetados, con un bajo peso vivo 
(muchas veces, no superior a 14 kg o aun 11 
kg, como el extremo inferior de las hembras 
del lote de cola) y con una baja oferta de 
forraje en cantidad y sobretodo en calidad. La 

consecuencia normal es la muerte y/o el 
“apunamiento”, que es más o menos lo 
mismo. La mortalidad neonatal es muy 
“sentida” por los productores; no obstante las 
pérdidas que ocurren entre la señalada y el 
destete, y entre el post-destete y el embarque, 
pocas veces se toman en cuenta. Entre otras 
cosas, porque ni siquiera se registran. No es 
descabellado pensar en porcentajes cercanos 
a 10 – 12% en el período que media entre la 
señalada y el embarque. Pues bien, la 
decisión de encerrar todo el “chiquitaje” y los 
“abichados” al destete resulta una opción a 
considerar y los resultados obtenidos en este 
trabajo la muestran como claramente 
favorable, no sólo por los coeficientes 
técnicos alcanzados, sino también porque la 
alternativa de dejarlos en el campo era 
sumamente riesgosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.5. Encerrar el lote de cola es una excelente alternativa para salvarlos de las penurias del 
verano. 
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POSIBILIDADES PARA MEJORAR LOS 
RESULTADOS ECONÓMICOS DEL 
ENGORDE A CORRAL 
 
Básicamente tres son a nuestro entender las 
alternativas adicionales para mejorar los 
números del corral en corderos.  
 
Una de ellas, ya nos referimos y sería trabajar 
en la formulación de la dieta para abaratarla: 
a USD 400 (o más) la tonelada de ración y 
con el precio actual del cordero, los números 
no resultan atractivos, aun con coeficientes 
técnicos como los señalados en este trabajo. 
Sin embargo y aprovechando -como 
decíamos- el alto consumo por unidad de 
peso que manifiesta un cordero comiendo ad 
libitum es posible bajar sensiblemente el 
precio de la ración y a la vez cumplir con 
todos los requerimientos del cordero. 
 
En segundo lugar el uso de dietas totalmente 
mezcladas (TMR) es otra alternativa, ya 
utilizada en Uruguay (Piaggio et al., 2013). 
Que sería sumamente útil para contrarrestar 
la selectividad que manifiesta el ovino en 
general y el cordero en particular (Garibotto, 
2006). 
 
En tercer y último lugar el uso del 
autoconsumo no sólo abarataría los costos de 
mano de obra, sino que mejoraría aún más la 
conversión alimenticia a la luz de los reportes 
nacionales de un menor consumo, registrados 
al menos en terneros a corral (Simeone et al., 
2013). El autoconsumo también nos 
independizaría de las condiciones 
ambientales. 
 
PAPEL DEL CONFINAMIENTO EN LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
En general, los corderos engordados en 
confinamiento, frente a los que se mantienen 
en pastoreo, tienden a presentar mayor 
velocidad de crecimiento y mejor terminación. 
Post-mórtem, el rendimiento en segunda 
balanza también es superior, tendiendo a 
mostrar tonalidades más claras en la grasa de 
cobertura, sin efectos importantes en la 
cantidad de grasa intramuscular. A diferencia 
de los vacunos, donde sí resulta evidente el 
efecto del feed lot, particularmente en razas 
con importante grado de marmoleo. 
 
Tampoco se pueden perder de vista los 
mercados a los que va destinado el producto 
final, en lo relativo a costumbres, hábitos 
culinarios y aceptabilidad de los consumidores 

(Fonti Furnols et al., 2011). Existen mercados 
donde la carne proveniente de feed lot es 
claramente preferida frente a la de origen 
pastoril. 
 
Por otro lado, al evaluar los resultados de un 
feed lot, la cuenta siempre se hace 
considerando el desempeño del animal 
encerrado, cosa que es natural; pero también 
es importante no soslayar el efecto que el 
encierro tiene sobre todo el sistema de 
producción. En este sentido, en el período en 
que los animales están encerrados no están 
pastoreando, lo que permite “agrandar” 
campo: en épocas de crisis forrajera invernal, 
para utilizar el escaso recurso forrajero estival 
de calidad con otra especie animal; o 
reservarlo, para el otoño siguiente. A su vez, 
la alternativa de encerrar corderos para 
engordarlos puede ser la única posibilidad de 
algunos sistemas de producción que, ya sea 
por limitantes agro ecológicas, escala o 
decisión empresarial de usar los 
mejoramientos forrajeros sólo con vacunos, 
se ven imposibilitados de vender corderos 
pesados en tiempo y forma. 
 
No obstante, desde el punto de vista de la 
salud humana, la grasa de los corderos 
alimentados a pasto resulta más adecuada 
que la de animales contemporáneos 
alimentados en base a concentrado. Ya que si 
bien éstos últimos tienen más cantidad de 
ácidos grasos insaturados en los corderos 
alimentados a pasto la relación n-6/n-3 es 
más favorable, existiendo en la carne de estos 
animales más ácido linoleico conjugado 
(CLA), con altos contenidos de vitamina E con 
importantes propiedades anti-oxidantes 
(Cañeque et al., 2007). 
 
Pero además, y esta es la razón fundamental, 
el Uruguay tiene ventajas comparativas 
enormes para desarrollar su producción de 
carne de corderos (y obviamente vacunos) en 
pastoreo. El corral puede atender 
necesidades de un mercado particular, puede 
también jugar un papel estratégico, pero 
estructuralmente el país ya tiene una marca 
registrada a nivel internacional que es la 
carne producida a pasto, el tema está en 
saber utilizarlo de la forma más eficiente 
posible. 
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PROBLEMAS DEL CONFINAMIENTO 
FRENTE A EMPRENDIMIENTOS DE GRAN 
ENVERGADURA 
 
Dos son los problemas más importantes a 
resolver en Uruguay para pensar en hacer un 
feed lot a gran escala y no son precisamente 
los coeficientes técnicos. Uno es la 
disponibilidad de corderos para engordar (en 
realidad su falta) y, de la mano de este 
inconveniente, la heterogeneidad en esa 
escasa oferta. Vale decir que, salvo para 
quienes dispongan de corderos en propiedad, 
es muy difícil pensar en realizar un feed lot. 
Una alternativa es proporcionar al criador (o 
criadores) la genética (carneros) para producir 
los corderos más eficientes, que -como vimos- 

son los cruzas carniceros. Esto se está 
intentando implementar en el este con los 
arroceros y el manejo del laboreo de verano, 
pero no es fácil. 
 
El segundo y todavía más importante escollo 
para este sistema es la incertidumbre de 
venta al preciso momento en que los animales 
están prontos para ser embarcados. El costo 
de alimentación como también vimos es 
significativo; basta calcular lo que implica para 
un encierro, digamos de 1.000 corderos, 
consumiendo en torno a 1,3 kg 
MS/cordero/día (a USS 0,30/kg MS, como 
“barato”), el atraso diario en levantar los 
corderos, para valorar la magnitud del impacto 
negativo sobre dicho sistema de alimentación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Nuestra fortaleza es (y seguirá siendo) producir pasto y saber utilizarlo; vemos el 
confinamiento como estratégico y no estructural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Criadores que utilicen genética suministrada por los que luego engordarán todos esos 
corderos, ni más ni menos que asociaciones ganar-ganar. 
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Figura 8. La certeza de que los corderos se levantan en tiempo y forma es una de las claves del 
feed lot. (Nótese la mansedumbre al subir) 
 
 
Ciertamente este problema también existe en 
sistemas de engorde a pastoreo, pero en este 
caso es posible, “tirarlos” para el fondo del 
campo, si bien también se pierde, el costo de 
engorde es muchísimo menor.  
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USO DEL RIEGO EN PASTURAS CON DESTINO AL ENGORDE DE CORDEROS 

 
Daniel Formoso1,2,3, Horacio Norbis1 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El riego suplementario es una herramienta 
que reduce el efecto del déficit hídrico como 
factor limitante del potencial productivo de 
especies y cultivares utilizados como 
forrajeras. Esta herramienta genera una 
estabilización de la producción de forraje 
(Sawchik, 2012), aumentado la persistencia e 
incrementando la calidad (energía y proteína),  
siendo un factor clave para la obtención 
sostenida de procesos fisiológicos de alta 
exigencia nutricional.  
 
Por lo tanto, la incorporación del riego 
suplementario en pequeñas áreas 
estratégicas, permitiría a los sistemas 
ganaderos especializarse en la producción de 
carne ovina de calidad, mejorando la 
competitividad del rubro a través de mayor 
productividad y por consiguiente un mejor 
ingreso.  
 
En general, se sabe que las especies de clima 
templado tipo C3 (gramíneas y leguminosas) 
tienen la máxima actividad fotosintética entre 
18,3 y 23,9 ºC, mientras que las tropicales 
(C4) entre 29,4 y 37,8 ºC, por lo que se 
siembran y se riegan más especies de clima 
templado porque pueden producir a bajas 
tasas durante el verano, mientras que las 
tropicales no producen en invierno, aún bajo 
riego (Volesky et al., 2003).  
 
A su vez, los efectos del riego sobre la 
producción de pasturas son menos 
estudiados (o difundidos) que sobre cultivos, 
lo que incrementa las interrogantes a despejar 
porque los encargados de realizar la cosecha 
serán animales y no máquinas. Sin embargo, 
los resultados que se están obteniendo en el 
país son promisorios (Giorello et al.; 2012) 
 
Entre las especies templadas, existe 
información publicada nacional y regional de 
rendimiento bajo riego de festuca, raigrás, 
trébol rojo,  trébol blanco,  alfalfa y  Lotus 
 
 
1 Ing. Agr., Área de Investigación y Desarrollo, 
  Secretariado Uruguayo de la Lana 
2 INIA, Técnico del Programa Pasturas y Forrajes 
3 Facultad de Ciencias Agrarias (UDE) 

corniculatus (Duhalde, 2001; Schiripia et al., 
1995; Formoso, 2007; Pérez Gomar y Silveira, 
2009). A modo de resumen de la información 
precedente, el rendimiento promedio de las 
pasturas regadas se encuentra entre 10 – 17 
kg de materia seca por milímetro aplicado. En 
Lotus uliginosus cv. Grassland Maku existen 
experiencias no publicadas para producción 
de semilla, así como de Lotus tenuis (L.major) 
asociado a festuca y alfalfa en suelos de 
cristalino. 
 
En 2010, el Secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL) estimó necesaria  la generación de 
información en la utilización del riego 
suplementario para la producción ovina en 
particular y la ganadería en general. Con tal 
motivo se instaló en el Centro de 
Investigación y Experimentación “Dr.Alejandro 
Gallinal” (CIEDAG) en Cerro Colorado, 
Florida, un área de riego con el objetivo de 
obtener coeficientes técnicos evaluando la 
respuesta productiva de diversas especies 
forrajeras bajo pastoreo y sin restricciones 
hídricas.  
 
El sistema de producción al que se dirige la 
tecnología del riego es un sistema que aplica 
todas las técnicas evaluadas en producción 
de forraje (cultivares, época de siembra, 
fertilización, manejo del pastoreo, tiempo de 
descanso) y engorde de corderos  (pastoreo 
horario, suplementación, cargas variables) 
para conformar un resultado que sea 
económicamente rentable y atractivo.  
 
Además del objetivo productivo, la secuencia 
de pasturas bajo riego se realiza con un 
criterio de control ambiental minimizando el 
riesgo de erosión y mejorando la estructura y 
fertilidad del suelo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización y características del área de 
riego 
 
El área de riego está localizada en CIEDAG 
(Cerro Colorado, Florida; 33°52´S, 55°34´W).  
El área potencial a regar es de 45 ha e incluye 
suelos de la unidad San Gabriel-Guaycurú, de 
fertilidad media a alta y con un índice 
CONEAT de 114. 
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Estos tipos de suelos son de textura franca en 
sus primeros 20 cm, con 4% de materia 
orgánica, pH de 5,7; 26 ppm de nitrógeno 
como nitratos (N-NO3) y 3 ppm de fósforo 
Bray Nº1. Los niveles de meq/100 g de suelo 
son de 4,1; 1,7 y 0,29 para Ca, Mg y K 
respectivamente.  
 
La capacidad de almacenamiento entre 0-25 
cm de profundidad es de 62 mm, y 74 mm 
entre 25-50 cm, mientras que la velocidad de 
infiltración a suelo saturado es de 1,7 mm h-1.  
 
Sistemas de riego instalados 
 
La fuente de agua es una represa con una 
capacidad de almacenaje de 132000 m3, con 
un espejo de aproximadamente 7 ha y 132 ha 
de cuenca. 
 
El área potencial a regar por aspersión es de 
45 ha e incluye suelos de la unidad San 
Gabriel-Guaycurú, de fertilidad media a alta y 
con un índice CONEAT de 114. 
 
Los sistemas móviles de riego por aspersión 
(riego presurizado) que se instalaron fueron 
un mini pívot  “Spinner” con seis posiciones 
posibles y un área total a regar de 21 ha. Por 
otro lado, un sistema de aspersores móviles 
(sistema “Irripod”) con un área de riego de 7,4 
ha. Ambos equipos están diseñados para 
aplicar una lámina de 28 mm por semana y 
funcionan con energía eléctrica.  
 
Las decisiones de cuándo y cuánto regar se 
realizan con el soporte técnico del sistema 

IRRIGA (Universidad Federal de Santa María, 
Brasil) gestionado por INIA. 
 
Especies y cultivares a regar 
 
La selección de las pasturas se realizó 
eligiendo los productos con mayor información 
disponible utilizando especies y cultivares de 
genética nacional y/o ampliamente conocidos 
por los productores como forma de tener un 
“testigo” implícito y de gran amplitud para 
comparar los efectos del riego en el desarrollo 
de las pasturas. 
 
Los materiales que satisfacían estos 
requisitos, además de la aptitud para el tipo 
de suelo y la topografía del área, fueron 
Festuca arundinacea cv Rizomat; Trifolium 
repens cv. Zapicán; Trifolium pratense cv 
Estanzuela 116; Cychorium intybus cv. INIA 
Lacerta y Lotus uliginosus cv Grassland 
Maku. Como novedad se incluyó el Lolium 
hybridum cv. Banquett II, tetraploide, 
seleccionado por su digestibilidad y alto 
contenido en carbohidratos solubles, con un 
endófito (Endo 5) que le confiere resistencia a 
plagas pero no es nocivo para los animales.  
 
Los cultivares se combinaron en cinco 
pasturas, organizadas arbitrariamente en 
pasturas de ciclo largo y corto (Cuadro 1).  
 
Las pasturas fueron sembradas el 22/9/2010 
con el método de siembra directa sobre un 
rastrojo de soja que fue sembrada para 
limpiar el área de riego. 

 
 
Cuadro 1. Densidad y fertilización a la siembra, tamaño de parcela y refertilización4  

PASTURAS 

Densidad 
de 

siembra(1) 
N° de 

ha 
Fertilización Re-fertilización 

Fertilizante kg /ha Fertilizante kg /ha(2) 

P
as

tu
ra

s 
de

 c
ic

lo
 

la
rg

o 

LMaku 2,9 2,2 7/40/0 230 fosforita 270 
FRizomat 

18,5 
2,9 12/52/0 220 

18/46/0 300 
+ + + 

LMaku 2,9 0-46-0 100(3) 
FRizomat 

18,5 
3 12/52/0 220 18/46/0 300 

+ 
Tblanco 1,5 

P
as

tu
ra

s 
de

 
ci

cl
o 

co
rto

 Raigrás 
16 

2,8 25/33/0 220 18/46/0 300 
+ 

Trojo 7 
Achicoria 

5,8 
2,6 25/33/0 220 18/46/0 300 

+ 
Trojo 7 

1 La semilla fue curada y peleteada 
2 La refertilización se realizó fraccionando en mitades, otoño y a fines de invierno 
3 La refertilización fue realizada en otoño-invierno 2011 
4 Las pasturas fueron fertilizadas nuevamente en 2013 (datos no incluidos en el presente trabajo) 
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El crecimiento de las pasturas se evaluó 
mediante jaulas de exclusión (dos jaulas en el 
Spinner, una en el Irripod, cortando una 
superficie dentro de la jaula de 0,50 x 0,20m 
con tijera de aro dejando un rastrojo de 1 – 2 
cm. El material colectado fue secado en 
microondas según la técnica sugerida por 
Petruzzi et al. (2005) y Crespo et al. (2007). 
 
Previo al corte de crecimiento se realizó una 
estimación de la cobertura/abundancia de las 
especies en el cuadro de muestreo. A los 
efectos de simplificar los resultados, se 
presentan los registros correspondientes a las 
especies sembradas y otros  (donde se 
agrupa la cobertura de otras especies 
incluyendo el suelo desnudo). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Producción animal (ovinos y bovinos) 
 
Las diferentes pasturas fueron pastoreadas 
con corderos en engorde hasta llegar a peso y 
condición de embarque como cordero pesado. 
En las mezclas con festuca se utilizaron 
bovinos para un mejor aprovechamiento y 
acondicionamiento de la gramínea. 
 
La estrategia de pastoreo se adecuó a la 
oferta de cada pastura y a la carga asignada, 
desde pastoreo diferido en tres parcelas por 
pastura hasta pastoreo continuo, priorizando 
en todos los casos la simplicidad de manejo 
(Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Ganancia de peso vivo (GPV ha-1) de corderos y bovinos en 2011 y 2012    

   GPV ha-1 

Pastoreos Achicoria 
Raigrás 

Banquet II 
Festuca 
Rizomat 

Festuca 
Rizomat Lotus maku 

+ + + + 
Trébol rojo Trébol rojo Trébol blanco Lotus maku 

       ovinos 795 806 496 150 585 
AÑO 2011 bovinos 185 201 677 606 75 
23/09/2010- 21/12/2011 total 980 1.007 1.173 756 660 
AÑO 2012 ovinos 924 909 776 492 1.123 
05/01/12- 03/01/13 bovinos     715 534   
  total 924 909 1.491 1.026 1.123 

 
 
En el primer periodo del año (enero – abril de 
2012) se asignaron cargas ovinas muy altas, 
manifestándose problemas sanitarios en 
forma aguda (nematodes gastrointestinales) 
que determinaron bajas ganancias de peso 
vivo individual en el periodo con la 
consiguiente pérdida de forraje.  
 
Estos sucesos indican que por las 
condiciones ambientales que prevalecen en 
pasturas bajo riego (alta humedad y 
concentración de animales), se deben tomar 
precauciones en la asignación de carga y 

manejo del pastoreo con ovinos y protocolizar 
un seguimiento exhaustivo de los aspectos 
sanitarios para un efectivo control. 
 
Producción de pasturas 
 
La producción total anual de materia seca 
para cada pastura duplican a los registros 
proporcionados por Formoso et al. (2013) 
para pasturas sembradas en secano en el 
CIEDAG para manejo de ovinos, destacando 
una respuesta positiva al riego con el 
agregado de nutrientes. 

 
Cuadro 3. Producción total anual de materia seca (toneladas por hectárea) por pastura en los 
periodos 23/09/2010 al 21/12/2011 y 05/01/2012 al 03/01/2013  

Pasturas

Achicoria
Raigrás 

Banquet II
Festuca 
Rizomat

Festuca 
Rizomat Lotus Maku + + + + 

Trébol rojo Trébol rojo Trébol blanco Lotus Maku 
AÑO 2011 

t/ha MS 18,4 19,4 23

14,5 21,3

23/09/2010- 21/12/2011  
AÑO 2012 

t/ha MS 20,6

18,2 26,3 19,3 25,9

05/01/12- 03/01/13  
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Estimación del consumo de forraje, 
eficiencia de cosecha y eficiencia de 
conversión  
 
Para el año 2012, una vez estabilizada la 
producción de las pasturas, se estimó el 
consumo de forraje de los ovinos y bovinos en 
función del peso vivo, la ganancia de peso 
individual y la carga animal en cada periodo 
de pastoreo y para cada pastura; la eficiencia 
de cosecha (%) y la eficiencia de conversión 
de forraje en kg de peso vivo (Cuadro 4). 
 
La eficiencia de cosecha de Lotus Maku está 
condicionada en parte por el tipo vegetativo 
de la planta (estolonífera-rizomatosa), dado 
que los corderos no consumen estolones 
mientras que éstos son colectados en los 
cortes de evaluación del crecimiento.  
 
A su vez, una eficiencia similar a L.Maku 
puede observarse en la mezcla 
Achicoria+Trébol rojo, quizás por la pérdida 
de hojas que se produce debido a la 
preferencia por la leguminosa de parte de los 
ovinos que pospone el consumo de Achicoria. 
 
Evolución de la composición florística 
 
A los efectos de analizar  dinámica de la 
vegetación, se presenta la composición de las 

pasturas en tres veranos consecutivos (2010 
a 2012), expresada en porcentaje, 
considerando el suelo descubierto como 
componente del área relevada.  
 
Pasturas de ciclo corto 
Achicoria + Trébol rojo 
 
La cantidad de forraje producido estuvo 
compuesta al comienzo del pastoreo por 
achicoria principalmente, hasta su descenso 
por las cargas utilizadas y el receso en otoño 
(Figura. 1). El pastoreo horario realizado 
permitió la recuperación en la composición de 
la mezcla seguida de un incremento del T.rojo 
a partir de primavera (6/09) con un pico de la 
leguminosa en verano.   
 
Esta evolución es esperable, así como el 
aumento de la población de “pasto blanco” 
(Digitaria sanguinalis) con el transcurso del 
tiempo, similar a lo ocurrido durante el periodo 
de instalación de la mezcla.  
 
La introducción de bovinos estuvo dirigida a 
controlar el crecimiento de la pastura (cañas 
florales de la achicoria), complementado con 
el pasaje de rotativa para eliminar los restos 
no consumidos (Figura 2). 

 
Cuadro 4. Consumo de materia seca (MS ha-1) por especie animal y por pastura en 2012; eficiencia 
de cosecha (kg MS consumida/ producción de MS) y eficiencia de conversión (kg MS consumida / 
kg GPV) (datos elaborados en base a Crempien, 1978)  

Pasturas 

Pastoreos Achicoria
Raigrás 

Banquet II
Festuca 
Rizomat

Festuca 
Rizomat Lotus 

maku + + + + 
Trébol rojo Trébol rojo Trébol blanco Lotus maku 

Consumo (kg/ha MS) 

ovinos 9.207 9.826 7197 4.563 10.783
bovinos 10.539 6.293 

total 9.207 9.826 17.736 10.856 10.783

Eficiencia de cosecha (%) 

ovinos 45 54 27 24 42
bovinos 40 33 

total 45 54 67 57 42
Eficiencia de ovinos 10 10,8 9,3 9,3 9,6
conversión (utilización) bovinos 14,7 11,8   
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Figura 1. Evolución de la cobertura/abundancia de las especies sembradas 

 

 
 

Figura 2. Instalación de la pastura en 2010 (A), invasión de “pasto blanco” en el verano 2010-11 (B), 
ingreso de bovinos para control de la floración de Achicoria (C), periodo de máxima producción de la 
mezcla en primavera 2011 (D), estado actual de la pastura (derecha) con invasión de raigrás criollo. 
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En esta pastura, las especies sembradas 
disminuyeron su contribución, presentándose 
un incremento significativo de raigrás criollo 
en el invierno 2013. Se estima que la vida útil 
de la pastura comienza a declinar.  
 

Raigrás + Trébol rojo 
 

El Trébol rojo produjo grandes cantidades de 
forraje en los dos primeros años (2010 y 
2011) coincidiendo con las características 
conocidas para esta especie (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Evolución de la cobertura/abundancia de las especies sembradas 

 

 
Figura 4. Instalación de la pastura durante primavera-verano de 2010 (A), periodo de máxima 
producción de forraje (primavera 2011) y pastoreo con altas cargas ovinas (B y C), comienzo de la 
invasión de especies campestres (Stipa charruana) y retroceso de las pasturas sembradas (D), 
estado actual de la pasturas con predominio de raigrás criollo, manchones de gramilla y Trébol 
blanco entremezclado con Trébol rojo 
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En el invierno 2013, el raigrás híbrido y el 
raigrás criollo son las especies con mayor 
cobertura/abundancia en la pastura. El trébol 
rojo disminuyó significativamente y el suelo no 
se cubre totalmente durante este periodo de 
bajas temperaturas y días cortos. Al igual que 
la pastura anterior, se evalúa su continuidad 
como mezcla productiva para 2014, previo a 
un engorde de corderos en primavera 2013 
(Figura 4). 
 
Pasturas de ciclo largo 
 

Festuca Rizomat + Trébol blanco 
 

La evolución de esta mezcla muestra un 
sostenido predominio de las especies 
sembradas, ambas con arquitectura similar lo 

que les permite soportar altas presiones de 
pastoreo tanto ovinas como bovinas (Figura 
5).  
 

En el invierno 2013 se destaca un creciente 
predominio de la festuca con un progresivo 
retroceso del trébol blanco. En primavera de 
2012 se procedió a cortar la floración de la 
gramínea mediante rotativa, despanojándola a 
nivel de la hoja bandera. 
 

La floración abre una “fosa fisiológica” de 
magnitud que la planta debe atender 
traslocando nutrientes por lo que reduce su 
aporte en masa vegetativa debilitando 
innecesariamente los macollos encargados de 
producir forraje (Figura 6). 

 
Figura 5. Evolución de la cobertura/abundancia de las especies sembradas 

 

 
Figura 6. Pastoreo con bovinos durante la instalación de la festuca en primavera-verano 2010-2011 
para reducir la intracompetencia (A), floración primaveral de la festuca en 2011 y 2013 (B y C), 
presencia de trébol blanco en las jaulas de corte como consecuencia de la homogeinización previa 
del tapiz, contrastando con el área pastoreada donde domina la festuca (D), control de la floración 
en la primavera de 2012 (E). 
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Festuca Rizomat + Lotus Maku 
 
Esta mezcla fue pastoreada con ovinos en el 
primer otoño (2011) luego de la siembra de 
primavera afectando la formación de rizomas 
por parte de la leguminosa y enlenteciendo su 
instalación. Por tal motivo los pastoreos 
siguientes se realizaron con bovinos, 
intentando revertir el proceso. El 
procedimiento resultó exitoso, registrándose 

un progresivo incremento de lotus maku en 
toda el área, formándose una entramada 
asociación con la festuca dado que ambas 
especies poseen rizomas (Figura.7).  
 
En la primavera 2013, al igual que lo ocurrido 
en 2012, se deberá controlar la floración de la 
festuca por las consecuencias ya expuestas 
para la mezcla de esta gramínea con trébol 
blanco (Figura 8) 

 
 

 
Figura 7. Evolución de la cobertura/abundancia de las especies sembradas 

 

 
Figura 8. Instalación de la mezcla en la primavera 2010 (A), crecimiento de ambas especies en la 
línea (B), primavera de 2013 donde ingresaron terneros a pastorear para controlar la festuca y 
corderos para la leguminosa (C). 
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Lotus Maku 
 
En esta pastura se respetó el proceso de 
formación de rizomas evitando los pastoreos 

durante el primer otoño luego de la siembra. 
Por consiguiente, la leguminosa tuvo una 
excelente implantación, generando elevados 
volúmenes de forraje (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Evolución de la cobertura/abundancia de las especies sembradas 

 

 
Figura 10. Instalación de la leguminosa sembrada en directa (A), proceso de formación de los 
órganos de sobrevivencia (rizomas) y cobertura del suelo (estolones) (B), implantación exitosa del 
L.Makú como cultivo luego de permitir su floración en verano 2010-2011 (C), pastoreo de altas 
cargas ovinas en primavera-verano con descanso de otoño (D). 
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En este invierno 2013, comenzó la aparición 
de gramíneas anuales invernales (raigrás 
criollo, Gaudinia fragilis y Poa annua) así 
como matas de espartillo (Stipa charruana) 
mostrando el comienzo de una sucesión 
secundaria hacia el ambiente original (Figura 
11). 
 

Es probable que se requiera algún tipo de 
intervención (mecánica, química o la 
combinación de ambas) para detener o 
enlentecer el proceso. Antes de optar por 
alguna de estas opciones, ingresaron terneros 
para que cosechen las gramíneas anuales 
evitando la competencia que podrían realizar 
a la leguminosa.  

 
 

 
Figura 11. Manchones de Gaudinia fragilis (A), ingreso de terneros para controlar la gramínea 
invernal y permitir el rebrote de la leguminosa en primavera (B)  
 
 
Análisis Económico 
 
El Ing. Agr. Carlos Salgado realizó una 
evaluación económica de los sistemas de 
riego por aspersión instalados en el SUL, con 
los resultados obtenidos en el año 2012. 
 
De acuerdo con este análisis el autor resume 
las siguientes consideraciones: 
 
En el proyecto de riego en CIEDAG, los 
costos fijos (amortización y mantenimiento) se 
ubicaron en U$S 168 por ha. 
 
Los costos variables son el principal 
componente del costo total, por lo que este 
tiene alta variabilidad. El costo del kW tiene 
particular incidencia en esa variabilidad. El 
promedio del kW en 2012 fue de $ 11,21. 
 
El costo total del mm de riego aplicado se 
situó entre U$S 1,36 y 2,98. 
 
El costo por hectárea regada vario entre U$S 
489 y 678, según sistema de riego y mm 
aplicados. 
 
En los casos analizados los costos de la 
pastura con riego estuvieron entre U$S 596 y 
U$S 847 por hectárea. 
 
El Margen Bruto por hectárea para una 

invernada de lotus Maku bajo riego y con una 
producción de 1.013 kg de peso vivo de 
corderos fue de U$S 1.035 por hectárea a 
precios actuales y con un costo de pastura y 
riego de U$S 717/ha. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La tecnología del riego se presenta al usuario 
con un sólido protocolo de desarrollo con el 
cual se pueden realizar cálculos a priori de su 
posible impacto en las empresas 
agropecuarias. Sin embargo, cuando se 
concreta su instalación, surgen una serie de 
detalles prácticos o imponderables que 
difícilmente puedan ser contemplados en los 
correspondientes manuales.  
 
En primer lugar, la variabilidad climática (que 
en gran medida es la que se pretende 
amortiguar) no tiene esperas administrativas.  
En CIEDAG, durante la temporada de riego 
2010-2011, las precipitaciones fueron 
notoriamente inferiores al promedio histórico 
lo que provocó desfasajes importantes entre 
las necesidades hídricas de las pasturas y la 
respuesta del sistema.  
 
El viento también afecta a la homogeneidad 
del riego. Aunque no existe ningún análisis 
disponible sobre este punto, puede decirse 
que el sistema irripod es el más afectado por 
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este factor, lo que se traduce en rendimiento 
desigual de las pasturas o cultivos que se 
encuentren instalados. Además, el 
movimiento de las líneas de este sistema 
necesita de un vehículo de cierta potencia 
que debe ser considerado en los costos, dado 
que está propuesto para productores 
pequeños por el menor costo de inversión por 
hectárea. 
 
En segundo lugar, un periodo de aprendizaje 
de la rutina del riego y su logística a la que se 
agrega la rotura de caños y conexiones, 
puede retrasar el uso corriente del riego 
durante periodos altamente sensibles para la 
viabilidad de las pasturas como la siembras 
de primavera de especies templadas.  
 
Estos inconvenientes se suscitaron en la 
primera temporada de aplicación de los 
diferentes sistemas,  lo que implicó tener un 
déficit hídrico en las pasturas durante ciertos 
períodos.  
 
El sitio de implementación del riego puede 
condicionar indirectamente la fluidez de la 
operatividad del sistema. Por ejemplo, en 
áreas alejadas de centros poblados con 
representación en repuestos, a pesar de la 
buena disposición de las empresas 
proveedoras de insumos. 
 
En cuanto a las pasturas que se riegan, si 
bien hay una respuesta destacable de los 
cultivares forrajeros, también la hay en 
aquellas especies consideradas malezas 
(pasto blanco, gramilla) que tienden a ocupar 
rápidamente los espacios que dejan las 
anteriores. Por consiguiente, no debería 
esperarse una estabilidad adicional de las 
leguminosas integrantes de una mezcla 
forrajera por el hecho de ser regadas, sino un 
aumento de su producción en periodos 
similares a su comportamiento en secano 
pero con una sobrevivencia en verano que 
permite por ejemplo, que el trébol blanco se 
comporte como planta perenne y no sea 
necesario un cierre riguroso para semillazón. 
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ALTERNATIVAS GENÉTICAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL 

PRODUCTO CARNE OVINA 
 

Gabriel Ciappesoni1 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
La producción ovina ha conformado 
históricamente una de las actividades de 
mayor importancia económica para el 
Uruguay. Actualmente, existen 21.093 predios 
que crían ovinos en Uruguay, representando 
41% del total de productores ganaderos. De 
éstos, el 70% (14.732) poseen al menos 50 
lanares y el 94% los cría junto con vacunos 
(DICOSE, 2012). Estos establecimientos 
mantienen 8,2 millones de ovinos, de los 
cuales 52% son ovejas de cría 
(encarneradas), que componen las 
existencias de esta especie en el país 
(DICOSE, 2012). Tradicionalmente, la lana ha 
sido el principal producto del rubro. Sin 
embargo, en los últimos años la importancia 
de la producción de corderos ha crecido 
significativamente. El cordero pesado surge a 
mediados de los ´90 como un alternativa 
productiva de importancia, complementando y 
en muchos casos superando en 
competitividad a la producción de lana; 
consolidándose tanto la producción de carne 
como la corriente comercial exportadora de 
canales y cortes de corderos (Azzarini, 2000; 
Ganzábal et al., 2007). 
 
En la actualidad diferentes proyectos 
relacionados con la mejora genética de la 
producción y calidad de la carne ovina son 
llevados a cabo por INIA en estrecha 
colaboración con diferentes instituciones: 
Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), 
Facultad de Agronomía (FAgro) y de 
Veterinaria (FVet) de la Universidad de la 
República, Sociedad de Criadores Texel del 
Uruguay (SCTU). 
 
A continuación se presentan los diferentes 
grupos de trabajo según enfoque: 
 
1. Evaluaciones Genéticas: Gabriel 

Ciappesoni (INIA), Diego Gimeno (SUL), 
Fernando Coronel (SUL), Pablo Balduvino 
(SUL), Leonardo Raimondo (SUL). 

 
 
 

1  Ing. Agr., Ph.D. Investigador Principal, 
Programa de Carne y Lana, INIA 

2. Carne de calidad Texel (Centro de 
Conexiones Texel): Gustavo Brito (INIA), 
Gabriel Ciappesoni (INIA), Roberto San 
Julián (INIA), Elly Navajas (INIA), Pablo 
Peraza (INIA), Virginia Goldberg (INIA), 
Eillen Armstrong (FVet.), Wanda Iriarte 
(FVet.), Silvina Pereira (FVet.), Diego 
Gimeno (SUL), Pedro Screminni (SUL), 
Eduardo Lucas (SCTU). 

 
3. Cruzamientos:  

 
a) Dialélico Texel x Corriedale (INIA La 
Estanzuela): Georgett Banchero (INIA), 
Andrés Vázquez (INIA), Gabriel 
Ciappesoni (INIA), Roberto San Julián 
(INIA). 
 

   b) Cruzamientos Texel x Corriedale 
(Estación Experimental Prof. Bernardo 
Rosengurtt - FAgro): Jorge Urioste 
(FAgro), Raúl Ponzoni (FAgro), Carlos 
Mantero (FAgro), Fernando Pereyra 
(FAgro), Ana Laura Sánchez (FAgro), 
Gabriel Ciappesoni (INIA), Diego Gimeno 
(SUL), Eduardo Lucas (SCTU), Vinicio 
Mazzei (SCTU). 

 
Algunos de estos enfoques llevan varios años 
de trabajo (e.g. Evaluaciones genéticas) y 
otros como el proyecto  “Cruzamientos Texel 
x Corriedale” liderado por Facultad de 
Agronomía se encuentra en su primer año de 
desarrollo. A continuación se presentarán tres 
artículos que reflejan el trabajo dentro de 
estos diferentes enfoques, que si bien son 
independientes entre sí, contribuyen a un 
objetivo en común que será analizado en las 
conclusiones finales:  
 
I. Evaluaciones genéticas de razas 

carniceras en el Uruguay 
 Ciappesoni, G.; Gimeno, D.; Coronel F. 
 
II. Heredabilidades de características de 

calidad de carne y la canal en la raza 
Texel  

 Ciappesoni, G.; San Julián, R.; Brito, G.; 
Gimeno, D.; Navajas, E.A; Goldberg, V. 

 
III. Diferencias en pesos al nacimiento y 

destete entre las razas Corriedale y Texel 
 Ciappesoni, G.; Vázquez, A.; Banchero, G. 
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I. EVALUACIONES GENÉTICAS DE RAZAS CARNICERAS EN EL URUGUAY 

 
Gabriel Ciappesoni1; Diego Gimeno2; Fernando Coronel2 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Los cabañeros y productores uruguayos 
cuentan con las Evaluaciones Genéticas 
Poblacionales (EGP) realizadas por el INIA y 
el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), 
para la mejora genética de las razas: 
Corriedale, Frisona Milchschaf, Hampshire 
Down, Ideal, Merilin, Merino Australiano, 
Romney Marsh y Texel. Asimismo, se realizan 
evaluaciones intramajada de Highlander, Poll 
Dorset, y Merino Dohne, y de las majadas 
experimentales de INIA (Merino Dohne y 
Finnsheep). En total se evalúan 20 
características, presentándose dichos valores 
como Diferencias Esperadas en la Progenie 
(DEP, www.geneticaovina.com.uy). En los 
últimos 10 años, se incrementó en número de 
cabañas de 11 a 86, y en nuevos animales 
evaluados anualmente de 3.740 a 25.259. Se 
incluyen características relacionadas con la 
producción y calidad de carne y lana, 
reproducción y resistencia a parásitos 
gastrointestinales (PGI). La Texel fue la 
primera raza carnicera en realizar 
evaluaciones genéticas en el Uruguay, 
comenzando con la generación 2008. 
Previamente, el INIA junto a la Sociedad de 
Criadores de Texel del Uruguay (SCTU), 
habían desarrollado una evaluación 
intramajada de las generaciones 2005 a 2007 
de tres cabañas. Actualmente, son siete las 
cabañas participantes de la EGP de la raza, 
ingresando aproximadamente 1.000 animales 
nuevos cada año. Una cabaña Poll Dorset y 
una Hampshire Down comenzaron con la 
evaluación genética intramajada con la 
generación 2011. En esta última, se prevé 
para la generación 2013 contar con una EGP 
de tres cabañas. 
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar 
las evaluaciones genéticas de las razas 
Hampshire, Poll Dorset y Texel en el Uruguay, 
en cuanto a número de animales evaluados, 
promedios fenotípicos y percentiles. Para la 
raza Texel se estudió además el progreso 
genético logrado. 
 
 
1 Instituto Nacional de Investigación  

Agropecuaria (INIA) 
2 Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La evaluación genética se realizó con un 
modelo animal multivariado con el programa 
BLUPF90 (Misztal et al., 2002). Se evaluaron 
conjuntamente las características relacio-
nadas con crecimiento y las mediciones de 
ultrasonografía: peso vivo al nacimiento 
(PND), al destete (PDD), a la recría (PRD, 
coincide con el momento de la ultrasono-
grafía), área del ojo de bife (AOB) y espesor 
de grasa sobre este (EG). La mayor parte de 
los datos (productivos y genealógicos) son 
registrados por los propios cabañeros e 
ingresados a la base de datos por medio del 
software “SULAR - Módulo del Productor”, 
desarrollado por el SUL en el 2004. Asimismo, 
a esta base se le adjuntan datos provenientes 
de las mediciones de ultrasonido in vivo 
realizadas por técnicos de INIA (i.e. AOB y 
EG). La información genealógica de los 
animales pedigrí es enviada y controlada por 
la Asociación Rural del Uruguay (ARU). El 
modelo utilizado fue el empleado 
rutinariamente en las evaluaciones genéticas:  
 

yijkl = GCi + TNj + EMk + βxijkl  + al + eijkl 
 

Donde: yijkl es la característica evaluada, los 
efectos sistemáticos son: GCi grupo 
contemporáneo i (definido como sexo-cabaña-
año-grupo de manejo), TNj tipo de nacimiento 
j (2 niveles: único y múltiple), EMk edad k de 
la madre (3 niveles: 2, 3 y ≥4 años), xijkl es la 
edad del cordero en días a la medición 
correspondiente siendo β la covariable (este 
efecto no se incluye al evaluar PND); al es el 
efecto genético aditivo del animal l, y eijkl  es el 
residuo aleatorio del modelo.  El sexo se 
incluye dentro del GC ya que la mayoría de 
los animales luego del destete se maneja en 
forma separada por sexo. El grupo de manejo 
dentro del GC, incluye todos los lotes previos 
en los que estuvo el animal desde el 
nacimiento, según corresponda para cada 
característica. Se calcularon los percentiles 
por raza mediante el procedimiento Univariate 
del paquete estadístico SAS (Statistical 
Analysis System, Version 9.2, 2008). Para la 
raza Texel se calculó la ganancia genética 
como la diferencia entre el valor genético de 
la progenie 2012 con respecto a la primera 
generación evaluada (año 2008). Se expresó 
como ganancia anual en porcentaje respecto 
a la media fenotípica poblacional de la 
característica. 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 127 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 1, se presenta la estadística 
descriptiva de los datos utilizados en las 
evaluaciones genéticas de las razas 
carniceras. Se observan importantes 
coeficientes de variación (CV) en las 
mediciones, por ejemplo para PRD este valor 
es de 21, 29 y 22% para las razas Hampshire, 
Poll Dorset y Texel, respectivamente. Los 
mayores CV son para las mediciones de 
ultrasonido, siendo estas del orden del 30% 
para AOB y de 45% para EG. Estas amplias 
variaciones se deben a que los datos son 
registrados en diferentes cabañas, años, lotes 
de manejo, sexos y en animales nacidos 
como únicos y mellizos y de ovejas con 
diferentes edades. Todos estos efectos son 
tenidos en cuenta al momento de realizarse 
las evaluaciones genéticas para la estimación 
de las DEP. Asimismo, en el caso del EG es 
de esperar que dado los bajos promedios 
obtenidos, el error de la medición afecte en 
mayor medida al registro de esta 
característica.  
 

En el cuadro 2, se presentan los percentiles 
para los pesos al destete y a la recría para las 
tres razas estudiadas. Estos datos se 
presentan en forma rutinaria en los catálogos 
de padres (www.geneticaovina.com.uy) y los 
diversos remates de cabaña, con el fin de 
facilitar la elección de los reproductores por 
parte de los  potenciales compradores. Las 
evaluaciones genéticas permiten detectar 
diferencias en el potencial desempeño de los 
animales y sus hijos. De esta forma, la 
diferencia en el desempeño de la progenie de 
un carnero ubicado en el 1% superior para 
PRD versus un carnero promedio (50%) es de 
2,3, 3,3 y 2,5 kg para las razas Hampshire, 
Poll Dorset y Texel, respectivamente. 
Asimismo, las diferencias en PRD entre un 
carnero 5% vs. uno 95% es de 2,8, 4,7 y 3,3 
kg respectivamente. En el caso de PDD, las 

diferencias entre animales ubicados en el 1% 
superior y el 50% (promedios) son de 2,31, 
1,82 y 1,74 kg para Hampshire, Poll Dorset y 
Texel, respectivamente. Estos valores indican 
la ventaja que ofrece para los compradores de 
genética el poder adquirir un producto que 
además de contar con un diferencial racial 
(por ser razas seleccionadas por un mayor 
crecimiento), en el caso de usarse en 
cruzamientos, disponer de una evaluación 
objetiva del potencial de mejora dentro de la 
propia raza.   
 

El progreso genético logrado en la raza Texel 
se refiere a sólo cinco generaciones donde, 
dado el intervalo generacional, la primera vez 
que los cabañeros pudieron contar con la 
evaluación genética fue al seleccionar los 
padres de la tercera generación. Sin embargo, 
algunas cabañas Texel, además, contaron 
con la evaluación de PDD ya para la selección 
de los padres de la segunda generación. Las 
ganancias genéticas anuales (expresadas en 
porcentaje de la media fenotípica poblacional 
del Cuadro 1), fueron de 0,60 (PND), 0,65 
(PDD), 1,37 (PRD), 0,35 (AOB) y 0,42 (EG) 
%. Estas reflejan los objetivos de selección 
que en forma general ha aplicado la raza, sin 
embargo cada cabaña tiene diferentes énfasis 
en las características a seleccionar 
dependiendo de sus objetivos.  
 

Los valores máximos de ganancia genética en 
el periodo de cinco años (generaciones 2008 
al 2012) por cabaña individual fueron de 1.8 
kg, 2,9 kg y 0,56 cm2, para PDD, PRD y AOB, 
respectivamente. Estos valores corresponden 
a 2,2, 2,7 y 2,0% de progreso genético anual. 
Si en general se considera, que el progreso 
genético potencial al seleccionar sólo por una 
característica determinada dentro de un 
núcleo de selección ronda el 2% anual, se 
puede concluir que los progresos genéticos 
obtenidos son muy considerables.  

 
Cuadro 1. Estadística descriptiva de las principales características registradas (n: número de 
registros, x: media, d.s.: desvío estándar) en las evaluaciones genéticas de las razas carniceras. 

Hampshire Down Poll Dorset Texel 
n x d.s. n x d.s. n x d.s. 

PND kg 217 5,2 0,9 332 4,4 0,7 3126 4,9 1,0 
Edad Dest. días 218 115,7 17,5 340 99,1 18,7 4102 114,0 15,2 
PDD kg 211 30,1 8,5 267 34,5 7,8 3646 27,8 5,9 
Edad Recría* días 100 201,3 18,1 340 252,6 19,7 3813 260,0 25,6 
PRD kg 180 42,1 8,.8 233 50,0 14,7 3239 35,5 7,9 
AOB cm2 233 13,4 4,1 3230 9,6 3,0 
EG mm 233 2,9 1,3 3230 2,5 1,1 
Nota: Pesos al nacimiento (PND), al destete (PDD) y a la recría (PRD) directos; área del ojo de bife (AOB), 
espesor de grasa subcutánea (EG). * Las mediciones llamadas “a la recría” coinciden en las razas carniceras 
con la edad aproximada de faena y es cuando se realiza la medición de ultrasonido.  
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Cuadro 2.  Percentiles de las DEP para peso al destete (PDD) y a la recría (PRD) directo en las 
razas carniceras. 

Referencia Hampshire Down Poll Dorset Texel 
DEP PDD kg DEP PRD kg DEP PDD kg DEP PRD kg DEP PDD kg DEP PRD kg

Máximo 2,91 2,94 3,13 6,11 3,02 5,87 
1% 2,56 2,56 2,2 3,65 1,72 2,75 
5% 1,71 1,71 1,60 2,33 1,17 1,91 
10% 1,41 1,43 1,26 1,89 0,89 1,49 
25% 0,79 0,8 0,82 1,10 0,42 0,84 
50% 0,25 0,26 0,38 0,36 -0,02 0,21 
75% -0,30 -0,30 -0,31 -0,48 -0,37 -0,36 
90% -0,87 -0,88 -1,00 -1,50 -0,75 -0,97 
95% -1,04 -1,04 -1,48 -2,36 -1,00 -1,38 
99% -1,54 -1,56 -2,12 -3,45 -1,43 -2,06 

Mínimo -2,15 -2,18 -2,47 -4,81 -2,10 -3,49 
Nota: Diferencia esperada en la Progenie (DEP) de Pesos al destete (PDD) y a la recría (PRD) directos. 

 
 

II. HEREDABILIDADES DE CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE CARNE Y LA  
CANAL EN LA RAZA TEXEL 

 
Gabriel Ciappesoni1; Roberto San Julián1; Gustavo Brito1; Diego Gimeno2; Elly Navajas1;  

Virginia Goldberg1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2008 la Sociedad de Criadores 
Texel del Uruguay (SCTU) decide formar una 
central de prueba de progenie con el fin de 
facilitar la conexión entre cabañas interesadas 
en participar en una Evaluación Genética 
Poblacional (EGP) (Ciappesoni y Gimeno, 
2012). Es así que surge el centro de 
conexiones Texel (CCT) en el establecimiento 
“La Aripuca” de Don José Alcides Lucas en 
las proximidades de Tupambaé. Cada una de 
las cabañas participantes tiene la posibilidad 
de enviar un carnero que trabajará a su vez 
en su cabaña el mismo año, con la finalidad 
de lograr la conexión entre los predios 
(Ciappesoni y Gimeno, 2012). A todos los 
animales (machos y hembras) nacidos en la 
CCT, se les extrae sangre para realizar la 
extracción de ADN, conservándose en el  
Banco de ADN Genómico Animal de INIA Las 
Brujas. Los corderos machos, luego de 
participar en la EGP, son enviados a frigorífico 
donde se les realiza mediciones post-morten 
relacionadas con la calidad de la canal y la 
carne, bajo el liderazgo de técnicos 
especialistas de INIA Tacuarembó. La CCT se 
ha convertido en una plataforma para la 
investigación así como para la difusión de las 
herramientas genéticas y de nuevas 
tecnologías.  
 
1 Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA) 
2 Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) 

Ejemplo de esto, es el recientemente 
finalizado proyecto INNOVAGRO “Asociación 
de SNP de genes candidatos con caracteres 
de calidad de la carne y la canal en ovinos”, 
liderado por Facultad de Veterinaria 
(Universidad de la República). Asimismo, se 
han desarrollo diferentes trabajos científicos 
(Ciappesoni et al., 2012; San Julián et al., 
2012) y tesis de grado (Pereira, 2012). La 
CCT forma parte de la población de 
entrenamiento para estudios genómicos de 
características complejas. 
 
El objetivo del estudio fue estimar los 
parámetros genéticos preliminares de 
características relacionadas con la calidad de 
la canal y la carne en la raza Texel. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron las siguientes características 
relacionadas con la calidad de la canal: peso 
de la canal caliente (PCC, kg), peso de cortes 
valiosos: French Rack, (FR, kg), pierna con 
cuadril sin hueso (Pierna, kg) y paleta corte 
cuadrado (Paleta, kg); profundidad de los 
tejidos (GR, cm); medidas morfométricas: 
largo de la canal (LC, cm), largo (LP, cm) y 
perímetro de pierna (PP, cm). Relacionado 
con la calidad de la carne se evaluaron: 
terneza (kgF), contenido de grasa 
intramuscular (%) y de ácidos grasos 
saturados (SFA, %), monoinsaturados 
(MUFA, %) y poliinsaturados (PUFA, %); color 
de la carne (Color a*, b* y L*). Los registros 
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de estas características se detallan en San 
Julián et al. (2012) y Pereira (2012) 
 
La estimación de los componentes de 
varianzas se realizó mediante metodología 
bayesiana empleando el programa 
GIBBS2F90 (Misztal et al., 2002). Se 
obtuvieron 20 mil muestras de una cadena 
simple, a partir de 1 millón de iteraciones, 
descartándose las primeras 600 mil (burn-in) y 
el intervalo entre la toma de muestras fue de 
20 ciclos. Se calcularon la media y mediana 
posterior, el desvío estándar posterior (PSD) y 
el intervalo de credibilidad más corto con un 
95% de probabilidad de contener el verdadero 
valor (HPD 95%) de las distribuciones 
posteriores marginales estimadas. El modelo 
utilizado fue el mismo presentado para las 
evaluaciones genéticas (ver capítulo anterior: 
I. Evaluaciones genéticas de razas carniceras 
en el Uruguay, Ciappesoni, Gimeno y 
Coronel).  
 
Se evaluaron 276 corderas y corderos 
faenados entre los años 2009 y 2011, con un 
promedio de 45 kg de peso vivo y 3,5 puntos 
de condición corporal. La genealogía incluyó 
670 animales, incluyendo 13 padres y 221 
madres. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las estimaciones de las heredabilidades para 
las características de calidad de canal y de la 

carne se presentan en el cuadro 3. Estas 
fueron de moderada a alta magnitud en 
concordancia con otros estudios (e.g. Waldron 
et al., 1992; Cloete et al., 2008). Estos 
resultados confirman la oportunidad para 
realizar mejoramiento genético en las 
características estudiadas. Sin embargo, 
éstos deben de ser interpretados con 
precaución debido al reducido número de 
animales con datos fenotípicos y en la 
genealogía. Esto se ve reflejado en los 
amplios intervalos de credibilidad (95%HPD). 
En los próximos años se espera poder seguir 
incrementando el número de animales 
analizados lo que permitirá aumentar la 
precisión de las estimaciones de 
heredabilidad. Asimismo, el contar con un 
mayor número de datos permitirá estimar 
correlaciones genéticas entre las diferentes 
características presentadas en este artículo, 
así como con las características medidas in 
vivo de forma rutinaria en las EGP (e.g. pesos 
corporales, área del ojo de bife, espesor de 
grasa subcutánea). De esta forma, éstas 
últimas (características con DEP) podrían ser 
utilizadas como criterios de selección para 
mejorar características de calidad de canal y 
de la carne. Es así que estos trabajos son la 
base para el desarrollo de objetivos e índices 
de selección que puedan incluir 
características de importancia económica post 
faena, basándose en parámetros de la 
población Texel del Uruguay. 

 
Cuadro 3.  Estadísticas de las distribuciones posteriores de las estimaciones de heredabilidad (h2)  
para las características de calidad de canal y de la carne de la raza Texel. 
Característica Media Mediana PSD 95%HPDL 95%HPDU 
PCC (kg) 0,510 0,497 0,205 0,150 0,931 
French Rack (kg) 0,834 0,866 0,134 0,568 1,000 
Paleta (kg) 0,392 0,364 0,214 0,008 0,800 
Pierna (kg) 0,334 0,307 0,201 0,000 0,710 
Largo canal (cm) 0,559 0,558 0,224 0,189 1,000 
Largo pierna (cm) 0,419 0,392 0,198 0,078 0,816 
Perímetro pierna (cm) 0,298 0,263 0,202 0,000 0,694 
GR (cm) 0,293 0,268 0,173 0,007 0,624 
Terneza (kgF) 0,257 0,230 0,161 0,005 0,570 
Color a* 0,304 0,265 0,198 0,011 0,698 
Color b* 0,438 0,412 0,233 0,046 0,882 
Color L* 0,320 0,295 0,161 0,054 0,646 
Grasa intramuscular (%) 0,274 0,240 0,170 0,007 0,606 
MUFA (%) 0,249 0,198 0,197 0,001 0,656 
PUFA (%) 0,399 0,369 0,219 0,025 0,825 
SFA (%) 0,345 0,299 0,233 0,003 0,807 
Nota: PSD: Desvío estándar posterior; 95%HPD: intervalo de credibilidad más corto con un 95% de 
probabilidad de contener el verdadero valor, límite inferior (L) y superior (U). Ácidos grasos saturados (SFA), 
monoinsaturados (MUFA), y poliinsaturados (PUFA). 
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III. DIFERENCIAS EN PESOS AL NACIMIENTO Y DESTETE ENTRE LAS 

RAZAS CORRIEDALE Y TEXEL 
 

Gabriel Ciappesoni1; Andrés Vázquez1; Georgget Banchero1 

 
Los cruzamientos son una herramienta de 
efecto rápido que utiliza la heterosis, las 
diferencias raciales (individual y maternal) y la 
complementariedad entre razas. Actualmente 
muchos criadores de razas doble propósito y 
laneras han adoptado el cruzamiento terminal 
con razas carniceras, especialmente sobre las 
ovejas de mayor diámetro de fibra o más 
viejas.  
Los primeros estudios para evaluar la 
velocidad de engorde y la calidad carnicera 
que podía ofrecer la raza Texel, se realizaron 
en la Facultad de Agronomía y de Veterinaria 
de la Universidad de la República. Para ello 
se cruzaron, en pequeña escala, carneros 
Texel con prácticamente todas las razas 
existentes en el Uruguay en ese momento 
(Asociación Rural del Uruguay, 1977). Bianchi 
et al. (1999) señalan que la cruza de carneros 
Texel con ovejas Corriedale, corroboran la 
reputación de esta raza a nivel internacional 
en lo que se refiere a mejoras en el 
rendimiento de la canal respecto a la raza 
pura. Se observaron bajos niveles de grasa, 
en especial poca grasa subcutánea; mayor 
contenido muscular, especialmente en 
corderos con alto peso de canal y en cortes 
de mayor valor. También describen que el 
peso al nacer de los corderos cruza Texel x 
Merino es entre un 5 y un 25% superior con 
respecto al Merino puro. 
 
Desde el 2004, se incorporó al plan 
estratégico de INIA la evaluación de nuevas 
opciones genéticas (biotipo maternal) que 
mejoren la competitividad del rubro ovino, en 
especial para sistemas intensivos (Montossi et 
al., 2013). En el 2010, basándose en estudios 
previos (Ganzábal et al., 2007), se decide 
incorporar la raza Texel en este biotipo 
maternal con el fin de mejorar la sobrevida 
desde el nacimiento al destete de los corderos 
y aportarle al nuevo biotipo mejores 
características carniceras. Un componente 
principal de esta nueva evaluación 
reproductiva fue la implementación de un 
cruzamiento dialélico entre la raza Texel y 
Corriedale, realizado en INIA La Estanzuela, 
con el fin de generar corderas para su futura 
evaluación con otros biotipos (cruzas y puros). 
 
1 Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA) 

El objetivo del presente estudio fue analizar 
los resultados preliminares de los 
cruzamientos entre Texel y Corriedale para 
peso al nacimiento y destete, en cuanto a 
diferencias entre los biotipos obtenidos y los 
parámetros de cruzamiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó en la Unidad de 
Ovinos de La Estanzuela (34°19´57´´S  
57°40´07´´O) del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA). Se 
analizaron los resultados de un cruzamiento 
dialélico entre la raza Corriedale (C) y Texel 
(T), para las características peso al 
nacimiento (PND, n=800) y al destete (PDD, 
n=574). Los corderos nacieron en la 
primavera de los años 2010, 2011 y 2012. 
Con el fin de conectar genéticamente las 
generaciones y los biotipos evaluados, se 
utilizaron carneros en común como padres en 
ambos casos. Se utilizaron 19 padres en total, 
9 Texel y 10 Corriedale, de estos tres Texel y 
dos Corriedale, conectaron año. Asimismo, 
doce de estos conectaron biotipo (i.e. T.T con 
T.C y C.C con C.T). Todas las corderos se 
manejaron en forma conjunta desde al 
nacimiento al destete. La distribución de los 
datos según biotipo y año de nacimiento se 
presentan en el Cuadro 4. 
 
Para analizar las diferencias entre los biotipos 
y los parámetros de cruzamientos se utilizaron 
los siguientes modelos mixtos: 
 

(1) yijklmno = Añoi + TNj + EMk + Sexo l + 
Biotipol + βxijklmno  + sn + eijklmno 
(2) yijklno   = Añoi + TNj + EMk + Sexo l + hI

C.T 
+ adC-T + admC-T + βxijklno  + sn + eijklno 

 

Donde: yijklmno es la característica evaluada, 
los efectos sistemáticos son: Añoi año de 
nacimiento i de los corderos (2010-2012), TNj 
tipo de nacimiento j (2 niveles: único y 
múltiple), EMk edad k de la madre (3 niveles: 
2, 3 y ≥4 años), Sexol es el sexo l del cordero 
(macho o hembra), Biotipom es el biotipo m 
del cordero (C.C, T.C, C.T, T.T), xijklmno es la 
edad al destete del cordero en días (solo para 
PDD) siendo β la covariable; hI

C.T es la 
heterosis individual entre las razas T y C; adC-

T diferencia entre el efecto aditivo directo de la 
raza C y la T (C-T), admC-T diferencia entre el 
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efecto aditivo materno de la raza C y la T (C-
T)., sn es el efecto aleatorio del padre n, y 
eijklmno es el residuo aleatorio del modelo. 
Ambos análisis se realizaron mediante el 
procedimiento Mixed del paquete estadístico 
SAS, con el método ML (Statistical Analysis 
System, Version 9.2, 2008).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados presentados son preliminares 
dado que, como se observa en el cuadro 4, 
aún no se han completado tres años del 
cruzamiento dialélico completo, este se 
completará con la generación 2013. 
 
En el cuadro 5, se presentan los niveles de 
significancia para los diferentes efectos sobre 
el peso al nacimiento y al destete según el 
modelo utilizado. Los efectos de año de 
nacimiento, tipo de nacimiento, sexo y edad 
de la madre fueron significativos, para ambas 
características y ambos modelos (Cuadro 5). 
El efecto de la edad al destete fue altamente 
significativo para ambos modelos (P<0,0001). 
Es así, que se destaca la importancia de 
registrar estos efectos al momento de evaluar 
diferentes opciones genéticas, con el fin de no 
penalizar o favorecer a algún biotipo.  El 
efecto del biotipo fue altamente significativo 
para el PDD, sin embargo en el caso del PND 
el grado de significancia fue de P=0,077. De 
los parámetros de cruzamientos, sólo la 
diferencia entre el efecto aditivo directo entre 

la raza Corriedale y Texel fue significativo 
(Cuadro 5). 
 
Las medias de mínimos cuadrados para PND 
y PDD según biotipo y las soluciones para los 
parámetros de cruzamientos se presentan en 
el cuadro 6. Pese a que los corderos T.T 
pesaron 0,327 kg más en promedio al 
nacimiento que los C.C., esta diferencia no 
fue significativa (P>0,05). Es de esperar que 
con el aumento del número de datos 
disminuyan los errores estándares y se 
detecten diferencias también para esta 
característica. Esta diferencia se ve reflejada, 
en el parámetro adC-T, indicando que existe un 
efecto aditivo directo de la raza Texel 
produciendo corderos 0,405 kg más pesados 
al nacimiento que la raza Corriedale 
(P=0,0430). 
 
Al destete los corderos T.T son los más 
pesados, los C.C los más livianos y los F1 
presentan valores intermedios. Se observa un 
efecto aditivo directo (adC-T) de la raza Texel 
de 2,83 kg sobre la Corriedale. Por otra parte, 
si bien no es significativo (P=0,1307) el efecto 
aditivo maternal (admC-T) de la raza Texel 
determinaría destetar corderos 0,90 kg más 
pesados. Esta diferencia se observa al 
comparar ambas F1, que pese a tener la 
misma composición genética (50%C y 50%T), 
se diferencian por tener madres de distintos 
biotipos. La heterosis para peso al destete, 
solo representó un 2% y no fue significativa 
(P=0,6917). 

Cuadro 4. Número de corderos con peso al nacimiento y destete según biotipo y año.  
Peso al nacimiento Peso al destete 

n 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 
C.C 96 112 77 285 63 85 42 190 
C.T 0 49 57 106 0 41 46 87 
T.C 125 103 74 302 98 83 44 225 
T.T 0 54 53 107 0 34 38 72 

Total 221 318 261 800 161 243 170 574 
 
Cuadro 5. Nivel de significancia de los efectos fijos y covariables utilizados en los modelos 1 y 2, 
para evaluar peso al nacimiento (PND) y al destete (PDD).  

Modelo 1 Modelo 2 
PND PDD PND PDD 

Edad - <,0001 - <,0001 
Año <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
TN <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
Sexo 0,0052 0,0032 0,0052 0,0032 
EM <,0001 0,0044 <,0001 0,0044 
Biotipo 0,077 <,0001 - - 
hI

C.T - - 0,6917 0,2777 
admC-T - - 0,6059 0,1307 
adC-T - - 0,0430 0,0003 
Nota: hI

C.T heterosis individual entre las razas T y C; adC-T diferencia entre el efecto aditivo directo de la raza C y 
la T (C-T), admC-T diferencia entre el efecto aditivo materno de la raza C y la T (C-T). 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 132 

Cuadro 6. Medias de mínimos cuadrados para peso al nacimiento (PND) y al destete (PDD) según 
biotipo y estimadores de los parámetros de cruzamiento. 

 
Peso al nacimiento Peso al destete 

LSM e.e. LSM e.e. 
C.C 4,36a 0,11 17,88c 0,45 
C.T 4,52a 0,11 20,55a,b 0,43 
T.C 4,60a 0,11 19,65b 0,45 
T.T 4,69a 0,11 21,61a 0,45 
hI

C.T 0,03 0,08  0,36 0,33 
admC-T 0,08 0,15 -0,90 0,59 
adC-T -0,40* 0,20 -2,83** 0,78 

Nota: hI
C.T heterosis individual entre las razas T y C; adC-T diferencia entre el efecto aditivo directo de la raza C y 

la T (C-T), admC-T diferencia entre el efecto aditivo materno de la raza C y la T (C-T). Diferentes superíndices en 
la misma columna indican diferencias estadísticamente significativas entre los biotipos (P<0.05). LSM: medias 
de mínimos cuadrados, e.e. error estándar. * P<0.05, **P<0.001. 
 
En otras palabras, la diferencia significativa 
(P<0,05) en peso al destete ente los corderos 
puros Corriedale y Texel es de 3,73 kg (19%), 
siendo el resultado de que el cordero es 100% 
Texel (2,83 kg, 14%, efecto aditivo directo) y 
su madre también es 100% Texel (0,90 kg, 
5%, efecto aditivo maternal). 
 
Al analizar las soluciones del efecto padre 
(aleatorio), se observan una amplia variación 
tanto dentro de los carneros Corriedale como 
los Texel. La diferencia máxima entre el 
efecto de dos carneros Corriedale es de 0,23 
kg para PND y de 0,96 kg para PDD. Estos 
valores son para la raza Texel de 0,31 y 0,99 
kg respectivamente. Sin embargo, estos datos 
deben de ser tenidos en cuenta dentro de 
biotipo. Para comparar los carneros de 
diferentes razas se debe considerar la 
diferencia racial aditiva entre ambas razas. 
Para el caso del peso al destete, tomando en 
cuenta la diferencia racial (adC-T Cuadro 6), el 
carnero Texel que más aumenta el peso al 
destete presenta un estimador de +1,91 kg, 
siendo el valor mínimo para un carnero de 
esta raza de +0,92 kg. Para la raza 
Corriedale, el valor máximo fue de -0,90 kg y 
el mínimo de -1,86 kg al destete. 
 
La correcta estimación de los parámetros de 
los cruzamientos es fundamental para el 
diseño adecuado de sistemas de 
cruzamientos, que le ofrezcan a los 
productores diferentes opciones para 
aprovechar al máximo la diferencia y heterosis 
entre las razas. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Existen en Uruguay diferentes herramientas 
para la mejora genética de la producción y 
calidad de la carne ovina. Algunas estudiadas 
y disponibles hace varios años (i.e. 

cruzamientos), otras más recientes (i.e. 
evaluaciones genéticas) y finalmente, otras en 
estudio dentro de plataformas para estudios 
genómicos (i.e. selección asistida por la 
genómica). Estas diferentes herramientas son 
complementarias y correctamente 
combinadas permitirían aumentar el beneficio 
económico del productor. Si nos planteamos 
la opción más simple, un cruzamiento terminal 
(carnero de raza carnicera) sobre una raza 
doble propósito, la progenie cruza (F1) podrá 
verse beneficiada en primer lugar de la 
heterosis individual (vigor hibrido) de esta 
cruza y de la diferencia racial a favor de la 
raza carnicera para características 
relacionadas al crecimiento. En nuestro 
estudio, la F1 pesaba 2,2 kg (12%) más al 
destete que la raza doble propósito. Si 
adicionalmente, se eligen correctamente los 
carneros a utilizar dentro de la evaluación 
genética de la raza terminal, siguiendo 
nuestro ejemplo, se podría diferenciar en base 
a las DEP (peso al destete, recría), carneros 
que se encuentren en el 1% superior de la 
población. En el caso del peso al destete, 
éstos carneros tendrían hijos 1,7 kg (10%) 
más pesados al destete que carneros 
“promedios” de la raza. Asimismo, si la 
genética de la raza terminal se obtiene de 
cabañas que tengan un objetivo de selección 
definido, es de esperar que estás mantengan 
un progreso continuo para las características 
de interés económico en la producción de 
carne. En nuestro ejemplo este progreso 
oscilaba entre el 0,7 y el 2,7 % anual. 
 
Si bien existen diversas áreas de oportunidad, 
en la utilización y la mejora de la genética 
para la producción de carne de calidad, son 
numerosos los productores ovinos que 
conocen y utilizan las herramientas 
disponibles, observándose un exponencial 



 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Producción de Carne Ovina de Calidad 

   
 

 
Actividades de Difusión No. 719 133 

desarrollo en los últimos años reflejando el 
dinamismo del sector. 
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IMPACTO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DEL USO DE BIOTIPOS MATERNALES EN LA 

PRODUCCIÓN DE CORDEROS 
 

Andrés Ganzábal1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace algunos años la venta de cordero 
constituye el principal ingreso de nuestros 
sistemas de producción intensivos y semi-
intensivos. En este marco comercial con 
perspectivas ciertas de continuidad, el 
comportamiento reproductivo y la habilidad 
materna constituyen los parámetros 
productivos de mayor incidencia sobre los 
resultados económicos de este tipo de 
explotaciones.  
 
Por otra parte, pocas veces a lo largo de 
estos casi dos siglos de desarrollo, los valores 
internacionales de la carne ovina y de la lana 
han sido simultáneamente tan competitivos 
como en los últimos tiempos, particularmente 
las lanas finas y superfinas. Paradójicamente, 
las excelentes condiciones de los mercados 
internacionales para sus dos principales 
productos, se contraponen a existencias 
ovinas situadas en sus mínimos históricos, 
particularmente si se consideramos su 
génesis a partir de consolidada la “Revolución 
Lanar”, iniciada a mediados del siglo XIX.  
 
Como contraparte, el desarrollo tecnológico 
de la ovinocultura uruguaya no se detuvo ni 
aún en momentos en que el rubro debió 
enfrentar las mayores dificultades de su 
historia. Durante un extenso período que 
abarcó la década de los noventa y gran parte 
de este nuevo siglo, bajos precios de las 
lanas, mercados inciertos para la carne, 
abigeato, grave incidencia de depredadores, 
entre otros, constituyeron obstáculos que no 
solamente pusieron en duda su histórico 
desarrollo, sino la continuidad de nuestra 
cultura ovejera, cimiento fundamental de esta 
actividad. 
 
Afortunadamente, esta continuidad nos 
permite disponer hoy de una gran oferta en 
herramientas tecnológicas, adaptadas para su 
adopción en sistemas modernos, capaces de 
darle competitividad al rubro aún en 
momentos en que debe disputar su lugar con 

 
1  Ing. Agr., Investigador Principal, Programa 

de Carne y Lana, INIA 

rubros altamente competitivos de la 
agropecuaria nacional, que gozan de 
oportunidades comerciales y tecnológicas 
muy favorables. 
 
Los precios alcanzados en la actualidad por la 
carne ovina no dejan dudas sobre las 
conveniencias de priorizar los esquemas que 
permiten maximizar los ingresos por concepto 
de venta de corderos, al menos en aquellas 
situaciones productivas en las cuales las 
mejoras forrajeras son posibles en algún 
grado.  
 
Todo esto de la mano de un proceso de 
intensificación creciente, de una mejora en los 
comportamientos reproductivos, aumentos en 
las velocidades de crecimiento de los 
corderos y seguramente en un futuro no muy 
lejano, en las cualidades de las canales y la 
carne producida. Conceptos todos ellos que 
contrastan fuertemente con las tradicionales e 
históricas formas de cría y que generan la 
necesidad incluso y una vez más de algún 
grado de modificaciones genéticas. 
 
La oveja a partir de su domesticación, desde 
su propio origen y de la mano del hombre, ha 
ido ajustándose a las más variadas 
condiciones ambientales, productivas, 
culturales y comerciales, desarrollando en 
cada una de ellas estrategias de 
supervivencia y adaptación, a la vez de la 
multiplicidad en la oferta de sus productos.  
 
Estas diversidades que surgen de procesos 
deliberados o accidentales, han llevado a que 
hoy existan razas, biotipos o líneas con 
potencialidades genéticas particulares y muy 
variadas aptitudes productivas, desarrolladas 
para dar satisfacción a las necesidades 
humanas más diversas.  
 
A partir de este proceso evolutivo tan 
particular, la especie es capaz de reunir entre 
sus diferentes razas y biotipos, características 
biológicas que inteligentemente aprovechadas 
nos ofrecen la oportunidad de desarrollar 
sistemas de producción eficientes y 
competitivos, donde se destacan: 
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• Precocidad sexual. 
• Posibilidad de partos múltiples. 
• Ciclos productivos cortos. 

 
Estos atributos, a su vez, posibilitan satisfacer 
los dos componentes básicos de la ecuación 
productiva en un eficiente sistema pastoril 
productor de corderos: cantidad de corderos 
vendidos y velocidad de crecimiento (peso de 
venta o edad de venta) por unidad 
reproductiva con un adecuado tamaño adulto. 
 
Hasta hace algunos años atrás la ovinocultura 
uruguaya, no presentó la necesidad de 
explotar al máximo estos atributos de la 
especie, que toman especial relevancia en los 
actuales escenarios comerciales en los cuales  
la relación precio del cordero/ precio de la 
carne se vuelve más favorable hacia el 
primero y la presión del aumento del precio de 
la tierra y/la renta de la misma, al tiempo que 
otros rubros de la agropecuaria nacional van 
transitando caminos de competitividad que 
están desplazando a las propuestas 
tradicionales. 
 
El presente trabajo tiene como principal 
objetivo cuantificar la incidencia productiva y 
económica de la introducción de los biotipos 
prolíficos en sistemas intensivos de 
producción, y por tanto, estimar en forma 
aproximada el impacto esperable a partir de la 
adopción de estas estrategias tecnológicas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del siguiente trabajo fue 
utilizado el modelo matemático propuesto por 
Ganzábal, A. (sin publicar). El modelo fue 
ajustado fundamentalmente en base a los 
resultados de los modelos físicos 
desarrollados en la Unidad de Ovinos de INIA 
La Estanzuela entre los años 1982 y 1988 
(Castro, y Ganzabal, 1988, Castro et. al. 
1988, Ganzábal, 1988 y Ganzábal et. al. 
2001). 

El sistema elegido para las comparaciones 
entre las diferentes estrategias tecnológicas, 
es el de ciclo completo (involucra ciclos 
reproductivos y engorde o “invernada” de 
corderos), Fue desarrollado sobre la base de 
100 ha, asumiendo un 90% del área 
mejorada. 
 
Las funciones de respuesta,  así como las 
diferencias estimadas en parámetros 
productivos y reproductivos vinculados a los 
biotipos maternales y terminales  empleados 
para suministrar información al modelo, fueron 
obtenidos en todos los casos a partir de 
trabajos de investigación nacionales, 
desarrollados en condiciones pastoriles y 
tomando como base la información del 
comportamiento obtenidos en ovejas de raza 
Corriedale en sistemas físicos y durante 
varios años de evaluación, (Castro, y 
Ganzábal, 1988, Castro et. al. 1988, 
Ganzábal,1988 y Ganzábal et. al. 2001). Esta 
raza, por su importancia a nivel nacional es 
tomada como referencia (testigo) en la 
mayoría de los trabajos de evaluación 
reportados en el siguiente trabajo. 
 
En el presente estudio fueron modelados y 
comparados en sus resultados productivos y 
económicos, cinco sistemas desarrollados 
sobre una idéntica base forrajera, escala y 
manejo, sobre los cuales se ha hecho variar el 
peso vivo de las ovejas, el biotipo maternal, la 
utilización de cruzamientos terminales y en un 
caso la edad al primer servicio, a los efectos 
de cuantificar el efecto estimado de estas 
variables sobre los resultados productivos y 
económicos de cada sistema y comparar su 
productividad e ingreso. 
 
Los biotipos, peso vivo al inicio de la 
encarnerada de cada uno de ellos, el sistema 
de apareamiento y la edad  al primer servicio 
en los cinco casos evaluados se describen en 
el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Presentación de los 5 sistemas productivos modelados. 

Sistema 1 2 3 4 5 

Raza o biotipo de la madre Corriedale Corriedale Corriedale 
Biotipo 

maternal 
Biotipo 

Maternal 
Peso vivo de la madre adulta 
a la encarnerada (kg.) 

45 60 45 55 55 

Raza o biotipo del carnero Corriedale Corriedale 
Raza 

terminal 
carnicera 

Raza 
terminal 

carnicera 

Raza 
terminal 
carnicera 

Edad al primer servicio 
(meses) 

18 18 18 18 7 
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Dado que el peso vivo de la oveja en el 
momento de la encarnerada (efecto dinámico) 
tiene una incidencia directa sobre la tasa 
ovulatoria y por tanto sobre el porcentaje de 
parición (cordero nacido/oveja encarnerada), 
el modelo mediante una función predice el 
porcentaje de parición de acuerdo al peso 
vivo de ovejas Corriedale a la encarnerada 
(Ganzábal, 2005): 
 

Y = 34,91 + 1,94 x PV 
 

Donde:  
 

Y = Porcentaje de parición (cordero 
nacido/oveja encarnerada) 
 

PV = Peso Vivo de la oveja adulta al inicio de 
la encarnerada (kg). 
 
Las funciones de respuesta entre asignación 
de forraje (% PV) y consumo de MS (g/día) 
empleadas en el modelo para la 
determinación de la carga ovina de cada uno 
de los Sistemas, fueron extraídas de 
Ganzábal (1997) y las funciones de respuesta 
entre asignación de forraje (en % PV) y la 
tasa de crecimiento de los corderos (g/día) 
(Ganzábal, sin publicar). Las asignaciones de 
forraje empleadas como variables del modelo, 
para la alimentación de las ovejas y de los 
corderos, en sus diferentes etapas 
fisiológicas, fueron definidas en función de 
establecer un equilibrio apropiado entre el 
aprovechamiento del forraje producido y la 
manifestación de un comportamiento 
individual que sin llegar a la manifestación del 
potencial genético del biotipo, permite reducir 
los costos relativos de mantenimiento 
fisiológico de las ovejas de cría. 

La asignación de forraje promedio a los 
corderos desde el momento del destete hasta 
el día de la faena fue considerado en 
promedio de 10% de su peso vivo lo que se 
corresponde con una ganancia de peso 
comprendida entre 120 y 150 g/día con 
excepción del período conocido como 
depresión otoñal (Banchero et. al., 2006), 
momento en el cual la evolución promedio de 
peso a la misma asignación de forraje es 
considerada de 40 g/día. 
 
El peso de venta de los corderos se consideró 
de 35 kg., constante entre los cinco Sistemas 
evaluados, lo que determina que los 
diferentes biotipos con diferentes velocidades 
de crecimiento de sus corderos, presenten 
fechas de faena diferentes y por tanto 
diferentes tiempos de permanencia en el 
Sistema, lo que genera un impacto importante 
sobre la eficiencia global en un Sistema 
pastoril. Este peso puede constituir 
alternativamente producto cordero precoz o 
cordero pesado dependiendo de la tasa de 
evolución de peso y por tanto de la edad de 
faena. 
 
En el cuadro 2, se puede observar los valores 
de incremento en los parámetros 
reproductivos y productivos considerados, 
cuando se comparan los biotipos maternales 
con razas laneras puras y los valores 
incrementales en parámetros productivos 
(velocidad de crecimiento), cuando se 
comparan con razas terminales. 
 

 
Cuadro 2. Parámetros utilizados en la modelación de los diferentes Sistemas.  

Parámetro Unidad Incremento Fuente 
Cordero nacido/oveja encarnerada Puntos Porcentuales + 90 Ganzábal et. al. (2013) 
Cordero nacido/cordera 
encarnerada Puntos Porcentuales + 100 Ganzábal (no 

publicado) 

Peso al nacer kg + 0,35 Ganzábal, (no 
publicado) 

Evolución de peso de los corderos 
por producción de leche de la 
madre 

kg/día + 0,035 Ganzábal et. al (2007) 

Evolución de peso nacimiento-
destete  por efecto directo de 
cruzamiento  

kg/día + 0,035 Ganzábal (no 
publicado) 

Evolución de peso destete-faena 
por efecto directo de cruzamiento kg/día + 0,024 Ganzábal (no 

publicado) 
Peso vivo de la oveja en el servicio kg + 6 Ganzábal et. al (2013) 
Producción de lana vellón kg oveja/año - 1,3 Ganzábal et. al (2011)  
Diámetro de la lana micras + 0.9 Ganzábal et. al (2011) 
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Para la estimación de las diferencias 
consideradas entre el biotipo maternal y la 
raza Corriedale en parámetros reproductivos  
y en peso vivo de las ovejas en el momento 
del servicio (Cuadro 2), se consideraron las 
registradas entre Corriedale (C) y Cruza 
Frisona Milchschaf (FM) x Finnish Landrace 
(FL), (FMxFL). (Ganzábal et. al., 2013). 
 
Para la estimación de las diferencias en tasa 
de crecimiento de corderos F1 producto de 
cruzamientos terminales, con respecto a 
corderos puros de razas laneras (Cuadro 2), 
fueron utilizados los resultados de los trabajos 
de cruzamientos con Poll Dorset (PD), 
realizados por Ganzábal (sin publicar). Las 
diferencias utilizadas en velocidad de 
crecimiento de los corderos por efecto de la 
mayor producción de leche de los biotipos 
maternales (FM x Ideal (I) con respecto a 
razas laneras fueron extraídas de Ganzábal 
et. al. (2007).  
 
Para la asignación de las diferencias en 
producción individual y finura de lana (para la 
estimación del precio) se tomaron en cuenta 
las diferencias en los registros obtenidos entre 
ovejas de raza Corriedale y Cruza FMxFL, en 
los trabajos de evaluación de biotipos 
prolíficos (Ganzábal et. al.2011). 
 
Los precios de los productos y los costos de 
los principales insumos considerados en el 
modelo se resumen en los cuadros 3 y 4.    
 
Cuadro 3. Principales costos de producción 
asumidos. 

Concepto Costo U$S 
Pradera/ha 336 
Verdeo/ha 328 

Fertilizante/kg 0,572 
 
Las estimaciones de costos de las pasturas  y 
fertilizantes fueron obtenidas de información 
suministrada por "Instituto Plan Agropecuario-
Programa de Monitoreo de Empresas 
Ganaderas" (Molina C., comunicación 
personal). 
 
Los resultados económicos del presente 
trabajo se expresan en términos de ingreso 
familiar  (IF) y en US$/ha en la medida de que 
la propuesta está orientada 
fundamentalmente a productores familiares de 
pequeña y mediana escala y a los efectos de 

que el costo de la tierra y la remuneración a 
los recursos humanos (variables que 
generalmente presentan diferencias entre 
diferentes situaciones y regiones del país) no 
introduzcan dificultades adicionales a los 
efectos de su  interpretación. 
 
Cuadro 4  Principales precios de venta 
asumidos. 

Producto Características Precio 
U$S kg. 

Lana Corriedale 29,8 µ 3,2 
Lana Biotipo 
Maternal 

30,7  µ 3,1 

Carne Cordero Segunda balanza 3,8 
Carne Adulto Segunda balanza 3,4 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 5 se presentan los resultados 
productivos y económicos de los cinco 
sistemas propuestos en el presente estudio 
comparativo. 
 
Como ya fue expresado el peso vivo (PV) de 
una oveja en el momento de la ovulación 
presenta una relación directa con la tasa 
ovulatoria y por tanto con la cantidad de 
corderos nacidos algunos meses después 
(Ganzábal, 2005). Sin embargo, en sistemas 
pastoriles este efecto directo y positivo 
presenta como contraparte el hecho de que 
en la medida que aumenta el peso de la oveja 
disminuye proporcionalmente la capacidad de 
carga del sistema considerado. Para el 
presente estudio el sistema 1, fue tomado 
como referencia o testigo en la medida que ha 
sido validado y se corresponde con los 
resultados obtenidos en modelos físicos de 
muchos años de funcionamiento (Castro y 
Ganzábal, 1988). 
 
El sistema 2 ha sido evaluado con una línea 
diferente de ovejas Corriedale de 60 kg de PV 
(a diferencia del sistema 1 en el cual las 
ovejas consideradas fueron de 45 kg de PV), 
esto determina que debió ser considerado un 
incremento en la tasa ovulatoria, que se ve 
reflejado en un mayor número relativo de 
corderos destetados con respecto al sistema 
1, (111% vs. 89%). Sin embargo, este mejor 
comportamiento reproductivo no se ve 
reflejado en una mayor producción de carne 
por unidad de superficie (178,1 vs 176,3), 
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Cuadro 5. Resultados productivos y económicos obtenidos en los diferentes sistemas de producción 
modelados.  

Sistema 1 2 3 4 5 

Raza o Biotipo de la oveja Corriedale Corriedale Corriedale Biotipo 
maternal 

Biotipo 
Maternal 

Peso vivo de la madre a la 
encarnerada (kg) 45 60 45 51 51 

Raza o Biotipo del Carnero Corriedale Corriedale 
Raza 

Terminal 
Carnicera 

Raza 
Terminal 
Carnicera 

Raza 
Terminal 
Carnicera 

Carga Ovina (Ovejas/ha) 7,9 6,1 10,0 8,4 8,4 

 % Destete Adultas 89,3 111 89,3 157,1 157,1 
% Destete en Corderas 
Diente de Leche 0 0 0 0 78 

Producción de lana (kg/ha) 39 34,2 49,0 40,9 42,0 
Producción peso vivo   
(kg /ha) 176,3 178,1 222,0 345,8 377,7 

Ingreso Familiar (US$/ha) 206 204 300 479 534 

 
debido a que la capacidad de carga del 
sistema desciende de 7,9 a 6,1 ovejas por ha 
y por tanto la cantidad de corderos vendidos 
(en valor absoluto) permanece relativamente 
constante y como consecuencia indirecta baja 
la producción de lana por unidad de 
superficie.  
 
Por tanto, la disminución en el número de 
ovejas por ha no es compensada, de acuerdo 
a los resultados obtenidos, por el incremento 
registrado en el porcentaje de corderos 
destetados, por el mayor peso al nacer, ni por 
el incremento en la producción individual de 
lana. Como consecuencia los resultados 
económicos expresados como IF permanecen 
relativamente constantes entre ambos 
sistemas (206 vs. 204 US$/ha/año). 
 
El sistema 3 incorpora los cruzamientos 
terminales con razas carniceras como 
herramienta tecnológica, tendiente a mejorar 
la velocidad de crecimiento de los corderos en 
los períodos comprendidos entre el 
nacimiento y el destete y entre el destete y la 
faena. Una mayor velocidad de crecimiento 
determina un acortamiento de los ciclos 
productivos permitiendo obtener mayores 
pesos de faena (cuando se mantiene 
constante la edad de la misma) o menores 
tiempos de permanencia de los corderos en el 
sistema, cuando la faena se realiza a un peso 
predeterminado y constante. 
 
Un animal en pastoreo presenta 
requerimientos para mantenerse y para 
producir y estos requerimientos deben ser 

extraídos de las pasturas en las cuales se 
alimenta. La eficiencia de un sistema pastoril, 
en primera instancia, depende la obtención de 
un fino equilibrio entre el aprovechamiento de 
la pastura y la manifestación de sus 
potencialidades genéticas productivas, siendo 
que ambas se encuentran inversamente 
relacionadas (Ganzábal, 1997). Pero además 
la eficiencia de este tipo de sistemas, está 
relacionada a la cantidad relativa de alimento 
que se destina al mantenimiento de los 
animales y la proporción de alimento que se 
destina al crecimiento y a la producción de 
lana.  
 
Cuanto mayor sea la proporción de alimento 
total consumido que se destina al 
mantenimiento, menor será la eficiencia global 
del sistema. Un Sistema criador mantiene 
mucho más PV de animales en 
mantenimiento que un “invernador”. A su vez, 
un animal que no gana peso está destinando 
la totalidad de su alimento a mantenerse y su 
crecimiento y capacidad de producir están 
limitadas. Por tanto, cuanto mayor es la 
velocidad de crecimiento de un cordero mayor 
es su eficiencia diaria y menor el tiempo de 
permanencia en el sistema lo que determina 
mayores eficiencias globales.  
 
A su vez, debemos tener en cuenta que 
durante el otoño han sido detectadas 
disminuciones importantes en la tasa de 
crecimiento o ganancias de peso de los 
corderos en pastoreo, aún en condiciones de 
alimentación sin restricciones (Banchero 
et.al., 2006). Más allá de reconocer la 
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necesidad de encontrar las causas de estos 
efectos y sus posibles soluciones, este hecho 
señala la conveniencia de extraer los corderos 
del sistema antes del otoño para evitar 
transitar con cargas elevadas por los 
momentos de menores eficiencias de 
conversión. 
 
La utilización de cruzamientos terminales 
tiene como principal efecto el incremento en la 
velocidad de crecimiento (Cuadro 2), pre y 
post-destete, y por tanto permite capitalizar 
una de las mayores virtudes de la especie 
ovina (sus ciclos productivos cortos).  
 
El sistema 3 de acuerdo a la información 
obtenida en este estudio presenta un IF que 
supera en un 46% al del sistema 1. Este 
mejor resultado económico está sustentado 
en un incremento de la carga (10 vs. 7,9 
ovejas/ha) que logra obtenerse por el hecho 
de vender los corderos más temprano y antes 
del otoño. Esta mayor carga determina una 
mayor producción de lana por unidad de 
superficie y mayor cantidad de kg de peso 
vivo de cordero producidos.  
 
El sistema 4 presenta como incorporación, 
respecto a los tres sistemas evaluados 
anteriormente, la utilización de biotipos 
maternales de mayor prolificidad y habilidad 
materna como base de cría. A su vez, 
debemos tener en cuenta que estos 
materiales genéticos en las mismas 
condiciones de recría que las razas laneras, 
con las cuales se les ha comparado, 
presentan un PV adulto aproximadamente 6 
kg superior a las de estas últimas (Cuadro 2). 
Esto podría sugerir a priori, que la capacidad 
de carga debería disminuir con respecto al 
sistema 1. Sin embargo, la mayor velocidad 
de crecimiento de los corderos hijos de 
biotipos maternales y cruzamientos terminales 
(Cuadro 2), determina que el tiempo 
necesario para alcanzar el peso previsto de 
faena sea mucho menor y por tanto reduce la 
permanencia de los corderos en el sistema y 
aumenta el espacio forrajero para las ovejas. 
Esta mayor velocidad de crecimiento se 
obtiene a partir de una combinación de 
factores: mejor habilidad materna y 
producción de leche de los biotipos 
maternales y la mayor tasa de crecimiento por 
efecto de heterosis simple y efecto aditivo de 
las razas terminales.  
 

A su vez el principal efecto de la utilización de 
biotipos maternales es su mayor tasa 
ovulatoria (Cuadro 2) y por tanto un mayor 
número de corderos nacidos. Con un criterio 
similar al señalado con anterioridad, cuanto 
mayor sea la cantidad de kg de peso vivo de 
cordero producidos por una oveja a lo largo 
de un ciclo productivo, el alimento destinado 
al mantenimiento de la oveja a lo largo de 
todo el año se diluye entre un mayor número 
de kg de peso vivo de cordero, aumentando 
por tanto la eficiencia global del sistema.  
 
El sistema 4 como consecuencia de su mayor 
prolificidad y habilidad lechera aumenta la 
producción de peso vivo  por unidad de 
superficie en un 96% y los IF en un 132% con 
respecto al sistema 1, que es utilizado como 
base de comparación. 
 
En el sistema 5 se incorpora la encarnerada 
de corderas en su primer otoño de vida 
(Cuadro 2), a los efectos de cuantificar el 
impacto de la precocidad sexual característica 
de los biotipos maternales, sobre la eficiencia 
del Sistema productivo pastoril.  
 
Una vez más, el aprovechamiento de la 
precocidad sexual de estos biotipos diluye los 
costos de mantenimiento en la alimentación, 
en la medida que se evita mantener 
categorías improductivas en el sistema debido 
a que las corderas comienzan a producir en 
su primer año de vida. La utilización de la 
precocidad sexual de los biotipos 
especializados en esta condición (FM y sus 
cruzas) permitió un incremento del IF un 11% 
del sistema 5 con respecto al Sistema 4 y el 
aprovechamiento de todos los beneficios de 
los biotipos maternales (prolificidad, habilidad 
materna y precocidad sexual) permitió un 
incremento del 159% en el IF, tal cual se ve 
reflejado en las diferencias entre el Sistema 1 
y el sistema 5. (Cuadro 5). 
 
Si bien no ha sido cuantificado en el presente 
trabajo, la precocidad sexual permitiría 
también en explotaciones que prioricen la 
mejora genética aumentar el Progreso 
Genético Anual (PGA) en la medida que el 
Intervalo Generacional (IG) puede reducirse, 
en la medida que el promedio de edad podría 
pasar de 4 a 3 años en las hembras y de 3 a 2 
años en los machos, dependiendo del manejo 
del sistema. 
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CONCLUSIONES 
 
La utilización de biotipos maternales y 
cruzamientos terminales permite incrementar 
la productividad y en forma proporcional los 
ingresos familiares en sistemas ovejeros 
orientados a la producción de corderos en 
ciclos completo.  
 
Estas mejoras pueden atribuirse a una mejor 
eficiencia derivada del aprovechamiento de 
las principales virtudes de la especie ovina: 
precocidad sexual, partos múltiples, ciclos 
productivos cortos, los que determinan que 
los costos metabólicos de mantenimiento para 
la etapa de cría disminuyan en forma relativa. 
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