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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Producción, faena y
mercados de la carne ovina
a nivel local y mundial

Las señales que se han venido observan-
do el rubro ovino desde hace mucho tiempo
a nivel mundial (ej.: Australia y Nueva
Zelanda) muestran la necesidad de consoli-
dar y fortalecer un camino innovador a tran-
sitar a nivel local. En el mismo, se hace ne-
cesario:

a) tener acceso a todos los mercados de
alto valor,

b) un incremento de la productividad y
calidad del producto mediante una
mejora de la eficiencia en el uso de
los factores de producción,

c) promover la especialización de la pro-
ducción de acuerdo a los sistemas de
producción predominantes y a lo que
los mercados demandan,

d) la incorporación de tecnologías de úl-
tima generación,

e) fortalecer la remuneración de la pro-
ducción por parte de la industria de
acuerdo a la calidad del producto ge-
nerado, promoviendo así una diferen-
ciación y agregado de valor de los pro-
ductos a lo largo de las Cadenas de
Valor Agroindustriales textil-lanera y de
carne ovina, certificación de produc-
tos y procesos, en un contexto de pro-
ducción amigable con el medio am-
biente y cuidado del bienestar animal
(Montossi, com pers).

A nivel mundial, Uruguay se encuentra
entre los primeros 10 países exportadores
de carne ovina, con tan solo el 1,3% del vo-
lumen exportado total. Esto es explicado por
el hecho de que la exportación está concen-
trada en pocos países: Nueva Zelanda (35%),
Australia (26%), Reino Unido (11%) e Irlan-
da (5%) en su conjunto representan aproxi-
madamente el 77% del valor total exporta-

do. Por otra parte, los principales mercados
compradores a escala mundial son: Francia
(13%), seguido por EEUU y Reino Unido (11%
cada uno). En cuanto a la proporción de la
producción local que es exportada al merca-
do internacional, se mantiene el mismo or-
den de los 4 primeros países exportadores,
con Nueva Zelandia como mayor exportador
de carne ovina mundial y Uruguay se posiciona
en el puesto número 8. A nivel de América,
Uruguay es el primer país exportador con
aproximadamente el 36% del volumen y el 42%
del valor exportado (FAO, 2011).

Uruguay exportó en el ejercicio 2012-
2013, 20,8 miles de toneladas de peso de
canal (89% congelada y 11% enfriada), cifra
que asciende de forma sostenida en los últi-
mos años, ya que representa 21% más que
en el período 2011-2012 y 31% más que en
el período 2010-2011. Los volúmenes expor-
tados mencionados significaron aproximada-
mente 80 millones de dólares, lo que debido
al descenso de los precios de la carne ovina
no representaron prácticamente variación con
respecto al ejercicio anterior (2011-2012) y
apenas un 5% superior con respecto al ejer-
cicio 2010-2011. El valor de la tonelada de
carne ovina exportada en el ejercicio 2012-
2013 fue 21% inferior al valor del ejercicio
anterior (2011-2012) y 23% inferior al del ejer-
cicio 2011-2012 (INAC, 2013).

Las exportaciones de carne ovina repre-
sentan un 3,4% del total de productos
cárnicos exportados por el país, significan-
do un 4,4% del monto total de exportacio-
nes de productos cárnicos de Uruguay
(INAC, 2013).

Los principales destinos de exportación
de carne ovina desde nuestro país son: Amé-
rica del Sur (50%)  -especialmente Brasil
(47% del total)- la Unión Europea (27%) y
Asia (21 %) (INAC, 2013). Durante el año
2013, se verificó un relevante aumento de ex-
portaciones hacia China y Medio Oriente,
siendo éste un cambio favorable, ya que cada
vez se colocan en esos mercados cortes de
mayor valor (Recalde, 2013) y se
diversificaron los destinos de nuestra expor-
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tación, particularmente hacia las regiones del
mundo donde existen mayores oportunida-
des de crecimiento.

El mercado europeo ha sido históricamen-
te uno de nuestros principales destinos de
exportación para los cortes de alto valor. Por
la crisis económica y por cambios en las
tendencias de consumo, este mercado ha
quedado levemente relegado. Aún así hay
señales de que se viene revirtiendo desde la
crisis económica, por lo cual, se puede su-
poner que este mercado puede volver a te-
ner un mayor peso en nuestras exportacio-
nes (Recalde, 2013).

Las perspectivas de comercialización de
carne ovina de calidad en el mundo son más
que alentadoras, aunque el país tiene debe-
res para hacer en la búsqueda de la consoli-
dación de una corriente exportadora de car-
ne ovina a EEUU, Canadá y México y de
ampliar la cuota asignada en la Unión Euro-
pea. Sin embargo, a nivel local la informa-
ción de INAC estima que el consumo/habi-
tante/año de carne ovina de nuestro país
pasó de 6 kg/hab/año en los primeros años
del 2000 a 4 kg/hab/año en la última zafra
(Recalde, 2013).

Entre 1996 y 2002, el porcentaje de cor-
deros faenados con respecto al total de la
faena en plantas habilitadas (frigoríficos y
mataderos) se duplicó (Azzarini, 2003). La
producción de carne ovina emergió con gran
fuerza en el período considerado con la apa-
rición del producto «Cordero Pesado», el cual
constituyó una nueva alternativa productiva
y de comercialización para toda la Cadena
Cárnica, complementaria a la producción de
lana, destacándose por ser un elemento de
diversificación y estímulo de la producción y
la rentabilidad de los productores ovinos de
nuestro país (Montossi et al., 2003a).

Este «producto» es un animal provenien-
te de los genotipos de mayor difusión en el
país, generalmente menor a un año de edad
(sin erupción de incisivos permanentes), que
alcanza un peso de faena en al rango de 34
a 45 kg de peso vivo, con un grado de ter-
minación establecido de común acuerdo
con la industria frigorífica, de una condi-
ción corporal ≥ 3,5 en la escala del 1 al 5
y originando canales entre 16 y 20 kg
(Azzarini, 2003).

La faena ovina total correspondiente al
ejercicio agrícola 2012-2013 se estimó en
1.507 miles de cabezas (OPYPA en base a
datos del SUL, INAC, DICOSE y DNA, cita-
dos por Recalde, 2013). Respecto a
estacionalidad de la faena, en este último
ejercicio la distribución fue la siguiente: el
33% ocurre en primavera, 30% en verano,
21% en otoño y 16% invierno. En cuanto a
la distribución estacional por categoría, las
categorías adultas (ovejas, capones y car-
neros) son faenadas especialmente en oto-
ño (33%) y verano (28%), sumando así más
del 60% de la faena del año en esas dos
estaciones. En contraposición, las catego-
rías más jóvenes (borregos y corderos) tie-
nen su faena concentrada en primavera
(38%) y verano (32%), sumando 70% del to-
tal de la faena del año (INAC, 2013). Cabe
destacar, que la mayoría de estos corderos
tiene una edad a la faena de 10 a 12 meses,
lo cual es una oportunidad de mejora en la
eficiencia productiva con respecto a los cor-
deros generados en otros países de referen-
cia como lo son Australia y Nueva Zelanda,
donde estos se faenan en su gran mayoría
con 5 a 7 meses de edad y pesos de cana-
les superiores o similares a los del Uruguay,
respectivamente.

1.2. Stock ovino nacional

A pesar del contexto favorable de precios
y la apertura de nuevos mercados existen-
tes para la carne ovina a nivel mundial, el
stock ovino de Uruguay disminuye desde
1991, donde se registro un máximo históri-
co de 26 millones de cabezas, para ubicar-
se en el 2002 en 10,9 millones. Desde el
2002 hasta el 2010 osciló entre 8 y 11 millo-
nes para situarse definitivamente en el cie-
rre del año agrícola 2012-2013 en 8,2 millo-
nes de cabezas ovinas (INAC, 2013). Según
Recalde (2013), el rubro ovino fue desplaza-
do en los últimos años por el crecimiento de
la forestación, la agricultura y también por la
ganadería vacuna; esa tendencia que fue muy
clara en la última década de los 2000. A pe-
sar de los buenos precios de la carne, exis-
ten una serie de factores adicionales que
están influyendo negativamente en el man-
tenimiento o crecimiento del stock, entre
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otros a destacar: precios de la lana, proble-
mas sanitarios, costo y disponibilidad de
mano de obra y abigeato.

Según datos publicados por DIEA (2013),
el 53% de los ovinos se encuentran en los
departamentos de Salto (18%), Artigas
(15%), Tacuarembó (10%) y Paysandú
(10%), departamentos del norte del país,
ubicados sobre la región de Basalto. En el
litoral oeste y sur, algunas zonas de las re-
giones del Cristalino del Centro, del Basalto
Profundo y de los sistemas arroz-pasturas
del Este, la competitividad del ovino frente a
otros rubros dependerá que se generen al-
ternativas tecnológicas capaces de capitali-
zar la excelente oferta forrajera que se pue-
de producir en dichas regiones: la orienta-
ción será hacia la producción de carne de
calidad y la producción de lanas de alto va-
lor (Montossi, com pers).

2. ANTECEDENTES Y DESAFÌOS
DE LA MEJORA DE LA
PRODUCCIÓN ESTIVAL DE
CARNE OVINA

Habida cuenta de la relevancia de la
producción y exportación de la carne ovina
para el Uruguay en términos productivos  y
económicos, se agrega la alta demanda de
mano de obra que presenta la ovinocultura
en el país, y por lo tanto el elevado impacto
social que ésta tiene sobre los territorios en
donde se asienta dicha producción. Según
Irigoyen (2004) el rubro ovino es importante
para el país -entre otras razones- por el nivel
de ocupación en el sector primario que éste
tiene, así como la demanda de servicios de
pre y pos producción.

En ocasión de la Primera Auditoría de
Calidad de la Cadena Cárnica Ovina del Uru-
guay en el período 2002-2003, la zafralidad
de la producción fundamentalmente referida
a la oferta fue identificada como una restric-
ción para que el funcionamiento de la cade-
na tenga continuidad en el tiempo, de forma
tal que exista un  abastecimiento regular
durante todo el año de nuestros mercados.
En dicha oportunidad, lo planteado para le-

vantar la limitante identificada fue ampliar el
período de faena, para lo cual, entre otras
medidas, se encontraba la de mejorar la base
forrajera (Montossi et al., 2003b). En oca-
sión de la Segunda Auditoría de Calidad lle-
vada a cabo en los años 2006-2007, nueva-
mente se identificó la estacionalidad de la
producción como uno de los problemas a
resolver de manera de contribuir a la mejora
del funcionamiento de toda la Cadena
Cárnica; entre las causas de la estacionalidad
se encontraba la curva de producción del fo-
rraje (Montossi y Robaina, 2011).

Montossi et al. (2013) remarcan que aún
restan una serie de temáticas tecnológicas
y comerciales por resolver para consolidar
la producción de corderos pesados en el país,
entre los que se destaca la estacionalidad
en la producción, concentrando la oferta a
fines de invierno-primavera, seguido por el
otoño, con un marcado déficit estival.

En una visión integral del sistema produc-
tivo, el hecho de poder terminar los corderos
a fines del verano o principios del otoño po-
see varias ventajas. Se extrae del estableci-
miento una categoría que requiere especia-
les cuidados productivos, bajando así
automáticamente la carga invernal del siste-
ma, con las ventajas que ello conlleva pro-
ductiva y económicamente en sistemas más
intensivos (Ganzábal, 2013). Esto permite,
a su vez, dejar un tiempo de descanso y
opt imizar el  manejo de las pasturas
mejoradas durante fines de verano y otoño.
Luego, éstas serán utilizadas en el invierno
con otras opciones productivas dentro del
establecimiento. Estas pueden utilizarse,
entre otras, para terminar otro lote de corde-
ros «de cola» para su venta en primavera,
para mejorar el plano alimenticio de ovejas o
vacas en el final de la gestación, incurrir en
categorías más eficientes como las de recría
y engorde bovino o utilizar la misma área para
la siembra de un verdeo o cultivo de invierno.

Es conocido que en la región de Basalto
se presentan limitantes en el verano en cuan-
to a disponibilidad y calidad del forraje en
años «promedio» y se presentan situacio-
nes realmente críticas en veranos secos. Son
muchos los esfuerzos realizados por la in-
vestigación nacional y en particular del INIA
con el fin de paliar estas limitantes, algunos
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de los cuales se presentan y desarrollan en
la presente publicación.

Tradicionalmente los trabajos de investi-
gación se centraron en la búsqueda de op-
ciones forrajeras para el engorde invierno-pri-
maveral.

La mitad de los productores con expe-
riencia en el Operativo Cordero Pesado y en-
gordando como mínimo 350 corderos por año,
que fueron entrevistados en el marco del Pro-
yecto de Validación de Tecnología (INIA y
CLU) denominado «Producción de Corderos
Pesados en base a diferentes opciones de
alimentación y manejo para el engorde»
(Dighiero et al., 2003), puntualizaron que uno
de los problemas tecnológicos que los afec-
taban era la falta de opciones forrajeras para
el verano que permitieran lograr una buena
alimentación y adecuadas ganancias de
peso vivo de los mismos en este período.

Con el objetivo de buscar soluciones tec-
nológicas a esta problemática, se plantea-
ron diferentes experimentos por parte de INIA
que contribuyan con alternativas a esta res-
tricción productiva, con particular énfasis para
los sistemas ganaderos de la región de Ba-
salto. A continuación se presentan los resul-
tados de evaluaciones realizadas durante el
verano, con diversas opciones forrajeras y
sistemas de producción, donde se han obte-
nido resultados promisorios.

3. OBJETIVO

El objetivo de esta publicación es presen-
tar y resumir la información generada por INIA
durante los últimos 10 años sobre diferentes
alternativas tecnologías de alimentación y
manejo para la producción de carne ovina de
calidad en la región de Basalto durante el
período estival. Esta información es clave
para brindar herramientas tecnológicas a pro-
ductores y técnicos que  contribuyan al in-
cremento, complementación y diversificación
de la producción ovina en los sistemas ga-
naderos de la región de Basalto así como a
la desestacionalización de la oferta de cor-
deros hacia la industria frigorífica y el abas-
tecimiento más regular de los mercados de
exportación del Uruguay.
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1. REQUERIMENTOS
NUTRICIONALES DE
CORDEROS: Energía y
proteína

Bajo pastoreo, las necesidades totales de
energía de los animales van a depender de
los siguientes factores: peso vivo, condición
corporal, ganancia media diaria, composición
de dicha ganancia, nivel de actividad dedica-
do a ingerir y cosechar el forraje y posibles
efectos climáticos (Geenty y Rattray, 1987).

Los requerimientos totales de energía de
los animales en pastoreo son en promedio
10-20% mayores que los requerimientos de
los mismos estabulados, debido al esfuerzo
adicional que implica la búsqueda y cose-
cha del forraje asó como a la influencia de
las condiciones climáticas sobre la produc-
ción animal (Hodgson, 1990).

Se es t ima que las  neces idades
nutricionales de los corderos en crecimien-
to, de 30 kg de peso vivo, ganando 100-
150 g/an/día son de 1,3 kgMS/día con una
dieta que contiene 16% de proteína cruda
y 80% de digestibilidad de la materia or-
gánica (NRC, 1985).

En los Cuadros 1 y 2 se presentan los
requerimientos de energía metabolizable y
proteína cruda de corderos de acuerdo a su
peso vivo y tasa de ganancia.

El incremento de los requerimientos de
energía depende de los cambios en la com-
posición corporal del animal que ocurre nor-
malmente con el incremento de peso vivo.
Los requerimientos de energía para creci-
miento están determinados por las propor-
ciones de grasa, proteína y agua de los teji-
dos depositados (Jones et al., 1989). Los
requerimientos proteicos declinan como por-
centaje en la dieta, a medida que el animal

CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Cuadro 1.  Requerimientos de energía metabol izable
(MCalEM/día) de corderos de 6 a 12 meses de
edad, según peso vivo y ganancia de peso (GMD)
(Adaptado de Geenty y Rattray, 1987).

Peso Vivo (kg)

GMD (g/día)    30       35      40

0 2,39 2,63 2,87
50 3,11 3,35 3,83

100 3,83 4,31 4,55
150 4,55 5,02 5,50
200 5,26 5,98 6,46

Cuadro 2. Requerimientos de proteína cruda (%) de corderos que se alimentan
con raciones balanceadas, según la concentración de energía de la
dieta (MCal/kgMS) y el peso vivo del animal (kg) (Adaptado de Bell et
al., 1991).

        Peso Vivo (kg)

Energía  (MCal/kgMS)   20   30 40        50
3,11 18,2 17,5 16,8 15,5
2,87 16,5 15,8 13,9 12,6
2,63 14,5 13,5 11.0 10.0
2,39 12,8 11,8 9,2 8,6
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envejece y que engorda. La edad y condi-
ción corporal del cordero, la historia
nutricional previa, el tipo de alimentación, el
tiempo de alimentación y cómo es procesa-
do el alimento pueden afectar los requeri-
mientos proteicos del animal. Se espera que
los corderos de más edad que han alcanza-
do la mayor parte de su crecimiento poten-
cial, requieran menos proteína que los más
jóvenes (Orksov y Grubb, 1979, citados por
Church, 1984).

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
INTERNACIONAL

2.1. Oceanía

2.1.1. Generalidades de los
sistemas de engorde de
corderos de Australia y Nueva
Zelanda

Los autores australianos Thompson et al.
(2010), afirman que una producción de cor-
deros que sea rentable en sistemas
pastoriles depende en forma determinante de
una alta producción de las pasturas y su efi-
ciente utilización, así como de una genética
superior de los ovinos utilizados.

En el sur de Australia frecuentemente se
hace difícil engordar corderos tipo «premium
lamb» para la exportación desde medidos a
fines del verano bajo condiciones de seca-
no, dada la baja tasa de crecimiento de las
pasturas asociada a los déficits hídricos que
normalmente se presentan en esta región
australiana (Sanderson et al., 1980). Asimis-
mo, Freer et al. (1994), citados por Hopkins,
et al. (1991), afirman que los sistemas de
producción australianos para engordar cor-
deros durante el verano tienen por lo general
bajas tasas de ganancia de peso. Holst et.
al. (2006), Ponnampalam et al. (2005) y
Burnett et al. (2012) afirman que en esta re-
gión la principal limitante para la producción
de corderos durante el verano radica en el
bajo valor nutritivo del forraje disponible.

En Nueva Zelanda, la producción estacional
de corderos para faena está determinada por
el patrón de crecimiento estacional de las

pasturas, concentrando aproximadamente la
mitad de la faena de los mismos durante el
período comprendido entre enero y abril (de
Nicolo et al., 2008).

En estos países con algunas de sus ca-
racterísticas y condiciones ambientales si-
milares a las nuestras, en muchas ocasio-
nes se presentan problemas productivos se-
mejantes a los del Uruguay.

Un ejemplo de esto es el caso de Austra-
lia, en donde en la zona de altas precipita-
ciones de las planicies de New South Wales,
donde los productores deben enfrentar el in-
conveniente de la falta de persistencia de las
especies perennes sembradas en sus
pasturas, donde la causa más importante a
este problema es el manejo inadecuado de
las mismas (Dowling et al., 2006). Estudios
llevados adelante por Dowling et al. (1996),
Kemp et al. (1996) y Garden et al. (2000),
citados por Dowling et al. (2006) demostra-
ron que descansos tácticos en estas
pasturas pueden revertir su deterioro, a tra-
vés del aumento de la abundancia de espe-
cies perennes en detrimento de las anuales.
El problema es que el manejo del pastoreo
debería ser lo suficientemente flexible como
para mantener un balance adecuado entre
especies perennes y anuales y ello es muy
difícil de lograr en la práctica. Esto es así ya
que un manejo adecuado de una pastura con
especies perennes implicaría un descanso
táctico durante el verano: el desafío que se
plantea en esta zona de Australia es el ba-
lance entre un correcto manejo de estas
pasturas en general -y en particular durante
el verano- con los períodos de su utilización.

2.1.2. Resultados de la investigación

En Australia, Salmon et al. (2004) reali-
zaron un estudio sobre la variabilidad de los
márgenes económicos de la producción de
corderos pesados en diferentes ambientes
pastoriles mediante modelación utilizando un
software específico para tales efectos. Se
evaluaron tres ambientes: a) ambiente con
predominancia de precipitaciones estivales
(860 mm anuales; AmbEst) uti l izando
pasturas a base de Phalaris sp., festuca y
trébol blanco; b) ambiente con precipitacio-
nes regulares a lo largo de todo el año (609
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mm anuales; AmbReg), utilizando pasturas
a base de festuca, gramíneas anuales y tré-
bol subterráneo y c) ambiente con precipita-
ciones predominantemente invernales (679
mm anuales; AmbInv), utilizando pasturas en
base a raigrás perenne y trébol subterráneo.
La raza ovina de las madres de los corderos
era cruza Border Leicester x Merino y éstas
eran encarneradas con razas carniceras y
de alto tamaño, produciendo corderos de tipo
«cruza terminal» nacidos en tres momentos
diferentes; a) a finales de julio (ambiente con
marcada precipitación estival), b) a mediados de
setiembre (ambiente sin estacionalidad en las
precipitaciones) y c) a finales de junio (ambiente
con marcada precipitación invernal). Si bien se
evaluaron varios parámetros como para realizar
estudios económicos, para esta revisión se
centra la presentación de los resultados de
nuestro interés, es decir, los que involucran
engorde durante el verano.

Los corderos (machos criptorquídeos y
hembras) llegaban al PV final (52 y 62 kg)
a  los  9  meses  (AmbEst ) ,  7  meses
(AmbReg) o 10 meses de edad (AmbInv).
Las producciones por hectárea de canal
de cordero promediaron entre los tres am-
bientes en 233 kg/ha,  lo que aproximada-
mente equivaldría a 512 kgPV/ha, varian-
do  la  p roducc ión /ha  por  ambien te :
529 kgPV/ha en AmbEst, 482 kgPV/ha en
AmbReg y 528 kg/ha en AmbInv.

Entre las principales conclusiones a las
que arribaron los autores se encuentra que
la producción de cordero/ha (comparables a
resultados experimentales y resultados a
nivel de los mejores productores) se logra-
ron -entre otros factores- a través de pasturas
con una proporción importante de legumino-
sas y correctamente fertilizadas que permi-
ten sostener altas cargas animales por hec-
tárea, así como a través de la ausencia de
enfermedades en las plantas forrajeras y en
los animales. Para el caso de los AmbEst y
AmbReg, la presencia de pequeñas cantida-
des de pasturas de componente verde du-
rante el verano fue suficiente como para que
los corderos alcanzaran buenos PV finales
con una menor necesidad de suplementación
que para el caso del AmbInv. Para los tres
ambientes, los machos criptorquídeos alcan-
zaron los PV objetivos en una mayor propor-

ción de años que las hembras. Uno de los
factores asociados al riesgo económico de
mayor relevancia encontrado en este estu-
dio fue la dependencia de la suplementación
para poder sobrellevar las crisis forrajeras.
En este estudio quedó establecido que los
márgenes brutos y el riesgo económico es-
tán fuertemente relacionados con el tipo de
ambiente en el que se trabaja (distintos re-
gímenes hídricos), especialmente con los PV
finales más altos.

En otro estudio llevado a cabo en Austra-
lia (SW Victoria; 700 mm anuales de preci-
pitación) por Thompson et al. (2010), por dos
años consecutivos demostraron la conve-
niencia del engorde de corderos durante los
meses estivales, utilizando un cultivo puro
de Trifolium vesiculosum cv. Arrotas (trébol
Alejandrino), siendo éste un material selec-
cionado por su madurez tardía y se compara-
ron con trébol subterráneo o raigrás perenne.
Las cargas animales variaron entre 12, 18, 24,
30 y 36 corderos/ha (según el año del experi-
mento), con PV iniciales de 28-30 kg con 12
semanas de edad (raza materna Coopworth x
Corriedale cruzadas con raza paterna carnice-
ra terminal). Los corderos fueron faenados
con un PV final de 45 kg a finales del mes
de enero - principios de febrero. Ninguno de
los tratamientos fue suplementado en nin-
gún momento.

Los corderos pastoreando trébol
Alejandrino durante los meses estivales de
diciembre y enero, con una carga animal de
24 corderos/ha lograron ganancias de
100 g/an/día o mayores. Por otro lado, los
corderos que durante el mismo período pas-
toreaban trébol subterráneo o raigrás peren-
ne no pudieron mantener sus ganancias dia-
rias de PV desde mediados-fines de diciem-
bre y debieron ser retirados de las pasturas.
Con las cargas más altas, la producción to-
tal por hectárea con trébol vesiculoso se
ubicó en 400 kgPV/ha, más del doble que lo
logrado en los otros tratamientos.

Las razones atribuidas por los autores a
las performances animales superiores de la
pastura con trébol Alejandrino, se asociaron
al  alargamiento de la estación de crecimien-
to de esta especie, así como su valor nutriti-
vo superior (su digestibilidad nunca fue me-
nor al 50% hasta mediados de febrero).
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Sanderson et al. (1980) realizaron un ex-
perimento en New South Wales (Australia)
con corderos Dorset Horn x Merino donde
evaluaron las ganancias medias estivales y
de principios de otoño luego del destete so-
bre la base comparativa de tres bases
forrajeras: alfalfa en condiciones de secano,
alfalfa bajo riego y trébol rojo bajo riego. Las
ganancias obtenidas fueron de 124, 155 y
178 g/an/día, respectivamente, siendo los
valores de secano significativamente distin-
tos a los valores obtenidos bajo riego. Las
disponibilidades de forraje iniciales fueron
siempre superiores a 1600 kgMS/ha para los
tratamientos irrigados, no así para el trata-
miento en secano cuya disponibilidad fue
limitante en varias ocasiones. Las cargas
totales manejadas fueron 5,5 corderos/ha
para alfalfa de secano, 14 corderos/ha para
alfalfa bajo riego y  27,5 corderos/ha para el
trébol rojo bajo riego.

Las ganancias obtenidas sobre alfalfa de
secano son consideradas insuficientes para
los niveles productivos esperados. Las dife-
rencias de performances entre cada base
forrajera son atribuidas a las distintas
digestibilidades de cada pastura, en donde
la pastura de secano obtuvo valores por de-
bajo de 55% de digestibilidad de la materia
orgánica durante el primer y segundo ciclo
de pastoreo.

En un estudio realizado en Australia por
Hopkins et al. (1991) se utilizaron corderos
de razas Border Leicester x Merino x Poll
Dorset recién destetados y fueron asignados
a diferentes tratamientos: pastura de alfalfa
sin suplementación, alfalfa más grano de
avena ad l ibi tum  o al fal fa más si lo
deshidratado de alfalfa ad libitum. La carga
manejada fue de 12 corderos/ha y la disponi-
bilidad de forraje nunca fue menor a los 1000
kgMS/ha. Los corderos fueron faenados cuan-
do la mitad de éstos llegó a los 48 kg PV.

Los pesos de las canales se ubicaron en
el rango de 23,4 a 27,6 kg entre tratamien-
tos, sin diferencias significativas entre ellos.
Tampoco se registraron diferencias significa-
tivas entre tratamientos para otras caracte-
rísticas de las canales y la carne, como en
el punto GR (indicador del grado de engra-
samiento de la canal: 13,1-13,8 mm), pH (to-

dos por debajo de 5,8) o color. Sí se encon-
tró diferencia significativa para terneza, sien-
do la misma mayor para el tratamiento con
suplemento de silo de alfalfa y menor para
los otros dos tratamientos.

Por otra parte, Holst et al. (2006) regis-
traron en Australia ganancias medias diarias
durante 3 años de corderos en engorde so-
bre un mejoramiento mezcla de achicoria,
trébol blanco y trébol subterráneo durante el
verano, en el rango de 230 y 296 g/an/día.
Los animales entraron a la pastura con un
promedio de 36,2 kgPV hasta alcanzar el
peso objetivo de 48 kg. Estos autores reco-
mendaron que la carga que se maneje para
obtener más de 125 g/an/día sea de 10 corde-
ros/ha, ya que la carga previamente recomen-
dada a productores fue de 12 corderos/ha y
no sería capaz de soportar el pastoreo si se
presentara un déficit hídrico. También con-
cluyen que es necesario utilizar razas de
buena genética, para generar corderos con
buenos pesos al inicio del período de en-
gorde.

Reed et al. (1972), citados por Burnett et
al. (2012) hacen referencia a que en el su-
reste australiano, pasturas de alfalfa o achi-
coria fueron las bases forrajeras que habili-
taron buenas ganancias para corderos o ca-
pones (de menos de un año de edad) duran-
te los meses estivales y principio de otoño.
Asimismo, Burnett et al. (2012) argumentan
que, si la industria frigorífica aspira a ser
abastecida con corderos para faena
consistentemente a lo largo del año en las
zonas templadas, debería hacerse foco en
la utilización de pasturas perennes con cre-
cimiento estival (como es el caso de la alfal-
fa), así como se debería considerar el uso
de suplementos en combinación con forra-
jes de baja calidad. Estos autores llevaron
adelante un ensayo de engorde estival de
corderos utilizando como base forrajera una
pastura mezcla de alfalfa y falaris, en las que
obtuvieron ganancias de 141 g/an/día, sin
suplementación y con una disponibilidad
promedio de forraje de 2200 kgMS/ha. Los
corderos cruza (Pol l  Dorset ,  Border
Leicester y Merino) llegaron a peso de fae-
na con 45,4 kg y obtuvieron valores de
espesor del punto GR de 12,67 mm.
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Fuente           BF           GMD        cord/ha PV/ha

     AUSTRALIA

Thompson et al. (2010) T. Alej. mín 100 12 - 36 max 400
Sanderson et al. (1980) AA + TR(r) 124 - 178 5.5 - 27.5 s/d
Hopkins et al. (1991) AA* s/d 12 s/d
Holst et al. (2006) Ach + TB + T. Subt. 296 - 230 4.6 - 8.2 s/d
Burnett et al. (2012) AA + Ph 141 s/d s/d
Ponnanpalam  et al. (2005) Heno + Supl 74 - 163 n/a n/a
Kelman y Dove (2007) Nabo 358 67 637

NUEVA ZELANDA

Burtt y Hill (1990) Lupino    97 s/d s/d
Bluett et al. (2001) Rg p 53 - 92 31 s/d

También en Australia, Ponnampalam et al.
(2005) realizaron un ensayo con corderos
cruza (Merino, Border Leicester y Poll Dorset)
con PV iniciales de 32,2 kg cuya dieta base
era heno de alfalfa (30%) y heno de avena
(70%) combinado con varios tipos de suple-
mentos lípido-proteicos. Con esta dieta se
buscó que el contenido de energía y proteí-
na fuera similar a la de las pasturas común-
mente utilizadas durante la estación estival.
Las ganancias obtenidas solamente utilizando
la dieta base fueron de 74 g/an/día, mientras
las ganancias obtenidas con la adición de
los suplementos proteicos variaron de 123 a
163 g/an/día.

Kelman y Dove (2007) realizaron en Aus-
tralia un ensayo en donde corderos cruza de
las razas Border Leicester x Merino pasto-
reaban un cultivo puro de nabo forrajero
(Brassica campestris) a una carga promedio
de 67 corderos/ha. La asignación diaria de
forraje promedio fue de 71 kgMS/animal y
comenzaron el ensayo con un PV de 36 kg
hasta llegar a un PV final de 45,3 kg. La pro-
ducción estimada de carne por hectárea fue
de 637 kg/ha y las ganancias promedio fue-
ron de 358 g/an/día.

Burtt y Hill (1990) en Nueva Zelanda re-
portaron ganancias de corderos de 97 g/an/
día destetados sobre lupino (Lupinus
angustifolius) sembrado en primavera y pas-
toreado en los meses de febrero y marzo,
con utilizaciones del forraje de  57% y 72%.

Por otro lado, Bluett et al. (2001) en Nue-
va Zelanda realizaron un ensayo de engorde
de corderos durante el verano, pastoreando
raigrás perenne bajo pastoreo rotativo del tipo
líderes-seguidores. Los corderos eran cruza
Suffolk x Romney, con PV incial de 25,9 kg,
pastoreando a una carga promedio de 31
cordero/ha. El ciclo de pastoreo duraba 42
días y la altura del forraje pre pastoreo varió
entre 7,2 y 13,6, mientras que la disponibili-
dad inicial de cada franja varió entre 3690 y
3880 kgMS/ha. Las ganancias variaron des-
de 92 g/an/día de los coderos «líderes» has-
ta 53 g/an/día de los corderos «seguidores»,
resultando en PV finales de 35,2 y 30,5 kg
PV respectivamente.

2.1.3. Resumen Oceanía
El Cuadro 3 presenta un resumen de los

datos obtenidos en Oceanía en ensayos
involucrando engorde estival de corderos.

Cuadro 3. Resumen de performances animales y cargas animales evaluadas, en ensayos de
Australia y Nueva Zelanda de engorde de corderos durante el verano.

Nota: BF = Base forrajera; GMD = ganancia media diaria (g/an/día); PV/ha = producción de PV por hectárea;
cord/ha =  corderos/ha; T. Alej = trébol alejandrino; AA = Alfalfa; TR(r) = trébol rojo irrigado; Ph = falaris; T
Subt; Supl = suplemento; n/a= no aplica; s/d = sin dato; Rg p = raigrás perenne; * Incluye evaluación
suplementación.
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2.2. Información regional

2.2.1. Brasil
Durante los últimos años la ovinocultura

en Brasil es una actividad que viene en sig-
nificativo aumento, impulsada principalmen-
te por el elevado potencial de consumo de
los grandes centros urbanos (Macedo et al.,
1999). Según Gonzaga (2007) el mercado de
los productos ovinos es relativamente ines-
table, observándose en determinados perío-
dos una remuneración insatisfactoria. Den-
tro de la información recabada en el tema
para Brasil, se encontraron varios trabajos
ubicados en los distintos agroecosistemas
o «biomas» de este país (Figura 1). En cada
caso se explicita a qué bioma corresponde
la investigación.

Guedes et al. (2012) realizaron un ensa-
yo con corderos sobre una pastura de
Panicum maximum cv. Tanzânia bajo riego.
Las ganancias de los corderos de biotipos
locales promediaron 191 g/an/día. También
en el Nordeste brasilero, Wander et al.
(2002) realizaron un ensayo con corderos
manejando dos cargas (40 y 60 corderos/ha),

sobre Cynodon dactylon  y Panicum
maximum cv. Tanzânia, obteniéndose ganan-
cias entre 61 y 91 g/an/día. Por último, en
este mismo ambiente semiárido, Voltolini et
al. (2009) realizaron un ensayo de corderos
cruza con el biotipo Santa Inés en proceso
de engorde sobre Cynodon dactylon cv. Tifton
85 y suplementados y obtuvieron ganancias
entre 60 y 100 g/an/día.

Un poco más al sur en el estado de
Paraná (bioma Mata Atlántica), Macedo et
al. (1999) realizaron un ensayo utilizando
corderos con sangre Corriedale, Bergamácia
y Hampshire Down. Éstos pastoreaban una
pastura de Cynodon dactylon (con un conte-
nido de proteína bruta de 18% en promedio),
en donde se registraron ganancias entre el
destete y la faena de 106 g/an/día.

En Río Grande del Sur, Brasil, Castro
(2002) utilizó un verdeo anual estival de
Pennisetum americanum (mijo perla) para
engordar corderos enteros cruza (Suffolk,
Texel e Île de France) durante el verano. Los
tratamientos fueron las distintas alturas de
forraje remanente pos pastoreo de 10, 20,
30 y 40 cm. La producción del cultivo osciló
en un rango de 10300 a 20600 kgMS/ha. Las

Amazonia

Caatinga

Cerrado

Mata Atlántica

Pampa

Pantanal

Figura 1. Biomas de Brasil.
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ganancias medias diarias registradas fueron
de 67 g/an/día para el tratamiento de 10 cm
de altura y de 115 g/an/día para el resto de
los tratamientos, los cuales no presentaron
diferencias significativas entre ellos. La pro-
ducción de PV por hectárea fue de              214
kgPV/ha para la altura de 10 cm de forraje,
mientras que para las alturas de 20, 30 y 40
cm de forraje no hubieron diferencias entre
éstas, promediándose una producción de 555
kgPV/ha. Los rendimientos carniceros fue-
ron todos estadísticamente iguales entre sí
-promediando 36,6%- al igual que las medi-
das de espesor de grasa, que promediaron
2,43 mm. La carga animal promedio fue infe-
rior para la altura de 10 cm (1228 kgPV/ha/
día) con respecto el resto de los tratamien-
tos, no se registraron di ferencias
estadísticamente significativas entre estos
(1892 kg/PV/ha promedio).

Gonzaga (2007) realizó un ensayo en
Bagé (RS) utilizando un verdeo estival de
Penisetum glaucum (mijo perla) a dos altu-
ras contrastantes de forraje pos pastoreo (20
y 40 cm). Los corderos Corriedale utilizados
en los experimentos fueron asignados a las
diferentes alturas de forraje durante el pe-
ríodo estival y principio de otoño (90 días
desde fin de enero a marzo). Las disponi-
bilidades promedio de los tratamiento de
20 y 40 cm fueron de 907 kgMS/ha y de
1442 kgMS/ha, respectivamente. No se ob-
servaron diferencias significativas para el
PV final de los corderos, ni para peso de
canal, promediando 31 kgPV y 11,8 kgPV,
respectivamente. Las ganancias medias
fueron de 29 g/an/día.

Brum et al. (2008) reportaron ganancias de
corderas Corriedale en la etapa de recría de
151 g/an/día sobre Pennisetum americanum
(mijo), en contraste con los 53 y 58 g/an/día
obtenidos sobre campo natural y campo natu-
ral mejorado respectivamente, durante los
meses estivales, donde se destaca que se
presentó una importante sequía instalada en
San Gabriel (Río Grande del Sur). La carga
animal promedio fue de 914 kgPV/ha para el
tratamiento sobre el verdeo de mijo,
significativamente diferente a las cargas de
261 kgPV/ha y 467 kgPV/ha correspondien-
tes a los tratamiento de campo natural y cam-
po natural mejorado, respectivamente. El ob-

jetivo de asignación forrajera para los tres
tratamientos fue de 10 kgMS/100 kgPV.
Asimismo, los PV finales del tratamiento
sobre verdeo de mijo fue de 36,1 kgPV,
siendo significativamente distinto al resul-
tado de los otros dos tratamientos que
promediaron 29,7 kgPV.

También en Río Grande del Sur, Lemes et
al. (2014) obtuvieron PV finales en corderos
Corriedale de 31 kgPV, al utilizar dos alturas
de forraje (20 y 40 cm) sobre la misma base
forrajera que utilizo Castro (2002) (mijo perla).

Carvalho et al. (2006) llevaron adelante un
ensayo en Río Grande del Sur con corderos
cruza Texel durante los meses primaverales
(setiembre a diciembre), utilizando un culti-
vo de verano como es el Cynodon dactylon cv.
Tifton 85 y suplementación a tasas que osci-
laban entre el 0 al 2,5 %PV. Los PV finales y
ganancias aumentaban a medida que se
incrementaba el nivel de suplementación, con
valores que oscilaban entre  28,8 - 35,5 kgPV
y 104 - 194 g/an/día, respectivamente. Tam-
bién durante la primavera (setiembre a diciem-
bre), De Almeida (2004) evaluó la performance
de corderos Ideal e Ideal x Border Leicester en
diferentes tratamientos: pastura cultivada más
suplemento al 1,5 %PV, pastura cultivada sin
suplemento y pastura natural con suplemen-
to al 1,5%PV, bajo una asignación de forraje
objetivo de 10% PV. Las ganancias de los
corderos que se registraron oscilaron entre
211 y 273 g/an/día.

Por otro lado, Poli et al. (2008) realizaron
un ensayo entre los meses de octubre y ene-
ro con corderos de la raza Suffolk sobre
pasturas de Cynodon dactylon cv. Tifton 85
intersembrada con raigrás. El pastoreo era
continuo y la carga animal promedio en el
período fue de 18,3 corderos/ha. Las ganan-
cias registradas fueron de 107 g/an/día y los
corderos fueron faenados con 32 kgPV a los
131 días de edad.

2.2.2. Argentina
En algunas regiones de Argentina la pro-

ducción ovina tiene algunos aspectos simi-
lares a la producción ovina nacional. Los dis-
tintos biomas de Argentina son representa-
dos en la Figura 2.



14

INIAESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN Y MANEJO  DE CORDEROS EN LA REGIÓN BASÁLTICA

1. Selva misionera
2. Bosque chaqueño
3. Selva tucumana-salteña
4. Desierto andino
5. Monte
6. Espinal
7. Pastizal pampeano
8. Bosque andino patagónico
9. Estepa patagónica
10. Desierto antártico

Figura 2. Biomas de Argentina.

Si bien existen estudios argentinos de
engorde de corderos de tipo «pesado» (35-
40 kgPV), la información de invernada de
corderos durante los meses estivales es muy
escasa.

Se realizó un ensayo de engorde de cor-
deros sobre campo natural entre los meses
de enero y junio en la provincia de Corrien-
tes. Se utilizó una carga de 0,78 UG/ha con
pastoreo mixto vacuno y ovino, con dos tra-
tamientos: con suplementación al 1%PV con
expeller de trigo y sin suplementación para
el engorde de corderos con distintas propor-
ciones de sangre de razas carniceras. Se
obtuvieron ganancias de 59 y 62 g/an/día,
sin diferencias significativas entre tratamien-
tos. (Capellari et al., 2005).

2.2.3. Resumen Argentina y Brasil
En el Cuadro 4 se presenta un resumen

de la información generada en experimentos
realizados para el engorde estival de corde-
ros en Argentina y Brasil.

2.3. Otros países

2.3.1. Resultados de investigación
En el sureste de los Estados Unidos,

Miller et al. (2011) llevaron adelante un en-
sayo con corderos pastoreando gramilla
(Cynodon dactylon) y achicoria (Cichorium
intibus) durante los meses de verano. Cor-
deros de la raza Southdown con PV inicia-
les de 25,7 kg fueron engordados sobre gramilla
hasta los 33,1 kg con ganancias medias de
80 g/an/día sobre gramilla y por otro lado, so-
bre achicoria, llegaron a los 49,2 kg con ga-
nancias medias de 290 g/an/día.

En Grecia, Zervas et al. (1999) compara-
ron dos grupos de corderos machos cruza
de razas Karagounico x Boutsiko pastorean-
do una base forrajera mejorada de 5to año sin
suplementación en comparación con corde-
ros engordados a corral, durante los meses
de la primavera, siendo esta estación el úni-
co período que habilita el pastoreo en este
país. Los animales comenzaron con un peso
vivo (PV) de 29 kgPV de 124 - 126 días de
edad. Las características del forraje eran:
contenido de MS de 20,3%, contenido de

En el sur de la provincia de Corrientes y
el norte de Entre Ríos (Bioma Espinal), la
producción de carne de calidad de corderos
es poco importante, caracterizándose por su
estacionalidad anual acentuada con la venta
de corderos livianos de «fin de año» (Revidatti
et al., 2004). En la provincia de Río Negro
(Bioma Patagónico/Monte) la producción
más clásica de carne ovina es de cordero
liviano, pero que se faenan más tarde que en
Bioma Espinal; entre los meses de noviem-
bre y marzo (Villar, 2009).
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Fuente    Ambiente       BF      GMD cord/ha
                                                          BRASIL
Guedes et al. (2012) Bioma Caatinga Panicum  (r) 191 s/d
Wander et al. (2002) Bioma Caatinga Panicum +Cynodon 61 - 91 40 – 60
Voltolini et al. (2009) Bioma Caatinga Cynodon* 60 - 100 s/d
Macedo et al. (1999) Bioma Mata Atlántica Cynodon 106 s/d
Castro (2002) Bioma Pampa Pennisetum 67 - 115 50-78
Gonzaga (2007) Bioma Pampa Pennisetum 29 s/d
Brum et al. (2008) Bioma Pampa Pennisetum + MCN 151 32
Carvalho et al. (2006) Bioma Pampa Cynodon* 104 - 194 50
De Almeida (2004) Bioma Pampa PP + CN* 211 - 273 27
Poli et al. (2008) Bioma Pampa Cynodon + Rg 211 - 273 18

                                                                      ARGENTINA
Capellari et al. (2005) Bioma Pampa/Espinal CN * 59-62 s/d

proteína cruda (PC) de 16,8% y las espe-
cies predominantes eran Agrostis sp. ,
Festuca sp., Plantago sp., Trifolium sp. y
Alopercus sp. La altura de la pastura se
mantuvo siempre por encima de 6 cm. La
disponibilidad de la pastura promedió en el
total del período fue 2000 kgMS/ha. La
ingesta estimada de los corderos en pasto-
reo fue de 2,15 kgMS/animal/día. Los corde-
ros del tratamiento a corral ingirieron fardo
de pradera (PC = 9,4%; FDA1 = 40%) a ra-
zón de 180 g/an/día más 1,42 kgMS/animal/
día de concentrado de 18,9 % de PC. Las
eficiencias de conversión fueron de 10,75 y
6,52 kgMS/kgPV para los animales pasto-
reando y a corral, respectivamente. Los pe-
sos finales (PVf) fueron significativamente
diferentes entre tratamientos, siendo 41 y
44 kgPV para los tratamientos a pastoreo y
a corral, respectivamente. De la misma ma-
nera, los pesos de canal de cada tratamien-
to fueron significativamente distintos entre tra-
tamientos, siendo 19,7 kg y 21,9 kg para tra-
tamiento a pastoreo y a corral, respectiva-
mente. Las ganancias registradas fueron
significativamente distintas entre grupos,
siendo de 200 g/an/día para el tratamiento
sobre pasturas y de 246 g/an/día para el tra-
tamiento a corral.

En Zaragoza, España, Álvarez-Rodríguez
et al. (2010) realizaron un ensayo utilizando
corderos de raza Aragonesa a los que so-
metieron a cuatro tratamientos de engorde
combinando: tipo de alimentación (pastoreo
directo a base de alfalfa o encierro con dieta
exclusiva a base de concentrado) y tipo de
amamantamiento (lactancia durante todo el
período de amamantamiento o destete a los
13 kgPV). El PV a faena fue 22 - 24 kgPV.
El experimento se desarrolló durante los
meses del verano y otoño 2008. La pastura
era un cultivo puro de alfalfa de 5to año bajo
riego (mensuales), utilizada durante su pe-
ríodo vegetativo hasta la iniciación de la flo-
ración, con pastoreo rotativo y períodos de
descanso de 28 días. La disponibilidad se-
manal de forraje tuvo un promedio de forraje
disponible de 1318 kgMS/ha o 52 cm, mien-
tras que el rechazo semanal promedio fue
de 444 kgMS/ha o 16 cm. La pastura conte-
nía 19% de MS y 25% de PC. Todos los cor-
deros eran suplementados con un concen-
trado de 20% de PC ad libitum. Al destete,
los corderos permanecían sobre la pastura
a una carga de 21 corderos/ha. Las ganan-
cias medias diarias (GMD) de los corderos
sobre la pastura promediando tratamientos
con y sin destete fueron de 240 g/an/día (sin

Cuadro 4. Resumen de performances animales y cargas animales evaluadas, en ensayos de
Brasil y Argentina de engorde de corderos durante el verano.

Nota: BF = Base forrajera; GMD = ganancia media diaria (g/an/día); PV/ha = producción de PV por hectárea;
cord/ha = corderos/ha; MCN = mejoramiento de campo (Rg + TR + L); PP = pradera artificial permanente con
varias  especies; n/a = no aplica; s/d = sin dato; CN = campo natural, *incluye suplementación.

1FDA: Fibra Detergente Ácida.
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diferencias estadísticamente significativas
entre éstos y los corderos confinados),
mientras que el promedio los dos tipos de
alimentación de los corderos destetados
fue de 230 g/an/día.

Por otro lado en Dinamarca, Nielsen et
al. (2009) realizaron un ensayo en los me-
ses estivales con corderos Texel con PV ini-
cial 36 kg a una carga de 10 corderos/ha
sobre dos diferentes pasturas: trébol blanco
más raigrás y la misma mezcla más achico-
ria. Las ganancias estivales promedio obte-
nidas por los animales pastoreando sobre la
pastura sin achicoria fueron de 184 g/an/día,
mientras que las ganancias sobre la pastura
de raigrás, trébol blanco y achicoria fueron
de 173 g/an/día. Los autores destacan la
consistente selección en contra de la achi-
coria durante todo el período, es decir que
los corderos consumían preferentemente
raigrás y trébol blanco, rechazando la achi-
coria.

2.3.2. Resumen otros países
En el Cuadro 5 se presenta un resumen

de la información obtenida en países que no
se ubican en Oceanía ni en la Region, en
ensayos involucrando engorde estival de cor-
deros.

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
NACIONAL

3.1. Consideraciones generales

Las condiciones agroecológicas de los
meses del verano son la principal limitante

de la producción de corderos pesados pre-
coces en el Uruguay (Bianchi et al., 2005,
Bianchi et al., 2006; Garibotto y Bianchi,
2007). A través de la utilización de herramien-
tas como el uso de cruzamientos terminales
y el  aprovechamiento del potencial
reproductivo de la especie ovina con
encarneradas de otoño, la restricción princi-
pal para la producción de corderos pesado
todo el año sigue siendo la escasez de al-
ternativas forrajeras de calidad, de manera
de poder engordar y terminar los corderos
antes de su primer verano-otoño de vida
(Bianchi et al., 2008).

Según Ayala et al. (2013b), la performan-
ce de corderos durante los meses estivales
está afectada por factores nutricionales (dis-
tintas bases forrajeras), pero también por
otros factores no relacionados al tipo de fo-
rraje consumido. Dentro de estos últimos,
se pueden encontrar los siguientes: consu-
mo de agua, estrés calórico y conductas de
pastoreo de los animales. Si bien estos fac-
tores son relevantes en cualquier época del
año, es en el verano que cobran especial
importancia.

En cuanto al estrés calórico, este fenó-
meno se ve incrementado cuando coexisten
condiciones de alta humedad y poca circu-
lación del aire, generando en el animal re-
ducciones en el consumo e incrementos en
la producción de calor, lo que redunda en una
disminución de la productividad animal (NRC,
1981, citado por Ayala et. al., 2013b). En
cuanto al consumo de agua, el mismo se
incrementa en dietas de alto contenido de
materia seca, situación que podría darse
durante el verano. Por último, en cuanto al
comportamiento animal en pastoreo durante

Cuadro 5. Resumen de performances animales y cargas animales evaluadas, en ensayos de
varios países de engorde de corderos durante el verano.

País Fuente                   BF     GMD cord/ha

USA Miller et al. (2011) Cynodon + Ach 80 - 290 s/d
Grecia Zervas et al. (1999) PP 200 20
España Álvarez-Rodríguez et al. (2010) AA (r)* 230 21
Dinamarca Nielsen et al. (2009) TB + Rg +Ach 173 - 184 10

Nota: BF = Base forrajera; GMD = ganancia media diaria (g/an/día); PV/ha = producción de PV por hectárea;
cord/ha = carga animal en corderos/ha; Ach = achicoria; PP = pradera con variadas especies; AA = alfalfa;
(r) = irrigado; TB = trébol blanco; Rg = raigrás;  s/d = sin dato * Incluye suplementación.
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el verano, los animales incrementan las ac-
tividades de descanso y rumia durante las
horas de mayor temperatura.

Por otra parte, dentro de los esfuerzos
nacionales por generar información relacio-
nada al engorde de corderos durante los
meses del verano, existen una serie de tra-
bajos con información de valor para produc-
tores y técnicos.

3.2. Resultados experimentales y
de campo sobre bases
forrajeras mejoradas

Ayala y Bermúdez (2005) realizaron re-
gistros de pastoreo sobre parcelas de cam-
po natural mejorado con Lotus corniculatus cv.
INIA Draco y Trifolium pratense cv. INIA Mizar,
durante 62 días en el período enero-marzo. Con
disponibilidades de 3700 kgMS/ha y una car-
ga de 18 corderos/ha, se lograron ganancias
de 140 g/an/día y producciones de 157 kg
PV/ha sobre el mejoramiento con Lotus
corniculatus cv. INIA Draco. Por otro lado, con
disponibilidades de 4100 kgMS/ha y una car-
ga de 17 corderos/ha, se lograron ganancias de
94 g/an/día y producciones de 99 kgPV/ha so-
bre el mejoramiento de campo con trébol rojo. Al
año siguiente, los mismos autores reali-
zaron el mismo trabajo, obteniendo ganan-
cias de 144-167 g/an/día y produciendo
183- 213 kgPV/ha sobre mejoramiento con
Lotus corniculatus cv. San Gabriel a 13 cor-
deros/ha. También realizaron el mismo se-
guimiento sobre un mejoramiento de tré-
bol rojo, obteniendo ganancias de 129-
162 g/an/día y producciones de 114-
142 kgPV/ha con una carga animal de 9
corderos/ha.

Magallanes y Paiva (2007), citados por
Barrios et al. (2013), utilizaron un mejora-
miento de campo de tercer año con Trifolium
pratense cv. INIA Mizar con 64 corderos/ha
durante los meses de verano, contrastando
el mencionado tratamiento con una mezcla
de Cichorium intybus cv. INIA Lacerta de
segundo año intersembrado con el mismo
trébol rojo, a una carga de 48 corderos/ha.
Debido al déficit hídrico reinante, se debió
suspender el pastoreo por falta de forraje de
calidad. Bajo estas condiciones reinantes y

sólo comparando el período que efectivamen-
te se pastorearon ambas bases forrajeras,
las performances individuales resultaron en
pérdidas de 19 g/an/día para ambos trata-
mientos sin diferencias significativas entre
ellos.

El pastoreo controlado sobre mejoramien-
tos de campo con lotus Maku, el pastoreo
de un cultivo de soja o el sorgo forrajero, tam-
bién son opciones válidas para la recría ovina.
Los mejoramientos de campo pueden ser
utilizados como suplementación horaria o
como suplementación por días en la sema-
na. La soja también puede ser utilizada ya
sea como suplemento en pastoreos horarios
o como único alimento. El pastoreo sobre
cult ivo de sorgo forrajero t ipo BMR
fotosensitivos manejado a altas cargas y
mantenido a menos de 60 cm de altura pre-
senta alta respuesta a la suplementación
proteica (Piaggio, 2013).

El Cuadro 6 presenta una serie de resul-
tados de investigación de corderos en en-
gorde durante el período estival, por Piaggio
(2013).

Piaggio et al. (2014) trabajaron con cor-
deros al destete desde fines de enero hasta
fines de abril y contrastaron los siguientes
tratamientos: pastoreo sobre campo natural
(T); pastoreo sobre campo natural + bloques
proteicos (BL); pastoreo sobre campo natu-
ral + expeller de soja (EXP); pastoreo sobre
campo natural + 3 horas por día sobre pas-
tura con Lotus uliginosus cv. Maku (3HR):
pastoreo sobre campo natural + 3 horas 1
vez cada 3 días sobre pastura con Lotus
uliginosus cv. Maku (3HRc/3D). El objetivo
fue comparar suplementos proteicos ya sea
como bloques o ración en contraste con un
«banco verde» de una pastura con alta con-
centración de proteína cruda.

En términos de ganancias medias dia-
rias, los tratamientos 3HR y 3HRc/3D fue-
ron superiores (P<0,05) a T, y a su vez no
se diferenciaron de los tratamientos BL y
EXP. Las ganancias registradas (g/an/día)
fueron: T = 46 (b); BL = 51 (b); EXP = 71
(ab); 3HR = 87 (a); 3HRc/3D =62 (ab).
Estadísticamente, el pastoreo sobre cam-
po natural o la suplementación con bloque
proteico sobre campo natural, tuvieron el
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mismo efecto en la performance animal,
mientras que el acceso a 3 horas de pas-
toreo sobre un «banco de proteína» como
el lotus Maku fue significativamente supe-
rior a una suplementación con bloque pro-
teico.

Piaggio et al. (2014) concluyen que el
pastoreo controlado fue efectivo en mejorar
las performances productivas de los corde-
ros que pastorean sobre campo natural en
el período otoño-invernal.

En INIA Treinta y Tres se realizó un ensa-
yo sobre una pastura pura de llantén
(Plantago lanceolata) utilizando corderos
Corriedale durante el período entre diciem-
bre y marzo, contrastando cuatro cargas de
10,5, 13,2, 15,8 y 18,4 corderos/ha. Los cor-
deros iniciaron el experimento con 21,5 kgPV
y el promedio final de los cuatro tratamien-
tos fue de 40,3 kgPV. Las tasas de ganan-

cias obtenidas fueron de 226, 188, 190 y
158 g/an/día para las cargas de 10,5, 13,2,
15,8 y 18,4, respectivamente, mientras que las
producciones de PV por unidad de superficie
fueron de 231, 240, 291 y 282 kgPV/ha, para
las mismas cargas respectivamente. Con las
tres dotaciones más bajas se logró terminar el
100% de los animales como cordero pesado.
La carga que mejor combino productividad por
hectárea y terminación fue la de 15,8 corde-
ros/ha (Barrios y Ayala, 2013).

Lamarca y Bianchi (2011) realizaron una
corta experiencia con engorde de corderos
y corderas Poll Dorset x Southdown suple-
mentados sobre soja, a una dotación de 48
corderos/ha. El suplemento se trataba de
grano de sorgo entero a razón del 0,4 %PV.
La disponibilidad inicial de forraje de soja fue
de 4070 kgMS/ha. Se obtuvieron ganancias
de 50 g/an/día y en período de tiempo en el

Cuadro 6. Respuesta en performance animal al pastoreo estival con bases forrajeras mejoradas
(adaptado de Piaggio, 2013).

Alternativa Alimenticia       2004  2005     2006      2007     2012     2013

Respuesta animal (g/an/día)

Campo Natural 33 46 2 57

Pradera 93 61 70

Cultivo de soja 6 hs/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/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/an/de soja 149

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

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

Nota: Carga animal sobre CN = 10 corderos/ha.
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que se llevó a cabo la evaluación se produje-
ron 33 kgPV/ha.

Otros autores también evaluaron la per-
formance animal de corderos sobre cultivo
de soja. En una oportunidad, Garibotto y
Bianchi (2007) trabajaron con una carga de
36 corderos/ha por un período de 30 días.
Los corderos eran Corriedale y cruzas
Southdown y Poll Dorset con PV iniciales
de 35 kg y 134 días de edad. Las ganancias
oscilaron entre 69 y 120 g/an/día y las pro-
ducciones de carne por hectárea se ubica-
ron entre 82 y 115 kgPV/ha. Durante otro año
de evaluación Bianchi et al. (2005), utiliza-
ron una carga promedio de 50,2 corderos/ha
sobre un cultivo de soja por un período total
de 25 días, alcanzándose ganancias de 9 y
60 g/an/día y producciones de carne de
80 kgPV/ha en dicho período. Garibotto y
Bianchi (2007) también evaluaron corderos
en engorde sobre soja, con PV iniciales de
40,1 kg y 130 días de edad, a una carga de
34 corderos/ha durante 34 días con pasto-
reo restringido a las horas de la tarde y no-
che (pos 18:00 h). En esta ocasión las ga-
nancias medias registradas variaron entre
140 y 150 g/an/día y producciones de carne
de 150 kgPV/ha.

 Ayala et al. (2013a) mencionan una se-
rie de antecedentes de ensayos realizados
con ovinos sobre sudangrás y sorgo. Parma
(1997), citado por Ayala et al. (2013a) obtu-
vo ganancias diarias de 34 g/an/día con una
carga de 40 corderos/ha ut i l izando
sudangrás.

Ayala y Bermúdez (2005) realizaron  re-
gistros de pastoreo sobre distintas bases
forrajeras durante 28 días en el mes de ene-
ro. Evaluaron un sudangrás  con una carga
de 88 corderos/ha, obteniendo una ganancia
diaria de 63 g/an/día y una producción por
unidad de superficie de 155 kgPV/ha. Tam-
bién evaluaron un cultivo de moha con una
carga de 50 corderos/ha, logrando ganancias
de 70 g/an/día y una producción de peso vivo
de 99 kgPV /ha. Las pasturas tenían dispo-
nibilidades de 1300 kgMS/ha (sudangras) y
1500 kgMS/ha (moha). Los autores mencio-
nan que el rápido desarrollo de este tipo de
verdeos genera dificultades en su utilización
y también observaron que los animales ten-

dían  a preferir más al sudangrás que a la
moha.

Ayala et al. (2013a) evaluaron la perfor-
mance de corderos pastoreando sudangrás
con una carga de 48 corderos/ha,
obteniéndose ganancias de 117 g/an/día y
producciones de 158 kgPV/ha. Magallanes
y Paiva (2007), citados por Ayala et al.
(2013a) utilizaron sudangrás con corderos a
una carga de 41 corderos/ha, no lograron los
PV de terminación requeridos por el merca-
do de corderos pesados. Las ganancias dia-
rias fueron de 67 g/an/día y la producción de
carne por unidad de superficie fue de
160 kgPV/ha.

Ayala et al. (2007), citados por Barrios et
al. (2013) realizaron un ensayo durante los
meses de verano utilizando una pastura de
Lotus corniculatus cv. INIA Draco, con 10,
20 y 30 corderos/ha cruza Texel. Se regis-
traron diferencias significativas entre las car-
gas utilizadas, lográndose la máxima produc-
ción para el tratamiento de 20 corderos/ha
con 263 kgPV/ha. Las ganancias individua-
les registradas fueron estadísticamente igua-
les para las dos cargas más bajas,
promediando 144 g/an/día, mientras que la
carga más elevada tuvo una ganancia de
71 g/an/día. En cuanto a la calidad de la
canal, no se registraron diferencias entre las
dos cargas más bajas para PV pre faena,
peso canal caliente, peso de canal fría y
punto GR, promediando valores de 39 kg,
19,2 kg, 18,8 kg y 15,3 mm, respectivamen-
te; no obstante, los valores obtenidos para
la carga más elevada fueron de 32,8 kg,
16 kg, 16,2 kg y 9,2 mm, respectivamente.

Ayala et al. (2007), citados por Ayala y
Barrios (2013), realizaron un ensayo sobre
un cultivo de nabo forrajero (Brassica sp. cv.
Pasja), en distintas etapas del cultivo. Se
utilizaron corderos Texel con un peso inicial
de 26,2 kgPV, distribuidos en cuatro trata-
mientos de dotación animal: 24, 36, 48 y 60
corderos/ha, bajo pastoreo continuo. A su
vez, estas cargas se evaluaron durante tres
estadios del ciclo del cultivo: desde período
vegetativo, hasta madurez avanzada, com-
prendiendo el período de tiempo desde me-
diados de enero hasta principios de abril.
Durante la etapa de pastoreo en estado
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vegetativo de la pastura (3140 kgMS/ha de
forraje disponible; 12,8% MS) las ganan-
cias se situaron entre 177 y 235 g/an/día,
detectándose una ganancia menor para el
tratamiento con carga baja. Durante la eta-
pa de madurez temprana del cultivo (6700
kgMS/ha de forraje disponible; 11,2% MS),
la performance animal fue siempre supe-
rior a 176 g/an/día, si bien la carga más
baja registró una tendencia a tener ganan-
cias algo mayores. Durante la última eta-
pa, de madurez avanzada del cult ivo
(6530 kgMS/ha de forraje disponible; 16,1%
MS), las ganancias fueron sensiblemente me-
nores para todas las cargas animales,
promediando 67 g/an/día y la carga mayor
fue excluida de la evaluación por considerar-
se excesiva.

Ayala et al. (2009), citados por Ayala y
Barrios (2013) evaluaron diferentes dotacio-
nes de corderos Corriedale sobre un cultivo
de nabo forrajero (Brassica sp. cv. Goliath) y
la utilización de campo natural como fuente
de fibra adicional, como manera de compen-
sar la alta digestibilidad y bajo contenido de
materia seca de este cultivar de nabo
forrajero. Las cargas animales evaluadas fue-
ron de 36, 48, 60 y 72 corderos/ha y éstos
pastoreaban el 68% del área de pastoreo
sobre la pastura cultivada y 32% de la misma
sobre campo natural. Las performances ani-
males registradas se situaron entre  151 y los
168 g/an/día, sin diferencias significativas en-
tre tratamientos. Sin embargo, en cuanto a la
producción total por unidad de superficie, sí
se encontraron diferencias significativas entre
las distintas cargas, siendo la mayor produc-
ción de 457 kgPV/ha correspondiente a la car-
ga animal mayor (72 corderos/ha) y la menor
producción de 242 kgPV/ha para la carga me-
nor (36 corderos/ha).

Bianchi et al. (2008) utilizaron corderas
Corriedale x Poll Dorset con un PV inicial de
42 kg y una carga animal de 40 corderos/ha,
pastoreando nabo forrajero (Brassica sp. cv
Graza), para evaluar parámetros de la pas-
tura así como la performance animal. Las
ganancias medias diarias de las corderas
promediaron 146 g/an/día.

Por otro lado, Bianchi et al. (2006) eva-
luaron la performance de corderos pastorean-

do una pradera de segundo año compuesta
de festuca, Lotus corniculatus y trébol blan-
co. En este ensayo se evaluó el efecto de la
suplementación y de la restricción del tiem-
po de pastoreo sobre esta base forrajera de
corderos Southdown con un PV inicial de
22 kg, con una carga de 14 corderos/ha. Los
cuatro tratamientos fueron: pastoreo libre
todo el día con y sin suplementación (PLS y
PLSS) y pastoreo restringido de 17:00 a
20:00 hrs, con y sin suplementación (PRS y
PRSS). El suplemento se suministró a ra-
zón del 0,6% PV con ración comercial
(16,9% PC). Solamente se encontró efecto
significativo en los tratamientos con pasto-
reo restringido en las variables estudiadas,
obteniéndose PV finales de 33 kg para los
tratamientos con restricción de tiempo de
pastoreo y 38 kg en promedio para el resto
de los tratamientos. Las ganancias registra-
das se situaron entre 82 y 99 g/an/día.

Ayala y Bermúdez (2005) realizaron re-
gistros de pastoreo sobre una pradera de tré-
bol rojo y achicoria durante el período estival
por 50 días. Las disponibilidades de forraje
eran de 800 kgMS/ha y los corderos gana-
ron 128 g/an/día y produjeron 160 kgPV/ha
a una carga de 25 corderos/ha. Al año si-
guiente, con disponibilidades del orden de
los 4000 kgMS/ha se repitió el registro de
pastoreo, obteniéndose ganancias en el ran-
go de de 97-174 g/an/día y producciones de
123-188 kgPV/ha, con una carga de 13 cor-
deros/ha.

Soca (2005), citado por Garibotto y
Bianchi (2007) realizó un ensayo en donde
se obtuvieron elevadas ganancias de peso
de 190 g/an/día evaluando sistemas de pas-
toreo restringido o libre sobre una pradera
de segundo año con festuca,  Lotus
corniculatus y trébol a una carga de 14 cor-
deros/ha con suplementación (ración comer-
cial 16,9% PC). Garibotto (2006), citado por
Garibotto y Bianchi (2007) evaluaron corde-
ros suplementados con grano de maíz (0,6%
PV) como suplemento sobre una pradera con
una muy baja proporción de leguminosas, a
una dotación animal de 10 corderos/ha, se
obtuvieron ganancias siempre por debajo de
los 100 g/an/día.
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3.3. Resultados experimentales y
de campo sobre bases
forrajeras irrigadas

Formoso y Norbis (2013) realizaron en-
sayos de engorde de corderos sobre pasturas
mejoradas bajo riego en el año 2012. En el
Cuadro 7, se presenta el resumen de la pro-
ducción de carne ovina y total para cada
especie forrajera irrigada.

Una de las observaciones que mencionan
los autores es que, a raíz de las muy altas
cargas ovinas utilizadas, se manifestaron
problemas sanitarios agudos, que determi-
naron bajas ganancias individuales con la
consiguiente pérdida de utilización del forra-
je producido. Concluyen que se deben to-
mar precauciones en la asignación de carga
u manejo del pastoreo ovino, así como
protocolizar un seguimiento exhaustivo de los
aspectos sanitarios.

3.4. Consideraciones finales

Partiendo de la afirmación que el campo
natural de por sí es normalmente insuficien-

te a la hora de lograr ganancias estivales
acordes a una buena recría ovina (Piaggio,
2013), se realizaron ensayos con distintos
tipos de suplementos para evaluar la posi-
bilidad de levantar las limitantes de calidad que
presenta esta base forrajera durante el verano.

En términos generales, se puede decir
que desde un punto de vista biológico la
suplementación proteica -tanto aquella pro-
venientes de suplementos como de «bancos
de verde» provenientes de forrajes con alta
concentración proteica - efectivamente su-
pera en algunos casos las limitantes identi-
ficadas, obteniéndose superiores a los
100 g/an/día.

Otra manera de levantar las limitantes
conocidas que tiene el campo natural en el
verano para la producción de carne ovina es
la utilización de bases forrajeras mejoradas,
ya sean mejoramientos de campo, praderas
artificiales permanentes o verdeos estivales.
En el Cuadro 8, se resume las ganancias
medias (GMD), las cargas utilizadas (corde-
ros/ha) y la producción por unidad de super-
ficie (kgPV/ha) en los ensayos relevados a
nivel nacional.

Cuadro 7. Producción animal (kgPV/ha) por hectárea sobre diferentes bases forrajeras irriga-
das (adaptado de Formoso y Norbis, 2013).

Producción (kgPV/ha) Ach+TR Rg+TR F+TB F+LM LM
     Carne ovina 924 909 776 492 1,123
     Carne ovina + vacuna 924 909 1,491 1,026 1,123

Nota: Ach = Achicoria; TR = Trébol Rojo; Rg = Raigrás Banquet II; F = Festuca Rizomat; LM = Lotus Maku.



22

INIAESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN Y MANEJO  DE CORDEROS EN LA REGIÓN BASÁLTICA

Cuadro 8. Resumen de performances animales individuales y por unidad de superficie y cargas
animales evaluadas, en ensayos nacionales de recría y engorde estival de corderos
sobre diferentes bases forrajeras mejoradas durante el verano.

Fuente     BF           GMD           cord/ha          kgPV/ha
Ayala y Bermúdez (2005) MCN -TR 94-162 9-17 99-142
Magallanes y Paiva (2007)2 -19 64 s/d
Magallanes y Paiva (2007)2 MCN - Ach+TR -19 48 s/d
Ayala y Bermúdez (2005) MCN - lotus común 140-167 13-18 157-213
Barrios y Ayala (2013) Llantén 158 - 226 10.5-18.4 231 – 291
Piaggio (2013) Soja 87 - 172 25-70 s/d
Lamarca y Bianchi (2011) 50* 48 33**
Bianchi et al. (2005) 69 - 120 36 85 - 115***
Garibotto y Bianchi (2007) (A) 9 - 90 50.2 80****
Garibotto y Bianchi (2007) (B) 140 - 150 34 34***
Piaggio (2013) Sorgo 56 - 149* 50 s/d
Montossi et al. (2004)1 57 - 64 30 - 50
Montossi et al. (2004)1 20 - 85 37.5 - 70.4
Ayala y Bermúdez (2005) Moha 70 50 99 ****
Parma (1997)1 Sudan 34 40 s/d
Ayala y Bermúdez (2005) 63 88 155 ****

Ayala et al. (2013a) 117 48 158
Magallanes y Paiva (2007)1 67 41 160
Ayala et al. (2007)2 Lotus común 71 - 144 10 - 30 263
Ayala et al. (2007)3 Brassica 67 - 235 24 - 60 s/d
Ayala et al. (2009)3 151 - 168 36 - 72 242 – 457
Bianchi et al. (2008) 146 40 s/d
Bianchi et al. (2006) F+TB+L 82 - 99* 14 s/d
Soca (2005)4 190* 14 s/d
Garibotto (2006)4 PP degradada <100* 10 s/d
Ayala y Bermúdez (2005) TR+Ach 97-188 13-25 123-188
Formoso y Norbis (2013) PP irrigadas - - 492 - 1491

Nota: BF = Base forrajera; GMD = ganancia media diaria (g/an/día); PV/ha = producción de PV por hectárea;
cord/ha = carga animal en corderos/ha; F+TB+L = Festuca, Trébol Blanco, Lotus corniculatus; MCN =
Mejoramiento de campo natural; TR = Trébol Rojo; Ach = Achicoria; s/d = sin dato; PP = pradera artificial
permanente.
1Citado por Ayala et al. (2013a); 2Citados por Barrios et al. (2013); 3Citados por Ayala y Barrios (2013);
4Citado por Garibotto y Bianchi (2007); * = incluye suplementación; **período de evaluación 15 días; ***
período de evaluación 30 días o más;  **** período de evaluación 25-28  días.

MCN-TR

Soja

Sorgo

Sudan

Brassica

F+TB+L
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1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo resume los resultados ex-
perimentales de 7 ensayos de recría y en-
gorde estival de corderos conducidos por in-
vestigadores con base en INIA Tacuarembó
y en particular realizados en la Unidad Ex-
perimental Glencoe, ubicada en la región del
Basalto del Uruguay. Los resultados que se
presentan a continuación provienen de dos
fuentes principales: a) trabajos de tesis de
grado para la obtención de título de Ingenie-
ro Agrónomo y b) otros experimentos reali-
zados por los investigadores del INIA
Tacuarembó. En todos los casos estos tra-
bajos estuvieron alineados con los objetivos
estratégicos de la Institución en cuanto a la
búsqueda de alternativas tecnológicas que
mejoren el ingreso y calidad de vida de los
productores ganaderos y en especial de los
productores de ovinos, donde el foco se cen-
tró en encontrar soluciones tecnológicas a
la problemática de la producción y variabili-
dad estival de la producción forrajera y la
mejora de la recría y engorde ovino para la
región Basáltica.

 En el Cuadro 1 se presenta un resumen
de algunas de las características principa-
les de los experimentos realizados.

1.1. Materiales y métodos

A continuación se presentan las metodo-
logías utilizadas para la evaluación de diver-
sos factores considerados, sobre distintas
bases forrajeras de uso estival. Los factores
evaluados fueron: carga animal, suplemen-
tación y el nivel de utilización de la misma,
género y sistema de pastoreo. Las alternati-
vas forrajeras utilizadas implican distintos
grados de intensificación de la base forraje-
ra; desde el uso de mejoramientos de cam-
po (Lotus Draco) a pasturas sembradas (tré-
bol rojo, achicoria, trébol blanco, lotus) has-
ta verdeos estivales como moha o sudangrás

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

y finalmente incluyendo en los casos más
intensivos la suplementación a corral.

Los animales utilizados en los experimen-
tos fueron corderos que ingresaron a las eva-
luaciones post-destete con una edad en el
entorno de 4-5 meses y con 20 a 25 kg de
peso vivo inicial promedio. Se utilizaron di-
versos materiales genéticos, tales como:
Corriedale y sus cruzas con Merino Dohne,
Île de France y Texel. Las evaluaciones fue-
ron realizadas entre diciembre y mayo de
cada año, entre el período comprendido en-
tre los años 2000 y 2010.

Si bien se realizaron intensas medicio-
nes (cantidad de variables y frecuencia), los
autores del presente trabajo se centrarán en
los resultados principales de pasturas y ani-
males. Por mayor detalle en cuestiones de
las metodologías y diseños aplicados se re-
comienda la lectura en particular de las te-
sis que dieron origen a estos trabajos o la
lectura de otros trabajos similares realiza-
dos por este equipo de trabajo (Dighiero et
al., 2013; Montossi et al., 2013).

1.1.1. Determinaciones en pasturas
y animales

Con el fin de estimar la cantidad de ma-
teria seca disponible por hectárea se realizó
cortes del forraje y en todos los casos se
efectuaron determinaciones tanto en el fo-
rraje ofrecido como en el forraje remanente
post pastoreo.

En los mejoramientos de campo natural
y en las pasturas sembradas se realizaron
de 3 a 5 cortes de rectángulos para la esti-
mación de la disponibilidad, composición
botánica y valor nutritivo del forraje con una
frecuencia de 7 a 14 días, dependiendo de
dos factores: a) el tamaño de la parcela y b)
del tipo de pastoreo. Se usaron rectángulos
de 20 (ancho) cm x 50 (largo) cm. Para el
caso de los verdeos estivales evaluados, se
realizaron 5 cortes de un metro lineal cada
14 días.
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N° de 
ensayo Base Forrajera Factores Evaluados Año y Período 

1 

LOTUS DRACO 
 

(Mejoramiento de 
Campo con Lotus 

corniculatus cv. INIA 
Draco) 

• Carga (2): 18 y 9 corderos/ha 
 
• Nivel de Suplementación (3):      
0%PV (peso vivo lleno); 
0,75%PV; 1,5%PV.  
 
• Género (2): machos castrados 
y hembras 

Año 2004-2005 
22 de diciembre  4 
de mayo 

2 

TREBOL ROJO + 
ACHICORIA 

 
(Trifolium pratense cv. 

LE 116 y Cichorium 
intybus cv. INIA Lacerta) 

• Carga Animal (2): 16 y 32 
corderos/ha 
 
• Sistema de Pastoreo (2): 
Rotativo (7 días de ocupación con 
21 días de descanso) y Alterno 
(14 días de ocupación con 14 
días de descanso) 
 
• Género (3): hembras, machos 
castrados y criptorquídios 

Año 2003 
29 de enero  27 de 
mayo 

3 

TREBOL ROJO + 
ACHICORIA 

 
(Trifolium pratense cv. 

LE 116 y Cichorium 
intybus cv. INIA Lacerta) 

• Carga Animal (2): 10 y 20 
corderos/ha 
 
• Nivel de Suplementación (2): 
0%PV y 0,75%PV 
 
• Género (2): hembras y machos 
castrados 

Año 2005 
24 de enero  5 de 
mayo 

4 
TREBOL ROJO BAJO 

RIEGO 
 

(Trifolium pratense cv. 
LE 116) 

 
• Nivel de Suplementación (2): 
0%PV y 0,75%PV 

Año 2009 
2 de febrero  9 de 
junio 

5 

TREBOL 
BLANCO+LOTUS 
CORNICULATUS 

 
(Pradera convencional 
de 4to año con Trifolium 

repens cv. Zapicán, 
Lotus corniculatus cv. 
San Gabriel; Lolium 

multiflorum espontáneo) 

• Sistema de alimentación (5):    
0% ración; 25% ración; 50% 
ración; 74% ración; 100% ración 
(confinamiento) 

Año 2003-2004 
24 de octubre  5 de 
febrero 4 

6 
MOHA 

 
(Setaria italica cv. INTA 

Carapé) 

• Nivel de Suplementación (2): 
0%PV y 1%PV 
 
• Carga Animal (3): 36.1 
corderos/ha; 54,2 corderos/ha; 
72,3 corderos/ha  

Año 2000-2001 
12 de diciembre  5 
de marzo 

7 
SUDANGRAS 

 
(Sorghum sudanense cv. 

Comiray) 

• Nivel de Suplementación (2): 
0%PV y 1%PV 
 
• Carga Animal (3): 37.5 
corderos/ha; 54,2 corderos/ha; 
70,8 corderos/ha 

Año 2000-2001 
12 de diciembre  5 
de marzo 

 

Cuadro 1. Resumen de la base forrajera utilizadas, factores evaluados y año-período de
realización de los ensayos INIA sobre la recría y el engorde estival de corderos en
la Unidad Experimental «Glencoe».
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En todos los momentos en que se reali-
zaban cortes de forraje se efectuaban tam-
bién determinaciones de altura de forraje;
dentro y fuera del área de corte. En el caso
de que el protocolo de trabajo impedía una
alta frecuencia de muestreo y que ello no
permitía realizar cortes de pasturas en to-
das las parcelas de pastoreo, se realizaban
determinaciones de altura del forraje em-
pleando una regla graduada que permitía
estimar la disponibilidad de materia seca/ha
vía el uso de ecuaciones de predicción apli-
cada para cada pastura y que contemplara
el momento de muestreo y la situación de
pastoreo (pre versus post pastoreo).

Las muestras de forraje obtenidas se pro-
cesaron con varios objetivos. Una fracción
de la muestra verde obtenida de los rectán-
gulos de corte se utilizaba para estimar la
materia seca disponible por hectárea para lo
cual se secaban las muestras en estufa de
aire forzado hasta peso constante. Otra frac-
ción de la muestra verde era utilizada para
estimar la composición botánica pre y post
pastoreo. Para esta última determinación,
primero se separaba la muestra en forraje
seco y verde. Dentro del forraje verde, se
separaban las malezas de las especies sem-
bradas o deseadas; dentro de las especies
deseadas se separaban las distintas partes
de la planta (tallo, hoja, peciolo, foliolo,
inflorescencia), según metodología detalla-
da por Montossi et al. (2000).

Todas las muestras de forraje y suplemen-
to fueron enviadas al laboratorio de Nutrición
Animal de INIA La Estanzuela donde se rea-
lizó el análisis del valor nutritivo de estas,
determinando contenido de Proteína Cruda
(PC) según Kjendhal (1984) Van Soest,
1982), Fibra de Detergente Acido (FDA), Fi-
bra de Detergente Neutro (FDN) y Cenizas
(C) según las metodologías descriptas por
Van Soest (1982), variables a partir de las
cuales se puede estimar la digestibilidad de
la materia seca y digestibilidad de la mate-
ria orgánica.

En los animales de todos los experimen-
tos se realizaron determinación de peso vivo
lleno (PVLL) y condición corporal (CC)
(Russel et al., 1969) de forma periódica
(cada 7 o 14 días).

En los casos en que se suplementaron
los animales, se estimó el consumo grupal
a través del suplemento desaparecido (ofre-
cido - rechazo).

En algunos casos se realizaron evalua-
ciones de calidad de lana así como también
fueron realizadas determinaciones de con-
ducta animal en pastoreo (tiempo de pasto-
reo, rumia, descanso, consumo de suple-
mento o agua, tasa de bocados, otros). Las
metodologías empleadas se describen en el
trabajo de tesis de Montossi (1995).

En los experimentos donde se faenaron
los animales se realizaron mediciones con
el fin de determinar el área de ojo del bife
(AOB) y espesor de grasa (EG), utilizando
el equipo de ultrasonido, según la metodolo-
gía descripta por Russel (1995) y Brito y
Pringle (2001). También fue registrado el peso
de canal caliente (PCC), peso de canal fría
(PCF), espesor de grasa (GR) medido en la
canal  sobre la 12ava costilla a 11,5 centíme-
tros de la columna vertebral (Kirton y Morris,
1989). Posteriormente, se determinó terne-
za, pH, color, etc., según lo descripto por
Brito et al., 2002ab), en el laboratorio de Tec-
nología de la Carne de INIA Tacuarembó.

1.1.2. Manejo de los animales
El agua fue suministrada ad libitum a tra-

vés de bebederos y en los casos en que se
suplementó los animales, se realizó un pe-
ríodo de acostumbramiento al mismo donde
se comenzó con 50 g/animal/día y se incre-
mentó a razón de 50 o 100 g cada 2 días
hasta alcanzar el nivel de suplementación
establecida por el protocolo experimental.

Respecto al manejo sanitario, los anima-
les fueron dosificados con antihelmínticos al
inicio de los experimentos y luego se realizó
un monitoreo coproparasitario mediante aná-
lisis de huevos por gramo (HPG; Williamson
et al., 1994) cada 28 días para determinar la
necesidad de volver a tratar los animales con
antihelmínticos. Se realizó la prueba de efec-
tividad de los diferentes grupos químicos
para el control de los parásitos gastrointes-
tinales, según el protocolo «Lombritest» (Ca-
saretto y Scremini, 1997; Castells y Perei-
ra, 1997). En los casos que se hacía nece-
sario vacunar contra clostridiosis por los brus-
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Carga (corderos/ha) Suplemento (%PV)

9        18        P       0            0,75          1,5       P

                                                        Ofrecido

kgMS/ha 2477 a 2186 b ** 2191 b 2221 b 2582 a **
Altura (cm) 18,8 a 17,2 b ** 17,5 b 17,7 b 18,9 a **
RS (%) 22,5 21,9 ns 22,4 22,4 21,8 ns
PC (%) 13,5 14,0 ns 13,9 13,7 13,8 ns
FDA (%) 49,1 47,2 ns 47,6 48,1 48,8 ns

                                                      Remanente

kgMS/ha 1739 a 1486 b ** 1504 b 1533 b 1801 a **
Altura (cm) 14,7 a 12,9 b ** 13,2 c 13,6 b 14,6 a **
RS (%) 32,1 32,3 ns 34,3 32,0 30,2 ns
PC (%) 12,9 13,3 ns 12,7 13,4 13,2 ns
FDA (%) 50,0 50,4 ns 50,8 50,3 49,4 ns

cos asociados a cambios de dieta, los ani-
males fueron vacunados al inicio de los ex-
perimentos y revacunados cada 1 ó 3 me-
ses según la situación.

2. RECRÍA Y ENGORDE DE
CORDEROS SOBRE
MEJORAMIENTOS DE CAMPO

2.1. Evaluación de la carga,
suplementación y género
sobre mejoramiento de
campo con Lotus
corniculatus cv. INIA Draco

El siguiente experimento fue llevado a
cabo por Franco y Gutiérrez (2009) en su
trabajo de tesis de grado, utilizando un me-
joramiento de campo con Lotus corniculatus
cv. INIA Draco, donde se evaluaron tres fac-
tores principales y sus interacciones: car-
ga, nivel de suplementación y género. Todos
los corderos eran de la raza Corriedale.

2.1.1. Resultados en pasturas
En el Cuadro 2 se presenta la disponibili-

dad y calidad del forraje ofrecido y remanen-
te durante el período de evaluación.

El aumento de la carga animal determinó
una disminución significativa en la disponi-
bilidad y altura de forraje pre y pos pastoreo.
Sin embargo, no se registraron diferencias
significativas en el valor nutritivo de la pastu-
ra asociado al factor carga. Estos resulta-
dos concuerdan con: a) Arocena y Dighiero
(1999) en términos de forraje ofrecido traba-
jando sobre una pradera mezcla de avena
sativa y raigrás, b) Guarino y Pittaluga (1999)
sobre una pradera mezcla de raigrás y
triticale, c) De Barbieri et al. (2000) en avena
byzantina, d) Azzarini et al. (2000) sobre pra-
dera convencional en invierno, e) Correa et
al. (2002) sobre raigrás y triticale,  f) Igle-
sias y Ramos (2003) evaluando mejoramien-
tos extensivos y g) Guerrina e Invernizzi
(2002) también con mejoramiento de campo
con lotus Maku. Camesasca et al. (2002),
sobre una pradera convencional de alta pro-
ductividad, no observaron diferencias signifi-

Cuadro 2. Disponibilidad y calidad del forraje ofrecido y remanente promedio (adaptado de Franco
y Gutiérrez, 2009).

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; kgMS/ha = kilos de materia seca/hectárea; RS% =
porcentaje de restos secos; PC % = porcentaje de proteína cruda; FDA = porcentaje de fibra detergente
ácido.
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cativas (P>0,05) bajo los efectos de la carga
animal en términos de disponibilidad de fo-
rraje ofrecido y rechazado, pero sí en la altu-
ra del mismo.

El factor carga determinó diferencias en
los niveles de disponibilidad de forraje cuan-
do se utilizan períodos de descanso iguales
pero con cargas diferentes como en este
experimento. Según Hodgson (1990), las
cargas altas afectan la tasa de crecimiento
y rebrote de la pastura debido a la reducción
en el área foliar causada por la intensidad
de pastoreo que conlleva a disminuciones en
la actividad fotosintética.

El suministro de suplemento influyó
significativamente en las características
cuantitativas y cualitativas del forraje ofreci-
do y remanente, determinando un aumento
en la disponibilidad de materia seca y la al-
tura del forraje (Cuadro 2). Los resultados
logrados en este experimento concuerdan
con los resultados obtenidos por Guarino y
Pittaluga (1999), De Barbieri et al. (2000) y
Correa et al. (2000), manejando dos niveles
de suplementación (suplementados versus
no suplementados). Por otro lado, estos re-
sultados contrastan con lo encontrado por
Arocena y Dighiero (1999) y Camesasca et
al. (2002), los cuales no observaron diferen-
cias significativas de la suplementación so-
bre la disponibilidad del forraje ofrecido. Las
diferentes condiciones experimentales,
pasturas, animales y época del año, deter-
minan diferentes interacciones pastura-ani-
mal-suplemento que resultan en diferentes
respuestas a la suplementación.

Según Ganzábal (1997a), las interaccio-
nes (suplemento x pastura) dependerán del
nivel de oferta y calidad del forraje, así como
también del nivel y calidad de la suplemen-
tación. La sustitución de forraje por suple-
mento tuvo un efecto significativo en la dis-
ponibilidad de forraje ofrecido solamente para
el nivel de suplementación del 1,5% del PV.

No se observaron diferencias significati-
vas (P<0,05) para la interacción entre la car-
ga y la suplementación en ninguno de los
ciclos de pastoreo (Franco y Gutiérrez, 2009).

En la Figura 1 se puede observar la evo-
lución de la altura de forraje disponible se-
gún los ciclos de pastoreo y las interacciones
entre la carga y suplementación.

Como se puede apreciar, las curvas co-
rrespondientes a cargas menores tienden a
contar con alturas mayores del forraje dis-
ponible. Asimismo, a mayor nivel de
suplementación la tendencia es a tener ma-
yores alturas del forraje disponible. Con es-
tos datos se puede pensar en la existencia
de un efecto de sustitución de forraje por
suplemento. No obstante, según  los resul-
tados relacionados a la producción animal
individual y total que se presentarán más
adelante, se podría estar frente a la presen-
cia de un efecto combinado adición-sustitu-
ción. En el  Cuadro 3 se presenta la disponi-
bilidad de materia verde (MV) y de hoja ver-
de de lotus (LHv) del forraje ofrecido expre-
sado en base seca (promedio) según la car-
ga y el nivel de suplementación.

Figura 1. Evolución de la altura del forraje disponible
según ciclo de pastoreo.
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         Carga (C) Suplementación (S)

9     18           P 0 0,75 1,5        P

MV 1837 1682 ns 1624 b 1675 b 1981a **
LHv 472 493 ns 468 451 527 ns

No se observaron diferencias significa-
tivas (P<0,05) en los diferentes ciclos y el
total del período experimental en ambas
variables, a excepción del ciclo 4to donde
se observó una mayor disponibilidad de MV
para la carga baja. Los resultados obser-
vados muestran que la MV no necesaria-
mente  presentó una relación directa con
la disponibil idad de forraje (Franco y
Gutiérrez, 2009).

En el caso del factor suplementación,
se observaron diferencias significativas
(P<0,05) en cuanto a la MV para el total
del período experimental, a favor de la
suplementación al 1,5% del PV, coinci-
diendo con la mayor disponibilidad de MS
observada. La variable lotus hoja verde
(LHv) no presentó diferencias para ningu-
no de los factores evaluados en ninguno
de los ciclos considerados ni el total del
período experimental. Tampoco existió
efecto de la interacción entre los factores
evaluados para las variables mencionadas
(Franco y Gutiérrez, 2009).

La carga tuvo un efecto significativo
(P<0,05) en la composición botánica de la
pastura, a nivel de hoja de lotus ofrecida a
los corderos, favorable hacia la carga alta.
Esto concuerda con lo expresado por
Hodgson (1990), quien señala que la dismi-
nución en la eficiencia de utilización del forraje
a bajas dotaciones, provoca entre otros, una
marcada reducción en la proporción de hoja
verde en la pastura (Franco y Gutiérrez, 2009).

Camesasca et al. (2002),  con corderos
pastoreando sobre  trébol blanco y lotus en
invierno, encontraron diferencias significati-
vas en el caso de hoja verde lotus a favor de
la carga baja, lo cual difiere a lo observado
en este experimento. Sin embargo, el com-

ponente hoja verde de trébol blanco, com-
ponente dominante en dicha pastura (40 a
50% del tapiz) fue superior para la carga
alta al igual que lo observado para el lotus
en esta experiencia. La especie lotus se-
gún es señalado por los autores, no se
adaptó al manejo de altas cargas toman-
do en cuenta la época del año. En dicho
experimento, el lotus no fue objeto de se-
lección animal a diferencia del trébol blan-
co. Por otro lado, Iglesias y Ramos (2003)
manejando diversas especies de lotus y
trébol blanco en los meses de invierno y
primavera, no encontraron diferencias sig-
nificativas de los diferentes componentes
botánicos bajo los efectos de la carga, a
diferencia de lo observado en este experi-
mento. A su vez, Urrestarazú (2004) ob-
servó que la carga provocó un incremento
en la proporción de los componentes del
trébol rojo, a la vez de resultar en una dis-
minución en la cantidad de restos secos y
gramíneas.

El nivel de suplementación manifestó di-
ferencias significativas (P>0,01) en la com-
posición botánica de la pastura en términos
de materia verde. Esto no concuerda con lo
observado por Camesasca et al. (2002) e Igle-
sias y Ramos (2003), quienes no encontra-
ron  diferencias en la composición botánica
para ninguna de las fracciones de la misma.

En la Figura 2 se presenta la contribu-
ción relativa de los diferentes componentes
botánicos de la pastura ofrecida y rechaza-
da a lo largo del experimento. Cada colum-
na representa un ciclo de pastoreo de 28 días
de duración cada uno; representados en or-
den de izquierda de derecha (del 1er al 4to o
5to ciclo; según forraje ofrecido y rechazo,
respectivamente).

Cuadro 3. Disponibilidad de forraje y de hoja de lotus verde del ofrecido (kg MS/ha), según carga
(C) y nivel de suplementación (S).

Variable

Nota: ** = P<0,01; * = P<0,05, ns= no significativo (P>0,05). a y b = medias con letras diferentes entre
columnas dentro de C y S son significativamente diferentes (P<0,05). Referencias: MV (materia verde) y LHv
(lotus hoja verde).
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En base a la información generada por
Franco y Gutiérrez (2009) se puede apreciar
un aumento en la proporción de gramíneas y
restos secos en el forraje ofrecido a medida
que transcurren los ciclos de pastoreo. En
cuanto al forraje remanente, la tendencia fue
hacia la disminución de tallos de lotus y au-
mento de gramíneas. La disminución del
componente lotus con el correr de los ciclos
se debe al efecto acumulado del pastoreo
donde la selectividad animal juega un papel
relevante.

En cuanto a la estructura vertical del fo-
rraje, Montossi et al. (2000) sostienen que
las leguminosas no sólo deben estar en una
proporción aceptable en la pastura ofrecida
para tener mayores posibilidades de ser se-
leccionada con vistas a un incremento en la
productividad animal, sino también ser ac-

cesibles para el animal en pastoreo. A su
vez estos mismos autores citan a Illius y
Gordon (1993), quienes reafirman el rol im-
portante y fundamental de la complejidad de
la estructura y composición de la vegetación
en limitar la tasa de consumo de nutrientes,
asociando éstos a la necesidad de consu-
mir una dieta variada para balancear el con-
sumo.

Los resultados obtenidos sobre la estruc-
tura vertical del tapiz, utilizando el instrumen-
to «Punto Cuadrado Inclinado» (PCI), se pre-
sentan en la Figura 4 de forma porcentual y
en forma absoluta (número de contactos) del
4to ciclo de pastoreo. La información se pre-
senta agrupándose según estado fenológico
(verde y seco) y por especie forrajera y por
su morfología (hoja, tallo e inflorescencia de
lotus, gramíneas y malezas).
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Figura 2. Composición botánica de los diferentes componentes botánicos de la pastura ofreci-
da y rechazada a lo largo del experimento (adaptado de Franco y Gutiérrez, 2009).

Nota: RS = restos secos; LT = tallo lotus; LI = inflorescencia lotus; LH = hoja lotus; GR = gramíneas.

Figura 3. Corderos pastoreando mejoramiento de campo
con Lotus corniculatus cv. INIA Draco.
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Franco y Gutiérrez (2009) analizaron el
efecto acumulado de los tratamientos y el
avance del período de maduración sobre el
forraje ofrecido al final del período del expe-
rimento observando que:

a) La pastura estuvo compuesta en ma-
yor proporción por forraje verde a lo
largo de todos los ciclos de pastoreo,
siendo importante en la composición
de ésta la contribución del forraje
seco. Las gramíneas, debido al esta-
do fenológico de las mismas al co-
mienzo y durante el verano, manifes-
taron un importante porcentaje de res-
tos secos.

b) Las gramíneas predominaron a lo lar-
go de los ciclos de pastoreo, princi-
palmente en el estrato inferior y supe-
rior, siendo las hojas el componente
dominante en la estructura del tapiz.

c) El lotus estuvo presente principalmen-
te en el estrato medio del tapiz, sien-
do compartido el mismo con las
gramíneas. El lotus presentó un com-
portamiento variable en su proporción
en el tapiz, siendo superior a las
gramíneas al primer ciclo de pastoreo,
disminuyendo hacia el segundo y ter-
cer ciclo, para luego aumentar leve-
mente su participación en el tapiz para
el cuarto ciclo de pastoreo. A medida
que transcurrían los ciclos, esta frac-
ción se fue posicionando en los estra-
tos inferiores, sobre todo para la car-
ga alta respecto a la baja y para los
animales no suplementados versus los
suplementados. En ese sentido, se
puede observar una mejor distribución
en el perfil así como una mayor pre-
sencia relativa del componente lotus
a favor de la carga baja.

Figura 4. Composición relativa de los diferentes estratos del tapiz por tratamiento al final del
ensayo (4to ciclo de pastoreo), según estado fenológico y componentes de las espe-
cies (Franco y Gutiérrez, 2009).

Nota: 9-0: 9 corderos/ha - 0% suplemento, 9-0,75: 9 corderos/ha - 0,75% suplemento, 9-1,5: 9 corderos/ha
- 1,5% suplemento, 18-0: 18 corderos/ha - 0% suplemento, 18-0,75: 18 corderos/ha – 0,75% suplemento y
18-1.5: 18 corderos/ha – 1,5% suplemento.
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d) El forraje seco estuvo presente en todo
el perfil de la pastura, predominando
en el estrato inferior y superior de la
pastura, correspondiendo con restos
secos acumulados de hojas y tallos
en el tercio inferior y tallos secos e
inflorescencias en el tercio superior.

e) El aporte de forraje verde en el tapiz
estuvo compartido entre el lotus y las
gramíneas, predominando el lotus al
comienzo del experimento (ciclo 1ero),
para luego ir disminuyendo su aporte
constantemente, pasando a dominar
las gramíneas en el tapiz.

f) En cuanto al enmalezamiento, éste
puede ser considerado como bajo, ya
que el aporte de malezas se dio en
casos puntuales y con una muy baja
proporción en la composición vertical
del tapiz.

g) En el caso de los corderos pastorean-
do a una alta asignación de forraje y
sin consumo de suplemento, se ob-
servaron las menores proporciones del
componente lotus a partir del segun-
do ciclo y hasta el cuarto ciclo de pas-
toreo. Esto se explica posiblemente
debido a una mayor preferencia y con-
secuente selección de los animales,
favorable hacia éste componente, lo

cual asociado a el mayor tiempo de
pastoreo de estos animales, determi-
nó posiblemente un mayor consumo
de ésta especie en comparación a las
gramíneas presentes.

h) En el caso de los animales que fue-
ron suplementados, se destaca un au-
mento en proporción del componente
lotus a favor de éstos animales, para
ambas cargas, siendo el tapiz pasto-
reado al 1,5% del PV el que presentó
una mayor proporción en dicho com-
ponente. Esto puede ser explicado por
el efecto de sustitución de grano por
forraje, sumándose a éste el menor
tiempo de pastoreo de estos corderos,
por lo tanto, siendo el lotus menos se-
leccionado que en los tratamientos sin
suplemento.

En cuanto al valor nutritivo del forraje tan-
to ofrecido como rechazado, el mismo se
presenta en la Figura 5.

 Si bien no se observaron diferencias para
el forraje ofrecido ni para el remanente, exis-
tieron diferencias significativas (P<0,05) al
efectuar la comparación entre ambos para
algunos componentes del valor nutritivo, en-
contrando una mayor DMS y una menor por-
centaje de FDA para el forraje ofrecido.
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Figura 5. Valor nutritivo del forraje ofrecido y de rechazo promedio para todo el perío-
do (Franco y Gutiérrez, 2009).

Nota: ns = no significativo (P>0,05) a y b = medias con letras diferentes son significativamente
diferentes (P<0,05). Referencias: PC (proteína cruda), FDA (fibra detergente ácida), FDN (fibra
detergente neutra) y DMS (digestibilidad de la materia seca).
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Se puede apreciar que la digestibilidad del
forraje ofrecido es superior al remanente lo
que se corresponde con la composición bo-
tánica del forraje en cuanto a la mayor canti-
dad del componente lotus, el cual contribu-
ye con un valor de digestibilidad superior. Por
el mismo motivo, es significativamente dife-
rente (P<0,05) el valor de FDA, el cual au-
menta en el forraje remante al disminuir el
componente de mayor digestibilidad (en este
caso el componente lotus) debido principal-
mente a la selectividad del pastoreo y a la
utilización de forraje así como también un
aumento relativo de los RS.

2.1.2. Resultados en
comportamiento y producción
animal

La cantidad de forraje consumida por el
animal diariamente es el producto del tiem-
po utilizado para pastoreo y la tasa de con-
sumo (producto de la tasa de bocado por el
consumo por bocado) (Montossi et al.,
1996). Según estos autores, los tres com-
ponentes del comportamiento ingestivo son

principalmente afectados por la altura de la
pastura. El tiempo de pastoreo raramente
excede 12-13 horas por día; más allá de este
tiempo, el pastoreo interferiría con activida-
des como la rumia y otros requerimientos
de conducta (Poppi et al., 1987, citados por
Montossi, 1995). A su vez, Hodgson (1990)
agrega que un exceso del mismo sería indi-
cador de condiciones de forraje limitantes.

En la Figura 6 se presenta la conducta
animal promedio del período de evaluación,
según factor carga y suplementación.

En ensayos nacionales sobre pasturas
invernales, Arocena y Dighiero (1999) encon-
traron diferencias en el tiempo dedicado al
pastoreo en la carga alta, tomando en cuen-
ta 3 niveles de carga (24, 32 y 40 cord/ha) y
además registraron un mayor tiempo de des-
canso y rumia para las cargas media y baja
(para el experimento 1). Los mismos auto-
res en otro experimento (experimento 2) bajo
2 niveles de carga (25 y 35 cord/ha), encon-
traron menor tiempo de pastoreo en la carga
baja, sin diferencias en la rumia. Estos mis-
mos resultados fueron reportados por

9                   18
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Figura 6. Conducta animal, según carga y nivel de suplementación (adaptado de Franco y
Gutiérrez, 2009).

Nota: P = pastoreo; R = rumia;  D = descanso; A = consumo de agua; r = consumo ración; T. boc. prom. = tasa
de bocado promedio.
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Camesasca et al. (2002) e Iglesias y Ramos
(2003) trabajando con 2 cargas (18 versus
30 corderos/ha y 8 versus 12 corderos/ha,
en experimento 1 y 2, respectivamente), en-
contrando ambos autores un mayor tiempo
dedicado al pastoreo para la carga alta y sin
diferencias en el tiempo dedicado a la rumia.
En este sentido, Camesasca et al. (2002)
en el experimento 2, trabajando con 2 car-
gas (12 versus 24 corderos/ha) no encontra-
ron diferencias en el tiempo dedicado al pas-
toreo, siendo la rumia un poco mayor para la
carga alta. Por último, en un ensayo de en-
gorde estival de corderos, Urrestarazú (2004)
manejando 2 cargas (16 y 32 corderos/ha)
observó efectos muy significativos (P<0,01)
en todas las actividades de comportamiento
(P, R, D y A) siendo el tiempo dedicado al
pastoreo mayor para la carga alta y superio-
res a favor de la carga baja en el resto de las
actividades del comportamiento evaluados.

El nivel de suplementación tuvo un efecto
en el comportamiento de los animales para
la mayoría de los componentes estudiados
de la conducta animal. Se encontró un ma-
yor tiempo dedicado a cosechar el forraje por
parte de los animales sin suplementar, se-
guido por los animales suplementados al
0,75% del PV, existiendo diferencias muy
significativas (P<0,01) entre los tres niveles
de suplementación, tanto para el promedio
como para los tres ciclos evaluados (Franco
y Gutiérrez, 2009). Los mayores tiempos
dedicados al pastoreo concordaron con me-
nores disponibilidades y alturas del forraje
observadas, tanto para el forraje ofrecido
como para el remanente bajo los efectos de
la suplementación. Estos resultados se de-

berían, según señalan Camesasca et al.
(2002) a un efecto de sustitución de consu-
mo de suplemento por forraje. El efecto de
la suplementación observado en el tiempo
de pastoreo concuerda con los resultados
obtenidos por Arocena y Dighiero (1999),
Guarino y Pittaluga (1999), Correa et al.
(2000), De Barbieri et al. (2000), Camesasca
et al. (2002) y Silveira (2009), quienes en-
contraron que los corderos suplementados
dedicaron menos tiempo al pastoreo que
aquellos que solo tenían acceso a pasturas.

No se observaron diferencias significati-
vas (P>0,05) para el sexo y para las
interacciones entre los factores, principales
ni para la interacción triple entre los 3 facto-
res (CxSxSe) en el promedio de las evalua-
ciones realizadas (Franco y Gutiérrez, 2009).

En el Cuadro 4 se presenta la performan-
ce animal en producción de carne, según el
factor evaluado.

El incremento en el nivel de suplementa-
ción generó un aumento significativo (P<0,01)
en la ganancia media diaria, peso vivo y con-
dición corporal de los animales. Asimismo,
la carga menor logró pesos vivos y ganan-
cias significativamente mayores (P<0,01) que
la carga mayor y lo mismo sucedió con la
condición corporal (P<0,05). Los machos
tuvieron mejor performance en producción de
carne que las hembras (Franco y Gutiérrez,
2009).

Estos resultados se corresponden con los
conceptos de Carámbula (1991) y Hodgson,
(1990), quienes afirman que a bajas cargas
los niveles de producción por animal son al-
tos, debido a una mayor disponibilidad y a

Cuadro 4. Performance animal en producción de carne, según factor evaluado (adaptado de
Franco y Gutiérrez, 2009).

Producción de carne       Carga(corderos/ha) Suplemento(% PV)         Sexo

9   18      P      0     0,75         1,5 P       M H P

PVV inicial (kg) 19,5 19,5 ns 19,8 19,6 19,1 ns 19,4 19,6 ns
PVV final (kg) 34,8 a 32,8 b ** 31,1 c 34,3 b 36,2 a ** 34,4 a 33,2 b  *
CC final (unidades) 4,00 a 3,90 b  * 3,77 c 3,99 b 4,09 a ** 4,00 a 3,90 b  *
GMD (g/an/día) 116 a 100 b ** 84 c 110 b 129 a ** 113 a 103 b  *
Producción PV (kg/ha) 117 195  - 119 158 190  - 167 148  -

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; *=P<0,05; **P<0,01; PVV = peso vivo vacío; CC = condición corporal; GMD =
ganancia media diaria; PV/ha = peso vivo por hectárea; M = macho castrado; H = hembra.
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una mayor selectividad que los animales rea-
lizan, y por lo tanto seleccionan un forraje
de mayor valor nutritivo.

Los efectos de la carga animal en la ga-
nancia de peso vivo son concordantes con
los trabajos realizados por Arocena y
Dighiero (1999), Guarino y Pittaluga (1999),
Correa et al. (2000), De Barbieri et al. (2000)
sobre verdeos de invierno; San Julián et al.
(1998), Azzarini et al. (2000), Camesasca et
al. (2002) sobre praderas cultivadas; Iglesias
y Ramos (2003), Guerrina e Invernizzi (2002)
y Cazzuli et al. (2004) sobre mejoramientos
de campo y Urrestarazú (2004) sobre una
pastura de achicoria y trébol rojo en meses
estivales, donde la carga alta resultó en me-
nores ganancias de peso vivo lleno para los
animales.

La carga manifestó un efecto en la condi-
ción corporal a partir del ciclo 2do inclusive,
siendo éstas diferencias estadísticamente
muy significativas (P<0,01), favorables ha-
cia la carga baja, debido a los mayores pe-
sos vivos y ganancias obtenidas. Para el fi-
nal del ensayo, la diferencia siguió existien-
do pero fue de menor magnitud (P<0,05)
(Franco y Gutiérrez, 2009). Esto concuerda
con la performance lograda en la carga baja,
ya que la misma presentó mayores tasas de
ganancia al igual que mayores pesos.

Arocena y Dighiero (1999), Guarino y
Pittaluga (1999), De Barbieri et al. (2000),
Camesasca et al. (2002) y Urrestarazú
(2004), coinciden con estos resultados en-
contrando diferencias significativas a favor de
la carga baja. Sin embargo, Correa et al.
(2000), Iglesias y Ramos (2003) y Cazzuli et
al. (2004), no evidenciaron diferencias en la
condiciones corporales entre las diferentes
cargas evaluadas.

En la Figura 7 se presenta el efecto de
cada factor evaluado sobre la evolución del
peso vivo.

La evolución del peso es notoriamente
menor en los tratamientos sin suplementa-
ción, especialmente con carga alta. El trata-
miento con menor carga y mayor suplemen-
tación es el que terminó con mayor peso vivo
final (Franco y Gutiérrez, 2009).

El nivel de suplementación tuvo un efecto
considerable sobre las ganancias obtenidas,
siempre a favor de la suplementación del
1,5% del PV, siendo las diferencias muy sig-
nificativas (P<0,01). Los pesos vivos finales
logrados por los animales tuvieron un incre-
mento de 4,8 kg comparando animales sin
suplemento versus suplementados al 1,5%
del PV. Diferentes experiencias a nivel na-
cional no encontraron efectos de la
suplementación en todos los ciclos de pas-

Figura 7. Evolución del PV en función del tiempo, según factor evaluado (Franco y Gutiérrez,
2009).

Nota: 9-0 = 9 cord/ha + 0% PV suplementación; 9-0,75 = 9 cord/ha + 0,75% PV suplementación; = 9-1,5 = 9
cord/ha + 1,5% PV suplementación; 18-0 = 18 cord/ha + 0% PV suplementación; 18-0,75 = 18 cord/ha +
0,75% PV suplementación; 18-1,5 = 18 cord/ha + 1,5% PV suplementación.
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toreo (de 28 días cada uno), lo cual difiere
de lo observado en este ensayo, en que
consistentemente las diferencias fueron ge-
neradas en todos los ciclos. En este senti-
do, Arocena y Dighiero (1999) y De Barbieri
et al. (2000) encontraron además diferencias
en el total experimental, mientras que
Guarino y Pittaluga (1999) y Camesasca et
al. (2002) no observaron diferencias signifi-
cativas en el total del período experimental
(P>0,05). Por otra parte, Correa et al. (2000)
no encontraron diferencias significativas en-
tre los animales suplementados versus no
suplementados para los diferentes ciclos y
ni para el total experimental.

La respuesta animal a la suplementación
es explicada por los conceptos desarrolla-
dos mencionados por De Barbieri et al.
(2000), quienes sostienen que por un lado
existe una respuesta a la suplementación
cuando no existen limitantes de calidad y
disponibilidad en el forraje por lo que el con-
sumo sustitutivo de suplemento implica un
aumento en la selectividad animal en el pas-
toreo, con un consecuente aumento del con-
sumo de forraje de mayor valor nutritivo. Tam-
bién existe respuesta a la suplementación
en aquellos casos en que el valor nutricional
de la pastura fuera limitante para una buena
performance animal y la suplementación cum-
ple un proceso de adición en el consumo de
materia seca. Esto concuerda con lo seña-
lado por López Da Silva (2001) quien señala
que en pasturas de baja calidad disminuye
el aprovechamiento del forraje (digestibilidad)
y el nivel de consumo. En este sentido se
sugiere que la adición de concentrados ener-
géticos y proteicos colaborarían al menos en
parte a superar las limitantes para el creci-
miento de los animales. Al final del período
experimental (avanzado el período
reproductivo de la leguminosa) el valor nutri-
tivo del Lotus inferior al comienzo del experi-
mento (inicio del verano).

Además de otros factores, como las ca-
racterísticas del propio suplemento, la esta-
ción del año sería un factor importante que
estaría incidiendo en las diferencias en cali-
dad y/o cantidad del alimento base implican-
do diferentes respuestas a la suplementación
en esta experiencia respecto a ensayos
invernales.

Ayala y Bermúdez (2005), hallaron ganan-
cias en corderos pesados durante el período
estival similares a las encontradas en este
ensayo. Esas ganancias fueron de 144 g/an/
día sobre Lotus corniculatus cv. INIA Draco
(13 corderos/ha), 129 g/an/día sobre Trifolium
pratense cv. INIA Mizar (9 corderos/ha) y 97
g/an/día sobre una mezcla de trébol rojo-achi-
coria.

No existieron diferencias significativas
(P>0,05) para el sexo y entre la interacción
carga x sexo durante todo el período de en-
gorde y el promedio total, al igual que para
la interacción triple (carga x suplementación
x sexo). Sin embargo, existieron diferencias
significativas (P<0,05) en la interacción en-
tre la carga y el sexo a partir del tercer ci-
clo, tornándose la misma muy significativa
(P<0,01) para el cuarto ciclo de pastoreo.
Esta diferencia se dio a favor del peso vivo
lleno de los machos en la carga alta mien-
tras que en la carga baja los pesos vivos no
se diferenciaron según el sexo (Franco y
Gutiérrez, 2009). Urrestarazú (2004) utilizan-
do machos criptorquídeos, castrados y hem-
bras también observó interacción entre la
carga y el sexo, obteniendo diferencias sig-
nificativas entre machos castrados y hem-
bras en la carga alta (32 corderos/ha), no
así en la carga baja (16 corderos/ha).

En el Cuadro 5 se presentan las caracte-
rísticas de la canal y la carne, según carga
y nivel de suplementación. Las hembras no
fueron faenadas.

En la comparación del factor sexo en las
determinaciones realizadas in vivo (AOB y
PC), se destaca que ambos parámetros fue-
ron significativamente mayores (P< 0,01) en
los machos que en las hembras (Franco y
Gutiérrez, 2009).

Brito et al. (2002) citados por Luzardo et
al. (2013) realizaron una recopilación de re-
gistros de calidad de canal y carne de 246
corderos machos y hembras  de diferentes
genotipos, con una edad menor a los 12
meses y provenientes de distintos regíme-
nes alimenticios. Si se comparan los resul-
tados obtenidos por Franco y Gutiérrez (2009)
con los obtenidos por Brito et al. (2002) cita-
dos por Luzardo et al. (2013), se puede apre-
ciar que en la presente experiencia las ca-
nales resultaron con menor PCC (promedio
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Producción de carne      Carga (corderos/ha)                 Suplemento (% PV)

          9    18         P     0        0,75      1,5       P

AOB in vivo (cm2) 12,9 a 11,8 b * 11,5 b 12,6 ab 13,2 a *
Punto C in vivo (mm) 4,3 4,1 ns 3,2 b 4,4 a 4,9 a **
PCC (kg) 14,5 a 13,7 b * 12,4 b 14,5 a 15,4 a **
PCF (kg) 14,0 13,4 ns 11,7 c 14,1 b 15,2 a **
GR (mm) 6,9 a 5,6 b * 4,1 c 6,5 b 8,1 a **
Terneza 2 Días (kgF) 3,97 3,49 ns 3,78 3,60 3,82 ns
Terneza 10 Días (kgF) 2,32 2,25 ns 2,63 b 2,05 a 2,20 a ns

19,78 kg) y GR (promedio 9,26 mm). Sin
embargo, las ternezas medidas a los 10 días
aquí presentadas resultaron mejores, es de-
cir con valores menores en términos genera-
les (promedio 2,55 kgF); el único caso en
donde la terneza no presentó valores meno-
res a los reportados por la bibliografía fue en
el tratamiento sin suplementación (2,63 kgF).

El nivel de suplementación tuvo un efecto
significativo en todos los parámetros que
midieron la calidad de canal, donde se ge-
neraron canales con mayor peso y grado de
engrasamiento, debido al aumento de apor-
te energético del suplemento (Soeparno y
Davies, 1982).

En el Cuadro 6 se resume la performance
animal en producción y calidad de lana, se-
gún factor carga y nivel de suplementación.

El nivel de suplementación fue el único
factor evaluado que influyó significativamente
en el crecimiento de lana y diámetro de la
fibra. El resto de los parámetros de produc-
ción y calidad de lana no fueron afectados
por ningún tratamiento (Franco y Gutiérrez,
2009).

2.1.3. Comentarios y conclusiones
Aquellos tratamientos sin suplementar y

utilizando cargas de 18 corderos/ha, no per-

Cuadro 5. Características de la canal y la carne, según carga y nivel de suplementación (adapta-
do de Franco y Gutiérrez, 2009).

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01 ; AOB =área ojo de bife; PCC = peso canal caliente;  PCF
= peso canal fría; GR = espesor de grasa sobre la 12ava costilla a 11,5 cm de la línea media de la canal.

Producción y
calidad de lana    Carga (corderos/ha)     Suplemento (% PV)

     9          18    P        0            0,75   1,5        P
Producción lana vellón
(kg/cordero)1 2,28 2,18 ns 2,15 2,19 2,33 ns
Crecimiento lana limpia
(μg/cm2/día) 1491 1356 ns 1270 b 1414 a 1865 a **
DF (μm) 25,7 25,2 ns 24,9 b 24,9 b 26,6 a **
Rendimiento (%) 83,1 83,5 ns 82,4 84,1 83,5 ns
LM (cm) 8,1 8,0 ns 8,0 7,8 8,2 ns

Nota: 1= corregido por lana inicial; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas
son significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; DF = diámetro de la fibra; LM = largo de mecha;
Rendimiento (%) = rendimiento al lavado.

Cuadro 6. Características de producción y calidad de lana, según carga y nivel de suplementación
(adaptado de Franco y Gutiérrez, 2009).
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mitieron finalizar el engorde de los corderos
en el período considerado. Sin embargo, la
inclusión de la suplementación resultó ser
muy importante para mejorar la performance
animal y de la canal trabajando con esta
carga sobre una pastura de Lotus
Corniculatus cv. INIA Draco durante el perío-
do estival.

La carga alta permitió incrementar la pro-
ducción de peso vivo por unidad de superfi-
cie en detrimento de menor performance in-
dividual. Por otro lado, la inclusión de
suplementación, especialmente a razón de
1,5% PV, permitió terminar animales obte-
niendo los mayores valores de productividad
por hectárea. Este experimento demuestra
la conveniencia tecnológica del uso de Lotus
corniculatus cv. INIA Draco como pastura
especializada en la recría y engorde de cor-
deros pesados durante el período estival. Con
ello se podría lograr descentralizar la oferta
de corderos pesados del Uruguay, en parti-
cular de aquellos que provienen de la región
de Basalto.

Cargas animales de aproximadamente 10
corderos/ha, son sustentables en cuanto a
la productividad del Lotus corniculatus y de
la producción animal. La suplementación
durante el período estival sobre pasturas de
Lotus aparece como una excelente tecnolo-
gía para acelerar el proceso de crecimiento,
aumentar la capacidad de carga del sistema
de engorde y mejorar la calidad del producto
final (canal y carne) de corderos durante el
período estival.

3. RECRÍA Y ENGORDE DE
CORDEROS SOBRE
PRADERAS ARTIFICIALES DE
CICLO CORTO

3.1. Evaluación de la carga,
sistema de pastoreo y
género sobre pastura de
trébol rojo y achicoria

En el presente experimento llevado a cabo
por Urrestarazú (2004) en su trabajo de te-
sis, utilizando una pastura mezcla de trébol
rojo y achicoria, se evaluaron tres factores:
carga, sistema de pastoreo y género. Los
corderos eran de las razas Île de France x
Corriedale y Texel x Corriedale.

3.1.1. Resultados en pasturas
El Cuadro 7 presenta la disponibilidad y

calidad del forraje ofrecido y remanente du-
rante el período de evaluación.

El incremento de la carga animal, produ-
jo reducciones en los parámetros de dispo-
nibilidad y altura del forraje ofrecido y rema-
nente, alterando el valor nutritivo y la com-
posición botánica de la pastura (Urrestarazú,
2004), lo cual se evidencia más claramente
en el forraje remanente. Hodgson (1990) plan-
tea que incrementos en la carga animal au-
mentan la severidad y frecuencia de la
defoliación. En la medida que aumenta la

Cuadro 7. Disponibilidad y calidad del forraje ofrecido y remanente promedio (adaptado de
Urrestarazú, 2004).

Ofrecido Remanente

Carga (corderos/ha)    Sist. Pastoreo   Carga (corderos/ha)       Sist. Pastoreo

 16    32      P    Rot     Alt        P      16            32 P     Rot       Alt P

kgMS/ha 2553 2232  ns 2378 2406 ns 2055 a 1374 b ** 1573 b 2856 a  *
Altura (cm) 19,7 a 13,0 b  ** 17,4 a 15,2 b ** 13,3 a 6,8 b ** 10,3 9,8 ns
RS (%) 37,0 b 46,2 a  ** 38,1 b 45,1 a  * 40,5 b 57,7 a ** 43,5 b 54,7 a **
PC (%) 21,0 19,6 ns 20,8 19,8 ns 19,1 a 15,1 b ** 16,4 17,8 ns
FDA (%) 42,1 45,4 ns 43,2 44,3 ns 46,4 b 53,9 a ** 49,3 51,0 ns

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes (* = P<0,05; ** = P<0,01); Rot = rotativo (7 ocupación/21 descanso); Alt =
alterno (14 ocupación/14 descanso); kgMS/ha = kilos de materia seca/hectárea; RS% = porcentaje de restos
secos; PC % = porcentaje de proteína cruda; FDA = porcentaje de fibra detergente ácido.



INIA

43

ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN Y MANEJO  DE CORDEROS EN LA REGIÓN BASÁLTICA

presión de pastoreo (altas cargas) el siste-
ma de pastoreo comienza a tener una ma-
yor importancia.

El sistema de pastoreo no afectó la dis-
ponibilidad del forraje ofrecido, pero sí lo hizo
en el forraje remanente, resultando en este
caso en una mayor disponibilidad de forraje
bajo pastoreo alterno. Los restos secos fue-
ron significativamente mayores bajo sistema
de pastoreo alterno, tanto en el forraje ofre-
cido (P<0,05) como en el remanente
(P<0,01). A la luz de los datos obtenidos, se
observa que el sistema de pastoreo no inci-
dió en gran medida sobre el valor del forraje
remanente; en todo caso el sistema alterno
de pastoreo permitió a los animales recha-
zar un forraje de mayor valor nutritivo,
lográndose una dieta de mayor calidad tam-
bién.

En cuanto a la asociación entre la altura
y la disponibilidad del forraje, Urrestarazú
(2004) encontró que ésta es lineal y positiva
(R2=0,41). No obstante, en términos genera-
les no se encontraron diferencias significati-
vas en disponibilidades de forraje, pero sí se
encontraron con las alturas entre tratamien-
tos. Las alturas de forraje en varios ensayos
de cargas instantáneas han demostrado ser
más sensibles que la disponibilidad de forra-
je para detectar efectos diferenciales de la
intensidad de pastoreo, aunque al aplasta-
miento del forraje por los animales puede lle-
var a efectos confundidos.

En los trabajos de Arocena y Dighiero
(1999), Correa et al. (2000) y Camesasca et
al. (2002) no se encontraron ventajas favora-
bles a los sistemas de pastoreo más con-
trolados. Por otro lado, Ganzábal (1997b)
sostiene que en condiciones intensivas de
alimentación sobre pasturas sembradas don-
de se pretenda maximizar el uso de los re-
cursos disponibles, los pastoreos controla-
dos deberían formar parte de las estrategias
de manejo, dado que estas especies desa-
rrollan un mejor comportamiento con tiem-
pos de descanso prolongados, fundamental-
mente durante los meses secos, con mane-
jos que minimizan el consumo inmediato de
rebrotes.  El nivel de utilización de forraje y
los días de descanso del sistema de pasto-
reo alterno versus los del sistema semanal,
fueron más adecuados para este tipo de pas-
tura, durante esta época del año, presentan-
do una mayor disponibilidad de materia seca
total y material verde y altura del forraje ofre-
cido y remanente, lo cual no se transformó
en un mayor valor nutritivo del forraje ofreci-
do y remanente.

La Figura 8 presenta la contribución rela-
tiva de los diferentes componentes botáni-
cos de la pastura ofrecida y rechazada.

La fracción predominante en el forraje ofre-
cido son los restos secos, siempre por enci-
ma del 35%. Rattray et al. (1987) mencio-
nan que la producción animal es afectada
cuando los restos secos superan el 15-20%.
Por otro lado, lo mismo ocurre con los res-
tos secos del forraje rechazado, si bien a

Figura 8. Composición botánica según factor evaluado (adaptado de Urrestarazú, 2004).
Nota: RS = restos secos; GR = gramíneas; MZ = malezas; HTR = hoja trébol rojo; TTR = tallo trébol rojo; ITR =
inflorescencia trébol rojo; HACH = hoja achicoria.
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niveles por encima del 40%. Beattie y
Thomson (1989) sostienen que la performan-
ce animal es el producto de la cantidad de
forraje ofrecido y la calidad del mismo. Los
restos secos reducen la digestibilidad y li-
mitan el consumo a causa de una menor
palatabilidad y una mayor dificultad de ac-
ceso al forraje verde. Consecuentemente, la
acumulación de restos secos afecta negati-
vamente la producción animal.

Langlands y Sanson (1976) y Birrell
(1981), citados por Birrell (1989) demostra-
ron que el incremento en la proporción de
forraje muerto en el tapiz  disminuye la opor-
tunidad de los animales de seleccionar ma-
teriales altamente digestibles. Por lo tanto,
puede decirse que en este ensayo, la selec-
tividad animal pudo haberse limitado en cier-
ta medida.

Con respecto a las otras fracciones, a
mitad del período experimental las gramíneas
comienzan a acentuar su proporción en el
forraje, especialmente en el forraje rechaza-
do (Urrestarazú, 2004). La proporción total
(hoja + tallo) de leguminosa descendió para
el forraje disponible y remanente, a medida
que transcurría el tiempo experimental. La
proporción de hoja de achicoria siempre fue
baja en relación de los demás componentes
de la pastura, pero esto fue más marcado
en el forraje disponible. Se puede decir en-
tonces que la achicoria no representó una
fracción de relevancia en la dieta de los cor-
deros (menos del 10%).

3.1.2. Resultados en
comportamiento y producción
animal

La conducta animal fue evaluada sola-
mente para los dos últimos ciclos de pasto-
reo de los cuatro que se registraron, pero
aquí solamente se presentan los datos del
tercer ciclo. Esto se explica porque al llegar
al cuarto ciclo de pastoreo los tratamientos
con carga alta tuvieron que ser suspendidos,
por falta en cantidad y calidad de disponibili-
dad de forraje.

La Figura 9 presenta la conducta animal
promedio del período de evaluación, según
los factores evaluados.

La carga animal tuvo un efecto muy sig-
nificativo (P<0,01) sobre todas las variables
del comportamiento animal estudiadas. Los
animales correspondientes a los tratamien-
tos de carga alta dedicaron mayor tiempo a
la rumia, el descanso y el consumo de agua,
en un intento de por compensar las disponi-
bilidades limitantes del forraje ofrecido. Este
intento de compensación también se ve re-
flejado en las diferencias entre tasas de bo-
cado (P<0,01), donde los corderos de carga
alta intentaron compensar la disminución en
el peso de bocado, con un incremento en la
tasa.

Arocena y Dighiero (1999) registraron
mayores tiempos de pastoreo en los trata-
mientos con cargas altas (40 corderos/ha),
comparadas a las cargas medias (32 corde-

Figura 9. Conducta animal, según factor evaluado (adaptado de Urrestarazú, 2004).
Nota: P = pastoreo; R = rumia; D = descanso; TB = tasa de bocado.
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ros/ha) y bajas (24 corderos/ha). Resultados
similares fueron obtenidos por Correa et al.
(2000) con 35  y 25 corderos/ha, así como
los obtenidos por Iglesias y Ramos (2003)
con 8 y 12 corderos/ha.

El sistema de pastoreo afectó significati-
vamente (P<0,01) el tiempo dedicado al pas-
toreo, rumia, descanso y consumo de agua.
Los animales bajo sistema de pastoreo al-
terno destinaron mayor tiempo al pastoreo y
al consumo de agua y menos tiempo al des-
canso que los corderos asignados al pasto-
reo semanal. Asimismo, la tasa de bocado
no se vio afectada, lo que sugiere un mayor
consumo realizado por los animales del
sistema alterno, presentando probablemente
mayores posibilidades de selección al realizar
una menor utilización del forraje ofrecido.

El factor sexo no afectó prácticamente
ninguno de los parámetros asociados a la
conducta animal, lo que coincide con los
resultados obtenidos por Camesasca et al.
(2002) y Franco y Gutiérrez (2009).

El Cuadro 8 resume la performance ani-
mal en producción de carne, según el factor
evaluado.

La carga fue el factor evaluado con ma-
yor influencia en el peso vivo final, condición
corporal y ganancia media diaria. Si bien no
es posible comparar estadísticamente la pro-
ducción de PV/ha, se destaca que la pro-
ducción total de carne fue mayor con la car-
ga más baja. Dicha productividad, sumado
al resto de los valores presentados de per-
formance animal, que sí pueden compararse
estadísticamente, relativizan la utilidad de

trabajar a cargas tan altas como 32 corde-
ros/ha.

Las diferencias que se manifiestan en el
peso vivo de los animales coinciden con las
mayores asignaciones de forraje que se dan
en los tratamientos con carga baja a una
misma disponibilidad. Esto se explica por-
que el consumo de forraje por animal y per-
formance individual declinó progresivamente
a medida que aumenta la carga animal (Mott,
1960 y Hodgson, 1990). En este ensayo, la
carga elevada no permitió sostener la perfor-
mance individual, resultando en menores pro-
ducciones totales. En tal sentido, los resul-
tados de este trabajo sugieren que la carga
alta está por encima de la carga óptima, para
la región basáltica, durante el período esti-
val y las especies forrajeras involucradas en
el estudio (Urrestarazú, 2004).

La carga menor resultó en una mejor con-
dición corporal de los animales al final del
período, como consecuencia de mayores
ganancias individuales  y pesos finales. Esto
es coincidente con lo hallado por Arocena y
Dighiero (1999), Guarino y Pittaluga (1999),
De Barbieri et al. (2000) y Camesasca et al.
(2002). En contraste, Correa et al. (2000) e
Iglesias y Ramos (2003) no encontraron di-
ferencias significativas en la condición cor-
poral entre las diferentes cargas evaluadas.

El sistema de pastoreo no determinó nin-
guna diferencia significativa en la performan-
ce animal. De cualquier forma, se destaca
que la producción total de peso vivo/ha fue
un 13% superior para el pastoreo alterno.

Cuadro 8. Performance animal en producción de carne, según factor evaluado (adaptado de
Urrestarazú, 2004).

Producción de carne           Carga (cord/ha)   Sistema Pastoreo              Género

          16   32     P    Rot    Alt       P         H       Mcast      Mcrp       P

  PVV inicial (kg) 19,6 19,1 ns 19,6 19,1 ns 19,3 19,2 19,5 ns
  PVV final (kg) 29,8 a 23,8 b ** 26,6 27,0 ns 26,3 26,5 27,7 ns
  CC final (unidades) 3,6 a 2,8 b ** 3,1 3,2 ns 3,2 3,2 3,1 ns
  GMD (g/an/día) 124 a 54 b ** 85 92 ns 82 85 99 ns
  Producción PV (kg/ha) 163 150 - 168 190 - 168 175 197 -
Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes (P<0,01); PVV = peso vivo vacío; CC = condición corporal; GMD = ganancia
media diaria; PV/ha = peso vivo por hectárea; Rot = rotativo (7 ocup/21 desc); Alt = alterno (14ocup/14 desc);
H = hembra; Mcast = Macho castrado; Mcrp = macho criptorquídio.
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Ninguna de las variables medidas regis-
tró diferencias significativas comparando los
géneros de animales utilizados. Azzarini et
al. (2001), Montossi et al. (2002) y Pereira y
Azzarini (2003) afirman que la criptorquídea
inducida para la producción de corderos pe-
sados de razas carniceras presenta venta-
jas productivas en comparación con el uso
de machos castrados o hembras. Sin em-
bargo, se sostiene que para utilizar al máxi-
mo esta tecnología, deben presentarse con-
diciones adecuadas de disponibilidad y va-
lor nutritivo del forraje ofrecido (Urrestarazú,
2004).

La Figura 10 muestra el efecto de cada
factor evaluado sobre la evolución del PV.

La carga es el factor evaluado que más
influyó en la performance animal a lo largo
del experimento. En el factor género, si bien
los machos critporquídeos figuran con una
evolución de PV por arriba de las hembras y
los machos castrados, las diferencias no son
significativas. Se observa que la carga baja
comenzó a mostrar diferencias notorias y
favorables en la evolución del peso vivo, a
partir del primer tercio del período experimen-
tal. Los otros dos factores evaluados no tu-
vieron similar comportamiento (Urrestarazú,
2004).

El Cuadro 9 resume la performance ani-
mal en producción y calidad de lana, según
el factor evaluado.

Figura 10. Evolución del PV en función del tiempo, según factor evaluado (adaptado de
Urrestarazú, 2004).

Nota: Rot = rotativo (7 ocup/21 desc); Alt = alterno (14ocup/14 desc); H = hembra; Mca = Macho castrado;
Mcr = macho criptorquídio.

Cuadro 9. Performance animal en producción y calidad de lana, según factor evaluado (adapta-
do de Urrestarazú, 2004).

Producción y calidad Sistema Pastoreo              Género                    Sistema
de lana        Pastoreo

Rot    Alt      P         H        Mcast      Mcrp       P          x Género

Producción lana vellón
(kg/cordero)1 1,56 1,62 ns 1,64 1,68 1,46 ns ns
Crecimiento lana
limpia (μg/cm2/día) 1163 1186 ns 1185 1214 1124 ns ns
DF (μm) 30,8 30,2 ns 31,0 29,5 31,1 ns ns
Rendimiento (%) 82,4 83,8 ns 83,7 85,5 80,1 ns ns
LM (cm) 3,9 4,4 ns 3,9 4,4 4,0 ns ns

Nota: 1= corregido por PV final; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas
son significativamente diferentes (P<0,05); DF = diámetro de la fibra; LM = largo de mecha; Rot = rotativo (7
ocupación/21 descanso); Alt = alterno (14 ocupación/14 descanso); H = hembra; Mcast = Macho castrado;
Mcrp = macho criptorquídio; Sistema pastoreo x género = interacción entre sistema pastoreo y género.
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El factor carga no se incluye en el análi-
sis porque se realizó una única esquila y los
animales de la carga alta se retiraron 28 días
antes del final del período experimental (1
ciclo de pastoreo), período suficiente como
para compensar o minimizar las diferencias
generadas durante el experimento.

Los datos de producción y crecimiento
de lana individual no fueron afectados por el
sistema de pastoreo, lo cual es coincidente
con los resultados de los trabajos de Cazzuli
et al. (2004), Camesasca et al. (2002), Co-
rrea et al. (2000) y Arocena y Dighiero (1999).
El factor sexo tampoco afectó estos valores,
coincidente con los trabajos de Camesasca
et al. (2002), Iglesias y Ramos (2003) y Fran-
co y Gutiérrez (2009). Algorta et al. (1989),
citando a Langlands y Donald (1977),
Nagorcka (1979), Allden (1979) y Rodríguez
(1987), afirman que el crecimiento de la lana
es uno de los procesos que se ve afectado
por el nivel nutricional, por lo que, en este
caso, la diferencia que pudiera existir en el
plano nutricional entre tratamientos no fue
suficientemente importante como para ser
trasladada al crecimiento de lana.

Los parámetros medidos en calidad de
lana no fueron afectados por el sistema de
pastoreo (coincidente con Iglesias y Ramos,
2003), ni por el sexo (coincidente con Fran-
co y Gutiérrez (2009).

En general, no se observaron diferencias
significativas (P<0,05) o fueron de escasa
magnitud para la interacción entre los dife-
rentes factores evaluados a nivel de pasturas
o animales, por lo tanto, no se presentan o
desarrollan los resultados inherentes a estos.

3.1.3. Comentarios y conclusiones

Para las condiciones presentes en el
experimento, en el caso de la carga animal
baja y con los niveles de disponibilidad y
calidad de forraje ofrecido, no se justificaría
biológica y económicamente el uso de un
sistema de pastoreo más controlado (sema-
nal) para aumentar la productividad de dicho
forraje y de los corderos, aunque el uso de
estos sistemas, podría ser más seguro fren-

te a condiciones climáticas más rigurosas
que las ocurridas durante el transcurso de
este período experimental (Urrestarazú,
2004). Este efecto contraproducente de la
intensificación en el manejo del pastoreo
concuerda con lo hallado por Akiki et al.
(1992) y Arocena y Dighiero (1999).

La carga alta resultó inapropiada para el
período estival considerado, con este tipo de
pastura, sin tener en cuenta el sistema de
pastoreo utilizado (Urrestarazú, 2004).

La producción y calidad de lana no fue
afectada por el sistema de pastoreo ni por el
género.

Ganzábal (1997b) definió la carga óptima
como aquella que permite el mejor aprove-
chamiento del recurso forrajero, tanto para
el cumplimiento de los objetivos propuestos
como pata la generación  de los mejores ín-
dices económicos de la explotación gana-
dera. Se puede concluir que la carga alta
utilizada en esta experiencia se encuentra
por encima de la óptima para las condicio-
nes planteadas.

Por su parte, el manejo benéfico del gé-
nero para incrementar la productividad ani-
mal, requiere mejores niveles de alimenta-
ción para ser considerado una variable de
manejo influyente, aún superiores a los ofre-
cidos por la carga baja utilizada en el pre-
sente experimento (Urrestarazú, 2004).

De acuerdo a los resultados de este ex-
perimento, la utilización de la mezcla trébol
rojo y achicoria durante el período estival,
no permitió alcanzar los requerimientos mí-
nimos impuestos por la industria frigorífica
dentro del contexto del Operativo Cordero
Pesado del Uruguay. Las cargas utilizadas
en este ensayo fueron excesivas para los
objetivos inicialmente planteados. Sin em-
bargo, puede ser considerada como una bue-
na alternativa para su uso en proceso de
recría ovina durante el verano en la región de
Basalto, sobre suelos de mediana profundi-
dad y alta fertilidad, si se manejan cargas
moderadas y sistemas de pastoreo contro-
lado, que no comprometan la productividad
futura de la pastura (Urrestarazú, 2004).
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3.2. Evaluación de la carga,
suplementación y género
sobre pastura de trébol rojo
y achicoria

En base al ensayo anteriormente presen-
tado, se diseñó el siguiente experimento. Se
utilizó la misma base forrajera (trébol rojo y
achicoria) para la evaluación de tres facto-
res: carga, suplementación y género. El sis-
tema de pastoreo utilizado fue alterno (14
días de ocupación y de descanso). El suple-
mento suministrado era mezcla de grano de
maíz (72%) y expeller se soja (28%). Los
corderos eran de la raza Corriedale.

3.2.1. Resultados en pasturas
El Cuadro 10 muestra la disponibilidad y

calidad del forraje ofrecido y remanente du-
rante el período de evaluación.

Respecto a la pastura, se hallaron dife-
rencias en las variables de disponibilidad de
materia seca y altura del forraje, tanto para
forraje disponible como remanente, para los
factores carga y suplementación.

En el caso de la carga alta, la disponibili-
dad del forraje ofrecido pudo haber sido
limitante para el consumo animal (<1500
kgMS/ha), según lo manifestado por Milne
(1990), citado por Montossi (1995).

La carga afectó la disponibilidad del fo-
rraje ofrecido y remanente. De Barbieri et al.
(2000), Arocena y Dighiero (1999), Guarino
y Pittaluga (1999),  Correa et al. (2000),
Urrestarazú (2004), Guerrina e Invernizzi

(2002) y Franco y Gutiérrez (2009) obtuvie-
ron resultados similares en cuanto a que ante
el aumento de la carga animal, se constató
un descenso de la disponibilidad del forraje.
Por otra parte, Cazzuli et al. (2004) evaluan-
do cargas de 14 y 17 corderos/ha sobre
mejoramientos de campo con lotus Maku y
trébol blanco, no registraron diferencias en-
tre la disponibilidad ni la altura del forraje dis-
ponible y remanente. Camesasca et al.
(2002) tampoco encontraron diferencias en
las disponibilidades de forraje ofrecido ni re-
manente al evaluar distintas cargas (18 y 30
corderos/ha).

Por otro lado, no se registraron práctica-
mente diferencias para las variables de com-
posición botánica y calidad del forraje (RS,
PC y FDA). Esto es coincidente con lo en-
contrado por De Barbieri et al. (2000), Fran-
co y Gutiérrez (2009), Iglesias y Ramos
(2003), Camesasca et al. (2002).

Esto concuerda con la afirmación de
Hodgson (1990) que manifiesta que un au-
mento en la proporción de hojas en la pastu-
ra, debido a una alta dotación, no necesaria-
mente se traduce en una mayor digestibilidad
de la misma, ya que se reduce la oportuni-
dad de selección.

Evaluando el factor suplementación ais-
ladamente y según los datos de las pasturas
y de la evolución del PV, existió un fenóme-
no de sustitución del concentrado durante
las primeras etapas del ensayo y luego pasó
a registrarse un fenómeno de adición del
suplemento a la base forrajera. Franco y
Gutiérrez (2009), Guarino y Pittaluga (1999),

Cuadro 10. Disponibilidad y calidad del forraje ofrecido y remanente promedio.

    Ofrecido Remanente
                    Carga                   Suplementación                  Carga            Suplementación

                         (corderos/ha)                            (%PV)                       (corderos/ha)                        (%PV)

10     20      P      0       0,75      P       10         20           P          0          0,75 P

kgMS/ha 1412 a 1067 b ** 1125 b 1354 a ** 1359 a 914 b ** 997 b 1276 a **

Altura (cm) 10,1 a 6,6 b ** 6,7 b 10,0 a ** 7,8 a 3,8 b ** 4,5 b 7,1 a **

RS (%) 19,0 23,0 ns 20,8 21,2 ns 23,7 31,2 ns 27,8 27,1 ns

PC (%) 14,5 14,9 ns 14,2 15,2 ns 14,5 16,0 ns 15,8 14,7 ns

FDA (%) 41,7 44,1 ns 45,3 a 40,5 b * 42,6 b 48,3 a * 46,9 44,0 ns

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; kgMS/ha = kilos de materia seca/hectárea; RS% =
porcentaje de restos secos; PC % = porcentaje de proteína cruda; FDA = porcentaje de fibra detergente
ácido.
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Correa et al. (2000), De Barbieri et al. (2000)
también detectaron diferencias en la dispo-
nibilidad de forraje al contrastar niveles dis-
tintos de suplementación. Por otro lado,
Arocena y Dighiero (1999) y Camesasca et
al. (2002) no registraron diferencias signifi-
cativas de la suplementación sobre la dispo-
nibilidad del forraje ofrecido. No obstante,
Camesasca et al. (2002) sí hallaron diferen-
cias en el forraje remanente al comparar tra-
tamientos suplementados versus no suple-
mentados, a favor del tratamiento suplemen-
tado.

Las diferencias en disponibilidad y altura
del forraje ofrecido y remanente de los trata-
mientos con carga baja y suplementación
eran claramente observables a nivel de cam-
po (ver Figura 7), en contraste con los trata-
mientos con carga alta y sin suplementación.

3.2.2. Resultados en producción
animal

El Cuadro 11 presenta la performance
animal en producción de carne, según el fac-
tor evaluado.

La carga y la suplementación tuvieron
efecto sobre la performance animal, sin
interacción entre ambos factores.

Las  diferencias en disponibilidades de
pasturas guardan relación con las mayores
ganancias y pesos vivos finales alcanzados
en los tratamientos con menor carga y pre-
sencia de suplementación.

Acorde con Carámbula (1996) y Stuth
(1991), la menor disponibilidad de forraje por
animal que se da en la carga alta podría de-
berse a la reducción del tamaño de bocado
por ser el componente más sensible a las

Figura 11. Diferencia de disponibilidades de forraje debido al efec-
to de la carga animal.

Cuadro 11. Performance animal en producción de carne, según factor evaluado.

Producción de carne    Carga (C)                   Suplemento (S)                    Género
(corderos/ha)                             (%PV)

           10  20    P 0%PV    1%PV         P         H           M P

PVLL inicial (kg) 22,3 21,8 ns 22,1 22,0 ns 24,1 a 20,0 b ** ns
PVLL final (kg) 40,8 a 34,3 b ** 35,5 b 39,6 a ** 37,4 37,7 ns ns
CC final (unidades) 4,4 a 3,6 b ** 3,7 b 4,3 a * 4,1 3,9 ns ns
GMD (g/an/día) 126 a 77 b ** 85 b 118 a ** 95 108 ns ns

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; PVLL = peso vivo lleno; CC = condición corporal;
GMD = ganancia media diaria.

C*S
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variaciones en la pastura. Con respecto a la
carga los resultados de esta experiencia,
éstos son coincidentes con los trabajos de
Arocena y Dighiero (1999), Correa et al.
(2000), Guarino y Pittaluga (1999), Franco y
Gutiérrez (2009) y Camesasca et al. (2002).
Iglesias y Ramos (2003), encontraron dife-
rencias en términos de ganancias y pesos
vivos, pero no fue así con la condición cor-
poral, la cual no fue estadísticamente distin-
ta entre tratamientos.

En cuanto a la suplementación, Arocena
y Dighiero (1999), Correa et al. (2000) y Fran-
co y Gutiérrez (2009) también obtuvieron di-
ferencias significativas en los parámetros de
pesos vivos, ganancias medias diarias y con-
diciones corporales entre tratamientos.

Sin embargo, Guarino y Pittaluga (1999)
no detectaron diferencias entre tratamientos
con y sin suplementación en términos de
ganancias medias y de condición corporal
de los corderos. Camesasca et al. (2002)
tampoco encontraron efecto de la suplemen-
tación sobre los pesos finales y las ganan-
cias, pero sí hallaron que la suplementación
resultaba en condiciones corporales signifi-
cativamente (P<0,01) mayores que los tra-
tamientos no suplementados.

El factor sexo no afecto ninguna de las
variables evaluadas, concordantemente con
los resultados de Urestarazú (2004).

Esto no concuerda con Franco y
Gutiérrez (2009) quienes sí detectaron dife-
rencias significativas para los parámetros de

producción mencionados, si bien es posible
que en este caso las diferencias que se en-
contraron podrían deberse a que los machos
fueron esquilados y luego de este período
estos animales aumentaron sus ganancias.
Camesasca et al. (2002) también detecta-
ron diferencias en parámetros productivos de
los animales entre sexos, a favor de los ma-
chos.

La Figura 12 presenta el efecto de cada
uno de los factores evaluados sobre la evo-
lución de PV.

La suplementación comienza a mostrar
su efecto a partir del cuarto ciclo de pasto-
reo, momento en que comienza a disminuir
la disponibilidad y altura del forraje ofrecido,
evidenciando el efecto adit ivo de la
suplementación. Este es un comportamien-
to esperado en función de los mecanismos
de sustitución de concentrado por pastura,
donde las mayores respuestas al uso de
suplementos deben esperarse cuando la dis-
ponibilidad de forraje es limitante, es decir
cuando la tasa de sustitución es mínima
(Ganzábal, 1997a).

El factor sexo mantuvo la diferencia de
peso vivo inicial entre sexos hasta el final
del experimento, no hallándose diferencias
en ganancia de peso vivo.

El efecto de la mayor presión de pasto-
reo en la carga alta comenzó a evidenciarse
a partir del tercer ciclo de pastoreo, momen-
to en el cual la disponibilidad de pastura de
la carga alta disminuye respecto a la baja

Figura 12. Evolución del PV en función del tiempo, según factor evaluado.
Nota: 0%PV = sin suplementar; 0,75%PV = suplementados al 0,75% del PV; H = hembra; M = macho.
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(2000 versus 1000 kgMS/ha) manifestándo-
se en un descenso de la ganancia de peso
vivo (Mott, 1960 y Hodgson, 1990).

El Cuadro 12 presenta las características
de la canal y la carne, según carga y nivel
de suplementación. Solo fueron faenados los
machos.

Los parámetros de calidad de canal (AOB,
PCC y PCF) presentaron el mismo compor-
tamiento que la performance in vivo: mayo-
res pesos en corderos suplementados y
manejados a baja carga, aunque en todos
los casos se alcanzaron los pesos de canal
requeridos por el Operativo Cordero Pesado.
La estimación de la cobertura de grasa (GR)
fue mayor para los corderos que recibieron
suplemento, posiblemente debido a un ma-
yor contenido de energía en la dieta (Soeparn
y Davies, 1987).

Los resultados obtenidos en esta expe-
riencia son menores a los promedios presen-
tados por Brito et al. (2002) citados por
Luzardo et al. (2013), en términos de PCC y
GR para todos los tratamientos (a excepción
de GR del tratamiento con 0,75%S). Asimis-
mo, la terneza medida a los 10 días es pre-
senta resultados mayores (carne menos tier-
na) aquí para todos los tratamientos.

Cazzuli et al. (2004) encontraron efecto
de la carga en PCF de los corderos pasto-
reando lotus Maku y en PCC de los corde-
ros pastoreando trébol blanco. Camesasca
et al. (2002) encontraron diferencias entre
cargas a favor de la carga baja para AOB,
PCC y GR. Por otro lado, Iglesias y Ramos
(2003) no encontraron efecto de la carga

sobre el AOB, pero sí sobre PCC y PCF. En
contraste,  Guarino y Pittaluga (1999) sí en-
contraron efecto significativo de la carga so-
bre el AOB. Arocena y Dighiero (1999) y Co-
rrea et al. (2000) encontraron efecto de la
carga en AOB, PCC, PCF y GR.

Ninguno de los autores mencionados en-
contró diferencias significativas entre las dis-
tintas cargas en la terneza de la carne. Igua-
les resultados fueron hallados por Franco y
Gutiérrez (2009) quienes tampoco detecta-
ron diferencias significativas entre distintas
cargas  y niveles de suplementación.

Por otra parte, en un ensayo llevado a cabo
por San Julián et al. (2007) con corderos
pastoreando un mejoramiento de campo con
Lotus corniculatus cv. INIA Draco de 4to año,
que fueron sometidos a distintos niveles de
suplementación con concentrados (0,6%PV,
1,2% PV y ad libitum), sí se encontraron di-
ferencias significativas en la terneza evalua-
da con 20 días de maduración. La carne de
los corderos suplementados al 1,2% PV o
ad libitum fue significativamente (P<0,05)
más tierna que los animales solamente ali-
mentados a forraje o con niveles de
suplementación del 0,6% PV.

Con respecto a la suplementación,
Arocena y Dighiero (1999) y Correa et al.
(2000) encontraron además diferencias sig-
nificativas entre tratamientos suplementados
y no suplementados en PCC, PCF y AOB.

En general, no se observaron diferencias
significativas (P<0,05) o fueron de escasa
magnitud para la interacción entre los dife-
rentes factores evaluados a nivel de pasturas

Cuadro 12. Características de la canal y la carne, según carga y nivel de suplementación.

Producción de               Carga (C)            Suplementación (S)
         carne            (corderos/ha)               (%PV)

 10         20     P         0                 0,75    P

AOB in vivo (cm2) 12,3 a 9,9 b * 10,0 b 12,2 a * ns
PCC (kg) 17,6 a 13,9 b ** 14,4 b 17,2 a * ns
PCF (kg) 17,2 a 13,6 b ** 14,1 b 16,6 a * ns
GR (mm) 7,7 8,6 ns 6,8 b 9,5 a * *
Terneza 2 días (kgF) 3,05 3,75 ns 3,31 3,46 ns ns
Terneza 10 días (kgF) 2,68 2,67 ns 2,68 2,67 ns ns

C*S

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; AOB = área ojo de bife; PCC = peso canal caliente;  PCF
= peso canal fría; GR = espesor de grasa sobre la 12va. costilla a 11 cm de la línea media de la canal.
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o animales, por lo tanto, no se presentan o
desarrollan los resultados inherentes a és-
tos.

3.2.3. Comentarios y conclusiones
Tanto la carga como la suplementación

tuvieron un efecto significativo en la perfor-
mance animal, así como en los parámetros
de calidad de canal. De acuerdo a los resul-
tados de este experimento, la utilización de
la mezcla trébol rojo y achicoria durante el
período estival a las cargas consideradas,
es una opción forrajera válida para engorde
estival de corderos. Las cargas utilizadas en
este ensayo fueron adecuadas para los ob-
jetivos inicialmente planteados (llegar a PV
de faena según requisitos del Operativo Cor-
dero Pesado), permitiendo en el caso de la
carga baja y la suplementación terminar con
todos los animales y llegar más temprano al
mercado.

A su vez, teniendo como objetivo alterna-
tivo al Operativo Cordero Pesado, la recría
de hembras, esta base forrajera permite al-
canzar pesos en torno a los 35 kg con 6
meses de edad.

3.3. Evaluación de
suplementación sobre
pastura irrigada de trébol
rojo

En el marco de los proyectos de evalua-
ción de pasturas bajo riego se introdujo la
evaluación de la respuesta animal. El objeti-
vo fue evaluar el potencial productivo (pro-
ducción de carne y lana) de una pastura de

trébol rojo bajo riego, con y sin suplementa-
ción energética de los animales.

La carga promedio fue de 22,5 corderos
por hectárea. Se inició el experimento a prin-
cipios de febrero con 20 corderos/ha y al
culminar el primer ciclo de pastoreo (30 días)
se ajustó la carga a 25 corderos/ha para una
mejor utilización de la pastura. Cuando la
altura del rechazo fue inferior a 6 cm (tercer
ciclo de pastoreo) se ajustó nuevamente la
carga a 20 corderos/ha.

La suplementación se realizó con grano
de maíz entero. Los corderos eran de las
razas Merino Dohne x Corriedale y Corriedale.

3.3.1. Resultados en pasturas
En el Cuadro 13 se presenta la disponibi-

lidad y calidad del forraje ofrecido y rema-
nente durante el período evaluado.

Los tratamientos no tuvieron efecto en
ninguno de los parámetros evaluados de la
pastura. Para ambos tratamientos, el conte-
nido de restos secos se encuentra por enci-
ma de las recomendaciones de Rattray et
al. (1987) para potencializar la ganancia de
peso de corderos.

En cuanto a la producción de forraje en
los mismos suelos de Basalto en donde se
desarrolló el presente experimento, Giorello
et al. (2013) reportaron crecimientos de
2695 kgMS/ha para el período estival, pro-
ducciones algo más elevadas que las del
presente experimento.

En cuanto a la altura de la pastura ofreci-
da, se puede decir que éstas son suficien-
tes para no limitar la productividad animal,
por encontrarse por encima de los valores

Cuadro 13. Disponibilidad y calidad del forraje ofrecido y remanente promedio.

         Ofrecido Remanente

     Suplementación (%PV)

  0%PV         1%PV   P     0%PV      1%PV       P

kgMS/ha 2418 2640 ns 2011 2352 ns
Altura (cm) 15,7 16,8 ns 7,6 9,0 ns
RS (%) 29,0 27,6 ns 44,0 37,2 ns

Nota: ns = no significativo (P>0,10); kgMS/ha = kilos de materia seca/hectárea; RS% = porcentaje de
restos secos.
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mencionados por Hodgson (1990), de 6-8 cm
para ovinos. Por debajo de estos valores, la
ingesta diaria de forraje se vería restringida
principalmente el consumo por bocado y un
eventual aumento en el tiempo de pastoreo
o la tasa de bocado no podrían ser suficien-
tes para evitar la disminución de consumo.
En la misma línea de razonamiento, Hughes
(1983) y Gordon y Lascano (1993) afirman
que la profundidad del bocado en ovinos está
positivamente relacionada  a la altura de la
superficie de la pastura y negativamente re-
lacionada a la densidad de la misma, mien-
tras que el  área de bocado decrece
linealmente con ésta y se incrementa
cuadráticamente con la altura del tapiz.

Guy (1979), Van Dyne et al. (1980) y
Geenty (1983), citados por Hughes (1983)
opinan que los animales en general y los
ovinos en particular seleccionan consisten-
temente más material verde que muerto, es
decir, restos secos. Tomando las recomen-
daciones de Rattray et al. (1987), la propor-
ción de restos secos del forraje ofrecido es-
taría por encima de los niveles a partir de los
cuales la producción animal se resiente (va-
lores mayores a 15-20%). Los mismos auto-
res sostienen que los restos secos del forra-
je remanente deberían situarse por debajo
del 40% para no afectar la performance ani-
mal; en este sentido solo los tratamientos
con suplementación  entrarían en la catego-
ría recomendada.

3.3.2. Resultados en producción
animal

En el Cuadro 14 se presenta la performan-
ce animal en términos de peso vivo, condi-
ción corporal y ganancias medias, así como
también en calidad de canal y carne.

A diferencia de lo registrado en las deter-
minaciones en las pasturas en donde no se
registraron diferencias significativas (P>0,10),
todos los parámetros de producción de car-
ne y calidad de canal fueron afectados posi-
tiva y significativamente por la inclusión de
la suplementación. En ambos tratamientos,
el promedio de los animales alcanzaron pe-
sos superiores al mínimo requerido para cum-
plir con los requisitos del Operativo Cordero
Pesado.

La suplementación determinó diferencias
en los atributos de calidad de canal, lo cual
es coherente con los resultados encontra-
dos por Arocena y Dighiero (1999) y Correa
et al. (2000). Los mayores pesos de canal
logrados con el tratamiento suplementado se
deberían a la mayor concentración energéti-
ca en la dieta (Soeparno y Davies, 1982).

La calidad de carne en términos de ter-
neza no fue afectada por la suplementación.
En este sentido, con tiempos de maduración
de 2 y 10 días los resultados son coheren-
tes con lo hallado en el ensayo presentado
anteriormente sobre una pastura de achico-
ria y trébol rojo con y sin suplementación,

Figura 13. Corderos pastoreando trébol rojo bajo riego.
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así como con los resultados de Franco y
Gutiérrez (2009).

Por otro lado, las PCC y GR fueron me-
nores, al igual que lo que sucedió con los
valores de terneza a los 10 días de madura-

ción en los que los valores fueron menores o
iguales a los registrados por Brito et al.
(2002) citados por Luzardo et al. (2013).

La Figura 14 presenta el efecto de la
suplementación sobre la evolución del PV.

Cuadro 14. Performance animal en producción y calidad de car-
ne y canal, según nivel de suplementación.

   Suplementación
          (%PV)

0%PV  1%PV     P

PV Ll inicial (kg) 24,5 24,7 ns
PV Ll final (kg) 38,7 b 42,9 a **
CC final (unidades) 3,3 b 3,8 a **
GMD (g/an/día) 101 b 136 a **

    Suplementación (%PV)

  0%PV   1%PV     P

AOB in vivo (cm2) 9,2 b 10,6 a **
PCC (kg) 15,9 b 19,3 a **
PCF (kg) 15,4 b 18,5 a **
GR (mm) 3,5 b 8,4 a **
Terneza 2 días (kgF) 3,4 3,1 ns
Terneza 10 días (kgF) 2,6 2,4 ns

Nota: ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras
entre columnas son significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01;
PVLl = peso vivo lleno; CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria;
AOB = área ojo de bife; PCC = peso canal caliente; PCF = peso canal fría; GR
= espesor de grasa sobre la 12va  costilla a 11 cm de la línea media de la canal.

Figura 14. Evolución del  PV en función del  t iempo, según
suplementación.

Nota: 0%PV = sin suplementación; 1%PV = suplementación al 1% del PV.
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Las diferencias en peso vivo debido a la
suplementación comienzan a evidenciarse a
partir del tercer ciclo de pastoreo a pesar de
que no se hallaron diferencias significativas
en la pastura, como ya se presentó en la
sección anterior.

3.3.3. Comentarios y conclusiones
A partir del tercer ciclo de pastoreo el fo-

rraje rechazado comenzó a ser inferior a
1500 kgMS/ha y el forraje ofrecido comenzó
a registrar valores de restos secos (%) del
entorno de 35%. Esto pudo haber resultado
en un efecto aditivo de la suplementación a
la dieta total (Ganzábal, 1997a), lo cual se
tradujo en mayores ganancias de peso vivo
para los animales que recibieron suplemen-
to. Según Coop (1986), una disponibilidad del
forraje remanente del orden de 1200-
1400 kgMS/ha para corderos destetados se
correspondería con ganancias de 160-200 g/
animal/día, performances que no se dieron
estas circunstancias, en ninguno de los dos
tratamientos. Si bien las disponibilidades del
forraje ofrecido fueron aceptables, la propor-
ción de restos seco fue elevada (30%), lo
cual podría explicar que las ganancias no
hayan sido mayores.

Los antecedentes nacionales del compor-
tamiento del trébol rojo con riego en la re-
gión de basalto, reportan respuestas en pro-
ducción de forraje de 17 kgMs/ha/mm (Pérez
Gomar et al., 2008) lo cual es muy alenta-
dor. Esta información demuestra el potencial
del uso del trébol rojo bajo riego como una
pastura especializada en el engorde de cor-
deros pos destete en el período estival.

3.4. Comentarios y conclusiones
de praderas de ciclo corto

Se evaluó la mezcla forrajera de secano
de trébol rojo y achicoria en dos años distin-
tos, obteniendo como mejor resultado el
manejo de cargas moderadas (10-16 corde-
ros/ha). En general, el sistema de pastoreo
alterno resultó muy adecuado para este tipo
de pasturas en lo productivo y como «segu-
ro» para favorecer la producción animal fren-
te a potenciales problemas climáticos que
se presenten en este período estival.

En ambos casos presentados de opcio-
nes forrajeras, la calidad de la pastura no
fue afectada por la carga animal en términos
de contenido de PC% y FDA%. Sin embar-
go, en términos de disponibilidad y altura del
forraje ofrecido, se detectaron diferencias
significativas entre las distintas cargas eva-
luadas. La carga animal es determinante para
la productividad de las pasturas frente al sis-
tema de pastoreo, y eventualmente en la
persistencia.

La producción de corderos sobre pasturas
regadas, en este caso trébol rojo, se plan-
tea como una alternativa promisoria debido
a los resultados obtenidos en producción de
materia seca en experimentos sin pastoreo.
La información inédita generada para el en-
gorde de corderos en el Basalto sobre esta
opción forrajera irrigada y con la inclusión
de suplementación, demuestra su alto po-
tencial para ser explorado.  Debido a la es-
casa información, nacional e internacional,
es necesario continuar investigando sobre el
comportamiento de la pastura regada bajo
pastoreo para este objetivo de mejora de la
recría y engorde ovino.

4. RECRÍA Y ENGORDE DE
CORDEROS SOBRE
PRADERAS ARTIFICIALES
PERMANENTES

4.1. Evaluación del nivel de
suplementación sobre
pastura de trébol blanco,
lotus corniculatus y raigrás

En el presente trabajo de tesis realizado
por Silveira (2009) se evaluaron 5 niveles di-
ferentes de suplementación, hasta llegar al
confinamiento: T1) 0% ración (testigo, 100%
pastura); T2) 25% ración (75% pastura); T3)
50% ración (50% pastura); T4) 75% ración
(25% pastura); T5) 100% ración (confinamien-
to, ración compuesta por 80% ración comer-
cial y 20% fardo alfalfa).

La pradera utilizada fue una mezcla de
trébol blanco y lotus cv. San Gabriel de cuarto
año y con raigrás espontáneo. La carga ani-
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mal utilizada fue 6,3 corderos/ha en los tra-
tamientos con pastoreo. Las corderas eran
todas hembras y de las razas Île de France
x Corriedale y Texel x Corriedale.

4.1.1. Resultados en pasturas
El Cuadro 15 presenta la disponibilidad y

calidad del forraje ofrecido y remanente du-
rante el período de evaluación.

Ninguno de los niveles de suplementación
evaluados afectó la cantidad o calidad de la
pastura, en los tratamientos con acceso a
pasturas. Esta información está en total co-
incidencia con los resultados de Arocena y
Dighiero (1999). De igual forma, en los expe-
rimentos presentados más arriba con trébol
rojo y achicoria, en términos de contenido
de restos secos y proteína cruda, la
suplementación tampoco afectó estos
parámetros. Por el contrario, la disponibili-
dad y altura del forraje ofrecido y remanente
sí fueron afectadas por este factor.

Camesasca et al. (2002) tampoco encon-
traron efecto de la suplementación sobre to-
dos los parámetros evaluados en el forraje
ofrecido, pero sí en la disponibilidad y altura
en el forraje remanente, lo que coincide en
términos generales por lo hallado por Correa
et al. (2000). De Barbieri et al. (2000) y Fran-
co y Gutiérrez (2009), los que encontraron
diferencias en las disponibilidades y alturas
del forraje ofrecido y remanente, pero no en
la calidad del forraje. Guarino y Pittaluga
(1999) encontraron diferencias atribuibles a
la suplementación en todos los parámetros

de cantidad y calidad de pastura ofrecida y
rechazada.

En este caso, con los resultados de la
pastura analizados, se puede destacar que
no se estaría registrando un fenómeno de
sustitución de pastura por suplemento, ya
que en todos los tratamientos el forraje ofre-
cido y remanente no fueron afectados por la
suplementación. La Figura 15 presenta la
contribución relativa de los diferentes com-
ponentes botánicos de la pastura ofrecida y
rechazada.

En el forraje ofrecido, la fracción male-
zas fue aumentando a medida que avanzaba
el período de evaluación. Si bien los restos
secos fueron aumentando con el tiempo, en
un momento la proporción empezó a decaer,
lo que en parte se explica por el aumento en
la proporción de malezas. Por otro lado, en
el forraje de rechazo, las malezas también
fueron en aumento a medida que avanzaba
el ensayo, en detrimento de todo el resto de
los componentes de la pastura.

Hodgson (1990) sostiene que la compo-
sición botánica de la pastura puede ejercer
un efecto directo sobre el consumo de forra-
je de animales en pastoreo, además de la
composición química y el contenido de
nutrientes. Por tanto, es dable esperar que
con la evolución de la composición botánica
de la pastura que se registró en el período,
el consumo de los animales se haya visto
afectado por la presencia creciente de las
malezas de menor valor nutricional que las
pasturas sembradas.

Cuadro 15. Disponibilidad y calidad del forraje ofrecido y remanente promedio (adaptado de
Silveira, 2009).

Pasturas       Ofrecido                             Remanente

 0% 25% 50% 75% P 0% 25%     50%         75%         P
ración   ración      ración      ración                   ración     ración       ración      ración

kgMS/ha 2547 2476 2550 2473 ns 2164 1979 1975 1875 ns
Altura (cm) 9,5 8,7 9,2 8,6 ns 6.0 5.6 6.1 6.3 ns
RS (%) 50,4 45,0 52,8 51,0 ns 54.2 51.3 51.0 51.9 ns
PC (%) 13,1 13,3 12,8 13,4 ns 13.2 12.8 12.3 12.0 ns
FDA (%) 28,0 27,8 28,2 27,7 ns 30.6 29.6 28.7 29.9 ns

Nota: ns = no significativo (P>0,10); kgMS/ha = kilos de materia seca/hectárea; RS% = porcentaje de restos
secos; PC % = porcentaje de proteína cruda; FDA = porcentaje de fibra detergente ácido.
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4.1.2. Resultados en
comportamiento y producción
animal

La Figura 16 presenta la conducta ani-
mal promedio del período de evaluación se-
gún el nivel de suplementación.

A medida que se disminuía la proporción
de la pastura en la dieta, las actividades de
pastoreo disminuían, en los tratamientos con
acceso a pasturas. Asimismo, la actividad
dedicada a consumo de suplemento aumen-
taba a mayor proporción de suplementación

en la dieta. En cuanto a las tasas de boca-
do, este parámetro fue medido solamente en
los tratamientos con acceso a pasturas y
fue en aumento a mayor contenido de pastu-
ra en la dieta, salvo en el tratamiento con
25% pastura (T4) en donde de hecho, se re-
gistró la menor tasa de bocado.

En las experiencias de Correa et al.
(2000), Arocena y Dighiero (1999) y Franco
y Gutiérrez (2009) el tiempo de pastoreo fue
significativamente menor (P<0,01) en los tra-
tamientos suplementados que en los no su-

Figura 15. Composición botánica según nivel de suplementación (adaptado de Silveira, 2009).
Nota: RS = restos secos; FTB = folíolo de trébol blanco; PTB = pecíolo de trébol blanco; ETB = estolón de trébol
blanco; ITB =  inflorescencia de trébol blanco; GR = gramíneas; MZ = malezas.

Figura 16. Conducta animal, según factor evaluado (adaptado de
Silveira, 2009).

Nota: P = pastoreo; S = consumo suplemento; F = consumo fardo; R = rumia; D
= descanso; A = consumo de agua; TB = tasa de bocado.
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plementados, lo que coincide con estos re-
sultados.

El Cuadro 16 resume la performance ani-
mal en producción de carne, según el nivel
de suplementación.

El nivel de suplementación tuvo efecto
significativo sobre el peso vivo final, condi-
ción corporal y ganancia media diaria. El peso
final y las ganancias fueron menores en el
tratamiento con confinamiento (100% ración),
debido a las dificultades halladas en el pe-
riodo de acostumbramiento (Silveira, 2009).

Estos resultados coinciden con lo halla-
do por Franco y Gutiérrez (2009), Arocena y
Dighiero (1999), De Barbieri et al. (2000) y
las experiencias presentadas en las seccio-
nes anteriores.

Camesasca et al. (2002) y Correa  et al.
(2000), sin embargo, no encontraron diferen-
cias entre los tratamientos suplementados.

La Figura 17 presenta el efecto del nivel
de suplementación sobre la evolución del PV.

Se observa que el tratamiento con confi-
namiento presentó menores ganancias en
los primeros días -coincidente con el perío-
do de acostumbramiento- diferencia que se
mantuvo hasta finalizar el experimento. Las
mayores ganancias se obtuvieron sobre pas-
tura con mayor nivel de concentrado (75%
ración), siendo estadísticamente iguales to-
dos los tratamientos que recibieron concen-
trado.

El Cuadro 17 presenta las características
de la canal y la carne, según nivel de
suplementación.

La menor performance obtenida por el tra-
tamiento en confinamiento se reflejó en los
pesos de canal fría y caliente. El resto de
las características de calidad y de carne no
tuvo efecto de los niveles de suplementación.

Cuadro 16. Performance animal en producción de carne, según nivel de suplementación (adap-
tado de Silveira, 2009).

Producción       0% ración    25% ración     50% ración   75% ración   100% ración P
de carne
PVV inicial (kg) 31,3 29,8 30,4 30,8 30,0 ns
PVV final (kg) 46,3 ab 49,3 a 49,0 a 49,6 a 44,5 b **
CC final  (unidades) 4,33 b 4,56 a 4,44 ab 4,53 a 4,42 ab *
GMD (g/an/día) 152 ab 182 a 179 a 184 a 100 ab **

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; PVV = peso vivo vacío; CC = condición corporal;
GMD = ganancia media diaria.

Figura 17. Evolución del PV en función del tiempo, según nivel de
suplementación (adaptado de Silveira, 2009).
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Se destacan especialmente los valores de
terneza, que se encuentran por debajo (efec-
to positivo) de los exigidos por los mercados
de Nueva Zelandia (Bickerstaffe, 1996, cita-
do por Silveira, 2009) y Australia (Montossi
et. al., 2002, citados por Silveira, 2009).

En el mismo sentido y a diferencia con la
tendencia encontrada para los demás ensa-
yos presentados previamente, todos los tra-
tamientos registraron valores mayores de
PCC, GR y terneza que los obtenidos por
Brito et al. (2002) citados por Luzardo et al.
(2013). En este caso, los valores más eleva-
dos responden al uso de genotipos netamente
carniceros de los animales evaluados (Île de
France y Texel en cruzamiento con
Corriedale), así como por los elevados pe-
sos finales y engrasamiento que el poten-
cial genético de las corderas les permitió al-
canzar.

En este caso, solo los PCC y PCF fueron
significativamente distintos (P<0,01) por efec-
to de los tratamientos, mientras que Franco
y Gutiérrez (2009), Arocena y Dighiero (1999)
y Correa et al. (2000) encontraron diferen-
cias en todos los atributos de calidad de
canal entre tratamientos suplementados.
Algo similar ocurrió con la experiencia pre-
sentada en esta misma publicación, con los
corderos pastoreando trébol rojo irrigado.

El Cuadro 18 resume la performance ani-
mal en producción y calidad de lana, según
el nivel de suplementación.

Ninguno de los niveles de suplementación
afectó la producción, crecimiento o calidad
de la lana de los corderos. Resultados simi-
lares fueron hallados por Arocena y Dighiero
(1999), De Barbieri et al. (2000), Camesasca
et al. (2002) y Correa et al. (2000).

Cuadro 17. Características de la canal y la carne, según nivel de suplementación (adaptado de
Silveira, 2009).

Producción 0% ración       25% ración      50% ración     75% ración    100% ración P
de carne
AOB in vivo (cm2) 15,85 16,27 17,44 17,36 15,88 ns
Punto C in vivo (mm) 9,06 9,78 10,25 11,10 9,11 ns
AOB post mortem (cm2) 15,20 15,34 15,63 15,19 14,48 ns
PCC (kg) 23,1 b 24,8 ab 25,7 ab 26,3 a 22,5 b **
PCF (kg) 22,8 ab 24,6 ab 25,3 a 25,7 a 21,8 b **
GR (mm) 18,9 21,4 21,7 22,8 20,0 ns
Terneza 2 días (kgF) 4,14 3,10 3,19 3,56 4,17 ns
Terneza 10 días (kgF) 2,99 2,69 2,40 2,77 2,59 ns

Nota: ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; AOB =área ojo de bife; PCC = peso canal caliente;
PCF = peso canal fría; GR = espesor de grasa sobre la 12va costilla a 11 cm de la línea media de la canal.

Cuadro 18. Performance animal en producción y calidad de lana, según nivel de suplementación
(adaptado de Silveira, 2009).

Producción   0% ración 25% ración 50% ración 75% ración 100% ración P
de lana
Producción lana vellón
(kg/cordero)1 2,04 2,19 2,08 1,98 1,81 ns
Crecimiento lana limpia
(μg/cm2/día) 1177 1332 1265 1135 1158 ns
DF (μm) 31,9 34,6 33,8 32,4 33,1 ns
Rendimiento (%) 82 80 80 77 790 ns
LM (cm) 4,1 3,7 3,7 3,4 3,3 ns

Nota: 1= corregido por lana inicial; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas
son significativamente diferentes; DF = diámetro de la fibra; LM = largo de mecha; Rendimiento (%) = rendimiento
al lavado.
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Sin embargo, Guarino y Pittaluga (1999)
encontraron mayores pesos de vellón y me-
nores rendimientos para los tratamientos
suplementados. Por otra parte, Franco y
Gutiérrez (2009) encontraron mayores cre-
cimientos de lana limpia y diámetros más
gruesos en los tratamientos suplementados.

4.1.3. Comentarios y conclusiones
Desde el momento en que la decisión de

suplementar está muy asociada a los bene-
ficios económicos que esperan obtenerse
(Orcasberro, 1997) y que el objetivo de la
misma es alcanzar determinados objetivos
productivos (Pigurina, 1997), hay que poner
en consideración múltiples factores a la hora
de optar por suplementar y en qué propor-
ción hacerlo en un sistema de engorde de
corderos pesados. En esta experiencia en
concreto, desde el punto de vista estricta-
mente productivo, la suplementación sobre
una pradera dominada por trébol blanco du-
rante el período estival significó aumentos
significativos de la producción animal, lo que
no ocurrió con los tratamientos con exclu-
sión del forraje.

Dentro de los factores a considerar en una
estrategia de suplementación creciente, de-
ben mencionarse los relativos al animal, a la
pastura, al suplemento y a la interacción de
todos estos factores (Pigurina, 1997). Los
efectos del suplemento sobre el forraje y el
tipo de interacción resultante también depen-
de de otros factores, a saber: estructura del
tapiz, disponibilidad y calidad del forraje, tipo
de suplemento, nivel de suplementación, pro-
cesamiento del suplemento, procesamiento
del forraje, frecuencia de alimentación,
fotoperíodo, características del animal (es-
pecie y categoría) (Mieres, 1997). Lo men-
cionado por estos dos autores explica por
qué los diversos resultados experimentales
en producción animal y pasturas no siempre
son coincidentes entre sí, a pesar de contar
con muchas similitudes entre niveles de
suplementación y/o tipo de suelo y/o condi-
ciones climáticas durante el período de eva-
luación.

En este experimento se observó como
una pradera sobre Basalto, dominada princi-
palmente por trébol blanco en su último ve-

rano, puede ser utilizada para el engorde o
recría de ovinos obteniéndose muy buenas
ganancias. En el caso de la recría, las ga-
nancias obtenidas permitirían llegar a la pri-
mera encarnerada con pesos muy superio-
res a los requeridos (Silveira, 2009).

El tratamiento en confinamiento merece
consideraciones a parte de los tratamientos
de base pastoril. Para obtener buenos resul-
tados productivos en los sistemas de confi-
namiento, es necesario realizar un adecua-
do proceso de acostumbramiento de los ani-
males al consumo de suplemento. Si esto
no se cumple, pueden lograrse objetivos pro-
ductivos por debajo de lo esperado y por lo
tanto no se volvería rentable la actividad.

En esta experiencia se detectaron pro-
blemas de acidosis durante el período de
acostumbramiento y esto resultó en meno-
res ganancias de peso desde el inicio del
experimento. La diferencia en los pesos ge-
nerada durante el período de acostumbra-
miento se mantuvo hasta la finalización del
ensayo. Las dificultades encontradas en di-
cho período se presentan comúnmente cuan-
do los corderos inician el consumo de die-
tas basadas en granos de cereales debido a
un brusco consumo de excesivas cantida-
des de éstos (Seymour, 2000, citado por
Silveira, 2009 e Easton, 1994).

Easton (1994) recomienda introducir el
grano en la dieta en forma gradual para pre-
venir desórdenes digestivos. Los animales de
este ensayo se encontraban en sistemas de
alimentación pastoriles. A esto se le suma
lo mencionado por Bell et al. (2003) en refe-
rencia a que aún tomando todos los
recaudos, un 5-10% de los corderos no se
adaptan al sistema de confinamiento.

5. RECRÍA Y ENGORDE DE
CORDEROS SOBRE
VERDEOS ESTIVALES

Con el objetivo de evaluar opciones forrajeras
estivales de alto rendimiento y ciclo corto se
realizaron evaluaciones en dos cultivos anua-
les estivales: moha y sudangrás, ambos en el
mismo verano (años 2000-2001). En ambos
casos se evaluaron dos factores en pastoreo
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     Ofrecido        Remanente

Carga (corderos/ha) Suplementación (%PV)    Carga (corderos/ha)    Suplementación (%PV)

          36,1     54,2     72,3    P   0%PV     1%PV    P  36,1 54,2    72,3    P      0%PV1     %PV      P

kgMS/ha 2337 2086 1976 ns 1875 2391 ns 1743 1669 1144 ns 1292 1745 ns
Altura (cm) 39 39 37 ns 35 41 ns 29 a 27 ab 19 b * 22 28 ns
RS (%) 24,0 17,7 13,1 ns 17,4 19,3 ns 31,8 27,2 31,3 ns 31,0 29,2 ns
PC (%) 6,7 7,8 8,6 ns 7,8 7,6 ns 6,5 6,5 6,2 ns 6,6 6,2 ns
FDA (%) 40,6 39.9 40,0 ns 39,7 40,7 ns 41,8 43,3 45,1 ns 43,3 43,5 ns

directo: suplementación con expeller de gira-
sol molido y distintas intensidades de pasto-
reo (cargas).

5.1. Evaluación de la
suplementación y carga sobre
cultivo de moha

En este trabajo se evaluó el efecto de la
carga y suplementación sobre la performan-
ce animal sobre un cultivo de moha (Setaria
italica cv. INTA Carapé). El cultivo se sembró
en noviembre a 30 kg/ha de semilla y fue
fertilizado con 100 kg/ha de N:P:K (21:40:0).
Se realizó un pastoreo directo y alterno (cada
7 días), con corderos de la raza Corriedale.

5.1.1. Resultados en pasturas
El Cuadro 19 presenta la disponibilidad y

calidad del forraje ofrecido y remanente du-
rante el período de evaluación.

Ninguno de los factores evaluados afec-
taron la disponibilidad o calidad del forraje
disponible o rechazado, salvo por la altura
del remanente, que resultó algo mayor en
las cargas más bajas.

Devoto y González (1999) reportaron pro-
ducciones totales de 6152 kgMS/ha en un
cultivo de moha con un corte al macollaje,
valores superiores a los encontrados aquí.
Las producciones obtenidas en este ensayo
se comprenden dentro del rango reportado
por Bruno et al. (1983), citados por Carámbula
(2007) las que oscilan entre 811 y 7862
kgMS/ha, desde etapas de macollaje del
cultivo hasta estadio correspondiente a gra-
no duro (máximo 98-81 días de ciclo).

Las características morfológicas de las
plantas de moha, con sistemas radiculares
poco profundos, porte erecto y poco
macolladoras, limitan a esta especie en su
capacidad de uso para pastoreo directo, ya
que presenta una recuperación muy lenta
luego de cada defoliación. A pesar de esto,
se trata de una especie muy palatable
(Carámbula, 2007 y Terra et al., 2000).

Oelke (1990), Croissant y Shanahan
(1992) y PROVA (1997), citados por Terra et
al. (2000) y Carámbula (2007) sostienen que
la moha presenta la misma calidad que el
sudangrás o el sorgo forrajero. En términos
de contenido de PC (%) éste sería de 7.7-
14,1%. Por lo tanto, se puede destacar que
este cultivo está por debajo de la calidad re-
portada, salvo por el forraje ofrecido para las
cargas más elevadas, que de cualquier ma-
nera se ubican cerca del límite inferior.

En general, no se observaron diferencias
significativas (P<0,05) o fueron de escasa
magnitud para la interacción entre los dife-
rentes factores evaluados a nivel de pasturas,
por lo tanto, no se presentan o desarrollan
los resultados inherentes a éstos.

5.1.2. Resultados en producción
animal

El Cuadro 20 presenta la performance
animal en producción de carne, según el fac-
tor evaluado.

Tanto la carga como la suplementación
presentaron efectos sustanciales sobre las
ganancias obtenidas, a favor de las cargas
más bajas y de la suplementación. No se
hallaron interacciones entre los factores eva-

Cuadro 19. Disponibilidad y calidad del forraje ofrecido y remanente promedio.

Nota: * = P<0,05; ns = no significativo (P>0,05); 0%PV = sin suplementación; 1% PV = suplementación al 1%
del PV; kgMS/ha = kilos de materia seca/hectárea; RS% = porcentaje de restos secos; PC % = porcentaje de
proteína cruda; FDA = porcentaje de fibra detergente ácido.
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luados. Es de destacar que con ninguno de
los tratamientos se obtuvieron pesos de fae-
na de acuerdo a los requerimientos del Ope-
rativo de Corderos Pesados del Uruguay al
final del periodo de utilización del verdeo.

Utilizando sudangrás, Ayala et al. (2013)
publicaron ganancias de corderos en un ran-
go de 103-132 g/an/día, lo cual está por en-
cima de los valores obtenidos aquí. Por otro
lado, Magallanes y Paiva (2007), Ayala y
Bermúdez (2005) y Parma (1997), citado por
Ayala et al. (2013) también con sudangrás
obtuvieron ganancias en promedio debajo de
los 70 g/an/día, resultados que se acercan
más a lo obtenido aquí con las dos cargas
más elevadas sobre cultivo de moha.

De cualquier forma, dada la poca adapta-
bil idad del cultivo al pastoreo directo
(Carámbula, 2007), es de destacarse el he-
cho de registrarse ganancias similares a al-

gunas obtenidas sobre sudangrás, especie
que sí se adapta muy bien al pastoreo.

La Figura 18 muestra el efecto de cada
factor evaluado sobre la evolución del PV.

La carga más baja y la suplementación
al 1%PV se destacan en su mejor evolución
del PV en función del tiempo. Las cargas
media y alta no tuvieron mucha diferencia
entre sí en general, si bien al final del perío-
do de estudio los PV de la carga alta finali-
zaron por debajo de los de carga media.

5.1.3. Comentarios y conclusiones
La inclusión de expeler de girasol (PC%

= 31,6) en la dieta al 1% PV determinó un
incremento significativo en las ganancias
medias diarias, explicado por un aumento en
el valor nutritivo de la dieta total. Asimismo y
a pesar de no registrarse diferencias signifi-

Cuadro 20. Performance animal en producción de carne, según factor evaluado.

   Carga (C) (corderos/ha)          Suplemento (S)(%PV)

36,1   54,2         72,3 P 0%PV          1%PV        P

PV LL inicial (kg) 21,3 21,4 21,4 ns 21,3 21,4 ns ns
PV LL final (kg) 30,1 a 27,6 b 26,4 b ** 26,9 b 29,1 a * ns
CC final (unidades) 3,7 3,6 3,5 ns 3,4b 3,8 a * ns
GMD (g/an/día) 103 a 75 b 58 c ** 65 b 93 a **  *

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; PVLL = peso vivo lleno; CC = condición corporal;    GMD
= ganancia media diaria; C*S = interacción entre carga y suplemento.

Figura 18. Evolución del PV en función del tiempo, según factor evaluado.
Nota: cord/ha = corderos/ha; 0%PV = sin suplementación; 1% PV = suplementación al 1% del PV.
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cativas, puede observarse una tendencia a
un efecto de sustitución de suplemento por
forraje, ya que en el tratamiento suplemen-
tado los valores de disponibilidad de forraje
remanente tienden a ser mayores.

Se observa en la evolución de peso vivo
que al avanzar el estado fisiológico de esta
especie forrajera y al bajar la calidad nutriti-
va de la misma, el peso mejora con la
suplementación mejorando a su vez las ga-
nancias de peso vivo, demostrando la con-
veniencia de esta práctica. Según lo repor-
tado por Vaz Martins e Ibáñez (2003) el por-
centaje de proteína de la moha disminuye a
partir de los 40 días de sembrada (14%) para
situarse en torno al 7% a los 70 días: este
momento coincide con el momento en que
los animales de todos los tratamientos de-
jan de ganar peso.

A pesar de que las ganancias de peso
obtenidas son positivas para mejorar la pro-
ducción de corderos, las ganancias obteni-
das durante el período considerado de 83
días de pastoreo de la moha y con pesos
iniciales del entorno de 21 kgPV, no fueron
suficientes para alcanzar pesos mínimos
para faena como corderos pesados según los
requerimientos del mercado. Igualmente, se
destacan las ganancias obtenidas en los pri-
meros 45 días del ensayo (mediados de di-
ciembre a fines de enero) las cuales se en-
contraron en torno a los 140-180 g/an/d de-
pendiendo de la carga y la suplementación.
Es por ello, que esta opción aparece intere-
sante para mejorar la recría en «bancos ver-
de» que permiten mantener altas cargas por
un período de aproximadamente 2 a 3 me-
ses, con un uso estratégico de la suplemen-
tación particularmente después de dos me-
ses de utilización este cultivo cuando el mis-
mo pierde valor nutritivo.

5.2. Evaluación de la
suplementación y carga sobre
cultivo de sudangrás

Al igual que en el ensayo anterior utilizan-
do moha, en este trabajo se evaluó el efecto
de la suplementación y la carga sobre un cul-
tivo de sudangrás (Sorghum sudanense cv.
Comiray). El mismo fue sembrado a una den-

sidad de 25 kg/ha de semilla. Se realizó pas-
toreo directo y alterno (cada 7 días), con cor-
deros de la raza Corriedale.

5.2.1. Resultados en pasturas
El Cuadro 21 presenta la disponibilidad y

calidad del forraje ofrecido y remanente du-
rante el período de evaluación.

El sistema de pastoreo no afectó los
parámetros medidos en la pastura al igual
que en la experiencia con moha, mientras
que la carga sí afectó significativamente va-
rios de los parámetros, especialmente en el
forraje ofrecido. Las menores cargas permi-
tieron una mayor disponibilidad y altura de
forraje ofrecido, en comparación con la car-
ga mayor. Sin embargo, esto derivó en un
peor valor nutritivo del forraje para los trata-
mientos con cargas menores, reflejado en
los valores significativamente menores
(P<0,01) de proteína y restos secos.

Según Carámbula (2007), bajo condicio-
nes ambientales favorables los cultivos del
género Sorghum sp. pueden rendir entre
13000 y 20000 kgMS/ha con pastoreo direc-
to. Específicamente, el promedio menciona-
do para crecimiento de sudangrás por dicho
autor fue de 9000 kgMS/ha. Según Vaz
Martins (2000), citado por Carámbula (2007),
el manejo del cultivo es el elemento más
importante a la hora de la utilización del sor-
go para pastoreo directo. El mismo autor
sostiene que dada la alta velocidad de creci-
miento, muchas veces es difícil utilizar rápi-
damente el forraje y evitar que las plantas
alcancen una altura mayor a la recomenda-
ble para la producción animal e incluso en-
tren en la fase reproductiva con los efectos
negativos que ello tiene para promover el cre-
cimiento animal. Un buen manejo compren-
de altas dotaciones en superficies limitadas
con ganancias moderadas, de forma tal que
los animales utilicen el forraje disponible en
el menor tiempo posible.

Carámbula (2007) sostiene que una altura
de plantas de 80 cm pre pastoreo rinde más
forraje que 40 o 60 cm. Las alturas de forraje
ofrecido de esta experiencia fueron iguales o
inferiores a 51 cm, lo cual está por debajo de
los valores que maneja el mencionado investi-
gador. Este mismo autor recomienda ingresar
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            Carga (C) (corderos/ha)     Suplementación (S) (%PV)

        37,5       54,2    70,8 P       0%PV        1%PV      P

                                            Ofrecido

kgMS/ha 2959 a 2495 a 1607 b ** 2338 2369 ns
Altura (cm) 51 a 46 a 29 b ** 43 41 ns
RS (%) 81 a 80 a 64 b ** 78 72 ns
PC (%) 7.9 b 7.1 b 10.1 a ** 8.0 9.3 ns
FDA (%) 42.2 43.1 42.0 ns 43.1 41.8 ns

                                            Remanente

kgMS/ha 3097 a 1598 b 1043 b ** 2190 1883 ns
Altura (cm) 44 a 27 b 18 b ** 29 30 ns
RS (%) 81 73 75 ns 78 75 ns
PC (%) 6.6 6.9 6.8 ns 5.7 7.8 *
FDA (%) 43.3 47.1 51.5 ns 47.9 46.7 ns

a pastorear el cultivo con alturas no mayores
a los 45 cm, lo cual se cumple en todos los
tratamientos, salvo por el de menor carga.

En cuanto al  contenido de PC%,
Carámbula (2007) reporta valores entre 14,1
y 7,7 % para el cultivo de sudangrás. El fo-
rraje ofrecido en esta instancia en términos
generales, se encuentra dentro del rango
mencionado.

5.2.2. Resultados en producción
animal

El Cuadro 22 presenta la performance
animal en producción de carne, según el fac-
tor evaluado.

Al igual que en el ensayo sobre moha,
tanto la carga como la suplementación pre-
sentaron efectos importantes sobre las ga-
nancias medias diarias y peso vivo final, a
favor de las cargas menores y la utilización
de suplementación. No se presentaron
interacciones entre los factores evaluados.

Al comparar estos resultados con expe-
riencias anteriores de engorde de corderos
sobre sudangrás, en términos generales se
puede decir que las ganancias obtenidas en
esta oportunidad son menores que en los tra-
bajos de Parma (1997) citado por Ayala et
al. (2013) y Ayala y Bermúdez (2005),
Magallanes y Paiva (2007) y Ayala et al.

Cuadro 21. Disponibilidad y calidad del forraje ofrecido y remanente promedio.

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; 0%PV = sin suplementación; 1% PV = suplementación
al 1% del PV;kgMS/ha = kilos de materia seca/hectárea; RS% = porcentaje de restos secos; PC % = porcentaje
de proteína cruda; FDA = porcentaje de fibra detergente ácido.

Cuadro 22. Performance animal en producción de carne, según factor evaluado.

     Carga (C) (corderos/ha)      Suplemento (S) (%PV)

37,5       54,2 70,8     P       0%PV  1%PV          P

PVLL inicial (kg) 21,4 21,5 21,2 ns 21,4 21,3 ns ns
PVLL final (kg) 28,6 a 26,1 b 22,9 a ** 23,5 b 28,2 a ** ns
CC final (unidades) 3,6 a 3,3 b 2,8 c ** 3,0 b 3,5 a ** ns
GMD (g/an/día) 46 a -6 b - 20 b ** -30 b 43 a ** ns

Nota: * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = no significativo (P>0,10); medias con diferentes letras entre columnas son
significativamente diferentes; * = P<0,05; ** = P<0,01; PVLL = peso vivo lleno; CC = condición corporal;
GMD = ganancia media diaria; C* S = interacción carga por suplemento.

Producción de carne  C*S
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(2013). No obstante, las cargas utilizadas en
esta oportunidad pudieron ser excesivas en
comparación con los mencionados antece-
dentes y esa podría ser la causa de las dife-
rencias encontradas entre trabajos.

Por otra parte, trabajos similares pero
sobre sorgo forrajero llevados adelante por
Piaggio (2013) y Montossi et al. (2004), ci-
tados por Ayala et al. (2013) reportan ganan-
cias moderadas, en un amplio rango que va
de 20 a 149 g/an/día. En comparación, esta
experiencia solamente registró ganancias
bajas con carga baja o con suplementación
al 1%PV, mientras que los demás valores
son todos negativos.

En ninguno de los tratamientos se obtu-
vieron ganancias que permitieran alcanzar
pesos de faena al final del período de acuer-
do a los requisitos de corderos pesados.

La Figura 19 muestra el efecto de cada
factor evaluado sobre la evolución del PV.

Al igual que lo que sucedió con la moha,
la carga menor generó una mejor evolución
de PV en el tiempo. La carga mayor directa-
mente provocó una reducción en la ganancia
de peso a la mitad del período evaluado. Por
otra parte, la presencia de suplementación
resultó en una evolución del PV mejor que
en el tratamiento sin suplementación, que
de hecho va disminuyendo consistentemente

luego de transcurrido aproximadamente un
tercio del período de evaluación.

5.2.3. Comentarios y conclusiones
Las gananc ias  ob ten idas  sobre

sudangrás  en  los  ensayos  rec ién
descriptos (-30 a 46 g/an/día) son, en ge-
neral inferiores a las reportadas en igual
base forrajera por Parma (1997), citado por
Ayala et al. (2013) (34 g/an/día a 40 cor-
deros/ha); Ayala y Bermúdez (2005), cita-
dos por Ayala et al. (2013) (63 g/an/día a
88 corderos/ha);  Ayala et a l .  (2013)
(117 g /an /d ía  a  48  corderos /ha) ;
Magallanes y Paiva  (2007) citados por
Ayala et al. (2013) (67 g/an/día a 41 cor-
deros/ha).

En la carga más alta y en los lotes sin
suplementación se obtuvieron pérdidas de
peso. Estas pérdidas se pueden explicar por
la baja calidad promedio del forraje para la
categoría, no cubriendo los requerimientos
de la misma. Al incluir el expeller de girasol
se registró un incremento significativo de la
ganancia ya que aumenta el valor nutritivo
de la dieta.

Los resultados obtenidos en este trabajo
mostraron que el manejo del pastoreo direc-
to del sudangrás a altas cargas y/o sin
suplementación llevó a pérdidas de peso vivo.
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Figura 19. Evolución del PV en función del tiempo, según factor evaluado.
Nota: cord/ha = corderos/ha; 0%PV = sin suplementación; 1% PV = suplementación al 1% del PV.
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El período en que los animales se mantuvie-
ron con ganancias sostenidas de peso vivo
fue muy corto -menos de 30 días- por lo que,
para las condiciones evaluadas, el sudangrás
no se presenta como una alternativa forrajera
para engorde de corderos durante todo el
período estival. Sin embargo, al igual que
para la moha, el sudangrás puede conside-
rarse como una opción válida para mejorar
la recría en «bancos de verde» que permiten
mantener altas cargas por un período de
aproximadamente 2 a 3 meses, con un uso
estratégico de la suplementación particular-
mente después de dos meses de utilización
este cultivo cuando el mismo pierde valor nu-
tritivo.

5.3. Comentarios y conclusiones
de verdeos anuales estivales

Los efectos de los factores evaluados se
comenzaron a notar más tempranamente
sobre el cultivo sudangrás que sobre la moha.
El efecto de la suplementación se comenzó
a notar a los 28 días de iniciado el experi-
mento sobre sudangrás, mientras que la car-
ga lo hizo entre los 28 y 42 días. El
sudangrás posee niveles iniciales de proteí-
na cruda menores al 14% (Carámbula, 1977),
calidad que se pierde rápidamente en los
primeros 40 a 60 días (Milford y Haydock,
1965, citados por Fassio et al., 2002).

La moha resultó ser una alternativa in-
teresante a considerar para obtener ganan-
cias adecuadas para colaborar en la recría
mejorada de corderos en la región de Ba-
salto, pero la limitante podría estar en el
corto período de pastoreo que la misma
ofrece, que en este caso fue insuficiente,
al menos para el engorde de corderos pe-
sados. A pesar del mayor período de utili-
zación en pastoreo, a las cargas conside-
radas y con suplementación, el sudangrás
presentaría restricciones de relevancia para
obtener ganancias por encima de 50 g/an/día.

Con estas dos bases forrajeras no se lo-
graron los objetivos productivos de engorde
de corderos pesados. Estos resultados es-
tuvieron principalmente asociados al bajo
contenido de proteína, particularmente cuan-

do se alcanzan los 60 - 70 días de sembra-
do el cultivo, donde la suplementación sola-
mente permitió mantener el peso de los ani-
males. Estas podrían ser alternativas para
su utilización por un periodo corto de tiempo
(primeros 30 días) para obtener ganancias
moderadas a altas, para luego ser utilizadas
como «bancos de verde» con altas cargas y
con suplementación para mejorar la recría
de corderos así como la mejora de la carga
de todo el sistema productivo. Posteriormen-
te, estos corderos pueden  finalizar su en-
gorde en pasturas especializadas para este
objetivo en el otoño (ej. praderas permanen-
tes con festucas y verdeos anuales
invernales).

6. RESUMEN

En el Cuadro 23 se presenta la información
resumida de las ganancias individuales
(g/an/día), productividad por unidad de superfi-
cie (kgPV/ha) y carga animal (corderos/ha) para
las diferentes base forrajeras utilizadas en es-
tas experiencias en la Unidad Experimental»
«Glencoe» de INIA Tacuarembó.

El Cuadro  23 muestra cómo los nive-
les de ganancia diaria y productividad por
unidad de superficie están, en general, por
encima de los logrados sobre campo na-
tural en un contexto de manejo de cargas
animales sustancialmente mayores con
respecto a esta base forrajera tradicional
mencionada.

Teniendo en cuenta las mejores opcio-
nes tecnológicas evaluadas para la produc-
ción y terminación de corderos pesados
sobre pasturas dominadas por legumino-
sas, en condiciones de secano se obtu-
vieron ganancias promedio en el rango de
80 a 130 g/an/día y productividades por
hectárea de 100 a 120 kg de peso vivo en
períodos de 100 a 120 días. La suplemen-
tación en cargas más sostenibles, permi-
tió la mejora de la productividad individual
o por hectárea.  Para el objetivo de mejora
de la recría es posible explorar otras op-
ciones forrajeras con o sin suplementación,
con son los casos de los cultivos anuales
estivales evaluados.
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Cuadro 23. Niveles de productividad animal logrados en sistemas de recría/engorde de corde-
ros pesados durante el período estival sobre distintas opciones forrajeras en la
región de Basalto.

Base Forrajera Carga           Período GMD   Producción Observaciones
(an/ha)   (meses y días)  (g/an/d)    (kgPV/ha)

LOTUS DRACO
(Mejoramiento de
Campo con Lotus 9 - 18 Dic-May 84 - 129 117 - 190 100% de los corderos termina-
corniculatus cv.                       (133 días) dos* a una carga de 9 corderos/ha
INIA Draco)

TREBOL ROJO +
ACHICORIA
(Trifolium pratense La mayor proporción de corderos
cv. LE 116 y 10 - 32 Ene-May 54 – 126 122 - 190 terminados* se logró con 10
Cichorium intybus                   (97 – 124 días) cord./ha y es posible lograrlo con
cv. INIA Lacerta) 16 corderos/ha pero estos deben

estar suplementados

TREBOL ROJO
BAJO RIEGO

(Trifolium pratense 25 Feb-Jun 101 - 136 258 - 347 100% de los corderos terminados*
cv. LE 116)                       (102 días) con o sin suplementación

TREBOL BLANCO
+LOTUS
CORNICULATUS

(Pradera
convencional de 4to

año con Trifolium
repens cv. Zapicán, 6,3 Oct-Feb 152 - 184 98 - 120 100% de los corderos terminados*
Lotus corniculatus                       (103 días) con o sin suplementación
cv. San Gabriel;
Lolium multiflorum
espontáneo)

MOHA

(Setaria italica No se logró terminar* los corderos.
cv. INTA Carapé) 36 - 72 Dic-Mar 58 - 103 304 - 342 La suplementación después de 40-

                       (82 días) 60 días de comienzo del pastoreo
mejora sustancialmente la producti-
vidad animal.

SUDANGRAS

(Sorghum sudanense 37 - 71            Dic-Mar (-30) - 46 140** No se logró terminar* los corderos.
cv. Comiray)                       (82 días) Cargas > a 50/ha fueron excesivas

inclusive para una adecuada recría.
La suplementación después de 40-
60 días de comienzo del pastoreo
mejora sustancialmente la producti
vidad animal particularmente en las
cargas más sustentables (37 y 54
corderos/ha)

Nota: an/ha = animales/ha; GMD = rango de ganancias medias diarias; Prod. = producción de carne en el
período considerado; * = terminación según requisitos del Operativo de Corderos Pesados; ** = no se
consideran los valores negativos por uso excesivo de carga animal.
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1. INTRODUCCIÓN

En un contexto de buenas perspectivas
para la comercialización de carne ovina en
el mercado nacional e internacional, espe-
cialmente considerando las demandas cre-
cientes de la consolidación de corrientes de
comercialización con China y Medio Oriente
así como la apertura de nuevos mercados
para Uruguay (EE.UU, México), debe desta-
carse la importancia de la carne ovina como
un componente clave de la mejora de la
competitividad de las cadenas cárnica ovina
y textil-lanera nacional. Ello se refleja clara-
mente con la importancia creciente y com-
plementaria a la lana que tiene la produc-
ción de carne ovina dentro del predio en el
ingreso del productor, en un contexto de in-
tensificación de la producción, particularmen-
te con la incorporación de la producción de
corderos pesados, la mejora de la eficiencia
reproductiva y la inclusión de nuevos biotipo
más especializados en la producción de carne
ovina (Montossi et al., 2013a; Montossi et
al., 2014).

Es importante destacar no solo la impor-
tancia productiva, económica y comercial de
la producción de carne, sino todo lo que el
rubro ovino significa para el país en términos
sociales. Este rubro promueve la producción
y sustentabilidad de predios pequeños y me-
dianos y favorece el empleo de mano de obra
a lo largo de toda las cadenas cárnica ovina
y textil-lanera. También es el soporte del
mantenimiento de familias en el medio rural
en suelos marginales con escasas opciones
de diversificación productiva, ubicadas en  las
regiones con menor índice de desarrollo hu-
mano del Uruguay. La mayor parte de esta
población ovina - un 60%- se encuentra en
los departamentos de Art igas, Salto,
Paysandú, Tacuarembó y Durazno (DIEA,
2013), donde, de los 14.732 productores que
tienen más de 50 cabezas ovinas -37% del
total- unos 5.500 productores, están en los

departamentos antes mencionados. Cuando
la evaluación se realiza sobre la base de los
1981 productores que tienen más de 1000
cabezas, estos departamentos representan
alrededor del 70% del stock del sector ovino
nacional. Esta producción se desarrolla esen-
cialmente sobre campo natural, con menos
de un ovino por hectárea, siendo preferente-
mente utilizadas las pasturas mejoradas para
el engorde de corderos pesados.

El verano es la estación del año con la
mayor variabilidad interanual en términos de
precipitaciones, lo cual impacta directamen-
te en la producción y el valor nutritivo del fo-
rraje de la base forrajera que tienen los pro-
ductores ganaderos y en particular aquellos
que desarrollan su producción sobre suelos
marginales como es el caso de la produc-
ción ovina en la región del Basalto. Esta va-
riabilidad natural, a su vez se ve distorsionada
por los efectos del cambio climático, el cual
vuelve a los sistemas pastoriles más vulne-
rables que nunca, con una frecuencia más
alta de aparición de períodos de sequías,
especialmente durante el verano.

Específicamente para la producción de
carne ovina en sistemas pastoriles, el vera-
no se vuelve un «cuello de botella» que pue-
de determinar el éxito o el fracaso del nego-
cio ganadero ovino. En otras partes del mun-
do como Australia, Nueva Zelanda o nuestra
región sudamericana, el rubro ovino tiene
problemas parecidos a los que enfrentamos
en este país: la producción de carne ovina
está fuertemente estacionalizada y existe
una demanda insatisfecha debido a la falta
de continuidad en la oferta de producto. En
la revisión bibliográfica internacional que se
realizó en esta publicación, quedó demos-
trado que hay múltiples tecnologías disponi-
bles para aumentar la productividad y eficien-
cia de la recría ovina y de la producción de
corderos pesados en el período estival. Sin
embargo, para lograr este aumento de la pro-
ductividad y eficiencia, es necesaria la apli-

CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES Y
REFLEXIONES FINALES
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cación del uso intensivo de pasturas
mejoradas de alta productividad, con niveles
de suplementación creciente, uso de cruza-
mientos y la incorporación de riego suple-
mentario. En nuestras condiciones, debido
a restricciones asociadas a cuestiones
agroecológicas, logísticas, capital de inver-
sión, disponibilidad y capacitación de los
recursos humanos, socioculturales y de dis-
ponibilidad de tecnología y aspectos comer-
ciales, las propuestas tecnológicas prove-
nientes de otros países tiene una serie de
limitantes para ser aplicadas en una forma
sistémica a nivel nacional, y particularmen-
te en las regiones donde se concentra la pro-
ducción ovina nacional (ej. regiones de Ba-
salto y Cristalino del Este). Sin duda, la ge-
neración y transferencia de tecnología ade-
cuada a la realidad productiva, económica,
comercial y sociocultural de estas regiones
se transforma en una necesidad real para
lograr un cambio positivo y crecimiento sos-
tenible en nuestras condiciones.

2. CONSIDERACIONES
GENERALES

2.1. Consideraciones
productivas

En el contexto particular de los sistemas
de producción ganaderos de la región del
Basalto y de la propuesta tecnológica de in-
tensificación desarrollada en la presente pu-
blicación, que tiene como objetivo principal
favorecer la productividad ovina (recría y/o
engorde de corderos) durante el período es-
tival, se destaca:

a. Existen oportunidades en el uso cul-
tivos anuales estivales como la moha
y sorgo forrajero para mejorar la pro-
ductividad de corderos, con una alta
capacidad de carga, pero limitantes en
cuanto al potencial a lograr en térmi-
nos de la ganancia de peso vivo indivi-
dual. Estas ganancias pueden ser
mejoradas con una suplementación
estratégica, principalmente proteica.
Para el cumplimiento de los requeri-
mientos (peso, terminación y edad) del

Operativo de Corderos Pesados del
Uruguay, es necesario un período adi-
cional post-utilización del verdeo anual
estival de mejora de la alimentación y
manejo (ej. utilización de pasturas pe-
rennes con festucas y verdeos anua-
les invernales con o sin uso de
suplementación según objetivo de pro-
ducción) durante el período otoño-in-
vierno. Estas bases forrajeras de cul-
tivos anuales estivales también pueden
jugar un rol clave como «bancos de
verde» para mantener altas cargas ani-
males en un espacio reducido de área
en el establecimiento, lo que puede
complementar otros objetivos globales
de mejora de la productividad del pro-
pio proceso de recría ovina y del siste-
ma productivo como un todo.

b. El uso de campo natural reservado
complementado con el uso de una
suplementación restringida con con-
centrados energético-proteicos favore-
ce la mejora de la productividad (indi-
vidual y por unidad de superficie) con
relación al empleo tradicional del cam-
po natural como única dieta de los
corderos post destete. Ésta es una
herramienta que acelera el proceso de
recría, pero debe ser acompañada con
una estrategia complementaria de ali-
mentación y manejo durante el otoño-
invierno para completar el proceso de
engorde y alcanzar los requerimientos
específicos ya mencionados.

c. La alternativa de utilización de «ban-
cos verdes especializados para favo-
recer el crecimiento de corderos» du-
rante el verano en base al uso de le-
guminosas puras o en mezcla, ya
sea el caso del Lotus corniculatus cv.
INIA Draco o la mezcla de Trifolium
pratense cv. LE 116 y Cichorium
intybus cv. INIA Lacerta permiten lo-
grar productividades interesantes indi-
viduales y por unidad de superficie.

d. La información generada demuestra el
efecto determinante de la elección de
una carga animal óptima para cum-
plir con los umbrales mínimos de pe-
sos vivos ≥ 35 kg y una condición cor-
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poral e» 3,5 unidades en corderos pe-
sados.

e. A ello se le debe incorporar la selec-
ción del correcto sistema de pasto-
reo controlado que favorezca el re-
brote, valor nutricional, capacidad de
carga y persistencia adecuada de las
pasturas de verano empleadas.

f. La suplementación estratégica de
corderos sobre estas bases forrajeras
estivales, con niveles restringidos de
oferta de suplementos, es una opción
válida para mejorar la performance in-
dividual y por unidad de superficie, ase-
gurar la productividad frente a situacio-
nes de déficit forrajero que normalmente
se presenta en el verano y mejorar la
proporción de corderos terminados de
acuerdo a los requisitos del Operativo
de Corderos Pesados del Uruguay.
Por otro lado, se puede decir que, en
periodos cortos de tiempo, la recría e
invernada de corderos sobre las
pasturas mejoradas en base a legumi-
nosas con adecuado crecimiento esti-
val, la suplementación estratégica co-
laboró en:

• mejorar el crecimiento de los
corderos.

• aumentar la capacidad de car-
ga del sistema de recría y en-
gorde.

• favorecer la terminación de los
animales.

• aumentar el peso de las cana-
les y el calibre/peso de cortes
valiosos.

• mejorar la estabilidad del siste-
ma, particularmente cuando se
presentan períodos cortos de
producción de pasturas y res-
tricciones en la valor nutricional
del forraje (ej. sequías).

g. El peso al destete y/o al inicio del
proceso de recría y engorde es un
elemento clave a la hora incorporar el
uso de sistemas intensivos mejorados
de recría y engorde de corderos du-
rante el período estival. Bajos pesos

vivos al destete y/o al inicio del proce-
so de recría o engorde (inferiores a 23
– 25 kg) y/o destetes tardíos (ej. des-
pués de la segunda quincena de ene-
ro) dificultan el logro del engorde esti-
val de corderos pesados en un perío-
do de 100 a 120 días de invernada.  El
favorecer una alta producción de leche
de las madres y el uso de una alimen-
tación preferencial de corderos al pie
de la madres (ej. creep feeding y creep
grazing; Banchero et al., 2006) son
algunas de las opciones para logra una
mejora del peso al destete que apoye
todo el proceso productivo y el logro
de este objetivo.

h. La información incipiente de la incor-
poración en el Basalto de un área es-
tratégica que incluya el uso del riego
suplementario sobre pasturas puras
de Trifolium pratense aparece como
una alternativa tecnológica válida para
favorecer el crecimiento y terminación
de los corderos pesados en el período
estival sobre suelos de alto potencial
productivo. Estos resultados produc-
tivos auspiciosos requieren del desa-
rrollo de nuevos experimentos para
complementar la información genera-
da y ajustar esta tecnología para las
condiciones del Basalto.

i. La aplicación de un Plan Sanitario
adecuado es esencial para la acelera-
ción  del crecimiento de los corderos,
tanto durante la lactancia como en el
post destete, con especial referencia
al control de parásitos gastrointesti-
nales  (PI), las clostridiosis y el ecti-
ma contagioso. Nunca se debe sub-
estimar el impacto negativo en lo pro-
ductivo y económico que puede tener
el manejo inadecuado del punto de vis-
ta sanitario, particularmente cuando se
considerar el bajo costo relativo de
estas medidas frente al costo total del
negocio. Estos trabajos experimentales
tuvieron en cuenta la aplicación del plan
mencionado y en particular con un co-
nocimiento adecuado de la eficacia de
las drogas antihelmínticas utilizadas vía
la aplicación del test de evaluación de
resistencia «lombritest» a los PI.
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j. El uso de la tecnología de los cruza-
mientos acompañada de un adecua-
do nivel de alimentación, mejora el cre-
cimiento de los corderos así como el
peso y rendimiento de las canales y
proporción de cortes valiosos obteni-
dos. Ello es clave cuando el proceso
de recría y engorde debe ser eficiente
y dentro de una ventana reducida de
tiempo para llegar al mercado en el
momento adecuado. Para un uso efi-
ciente de los recursos y  poder expre-
sar el potencial que ofrece esta tec-
nología, es necesario que los niveles
de alimentación y manejo en el siste-
ma de recría y/o engorde no sean
limitantes.

k. Los corderos deben disponer de agua
de buena calidad para beber. Los fac-
tores como espacio inadecuado, altos
niveles de sal, contaminación del agua
con algas, comida, polvo o heces pue-
den resultar en una reducción del con-
sumo de agua y una consecuente re-
ducción del consumo de alimento,
afectando negativamente la performan-
ce de los corderos. Los  requerimien-
tos diarios individuales promedio de
agua para los corderos en sistemas
de engorde superan los 4 litros. Este
valor promedio puede variar dependien-
do de la época del año, la cantidad de
sombra disponible y la ración ofreci-
da, como así también de las tempera-
turas prevalentes, peso corporal de los
corderos, contenido de humedad de la
ración y nivel de sal (tanto en la ra-
ción como en el agua). Resultados
propios de este equipo de trabajo
(Silveira, 2009) registraron consumos
de agua diario promedio en el rango
de 3,35-5,90 litros por animal. Cuan-
do los animales permanecen en cli-
mas calientes por tiempo prolongado
se han registrado consumos de hasta
9 litros/día/cordero. Muchos factores
afectan el consumo de agua: tempe-
ratura del ambiente, lluvias, nieve y
rocío, actividad, edad, fase de produc-
ción, cantidad de lana, ritmo respira-
torio del animal, así como frecuencia

del suministro de agua, consumo de
alimentos, nivel nutricional, composi-
ción de la ración y pastura. En gene-
ral, el consumo de agua es el doble
que el del alimento (en base seca),
pero cualquiera de los factores indica-
dos puede alterar esta proporción. El
consumo de agua puede llegar a ser
12 veces más alto en verano que en
invierno (NRC, 1985).

l. Debe también proveerse de sombra y
protección contra los imprevistos del
clima a los corderos durante el vera-
no. En base a los experimentos de este
equipo de trabajo y los de Ayala et al.
(2013), no se observaron diferencias
significativas en la producción animal
por efecto de la sombra durante el
período estival en sistemas de recría/
engorde de corderos. Sin embargo, los
estudios de conducta animal muestran
que los corderos siempre hicieron uso
intensivo de la sombra, en particular
en los momentos de mayor tempera-
tura y radiación durante el día. Los
animales que no tenían acceso a la
misma, se agitan y jadean demostran-
do síntomas de estrés y posiblemen-
te estarían afectados negativamente
en su bienestar animal.Es por ello que
se recomienda el uso de sombra en
una visión holística de la producción
animal. Futuros trabajos de investiga-
ción confirmatorios se requieren en
esta área.

m. La inclusión de la opción de la utili-
zación del encierre a corral en el
engorde de corderos pesados es una
opción tecnológica fact ible de
implementar en el Uruguay, aunque es
altamente dependiente del precio del
cordero. Esta alternativa tiene un ele-
vado costo de producción  asociado a
la importante proporción de los con-
centrados incluidos en la alimentación
de este sistema intensivo. Las eva-
luaciones económicas recientes de la
aplicación de esta tecnología demues-
tran restricciones para justificar su
aplicación en los sistemas producti-
vos a nivel comercial.



INIA

77

ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN Y MANEJO  DE CORDEROS EN LA REGIÓN BASÁLTICA

n. En cuanto a la evaluación de especies
y variedades forrajeras como las
Brassicas sp y Plantago lanceolata
(llantén) durante el periodo estival so-
bre suelos medios a profundos en el
Basalto en condiciones de secano,
nuestro equipo de trabajo ha realiza-
do algunas experiencias, pero hasta
el momento los resultados no han sido
auspiciosos y se requiere de mayor
investigación para concluir sobre la
posibilidad de implementar o no el uso
de estas opciones forrajera para la
mejora de la recría y/o engorde estival
de corderos en la región. Por otro lado,
en la región del Cristalino los trabajos
realizados en INIA Treinta y Tres por
Barrios y Ayala (2013) con llantén y
brassicas fueron muy positivos demos-
trando un gran potencial productivo
para la producción de carne ovina con
corderos en la mencionada región.

2.2. Consideraciones
económicas

Entre los principales factores económicos
que determinan la viabilidad del negocio de
engorde de corderos pesados durante el pe-
ríodo estival, está el precio que se obtiene
por el  producto. En referencia a ello y más
allá de los potenciales incentivos presentes
por entrada temprana en el año por parte de
la industria frigorífica, un estudio realizado
por Buffa  y Mondell i  (2014) sobre la
estacionalidad del precio promedio del cor-
dero pesado en los últimos 5 años (2008-
2013) demuestra que es conveniente planifi-
car su venta preferentemente entre los me-
ses de julio a octubre (Cuadro 1).

A modo de ejemplo, la diferencia de ven-
der un cordero en marzo versus octubre, fa-
vorece al productor en un  9%  en compara-
ción a una venta de octubre.

Sin embargo, también en los cálculos rea-
lizados por Buffa y Mondelli (2014) se de-

muestra que el momento de venta de los
corderos impacta sobre la cantidad total de
cabezas en el predio, específicamente la
cantidad de ovejas que pueden ingresar al
sistema. En definitiva, la venta temprana en
el año de los corderos pesados tiene un efec-
to negativo en cuanto a precio (Cuadro 1),
pero por otro lado habilita y es compensado
en parte por tener un efecto positivo al per-
mitir mejorar la capacidad de carga animal
(ej. ovejas) del sistema y por lo tanto posibi-
lita generar una mayor cantidad de corderos
para vender posteriormente. Esto resulta en
que el margen bruto de un sistema que ven-
de los corderos en mayo (precios bajos) en
comparación con uno que venda los corde-
ros en octubre (precios altos), son muy si-
milares.

Adicionalmente, en base a la información
generada en la presente publicación, es cla-
ro que las tecnologías manejadas requieren
de una inversión en insumos y mayor deman-
da de mano de obra capacitada. Estas in-
versiones pueden estar acompañadas por el
riesgo y la incertidumbre que significan las
restricciones asociadas a la variabilidad
climática que normalmente se presenta du-
rante el verano y en particular en la región
de Basalto. Para favorecer la entrega tem-
prana de corderos por parte de los producto-
res de ovinos a la industria, los incentivos
de precios a lo largo del año y entre años,
deben ser lo suficientemente atractivos para
que los productores incorporen
sistemáticamente la mejora de la recría es-
tival y el engorde de corderos y ello segura-
mente permitirá reducir la estacionalidad de
la faena de corderos en el Uruguay.

2.3. Algunas recomendaciones
prácticas

En términos generales, para tener un pro-
ceso eficiente del punto de vista productivo
y económico en estos procesos de recría y/
o engorde estival de corderos,  este equipo
de investigadores recomienda realizar:

Cuadro 1. Precios mensuales promedio 2008-2013 (adaptado de Buffa y Mondelli, 2014).

E       F         M   A     M        J         J   A     S      O        N        D
-13% -8% -3% 1% 1% 4% 6% 7% 8% 6% -1% -8%
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a. Un seguimiento de un grupo repre-
sentativo (15 a 20% de los animales)
con controles cada 20 a 30 días de la
evolución de peso y condición corpo-
ral, lo cual permite realizar una eva-
luación objetiva del cumplimiento de
los objetivos propuestos de ganancia
de peso y de terminación de los ani-
males, así como agilizar el proceso de
toma de decisiones de orden correcti-
vo. Este elemento es imprescindible
para realizar un engorde eficiente y
permite hacer un seguimiento cerca-
no de los animales, asegurando el
monitoreo y control de otros aspectos
de manejo y/o sanitarios (diagnóstico
de parasitosis internas o externas,
problemas de pietín, etc.) así como
también los relacionados a la
comercialización, donde el peso es
una variable determinante

b. La formación de lotes de corderos
según rangos de peso vivo, lo cual
asegura el ajuste de las necesidades
nutricionales diferenciales de los mis-
mos (en términos de energía y proteí-
na) y la adecuación a la disponibilidad
y valor nutritivo del forraje disponible
(determinados en forma objetiva), per-
mitiendo así agilizar el proceso de
engorde a través de una priorización
del uso de los recursos, particularmen-
te cuando se presentan condiciones
limitantes (ej. uso de altas cargas,
oferta reducida de forraje, etc.).

c. Un tamaño adecuado de los lotes
de engorde, para un manejo correcto
y en base a experiencias generadas
por este equipo de trabajo a nivel co-
mercial, el tamaño del lote no debería
ser mayor a 500 corderos. Esto es aún
más importante si  se real iza
suplementación.

d. Una presupuestación forrajera pre-
via al comienzo del engorde, conside-
rando los objetivos de producción (ga-
nancia diaria y peso de canal a obte-
ner) y la opción forrajera a utilizar (así
como el potencial uso de suplemen-
tos), lo cual definirá en una primera
instancia la capacidad de carga del

sistema de engorde, uno de los ma-
yores determinantes del beneficio eco-
nómico del negocio, junto al precio de
compra y venta de animales. Esta pu-
blicación genera información tecnoló-
gica para el Uruguay  y en particular
para las condiciones agroecológicas
del Basalto sobre la producción, valor
nutritivo y capacidad de carga de dife-
rentes alternativas forrajeras, y la pro-
ducción animal esperada.

e. Una correcta elección de los ani-
males en su origen. Por ello, los cor-
deros se deben seleccionar (propios
o comprados) lo más homogéneos
posibles entre sí en términos de peso
y condición corporal, pero también en
cuanto a un proceso de cría y recría
similar, así como una correcta sani-
dad previa. De no ser es así, la efi-
ciencia del engorde es afectada por
animales con problemas de ganancia
y/o desparejos en sus pesos, lo cual
dificulta la operativa general del pro-
ceso productivo y de comercialización
y rentabilidad del negocio.

f. Sobre las pasturas dominadas por le-
guminosas, se recomienda generar
una acumulación de forraje de bue-
na calidad durante la primavera pre-
vio al comienzo de la recría y/o en
engorde de 1800-2000 kgMS/ha (8 –
10 cm de altura), para realizar un co-
rrecto manejo de las pasturas y de los
animales.

g. En períodos de recría/engorde cortos
(100 a 120 días) y eficientes (ganan-
cias superiores a 130 gramos/animal/
día) sobre di ferentes opciones
forrajeras manejadas, los trabajos ex-
perimentales de INIA demuestran la
conveniencia productiva de utilizar sis-
temas controlados de pastoreo, con
7 días de pastoreo y 21 días de des-
canso, frente a otras opciones más
intensivas (como por ejemplo pasto-
reo diario) o más extensivas como el
pastoreo continuo. Esta es una estra-
tegia «segura», particularmente cuan-
do se presentan condiciones
climáticas adversas (ej. sequías).
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h. Como decisión táctica, se debe saber
cuánto forraje se dispone durante el
proceso de engorde. El uso de la re-
gla graduada por parte de los pro-
ductores y/o sus asesores es desea-
ble para lograr los objetivos de ganan-
cia de peso y de manejo adecuados
para cada pastura y en cada estación.
En este sentido, esta técnica permi-
te, de una manera sencilla, barata y
con una demanda reducida de tiem-
po, disponer de información inmedia-
ta sobre la cantidad de forraje que se
dispone en cada potrero y/o pastura,
así como ajustar las expectativas de
ganancia de peso que se pueden ob-
tener. La medición de la altura del fo-
rraje debe ser acompañada de estima-
ciones visuales de la proporción de
verde en el forraje total teniendo en
cuenta la estación del año, dada la ra-
pidez y mediana-alta exactitud que tie-
ne esta herramienta. Se la considera
como una herramienta de gran poten-
cial de adopción por parte de los pro-
ductores, colaboradores rurales y ase-
sores profesionales, independiente-
mente del grado de intensificación que
tenga el predio. En este sentido,
Montossi et al. (2013b) presentan aso-
ciaciones entre la altura medida por
regla graduada y la disponibilidad de
forraje para las especies forrajeras uti-
lizadas en la presente publicación.

i. Un correcto manejo de los corde-
ros inmediatamente al destete .
Recién destetados, separados de sus
madres, los corderos son una catego-
ría sensible y no adaptada al manejo
del Hombre. Por ello, se deben tomar
precauciones en cuanto a la adapta-
ción de los corderos al manejo inten-
sivo sobre pasturas mejoradas con
eléctricos y eventualmente con la
suplementación. En este sentido, es
recomendable mantener a estos en
los bretes por 24 a 28 horas con
agua ad libitum para beber, así como
proveerlos de alimentos (fardos y/o
pequeñas concentraciones de racio-
nes) y la presencia de líneas de
eléctricos para que los animales

experimenten por primera vez esta
forma de manejo y de presencia hu-
mana. Todo ello contribuye a una
mejor adaptación de los animales al
nuevo sistema de manejo y evitar el
cansancio y frustración posteriores
a nivel de los productores y sus co-
laboradores.

3. CONCLUSIONES E
IMPLICANCIAS FUTURAS

Los futuros trabajos del INIA están y es-
tarán centrados en profundizar estudios aso-
ciados a la suplementación estival de corde-
ros en sistemas con autoconsumo o
infrecuentes. Asimismo, también se ajusta-
rán los niveles de proteína necesarios para
mejorar la productividad de corderos y bajar
los costos de la suplementación para hacer
más atractiva esta práctica, en un marco de
incremento en los costos de producción, res-
tricciones en la disponibilidad de mano de
obra, sobre todo calificada, así como la in-
corporación de nuevos biotipos, la aplicación
del riego en pasturas/cultivos enfrentando un
aumento de la variabi l idad y cambio
climático, etc.

También se está trabajando en la evalua-
ción de nuevas alternativas forrajeras que
están siendo liberadas por los programa de
mejora genética de gramíneas (ej. perennes
estivales) y leguminosas del INIA para las
regiones ganaderas del Uruguay.

Nuestros objetivos no solo están centra-
dos en el aumento de la producción durante
estos meses del verano, sino también en
optimizar el uso de los recursos y su
sustentabilidad (suelo, agua) de los predios,
contemplando aspectos de bienestar animal.

Los resultados presentados en esta pu-
blicación evidencian la disponibilidad de tec-
nologías forrajeras y de suplementación es-
tratégica que permiten mejorar los procesos
de recría y/o engorde en las condiciones
agroecológicas del Basalto durante el vera-
no. La disponibilidad de áreas reducidas y
estratégicas con estas opciones forrajeras
como las evaluadas por este equipo de tra-
bajo, siendo estas partes de una rotación
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anual y/o interanual de pasturas y forrajes,
pueden ser utilizadas para acelerar estos
procesos productivos mencionados con su
consiguiente impacto positivo a nivel de todo
el sistema productivo.

Estos trabajos experimentales contribu-
yen a la generación de coeficientes técni-
cos que permitan analizar con mayor objeti-
vidad el retorno económico de la incorpora-
ción de estas tecnologías, tanto en el proce-
so de recría y/o engorde de los corderos
durante el período estival, como en la eva-
luación de su impacto a nivel de todo el sis-
tema productivo y la simulación de las
implicancias productivas, económicas y fi-
nancieras de la variación de precios en los
insumos y en los productos (carne y lana).

Por otra parte, el desarrollo del negocio
Operativo Cordero Pesado está cimentado a
través de su permanencia por casi dos dé-
cadas, lo que contribuye a facilitar los as-
pectos de logística, comercialización y finan-
ciación, con las consecuentes ventajas de
una planificación y confianza generada en el
largo plazo.

Si bien es una alternativa productiva y
económicamente muy válida para todos los
productores en el territorio nacional frente a
otras alternativas de negocios, el Operativo
Cordero Pesado se ajusta muy bien a los
pequeños y medianos productores, ya que
serían potenciales «clientes ideales» para
implementar esta opción productiva y comer-
cial en las regiones ganaderas más extensi-
vas. Esto a su vez, trae aparejadas ventajas
socioeconómicas para los productores, sus
familias y entornos sociales en el territorio
así como los beneficios generados a nivel
de toda la cadena involucrada.
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