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Meat-oriented prolific biotypes: ii- lamb fattening 
Resultados del proyecto “Biotipos ovinos prolíficos” de INIA permitieron identificar biotipos 

promisorios para incrementar la prolificidad, tanto en  condiciones semi-intensivas como 

extensivas (Ciappesoni et al., 2014). Posteriormente se incorporó la raza de carne Texel (T) 

buscando combinar prolificidad y aptitud carnicera, sobresaliendo las combinaciones con la 

raza Frisona Milchschaf (M) y/o Finnish Landrace (F) (Vázquez et al., 2014). Evidentemente, al 

generar las corderas de los nuevos biotipos, se producen corderos machos para recriar y 

engordar. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento en la recría y el 

engorde de corderos F.T, (F.M).T y T.T. Para ello, en la Unidad de Ovinos de INIA La 

Estanzuela se evaluaron 60 corderos machos nacidos en 2014. Para generar los corderos se 

aparearon individualmente ovejas multíparas T.T con al menos dos carneros de cada biotipo 

(F.M, F.F y T.T), obteniéndose los siguientes biotipos de corderos: (F.M).T, n=24; F.T, n=17 y 

T.T, n=19. El manejo nutricional de las ovejas  se realizó en conjunto sobre pasturas 

mejoradas. Al parto se registró fecha de nacimiento, sexo, peso y tipo de nacimiento (TN) e 

identificó a los corderos con una caravana numerada.  Los corderos se pesaron al destete y al 

embarque (84 y 180 días de edad promedio respectivamente).   Al destete los corderos 

ingresaron a un confinamiento donde recibieron una dieta compuesta por 1% del peso vivo 

(PV) de una ración (80% sorgo y 20% harina de soja) y 2% de heno de pradera.  A los 178 

días, se midió área de ojo de bife (AOB), espesor de grasa subcutánea (EG) y condición 

corporal (CC). Se calcularon las ganancias diarias entre los períodos nacimiento-destete y 

destete-faena y total. Para el análisis estadístico se utilizó un modelo lineal corrigiendo por los 

efectos fijos de TN (único o mellizo), biotipo del cordero y edad de la medición  como covariable  

mediante el procedimiento GML del SAS (SAS: 9.4, 2012).Los principales resultados se 

muestran en el Cuadro 1. Los corderos TT nacieron más pesados que el resto. Al destete como 

a la faena, el peso de los tres biotipos fue similar. Los corderos únicos nacieron con 1 kg más 

de peso vivo que los mellizos y esta diferencia se incrementó a 4 kg al destete para luego 

desaparecer al momento de la faena. El biotipo F.T tuvo la menor ganancia en el periodo 

nacimiento-destete y la mayor ganancia en el período de engorde lo que determinó que la 

ganancia total no fuese diferente entre los tres biotipos.  El EG fue mayor en el biotipo F.T y no 

hubo diferencia en AOB o en CC entre los tres biotipos. Las diferencias encontradas se deben 

a las diferencias raciales y heterosis individual.  

Cuadro1. Resultados experimentales. 

 Biotipo TN Probabilidad 

 (F.M)T F.T T.T 1 2 modelo biotipo TN edad 

PN (kg) 4.72±0.12 4.69±0.15 5.15±0.14 5.36±0.08 4.34±0.15 <.0001 0.0184 <.0001  

PD (kg) 24.2±0.6 22.1±0.8 23.5±0.7 25.5±0.4 21.0±0.8 <.0001 0.0966 <.0001 0.0026 

PF (kg) 35.5±1.2 37.2±1.5 36.0±1.4 36.8±0.8 35.7±1.6 0.6799 0.6285 0.5364 0.2317 

CC  
(escala 0-5) 

2.3±0.1 2.5±0.1 2.5±0.1 2.4±0.1 2.4±0.1 0.2388 0.1344 0.8871 0.1726 

AOB (cm
2
) 8.6±0.4 8.9±0.5 10.2±0.5 9.3±0.3 9.3±0.5 0.0225 0.0354 0.9533 0.4895 

EG (mm) 1.9±0.1 2.5±0.2 2.0±0.2 2.1±0.1 2.2±0.2 0.0225 0.0086 0.4517 0.0879 

Ganancia total 

(kg/d) 
0.167±0.006 0.178±0.008 0.169±0.007 0.172±0.005 0.171±0.008 0.7132 0.5330 0.9117  

Nacimiento 
Destete 

0.234±0.007 0.211±0.009 0.221±0.008 0.172±0.005 0.171±0.008 0.0006 0.1054 <.0001  

Destete-faena 0.112±0.011 0.152±0.015 0.125±0.013 0.113±0.008 0.146±0.015 0.0670 0.0773 0.0600  
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Estos resultados son muy alentadores ya que los biotipos (F.M).T y F.T no difieren en ganancia 

en peso vivo con el biotipo T.T raza especializada en carne, mientras que las corderas cruzas 

se destacan en precocidad sexual y tasa ovulatoria (Banchero et al., en esta misma 

publicación) y las ovejas en mayor prolificidad (Vazquez et. al., 2014) que las T.T. 
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