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disponibles generadas en la experimentación previa derivadas de 
la utilización intensiva de pasturas de alta calidad y 
disponibilidad. En particular, ha sido fundamental la 
información experimental obtenida durante las dos décadas de 
funcionamiento de la Unidad de ovinos bajo la conducción de los 
Ings. Agrs. Bryan Short, Francisco Mazzitelli y Juan Carlos 
Guerra, sucesivos responsables del Proyecto Ovinos de La 
Estanzuela. 

A partir de 1980 se compone un equipo multi-disciplinario 
que, no obstante algunos reemplazos, ha logrado dar continuidad a 
las lineas de trabajos experimentales sobre temas especificas en 
dinámica retro-alimentación con los sistemas de producción 
intensiva. Esto ha dado lugar a una serie de publicaciones de 
divulgación que estAn siendo distribuidas en forma simultánea con 
esta Miscelánea, incluyendo un análisis económico de los sistemas 
intensivos, a cargo del Ing.Agr. Gustavo Ferreira. Participaron 
durante este periodo el Dr. Dante Geymonat (1980-1985), el 
Ing.Agr. Juan Clariget (1980-1986), el Ing.Agr. Milton Carámbula 
(1985-1988) y el Dr. Pablo Colucci (1985-1988). 

Enrique Castro ha liderado este grupo, destacándose por su 
visión en la formulación de los trabajos experimentales, por su 
esfuerzo constante durante la ejecuci6n de los mismos, por 
propiciar una mejor integraci6n intra e inter institucional y por 
su convicción en la difusión de los resultados al medio. 

La Institución recuerda su trascendente contribución a la 
investigación en estos temas a nivel nacional, llevado con 
ejemplar vocación, capacidad y humildad. 
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I.2. ANTECEDENTES 

La Estación Experimental La Estanzuela se encuentra ubicada 
en el so del pais, en el Opto. de Colonia, siendo su área de 
influencia las regiones litoral Sur, basamento cristalino y Sur 
(Figura 1) (Carámbula M., Colucci P. y Orcasberro R. 1986). A 
continuación serán presentados en forma breve las caracteristicas 
y problemática asociadas a cada una de estas regiones, la impor
tancia socio-económica del rubro ovino a nivel nacional asi como 
la forma en que la investigación encara la inserción del lanar en 
estas zonas. 

E.E.ESTE 
Q 

REGION 

ITDRRL SUR 

H5RMENTll CRISTRLIND 

SUR 

FIGURA 1 Area de influencia de la Estación Experimental La 
Estanzuela (Carámbula, M.; Colucci, P. y Orcasberro, R. 1986). 
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I.3. CARACTERISTICAS REGIONALES 

Litoral sur 

En la zona Litoral Sur por sus caracteristicas productivas 
y de infraestructura, los sistemas predominantes son agricola
ganaderos, donde se produce el 80% del trigo y lino, el 70 % del 
girasol y el 75% del sorgo granifero del Uruguay. La mayor parte 
de estos suelos están bajo un régimen de agricultura continua 
desde fines del siglo pasado por lo que su fertilidad natural ha 
disminuido marcadamente (Diaz R.M. Baethgen W.E., 1981). 

La explotación racional, a través de un manejo adecuado de 
rotaciones cultivos-pasturas, es una alternativa que permite 
restaurar las propiedades fisico-quimicas del suelo, y as! elevar 
su fertilidad. Al mismo tiempo permite lograr una mejora impor
tante de la oferta de forraje de calidad (gramíneas y legumino
sas) esencial para el desarrollo de una alta productividad animal 
(Baethgen W.E.; Diaz R. y Bozzano A., 1980). 

Asociados a estas tierras de cultivo existen campos de pasto
reo, que en general se caracterizan por presentar una cobertura 
vegetal en avanzado estado de deterioro, con escasas especies 
productivas, enmalezadas y dominados por pasto bermuda (Cynodon 
dactylon). Esto determina una baja producción anual de forraje, 
con crisis invernales muy marcadas en cuanto a producción y 
calidad de forraje. 

El conocimiento generado por los distintos Proyectos del 
CIAAB en materia de rotaciones, pasturas, fertilidad, etc. han 
permitido armar esquemas de producción, que se adaptan perfecta
mente a la zona Litoral-Sur, donde existe una arraigada tradición 
agricola. 

Basamento Cristalino 

La zona de basamento cristalino es principalmente pastoril, 
estando el 95% de su área dedicada a la ganaderia, actividad que 
se desarrolla en un 75% de la superficie total sobre · campo na
tural y solamente en un 7% sobre pasturas que han recibido algún 
tipo de mejoramiento del cual las praderas convencionales repre
sentan solo un 2% (M.G.A., D.G.E.A., D.I.E.A., 1974). 

Los suelos sobre Cristalino superficial poseen un tapiz ralo 
y corto con respuesta pobre al agregado de P, dada la ausencia de 
leguminosas en el tapiz. Sin embargo, la fertilización con P 
conjuntamente con siembra de leguminosas permite lograr respues
tas importantes en términos de producción de materia seca por ha 

4 



(90 % de aumento). 15sta práctica se adapta a este tipo de suelos 
que por su escaso espesor y pedregosidad dificultan la realiza
ción de laboreos convencionales. En el caso de suelos sobre 
cristalino Profundo, la presencia de trébol carretilla potencia a 
la fertilü~ac:-Lón exclusiva de P, lográndose mejoras en la produc
ción superiores al 90 %. 

Estos suelos son además aptos para la implantación de 
pasturas cultivadas 1 lo que permite incrementar la producción 
anual de forraje en un 300 %, asi como su contribuci6n invernal, 
mejorando de esta fo;:ma la oferta de forraje en el momento en que 
las pasturas naturales del Basamento Cristalino se encuentran en 
su nivel minino d.e producción (Risso, D., Scavino, J., 1978). 

Si bhm 1os campos naturales presentan como virtudes funda
mentales una producción equilibrada en el correr de los anos y un 
tapiz relat:Lvnmente estable; sus escasos rendimientos as! como su 
estacionalidad m<1rcada 1 determina que su uso como tmica fuente de 
forraje sna inconpat:Lble con sistemas de alta productividad. 

I.4. IMPORTANCIA DEL OVINO A NIVEL NACIONAL. 

En nuestro pais tradicionalmente los lanares se han caracte
rizado por asegurar estabilidad en los sistemas de producción que 
lo integran. La importancia creciente del rubro ovino en el 
Uruguay queda de manifiesto por el sostenido crecimiento del 
stock en los \1ltimos 12 anos (Figura 2). 

FIGUHA 2 

Mlli.li:NE!ii 
m: 

l:l11U:ZR5 

" -,¡ 
i:!ll -'j 

j 

Evoluci6n del Stock ovino en el Uruguay (DI.CO.SE}. 
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En Uruguay el 90% de la producción de lana se destina al 
mercado exportador. Esto determina que el precio internacional, 
sea el factor de mayor importancia en la definición del precio de 
este producto en el mercado interno. La elevada proporción de la 
producción mundial de lana que se vuelca al mercado exportador 
(42-43%), junto a la elevada concentración de la oferta (Austra
li~ y Nueva Zelandia 81%) le trasmiten al mercado un alto grado 
de estabilidad de un afto a otro (Salgado, c. 1985). 

La importancia del rubro ovino en la econom!a nacional puede 
ser apreciada a través del estudio de distintos par&metros. Las 
exportaciones de lana representaron promedialmente en los ~ltimos 
5 aftos el 30% de las divisas que ingresaron al pais. Si bien no 
existe información al respecto, se puede afirmar que la pro
ducción ovina es demandante de mano de obra en mayor grado que 
otras actividades pecuarias. Las cifras disponibles para el afto 
1986 indican que las actividades industriales que utilizan lana 
como materia prima generaron 13.380 posibilidades de empleos 
(Salgado, c. 1986). 

Considerando esta situación, 1a producción ovina presenta 
muy buenas posibilidades de desarrollo en zonas como la del 
Litoral-Sur del pa!s (predominantemente agr!cola-ganadera), en 
sistemas intensivo$, donde las pasturas mejoradas cons~ituyen la 
principal base forrajera. Esto posibilita encarar prActicas de 
manejo tendientes a conservar y recuperar la fertilidad del suelo 
(rotaciones de cultivos•pasturas), y/o crear las condiciones 
necesarias para lograr una alta productividad animal por unidad 
de superficie. 

I.5. UNIDAD EXPERIMENTAL Y DEMOSTRATIVA DE OVINOS. 

La Unidad Experimental y demostrativa de ovinos de la Esta
ción Experimental La Estanzuela se encuentra ubicada sobre suelos 
pertenecientes a la asociación San Gabriel-Guaycurñ (1160000 ha) 
sobre basamento cristalino formado básicamente sobre granitos y 
migmatitas con un pH aproximado de 5.5 y un nivel de materia 
orgánica que oscila entre 4.5 y 5%. El Area total es de 147 ha 
donde se desarrollan las distintas lineas de Investigación y los 
Sistemas Intensivos de Producción Lanar. 
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Desde el aRo 1981 funciona en la Unidad Experimental de 
Ovinos un sistema lanar ivo 1 sobre una superficie de 63.6 
ha, con una base forrajera representada en su totalidad por 
pasturas mejoradas: praderas convencionales, verdeos invernales y 
mejoramientos extensivos. Estos últimos consisten en la implan
taci6n de leguminosas por intersiembra y fertilización del tapiz 
nativo en los potreros cuya escasa profundidad o grado de pedre
gosidad dificulta los laboreos convencionales. 

Este sistema intensivo con el 100% del área mejorada, se 
encuentra en complementación con otros sistemas más extensivos, 
que también incluyen total o parcialmente el rubro ovino para el 
aprovechamiento de sus pasturas. Los sistemas complementarios, 
están localizados sobre Basamento Cristalino (Secretariado Uru
guayo de la Lana, Campo Experimental Dr. Alejandro Gallina!, 
Departamento de Florida) con niveles de intensificación dados por 
el porcentaje variable de campo mejorado (O, 15 y 40 %) ; en la 
Estación Experimental del Norte (CIAAB) sobre basalto y arenis
cas, y el sistema agricola ganadero intensivo de la Estación 
Experimental La Estanzuela (Litoral-Sur) que recientemente in
cluyó ovinos dentro de su componente animal. (Figura 3) 

N 

l 

IJ Cl:H .. DRRDll 
5 U L 

D % 
15 " 
i!D " 

FIGURA 3. Distribución de sistemas mejorados de ,producción en el 
pais. 
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II. OBJETIVOS 

En las distintas estaciones experimentales del CIAAB desde 
su reorganización en 1961, se ha generado información referente a 
manejo de suelos, cultivos, pasturas y ganado, tanto ovino como 
vacuno para carne y leche. 

Posteriormente y a partir de 1970 la investigación agrope
cuaria del CIAAB comienza a ser desarrollada en el marco de los 
sistemas de producción. 

Los sistemas de producción consisten en la aplicación 
conjunta de la información generada por la investigación anali
tica ,interrelacionándola para la obtención de un determinado 
producto. 

El sistema intensivo de producción lanar de la Unidad Expe
rimental de Ovinos de La Estanzuela, cumple con los objetivos 
generales de todo sistema de producción desarrollado en el marco 
de un programa de investigación y además con una serie de objeti
vos especificos inherentes a sistemas ovinos. 

Objetivos Generales 

1) Propiciar un marco adecuado a la labor de investigación 
a través de: 

La creación de un medio puesto al alcance del investiga
dor en el cual pueda aplicar y evaluar en forma integrada la 
tecnología generada en la investigación analitica. 

Conocimiento del investigador a la problemática de la 
producción a través de la participación en las distintas etapas 
comprendidas en la s!ntesis, conducción y análisis de sistemas. 

2) Facilitar la transferencia de tecnologia a extensionis
tas y productores a través de: 

El efecto demostrativo que se establece en forma directa 
a partir de la implementación en un sistema real mejorado de la 
tecnología propuesta. 

Recomendaciones que no se ofrecen aisladas sino englo
badas en el conjunto de prácticas agron6micas que interaccionan 
entre si(Risso, D.; Grierson, J. 1982). 

8 



Objetivos Especificas 

1. Evaluar la viabilidad biológica y económica del manejo 
de lanares en sistemas con un alto grado de intensificación 
pastoril. 

2. Maximizar los ingresos netos por concepto de lana y 
carne ovina por unidad de superficie por la via del incremento de 
producción o de la disminución de costos. 

3. Maximizar los indices reproductivos sin perjuicio de 
la obtención de altas producciones por unidad de superficie. 

4. 
plando a 
cionales 
de altas 
forraje. 

Utilización racional de las pasturas mejoradas contem
través del manejo por un lado los requerimientos nutri

en los periodos de altas necesidades y por otro el uso 
cargas que determinen altas tasas de aprovechamiento del 

5. Efecto social que se establece con la creación de siste
mas de estas caracteristicas demandantes de mano de obra en mayor 
grado que otras actividades pecuarias. 
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III. DESCRIPCION DEL SISTEMA. 

III 1 Area y Empotreramiento 

La superficie del Sistema es de 63.6 ha, divididas en 14 
potreros de los cuales 3 no son arables. Circunstancialmente 
alguno de los potreros son subdividido con alambrados proviso
rios, con el objetivo de facilitar un manejo racional de las 
pasturas. 

III 2 Esquema Forrajero 

En los 11 potreros arables se establece una rotación consis
tente en 3 o 4 a~os de praderas convencionales y 1 o 2 afios de 
cultivos de invierno. (Figura 4) 

FIGURA 4. 

l ~ 3 RUENR 
PRRDERH CDNUENCIDNRl + 

RRI6RR5 
+ 

T.RDJIJ 

Esquema forrajero desarrollado en el Sistema Lanar 
Intensivo. 
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Los cultivos invernales que consisten en mezclas de avena 
(Avena Bizantina), trébol rojo (Trifolium pratenses} y raigrás 
anual (Lolium multiflorum) de crecimiento espontáneo, cumplen 
varios cometidos; a) aportan forraje de alta calidad en épocas 
criticas de producci6n, b) son utilizados para conservaci6n de 
forraje en forma de heno al fin de la primavera (Millot J.C., 
Rebuffo M. Acosta Y., 1981), c) contribuyen gn forma importante 
en el control de la gramilla {Cynodon Dactylon), ya que su 
implantaci6n requiere de laboreos durante el verano, y además la 
avena por sus caracteristicas de crecimiento compite eficiente
mente con esta especie (Alvarez, Gonzalez c.,1981). 

Una proporción menor de los cultivos de invierno están 
representados por trigos (Triticum aestivum) que permiten la 
alternativa de pastoreo y posterior cosecha de grano. 

Las praderas convencionales consisten en mezclas de gra
mineas, festuca (Festuca arundinacea) o falaris (Phalaris 
tuberosa), leguminosas normalmente trébol blanco (Trifolium 
repens),lotus (Lotus corniculatus) y trébol rojo (Trifolium 
Pratense) . Especies que dentro de las peremnes son las presentan 
mejor adaptación a nuestras condiciones edáficas y climáticas 
(Carámbula M., 1977) y cuyas mezclas han permitido obtener los 
mejores niveles de producci6n atraves de toda su vida ~til 
(Castro o. y Escuder J., 1972) (Santil."l.aque F. y Carámbula M. 
1981) (Carámbula M. 1978) (Artagaveytia, P. y Urioste, G. 1986). 
Las variedades utilizadas de estas especies fueron las recomenda
das en la Estanzuela (Garcia, J.; Formoso, F.; Rebuffo, M. y 
Coll, J. 1983). De las gramineas la festuca ha sido la que 
mejores resultados ha dado no sólo por su mayor producci6n total 
sino además por su presencia durante el verano lo que determina 
junto con su hábito de crecimiento mayor competitividad con 
respecto a la gramilla, especie ésta que es la determinante de la 
vida ~til de una pradera convencional en nuestras condiciones. 

Los potreros no arables fueron mejorados con disqueadas 
leves y sembrados con trébol blanco y lotus. 

En el cuadro 1 se presentan los esquemas forrajeros propues
tos y desarrollados desde el afio 1981 a la fecha. Es importante 
tener en cuenta que en los ~ltimos aRos se ha producido un alar
gamiento de la vida ~til de las praderas convencionales, producto 
de una serie de medidas de manejo tendientes a disminuir la 
invasi6n de gramilla. Cabe destacar que en el aHo 1981, cuando 
se inicia el Sistema Intensivo, la incidencia de la gramilla era 
del orden del 80 % y actualmente no supera el 10 % . 
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CUADRO l. l!:Stl\iHimi. forrajero propuesto y real expresado como 
porcentaje del área del sistema 

--------------·-~-------------------------------------------------
:Prop. :.981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

r·---------------------------------------------------------------
rraderas 1 ;~ (i :t_f: ( 40 4,9 32,7 18,l 6,8 8,0 
Convencí. 2 ~! (; ~w, oo 18,4 4,9 32,7 14,93 6,8 

3 ;~o _. ................. ...,... 20,0 18,40 4,9 32,7 ----- 14,93 
4. "' .... .., ...... ,._...,,., ----- 4,9 32,7 -----
5 ..... -.~ -~ '"'""" ... ,... ----- ----- 23,74 

Total ()() JS, ;,rn 43,40 56,0 37,60 55,7 54,4 53,47 

~ltivos 
· de 
invierno . ~-.:.. ) :1·/ ,, 60 32,60 6,30 24,80 6,7 8,0 8,96 

Campo 
natural 
~ejorado '> 1: 

"""f :i.•. ; 00 24,00 37,60 37,60 37,6 37,6 37,60 ..P------.. ----·--··· .. .._ ............... --,. .. -------------------------------------------
III 3 I~taci6n y Relación de categorias 

El manejo de pHrt.1.metros como dotaci6n, relación de catego
~1as, e(iad d+! pri .. mer encarnerada, etc.; permite definir qué 
rµbro, lana () carne dH cordero, tendrá una mayor incidencia en la 
entrada bruta dnl predio (Sistema) . 

CllmiR llN .. ./H!,I lJ.li U..! l~.i! li:!.!i ll.l!i ll.!i 

TIJTffl 
DE 

RNIMRLE!i 

l!IBli l!!IB1 

l!i 

i:ll.2 

lll RNIM.JHR 

5 

m RECRIR fll CllT. !iDLTERll!i 

FI~URA 5 - carga Jm5.ma1 y relación de categorias periodo 1982-87. 
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A partir de 1986 comenzó un periodo de transición y ajuste 
tendiente a incrementar el porcentaje de capones o de categorías 
solteras en el stock. Esto forma parte de un conjunto de medidas 
orientadas hacia la formación de un nuevo sistema que será des
cripto más adelante. 

La dotación manejada durante los aRos de funcionamiento del 
sistema promediaron 13.2 lanares/Ha en el momento de la encarne
rada y pueden ser consideradas relativamente altas. Con ello se 
buscó obtener altos niveles de producción de lana por unidad de 
superficie {Kachele, Mott, 1960) en base fundamentalmente a un 
mayor aprovechamiento del forraje producido (Campbell, 1966) 
(Seigal, 1972) (Hart, 1972). Durante el periodo 1982-1984 inclu-
sive las ovejas de crias y sus reemplazos constituyeron la casi 
totalidad del stock animal del sistema siendo entonces la produc
ción de carne de cordero un renglón de importancia. (Cuadro 2 -
Fig. .5) 

CUADRO 2. Dotación y stock al momento del inicio de la 
encarnerada. Estructura de la majada y carga animal 

--------------------~-------------------------------------------
1982 

ovejas de cria 527 

Borregas enc.2D 200 

Borregas enc.D.L. 139 

Borregas/os D.L. 

Ovejas no encarne
radas 

Capones 

Total lanares 

Dotación (an/ha) 

UG/ha* 

866 

13,6 

2,72 

1983 1984 

490 470 

101 122 

161 277 

36 

752 905 

11,8 14,2 

2,24 2,63 

1985 

412 

127 
no ene. 

246 

10 

795 

12,5 

2,21 

1986 1987 

314 312 

85 85 

248 306 

123 7 

95 149 

865 859 

13,60 13,51 

2,72 2,60 
------------------------------------------------------------~----* 1 vacuno adulto = 5 lanares adultos 

Los animales utilizados son de la raza Corriedale, la cual 
representa más del 70 % de la majada nacional (Nicola D., 
Cardelino R. y Oficialdegui, R. 1984). 
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III 4 Mane:jo 

Las consideraciones que se usaron para definir un esquema de 
manejo de los distintos factores de producción involucrados están 
basadas en la tecnología generada en muchos aHos de investigación 
analitica. serán comentados los lineamientos más generales rela
cionados al manejo lanar y de las pastu:cas buscando fundamentar 
los distintos criterios utilizados, principalmente en base a la 
información nacional disponoble. Por otra parte existe una cyama 
importante de pr6.cticas que tienen mucho de cotidiano y muy poco 
de estricto y por tanto están sujetas a eventuales modifica
ciones. 

III 4.1 Manejo de las Pasturas 

En lo que respecta al uso de las pasturas, el manejo que se 
practica intenta conciliar el uso de altas cargas durante todo el 
aHo con buenos indices reproductivos y de recria. Enmarcados en 
esta estrategia se reservan las mejores praderas y veraeos, dando 
preferencia a la majada de cria en los momentos de máximos reque
rimientos (encarnerada, ~ltimo tercio de gestación y lactancia) y 
a las categorias en crecimiento. Las pasturas de menor calidad y 
el heno (fundamentalmente avena-trébol rojo) se reservan para los 
momentos de bajas necesidades nutricionales (inicio de gestación, 
destete, capones y ovejas falladas). 

El manejo de las praderas sembradas es tendiente a maximizar 
su producción y longevidad. Sobre esta base se procura no past.o
rearlas en lo posible durante el verano, permitiendole tener 
siempre areas foliares importantes; con adecuadas coberturas y 
sistemas radiculares relativamente extensos. A inicios del oto:r:to 
se busca realizar pastoreos cortos e intensos de tal forma de 
remover los restos vegetales del periodo estival y favorecer la 
germinaci6n y macollamiento, procurando no realizar excesivas 
defoliaciones en lo que resta de esta estación. En primavera el 
manejo es más liberal, evitando desperdicios de forraje que 
pueden producirse por alargamiento de entrenudos (Carltmbula, M. 
1977) (Garcia, V. 1979) (Mora, F.M. 1980) ,. 

III 4.2. Manejo Animal 

Elección de la época de encarnerada. 

La elección de época de encarnerada e.~s una des.i,ción de 
fundamental importancia ya que determina la puesta en marcha de 
toda una secuencia de eventos que estan directa o indirectamente 
relacionados al comportamiento productivo de la majada, dentro de 
un sistema de producción lanar, cualquiera sea la base forrajera 
sobre la cual esté sustentada. 

A continuación se seftalan algunas pautas sobre las cuales se 
caso el criterio usado en cuanto a la elección del momento de 
entrada de los carneros: 
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A. En condiciones de pastoreo, dada la marcada estacionalidad 
en la producción de forraje, tanto de las pasturas naturales como 
de las cultivadas la elección de la época de encarnerada determi
na la posibilidad de satisfacer las necesidades nutritivas de la 
majada en momentos de altos requerimientos nutricionales, tales 
como periodo de preencarnerada - encarnerada, el de último tercio 
de gestación - lactancia, destete, engorde de los corderos desti
nados a su venta y la recria de los reemplazos. 

En esquemas forrajeros como los usados en el sistema inten~ 
sivo lanar de La Estanzuela las pasturas convencionales y los 
verdeos invernales representan las principales fuentes de produc
ción de forraje de calidad. Como se ha manisfestado anteriormen
te estas pasturas merman considerablemente su producción y cali
dad durante los meses estivales; además un manejo racional ten
diente a prolongar su vida ñtil implica minimizar las defolia
ciones de las mismas durante este periodo (Carámbula M., 1977) 
(Garcia, 1979). Esto está determinando la ausencia durante el 
verano de alimento en cantidad y calidad suficiente como para 
satisfacer la demanda de un nñmero relativamente importante de 
animales con alta necesidades nutritivas. 

B. La decisión del momento de inicio de encarnerada esta deter
minando la intensidad con que los distintos eventos f isiol6gicos 
relacionados o la reproducción se estan dando en la oveja y en 
el carnero. La información disponible indica que la fertilidad y 
fecundidad son máximos hacia la mitad de la estación de cr!a 
momento del aao que coincide con los meses otoHales. Este hecho 
se manifiesta sobre todo en nuestras razas de ciclo más corto 
como la Corriedale (estación de cria Enero-Junio) y un menor 
grado para las razas que para nuestras condiciones presentan una 
estación de cr!a mAs extensa como las Ideal y Merino (Noviembre -
Junio) (Guerra J. 1973) (Cardelino R.: Azzarini M.; Ponzoni R. 
1979) (Azzarini M.; Gaggero D.; Florin A. 1977) (Short B. y 
Harispe R. 1968) 

c. Las condiciones climáticas durante el periodo de parición y 
su influencia sobre la pérdida de corderos durante sus primeras 
horas de vida. 

D. Como se menciona anteriormente en el sistema que se describe 
la producción de carne de corderos constituye un renglón impor
tante. La elección de la época de encarnerada esta determinando 
la edad y el peso con que estas categorias de animales jóvenes 
llegan a fin de aHo, momento en que existe un importante mercado 
para este producto. 
E. El momento del aHo en que se realizan operaciones como 
castración, descole, seHalada y su efecto sobre la aparición de 
miasis. 

F. La información disponible indica que por gestar y lactar un 
cordero una oveja reduce su producción de lana en el orden de 10 
a 20 % dependiendo del nivel nutritivo de que disponga (Rodríguez 
A. 1985) (Bonnet R.; Gonzalez R.; Guerra J. Labonora M.; 1984} 
(Selaine; Villarroel A.B.; Manzoni de Olivera N.B. y Correa Da 
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Silva J.G. 1985); esta disminución es a~n mayor si lo hace con 
mellizos. El potencial de producción de lana y la eficiencia de 
conversión de alimento en fibra no es igual en todas las esta
ciones del afto (Rodríguez A., 1985) (Sienra I.; Barbato G.; De La 
Torre B. y Larrosa J.R. 1985) (Selaine - Villarroel A.B.; Manzoni 
de Oliveira N.B.;Correa Da Silva J.V., 1985). En base a esto 
podrianos suponer que si las etapas más avanzadas de gestación y 
la lactancia se produjeran durante los meses de menor potencial 
de producción podriamos minimizar las disminuciones en crecimien
to de lana. Este factor es de importancia en sistemas donQe se 
buscan maximizar la producción de lana por unidad de superficie. 

El periodo de encarnerada inicialmente elegido de abril 
mayo buscó conciliar de la mejor forma posible todos los fac
tores anteriormente mencionados considerando la raza ovina que se 
utilizó y los objetivos básicos de produci6n de lana y carne de 
cordero que se planteó el sistema en sus inicios. Sin embargo 
presentó el inconveniente de que los corderos no llegaban con los 
pesos deseados a fin de afto y además la lactancia debia prolon
garse durante el mes de diciembre con el consiguiente perjuicio 
sobre las praderas sembradas. Esto determinó que a partir de 1985 
se adelantara un mes el inicio de la encarnerada buscando dar 
solución a las dificultades anteriormente planteadas. 

En el cuadro 3 se observan las fechas de entrada y retiro 
de los carneros para todos los aRos de vida del sistema. 

Cuadro 3 Fecha de Inicio y Finalización de Encarnerada. 

INICIO 
14/4/82 
15/4/83 
12/4/84 
15/3/85 
20/3/86 
16/3/87 

FIN 
28/5/82 
29/5/83 
27/5/84 
29/4/85 
2/5/86 

29/4/87 

Promedio 

Alimentación de la oveja en la encarnerada. 

DIAS 
44 
44 
45 
45 
43 
44 

X 44 

Actualmente se dispone de mucha información con respecto a 
la alimentación de la oveja de cria en el momento de la encarne
rada. En términos generales es aceptado que para la obtención de 
buenas performances reproductivas por via de aumento de fertili
dad y prolificidad es necesario que la oveja disponga de niveles 
nutricionales adecuados que le permitan llegar con buen peso (o 
alta condición corporal) y realizar ganancias en la semanas 
previas y durante el periodo de encarnerada (Orcasberro R. 1985). 
En la actualidad se cree que existen otros factores ademAs de los 
ya citados que serian los responsables de las respuestas de la 
alimentación en términos de tasa ovulatoria (Azzarini M. 1985). 
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Siendo los objetivos la obtención de un námero elevado de 
corderos destetados; cuando se pretende llevar estos conocimien
tos a un sistema real debe tenerse en cuenta que aumentos en la 
prolif icidad estan fuertemente asociados con incrementos en la 
mortalidad neonatal de corderos. Por lo tanto grandes esfuerzos 
por incrementar en forma muy marcada el nómero de partos málti
ples no siempre se va a ver reflejado en la obtención de un mayor 
nómero de corderos logrados. Por lo menos hasta tanto no se 
dispongan de mecanismos que permitan disminuir la incidencia de 
la pérdida de corderos durante sus primeras horas de vida. 

Basados en estos conceptos en el sistema lanar intensivo se 
ha buscado aumentar el nivel nutritivo de la majada de cria 
durante las tres a cuatro semanas previas al inicio del periodo 
de encarnerada y durante la misma, mediante la utilización del 
pico de producción otonal de las praderas convencionales y de los 
verdeos de invierno de siembra temprana. Las ganancias de peso 
logradas pueden considerarse aceptables ya que la majada de cria 
representa una altisima proporción del total del stock (68.3 % 
promedio 5 anos) y que la carga mantenida fue siempre alta (13.14 
animales por ha.) 

Sistemas de apareamiento, porcentaje de carneros. 

El sistema de apareamiento utilizado es de monta a campo, 
sistema utilizado por el 93 % de los productores ovejeros del 
pais (Nicola D.; Cardelino R.; Oficialdegui R., 1984). El porcen
taje de carneros ha oscilado entre un 2 a 3 %. 

Previo a la encarnerada se procede a la revisación de los 
carneros y de las ovejas, realizándose el refugo de las madres en 
base fundamentalmente al estado de su dentición y ubres (masti
tis, cortes de esquila, etc.). Los carneros son equipados con 
arneses marcadores, registrándose cada 3 o 4 dias las ovejas que 
son tizadas. Cada 14 dias se cambia el color de la tiza para 
determinar aquellas que repiten celo. Esta práctica permite pre
decir con cierta aproximación la fecha de parto de cada oveja y 
poder as! hacer un uso eficiente de los potreros de abrigo 
durante la parición. 

Gestación 

Podemos dividir el periodo de gestación en 3 etapas diferen
tes en cuanto a los requerimientos nutritivos de la majada de 
cria. 

En los primeros 30 dias de gestación tiene lugar la implan
tación del embrión en el utero. Durante este periodo bajos 
periodos nutricionales pueden determinar pérdidas embrionarias 
(Orcasberro R. 1985). Considerando que la encarnerada dura 44 
dias en promedio y que un alto porcentaje de ovejas conciben al 
inicio de este periodo, en el sistema se mantiene el nivel nutri
tivo relativamente alto una o dos semanas luego de retirados los 
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carneros. 

Del 30 a 90 dias de gestación la oveja tolera pérdidas rie 
peso de hasta el 7 % de su peso sin que se vea afectado ~u 
comportamiento productivo futuro (Robinson, J.V. 1983) (Hodc;e 
R.W., 1986). Durante este periodo del afio las ovejas son alimer
tadas fundamentalmente en base al material henificado, a razón ce 
900 grs. de oferta por animal y por dia, teniendo acceso un dia a 
la semana a una pastura de buena calidad (pradera o verdeo) . La 
suplementaci6n con heno se realiza sobre un potrero superficial; 
que permita mantener el piso firme durante este periodo; en g\:e 
debe soportar una alta carga ovina, aproximadamente dos meses, 
con tapiz vegetal muy disminuido por el propio consumo de la 
oveja, y en un momento del aRo en que seguramente presenta en 
nivel de humedad elevado. 

El heno es conservado en forma de rollos 400-500 kqs. 0 
en fardos chicos. En uno u otro caso se distribuye en el potrero 
directamente sobre el suelo, sin el uso de comederos, de forna 
tal que todos los animales tengan acceso, evitando la competencia 
entre animales. 

Esta prActica permite diferir el crecimiento oto:Hal de 12s 
praderas y verdeos, para periodos del ano en que las necesidades 
fisiológicas son mayores. Al mismo tiempo posibilita un manejo 
racional de estas pasturas que como se senal6 anteriormente En 
esta época del afto se benefician con manejos no demasiados sev~
ros (Carámbula M. 1977). 

Sobre el final de éste periodo se realiza la limpieza e~ 
ubre. 

En el ñltimo tercio de gestación (ñltimos 60 dias) se prc
duce el 85 % del peso del cordero al nacer, por lo que el nivel 
de alimentaci6n que reciba la madre está estrechamente relacioné.
do con peso del cordero en el momento del parto y al comport2-
miento materno de la oveja (Orcasberro R. 1985). Ambos factorE's 
es"tAn asociado a la sobrevivencia de estos animales que inicia.n 
su vida productiva. Esto determina que para obtener buenos pesos 
de los corderos, al parto se deba incrementar el nivel nutritivo 
durante este periodo. En base a estos conceptos el manejo qt·.e 
se práctica es tendiente a aumentar el plano alimenticio de 12.s 
ovejas unas 4 a 5 semanas antes del parto. Para esto se dispoDe 
de verdeos y de praderas convencionales de buena calidad, Cll'e 
habiendo sido reservadas durante el otoHo están con buenc1s 
niveles de disponibilidad y calidad. Sin embargo debe tenerse em 
cuenta que a este momento de alta demanda le sigue otro ée 
mayores necesidades nutricionales que debe contemplarse a la hora 
de hacer uso del forraje disponible. 

Parici6n y Lactancia 

La mortalidad de corderos durante sus primeras horas de vic~ 
es una de los mayores problemas de la producción ovina a nivi:::l 
nacional. 
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El uso de los abrigos naturales durante la parici6n, con el 
objetivo de disminuir el efecto de los vientos dominantes en 
nuestro territorio, conjuntamente con el suministro de buenos 
niveles nutritivos en las semanas previas al parto, han sido las 
herramientas más estudiadas para intentar disminuir la incidencia 
de las inclemencias climáticas sobre la pérdida de corderos 
durante sus primeras horas de vida. 

La información nacional disponible indicaria que son varios 
los factores que estarian influyendo sobre el exito del uso de 
abrigos naturales para disminuir la mortalidad neonatal de corde
ros. (Gaggero, G.; Azzarini, M.; Florin, A. y Wiess, A., 1977) 
{Mazzitelli, F. 1976) (Castro, E. y Ganzábal, A. 1986 no 
public.) 

- Naturaleza de la cortina vegetal usada y orientación de la 
misma. 

- carga animal en nel potrero con abrigo demasiado altas de 
animales pueden estar propiciando el efecto de interf eren
cias entre ovejas. Se produce porque algunas madres que 
han parido son molestadas por otras que estan próximas o 
han perdido su cordero. Esto determina el abandono del 
cordero y su posterior muerte. 

- Estado de la pastura en el potrero protegido, dependiendo 
de la calidad y disponibilidad de forraje a la entrada de 
las ovejas y de la carga que se mantenga durante todo el 
periodo. 

Ya han sido mencionadas en sus etapas correspondientes algu
nas normas de manejo usadas en el sistema lanar intensivo ten
dientes a disminuir las mortalidad neonatal de corderos: 

Previo a la encarnerada, refugo de las ovejas con 
afecciones en las ubres, mastitis, cortes de esquila, etc. 
que puede ser causa de muerte de corderos por inanición. 

- Limpieza de ubres de las ovejas próximas, de tal forma que 
el cordero no tenga obstáculos en su acceso a la ubre de 
su madre sobre todo durante las primeras horas de vida. 

- Plano nutritivo adecuado durante el ~ltimo tercio de 
gestación de tal forma que el cordero nazaca con un 
importante nivel de reservas corporales. 

A estas estrategias se une el uso de potreros de abrigo en 
el momento de la parici6n. Para tal fin, se dispone de un potrero 
de 3 has. protegido por el N y s por una cortina de eucaliptus y 
cipreses y por el O por una de trasparentes. 



Este potrero es arable e integra la rotación pradera-verdeo 
de invierno por lo que siempre posee una pastura de buena cali
dad, que se reserva con varias semanas de anticipación para que 
en ésta fecha tenga una disponibilidad adecuada de forraje. 

Previo a la parici6n se clasifica la majada de cria en 
varios grupos no superior a 50-60 animales según su fecha proba
ble de parto. Recordemos que durante la encarnerada los carneros 
se equipaban con arneses marcadores, de ésta forma es posible 
estimar con cierta aproximación el momento de parto. Esto permite 
darle acceso al potrero de parición a los animales mAs próximos 
al parto en un número que no sobrepasa los 20 por ha. A su vez en 
la medida que van pariendo y el cordero pasa su momento más 
critico (primeras 48 horas) van siendo trasladados a un potrero 
contiguo con buena disponibilidad y calidad de forraje, dejando 
de esta manera su lugar en el abrigo al siguiente grupo de 
ovejas. 

Este manejo permite evitar las inteferencias entre ovejas y 
mantener el buen estado de la pastura durante todo el periodo que 
dure la parici6n. Sobre todo considerando que se manejan ovejas y 
borregas en forma conjunta. La experiencia indica que éstas 
últimas son mAs suceptibles que el adulto a hacer abandono del 
cordero. Se realizan por lo menos 2 recorridas diarias con el 
objetivo de solucionar problemas de distocias y controlar el 
normal desarrollo de la parici6n. 

El periodo de lactancia es el momento del afio de mayores 
necesidades fisi6logicas, ya que la oveja debe producir leche 
suficiente como para garantizar un buen crecimiento del cordero 
durante sus primeros meses de vida (Orcasberro, R. 1985). Esto 
determina que se intente que la majada de cria tenga a disposi
ción las mejores pasturas, las más pobladas de leguminosas y que 
en lo posible en los momentos de mayor calidad. 

Destete 

Respecto a la edad y momento del aHo en que se realizó 
destete de los corderos tenemos que distinguir dos periodos 
caracteristicas diferentes: desde 1982 a 1984 y desde 1985 
adelante. 

el 
de 
en 

Durante los primeros tres aRos de funcionamiento del sistema 
se realizaron encarneradas de abril-mayo lo que determina pari
ciones de setiembre-octubre llegando el cordero con algo más de 
dos meses y al pie de la madre a fin de afio coincidiendo el 
destete con el momento de la venta de corderos. Este manejo 
determinaba que la oveja permaneciera lactante durante todo el 
mes de diciembre. 

A partir de 1985 el periodo de encarnerada durante los 
meses de marzo y abril determina pariciones de agosto-setiembre. 
Con este manejo el destete se produce a fines de noviembre con 
algo más de dos meses de edad y sobre una pastura de buena 
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calidad reservado para tales fines. Esto permite que exeptuando 
la pequena Area destinada a los corderos la mayor parte de las 
praderas sembradas puedan permanecer sin pastoreo ya desde este 
momento, destinando las pasturas de menor calidad (praderas 
viejas, campo natural mejorado, etc.) o el forraje conservado en 
forma de heno para la alimentación de la majada de cria aseguran
do de esta manera un manejo racional, tendiente a conservar por 
mAs tiempo la vida ~til de estas pasturas. 

Por otra parte seg~n la información disponible a nivel 
nacional, no es necesario mantener los corderos mas allá de los 
dos meses de vida junto a sus madres sobre todo cuando las pastu
ras disponibles no satisfacen enteramente las necesidades en 
cantidad y calidad de la oveja lactante y de su cordero (Gaggero, 
C. y Rodríguez, A. 1978) (Guerra, J., 1968) (Azzarini, M. y 
Ponzoni, R. 1968) (Mazzitelli, F. 1976). Es posible obtener 
buenas ganancias de peso con corderos destetados sobre buenas 
pasturas (Gaggero, C.; Nin, J.M. y Paullier, R., 1980) (Ferrari, 
J.M. y Mazzitelli, F., 1978) (Mazzitelli, F.; Pisciottano, E.; 
Larriera 1 F.; Risso, D. y Scabino, J., 1978) 

Manejo de Borregas 

Edad de primera encarnerada. 

Desde el destete hasta la encarnerada se busca que las 
categorias en crecimiento realicen ganancias de peso sostenidas, 
aunque no siempren sean altas. La primera encarnerada se realiza 
a los 19 meses de edad (2 dientes). 

Las borregas que son encarneradas por primera vez se manejan 
en forma independiente de la majada adulta hasta la salida de los 
carneros, posteriormente se integran en forma definitiva al grupo 
de ovejas de mayor edad. 

Esquila 

La esquila se realiza normalmente a fines del mes de noviem
bre. Los animales son esquilados por el método Taly Hy y los 
vellones son sometidos al desborde previo a su embolsado. 

Los corderos son esquilados en la misma fecha que el resto 
de la majada. 

Selección 

Las borregas son seleccionadas previo a su encarnerada. Se 
practica una primera selección eliminando ovejas con defectos 
graves tales como prognatismo 1 fibras pigmentadas, cuartos 
peludos, finura fuera de la buscada para la raza, vellones desu
niformes, etc. De los animales que pasan esta primera prueba, se 
seleccionan aquellos que tengan mayor peso de vell6n. Los 
carneros utilizados son comprados eligiéndose dentro de tatuados 
"MO" lo que garantiza que estan libres de defectos eliminatorios 
( Perez Al varez, F. ; Rod Escalada, J. ; Methol, R. y Parma, R. , 
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1984) . 

Epoca de Venta 

Los corderos, borregos y la mayor parte de los 
vendidos salen del sistema a fin de afio luego de la 
momento en que es posible obtener buenos precios sobre 
las categorias j6venes. Una menor proporci6n de los 
adultos son eliminados previo a la encarnerada. 

adultos 
esquila, 
todo en 
animales 

IV. RESULTADOS 

IV l. Resultados Fisicos 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de extracci6n de 
lana, carne y grano del Sistema para cada aRo. Los aRos 1981 y 
1982 no son tomados en cuenta dado que fueron los aRos de puesta 
en marcha del sistema, siendo sus indices productivos de valor 
son relativo y poco confiables. 

CUADRO 3. Extracci6n de lana y carne del sistema lanar intensivo 

Producto 

Lana 
Vell6n 

Barriga U+ 
Desoje + 
Descole 

Cordero 

Lana total 

Carne 
Cordero 

Borrego/as 

Ovejas descarte 

Carne total 

Grano 
Avena 

Trigo 

Abril 1983 
Marzo 1984 

kg/ha 

38,8 

9,9 

6¡3 

55,0 

54 

9,60 

147,0 

210,6 

Abril 1984 
Marzo 1985 

kg/ha 

48,4 

4,7 

5,4 

58,50 

80,50 

59,1 

126,2 

265,8 

75,40 

41,30 

Abril 1985 
Marzo 1986 

kg/ha 

45,0 

6,8 

5,4 

57,20 

36,10 

40, 7 o 

83,90 

160,7 

-----
56,0 

Abril 1986 
Marzo 1987 

kg/ha 

43,0 a 

13,0 b 

4160 

60,6 

39,40 

154,5 

194,9 

--------------------------------------~~------------------------
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a) Se excluye desborde (1986-87) 

b) Incluye desborde (1986-87) 

c) Incluye la esquila pre-encarnerada de marzo de 1982 de un 
grupo de borregas Diente de Leche y 2 Dientes 

La producción promedio de los 4 anos considerados en la 
evaluación fue de 57r7 kg/ha de lana total y 208 kg/ha de carne. 
El grano fundamentalmente trigo y avena es de producción más 
esporádica. Lana y carne expresados en forma de "carne equiva
lente" (1 hg de lana = 2.48 kg de carne) arroja una extracción de 
351 kg por ha.(Cuadro 3, Figura 6) 

FIGURA 6 
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Extracci6n de lana y carne del sistema lanar intensivo. 

El parámetro "carne equivalente" es una variable que preten
de resumir la producción de lana y carne (tanto ovina como va
cuna). Si bien presenta posibles errores por el uso de factores 
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de ponderación que pueden no representar la equivalencia correcta 
(Oficialdegui, R. 1984), es una herramienta ñtil para comparar la 
producción o extracción en Sistemas en los que ovinos y vacunos 
representan en distintas proporciones el componente animal. Está 
basado en que 1 kg de lana equivale a 2.48 kg de carne ovina o 
vacuna. 

Una forma de evaluar la viabilidad real del Sistema y sus 
posibilidades de adopción a nivel de la región considerada, es 
compararla con los promedios de los indices productivos de la 
zona que se pretende evaluar. Para la región comprendida dentro 
del conjunto de suelos formados sobre basamento cristalino a la 
cual pertenece el Sistema, el promedio de producción es de 68.8 
kg de "carne equivalente" por ha, con dotaciones de 0.8 "unidades 
ganaderas" por ha y relaciones ovino/vacuno de 2.7. (M.G.A.; 
D.G.E.A.; D.I.E.A., 1976). Siendo el promedio nacional del 63.5 
kg de "carne equivalente" por ha. En base a esta información se 
desprende que el sistema intensivo descripto incrementa 5 veces 
el nivel de producción de la zona. 

CUADRO 4. Resultados reproductivos del sistema 

CN/OE OP/OE CN/OP CS/CN CS/OE 
-----------~~--~-~--------------------~--------------------------
1982 129,7 95,3 136,l 72,5 94,l 

1983 115,7 93,l 124,3 76,9 89,0 

1984 113,0 86,1 131,2 82,9 93,7 

1985 112,6 ·91,30 123,1 87,0 98,0 

1986 114181 95,39 120,36 77,45 88,92 

CUADRO 5. Clasificación de lana vellón. % del total por categoria 

Superior/Supra 

B/B 

Corriente + 
Capacho + 
Amarilla 

1985 

76,47 

7,98 

2,9 

1986 

89,11 

10,38 

5,0 

IV 2, Indices Reproductivos 

Los indices reproductivos obtenidos a lo largo de 5 aHos de 
evaluación (Cuadro 4, Figura 7) promediaron 117 % de parici6n y 
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93 % de seRalada, considerándose buenos si se tiene en cuenta por 
un lado que los promedios nacionales están registrados en el 
orden de 85 % y 70 % de parici6n y seRalada respectivamente, y 
por otro lado que si bien las pasturas cultivadas de alta produc
tividad y calidad representan la fuente de alimento más 
importante, las altas dotaciones que se manejan durante todo el 
aRo determinan la imposibilidad de maximizar las performances 
individuales. Prueba de ello son los niveles de producción de 
lana por animal, situados entre 3.9 y 4 kg, cifra ésta que supera 
escasamente los valores promedio nacionales. 

La calidad de la lana remitida fue buena, como se puede 
apreciar en el cuadro 5 donde se ve la predominancia de los lotes 
de buena calidad dentro de la raza explotada. 

FIGURA 7 
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SD 

1995 1986 
.... 
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Porcentaje de parici6n y seHalada obtenidos en el 
sistema lanar intensivo. 

IV 4. Registros Individuales 

Los 5 aRos de funcionamiento del Sistema han generado además 
de un conjunto importante de información relacionado a la pro
ducción fisica e indices reproductivos, un muy completo banco de 
registros de performances individuales vinculados a los más di
versos aspectos en el transcurso de la vida ñtil del lanar. Esta 
información que está siendo analizada actualmente permitirá 
interrelacionar distintos factores nutricionales, técnicas de 
manejo, informaci6n reproductiva y de selección, que están 
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interactuando en el complejo pastura-animal. Su interpretación 
por otra parte será fuente de problemática a ser resuelta por la 
investigación analitica. Esta información será objeto de futuras 
publicaciones. 

IV 4. PROBLEMATICA GENERADA EN EL SISTEMA. 

Introducción. Uno de los objetivos fundamentales de un 
Sistema agropecuario de este tipo es la evaluación de tecnologia 
originada en el proceso de análisis. Esta práctica permite 
probar el funcionamiento de las nuevas técnicas generadas en la 
investigación analitica, en una situación real, donde existen 
interacciones complejas que pueden modificar los resultados espe
rados. La consecuencia de este tipo de evaluación, de acuerdo a 
la respuesta o a los resultados encontrados, es la utilización 
directa de la tecnologia en cuestión, la modificación de la misma 
o su eliminación. En este ñltimo caso, se buscarán alternativas 
de sustitución. Muchas veces también, el análisis de los 
registros de producción o la propia observación de los técnicos, 
permite constatar problemática a ser resuelta. Esta una vez 
medido su grado de incidencia y magnitud deberá ser objeto de 
estudio de los distintos especialistas en el tema. 

De acuerdo con estos conceptos, durante los 6 aRos de fun
cionamiento del Sistema, se fueron desechando y modificando 
diversas técnicas de manejo. Asi se cambió la época de encarne
rada, se disminuyo el uso de falaris como integrante de las 
pasturas convencionales, se eliminó la encarnerada de animales 
"diente de leche", se incrementaron los tratamientos sanitarios, 
etc. Por otra parte se constataron áreas alternativas que po
drían modificar la productividad del Sistema ovino. Estas áreas 
o factores están actualmente bajo estudio en vias de ser investi
gadas por equipos de trabajo multidisciplinarios e interinsti
tucionales. Algunos de estos serán descriptos brevemente a con
tinuación. 

Conservación de Forrajes. A través de los aRos la conserva
ción de forrajes en forma de heno, se ha constituido en herra
mienta indispensable, siendo seguro de estabilidad en sistemas 
donde se manejan altas cargas y se busca maximizar la utilización 
de las pasturas. La utilización de fardos redondos de 400-500 kg 
es una prActica com~n en nuestro medio. El manejo de este tipo 
de fardo desde el momento de la henificaci6n hasta su utilización 
por los animales, puede ser causa de deterioro del material 
conservado, pudiéndose producir pérdidas importantes de nutrien
tes y de su calidad. Asi surge la necesidad de disponer de 
información nacional referente a la evolución del valor nutritivo 
del forraje henificado y de la conveniencia económica de los 
distintos sistemas de conservación, en interacción con las dis
tintas alternativas de almacenamiento, para nuestras condiciones 
climáticas y económicas. 
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Mortalidad de corderos. En el Sistema Intensivo la mortali
dad neonatal de-Corderos ha oscilado entre 15 y 20 %, a pesar de 
que son aplicadas todas las medidas conocidas tendientes a dismi
nuir la incidencia de las inclemencias climáticas. El manejo de 
los recursos alimenticios en el ~ltimo tercio de la gestación y 
el uso de abrigos naturales en los potreros de parici6n, no han 
sido suficientes para disminuir las pérdidas de corderos en sus 
primeras etapas de vida. Este es un problema que afecta toda 
la producci6n ovina nacional, en los distintos sistemas de pro
ducción, con las consecuencias económicas derivadas. 

Uso de concentrados para suplementaci6n de ovinos. En cier
tos periodos las pasturas no llegan a cubrir los requerimientos 
nutricionales de animales en condiciones fisiológicas especiales 
(encarnerada, lactancia, engorde de corderos, etc.). En estos 
casos el uso de concentrados energéticos puede llegar a consti
tuirse en una herramienta fundamental. Asi mismo, los concentra
dos tienen un lugar en situaciones especiales de crisis forrajc!
ras o cuando el manejo de las praderas exige periodos de descan
so de las mismas. Esta práctica implica conocer la respuesta 
animal en términos de producci6n de carne, lana, leche o perfor
mance reproductiva, para posibilitar un an4lisis de optimización 
bio-econ6mica. En ciertos casos la cuantificación de la respues
ta es relativamente fácil y rápida de medir (engorde de corde
ros), en otros, los beneficios derivados de la utilización de 
concentrados son difíciles de evaluar (encarnerada, lactancia, 
recria) . 

Uso de subproductos de la agricultura en la alimentaci6n 9e 
ovinos. Todos los aHos luego de la cosecha de los principales 
cultivos cerealeros, quedan grandes cantidades de residuos que en 
la mayor!a de los casos, inevitablemente se desperdician quemán
dose o enterrándose. Ante esta realidad, no es posible descartar 
la viabilidad del uso de estos subproductos para la alimentación 
de ovinos, en momentos en que las necesidades fisiológicas son de 
mantenimiento (majada de cria en los 2 primeros tercios de gesta
ción, postdestete) o en categorias de bajos riesgos de subalimen
taci6n (capones, ovejas falladas, etc.). La bibliografia, as! 
como algunas experiencias nacionales iniciadas indican la posib:~_
lidad biológica de obtener buenos resultados, cuando los residuos 
de cosecha son acompaRados por un suplemento (concentrado, pas
tura). El tratamiento fisico tendiente a reducir el tamaRo de 
partícula, o los tratamientos químicos (con ttlcalis), son una 
alternativa a tener en cuenta con este tipo de material. Si bien 
la información en la literatura cientif ica en esta ttrea es exten
sa, hemos considerado prioritario evaluar económicamente la via
bilidad de estas prácticas a nivel nacional. 
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Sanidad. Los problemas sanitarios de Sistemas Intensivos 
como el propuesto, tienen caracteristicas especiales y son parti
culares a los mismos. Las altas cargas por unidad de superficie 
y la elevada disponibilidad de forraje, crean condiciones a nivel 
del suelo (humedad) que favorecen el desarrollo de parasitosis 
gastrointestinales y afecciones podales. Asi mismo el hecho de 
manejar exclusivamente animales de la especie ovina 1 impide apli
car las prácticas conocidas en el control de las parasitosis en 
los sistemas mixtos de ovinos y bovinos. 

Laboreo. En rotaciones de pasturas con cultivos de invierno, 
los laboreos convencionales representan un componente importante 
del costo de implantaci6n en uno y otro caso. Los objetivos del 
laboreo del suelo son: contribuir de la mejor manera posible a 
satisfacer las necesidades de agua, aire, nutrientes, asi como 
destruir malezas o dar un medio f isico apropiado para la planta 
que inicia su vida productiva. Si estos objetivos pudieran ser 
cumplidos con un laboreo liviano, en estos sistemas donde prade
ras y cultivos son pastoreados con altas cargas y que por consi
guiente alcanzan rápidamente un alto grado de compactación, los 
costos de implantación podrian reducirse en forma significativa. 

V. PERSPECTIVAS FUTURAS. 

La puesta en marcha de un Sistema de Producción implica en 
primer lugar contar con planes definidos, donde se contemplen los 
objetivos del Sistema, asi como sus distintos componentes. A 
modo de ejemplo, para el caso particular del Sistema Lanar Inten
sivo, podemos citar parámetros tales como esquemas forrajeros, 
relaciones cultivos-pasturas, proporciones de categorias de ovi
nos, carga animal y prácticas de manejo a utilizar. 

Durante 5 aRos el Sistema ha proporcionado información de su 
producción fisica y económica, y ha generado problemática del 
maneJo del lanar en condiciones intensivas sobre el 100 % del 
área mejorada. Del Stock animal, la majada de cria predominó 
netamente sobre las otras categorías, alcanzándose producciones 
del orden de 57 kg de lana y 208 kg de carne total por ha. Estos 
niveles de producción, no pueden ser considerados máximos o 
insuperables sino que, por el contrario constituyen un nuevo 
punto de partida para el investigador que deberá responder con 
nuevas propuestas, para traspasar las fronteras que nos marcan 
los sistemas hasta ahora más productivos. 

El cumplimiento de los nuevos objetivos propuestos será 
realizado fundamentalmente a través de 2 vias: esquemas forraje
ros más productivos y utilización más eficientes de las pasturas. 
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Además una serie de medidas secundarias que en términos generales 
colaboran en obtener mayores producciones y/o menores costos. 

Esquemas forrajeros más intensivos. El nuevo esquema forra
jero (Figura 8) propone la inclusi6n de un verdeo de verano, que 
tiene el prop6sito de proveer de una fuente de alimento de buena 
calidad durante el periodo estival. Esto permite aliviar a las 
praderas, en un momento critico cuando las mismas no deben ser 
pastoreadas (Carámbula M., 1977) (Garcia J., 1979). Por otra 
parte el resto de las pasturas presentan un bajo valor nutritivo, 
que afecta la producci6n de lana en un momento en que su poten
cial y eficiencia de producción son máximos (Rodríguez A. 1985). 
Pasturas de ciclo corto a base de achicoria (Cichorium intybus) y 
trébol rojo, serán sembradas asociadas a estos verdeos de verano 
y aprovechadas durante el resto del aRo. Esta técnica ya ha sido 
utilizada y evaluada con éxito en la Unidad Experimental de 
Lecheria de La Estanzuela, su inserci6on en un sistema lanar 
intensivo deberá ser evaluada en términos fisicos y económicos. 

Como puede apreciarce en el esquema de la figura B se 
propone que el cultivo de invierno sea asociado a una leguminosa 
como el trébol rojo que además de contribuir en la producci6n en 
cantidad y calidad durante el primer aRo junto con la avena y el 
raigras sea aprovechado en un segundo aRo de vida. 
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FIGURA 8 Esquema forrajero propuesto para el nuevo sistema. 
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Por otra parte los potreros no arables, serán manejados en 
forma más intensiva con destrucciones del tapiz más agresivas y 
la inclusión de variedades más productivas. 

Utilización más eficientes de las pasturas. En condiciones 
de pastoreo con ovinos, el aumento de la dotación es la herra
mienta de manejo que nos permite alcanzar una mejor utilización 
de la producción de forraje (Hart, 1972). Sin embargo, cargas 
extremadamente altas no son compatibles con categorias exigentes 
que requieran buenas performances individuales, aunque sea sola
mente en algunos periodos del aRo. En sistemas orientados a la 
producción de lana con un predominio de categorias solteras de 
bajos requerimientos nutricionales, es posible manejar altas 
cargas, maximizando los porcentajes de utilización de la pastura 
y la producción de lana por unidad de superficie. 

Los incrementos de la carga animal en el sistema propuesto, 
tiene como fundamento por un lado la mayor producción de forraje 
del nuevo esquema forrajero y por otro al aumento de la propor
ción de categorias con menores exigencias nutricionales. Se pro
pone para integrar el stock incrementar el porcentaje de capones 
u ovejas no encarneradas a niveles del 50 - 60 % del total 
(incluyendo sus reemplazos), lo que determinará que se constituya 
en un sistema netamente productor de lana. Rubro este que 
presenta una mayor estabilidad comercial que el rubro carne. 
También este nuevo Sistema maximizará el aprovechamiento de la 
producción de forraje a lo largo del aRo. 
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