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gordo (donde el peso de venta es
relativo; en general, superior a 42 kg
de peso vivo). Relacionado a los
aspectos relevantes de comerciali
zación de la carne ovina uruguaya,
también es muy importante en el
negocio de invernada ovina tener en
cuenta cuándo se dan las mejorcs
condiciones para captar los precios
relativos más favorablcs. En gene
ral, los mejores precios dc vcnta
ocurren hacia fines del invierno y
principios de la primavera, por lo

del Este.
En un proceso de incremcnto dc

la producción de carne ovina, es
importante tener en cuenta los rc
querimientos del mcrcado interno
cn cuanto a peso dcl animal y su
grado de terminación.

En este sentido, existe una dc
manda marcada en el mercado por
tres tipos de productos bien diferen
ciados: el cordero Ji viano (22 a 25
kg de peso vivo), el cordero pesado
(38 a 42 kg de peso vivo) y el capón

Á
En generol, el engorde ovino es uno bueno opción económico, de rápido retorno

(aproximadamente, 100 díos de engorde) poro el productor ganadero.

Instituto Nacional de Investi
gación Agropecuaria (IN lA)

Aociado a la depresión históri
ca del precio de la lana y a las nuevas
oportunidades de colocación de car
ne ovina uruguaya en los mercados
regionales y mundiales, ha alImen
tado el interés de los productores y
sus organizaciones en disponer de
alternativas tecnológicas que per
mitan aumentar la producción de
carne ovina de sus empresas gana
deras.

El INIA ha priorizado la imple
mentación de proyectos de investi
gación que evalúen diferentes alter
nativas de producción de carne ovi
na. Éstas, complementarias de la
producción de lana. van dirigidas a
los sistemas ganaderos desarrolla
dos en las regiones de Basalto, Are
niscas de Tacuarembó y Cristalino
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EXPERIMENTOS
Cuadro 1. Se observan las características generales de los experimentos de engorde

ovino realizados durante el período 1994-96.

Características Engorde de Engorde de Engorde de Engorde de
capones sobre corderos livianos corderos livianos corderos pesados

verdeas anuales sobre Achicoria sobre mejoramiento sobre verdeas
invernales y Trébol Rojo extensivo anuales invernales

Autores R. San Julián el al., F. Montossi el al., W. Ayala y F. Monlossi el al.,
(1996) R. Bermúdez (1996)

Unidad Experimental La Magnolia - INIA Glencoe - INIA Palo a Pique - INIA Glencoe - INIA
Tacuarembó Tacuarembó Treinla y Tres Tacuarembó

Año y período 06-071.1996 10-021.1995'1996 10-121.1996 06-111.1994-1996

Duración (días) 93 119 70 83 -lOO

Cargas utilizadas (animales/.ha) 25 y 33 20,40y60 20 y40 20 - 35

Cultivares Avena Mora .Achicona INIA Lacerta Lotus Ganador y Holcus INIA
Trébol Rojo LE116 Trébol Blanco Zapicán La Magnolia, Raigrás

LE284 y Avena LE115

Fertilización y 200 kg/.ha Fosfalo de 150 kg/.ha de Fosfalo 260 kg/.ha de 200-380 kg/.ha de

refertilizaciones amonio y refertilizacián de amonio y refertilización Supertoslato simple Fosfalo de amonio y
poslpasloreo con anual de 100 kg/.ha y refertilización con refertilización con O
100 kg de ureal.ha del mismo fertilizante 180 kg/.ha del a 100 kg/.ha del mismo

mismo fertilizante fertilizanle

Raza Corriedale Corriedale Ideal Corriedale

Tipo de animal Capones de 2-3 años Corderos de 2-3 meses Corderos de 2-3 meses Corderos de 10 meses
de edad, con un peso de edad con un peso de edad con peso de edad con peso
vivo inicial de 35 kg vivo inicial de 15-16 kg vivo inicial de 17-18 kg vivo inicial de 27-28 kg

Sistema de pastoreo Pastoreo rotativo con Pastoreo rotativo con Pastoreo continuo Pastoreo rotativo con
5 parcelas, con 4 parcelas, con 4 parcelas con

movimientos semanales movimientos quincenales movimientos semanales

tanto los animales (ej. capones) de- cabezas/ha. Esta reducción en la condiciones, la carga de 33 capo-
berían estar prontos para su comer- ganancia individual en la carga alta neslha fue excesiva para lograr los
cialización en este período del año, no es compensada por una mayor objetivos de peso final de engorde
cuando la oferta de animales gordos producción por unidad de supedi- (42 kg PV).
es reducida. cie. Durante el invierno de 1996 se

Estos experimentos tuvieron dieron condiciones climáticas ex- Engorde de corderos pesados
como objetivos evaluar: a) el com- tremas (bajas temperaturas y esca- sobre verdeos anuales invernales.
portamiento de diferentes combina- sas precipitaciones), que no permi- A pesar de las altas cargas maneja-
ciones de pasturas para el engorde tieron lograr los crecimientos espe~ das sobrc los cultivos anualcs inver-
de ovinos, b) el efecto de la carga radas en las avenas (San Julián el nales de raigrás y holcus, se pudie-
anilnal sobre la producción indivi- al., 1996). Por lo lanto, en estas ron mantener intercsantcs tasas de
dual y por superficie, y e) la viabili- ganancias diarias dc peso vivo (108
dad económica de las diferentes al- Cuadro 2. Comportamiento a 152 g/animal/día), que resultaron
ternativas de engorde. animal de capones en en altas producciones dc carne ovi-

engorde sobre avena,
na por hectárea (378 a 532 kg PV/
ha) (Cuadro 3).

Resultados experimentales manejados a dos cargas La medición del valor de GR es
y discusión (INIA Tacuarembó, 1996). utilizada en muchos países para eva-

Carga (capones/.ha) 25 33
luar el grado de terminación de una

Engorde de capones sobre ver- carcasa. El peso final (> 38 kg. PV)
deos anuales invernales. Los resul- Duración del engorde (dias) 93 93 Yel grado de terminación (GR entre
tados del Cuadro 2 mueSlran que los Peso Inicial (kg) al 41.6 35.4 35.4 6 a 12 mm) de los corderos, logrados
capones a una carga de 25 eabezas/ Peso Final (kg) al 51.9 42.7 399 sobre ambos verdeas, asegurarían
ha realizaron mayores ganancias Ganancia (g/.a1.dia) 79 48 alcanzar los ni veles requeridos para
diarias de peso vivo que los de 33 PV/.ha (kg) 184 149 su colocación en el mercado de cor-
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1:1.
cleros pesados de la Unión Europea.

---La producción muy limitado su uso con lanares.
En el caso de que el proceso de Sin embargo. los resultados de

engorde comenzara a mediados de de carne ovina ganancia diaria de peso vivo, pesos
otoño, el verdeo de raigrás podría finales de engorde y productividad
tener ventajas comparativas sobre emerge como una por hectárea de las cargas de 20 y 40
el de holcus, por su mayor precoci- corderos/ha, muestran lo promiso-
dad. oportunidad [io del uso de esta opción forrajera

En la evaluación sobre avena, el promisoria de durante el período de primavera.
crecimiento, peso final y termina- con el objetivo (le colocar corderos
ción de los corderos fue muy bueno. diversificación, Ji vianos en el tradicional mercado
Sin embargo, la carga usada de 20 de fin de año (Cuadro 5).
corderos por hectárea !la permitió complementación,
realizar un correcto manejo del cul-

reducción de la
Evaluación de los márgenes

tivo, resultando en una importante brutos de las diferentes alternat;-
aculllulación de restos secos y, por zafralidad d~ la vas de engorde. A los efectos de
consiguiente, repercutiendo negati- definir la viabilidad económica de
vamente en el valor nutritivo de producción .y las diferentes alternativas de engor-
aquella (Montossi el al., 1996). de ovino propuestas, se ha realizado

La producción de lana vellón de aumento del· una estimación del margen bruto
los corderos en los diferentes culti- para cada actividad.
vos invernales se ubicó entre 2.5 y mgreso _ Éste se estima como la diferencia
3.5 kg/animal, lo cual es un aporte entre los ingresos obtenidos por la
significativo y complementario a la Dado el excelente potencial de venta de los productos y los costos
importante producción de carne ovi- crecimiento de esta categoría, en directos generados por la aplicación
na obtenida en estos experimentos. condiciones de buena alimentación de la nueva tecnología. Dicho mar-

(como las proporcionadas por la alta gen bruto se calculó en base a 25 ha
Engorde de corderos livianos producción de forraje y alto valor de pasturas o cultivos destinados al

sobre una pastura de achicoria y nutritivo de la mezcla de achicoria y engorde durante un período de,
trébol rojo. Considerando los pesos trébol rojo durante el período pri- aproximadamente, 100 días.
requeridos para el mercado de cor- mavero-estival), fue posible lograr En el Cuadro 6 se presentan las
deros livianos de fin de año (22 a 25 altas producciones de carne ovina diferentes estimaciones de margen
kg de PV), aun en las cargas más por unidad de superficie. bruto para distintas combinaciones
altas (40 Y60 corderos/ha) fue posi- de precios de compra y venta y
ble alcanzar los objetivos de peso Engorde de corderos livianos carga para los diversos productos de
planteados para la primera quincena sobre mejoramientos extensivos. carne ovina (capón, cordero liviano
de diciembre (Cuadro 4). En los últimos años, la siembra de y cordero pesadol.

mejoramientos extensi vos con le- A los efeclos del cálculo de los
Cuadro 3. Comportamiento guminosas (principalmente, trébol costos e ingresos, fue necesario hacer

animal de corderos a blanco y lotus corniculatus) en áreas ciertos supuestos (Montossi et al.,

engorde sobre verdeos ganaderas se ha incrementado drás- 1997, Jomada de Buiatría, no publi-
ticamente. Éstos han sido utilizados cado). Las estimaciones de costos

anuales invernales de mayoritariamente para el engorde anuales para las distintas opciones
holcus, raigrás y avena, vacuno (fundamentalmente, novi- forrajeras fueron: 180 US$/ha (ver-
manejados a diferentes 1Ios y vacas de invernar), siendo deos anuales invernales), 157 US$n,a

cargas (INIA-Tacuarembó,
1994-96). Cuadro 4. Comportamiento Cuadro 5. Comportamiento

Verdeas Holcus Raigrás Avena
animal de corderos a animal de corderos a

Duración (dias) 100 100 83
engorde sobre una pastura engorde sobre un

Carga (animalestha) 35 35 20 de achicoria y trébol rojo, mejoramiento extensivo,
Peso Inicial (kg) 27.2 27.3 28.7 manejados a tres cargas manejados a dos cargas
Peso Final (kg) 42.4 38.1 42.3 (INIA Tacuarembó, 1995). (INIA Treinta y Tres, 1996).
Ganancia (g/a1dia) 152 108 163

Carga (corderos/ha) 20 40 60 Carga (corderos/ha) 20 40
Peso Canal (kg) 19 17 17.8

Duración engorde (dias) 63 63 63 Duración del engorde (dias) 70 70
GR'(mm) 10.7 78 9.5

Peso Inicial (kg) al 13/10 160 15.415.2 Peso Inicial (kg) al 18/10 17.4 18.4
Peso Vellón (kg/a) 2.9- -

Peso (kg) al 15112 Peso Final (kg) al 27112
PVtha (kg) 532 378 270

26.8 23.823.5 25.0 23.2
Ganancia (g/a1dia) 172 132 132 Ganancia (g/dia) 108 68

GRI (Espesor dellejido subculáneo medido a 11 cm
de la linea media de la re<lión de la 12' costilla) PVtha (kg) 217 333499 PVtha (kg) 151 190
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(achicoria y trébol rojo) y 123 US$lha Cuadro 6. Resultados económicos de las diferentes(mejoramiento extensivo). El costo
por hectárea de cada altcmativa de alternativas estudiadas.
pastura fue corregido por el tiempo Opciones Capones Corderos Corderos Corderos
real que insumió el proceso de engor- sobre verdeas pesados livianos sobre livianos sobre
de y terminación de los animales en invernales sobre verdeas mejoramientos achicoria y
cada una de ellas. Es así que se estimó invernales extensivos trébol rojo
un porcentaje de uso de 38%. 35% Y CARGAS 20 30 30 40 20 40 20 40 60
75% para las altemativas de achico- Precios (US$Jkg PV)
ria/trébol ro-jo, mejoramiento extensi-

Compra 0.3-Venta 0.4 63 175vo y vcrdeos anuales invemalcs. res-
Compra 0.3-Venta 0.6 228 423pectivamentc.

Para todas las alternativas consi- Compra 0.5-Venla 0.4 -67 -19

deradas, se estimó: (a) venta de la Compra 0.5-Venla 0.6 98 228
lana (2 US$/kg), (b) gastos de co- Compra 0.3-Venla 0.5 106 374
mcrcializaciáll por la compra (8%) Compra 0.3-Venta 0.7 252 666
Y venIa de animales y lana (4%), (c) Compra 0.5-Venta 0.5 7 176
sanidad (2.34 US$/animal), (d) mano Compra O.5-Venta 0.7 157 467
de obra (14 jornales de 7.22 US$ cl Compra 0.4-Venta 0.6 125 223 28 143 258
u), (e) alambre eléctrico (23 US$I Compra 0.4-Venla 0.8 271 442 124 335 546
ha), y (1') esquila (0.8 US$/animal).

Compra 0.6-Venla 0.6 26 74 -37 13 63Se asumió que la totalidad de los
Compra 0.6-Venla 0.8 172 293 59 205 351animales alcanzaban los objetivos

de peso final y grado de termina-
ción, y que no se registraba mortali- permitió elevar el margen bruto. necesario (aprox imadamente, 100
dad de animales durante el pcríodo Dicho incremento se debe a un au- días) para alcanzar los requerimien-
de engorde. mento relativo mayor de los ingrc- tos dcl merc~ldo en términos de peso

sos, comparado con el de los costos. de faena y grado de terminación de
Resultados los animalcs, la producción de carne

Comentarios finales ovina se muestra como una opción
En el Cuadro 6 se presentan los rápida para la devolución dc la in-

resultados económicos de las dife- El incremento de la oferta de versión económica en mejoras de
rentes alternativas estudiadas. forraje -tanto en cantidad como en pasturas que el productor eslé dis-

En su mayoría, las estimaciones calidad, mediante el uso estratégico puesto a realizar.
de margen bruto de las diferentes de mejoramientos extensivos, ver- El margen bruto de las diferentes
alternativas mucstran ingresos posi- deos anuales invernales y pasturas alternativas muestra que el engorde
ti vos por hectárea, demostrando que, dc achicoria y trébol rojo en el en- ovino se presenta como una intere-
en general, el engorde ovino es una gordc ovino- permitiría aumentar la sanie posibilidad complementaria
buena opción económica, de rápido producti vidad de los sistemas lane- de otras actividades en sistemas la-
retorno (aproximadamente, 100 días ros de las rcgiones ganaderas dcl neros o como rubro principal en
de engorde) para el productor gana- país. sistemas especializados en la inver-
dero. Estas experiencias muestran que nada.

Los márgenes brutos negati vos los sistemas de engorde han sido Es claro que, en un contexto de
se presentaron cuando se dieron COIl- altamente productivos, independien- precios deprimidos de la lana, el
diciones de alto precio de compra y temente del tipo de producto logra- incremento de la producción de car-
bajo precio dc venta. Sin embargo, do (cordero pesado o liviano, o ani- ne ovina emerge como una oportu-
se logran márgenes brutos positivos males adultos). Estos resultados, nidad promisoria de diversificación,
en la mayoría de las alternativas obtenidos con las diferentes opcio- complementación, reducción de la
forrajeras manejadas y para los dife- nes de pastura y tipo de animal zafralidad de la producción y au-
rentes sistemas de engorde de cor- producido, sugiercn un alto grado mento del ingreso, para los produc-
deros pesados y livianos, y capones. dc nexibilidad y adaptabilidad del tares que tienen al rubro ovino como

Manteniendo los objetivos de proceso de engorde ovino a distintas uno de los pilares fundamentales de
peso final y grado de terminación de condiciones productivas. sus sistemas ganaderos.
cada animal, el aumento de la carga Dado el corto período de engorde •
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