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INTRODUCCIÓN

Los bajos precios de la lana en la última
década y las nuevas oportunidades de colo-
cación de carne ovina uruguaya en los mer-
cados mundiales, han incrementado el inte-
rés por parte de los productores ovejeros de
disponer de alternativas complementarias a
la producción de lana que permitan el au-
mento y diversificación de ingresos a través
del aumento de la producción de carne ovina
de calidad (Montossi et al., 1997).

A nivel nacional se aprecia cierto dina-
mismo en zonas típicamente criadoras que
pueden colocar corderos de reposición, y al
mismo tiempo posibilita la utilización del
lanar como productor de carne en zonas con
mejor aptitud invernadora al contar con pas-
turas mejoradas (praderas, verdeos, etc.).
De esta manera, se logra la desestacionali-
zación de la producción de carne ovina, alta
productividad e ingreso por hectárea, lo cual
permite el incremento de la competitividad
del sector (Parma, 1999).  Banchero y Mon-
tossi (1998), afirman que para lograr un
rápido crecimiento de los corderos y alcan-
zar los pesos de faena deseados por el

mercado, se necesitan condiciones adecua-
das de alimentación y manejo sanitario.  En
este sentido y para lograr este objetivo, se
requiere del uso de praderas convenciona-
les y/o verdeos de alta producción y valor
nutritivo y/o la incorporación de suplemen-
tos extraprediales (Ej. concentrados).

Nuevas alternativas forrajeras disponi-
bles en el mercado como es el caso de
Triticale secale cv. INIA Caracé, especie
adaptada a las condiciones agroecológicas
de la región de Areniscas, de alta produc-
ción invernal y valor nutritivo (Bemhaja,
1996), en asociación con Lolium multiflorum
cv. INIA Titán, y basados en resultados
obtenidos por Pittaluga y Guarino (1999),
muestran una alta producción de esta mez-
cla forrajera, pudiendo ser manejada a altas
cargas, lográndose los objetivos propuestos
de alta productividad de peso vivo, carne de
calidad y grado de terminación requeridos.

Si bien los resultados son promisorios,
se han generado nuevas interrogantes en
cuanto a la incidencia de los factores carga
animal, frecuencia de cambio de pastoreo, y
suplementación sobre la producción de car-
ne de calidad sobre este tipo de mezclas
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forrajeras anuales invernales. De esta ma-
nera, se plantea la evaluación experimental
de la invernada de corderos como una alter-
nativa para aumentar la productividad y el
ingreso de los sistemas ganaderos desarro-
llados en la región de Areniscas, a través de
la obtención de un producto de alto valor
agregado en un período corto de tiempo.

OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es
evaluar el efecto de la carga animal,
suplementación energética y frecuencia de
pastoreo sobre la producción de carne y
lana de calidad de corderos pastoreando
una pastura de Triticale secale y Lolium
multiflorum.  El efecto de estos factores
sobre los parámetros de producción y cali-
dad de esta pastura se documentan por
Montossi et al., en esta publicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación e información climática

El trabajo se realizó en la Unidad Experi-
mental “La Magnolia”, perteneciente a la
Estación Experimental INIA Tacuarembó,
ubicada  a 31º 42´ 5 S de latitud, 55º 49´ 5 W
de longitud y 140 m SNM de altitud. Se
utilizó un área de 3 ha, pertenecientes al
potrero 12 de la Unidad Experimental men-
cionada. Los suelos dominantes fueron
luvisoles pertenecientes a Areniscas de la
Unidad Tacuarembó.  La duración del perío-
do experimental fue de 112 días, desde el 3
de julio al 22 de octubre de 1998.

En el Cuadro 1, se presentan y comparan
los valores promedio mensuales de tempe-
ratura y precipitaciones durante el período
experimental (julio a octubre de 1998) con
los de la serie histórica mencionada. Como
se aprecia en el cuadro anterior, cuando se
compara la información de dicha serie con
los resultados de temperatura promedio men-
sual durante el desarrollo del experimento,
se observan valores superiores durante el
invierno (junio, julio y agosto).  Los resulta-
dos de precipitaciones presentan  mayores
fluctuaciones, encontrándose en los meses
de junio, agosto y setiembre los mayores
índices.

Descripción del experimento

Se utilizaron 88 corderos diente de leche
de raza Corriedale, nacidos entre agosto y
setiembre de 1997, con un peso vivo (PV)
promedio al inicio del ensayo de 23 ± 2.2 kg
y una condición corporal (CC) de 1.74 ± 0.5
unidades. Se utilizó una mezcla forrajera
constituída por Lolium multiflorum cv. INIA
Titán y Triticale secale cv. INIA Caracé,
sembrada en forma directa con una distan-
cia entre hileras de 16.9 cm.  El día 2 de abril
se efectuó la siembra, siendo la densidad de
Raigrás 15 kg/ha y de Triticale de 150 kg/ha.
Debido a las elevadas precipitaciones regis-
tradas en ese mes, la implantación de
Triticale no fue la adecuada, por lo cual se
realizó una resiembra de éste último a una
densidad de 100 kg/ha.

La pastura fue manejada con un sistema
de pastoreo rotativo con cambios de parce-
las semanales o diarias durante el desarro-
llo del experimento. Se llevaron a cabo 4

Cuadro 1. Temperatura promedio (°C) y precipitaciones invernales promedio (mm) durante el
transcurso del experimento y de los últimos 10 años (Picos, 1998).

 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

Temperatura (ºC)1998 11.5 12.70 12.00 13.50 17.70 

Temperatura (ºC) (1987-1997) 10.9 10.70 10.1 13.80 17.02 

Precipitaciones (mm) (1998) 216.7 89.00 95.50 149.60 48.20 

Precipitaciones (mm) (1987-1997) 91.68 101.80 69.07 81.75 112.25 
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ciclos de pastoreo, de 28 días de duración
cada uno, determinando 21 días de descan-
so en los tratamientos manejados en parcelas
semanales y 27 días de descanso en los
tratamientos manejados en parcelas diarias.

El área total del ensayo (3 ha) fue dividi-
da con alambrado eléctrico semipermanente
con 3 hilos, en 8 parcelas de 0.375 ha para
cada tratamiento.  De esta forma, se delimi-
taron los 8 tratamientos, estudiando los fac-
tores carga (25 y 35 corderos/ha), sistema
de pastoreo (franja diaria y semanal) y
suplementación (0 y 0.6% de cebada entera).

El valor nutritivo del suplemento para el
promedio del experimento fue:  86%
digestibilidad de materia orgánica, 12% pro-
teína cruda, 11% fibra detergente ácida y
37% fibra detergente neutra.

Determinaciones en los animales

El PV lleno se determinó al inicio del
experimento y cada semana previo al ingre-
so a una nueva parcela.  El PV vacío (aproxi-
madamente 12 horas de ayuno) se determi-
nó también al inicio del experimento y luego
cada 28 días.  La determinación de la condi-
ción corporal (CC) se realizó cada 14 días
coincidiendo con las pesadas, utilizándose
la escala de Russel et al. (1969). Todos los
animales se esquilaron mediante el método
Tally-Hi, determinándose el peso de vellón
sucio y lana no vellón (barriga y barrido) de
cada animal.

Para el cálculo del crecimiento de lana
durante el período experimental (ng/cm2/
día) se utilizó el método de parches (Coop,
1953, citado por Birgham, 1974), el que se
realizó esquilando al ras de piel en un área
determinada (aproximadamente 100 cm2) a
la altura de la tercera costilla del lado dere-
cho del animal.  Estas muestras fueron en-
viadas al Laboratorio de Lanas del Secreta-
riado Uruguayo de la Lana (SUL) para deter-
minar el rendimiento al lavado, el diámetro,
el largo de mecha y el coeficiente de varia-
ción de las fibras.

La conducta de pastoreo se realizó en la
4ta. semana de pastoreo de cada ciclo a la
mitad más uno de los animales.  Se registra-

ron las actividades realizadas por cada ani-
mal cada 15 minutos durante las horas luz
del día (aproximadamente desde 07:30 AM
hasta 06:00 PM horas), como pastoreo,
rumia, descanso (incluye caminar, activida-
des sociales, etc.), consumo de agua, con-
sumo de suplemento. Conjuntamente, se
determinó la tasa de bocados según la meto-
dología desarrollada por Jamieson y Hodgson
(1979), en cuatro momentos del día.

Mediante el uso de la ultrasonografía se
midió a cada animal el área del ojo del bife
(AOB) y la cobertura de grasa en el espacio
intercostal entre la 12da. y 13era. costilla del
flanco izquierdo, en base al promedio de 3
mediciones separadas del Punto C (Owen,
1993, citado por Russel, 1995). El equipo
utilizado fue un Aloka 500k con un transductor
de 3.5 mhz y 172 mm de largo y un acoplador
acústico para mejorar la calidad de la ima-
gen obtenida.

En los días 27 y 28 de octubre se realizó
la faena de los corderos/as en las instalacio-
nes del frigorífico Casablanca, donde se
registró el peso de la canal caliente de todos
los animales.  Luego, se registró el peso de
la canal fría (luego de 24 horas de enfriado
a 4°C), y al 30% de los animales la medida
del punto GR del lado izquierdo (Kirton y
Morris, 1989)(11) a nivel de la 12da. costilla,
a 110 mm de la línea media.  El GR derecho
fue determinado en la totalidad de los ani-
males.  Adicionalmente se determinó el peso
de los cortes sin hueso más valiosos (bife,
lomo y pierna).

Diseño experimental

El diseño estadístico de este experimen-
to correspondió a un modelo de parcelas al
azar con arreglo factorial con 8 tratamien-
tos, los cuales surgen de la combinación de
3 factores (carga animal, frecuencia de pas-
toreo y suplementación) y dos niveles a
nivel de cada factor (25 y 35 corderos/ ha;
frecuencia diaria y semanal; 0% y 0.6% del
PV de suplementación).

Para el correcto análisis de algunas va-
riables de respuesta se utilizaron las
covariables que podían estar influyendo en
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la expresión de la variable en cuestión (ga-
nancia de peso, condición corporal, creci-
miento de lana y calidad de canal). Los
análisis de varianza se realizaron mediante
el procedimiento Proc GLM (SAS Institute,
1999) para evaluar si los efectos de los
tratamientos sobre las variables estudiadas
fueron estadísticamente diferentes entre sí,
siendo las medias de los tratamientos con-
trastadas por el test LSD (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1, se muestra la evolución de
peso vivo lleno (kg/anim.) promedio por tra-
tamiento a través de los cuatro ciclos de
pastoreo, donde se observa una tendencia
lineal de incrementos de peso vivo hacia el
último ciclo, alcanzando pesos finales (pro-
medio por tratamiento) superiores a 39
kg/animal. Las diferencias encontradas son
resultado del efecto predominante de la car-
ga animal, el cual comenzó a manifestarse
principalmente a partir del tercer ciclo de
pastoreo (setiembre), los animales maneja-
dos en la carga baja obtuvieron mayores
ganancias y por ende resultaron más pesa-
dos al final del experimento.

Con relación al efecto del sistema de
pastoreo, a pesar de que en el promedio
total del ensayo no se registraron diferen-
cias en la ganancia de peso (P>0.05), en los

ciclos 1 y 2, se manifestó una tendencia de
mayores ganancias de los corderos de los
tratamientos manejados con el sistema de
parcelas semanales, tal como se refleja en
la evolución del PVLL (Cuadro 1 y Figura 1).
A partir del ciclo 3, esta tendencia se invirtió
y los corderos manejados en franjas diarias
obtuvieron las mayores ganancias; alcan-
zando significancia estadística únicamente
en el ciclo 4 (P=0.0273).  En el promedio
total, el suministro del suplemento no tuvo
un efecto estadísticamente significativo en
la ganancia de PVLL (P>0.05)(Cuadro 1 y
Figura 1).  En el ciclo 1, los animales suple-
mentados tuvieron ganancias menores que
sus contrapartes no suplementados
(P=0.043), pero en los ciclos 2 y 4 éstos
superaron a los no suplementados (P<0.05),
efectos que tendieron a manifestarse en el
PVLL absoluto (P>0.05).  Este hecho esta-
ría asociado al efecto negativo del valor
nutritivo del suplemento con relación al de la
dieta obtenida del forraje ofrecido; al efecto
de sustitución de forraje por suplemento,
dado por la mayor disponibilidad de forraje
remanente en los tratamientos suplementa-
dos, Montossi et al. (en esta publicación).

En el último ciclo se manifestaron inte-
racciones significativas entre C y S (P=0.020)
a favor de los animales de los tratamientos
de carga alta con suplementación que logra-
ron ganancias similares a los de C baja sin
acceso al suplemento, mientras que entre
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Figura 1.  Evolución de peso vivo lleno (kg/anim.) por tratamiento según ciclo de pastoreo.
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Cuadro 2. Peso vivo lleno promedio (kg./anim.) inicial y al final de cada ciclo de pastoreo según
carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días), suplementación e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

 FP 

C x  

S 

FP x 

S 

Cx FP 

 x S 

PVLLi 22.92 a 22.99 a 0.8834 22.95 a 22.96 a 0.9487 22.94 a 22.97 a 0.9542 ns ns ns ns 

1 28.59 a 27.91 a 0.0840 28.00  a 28.50 a 0.1925 28.65 a 27.85 b 0.0399 ns ns ns ns 

2 31.26 a 31.14 a 0.8069 30.68 b 31.70 a 0.0396 30.79 a 31.60a 0.1015 ns ns ns ns 

3 36.60 a 34.68 b 0.0023 35.22 a 36.05 a 0.1794 35.77 a 35.51 a 0.6751 ns ns ns ns 

4 41.56a 39.12b 0.0060 40.35a 40.34a 0.9895 40.13a 40.56a 0.5272 ns ** * ns 

* = P < 0.05, **  = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05)
PVLLi: peso vivo lleno inicial.
Nota: los pesos de los animales son con lana y corregidos por el peso vivo lleno inicial (covariable).

FP y S se presentó un efecto altamente
significativo (P=0.0003) con mayores ga-
nancias en los animales manejados en par-
celas semanales y suplementados.  Guari-
no y Pittaluga (1999) encontraron diferen-
cias importantes en la ganancia de peso
vivo en la carga alta (40 corderos/ha) a favor
de los tratamientos con suplementación al
1.2% del PV con afrechillo de trigo, mientras
que en las cargas baja y media (20 y 30
corderos/ha) no registraron grandes dife-
rencias a causa de este factor.

Arocena y Dighiero (1999) evidenciaron
el efecto de la suplementación con grano de
cebada (a razón del 0.6% del PV) en los
ciclos 3 y 4, la cual causó efectos positivos
(considerando la evolución de peso y efi-
ciencia de conversión de forraje) únicamen-
te en la carga media (32 corderos/ha), al-
canzando ganancias promedio de PVLL de
124 g/anim./día en los corderos suplemen-
tados versus 87 g/anim./día en los no suple-
mentados.  Dichos autores, sugieren que en
los primeros ciclos de pastoreo la pastura
fue abundante en cantidad y valor nutritivo
como para mantener un alto consumo y
ganancia de peso de los animales, donde la
inclusión del suplemento no se justificaba.

En general, el peso vivo vacío (PVV)
presentó tendencias similares a las regis-
tradas en el PVLL de acuerdo a los factores
evaluados (Cuadro 2). El efecto de la C se
manifestó significativamente a partir del ci-
clo 3 (P<0.05).  Los animales que se mane-

jaron con el sistema de pastoreo semanal
lograron mayor PVV durante los dos prime-
ros ciclos de pastoreo, en cambio, en los
otros dos períodos de pastoreo no hubieron
diferencias significativas en el PVV por efecto
de este factor.  En el ciclo 2, se manifestaron
interacciones significativas entre FP y S
(P=0.0175) a favor de los animales maneja-
dos con parcelas semanales y suplementa-
dos.  En los ciclos 3 y 4, fue significativa la
interacción entre C y S (P < 0.05), siendo los
tratamientos de 35 anim./ha  y no suplemen-
tados los que lograron los menores pesos
vacíos.  En el ciclo 4, los mejores resultados
en términos de PVV se lograron manejando
los animales en forma semanal con suple-
mentación o en forma diaria sin suplementa-
ción.

Los animales manejados en la carga baja
obtuvieron las mayores ganancias y pesos
finales (Cuadros 2 y 3 y Figura 1), dado que
dispusieron de una mayor oferta de forraje
(Montossi et al., en esta publicación) y por lo
tanto, pudieron obtener una dieta de mayor
valor nutritivo, como lo muestra el menor
nivel de utilización registrado y el forraje
remanente, potencializando la oportunidad
de selección entre los componentes de ma-
yor valor nutritivo de la pastura. Estas con-
sideraciones se apoyan en lo reportado por
Mott (1960) y Hodgson (1990), quienes afir-
man que el consumo de forraje por animal y
la performance individual declinan con el
aumento de la carga animal, dado por la
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reducción de la disponibilidad de forraje y
menores posibilidades de pastoreo selecti-
vo. Gradwell (1960), Edmond (1963) y
Campbell (1969), citados por Algorta et al.
(1989) y Hodgson (1990) sugieren que estos
efectos depresivos en el consumo y en la
ganancia individual pueden verse acentua-
dos por el pisoteo y la presencia de
deyecciones en situaciones que se manejan
altas dotaciones.

El suministro de suplemento no determi-
nó diferencias significativas en los pesos
vivos finales ni en las ganancias promedio
(P>0.05) (Cuadros 2 y 3 y Figura 1). Sin
embargo, en el primer ciclo los animales
suplementados obtuvieron ganancias y pe-
sos significativamente inferiores (P<0.05),
coincidiendo con lo encontrado por Guarino
y Pittaluga (1999) y por Arocena y Dighiero
(1999).  A su vez, Mulholland et al. (1976),
citados por Gardner et al. (1997) sugieren
que la suplementación de corderos con ce-
bada podría ser ineficiente durante las pri-
meras seis semanas de suplementación.
Esto estaría explicado con lo que sugieren
Terry et al. (1969), Aitchison et al. (1986)
citados por Rowe y Aitchison (1987) que la
suplementación con cebada reduce la
digestibilidad y energía proporcionada por
la dieta base, donde la fermentación rápida

del almidón podría resultar en una reducción
del pH del rumen, y de la actividad celulolítica
y digestión completa del forraje.  En el ciclo
2, las ganancias de PVLL fueron superiores
en los tratamientos suplementados, lo cual
les permitió superar el peso de los no suple-
mentados (P<0.10). En los dos últimos ci-
clos de pastoreo no se registró un efecto
significativo del suplemento en el peso vivo,
la ganancia de PVLL fue superior en el ciclo
3 en los no suplementados (en aproximada-
mente 40 g/anim./día) y no hubo diferencias
en la ganancia del ciclo 4.

Analizando el efecto de los tres factores
evaluados sobre la condición corporal (CC)
de los animales (Cuadro 4), en general, no
se registraron diferencias significativas por
efecto de los mismos, excepto en el ciclo 3
a favor de los animales manejados en las
parcelas semanales y en el ciclo 2 a favor de
los animales suplementados (P<0.05). La
combinación entre la FP y S resultó signifi-
cativa en el ciclo 2, con una mayor condición
corporal para los animales de los tratamien-
tos con FP semanal y con S (P=0.0195).

Es destacable que la CC resultó menos
sensible que el peso vivo lleno o vacío para
detectar las diferencias entre tratamientos
por efecto de los factores analizados, lo cual
puede relacionarse con el corto período de

Cuadro 3. Peso vivo vacío promedio inicial (kg/anim.) y al final de cada ciclo de pastoreo según
carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

 FP 

C x 

 S 

FP x 

S 

C x FP 

 x S 

PVVi 21.15a 21.15a 0.9982 21.32a 20.98a 0.4680 21.19a 21.11a 0.8483 ns ns ns ns 

1 26.83a 26.84a 0.9701 26.5b 27.18a 0.0166 26.75a 26.92a 0.5463 ns ns ns ns 

2 29.81a 29.65a 0.6967 29.16b 30.3a 0.0062 29.32b 30.13a 0.0481 ns ns * ns 

3 34.86a 33.47b 0.0221 33.63a 34.7a 0.0808 34.00a 34.32a 0.5944 ns * ns Ns 

4 38.37a 36.22b 0.0003 37.01a 37.58a 0.3147 36.95a 37.65a 0.2161 ns ** ** Ns 

* = P   <  0.05, **  = P   < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
PVVi: peso vivo vacío inicial.
Nota: los pesos de los animales son con lana y corregidos por el peso vivo vacío inicial (covariable).
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Cuadro 4. Condición corporal (0-5) inicial y al final de cada ciclo de pastoreo según carga
(anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO 

(FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

Cx FP 

x S 

CCI 1.72a 1.75a 0.8078 1.76a 1.71a 0.6267 1.75a 1.72a 0.7504 ns ns ns ns 

1 1.88a 1.88a 0.9424 1.86a 1.89a 0.6332 1.91a 1.85a 0.4180 ns ns ns ns 

2 2.70a 2.62a 0.2606 2.60a 2.70a 0.1663 2.60b 2.70a 0.0143 ns ns * ns 

3 2.97a 2.98a 0.8899 2.90b 3.05a 0.0409 2.98a 2.97a 0.8981 ns ns ns ns 

4 4.01a 4.04a 0.6960 3.96a 4.10a 0.1020 4.10a 4.00a 0.3102 ns ns ns ns 

* = P   <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

tiempo en que éstas se manifestaron y la
escasa magnitud relativa que las mismas
tuvieron en el total del período experimental
(0 a 2.3 puntos). Montossi et al. (1998)
afirman que la desventaja más importante
del uso de la CC, puede ser que variaciones
de peso repentinas, asociadas a un estrés
importante de tipo nutricional o sanitario, y a
la influencia positiva de una dieta particular
no pueden ser detectadas rápidamente por
la escala de CC.

Con respecto a la producción de lana, en
el Cuadro 5, se observa que no hubo efecto
significativo de la C, FP, S y de sus

interacciones (P>0.05).  El peso de vellón y
el largo de mecha no presentaron una ten-
dencia similar a la del peso vivo con respec-
to al cambio en la presión de pastoreo, ello
puede estar explicado por el hecho que las
cargas utilizadas en este trabajo no fueron
tan extremas como para que se manifesta-
ran diferencias por efecto de las mismas
sobre la producción de lana. Esto puede
afirmarse con lo registrado por Guarino y
Pittaluga (1999), quienes encontraron dife-
rencias en el peso de vellón sucio en las
cargas extremas utilizadas (20 y 40 corde-
ros/ha) con 2.3 y 2.8 kg/anim, respectiva-
mente. De igual forma, Arocena y Dighiero

Cuadro 5. Producción de lana vellón sucia, lavada y lana total (kg/animal) según factores carga,
frecuencia de pastoreo, suplementación e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) 
LANA 

(kg./anim.) 
25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x FP 

x S 

Peso vellón 

sucio 
2.31a 2.3a 0.8563 2.28a 2.33a 0.4908 2.32a 2.29a 0.6833 ns ns ns ns 

Peso vellón 

limpio 
1.64a 1.63a 0.8941 1.62a 1.65a 0.5659 1.65a 1.61a 0.5415 ns ns ns ns 

Peso total 2.6a 2.6a 0.9580 2.57a 2.61a 0.5721 2.60a 2.60a 0.7433 ns ns ns ns 

* = P< 0.05, **  = P< 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
PVS = Peso de vellón sucio.
Peso total = PVS + Barriga.
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(1999) encontraron diferencias contrastantes
tanto en el peso de vellón como en el peso
total, entre las cargas baja y alta (24 y 40
corderos/ha, respectivamente), obteniendo
en promedio pesos totales (peso de vellón +
barriga) de 2.6 y 2.4 kg/anim. para las car-
gas mencionadas, respectivamente. A su
vez, la suplementación no causó efecto so-
bre estas variables evaluadas.

El diámetro de fibra fue afectado sola-
mente por la FP, alcanzando un promedio
de 27 micras en los tratamientos manejados
con el sistema de parcelas semanales
(P = 0.0007), mientras que el largo de me-
cha y el rendimiento de la lana al lavado
fueron similares entre tratamientos (P>0.05)
(Cuadro 6). Guarino y Pittaluga (1999) re-
portaron que únicamente la suplementación
afectó el rendimiento al lavado, siendo su-
perior en los animales suplementados (66
versus 64% para no suplementados y suple-
mentados, respectivamente). Arocena y
Dighiero (1999), en ambos experimentos,
encontraron que el rendimiento al lavado fue
similar entre tratamientos.

El crecimiento de lana es un proceso que
se ve notoriamente afectado por el nivel
nutricional (Allden, 1979 y Rodríguez, 1987;
citados por Algorta et al., 1989).  Con altas
dotaciones o a bajas disponibilidades de
forraje, el crecimiento de lana está limitado
debido a un menor consumo individual (Mac
Farlane, 1965 y Brown, 1970; citados por

Algorta et al., 1989).  Tal es así, que en el
presente experimento el crecimiento de lana
limpia y sucia resultó significativamente su-
perior en los animales manejados a C baja,
con el sistema de pastoreo en fajas diarias
y en aquellos que no tenían acceso al suple-
mento (P<0.0528)(Cuadro 5), situaciones
éstas que permitieron a los animales obte-
ner una dieta de mayor valor nutritivo, al
ejercer una mayor selectividad sobre los
componentes de la pastura debido a la ma-
yor oferta de forraje, y en el caso de los no
suplementados realizar una mayor utiliza-
ción del forraje disponible con un aparente
de consumo de mayor valor nutritivo.

Tanto para el crecimiento de lana limpia
como el de lana sucia resultó significativa la
asociación entre los factores C y FP
(P=0.0078 y P=0.0095, respectivamente),
con menor crecimiento en los tratamientos
con C alta y FP semanal.  Para las mismas
variables, la combinación entre C y S resultó
altamente signif icat iva (P=0.0076 y
P=0.0019, respectivamente), donde los tra-
tamientos con carga alta y suplementados
tuvieron menor crecimiento.  El tratamiento
con menor crecimiento de lana limpia y su-
cia fue el de C alta, FP semanal y suplemen-
tados (interacción entre C, FP y S, P<0.01).
Es destacable que los mencionados efectos
que fueron observados en el crecimiento de
lana (Cuadro 5) no se reflejaron en el peso
de vellón demostrando la sensibilidad de la

Cuadro 6. Características de lana (diámetro de fibra, largo de mecha, rendimiento al lavado y
crecimiento de lana  limpia y sucia) según carga, frecuencia de pastoreo, suplementa-
ción e interacciones.

CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) Variable 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x 

FP 

 x S 

D.F. (micras) 26.4a 25.9a 0.3048 25.3b 27.05a 0.0007 26.5a 25.8a 0.2132 ns ns ns ns 

L.M. (cm) 3.91a 3.94a 0.7160 3.85a 4.01a 0.0916 3.80a 4.00a 0.1196 ns ns ns ns 

Rend.al lavado (%) 70.97a 71.25a 0.7814 71.16a 71.06a 0.9166 71.56a 70.67a 0.3641 ns ns ns ns 

C.L.L. (µg/cm
2
/día) 1290a 1108b 0.0021 1255a 1142a 0.0528 1271a 1127b 0.0141 ** ** ns ** 

C.L.S. (µg/cm
2
/día) 1850a 1557b 0.0004 1795a 1612b 0.0245 1784a 1622b 0.0465 ** ** * ** 

 * = P  <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí
(P < 0.05); D.F.=Diámetro de fibra; L.M.=Largo de mecha; Rend.= Rendimiento; C.L.L.=Crecimiento
de lana limpia; C.L.S.= Crecimiento de lana sucia; µg = microgramos.
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técnica utilizada para detectar el efecto de
los tratamientos sobre el crecimiento de la
lana.

En el Cuadro 7, se presentan los resulta-
dos de las diferentes actividades comporta-
mentales de los animales en pastoreo du-
rante un período de evaluación comprendi-
do entre las 8:00 A.M. y las 6:15 P.M.,
promedio de los cuatro ciclos de pastoreo.

Se observa que el tiempo dedicado a la
actividad de pastoreo fue mayor en los trata-
mientos  manejados en parcelas semanales
y en aquellos sin suplementación (P=0.0001)
(Cuadro 7). Por otra parte, no se manifestó
un efecto significativo de la carga en el
promedio del período experimental (P>0.05).
De acuerdo con Hodgson (1990), Prache et
al. (1990), Montossi (1995) y Guarino y
Pittaluga (1999), los animales en un plano
nutricional relativamente más bajo, como en
el caso antes mencionado, destinan un ma-
yor tiempo a la actividad de pastoreo como
forma de compensar el menor tamaño de
bocado que pueden cosechar.

En el promedio total, se registró una
significativa interacción entre FP y S
(P<0.05), donde los animales manejados en
parcelas semanales y sin acceso a suple-
mento pastorearon por más tiempo.  El tiem-
po de rumia, descanso y otras actividades
mostraron tendencias inversas a las obser-
vadas en tiempo de pastoreo, lo que parece
claro que los animales por haber dedicado
más tiempo al pastoreo tendieron a dedicar

menos tiempo a otras actividades.  Esto es
consistente con los resultados obtenidos
por Guarino y Pittaluga (1999), en que los
animales dedicaron mayor tiempo del día a
rumiar debido a que destinaron un menor
tiempo a la actividad de pastoreo.  En todo el
período, la suplementación causó un efecto
depresivo en el tiempo de pastoreo, asocia-
do a un posible efecto de sustitución de
forraje por suplemento y al efecto de éste
sobre el llenado del rumen.  Esto se observó
claramente durante las determinaciones,
donde el tiempo empleado en el consumo de
forraje decaía marcadamente en las horas
posteriores al suministro del grano.

El tiempo empleado en el consumo de
agua fue muy bajo, y a su vez no existieron
efectos significativos en el mismo a nivel de
los factores analizados.  Esto se asocia al
bajo contenido de materia seca del verdeo
ofrecido a los animales y las posibilidades
de cubrir los requerimientos de agua a tra-
vés del consumo de forraje.  El suministro de
agua se realizó a partir del segundo ciclo de
pastoreo.  El consumo de agua fue observa-
do principalmente luego del suministro de
sales minerales, suplemento y en días cáli-
dos.  La tasa de bocados fue calculada como
los bocados realizados por minuto, en reali-
zar 20 bocados, la cual se determinó 4
veces al día.

Las tasas de bocados observadas estu-
vieron en el rango establecido para ovinos
por Hodgson (1982), citado por Montossi

Cuadro 7. Tiempo de pastoreo (minutos/animal) por ciclo de pastoreo y  total (promedio de los
cuatro ciclos) según carga, frecuencia, suplementación e interacciones.

CARGA (C)  

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 
SUPLEMENTACIÓN (S) 

CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x 

FP 

C x 

 S 

FP x  

S 

C x FP 

 x S 

1 395a 416a 0.0730 376b 435a 0.0001 428a 383b 0.0002 ns ns ** * 

2 379b 434a 0.0001 358b 455a 0.0001 410a 404a 0.5687 ns ** ns ns 

3 444a 382b 0.0001 361b 464a 0.0001 467a 359b 0.0001 ns ** ** ** 

4 243b 282a 0.0359 282a 242b 0.0359 284a 240b 0.0203 ns ns * ns 

Total 364a 379a 0.2666 344b 399a 0.0001 397a 346b 0.0001 ns ** * ns 

* = P  <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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(1995) de 30 a 50 bocados por minuto.
Considerando el total del período, la FP y la
S afectaron significativamente la tasa de
bocados matutina, siendo mayor en los ani-
males de los tratamientos con el sistema de
pastoreo semanal y en los no suplementa-
dos (Cuadro 8). Comparando la tasa de
bocados matutina versus la tasa de bocados
vespertina, se observa que esta última fue
mayor durante todo el período, lo cual puede
relacionarse al efecto del cambio de faja, ya
que los animales incrementaban visiblemen-
te la tasa de bocados luego del mismo. El
tiempo dedicado al pastoreo inmediatamen-
te después de la introducción de los anima-
les a una nueva faja de forraje en la tarde,

fue mayor en las bajas que a las altas asig-
naciones de forraje y la tasa de bocado fue
mayor en todos los tratamientos inmediata-
mente después del movimiento a una nueva
faja, y declinó progresivamente hasta la
mañana siguiente.  La tasa de bocados ves-
pertina promedio total fue afectada sólo por
la FP, siendo mayor en los tratamientos
semanales, en todo el período (Cuadro 9).

La ultrasonografía es una de las tecnolo-
gías utilizadas para predecir en forma obje-
tiva la cantidad de carne o grasa en ovinos
vivos o en sus canales (Woodward y Whe-
elock, 1990; citado por Russel, 1995).  Los
resultados de las mediciones realizadas

Cuadro 8. Tasa de bocados promedio matutina de 2 medidas (bocados/min.) por ciclo de pastoreo
y total (promedio de los cuatro ciclos) según carga, frecuencia, suplementación e
interacciones.

CARGA (C)  

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

 (S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x  

FP 

C x 

 S 

FP x 

S 

C x FP 

 x S 

1 21.46a 22.26a 0.5614 20.90a 22.90a 0.1398 23.21a 20.61a 0.0592 ns ** ns ns 

2 25.47a 24.79a 0.7057 24.39a 25.97a 0.3698 26.78a 23.71a 0.0824 ns ns ns ns 

3 24.04a 23.21a 0.5799 21.42b 26.37a 0.0024 25.26a 22.22a 0.5150 ns ns ns ns 

4 27.21a 25.36a 0.4276 23.90b 29.19a 0.0295 32.34a 22.09b 0.0001 ns ns ns ns 

Total 24.38a 24.04a 0.7166 22.77b 25.86a 0.0011 26.43a 22.34b 0.0001 ns ns ns ns 

 
* = P  <  0.05, **  = P  < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 9. Tasa de bocados promedio vespertina de 2 medidas (boc/min) por ciclo de pastoreo y
total (promedio de los cuatro ciclos) según carga, frecuencia, suplementación e interac-
ciones.

CARGA (C)  

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) CICLO 

25 35 P 1 7 P NO  SI  P 

C x  

FP 

C x 

 S 

FP x  

S 

C x FP 

 x S 

1 27.46a 23.95b 0.0298 24.41a 26.90a 0.1207 25.91a 25.26a 0.6694 ns ** ns ns 

2 28.77a 28.63a 0.9184 27.39b 30.15a 0.0247 27.27b 30.30a 0.0120 * ns * ** 

3 29.33a 23.21a 0.5799 21.42b 26.37a 0.0024 25.26a 22.22a 0.0515 ns ns ns ns 

4 29.70b 32.96a 0.0435 29.77a 32.87a 0.0574 31.66a 30.84a 0.6092 ns * ns ns 

Total 28.77a 27.52a 0.1553 26.84b 29.62a 0.0016 28.36a 27.97a 0.6320 ns ** ns * 

* = P   <  0.05, **  = P   < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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CARGA (C) 

(anim./ha) 
 

FREC. DE PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) Variable 

25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x  

FP 

C x 

S 

FP x 

 S 

C x FP 

X S 

AOB (cm2) 11.5a 10.2b 0.0002 10.8a 10.9a 0.6722 10.8a 10.9a 0.5684 ns ns * ns 

A (cm) 2.4a 2.3b 0.0055 2.3a 2.4a 0.4848 2.3a 2.3a 0.9968 ns ns ns ns 

B (cm) 6.1a 5.8b 0.0010 5.9a 5.9a 0.8519 5.9a 5.9a 0.5811 ns ns * ns 

Punto C (mm) 3.9a 3.4b 0.0171 3.5b 3.8a 0.0420 3.5a 3.8a 0.1189  

mediante dicha técnica, previo al envío de
los animales al frigorífico (Cuadro 10), mues-
tran que los corderos manejados en la C
baja presentaron un área de ojo del bife
(AOB) significativamente mayor, determi-
nada por la mayor profundidad (B) y ancho
(A) de la misma (P<0.01).  También, presen-
taron un mayor grado de engrasamiento,
como lo muestran los valores del punto C
(promedio entre los valores de grasa cen-
tral, izquierda y derecha)(P=0.0171), dado
por el efecto de esta carga sobre la grasa
central y derecha. Se encontraron interac-
ciones significativas entre FP y S para AOB
y B, siendo mayores estos parámetros en
los animales de los tratamientos semanales
y suplementados (P < 0.05).

La FP también tuvo un efecto significati-
vo sobre el punto C (Cuadro 10), registrán-
dose los mayores valores en los tratamien-
tos semanales (P=0.042).  La S, en cambio
no tuvo efecto significativo sobre los
parámetros evaluados (P>0.05), pero sí se
observó una tendencia de mayor engrasa-
miento en los animales suplementados.
Estos resultados son consistentes con los
mayores PVLL y PVV finales de los anima-
les manejados en la C baja y en los del
sistema de parcelas semanales (a pesar de
que en éstos se manifestó como una tenden-
cia), situaciones éstas en las que los anima-
les, en general, dispusieron de una mayor
oferta de forraje y/o ejercieron una mayor
selección. Los animales manejados en la C
baja tuvieron mayor peso al embarque (PVV
p-e), peso en el frigorífico, peso de la canal

caliente (PCC), rendimiento y GR derecho
de la canal (P<0.01), coincidiendo con las
determinaciones in vivo (mayores valores
de AOB, A, B y grasa) y a su vez concuerdan
con los resultados obtenidos por Arocena y
Dighiero (1999) y por Guarino y Pittaluga
(1999) (Cuadro 11).

En cuanto al PCC, Arocena y Dighiero
(1999), obtuvieron pesos de canales de
15 kg en los animales suplementados y
14 kg en los no suplementados (P<0.01),
17.7 kg y 16.1 kg para los corderos a las
cargas de 25 y 35 anim./ha, respectivamen-
te; mientras que Guarino y Pittaluga (1999)
obtuvieron valores ligeramente inferiores de
15.3 kg. y 16.0 kg. para los animales no
suplementados y suplementados, respecti-
vamente (P<0.05).  El PVV al embarque y el
peso de canal caliente fueron superiores en
los animales de los tratamientos de carga
baja (suplementados y no) y en los de carga
alta con suplemento (interacción entre C y
S, P < 0.05).

El sistema de pastoreo no tuvo efecto
significativo sobre ninguno de los parámetros
analizados.  Sin embargo, el manejo de los
animales de la C alta con el sistema de
parcelas semanales les permitió alcanzar
rendimientos similares a los de la C baja
(P=0.048), efecto asociado a la menor carga
instantánea en comparación con los de la C
alta y FP diaria.  La suplementación tuvo un
efecto altamente significativo en el rendi-
miento, alcanzando un valor promedio de
50% en los animales que tuvieron acceso al
grano de cebada (P=0.0048).  Los animales

Cuadro 10.  Resultados de mediciones mediante ultrasonografía in vivo según carga, frecuencia e
interacciones.

* = P< 0.05, **  = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
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Cuadro 11. Efecto de la carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación e
interacciones, sobre el peso vivo previo al embarque, peso en la planta frigorífica, peso
de canal caliente y fría, rendimiento y GR derecho.

Variable 
CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x 

FP 

X S 

 25 35 P 1 7 P NO SI P     

PVV embarque (kg)  35.8a 33.6b 0.0042 34.7a 34.7a 0.9651 34.3a 35.1a 0.3366 ns * ns ns 

PV frig. Corregido   34.0a 32.1b 0.0085 32.8a 33.2a 0.5808 32.8a 33.3a 0.4433 ns ns ns ns 

Peso canal cal (kg) 17.1a 15.7b 0.0018 16.3a 16.5a 0.6429 16.1a 16.7a 0.1340 ns * ns ns 

Peso canal fría (kg) 16.65a 15.5a 0.1512 15.9a 16.2a 0.7768 15.6a 16.5a 0.2313 ns ns ns ns 

GR derecho (mm) 10.2a 8.0b 0.0076 8.9a 9.4a 0.5126 8.8a 9.5a 0.377 ns ns ns ns 

Rendimiento (%)  50.2a 48.8 b 0.0012 49.7a 49.5a 0.9208 48.9b 50.1a 0.0048 * ** ns ns 

Merma por frío (%)  3.25a 3.77a 0.2800 3.62a 3.41a 0.6518 3.20a 3.82a 0.2012 ns ns ns ns 

 * = P < 0.05, ** = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

* = P< 0.05, **  = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).

Cuadro 12. Efecto de la carga (anim./ha), frecuencia de pastoreo (días) y suplementación sobre el
peso (kg.), composición de la media res izquierda, y sobre el GR izquierdo (mm).

de la C alta y sin suplemento tuvieron el
menor rendimiento (47.3 %), mientras que a
esta misma C, el suministro del suplemento
determinó que los animales alcanzaran un
rendimiento del 50.3 %, similar al de los de
C baja (interacción entre C y FP, P=0.047).
Estos valores son ligeramente superiores a
los obtenidos por Arocena y Dighiero (1999)
con igual cantidad y tipo de suplemento
(47.5 y 46.9% con y sin S, respectivamente)
y Guarino y Pittaluga (1999) con una
suplementación de afrechillo de trigo del
1.2 % del PV (47.7 y 49.6% con y sin suple-
mento, respectivamente).

Una vez realizado el procedimiento de
faena, luego de la pesada de las canales
enfriadas (24 hs a 4°C) se eligieron al azar el
30% de los animales (3 corderos por trata-
miento), los cuales fueron utilizados en el
proceso de desosado.  En el Cuadro 12, se
muestra el efecto de los diferentes factores
sobre el peso de los cortes sin hueso (en kg),
y en el GR izquierdo.  Es destacable que no
se manifestaron efectos significativos de la
C, FP y S sobre los diferentes cortes y en el
GR izquierdo; aunque las tendencias se die-
ron en el mismo sentido que en los resulta-
dos anteriormente presentados: mayores

Variable 
CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC.de PASTOREO (FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN 

(S) 

 25 35 P 1 7 P NO SI P 

C x 

FP 

C x 

S 

FP x 

S 

C x FP 

S 

GR izq.(mm) 8.8 7.3 0.1636 7.5 8.5 0.3449 7.0 9.0 0.0694 ns ns * ns 

Pierna c/cuadril 

(kg.) 1.7 1.6 0.1821 1.6 1.7 0.7703 1.6 1.7 0.6946 ns ns ns ns 

Bife (kg.) 0.4 0.4 0.1489 0.4 0.4 0.8312 0.4 0.4 0.3516 ns ns ns ns 

Lomo (kg.) 0.1 0.1 0.3049 0.1 0.1 0.3333 0.1 0.1 0.4652 ns ns ns ns 
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CARGA (C) 

(anim./ha) 

FREC. DE PASTOREO 

(FP) 

(días) 

SUPLEMENTACIÓN  

(S) Variable 

25 35 1 7 NO SI 

Lana total  65 90 771 781 781 781 

Peso vivo 400 475 4451 4431 4351 4521 

valores en la baja C, FP semanal y suple-
mentados.

Hodgson (1990) afirma que la produc-
ción por unidad de área declina con la
reducción de la dotación debido al reduci-
do número de animales, y a cargas extre-
mas debido a la baja producción por ani-
mal; mientras que la producción por hec-
tárea puede incrementarse aún cuando la
producción individual esté disminuyendo.
Los animales manejados en la C baja
obtuvieron una mejor performance indivi-
dual en términos de PV (lleno, vacío y en
frigorífico) y peso en 2da  balanza, pero a
pesar de esto la carga alta presentó ma-
yor producción de peso vivo por unidad de
superficie.  Los otros factores evaluados
(FP y S), no determinaron diferencias sig-
nificativas entre los tratamientos en las
variables mencionadas.

La producción de lana individual no fue
afectada por el aumento de la dotación,
mientras que la producción por superficie
se incrementó, determinando que con 35
corderos/ha la producción de carne equi-
valente resultara 24% superior a la de los
tratamientos manejados a 25 anim./ha
(561 vs 698 kg. de carne equivalente/ha,
para la C baja y alta, respectivamente)
(Cuadro 13).

* = P < 0.05, ** = P < 0.01,  ns: diferencia estadísticamente no significativa (P > 0.05).
a,b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P < 0.05).
1  El cálculo de dichos indicadores se realizó en base a un promedio de las dos cargas: 30 anim./ha.

Cuadro 13. Producción de lana total y peso vivo por unidad de superficie (kg/ha) según
carga, frecuencia de pastoreo y suplementación.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente
trabajo experimental demuestran que los tres
factores analizados: carga (25 y 35 anim./
ha.), frecuencia de pastoreo (1 y 7 días) y
suplementación con grano de cebada entero
(0 y 0.6% del PV), la carga fue el factor que
tuvo un efecto predominante sobre las varia-
bles evaluadas en los animales.

Con el incremento de la carga animal se
obtuvo una menor performance individual de
los corderos, en términos de ganancia de
peso vivo final, reducción de AOB, cobertura
de grasa y rendimiento de la canal  y una
reducción en el crecimiento de lana que en
aquellos corderos manejados en la carga baja.

En el rango de cargas y disponibilidades
de pastura utilizadas, no se  justificaría bioló-
gica y económicamente el uso de un sistema
de pastoreo diario frente al semanal para
aumentar la productividad de forraje y de los
corderos.

No se observaron beneficios en la ganan-
cia de peso de los animales por efecto del
suministro del suplemento.  Sin embargo,
éste podría ser utilizado en forma estratégica
en la fase final del período de engorde, en
situaciones de alta carga y/o baja disponibili-
dad de forraje.
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Mediante el uso de cultivos forrajeros
anuales invernales de alto potencial de pro-
ducción de forraje y valor nutritivo, con es-
pecies de ciclos complementarios y adapta-
das a la región de Areniscas como es el
caso del Triticale secale cv INIA Caracé y el
Lolium multiflorum cv INIA Titán, es posible
el logro de altos niveles productivos de car-
ne ovina de calidad tanto a nivel individual
como por unidad de superficie.

Manejando altas cargas, durante un pe-
ríodo de engorde de 112 días, se lograron
productividades del orden de 400 a 475 kg.
de peso vivo/ha y de 65 a 90 kg. de lana/ha,
logrando que la mayoría (96-97%) de las
canales alcanzaran los pesos y grados de
terminación requeridos para el mercado de
corderos pesados.
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