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DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE LOS OVINOS
 EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ - 

GANADERÍA  DE INIA TREINTA Y TRES 
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I. ANTECEDENTES

 La Estación Experimental del Este (INIA 
Treinta y Tres) desde hace más de 30 años ha 
venido generando y difundiendo tecnologías 
para la producción de carne bovina en siste-
mas de arroz - ganadería. La integración del 
rubro ovino a dichos sistemas es relativamen-
te reciente asociado a la búsqueda de nuevas 
opciones, complementarias a la producción de 
arroz y/o carne bovina. En este sentido, fue 
muy importante el crecimiento que ha tenido 
desde el año 1996 el Operativo Cordero Pe-
sado, que estimuló la inclusión del engorde 
de corderos dentro de los sistemas de arroz - 
ganadería, fundamentalmente sobre laboreos 
de verano

 El laboreo de verano consiste en adelan-
tar para los meses de verano las labores de 

preparación de tierra, nivelación y drenaje del 
terreno (Figura 1). Si es posible, también se 
construyen en esa época las taipas necesa-
rias para el posterior riego del cultivo, de forma 
tal que en la primavera siguiente, luego de la 
aplicación de un herbicida total, se siembra 
el arroz sin realizar movimientos de suelo o 
apenas con un mínimo de trabajo. Cuando el 
laboreo se realiza después de una pradera 
y/o raigrás, y la semillazón previa de las es-
pecies forrajeras fue abundante, la pastura 
tiene grandes probabilidades de regenerarse 
al menos parcialmente, proporcionando una 
excelente oportunidad para el engorde de 
corderos sin estropear el relieve y sin dificul-
tar la posterior implantación del arroz. En la 
última zafra (2007/08) el área de laboreo de 
verano se estimó en 39.000 ha (Bonilla, 2008), 
reflejando así un potencial importante para 
explorar la producción de carne ovina. 

Figura 1. Tapiz regenerado luego de laboreo de verano, incluyendo  
      nivelación, drenaje y construcción de taipas. 

1 Ing. Agr., MSc., Programa Nacional de Producción de Carne y Lana
2 Téc. Rural, Ejecutor de la UPAG hasta octubre de 2008

3



30

10 AÑOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ – GANADERÍA INIA TREINTA Y TRES

II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

 Dos etapas se identificaron desde el punto 
de vista metodológico: a) la generación de la 
base de datos, y b) el procesamiento y análi-
sis de dicha base de datos para la discusión 
de los resultados. Para la primera etapa, 
se relevó y unificó la información publicada 
relacionada al comportamiento productivo 
de corderos en las actividades de difusión 
de cada ejercicio. Las distintas variables 
estudiadas (área de pastoreo, peso inicial, 
peso final, kg agregados por animal, largo de 
invernada, fecha de ingreso a los laboreos, 
días de pastoreo de los laboreos, dotación, 
ganancia de peso, producción de carne por 
superficie) fueron promediadas por ejercicio. 
Dada la importancia de los laboreos de verano 
en la producción de carne ovina, el análisis 
de las variables se realizó en forma global, 
abarcando toda el área de pastoreo ovino, y 
en forma parcial, considerando únicamente la 
producción de carne proveniente del área de 
laboreos de verano.   

 Para el análisis de la base de datos se 
utilizaron indicadores de estadística descrip-
tiva (media, desvío estándar, coeficiente de 
variación, mínimo, máximo). Se analizó el 
efecto del ciclo de rotación en la mayoría de 
las variables considerando el ciclo 1 (1999 a 
2003), y el ciclo 2 (2004 a 2008). Se utilizaron 
las funciones del paquete estadístico SAS 
versión 9.1.3 (SAS Inst. Inc., Cary, NC) de 
análisis de varianza, correlaciones y regre-
siones. 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Superficie de pastoreo y base 
 forrajera

 El esquema de engorde ovino en la UPAG 
estuvo basado en las ventajas que ofrece la 
utilización del forraje regenerado luego del 
laboreo de verano, de producción principal-
mente otoño - invernal, debido a que en se-
tiembre se deben iniciar las actividades para 
la siembra del arroz. Dada la estacionalidad 
de dicha producción de forraje, en algunos 

ejercicios fue necesario complementar la 
base forrajera destinada a pastoreo ovino con 
mejoramientos de campo, área que se utiliza 
fundamentalmente en los periodos de princi-
pios de otoño y/o primavera, complementando 
la oferta de forraje del laboreo.   

 La actividad de engorde ovino se realizó en 
9 de los 10 ejercicios de la UPAG. En el año 
2007, no se realizó debido a la alta infestación 
de capín que presentaban los laboreos de 
verano, por lo cual se decidió la aplicación de 
glifosato como estrategia de control. El área 
promedio destinada al engorde de corderos 
fue de 38 ha, de las cuales 24 ha correspon-
dieron a laboreos de verano y las restantes 14 
ha a pasturas mejoradas, fundamentalmente 
mejoramientos de campo. Únicamente en 
los ejercicios 2001, 2005 y 2006 el engorde 
de corderos se realizó exclusivamente so-
bre laboreos de verano. En el resto de los 
ejercicios, en promedio, un 56% del tiempo 
total de invernada se realizó sobre laboreos 
de verano, con un mínimo en el ejercicio 
2003 representando sólo un 29% del tiempo, 
asociado a la tardía fecha de ingreso de los 
corderos a estos laboreos (julio). 

2. Esquema de producción animal

 El esquema ovino empleado en la UPAG 
tuvo como objetivo la producción de carne 
ovina de calidad. El objetivo no fue maximizar 
la producción física sino hacerla sostenible y 
compatible en el largo plazo junto a los otros 
rubros involucrados en la UPAG (arroz y bo-
vinos) a través de un manejo eficiente de los 
recursos en su globalidad. 

 El ingreso de los animales se realizó esca-
lonado en relación al progresivo incremento 
del área de pastoreo asociado a la evolución 
forrajera de los laboreos de verano. El primer 
lote de corderos generalmente ingresaba 
hacia finales de verano (marzo), en tanto el 
segundo lote de corderos ingresaba hacia fi-
nes de otoño - principios de invierno (junio). 

 La época de terminación del engorde estu-
vo condicionada a la aplicación del herbicida 
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sobre el laboreo de verano para la siembra del 
arroz, actividad que se realizaba a mediados 
de setiembre. Al menos dos semanas previas 
al embarque se realizaba la esquila de los 
corderos. Al momento del embarque cada 
cordero debía pesar como mínimo 34 kg con 
una condición corporal igual o mayor a 3,5, 
cumpliendo con los requisitos del Operativo 
Cordero Pesado.  
 
 Hasta el año 2002, los corderos utilizados 
fueron únicamente de raza Corriedale. En el 
año 2003, se firmó el convenio “Producción de 
carne de calidad con la raza Romney Marsh” 
entre la Asociación Rural del Uruguay, la So-

ciedad de Criadores de Romney del Uruguay 
e INIA (Figura 2).  Los objetivos generales de 
este Convenio fueron contribuir al aumento 
de la eficiencia productiva y calidad de los 
productos de la raza Romney, a través de la 
implementación de planes de investigación, 
teniendo en cuenta los requerimientos de las 
cadenas productivas textiles y cárnicas, así 
como los consumidores locales y extranjeros. 
Como resultado se incorporó la utilización de 
corderos Romney Marsh en las actividades 
de engorde de la UPAG complementado con 
estudios de caracterización de la canal y 
carne.

Figura 2. Corderos Romney Marsh sobre laboreo de verano

IV. PRODUCCIÓN FÍSICA

1. Descripción general

 En promedio ingresaron a la UPAG 186 
corderos por ejercicio con un peso vivo (me-
dia ± desvío estándar) de 28,4 ± 2,7 kg. Los 
días de pastoreo ovino por ejercicio variaron 
entre 133 (2001) y 284 (2004) días. El peso 
final promedio de los corderos producidos en 
la UPAG fue 40,3 ± 3,2 kg, lo que determinó 
que por ejercicio se agregaran en promedio  
11,9 ± 3,7 kg/animal. 

 La Figura 3 muestra el histograma de 
frecuencias absolutas del mes de ingreso de 
los corderos a los laboreos de verano. En 4 
ejercicios (44%), los corderos ingresaron a 
pastorear los laboreos en el mes de mayo, 
y en 6 ejercicios (67%) en el bimestre mayo 
- junio. El pastoreo temprano (marzo) del ta-
piz regenerado sobre los laboreos de verano 
estuvo asociado a la realización temprana del 
laboreo (enero) y/o a la necesidad de control 
del capín. En el otro extremo, el pastoreo tar-
dío (julio) estuvo relacionado con el retraso en 
la fecha de realización del laboreo (laboreos 
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Figura 3. Histograma de frecuencias del mes de ingreso  
     de los corderos a los laboreos de verano.
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Figura 3. Histograma de frecuencias del mes de ingreso de los corderos a los laboreos 
de verano.   La utilización de los laboreos de verano 

se extendió por 128 ± 29 días por ejercicio. 
Existió un incremento en los días de pastoreo 
de los laboreos de verano al pasar del 1er al 
2º ciclo de la rotación (109 y 148 días, res-
pectivamente). Esto fue debido a que hacia 
la mitad de los 10 años de funcionamiento 
de la UPAG la realización de los laboreos de 
verano comenzó a adelantarse en el tiempo 
desde febrero - marzo hacia enero. El principal 
objetivo fue evitar las condiciones meteoro-
lógicas de fines del verano y principios del 
otoño que generalmente retrasaban el trabajo 
de la maquinaria (precipitaciones, días más 
cortos, etc.). Esto determinó una oferta más 
temprana de forraje sobre los laboreos y un 
mayor período de utilización. 

 La disponibilidad y producción de forraje 
del tapiz regenerado sobre los laboreos de 
verano fue altamente variable asociado a la 
pastura previa, fecha de realización de los 
laboreos, condiciones climáticas, dotación, 
etc. En término generales, bajo pastoreo ovino 
en un rango de 6 a 12 corderos/ha, la dispo-
nibilidad de forraje se mantuvo en el entorno 
o por debajo de los 1000 kg/ha MS (Figura 
4). El valor nutritivo del forraje ofrecido por 
los laboreos fue de medio a alto, debido a las 
especies que componen el tapiz y/o al estado 
vegetativo de las mismas (Cuadro 1).   

Cuadro 1. Valor nutritivo (%) del forraje ofrecido por los laboreos de verano (Ejercicio 2008).
 
Cuadro 1. Valor nutritivo (%) del forraje ofrecido por los laboreos de verano (Ejercicio 2008). 

 Pastura anterior al laboreo 
Parámetro Raigrás Pradera 
Digestibilidad Materia Orgánica 65,6 81,7 
Proteína Cruda 16,3 17,0 
Fibra Detergente Neutro 46,8 49,1 
Fibra Detergente Acida 42,6 37,5 
Cenizas 16,9 13,9 

inconclusos en febrero debido a exceso de 
precipitaciones que se debieron terminar de 
hacer en marzo - abril). Debido a que la fecha 
de finalización del engorde de corderos sobre 
los laboreos de verano es estricta (mediados 

de setiembre) para poder aplicar glifosato pre-
vio a la siembra de arroz, la fecha de ingreso 
a estos laboreos es una de las variables más 
importantes para asegurar la producción de 
carne ovina sobre dicha base forrajera.      
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Figura 4. Disponibilidad de forraje característica en los laboreos de  
     verano.

2. Dotación

 Considerando el área total de pastoreo 
ovino, la dotación promedio (media ± d.e.) en 
los 9 ejercicios fue 5,3 ± 3,0 corderos/ha, con 
un mínimo en 2000 (2 corderos/ha) y máximo 

en 2005 (12 corderos/ha). Si se considera 
únicamente la dotación sobre los laboreos 
de verano, más representativa del esquema 
de engorde ovino de la UPAG, la media ± d.e. 
fue 8,0 ± 2,5 corderos/ha (Figura 5). 
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Figura 5. Dotación de corderos sobre laboreos de verano.   Figura 5. Dotación de corderos sobre laboreos de verano.
Nota:  En el año 2007 no se realizó la actividad de engorde ovino en  
  la UPAG”
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 La dotación de corderos sobre laboreos de 
verano fue significativamente mayor en el 2º 
ciclo de la rotación comparado con el 1er ciclo 
de la rotación, correspondiendo a valores de 
9 y 6 corderos/ha, respectivamente (P<0.05). 
El adelanto en la fecha de realización de los 
laboreos de verano determinó una oferta más 
temprana de forraje sobre los laboreos y un 
mayor período de utilización que permitió 
elevar la carga animal sobre los mismos. 

 La dotación fue la principal variable de 
ajuste año a año, en función de las carac-
terísticas del laboreo (fecha de realización, 
fecha de ingreso del pastoreo, disponibilidad 
de piso, etc.) y de los corderos (peso vivo y 
condición corporal al inicio de la invernada). 
Información experimental generada dentro de 
la UPAG demostró que existe una asociación 
lineal y negativa entre la dotación de corderos 
y la ganancia diaria de peso vivo sobre labo-
reos de verano. A medida que se incrementó 
la dotación en el rango de 6 a 18 corderos/ha, 
el desempeño productivo individual de los 
corderos tendió a disminuir significativamente 
debido a un menor consumo de forraje y/o 
menor posibilidad de seleccionar el forraje de 
mayor valor nutritivo (ver sección de Trabajos 
analíticos en ovinos en esta misma publica-
ción).

3. Ganancia de peso

 La ganancia diaria de peso vivo promedio 
de los corderos en toda el área de pastoreo 
fue 73 g/a/día, con un mínimo y máximo de 
42 y 113 g/a/día en los ejercicios 2000 y 2004, 
respectivamente. La máxima ganancia diaria 
coincidió con el año en que corderos recién 
destetados ingresaron a pastorear las prade-
ras durante los meses de verano hacia finales 
del ejercicio. El objetivo fue lograr corderos 
gordos precoces (marzo) para acceder a 
mejores precios de venta. 

 La ganancia de peso de los corderos 
sobre laboreos de verano fue 72 g/a/día, con 
un coeficiente de variación de 30% (Figura 
6). Hubo ejercicios con ganancias por enci-
ma de 100 g/a/día (2003, 2004, 2006) pero 
también ejercicios con ganancias por debajo 
de 50 g/a/día (2002 y 2005). En éste último 
caso, las bajas ganancias de peso estuvieron 
asociadas a problemas climáticos. En el año 
2002, los laboreos se hicieron parcialmente 
debido al exceso de lluvias en el verano - oto-
ño mientras que en el año 2005 los laboreos, 
si bien fueron realizados, debieron soportar 
periodos prolongados de inundación durante 
el otoño afectando la producción de forraje y el 
área de pastoreo. La ganancia de peso sobre 
laboreos de verano durante el 2º ciclo de la 
rotación fue un 36% superior a la ganancia de 
peso registrada durante el 1er ciclo (90 vs. 66 
g/a/día, respectivamente).

Figura 6. Ganancia diaria de peso de corderos sobre 
     laboreos de verano. 
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Figura 6. Ganancia diaria de peso de corderos sobre laboreos de verano.   
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 La tasa de ganancia diaria asociado a los 
días de pastoreo determinó que por ejercicio 
se agregaran en promedio 12 kg por animal, 
de los cuales 9 kg fueron agregados sobre los 
laboreos de verano. El peso vivo de los cor-
deros al ingresar a los laboreos de verano es 
una variable muy importante si el objetivo es 
terminar los animales sobre dicha base forra-
jera. Corderos muy livianos no tienen tiempo 
suficiente sobre estos laboreos para llegar al 
peso mínimo individual exigido por el Ope-
rativo Cordero Pesado (34 kg). El promedio 
± d.e. del peso vivo de corderos ingresados 
a los laboreos de verano fue de 29,5 ± 3,1 
kg, con un mínimo y máximo de 24,6 y 34,4 
kg, respectivamente. Si se considera que la 
ganancia diaria de peso de los corderos pas-
toreando el tapiz regenerado sobre laboreos 
de verano fue de 72 g/a/día, y asumiendo un 
periodo de utilización de los laboreos de vera-
no de 4 meses,  se requeriría un peso mínimo 
individual de 25 kg al ingreso de los laboreos 

de verano para asegurar su terminación so-
bre los mismos.  En caso contrario, se debe 
considerar la necesidad de contar con otras 
pasturas dentro de la rotación para completar 
el engorde de los corderos (mejoramientos y 
praderas). 
 
4. Producción de carne por 
 superficie

 El promedio ± d.e. de producción de carne 
ovina en la UPAG fue de 59 ± 25 kg/ha (Figu-
ra 7). Un 78% de dicha producción de carne 
fue proveniente del pastoreo de los laboreos 
de verano, con un máximo de 100% en los 
ejercicios 2001, 2005 y 2006, y un mínimo 
de 33% en el ejercicio 2002. Existió un incre-
mento significativo en la producción de carne 
ovina al pasar del primer ciclo de la rotación 
(1999-2003) al segundo ciclo (2004-2008), 
correspondiendo los valores a 41 y 81 kg/ha, 
respectivamente. 

Figura 7. Evolución de la producción de carne ovina en la UPAG. 
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Figura 7. Evolución de la producción de carne ovina en la UPAG.  
 Si se analiza el nivel de producción de 
carne ovina únicamente sobre los laboreos 
de verano, la media ± d.e. fue 70 ± 36 kg/ha, 
correspondiendo a valores de 41 y 106 kg/ha 
durante el 1er y 2º ciclo de la rotación, res-
pectivamente. El incremento de la producción 
de carne ovina en la UPAG a medida que 
transcurrieron los ejercicios estuvo basado 
en una mejora de la producción y utilización 
de los laboreos de verano. 

 Si bien la producción de carne por superfi-
cie puede parecer baja comparada con otras 
alternativas de alimentación en la zona Este 
(mejoramientos de campo, praderas, verdeos, 
con o sin suplementación), hay que considerar 
varios aspectos. En primer lugar, el objetivo 
no fue maximizar la producción ovina sino po-
tenciar la rotación en su conjunto. En segundo 
lugar, la integración de los rubros arroz y ovino 
agregaron diversificación y estabilidad a la 
empresa agropecuaria. En tercer lugar, existió 
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una alta variabilidad en la oferta de forraje de 
los laboreos entre año y dentro de años com-
parando los laboreos provenientes de raigrás 
o pradera. Finalmente, la pastura regenerada 
sobre el laboreo tiene un costo muy reducido 
para la producción ovina, si se asume que el 
costo operativo del laboreo se asigna al ru-
bro arroz. Esto hace la tecnología altamente 
rentable, siendo el principal costo asociado al 
engorde ovino sobre los laboreos la compra 
de corderos (85%), estando el restante 15% 
compuesto por costos asociados a sanidad, 
esquila, mano de obra e impuestos.  

5. Producción de lana

 La media ± d.e. de producción de lana 
total por animal y por superficie fue 3,0 ± 0,6 
kg/an. y 15,5 ± 8,7 kg/ha, respectivamente. Si 
bien la contribución de la producción de lana 
a la producción física total de la UPAG fue 
relativamente baja, es un rubro que agregó 
diversificación al sistema de arroz - ganadería 
y que ante escenarios positivos de precios del 
textil podría incrementar su participación en el 
resultado económico global de la empresa.    

V. PRINCIPALES VARIABLES QUE 
 EXPLICARON LA PRODUCCIÓN 
 DE CARNE OVINA

 Cuando se analizaron todas las variables 
con la producción de carne en el área total 
de pastoreo, se encontró que el peso final 
de los corderos y los días de pastoreo en los 
laboreos de verano, fueron las dos variables 
que por sí solas puestas en un modelo de 
regresión múltiple explicaron el 86% de la va-
riación en la producción de carne de la UPAG 
(P<0.05). A mayor peso final de los corderos 
(en un rango de 36 a 43 kg) y a mayor tiempo 
de permanencia en los laboreos de verano (en 
un rango de 70 a 180 días), la producción de 
carne por superficie se incrementó.  El Cuadro 
2 muestra la relación entre dichas variables. 
Por cada 10 días adicionales de pastoreo de 
los laboreos de verano la producción de carne 
por superficie se incrementó en 7,5 kg/ha. En 
el mismo sentido, por cada kg adicional en el 
peso vivo final de los corderos, la producción 
de carne por superficie se incrementó en 4,2 
kg/ha. El análisis del coeficiente de determi-
nación (R2) parcial indica que en el modelo 
seleccionado, la variable “días” en laboreo 
tuvo una mayor significancia en la variación 
de la producción de carne. 

Cuadro 2. Coeficientes de regresión (b) y de determinación (R2) de variables significativas  
       que explicaron la producción de carne ovina en la UPAG.

 
Cuadro 2. Coeficientes de regresión (b) y de determinación (R2) de variables significativas que 
explicaron la producción de carne ovina en la UPAG. 
 b ± error estándar R2 parcial 
Días de pastoreo sobre laboreos 0,75 ± 0,12 0,58 
Peso vivo al final de invernada (kg) 4,20 ± 1,18 0,28 

 En función de dicha relación fue recomen-
dable la realización de los laboreos de verano 
hacia principios de verano (enero) no sólo 
para maximizar los días útiles de pastoreo 
hasta la aplicación del herbicida (setiembre) 
previo a la siembra de arroz sino también para 
agregar más kilos a los corderos. Un mayor 
peso final al momento del embarque también 
tiene repercusiones en el resultado industrial, 
ya que permite acceder a las categorías de 
canal mejor valorizadas por la industria.  

 Cuando se analizó la producción de carne 
sobre los laboreos de verano, la dotación y 
los kg de peso vivo agregados por animal, 
fueron las 2 variables significativas que en 
conjunto explicaron un 98% de la variación 
en la producción de carne ovina en los labo-
reos.  En ambos casos, por cada kg adicional 
agregado por animal o por cada cordero adi-
cional agregado por hectárea, la producción 
de carne se incrementó cerca de 8 kg/ha. 
La variable kg agregados por animal estuvo 
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significativamente correlacionada (P<0.05) 
con la ganancia diaria de peso vivo (r=0,82) 
y con el peso vivo final (r=0,79) registrados 
sobre los laboreos de verano. En el caso de la 
dotación, la segunda variable de importancia 
en determinar la producción de carne sobre 
los laboreos, únicamente se encontró una 
correlación media (r=0,46) (P>0.05) con los 

días de pastoreo en los laboreos de verano. 
La hipótesis es que la dotación estuvo estre-
chamente relacionada con la producción de 
forraje de los laboreos, aunque se carece de 
dicha información a nivel del sistema, pero 
la información proveniente de los ensayos 
analíticos apoya la misma.

Cuadro 3. Coeficientes de regresión (b) y de determinación (R2) de variables significativas  
               que explicaron la producción de carne ovina sobre laboreos de verano en la 
       UPAG.

 
Cuadro 3. Coeficientes de regresión (b) y de determinación (R2) de variables significativas que 
explicaron la producción de carne ovina sobre laboreos de verano en la UPAG. 
 ± error estándar R2 parcial 
kg agregados por animal 7,61 ± 0,60 0,78 
Dotación (corderos/ha) 7,98 ± 1,10 0,20 

VI. INTEGRACIÓN DEL OVINO   
  CON OTROS RUBROS

1. Integración ovinos - bovinos

 Si se consideran las 81 has de la UPAG 

sobre las cuáles se desarrolló anualmente 
la actividad ganadera, la media ± d.e. de la 
producción de carne total (bovina + ovina) fue 
de 138 ± 43 kg.  Existió un incremento signifi-
cativo en la producción de carne al pasar del 
1er ciclo al 2º ciclo de la rotación (Figura 8).
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Figura 8. Producción de carne total (bovina + ovina) por ejercicio. Figura �. Producción de carne total (bovina + ovina) por ejercicio.

 El aporte relativo de la carne ovina a la 
producción de carne total fue de 17% (Figu-
ra 9), con un mínimo en el ejercicio 2007 en 
donde no hubo engorde ovino y un máximo 
en el ejercicio 2004 (31%). Pero dicho porcen-
taje no incluye la producción de lana, la cual 
promedió 15 kg/ha por ejercicio. Si se utiliza 

el factor de carne equivalente de 2,48 para 
convertir la producción física de lana a carne, 
el aporte del rubro ovino a la producción de 
carne total asciende al 37%. Esto resalta la 
ubicación estratégica del engorde de corde-
ros, en donde a pesar de ser asignado a las 
áreas de menor potencial de forraje, el rubro 

b
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ovino contribuyó significativamente a la pro-
ducción física de la UPAG.  La gran rusticidad 
del ovino, por su capacidad de adaptación a 
ambientes limitantes de baja producción de 
forraje y en condiciones de inundación, su 
gran capacidad de selectividad de una dieta 
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Figura 9. Aporte relativo de bovinos y ovinos a la producción de carne total por 
ejercicio. 

Figura �. Aporte relativo de bovinos y ovinos a la producción de   
     carne total por ejercicio.

2. Integración ovinos - arroz

 No se encontró una correlación significati-
va entre variables de producción ovina sobre 
laboreos de verano, tales como  producción 
de carne (r = 0,33), dotación (r = 0,06), y días 
de pastoreo (r = 0,21) con el rendimiento de 
arroz. Esto implica que el pastoreo ovino del 
tapiz regenerado sobre los laboreos de verano 
no afectó la producción de arroz confirmando 
información experimental que había demos-
trado que es posible la interacción de ambos 
rubros sin que se perjudique el cultivo de arroz 
al menos en el rango de dotaciones evaluados 
(6 a 18 corderos/ha) (ver sección de Trabajos 
analíticos en ovinos en esta misma publica-
ción).     

 La integración del arroz y el ovino sobre 
los laboreos de verano permite la obtención 
de 3 productos diferenciados (carne, lana y 
arroz) y de calidad en un lapso de 15 meses 
en el mismo potrero. En enero, se realiza el 
laboreo, entre marzo y agosto se lleva a cabo 
el engorde ovino, y finalmente entre setiembre 
y abril se desarrolla el ciclo del cultivo.

VII. CONCLUSIONES

 - La dotación, la ganancia diaria de peso 
vivo y la producción de carne ovina de calidad 
por superficie promedio sobre los laboreos de 
verano en los 10 ejercicios fue de 8 corderos/
ha, 72 g/a/día y 70 kg/ha, respectivamente. 
Existió un incremento significativo en la dota-
ción (+50%), ganancia diaria de peso (+36%) 
y en la producción de carne por superficie 
(+158%) al pasar del 1er ciclo (1999-2003) 
al 2º ciclo (2004-2008) de la rotación.  

 - La dotación (corderos/ha) y los kg de 
peso vivo agregados por animal, fueron las 2 
variables significativas que en conjunto expli-
caron un 98% de la variación en la producción 
de carne ovina en los laboreos.

 - La actividad de engorde de corderos se 
integró exitosamente con el rubro bovino y 
el arroz. La producción ovina (carne + lana) 
representó un 37% de la producción física 
total proveniente de la ganadería (ovinos + 
bovinos) en la UPAG. 

de alto valor nutricional del forraje ofrecido aún 
en situaciones de restricción y la posibilidad 
de pastorear en horizontes cercanos al suelo, 
son algunos de los factores que lo diferencian 
de los bovinos y que justificaron su inclusión 
dentro de la rotación con arroz.
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 - La utilización de los laboreos de verano 
con corderos no afectó el rendimiento del 
cultivo de arroz siguiente. 

 - Los resultados presentados confirman 
la viabilidad productiva de la actividad de 
engorde de corderos basado en la utilización 
de pasturas naturalmente regeneradas sobre 
laboreos de verano de muy bajo costo dentro 
de un esquema de alta frecuencia de uso 
arrocero del suelo. 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 
     Y PERSPECTIVAS

 El engorde de corderos inserto en un siste-
ma como el que propone la UPAG sin lugar a 
dudas es beneficioso tanto desde el punto de 
vista productivo como económico. En los 10 
años de funcionamiento de la UPAG, el ovino 
fue el único rubro que en ningún año presentó 
un margen bruto negativo. La principal ventaja 
competitiva del rubro ovino es que el esquema 
de producción se sustenta en la utilización 
de los laboreos de verano de corta duración, 
siendo esta una pastura de muy bajo costo 
para la actividad ganadera y de rápido retorno 
de una inversión de bajo volumen relativo 
(principalmente el cordero de recría). Pero, 
precisamente debido al bajo nivel de inter-
vención o mínimo uso de insumos sobre los 
laboreos, es que la variabilidad de producción 
de forraje es muy alta afectando los niveles 
de producción de carne entre años. En un 
escenario de intensificación de los sistemas 
de producción de arroz y ganadería, pueden 
ser necesarias tecnologías de manejo y pro-
ducción forrajera para aumentar y estabilizar 
la producción de carne ovina proveniente de 
los laboreos de verano. 

 La aplicación de glifosato temprano (mar-
zo-abril) sobre el laboreo de verano cuando 
existe una alta infestación de capín favorece-
ría la emergencia de especies más valiosas 
para el engorde ovino, como es el caso de 
raigrás. Cuando el laboreo se prepara a inicios 
del verano (enero), es probable la emergencia 
de poblaciones importantes de capín asociado 
a condiciones ambientales favorables. Dicho 

capín es difícil de controlar únicamente con 
pastoreo ovino, al menos cuando el nivel de 
infestación es muy alto como es el caso de 
suelos con una alta frecuencia de uso arroce-
ro. El encañamiento, floración y semillazón de 
las plantas de capín no sólo afecta la emer-
gencia y desarrollo de plántulas de raigrás, 
sino que también disminuye la palatabilidad 
de la planta de capín e incrementa el banco 
de semillas de dicha maleza en el suelo.    

 Asociado o no a la aplicación de glifosato 
sobre el laboreo de verano, está la opción del 
agregado de semilla de raigrás, ya sea por 
avión o en siembra directa. A través de los 
años se ha observado una alta variabilidad en 
el aporte del raigrás naturalmente regenerado 
al total de forraje producido por los laboreos 
de verano. Hubo años en donde el raigrás 
fue la especie predominante en los laboreos 
de verano, y en otros años no llegó a aportar 
el 20% de la producción de forraje total del 
laboreo. El manejo previo de la pastura, la 
fecha de realización del laboreo y las condi-
ciones climáticas antes, durante y después 
de la realización del laboreo, son factores 
claves en determinar el aporte del raigrás. 
Para eliminar dicha variabilidad, el agregado 
de semilla de esta especie luego del laboreo 
es una opción válida que permitiría no sólo 
aumentar la producción y calidad del forraje, 
sino que también agregaría estabilidad al 
sistema entre años.      

 Adicionalmente, una vez implantado o 
después del primer pastoreo del raigrás, 
se puede manejar la opción de aplicar urea 
para incrementar la producción de forraje y/o 
acelerar el rebrote de la pastura. Sin duda la 
relación de precios entre el costo de la apli-
cación de urea y el precio de la carne ovina 
determinarán la viabilidad de dicha práctica.   

 En definitiva, tanto la aplicación de glifosa-
to temprano como el agregado de semilla de 
raigrás con o sin fertilización nitrogenada, son 
herramientas que por sí solas o combinadas 
permitirían una mayor producción, calidad y 
estabilidad del forraje ofrecido por los labo-
reos de verano. 
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 En períodos tan cortos de invernada sobre 
laboreos, es importante explorar el potencial 
de crecimiento de biotipos de alto crecimiento 
y rendimiento carnicero. Esta es otra área 
potencial a explorar para incrementar la pro-
ductividad y la calidad del producto ovino en 
sistemas arroz - pasturas.

 Por último, en la UPAG se ha evaluado 
la alternativa de producción de corderos 
pesados sobre los laboreos, pero hay otras 
alternativas de producción dentro y fuera del 
rubro ovino. Por ejemplo su utilización para la 
recría de corderos machos y hembras durante 
el periodo crítico otoño - invernal. Un sistema 
de recría no sería tan exigente ni ajustado en 
los tiempos de utilización del laboreo compa-
rado con un sistema de terminación, en donde 
se deben cumplir con requisitos de peso vivo y 
calidad del producto. El pastoreo con terneros 
también es una alternativa de recría sobre los 
laboreos de verano. Estudios realizados por 
INIA Tacuarembó en la región Norte del país, 
demuestran el buen desempeño productivo 
de terneros/as sobre laboreos de verano sem-
brados con raigrás a una dotación de 6 a 9 
terneros/ha (Lavecchia et al 2009). Cualquiera 
de estas nuevas alternativas debe cumplir el 
requisito de ser compatible con la actividad 
arrocera, fundamentalmente desde el punto 
de vista del mantenimiento del microrelieve y 
nivelación del suelo. En los sistemas de arroz 
- ganadería se debe priorizar el análisis global 
del uso y manejo del recurso tierra antes que 
el análisis por separado de cada actividad de 
producción.     
     
 Finalmente, la probable ampliación de los 
actuales mercados y/o la apertura de otros 
nuevos, como lo es la exportación de carne 
ovina con hueso a la Unión Europea o el acce-
so a Estados Unidos, permiten ser optimistas 

en el futuro del negocio del cordero pesado. 
Dentro de una variada oferta de tecnologías 
generadas y validadas por INIA sobre dife-
rentes bases forrajeras, la utilización de los 
laboreos de verano continuará siendo una 
alternativa viable de producción para satis-
facer la demanda nacional e internacional de 
carne ovina. Teniendo en cuenta el área total 
de laboreos de verano en Uruguay, estimada 
en el entorno de 40.000 ha, y utilizando una 
carga conservadora de 6 corderos/ha aten-
diendo a la variabilidad de dichos laboreos, los 
sistemas arroz - ganadería podrían engordar 
al menos 240.000 corderos por año, lo que 
representaría un 30% de la faena total de esta 
categoría.      
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