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I. RESUMEN. 

	 El	presente	trabajo	se	realizó	con	el	obje-
tivo	de	evaluar	la	producción	de	carne	ovina	
de	calidad	sobre	raigrás	(laboreo	de	verano)	
a	 distintas	 dotaciones	 dentro	 de	 la	 Unidad	
de	Producción	Arroz	–	Ganadería	y	su	efecto	
sobre	la	compactación	del	suelo,	microrelieve	
e	 implantación	 y	 rendimiento	 del	 cultivo	 de	
arroz.	Adicionalmente,	se	caracterizó	la	oferta	
de	forraje	del	raigrás.	Las	dotaciones	evalua-
das	fueron	6,	12	y	18	corderos	por	hectárea	
en	 pastoreo	 continuo.	 El	 trabajo	 se	 realizó	
durante	 el	 invierno	 de	 2000.	 Los	 animales	
del	tratamiento	de	6	corderos/ha	obtuvieron	
las	mayores	ganancias	diarias	de	peso	vivo	
durante	el	período	de	pastoreo	(0,097	kg/a/
día),	en	tanto	el	tratamiento	de	12	corderos/ha	
maximizó	 la	producción	de	carne	ovina	por	
superficie (67 kg/ha). Los animales de la carga 
alta	(18	corderos/ha)	vieron	resentida	su	per-
formance	individual,	lo	que	incluso	repercutió	
en	una	baja	producción	de	carne	por	hectárea	
(0,008	kg/a/día	y	14	kg/ha,	respectivamente).	
El	tratamiento	de	6	corderos/ha	presentó	el	
100%	de	 las	carcasas	con	adecuado	peso,	
conformación	y	terminación.	En	el	tratamiento	
de	 12	 corderos/ha	 se	 observaron	 carcasas	
con	pesos	más	livianos	y	con	falta	de	grasa	
de	cobertura,	lo	que	se	agravó	en	las	carcasas	
de	la	carga	alta.	

II. INTRODUCCIÓN

	 Como	estrategia	general	desde	el	punto	de	
vista	de	la	producción	ovina	se	ha	establecido	
dentro	de	 la	UPAG	el	engorde	de	corderos	
sobre	 laboreos	 de	 verano,	 con	 compra	 de	
los animales en otoño y venta a fines de 
setiembre.	A	tales	efectos	en	el	año	2000	se	
llevó	a	cabo	un	ensayo	que	evaluó	distintas	
cargas	de	corderos	sobre	raigrás	regenerado	
naturalmente	luego	de	un	laboreo	de	verano.	
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El	trabajo	involucró	aspectos	de	la	producción	
animal,	la	caracterización	de	la	base	forrajera	
y	los	efectos	en	la	implantación	y	rendimiento	
del	cultivo	de	arroz.	

III. OBJETIVOS

 Los objetivos específicos, para los cuáles fue 
diseñado	este	trabajo	experimental,	fueron:

a)	 Evaluar	la	alternativa	de	producción	de	car-
ne	ovina	de	calidad	sobre	raigrás	a	distintas	
dotaciones	dentro	de	la	Unidad	de	Producción	
Arroz	-	Ganadería.

b)	 Analizar	el	efecto	de	la	dotación	sobre	la	
compactación	del	suelo	y	microrelieve	cau-
sado	por	el	pisoteo	animal	y	su	incidencia	en	
la	 implantación	y	rendimiento	del	arroz	(ver	
sección	de	trabajos	analíticos	en	arroz)

c)	 Caracterizar	el	efecto	de	la	carga	animal	
sobre	la	base	forrajera.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

	 El	ensayo	se	realizó	entre	el	26	de	junio	y	el	
2	de	octubre	de	2000.	Se	evaluaron	3	cargas	
(6,	12	y	18	corderos/ha)	con	2	repeticiones	
(bloques).	 En	 todos	 los	 casos	 se	 utilizaron	
4 animales/bloque y se ajustó la superficie 
en	 función	 del	 tratamiento.	 El	 pastoreo	 fue	
continuo,	habiéndose	registrado	el	peso	vivo	
de	los	corderos	y	la	disponibilidad	de	forraje	
cada	21	días.	

	 Por	las	particularidades	de	este	producto,	
se	realizaron	evaluaciones	a	nivel	individual	
en	 todos	 los	 animales,	 los	 cuáles	 fueron	
faenados en el Frigorífico San Jacinto (FSJ; 
NIREA	S.A.),	estudiando	el	peso	de	la	canal	
y	la	estimación	del	grado	de	engrasamiento	a	
través	de	la	variable	predictora	GR.	Con	rela-
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ción	a	los	estudios	efectuados	en	la	canal,	se	
cuantificaron los cortes del trasero de mayor 
valor	(frenched	rack	y	pierna	con	cuadril	sin	
hueso).

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Evolución del forraje disponible

	 En	la	Figura	1	se	puede	observar	la	evo-
lución	de	la	disponibilidad	de	la	pastura	así	
como	la	de	los	componentes	de	la	misma.	En	
general,	se	puede	destacar	que	la	pastura	y	
sus	 componentes	 fueron	 disminuyendo	 su	

 
Figura 1. Evolución del forraje disponible (MS kg/ha) y sus componentes raigrás (RG), 
gramínea natural (GN) y maleza (M) en el período de pastoreo según las diferentes cargas 
(6, 12 y 18 corderos/ha).  
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disponibilidad	 durante	 el	 invierno	 en	 todas	
las	 cargas	 siendo	 mayor	 la	 disminución	 en	
las	cargas	más	altas.	A	partir	del	29	de	agosto	
se	registró	un	incremento	en	la	disponibilidad	
de	la	pastura		en	la	carga	baja,	dado	funda-
mentalmente	por	un	incremento	importante	en	
el	aporte	de	la	maleza,	mientras	que	en	las	
cargas	media	y	alta	no	se	registraron	varia-
ciones	importantes.	Esto	puede	ser	explicado	
por	la	posibilidad	de	selección	que	tuvieron	los	
animales	en	la	carga	baja,	rechazando	la	ma-
leza,	mientras	que	en	las	otras	dos	cargas	se	
vieron	obligados	a	consumir	los	componentes	
gramínea	natural	y	maleza.	

Figura 1.	Evolución	del	forraje	disponible	(MS	kg/ha)	y	sus	componentes	raigrás	(RG),	
	 	 			gramínea	natural	(GN)	y	maleza	(M)	en	el	período	de	pastoreo	según	las	
	 	 			diferentes	cargas	(6,	12	y	18	corderos/ha).	

	 Es	importante	destacar	que	a	partir	de	la	
entrada	de	los	corderos	el	forraje	disponible	
estuvo	por	debajo	de	 los	800	kg/ha	de	MS	
y	 llegando	 a	 valores	 extremos	 por	 debajo	
de	los	200	kg/ha	de	MS	para	las	dos	cargas	
más altas al final del período de evaluación. 
Estos	valores	son	extremadamente	bajos	a	
los	efectos	de	lograr	aceptables	desempeños	
individuales,	incluso	con	ovinos.	

2. Producción animal

	 En	el	Cuadro	1	se	observa	el	desempeño	
animal	en	los	98	días	de	pastoreo.	La	carga	

baja	 presentó	 una	 ganancia	 diaria	 cercana	
a	 los	0,100	kg/a/día	asociado	a	una	buena	
condición corporal final, lo que permitió que el 
100%	de	los	corderos	cumplieran	con	los	ob-
jetivos	del	Operativo	Cordero	Pesado	(más	de	
34	kg	en	el	campo	y	CC	igual	o	mayor	a	3,5).	
En	la	carga	media	la	ganancia	diaria	promedio	
fue	de	0,057	kg/a/día,	siendo	más	resentida	
la	condición	corporal	de	los	corderos	que	en	
los	de	carga	baja.	Esto	fue	un	primer	indicio	
que	a	nivel	industrial	podría	haber	problemas	
con	el	grado	de	terminación	de	los	animales,	
teniendo	en	cuenta	que	la	condición	corporal	
se	asocia	con	el	nivel	de	engrasamiento	del	
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animal.	Los	corderos	de	la	carga	alta	no	logra-
ron	un	buen	desempeño	productivo	individual,	

Cuadro 1.	Resultados	productivos	durante	el	período	de	campo	26/6/00	-	2/10/00	
	 	 					(98	días)	
 
Cuadro 1. Resultados productivos durante el período de campo 26/6/00 - 2/10/00 (98 días)  

6 cord/há 12 cord/ha 18 cord/ha 
Peso inicial (kg) 30,3 a 30,8 a 30,8 a 
CC inicial (unidades) 2,9 a 2,9 a 2,9 a 
Peso final (kg) 39,8 a 36,4 b 31,6 c 
CC final (unidades) 4,2 a 3,0 b 2,6 c 
Ganancia diaria (kg/a/día) 0,097 a 0,057 b 0,008 c 
Lana/animal (kg) 3,58 3,31 3,47 
Producción de carne (kg/ha) 57 67 14 
Producción de lana (kg/ha) 21 40 62 

Referencias: Valores con letras distintas en una misma fila difieren significativamente al 
5% según el test de Mínima Diferencia Significativa (MDS.) 
Referencias: Valores con letras distintas en una misma fila difieren significativamente al 5% según el test 
de Mínima Diferencia Significativa (MDS.)

	 La	evolución	de	las	ganancias	diarias	fue	
diferente	 según	 el	 tratamiento	 (Figura	 2).	
Los	 corderos	 de	 la	 carga	 baja	 presentaron	
ganancias	 diarias	 positivas	 a	 lo	 largo	 de	
todo	el	período	experimental.	En	cambio,	los	
corderos	 de	 la	 carga	 media	 y	 alta	 tuvieron	
períodos	donde	perdieron	peso,	lo	que	a	su	
vez	repercutió	en	la	condición	corporal	(Figura	
3).	Por	lo	tanto,	teniendo	en	cuenta	los	dos	
parámetros	mínimos	que	requiere	la	industria	
(34	kg	de	peso	vivo	y	3,5	de	condición	corpo-
ral)	el	porcentaje	de	animales	correctamente	
terminados	fue:	100,	12	y	0%,	para	las	cargas	
baja,	media	y	alta,	respectivamente.

lo	que	incluso	afectó	la	producción	de	carne	
por	hectárea.	

	 Probablemente,	en	los	períodos	de	pérdida	
de	peso	de	los	animales	de	la	carga	media	
y	alta	hubo	una	movilización	de	las	reservas	
corporales,	fundamentalmente	grasa,	lo	que	
produjo	el	descenso	de	la	condición	corporal	
hacia el final del ensayo. En el último período 
de	pastoreo	se	observaron	ganancias	diarias	
positivas	en	todos	los	tratamientos,	que	si	bien	
no tuvieron diferencias significativas (P>0.05) 
fueron	mayores	en	los	corderos	de	la	carga	
alta,	seguidos	por	los	de	la	carga	media,	ob-
servándose	un	efecto	compensatorio.
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Referencias: Los valores con distinta letra difieren estadísticamente al 5% según test de
MD.

Figura�2. Evolución�de�las�ganancias�diarias�de�peso�vivo�según�tratamiento.
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Referencias: Los valores con distinta letra difieren estadísticamente al 5% según test de MD.

Figura 2. Evolución	de	las	ganancias	diarias	de	peso	vivo	según	tratamiento.	

Referencias: Los valores con distinta letra difieren estadísticamente al 5% según test
MDS.

Figura�3. Evolución�de�la condición�corporal�de los�corderos�según�tratamiento
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Figura 3.	Evolución	de	la	condición	corporal	de	los	corderos	según	tratamiento
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3. Fase industrial

	 El	4	de	octubre	de	2000	se	faenaron	los	
corderos del ensayo en el frigorífico (Figura 4). 
En	el	Cuadro	2	se	observa	que	los	corderos	de	
la	carga	baja	presentaron	carcasas	pesadas	
(todas	mayores	de	16	kg)	y	con	un	adecuado	
grado	de	engrasamiento	(entre	7	y	17	mm	de	
GR).		A	medida	que	aumentó	la	carga	el	peso	
promedio	de	la	carcasa	y	la	profundidad	de	la	
grasa	comenzaron		a	disminuir	hasta	llegar	al	
extremo	de	los	animales	del	tratamiento	de	18	
corderos/há,	donde	ninguna	carcasa	superó	

los	16	kg	ni	los	6	mm	de	GR.	El	tratamiento	
de	 12	 corderos/ha	 presentó	 un	 desempeño	
intermedio.	La	misma	tendencia	se	observa	en	
la tipificación de las carcasas de los animales 
del	ensayo	realizadas	por	técnicos	de	INAC,	
donde	la	conformación	muscular	y	la	termina-
ción	disminuyen	a	medida	que	se	incrementa	
el	número	de	corderos/ha	(Cuadro	3).

	 Como	 información	adicional	se	anexa	el	
rendimiento	de	los	cortes	más	valiosos	cons-
tituidos	por	el	rack	(bife	con	8	costillas)	y	la	
pierna	(Cuadro	4).

 
Cuadro 2. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre diferentes parámetros 
estudiados de la productividad de los corderos. 

Carga (C; corderos/ha) Suplementación (S) Interacción 
Parámetros 6 9 12 SI NO C x S

PV inicial (kg) 29,3 a  27,6 b  28,9 ab 28,2 a 29,1 a NS 
CC inicial 
(unidades) 3,05 a 3,00 a 3,03 a 3,0 a 3,1 a NS 

PV final (kg) 48,4 a  46,1 b 46,8 ab 46,9 a 47,3 a * 
CC final 

(unidades) 4,8 a  4,6 ab 4,7 a 4,8 a  4,6 b NS 
GMD 

(g/cordero/d) 0,176 a 0,153 b 0,161 ab 0,160 a 0,167 a *
Animales 

Terminados (%) 100 100 100 100 100   
Referencias: Valores con letras distintas en una misma fila difieren significativamente al 
5% según el test de LSD y NS significa diferencias estadísticas no significativas al P<0,05. 

Cuadro 2.  Rendimiento en Frigorífico (4/10/00).

Referencias: Los valores con distinta letra en la misma fila difieren estadísticamente al 5% según 
test	MDS.

Figura 4: Canales	de	corderos	Corriedale.
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VI. CONSIDERACIONES FINALES

	 Los	 animales	 del	 tratamiento	 de	 6	 cor-
deros/ha	obtuvieron	las	mayores	ganancias	
diarias	 de	 peso	 vivo	 durante	 el	 período	 de	
pastoreo,	en	tanto,	el	tratamiento	de	12	corde-
ros/ha	maximizó	la	producción	de	carne	ovina	
por superficie. Los animales de la carga alta 
(18	corderos/ha)	vieron	resentida	su	perfor-
mance	individual	lo	que	incluso	repercutió	en	
una	baja	producción	de	carne	por	hectárea.

 Hacia el final del período de evaluación se 
produjo	un	descenso	de	la	condición	corporal	

de	los	corderos	de	la	carga	media	y	alta	lo	que	
afectó	la	terminación	de	dichos	animales.

	 Si	el	objetivo	es	 la	producción	de	carne	
ovina de calidad, con un producto final que 
satisfaga	 los	 requerimientos	más	exigentes	
de	la	industria,	el	tratamiento	de	6	corderos/ha	
presentó	el	100%	de	las	carcasas	con	ade-
cuado	peso,	conformación	y	terminación.	En	
el	tratamiento	de	12	corderos/ha	comenzaron	
a	aparecer	carcasas	con	pesos	más	livianos	y	
falta	de	grasa	de	cobertura,	lo	que	se	agravó	
en	las	carcasas	de	la	carga	alta.

 
Cuadro 3. Tipificación de las carcasas. 

6 cord/ha 12 cord/ha 18 cord/ha 
Conformación (%)    
Buena 88 75 25 
Mediana 12 25 75 
Terminación (%)    
Insuficiente grasa 0 12 75 
Moderada grasa 100 88 25 

Cuadro 4. Rendimiento en el desosado. 
6 cord/há 12 cord/ha 18 cord/ha 

Desosado (kg, promedio 
izquierda y derecha) 

 

Pierna (kg) 1,837 1,640 1,365 
Rack (kg) 0,383 0,361 0,328 

Cuadro 3. Tipificación de las carcasas.

Cuadro 4.	Rendimiento	en	el	desosado.




