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INTRODUCCIÓN

En un alto porcentaje de los sistemas

ganaderos tradicionales de la región de Ba

salto, las borregas son encameradas a los

cuatro dientes con dos años y medio de

edad (INIA-BID, 1991). Esto se debe al es

caso desarrollo que logran las borregas du-

ranteel primerañodevida, alcanzando sólo

un 40 - 50% de los reemplazos los pesos

mínimos requeridos para la encarnerada a

los dos dientes (1 ,5 años de edad) (Montossi
et al., 1994; San Julián et al, 1997). En

nuestro país, el desempeño reproductivo de

las borregas de dos dientes es pobre, con

baja prolificidad y alta mortalidad neonatal

de corderos, debido en parte, a los bajos

pesos corporales a la encarnerada y parto

(Azzarini, 1 991 ). Esto resulta en una marca

da reducción en la eficiencia reproductiva de

los vientres durante la vida útil, a través de

una menor cantidad de kilos de corderos

destetados por oveja, con la consecuente

disminución en la tasa de extracción de

carne y lana del sistema, limitándose el

avance genético (disminución en la intensi

dad de selección y un aumento en el interva

lo generacional) de la majada y además se

realiza un uso ineficiente de los recursos del

establecimiento (forrajeros, mano de obra,

infraestructura, etc.) (San Julián eía/.,1996).
El trabajo pionero de Ch'ang (1967), con

borregas Romney, demostró la importancia
del incremento de peso vivo a la primera
encarnerada (32 vs 46 kg PV), como una

herramienta para aumentar la producción de

corderos al primer parto (71 vs 112% de

parición respectivamente) y por el resto de

la vida productiva de la borrega (100 vs

128% de parición respectivamente en los

primeros tres años).

Información obtenida de la majada
Corriedale de la Unidad Experimental
«Glencoe» de INIATacuarembó, sobresue

los de campo natural de Basalto, permite
definir como períodos críticos en la recría

ovina, el primer verano e invierno de vida de

la borrega/o (Montossiefa/., 1994). Durante

el verano, la pastura natural de Basalto pre

senta generalmente, un bajo valor nutritivo

del forraje estival, lo cual normalmente coin

cide con el destete de las corderas y corde

ros, limitándose de esta manera el creci

miento potencial de los mismos. En el invier

no, la mayor limitante para el logro de ade

cuadas tasas de ganancia es la cantidad de
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forraje disponible (San Julián y Rodríguez

Motta, 1995), donde se registran tasas de

crecimiento invernal muy bajas del campo

natural del orden de 3 a 6 kg MS/ha/día

(Berretta et al, 1 994). Es así que al final del

período invernal las borregas mantenidas

exclusivamente a campo natural, presentan

pérdidas de peso del orden de 10 - 15%

respecto del peso con que entran al mismo

(Montossi et al, 1994) (figura 1). Trabajos
internacionales resumidos por Rodríguez

(1990) demuestran que, si ovinos jóvenes
son sometidos a restricciones alimenticias,

éstos pueden incluso ver resentido su desa

rrollo y producción posterior. Sin embargo,
los resultados son contradictorios entre au

tores, siendo los resultados finales depen
dientes del grado de severidad de la restric

ción y de la edad del animal al momento de

la misma (Azzarini, 1991).

Considerando la necesidad de mejorar la

eficiencia reproductiva de las majadas de la

región del Basalto, en particular, frente a la

buena situación de colocación de carne ovina

del país en los mercados exteriores, se hace

necesario, disponerde alternativas que per
mitan mejorar el proceso de recría. El obje
tivo sería lograr ganancias moderadas de

las borregas durante el primer invierno de

vida (60 a 80 g/a/día) de forma tal de alcan

zar, al final del mismo, un peso tal (28 a

30 kg) que aliente la obtención de buenos

pesos vivos de las mismas a la primera

encarnerada con 1,5 años de edad, asegu
rando así un adecuado comportamiento

reproductivo futuro.

De esta manera, para lograr levantar al

gunas de las restricciones antes menciona

das, reconociendo a la mala alimentación

como el factor más importante que explica
las inadecuadas tasas de crecimiento ob

servadas en las categorías de reemplazo,
se plantean algunas estrategias para solu
cionar este problema, como pueden ser el

uso de campo natural o mejoramiento de

campo diferidos durante el otoño, el manejo
de la carga y la suplementación con concen

trados.

De esta forma el objetivo principal de los

diferentes experimentos realizados por el

Programa de Ovinos de INIA ha sido definir

diferentes estrategias de alimentación y

manejo durante el período invernal para

mejorar el crecimiento y la eficiencia produc
tiva de la recría ovina en el contexto de los

sistemas ganaderos de la región de Basalto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante los años 1996 y 1997 se desa

rrollaron cuatro experimentos para evaluar

el uso invernal del campo natural y mejora
mientos de campo, con diferimiento en el

período otoñal, en el comportamiento de

borregas durante el primer invierno de vida.

Figura 1. Evolución

del peso vivo de bo

rregas manejadas a

campo natural a car

gas que variaron en

tre 0,8 y 1 UG/ha (Re
sultados de registros
de PV de 956 borre

gas que pertenecen a

la UE "Glencoe", INIA

Tacuarembó durante

el período 1988 -

1993).
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Estos experimentos se llevaron adelante en

la Unidad Experimental «Glencoe» pertene
ciente a INIA Tacuarembó. La misma se

encuentra ubicada en el departamento de

Paysandú, en la región de Basalto.

En los cuadros 1 y 2 se presentan las

descripciones de los diferentes tratamientos

utilizados sobre campo natural y mejora
mientos de campo para los años 1996 y

1997, respectivamente.

Durante 1996 el período de evaluación

experimental se inició el 6 de junio y finalizó

el 28 de agosto (83 días), utilizando un total

de 84 corderas/os nacidas/os en la primave
ra de 1995, entre agosto y setiembre, con

una edad promedio cercana a los 9-10 me

ses, los cuales fueron sorteados al azar

según su peso vivo y condición corporal, y
distribuidos en los diferentes planos alimen

ticios (PB, PM y PA) para ambos tipos de

pasturas. Los pesos vivos al inicio fueron

22,9 ± 1 ,46 y 22,9 ± 1 ,43 kg para el campo

natural y el mejoramiento de campo respec
tivamente. La evaluación de los animales

continuó luego del experimento hasta la

encarnerada (5 de marzo de 1997), mane

jando durante este período (189 días) todas

las borregas en forma conjunta y en pasto

reo mixto con vacunos sobre campo natural

a una carga promedio de 0,8 UG/ha.

En 1 997 el período experimental se inició

el 27 de mayo y finalizó el 17 de setiembre

(113 días), utilizándose 60 y 56 corderas

nacidas en la primavera de 1 996, para cam

po natural y mejoramiento de campo respec

tivamente, con una edad promedio al inicio

del experimento de 9 meses. Las mismas

fueron sorteadas al azar de acuerdo a su

peso vivo y condición corporal y distribuidas

en los diferentes planos alimenticios (bajo

(PB), medio (PM) y alto (PA) en campo

natural y bajo (PB) y alto (PA) en mejora
miento de campo). El peso vivo de las corde

ras al inicio de los experimentos fue 23,2 ±

2,46 y 23,2 ± 2,20 kg y la condición corporal

2,79 ± 0,43 y 3,02 ± 0,47 para el campo

natural y el mejoramiento de campo respec
tivamente. El manejo postexperimental de

los animales fue similar al detallado para el

año 1996.

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos considerados sobre campo natural y

mejoramiento de campo durante 1996.

Plano Alimenticio

Area/tratamiento (ha)

BAJO
■ ■i,..H..,,ill,.:ii.-lllyl

MEDIO ALTO

Animales/tratamiento (Ng) 28 (14My 14H) 28 (14M y 14H) 28 (14M y 14H)

lerino 14 14 14

Corriedale 14 14 14

Carga Animal (UG/ha)

Plano Alimenticio

Area/tratamiento (ha)

1,12 1,12 1,12

MEJORAMIENTO DE CAMPO

BAJO

1,5

MEDIO

1,5

ALTO

1,5

Animales/tratamiento (NQ) 28 (14M y 14H) 28 (14M y 14H) 28 (14My 14H)

lermo 14 14 14

Corriedale 14 14 14

Carga Animal (UG/ha) 2,24 2,24 2,24
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Cuadro 2. Descripción de los tratamientos considerados sobre campo natural y

mejoramiento de campo durante 1997.

:

Tipo de Pastura

— — — •

CAMPO NATURAL^;

Plano Alimenticio

Suplementación (1,2% del PV)

BAJO MEDIO ALTO

NO SI NO SI NO SI

Area/tratamiento (ha) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Animales/tratamiento (Ng) 10 10 10 10 10 10

Carga Animal (UG/ha) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Tipo de Pastura MEJORi^ll^TO DE CAMPj Hf
Plano Alimenticio

Suplementación (1,2% del PV)

BAJO ALTO

NO SI NO SI

Area/tratamiento (ha) 1 1 1 1

Animales/tratamiento (NQ) 14 14 14 14

Carga Animal (UG/ha) 1,7 1,7 1,7 1,7

Los diferentes planos alimenticios en

ambos años evaluados, se generaron me

diante el manejo del pastoreo durante el

período otoñal, de forma tal de obtener,

mediante diferentes tiempos de pastoreo y

descanso de las pasturas, disponibilidades
contrastantes para los tres niveles alimenti

cios propuestos. El método de pastoreo uti

lizado en este período fue continuo, en todos

los casos.

Los mejoramientos de campo utilizados

tenían 1 0 y 1 1 años de edad en 1 996 y 1 997

respectivamente, y en ambos casos un por

centaje de leguminosas muy bajo. Durante

el período de evaluación (período experi

mental) en 1996 se realizó pastoreo conti

nuo, mientras que en 1997 el método de

pastoreo aplicado fue alterno con dos subpar
celas de igual superficie, rotándose los ani

males cada 14 días entre las mismas.

La evaluación de crecimiento y calidad

de la lana (rendimiento al lavado, diámetro

de la fibra y largo de la mecha) se realizó

mediante la técnica de parches (Montossi,

1996). La escala de condición corporal uti

lizada fue la propuesta por Russel et al,

(1969), donde el rango considerado en esta

escala comienza en CC=0 (animal extrema

damente flaco próximo a la muerte) y finaliza

en CC=5 (animal excesivamente engrasado).

La disponibilidad de forraje se determinó
a través de cortes al ras del suelo en cada

fecha de muestreo, para cada plano alimen
ticio y tipo de pastura. En el caso del campo

natural se cortaron 1 0 líneas de 5 m de largo
por el ancho correspondiente al peine de la

tijera utilizada (7cm) y en los mejoramientos
de campo se realizaron 1 0 cortes de 20 x 50

cm (0, 1 m2). En cada línea de corte se reali

zaron 1 5 mediciones de altura del forraje en
el caso del campo natural y cinco medicio

nes por cuadro de corte en los mejoramien
tos. En ambos casos se utilizó una regla
graduada con estimaciones a intervalos de

0,5 cm. Se utilizó también el método de

raising píate (RPM; Earle yMcGowan, 1 979)
para medir la altura del forraje disponible y
de rechazo, realizando una medición a nivel
de cada rectángulo de corte y cinco a lo largo
de la línea de corte para el mejoramiento
extensivo y el campo natural respectiva
mente.

El valor nutritivo de forrajes y suplemento

proteína cruda (PC), digestibilidad de la
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materia orgánica (DMO), fibra detergente

neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA)),

fue analizado según los métodos descritos

por Montossi (1996).

El diseño estadístico utilizado fue un arre

glo factorial completamente aleatorizado,

donde los factores principales fueron plano

alimenticio, raza, sexo y suplementación,

dependiendo del año de evaluación y del

tipo de experimento. Se utilizó el procedi

miento GLM del SAS (Statistical Analysis

System, SAS, 1997), y las medias se con

trastaron mediante el test LSD (0,05). Debi

do a que en la mayoría de las evaluaciones

estadísticas realizadas no se verificaron

interacciones entre factores principales, los

resultados de las interacciones de pasturas

y animales no serán presentados en los

resultados del ensayo. Cabe destacar que

los pesos vivos y condiciones corporales

inicíales fueron utilizados como covariables

para analizar la evolución de estos

parámetros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Año 1996

En el cuadro 3 se presentan los resulta

dos de disponibilidad y valor nutritivo de la

pastura por plano de alimentación y tipo de

pastura. Los niveles de disponibilidad inicial

que se lograron mediante el diferimiento

otoñal de campo natural y mejoramiento de

campo permitieron generar tres planos ali

menticios contrastantes. Se observó un efec

to altamente significativo del plano alimenti

cio sobre la disponibilidad promedio en todo

el período experimental (P<0,01), con la

excepción de los planos bajo y medio del

mejoramiento de campo. En general, las

tendencias observadas para la altura del

forraje estimada por regla y raising píate,

acompañaron los niveles registrados de dis

ponibilidad en los diferentes planos alimen

ticios tanto en campo natural como en mejo

ramiento de campo, observándose mayores

niveles de disponibilidad en este último como

resultado de sus mayores tasas de creci

miento otoñal que normalmente ocurren al

momento de realizar los diferimientos, res

pecto al campo natural (Berrettaef a/., 1 994).

En general no se detectaron diferencias

importantes entre planos alimenticios en el

valor nutritivo del forraje ofrecido en campo

natural, si bien el contenido de PC fue mayor

en el plano bajo que en el medio y alto

(P<0,05). A su vez en el campo natural y en

el mejoramiento de campo, los planos de

mayor disponibilidad tendieron a presentar

menores valores de FDA y FDN respectiva

mente (P<0,05) (cuadro3).

Cuadro 3. Disponibilidad, altura y parámetros del valor nutritivo del forraje ofrecido

para campo natural y mejoramiento de campo según plano alimenticio u-

tilizado.

)y7':''yyy^'A^íy
MEJORA!SMÉNTO DE CAMPO

>yyy.'yLky, .'■■-. ■,L.:iy.-,,.:..,..--, .:.:■

Plano

Disponibilidad (kg MS/ha)

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

708 b 1130 a 1221 a 1554 b 1815 b 2642 a

Altura Regla (cm) 1,7c 3,2 b 4,2 a 3,3 c 4,4 b 8,7 a

Raising Píate (unidades) 1,1 c 1,6b 2,0 a 4,8 c 5,9 b 10,5 a

PC (%) 8,9 a 8,5 b 8,3 b 12,9 a 12,2 a 11,7 a

FDA (%) 48,0 a 46,3 ab 44,3 b 45,7 a 45,3 a 42,6 a

FDN (%) 70,5 a 71,9 a 71,2 a 73,5 a 71,0 a 67,6 b

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas dentro de tipo de pastura son estadísticamente diferentes

(P<0,05).
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En el cuadro 4 se presentan los resulta

dos del valor nutritivo de la dieta de capones

con fístula esofágica según tipo de pastura y

plano alimenticio utilizado.

Se constató un efecto altamente signifi
cativo (P<0,01) de los planos alimenticios

sobre el contenido de PC de la dieta de

animales fistulados en el campo natural. Por

otra parte, en el resto de los parámetros

estudiados, no se presentaron efectos signi
ficativos de los mismos tanto para el caso de

campo natural como el mejoramiento de

campo (P>0,05). En general, se observa

una tendencia clara que el valor nutritivo de

la dieta cosechada por los animales (cuadro

4) es superior a la del forraje ofrecido (cua
dro 3), lo cual está asociado a la alta capa

cidad que tiene el ovino de seleccionar las

partes más nutritivas del forraje que se le

ofrece. Estos resultados concuerdan con la

información obtenida por Montossi et al,

(1996) y Montossi et al, (en esta publica

ción).

En los cuadros 5 y 6 y en las figuras 2 y

3 se presentan los resultados obtenidos de

evolución de peso vivo y ganancia diaria en

los períodos experimental y postexperimen-

tal, según sexo, raza y plano, para campo
natural y mejoramiento de campo respecti
vamente.

No se observó efecto significativo del

sexo sobre la evolución del peso vivo en los

períodos experimentales en ninguna de las

opciones de pasturas manejadas. En gene

ral, los machos castrados crecen más rápi
do que las hembras, sin embargo, estas

diferencias dependen del nivel de alimenta

ción (Kirton, 1983). El efecto de la raza fue

significativo solamente en el período experi
mental (P<0,05), a través de una menor

pérdida de peso vivo de los animales de la

raza Merino con respecto a los de la raza

Corriedale sobre campo natural. Se observó

un comportamiento diferencial entre razas

según el tipo de pastura utilizada; los anima

les Merino utilizados en el experimento en

condiciones más pobres de alimentación

(campo natural), tuvieron un mejor compor
tamiento que los de la raza Corriedale. Sin

embargo sobre el mejoramiento de campo,
estas diferencias se invierten, realizando los

animales Corriedale mayores ganancias

(P<0,05) que los Merino cuando la oferta y

valor nutritivo del forraje ofrecido fue supe
rior (cuadros 3 y 4). Comparaciones realiza

das en Australia entre ambas razas, mues

tran que las tasas de ganancia de peso vivo

de Corriedale son mayores que las de Meri

no a medida que las condiciones ambienta

les mejoran (Cottle, 1 991 ). FernándezAbella

et al, (1994) comparando las cuatro razas

ovinas más importantes de país a lo largo
del año durante tres años, encontraron que

con disponibilidades invernales promedio
del orden de 1200 a 1500 kg MS/ha de

campo natural de Basalto, las borregas de

ambas razas perdían peso, sin embargo el

peso vivo de la raza Corriedale fue significa
tivamente superior al de la raza Merino.

Cuadro 4. Parámetros de valor nutritivo de la dieta cosechada por capones con

fístula de esófago, para campo natural y mejoramiento de campo, se

gún plano alimenticio.

CAMPO NATURAL

—._
-

MEJORAMIENTO DE CAMPO

Plano Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

PC (%) 10,8 a 9,3 b 9,2 b 14,9 a 14,8 a 14,3 a

FDA (%) 43,6 a 44,9 a 44,6 a 36,7 a 39,0 a 34,9 a

FDN (%) 64,4 a 64,2 a 64,6 a 67,1 a 59,1 a 59,8 a

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas dentro de tipo de pastura son estadísticamente
diferentes (P<0,05).
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Cuadro 5. Peso vivo inicial, final y ganancia de peso vivo en los períodos experimental y

postexperimental de borregas/os pastoreando campo natural, según sexo, ra

za y plano alimenticio.

SE> PLANO

Período Experimental Hembra Macho Corr. Merino Bajo Medio ! Alto

Peso Vivo inicial (kg) 22,7 a 23,2 a 22,7 a 23,1 a 22,9 a 22,9 a | 22,9 a

Peso Vivo final (kg) 21,6a 22,0 a 21,3 b 22,3 a 20,5 c 21,5 b 23,5 a

Ganancia (g/a/d) -12,6 a -13,8 a -17,1 b -9,3 a -28,5 c -17,6 b 6,5 a

Período Postexperimental

21,6a 22,0 a 21,3 b 22,3 a 20,5 c 21,5 bPeso Vivo inicial (kg) 23,5 a

Peso Vivo final (kg) 29,4 a 30,6 a 29,0 b 30,9 a 29,5 a 29,5 a 31,0 a

Ganancia (g/a/d) 42 a 45 a 42 a 46 a 48 a 43 b 40 b

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas dentro de sexo, raza y plano son estadísticamente

diferentes (P<0,05).

Cuadro 6. Peso vivo inicial, final y ganancia de peso vivo en los períodos experimental

y postexperimental de borregas/os pastoreando un mejoramiento de campo,

según sexo, raza y plano alimenticio.

^^^^S^s^J#^^^^^Bi¡ll¡lllf|l'MáA PLANO

Período Experimental Hembra j Macho Corr. i Merino Bajo j Medio i Alto

Peso Vivo inicial (kg) 22,7 a 23,2 a 22,8 a 23,0 a 22,9 a 22,9 a 22,9 a

Peso Vivo final (kg) 25,8 a 25,8 a 26,3 a 25,2 b 23,9 b 24,3 b 29,2 a

Ganancia (g/a/d) 35 a 34 a 41 a 27 b 11 b 16 b 75 a

Período Postexperimental

25,8 a 25,8 a 26,3 a 25,2 b 23,9 b 24,3 b 29,2 aPeso Vivo inicial (kg)

Peso Vivo final (kg) 32,0 a 32,7 a 32,7 a 31,9 a 31,8 a 31,6 a 33,6 a

Ganancia (g/a/d) 35 a 34 a 34 a 34 a 40 a 39 a 24 b

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas dentro de sexo, raza y plano son estadísticamente

diferentes (P<0,05).

Los animales sometidos a los planos ali

menticios altos se comportaron mejor

(P<0,05) que los mantenidos en los niveles

medio y bajo tanto en campo natural como

en mejoramiento de campo. Este comporta
miento diferencial entre planos alimenticios

puede explicarse en parte porque, a medida

que aumenta el plano alimenticio, los anima

les tienen mayores posibilidades de selec

cionar una dieta de mayor calidad que la

ofrecida y lograr un mayor consumo de fo

rraje, resultando en un mejorcomportamien-

to animal. En general, a medida que aumen

ta el valor nutritivo del forraje ofrecido así

como la disponibilidad y altura del mismo, el

consumo y la performance de ovinos au

menta en forma exponencial (Hodgson,

1990). Cabe destacar, que en campo natu-
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Figura 3. Evolución de peso vivo de borregas/os pastoreando mejoramiento de campo

durante los períodos experimental y postexperimental según plano alimenticio.

ral, sólo en el plano alto, los animales logra
ron mantener peso o hacer leves ganancias,

registrándose pérdidas en los planos medio

y bajo, mientras que en el mejoramiento de

campo se observaron ganancias de peso en

todos los niveles de alimentación. Esta infor

mación es similar a la obtenida por San

Julián y Rodríguez Motta (1 995) trabajando
con borregas Corriedale, manejadas a dos

niveles de oferta de forraje (NOF = 5 y 7,5%

del PV) pastoreando campo natural y mejo

ramiento de campo durante el período inver

nal. Las borregas a campo natural mantuvie

ron peso a disponibilidades promedio de

forraje entre 1000 y 1400 kg de MS/ha en

ambos NOF, mientras, que en mejoramiento
de campo con disponibilidades de 2500 y

2800 kg MS/ha, los animales a NOF de 7,5%

y 10% del PV incrementaron su peso final a

fines de invierno en 7 y 8,5 kg respectiva
mente.
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En el período postexperimental no se

verificó un efecto significativo ni del sexo ni

de la raza en el comportamiento de los

animales (P>0,05), pero se observaron dife

rencias altamente significativas en la ganan

cia de peso vivo de los animales provenien

tes de los diferentes planos alimenticios del

período experimental (P<0,01), en ambas

pasturas (cuadros 5 y 6).

Los animales sometidos a un plano bajo

de alimentación durante el período experi

mental realizan mayores ganancias de peso

vivo en el período postexperimental que

aquellos provenientes de plano alto (P<0,05)

en ambas opciones de pasturas, con algu

nas variaciones en el comportamiento de los

planos medios según el tipo de pastura. Esto

se podría explicar por el hecho que, anima

les sometidos por un cierto período de tiem

po, a un nivel restringido de alimentación, al

mejorar el mismo, realizan un crecimiento

compensatorio cuya magnitud dependerá
del nivel, largo e intensidad de la restricción

previa así como de la incidencia de estos

factores relacionados al nivel de alimenta

ción de los animales en el período de recu

peración (Lawrence y Fowler, 1997). Esto

explica el hecho que no se observaran dife

rencias significativas en los pesos vivos al

final del período postexperimental (P>0,05)
entre los animales sometidos a diferentes

planos alimenticios durante el período expe

rimental para el campo natural. Para el caso

del mejoramiento de campo, existió una ten

dencia a alcanzar pesos vivos superiores a

la encarnerada en los animales provenien
tes de los planos medio (P<0,09) y alto

(P<0,06) con relación a aquellos del plano

bajo.

En el cuadro 7 se presentan los resulta

dos obtenidos de crecimiento y calidad de

lana (largo de mecha y diámetro de fibra)

según, sexo, raza y plano alimenticio para

los dos tipos de pasturas. No se obtuvieron

diferencias en crecimiento y calidad de la

lana por efecto del sexo (P>0,05), mientras

que la raza tuvo un efecto significativo

(P<0,05) sobre el largo de mecha y el diáme

tro de la fibra (Corriedale mayor que Merino)

en ambas pasturas. El crecimiento de la lana

fue mayoren los animales Merino que en los

Corriedale (P<0,05) para campo natural. Sin

embargo, estas diferencias entre razas no

se observaron para el caso del mejoramien
to de campo. Los animales tendieron a in

crementar su producción de lana a medida

que aumentó el plano alimenticio, tanto para

campo natural (P<0,10) como para el mejo-

Cuadro 7. Crecimiento y calidad de la lana de borregas/os según sexo, raza y plano para

campo natural y mejoramiento de campo.

SE

Período Experimental Hembra Macho Corr. Merino Bajo Medio Alto

Crecimiento de la lana

(mg/cm2/a/d) 763 a 681 a 661 b 782 a 657 a 733 a 775 a

Largo mecha (cm) 3,2 a 3,0 a 3,2 a 2,9 b 3,0 a 3,1 a 3,1 a

Diámetro fibra (p) 19,4 a 18,6 a 20,6 a 17,4 b 18,5 b 18,7 b 19,8 a

Mejoramiento de Campo

1110 a 1028 a 1034 a 1105 a 1042 b 972 b 1194a

Crecimiento de la lana

(mg/cm2/a/d)

Largo mecha (cm) 3,6 a 3,5 a 3,8 a 3,3 b 3,6 a 3,4 a 3,7 a

Diámetro fibra (p) 23,1 a 21,8a 24,7 a 20,1 b 21,6b 21,9 b 23,8 a

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas dentro de sexo, raza y plano son estadísticamente

diferentes (P<0,05).
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ramiento de campo (P<0,05). El efecto del

plano alimenticio se manifiesta principalmen
te en el diámetro de la fibra. Los animales

sometidos a un plano alimenticio alto pre-

sentaronfinuras mayores (P<0,05) que aque
llos de los planos medio y bajo, para ambas

pasturas. Sin embargo, estos resultados en

términos de la producción anual de lana

vellón, variaron entre pasturas, siendo simi

lares los pesos del vellón sucio entre los

animales provenientes de los diferentes pla
nos alimenticios del mejoramiento de campo

(2,25; 2,17 y 2,2 kg/a para los planos alto,

medio y bajo respectivamente) y superiores

para los animales de los pianos alto y medio

con respecto a los animales del plano bajo

(P<0,05)(2,06; 2,0 y 1,88 kg/a respectiva

mente) en el campo natural.

La producción de lana de razas de lana

media a gruesa se asocia positivamente y

en forma exponencial con el incremento de

asignación de forraje, sin embargo estas

respuestas varían con las estaciones del

año, siendo mínimas durante el invierno y

máximas en verano, asociadas al efecto del

fotoperíodo (Rattray et al, 1987). Por lo

tanto, no es dable de esperar grandes au

mentos en la producción individual de lana

durante el período invernal en borregos

Corriedale, cuando se aumentan los niveles

de alimentación. Dadas las características

de la lana producida por estas razas, gene
ralmente en nuestro país, la población de la

raza Corriedale posee un mayor diámetro y

largo de fibra que la raza Merino. El trabajo
realizado por Fernández Abellaef a/., (1 994)

comparando la producción anual y estacio

nal de lana de Corriedale y Merino, demostró

que en las mismas condiciones de alimenta

ción (campo natural de Basalto a 0,80

UG/ha), el crecimiento invernal de la raza

Corriedale fue inferior a la obtenida con la

raza Merino, siendo el efecto del fotoperíodo
el principal factor que explicaría este com

portamiento. Sin embargo, a diferencia del

trabajo de Fernández Abella et al, (1994),
en el presente trabajo, la producción anual

de lana de Merino fue superior a la de

Corriedale (2,07 vs 1,93 kg/a). En cambio

para el caso del mejoramiento de campo la

producción anual fue similar entre razas

(2,23 y 2,16 kg/a para Corriedale y Merino

respectivamente). Este mismo resultado se
observó entre los animales provenientes de

los diferentes tratamientos alimenticios en

ambas pasturas.

Con relación al efecto del sexo sobre la

producción de lana, Cottle (1991) señala

que la eficiencia de producción de lana entre

sexos es similar, particularmente cuando se

calcula la misma considerando las diferen

cias de peso vivo que normalmente existen

entre sexos y similares condiciones de ali

mentación.

A pesar del idéntico manejo posterior de

los animales luego del período experimen

tal, los valores registrados de crecimiento de

la lana y las características de calidad de la

misma, presentaron una tendencia a ser

superiores en los animales provenientes de

mejoramiento de campo que en los de cam

po natural. Esto se podría explicar por los

mejores niveles de disponibilidad y valor

nutritivo del forraje ofrecido en el mejora
miento de campo respecto al campo natural,

lo que se puede constatar si observamos

que se ha obtenido un 1 0% más de peso de

vellón sucio en los animales de mejoramien
to (2,2 kg/a) respecto a los de campo natural

(2,0 kg/a) al doble de carga manejada

(0,8 vs 1,7 UG/ha).

Año 1997

Para el año 1997, la información de dis

ponibilidad, rechazo y calidad de la pastura

por plano de alimentación y tipo de pastura
se presenta en el cuadro 8. En este año,

nuevamente mediante el diferimiento otoñal

de campo natural y mejoramiento de campo
se logró generar planos alimenticios alta

mente contrastantes. Se observa un efecto

altamente significativo del plano alimenticio

sobre la disponibilidad y el rechazo prome

dio del forraje en todo el período experimen
tal (P<0,01) en ambas bases forrajeras. La

altura del forraje disponible y del rechazo,

estimada por regla, acompañó los niveles

observados de disponibilidad y rechazo en

los diferentes planos alimenticios tanto en

campo natural como en el mejoramiento de

campo. Para el caso del campo natural, el

nivel de DMO (P<0,10) y PC disminuyó con
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el aumento del plano alimenticio, siendo

similares estos parámetros para ambos pla
nos alimenticios del mejoramiento de cam

po. Acumulaciones de forraje superiores a

2000 kg MS/ha sobre campo natural, resul

tan en una disminución del valor nutritivo del

forraje ofrecido asociado a un incremento de

la proporción de material muerto en toda la

estructura del tapiz, particularmente en la

base del mismo (Montossi ef al, en esta

publicación).

En general, la suplementación con

afrechillo de trigo no tuvo efecto significativo
sobre los niveles de disponibilidad y recha

zo, altura de regla y valor nutritivo de la

pastura (PC y DMO) (P>0,05) del campo

natural (cuadro 9). Sin embargo, en el mejo

ramiento de campo se encontró un efecto

significativo de la suplementación sobre la

disponibilidad de forraje y la altura del rema

nente post pastoreo (P<0,05), ya que las

parcelas en las que los animales no fueron

suplementados, tuvieron disponibilidades y

alturas de rechazo promedio menores, posi
blemente reflejando un efecto de sustitución

de consumo de ración por forraje. Este efec

to ha sido descripto por Ganzábal (1997)

para pasturas sembradas.

En los cuadros 10 y 11 se presentan los

resultados obtenidos de evolución de peso

vivo y condición corporal y de ganancia
diaria durante los períodos experimental y

Cuadro 8. Disponibilidad, rechazo, alturas de regla y valor nutritivo de campo natural y

mejoramiento de campo según plano alimenticio.

Plano Medio Bajo

Disponibilidad (kgMS/ha) 618c 1165 b 2088 a 890 b 1534 a

Altura Regla Disponible (cm) 1,8c 3,8 b 6,7 a 3,6 b 5,3 a

Rechazo (kgMS/ha) 530 c 1204 b 1890 a 869 b 1679 a

Altura Regla Rechazo(cm) 1,6 c 3,7 b 6,4 a 3,2 b 5,3 a

DMO (%) Disponible 28,3 a 27,1 a 26,5 a 40,0 a 42,7 a

PC (%) Disponible 8,5 a 7,7 b 6,6 c 12,1 a 12,7 a

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas dentro de tipo de pastura son estadísticamente

diferentes (P<0,05).

Cuadro 9. Disponibilidad, rechazo, altura de regla y valor nutritivo de campo natural y

mejoramiento de campo según nivel de suplementación.

CAMPO NATURAL MEJORAMIENTO DE CAMPO

Suplementación No Si No Si

Disponibilidad (kgMS/ha) 1270 a 1310 a 1158 b 1266 a

Altura Regla Disponible (cm) 4,0 a 4,2 a 4,3 a 4,6 a

Rechazo (kgMS/ha) 1243 a 1173a 1206 b 1341 a

Altura Regla Rechazo (cm) 4,0 a 3,8 a 3,9 b 4,6 a

DMO (%) Disponible 27,3 a 27,2 a 40,1 a 42,8 a

PC (%) Disponible 7,7 a 7,5 a 12,3 a 12,5 a

a, b Medias con letras diferentes entre columnas dentro de tipo de pastura son estadísticamente

diferentes (P<0,05).
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Cuadro 10. Peso vivo inicial, final y ganancia de peso vivo en los períodos experimental
y postexperimental de borregas/os pastoreando campo natural, según plano
alimenticio y suplementación.

SUPLEMENTACIÓN

Período Experimental Bajo Medio Alto No Si

Peso Vivo Inicial (kg) 23,3 a 23,0 a 23,2 a 23,2 a 23,1 a

Peso Vivo Final (kg) 26,9 b 30,0 a 29,6 a 27,7 b 30,0 a

Condición Corporal Inicial 2,7 a 2,7 a 2,9 a 2,7 a 2,9 a

Condición Corporal Final 3,4 b 3,7 a 3,6 a 3,4 b 3,8 a

Ganancia (g/a/d) 34 b 62 a 57 a 40 b 62 a

Período Postexperimental

26,9 b 30,0 a 29,6 a 27,7 b 30,0 a
Peso Vivo Inicial (kg)

Peso Vivo Final (kg) 30,9 a 31,8 a 31,9a 30,6 b 32,5 a

Condición Corporal Inicial 3,4 b 3,7 a 3,6 a 3,4 b 3,8 a

Condición Corporal Final 3,1 a 3,2 a 3,2 a 3,1 a 3,2 a

Ganancia (g/a/d) 23 a 10b 16a 18a 13b

a, b Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son estadísticamente
diferentes (P<0,05).

Cuadro 11. Peso vivo inicial, final y ganancia de peso vivo en los períodos experimental y
postexperimental de borregas/os pastoreando mejoramiento de campo, según
plano alimenticio y suplementación.

—■— ■ ■ - ■' ■ . . . .. ... ..i. „„,.,..

PLANO SUPLEMENTACIÓN

Período Experimental Bajo Alto No Si

Peso Vivo Inicial (kg) 23,1 a 23,1 a 23,3 a 23,2a

Peso Vivo Final (kg) 33,3 b 35,1 a 33,5 b 34,9 a

Condición Corporal Inicial 2,8 b 3,3 a 3,0 a 3,0 a

Condición Corporal Final 4,0 a 3,9 a 3,9 a 4,0 a

Ganancia (g/a/d) 90 b 105 a 91 b 104 a

Período Pmimperímmtaí

33,3 b 35,1 a 33,5 b 34,9 a
Peso Vivo Inicial (kg)

Peso Vivo Final (kg) 34,6 a 35,8 a 34,9 a 35,5 a

Condición Corporal Inicial 4a 3,9 a 3,9 a 4,0 a

Condición Corporal Final 3,3 b 3,5 a 3,5 a 3,4 a

Ganancia (g/a/d) 7a 4a 8a 3a

a, b Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son estadísticamente
diferentes (P<0,05).
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postexperimental, según plano y nivel de

suplementación, para campo natural y mejo

ramiento de campo respectivamente. En las

figuras 4 y 5, se presenta la evolución de

peso vivo de los borregos/as pastoreando

campo natural y mejoramiento de campo

respectivamente, para los períodos experi

mental y postexperimental.

Durante el período experimental se ob

servó un efecto altamente significativo

(P<0,01) del plano alimenticio y de la suple-
mentación sobre la ganancia de peso vivo

de las borregas tanto en el campo natural

como en el mejoramiento de campo. En

ambas pasturas, los animales sometidos a

un plano alimenticio alto (y medio en el caso

de campo natural), realizaron ganancias de

peso mayores que los mantenidos en plano

bajo. Si bien la tendencia de ganancia de

peso vivo en ambas opciones forrajeras es

27/05/97 1/07/97 5/08/97 9/09/97 14/10/97 18/11/97 23/12/97 27/01/98 3/03/98

Fechas de Pesadas

Figura 4. Evolución de peso vivo de borregas pastoreando campo natural durante los períodos

experimental y postexperimental según plano alimenticio y nivel de suplementación.
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Figura 5. Evolución de peso vivo de borregas sobre mejoramiento de campo durante los pe

ríodos experimental y postexperimental según plano alimenticio y nivel de suplemen
tación.
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similar, en el mejoramiento de campo las

ganancias en el período experimental pre

sentan valores más elevados que las regis

tradas en campo natural (98 vs 51 g/a/d), lo

que se manifiesta en las diferencias de peso

vivo final durante este período (figuras 4 y

5). En general, durante el período postexpe

rimental, los animales provenientes de res

tricciones alimenticias más fuertes en cam

po natural realizaron las mayores ganancias

comparativas que los otros grupos, pero

este efecto no fue claro entre los diferentes

planos. Al igual que para lo observado en

1996, este comportamiento se explicaría

por el hecho de que animales sometidos a

una restricción nutricional, al pasarlos a un

plano alimenticio superior, realizan un creci

miento compensatorio. Esto se pone de

manifiesto si observamos que el peso final

alcanzado en el período postexperimental
es igual en todos los planos alimenticios

(P>0,05). Una tendencia similar fue obser

vada en la condición corporal de los anima

les. Este efecto compensatorio menciona

do, no fue observado para el caso del mejo
ramiento de campo.

Considerando los resultados obtenidos

de suplementación, los consumos de

afrechillo de trigo para todo el período de

evaluación correspondieron a 280, 303 y

270 g/a/d para los planos bajo, medio y alto

del campo natural, los cuales resultaron en

eficiencias de conversión del orden de 1 3,6;

10,1 y 19,5 kg afrechillo de trigo/kg de PV

adicional, respectivamente. Para el caso del

mejoramiento de campo, los consumos de

afrechillo de trigo fueron 304 y 325 g/a/d

para los planos bajo y alto respectivamente,

los cuales resultaron en eficiencias de con

versión del orden de 29 y 21 ,4 kg afrechillo

de trigo/kg de PV adicional respectivamen

te. El valor nutritivo promedio del afrechillo

de trigo utilizado fue de 1 5 - 1 6% PC y 34
-

36% FDN.

Los animales suplementados realizaron

mayores ganancias de peso vivo que los no

suplementados (P<0,01 ) durante el período

experimental en ambas pasturas (cuadros
10 y 1 1). Una tendencia similar fue observa

da en la condición corporal de los animales.

Esto se podría explicar posiblemente, por

una dieta de mayor valor nutritivo obtenida

por los animales que pertenecían a los trata

mientos con suplementación incluida. Sin

embargo, esta estrategia resultó en

eficiencias de conversión inadecuadas para

ambas pasturas. Estos resultados son coin

cidentes con la información obtenida por

Montossi et al, (en esta publicación) con

corderos en creep feeding, corderos suple-

mentados, ovejas en último tercio de gesta

ción, sobre campo natural y mejoramientos

extensivos, donde se confirma la baja efi

ciencia de conversión del afrechillo trigo en

otras estaciones del año y estrategias de

uso.

En el período postexperimental (cuadros
1 0 y 1 1 ), los animales que pastorearon cam

po natural y no tuvieron acceso a suplemen

to durante el período previo, realizaron la

mayor ganancia de peso vivo (P<0,05), pro
bablemente como resultado de un creci

miento compensatorio. A pesar del mismo',

al final del período postexperimental, las

diferencias generadas durante el período
anterior se mantienen, lo que indica que el

efecto de la suplementación sobre el peso

vivo de los animales que pastoreaban cam

po natural se mantuvo en el tiempo. En el

mejoramiento de campo los animales suple-
mentados y no suplementados durante el

período experimental tuvieron una tasa de

crecimiento similar en el período postexpe
rimental (P>0,05), no lográndose el mante

nimiento de las diferencias generadas du

rante la primera etapa.

Cabe destacar la baja tasa de ganancia
de los animales de todos los tratamientos de

ambos tipos de pasturas (cuadros 1 0 y 1 1 ),
las cuales estuvieron asociadas a la alta

carga en la cual fueron manejados los ani

males en el período postexperimental (cer
cana a 1 UG/ha) y asignadps a potreros de

campo natural de baja disponibilidad de fo

rraje, lo cual comprometió el potencial al-

canzable en términos de peso vivo a la

encarnerada, particularmente para el caso

de los animales que provenían de los trata

mientos de campo natural. Drewera/., (A 973)
en un experimento realizado sobre una mez

cla de raigrás perenne y trébol blanco, eva-
'

luaron el efecto de diferentes planos alimen-
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ticios durante los períodos de invierno y

primavera-verano en borregas en el rango

de 9 a 18 meses de edad. Los autores

demostraron la importancia del nivel de ali

mentación posterior al período de restric

ción, logrando similares niveles reproducti
vos con borregas con un plano alto invernal

y primavero-estival que con un plano medio

invernal y alto primavero- estival o un plano

bajo invernal y uno alto primavero-estival

(133, 128 y 127 corderos nacidos/borrega

parida respectivamente).

No se observó un efecto significativo

(P>0,05) del plano alimenticio ni de la

suplementación sobre el crecimiento y cali

dad de la lana producida (cuadro 12). Esto

se debe, probablemente, a que los planos
alimenticios por tratamiento, no fueron tan

extremos como para provocar una restric

ción severa en la nutrición de los animales

que afectara la tasa de crecimiento de la

lana ni su calidad. Porotra parte, al igual que
en 1996, existe una tendencia a obtener

valores más altos de crecimiento, largo de

mecha y diámetro de fibra en los animales

en el mejoramiento de campo respecto a los

logrados sobre campo natural, lo cual se

traduce en un peso de vellón sucio promedio
de 2,21 y 2,48 kg por animal para campo

natural y mejoramiento de campo, respecti
vamente.

Relaciones entre ganancia de peso

y altura, y entre ganancia de peso y

forraje remanente postpastoreo

(campo natural y mejoramiento de

campo)

Utilizando como base la información ge

nerada sobre pasturas y evolución de peso

de borregas en los diferentes planos alimen
ticios sobre campo natural y mejoramiento
de campo durante 1997, se estudiaron las

asociaciones entre la ganancia invernal de

peso de esta categoría ovina con respecto al

forraje disponible y altura del mismo post

pastoreo para campo natural (figuras 6 y 7) y
para mejoramiento de campo (figuras 8 y 9).

Una serie de trabajos realizados por dife

rentes investigadores han encontrado aso

ciaciones entre la disponibilidad y altura de

forraje post pastoreo y la ganancia de peso
de diferentes categorías ovinas, las cuales

están siendo utilizadas en diferentes países
como herramientas de manejo de pasturas y
animales, con el objetivo principal de prede-
cirel comportamiento animal (Rattray etal,
1987; Hodgson, 1990; Morris, 1993).

Como se puede observar en las figuras
6, 7, 8 y 9, en el rango de disponibilidades y
alturas de forraje disponibles de los experi
mentos mencionados, la tasa de ganancia

Cuadro 12. Crecimiento y calidad de lana de borregas según plano alimenticio y nivel de

suplementación para campo natural y mejoramiento de campo.

Crecimiento de la lana

(mg/cm2/a/d)

Largo mecha (cm)

Diámetro fibra (u)

lejoramiento de Campo

Crecimiento de la lana

(mg/cm2/a/d)

Largo mecha (cm)

894 a

2,5 a

22,0 a

873 a

2,4 a

22,2 a

1038 a

2,7 a

22,7 a

Alto

1153a

Diámetro fibra (u)

3,02 a

24,9 a

1230 a

3,04 a

25,7 a

911 a

2,5 a

21,4 a

No

1142a

2,92 a

24,9 a

a, b Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son

estadísticamente diferentes (P<0,05).

959 a

2,6 a

23,2 a

Sí

1241 a

3,13a

25,8 a
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estuvo asociada en forma lineal con la altura

y la disponibilidad de forraje post pastoreo,
con valores de coeficientes de determina

ción en el rango de 0,44 a 0,58. Se observa

claramente, que son necesarias menores

alturas y disponibilidad de forraje post pas
toreo en el mejoramiento de campo en com

paración con el campo natural para lograr
similares tasas de ganancia. Por ejemplo,

para alcanzar ganancias de 60 g/a/d con

campo natural, es necesario mantener dis

ponibilidades y alturas de forraje post pasto
reo de valores aproximados a 1600 kg MS/

ha y 5 cm respectivamente, mientras que

para el caso del mejoramiento de campo

estos valores se reducen a 900 kg MS/ha y

3 cm respectivamente. Estas diferencias se

explican por el mayor valor nutritivo de la

dieta y la facilidad de cosecha de los ovinos

sobre el mejoramiento de campo en compa
ración con el campo natural, particularmen
te por la ventaja de la presencia de las

leguminosas introducidas en el primero.

Figura 6. Relación

entre ganancia de

peso vivo y forraje de

rechazo de borregos
sobre campo natural.
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Figura 7. Relación
entre altura del forraje
de rechazo y ganancia
de peso de borregos
sobre campo natural.
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CONSIDERACIONES FINALES

La utilización del diferimiento otoñal de

campo natural como un elemento

dinamizador del crecimiento invernal de las

borregas y una posible encarnerada al año y
medio de edad, requiere de disponibilidades

y alturas de forraje altas en el rango de 1 600

a 1800 kg MS/ha (5 a 6 cm) y cargas no

mayores a 0,8 UG/ha, con el objetivo de

lograr adecuadas ganancias de peso de al

menos 60 g/a/d, con vistas a alcanzar pesos
de 28 a 30 kg PV a la salida del invierno.

Sobre la base de estos pesos, con un ade

cuado manejo alimenticio y sanitario duran

te el período primavera-verano sobre campo

natural, se podrían alcanzar pesos vivos

mínimos a la encarnerada de otoño de 32 y

35 kg para Merino y Corriedale respectiva

mente. En el caso de los mejoramientos de



ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA BASALTO INIATACUAREMBO

campo, sería necesario manejar niveles de

disponibilidad y altura de forraje de 800 a

1000 kg MS/ha (3 a 4 cm) con el doble de la

carga que el campo natural (1,6 a 1,7

UG/ha), para lograr los objetivos menciona

dos. Estas diferencias en los niveles produc
tivos en la recría ovina entre el campo natu

ral y el mejoramiento de campo, están aso

ciadas a la mayor producción y valor nutriti

vo del forraje del mejoramiento de campo

durante el período invernal.

Se observó un importante efecto del cre

cimiento compensatorio sobre la tasa de

ganancia de las borregas, el cual ocurrió

fundamentalmente durante los meses de

primavera. Este efecto, en general, disminu

yó las diferencias logradas entre los diferen

tes planos alimenticios al fin del invierno. Sin

embargo, cuando se ajustaron las medidas

de manejo y alimentación (1997), el efecto

del mismo se relativizó.

El incremento del nivel alimenticio duran

te el invierno tuvo un moderado efecto sobre

el crecimiento y la calidad de la lana produ
cida durante este período, particularmente
en el caso de la raza Corriedale. En general,
cuando se evaluó la producción anual de

vellón, las diferencias en crecimiento de

lana fueron aún menores y de escasa

significancia.

El uso del afrechillo de trigo como suple
mento al 1 ,2% del PV incrementó las tasas

de ganancia de las borregas en el campo

natural y el mejoramiento de campo, pero

estas diferencias sólo se mantuvieron a la

encarnerada en los animales provenientes
del campo natural. El mismo no tuvo efecto

sobre la producción y calidad de lana. Las

inadecuadas eficiencias de conversión que

se lograron con este suplemento relativizan

la conveniencia productiva y justificación
económica de su uso en las condiciones en

las cuales fueron realizados estos experi
mentos. El tema de suplementación con

concentrados a ovinos en pastoreo requiere
una mayor dedicación y profundización en

las investigaciones futuras.

Además del uso del mejoramiento de

campo y campo natural diferido para mejo
rar la eficiencia de la recría del Basalto,
existen otras opciones que han sido estudia

das, como es el caso del uso estratégico de

verdeos invernales como la avena, donde

mediante el pastoreo rotativo en franjas se

manales con altas cargas (50 borregas/ha)
durante sólo dos meses, fue posible alcan

zar el 100% de los animales con el peso

mínimo a la encarnerada al año y medio de

edad en la raza Corriedale (San JuWánetal,

1996 y 1997).

La conveniencia productiva y económica

de la implementación de las propuestas tec

nológicas mencionadas para mejorar el pro
ceso de recría ovina en la región de Basalto,

dependerá de la orientación productiva de

cada sistema ganadero (carne ovina, carne

vacuna, lana, etc.) y de las características

particulares del mismo.
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