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INTRODUCCIÓN

A pesar de la importancia del rubro ovino

para el desarrollo económico y social del

país, luego de alcanzado un máximo histó

rico de 26 millones de cabezas en 1991
,
el

stock ovino decreció hasta alcanzar una

población aproximada de 17 millones de

ovinos actualmente (DICOSE, 1998). Esta

reducción se explica fundamentalmente por
los bajos precios internacionales de la lana

y por las ventajas comparativas de otros

rubros que compiten con el ovino (ej. altos

precios de la carne vacuna).

Dada la clara orientación hacia la produc
ción lanera del rubro, los bajos precios de la
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lana han repercutido recientemente en for

ma negativa en la rentabilidad y

competitividad del sector. Sin embargo, du

rante este mismo período se observa que se

han recuperado los volúmenes anuales de

carne ovina exportados por el país y el

precio medio obtenido por tonelada (peso

canal) se incrementó drásticamente en es

tos últimos años (figura 1).

Los últimos dos años han sido muy posi
tivos para Uruguay por el aumento de las

exportaciones y los mejores precios de ex

portación obtenidos por la carne ovina. Es

tas tendencias se explican, principalmente,

por la baja en el consumo de carne vacuna

y el respectivo aumento de la carne ovina

junto a otras carnes, debido a la aparición
del "mal de la vaca loca" en Europa.

En un proceso de incremento de la pro

ducción de carne ovina, es importante tener
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Figura 1. Volumen y

valor de las exporta
ciones anuales de

carne ovina del

Uruguay (INAC).
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en cuenta los requerimientos del mercado

interno en cuanto a peso del animal y su

grado de terminación. En este sentido, exis

te una demanda marcada en el mercado

doméstico e internacional por dos tipos de

productos bien diferenciados que son el

cordero liviano (1 8 a 25 kg de peso vivo) y el

cordero pesado (34 a 42 kg de peso vivo).

En la situación de la producción ovina en

la región Basáltica, con pariciones de maja
das encameradas durante el período oto

ñal, se constata la existencia de dos grupos

de corderos bien diferenciados, a los cuales

podemos llamar «cabeza» (corderos que

nacen antes) y «cola» (corderos más tar

díos) de parición. La propuesta tecnológica
del Programa Nacional de Ovinos de INIA

para la región incluye: a) el manejo del

destete precoz (14 a 16 kg) de aquellos
corderos más tempranos y su posterior en

gorde como corderos livianos (corderos de

Navidad) en base a diferentes propuestas

que se presentan a continuación y b) el

mantenimiento de los animales más tardíos

hasta la obtención de un cordero pesado en

el invierno siguiente.

El desarrollo de tecnologías para el en

gorde de corderos pesados es presentado

por Montossi et al, en esta publicación. De

esta manera se busca hacer un uso más

racional de los recursos humanos y de infra

estructura, lográndose una diversificación

de productos y desestacionalización de la

producción y del ingreso del predio.

El logro de animales con el adecuado

peso de faena y terminación requiere un

adecuado nivel de alimentación y genético,
así como de un correcto manejo de los

aspectos sanitarios. Existen en la actuali

dad diferentes alternativas forrajeras proba
das por el Programa Nacional de Pasturas de
INIA para la región de Basalto, que permitirían
alcanzar los objetivos de producción.

Estos experimentos tuvieron como obje
tivos evaluar: a) el comportamiento de dife

rentes combinaciones de pasturas para el

engorde de ovinos, b) el efecto de la carga
animal sobre la producción individual y por

superficie, c) el efecto de la suplementación
con concentrados al cordero y d) la viabili

dad económica de las diferentes alternati

vas de engorde propuestas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante 1 995 y 1 997, en la Unidad Expe
rimental «Glencoe», INIA Tacuarembó, se
instalaron cuatro experimentos, orientados
a la evaluación de diferentes alternativas

forrajeras y de manejo para el engorde de

corderos livianos.
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En el cuadro 1
,
se describen las caracte

rísticas principales de cada experimento

realizado para corderos livianos en la región

de Basalto.

A continuación se describen los materia

les y métodos con las particularidades pro

pias de cada ensayo.

Suplementación preferencial de

corderos (creep feeding)

En el experimento de Creep Feeding (CF),
el período de evaluación comenzó el 8 de

octubre de 1997y finalizó el 15de diciembre

del mismo año (68 días de duración). Se

Cuadro 1. Características principales de los experimentos realizados.

Tratamientos

CN

(Campo Natural)

(Testigo)

CN

+

Afrechillo de

Trigo

CN

+

Ración 1

(RD

CN

+

Ración 2

(R2)

Area/Tratamiento (ha)

Animales/Tratamiento 12 ovejas y

12 corderos

1 2 ovejas
12 corderos

12 ovejas
12 corderos

12 ovejas
12 corderos

Carga

(Oveja c/cordero al pie/ha) (1,12 UG)

6

;1,12 UG)

6

;1,12 UG)

6

'1,12 UG}

TliO PASTURA PRADERA DACTYLIS + LOTUS +TREBOL BLANCO

Carga (Corderos/ha) 25 35

Area/Tratamiento (ha) 1,03 0,74

Animales/Tratamiento

Tratamiento

26 13cord. 12 - 13 kg
- 13cord. 16 17 kg

26 - 13cord. 12 13 kg
- 13 cord. 16 - 17 kg

CN

(Testigo)

CN

+

Afrechillo de

Trigo

CN

+

Ración 2 (R2)

Area/Tratamiento (ha)

Animales/Tratamiento 16 16 16

Carga (Corderos/ha)

(0,8 UG) (0,8 UG) (0,8 ug;
1

Carga (Corderos/ha)

ACHICORIA + TRÉBOL ROJO
i. . y ¿ ; . ■,

■■ ■ ■ ■

20 40 60
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utilizaron 48 ovejas adultas Corriedale con

cordero al pie (parto único), las cuales fue

ron sorteadas al azar según su peso vivo y

condición corporal inicial en los diferentes

tratamientos planteados; un tratamiento tes

tigo pastoreando sólo campo natural y tres

tratamientos pastoreando campo natural

pero con acceso de los corderos
a tres tipos

desuplemento (conconsumoavoluntad). El

peso vivo y condición corporal promedio de

las ovejas al inicio del ensayo fue de 46,5 kg

± 4,24 y 3,33 ± 0,43 grados respectivamente

y el peso vivo inicial de los corderos fue de

15,6 kg ± 1,83.

El CF consiste en la suplementación pre

ferencial de los corderos lactantes pasto

reando al pie de la madre. Dicha técnica

permite acceder únicamente al cordero a un

alimento de mayor calidad, donde el mismo

puede seleccionar y consumir concentrado

sin tener que competir con su madre por el

mismo recurso. Para lograr que únicamente

los corderos accedan al concentrado, se

colocan puertas de pasaje selectivo, con

aberturas de tamaño suficiente como para

dejar pasar únicamente al cordero. El obje

tivo general de este experimento fue evaluar

el efecto de la aplicación de la técnica de

alimentación preferencial de corderos al pie

de la madre (CF) y del tipo de suplemento

utilizado, en el crecimiento de los mismos

pastoreando campo natural.

La oferta de ración fue diaria y ad libitum,

utilizando como criterio que el rechazo dia-

rioenloscomederosdeberíaseralmenosel

30 % del total de concentrado ofrecido. Se

evaluó el consumo de suplemento, en base

a la medición de la oferta y rechazo diaria del

mismo. Previo al inicio del experimento, los

corderos tuvieron un período de acostum

bramiento al concentrado, junto a sus ma

dres, de 7 días de duración.

En las ovejas y corderos, cada 14 días,

se realizaron mediciones de peso vivo y

condición corporal (sólo ovejas). Esta última

fue evaluada por la escala descripta y pro

puesta por Russel etal, (1969). El sistema

de pastoreo utilizado fue continuo.

En la pastura se determinó disponibili

dad, altura, composición botánica y calidad

del forraje cada 14 días. Para el cálculo de

disponibilidad de forraje, en cada fecha
de

muestreo se realizaron cinco cortes al ras

del suelo de un área de 5 m de largo y el

ancho correspondiente al peine de la tijera

eléctrica de corte (7cm) para cada trata

miento. En cada línea de corte se realizaron

1 5 lecturas de altura de forraje mediante una

regla graduada con estimaciones a interva

los de 0,5 cm. El procedimiento para la

determinación de la composición botánica,

consistió en hacer cortes al lado del área de

corte para disponible, con lo que se confor

mó un conjunto con todas las muestras de

cada parcela, las cuales se dividieron hasta

separar 3 muestras para botánico por par

cela. En cada muestra de botánico se sepa

ró entre componente gramínea y legumino

sa y dentro de ellas, material verde y seco.

La calidad del forraje y suplemento proteína

cruda (PC), fibra detergente ácido (FDA) y

neutro (FDN) y digestibilidad de la materia

orgánica (DMO)) fueron analizados según

los métodos de análisis descriptos por

Montossi (1996).

El diseño estadístico se basó en un mo

delo de parcelas al azar con cuatro trata

mientos, un testigo sin suplementación y

tres estrategias de suplementación a los

corderos (Afrechillo de trigo, Ración 1 y

Ración 2). Los resultados de pasturas y

animales fueron analizados por el procedi
miento GLM (SAS, 1996) y las medias se

contrastaron con el test LSD (P<0,05).

Ensayo de engorde de corderos

livianos sobre pradera
convencional

Este experimento comenzó el 14 de oc

tubre de 1997 y se extendió hasta el 3 de

diciembre del mismo año (50 días de dura

ción), utilizándose un total de 52 corderos

Corriedale (parición de agosto-setiembre),
con destete precoz. Los tratamientos eva

luados consistieron en dos cargas (25 y 35

corderos/ha) y dos tipos de animales (cor

deros con peso vivo inicial de 12 13 kg

(Tipo 1) y de 16 - 17 kg (Tipo 2), por lo que

se evaluaron 26 corderos por carga, discri

minados en 13 corderos de cada peso

descripto anteriormente.
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El sistema de pastoreo fue rotativo con

tres parcelas con movimientos entre parce

las cada 7 días, completándose cada ciclo

de pastoreo a los 21 días.

La pastura utilizada fue una pradera de

segundo año constituida por Dactylis

glomerata cv. INIA Oberón, Lotus

corniculatus cv. San Gabriel y Trifolium

repens cv. LE Zapicán.

En la pastura se determinó altura, dispo

nibilidad, composición botánica y calidad

del forraje ofrecido y de rechazo. Para el

cálculo de disponibilidad y rechazo de forra

je, se realizaron, en cada fecha de mues

treo, cinco cortes al ras del suelo con tijera,

sobre un cuadro de 20*50 cm (0,1 m2), en

cada tratamiento. La determinación de la

altura del disponible y rechazo, se efectuó

en la misma parcela que para disponibilidad,

mediante cinco mediciones con regla a nivel

del área del rectángulo de corte. Para eva

luar la composición botánica del disponible

y rechazo, se recolectó material al costado

de cada cuadro de corte (cinco cortes de

botánico para cada parcela). Luego se hizo

un conjunto de muestras, el cual se dividió

en dos submuestras sobre las que se sepa

ró entre los diferentes componentes de la

pastura y entre material verde y seco. El

valor nutritivo del forraje disponible y de

rechazo proteína cruda (PC), fibra detergen
te neutro (FDN) y ácido (FDA) y digestibilidad
de la materia orgánica (DMO)) fue analizado

según los métodos de análisis descriptos

por Montossi (1996).

El diseño estadístico utilizado fue un mo

delo de parcelas al azarcón un arreglo factorial

para la evaluación de dos cargas y dos tipos
de corderos. Los resultados de animales y

pasturas fueron analizados por el procedi
miento GLM (SAS, 1996) y las medias se

contrastaron con el test LSD (P< 0,05).

Ensayo de suplementación de

corderos sobre campo natural

El período de evaluación comenzó el 4 de

noviembre de 1997 y finalizó el 6 de mayo de

1998 (183 días de duración), sobre un total

de 48 corderos de raza Corriedale nacidos

en agosto-setiembre de 1997, los cuales

fueron destetados en forma precoz. Los cor

deros fueron sorteados al azar según su

peso vivo y condición corporal inicial en tres

tratamientos: un grupo testigo a campo natu

ral y dos grupos que recibían suplemento (1 6

animales por tratamiento). El peso vivo y con

dición corporal inicial de los corderos fue de

16,33 kg ± 1,456 kg y 3,0 ± 0,451 grados

respectivamente. El sistema de pastoreo fue

continuo, sobre campo natural de Basalto.

Los suplementos utilizados fueron

afrechillo de trigo y la Ración 2 (R2). La

oferta de suplemento fue a voluntad, en

forma diaria, usando como criterio que el

rechazo diario debía ser no menor al 30 %

del total ofrecido. Se determinó la oferta y

rechazo de ración y el consumo en forma

diaria.

En los corderos se determinó peso vivo

cada 14 días y condición corporal cada 28

días.

En la pastura se determinó disponibili

dad, altura (con regla y Raising Píate), com

posición botánica y calidad del forraje. El

cálculo de disponibilidad se realizó en base

a diez cortes al ras del suelo, de líneas de

cinco m de largo y un ancho igual al ancho

del peine de la tijera eléctrica de corte (7cm),

por tratamiento. A nivel de la línea de corte

se realizaron 15 mediciones de altura del

forraje con una regla graduada y cinco me

diciones de Raising Píate Meter. La metodo

logía usada para el análisis de la composi

ción botánica y calidad de la pastura fue

igual a la descripta en el análisis de engorde

de corderos sobre pradera.

El diseño estadístico consistió en un

modelo de parcelas al azar con tres trata

mientos, un testigo y dos tipos de suplemen

to (afrechillo de trigo y la R2). Los resultados

de pasturas y animales fueron analizados por

el procedimiento GLM (SAS, 1996) y las me

dias se contrastaron con el test LSD (P<0,05).

Engorde de corderos livianos sobre

una pradera de ciclo corto de

achicoria y trébol rojo

Este experimento comenzó en octubre

de 1995 y finalizó en diciembre (63 días de

duración), con un total de 72 corderos
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Corriedale de 2-3 meses de edad y un peso

vivo al inicio del ensayo de 15-16 kg. Los

animales fueron sorteados al azar según su

peso vivo en los diferentes tratamientos.

El sistema de pastoreo fue rotativo con

cuatro parcelas, con movimientos quince
nales entre cada parcela de pastoreo. La

pastura utilizada fue una mezcla de primer

año de Cichorium intybus cv. INIA Lacerta y

Trifolium pratense cv. LE 116.

En todos los experimentos realizados, el

manejo sanitario de los animales estuvo

orientado a minimizar el efecto de los pará
sitos gastrointestinales sobre la producción
a través de una dosis supresiva con

ivermectina al comienzo del período de en

gorde y un adecuado seguimiento del nivel

de infestación con el uso del conteo de

huevos por gramo (HPG) en las heces, de

terminando un criterio de dosificación basa

do en un umbral del 50% de los animales que

presentaran un promedio mayor de 900

HPG. Se realizó una vacunación inicial con

tra clostridiosis y ectima contagioso. No fue

necesario realizar controles preventivos o

curativos contra enfermedades pódales en

ninguno de los ensayos.

A los animales se les determinó peso vivo

cada 14 días durante todo el período expe

rimental

El diseño estadístico consistió en blo

ques al azar (dos) con ia evaluación de tres

cargas de cordero (20, 40 y 60 corderos/ha).

Los resultados de animales y pasturas fue

ron analizados por el procedimiento GLM

(SAS, 1996) y las medias se contrastaron

con el test LSD (P< 0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resulta

dos de pasturas y producción animal para

cada uno de los experimentos realizados.

Suplementación preferencial de

corderos (creep feeding)

En general, no se observó un efecto

consistente entre tratamientos a nivel de los

parámetros estudiados de disponibilidad,

altura, composición botánica y valor nutriti

vo del forraje ofrecido (cuadro 2). Sin em

bargo, los valores de disponibilidad y altura

entre campo natural y afrechillo de trigo
fueron similares y distintos a aquellos de las
R1 y R2. En tanto, la fracción verde total (%)
como la fracción hoja verde total (%) fueron

superiores en los tratamientos que incluye
ron la técnica de CF con respecto al trata

miento testigo, observándose, a su vez, una

mayor proporción de material seco en este

último. Este efecto se podría explicar por

que los animales testigo (ovejas y corde

ros), deben hacer una mayor utilización del

forraje para cubrir sus necesidades, y como

consecuencia se observa una tendencia a

menores niveles de disponibilidad de forraje
en este grupo, con una proporción en gene
ral menor de material verde y un mayor

componente de restos secos. En los grupos

suplementados, los animales cubren una

parte de sus requerimientos alimenticios con

la ración (efecto sustitutivo), por lo que el

forraje remanente y el componente verde

total del mismo tienden a ser mayores.

En el cuadro 3 se presentan los valores

de consumo y valor nutritivo de los diferen

tes suplementos utilizados. Como se puede

apreciar, los niveles de consumo variaron

según el tipo de suplemento, lográndose los

mayores valores promedio de todo el expe

rimento para el caso del afrechillo de trigo y

el menor para el caso de la R2. En el caso de

esta ración, se observaron problemas de

aceptación de la misma, con muy bajos

consumos iniciales (70 g/c/d) durante los

primeros 23 días de evaluación. Los valores

de consumo logrados en este experimento
se ubican dentro del rango promedio obser

vado en los trabajos de CF realizados a nivel

nacional (167 ± 85 g/c/d), resumidos por

Fernández et al, (1998).

En cuanto al valor nutritivo de los suple

mentos, se destaca a su vez, el alto valorde

PC de la R1 con relación al afrechillo de trigo

y a la R2, con resultados contrastantes en

FDA y similares de FDN entre suplementos.

En general, se observa una tendencia de

pérdida de peso de las ovejas lactantes en

todos los tratamientos (cuadro 4). Sin em

bargo, estas pérdidas fueron significativa-
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Cuadro 2. Resultados de disponibilidad, altura, composición botánica y valor nutritivo del

forraje ofrecido para los diferentes tratamientos aplicados sobre campo natural.

„ _^. ,—, ,
— : :

TRATAMIENTOS

Testigo Afrechillo de

Trigo

Ración 1

(R1)

Ración 2

(R2)

Disponibilidad

(kgMS/ha) 1100ab 998 b 1248 a 1288 a

Altura (cm) 5 a 4b 5a 5a

Verde Total (%) 59 b 64 a 71 a 67 a

Seco Total (%) 41 a 36 b 29 b 33 b

Hoja Verde Total (%) 44 b 48 a 49 a 52 a

PC (%) 10,0 b 11,1 a 11,1 a 10,1 b

FDA (%) 50,8 a 50,6 a 50,1 a 50,5 a

FDN (%) 78,0 a 76,2 a 77,6 a 77,1 a

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

mente menores en el caso de la R1 en

comparación con los restantes tratamien

tos. El efecto de sustitución de la leche

materna por concentrado por parte de los

corderos, estaría desestimulando la pro

ducción de leche, permitiendo así una me

nor pérdida de peso de la oveja y una rápida

recuperación del peso perdido (Banchero y

Montossi, 1995). Estas diferencias no se

reflejaron a nivel de la CC de las ovejas. Los

corderos que realizaron el CF con las R1 y

R2 tuvieron ganancias significativamente

mayores ai tratamiento testigo, resultando

en animales más pesados al final del ciclo

de engorde, lográndose una mayor propor

ción de animales que alcanzan los requeri

mientos del mercado de corderos livianos de

Navidad, no existiendo diferencias significa

tivas entre las tres opciones de suplemen

tos. La R1 tuvo la mayor eficiencia de con

versión, seguida por la R2 y el afrechillo de

trigo respectivamente. En una experiencia

realizada en INIA Tacuarembó de CF con

ovejas Merino de parición de otoño sobre

campo natural (5,5 ovejas/ha), utilizando

una mezcla de sorgo molido y expeller de

girasol (1 5
- 1 6 % PC), se obtuvo una eficien

cia de conversión de 7,7:1 ,
donde los corde-

Cuadro 3. Consumo y valor nutritivo de las raciones
utilizadas en los tratamientos suplementados.

\ TRATAMIENTOS
'

Afrechillo de Trigo Ración 1

(R1)

Ración 2

(R2)

Consumo ración (g/a/d) 186 a 161 b 137 c

MS (%) 90 a 89 a 90 a

PC (%) 17b 26 a 17b

FDA (%) 9,2 b 15,5 a 7,1 c

FDN (%) 42 a 43 a 40 a

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes (P<0,05).
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Cuadro 4. Resultados de producción de peso vivo de las ovejas y corderos de los

diferentes tratamientos.

TRATAMIENTOS

Téátigo Afrechillo de

Trigo... ,^y.y

Ración 1

(R1)

Ración 2

(R2)

OVEJAS

46,2 a 47,0 a 47,5 a 45,4 aPeso Vivo Inicio (kg)

Peso Vivo Final (kg) 41,2 b 41,4 b 44,3 a 41,6 b

Cond. Corporal Inicio 3,3 a 3,3 a 3,3 a 3,4 a

Cond. Corporal Final 3,2 a 3,3 a 3,3 a 3,2 a

Ganancia (g/a/d) -79 b -75 b -33 a -72 b

CORDEROS

15,5 a 16,2 a 15,9 a 15,0 aPeso Vivo Inicio (kg)

Peso Vivo Final (kg) 23,0 b 24,3 ab 25,0 a 24,6 a

Proporción Animales con

PV > 1 8 kg (%) 90 100 100 100

Ganancia (g/a/d) 108 b 127 ab 138 a 132 a

Efic. Conversión (EC)

(kg conc/kg PV adicional) 9,8 5,4 5,7

a, b Medias con tetras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes (P<0,05).

tanciales de la ganancia de peso de los

corderos con una aceptable eficiencia de

conversión, reduciendo las pérdidas de peso
de las ovejas que normalmente ocurren du

rante la lactancia. El mayor nivel de PC de

esta ración frente a las otras alternativas

estudiadas estarían explicando principal
mente estas diferencias. Jones et al. (1 989)
indican respuestas significativas en ganan
cia de peso en corderos (rango de PV de 1 6

a 40 kg) al agregado de PC a la dieta, siendo

esta respuesta de tipo exponencial y afecta
da por el nivel de energía suministrada y el

peso del animal. Otro efecto adicional del

aumento de la PC en la dieta de corderos es

que la misma mejora la eficiencia de conver
sión de los concentrados (Jonesera/., 1 989).

El afrechillo de trigo no resultó una buena

opción biológica y económica para su uso

en CF (a pesar de su bajo costo, 0,10

U$S/kg y aceptable consumo) debido a la

baja eficiencia de conversión lograda. En

236

ros del tratamiento testigo tuvieron una ga

nancia diaria de 100 g en comparación con

los 1 1 6 g de los corderos del CF (San Julián

etal, 1996).

Cabe destacar que el tratamiento testigo
tuvo un muy buen comportamiento para-las
condiciones que normalmente se presentan
en el Basalto durante este período, donde

los corderos generalmente nc alcanzan los

pesos requeridos por el mercado de fin de

año. Este resultado puede estar asociado al

efecto conjunto de: (a)_eJ buen estado de las

ovejas al comienzo de la experiencia

(CC = 3,3) con una buena capacidad buffer

para mantener un aceptable suministro de

leche a los corderos, (b) el buen peso inicial

de los corderos únicos (cabeza de parición),

(c) los niveles de disponibilidad del ofrecido

mayores a 1000 kgMS/ha (5 cm) y (d) la

carga utilizada de 5 ovejas/ha. A pesar del

buen comportamiento del testigo, el trata

miento con R1 resultó en incrementos sus-
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cambio, el uso de la R2 estuvo afectado por

su poca apetecibilidad por los corderos y su

alto costo (0,24 U$S/kg). Los aceptables

consumos y la buena eficiencia de conver

sión alcanzados con la R1 así como su costo

(0,16 U$S/kg), demuestran que ésta podría

ser una alternativa rentable, dependiendo

de las expectativas de precios que se ten

gan por el cordero de fin de año.

En experiencias complementarias de

creep grazing (alimentación preferencial de

corderos con pasturas mejoradas) sobre

CN de Basalto y con alimentación preferen

cial de avena con pariciones de otoño de

Merino, los corderos de CG ganaron 188

g/a/d con relación al testigo con 100 g/a/d

(San Julián et al, 1996), demostrando las

posibilidades del uso de esta técnica en la

región como instrumento de incremento de

la producción de carne ovina para el merca

do de corderos «primor».

Engorde de corderos livianos sobre

pradera convencional

Como se observa en el cuadro 5, a pesar

de las diferencias importantes de cargas

utilizadas entre tratamientos (25 vs. 35 cor

deros/ha), el efecto carga no fue significati
vo en cuanto a las diferencias en altura y

disponibilidad resultantes, demostrando la

alta capacidad de carga que tiene esta op

ción forrajera durante la primavera y la posi

bilidad de utilizar cargas aún mayores a las

empleadas en este experimento. Con rela

ción al valor nutritivo, los resultados encon

trados reflejan escasas diferencias entre

cargas. Independientemente de la carga, el

efecto del pastoreo provocó una pequeña

disminución de la disponibilidad y altura y

valor nutritivo del forraje remanente. La com

posición botánica de la pastura ofrecida,

refleja la excesiva acumulación de restos

secos por la escasa utilización de forraje
realizado por las cargas empleadas, repre
sentando los restos secos el 46% del total.

Dentro del material verde ofrecido (54%),
los componentes dactylis, trébol blanco,

lotus, leguminosas nativas, malezas y otras

gramíneas aportaron 24, 1 1, 4, 4, 1 y 10%

respectivamente. En estas condiciones, el

material muerto no sólo se distribuye en la

base de la pastura, sino que también lo hace

en los estratos superiores del tapiz entre

mezclado con la fracción verde (principal
mente hoja), aumentando las posibilidades
de estar presente en la dieta de los ovinos,

disminuyendo así el valor nutritivo y el con

sumo de forraje (Montossi, 1 996). Resulta

dos provenientes de Nueva Zelanda mues

tran que niveles superiores a 15 a 20 % de

material seco en la pastura ofrecida, pueden
afectar el potencial de producción de ovinos

(Rattray etal, 1987).

Los animales en la carga baja tendieron

a obtener mayores ganancias de peso y por

lo tanto mayores pesos finales que aquellos

de la carga alta (P< 0,10), posiblemente

reflejando una dieta de mayor valor nutritivo

de los corderos de carga baja producto de

una mayor posibilidad de selección de los

componentes más nutritivos de la pastura

ofrecida (cuadro 6).

La carga tuvo un efecto muy importante

en aumentar la producción por unidad de

superficie, resultando en incrementos de la

productividad del orden de 30% para un

incremento de la carga de un 40%. Estos

resultados de producción animal son coinci

dentes con el experimento realizado en UE

«Palo a Pique» de INIA Treinta y Tres por

Ayalay Bermúdez, citado porMontossi etal.

(1997) sobre mejoramientos extensivos en

Lomadas del Este. El peso inicial de los

corderos tuvo un efecto importante sobre la

tasa de ganancia afectando los pesos fina

les y la proporción de corderos que alcanza

ron los pesos requeridos por el mercado.

Una alta proporción (38%) de los corderos

que iniciaron el proceso de engorde con un

peso promedio de 12,5 kg, no tuvieron la

ganancia requerida para alcanzar el objeti

vo de peso (1 8
- 25 kg de PV), afectando por

igual a las dos cargas manejadas. Existen

experiencias nacionales exitosas de

destetes precoces de 12 hasta 9 kg de PV

(Ganzábal, comunicación personal), pero

con utilización de pasturas de alto valor

nutritivo y dominadas por leguminosas, par

ticularmente trébol blanco. Evidentemente,

la disponibilidad, composición botánica y

valor nutritivo de la pastura de este experi-
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Cuadro 5. Resultados de disponibilidad, altura y valor nutritivo del forraje ofrecido para los

diferentes tratamientos aplicados sobre pradera convencional.

Disponibilidad (kg MS/ha)

Altura Disponible (cm)

Rechazo (kg MS/ha)

Altura Rechazo (cm

PC (%)

FDA (%)

FDN (%)

.. . .

CARGA

Alta

15,2 a

44 a

65 a

4052 a

17,5 a

3821 a

13,5 a

Rechazo

11,3a

47 a

74 a

Bafa

3736 a

19,1 a

3693 a

14,8 a

Disponible

14,5 a

46 a

72 a

Rechazo
. 1 ; ,

10,7 a

45 a

71 a

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

Cuadro 6. Resultados de producción animal de los corderos en las distintas cargas
y conpesos iniciales contrastantes.

CARGA TIPO DE CORDERO

Alta Baja 1 2

Peso Vivo Inicio (kg) 14,5 a 14,6 a 12,5 b 16,5 a

Peso Vivo Final (kg) 21,5 a 22,0 a 20,8 b 22,8 a

Ganancia (g/a/d) 140 a 150 a 124 b 165 a

Proporción Animales con

PV > 1 8 kg (%) 81 81 62 100

Producción (kg PV/ha) 245 188

diferentes (P<0,05).

mentó no fueron las adecuadas para este

tipo de cordero con un rumen aún en desa

rrollo.

Ensayo de suplementación de

corderos sobre campo natural

En el cuadro 7, se observa que la

suplementación de los corderos sobre cam

po natural, no influyó en ninguno de los

parámetros estudiados en el forraje ofreci
do. Se destaca la importante disponibilidad
(1600 a 1800 kg MS/ha) y altura de forraje
(7,5 a 8,5 cm) mantenido a lo largo del

período experimental (183 días) con un alto

porcentaje de material muerto en el forraje
ofrecido (46 -

48%), resultando en bajos
valores nutritivos del mismo para categorías
de altos requerimientos como son corderos
de destete precoz. Los resultados de valor

nutritivo, particularmente el componente PC,
coinciden con aquellos reportados por
Berretta (1996).

Las bajas ganancias de peso (32 g/a/d) y
producción por unidad de superficie (47 kg
PV/ha) de los corderos del tratamiento testi

go (cuadro 8), reflejan los problemas de
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Cuadro 7. Resultados de disponibilidad, altura, composición botánica y valor nutritivo

del forraje ofrecido para los diferentes tratamientos aplicados sobre campo

natural.

TRATAMIENTOS

Testigo Afrechillo de Trigo R2

Disponibilidad (kgMS/ha) 1855 a 1637 a 1664 a

Altura Regla (cm) 7,6 a 8,3 a 7,8 a

Altura Raising Píate

(unidades) 9,5 a 10,6 a 10,1 a

Verde Total (%) 44 a 41 a 45 a

Seco Total (%) 46 a 48 a 46 a

Hoja Verde (%) 31 a 30 a 30 a

Valor Nutritivo

DMO (%) 35 a 31 a 39 a

PC (%) 9,3 a 8,5 a 9,0 a

FDA (%) 49 a 51 a 48 a

FDN (%) 82 a 83 a 81 a

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

Cuadro 8. Resultados de producción animal de los corderos para los diferen

tes tratamientos.

TRATAMIENTOS

Testigo Afrechillo de Trigo R2

Peso Vivo Inicio (kg) 16,3 a 16,6 a 16,1 a

Peso Vivo Final (kg) 22,3 b 24,6 b 31,3 a

Cond. Corporal Inicio 3,1 a 3,2 a 3,2a ¡
Cond. Corporal Final 3,1 b 3,3 b 4,1.a

Ganancia (g/a/d) 32 b 42 b 81 a

Consumo Ración (g/a/d)
— 263 b 335 a

Efic. Conversión (EC)

(kg conc/kg PV adicional) 26 6,8

Proporción Animales con

PV> 18kg(%) 84 100 100

Producción (kg PV/ha) 47 62 119

a, b Medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes (P<0,05).
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valor nutritivo del forraje ofrecido menciona

do, los cuales no cubren los requerimientos

de energía y sobre todo de PC de esta

categoría ovina para superar las ganancias

obtenidas (Geenty y Rattray, 1987). La in

clusión de afrechillo de trigo como suple

mento adicional a los corderos tendió a in

crementar (P<0,10) la tasa de ganancia de

los mismos, la producción por unidad de

superficie y el porcentaje de animales termi

nados con peso de mercado, pero con una

inadecuada eficiencia de conversión (26 a

1). Estos resultados son coincidentes con

los obtenidos en otros experimentos sobre

campo natural en la recría invernal
de borre

gas, presentados por San Julián etal, (en

esta publicación) y con los obtenidos en

este artículo con CF (cuadro 4). Banchero y

Montossi (1 998) han observado que a medi

da que aumenta el peso del cordero, por

ejemplo comparando corderos livianos vs

corderos pesados en condiciones similares,

la eficiencia de conversión disminuye, sien

do más ineficiente el uso de suplementos

con corderos pesados.

Cuando se utilizó la R2, la productividad

general y el consumo de ración de este

tratamiento superaron significativamente a

los registrados en los tratamientos testigo y

suplementado con afrechillo, mejorándose

adicionalmente la eficiencia de conversión

(6,8 a 1) con relación al uso de afrechillo de

trigo. En este caso, los pesos finales de
los

corderos superaron los requeridos para el

mercado de corderos livianos de 1 8 a 25 kg.

La evolución de la CC acompañó las tenden

cias observadas para ganancia de peso vivo.

La conveniencia económica del uso de la R2

en el engorde de corderos dependerá de su

precio y del precio posible de obtener por un

cordero de esas características a mediados

de otoño.

Engorde de corderos livianos sobre

una pradera de achicoria y trébol

rojo

Considerando los pesos requeridos para

el mercado de corderos livianos de fin de

año (18 a 25 kg de PV), aún en las cargas

más altas (40 y 60 corderos/ha) manejada

sobre la mezcla de achicoria y trébol rojo,

fue posible alcanzar los objetivos de peso

planteados para la primera quincena de di

ciembre (cuadro 9). Dado el excelente po

tencial de crecimiento de esta categoría en

condiciones de buena alimentación, como

las proporcionadas por la alta producción de

forraje y alto valor nutritivo de la mezcla de

achicoria y trébol rojo durante el período

primavero-estival, fue posible lograr altas

producciones de carne ovina por unidad de

superficie (217 a 499 kg PV/ha). En el caso

que el engorde se prolongue durante el pe

ríodo estival, cuando las condiciones de

humedad del suelo son normalmente

limitantes para un adecuado crecimiento de

las pasturas, las cargas de 40 y 60 corderos/

ha pueden resultar excesivas para lograr

una buena performance individual e inclusi

ve podrían llegar a comprometer la persis

tencia de la pastura en el caso que este

Cuadro 9. Resultados de producción animal de los corderos para las diferentes

cargas animales evaluadas.

CARGA (corderos/ha)

20 40 60

Peso Vivo Inicio (kg) 16,0a 15,4 a 15,2a

Peso Vivo Fina! (kg) 26,8 a 23,8 b 23,5 b

Ganancia (g/a/d) 172 a 132 b 132 b

Proporción Animales con PV > 18 kg (%) 100 100 100

Producción (kq PV/ha) 217a 333 b 499 c

a, b, c Medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes (P<0,05).
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pastoreo estival con alta carga
se realice en

el primer año del cultivo (Montossi et al,

1997).

CONSIDERACIONES FINALES

La información presentada muestra una

serie de opciones tecnológicas, con diferen

te grado de avance y posibilidades de adop

ción por parte de los productores, para el

engorde de corderos livianos en el contexto

de sistemas ganaderos de Basalto. Las mis

mas permiten visualizar los posibles alcan

ces positivos en la productividad de los sis

temas laneros por la incorporación estraté

gica de algunas de las alternativas propues

tas.

Con relación al uso de las técnicas de

alimentación preferencial de corderos, los

buenos resultados obtenidos en INIA La

Estanzuela sobre pasturas mejoradas (Cos

ta et al, 1991; Ganzábal y Pigurina, 1997;

Nicola y Saravia, 1995; Banchero y Montossi,

1 995 a,b y Fernández etal, 1 998), tanto con

las técnicas de CF ó CG (creep grazing,

suplementación preferencial con pasturas)
así como la exitosa experiencia en Basalto

de CG sobre CN con alimentación preferen
cial de avena con pariciones de otoño de

Merino (San Julián etal, 1996), sugieren la

conveniencia de evaluar esta alternativa a

mayor escala, considerando otros factores

adicionales, tales como la CC de la oveja, la

disponibilidad de forraje, la categoría ovina

(oveja adulta vs borregas de primera cría),
etc.

El engorde de corderos sobre campo

natural con el agregado de suplementos, en

general, ha aumentado ia producción a nivel

individual y por unidad de superficie y el

porcentaje de animales que alcanzan los

pesos de faena requeridos por el mercado

de corderos livianos. Sin embargo, la efi

ciencia de conversión de concentrado a ki

los de peso vivo adicional obtenida, no fue lo

suficientemente buena como para que esta

práctica se justifique económicamente en

las condiciones en las cuales fueron realiza

dos estos ensayos, particularmente con el

uso de afrechillo de trigo. El nivel de dispo

nibilidad de forraje ofrecido a los corderos

livianos, el tipo de suplemento y los precios
de ambos son factores determinates de la

conveniencia del uso de esta tecnología. La

interacción entre estos factores debe ser

analizada con mayor profundidad en traba

jos futuros.

Los resultados de engorde de corderos

livianos, con destete precoz (15 16 kg),
sobre praderas convencionales de ciclo cor

to y largo, muestran que es posible alcanzar

los pesos requeridos para el mercado de

corderos livianos de Navidad, inclusive con

altas cargas (25 a 60 corderos/ha),
alcanzándose altos niveles productivos por
unidad de superficie (1 88 a 499 kg PV/ha) en

períodos cortos de engorde (50 a 60 días).
Evaluaciones de los márgenes brutos gene
rados por estas propuestas realizadas por

Montossiefa/., (1997)ySan Juliánetal. (sin

publicar), muestran la conveniencia econó

mica de la aplicación de estas tecnologías

propuestas. El engorde complementario en

un período de un año sobre praderas con

vencionales de corderos pesados durante el

período de otoño-invierno (Montossi et al.,

en esta publicación) y de corderos livianos

con destete precoz durante la primavera,

aparece como una alternativa productiva y

económica muy interesante para los siste

mas de la región.

Estas tecnologías propuestas para el

engorde de corderos livianos muestran que

existen posibilidades de incremento y diver

sificación de producción y del ingreso para

los productores ganaderos de la región, con

la producción de carne ovina como un ele

mento dinamizador del sistema productivo
en su conjunto.
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