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INTRODUCCIÓN

Asociado a los bajos precios de la lana de

la última década y a las nuevas oportunida
des de colocación de carne ovina uruguaya

en la región (MERCOSUR) y en el mundo

(Vázquez Platero y Picerno, 1997), se ha

incrementado el interés en desarrollar alter

nativas de producción complementarias a la

producción de lana. Estas permitirían la di

versificación y aumento del ingreso así como

reducir la zafralidad de la producción e in

greso de los productores ganaderos, a tra

vés del aumento de la producción de carne

ovina (Montossi etal., 1997).

Dentro de las diferentes oportunidades
de colocación de productos cárnicos ovinos

con que cuenta el país, recientemente, se ha

incursionado en la exportación de corderos

con pesos vivos en el rango de 34 a 45 kg

(«cordero pesado») y con un grado de termi

nación adecuado (con una condición corpo

ral mínima de 3,5, en una escala de 0 a 5). El

destino de este producto es la Unión Euro

pea, como parte de la cuota asignada a

nuestro país por este mercado (aproxima

damente 5500 tt/eq.can). La producción y

comercialización de los corderos pesados

se ha realizado con un enfoque de integra

ción vertical, donde la industria (Frigorífico

San Jacinto y CLU) y los productores esta

blecen un contrato con derechos y obliga

ciones entre las partes, lo cual hafavorecido

el desarrollo de este negocio.

El INIA cuenta con una oferta variada de

especies y variedades forrajeras de alta pro

ductividad y valor nutritivo adaptadas a los

suelos medios y profundos de la región del

Basalto (Risso et al., 1997), que permiten
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visualizar ia posibilidad de incrementar la

producción de la carne ovina de calidad de

los productores ganaderos de la región, in

tegrando los mismos a la creciente deman

da externa y obtención de mejores precios

de la carne ovina del Uruguay. Con un enfo

que de sistemas de producción, orientado

hacia el aumento de la producción de carne

ovina, las propuestas tecnológicas de pro

ducción deben seracompañandas con alter

nativas de mejora de la productividad de los

procesos de cría y recría ovina. Estas áreas

de trabajo de INIA Tacuarembó para la re

gión son desarrollados en esta publicación

por Montossiefa/., San Juliánera/., respec

tivamente.

Los experimentos planteados en el en

gorde de corderos pesados, realizados en la

Unidad Experimental «Glencoe» pertene

ciente a INIA Tacuarembó, ubicada en el

Departamento de Paysandú (latitud 32° 01'

32" S, 57° 00' 39" O), en la región ganadera
del Basalto, tuvieron como objetivos princi

pales evaluar: a) el comportamiento de dife

rentes combinaciones de especies y varie

dades forrajeras para el engorde, b) el efec

to de la carga animal sobre la producción

individual y por superficie, c) la calidad de

las canales producidas en los diferentes

tratamientos y d) la viabilidad económica de

las diferentes alternativas propuestas.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el cuadro 1 se presentan algunas de

las características de los experimentos y

pruebas de campo de engorde de corderos

pesados realizados durante el período com

prendido entre 1 994 y 1 997.

Las especies y variedades forrajeras uti

lizadas, fueron materiales genéticos produ
cidos y recomendados por INIA, siendo los

niveles de fertilización y refertilización apli

cados considerando el nivel de fertilidad del

suelo y la historia del manejo del potrero.

Los animales utilizados fueron de la raza

Corriedale, los cuales fueron asignados al

azar a los diferentes tratamientos según su

peso vivo y condición corporal. Se utilizaron

corderos de pariciones de fines de invierno/

principios de primavera del año previo al

comienzo de los ensayos, los cuales conta

ban con pesos iniciales en el rango de 21 -

28 kg y edades de 10 a 12 meses.

El sistema de manejo del pastoreo predo

minante fue rotativo con uso de alambre

eléctrico o mallas eléctricas con cambio fijos

semanales y descansos entre pastoreos de

21 días. El manejo sanitario estuvo orienta

do a minimizar el efecto de los parásitos

gastrointestinales sobre la producción a tra

vés de una dosis supresiva con ivermectina

al comienzo del período de engorde y un

adecuado seguimiento (cada 21 días) del

nivel de infestación de los animales con el

conteo de HPG en heces utilizando la técni

ca McMaster modificada. El criterio para

determinar la necesidad de realizar

dosificaciones masivas fue cuando el re

cuento de huevos en las heces superaba los

900 HPG en más del 50% de los animales.

Sin embargo, en la mayoría de los experi

mentos, debido al manejo previo de las par
celas experimentales con vacunos, por el

uso de los cultivos anuales invernales que

afectan el ciclo de multiplicación de los pará
sitos y el buen nivel de alimentación impues
to a los animales, no fue necesario realizar

más de una dosificación durante todo el

período de engorde. Los animales también

fueron vacunados al inicio de las experien
cias contra clostridiosis y ectima contagio
so. No se presentaron problemas con enfer

medades pódales en la mayoría de los expe
rimentos realizados, decualquiermanerase
realizaron baños precausionales con sulfato

de zinc al 10%.

En el forraje ofrecido y de rechazo se

determinó altura, disponibilidad, composi
ción botánica y el valor nutritivo. Para el

cálculo de disponibilidad y rechazo de forra

je, se realizaron en cada fecha de muestreo

cinco cortes en cada parcela, al ras del suelo

con tijera de esquilar sobre el cuadro de

corte. El rechazo de forraje se determinó

siguiendo el mismo procedimiento que para
determinar disponibilidad. La evaluación de

la altura del disponible y rechazo, se efectuó

en la misma parcela que para disponibilidad,
mediante cinco mediciones con regla gra

duada a lo largo del área del rectángulo de

corte. Para evaluar composición botánica

del disponible y rechazo, se realizaron cor-
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Cuadrol. Características generales de los diferentes experimentos y prueba de campo

realizados en el engorde de corderos durante el período 1994 - 1997.

EXPERIMENTOS Y PRUEBAS DE CAMPO

Ensayos (E) y Prueba

de Campo (PC)

:

Trigc

yA :i

Forrajero Avenas

(E)

Avenas

(E)

Raigrás y Holcus

(E)[PC)

Año y período 1997

Junio/Setiembre

1996

Julio/Octubre

1997

Junio/Setiem.

1994

Julio/Noviembre

Duración (días) 86 73 90 100

Carga (cord/ha) 32 10 y 20 25 y 35 35

Especies y variedades Triticum aestivum

cv. INIA Tijereta

Avena sativa

cv.LE 115 en

comparación
con praderas
de segundo año

Avena sativa

cv. INIA Polaris

Holcus lanatus

cv. INIA La Magnolia

y Lolium multiflorum

cv. LE 284

Fertilización y

refertilizaciones

150 kg/ha Fosfato

de Amonio y

refertilización post

pastoreo con 100

kg de Urea/ha

150 kg/ha de Fosfa

to de Amonio y re

fertilización post

pastoreo con 100

kg de Urea/ha

150 kg/ha Fos

fato de Amonio

y refertilización

postpastoreo
con 100 kg de

Urea/ha

380kg/ha de

Fosfato de Amonio

y sin refertllizaclón

tes con el ancho de la tijera al costado de

cada cuadro de corte (cinco cortes de botá

nico para cada parcela). Luego se hizo un

pool de muestras, el cual se dividió en 2

submuestras sobre las que se separó entre

los diferentes componentes (especies, tallo/

hoja, material verde y seco). Los componen
tes del valor nutritivo del forraje disponible y
de rechazo (proteína cruda (PC), fibra de

detergente neutro (FDN) y acida (FDA),

digestibilidad de la materia orgánica (DMO)

y Ligninafueron analizados según los méto

dos de análisis de laboratorio descriptos por
Montossi (1996).

Los procedimientos utilizados en el pre

sente trabajo para evaluar el crecimiento y la

calidadde lalanaentérminosdel rendimien

to al lavado, largo y diámetro de la fibra han

sido descriptos por Montossi (1 996). La con

dición corporal (CC) fue evaluada cada 15

días según la escala descripta y propuesta

por Russel et al. (1969). El rango utilizado

para condición corporal, comienza en 0 y

culmina en 5, siendo CC = 0 un animal

extremadamente flaco próximo a la muerte y
CC = 5 un animal con un grado de engrasa

miento excesivo. El peso vivo lleno fue de

terminado semanalmente. Con el objetivo
de determinar la composición botánica de la

dieta y su valor nutritivo, en uno de los

experimentos, cuatro pares de capones

fistulados en el esófago se rotaron entre

bloques, parcelas y tratamientos, con una

base de secuencia balanceada (Montossi,
1 996), mientras que el consumo de materia

orgánica fue estimado por el método desa

rrollado por Parker et al, (1992). Según el

experimento, previo a la faena o posterior a

la faena se estimó el peso de la canal calien

te o fría, rendimiento, y el grado de cobertu

ra de grasa (GR; Kirton y Morris, 1 989) sobre

ambos lados de la canal.

La información generada con animales y

pasturas fue analizada con el paquete esta

dístico SAS (SAS Institute Inc., 1990) utili

zando en algunos casos un diseño factorial

(cargas y sexo) o completamente aleatori-

zado (efecto de especies forrajeras o car

gas) con el uso alternativo de dos a cuatro

bloques, siendo las medias de los tratamien

tos contrastadas por el test LSD (P< 0.05).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Engorde de corderos pesados
sobre verdeos de raigrás y holcus

(1994)

La disponibilidad, altura y porcentaje de

material seco del forraje ofrecido y de recha

zo fue consistentemente mayor para el

verdeo de raigrás en comparación con el de

holcus (cuadro 2). Sin embargo, dentro del

componente material verde, particularmen
te la fracción hoja verde, fue significativa
mente mayor para holcus que para raigrás.
En contraposición, las proporciones y canti

dades de tallos verde de raigrás fueron ma

yores. Las mayores proporciones de mate

rial seco y tallo verde de raigrás en compa
ración con holcus están relacionadas a las

diferencias en el momento del comienzo del

estado reproductivo de estas gramíneas,
siendo éste más tardío en el caso del holcus.

Evidentemente estas diferencias en el mate

rial ofrecido, se reflejaron en la composición

y el valor nutritivo de la dieta cosechada por
los animales fistulados, donde la proporción
de hoja verde y DMO fueron significativa
mente mayores para holcus que para rai

grás, siendo el caso inverso para compo
nente FDN, FDA y Lignina.

El mayor valor nutritivo de la dieta cose

chada por los corderos que pastoreaban el

verdeo de holcus en comparación con el de

raigrás, explicarían el mayor consumoy pro
ductividad (crecimiento de lana, diámetro de
la fibra, ganancia de peso, peso final, peso
de la canal) de los corderos del verdeo de

holcus (cuadro 3). Para el caso de la lana,
diferencias de crecimiento de lana no nece

sariamente resultan en una mayor produc
ción de lana total (Montossi et al, en esta

publicación), debido al relativo efecto de la

nutrición en comparación con el efecto pre

ponderante del factor fotoperíodo en el cre

cimiento de la lana en razas de finura media

a gruesa.

Cuadro 2. Resultados de disponibilidad, altura y composición botánica del forraje
ofrecido y de rechazo y valor nutritivo y composición botánica de la dieta

para los verdeos de raigrás y holcus.

FORRAJE OFRECIDO

Disponibilidad (kg MS/ha)

Altura Disponible (cm)

Rechazo (kg MS/ha)

Altura Rechazo (cm)

Proporción (%) de:

Material Seco (%; en base a MS)

Material Verde (%; en base a MV)

VERDEOS

5820 a

29 a

4160 a

15a

27 a

62 b

4360 b

21 b

3340 b

12 b

22 b

73 a

DIETA

Hoja Verde (%; en base a MV)

DMO (%)

FDN (%)

FDA (%)

Lignina (%)

92,8 b

74 b

49 a

25 a

2,4 a

97,7 a

78 a

47 a

23 b

1,7 b

a, b Medias entre columnas con letras distintas son diferentes entre sí (P<0,05).
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Cuadro 3. Resultados de consumo de forraje y producción y calidad de lana y carne

ovina de los corderos obtenidos en los verdeos de raigrás y holcus.

VERDEOS

PARÁMETROS RAIGRÁS HOLCUS

Consumo de Forraje (MO; g/a/d) 860 b 1070 a

Crecimiento de lana limpia (mg/cm2/d) 1280 b 1470 a

Diámetro de la fibra (mieras) 29,4 b 30,8 a

Largo de la fibra (mm) 23,7 a 24,9 a

Peso Inicial (kg) 27,3 a 27,2 a

Peso Final (kg) 38,1 b 42,4 a

Ganancia (g/a/d) 108 b 152 a

Peso Canal Fría (kg) 17b 19a

GR (mm) 7,8 b 10,7a

Producción (kg PV/ha) 378 b 532 a

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

A pesar de las altas cargas manejadas

(35 corderos/ha) sobre los cultivos anuales

invernales, se pudieron mantener interesan

tes tasas de ganancias diarias de peso vivo

(108 a 152 g/animal/día) durante los 100

días de evaluación, que resultaron en altas

producciones de peso vivo por hectárea (378
a 532 kg PV/ha). La medición del valorde GR

(grado de cobertura de grasa de la canal) es

utilizada en muchos países productores y

exportadores de carne ovina para evaluar el

grado de terminación de una canal. Este

valor representa el espesor del tejido subcu

táneo evaluado a 1 1 cm de la línea media de

la canal, en la región de la 12da costilla. El

peso final (> 34 kg PV) y el grado de termina

ción (GR entre 8 a 1 1 mm) de los corderos,

logrados sobre ambos verdeos, estarían

asegurando alcanzar los niveles de exigen
cias requeridos para el mercado de corderos

pesados de la Unión Europea.

Es importante destacar que si el proceso

de engorde hubiera comenzado a mediados

de otoño, en vez de mediados de invierno

como fue el caso de este experimento, el

verdeo de raigrás podría tener ventajas com

parativas sobre el de holcus por su mayor

precocidad de crecimiento al comienzo del

otoño.

Engorde de corderos pesados
sobre verdeos de avena (1996)

En la evaluación realizada durante 1 996

sobre un verdeo de avena comparando dos

cargas (1 0 y 20 corderos/ha), los niveles de

producción individual y por unidad de super
ficie fueron significativamente mayores para
la carga de 20 corderos/ha que en el caso de

10 corderos/ha (cuadro 4). A pesar que al

comienzo del experimento (julio y agosto)
las ganancias de los corderos de ambas

cargas fueron similares (190 y 200 g/a/d),
cuando el cultivo de avena comenzó a avan

zar en su madurez, en ambos tratamientos,

la composición botánica y el valor nutritivo

de la avena cambió rápidamente, partícula-
mente en la carga baja, donde las tasas de

ganancia se redujeron (68 vs. 1 1 4 g/a/d para
las cargas baja y alta respectivamente).
Hacia fines de setiembre y comienzos de

octubre, la mayoría de las parcelas se en

contraban florecidas (particularmente las

pertenecientes a la carga baja), siendo los

valores de disponibilidad, PC y FDN del

forraje ofrecido 6000 vs. 5000 kgMS/ha,

7,6% vs. 10,7% y 70% vs. 62% para las

cargas baja y alta respectivamente.
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Cuadro 4. Resultados de producción de peso vivo y lana y calidad de carne

ovina de corderos sobre un verdeo de avena mantenidos a dos

cargas (10 y 20 corderos/ha).

PARÁMETROS
'■" y

■

>'-■,«*■
■

10 20

Peso Inicial (kg) 28,8 a 28,8 a

Peso Final (kg) 40,3 b 42,3 a

Ganancia (g/a/d) 157 b 185 a

Condición Corporal Inicial 3,0 a 2,9 a

Condición Corporal Final 4,7 a 4,6 a

Peso Vellón (kg) 2,8 a 2,9 a

Peso Canal Fría (kg) 18,9 b 21,4 a

GR (mm) 9,5 a

28 b

10,6 a

58 a

Producción (kg/ha):

Lana

Peso Vivo 115b 270 a

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

Los pesos de faena, de canal y grado de

terminación de los corderos se ajustaron a

los requerimientos del mercado de corderos

pesados. Sin embargo, las cargas utilizadas

de 1 0 y 20 corderos por hectárea, no permi
tieron realizar un correcto manejo del culti

vo, resultando en una importante acumula

ción de restos secos y por consiguiente

repercutiendo negativamente en el valor

nutritivo del mismo. La producción de lana

vellón de los corderos en los diferentes cul

tivos invernales se ubicó entre 2,5 a 3,5

kg/animal, lo cual es un aporte significativo

y complementario a la importante produc
ción de carne ovina obtenida en estos expe

rimentos. Considerando estos resultados,
se podría sugerir que la producción indivi

dual y por unidad de superficie, así como el

uso racional del verdeo de avena podría ser

mejorado empleando cargas animales algo
mayores a las manejadas en esta evaluación.

Engorde de corderos pesados
sobre verdeos de avena y trigo
forrajeo (1997)

Considerando los resultados de pasturas

y animales obtenidos en el experimento de

avenas de 1 996, se planteó un nuevo expe

rimento durante 1 997, donde se incrementa

ron las cargas manejadas (25 y 35 corderos/

ha) con respecto al año anterior y se utilizó

un nuevo cultivar de avena (INIA Polaris)
recientemente liberado por INIA al mercado,
evaluándose además el efecto sexo (macho
castrado vs. hembra).

Los resultados de pasturas del cuadro 5,

muestran que aún en la carga más alta

utilizada, la disponibilidad y altura de forraje

post pastoreo fueron importantes (promedio
de 90 días de período experimental), resul
tando en una baja utilización del forraje ofre
cido en ambas cargas (24 vs. 35%). De

cualquiermanera se observa que la disponi
bilidad y altura del forraje ofrecido (P<0,1 0)
y de rechazo (P<0,05) tendieron a ser meno
res en la carga alta en comparación con la

baja. La carga tuvo un efecto marcado en la

composición botánica y valor nutritivo del

forraje, particularmente en el forraje de re

chazo, donde la proporción de material ver

de (fundamentalmente la fracción hoja) y el

nivel de PC fue mayor para la carga baja,
observándose la tendencia opuesta para el

caso del porcentaje de material seco y los

niveles de fibra (FDN y FDA). El raigrás
natural presente en el potrero utilizado tuvo

en un principio un aporte escaso al total del
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Cuadro 5. Resultados de disponibilidad, altura, composición botánica y valor nutritivo

del forraje ofrecido y de rechazo en un verdeo de avena sometido a dos cargas

(25 y 35 corderos/ha).

Forraje Ofrecido y Rechazo

Disponibilidad (kg MS/ha)

Altura Disponible (cm)

Rechazo (kg MS/ha)

Altura Rechazo (cm)

Vafor Nutritivo y Composición Botánica

Disponible:

PC (%)

FDA (%)

FDN (%)

Raigrás Verde (%)

Avena Verde (%)

Material Seco (%)

Hoja Verde (%)

Rechazo:

PC (%)

FDA (%)

FDN (%)

Raigrás.Verde (%)

Avena Verde (%)

Material Seco (%)

Hoja Verde (%)

CARGA (Corderos/ha)

6401 a

49,5 a

4878 a

28,8 a

16,8 a

36,5 a

62,8 a

19,1 a

51,6a

19,3a

43,2 a

13,3 a

37,1 a

62,1 b

18,0 a

55,0 a

21,7 b

40,0 a

35

6160 a

46,3 a

4008 b

21,5 b

17,3a

38,3 a

63,1 a

12,3 b

54,6 a

23,1 b

38,2 b

12,6 b

39,4 a

67,1 a

9,9 b

62,0 b

28,0 a

32,0 b

249

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

forraje ofrecido, aumentado su contribución

con el avance del período experimental.

Debido a las mayores tasas de ganancia
de los corderos en la carga baja (25/ha),
fueron más pesados a la faena, tuvieron

canales de mayor peso, rendimiento y grado
de cobertura de grasa (GR) que los de carga
de 35/ha, aparentemente como resultado de

una dieta de mayor valor nutritivo y un posi
ble mayor consumo (cuadro 6). Las diferen

cias logradas en peso a la faena entre car

gas no fueron lo suficientemente importan

tes como para ser detectadas significativa
mente en términos de la condición corporal.
La tendencia de los resultados obtenidos en

el presente experimento concuerdan con los

resultados del trabajo de investigación rea

lizado por Seaglia et al, (1 997a) sobre ave

na LE 1095a en las Lomadas del Este, don

de la producción individual disminuyó a me

dida que se incrementó la carga. Sin embar

go, la tasa de ganancia de peso vivo y la

producción por hectárea resultante del pre

sente experimento fueron mayores a las

obtenidas en los tratamientos sin suplemen-
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to por Seaglia et al, (1997a), las cuales

fueron: 100, 88 y 20 g/a/d; 30, 60 y 90 kg

lana/ha y 139, 251 y 144 kg PV/ha para las

cargas 15, 30 y 45 corderos/ha respectiva
mente. Estas diferencias en producción ani

mal entre ensayos se podrían explicar, al

menos en parte, por las importantes diferen

cias observadas en la producción de forraje
de las avenas utilizadas para ambos ensa

yos, donde las disponibilidades de los re

chazos de forraje del experimento de Seaglia
et al., (1 997a) oscilaron entre 1 590 a 2283,

1 088 a 1 561
,
1 43 a 1 306 kg MS/ha para las

cargas 15, 30 y 45 corderos/ha respectiva

mente. En otro experimento (Azzarini etal,

1996) sobre una pradera de lotus, trébol

blanco y raigrás de segundo año, comparan
do tres cargas, la ganancia de peso y pro

ducción por hectárea fueron 1 83, 1 57 y 1 40

g/a/d y 182, 235 y 279 kg PV/ha para las

cargas 12, 18 y 24 corderos/ha respectiva
mente. En comparación con las praderas de

segundo año, la mayortasa de crecimiento

de las avenas y el adecuado valor nutritivo

de la misma para este tipo de corderos

durante el período invernal, explicarían la

mayor capacidad de carga de las avenas y la

productividad individual y por unidad de su

perficie obtenida.

Con relación al sexo, éste no tuvo un

efecto marcado sobre la tasa de ganancia.
En general, los machos enteros crecen más

rápido que los castrados y que las hembras,

dependiendo del nivel de alimentación

(Kirton, 1983). Sin embargo, las hembras

tendieron atener una mayor CC (P<0,10) al

final del ensayo que los machos castrados,

y canales con rendimientos y grados de

cobertura de grasa significativamente ma

yores que los machos castrados. Los traba

jos de Kirton (1 983) comparando el grado de

gordura de canales entre hembras y machos

castrados, muestran que a un mismo peso

de la canal, las hembras poseen una mayor

proporción de grasa en las canales que los

machos castrados, y que estas diferencias

se explican porel grado de madurez diferen

cial alcanzado entre sexos a un mismo peso

de canal. Estas diferencias en el grado de

gordura entre sexos aumentan con el incre

mento de peso de las canales y si el cordero

es macho entero.

No se observaron diferencias significati
vas en la producción de lana entre cargas y

sexos. La producción de lana de razas de

lana media a gruesa se asocia positivamen
te 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 corderos

Corriedale en engorde sobre avenas, cuan

do se aumentan los niveles de alimentación.

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.

Evaluando los pares de datos generados
entre la CC y el peso vivo, se observó una

fuerte asociación de tipo lineal entre ambas

variables para ambos sexos (figura 1). Las

ecuaciones obtenidas muestran que con una

exactitud media a alta, cada aumento en una

unidad de CC corresponde a un incremento

en el peso vivo de 6,9 y 7,6 kg para hembras

y machos castrados respectivamente. El

coeficiente de correlación entre CC y peso

vivo fue 0,81 y 0,85 para hembra y macho

castrado respectivamente.

Simultáneamente a la evaluación efec

tuada sobre el cultivo de avena, se realizó un

seguimiento de campo para evaluar un trigo
de doble propósito (INIATijereta), como una

alternativa forrajera invernal parael engorde
de corderos pesados (cuadro 7). Se observa

que aún con la carga alta seleccionada (32

corderos/ha) los niveles de forraje disponi
ble post pastoreo promedio fueron importan
tes (4060 kg MS/ha y 26 cm de altura)
durante los 83 días de seguimiento, resul

tando en una baja utilización del forraje pro
ducido por el cultivo (32%). El valor nutritivo

del forraje pre y post pastoreo muestra tam

bién el potencial del cultivo para el engorde
de corderos pesados. Aunque no son estric-
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Cuadro 6. Resultados de producción de peso vivo, lana y calidad de carne ovina de

corderos (macho castrado vs. hembra) sobre un verdeo de avena mantenidos

a dos cargas (25 y 35 corderos/ha).

PARÁMETROS CARGA (Corderos/ha) SEXO

25 35 Macho Castrado Hembra

Peso Vivo Inicial (kg) 21,1 a 21,1 a 20,9 a 21,1 a

Peso Vivo Final (kg) 36,8 a 34,3 b 35,8 a 35,3 a

Ganancia (g/a/d) 176 a 147 b 164 a 159 a

Condición Corporal Inicial 2,4 a 2,5 a 2,4 a 2,5 a .

Condición Corporal Final 4,1 a 3,9 a 3,9 a 4,1 a

Peso Canal Fría (kg) 15,2 a 13,9 b 14,4 a 14,7a

Rendimiento (%) 49,8 a 47,5 b 47,8 a 49,4 b

GR (mm) 10,3 a 6,7 b 7,3 a 9,7 b

Peso Vellón (kg/cordero) 2,2 a

55 b

2,3 a

81 a

2,2 a 2,3 a

Producción (kg/ha):

Lana

Peso Vivo 396 b 469 a

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

tamente comparables, la tasa de ganancia
obtenida en el trigo forrajero (1 52 g/a/d) fue

similar a la observada con la avena INIA

Polaris a una carga de 35 corderos/ha. Los

pesos y la CC al momento de la faena y los

resultados obtenidos a nivel de la planta

frigorífica se ajustaron perfectamente a los

requerimientos del mercado doméstico e

internacional de corderos pesados.

Los resultados de canales obtenidos en

estos experimentos realizados por INIA Ta

cuarembó sobre verdeos invernales de

holcus, raigrás, avenas y trigo forrajero, son

coincidentes con aquellos obtenidos en la

raza Corriedale sobre pasturas sembradas

con leguminosas (Azzarini etal, 1996) en

Cristalino, mejoramientos de campo en Cris

talino (Seaglia et al, 1997b) y verdeos de

triticale y avena (San Julián etal, sin publi

car) en Areniscas. Aparentemente sobre la

base de esta información, canales prove

nientes de corderos pesados (castrados)
con pesos de faena menores a 34 kg, esta
rían en el límite inferior de aceptación de

grado de cobertura de grasa (GR = 6 mm)

del mercado europeo y con rendimientos en

segunda balanza inferiores al 48%. Los va

lores promedio mayores de peso de faena y

pesos de canales obtenidos en estos ensa

yos (42 kg) resultarían en canales con ren

dimiento mayores al 50% y con GR entre 1 0

y 12 mm, el cual estaría aún por debajo del

límite superior de aceptación de cobertura

de grasa (GR = 15 mm).

Otras opciones bajo estudio (1998)

Durante del presente año en la Unidad

Experimental "Glencoe" se viene intensifi

cando y profundizando el estudio de alterna

tivas tecnológicas para la producción de

carne ovina de calidad en el Basalto. Es así

que en el caso del uso de verdeos, además

del efecto carga, se han incorporado a los

estudios la evaluación del uso de mezclas

de avena con raigrás, buscando la comple-
mentación de los ciclos de producción de

ambos cultivos, considerando adicionalmen

te el efecto de la frecuencia de pastoreo

(San Julián etal, sin publicar) y de la suple-
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Hembras

3 3.5 4

Condición Corporal (CC)

4.5

252

45
y = 2.58 + 7.61x

R2 = 0.723

♦ Machos

3 3,5 4

Condición Corporal (CC)

4,5

Figura 1. Asociación entre peso vivo y condición corporal de corderos pesados considerando el

efecto sexo (macho castrado vs. hembra).

mentación con granos (San Julián etal, sin

publicar), aunque estos experimentos no

han culminado se destacan los altos niveles

de productividad logrados confirmando los

trabajos anteriormente realizados. También

se han adicionado evaluaciones comple
mentarias de engorde de corderos pesados
sobre praderas convencionales y estrate

gias de control de parásitos gastrointestina
les (Montossi etal, sin publicar) y la suple-
mentación con grano sobre campo natural

(Montossi etal, sin publicar).

Evaluación económica de las

alternativas tecnológicas

propuestas

Se han realizado varias evaluaciones

económicas de las alternativas estudiadas,

considerando precios históricos y actuales,

tipos de pasturas y cargas, tanto para cor

deros livianos como corderos pesados

(Montossi et al, 1997; San Julián et al,

1997; San Julián etal, sin publicar), donde

la mayoría de los márgenes brutos estima-
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Cuadro 7. Resultados de pasturas y producción animal de una prueba de campo

realizada para evaluar el potencial de engorde de corderos pesados de un

trigo forrajero.

PARÁMETROS TRIGO FORRAJERO

PASTURA OFRECIDO RECHAZO

Disponible (kg MS/ha) 5964 4050

Altura (cm) 41 25,6

Composición Botánica:

Trigo Verde (%) 58 52

Raigrás Verde (%) 20 19

Hoja Verde (%) 46 38

Material Seco (%) 23 29

Valor Nutritivo

PC (%) 18,4 15,3

FDA (%) 35,2 38,2

FDN (%) 61,3 64,1

ANIMALES

25
Peso Vivo Inicial (kg)

Peso Vivo Final (kg) 38

Ganancia (g/a/d) 152

Condición Corporal Inicial 2,7

Condición Corporal Final
4,0

Peso Vellón (kg/animal) 2,5

Peso Canal Fría (kg) 16,7

Rendimiento (%) 50

GR (mm) 8,7

80

Producción (kg/ha):

Lana

Peso Vivo
438

dos de las diferentes alternativas propues

tas muestran ingresos positivos por hectá

rea superando ampliamente los ingresos de

la ganadería tradicional. En general, se ob

serva que manteniendo los objetivos de peso

final y grado de terminación de cada animal,

el aumento de carga permitió aumentar el

margen bruto del negocio. Dicho incremento

se debe a un aumento relativo mayor de los

ingresos con relación a los costos.

En el contexto de un sistema productivo
orientado a la cría lanar y al ciclo completo
con vacunos con un 1 7% del área mejorada
del establecimiento, considerando varias

estrategias de intensificación de la produc
ción ovina (una de ellas el engorde de corde-
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ros) y vacuna, Ferreira etal, (1 997) demos

traron que es posible triplicar o cuadruplicar
el ingreso neto por hectárea de los sistemas

ganaderos tradicionales de la región de Ba

salto.

CONSIDERACIONES FINALES

La información experimental presentada
en este artículo muestra tendencias claras

que permiten visualizar los importantes ni

veles productivos alcanzados (380 a 670

kg/ha) con altas cargas (25
- 35 corderos/

ha) durante períodos cortos de engorde (80

a 1 00 días) y con la mayoría de las canales

alcanzando los pesos y grados de termina

ción requeridos por el mercado de corderos

pesados, con un manejo adecuado del siste

ma de pastoreo y una correcta sanidad.

Estos niveles productivos son alcanzables a

través del incremento de la oferta de forraje,

tanto en cantidad como en calidad, mediante

el uso estratégico de variedades de cultivos

forrajeros anuales invernales de alto poten

cial, generados y recomendados por INIA.

Estas experiencias de engorde han comen

zado a mediados de invierno y se han pro

longado hasta mediados de primavera. Con

siembras más tempranas de los verdeos

(febrero y marzo), con el uso de mezclas

complementarias (ej. raigrás y avena) po

dría ser incluso posible engordar hasta dos

tandas de corderos en el ciclo del cultivo.

Otra alternativa sería complementar un ciclo

de engorde de corderos con el cierre del

verdeo para la producción de semilla, la cual

está siendo estudiada.

Otros trabajos experimentales comple

mentarios sobre praderas convencionales

de ciclo corto y largo (Montossi et al, sin

publicar, San Julián et al, en esta publica

ción) y mejoramientos de campo (San Julián

et al., en esta publicación) muestran el po

tencial de producción de carne ovina de

otras alternativas forrajeras. Estas expe

riencias muestran que los sistemas de en

gorde han sido altamente productivos inde

pendientemente del tipo de producto logra

do, cordero pesado o cordero liviano (San

Julián, en esta publicación). Estos resulta

dos obtenidos con las diferentes opciones

de pastura y tipo de animal producido, sugie

ren un alto grado de flexibilidad y adaptabi

lidad del proceso de engorde ovino a dife

rentes condiciones productivas de la región

del Basalto.

Dado el corto período de engorde nece

sario para alcanzar los requerimientos del

mercado en términos de peso de faena y

grado de terminación de los animales, la

producción de carne ovina surge como una

opción rápida para la devolución de la inver

sión económica en mejoras de pasturas que

el productor esté dispuesto a realizar, ya sea

como complemento a otras actividades de

producción animal en sistemas laneros o

para aquellos sistemas especializados en la

invernada.

Teniendo en cuenta que las tecnologías

propuestas de intensificación de la produc

ción de carne ovina de corderos livianos

(San Julián et al, en esta publicación) y

corderos pesados son de alcance nacional,

se considera que los productores de la re

gión, particularmente aquellos que poseen
áreas de suelos medios a profundos que les

permiten intensificar la producción de forra

je, tienen, a través del incremento de la

producción de la carne ovina, el potencial de

incrementar la productividad y el ingreso de

sus establecimientos, dentro de un contexto

de diversifición, complementación y reduc

ción de la zafralidad de la producción de

estos sistemas.

La importante población ovina y la estra

tégica presencia de plantas frigoríficas en la

región de Basalto, así como la cercanía de

importantes mercados consumidores de la

carne ovina (Brasil y Argentina), permiten
fundamentar esta estrategia competitiva de

producción en el ámbito regional, particular
mente frente a un mercado tonificado de

precios de la carne ovina, con buenas pers

pectivas de demanda sostenida en el futuro

a nivel regional y mundial.

AGRADECIMIENTOS

Cabe destacar, que a partirde 1 997, en el

marco del convenio firmado entre INAC e

INIA, la evaluación de las canales prove-



INIATACUAREMBO ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA BASALTO

nientes de los ensayos de INIAfue realizada

con la invalorable colaboración y asesora

miento técnico de los siguientes técnicos de

INAC: Tec. Agrop., G. Cánepa; Dr., L. Cas

tro, Sr., R. Robaina y Sr., D. Abraham.

Se agradece a la Directiva y al personal

técnico y de apoyo del Frigorífico Casa Blan

ca, en particulara los Sres. E. Schneider, C.

Arocena y Dr. M. Franco, por apoyar y cola

borar gentilmente con los técnicos de INIA e

INAC en las actividades de faena realizadas

en dicha empresa.

A la Dra. A. Mederos por diseñar y con

trolar el manejo sanitario de los ensayos de

engorde.

Al personal de apoyo de INIA que colabo

ró con el trabajo de campo y laboratorio así

como en el procesamiento de los datos,

dentro de los cuales se destacan: J. Costa

les, I. Santamarina, P. Nuñezy H. González.

BIBLIOGRAFÍA

AZZARINI, M.; OFICIALDEGUI, R.; CARDE

LLINO, R. 1 996. Sistemas alternativos de

producción ovina. Potencialización de la

producción de carne en sistemas laneros.

Producción Ovina. 9: 7 - 20.

COTTLE, D.J. 1991. Meat Production. En_:

Australian sheep and wool handbook.

Melbourne: Intaka. p. 243
- 251.

FERREIRA, G.; BERRETTA, E.J.; PITTALUGA,

O.; MONTOSSI, F.; DE MATTOS, D.;

RISSO, D.; PAOLINO, C; PIGURINA, G.

1997. Tecnologías de producción gana

dera para Basalto: Estudio económico de

alternativas tecnológicas para Basalto.

Tacuarembó: INIA. p. IV.3 - IV. 19. -

(Serie Actividades Difusión; 145).

KIRTON, A.H. 1983. Ruakura Animal Research

Station, Hamilton, New Zealand. En: Lamb

Growth. Animal Industries Workshop. p.

25-32.

KIRTON, A.H.; MORRIS, CA. 1989. The effect

of mature size, sex and breed on patterns
of change during growth and development.
En: Meat Production and Processing.
Hamilton: New Zealand Society of Animal

Production. p. 73 - 85. (Ocassional

Pubiication; 1 1).

MONTOSSI, F. 1996. Comparative studies on

the implications of condensed tannins in

the evaluation of Holcus lanatus and

perennial Lolium spp. Swards for sheep

production. Phd. Thesis. Massey

University, New Zealand. p. 228.

MONTOSSI, F.; SAN JULIÁN, R.; AYALA, W.;

BERMÚDEZ, R.; FERREIRA, G. 1997.

Alternativas de intensificación de la pro

ducción de carne ovina en sistemas ga

naderos del Uruguay. En: Jornadas Uru

guayas de Buiatría. Congreso Latinoame
ricano de Buiatría (25,9, 18-21 Junio

1 997, Paysandú). -

Paysandú: CMV, 1 997

p. 23-32.

PARKER,W.J.; MORRIS, S.T.; MCCUTCHEON,
S.N. 1992. Chromic oxide controlled

reléase capsule for measurement of

herbage intake in rumiants. Herbage
intake Workshop ,

New Zealand. Massey

University.

RATTRAY, P.V.; THOMPSON, K.F.; HAWKWR,

H.; SUMNER, R.M.W. 1987. Pastures for

sheep production. En: Livestock feeding
on pasture. Rotorua: New Zealand Society
of Animal Production. p. 89 - 103.

(Occasional Pubiication; 10).

RISSO, D.F.; BERRETTA, E.J.; BEMHAJA, M.

1997. Tecnologías de producción gana

dera para Basalto: avances tecnológicos

para la región basáltica: 1 Pasturas. Ta

cuarembó: INIA. p. 11- 16.- (Serie Activi

dades de Difusión; 145).

RUSSEL, A.J.F.; DONEY, J.M. ; GUNN, R.G.

1 969. Subjective assesment of body fat in

live sheep. Journal of Agriculture Science.

72: 451 -454.

SAN JULIÁN, R.; MONTOSSI, F.; PITTALUGA,

F.; GUARINO, L. 1997 Producción de

carne de calidad en areniscas: utilización

de verdeos invernales en el engorde ovino.

1. Corderos. Tacuarembó: INIA. p. III. 1 -

III. 8. (Serie Actividades Difusión; 139).

SCAGLIA, G.; TERRA, J.; SAN JULIÁN, R.

1997 a. Engorde de corderos sobre ave

na. En: Producción Animal. Unidad Expe
rimental Palo a Pique. Treinta y Tres:

INIA. p. 47
- 58. (Serie Actividades Difu

sión; 136).




