
SISTEMAS DE ENGORDE Y CALIDAD■1

DE CANALES PARA CORDEROS

PESADOS EN EL URUGUAY

Montossi1, F.; San Julián2, R.; Banchero3, G.; Ganzábal4, A.; Risso5, D.F.;
De Barbierí6, 1.; Dighiero7, A.; de Mattos8, D.; de los Campos9, G.;

Mederos10, A.; Castro11, L.; Robaina12, R. y Abraham13, D.

I. ANTECEDENTES

1.1 . Los mercados de la carne ovina:

su posible incidencia en las

necesidades de generación e

incorporación de tecnología

para satisfacer los

requerimientos de los mismos,
con particular énfasis en los

sistemas de producción del

Uruguay

A partir del estudio de mercados realizado

por Vázquez Platero y Picerno (1997) en el

ámbito del Cono - Sur, se concluye que existe

un mercado potencial consumidor de carne

ovina del Uruguay, y que los esfuerzos deben

estar dirigidos a captar al segmento de mer

cado de consumidores de medianos a altos

ingresos, que estén dispuestos a diversificar

y diferenciar su dieta.

Considerando los patrones de globali-
zación mundial del consumo y las caracterís

ticas del estrato de consumidores de media

nos a altos ingresos, para el diseño de estra

tegias de producción, comercialización y mar-

keting de la carne ovina, se deberían tener en

cuenta las siguientes características del pro
ducto a producir:

• Fácil de preparar, que se adecué al

estilo de vida moderno.

• Calidad (sabor, terneza, jugosidad, etc)

que se adecué a los diferentes requeri
mientos de los consumidores.

• Adecuada apariencia y presentación de

los productos.

• Adecuada información sobre la calidad

y procedencia, que respeten y asegu

ren las normas y exigencias en materia

de salud, nutrición y seguridad
alimentaria requeridas por los consu

midores de los principales países

importadores de carne ovina.

• Consistencia de producto, a través de

protocolos, estándares y normas, que

se asegure la homogeneidad del mis

mo en términos de sus principales atri

butos de calidad por el cual los consu

midores aceptan y solicitan consumir el

producto a lo largo del año.
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• Ampliar la variedad de productos ofre

cidos al mercado, de alto valor agrega

do, respetando la diversidad de los di

ferentes estratos de consumidores, per

mitiendo así diversificar el espectro de

mercados a conquistar.

• Regularidad en la oferta.

Frente a cualquier estímulo para incremen

tar la exportación de carne ovina uruguaya,

Uruguay, estaría posicionado en una situación

ventajosa frente a los otros países del

MERCOSUR. Esta posición estaría relaciona

da a la larga tradición y experiencia en pro

ducción ovina de los productores uruguayos,
a la información tecnológica productiva gene
rada por Uruguay (SUL, INIA, Facultad de

Agronomía, Facultad de Veterinaria, etc), que
demuestra los posibles caminos tecnológicos

para incrementar la producción de carne en

sistemas laneros, así como por la existen

cia de una industria con capacidad para pro
cesar los posibles incrementos en la faena.

Sin embargo, en las condiciones actuales

del país, existirían una serie de factores

limitantes que deberían ser abordados para

lograr un crecimiento sostenido de la produc
ción y exportación de carne ovina uruguaya:

• Disponer de nuevos nichos de merca

do para la colocación de productos di

ferenciados que permitan la obtención

de altos ingresos a todos los compo

nentes de la cadena cárnica.

• Fortalecer el desarrollo de alianzas es

tratégicas de tipo horizontales y verti

cales que favorezcan las ventajas com

petitivas del sector (ej. Operativo Cor

dero Pesado).

• Incrementar la oferta nacional de ani

males jóvenes de rápido crecimiento

para la faena, acompañado este pro

ceso con un aumento en la eficiencia

reproductiva de la majada del país, fun

damentalmente desde las regiones ga
naderas.

• Diseñar sistemas productivos en el ám

bito nacional y en las diferentes regio

nes ovinas del país que aseguren la

oferta continua de carne ovina, que

deben ser complementados con una

demanda estable y regular desde las

plantas frigoríficas hacia el productor.

• Aumentar la oferta de productos, en el

ámbito nacional e internacional, de la

carne ovina (specialties) en contrapo

sición con la venta tradicional de reses

o medias reses (comoditties).

• Diferenciar la carne ovina del Uruguay
mediante atributos tales como; la pro

cedencia, origen y marcas comerciales

que se constituyan en la síntesis de to

das las características deseables e

identificables a nivel del consumidor.

• Desarrollar mecanismos eficientes de

comunicación y promoción de la cali

dad de nuestra carne ovina en los ac

tuales países compradores y potencia
les mercados.

• Dinamizar y establecer nuevas políticas
fiscales y crediticias de promoción y ex

pansión de la producción y exportación
de la carne ovina.

Es importante recordar, que no solo existe

la posibilidad de incrementar nuestras expor
taciones de carne ovina hacia los países inte

grantes del MERCOSUR. De hecho, el país
ha mantenido una corriente fluida de exporta
ción de carne ovina con destino a la Comuni

dad Europea (principalmente Alemania), últi

mamente, incrementando la proporción de

canales de Corderos Pesados en detrimento

de aquellas de capones y ovejas de descarte,
con el consiguiente aumento en el valor de

exportación.

Otros destinos, aunque más esporádicos

y circunstanciales, han sido las exportaciones
de animales con destino al Medio Oriente. Una

vez que se superen los efectos adversos que

causó la Fiebre Aftosa, nuestro país podrá re-



INIA TACUAREMBÓ INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CADENA AGROINDUSTRIAL CÁRNICA

comenzar la corriente exportadora dirigida ha

cia el NAFTA, particularmente los EE.UU.,

mercado que tendría un gran impacto en la

demanda y producción de carne ovina del

Uruguay.

1.2. Ventajas comparativas y

competitivas de Uruguay como

exportador de carne ovina

Las características de la producción pecua
ria del Uruguay, de país natural, de baja con

taminación ambiental, con sistemas de

producción pastoriles extensivos, sin uso de

hormonas y de buena condición sanitaria (li
bre de encefalopatía espongiforme bovina,

tuberculosis, scrapie ovina, etc), constituyen
claras ventajas a explotar ante sectores de

consumidores que privilegian la salud y segu

ridad alimentaria. Estas condiciones represen

tan para el país, fundamentalmente, para todo

el complejo agroindustrial de la carne, una

importante oportunidad, el cual enfrenta un

panorama general de demanda externa cre

ciente por productos de calidad.

La situación de Uruguay ante los variados

mercados de la carne, particularmente aque
llos de alto poder adquisitivo, ofrece una clara

oportunidad de crecimiento, para la cual el sis

tema agroindustrial deberá realizar importan
tes ajustes estructurales y cambios en las tec

nologías de producción que permitan satisfa

cer los requerimientos más exigentes de can

tidad y calidad del producto. Estos cambios

requieren información científica y tecnológi

ca, con un enfoque de cadena

agroalimentaria, en aspectos de sistemas de

producción, mejoramiento genético, salud

animal, seguridad alimentaria, impacto
bioeconómico y de sustentabilidad del ambien

te ante las tecnologías propuestas, etc.

Mejorar la eficiencia de los procesos y la

calidad del producto son dos de los mayores

desafíos que enfrentará el complejo cárnico

del Uruguay. Las exigencias del mercado

mundial de carnes han cambiado en los últi

mos años, en cuanto a requerimientos

ambientalistas, bienestar animal, sanitarios y

seguridad alimentaria, volumen, calidad, con

sistencia, diferenciación, continuidad de ofer

ta del producto, clasificación y tipificación de

canales, atributos culinarios de las carnes, etc.

En el contexto de esta realidad y de una alta

competitividad entre los principales países

exportadores, la cantidad y calidad de los ani

males que se faenan en el país así como la

eficiencia biológica y económica de produc

ción, son una posible restricción para la con

solidación de los mercados actuales y de la

posible apertura de mercados nuevos de la

carne ovina del Uruguay.

El reciente crecimiento de la exportación
de carnes ovinas uruguayas y de los precios
de la misma así como las positivas señales

que indican los estudios de mercados men

cionados (Vázquez Platero y Picerno, 1997),

apoyan la hipótesis de encarar programas de

investigación y desarrollo en el área de pro

ducción de carne ovina de calidad.

Uno de los ejemplos exitosos de desarro

llo de un mercado de exportación para la car

ne ovina uruguaya, fue la exportación de cor

deros con pesos vivos en el rango de 34 y 45

kg ("Cordero Pesado") y con un grado de ter

minación adecuado (con una condición cor

poral mínima de 3.5, en una escala de 0 a 5).
Este negocio ha sido llamado Operativo Cor

dero Pesado (OCP). El destino principal de

este producto es la Comunidad Europea,
como parte de la cuota asignada a nuestro

país a este mercado (aproximadamente 5800

tt/equivalente canal). La producción y

comercialización de los Corderos Pesados se

ha realizado con un enfoque de coordinación,
donde la industria, el sistema cooperativo, y
los productores establecen un contrato con

derechos y obligaciones entre las partes, ad

hiriendo a un proceso de certificación del pro

ducto en el ámbito de los sistemas producti

vos, realizado por diferentes instituciones (SUL

y CLU), lo cual ha favorecido el desarrollo de

este negocio. Este producto, también ha sido

recientemente (previo a la aparición de la Fie

bre Aftosa) exportado a otros países, tales

como Brasil, EE.UU., etc.
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1.3. Las necesidades de generación
e incorporación de tecnología
en los sistemas productivos del

país, en un contexto de

articulación de la cadena

cárnica y de agregado de valor

al producto

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 las regiones de

Basalto, Cristalino del Este y Centro, Lomadas

del Este, Areniscas, Litoral Oeste, etc, que

permiten visualizar la posibilidad de incremen

tar la producción de carne ovina de calidad

de los productores ganaderos de estas regio

nes, integrando a los mismos a la creciente

demanda externa así como a la obtención de

mejores precios de la carne ovina del Uruguay.

En este contexto, y con un enfoque de sis

temas de producción y articulación de la ca

dena cárnica orientado hacia el aumento de

la producción de carne ovina de calidad y del

agregado de valor al producto en toda la ca

dena, las propuestas tecnológicas de produc
ción de carne ovina de INIA para las diferen

tes regiones ganaderas del país, han sido

acompañadas por evaluaciones del producto
final a nivel de las plantas frigoríficas. Esto se

considera un objetivo básico e imprescindible

para caracterizar, evaluar y promover la me

jora de la calidad de nuestras canales y car

nes, así como la competitividad de toda la

cadena cárnica ovina del Uruguay.

II. DESARROLLO E

IMPLEMENTACIÓN DE LA

PROPUESTA

11.1. Introducción

En el marco del Convenio INAC - INIA, se

caracterizaron las canales de todos los cor

deros provenientes de los experimentos don

de se han evaluado diferentes sistemas de

engorde, los que se han realizado en 4 de las

5 Estaciones Experimentales de INIA,

involucrando 6 Unidades Experimentales (UE)

("El Refugio" - INIA Las Brujas, "UE Ovinos"

INIA La Estanzuela, "La Magnolia"
- INIA

Tacuarembó, "Glencoe" - INIA Tacuarembó,

"Palo a Pique"
- INIA Treinta y Tres y "Paso

de la Laguna" - INIA Treinta y Tres) y campos

experimentales en convenios con otras insti

tuciones (EscuelaAgraria "La Carolina"
- Con

venio INIA - UTU y Unidad Demostrativa de

Santa Bernardina - Convenio INIA -

SRD). En

este sentido, se cuenta con información resu

mida, sistematizada y analizada de más de

35 experimentos de engorde ovino, orienta

dos a la producción de Corderos Pesados,

para las regiones ganaderas de Basalto, Are

niscas, Cristalino del Centro, Sur, Lomadas

del Este, y para los sistemas arroz-pasturas

del Norte y Este, y agrícola-ganaderos del Li

toral Oeste.

En estos experimentos, se ha caracteriza

do y evaluado la influencia de los factores que

se presentan a continuación sobre: a) la pro
ductividad (peso vivo y lana) de Corderos Pe

sados, b) calidad de canales in vivo (área del

ojo del bife (AOB) y la cobertura de grasa de

las mismas (punto C)) y c) pos mortem (peso
de canales (caliente y fría), rendimiento y gra
do de cobertura de grasa subcutánea de la

canal (punto GR), clasificación y tipificación
de las canales, tamaño y proporción de cor

tes con y sin hueso, AOB, etc):

II.2. Factores Evaluados

• Base forrajera:

1. Praderas convencionales: Lotus

corniculatus/Dactylis glomerata/
Trifolium repens, Medicago sativa,

Trifolium Alexandrinum, Trifolium

pratense, etc.

2. Mejoramientos de campo: Lotus

corniculatus/Trifolium repens, Lotus

pedunculatus, Lotus subbiflorus.

3. Verdeos anuales invernales: Holcus

lanatus, Avena spp., LoliumMultiflorum

(anual y bianual), Triticale sécale, así
como evaluaciones de diferentes mez

clas y variedades de las especies men

cionadas.
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4. Verdeos anuales estivales: Sorghum

vulgare y Setaria itálica.

5. Campo natural de Lomadas del Este y

de Basalto.

6. Mezclas de componentes de 1 con 3 y

de 2 con 3.

• Carga animal o nivel de oferta de forraje

• Suplementación con concentrados:

1. Fuentes y niveles de concentrados

energéticos.

2. Fuentes y niveles de concentrados

proteicos.

• Reservas de forraje:

1 . Ensilajes de maíz.

2. Henos de praderas.

• Sistemas de engorde a corral vs.

pastoril

• Sistema de pastoreo

• Efecto de la sombra

• Otros

Los trabajos experimentales en la evalua

ción de sistemas de engorde se han concen

trado mayoritariamente sobre las razas

Corriedale e Ideal, aunque se dispone de un

cúmulo menor de información sobre la raza

Merino y cruzas de razas carniceras, estas

últimas utilizadas en cruzamiento terminal

básicamente sobre la raza Ideal.

II.3. Diseño experimental

La información que se presenta a conti

nuación, generada desde 1997 hasta la ac

tualidad, dentro del marco del convenio INIA -

INAC, se extrae de una base experimental
obtenida de más de 35 experimentos realiza

dos en el período mencionado. Para la defini

ción de cada modelo estadístico se tuvo en

cuenta los objetivos principales y específicos,

hipótesis nulas y alternas, las variables de res

puesta e independientes de interés y sus

interacciones y los efectos residuales. Para

el correcto análisis de algunas variables de

respuesta se utilizaron las covariables que

estaban influyendo en la expresión de la va

riable en cuestión (se mencionan para cada

caso ensayo en particular).

La información generada fue analizada por
el procedimiento GLM del paquete estadísti

co SAS (SAS Institute Inc., 1 990) sobre la base

del uso de modelos estadísticos de diseños

completamente aleatorizados o en bloques

completamente aleatorizados, generalmente
con arreglos factoriales con un número varia

ble de repeticiones (en tiempo y/o espacio),
siendo las medias de los tratamientos contras

tadas por el test LSD (P<0.05). Para el análi

sis de la información de conformación y ter

minación de canales se utilizó el procedimiento
CATMOD de SAS, siendo las medias de los

tratamientos comparadas por el test de

CONTRAST (P<0.05).

II.4. Justificación y objetivos de la

propuesta

Sobre la información obtenida en nuestras

estaciones experimentales, en los sistemas

de engorde de Corderos Pesados con razas

de doble propósito, se ha logrado superar la

producción de 500 kg de peso vivo/ha y 80 kg
de lana vellón/ha con Corderos Pesados en

un período comprendido entre 1 00 a 1 20 días.

Sin embargo, en un contexto de valoriza

ción de la calidad de las canales y de la carne

por parte de los países exportadores y de

mayores exigencias en cuanto a calidad por

parte de los mercados importadores, estos

niveles productivos se relativizan en su impac
to biológico y económico para el productor y
de ahí para toda la cadena, sino son acompa
ñados por información relativa al producto

generado y el cumplimiento con los estándares

de calidad requeridos por los diferentes agen
tes de la cadena cárnica, en particular para el

propósito de esta publicación, aquellos pro

venientes desde la industria frigorífica.
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III. PRESENTACIÓN Y

DISCUSIÓN DE

RESULTADOS

III. 1. Introducción

A continuación, a partir de diferentes

aproximaciones sucesivas, se presenta la in

formación, y el análisis de la misma, obtenida

por INIA e INAC, según las diferentes fases

de avance del Proyecto:

111.1.1. Fase I

En una primera parte de este artículo se

realiza un resumen de parte de la información

generada (1 994
- 1 998) con relación a aspec

tos de productividad y peso de canales y su

grado de terminación, particularmente de ani

males provenientes de trabajos de investiga
ción realizados en Unidades Experimentales

pertenecientes a INIA Tacuarembó e INIA

Treinta y Tres.

Variedades

Forrajeras
Utilizadas

-Holcus

lanatus cv.

INIA La

Magnolia

-Raigrás
cv. LE 284

-Avena

cv. INIA

Polaris

ül.1.1. Fase II

Posteriormente, se profundiza en la eva

luación de los trabajos de investigación en

cuanto a la cuantificación del efecto de facto

res de alimentación y manejo sobre calidad

de canales y rendimiento de cortes de mayor

valor, donde se toman algunos ejemplos de

experimentos realizados más recientemente.

Estos provienen de las Unidades Experimen
tales de INIATacuarembó, INIA La Estanzuela,

INIA Treinta y Tres y Escuela Agraria "La Ca

rolina" (Convenio INIA - UTU).

III.2. Fase I: Resumen de algunas eva

luaciones realizadas entre 1994 -

1998:

111.2.1 . Introducción

En el Cuadro 1 se presentan algunas
de las características principales de parte de

los experimentos de engorde de Corderos

Pesados realizados durante el período com

prendido entre 1 994 y 1 998, en las Unidades

Experimentales "Glencoe" y "Palo a Pique".

Cuadro 1 . Características generales de los diferentes experimentos realizados en engorde de

Corderos Pesados durante el período 1994
- 1998 en las Unidades Experimentales "Glencoe"

(INIA Tacuarembó) y "Palo a Pique" (INIA Treinta y Tres).

OPCIONES FORRAJERAS

Opción

Forrajera

Raigrás y

Holcus
Avenas

Trigo

Forrajero

Mejoramiento
de Campo

Pradera

Convencional

Año

y

Período

1994 -

Julio/Nov.

1996 y

1997 -

Jul./Oct.

1997 -

Junio/Set.

1997 -

Junio/Set.

(Ciclo 1)
Set./Dic.

(Ciclo 2)

1998 -

Junio/Oct.

Región Basalto Basalto Basalto
Cristalino

Del Este
Basalto

Duración

(días)
100 73 - 90 86 189 122

Carga

(cord/ha ó

UG/ha)

35 cord/ha

20, 25 y

35

cord/ha

32

cord/ha

1.22 y 1.55

UG/ha

15, 20 y 25

cord/ha

Variedades

Forrajeras
Utilizadas

-Holcus

lanatus cv.

INIA La

Magnolia

-Raigrás
cv. LE 284

-Avena

cv. INIA

Polaris

-Trigo cv.

INIA

Tijereta

-Lotus cv. INIA

San Gabriel

-Trébol blanco

cv. INIA

Zapicán

-Dactylis cv.

INIA Oberón

-Lotus cv. INIA

San Gabriel

-Trébol blanco

cv. INIA

Zapicán
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El sistema de manejo del pastoreo predo

minante fue rotativo, con uso de alambre eléc

trico o mallas eléctricas, con 4 parcelas y cam

bio fijos semanales y descansos entre

pastoreos de 21 días, con la excepción del

mejoramiento de campo, en el cual se dispu

so de 8 potreros realizándose cambios de fa

jas cada 8 días y descansos de 56 días. El

manejo sanitario estuvo orientado a minimi

zar el efecto de los parásitos gastrointestinales
sobre la producción animal a través de una

dosificación supresiva al comienzo del perío
do de engorde y un adecuado seguimiento

(cada 21 días) del nivel de infestación de los

animales, mediante el recuento de HPG (hue

vos de parásitos por gramo) en las heces de

los mismos. La decisión de realizar una nue

va dosificación se tomaba cuando más del

50% de los corderos de cada grupo superaba

los niveles de 900 HPG. Los animales fueron

vacunados, al inicio de las experiencias, con

tra clostridiosis y ectima contagioso. Con re

lación, al tratamiento de las enfermedades

pódales se revisaron las pezuñas de todos los

animales para evitar el ingreso de animales a

las pasturas mejoradas con lesiones de es

tas enfermedades. En años muy húmedos se

realizaron baños pódales preventivos, lo cual

contribuyó a que estos problemas no se pre

sentaran.

En general, la política de fertilización de

los verdeos invernales, consistió en una ferti

lización inicial a la siembra de 150 kg/ha de

Fosfato de Amonio y una refertilización de 100

kg/ha de Urea después del primer pastoreo

para favorecer el crecimiento y macollaje de

las gramíneas. En cuanto al mejoramiento de

campo de 5t0 año, las refertilizaciones anua

les de otoño fueron de 180 kg/ha de

Superfosfato Simple, mientras que la pradera

convencional de segundo año, recibió 1 50 kg/

ha de Fosfato de Amonio y 100 kg/ha de

Superfosfato Concentrado a la siembra y al

otoño del segundo año respectivamente. En

el caso del mejoramiento de campo, se reali

zaron dos ciclos de engorde como lo muestra

el Cuadro 1
,
donde los corderos pastorearon

conjuntamente con vaquillonas a una relación

ovino/vacuno de 2 a 1 .

Para países como Australia y Nueva

Zelanda, quienes dominan el mercado mun

dial de carne ovina, el peso de la canal y el

grado de cobertura de grasa de la misma son

los dos factores de mayor importancia que

determinan el precio final de comercialización

de la misma. En este sentido, la medición del

punto GR (estimador del grado de cobertura

de grasa de la canal) es utilizada para evaluar

el grado de terminación de una canal. Este

valor representa el espesor del tejido subcu

táneo medido a 11 cm de la línea media de la

canal, sobre de la 12da costilla.

A continuación se presenta la información

generada en sistemas de engorde de Corde

ros Pesados de acuerdo a la fuente forrajera

utilizada.

III.2.2. Verdeos anuales invernales

Como potencial productivo se puede ob

servar en los Cuadros 2 y 3, que los cultivos

anuales invernales utilizados, de alta produc
ción de forraje de alto valor nutritivo, permitie
ron manejar elevadas cargas (hasta 35 cor-

deros/ha)(Montossi et al., 1998) y la obten

ción de interesantes tasas de ganancia diaria

de peso vivo (100 a 190 g/animal/día) duran

te un lapso de 70 a 100 días de evaluación.

Estas resultaron en altas producciones de

peso vivo (270 a 532 kg de PV/ha) y lana (60
a 80 kg de lana vellón/ha) por unidad de su

perficie. El peso final (> 35 kg PV) y el grado
de terminación (GR entre 7 y 11 mm) obteni

dos en la mayoría de los corderos invernados

(entre 80 y 100%) sobre los diferentes

verdeos, estarían asegurando el logro de los

niveles de exigencias requeridos para el mer

cado de Corderos Pesados de la Unión Euro

pea (Montossi et al., 1998).
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Cuadro 2. Resultados obtenidos en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de

Corderos Pesados sobre verdeos de Raigrás, Holcus y Trigo forrajero.

VARIABLES

VERDEOS

RAIGRÁS1 HOLCUS1
TRIGO

FORRAJERO

Carga (corderos/ha)

Peso Inicial (kg)

Peso Final (kg)

Ganancia (g/a/d)

Peso Canal Fría (kg)

GR(mm)

Pierna c/cuadril (kg)

Bife (kg)

Lomo (kg)

% Corderos Terminados*

35

27.3 a

38.1 a

108 a

17.0 a

7.8 a

100

35

27.2 b2

42.4 b

152 b

19.0 b

10.7 b

100

32

25.0

38.0

152

16.2

8.7

1.50

0.39

0.13

100

Producción (kg/ha)

Lana Vellón

Peso Vivo

74 a

378 a

80 b

532 b

80

438

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (OPC; PV

mayor o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
Desde el punto de vista estadístico solo pueden ser comparados los valores presentados entre los

verdeos anuales invernales de raigrás y holcus. Los resultados de trigo forrajero pertenecen a una

evaluación controlada de campo.
2
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)
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Cuadro 3. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados sobre verdeos de Avena utilizando tres cargas animales (20, 25 y 35 corderos/ha)
durante los años 1996 y 1997.

VARIABLES

CARGA (Corderos/ha)

20 251 351

Peso Inicial (kg) 28.8 21.1 a 21.1 a2

Peso Final (kg) 42.3 36.8 a 34.3 b

Ganancia (g/a/d) 185 176 a 147 b

Peso Vellón (kg) 2.9 2.2 a 2.3 b

Peso Canal Fría (kg) 21.4 14.6 a 13.4 b

GR (mm) 10.6 10.3 a 6.7 b

Pierna c/cuadril (kg)
- 1.27 a 1.26 a

Bife (kg)
- 0.29 a 0.30 a

Lomo (kg)
~ 0.11 a 0.11 a

% Corderos Terminados* 100 95 86

Producción (kg/ha)

Lana Vellón 58 55 81

Peso Vivo 270 396 469

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
Desde el punto de vista estadístico solo pueden ser comparados los valores presentados entre las

cargas 25 y 35 corderos/ha. Los resultados de 20 corderos/ha pertenecen a una evaluación contro

lada de campo.
2
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)

En la búsqueda de indicadores prácticos,
sencillos y de bajo costo, que permitan a los

productores y a sus asesores técnicos tomar

decisiones adecuadas de manejo de los

verdeos y de los corderos, se ha estudiado la

relación existente entre la disponibilidad o la

altura del forraje con la tasa de ganancia de

peso vivo de los corderos. A modo de ejem

plo, si el objetivo del productor es tener una

ganancia sostenida durante 90 a 100 días de

130 a 150 g/a/día sobre verdeos invernales,

será necesario mantener niveles de disponi

bilidad de forraje pos pastoreo de 1 500 a 1 700

kgMS/ha o su equivalente en altura (10 a 12

cm). Niveles inferiores a estos, no permitirían
alcanzar las tasas de ganancias de peso men

cionadas, retardando el rebrote y llegando

posiblemente a perjudicar la producción

forrajera futura de los verdeos invernales

mencionados (Montossi et al., 1998).

De justificarse económicamente (precio
relativo de las semillas de las diferentes op

ciones de uso de gramíneas anuales

invernales), los resultados obtenidos por INIA,
demuestran la conveniencia de utilizar una
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mezcla de las mismas con ciclos de crecimien

to complementarios. Tal es el caso de

complementariedad existente entre la produc

ción precoz de forraje (en otoño) de la Avena

y la del crecimiento más tardío (invierno-pri

maveral) del Raigrás, favoreciendo este últi

mo la etapa final del engorde, la cual en la

mayoría de los casos es la más problemática
del proceso. Otra opción muy interesante, tan

to del punto de vista productivo como econó

mico, que se le presenta a los productores

ganaderos, es la producción complementaria
de carne ovina y grano de cereales (y/o semi

llas de leguminosas), particularmente aque
llos verdeos invernales de alta producción de

forraje, con resistencia al pastoreo intenso y

con alto potencial de producción de grano,

como es el caso de la Avena cv. INIA Polaris.

En este caso, el ciclo de engorde deberá cul

minar a fines de invierno para permitir el cie

rre oportuno del potrero para la producción

posterior de grano, por lo que se deberán

manejar cargas animales más conservadoras

para cumplir con ambos objetivos.

Con relación a los aspectos sanitarios,

cabe destacar que durante todos estos años

de evaluaciones, después de la dosificación

inicial, en la mayoría de los casos no fue ne

cesario dosificar nuevamente a los corderos

contra parásitos gastrointestinales. Posible

mente, el conocimiento cabal de la efectivi

dad de la drogas (en base al estudio de test

de diagnóstico "Lombritest") y el seguimiento
del nivel de infestación de los animales (en
base al recuento cada 21 días del nivel de

huevos por gramo de materias fecales, HPG),
la baja infestación inicial de larvas que nor

malmente ocurre en los verdeos invernales

así como la buena alimentación y estado de

los animales, contribuyeron a que se obtuvie

ran estos resultados. En todos los trabajos

experimentales realizados en el Basalto so

bre verdeos invernales, el uso de baños pre

ventivos contra enfermedades pódales (baños
cada 21 días con recortes de pezuñas) con

tribuyó a la baja incidencia de estas enferme

dades, particularmente cuando se presenta

ron condiciones de alta humedad en los

potreros. La vacunación contra ectima conta

gioso y clostridiosis, evitaron la presencia de

estas enfermedades en los corderos en en

gorde.

111.2.3. Pradera Convencional y Mejora

miento de Campo

Como lo muestran los Cuadros 4 y 5, el

alto valor nutritivo y producción de las legumi
nosas utilizadas, tanto en siembra en cober

tura como convencional, permitieron obtener

altos niveles de producción por unidad de su

perficie en períodos de engorde de 1 20 a 1 90

días. Los pesos de faena y los valores de GR

obtenidos a nivel de la planta frigorífica con

los corderos provenientes de los dos ciclos

de engorde del mejoramiento de campo se

ajustaron a los requerimientos del mercado

interno e internacional de Corderos Pesados.

Con el objetivo de estudiar las caracterís

ticas de canales ovinas con pesos mayores a

20 kg, los corderos de la pradera convencio

nal estuvieron un tiempo mayor de engorde al

recomendado, resultando en canales

sobreengrasadas y con valores iguales o su

periores al límite máximo admitido común

mente para GR (15 mm) en el mercado inter

nacional (Cuadro 4). Si se considera el rango

óptimo del mercado de corderos

superpesados de los EE.UU. (22.7 a 31 .8 kg
de canal caliente), las canales producidas en

este ensayo para el peso logrado, serían de

animales muy maduros (mayores a 10 me

ses de edad), con canales sobreengrasadas

y con un área del ojo del bife menor a la re

querida (el valor ideal debería ser mayor a 1 6

cm2)(Wahlberg, 1998). Considerando los sis

temas de tipificación y clasificación de cana

les de Nueva Zelanda (NZMPB, 1995) y Aus

tralia (NSWA, 1991), estas canales estarían

por su peso en el rango de aquellas clasifica

das como "élite", pero tendrían importantes
descuentos en precio por la alta cobertura de

grasa, lo cual determinaría la necesidad de

realizar un recorte de la grasa de exceso a

nivel de planta frigorífica, aumentado costos

y reduciendo la eficiencia del proceso indus-
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trial. Estos resultados, plantean la necesidad,

en caso de existir en el futuro la posibilidad de

exportar este tipo producto al mercado de los

EE.UU., de plantear estrategias de mejora
miento genético y/o de manejo, con el objeti
vo de aumentar el área del ojo de bife y dismi

nuir la cobertura de grasa de las canales. En

este sentido, algunos de los trabajos en Uru

guay que se vienen desarrollando son para

Para el caso del mejoramiento de campo

en pastoreo mixto con vacunos fue posible,

producir dos tandas de Corderos Pesados

(Cuadro 5), aunque en esta propuesta, se

debe considerar pesos mayores a 27 a 28 kg

de los corderos al comienzo del engorde, una

aportar soluciones en esta área, como por

ejemplo: el enfoque complementario de incluir

parámetros de calidad de carne en el mejora

miento genético de razas de doble propósito,
como es el caso de la raza Ideal (SCIU, INIA

y SUL; de Mattos et al., 1 998, 1 999 y 2000) a

través del uso de cruzamientos de razas car

niceras con Corriedale (Bianchi et al., 2000) o

Ideal (Ganzábal et al., en esta publicación).

entrada temprana (ej. marzo) de los corderos

del primer lote de invernada a la pradera así

como el uso de cargas más conservadoras

que permitan un crecimiento eficiente de los

mismos y por consiguiente un rápida entrada

del siguiente lote.

Cuadro 4. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados sobre una pradera convencional en el Basalto, utilizando tres cargas animales (15,
20 y 25 corderos/ha) en el año 1998.

VARIABLES
CARGA (Corderos/ha)

15 20 25

Peso Inicial (kg)

Peso Final (kg)

Ganancia (g/a/d)

Peso Vellón (kg)

Peso Canal (kg)

GR (mm)

Pierna c/cuadril (kg)

Bife (kg)

Lomo (kg)

AOB (cm2)

% Corderos Terminados*

26.1 a1

44.8 a

153 a

3.0 a

19.7 a

16.0 a

1.96 a

0.51 a

0.16 a

13.8 a

100

25.1 a

45.1 a

164 a

2.9 a

20.3 a

16.4 a

2.00 a

0.52 a

0.17 a

13.9 a

100

25.5 a

42.6 b

140 b

3.0 a

18.6 b

15.6 b

1.82 b

0.50 a

0.16a

13.5 b

100

Producción (kg/ha)

Lana Vellón

Peso Vivo

45

280

58

400

75

427

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)



INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CADENA AGROINDUSTRIAL CÁRNICA INIATACUAREMBÓ

La carga animal cumplió un rol importante

en el potencial de ganancia de peso vivo de

los corderos, aunque el incremento de la mis

ma, solo afectó el porcentaje de animales ter

minados en el segundo ciclo de engorde, de

cualquier manera, en el peor de los casos

estuvo por encima siempre del 70% de ani

males terminados. Independiente de la carga

animal, las canales producidas tuvieron una

adecuada terminación (GR), aunque los ani

males a mayor carga tendieron a ser más

magros y con pesos menores de pierna con

cuadril (primer lote de engorde).

Se destaca el excelente comportamiento
sanitario de los corderos en pastoreo mixto,

donde el uso de drogas para combatir los pa
rásitos gastrointestinales fue mínimo (gene
ralmente una sola dosificación al inicio del

engorde). Experiencias aún no publicadas
sobre mejoramientos de campo sobre

pasturas de Lotus Rincón o Lotus San Gabriel

y Trébol Blanco en Cristalino del Centro, con

firman estos resultados (Montossi et al., sin

publicar).

Adicionalmente, en caso de no ser posible
el logro de dos invernadas anuales de Corde

ros Pesados sobre una misma pastura, expe

riencias recientes realizadas en INIA

Tacuarembó por San Julián et al. (1 998 y 1 999)

en praderas sobre suelos de Basalto, demues

tran la conveniencia productiva y económica

de combinar un ciclo de Cordero Pesado con

uno de liviano. El primero de ellos, de desde

mayo a agosto y otra invernada final desde

octubre a diciembre, de corderos livianos de

destete precoz (1 5 a 1 6 kg PV) para el mer

cado de Navidad o para realizar una recría

más eficiente de los corderos que serán des

tinados a la producción de corderos pesado

precoces (enero-marzo) o pesados (marzo-

noviembre) en el siguiente año. Resultados

obtenidos en INIA Treinta y Tres (Scaglia et

al., 1998, 1999; Rovira et al., 2000) demues

tran la posibilidad de utilizar esta estrategia
sobre mejoramientos de campo en el Cristali

no del Este.

Los niveles de producción logrados sobre

esta opción forrajera (Cuadro 5) de menor

costo a la alternativa de praderas convencio

nales o verdeos anuales invernales, demues

tran su alto potencial de producción de carne

vacuna y ovina (más lana) y la

complementariedad de ambas especies y los

posibles efectos benéficos en la diversifica

ción del negocio, la disminución del riesgo
económico y la necesidad de un menor re

querimiento de capital inicial para la realiza

ción de la invernada.
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Cuadro 5. Resultados en producción de peso vivo (vacuno y ovino) y lana y calidad de canal

de corderos sobre un mejoramiento de campo manteniendo dos cargas animales (1 .22 y 1 .50

UG/ha) en el año 1997.

VARIABLES

MEJORAMIENTO DE CAMPO

CICLO 1

(4/06-23/10)

CICLO 2

(24/10-11/12)
CARGA (UG/ha) 1.22 1.50 1.22 1.50

Peso Inicial (kg)

Peso Final (kg)

Ganancia (g/a/d)

27.0 a

42.6 a

142 a

27.0 a

40.5 b

123 b

23.0 a

35.1 a

153 a

23.0 a

34.0 b

139 b

Calidad de canales (pos mortem)

Peso Canal Fría (kg)

GR (mm)

Pierna c/cuadril (kg)

Bife (kg)

Lomo (kg)

% Corderos Terminados*

19.0 a

11.0a

1.59 a

0.37 a

0.13 a

100

18.1 b

10.0 a

1.47 b

0.35 a

0.12 a

100

16.5 a

9.0 a

88

15.8 b

8.0 a

70

CARGA (UG/ha)
Producción (kg/ha)

(Ciclo 1 + Ciclo 2)

Lana Vellón

Peso Vivo Ovino

Peso Vivo Vacuno

1.22

15

72

242

1.50

19

79

305

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1
a y b

= medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05)

III.3. Fase II: Resumen de algunas
evaluaciones realizadas desde

1998 al presente

111.3.1. Uso de ensilaje de maíz con ho

ras de pastoreo o expeller de gi
rasol

Para evaluar la productividad y calidad de

las canales de un sistema de engorde en base

al uso de ensilaje de maíz se utilizaron 60

corderos (25 machos y 35 hembras) de 6

meses de edad, donde fueron estudiados, por

un período de 63 días (junio a agosto); (a) un

tratamiento testigo sobre la base de ensilaje
de maíz (sin uso de suplementos), (b) dos tra

tamientos con acceso a ensilaje de maíz a

voluntad y donde se utilizaron adicionalmente

el uso de asignaciones variables de horas de

pastoreo sobre avena (2 y 4 horas) con un

mismo nivel de nivel de oferta de forraje (NOF)

para todos los tratamientos (6% del PV), y (c)
un tratamiento con suplementación con

expeller de girasol (adlibitum) y con acceso a

ensilaje de maíz a voluntad.
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El manejo de animales y pasturas, sis

tema de alimentación, tipo de pastura y siste

ma de ensilado que fueron empleados en el

mencionado experimento, así como los resul

tados de performance animal (peso vivo y

lana), cantidad y valor nutritivo de forrajes y

suplementos y consumos y eficiencia de con

versión de los mismos, han sido publicados

por Banchero et al. (2000).

Banchero et al. (2000) observaron que el

tratamiento testigo de ensilaje de maíz como

única dieta, fue donde se obtuvo la menor

ganancia de peso del ensayo, mientras que

con el tratamiento suplementado con expeller
de girasol fue donde se logró la mayor ganan

cia de peso. A medida que se aumentó la asig
nación de horas de pastoreo sobre la dieta

base de ensilaje de maíz, la tasa de ganancia
de peso aumentó a un ritmo decreciente,

lográndose diferencias importantes entre los

tratamientos de 2 y 4 horas. Estas tasas de

ganancia resultaron en que solamente en el

tratamiento de ensilaje de maíz y

suplementación con expeller de girasol se lo

graron terminar el 100% de los animales en

engorde. Las diferencias observadas en con

sumo de materia seca por animal y en el con

sumo de materia orgánica digestible y proteí
na cruda de los corderos, explicarían el mejor

comportamiento de los animales con el acce

so a pastura, la mejora en las ganancias de

los animales a medida que se incrementan

las horas de pastoreo y el superior comporta
miento del tratamiento con expeller de gira
sol.

En el Cuadro 6 se presenta la información

obtenida con relación a la influencia de los tra

tamientos sobre la calidad de las canales pro

ducidas (únicamente se consideran las cana

les de los machos porque las hembras no fue

ron faenadas), donde se observa una tenden

cia, particularmente para los casos tratamien

tos extremos (ensilaje de maíz versus ensilaje
de maíz + expeller de girasol), donde los cor

deros que recibieron un complemento adicio

nal de expeller de girasol a la alimentación

base de ensilaje de maíz, tienen mejores pro

porciones de cortes valiosos.

Adicionalmente, el agregado de fuentes

proteicas a la dieta base (en particular la de

expeller de girasol), tuvo un importante impac

to en aumentar la proporción de piernas den

tro del rango seleccionado de peso óptimo (1 .6

a 2.2 kg) así como en la cantidad de animales

que alcanzaron a cumplir con los requisitos

del OCR En cuanto al efecto de los tratamien

tos sobre la proporción de pierna con cuadril

que entrarían en el rango establecido como

óptimo, la proporción (por debajo/óptimo/por

encima) fue de 100/0/0, 80/20/0, 60/40/0, y

20/80/0 para los tratamientos de ensilaje de

maíz como dieta única, ensilaje de maíz a

voluntad + 2 horas de pastoreo sobre avena,

ensilaje de maíz a voluntad + 4 horas de pas

toreo sobre avena y ensilaje de maíz a volun

tad + expeller de girasol (adlibitum), respecti
vamente. En ninguno de los tratamientos utili

zados los corderos tuvieron piernas con cua

dril por encima del rango óptimo, sin embar

go, sin considerar el tratamiento testigo, el uso

alternativo de expeller de girasol versus ho

ras de pastoreo sobre avena como fuente

proteica, tuvo un gran impacto en determinar

que un escaso número de piernas con cuadril

(20%) no se ubicara en el óptimo establecido.

Aunque la información experimental a ni

vel internacional es contradictoria, se ha ob

servado que la relación proteína/energía de

la dieta puede influir sobre la proporción de

grasa/músculo de la canal, particularmente en

corderos de bajo peso vivo (rango de 20 a 28

kg) en constante y activo crecimiento, con el

uso de dietas con altos niveles de proteína

(ej. 20% de proteína cruda), donde una im

portante proporción de la misma esta en for

ma de sobrepasante (ej. suplementos en base

a harinas de pescado), tienden a aumentar la

proporción de músculo con respecto a la de

grasa en la canal (Orskov et al., 1 976, citados

por Purchas, 1994). Este efecto logrado tam

bién es citado en la literatura por el uso de

plantas que contienen taninos condensados

y que favorecen la producción de canales más

magras que las de aquellos animales alimen

tados con plantas que no los tienen (Purchas,
1 994), siendo un ejemplo de esta situación el

uso de sistemas de engorde de corderos ba

sado en pastoreo de plantas forrajeras del
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género lotus en comparación con aquellos
basados sobre el trébol blanco. También esta

estrategia alimenticia, de usar dietas ricas en

proteína, ha sido utilizada exitosamente para

bajar los niveles de engrasamiento de cana-

Los resultados de este experimento y otros

previamente realizados (Banchero et al.,

2000), demuestran que el ensilaje de maíz es

fácilmente aceptado y consumido por los ani

males. El uso de pasturas mejoradas de alta

producción y valor nutritivo sigue siendo la

forma más económica de engorde ovino, aún

así, esta alternativa de engorde sobre la base

del uso de ensilaje de maíz como dieta base

en combinación con otras fuentes proteicas,

particularmente aquellas de más bajos cos

tos (ej. praderas convencionales, verdeos,

etc), le permitiría a aquellos productores que
han recorrido un camino tecnológico y han

cumplido las diferentes etapas requeridas ló

gicas del mismo (Ganzábal et al., 2001), in

crementar la carga animal y la productividad

del sistema, así como incrementar la propor-

les de corderos de alto peso vivo (40 kg) que
se encuentran en la fase final del ciclo de en

gorde a corral (Liu y Young, 1994), sin la ne

cesidad del uso de altos niveles de proteína

para lograr este objetivo.

ción de animales terminados dentro del siste

ma de engorde, logrando adicionalmente un

mayor grado de homogeneidad en el produc
to logrado.

III.3.2. Verdeos anuales invernales

Las características del manejo de pasturas,
animales y aspectos generales del ensayo que
se presenta a continuación en el Cuadro 7,

han sido descriptas en la tesis de grado reali

zada porArocena y Dighiero (1 999).

El incremento de la carga animal reduce

la producción individual de los animales y su

estado nutricional (CC), y en una menor me

dida la producción de lana vellón, mientras que
en el caso del efecto de la suplementación se

Cuadro 6. Resultados de calidad de canal de corderos sometidos a cuatro tratamientos de

alimentación.

Ensilaje EM + 2hr EM + 4hr EM +

VARIABLES de Maíz de de Expeller P

(EM) pastoreo pastoreo de girasol

Peso Canal Fría (kg) 12.4 a3 14.6 b 14.9 b 17.2 c
***

GR Ajust. (mm)1 7.0 a 7.1 a 9.8 a 9.7 a ns

% Pierna c/cuadril 19.8 a 20.3 a 19.6 a 21.1 a ns

% Bife 4.1 b 4.7ab 5.3 a 5.3 a
*

% Lomo 1.25 a 1.30 a 1.60 a 1.6 a ns

Reí. Del/Trasero 1.20 a 1.02 b 1.04 b 1.03 b
***

Pierna
2

(%) 0 20 40 80 ~

% Corderos Terminados* 25 58 75 100 ~

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor

o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1

Ajustado por peso de la canal.

2

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1 .6 a 2.2 kg.
3

a, b y c = P<0.10,
**
= P<0.05,

***

= P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.
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observan las mismas tendencias que para el

efecto carga, aunque la mayor incidencia de

este último factor se destaca en las cargas

intermedias para ganancia de peso vivo

(Arocena y Dighiero, 1999). Para los casos

de las tesis de grado realizadas por Guarino y

Pittaluga (1999) y por Correa, González y

Porcile (2000), sobre verdeos anuales

invernales, con mezclas de Triticale y Raigrás,
los mayores efectos benéficos de la

interacción carga-suplemento se observaron

para el caso de las dotaciones más elevadas.

Evidentemente, existe una "ventana" de res

puesta en el engorde de Corderos Pesados,

donde el efecto de la suplementación es me

nos sustitutivo con respecto al consumo de

forraje, el cual puede ser definido con elemen

tos prácticos como la altura de forraje, la can

tidad de suplemento ofertada por animal y de

acuerdo al rango de peso en que se encuen

tra el cordero durante el proceso de engorde

para cada opción forrajera, donde es posible
maximizar el beneficio biológico y económico

del uso de suplementos en sistemas pastoriles

de engorde ovino (Montossi et al., sin publi

car).

De acuerdo a los requerimientos del OCP,

solo se logro terminar con un 100% de los

corderos en la carga más baja (con y sin

suplementación), y el gran impacto del efecto

de la suplementación del punto de vista co

mercial se observó principalmente en la car

ga intermedia (32 cord/ha; con 38 vs 81% de

animales terminados para los tratamientos sin

y con suplementación respectivamente), mien

tras que los valores para la carga de 40 cor

deros/ha fueron de 10 y 15% respectivamen

te. Se destaca que las eficiencias de conver

sión de suplemento a peso vivo fueron de 1 6:1
,

5:1, y 12:1, demostrando las ventajas men

cionadas para la carga intermedia.

En cuanto a los aspectos de medición de

calidad de canal in vivo por ultrasonografía y

coincidiendo con los resultados de las tesis

mencionadas (Guarino y Pittaluga, 1 999; Co

rrea, González y Porcile, 2000), la reducción

de la carga animal y la suplementación au

mentaron el área de ojo de bife de los corde

ros y su grado de engrasamiento (Punto C).

Sin embargo, cuando el análisis estadístico

de la información de estos parámetros son

ajustados por las diferencias en los pesos vi

vos logrados en los animales al momento de

la lectura por el ecógrafo, las diferencias se

hacen menores y no significativas (P>0.05).

A medida que se incremento la carga ani

mal y no se utiliza suplemento (con un menor

efecto relativo de la suplementación con res

pecto al factor carga animal), disminuyó el

peso de la canal y su grado de engrasamien
to así como el peso de los cortes de mayor

valor (pierna con cuadril, lomo y bife). Esta

tendencia también fue observada por Guarino

y Pittaluga (1999) y por Correa, González y

Porcile (2000). Sin embargo, cuando estas

variables se ajustan por el peso de la canal

fría (caso del GR ajust.) o por su proporción
en la media canal (caso del lomo, pierna y

bife), estas diferencias se hacen menores y

no significativas (P>0.05). En este sentido, la

información internacional sobre el efecto del

nivel nutricional sobre el engrasamiento de

canales y proporción de cortes valiosos, es

variable y contradictoria, pero en general, se

acepta, que cuando las comparaciones se

realizan sobre la base de un mismo peso de

canal, hay un pequeño efecto inducido por el

nivel nutricional aumentando el grado de en

grasamiento de la canal de un cordero y un

efecto mínimo sobre la proporción de los cor

tes valiosos expresados sobre la base de la

media canal (Lord et al., 1988; Bell, 1990;

Purchas, 1994). En este sentido, existen ma

yores posibilidades de manipular la composi
ción de la canales a través del uso de dife

rentes biotipos (Lord et al., 1988).

Considerando el sistema de Clasificación

y Tipificación de canales de INAC (1996), el
cual es descripto y desarrollado su protocolo
en detalle por Robaina (en esta publicación),
los técnicos de esta Institución, clasificaron
las canales en términos de: a) conformación

(indica relación entre tejido muscular/tejido
óseo representado por cuatro clases: sobre-
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saliente (S), buena (P), mediana (M) y defi

ciente (I)) y b) terminación (indica relación te

jido muscular/tejido adiposo representado por

3 clases: insuficiente grado de cobertura de

grasa (0), moderado grado de cobertura de

grasa (1) y excesiva grasa de cobertura (2)).

Con relación a la conformación y termina

ción de las canales de este experimento, se

observó un claro efecto de los factores en la

conformación de las canales producidas, dis

minuyendo los grados de conformación de las

mismas a medida que aumento la carga ani

mal y por la falta de suplemento. Particular

mente y en concordancia con los resultados

presentados, el mayor efecto de la

suplementación sobre la mejora de la confor

mación de las canales se produjo en la carga

media (Arocena y Dighiero, 1 999). A pesar de

la rigurosidad alimenticia a la que fueron ex

puestos los animales de algunos tratamien

tos (ej. 40 cord/ha sin suplemento), no se en

contraron animales con canales (I) de confor

mación en ninguno de ellos, siendo la mayo

ría de las carnales ubicadas en las conforma

ciones S y P, particularmente en los tratamien

tos de 24 y 32 cord/ha y aquellos en que se

suplementaban a los animales. A pesar de las

grandes diferencias observadas en las cober

turas de grasa en las canales de los animales

pertenecientes a los diferentes tratamientos,

tanto in vivo (punto C) como posmortem (pun
to GR), particularmente entre los tratamien

tos extremos, no se detectaron grandes dife

rencias cuando se evaluaron desde el punto

de vista de su terminación usando el sistema

de INAC, donde la mayoría (al menos el 85%

para el tratamiento 40 cord/ha sin suplemen

to) de los animales se ubicaron en el grado 1 .

Esta información estaría indicando cierto gra

do de insensibilidad del sistema de clasificar

adecuadamente el grado de terminación de

las canales, siendo este tema abordado con

mayor profundidad por de los Campos et al.,

en esta publicación.

En cuanto al efecto de los tratamientos

sobre la proporción de pierna con cuadril que
entrarían en el rango establecido como ópti
mo (1.6 a 2.2 kg), la proporción (por debajo/

óptimo/por encima) fue de 58/42/0, 33/67/0,

83/17/0, 56/44/0, 100/0/0 y 100/0/0 para los

tratamientos de 24 cord/ha sin suplementación

(s/s), 24 cord/ha con suplementación (c/s), 32

cord/ha + s/s, 32 cord/ha + c/s, 40 cord/ha +

s/s y 40 cord/ha + c/s, respectivamente. En

ninguno de los tratamientos impuestos, los

corderos tuvieron piernas con cuadril por en

cima del rango óptimo. La carga animal influ

yo de una manera determinante en reducir la

proporción de piernas con cuadril que se en

contraban en el rango óptimo (disminuye a

medida que aumenta la carga), mientras que
el efecto de la suplementación es menor al

de la carga animal, siendo mayor el peso re

lativo de la suplementación en este parámetro

para el caso de la carga media que para la

baja, y sin ningún efecto en la alta.
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Cuadro 7. Resultados de producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados sobre verdeos de avena y raigrás manejados a tres cargas (24, 32 y 40 corderos/ha)

y dos niveles de suplementación con grano de cebada entero (0 y 0.6% del PV) en el año 1 998.

VARIABLES

Factores Evaluados

Carga (C)

(cord/ha)

Suplementación (S)

(0.6% PV)

Interacción

(CxS)

Niveles 24 32 40 SI NO

Producción

Peso Inicial (kg) 23.9 a4 23.7 a 23.6 a 23.8 a 23.6 a ns

Peso Final (kg) 37.1 a 35.3 b 30.8 c 35.5 a 33.3 b
*

CC Final (unidades) 3.9 a 3.5 b 3.0 c 3.6 a 3.3 b ns

Ganancia (g/a/d) 121 a 105 b 65 c 107 a 88 b
*

Peso Vellón (kg) 2.4 a 2.3 ab 2.2 b 2.3 a 2.3 a ns

% Corderos Terminados* 100 59 13 65 49 -

Calidad de canales (in vivo y pos mortem)
P. Canal Fría (kg) 15.8 a 14.3 b 12.3 c 14.8 a 13.5 b ns

Rendimiento (%) 49 47 46 48 47 —

GR (mm) 12.2 a 10.1b 6.7 c 11.0a 8.3 b ns

GR Ajust. (mm)1 9.6 a 9.5 a 8.6 a 9.8 a 8.7 b ns

Reí. Del/Trasero 1.07 a 1.09 a 1.5 a 1.1 a 1.1 a ns

AOB (cm2) 11.1 a 9.9 b 8.6 c 10.3 a 9.5 b ns

AOB Ajust. (cm2)2 9.8 a 9.6 a 9.7 a 9.7 a 9.7 a ns

Punto C (mm)2 3.8 a 2.9 b 2.3 c 3.3 a 2.7 b ns

Pierna c/cuad. (kg) 1.66 a 1.38 b 1.28 b 1.51 a 1.37 a ns

% Pierna c/cuadril 20.7 a 20.4 a 21.0 a 20.9 a 20.5 a ns

Bife (kg) 0.43 a 0.35 b 0.32 b 0.38 a 0.34 a ns

% Bife 5.3 a 5.1 a 5.2 a 5.3 a 5.1 a ns

Lomo (kg) 0.13 a 0.13 a 0.11 a 0.13 a 0.12 a ns

% Lomo 1.7 a 1.8 a 1.9a 1.8 a 1.8 a ns

Clasificación y Tipificación de canales

Conformación C S CxS

S 46

a

19

62

19

0

b

3

55

42

0

c

25

a

13

b
*** ** ***

P 50 60 52

M 4 15 35

I 0 0 0

Terminación

0 4

a

3

97

0

b

10

90

0

c

2

a

10

b
*** *** ***1 92 96 90

2 4 2 0

Productividad y Valorización de Producto

Lana vellón (kg/ha) 57 74 87 72 73 —

Peso vivo (kg/ha) 317 371 292 356 298 —

Pierna 3(%) 55 31 0 37 20 ~

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor
o igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1

Ajustado por peso de la canal.

2

Ajustado por peso vivo del animal.

3

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg.
4

a, b y c
= medidas con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05);
*
= P<0.1,

**
= P<0.05,

***
= P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.
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Los niveles de productividad y calidad de

producto logrado en estos sistemas de engor
de sobre verdeos anuales invernales, demues

tran el alto potencial de productividad forrajera

de alto valor nutritivo y la alta capacidad de

carga de los mismos para el engorde de Cor

deros Pesados (Montossi et al., 1998), y a

pesar de su mayor costo relativo frente a otras

opciones (ej. praderas convencionales y me

joramientos de campo), estos atributos y otros

adicionales (rápida y más segura implanta

ción, recibir premios por adelanto en el mo

mento de llegada al mercado, producción

complementaria de grano de fácil cosecha,

etc) hacen que esta alternativa forrajera ten

ga un alto grado de preferencia por parte de

aquellos productores que están operando en

Posteriormente, sobre la base de las mis

mas dos pasturas, se planteo una redefinición

de objetivos, en forma conjunta entre los Pro

gramas Nacionales de Plantas Forrajeras y

Ovinos de INIA, donde desde 1999, se viene

evaluando para ambos mejoramientos, el

efecto del pastoreo mixto ovino-vacuno, con

el OCP, fundamentalmente en predios del Li

toral, Sur, Cristalino del Centro y Basalto Pro

fundo.

III.3.3.Mejoramientos de campo

A partir de 1 993, en el marco del Con

venio INIA - UTU en la Escuela Agraria "La

Carolina", se evaluaron por 5 años dos alter

nativas de manejo y cargas de novillos en

engorde, sobre dos coberturas, una de Lotus

cv. El Rincón y otra de Trébol blanco cv. INIA

Zapicán y Lotus corniculatus cv. San Gabriel.

La información obtenida, permite destacar la

elevada productividad de ambas pasturas de

bajo costo, que evidenciaron a su vez una muy
buena persistencia (Risso et al., 2000a; b).

corderos y novillos en engorde, bajo pastoreo
controlado en una carga de 1.2 UG/ha y ma

nejando relaciones ovino/vacuno de 1 .5:1 y 4:1

(Risso et al., 2000a, b). A continuación se pre

senta la información de un período de engorde
de corderos pesados comprendido entre el 9

de marzo y 9 de agosto de 2000 (Cuadro 8).

Foto 1. Engorde de Corderos Pesados de la raza Corriedale sobre mejoramientos
de campo en la Unidad Experimental "Glencoe"

- INIA Tacuarembó,

ubicada en la región de Basalto.
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Cuadro 8. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados y

vacunos sobre mejoramientos de campo de Lotus El Rincón y T Blanco/Lotus San Gabriel, utilizando

dos relaciones ovino/vacuno (1 .5:1 y 4:1 ), en el año 2000 para un período de 5 meses (09/03
- 09/08).

FACTORES TIPO DE PASTURA

(TP)

RELACIÓN

LANARA/ACUNO

(RLV)

Interacción

(TP x RLV)

VARIABLES

T. Blanco

+

Lotus SG

Lotus

El

Rincón

Alta Baja

Producción

Peso Inicial (kg) 27.9 a 27.9 a 27.9 a 27.9 a5 ns

Peso Final (kg) 46.0 a 44.5 b 44.2 b 46.3 a ns

CC Final (unidades) 4.3 a 4.1 b 4.1 b 4.2 a ns

Ganancia (g/a/d) 118a 108 b 107 b 120 a ns

Peso Vellón (kg) 2.73 a 2.46 b 2.61 a 2.58 a ns

%Corderos Terminados* 100 100 100 100 ~

Calidad de canales (in vivo y pos mortem)

P. Canal Fría (kg) 20.4 a 19.1 b 19.3 b 20.2 a ns

GR(mm) 13.4 a 11.6b 12.1 a 13.8 a ns

GR Ajust. (mm)1 13.5 a 12.1 a 11.5a 10.9 a ns

AOB (cm2) 11.4a 11.1 a 11.3a 11.2a
*

AOB Ajust. (cm2)2 11.0a 11.4a 11.5a 10.9 a
*

Punto C (mm)2 7.1 a 6.3 b 6.5 a 6.9 a
*

Pierna c/cuad. (kg) 2.2 a 2.1 b 2.1 a 2.2 a ns

% Pierna c/cuadril 21.6 a 21.9a 22.0 a 21.6 b ns

Rack (kg) 0.36 a 0.35 a 0.35 a 0.36 a ns

% Rack 3.5 a 3.6 a 3.6 a 3.5 a ns

Clasificación y Tipificación de canales TP RLV TPxRLV

Conformación

S 11 8 13 4

P 78 a 86 a 79 a 88 a ns ns ns

M 11 6 8 8

I 0 0 0 0

Terminación

0 0 0 0 0

1 94 a 97 a 96 a 96 a ns ns ns

2 6 3 4 4

Productividad y Valorización de Producto

Lana vellón (kg9ha) 6 5 8 4 -

Peso vivo corderos (kg/ha) 32 27 37 21 --

Peso vivo novillos (kg/ha) 98 89 84 103 --

Pierna3 (%) 81 57 67 58 -

Frenched Rack4 (%) 17 11 8 25 ~

*

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Corderos Pesados (PV mayor o

igual a 34 kg y CC mayor o igual a 3.5 unidades).
1

Ajustado por peso de la canal.
2

Ajustado por peso vivo del animal.
3

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg.
4

Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg.
5
a, b y c = medidas con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí

(P<0.05);
*

= P<0.1,
**
= P<0.05,

***
= P<0.01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.
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Los parámetros de ganancia de peso vivo

diaria, peso vivo final, condición corporal y

peso del vellón, peso de la canal y su grado

de engrasamiento (GR), punto C, proporción

delantero/trasero, y el peso de la pierna, fue

ron mayores en los animales que pastorea

ron la mezcla de Lotus SG y T blanco con

relación a aquellos animales de la pastura de

Lotus El Rincón, mientras que no se observa

ron diferencias en rendimiento de la canal,

peso del frenched rack y el área del ojo del

bife (AOB). Estos resultado de mayor produc
tividad de los corderos sobre el mejoramiento

de trébol blanco y Lotus corniculatus sobre

aquellos que pastorean sobre Lotus

subbiflorus estarían explicados por la mayor

productividad y valor nutritivo del forraje pro
ducido por la primer opción forrajera durante

el período otoño-invernal.

Las diferencias observadas en AOB y pun

to C así como en GR y proporción de pierna y
rack entre los animales de ambas pasturas

desaparecen cuando son ajustados estos

parámetros por sus respectivos factores de

corrección (peso vivo final, peso canal fría, y

proporción sobre la base de la canal). En ge

neral, se observaron las mismas tendencias

mencionadas sobre estos parámetros que en

caso anterior para influencia de tipo de mejo
ramiento de campo, cuando se evalúa el efec

to relación ovino/vacuno, donde la productivi

dad, peso de la canal, engrasamiento y peso

de los cortes fueron mayores para los corde

ros pertenecientes a la relación baja, no exis

tiendo grandes diferencias en AOB, punto C,

GR y proporción de pierna y rack entre los

animales de ambas relaciones ovino/vacuno

cuando los mismos son corregidos por los

factores mencionados, aunque se presentó
una mayor proporción de pierna en el trata

miento de relación alta.

La información proveniente de la confor

mación y terminación de las canales de este

experimento demuestra que el tipo de pastu
ra así como la relación lanar/vacuno no tuvie

ron un efecto marcado sobre estos parámetros
en las canales producidas.

En general estos resultados coinciden con

la información previa presentada en los ensa

yos de verdeos invernales y con la informa

ción internacional, donde dentro de ciertos

márgenes es muy dificultoso a través del ma

nejo de la nutrición cambiar la proporción de

cortes y tejidos cuando las comparaciones se

ajustan por los factores de corrección previa
mente mencionados.

A pesar del reducido período de evalua

ción los niveles de productividad por unidad

de superficie y calidad de las canales obteni

dos demuestran el alto potencial productivo

que tienen los mejoramientos de campo para
el engorde ovino y vacuno, y dado su bajo
costo de implantación, mantenimiento, dura

ción y relativamente fácil manejo comparado
con otras opciones forrajeras más intensivas,
se presentan como oportunidades muy váli

das del punto de vista económico para los pro
ductores de las regiones ganaderas, más aún

cuando es posible, complementar la invernada

de otoño e invierno con la posterior de prima
vera y principios de verano para el Cristalino

de Este (Scaglia et al., 1998, 1999; Rovira et

al., 2000) y el Cristalino del Centro (Risso et

al.; Montossi et al., sin publicar)

El género (corderos enteros, corderos

criptorquídicos, corderos castrados, hembras)

y el biotipo del cordero (y su relación con el

alcance de la madurez fisiológica) pueden ser

herramientas de importante impacto para

manejar dentro de ciertos limites la propor

ción de los tejidos de una canal. A estos efec

tos debe adicionarse el fenómeno del creci

miento compensatorio, donde las mayores

oportunidades de manejar la proporción de

tejidos a través del mismo disminuyen cuan

do el período de crecimiento compensatorio:

a) ocurre en corderos muyjóvenes, b) el pe
ríodo de restricción alimenticia es muy seve

ro y prolongado, c) sí la dieta cambia durante

el período de restricción, y d) sí durante el

período posterior a la restricción alimenticia

carece también de adecuados niveles

nutricionales que permitan expresar el creci

miento compensatorio (Purchas, corn. pers.).
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IV. CONSIDERACIONES

FINALES

La información experimental presentada en

este artículo muestra evidencias claras que

permiten visualizar el importante impacto pro
ductivo y económico que tendría el estímulo

de la producción de carne ovina en los esta

blecimientos de las principales regiones ga
naderas del país. Evaluaciones económicas

realizadas por San Julián (corn. pers.) utilizan

do las relaciones de precios de compra y ven

ta de los animales y los costos de pasturas y
otros costos generales de los dos últimos años

y aplicando el paquete tecnológico recomen

dado por el INIA, arrojan valores de margen

bruto en el rango de 40 a 1 00 dólares por hec

tárea durante períodos de invernada de 90 a

120 días.

Estos niveles productivos son alcanzables

a través del incremento de la oferta de forra

je, tanto en cantidad como en calidad, me

diante el uso estratégico de especies

forrajeras de alto potencial de producción y

valor nutritivo, generadas y/o recomendados

por INIA para estas regiones.

Los resultados obtenidos muestran que la

producción de carne ovina puede complemen
tarse con la recría e invernada vacuna, la pro

ducción de grano de cereales y la producción
de semilla fina, sugiriendo un alto grado de

flexibilidad y adaptabilidad del proceso de en

gorde ovino a las diferentes condiciones pro
ductivas que se presentan actualmente en las

regiones ganaderas del Uruguay.

Dado el corto período de engorde necesa

rio para alcanzar los requerimientos del mer

cado 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 inversión económica

en mejoras de pasturas que el productor rea

lice, ya sea como complemento a otras activi

dades de producción animal en sistemas la

neros o para aquellos sistemas especializa
dos en la invernada.

A partir de la información presentada en

este artículo y aquella que proviene de la lite

ratura internacional, se puede extraer que la

capacidad de manejar la relación músculo/

grasa a través de la nutrición es limitada, aún

así la tendencia es que altos niveles

nutricionales pueden incrementar el nivel de

engrasamiento de una canal a un peso deter

minado, particularmente si se satura la capa
cidad de sintetizar proteína en el animal.

En este sentido, existen mayores oportu

nidades de manejar la proporción de los teji
dos en una canal a través del efecto de la ali

mentación, particularmente la relación ener

gía/proteína de la dieta, en corderos en activo

crecimiento y de bajo peso. Este efecto

nutricional sobre la proporción de tejidos en

una canal se puede aún magnificar con el

manejo conjunto de los efectos del género y

del biotipo animal. Por lo tanto, cuando se

valora la influencia de la nutrición sobre las

características de la canal y de la carne, debe

siempre tenerse en cuenta que este es un fe

nómeno multifactorial, donde la evaluación de

la misma se contextualiza en el marco de las

restricciones dadas por otros factores (raza,
sexo, estado de desarrollo, peso de faena,

período de subalimentación y sobreali

mentación, etc). Adicionalmente, cabe desta

car, que los estudios presentados en este ar

tículo así como en la mayoría de aquellos
disponibles en la literatura internacional, el

efecto del nivel y tipo de nutrientes sobre el

grado de engrasamiento de una canal se basa

en conclusiones extraídas sobre evaluaciones

realizadas en la grasa subcutánea y no en

otros depósitos adiposos, lo cual podría difi

cultar en alguna medida la interpretación de

la información obtenida (Alberti, 2001 ) y parti
cularmente su importancia cuando se evalúa

comparativamente el nivel de engrasamiento
de diferentes biotipos. De cualquier manera,
a nivel internacional, la grasa subcutánea es
la de mayor relevancia desde el punto de vis

ta comercial para estimar el grado de termi

nación de una canal, estando presente su

estimación (ya sea esta subjetiva o objetiva)
en la mayoría de los sistemas de clasificación

y tipificación de canales a nivel mundial.
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Finalmente, se destaca que las tecnologías

propuestas de intensificación de la producción

de carne ovina en predios ganaderos de pe

queña y mediana escala, permitirían incre

mentar, complementar, diversificar y reducir

la zafralidad de la producción y el ingreso de

los productores ganaderos de las regiones

ovinas de mayor relevancia, los cuales cons

tituyen una alta prioridad social y económica

para todo el país.
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