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En este artículo se discute el nivel de

productividad total obtenido en cada uno de

los dos tratamientos previamente discuti

dos, considerando el tipo de pastura utiliza

do y las relaciones de pastoreo mixto mane

jadas en cada año.

En estas condiciones, como en cualquier
situación de pastoreo mixto, la productividad
de cada pastura resultará de la suma de la

carne vacuna y ovina más la lana producida

por los ovinos. El nivel productivo final en

ambos mejoramientos dependerá de las ga
nancias en cada especie, estando directa

mente asociado además, al tipo de ROB, por

el mayor peso relativo del ovino o del vacu

no, en relación Alta o Baja respectivamente,
al menos durante el período de pastoreo

conjunto.

Año 1999

De acuerdo a lo discutido, en el transcurso

del año 1 999, se manejó una carga promedio
de 1 ,3 UG/ha con los novillos que se termina

ron en noviembre, más un solo lote de corde

ros pesados durante otoño y mediados de

invierno, habiéndose registrado en esos dos

períodos en ambas especies animales, intere

santes tasa de ganancias para todos los trata

mientos, lo que resulto en la terminación del

100% de ambos lotes de animales.

Teniendo en consideración lo planteado
en la introducción acerca del peso relativo

de una u otra categoría animal dentro de la

carga total para cada relación, se presenta

la información correspondiente a este año

(Figura 21 ). A efectos de facilitar la aprecia
ción visual y el resumen productivo general,
los resultados se presentan en términos de

carne equivalente/ha, aún teniendo en cuenta

los problemas que ello implica (Oficialdegui

y Aguirrezabala 1993).

Se observa entonces que para los corde

ros, fue en la ROB alta en la que se logró la

mayor producción por unidad de superficie,
lo que también ocurrió en la producción
vacuna. Esto se ratifica porque la ROB baja
resultó en el menor volumen de carne de

novillos producido así como la menor pro

ducción de carne ovina y lana. A pesar de la

importante incidencia de la producción va

cuna en el total de cada tratamiento, al

haberse desarrollado un solo ciclo de engor

de de corderos en el año, dentro de cada

pastura se alcanzó la mayor productividad
en la ROB alta, por las significativamente

mayores ganancias de primavera de los

novillos en esa relación. El mejoramiento de

TbL registró la mayor productividad para

ambas relaciones, aunque se alcanzó un

interesante nivel productivo general.
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Figura 21. Producción total de carne equivalente (kg/ha) en cada cobertura y para

cada tratamiento durante el año 1999.

Año 2000

Este año fue el primero en el cual se

incluyeron dos ciclos de engorde de corde

ros (pesados y pesados precoces) que jun
to a los novillos conformaron una carga

promedio de 1,13 UG/ha, ligeramente me

nor a la del año previo. En estas condicio

nes, se alcanzó nuevamente la correcta

terminación (100%) de todos los lotes de

animales, con un interesante nivel produc
tivo general (Figura 22).

Se observa que las coberturas de TbL

mostraron unatendencia a mayor producción
total que las de Rin, independientemente de

las ROB consideradas. No obstante esta si

tuación es distinta al considerar ambos ciclos

de engorde de corderos, ya que en el período

primaveral las coberturas de Rin permitieron
alcanzar una mayor producto ovino que las

de TbL por un mejor comportamiento de los

corderos. A su vez, no se observaron diferen

cias importantes en la producción total entre

ambas ROB, aunque se registró una tenden

cia a favor de la baja (1 ,5:1).
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Figura 22. Producción total de carne equivalente (kg/ha) en cada cobertura y para cada
tratamiento durante el año 2000.
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Novillo en fase de terminación

sobre un mejoramiento de TbL.

jt^

Sí se separan los componentes del pro

ducto total, se observa una mayor produc
ción vacuna en la ROB baja (a pesar de las

menores ganancias individuales de los novi

llos en esta relación) al ser los novillos una

mayor proporción en la carga total. Del mis

mo modo, en el caso de los corderos, la

mayor producción correspondió a la relación

alta donde a pesar de haberse obtenido

menores ganancias individuales, la mayor

densidad ovina resulto en esa mayor pro

ducción de carne equivalente.

Año 2001

En este tercer año se replantearon las

ROB aumentándolas a 4:1 y 7:1, con el

consecuente incremento de carga, donde

adicionalmente, se agravaron las condicio

nes debido al mayor peso de ingreso de los

novillos. La carga promedio del año fue de

1 f44 UG/ha, lo que si bien permitió la termi

nación del lote completo de novillos dificultó

la terminación de los distintos lotes de cor

deros.

Al igual que en años anteriores, se cons

tata una tendencia a una mayor producción

total en la coberturas de TbL respecto de las

de Rin. Como en el año anterior, durante la

primavera se alcanzó una mayor producción

de carne equivalente de los corderos preco

ces en la de Rin. En la Figura 23, se presenta

la producción total de los distintos tratamien

tos para el ciclo completo.

A pesarque al discutirel comportamiento
individual de los novillos se había observa

do una mayorganancia individual en la ROB

alta para este ciclo también, la mayor pro

ducción de carne vacuna se registró al igual

que el año anterior, para ambas coberturas

en las ROB bajas, consecuencia de las con

sideraciones realizadas anteriormente. En

términos generales para éste y anteriores

ciclos discutidos, el comportamiento de los

novillos y los niveles de producción de carne

vacuna obtenidos, guardan concordancia

con los valores registrados durante un pe

ríodo de 5 años de engorde de novillos

solos, en rangos de cargas comparables ,

presentados en el primer artículo de esta

publicación.

En los corderos, en ninguno de los trata

mientos se alcanzó la terminación de la

totalidad del lote, para una producción de

carne equivalente muy similar. En el caso de

los corderos pesados las mejores tenden

cias correspondieron al TbL (81 % de termi

nados vs 67% en Rin ) y a la ROB alta

aunque fue en ésta donde se alcanzó una

menor proporción de animales terminados

(67% vs 81% en la ROB baja). Para los

corderos pesados precoces, la productivi
dad alcanzada fue muy similar, pero debido

al incremento de la carga hacia el final del

año los porcentajes de terminación fueron

sensiblemente inferiores (menores al 25%),

según fuera discutido oportunamente.
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Figura 23. Producción total de carne equivalente (kg/ha) en cada cobertura y para cada

tratamiento durante el año 2001.

CONSIDERACIONES FINALES

• El engorde mixto de novillos y corderos es

una alternativa factible de practicarse en

mejoramientos de campo, alcanzando im

portantes niveles productivos sin perjuicio
de la persistencia de esta pastura en la

medida que se practique un adecuado

manejo del pastoreo y la correcta elección

de la carga animal.

• En términos generales el nivel de produc

ción total obtenido fue consistentemente

mayor en la cobertura de T. blanco + L.

San Gabriel respecto de la del L. Rincón a

lo largo de todo el periodo experimental

para las distintas ROB y cargas manejadas.

• En el caso de realizar un ciclo de engorde

de corderos pesados (otoño-invierno), la

mayor producción total correspondió a la

ROB alta (4:1 ) para la carga manejada (1 ,3

UG/ha).

• Cuando se realizaron dos ciclos de engor

de de corderos, la mayor producción total

correspondió a la ROB baja independien

temente de las relaciones y cargas mane

jadas.

• Desde el punto de vista de la terminación

de los novillos, si bien se observaron ma

yores ganancias individuales en las ROB

altas se alcanzaron pesos de faena en todos

los tratamientos para cada uno de los años,

dentro del rango de cargas manejados.

• En cuanto al engorde de corderos los

mayores niveles de producción de carne

equivalente se alcanzaron en las ROB

altas. Se registraron dificultades de termi

nación en ambas ROB, particularmente en

la alta en ambos ciclos, cuando se trabajó
con una carga superior a 1 ,4 UG/ha.
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