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A continuación, en esta sección, se pre
sentarán y analizarán los resultados obteni

dos en producción de peso vivo y lana,

calidad de canal y carne en el engorde de

corderos.

Para una mejor comprensión de los mis

mos, en primera instancia, se presentan los

resultados correspondientes a los ciclos de

engorde otoño-invierno de corderos pesa

dos para cada uno de los tres años evalua

dos (1 999-2001 ), así como un análisis con

junto de los mismos.

En segunda instancia, se presentan los

resultados obtenidos en los dos ciclos de

engorde realizados durante la primavera,

para la preparación de corderos pesados

precoces (2000-2001).

Finalmente, se incluye la información re

ferente a la influencia de los distintos facto

res evaluados sobre la calidad de la carne

obtenida en los diferentes trabajos experi
mentales (corderos pesados en el período

2001-2002).

Como comentarios generales, a partirdel
año 1999, como ya se mencionó, comenzó

la evaluación del tipo de mejoramiento de

campo (TM) y de la relación ovino/bovino

(ROB) en el engorde de corderos pesados
en el área experimental.

Los TM utilizados en estos cuatro años

fueron: (a) Trifolium repens (TB) cv LE

Zapicán en mezcla con Lotus Corniculatus

(LC) cv San Gabriel (TM denominado TbL) y

(b) Lotus subbiflorus cvE\ Rincón (TM deno

minado Rin). Para los dos primeros años

(1 999-2000), las ROB evaluadas fueron 1 ,5

y 4,0 a 1, mientras que en los dos últimos

años (2001 -2002) fueron 4,0 y 7,0 a 1 .

La carga animal promedio anual en los

tres años evaluación de pastoreo mixto fue

1,3 UG/ha, variando la misma entre 1,29,

1 ,1 3 y 1 ,44 UG/ha para los años 1 999, 2000

y 2001, respectivamente. Con referencia a

las cargas utilizadas para las ROB de baja y

alta, los correspondientes cargas por año

fueron 1 ,25 vs 1 ,33 UG/ha; 1 ,20 vs 1 ,06 UG/

ha y 1 ,58 vs 1 ,30 UG/ha para los años 1 999,
2000 y 2001 , respectivamente.

Año 1999

En el Cuadro 11, se observan los muy

buenos valores obtenidos en el peso vivo final

(PVF), la condición corporal final (CCF), el

peso de canal f ría (PCF) y el GR (estimador de
la cobertura de grasa) logrados para ambos
TM y ambas ROB. Los mismos son el resulta

do de la combinación de un buen peso vivo

inicial, producto parcial de una buena recría,
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Cuadro 1 1 . Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

sobre dos tipos de mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino

(ROB) en el año 1999 para un período comprendido entre el 24/03 y el 31/07.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM
'

r: RELOV/BOV(ROB)
. .

■

TM*ROB

■

;."■
■ ■

■--.:■ ■..:.■ :
"

::.. .:.. : .\: . .;

VARIABLES
T.BIanco +. Lotus } Lotus Él I

p
SG ! Rincón

Alta
■

Baja i; P
■

p

Producción

: Peso Vivo Inicial (kg) ;
: :: 30,2 a' 30,2 a ns 30,2 a 30,2 a

:
: ns ns

■■

Peso Vivo Final (kg). 45,2 a 43,7 a y ns :. 44,1 a 44,8 a: :
'

ns ns

CC. Final (unidades) 4,0 a 4,1 a ns:; 4,0 a
■

4,1 a ns

Ganancia Total (g/a/d) :: 137a
:: 124 b ::

* :

127a ■: 135 a ns "i* '■"./. '■■■-.

Peso Vellón (kg) 2,64 a 2,42 b **. 2,40 b
■

2,66 a
**

: ns

.%: Corderos Terminados2 100 100 100 100 --
'

?■'.. '■

Calidad de canal (posmortem)

Peso Canal Caliente (kg) 20,9 a 20,5 a ns 20,6 á 20,9 a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 20,3 a 20,0 a ns 20,3 a 20,0 a ns ns

GR(mm) 13,2 a 11,6a :ns 12,1 a 12,8 a : ns
**

GRaj, (mm)3 13,2 a 11,6 a ns 12,1 a 12,7 a ns
*

Pierna c/cuadtil (kg) 2,10 a 2,02 a ns 2,05 a 2,09 a ns ns

Bife (kg) 0,53 a 0,53 a ns 0,55 a 0,51a ns ns

Lomo (kg) 0,16 a 0,17 a ns 0,17 a 0,17 a ns '.,.-•■ ns

Tipificación de canales

Conformación

s 75

a

58

a ns

67

a

67

a ns ns

P 25 42 33 33

M 0 0 0 0

I 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 75 72 73 75

2 25 28 27 25

Valorización de producto

PCC>=16,4kg(%)4 100 100 -- 100 100 - --

Pierna (%)5 71 64 - 75 58 -- --

TRATAMIENTOS (TM x ROB)

VARIABLES TbL A TbLB Rin A RinB

Ganancia Total (g/a/d) 127 b 148 a 126 b 122 b

GR (mm) 11,1 b 15,3 a 13,0 ab 10,2 b

GR aj. (mm)3 11,1 b 15,3 a 13,0 ab 10,2 b

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
*

_

p<o,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
-- = sin estadística.

2

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).
3

Ajustado por peso de la canal fría.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.
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y de las adecuadas ganancias diarias obteni

das durante el período experimental. Esta

combinación de factores permitió que el 1 00%

de los corderos de cada tratamiento lograran
PVF superiores o ¡guales a 34 kg y CCF

superiores o iguales a 3,5 unidades, cum

pliendo así con los requerimientos estableci

dos en el Operativo de Corderos Pesados del

Uruguay (OCPU).

Con relación al tipo de canal obtenida por
conformación y terminación según el Siste

ma de Tipificación y Clasificación de cana

les de INAC (1 996), la mayoría de las cana

les se ubicaron en los mejores grados (S y

P) de conformación (100%), con grados de

terminación adecuada (grado 1); (72-75%).
En este último caso, incluso, se presentaron

algunas canales sobre engrasadas (25-

28%).

Los pesos de canales calientes obtenidos

(100%), en cualquiera de la combinaciones

de tratamientos evaluados, fueron superio
res o iguales a 1 6,4 kg, peso a partirdel cual

se recibe la mayor remuneración por parte
de la Industria al productor. Estos pesos de

canal, permitieron además que un elevado

porcentaje de piernas con cuadril sin hueso

(58-75%) se ubicara dentro del rango consi

derado adecuado para los mercados de alto

valor adquisitivo, o en su defecto fueron

mayores al mismo. Los niveles de produc
ción de lana vellón (sucio), fueron más que

aceptables y estuvieron en el rango de 2,4 a

2,7 kg/animal.

La evaluación del efecto de las variables

principales (TM y ROB), muestra que exis

tieron diferencias estadísticamente signifi
cativas entre TM para el PVF esquilado

(P<0,1 0), la ganancia de peso vivo media de

todo el período experimental (GMD) y el

peso de vellón, siendo superiores los valo

res logrados por los corderos que pastorea
ron la mezcla de TbL. Estos resultados co

inciden y están explicados mayoritariamente

por las disponibilidades y alturas del forraje

logradas afavorde la mezclaTbL (Figura 1),
así como por las mayores proporciones de

leguminosas presentes en esta mezcla, que
estuvieron presentes durante el período oto

ño-invierno (Figura 2) en comparación con

el Rin. Esta situación permitiría que los ani

males que pastoreaban la mezcla de TbL

pudieran lograr un mayor consumo de una

dieta de mejor valor nutritivo que aquellos que
se ubicaban sobre el mejoramiento de Rin

(Montossi etal., 1998; 2002). Los resultados

obtenidos (2001 y 2002) en el Basalto

(Montossi etal., sin publicar) y en las Lomadas

del Este (Scaglia etal., 1998; RovirayAyala,

2002), demuestran la mayor capacidad de

carga y mayor producción (peso vivo, canal y

lana) de corderos pesados sobre pasturas de

Trébol Blanco y/o Lotus Corniculatus sobre

los deRin, particularmente durante el período

otoño-invierno, donde se destaca el mayor

crecimiento y valor nutritivo a favor de las

leguminosas perennes en comparación con la

anual mencionada.

En cambio, la utilización contrastante de la

ROB per se, no tuvo efecto importante sobre

la mayoría de las variables animales estudia

das, información que concuerdacon los resul

tados obtenidos en las determinaciones reali

zadas en el forraje.

El TM y la ROB no tuvieron un efecto

estadísticamente significativo sobre la mayo
ría de las variables estudiadas en la evalua

ción de la calidad y tipificación de las canales

y/o el peso de sus cortes de mayor valor

económico, con la excepción de la conforma

ción y el peso del bife.

Al momento de realizar la evaluación de los

efectos de los tratamientos sobre las variables

estudiadas pos faena, hay que tener presente
que todos los animales estuvieron 12 días

fuera del ensayo hasta su faena (en las mis

mas condiciones alimenticias), debido a in

convenientes operativos que se presentaron

para efectivizar su comercialización. Estas

condiciones de manejo, probablementetuvie-
ron un efecto de nivelación sobre las variables

de calidad de canal estudiadas, influyendo así
en que no se registraran grandes diferencias

en las mismas de acuerdo a las expectativas

esperadas por las diferencias obtenidas lo

gradas pre mortem por los tratamientos im

puestos. Otros ensayos realizados en INIA La

Estanzuela, donde se lograron diferencias de
2 a 3 kg en el PVF entre tratamientos y con

períodos compensatorios de 10 a 20 días

previos a la faena, demuestran que diferen

cias de esta magnitud se minimizan al mo-
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mentó de comparar características evaluadas

a nivel de la canal (Montossi, corn. per).

Las diferentes combinaciones de TM y

ROB tuvieron un efecto estadísticamente

significativo sobre el PVF (P<0,10), GMD,

PCC (P<0,10), GR y GR ajustado por peso

de canal fría. En este sentido, los animales

que pastorearon sobre TbL a la ROB de

1,5:1 obtuvieron resultados superiores que

sus similares a una ROB de 4,0:1. Estas

diferencias no se registraron así para los

corderos que fueron alimentados sobre Rin.

Estos resultados estarían altamente asocia

dos a las disponibilidades de forraje registra
das (particularmente en el invierno, Figura

1 ), proporción de leguminosas de cada pas
tura (Figura 2), estructura del tapiz de cada

una de las leguminosas y su participación en

los diferentes estratos del perfil del mismo.

Los animales que se ubicaban en el trata

miento de TbL en ROB baja, tendrían mayo

res oportunidades de selección y accesibili

dad a los horizontes de pastoreo donde se

concentran los componentes de mayor valor

nutritivo de la pastura en comparación con

los otros tratamientos. Este mismo efecto se

observó en los novillos durante el período
invernal 1999 (Cuadro 4).

Considerando las diferencias en disponi

bilidad y altura de forraje, composición botá

nica y estructura del tapiz entre TM para la

carga utilizada y el período otoño-invierno

de ese año en particular, las condiciones de

competencia (selectividad animal y consu

mo) se ejercerían dentro del horizonte de

pastoreo para cada especie animal y no entre

especies. Por lo tanto, para que existiera una

mayor competencia entre vacunos y ovinos se

deberían presentarcondiciones forrajerasmás

restrictivas, tanto en cantidad como en el valor

nutritivo del forraje disponible.

Año 2000

En el año 2000, se evaluó el efecto de los

mismos TM y ROB sobre la producción y

calidad de carne ovina (y lana) de calidad

que para el año 1999. En esta oportunidad,

hay que destacar nuevamente los buenos

resultados obtenidos en PVF, CCF, GMD,

peso de vellón, PCF y GR para cada una de

las variables estudiadas (Cuadro 1 2). Estos

resultados permitieron, al igual que en el

año 1999, que el 100% de los corderos se

terminaran de acuerdo a los requerimientos
del OCPU, así como que el 100% de las

canales alcanzaran pesos en caliente supe

riores o iguales a 16,4 kg. Estos pesos de

canal, permitieron además que un elevado

porcentaje de piernas con cuadril sin hueso

(58-81 %) se ubicara dentro del rango consi

derado adecuado para los mercados de alto

valor adquisitivo, o en su defecto fueron

mayores al mismo, mientras que para el

caso del frenched rack, los valores conside

rados óptimos se localizaron entre 8 y 25%,

estando el resto por debajo de este rango.

Los niveles de producción de lana vellón

(sucia), fueron más que aceptables y estu

vieron en el rango de 2,5 a 2,7 kg/animal.

Con relación al tipo de canal obtenida por
conformación y terminación, no existieron

efectos significativos asociados a los efec

tos de TM y la ROB, donde la mayoría de las

canales se ubicaron en los mejores grados

(S y P) de conformación (89-94%), con gra
dos de terminación moderados (1); (94-97%).
En este último caso, incluso, se presentaron

algunas canales sobre engrasadas (3-6%).

Este ciclo de engorde otoño-invernal, co

menzó luego de la profunda sequía que

padeció el país desde fines de 1 999 a inicios

de 2000. Este fenómeno meteorológico afec

tó negativamente la disponibilidad, altura y

composición botánica del forraje en el oto

ño-invierno posterior. Como resultado de

esto, no solo se obtuvieron diferencias

estadísticamente significativas debido al

efecto del TM, sino que también lo fue la

ROB sobre las variables de PVF, GMD,

PCF, GR, punto C y pierna con cuadril sin

hueso, registrándose valores entre 2-1 2% su

periores, para las variables mencionadas, en

los animales que pastorearon sobre TbL vs

Rin y para los animales que fueron sometidos

a una ROB baja (1,5:1) vs alta (4,0:1).

Ambos TM no presentaron diferencias

significativas en las disponibilidades pre y

pos pastoreo para el período otoño-invernal

(Figura4), porloque losdistintos resultados

productivos se deberían a la mayor propor

ción de leguminosas y menor proporción de
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Cuadro 12. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

sobre mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino (ROB)en el

año 2000 para un período comprendido entre el 09/03 y el 09/08.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM) REL OV/BQV (ROB) TM*ROB

VARIABLES
T.Blanco +

Lotus SG

Lotus El

Rincón
P Alta Baja p P

Producción

Peso Vivo Inicial (kg) 27,9 a1 27,9 a ns 27,9 a 27,9 a ns .
ns

Peso Vivo Final {kg;} '■ !" :
42,9 'a 41,8b

*

. 41,3b 43,4 a
-■**

n$ .

CC Final (unidades) .: 4,3 a 4,1 b
"

4,1 b 4,2 a
*

ns :•••.".;

Ganancia Total (g/a/d) . ':. 1iBá 108 b
'

107 b 120 a
.,

ns

Peso Vellón (kg) 2,73 a 2,46 b
"

2,60 a , 2,58 a ns ns

% Corderos Terminados2 100 100 - 100 100 ~ -

Calidad de canal {in vivo y pos mortem)

AOB(cm2) 11,4 a 11,1 a ns 11,3 a 11,2a ns
*

AOB aj, (cm2)3 11,2 a 11,2a ns 11,4a 10,9 a ns
*

Punto C (mm2) 7,1. a 6,3 b
*

,6,5 a 6,9 a ns
*

Punto C aj. (mm2)3 7,1 a 6,3 a ns 6,5 a 6,8 a ns
*

Peso Canal Caliente (kg) ■21,0 a 19,7 b
.,

19,9 b ;,; 20,8 a
*

ns

Peso Canal Fría (kg) 20,4 a 19,1 b
».

19,3 b 20,2 a
*

ns

GR (mm) 14,4 a 11,6b
•

12,1 a 13,8 a ns ns

GR aj. (mm)4 13,4 a 12,2 a ns 12,5 a 13,1 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 2,21 a 2,09 b
*

2,12 a 2,18 a ns ns

Pierna c/cuadril aj, (kg)4 2,12 a 2,15 a ns 2,16 a 2,11 b
*

ns

Frenched Rack (kg) 0,36 a 0,35 a ns 0,35 a 0,36 a ns ns

Frenched Rack aj. (kg)4 0,35 a 0,35 a ns 0,35 a 0,35 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 11

a

8

a ns

13

a

4

a ns ns

P 78 86 79 88

M 11 6 8 8

I 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 94 97 96 96

2 6 3 4 4

Valorización de producto

PCC >= 16,4 kg (%)5 100 100 100 100 -- --

Pierna (%)6 81 57 -- 67 58 -- --

Frenched Rack (%)7 17 11 -- 8 25 -- --

TRATAMIENTOS (TM X ROB)

VARIABLES TbL A TbLB Rin A Rin B

AOB (cm2) 12,0 a 10,8 ab 10,6 b 11,5 ab

AOB aj. (cm2)3 11,9 a 10,5 b 11,0ab 11,3 ab

Punto C (mm2) 6,5 b 7,8 a 6,5 b 6,1 b

Punto C aj. (mm)3 6,4 b 7,7a 6,7ab 6,0 b

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

=

P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
-- = sin estadística.

2

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).
3

Ajustado por peso vivo del animal.

4

Ajustado por peso vivo de la canal fría.

5

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16.4 kg.
6

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1,6 a 2,2 kg.
7

Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0,40 a 0,65 kg.
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restos secos que se registró en la pastura de

TbL vs Rin (Figura 5). Para el caso del efecto

de la ROB, ladisponibilidad pre pastoreoy la

altura pre y pos pastoreo de la ROB alta fue

superior a la baja (producto de un disponibi
lidad inicial mayorde la primera al comienzo

del experimento, 2110 vs 1670 kgMS/ha,

respectivamente, P<0,05). En contraste, se

presentó un porcentaje mayorde legumino
sas y menor de restos secos en la ROB baja
vs la alta (Figura 5). Posiblemente, la mayor
acumulación inicial de forraje de la ROB alta

esto repercutió negativamente en una ma

yor acumulación de restos secos de bajo
valor nutritivo. Las diferentes combinacio

nes logradas entre las variables estudiadas

en la pastura permitirían a los corderos que

pastorearon TbL vs Rin y a los de la ROB

baja vs alta cosechar dietas de mayor valor

nutritivo, reflejándose estas en mejores re

sultados productivos.

Es importante destacar que no siempre

mayores disponibilidades y alturas de forra

je están asociadas a mejores productivida
des animales, debido al influyente efecto del

valor nutritivo del forraje sobre el consumo

animal y la producción de carne y lana,

particularmente con disponibilidades de fo

rraje superiores a 2000 kgMS/ha o 10 a 12

cm de altura de forraje, debido a que la

acumulación del mismo aumenta los compo

nentes morfológicos y estados fisiológicos
menos deseables para mejorar la produc

ción animal. Estas asociaciones han sido

establecidas, tanto a nivel de forraje ofrecido

como en la dieta cosechada por los animales

utilizando capones fistulados en el esófago,

para mejoramientos de campo y campo na

tural para la región de Basalto, y particular

mente cuando ocurren traslados de forraje
en pie de una estación a otra para cubrir los

requerimientos diferenciales de los anima

les a lo largo del año (Montossi etal., 1 998).

Por lo tanto, las mejores performances pro

ductivas de los animales están asociadas a

un mayor consumo de dietas de mayor valor

nutritivo, las cuales se obtienen, general

mente, en condiciones de niveles no

limitantes de disponibilidad y altura del forra

je, que incrementen las oportunidades de

selección y accesibilidad de los animales a

los componentes de la pastura de mayor

valor nutritivo (leguminosas y hojas verdes).

En este año, las variables que describen

la proporción de cortes de valor dentro de

una canal y la deposición de tejidos, no

registraron diferencias significativas en su

mayoría al ser analizadas a igual peso de

canal fría, por lo que los diferentes ritmos de

crecimiento y niveles energéticos consumi

dos no fueron suficientes para alterar estos

parámetros. Resultados similares son re

portados a nivel nacional por Montossi etal.

(2002), comparando diferentes tipos y alter

nativas alimenticias, donde en la mayoría de

las situaciones evaluadas se disponía de

dietas que permitieron lograr un engorde
eficiente de corderos pesados, no obser

vándose cambios importantes en la propor

ción de cortes valiosos de la canal, área del

ojo del bife, o en el grado de cobertura de

grasa (pre o pos mortem) en los animales

provenientes de los diferentes tratamientos,
cuando estas características fueron ajusta
das por sus respectivas covariables.

A pesar de la menor disponibilidad relati

va de forraje ymenos deseable composición
botánica para la producción animal del año

2000 vs 1999, se repitieron los resultados

anteriores, donde la mayorcompetencia ocu

rrió nuevamente a nivel de cada especie y

no entre los ovinos y los vacunos.

Años 1999 y 2000

Al considerar una evaluación global de

ambos años (1999 y 2000) y a pesar de las

situaciones dispares en ladisponibilidad, com

posición botánica y estructura de forraje, ob

tenidas por los tratamientos aplicados, las

tendencias observadas para cada año se for

talecen en el análisis global (Cuadro 13).
Claramente, y sobre la base de los fundamen

tos de relaciones causa-efecto previamente
mencionados, el comportamiento de los ani

males sobre TbL fue consistentemente supe

rior al de aquellos sobre Rin, para la mayoría
de las variables analizadas: PVF (3%), CCF

(5%), GMD (9%), peso de vellón sucio (10%),
PCC (4%), PCF (5%) y GR (15%).
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Cuadro 13. Evaluación conjunta (años 1999 y 2000) de los resultados en producción de peso vivo

y lana y calidad de canal de Corderos Pesados utilizando dos mejoramientos decampo

(TM) y dos relaciones ovino/bovino (ROB).

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM) RELOV/BQV (ROB) TM*ROB

VARIABLES
T.Blanco +

Lotus SG

Lotus El

Rincón
P Alta Baja P P

Producción

Peso Vivo Inicial (kg) 29,1 a1 29,0 a ns 29,0a 29, 1 a
■

ns\ . ns

Peso Vivo Final (kg) 44,1 a | 42,7 a ns 42,7 a 44,1a ns ns

CC Final (unidades) 4,2 a 4,0 a ns 4,0 a 4,2 a ns ns

Ganancia Total (g/a/d) 117 a 107 a ns 107 b 117a
*

ns

Peso Vellón (kg) ,á,69a 2,44b
*

2,51 a 2,62 a ns ns

% Corderos Terminados2 99 99 „ .98 100 - --

Calidad de canal (posmortem)

Peso Canal Callenté (kg) 20,9 a ■:■ . 20,1 a .-. 'ns 20,4 a 20,7 a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 20,4 a 19,5 a ns 19,8 a 20,1a ns ns

GR (mm) 14,8 a 12,9 a ns 13,9 a 13,9 a ns ns

GRaj,(mm)3 14, a 13,3 a ns 14,0 a 13,7 a ns
*

Tipificación de canales

Conformación

S 43

a

33

a ns

40

a

35

a ns ns

P 51 64 56 61

M 6 3 4 4

I 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 85 85 84 85

2 15 15 16 15

Valorización de producto

PCC>=16,4kg(%)4 100 100 -- 100 100 -- --

TRATAMIENTOS (TM x ROB)

VARIABLE TbL A TbLB Rin A RinB

GR aj. (mm)3 13,6 ab 15,0 a 14,4 ab ! 12,3 b

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

=

P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34

kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
3

Ajustado por peso de la canal fría.

"Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.
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En cuanto al efecto de la ROB, los anima

les de la ROB baja tuvieron valores superio
res en las mayoría de las variables estudia

das que sus contrapartes de la ROB alta, la

magnitud de las diferencias encontradas fue

ron las siguientes: PVF (3%), CCF (5%),
GMD (9%) y peso de vellón sucio (4%). No

se detectaron competencia entre especies

(ovinos y vacunos), pero cuando se conside

ra la especie ovina por separado, en gene

ral, las diferencias mencionadas previamen
te se magnificaron a favor del tratamiento de

TbL en la ROB baja, teniendo el resto de los

tratamientos del ensayo un comportamiento
similar.

A pesar de estas diferencias detectadas,

independientemente del tratamiento que se

trate, del punto de vista de las condiciones

de comercialización establecidas actualmen

te en el OCPU, la mayoría (>98%) de los

animales cumplen con las mismas y además

se valorizan las canales producidas, ya que
el 1 00% de ellas tiene un peso igual o mayor
al umbral donde se maximiza el pago por

kilogramo de canal.

Las Figuras 14 y 15, muestran la evolu

ción positiva de peso de los corderos en

ambos años (1999 y 2000) durante los 128

días (24/03-31/07) y 153 días (09/03- 09/

08) que se extendió el trabajo experimental,

respectivamente.

En cuanto a los niveles de infestación a

parásitos gastrointestinales, se destaca la

baja intensidad de dosificaciones realizadas

y niveles de infestación observados en los

tratamientos, donde en el año 2000 (Figura

16) fue necesario realizar una única dosifi

cación al comienzo del experimento, mien

tras que para el año 1999, fue necesario

realizar solo dos dosificaciones. Aunque no

se dispone de información comparativa a

nivel nacional sobre el efecto del engorde

conjunto de corderos pesados y novillos

utilizando mejoramientos de campo sobre el

grado de infestación que se obtienen a pará
sitos gastrointestinales en los corderos, tra

bajos nacionales demuestran la convenien

cia del pastoreo mixto para reducir la nece

sidad del uso de drogas antihelmínticas en

categorías de ovinos sensibles al efecto

depresivo de los parásitos gastrointestinales
en la producción ovina (Mederos, 1998).

Figura 14. Evolución de peso vivo de los corderos pesados sobre los dos TM y las dos

ROB utilizadas durante el período comprendido entre el 24/03 y el 31/07 en

el año 1999.

Referencias: Flecha = momento de esquila.
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Figura 15. Evolución de peso vivo de los corderos pesados sobre los dos TM y las dos

ROB utilizadas durante el período comprendido entre el 09/03 y el 09/08 en

el año 2000.

Referencias: Flecha = momento de esquila.
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Figura 16. Nivel de infestación de parásitos gastrointestinales (HPG) para cada

tratamiento durante el período experimental para el año 2000.

Referencias: Flecha = dosificación.
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Año 2001

En el Cuadro 14, se presentan los resul

tados obtenidos en el año 2001, año en el

cual se variaron las ROB (4,0:1 y 7,0:1) y se

incrementó lacarga animal a 1 ,44 UG/ha. En

el mismo, se observa que en un período de

aproximadamente 5 meses, los niveles de

GMD estuvieron por debajo de los 100 g/a/

d, los cuales repercutieron negativamente
en los pesos finales y grados de terminación

alcanzados. En la Figura 17, se presenta la

evolución de peso vivo durante los 1 48 días

de duración que tuvo el engorde de este

grupo de corderos pesados.

Cuadro 14. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

sobre mejoramientos de campo (TM), utilizando dos relaciones ovino/bovino (4,0:1 y

7,0:1) en el año 2001 para un período comprendido entre el 20/03 y el 15/08.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTO (TM) RÉLOV/BOV(ROB) TM*ROB

VÁRIAÉLÍS •"
T,Blanco +

SSG

Lotus El ,

Rincón
P

Alta

'

'/y&^0i.:'y' P P
nLoíu

■■' Producción
*

■PesóVivo Iníciaí (kg) 29,9 a1 29,9 a ■ns . 29,9 a 29,9 a ns . ... ns

Peso Vivo Final (kg) 40,3 a 37,6 b .**.
38,1b 39,8 a

**
i::,:M:/::'Js

CC Final (unidades) 3/7 a 3,4b
■

»« .

3,5b 3,7 a
«

■ ns

Ganancia Total (g/a/d) .•":''■.-"'..i -iSá a'. :"■■'■ : 71b
**

74b 87 a
■**

hs

Peso Vellón (kg) 2,68.a . .: 2,58 a
:

ns 2,58 a 2i68a ns ns; ■

'.' % 'Corderos Terminados2 ■'■'■" 81 m :;;í:::1 67 81 - -

Calidad de canal (pos mortem)

Peso Canal Caliente, (kg) 18,2 a 16,7 b
**

17,1 a 17,8 a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 17,7 a 16,4 b
**

16,7 a 17,4 a
,

ns ns

GR (mm) 5,2 a 4,3 b
'

4,5 a . 5,0 a ns ns

GR aj. (mm)3 4,9 a 4,6 a .. ns. 4,5 a 4,9 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,81a 1,67b
■**

1,71 a 1,77 a ns ns

Pierna c/cuadril aj. (kg)3 1,74a 1,72 a ns 1,73 a 1,73 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 8

a

1

a ns

5

a

5

a ns ns

P 84 86 83 88

M 8 12 12 8

1 0 0 0 0

Terminación

0 10

a

18

a ns

16

a

11

a ns ns1 90 82 84 89

2 0 0 0 0

Valorización de producto

PCC>=16,4kg(%)4 82 66 -- 73 75 -- --

Pierna %5 82 68 -- 73 66 -- --

1
a y b

= medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
*

= P<0,05,
**

= p<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
-- = sin estadística.

2

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34 kg

y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
3

Ajustado por peso de la canal fría.

4
Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.

5

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1 ,6 a 2,2 kg.
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Figura 17. Evolución de peso vivo de los corderos pesados sobre los dos TM y las dos

ROB utilizadas durante el período comprendido entre el 09/03 y el 09/08 en

el año 2000.

Referencias: Flecha = momento de esquila.

La combinación de estas variables tuvo

como resultado que, sí bien se lograron

interesantes porcentajes de animales termi

nados (66-81%) y pesos de canales calien

tes ( 73% iguales o superiores a 1 6,4 kg), no

se logró que el 1 00 por ciento de los animales

se terminarán y sus canales entraran en las

categorías mejor pagas por la industria en

estos años, como en los dos años anteriores.

Nuevamente en este período de evalua

ción, los corderos que pastorearon el TM de

TbL lograron en la mayoría de las variables

valores superiores que aquellos del Rin,

donde la magnitud de las mismas fue del

orden de: PVF (7%), CCF (9%), GMD (27%),
PCF (8%) y GR (21%). Para el efecto de la

ROB, las diferencias estadísticamente sig
nificativas a favor de la ROB baja fueron de:

PVF (5%), CCF (6%), GMD (18%) y PCC

(4%; P<0, 1 0). Para las variables PVF y peso

de la pierna, estos resultados fueron dife

renciales según la combinación de trata

miento que se tratara (P<0,1 0), obteniéndose

mejores resultados dentro de la variable TM

para los corderos que pastorearon sobre

TbL en la ROB baja, con respecto al resto de

los tratamientos.

El efecto de la variable TM sobre la per

formance animal, estaría probablemente aso

ciado a la diferente composición botánica de

las dos pasturas (mayor proporción de legu
minosas y menor de restos secos en el TM

de TbL) (Figura 8) y a las mayores disponi
bilidades de forraje ofrecido y de rechazo

que se observaron en el último mes del

período experimental a favor del TbL, por

que en el total del período los parámetros de

altura y disponibilidad de forraje pre y pos

pastoreo no fueron estadísticamente dife

rentes (Figura 7 y Cuadros 8 y 9). El efecto

de la ROB sobre las variables en estudio

estaría asociado casi exclusivamente a las

distintas composiciones botánicas encon

tradas dentro de cada una de las ROB bajo
estudio. En este sentido, diferencias en la

disponibilidad del forraje y la composición

botánica, se trasladarían a diferencias en la

presión de pastoreo que ejercerían los anima

les de cada tratamiento sobre la pastura, así

como en diferentes oportunidades de selec

ción, resultando probablemente en mayores

niveles de alimento consumido en cantidad y/
o valor nutritivo para la TM de TbL y particular
mente a la ROB baja de este tratamiento en
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comparación con el resto de las combinacio

nes de tratamientos.

Las diferencias estadísticamente signifi

cativas registradas en GR y en pierna con

cuadril desaparecen cuando estas variables

son comparadas a un mismo peso de canal

fría. Por lo tanto, las mismas estarían aso

ciadas a distintos PVF alcanzados y no a

una deposición de tejidos y proporciones de

cortes diferenciales, lo cual es concordante

con lo discutido previamente en el año 1 999.

Montossi etal. (2002) señala resultados si

milares para una serie importante de experi

mentos en engorde de corderos pesados,

donde se utilizaron diferentes opciones

forrajeras, suplementos concentrados y/o

ensilajes de maíz.

Los resultados en la tipificación de cana

les no presentaron diferencias estadística

mente significativas por la aplicación de los

tratamientos, aunque sí se registraron ma

yores dispersiones en las proporciones de

canales dentro de cada grupo de conforma

ción y terminación en comparación con los

años anteriores. En la terminación de cana

les cabe destacar la aparición de un número

de animales con grados de terminación con

siderados insuficientes porel sistema (0). La

magnitud de estas diferencias adquiere una

mayor relevancia cuando son utilizados es

timadores objetivos del nivel de cobertura

de grasa como el GR. En este sentido, se ha

destacado en otras experiencias previas, el

menor grado de sensibilidad del sistema de

INAC en la evaluación de la terminación de

las canales, frente a otros métodos objeti

vos de medición (de los Campos etal., 2002;

Montossi etal., 2002).

Al igual que en el año 2000, aunque los

niveles de infestación de parásitos

gastrointestinales fueron mayores, se necesi

tó dosificar solo en dos ocasiones en la tota

lidad del período de engorde, donde se utilizó

como criterio de dosificación un umbral de 900

HPG (Figura 18).

En el año 2001 ,
en conjunto con los dos

factores evaluados hasta el momento (TM y

ROB), se incorporó la evaluación del efecto

del momento de esquila (como días pre

faena) sobre las variables productivas y de

calidad de canal estudiadas (Cuadro 15).

Con este objetivo, se realizaron dos esquilas:

(a) 43 días previo a la faena y (b) 5 días pre

faena. Las mismas fueron realizadas con pei

ne bajo y uso de capas, con una duración

aproximada del uso de los mismos de un mes

para los animales que fueron esquilados en

primera instancia (43 días).

Figura 18.Nivel de infestación de parásitos gastrointestinales (HPG) para cada trata

miento durante el período experimental para el año 2001.

Referencias: Flecha = dosificación.
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Cuadro 15. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos

Pesados esquilados en 2 momentos pre faena distintos (5 y 43 días) y el efecto de

la misma combinado con el tipo de TM y la ROB en el año 2001 para un período

comprendido entre el 20/03 y el 15/08.

:: FACTORES
'

MOMENTO DE ESQUILA (E) TM*E ROB*E

VARIABLES 43 yyy 5 yyy

'

Sff p
'

p P

-'Producción

\r?eso Vivo Inicial (kg) 29,0 a1 I 29,9 a j ns ns ns

Peso Vivo Final (kg) 39,9 a I 38,0 b *■*: ns ns

CC Final (unidades) 3,6 a ■3,5 a', ns ns ns
■

Ganancia 1 (g/a/d)2 ; ■■■et-fa'-: : ■: 93 a
**

ns ns

Ganancia 2 (g/a/d)a -33 a 161b
■ ■

**., ns ns

Ganancia 3 (g/a/d)a 30 a 10 b
. *

ns ns

Ganancia Totat (g/a/d) /. 84 a 77 b
.. v

ns ns

Peso Vellón (kg) 2,26 b 2,99 a
**

ns ns

%Corderos Term inados3 76 -; ; 71 '■. ■
~ ::' ~

.
-

,

"

Calidad de canal {pos mortem)

Peso Cana! Caliente (kg) 17,5 a 17,4 a ns ns ns

Peso Canal Fría (kg) 17,2 a 16,9 a ns ns ns

GR (mm) 4,5 a 5,1 a ns ns ns

GRaj, (mm)4 4,4 b 5,1 a
*

ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,75 a 1,73 a ns ns ns

Pierna c/cuadrii aj. (kg)4 1,73 a 1,73 a ns ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 3

a

7

a ns - -

P 89 81

M 8 12

I 0 0

Terminación

0 17

a

10

a ns ~ ~1 83 90

2 0 0

Valorización de producto

PCC >= 16,4 kg(%)5 77 70 - - -

Pierna %6 84 66 - - -

1
a y b = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);

*

=

P<0,05,
**

= P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa y
--

- sin estadística.

2
Ganancia 1 = primeros 29 días pos esquila; Ganancia 2 = segundos 14 días pos esquila; Ganancia 3 =

sumatoria de los dos períodos anteriores.
3

Aquellos corderos que cumplen con los requisitos del Operativo de Cordero Pesado (PV mayor o igual a 34

kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).
4

Ajustado por peso de la canal fría.

5

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16,4 kg.
6

Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1,6 a 2,2 kg.
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Corderos en pastoreo mixto

sobre el mejoramiento de campo
TbL en sus inicios del proceso

de invernáculo.

La aplicación de dos momentos de esqui
la (E) resultó en la obtención de PVF, CCF y

peso de vellón estadísticamente diferentes

entre tratamientos. Los animales esquilados
43 días previo a la faena tuvieron pesos de

vellón inferiores a sus similares esquilados 5

días pre faena. En contraste, los primeros

presentaron PVF (5%) y GMD (9%) superio

res, en éste último parámetro se observó

particularmente la diferencia mencionada de

GMD en los últimos 14 días previos a la

faena.

Para el tratamiento de 43 días, el menor

peso de vellón estaría explicado por un me

nor tiempo de producción de lana mientras

que el mayor peso vivo final sería el resulta

do de una mayor GMD lograda por estos

animales durante el período experimental.

Es de destacar, que también se debería

agregar a este PVF la producción de lana de

esos 43 días, la cual no fue evaluada, al no

ser esquilados estos animales nuevamente

al momento de la faena, como las condicio

nes experimentales lo requerirían.

En el momento que se realizó la primer

esquila, la disponibilidad del forraje se en

contraba en valores entre 1 000 y 1 500 kgMS/
ha y alturas del mismo entre 3 y 5 cm,

proporciones de leguminosas que no supe

raban el 13% y porcentajes de restos secos

entre 40-45%. Dentro de este contexto y

sumado el impacto que tiene la esquila en

aumentar los requerimientos de los anima

les, lo cual aumenta el consumo potencial de

los mismos, se obtuvo una ganancia diaria

en los primeros 29 días pos esquila inferior

para los animales esquilados vs los no es

quilados. En el segundo período de análisis

(entre el día 29 y 43 pos esquila) se esquila
ron los animales que aún permanecían con

lana, asociado a las restricciones alimenti

cias registradas y a 3 días de temporal pos

esquila, es que estos corderos esquilados
en segunda instancia (5 días previos a la

faena) presentaron ganancias de peso vivo

inferiores a sus similares esquilados previa

mente, siendo afectado en menor grado

aquellos animales que ya tenía una cobertu

ra mayor de lana que les permitió enfrentar

en mejor situación las condiciones climáticas

y alimenticias adversas.

Trabajos experimentales sobre praderas
convencionales y mejoramientos de campo

que se están realizando a partir de 2001 en

la Unidad Experimental "Glencoe" de INIA

Tacuarembó, demuestran la existencia de

una "rango de respuesta" positiva a la esqui
la en términos de mejora de la ganancia y

peso final de los corderos pesados de la

raza Corriedale al embarque, pero la misma

esta condicionada por un adecuado nivel de

alimentación y un determinado período de

esquila previo a la faena (San Julián et al.,

Montossi etal., sin publicar).

El mayor PVF, en conjunto con la CCF

superior (P<0.10) lograda en los animales

con 43 días de esquila permitió que este

grupo presentara un mayor porcentaje de

corderos terminados (73 vs 71%) y una

superior cantidad de canales con pesos igua-
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les o mayores a 1 6,4 kg (77 vs 70%), aunque
el PCF no fue diferente entre tratamientos,

debido al menor rendimiento ((peso de canal

caliente/peso vivo pre faena)*1 00) obtenido

por estos animales al presentar mayor can

tidad de lana al momento de la faena.

Dentro de las otras variables analizadas

para evaluar la calidad de la canal, excep

tuando el GR ajustado, no se registraron
diferencias estadísticamente significativas.
La explicación en las diferencias encontra

das en el GR ajustado, estaría asociada a

las distintas tasas de deposición de tejidos a

las que pueden haber estado sometidos los

animales de cada tratamiento, aunque los

corderos esquilados en segunda instancia

obtuvieron GMD inferiores, esta fue como

resultado de un breve período de tiempo de

elevadas pérdidas de peso, en tanto, antes

de este período habían tenido mejores GMD,

permitiendo así una mayor deposición de

tejido adiposo.

En un proceso de engorde de corderos,

períodos de restricción alimenticia, particu
larmente en la fase final del mismo, aparen

temente pueden influir en el grado de cober

tura de grasa de las canales. El efecto de

crecimiento compensatorio ha sido citado

como una posibilidad de manejo de la com

posición de las canales, particularmente la

relación músculo/grasa en corderos en Nue

va Zelanda (R. Purchas, corn. pers.).

Con la excepción de una única variable

(ganancia 3), el momento de esquila no tuvo

ningún efecto interactivo con el resto de los

efectos principales evaluados (TM y ROB).

Evaluaciones y análisis primarios de los

resultados logrados en el año 2002, con el

mismo diseño experimental aplicado en el

año 2001, confirman los resultados obteni

dos para los factores TM y ROB del año

anterior (2001), con la variante que los mo

mentos de esquilafueron diferentes; en esta

oportunidad se esquiló a los corderos 36 y

83 días pre faena, con peine bajo y la utiliza

ción de capas. La información producida en

este año sobre corderos pesados se con

centra en la evaluación conjunta de los años

2001 y 2002 de los factores TM y ROB sobre

calidad de carne.




