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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE CANAL Y CARNE OVINA:

Corderos pesados precoces
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R. Cuadro5, A. Zarza6,

A. Dighiero3 y A. Mederos7.

A partir del año 2000, se planteó la opor

tunidad de realizar un segundo engorde de

corderos dentro de un mismo año, en esta

oportunidad, orientado a la producción y

comercialización de corderos pesados pre

coces, mercado que se ha consolidado en

los últimos años a nivel nacional. En gene

ral, para este mercado el período de coloca

ción de los corderos se extiende desde ene

ro hasta marzo, con un cupo variable, siendo

normalmente 50.000 las cabezas asignadas
al mismo. Las condiciones de este operativo
de corderos pesados precoces determinan

que los corderos deben tener un peso vivo

mínimo de 32 kg en el establecimiento pre

vio al embarque con un grado de termina

ción mínima de 3.5 unidades de condición

corporal, donde los animales no deben tener

más de 8 meses de edad, no existiendo

limitantes en cuanto al género que se utilice.

Las cargas manejadas durante 1999 y

2000, después de realizado el engorde de

los corderos pesados, permitieron un buen

desempeño de los novillos durante la prima
vera e inclusive se dieron condiciones de

acumulación de forraje, donde fue necesario

aplicar medidas de manejo de las pasturas

para controlar el exceso de crecimiento de

forraje mediante la conservación del mismo

mediante el enfardado. En este sentido, se

entendió conveniente la evaluación de una

invernada corta de corderos, utilizando ese

forraje en pie disponible, donde la produc

ción de carne de corderos se presumía como

complementarla a la producción de carne

vacuna.

Considerando el escaso período de tiem

po disponible que ocurre desde la entrada

de los corderos al mejoramiento y el cierre

apropiado del mismo (de acuerdo a las reco

mendaciones técnicas descriptas en esta

publicación), el cual varía dependiendo del

año, entre 45-60 días, determinando así la

necesidad de lograr altas tasas de ganancia
diaria de peso vivo durante el engorde y

disponer de un cordero que tenga un ade

cuado peso inicial (producto de una muy

buena cría).

Para el logro de este objetivo, se planteo
el uso de razas carniceras en cruzamiento

con Corriedale, utilizando el efecto del vigor
híbrido sobre el crecimiento de las cruzas

con respecto a la raza de doble propósito,
como lo ha demostrado la investigación na

cional (Blanchi etal., 1999; Bianchi et al.,
2000; Garlbotto et al., 2000 y Ganzábal et

al., 2002).

Se describen con mayor detalle en los

materiales y métodos los biotipos utilizados
en los dos años de evaluación.

Otro factor, como lo demuestran los tra

bajos experimentales de Azzarini et al.

(2001 ), es el uso de la criptorquidia inducida
como una medida de manejo que mejora
consistentemente la ganancia de peso de
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los corderos pesados y super pesados en la

raza Corriedale. En este sentido, se enten

dió conveniente evaluar el efecto del género

(machos criptórquidos, machos castrados y

hembras) sobre este tipo de cordero pesado

precoz sobre la base de biotipos cruza

(Corriedale x razas carniceras), donde se

evaluó el efecto del género sobre la producti
vidad y la calidad de la canal de los corderos.

Año 2000

En el Cuadro 1 7y la Figura 1 9, se presen

tan los resultados obtenidos en el año 2000,

donde en un período de 71 días, indepen
dientemente del tratamiento en considera

ción, se lograron ganancias promedio de

203 g/a/d (rango 1 98-202), con un alto por

centaje de animales terminados según los

requerimientos del mercado (> 80%) y un

alto porcentaje de las canales ubicadas en

los pesos donde se obtienen los mejores

precios por parte de la Industria Frigorífica

(> 71 %) y con adecuados niveles de confor

mación (valores de P mayores a 92%) y

adecuados grados de terminación (1 00% de

grado 1), mientras que los valores de medi

ción objetiva de cobertura de grasa (punto

GR) estuvieron sobre el límite inferior del

rango de mejor valorización de canales (ran

go de 6 a 12 mm de GR), como son los

ejemplos de los sistemas de pago de Austra

lia y Nueva Zelanda (Montossi et al., 2002).

Con relación al efecto del TM, los anima

les que pastorearon la mezcla de Rin tuvie

ron, en general, mayores niveles de produc
tividad cuando estos se comparan con sus

contrapartes sobre la mezcla de TbL: PVF

(3%), CCF (6%) y GMD (8%). Para el efecto

de la ROB, no se registraron diferencias

estadísticamente significativas para las varia

bles evaluadas.

En cuanto a los cortes de alto valor

(frenched rack y pierna con cuadril sin hue

so), las canales de los tratamientos de Rin,

presentaron mayores calibres (P<0,10).
Cabe destacar, que los animales de este

ensayo, apesardealcanzarmenorespesos
de canal (36%) que aquellos evaluados en

las experiencias de engorde de corderos

pesados, obtuvieron mayores pesos de

frenched rack (0,35 vs 0,47 kg, Cuadros 12

y 17, respectivamente), demostrando la in

fluencia del biotipo en la proporción de aque
llos cortes de mayor valor económico. Esta

información se corrobora con las diferentes

AOB analizadas (1 1 ,2 vs 1 5,2 cm2)(Cuadros
12 y 17, respectivamente). En este sentido,

los trabajos de San Julián etal. (2002) mues

tran altas asociaciones entre el AOB con el

corte frenched rack para corderos Corriedale,

donde estos autores recomiendan el uso de

esta herramienta en los programas de mejo
ramiento genético para esta y otras razas a

nivel nacional, existiendo experiencias
exitosas en la raza Ideal (de Mattos et al.,

2001). Para corderos cruza con razas carni

ceras de aproximadamente 5 meses de edad,

Bianchi etal. (2000), demostraron la superio
ridad de esta característica en las progenies

provenientes de cruzas con razas carniceras

respecto a aquellas de raza Corriedale pura.

En general, los mayores niveles de dis

ponibilidad y altura de forraje pre y pos

pastoreo del Rin vs TbL, particularmente
hacia el final del ciclo de engorde (3343 vs

2884 kgMS/ha, P<0,05)(Cuadros 5 y 6, y

Figura 4), en combinación con la mejor com

posición botánica del Rin (Figura 5), esta

rían explicando la superioridad en la produc
ción animal lograda en este tipo de mejora
miento de campo. A pesar de la mayor acu

mulación de forraje del ROB alta, la mayor

proporción de leguminosas encontrada so

bre la ROB baja estaría sustentando la simi

lar performance de los animales en ambas

ROB. En las condiciones de este experi

mento, el marcado crecimiento primavero-
estival del Rin estaría favoreciendo la pro

ducción de este tipo de cordero en la región
de Cristalino del Centro.

En cuanto al efecto del género (Cuadro

18), las mayores ganancias de los machos

con respecto a las hembras (30%), determi

naron que los PVF, PCF, CCF y porcentajes
de corderos terminados y animales con ca

nales iguales o superiores a 15,4 kg fueron

mayores en 11%, 12% (P<0.10), 3%

(P<0.10), 11% y 21%, respectivamente,
mientras que no existieron diferencias

estadísticamente significativas en la pro

ducción de lana entre sexos. La información
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Cuadro 17. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

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

(1.5:1 y 4,0:1) en el año 2000 para un período comprendido entre el 10/10 y el 20/12.

:

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

VARIABLES
T.BIanco + I Lotus El j

p

Lotus SO I Rincón I T
Alta ■

¡ .:. Baja
: : P P

Producción

Peso Vivo: Inicial (kg); ■ 22,7a1 22,1 a ns 22,4 a 22,4a ns ns

'.■ Peso Vivo Final (kg) . : 35,3"b
; 36,4 a

■*■.
"

35,8 a 35,9 a V ns ns ;

CC Final (unidades) 3,5 a 3,7 a ns 3,6 a 3,7 a ns ns

■ Ganancia Total- (g/a/d) .
196 b 212 a :

: i--: *

i 203 a 205a ns ns

Peso Vellón (kg) . 1,48 a 1,37 a ns 1,39 a 1,46a ns.
:

ns

: ; %Corderos Terminados2 80 89: '--. 83 88 - -

Calidad de canal (pos mortem)

Peso CanalCáliénte (kg) r 15,5 a :i 16,4 a ns 16,1a 16,8a ns
:.

ns

Peso Canal Fría (kg) 16,2a 16,3 a: ns 16,0 a 16,2 a ns :: ns ::;

■

GR(mrh) ■:6,8 a 7,0 a ns 6,7 a 7,2a ns ..:
*

GiRaj,(mm)3; :: 7,6 ai 7,5a ns 7,5 a 7,6 a ns ns

AOB(cm2) 14,6 a 14,9 a ns 14,0 a 15,5 a ns ns

AOBaj.fcm2)3 15,1 a 15,3 a ns 14,5 a 15,8 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,68 a 1,71a ns 1,67 a 1,73 a ns ns

Pierna c/cuadril aj. (kg)3 1,74 a 1,76 a ns 1,74 a 1,76 a ns ns

Frenched Rack (kg) 0,44 a 0,47 a ns 0,45 a 0,46 a ns ns

Frenched Rack aj. (kg)3 0,45 b 0,48 a
**

0,47 a 0,47 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns

P 92. 96 94 95

M 8 4 6 5

. ;..l';'" 0 0 0 0

Terminación

0 0

a

0

a ns

0

a

0

a ns ns1 100 100 100 100

2 0 0 0 0

Valorización de producto

PCC >= 15,4 kg(%)4 71 86 - 76 90 - --

TRATAMIENTOS (TM x ROB)

VARIABLES TbL A TbLB Rin A RinB

GR aj. (mm)3 6,7 a 8,5 a 8,3 a 6,7 a

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 Precoz (PV mayor o igual
a 32 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 1 5,4 kg.
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Figura 19. Evolución de peso vivo de los corderos pesados precoces sobre

los dos TM y las dos ROB utilizadas durante el período compren

dido entre el 10/10 y el 20/12 en el año 2000.

Referencias: Flecha = momento de esquila.

sobre conformación y tipificación de las cana

les fueron similares para ambos sexos, obser

vándose, en general que los animales tenía un

bajo nivel de engrasamiento de cobertura

medido por GR. Kirton (1 983), destaca que a

un mismo peso, por lo general las hembras

producen canales con rendimientos y grados

de cobertura de grasa mayores a los machos

castrados, diferencias que se magnifican a

medida que aumenta el peso de la canal.

Trabajos realizados en INIATacuarembó

en la región de Basalto para corderos pesa

dos sobre pasturas dominadas por Trébol

blanco y con alta disponibilidad de forraje,

concuerdan, en general, con la información

obtenida en este ensayo (San Julián et al.,

sin publicar) y así como sobre verdeos

anuales invernales, donde no se presenta

ron diferencias importantes para las varia

bles mencionadas (Montossi etal., 1998).

Al igual que en el año 1 999 con los corde

ros pesados, fue necesaria una sola dosifi

cación para controlar los parásitos gastroin
testinales en la totalidad del período de en

gorde.

Año 2001

Con el objetivo de la búsqueda de poten

ciales de producción de carne ovina (+ lana)

y vacuna, se planteó nuevamente la produc
ción de corderos pesados precoces, con la

variante de aumentar la carga animal, au

mentando las ROB e incluyendo dentro de

los géneros evaluados previamente la op

ción de la criptorquidia inducida.

En el Cuadro 1 9, se presenta la informa

ción referente a la productividad y calidad de

canal resultante de la aplicación de los tra

tamientos del TM y la ROB, donde las ga

nancias generales de los corderos en todos

los tratamientos bajaron con respecto al año

2000, siendo la media general de 143 g/a/d

(Figura 20), lo cual, sumado al menor peso

inicial de los corderos (aproximadamente
2 kg), incidió negativamente en el porcenta

je de animales terminados (en el mejor de

los casos 25%), con bajos porcentajes de

animales produciendo las canales de mayor
valor (6-10%) para este Operativo. Estas

condiciones repercutieron negativamente en
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Cuadro 18. Resultados en producción de peso vivo y calidad de canal de Corderos Pesados

Precoces asociados al efecto género (hembra y macho castrado) y sus interacciones

con el tipo de TM y la ROB en el año 2000 para un período comprendido entre el 1 0/

10 y el 20/12.

FACTORES GENERO (G) G*TM G*ROB

VARIABLES Hembra Macho P P P

Producción

Peso Vivo Inicia) (kg) ■; 22,0 a1 22,8a ns ns ns

Peso Vivo Final (kg) 33,8 P 37,9 a
i; **

ns ns

CC Final (unidades) : ;3,5 a [ 3,7 a ns nsns

Ganancia Total (g/a/d) 175 b 233 a
■ ■.*■*■'.

ns
:

ns

; Peso Vellón (kg) 1,42 a 1,43 a ns ns
■

ns

%Corderos Terminados2 ; 80 , 89 -.-.
--

^

-
.

Calidad de canal (pos mortem )

Peso Canal Caliente (kg) 15,4b 17,5 a
*

ns ns

Peso Canal Fría (kg) 15,3a 17,2 a ns ns ns

GR (mm) 6,7 a 7,1 a ns m ns

GR aj. (mm)3 8,4 a 6,7 a ns ns ns

AOB (cm2) 14,0 a 15,5 a ns ns ns

AOB aj. (cm2)3 15,2a 15,1 a ns ns
*

Pierna c/cuadril (kg) 1,60 a 1,80 a ns ns ns

Pierna c/cuadril aj. (kg)3 1,74 a 1,76 a ns lis ns

Frenched Rack (kg) 0,44 a 0,47 a ns ns ns

Frenched Rack aj. (kg)3 0,47 a 0,46 a ns
*

ns

Tipificación de canales

Conformación

S 0

-

0

- - -- -

P 100 93

M 0 7

I 0 0

Terminación

0 0

-

0

- - -- -1 100 100

2 0 0

Valorización de producto

PCC>= 15,4 kg (%)4 71 86 - - -

TRATAMIENTOS

VARIABLES TbL H TbL M Rin hH Rin M

Frenched Rack aj. (kg)3 0,45 b 0,46 a 0,50 a 0,47 ab

VARIABLES A H A M B H B M

AOB aj. (kg)3 13,8 b 15,3 ab 16,6 a 15,0 ab

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 Precoz (PV mayor o igual
a 32 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 15,4 kg.
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Cuadro 19. Resultados en producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados

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

(4:1 y 7:1) en el año 2001 para un período comprendido entre el 12/10 y el 18/12.

FACTORES TIPO DE MEJORAMIENTOTTM) RELOV/BOV(ROB) TM*ROB

VARIABLES
T.Blanco +

Lotus SG

Lotus El

Rincón
P Alta Baja P p

Producción

Peso Vivo Inicial (kg) .. 20,1a1: 20,2 a ns 20,7 a 19,9 a ns ns

Peso Vivo Final (kg) 29,0 b 30,1 a .. **y 28,7 b 30,3 a
**

ns

CC Final (unidades) 3,5 a 3,6 a ns 3,5 b 3,7 a
**

ns

Ganancia Total (g/a/d) 134 b 151 a .

*■

130 b 155 a
**

ns

% Corderos Terminados2 15 23 - 15 25 - -

Calidad de canal (pos mortem)

Peso Canal Caliente (kg) 12,6 a 13,1a ns 12,6 a 13,1a ns ns

Peso Canal Fría (kg) 12,6 a 13,2 a ns 12,5 a 13,3 a ns ns

GR(mm) 4,5 a 3,7 a: ns 3,9 a 4,4 a ns ns

GR aj. (mm)3 4.6 a 3,4 a ns 4,1a 3,9 a ns ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,29 a 1,38 a ns 1,28 a 1,39 a ns ns

Pierna c/cuadril aj, (kg)
3

1,30 a 1,32 a ns 1,31a 1,32 a ns ns

Calidad de carne

pH3h 6,17 a 6,13 a ns 6,15 a 6,14 a ns ns

pH24h 5,73 a 5,74 a ns 5,75 a 5,71 a ns ns

T (°C) 1 h 19,8 a 19,8 a ns 19,8 a 19,8 a ns ns

T(°C)3h 11,1a 11,5 a ns 11,1 a 11,4a ns ns

T(°C)24h 2,3 a 2,3 a ns 2,3 a 2,4 a ns ns

Lm 34,6 a 34,8 a ns 34,5 a 34,8 a ns ns

Am 17,5 a 18,8 a ns 17,2 b 19,2 a
*

ns

Bm 8,0 a 8,5 a ns 7,8 a 8,8 a ns ns

Terneza (kgF) 10 d 287 a 2,66 a ns 2,84 a 2,69 a ns ns

Tipificación de canales

Conformación

S 14

a

5

a ns

12

a

6

a ns ns

P 72 71 62 88

M 14 19 23 6

I 0 5 4 0

Terminación

0 48

a

48

a ns

54

a

37

a ns ns1 52 52 46 63

2 0 0 0 0

Valorización de producto

PCC >= 15,4 kg(%)4 6 10 -- 9 6 -- --

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 Precoz (PV mayor o igual
a 32 kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).

3

Ajustado por peso de la canal caliente.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 15,4 kg.
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Figura 20. Evolución de peso vivo de los corderos pesados precoces sobre

los dos TM y las dos ROB utilizadas durante el período compren
dido entre el 12/10 y el 18/12 en el año 2001.

la evaluación de la conformación (grados M

e I; 6-27%) y terminación de las canales

(grado 0; 37-54%). Los niveles de cobertura

de grasa estimados a través del GR, estuvie

ron por debajo de 4,6 mm (Cuadro 19).

Al comparar la disponibilidad y altura de

forraje de ambos años (2000 vs 2001), par
ticularmente pos pastoreo para la primave

ra, fue marcadamente inferior para el año

2001 (1500 vs 1841 kgMS/ha y 9,5 vs 12,5

cm), diferencias que se explican en su mayor

parte por lamayor carga utilizada en dicho año

(Cuadros 5, 6, 8 y 9, y Figuras 4 y 7).

Al igual que el año previo, los animales

que estaban ubicados en las parcelas de Rin

tuvieron una mejor GMD (13%) y PVF (4%)
con respecto a los de las de TbL, aunque

estas diferencias no se trasladaron

significativamente a ningunas de las varia

bles medidas pos faena entre ambos TM.

Consistentemente, los animales de la ROB

baja superaron (6-17%) para las variables

evaluadas pre faena a aquellos de la ROB

alta, sin embargo, estas diferencias no al

canzaron significancia estadística. Se asu

me que el muestreo de parte de los animales

para la evaluación de estas características,

a pesar de las relativas diferencias a favor

del TM de TbL y de la ROB baja, no fueron

suficientes para detectar estadísticamente

diferencias pos faena entre tratamientos. La

mayor proporción de leguminosas, tanto en

el TM de Rin como en la ROB baja, estarían

explicando parcialmente las diferencias en

contradas (Figuras 8 y 9) a favor de los

mismos en comparación al TM de TbL y la

ROB alta, respectivamente.

Con relación al efecto del género, los

machos y hembras, se comportaron

similarmente, tanto en las variables analiza

das pre como pos faena (Cuadro 20). Sin

embargo, los machos criptórquidos, tendie
ron a tener una mayor GMD (P=0,105) que
las hembras y los machos castrados, lo cual

resultó que este género lograra un mayor

PVF, PCC, proporción de animales termina

dos y de canales que superaran los 15,4 kg
que el resto, existiendo una tendencia (P<0,1 0)
a que las hembras tuvieran un mayor engra

samiento que los machos criptórquidos en el

TM de TbL, mientras que los machos castra

dos se ubicaron en una posición intermedia.

Las diferencias encontradas de GMD (1 1 %)
a favor de los machos criptórquidos así como
en otras variables evaluadas (pre y pos faena)
en comparación con los machos castrados en

este ensayo fueron menores a las encontra

das por Azzarini etal. (2001). Esta respuesta
menor puede estar influida por el tipo de

cordero producido, biotipos utilizados y ni-
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Cuadro 20. Resultados en producción de peso vivo y calidad de canal de Corderos Pesados

Precoces asociados al efecto género (hembra, macho castrado y macho criptórquidos)

y sus interacciones con el tipo de TM y la ROB en el año 2001 para un período

comprendido entre el 12/10 y el 18/12.

FACTORES GENERO (G) TM*G ROB*G

VARIABLES Hembra Mcastr M cript P P P

Producción

nsPeso Vivo Inicial (kg) 19,6 a1 19,9 a 21,1 a ns ns

Peso Vivo Final (kg) 29,0b 29,2 b 30,4 a
*

ns ns

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

'

ns ns

GananciaTotal (g/a/d) 136 a 138 a 153 a ns ns ns

% Corderos Terminados2 12 15 44 - -- -

Calidad de canal (posmortem)

Peso Canal Caliente (kg) 12,5 b 12,6 b 13,5 a
*

ns ns

Peso Canal Fría (kg) 12,4 a 12,9 a 13,5 a ns ,: ,-M- ■■,,.-■ ns

GR(mm) 4,5 a 3,4 a 4,5 a ns
- '•• ;*■-•"•.- ns

GRaj,(mm)3 4,6 a 3,4 a 4,1a ns
*

ns

Pierna c/cuadril (kg) 1,31a 1,32 a 1,37 a ns ns ns

Pierna c/cuadril aj, (kg)
3

1,32 a 1,31a 1,30 a ns ns ns

Calidad de carne

pH3h 6,17 a 6,11 a 6,1 6 a ns ns ns

pH24h 5,69 a 5,75 a 5,77 a ns ns ns

T (°C) 1 h 19,7 a 19,9 a 19,7 a ns ns ns

T (°C) 3 h 11,7a 10,9 a 11,2a ns ns ns

T (°C) 24 h 2,3 a 2,3 a 2,3 a ns ns ns

Lm 34,9 a 35,1a 34,0 a ns ns ns

Am 19,3 a 18,7 a 16,6 b
*

ns ns

Bm 8,2 a 9,0 a 7,5 a ns ns ns

Terneza (kgF) 10 d 2,52 a 3,04 a 2,92 a ns ns ns

Valorización de producto

PCC >= 15,4 kg(%)4 4 4 24 - -- --

TRATAMIENTOS

VARIABLES HeR HeT CaR CaT CrR CrT

GR (mm) 3,2 be 5,8 a 2,6 c 4,3 abe 5,5 ab 3,5 be

GR aj. (mm)3 3,1 bed 6,0 a 2,1 d 4,6 abe 5,0 ab 3,2 cd

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 Precoz (PV mayor o igual
a 32 kg y CC mayor o igual a 3,5 unidades).

3

Ajustado por peso de la canal caliente.

4

Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 15.4 kg.
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veles de alimentación logrados en el presente

ensayo, los cuales no permitieron expresar en

su totalidad el potencial de esta medida de

manejo en variables productivas y de calidad

de la canal. De hecho, para corderos pesados,
Azzarini etal. (2001 ), demostró que en condi

ciones más restrictivas de alimentación en

corderos Corriedale, las ventajas de esta téc

nica disminuyen de 41 a 29% en GMD así

como su potencial para reducir el nivel de

engrasamiento de los corderos. De cualquier

manera, si se consideran aspectos de tipo
comercial para las condiciones de este ensa

yo y de mercado, el uso de los machos

criptórquidos con respecto a las otras opcio
nes (hembras y machos castrados) significó
una importante diferencia en el logro del cum

plimiento de los requisitos del Operativo de

Corderos Pesados Precoces.

Respecto al control parasitario, solo fue

necesario realizar una única dosificación ini

cial para controlar a los parásitos

gastrointestinales, al igual que en el año 2000

para esta categoría durante la primavera.

CONSIDERACIONES FINALES

De la información presentada en esta

sección, de más de tres años de trabajos

experimentales de producción de carne ovina

de calidad y lana sobre mejoramientos de

campo para la región Cristalino del Centro

en pastoreo mixto con novillos, se destaca:

• Durante los dos primeros años de evaluación

(1999-2002) con cargas anuales de 1,13 a

1 ,29 UG/ha, fue posible obtener adecuadas

a altas tasas de ganancia de peso vivo en la

producción de corderos pesados durante el

período otoño-invierno, lo cual resultó en

que la totalidad de los corderos fueran termi

nados de acuerdo a los requerimientos del

OCPU, logrando que la mayoría de los cor

deros produjeran las canales de mayor valor

unitario. Sin embargo, en el año 2001, el

aumento de la carga animal a 1 .44 UG/ha,

no permitió que se cumpliera este objetivo,
evidenciando limitantes de capacidad de

carga de estos mejoramientos de campo

para mantener una adecuada ganancia de

los corderos.

• Consistentemente, los corderos pesados

que pastoreaban la mezcla de TbL tuvie

ron mejores productividades y calidad de

canales que sus similares sobre Rin, don

de la mayor producción de forraje y valor

nutritivo otoño-invernal del TbL explican
este resultado.

• En general, la ROB afectó la producción y

la calidad de las canales producidas en

los corderos pesados. La ROB alta au

mentó la competencia entre los corderos

dentro de un mismo horizonte de pasto

reo, afectando así la producción, la cali

dad y valor del producto final. Estas dife

rencias se incrementaron en el año 2001
,

al aumentar la carga animal y las ROB.

Como contraparte, las diferentes ROB

utilizadas en los diferentes años, no afec

taron la producción bovina dentro del ran

go de cargas manejadas durante el perío
do otoño-invierno.

• La producción de lana de los corderos

pesados no fue afectada por el TM y las

ROB usadas, demostrando la menorsen-

sibilídad de la misma con respecto a la

producción de carne de cordero pesado al

variar la magnitud de los factores evalua

dos.

• En cuanto a la calidad de las canales

producidas con los corderos pesados,

particularmente en aquellas que supera
ron los 20 kg, se observó un sobreengra-
samiento y un área del ojo de bife que

podría tener dificultades para cumplir con

los requerimientos de algunos mercados,
en particular en el futuro.

• La calidad de la carne obtenida en los

corderos pesados y medida en términos

de su pH, temperatura, colory terneza, se

considera dentro del rango adecuado para

la mayoría de los mercados de exporta

ción, destacándose los niveles de terneza

alcanzados (con 10 días de maduración)

que cumplen con los requisitos de los

mercados más exigentes.

•Con relación a la inclusión de un segundo

grupo de corderos en el año, con el obje
tivo de ser colocados en el Operativo de

Corderos Pesados Precoces, dado el es-
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caso tiempo de engorde disponible (2 a 3

meses), debido a la necesidad de un ma

nejo adecuado de los mejoramientos, re

quiere de: a) de un rápido crecimiento de

los mismos (200 a 250 g/a/d), b) el comien

zo de la invernada con animales con pesos

vivos iguales o superiores a los 22 kg

(producto de una buena cría) y c) una

disponibilidad de forraje que ayude a ex

presar el potencial genético de los anima

les para producircarne. En este sentido, el

uso de biotipos carniceros (puros o en

cruzas con razas de doble propósito) favo

recería el cumplimiento de estos objetivos.

• En ambos años de evaluación (2000 y

2001), a diferencia de la situación obser

vada con los corderos pesados, los anima

les que utilizaban el TM de Rin tuvieron

mejores performances que aquellos que
estaban ubicados en el TM de TbL, expli
cado este resultado probablemente mayor

por la disponibilidad de forraje y propor

ción de leguminosas en el mejoramiento
de Rin durante la primavera y la capacidad
del ovino con respecto al vacuno de selec

cionar el mismo.

• El uso de una carga animal de 1,13 UG/ha

en el año 2000, permitió el logro del obje
tivo de terminar la mayoría de los corderos

pesados precoces; en contraparte, el au

mento de la carga (1,44 UG/ha) y de las

ROB del año 2001 fue muy negativo sobre

el porcentaje de corderos terminados. Esto

demuestra que para la generación de este

tipo de producto, considerando las particu
laridades que se requieren, la carga ani

mal y las ROB utilizadas en este último

año, fueron inadecuadas.

• El uso de la criptorquidia inducida en este

tipo de cordero pesado precoz y con

biotipos de razas carniceras, presenta ven

tajas en algunas de las variables analiza

das pre y pos faena con respecto al uso de

machos castrados u hembras. Sin embar

go, para utilizar al máximo el potencial de

estas tecnologías en la producción de car

ne de calidad, se deben dar condiciones

adecuadas de disponibilidad y valor nutri

tivo de forraje que permitan que el animal

produzca canales de mayor peso que las

logradas con las restricciones alimenticias

impuestas en el año 2001 .

• En general, tanto a nivel de la producción
de corderos pesados como de pesados

precoces, se destaca la baja necesidad de

recurrir a la dosificación contra los parási
tos gastrointestinales, requiriéndose una

dosificación inicial previo al comienzo del

engorde y como máximo una adicional en

períodos de engorde que variaron en su

duración de 67 a 147 días. Esta podría ser

una ventaja productiva, económica y de

bienestar animal para el engorde de los

ovinos, debido al conocido efecto de con

trol que ejercen los vacunos sobre la ma

yoría de los parásitos gastrointestinales

que afectan al ovino.

•

Cualquiera de las dos opciones de mejora

mientos de campos utilizados (TbL y Rin)

y manejados con la carga animal y ROB

adecuadas como se concluye en esta se

rie de experimentos, permiten establecer

que las mismas aparecen como excelen

tes alternativas forrajeras de bajo costo

para la producción de carne ovina de cali

dad y lana en la región del Cristalino del

Centro. La inclusión del engorde de corde

ros en invernadas vacunas se entiende

como una estrategias favorable de diver

sificación y complementación en estos sis

temas, así como de reducción de la zaf ra-

lidad de la producción e ingreso en siste

mas de invernada y un negocio de rápido
retorno de la menor inversión realizada.




