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2, MATERIALES Y METODOS

2.1. FACTORES EVALUADOS

Los dos factores principales evaluados fueron el tipo de
mejoramiento (TM) de campo (especies utilizadas) y la
relación ovinoibovino (ROS). Para la evaluación del TM, se
utilizó una base forrajera compuesta por un TM integrado
por Trifolium repeos cv. LE Zapicáo Y Lotus corniculatus
cv. San Gabriel y otro por Lotos subbiflorus cv. El Rincón),
a partir de su séptimo año de vida. El estudio de la ROS, se
realizó con novillos y corderos a las dotaciones que se
mencionan en el Cuadro l. Durante los primeros dos ciclos
de engorde (1999 y 2000), las ROB evaluadas fueron I,S; I y
4,0: 1, mientras que para el último ciclo (2001) fueron 4,0: 1y
7,0: 1efecto del TM y ROB sobre la productividad de novillos
y corderos en engorde.

En el presente trabajo, se resume información de la
performance (cantidad y calidad) ovina de tres años de
engordes conjuntos de novillos y corderos sobre dos
mejoramientos de campo en cobertura, en suelos de la Región
de Cristalino del centro del Uruguay.

El presente experimento se realizó anualmente a partir de
marzo de 1999 hasta diciembre de 2001, en el sitio
experimental ubicado en el establecimiento de la Escuela
Agraria "La Carolina" 330 33' 08" S; S6° S8' 1S" W (Ismael
Cortinas, departamento de Flores, Uruguay).

La superficie total que ocupó el experimento fue de 33,36
ha, la misma fue dividida en dos bloques de área equivalente.
La combinación de dos TM por dos ROB tiene como resultado

2.2. DESCRIPClON DEL EXPERlMENTO

UTILIZACION DE MEJORAMIENTOS DE
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ENGORDE DE NOVILLOS Y CORDEROS
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Se reconoce que dentro de determinados rangos de carga
y relación ovino/bovino, existe un efecto complementario,
con beneficios para ambas especies (Nolao y Connolly,
1977). En Uruguay, se han evaluado con buenos
resultados, algunos casos de engorde mixto (y producción
de lana con capones) pero no simultáneo sobre pasturas
cultivadas y rastrojos (Risso et al., 1987) o aún simultáneo
sobre mejoramientos (Ayala et aL, 1996), y con corderos
pesados con vaquillonas sobre mejoramientos (Scaglia el
al. 1998).

En los últimos años ha cobrado particular relevancia, como
importante alternativa de divérsificación en predios
ganaderos en particular, el engorde de corderos. Resultaba
por tanto de interés, evaluar alternativas de utilización de
los mejoramientos, en condiciones de pastoreo mixto
simultáneo (Montossi et al., 1998)

La utilización de mejoramientos de campo por las distintas
especies y categorías animales, es una ahernativa
tecnológica fundamental para la intensificación rentable
y sostenible de los distintos procesos en los sistemas de
producción de zonas ganaderas del UlUguay (Risso, el

al., 1998; Ferreira y PittaJuga, 2001 y Montossi et al.,
2002).

l. INTRODUCClON

F. MontossF. D.E Risso2, 1. De Barbieri3, R. San Julián4,

R. Cuadro', A. Zarza', A. Dighiero' y A. Moderos'.

El pastoreo mixto de vacunos y lanares simultáneamente,
es practicado generalizadamente sobre los campos
naturales del Uruguay en procesos de cría y recría. No
obstante, por diversos motivos (fundamcnlalmente
competencia), en la medida que se transita hacia UDa

intensificación de las respectivas invernadas, en general
se trabaja con una de ambas especies, particularmente,
cuando esta ocurre sobre pasturas mejoradas.
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cuatro tratamientos, cada uno de los cuajes tuvo una superficie
de 8,34 ha, lo que determinó un área por tratamiento de 4, 17
ha en cada bloque. El sistema de pastoreo utilizado durante
todos los años de evaluación mencionados fue rotativo en
tres subparcelas, con 10 días de pennanencia y 20 días de
descanso para cada una de estas.

La información que se presenta es la generada durante tres
años de evaluación, a partir de 1999 hasta el año 2001.

El ensayo se desarrolló sobre las dos coberturas descriptas
anterionnente, ambas en su séptimo año de vida. Las mismas
han sido refertilizadas anualmente con 45 kg P,Ojhalaño,
sin haber sido resembrados hasta el presente.

Anualmente, se utilizaron 28 novillos de aproximadamente
dos años de edad de las razas Hereford y Aberdeen Angus,
que se sortearon al azar según su peso vivo y biotipo. En el
año 1999, luego de la salida de los corderos para faena, se
mantuvo la carga animal con el ingreso de novillos adicionales
("volanles").

Los animales ingresaron en marzo de cada año con un peso
vivo promedio de 360 kg Ypermanecieron nonnalmente hasta
fines de noviembre, lo que determina una ocupación promedio
en los 3 años de evaluación de 252 días. En el año 2001,
debido a condiciones climáticas desfavorables durante el
invierno se retiraron los novillos del ensayo por un período
de 35 días; durante este tiempo pastorearon en los callejones

del mismo con acceso ad libitum a los fardos que fueron
obtenidos en el mismo ensayo, en febrero de ese año.

En los años 1999 Y2000, se utilizaron 72 corderos, mientras
que en el año 2001,Iuego de la redefinici6n de la ROB fueron
148 los corderos que participaron. En los tres perí~dos de
invernada realizados en otoño - invierno, los corderos fueron
machos castrados de la raza Corriedale, de parici6n de
primavera del año anterior.

En conjunto, con los dos factores principales estudiados (ROB
y TM), en el año 2001, se evaluó el efecto de diferentes
momentos de esquila pre faena.

En todos los años, los corderos utilizados fueron sorteados al
azar para cada tratamiento según peso vivo (kg) y condición
corporal (unidades).

La estrategia sanitaria consistió en una dosificación inicial
supresiva con Ivennectina, y eventuales dosificaciones según
nivel de infestación determinado por la técnica del conteo de
huevos (HPG. huevos de parásitos gastrointestinales por
gramo de heces, Williamson et al., 1994), utilizando un umbral
de 900. Adicionalmente, al inicio del ensayo se vacunó a todos
los corderos contra clostridios y se escarificó contra ectima
contagioso.

2.3. DETERMINACIONES REALIZADAS
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Seguimos la senda de nuestros
antecesores, buscando Peso de
Vellón y Calidad de Lana en
Buena Conformación
actualizándonos a los
requerimientos de los mercados.

A continuación. se presentarán y analizarán los resultados
obtenidos en producción de peso vivo y lana, calidad de ca
nal y carne en el engorde de corderos. Para llna mejor
comprensión de los mismos. se presentan los resultados
correspondientes a los ciclos de engorde otoño~inviemo de
corderos pesados para cada uno de los tres años evaluados
(1999-200 1), en conjunto con una caracterización de la base
forrajera.

3.2. PRODUCCrON y CALIDAD DE CANAL Y CARNE
DE CORDEROS PESADOS

3.2.1. Producción de corderos pesados

3.2.1.2. Año 2000

peso del lomo (kg), peso del bife (kg), peso del frenched
rack (kg) y Aüa (cm2). Los procedimientos y metodologías
empleadas para evaluar las variables de respuesta pos mortero
se realizaron como están descriptas por Robaina (2002) y

Brilo et al. (2002).

3. RESULTADOS Y DISCUSION

En el año 2000, se evaluó el efecto de los mismos TM y
ROE 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 veUón, PCf y GR para cada una

En los corderos, se realizaron determinaciones in vivo y
pos mortem. Las primeras fueron: peso vivo (kg),
condición corporal (unidades, Russel el al., 1969), peso
de vellón y barriga (kg), nivel de HPG, área de ojo de
bife (cm2, AOB) y cobertura de grasa subcutánea (mm,
punto C), estas dos últimas realizadas mediante
ultrasonografía (San Julián el al., 2002). Las
determinaciones realizadas pos mortem fueron: peso de
canal caliente y fría (kg), espesor de tejidos subcutáneos
en el punto GR (mm), peso de la pierna con cuadril (kg),

2.3.1. En la Pastura

2.3.2. En los corderos

Son más de 60 años dispersando
nuestra sangre por todo el país
y países vecinos.

El consecuente seguimiento de
clientes y amigos y la buena

~~~~~~~~~~~~~~~performance en Pruebas de
- Progenie y Exposiciones nos hace

seguir en el camino trazado.

Para evaluar los efectos de las variables independientes,
se efectuaron determinaciones de disponibilidad y altura
de forraje por regla, pre y pos pastoreo, así como
composición botánica previo al ingreso de los animales a
la parcela por cortes cada 30 días, separación manual y
anáJisis gravimétrico de los componentes, complementada
por estimaciones visuales periódicas. A su vez, se
utilizaron jauJas de exclusión del pastoreo, en las cuajes
se mueslreO el forraje cada 45 días (al inicio, mediados y
fines de cada estación) para estimar la producción
estacional y anual de cada tratamiento. En todos los casos
el forraje se llevó a estufa de aire forzado para la
estimación del contenido de materia seca (Mannetje. 1978;
Risso, 1981; Montossi el al., 1998).



de las variables estudiadas (Cuadro S). Estos resultados
pennitieron, al igual que en el año 1999, que el 100% de los
corderos se tenninaran de acuerdo a los requerimientos del
OCPU, así como que el 100% de las canales alcanzaran pe
sos en caliente superiores o iguales a 16,4 kg. Estos pesos de
canal, permitieron además que un elevado porcentaje de
piernas con cuadril sin hueso (58-SI %) se ubicara dentro del
rango considerado adecuado para los mercados de alto valor
adquisitivo, o en su defecto fueron mayores al mismo, mientras
que para el caso del frenched mck, los valores considerados
6ptimos se localizaron entre 8 y 25%, estando el resto por
debajo de este rango. Los niveles de producción de lana veU6n
(sucio), fueron más que aceptables y estuvieron en el rango
de 2,5 a 2,7 kg/animal.

Este ciclo de engorde otoño-invernal, comenzó luego de la
profunda sequía que padeció el país desde fines de 1999 a
inicios de 2000. Este fenómeno meteorológico afect6
negativamente la disponibilidad, altura y composici6n·
botánica del forraje en el otoño-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 2-12% superiores, para las vari
ables 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, por lo que los distintos resultados productivos se
deberían a la mayor proporción de leguminosas y menor de
restos secos que se registró en la pastura de ThL vs Rin. Para
el caso del efecto de la ROS, la disponibilidad pre pastoreo y
la altura pre y pos pastoreo de la ROB alta fue superior a la
baja (producto de un disponibilidad inicial mayor de la primera
al comienzo del experimento, 2110 vs 1670 kgMS/ha,
respectivamente, P<0,05). En contraste, se presentó un
porcentaje mayor de leguminosas y menor de restos secos en
la ROB baja vs la alta. Posiblemente, la mayor acumulaci6n
inicial de forraje de la ROB alta este repercutiendo
negativamente en un mayor acumulación de restos secos de
bajo valor nutritivo. Las diferentes combinaciones logmdas
entre las variables estudiadas en la pastura pennitirían a los
corderos que pastorearon ThL vs Rin y a los de la ROB baja
vs alta cosechar dietas de mayor valor nutritivo, reflejándose

estas en mejores resultados productivos.

Es importante destacar que no siempre mayores
disponibilidades y alruras de forraje están asociadas a mejores
pr<X1uctividades animales, debido al influyemeefecto del valor
nutritivo del forraje sobre el consumo animal y la producción
de carne y lana, particulannente en disponibilidades de forraje
superiores a 2.000 kgMS/ha o 10 a 12 cm de altura de forraje,
debido a que la acumulaci6n del mismo aumenta los
componentes morfológicos y estados fisiol6gicos menos
deseables para mejorar la producción 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 natural para la regi6n de
Basalto, y particularmente cuando ocurren traslados de forraje
en pie de una estaci6n a otra para cubrir los requerimientos
diferenciales de los animales a los largo del año (Montossi et
aL, 1998). Por lo tanto, las mejores perfonnances productivas
de los animales están asociadas a un mayor consumo de dietas
de mayor valor nutritivo, las cuales se obtienen, generalmente,
en condiciones de niveles no limitantes de disponibilidad y
altura del forraje, 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 consumidos no
fueron suficientes para alterar estos parámetros. Resultados
similares son reportados a nivel nacional por Montossi et al.
(2002), comparando diferentes tipos y allernativas
alimenticias, donde en la mayoría de las situaciones evaluadas
se disponía de dietas que permitieron lograr un engorde
eficiente de corderos pesados, no se observaron cambios
importantes en la proporción 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 Jos diferentes
tratamientos, cuando estas características fueron ajustadas por
sus respectivas covariables.

A pesar de la menor disponibilidad relativa de forraje y menos
deseable composici6n botánica para la producción animal del
año 2000 vs 1999, se repitieron los resultados anteriores,
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criamos CORRIEDALE

Hoy la raza, genuino sentido de amistad, nos convoca en nuestro
querido Uruguaya un nuevo encuentro en lo que es el

12° Congreso Mundial., BIENVENIDOS!! colegas criadores.
Hacemos votos para que estos lazos de fecundas obras se

extiendan en el tiempo de los años que vendrán.

Establecümdento Agropecuario

El efecto de la variable TM sobre la performance animal,
estaría probablemente asociado a la diferente composición
botánica de las dos pasturas (mayor proporción de
leguminosas y menor de restos secos en el TM de TbL) y a
las mayores disponibilidades de forraje ofrecido y de rechazo
que se observaron en el último mes del período experimental
a favor del ThL, porque en el total del período los parámetros
de altura y disponibilidad de forraje pre y pos pastoreo no
fueron estadísticamente diferentes. El efecto de la ROS sobre
las variables en estudio estaría asociado casi exclusivamente
a las distintas composiciones botánicas encontradas 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 animales de cada tratamienw sobre la
pastura, así como en diferentes oportunidades de selección,
resultando probablemente en mayores niveles de alimento

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%) YGR (21 %). Para el efecto de
la ROB, las diferencias estadísticamente significativas a fa
vor de la ROB baja fueron de: PVF (5%), CCF (6%), GMD
(18%) YPCC (4%, P<O,JO). Para las variables PVF y peso
de la pierna, estos resultados fueron diferenciales según la
combinación de tratamiento que se trate (P<O,10),
obteniéndose mejores resultados dentro de la variable TM
para los corderos que pastorearon sobre ThL en ROB baja,
con respecto al resto de los tratamientos.

km.187 Depto.Soriano

•

GULO"
Humberto IraoIa DuhaIde

RE.\L-\.TE A,,"t..iAL: Diciembre 2003
junto a cabaña La Lucha
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En el Cuadro 9, se presentan los resultados obtenidos en
el año 2001, año en el cual se variaron las ROB (4,0: l y
7,0: 1) y se incrementó la carga animal a 1,44 UGlha. En
el misrrlp, se observa que en un período de
aproximadamente 5 meses, los niveles de GMO
estuvieron por debajo de los lOO, g/a/d, los cuales
repercutieron negativamente en los pesos finales y grados
de terminación alcanzados.
La combinación de estas variables tuvo como resultado
que, sí bien se lograron interesantes porcentajes de
animales terminados (66~81%) y pesos de canales
calientes (> 73% iguales o superiores a 16,4 kg), no se
logró que el 100 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.

donde la mayor competencia ocurrió nuevamente a nive!
de cada especie y no entre los ovinos y los vacunos.

Nuevamente en este período de evaluación, los corderos
que pastorearon el TM de ThL lograron en la mayoría de

3.2.1.3 Año 2001

A diferencia que en 1999. en esteaño se necesitó dosificar
solo al inicio del período de engorde, el umbral de 900
HPG, criterio de dosificación, no fue superado por
ninguno de los tratamientos en el total del período ex~

perimental.



consumido en cantidad y/o valor nutritivo para la TM de TbL
y particularmente a la ROB baja de este tratamiento en
comparación con el resto de las combinaciones de
tratamientos.
Las diferencias estadísticamente significativas registradas en
GR y en pierna con cuadril desaparecen cuando estas vari
ables son comparadas a un mismo peso de canal fría. Por lo
tanto, las mismas estarían asociadas a distintos PVF
alcanzados y no a una deposición de tejidos y proporciones
de cortes diferenciales, Jo cual es concordante con lo discutido
previamente en el año 1999. Montossi et aL (2002) señala
resultados similares para una serie importante de experimentos
en engorde de corderos pesados, donde se utilizaron diferentes
opciones forrajeras, suplementos concentrados y/o ensilajes
de maíz.
Al igual que en 1999, aunque los niveles de infestación de
parásitos gastrointestinales fueron mayores, se necesitó
dosificar solo en dos ocasiones en la totalidad del periodo de
engorde, donde se utilizó como criterio de dosificación un
umbral de 900 HPG.

En el año 2001, en conjunto con los dos factores evaluados
hasta el momento (TM y ROS), se incorporó la evaluación
del efecto del momento de esquila (como dias pre faena) sobre
las variables productivas y de calidad de canal estudiadas
(Cuadro 10). Con este objetivo, se realizaron dos esquilas:
(a) 43 días previo a la faena y (b) 5 cUas pre faena. Las mismas
fueron realizadas con peine bajo y uso de capas, con una
duración aproximada de un mes para los animales que fueron

esquilados en primera instancia (43 días).

La aplicación de dos momentos de esquila (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%) YGMD (9%) superiores, esta
última se observó particularmente en los últimos 14 días
previos a la faena.

Para el tratamiento de 43 días, el menor peso de vellón estaría
explicado a un menor tiempo de producción de lana y el mayor
peso vivo final sería el resultado 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 condiciones experimentales lo
requerirían.

En el momento que se realizó la primer esquila la
disponibilidad del forraje se encontraba en valores entre 1.000
y 1.500 kgMSlha y alturas del mismo entre 3 y 5 cm,
proporciones de leguminosas que no superaban 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 animales, 10 cual aumenta el
consumo potencial de los mismos, se obtuvo una ganancia
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4. CONSIDERACIONES FINALES
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Consistentemente, los corderos pesados que pastoreaban
la mezcla de ThL tuvieron mejores productividades y
calidad de canales que sus similares sobre Rin, donde 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 aumento la competencia entre los corderos dentro

De la información presentada en esta artfculo teniendo en
cuanta los tres años de trabajos experimentales de producción
de carne ovina de calidad y lana con la raza Corriedale 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
2000) con cargas anuales de 1,13 a ],29 UGlha, 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 tenuinados de acuerdo
a los requerimientos del OCPU, logrando que la mayoña
de los corderos produjeran las canales de mayor valor
unitario. Sin embargo, en el año 200 1, el aumento de la
carga animal a 1.44 UGlha, 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.
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El mayor PVF, en conjunto con la CCF superior (P<O.IO)
lograda en los animales con 43 días de esquila permitió
que este grupo presentara un mayor porcentaje de corderos
terminados (73 vs 71 %) Yuna superior cantidad de canales
con pesos iguales o mayores a 16.4 kg (77 vs 70%),
aunque el PCF no fue diferente entre tratamientos, debido
al menor rendimiento «peso de canal caliente/peso vivo
pre faena)* lOO) obtenido por estos animales al presentar
mayor cantidad de lana al momento de la faena.

diaria en los primeros 29 días pos esquila inferior para
los animales esquilados vs los no esquilados. En el
segundo período de análisis (entre el día 29 y 43 pos
esquila) se esquilaron los animales que aún permanecían
Con lana, asociado a las restricciones alimenticias
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 previamente, siendo afectado
en menor grado aquellos animales que ya tenia una
cobertura mayor de lana que les pennitió enfrentar en
mejores condiciones las condiciones climáticas y
alimenticias adversas.

Dentro de las otras variables analizadas para evaluar la
calidad de la canal, exceptuando el GR ajustado, no se
registraron diferencias estadísticamente significativas. La
ex.plicación en las diferencias encontradas 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 cord~ros

esquilados en segunda instancia obtuvieron GMD
inferiores, esta fue como resultado de un breve peñodo
de tiempo de elevadas pérdidas de peso, en tanto que an
tes de este período habían tenido mejores GMD,
pennitiendo una mayor deposición de tejido adiposo,

Con la excepción de una única variable (ganancia 3), el
momento de esquila no lUvO ningún efecto interactivo
con el resto de los efectos principales evaluados (TM y
ROB).

En un proceso de engorde de corderos, períodos de
restricción alimenticia, particulannente en la fase final
del mismo, aparentemente pueden influir en el grado de
cobertura de grasa de las canales. El efecto de crecimiento
compensatorio ha sido citado como una posibilidad de
manejo de la composición de las canales, particularmente
la relación músculo/grasa en corderos en Nueva Zelanda
(R. Purchas, como per'.).

Trabajos experimentales sobre praderas convencionales
y mejoramienlOs de campo que se están realizando a partir
de 2001 en la Unidad Experimental "Glencoe" de INIA
Tacuarembó, demuestran la existencia de una "ventana
de respuesta" positiva a la esquila 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 et al., sin publicar).



de un mismo horizonte de pastoreo, afectando así la
producción, la calidad y valor del producto finaL Estas
djferencias se incrementaron en el año 2001 al aumentar
la carga animal y las ROB. Como contraparte, las
diferentes RüB utilizadas en los diferentes años, no
afectaron la producción bovina dentro del rango de cargas
manejadas durante el período otoño-invierno.

La producción de lana de los corderos pesados no fue
afectada por el TM Ylas ROS usadas, demosu'ando la
menor sensibilidad de la misma con respecto a la
producción de carne de cordero pesado al variar la
magnitud de los factores evaluados.

En cuanto a la calidad de las canales producidas con los
corderos pesados, particularmente en aquellas que
superaron los 20 kg, se observó un sobreengrasamiento
y un área del ojo de bife que podría tener dificultades
para cumplir con los requerimientos de algunos
mercados, en particular en el futuro,

En general, se destaca la baja necesidad de recurrir a la
dosificación contra los parásitos gastrointestinales,

requüiéndose una dosificación inicial previo al comienzo
del engorde y como máximo una adicionaL Esta podría
ser una ventaja productiva, económica y de bienestar
animal para el engorde de los ovinos, debido al conocido
efecto de control que ejercen los vacunos sobre la
mayoría de los parásitos gastrointestinales que afectan
al ovino.

Cualquiera de las dos opciones de mejoramientos de
campos utilizados (TbL y Rin) y manejadas con la carga
animal y ROB adecuadas como se concluye en esta serÍe
de experimentos, permiten establecer que las mismas
aparecen como excelentes alternativas forrajeras de bajo
costo para la producción de carne ovina de calidad y
lana en la región del Cristalino dcl Centro. La inclusión
del engorde de corderos en invernadas vacunas se
entiende como estrategias de diversificación y
complementación en estos sistemas, así como una
reducción de la zafralidad de la producción e ingreso en
sistema de invernada y un rápido retorno de la una menor
inversión realizada.
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