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Canelones es el único departamento que aumentó su superficie ganadera en el último censo colocándose en cuarto lugar por número 
de explotaciones con ovinos. Se realizó una entrevista a 63 productores integrantes de siete Sociedades de Fomento Rural para relevar 
diversos aspectos de los sistemas productivos, así como opiniones de los productores. El 50% indicó tener animales cruza y el 45% 
menos de 15 ovejas de cría. No declararon tener capones ni borregos. La venta de los corderos sin destetar a fin de año es su principal 
ingreso. El 76% manifestó realizar pastoreo sin vacunos. El 80% encierra sus ovinos en la noche. El promedio de parición fue 100% y el 
44% logró un porcentaje de señalada superior al 100%. El 95% manifestó no tener inconvenientes en la comercialización, siendo lo más 
frecuente la venta de la lana a un comprador de la zona y los corderos al menudeo. El precio promedio fue 2,4 y 4,6 dólares/kg para lana 
y carne, respectivamente. Como fortalezas para el desarrollo de la producción ovina en el establecimiento las opiniones más frecuentes 
valoraron el conocimiento que se tiene de la producción, o que se desea adquirir, el trabajo y el gusto por el ovino. Como oportunidades 
indican características de sus vecinos (trasmisión de conocimiento o experiencias, apoyo en el trabajo, cuidado de los predios). En cuan-
to a aspectos negativos, las opiniones se concentraron en señalar que la escasa superficie y la dificultad de disponer de más alimento eran 
las principales debilidades. En las amenazas se evidenció la inseguridad (robos, perros, estar cerca de zona urbana, predadores). Existen 
propuestas desarrolladas por la investigación nacional que permiten la mejora de los resultados de estos establecimientos pero para que 
ello sea posible es necesario proveer el respaldo técnico y soluciones que reduzcan las amenazas citadas. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de sistemas lecheros de alta carga con estrategias de alimentación y genotipos 
animales contrastantes sobre la cosecha de pasto (pastoreo directo y reservas producidas). Las estrategias de alimentación fueron 2: 
Dieta (D): asignación fija del pasto, reservas y concentrado (33,3% cada uno), suplementación con mixer; Pasto (P): asignación del 
pasto en función de la tasa de crecimiento (TC), suplementación de concentrado en sala (33,3%) y reservas variables. Cada estrategia 
fue evaluada en 2 genotipos: vaca grande (G): origen Holstein norteamericano y vaca chica (CH): origen Holstein neozelandés. Entre 
junio-noviembre 2017 se estimó el consumo diario de reservas y concentrado (kg ofrecidos menos rechazados) y el consumo de pasto 
por diferencia mediante balance energético. La cosecha por pastoreo directo (kg MS/ha) fue calculada sobre la superficie efectiva de 
pastoreo (ha SEP). El consumo promedio de pasto fue 4,4 y 4,6 kg MS/vaca/día (D-CH y D-G) y de 7,0 y 7,2 kg/vaca/día (P-CH y P-G). 
La cosecha por pastoreo directo fue de 2.685 y 2.209 kg MS/SEP (D-CH y D-G) y de 3.748 y 3.057 kg MS/ha SEP (P-CH y P-G). En 
promedio los sistemas P cosecharon 239 kg MS/ha SEP de reservas y los sistemas D 1.528 kg MS/ha SEP. En cuanto al pastoreo directo, 
los sistemas P cosecharon un 39,6 y 38,4% más pasto más que los sistemas D, para vaca CH y G respectivamente. Estos niveles fueron 
un 21,5% y 35,6% inferior a lo esperado explicado por una TC 39% menor a la histórica entre septiembre y noviembre. En síntesis, 
una estrategia de alimentación basada en el crecimiento del pasto permite aumentar la cosecha por vaca y por hectárea, aunque están 
altamente expuestos a variaciones en la TC.  
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