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 Ejercicio 2004-2005 
 
V. 6.  EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON RACIÓN BALANCEADA EN LA 

PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA DE CALIDAD SOBRE LABOREOS DE 
VERANO  
 

P. Rovira1/ 
O. Bonilla2/ 

R. Bermúdez3/ 
 
Antecedentes y Justificación 
 
Desde el año 1999 se vienen llevando a cabo en la  Unidad de Producción Arroz – 
Ganadería (UPAG) de INIA Treinta y Tres trabajos de investigación relacionados al engorde 
de corderos sobre tapiz regenerado (fundamentalmente raigrás) luego del laboreo de verano 
en sistemas de producción arroz – ganadería.  
 
El primer objetivo fue evaluar la producción y calidad de carne ovina de corderos pesados 
Corriedale  a distintas dotaciones (6, 12 y 18 corderos/ha), caracterizando la base forrajera y 
analizando el efecto de la dotación en la implantación y rendimiento del arroz que se siembra 
inmediatamente de retirado el pastoreo animal. Se encontró que el rango de dotación 
evaluado no afectó la implantación ni el rendimiento del arroz, así como que la dotación de 6 
corderos/ha fue la que mejor combinó la producción de carne ovina por superficie con un 
producto final de alta calidad, acorde a los requerimientos de la industria (Rovira et al, 2003). 
 
En segundo lugar, se cuantificó el impacto del engorde de corderos pesados en el resultado 
económico y eficiencia global de los sistemas de producción arroz-ganadería (Deal, 2003).  
La tecnología planteada no sólo presentó márgenes brutos positivos, sino que también 
aumentó la eficiencia del uso de los recursos dentro del sistema de producción bajo prácticas 
sustentables en el largo plazo, tanto desde el punto de vista ambiental como productivo. 
 
Ante las buenas perspectivas de mercado y precios del rubro lanar, tanto de la carne como 
de la lana,  actualmente se propone la intensificación de la producción de carne ovina en los 
sistemas de arroz – ganadería. Para ello se plantea como alternativa de producción la 
implementación de la suplementación estratégica a los corderos sobre laboreos de verano, 
de manera de mejorar la nutrición de los corderos durante la etapa final del engorde 
mejorando el grado de terminación y la calidad del producto final. 
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Objetivos 

 
• Evaluar el efecto directo e indirecto de la suplementación sobre la producción de 

carne ovina de calidad a diferentes dotaciones sobre laboreos de verano en sistemas 
de arroz-ganadería. 

 
• Evaluar el efecto de la suplementación a corderos en la calidad de canal y calidad de 

carne.  
 
• Evaluar el impacto productivo y económico de la intensificación de la producción 

ovina en los sistemas de arroz – ganadería. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se desarrolla en uno de los potreros de la Unidad de Producción Arroz – 
Ganadería (UPAG) dentro de la Unidad Experimental Paso de la Laguna de INIA Treinta y 
Tres.  
 
La base forrajera es tapiz regenerado luego de un laboreo de verano realizado sobre una 
pradera de 2º año en febrero de 2004. El periodo de evaluación comenzó el 28/05/04 y se 
extiende hasta el mes de setiembre. 
 

1. 6 corderos/ha  
2. 6 corderos/ha + suplementación 1% PV 
3. 9 corderos/ha  
4. 9 corderos/ha + suplementación 1% PV 
5. 12 corderos/ha  
6. 12 corderos/ha + suplementación 1% PV 

 
Se utilizan 9 corderos Romney Marsh en pastoreo continuo por tratamiento, ajustando el 
área de pastoreo en función de la dotación evaluada (1.50, 1.0 y 0.75 ha, para los 
tratamientos de 6, 9 y 12 corderos/ha, respectivamente). El peso inicial de los corderos fue 
de 28,6 kg, con un mínimo y máximo de 23,5 y 33,5 kg, respectivamente y un coeficiente de 
variación de 9,5%. 
 
La ración es balanceada para ovinos con un 17% de proteína. Se raciona diariamente a los 
animales, ajustando la cantidad de suplemento al equivalente del 1% del peso vivo de los 
corderos.   
 
En la pastura se mide disponibilidad, altura, composición botánica y valor nutritivo al inicio, 
mitad y final del pastoreo. En el animal se registra peso vivo y condición corporal cada 21 
días, y se realizan las siguientes mediciones sobre la canal y cortes más valiosos:   
 
Calidad de canal: se registrará peso de la canal caliente y fría, GR, clasificación y tipificación 
según el sistema oficial vigente, peso de pierna con cuadril sin hueso y rack a 8 costillas. 
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Composición tisular: al desosado se apartará la paleta izquierda de la mitad de los animales 
de cada tratamiento, para posteriormente -en el Laboratorio de Tecnologías de la Carne- 
realizar la disección completa (músculo, grasa, hueso, otros) de la misma para obtener una 
estimación de la composición tisular de los animales. 
 
Calidad de carne: se registrará la temperatura y el pH a 1, 3 y 24 hs de faenados los 
animales (en planta). Se determinará la terneza y medirá el color del músculo y la grasa, a 
los 5 y 10 días de faenados los animales, en la planta frigorífica y en el Laboratorio de 
Tecnologías de la Carne de INIA Tacuarembó (según corresponda). La maduración de las 
muestras se realizará a temperaturas entre 2 y 4 ºC, envasadas al vacío. 
 
Ácidos Grasos: En instalaciones a determinar, se realizarán análisis del nivel y composición 
lipídica, perfil de ácidos grasos y grado de oxidación lipídica. 
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