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INTRODUCCIÓN 
 
Una de las alternativas forrajeras que puede llegar a realizar aportes considerables 
durante el período estival, tanto para el engorde como para la recría de corderos, es el 
Lotus corniculatus. Se adapta a un amplio rango de suelos, en particular ácidos, poco 
fértiles, secos o de drenaje pobre (Douglas y Foote, 1993). Se puede considerar como 
una especie con un buen potencial de producción de forraje primavero-estivo-otoñal y un 
valor nutritivo destacable como consecuencia de la presencia de taninos condensados. En 
breve se puede decir que la mayor producción ocurre en primer término en primavera y 
luego en verano (Rebuffo, 1991). Esta especie es sensible a la intensidad y frecuencia de 
los pastoreos, viéndose favorecida con pastoreos controlados. Los efectos de la 
intensidad de defoliación a través del tiempo se traducen en una reducción del tamaño de 
las coronas de las plantas, masa de raíces, diámetro de la raíz y carbohidratos de 
reserva, lo cual contribuye a afectar tanto la productividad como la persistencia de la 
especie (Ayala, 2001). Se hace pertinente profundizar en su evaluación como alternativa 
forrajera de verano en un enfoque de uso estratégico y especializado, que posibilite 
optimizar la etapa de recría y/o la terminación temprana de corderos.  
 
El objetivo específico de este trabajo consiste en evaluar el efecto de la carga animal en la 
performance de corderos de la raza cruza Texel pastoreando Lotus corniculatus cv. INIA 
Draco durante el período estival. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en la Unidad Experimental “Palo a Pique”, de INIA Treinta y Tres, 
sobre un argisol subeútrico de la unidad de suelos Alférez, por un período de 97 días 
entre el 26/12/06 y el 2/04/07. Se utilizó un potrero de 1.46 ha de Lotus corniculatus cv. 
INIA Draco, sembrado en 2002 y resembrado en mayo de 2006 a razón de 8 kg/ha y 
fertilizado anualmente con 60 unidades de P2O5 de fosforita natural. Se evaluó el efecto 
de la carga animal (10, 20 y 30 an/ha) en la performance de corderos cruza Texel nacidos 
en la primavera 2006 y que al comienzo de la evaluación registraban un peso de 25.1±2.0 
kg/an, utilizando un diseño en bloques al azar con dos repeticiones. Se manejaron 4 
animales por repetición ajustando la carga en función del área de pastoreo. El sistema de 
pastoreo empleado fue rotativo de tres parcelas con tiempos de ocupación y descanso de 
10 y 20 días respectivamente, totalizando en el período experimental tres ciclos de 
pastoreos (Ciclo 1: 26/12-30/01, Ciclo 2: 30/01-2/03, Ciclo 3: 2/03-2/04). En la pastura se  
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Cuadro 3. Evaluación de calidad, tipificación y valorización de canales de corderos cruza 
Texel sobre Lotus corniculatus manejados con diferentes cargas durante el verano.  

 Carga animal (an/ha) 
 10 20  30  Probabilidad 

Calidad de canal (pos morten) 
Peso vivo prefaena (kg/an)1 39.7 a 38.2 a 32.8 b * 
Peso canal caliente (kg/an) 19.9 a 18.4 a 16.0 b * 
Peso canal fría (kg/an)  19.5 a 17.7 ab 16.2 b * 
GR (mm) 17.1 a 13.4 ab 9.2 b * 
Rendimiento (%) 50.9 50.3 50.8 ns 
Pierna sin hueso (kg) 2.00 1.85 1.77 ns 
Frenched rack (kg) 0.46 0.44 0.38 ns 
Tipificación de canales 
Conformación 

S 50 12.5 0 -- 
P 50 87.5 100 -- 
M 0 0 0 -- 
I 0 0 0 -- 

Terminación 
0 0 0 0 -- 
1 37.5 62.5 100 -- 
2 62.5 37.5 0 -- 

Valorización del producto 
Peso carcasa caliente >=16.4 kg (%)2 100 100 17 -- 
Pierna sin hueso (%)3 75 100 80 -- 
Frenched rack (%)4 75 71 40 -- 

1a y b = medias con letras distintas en una misma fila son significativamente diferentes entre sí (P<0.05, 
**=P<0.01, ns= diferencia estadísticamente no significativa y -- = sin estadística.   
2Proporción de canales que poseen un peso igual o superior a 16.4 kg. 
3Proporción de piernas que se clasifican en un rango de peso de 1.6 a 2.2 kg. 
4Proporción de frenched rack que se clasifican en un rango de peso de 0.40 a 0.65 kg. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se destaca el comportamiento del Lotus corniculatus como forrajera para las condiciones 
registradas durante el verano. Se logró la terminación de animales que proveen un 
producto de calidad en un momento particular del año, lo que avizora un importante 
potencial cuando se utilizan biotipos más carniceros. Los niveles de performance 
individual, productividad y calidad del producto generado permiten establecer que la carga 
de 20 an/ha fue la que permitió los mejores resultados. Sin embargo, es imprescindible 
ver los efectos de las prácticas de manejo en el largo plazo y en particular su repercusión 
en la sobrevivencia de plantas durante el invierno y en el crecimiento primaveral del lotus 
a los efectos de alcanzar recomendaciones más consistentes.  
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tomaron determinaciones de: forraje disponible, remanente post pastoreo, altura, 
determinación de materia seca, composición botánica y valor nutritivo. Los animales se 
pesaron al inicio del ensayo y luego cada 10 días, coincidiendo con el cambio de parcelas. 
Al final de la evaluación se faenaron los animales realizándose determinaciones de 
calidad de carne pos morten (peso canal caliente y fría, GR, rendimiento, pierna sin hueso 
y frenched rack así como la tipificación de las canales: conformación y terminación).    
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
1. Producción de forraje 
 
El forraje disponible al inicio del ensayo, se situó en los 3520 kg/ha de MS en promedio, 
con una contribución del lotus del 78%.  Durante el primer ciclo de pastoreo no se 
registraron diferencias en el promedio de los niveles de oferta, altura, contribución de 
lotus, relación hoja/tallo y relación verde/seco del disponible (Cuadro 1). Se destaca el 
estado de la pastura (>70% de lotus, >20 cm de altura, alta proporción de tallos y baja 
proporción de restos secos).  
 
Luego de los pastoreos del primer ciclo, se determinaron diferencias en el forraje 
remanente como consecuencia de la diferente intensidad de los mismos, disminuyendo la 
cantidad de forraje, la altura y la proporción de lotus con el incremento de la carga. 
Asimismo, se incrementa aún más la proporción de tallos sobre la de hojas y disminuye la 
relación verde/seco lo que muestra la capacidad selectiva de los corderos.  
 
Para el segundo ciclo de pastoreo, se arrastran las diferencias encontradas en los 
remanentes del primer ciclo, sumado a los efectos climáticos registrados que redujeron el 
crecimiento y las relaciones hoja/tallo y verde/seco (Cuadro 1), lo cual se agudiza con el 
aumento de carga. 
 
Para el tercer ciclo, las lluvias permitieron una mejora en los niveles de disponibilidad, y 
en los parámetros relacionados a la calidad de la pastura como son las relaciones 
hoja/tallo y verde/seco. Se detectó una pérdida de forraje en general para todos los 
tratamientos entre el forraje remanente del segundo ciclo y el disponible del tercer ciclo, 
diferencias que consideradas en el total, que incluye el crecimiento del período, 
determinaron una reducción de los disponibles del tercer ciclo del 31% en relación a los 
remanentes previos. Referido a la disponibilidad, se detectaron diferencias significativas 
(P<0.01), con el tratamiento de 30 an/ha teniendo significativamente la menor 
disponibilidad. Para la altura del forraje se observan diferencias significativas (P<0.01), 
que reflejan el efecto acumulado de los ciclos de pastoreo previos, donde la altura 
disminuyó a medida que aumentó la carga (10>20>30 an/ha). Si bien en la composición 
porcentual dentro de la pastura no se registran diferencias en la contribución del lotus, en 
términos absolutos se observa el mismo patrón descripto previamente para altura. Las 
relaciones hoja/tallo y verde seco del disponible no fueron afectadas por la carga (Cuadro 
1). Para el forraje remanente final y la altura del mismo se mantienen las diferencias 
observadas en el forraje disponible. Vale destacar las diferencias estadísticas registradas 
en la relación hoja/tallo del remanente, la cual se incrementa para las cargas más bajas y 
que sin duda tiene implicancias en la capacidad de rebrote de la pastura.  
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Cuadro 1. Resultados promedio de la pastura para cada uno de los tres ciclos de pastoreo 
en términos de disponibilidad, altura, relación hoja/tallo y verde/seco. 
 Carga an/ha 

 Variables 10 20 30 Probabilidad

Forraje disponible (kg/ha MS) 3945 3523 4028 ns 
Altura disponible (cm) 25 22 24 ns 
Lotus disponible (%) 81 74 71 ns 
Relación hoja/tallo disponible 0.6 0.6 0.6 ns 
Relación verde/seco disponible 6.1 4.1 2.5 ns 
Forraje remanente (kg/ha MS) 3347 a 2264 a 2238 b ** 
Altura remanente (cm.) 21 a 18 ab 14 b * 
Lotus remanente (%) 77 a  60 b 65 ab * 
Relación hoja/tallo remanente 0.3 ab 0.4 a 0.1 b * 

Ciclo 1 

Relación verde/seco remanente 4.1 a 1.8 b 1.0 b ** 
Forraje disponible (kg/ha MS) 3901 a 3680 a 2571 b ** 
Altura disponible (cm) 27 a 24 b 20 c ** 
Lotus disponible (%) 51 48 44 ns 
Relación hoja/tallo disponible 0.2 0.2 0.1 ns 
Relación verde/seco disponible 1.3 1.0 0.9 ns 
Forraje remanente (kg/ha MS) 3853 a 2658 b 1932 b ** 
Altura remanente (cm.) 18 a 13 b 8 c ** 
Lotus remanente (%) 46 a 25 b 31 ab * 
Relación hoja/tallo remanente 0.2 0.1 0.03 ns 

Ciclo 2 

Relación verde/seco remanente 0.9 a 0.3 b 0.2 b ** 
Forraje disponible (kg/ha MS) 2446 a 2031 a 1371 b ** 
Altura disponible (cm) 22 a 19 b 15 c ** 
Lotus disponible (%) 74 62 60 ns 
Relación hoja/tallo disponible 0.8 1.2 1.1 ns 
Relación verde/seco disponible 3.8 2.0 1.7 ns 
Forraje remanente (kg/ha MS) 2057 a 1708 a 1060 b  ** 
Altura remanente (cm.) 16 a 11 b 8 c ** 
Lotus remanente (%) 75 49 72 ns 
Relación hoja/tallo remanente 0.5 a 0.2 b 0.1 b * 

Ciclo 3 

Relación verde/seco remanente 439 180 196 ns 
a b y c = medias con letras distintas en una misma fila son significativamente diferentes entre sí (P<0.05, 
**=P<0.01, ns= diferencia estadísticamente no significativa).   
 
2. Performance individual y producción de peso vivo 
 
Las ganancias diarias de los corderos durante el primer ciclo no fueron afectadas por la 
carga, alcanzando para el promedio de los tratamientos 0.191 kg/an/día (Cuadro 2). Para 
el segundo ciclo, la performance individual en todos los casos se vio resentida 
sustancialmente, detectándose diferencias significativas entre cargas (P<0.01). Las 
cargas de 10 y 20 an/ha no se diferenciaron entre sí, totalizando un promedio de 0.074 
kg/an/día y superaron significativamente a la carga de 30 an/ha que registró pérdidas de 
0.046 kg/an/día. Para el tercer ciclo, las ganancias diarias se incrementaron en todos los 
casos y nuevamente se detectaron diferencias estadísticas (P<0.05), donde las cargas de 
10 y 20 an/ha superaron a la de 30 an/ha. Para el total del período evaluado, se 
detectaron diferencias significativas entre las cargas (P<0.01), con diferencias  para el 
promedio de 10 y 20 an/ha respecto a la de 30 an/ha de 51%. 
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Cuadro 2. Ganancias medias diarias (kg/an/día) y producción física (kg/ha) para cada 
ciclo de pastoreo y totales al final del período experimental de corderos cruza Texel 
pastoreando Lotus corniculatus durante el verano.  
 Ganancias diarias (kg/an/día) Producción (kg/ha) 

Carga 
(an/ha) Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Total 
Períod

o 
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Total 

Período 

10 0.208 0.083 a 0.158 a 0.152 a 73 c 26 a 49 147 c 
20 0.171 0.065 a 0.165 a 0.135 a 120 b 41 a 103 263 a 
30 0.193 - 0.046 b 0.051 b 0.071 b 202 a - 43 b 48 206 b 

Probab. ns ** * ** ** ** ns * 
a b y c= medias con letras distintas en una misma columna son significativamente diferentes entre sí (P<0.05, 
**=P<0.01, ns= diferencia estadísticamente no significativa)   
 
La producción de peso vivo/ha en el primer ciclo se incrementó significativamente al 
aumentar la carga (P<0.01), mientras que en el segundo ciclo las diferencias registradas 
(P<0.01) fueron a favor de 10 y 20 an/ha respecto a la carga de 30 an/ha. En el tercer 
ciclo no se detectaron diferencias entre las cargas. Para el total del período considerado 
se registraron diferencias significativas (P<0.05) entre cargas, lográndose la máxima  
producción para el tratamiento de 20 an/ha con 263 kg/ha (Cuadro 2). 
 
3. Calidad de canal 
 
Los resultados en la planta de faena continuaron reflejando las diferencias registradas 
entre grupos al final del período experimental, con diferencias en los pesos vivos pre-
faena (P<0.05),  peso canal caliente (P<0.05), peso canal fría (P<0.05) y GR (P<0.05) 
(Cuadro 3). Para todas las variables mencionadas, no se diferenciaron los tratamientos de 
10 y 20 an/ha entre sí, aunque el tratamiento de carga alta (30 an/ha) fue el que presentó 
significativamente  valores menores.   
 
Con respecto al rendimiento de las canales, todos los animales se comportaron de igual 
manera, independientemente del tratamiento al que pertenecían, alcanzando un 
rendimiento promedio de 50.7%. 
 
La proporción de carcasas con pesos superiores a los 16.4 kg  alcanzó el 100% de los 
tratamientos de 10 y 20 an/ha, aunque por el contrario sólo llegó al 17% en el tratamiento 
de 30 an/ha. 
 
El peso del corte de pierna sin hueso no difirió entre las cargas, estando como mínimo 
dentro de los estándares requeridos para cordero pesado en el 75% de los animales 
evaluados. El peso del corte frenched rack no fue afectado por efecto de la carga, aunque 
se observaron diferencias en la proporción de animales que alcanzaron el rango definido 
por el estándar, siendo en particular afectada la carga alta donde solo en el 40% de los 
animales alcanzó los estándares definidos.   
 
La conformación de las canales producidas mostró que el 100% de las mismas, 
independientemente de los tratamientos, presentaba conformación buena o superior (P y 
S). En cuanto a la terminación, no se registraron carcasas con grado de terminación 
insuficiente. Por otra parte, se registró un 62.5 y un 37.5% de carcasas con exceso de 
cobertura de grasa en las cargas de 10 y 20 an/ha respectivamente (Cuadro 3).  
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