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ENGORDE DE CORDEROS PESADOS: 
“UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA RENTABLE Y SEGURA PARA LOS PRODUCTORES” 

 
Ings. Agrs. R. San Julián, F. Montossi, S. Luzardo, I. De Barbieri, C. Silveira y G. Brito  

 

Introducción    
 
En un contexto favorable de mercados y precios para la carne ovina, la búsqueda de nuevas opciones, 
complementarias a la producción de lana (razas de doble propósito o laneras) o especializadas (carniceras puras o 
en cruzamiento terminal),  la producción de carne de cordero aparece con un gran potencial, como un elemento 
para diversificar y estimular la producción y la rentabilidad de los productores ganaderos del país. 

 
El esfuerzo productivo y económico de mejora de la oferta forrajera debe orientarse a lograr la mejor rentabilidad 
de la inversión realizada y además que el retorno de la misma sea lo más rápido posible. Frente a otros 
agronegocios, la inversión no debería ser necesariamente alta y menos riesgosa tanto en lo productivo como 
económico/financiero. También existe un paquete tecnológico probado que puede ser potencialmente 
generalizable para las diferentes regiones agroecológicas del país. La producción de corderos pesados, entre otras 
opciones, cumpliría en la mayoría de los casos con estas condicionantes y beneficios mencionados.   

 
El objetivo del presente artículo, es resumir parte de la información tecnológica y experiencia generada por INIA 
para la producción de corderos pesados, con especial énfasis en demostrar las ventajas productivas y económicas 
de la incorporación de esta actividad. 

 
Paquete tecnológico disponible  

 
Aspectos técnicos generales a destacar 

 
En base a la información generada por INIA y la experiencia obtenida en el trabajo conjunto con productores y sus 
gremiales, a continuación se presentan algunas de aquellas “herramientas técnicas claves,” que hacen al éxito 
productivo y económico del engorde de corderos pesados:  
 

 Selección de la base forrajera de engorde: Existe una gama de opciones forrajeras que pueden ser 
utilizadas por los productores en Uruguay para el engorde de corderos pesados (SUL, INIA y UDELAR). 
Recomendación: “Seleccione la(s) opción(es) forrajera(s) que mejor se adecue(n) a su establecimiento, 
cumpliendo así con su objetivo productivo y económico a través del negocio de los corderos 
pesados”. 
 

 Presupuestación forrajera: No realizar presupuestaciones forrajeras previas al inicio del negocio podría 
producir efectos negativos en tasa de ganancia de peso, capacidad de carga del sistema e inclusive en la 
productividad y persistencia de la(s) opción(es) forrajera(s). Recomendación: “Realice su presupuestación 
forrajera y sabrá cuántos corderos podrá engordar eficientemente”. 
 

 Seguimiento del proceso de engorde: Seguimiento de un grupo representativo (15 a 20% del lote) 
controlando peso y condición corporal. Recomendación: “Use la balanza para pesar a sus animales y 
hacer un correcto seguimiento del proceso de engorde”. 

 
 Formación de lotes: La formación de lotes de corderos según rangos de peso vivo, permite ajustar las 

necesidades nutricionales a la disponibilidad y valor nutritivo del forraje, permitiendo priorizar el uso de los 
recursos. Otro elemento a considerar es el tamaño de los lotes de engorde. Recomendación: “Lotee sus 
corderos”. 
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 Control de parásitos gastrointestinales: Debido a la gran resistencia de los parásitos gastrointestinales a 
las principales drogas presentes en el mercado, se debe realizar un test de eficacia (“Lombritest”). Hacer un 
seguimiento de las cargas parasitarias en los animales (HPG), usar pasturas “seguras”, etc. Recomendación: 
“Diagnostique si tiene resistencia antihelmíntica y racionalice sus controles parasitarios”.  

 
 Otros aspectos sanitarios: Realizar un adecuado manejo preventivo de las afecciones podales, clostridiosis, 

ectima contagioso, etc., de muy bajo costo en relación al posible “desastre” productivo y económico en caso 
de ocurrencia masiva. Recomendación: “Cuide la sanidad de sus animales, es una buena inversión y 
evita sorpresas”.  

 
 Uso de la regla: El uso de regla permite disponer de información sobre la cantidad de forraje disponible y de 

las expectativas de ganancia de peso que se pueden obtener. La medición de la altura del forraje, debe ser 
acompañada de estimaciones visuales de la proporción de verde en el forraje total, teniendo en cuenta la 
estación del año. Recomendación: “El uso de la regla es una herramienta útil para mejorar la eficiencia 
del sistema de engorde de corderos”. 

 
 Sistema de pastoreo: Realice un manejo racional del pastoreo que evite un sub o sobrepastoreo y que 

perjudique el potencial del engorde de cada pastura. Recomendación: “Promover el uso del pastoreo 
controlado”. 
 

 Frente de forraje disponible inicial: Se ha demostrado la importancia de tener un frente de forraje de 1200 a 
1600 kg. MS/ha (según la opción forrajera entre 10 y 15 cm de altura), para lo que se requiere de una reserva 
otoñal del potrero de engorde sin pastoreo previo de 60 a 80 días. Recomendación: “Disponer de un frente 
de “forraje verde” previo al inicio del engorde, lo cual favorece a los animales y las pasturas”.  

 
 Esquila: La esquila de corderos aumenta el consumo y la eficiencia de conversión de alimento en peso vivo. 

Recomendación: “La esquila se debe realizar entre 15 y 30 días previo al embarque para aprovechar 
los beneficios de la misma sobre la ganancia de peso y cumplimiento con los requerimientos de la 
industria”. 

 
 Consumo de agua: El alto contenido de agua de verdeos y praderas en otoño e invierno (materia seca menor 

al 20 – 25 %) permite a animales pastoreando sin restricciones de consumo (dieta básicamente de hojas y 
tallos verdes), cubrir las necesidades de agua Esto cambia cuando se avanza en la estación de pastoreo y/o 
se suplementan con grano a los animales. Recomendación: “Las necesidades de consumo de agua de 
corderos pesados sobre mejoramientos “verdes” durante otoño e invierno pueden ser cubiertos 
mayoritariamente por el forraje consumido”.   

 
 Suplementación: Las mejores respuesta a la suplementación en pastoreo con corderos, se han observado 

manejando altas cargas/ha y remanentes de forrajes pos pastoreo de 2 a 3 cm. y 4 a 6 cm. para praderas y 
cultivos anuales invernales, respectivamente. Recomendación: “La suplementación con granos sobre 
pasturas mejoradas es más eficiente biológica y económicamente cuando se utilizan altas cargas y/o 
existen restricciones en cantidad y/o calidad del forraje ofrecido”. 

 
Respuesta animal en sistemas de engorde de corderos pesados sobre diferentes opciones forrajeras 
 
Un análisis de la información obtenida en los últimos años, en experimentos controlados de alimentación y manejo 
de Corderos Pesados, evaluando distintas opciones forrajeras, regiones agroclimáticas, orígenes genéticos, etc., 
permite generar la información presentada en el Cuadro 1. En el mismo, se observan algunos de los resultados 
obtenidos en experimentos donde se presentaron condiciones favorables (alimentación y sanidad) para explorar, 
en gran medida, el potencial genético de los animales bajo esta alternativa productiva, para períodos de engorde 
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aproximados de 3 a 4 meses. El peso vivo inicial varió de 23 a 26 kg, el peso de terminación promedio fue igual o 
superior a 37 kg y la condición corporal igual o mayor a 3.5 unidades. Estos resultados han sido obtenidos 
exclusivamente con praderas cultivadas, mejoramientos de campo y cultivos anuales invernales como dieta de los 
corderos a pastoreo sin uso de protección frente a las inclemencias climáticas que se presentaron durante las 
evaluaciones realizadas. 
 
En trabajos de seguimiento de engorde de corderos pesados (entre 100 y 150 días) realizados por INIA durante 3 
años (2001 – 2003) con 8 productores remitentes a Central Lanera Uruguaya en las regiones de Cristalino del 
Centro y Este, Basalto y Litoral, se obtuvieron ganancias promedio aproximadas de engorde en el rango de 100 a 
180 g/a/d y productividades por hectárea de 40 a 60 kg lana vellón/ha y 180 a 250 kg. PV/ha. 
 
Cuadro 1. Potenciales de crecimiento logrados (g/a/d) en Corderos Pesados sobre distintas opciones forrajeras en 
períodos de engorde aproximados de 3 a 4 meses (Período: Otoño-Primaveral). 
 

Opción forrajera 

Carga animal 
durante el engorde

(corderos/ha) 

Período de 
engorde 

(meses y días) 

Rangos de 
ganancia 
promedio 

(g/a/d) 

Cultivos anuales invernales puros o en mezcla 
(avena, raigrás, trigo forrajero, triticale y/o holcus) 

 20 – 25  May/Jun – Set/Oct  
(80-100 días) 150 - 170 

Praderas de ciclo corto – cultivo anual invernal 
con  leguminosas (raigrás o avena con trébol rojo 

o trébol blanco o trébol de alejandria o lotus) 
15 – 20  Jun/Jul – Oct/Nov  

(80-100 días) 150 – 200 

Praderas de ciclo largo de 2do o 3er año 
 (festuca o dactylis con tréboles blanco y rojo + 

lotus) 
12 – 18 Jun/Jul – Set/Oct 

 (80 – 100 días) 130 - 180 

Verdeos invernales sobre laboreo de verano en 
rastrojos de arroz (raigrás) 6 – 8 Jun – Set 

 (90 – 120 días) 80 - 120 

 
 
Evaluación Económica  
 
Se presentan en el Cuadro 2, las evaluaciones económicas de dos de las alternativas propuestas. Como cultivo 
anual invernal se evaluó una avena pura con una carga de 20 cord/ha, y la otra opción fue una pradera de rotación 
corta de raigrás + trébol rojo con una carga de 15 cord/ha. Los costos de las opciones forrajeras fueron 167 y 199 
U$S/ha, respectivamente. El costo de la esquila fue de 1.2 U$S/animal. Se consideran costos de comercialización 
por compra y venta de productos y mano de obra y de instalaciones (eléctrico). Se toman en cuenta los precios 
actuales de venta y compra, realizando un análisis de sensibilidad de -10 a +10% sobre esos precios promedio. 
 
La base de engorde simulada es de 100 días, sin suplementación y una superficie de engorde total de 25 
hectáreas dividida en 4 parcelas iguales, con pastoreo de 7 días y 21 días de descanso. El peso inicial es de 25 kg, 
culminando el engorde con 37 kg PV, con un rendimiento del 48% y producción de 3 kg vellón por animal (2.4 y 4.5 
U$S/kg vellón sucio para Corriedale y Corr*Merino Dohne, respectivamente).  
 
En general, se observa que, a igual peso final y grado de terminación de los corderos, en todas las combinaciones 
estudiadas, los márgenes brutos (U$S/ha) fueron positivos y de magnitudes muy interesantes, para ambas 
opciones forrajeras evaluadas. En el caso de la opción de pradera de rotación corta, a pesar del menor ingreso 
logrado a mismas relaciones de precio con respecto al verdeo invernal, si su uso se prolonga por lo menos por un 
año adicional, se obtendrán grandes ventajas tanto en lo productivo como en lo económico. A su vez, se observa 
que el uso corderos cruza Corriedale por Merino Dohne produce un mayor MB en parte debido al mayor valor de la 
lana del animal cruza. El punto de equilibrio es aquel punto en el cual los ingresos de la actividad se igualan a los 
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costos directos de la misma (MB=0). En nuestro caso lo obtuvimos para los diferentes precios de compra de 
cordero y el valor de venta actual (US$ 1.37/kg PV). En el caso del uso de animales cruza con Merino Dohne este 
punto es siempre inferior, o sea que el equilibrio se alcanza a cargas más bajas, y si asumimos igual PV final y 
calidad del producto, esto se debería al valor diferencial de la lana producida por los dos biotipos. 
 
Cuadro 2. Evaluación económica (Margen Bruto, U$S/ha y punto de equilibrio) del engorde de corderos pesados 
sobre un verdeo invernal o una pradera de rotación corta considerando distintos escenarios de precios de compra 
y venta y dos biotipos: Corriedale (Corr) y Corriedale*Merino Dohne (Corr*MD). 

Cultivo 
anual 

invernal

Pradera 
rotación 

corta 
VENTA

 (U$S/kg 
PV)

Corr 241 340 440 183 257 332 6.4 4.7

Corr*MD 362 461 561 273 348 423 5.2 3.8
Corr 177 276 376 135 209 284 7.3 5.4

Corr*MD 298 397 497 225 300 374 5.8 4.3
Corr 113 212 312 86 161 236 8.6 6.4

Corr*MD 234 333 432 177 252 326 6.5 4.8

Punto de 
equilibrio

cord/ha

1.2

1.08

Cultivo anual invernal Pradera rotación corta 

1.23 1.37 1.51

C
O

M
PR

A
(U

$S
/k

g 
PV

)

cord/ha

1.32

1.23 1.37 1.51

 
Nota: No se incluye en esta evaluación, diferencias genéticas en producción y calidad de canal/carne y producción de lana 
entre los 2 genotipos. 
 
Comentarios finales 
 
La alternativa de producción de corderos pesados aparece como una opción segura, rentable, de baja inversión 
relativa y de rápido retorno. La disponibilidad de paquetes tecnológicos para esta actividad en la mayoría de las 
regiones ganaderas del país, contribuye a su uso y adaptación generalizada. Existe una buena disponibilidad de 
alternativas forrajeras que se caracterizan por una alta producción de forraje de alto valor nutritivo que permiten: a) 
alta productividad de carne ovina y lana de calidad por animal, b) alta capacidad de carga (mayor en los cultivos 
anuales invernales) y c) alta proporción de corderos para faena con pesos y grados de terminación requeridos por 
el mercado, captándose los mejores precios relativos de venta. 
 
 
 
 
 




