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INTRODUCCION

Asociado a la depresión histórica del precio de la lana y a las nuevas oportunidades
de colocación de carne ovina en los mercados regionales (Brasil y Argentina) y asiáticos
(Arabia Saudita), ha aumentado el interés por parte de productores y técnicos por aumentar
la producción de carne ovina.

La importancia de la producción ovina en la región de Basalio, posiciona a esta
región como uno de los centro geográficos con mayores posibilidades de responder a estas
demandas de carne ovina del mercado regional o internacional.

En la región de Basalto, donde la cría ovina se realiza principalmente sobre campo
natural, durante los primeros 6 meses de vida la tasa de crecimiento de los corderos nacidos
afines de invierno es de 100 g/día hasta el momento del destete (generalmente ocurre en
Diciembre), cuando alcanzan los 22 - 24 kg. Estos valores distan de ser los potencialmente
logrables con las razas que son normalmente criadas en esta región.

En un proceso de incremento de la producción de carne de corderos será necesario
recurrir al uso estratégico de pasturas convencionales o mejoramiento extensivos (de gran
importancia en la región).

OBJETIVOS

1) Estimar y comparar las diferencias de tasa de crecimiento diario de corderos y
producción de carne por hectárea en las diferentes mezclas forrajeras.

2) Estimar el efecto de la carga animal en la producción individual y por unidad de
supeificie.

3) Estimar el efecto del tipo de pastura y de la carga animal en la producción de
lana.
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MATERJALES y METODOS

En el cuadro 1 se presenta la combinación de tratamientos.

Cuadro 1. Tratamientos.

20, 40 Y 60 corderos{ha.

Un total de 72 corderos Corriedale castrados nacidos a fines de esta primavera se
están utilizando con un peso promedio al destete de 15 kg (20 de Octubre). que fueron
distribuidos al azar en 6 tratamientos (6 animales por tratamiento) y en dos repeticiones
(bloques). Se utiliza pastoreo rotativo con cambio según disponibilidad de forraje.

Originariamente se incluyó en la evaluación una mezcla de Raígras/Trébol blanco y
Lotus. pero la misma fue descartada debido al bajo número de plantas de leguminosas
presentes en la pastura al comienzo del ensayo.

Se realizarán las siguientes determinaciones: 1) Evolución de Peso Vivo;
2) Disponibilidad y rechazo de MS/ha; 3) Crecimiento de lana; 4) Altura de la pastura;
5) Selección de dieta; 6) Evolución de la carga parasitaria, etc.

Cabe destacar. que los técnicos del Programa Nacional'de Ovinos y Caprinos de
INIA-Tacuarembó junto a técnicos del Plan Agropecuario y el SUL de la zona norte están
llevando en conjunto un relevamiento de experiencias de engorde de corderos a nivel de
establecimientos comerciales que servirán de apoyo a nuestras actividades de investigación
e integración interinstitucional y con el medio productivo.
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