
INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental "Glencoe" 1997

AVANCES TECNOLOGICOS PARA LA REGION BASALTICA:

2. PRODUCCION OVINA

F. Montossi, R. San Julián, A. Mederos, G. Banchero,
E.J. Berretta, D.F. Risso, D. de Mattos y G. Ferreira.

INTRODUCCION

La explotación ovina en la región de Basalto constituye uno de los renglones
de mayor importancia en la economía regional. Las caracteristicas ecológicas y
edáficas de la región de Basalto favorecen la producción pecuaria en general y la
ovina en particular, constituyendo está región el 27% del territorio nacional. En este
sentido, a partir de la creación del INIA, la Junta Directiva de la Institución decidió
intensificar las actividades de investigación ovina en el Basalto a través del
fortalecimiento y capacitación de los recursos humanos y de una mejora en la
infraestructura y equipos en la U.E. "Glencoe" perteneciente a INIA·Tacuarembó.

AVANCES DE LA INVESTIGACION

La investigación más reciente (1994 al presente) desarrollada por INIA en el
rubro ovinos ha tenido como objetivo principal evaluar el efecto de diferentes
decisiones de manejo y estrategias de alimentación y control sanitario sobre la
productividad de diferentes categoria ovinas, tanto para las razas Corriedale como
Merino, mayoritarias en la región. Dichos trabajos de investigación han estado
orientados hacia la mejora de la eficiencia de la producción y la calidad de lana y
carne de los sistemas laneros de Basalto, a través del diseño y análisis de distintas
estrategias que permitan mejorar los indices productivos de las diferentes etapas del
ciclo (cría, recría y engorde).

Las estrategias han estado enfocadas hacia el uso del campo natural,
mejoramientos extensivos y pasturas cultivadas y/o convencionales, desarrolladas
sobre suelos medios a profundos, y más recientemente al uso de suplementos
extraprediales.

El enfoque multidisciplinario de los trabajos ha permitido generar una
importante oferta de opciones tecnólogicas adaptables a las diferentes condiciones
de los sistemas productivos predominantes en la región. Estas han incluido la
evaluación económica de algunas de las alternativas bajo estudio (Montossi et al., en
esta publicación) y su impacto a nivel del sistema de producción (Ferreira et al., en
esta publicación). Adicionalmente, se está realizando un seguimiento cercano a
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algunos productores de la región que están incorporando las propuestas de INIA en
sus establecimientos. Estas propuestas incluyen:

(1) Mejora de la Eficiencia Reproductiva

En el Uruguay, y en particular en la región de Basalto, la tasa de mortalidad
de corderos se sitúa entre los valores del 20 al 30%. Considerando el nivel de parición
de la región (90%) y el stock aproximado de ovejas, estas pérdidas significan 400.000
a 450.000 corderos/año. El diseño de estrategias de uso de campo natural y
mejoramientos extensivos diferidos en el periodo otoñal, para ser utilizados durante el
último tercio de la gestación de ovejas uníparas, permiten reducir la mortalidad
neonatal de corderos a niveles inferiores al 10% Yfavorecen el posterior desarrollo de
los corderos al pie de las madres (Cuadro 1)(Montossi et al., en esta publicación).
Esta tecnología de bajo costo y sencilla aplicación, son de alto impacto productivo al
solucionando una de las mayores limitantes para superar las bajas tasas
reproductivas que en la actualidad logran los productores laneros del Basalto.

Cuadro 1. Resultados parciales de ensayos de alimentación en el último tercio de
gestación con campo natural (CN) y mejoramientos extensivos (MEJ) diferidos.
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La condición corporal (CC) esta siendo estudiada como una herramienta para
el manejo alimenticio de la oveja de cría, con de gran potencial de uso para los
productores laneros, por su costo nulo y practicídad. En este sentido, en el Cuadro 2,
se observa la importancia de la CC al parto de la oveja sobre el peso al nacer y al
destete de los corderos y la producción de lana de la misma. Está línea de trabajo
será continuada y ampliada para dilucidar su relación con otras variables productivas.
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Cuadro 2. Efecto de la CC al parto sobre el peso al nacer y al destete de los corderos
y la producción de lana de la oveja de cría Corriedale.
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En base a la información presentadas en los Cuadros 1 y 2, se demuestra la
conveniencia del uso combinado de la escala de CC y la reserva de forraje en pie de
CN y MEJ como herramientas adecuadas para mejorar la producción de corderos y
lana de los productores ovejeros de la región.

b) Mejora del Proceso de Recría

En la región de Basalto, gran parte de las borregas son encameradas con dos
años y medio de edad (4 dientes), ya que alto porcentaje de las borregas de dos
dientes (40 a 60%) no llegan a los pesos minimos de encamerada. Este hecho,
particularmente en un contexto positivo de mercados para la carne ovina, tiene claras
consecuencias productivas y económicas para el sector, reduciéndose: (1) el número
de corderos producidos en la vida productiva del vientre, (ii) la extracción de carne y
lana del establecimiento, (iii) el avance genético de la majada y (iv) la eficiencia del
uso de los recursos del establecimiento.

Se han definido diferentes estrategias de alimentación y manejo durante el
periodo invernal que permiten mejorar el crecimiento y la eficiencia de la recria ovina
en los sistemas ganaderos de Basalto (San Julián et al., en esta publicación). El uso
de mejoramientos extensivos (con alto porcentaje de leguminosas) y cultivos
forrajeros invernales, permitiña lograr adecuadas tasas de ganancias (50 a 90 g por
animal y por dial durante el periodo invernal. Estas posibilitan que un alto porcentaje
(80 a 90%) de borregas de dos dientes alcancen los pesos vivos recomendados al
momento de la primera encamerada (mayores de 32 y 35 Kg para las razas Merino y
Corriedale respectivamente), asegurando así aceptables performances reproductivas.

La preparación de potreros de CN para el destete de corderos con vacunos
contribuye a la disminución de la población de larvas de parásitos gastrointestinales
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de los lanares ("pasturas seguras"), reduciéndose asi a la mitad la necesidad de
dosificaciones con anli-helmínticos y disminuyendo los costos sanitarios en
comparación con los sistemas tradicionales. Estrategias combinadas (quimicas,
manejo, genética, etc.) de control de parásitos gastrointestinales en ovinos aparecen
como opciones viables para contrarrestar en parte la aparición nacional de resistencia
parasitaria a los antihelmínticos (Mederos el al., en esta publicación).

En base a infonnación generada por INIA Tacuarembó (Pittaluga y col.) se han
identificado deficiencia a minerales en vacunos y se han observado respuestas
positivas a la suplementación mineral. Sin embargo, en esta área, la infonnación en
ovinos es muy escasa. Un ensayo de un año realizado recientemente por Banchero y
colaboradores (en esta publicación) con borregas muestra incrementos entre 6 a 7%
en la producción de lana y peso vivo respectivamente. Esta es un área de
investigación que se continuara e intensificara a partir del presente año.

el Engorde Ovino

Asociado a la depresión histórica del precio de la lana y a las nuevas
oportunidades de colocación de la carne ovina en los mercados regionales y
mundiales, ha aumentado el interés por parte de productores de la región y las
organizaciones que los nudean de disponer de alternativas tecnológicas que pennitan
aumentar la producción de carne ovina de sus empresas. Las áreas de suelos medios
a profundos de los predios de Basalto, tendrían el potencial para ser utilizados en el
engorde ovino a través de la indusión de pasturas mejoradas probadas por su
adaptación a las condiciones del Basalto por el Programa Pasturas de INIA.

En un proceso de incremento de la producción de carne ovina, es importante
tener en cuenta los requerimientos del mercado interno y externo en cuanto a peso
del animal y su grado de tenninación. En este sentido, además de los animales
adultos (ej. capón gordo), existe una demanda marcada en el mercado por dos tipos
de productos bien diferenciados que son: (1) el cordero liviano (22 a 25 Kg. de peso
vivo) y (ii) el cordero pesado (38 a 42 kilos de peso vivo).

Los experimentos realizados por el Programa Nacional de Ovinos (Montossi el
al., en esta publicación y otros de INIA Treinta y Tres)(Cuadro 3), tuvieron como
objetivos evaluar: a) el comportamiento de diferentes combinaciones de pasturas para
el engorde de ovinos; b) el efecto de la carga animal sobre la producción individual y
por superficie y e) la factibilidad y la viabilidad económica de las diferentes
alternativas de engorde.
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Cuadro 3. Resumen de altemativas de engorde de corderos livianos y corderos
pesados.
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Estos resultados obtenidos con las diferentes opciones de pasturas y tipo de
animal producido, sugieren un al.to grado de flexibilidad y adaptabilidad del proceso
de engorde ovino a diferentes condiciones productivas. Dado el corto período de
engorde necesario (aproximadamente 100 días) para alcanzar los requerimientos del
mercado en términos de peso de faena y grado de terminación de los animales, la
producción de carne ovina se muestra como una opción rápida para la devolución de
la inversión económica en mejoras de pasturas que el productor esté dispuesto a
realizar. El análisis económico de las diferentes alternativas, a través del margen
bruto, muestra que el engorde ovino presenta posibilidades muy interesantes para
su implementación ya sea como complemento a otras actividades de producción
animal en sistemas laneros o para aquellos sistemas especializados en la invernada
ovina (Montossi et al., en esta publicación).

e) Mejoramiemo Genético

Recientemente el INIA, junto a otras instituciones, está participando de las
evaluaciones genéticas que se realizan con las razas ovinas mayoritarias del pais y la
región (Corriedale, Merino e Ideal). El apoyo de INIA abarca la análisis y
procesamiento de muestras coprológicas (Corriedale, Merino e Ideal) y la estimación
de valores de cría para las variables de mayor importancia económica en la
producción ovina (Ideal). Muchas de estas pruebas se están desarrollando en la
región de Basalto. Esta es un área promisoria de trabajo conjunto con las Sociedades
de Criadores con un enfoque de largo plazo, donde INIA ha realizado una apuesta a
futuro.

d) Areas Complementarias de Investigación

Actualmente también se están desarrollando otras lineas de investigación del
Programa Nacional de Ovinos en la Unidad Experimental "Glencoe", de los cuales se
dispone de información preliminar, donde se destacan:
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a) Selectividad ovina y vacuna.

b) Alimentación preferencial de corderos con pasturas mejoradas y suplementos.

c) Suplementación Mineral de Borregas y ovejas de cria (f1ushing) sobre CN.

d) Determinación de producción y calidad de lana (en la mayoría de los estudios).

e) Suplementación estratégica con concentrados.

f) Evaluación de diferentes rotaciones forrajeras para el engorde ovino.

g) Ajuste de metodologías de investigación (utilización de pasturas, consumo

animal, selectividad animal, calidad de carne, crecimiento de la lana, conducta

de pastoreo, condición corporal, etc.).

PROPUESTAS TECNOLOGICAS A DESARROLLAR POR /N/A EN EL RUBRO
OVINOS PARA LA REGION BASALTICA

En el marco del Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP), el INIA a través de la
consulta durante 1997 a productores, agremiaciones de productores, instituciones de
investigación y extensión y la industria, priorizó una serie de proyectos de
investigación para ser desarrollados a partir de 1997 - 1998. Los mismos buscar
incrementar la productividad y la calidad de los productos carne y lana del rubro,
agregándole valor a la producción regional en un contexto de propuestas tecnológicas
comprometidas con la sustentabilidad de los sistemas productivos. Entre estos
proyectos se citan: (1) Producción de Merino Fino, (ii) Producción de Carne Ovina de
Calidad, (iii) Cría y Recría Ovina y (iv) Mejoramiento Genético para Producción de
Carne y Lana.

La generación de tecnología en la producción de Merino Fino (18 a 20 micras)
permitirá la evaluación de esta alternativa de valorización del rubro ovino-lana en la
región de Basalto, particularmente para aquellos productores laneros que desarrollan
sus predios sobre suelos superficiales con escasas oportunidades de aumento y
diversificación de la producción.

En cuanto al proyecto de Producción de Carne Ovina de Calidad, está
orientado principalmente a aquellos productores ovejeros de Basalto que tienen
mayores áreas de suelos profundos que permitirian la incorporación de pasturas
mejoradas. En estos sistemas, el incremento de la producción de carne ovina aparece
como una oportunidad promisoria de diversificación, complementación, reducción de
zafralidad de la producción y aumento del ingreso.
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