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INTRODUCCiÓN

Asociado a los bajos precios de la lana de la última década y a las nuevas
oportunidades de colocación de carne ovina uruguaya en los mercados regionales y
mundiales, ha aumentado et··interés por parte de productores ovejeros de Basalto de
disponer de alternativas tecnológicas que permitan aumentar la producción de carne
ovina en sus empresas ganaderas.

En la búsqueda de posibles alternativas complementarias a la producción de
lana que permitan la diversificación de los ingresos de los productores de la región, el
Programa Nacional de Ovinos de INIA ha priorizado la implementación de proyectos
de investigación en la Unidad Experimental "Glencoe" que evalúen el potencial de
carne ovina de corderos livianos (22 a 25 kg) Ycorderos pesados (35 a 42 kg).

Estos experimentos 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 unidad de superficie, y e) la
viabilidad económica de las diferentes alternativas de engorde.

Estos experimentos involucraron la evaluación de: (a) diferentes
combinaciones de pasturas (cultivos forrajeros de invierno como raigrás, holcus y
avena, achicoria y trébol rojo, mejoramientos extensivos), (b) diferentes cargas ovinas
por unidad de superficie y (e) diferentes categorías de ovinos (corderos livianos y
corderos pesados).

Dado el importante crecimiento de los mejoramientos de campo en la región,
se incluye información complementaria, obtenida por Ayala y Bermúdez en la Unidad
"Palo a Pique" de INIA Treinta y Tres, sobre producción de corderos livianos en base
al uso de mejoramientos extensívos..

En el Cuadro 1 se presentan las características generales de los experimentos
de engorde ovino realizados durante el periodo 1994 - 1996.
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Cuadro 1. Descripción de Experimentos.

Características Engorde de Engorde de Engorde de
principales de los corderos livianos corderos livianos corderos pesados
experimentos sobre Achicoria y sobre sobre verdeos
realizados Trébol Rojo Mejoramiento anuales invernales

Extensivo
Autores F. Montossi 91 al., W. Ayala y F. Montossi et al.•

(1997) R Bermúdez (sin (1996)
publicar)

Región Basalto Cristalino del Este Basalto

U. Experimental Glencoe· INIA Palo a Pique· INIA Glencoe· INIA Tbó.
Tacuarembó Treinta v Tres

Afto y período 1995 - Octubre/Febrero 1996 • 1994 - Julio/Nov.
Octubre/Diciembre 1996· Junio/Sel.

Duración (diasl 119 70 83 - 100

Cargas utilizadas 20,40y60 20 y40 20 - 35

(animalesfha)
CUltivares y Achicoria INIA lacerla lotus Ganador y Holcus INIA La Magnoha,

sistema de laboreo Trébol Rojo LE116 Trébol alanco Z8picán Ralgrás Lit/54 y
(Convencional) (Cobertura) Avena LE115

(ConvenClonal\

Fertilización y 150 kg.lha de Fosfato 260 kg.lha de 200-380 kg.lha de

refertilizaciones de amonio y Superfosfato simple y Fosfato de amonio y
referlilización anual de referlilización con 180 refertilizaci6n con
100 kg.lha del mismo kg.lha del mismo Oa 100 kg.lha

fertilizante fertilizante del mismo fertilizante

N° de animales 36 90 l/6 en Holcus y Raigrás
v 36 en Avena

Raza Corriedale Ideal Corriedale

Tipo de animal Corderos de 2-3 meses Corderos de 2·3 meses Corderos de 10 meses
de edad con un peso de edad con peso vivo de edad con peso vivo

vivo inicial de 15-16 ka. inicial de 17-18 kg. inicial de 27-28 kg
Sistema de Pastoreo rotativo con 4 Pastoreo continuo Pastoreo rotativo con 4

pastoreo parcelas, con parcelas con
movimientos movimientos semanales
ouincenales

Vacunación contra Vacunación contra Vacunación contra

Manejo sanitario clostridiosi. yecti-ma. clostridiosis y ecti-ma. closlridiosis y ectima.
Dosificación inicial Dosificación inicial Dosificación inicial
supresiva (Ivermeclina) supresiva (Ivermectina) supresiva (Iverrnectina)
Dosificaciones ma-sívas Dosificaciones ma- Dosificaciones masivas
si el recuento de huevos stvas si el recuento de si el recuenlo de huevos
en las heces superaba huevas en las heces en las heces superaba
las 900 HPG en más del superaba los 900 HPG los 900 HPG en más del
50% de las animales en más del 50% de los 50% de los animales

animales

•
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RESULTADOS

a) Engorde de corderos pesados sobre verdeas anuales invernales

A pesar de las altas cargas manejadas sobre los cuJtivos anuales invemales de
raigrás y hoIcus, se pudieron mantener interesantes tasas de ganancias diarias de peso
vivo (108 a 152 g/animal/día), que resultaron en altas producciones de carne ovina por
hectárea (378 a 532 kg PVIha) (Cuadro 2). B peso final (> 38 kg. pV) Y el grado de
tem1inación (GR entre 6 a 12 mm) de los corderos, logrados sobre ambos verdees, estaría
asegurando alcanzar los niveles requeridos para su colocación en el mercado de corderos
pesados de la Comunidad Europea. En las condiciones de realización de este ensayo,
desde fines de invierno hasta fines de primavera, la mayor performance de los corderos
que pastoreaban el verdeo de hoIcus en comparación con aquellos que pastoreaban
sobre el verdeo de raigrás, se explica por el mayor consumo y valor nutritivo de la dieta de
los corderos sobre hoIcus (Montossi et. al., 1996), En el caso que el proceso de engorde
comenzara a mediados de otoño, el verdeo de raigrás podría tener ventajas comparativas
sobre el de hok:us por su mayor precocidad.

En la evaluación sobre avena, el crecimiento, peso final Y tem1inadón de los
corderos fue muy bueno. Sin embargo, la carga de 20 corderos por hectárea usada, no
permitió realizar un correcto manejo del cultivo, resultando en una importante acumulación
de restos secos y por consiguiente repercutiendo negativamente en el valor nutritivo de la
misma (Montossi et al., 1996), La producción de lana vellón de los corderos en los
diferentes cultivos invernaJes se ubicó entre 2.5 a 3.5 kglanimal, lo cual es un aporte
significativo y complementario a la importante producción de carne ovina obtenida en
estos experimentos. Considerando estos resultados, se podría sugerir que la producción
individual y por unidad de superficie asi como el uso racional de los verdeas podría ser
mejorado empleando cargas animales algo mayores a las manejadas en estas
evaluaciones.

Cuadro 2. Comportamiento animal de corderos a engorde sobre verdeos anuales
invernales de holcus, raigrás y avena manejados a diferentes cargas (INIA
Tacuarembó, 1994-1996).

VERDEOS HOLCUS RAIGRAS AVENA
DurA (-1' 100 10f).;;, 83
Carga~~) 35 35 . 20
Peso-tnic1atlkg.) 27.2 27.3 28,7
Peso-FitIat,(kg.} 42.4 38.1 42.3
GaMllciaf9(~lj} 152 108. 163
Peso-CanaUlqJ..) 19 17 17.8
GR'(mm)' 10.7 1.a 9,5
Peso-V~} 2.9
pvnJij. . &/#1; 532 37&' 270

GR' (Espesor del tejido subcutáneo medido a 11 cm de la linea media de la región de la 12" costilla)
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bl Engorde de corderos livianos sobre una pastura de achicoria y trébol ro)

Considerando los pesos requeridos para el mercado de corderos livianos (lE! 111 \ de
año (22 a 25 kg. de PV), aún en las cargas más altas (40 y 60 corderoslha) fue pü~ibl,J

alcanzar los objetivos de peso planteados para la primera quincena de diciembre (Cuadro
3). Dado el alto potencial de crecimiento de esta categoría en condiciones de buena
alimentación, como las proporcionadas por la alta producción de forraje y elevado valor
nutrítivo de la mezda de achicoria y trébol rojo durante el período primavero-estival. fue
posible lograr altas producciones de came ovina por unidad de superficie.

Cuadro 3. Comportamiento animal de corderos a engorde sobre una pastura de
Achicoria y Trébol Rojo manejados a tres cargas (INIA Tacuarembó,
1995).

Ca a corderos/ha 20
63

16.0
26.8
172
217

40 60
63

15.2
23.5
132
499

el Engorde de corderos livianos sobre mejoramientos extensivos

En los últimos años, la siembra de mejoramientos extensivos con leguminosas
(principalmente trébol blanco y Lotus comiculatus) en áreas ganaderas se ha
incrementado marcadamente. Estos han sido utilizados mayoritariamente para el engorde
vacuno (fundamentalmente novillos y vacas de invemar), siendo su uso con lanares muy
limitado. Sin embargo, los resultados de ganancia diaria de peso vivo, pesos finales y
productividad por hectárea de las cargas de 20 y 40 corderoslha, muestran lo promisorio
del uso de esta opción forrajera durante el período de primavera, con el objetivo de lograr
colocar corderos livianos en el tradicional mercado de fin de año (Cuadro 4).

Cuadro 4. Comportamiento animal de corderos a engorde sobre un mejoramiento
extensivo manejados a dos cargas (INIA Treinta y Tres, 1996).

Cal' a corderoslha
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20
70

17.4
25.0
108
151

40
70

18.4
23.2
68
190
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d) Evaluación de los márgenes brutos de las diferentes alternativas de
engorde

A los efectos de definir la viabilidad económica de las diferentes alternativas
de engorde ovino propuestas, se ha realizado una estimación del margen bruto para
cada actividad (Cuadro 5). El mismo se estima como la diferencia entre los ingresos
obtenidos por la venta de los productos y los costos directos generados por la
aplicación de la nueva tecnología. Dicho margen bruto se calculó en base a 25 ha de
pasturas o cultivos destinados al engorde durante un período de aproximadamente
100 días. Se estimaron y evaluaron las siguientes alternativas:

(a) precios de compra de 0.3 y 0.5 U$S/kg y venta 0.50 y 0.70 U$S/kg para corderos
de 10 a 11 meses, con un peso inicial y final de 23 y 38 kg, manejados a dos cargas
(30 y 40 corderoslha).

(b) precios de compra de 0.40 y 0.60 U$S/kg y venta 0.60 y 0.80 U$S/kg para
corderos de 4 meses, con un peso vivo inicial y final de 15 y 25 kg, manejados a 20 y
40 corderoslha y 20, 40 Y 60 corderos/ha para las opciones de mejoramiento
extensivo y achicoria/trébol rojo respectivamente.

A los efectos del cálculo de los costos e ingresos se debieron hacer ciertos
supuestos (Montossi et al., 1997). Las estimaciones de costos anuales para las
distintas opciones forrajeras fueron: 180 U$S/ha (verdeos anuales invernales),
157U$S/ha (achicoria y trébol rojo) y 123 U$S/ha (mejoramiento extensivo). El costo
por hectárea de cada alternativa de pastura fue corregido por el tiempo real que
insumió el proceso de engorde y terminación de los animales en cada una de ellas.
Es asi que se estimó un porcentaje de uso de 38%, 35%, Y75% para las alternativas
de achicoria/trébol rojo, mejoramiento extensivo y verdeos anuales invernales
respectivamente.

Para todas las alternativas consideradas, se estimó: (a) venta de la lana (2.3
U$S/kg), (b) gastos de comercialización por la compra (8%) y venta de animales y
lana (4%), (c) sanidad (0.54 U$S/animal), (d) mano de obra (14 jornales de 7.22 U$S
c/u), (e) alambre eléctrico (23 U$S/ha), y (f) esquila (0.8 U$S/animal). Se asumió que
la totalidad de los animales alcanzaban los objetivos de peso final y grado de
terminación y que no se registraban mortalidad de animales durante el período de
engorde.
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Cuadro 5. Resultados económicos de las diferentes alternativas estudiadas.

--~O 40 20 40 60

166 374
:Z~2 ~§

7 176
157 46,7

125 223 28 143 258
271 442 124 335 546
26 74 -37 13 63
172 293 59 265 351

En su mayoría, lal! estimaciones de margen bruto de las diferentes altemativas
mutlstrsn ingresos posit¡vqs pqr h~rea, QQmQstrando, en general, que el engorde
qvi'lO es una buena qpg{ln eCQflQmiElljl qe rªpidQ flj!tomo (aproximadamente 100 dias
Q@ @nqQrQ@t fl~ra @I prod4~QF Qanª~FQ. Minte.niendo IQs objetivos de peso final y
g@gg q@ te.nnin@ciQn Q@ ºªºª anilmll, el ªl<ilMOtQ a. la carga pennite aumentar el
marglln bruto. Dicho incremento se debe a Un aumento relativo mayor de los ingresos
en riílación al de los cqstos.

COMENTARlQS FINALES

La inforrna{:i(ln~~ ll'llltStI'a tendencias daras que pellllilen

vL61lalizat lQs. ~bI(ls~~~ la~ de algunas de las aItemaIivas
~~inae~Ia'~ de lQs sistemas laneros de la región de
~. Esto se podría lograr a~ (le! inctemento de la oferta de fom!je, tanto en
~ CORlQ el,l ~,~~ uso~ de mejoramientos extensivos,
v@l'deof anuales inv~ y P@S,turM de~ y trébol rojo para el engorde ovino.
Estas experiencia$ mues1I..., que Iossisten:las de engorde han sido a!taIll8nte productivos
independientemene dtlj tipo de prodlx;tp IograQo (cordero pesado y COIdetO liviano).
Estos resultados obtenidos con las diferentes opciones de pastura Y tipo de animal
prodUCido, sugieren un alto 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 prQdtKx:ión de <:ame ovina se muestra como una opción
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rápida para la devolución de la inversión económica en mejoras de pasturas que el
productor esté dispuesto a realizar. El estlldio económico de las diferentes alternativas a
través del margen bruto muestra que el engorde ovino presenta muy interesantes
posibilidades para su implementación ya sea como complemento de otras actividades de
producción animal en sistemas laneros o para aquellos sistemas especialkados en la
invernada.

Para los productores ovejeros de la región, el incremento de la producción de
carne ovina emerge como una oportunidad promisoria de complementación,
reducción de la zafralidad de la producción y aumento y diversificación del ingreso del
establecimiento.
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