
CONCLUSIONES

Con el incremento de lo dotación anima'- se obtwieron menores ganancias diarias, peso vivo y condición
corporal final, no modificóndose lo producción de lona. El autnento de /o carga tOl11biénredujo el peso y el
grado de engrasOl11ientode lo canal y el peso de lo pierna sin lrtMsa.

En cot1Óicione.sclimóficas favorables para lo producción de forraje y donde la producción individual adquiere
mayor relevancia, no se observaron ventajas productivos y económicos por utilizar sistemas de pastoreo mós
controlados en /o producción de Corderos Pesodos.

Los machos castrados presentaron mayores ganancias de peso vivo y peso vivo final que las hembras, no
l!Xistienda diferencia en la condición corporal y /o producción y calidad de lona. Las hembras presentaron
mayores grados de engrosmniento o igual peso que los mochos castradas.

INTRODUCCION OBJETIVOS
.• Cualquieresfuerzo dirigido a potenciar la producción de come
¡:amo una altem<rtiva estructural y no meramente coyuntural,
que logre un verdadero impacto en los sistemas ovinos, debe
pasar por un replanteo de la base forrajera del establecimiento,
la que originará mayores niveles de productividad e ingresos.
• Existe un importante cúmulo de información científica, paro la
región de Basalto, con particular énfasis hacia el uso de cultivos
forraje ros (principalmente anuales invernales) que demuestra el
potencial de los mismos para este objetivo. En contraposición,
se observa una menor oferta relativa de información tecnalógica
a nivel nacional, y en particular a nivel regional (ej. Basalto),

,bre el uso de praderas convencionales para el engorde ovino
ales
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• Evaluar el efecto de la carga
(12 y 24 corderos/ha), el
sistema de pastoreo (continuo,
franja diaria y semanal) y el
sexo animal (hembra y macho
castrado) en la producción de
carne y lana de calidad de
corderos pesados de la raza
Corriedale pastoreando una
pastura de Trifo/ium repens y
Lotus corniculatus.

""1!nlo que se refiere a especies forrajeras a utilizar, potenci
de producción y capacidad de carga de las mismas, y
carocterización de la calidad de producto con Corderos Pesa
de forma de poder mejorar el ajuste productivo y económico
esta propuesta tecnológica para las condiciones mencionadas.

Peso vivo vacío
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CC, prodUCCión de lana y calidad de ca nal in vivo y pos mortem
Variable Carga Sist1!ma Pastoreo Sexo

12 24 P Cont. 1 7 P H M P
Ganancia (g/ald) 210a 163b 197a 180b 191ab 1830 196a
CCfinal 4&3 47b 48 48 48 ns 48 46 ns

Vellón (kg) 357 357 ns 368 342 363 ns 348 366 os

Lana rot (kg) 436 439 ns 4.48 4.21 4.45 ns 4.33 4.43 ns

AOB(c:nr) 12.7a 11.4b 131a 11.4b 120a 11.9 12.4 os

PC(nml 8.1a 6.4b 83a 6.2b 7.2ab 73 72 ns

A06(cnrl' 121a 116b . 1:' 9. 116t, 119b 12 Q 12 :3 ns

p.c(nm)' 76 68 ns 81 66 ! Da ns 75 70 ns
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GR(nmr 151 135 m; 157 131 141 ns 159a 127b
PSH (kg) t 2583 230b ! .. 252 239 240 ns 24:: i 245 ns
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o Ubicación: Unidad Experimental "Glencoe" (INIA
Tacuarembó). región Basáltica de Uruguay.

o Período de engorde: otoño-invierno 2001 (112
días, en 4 ciclos de 28 días).

o 60 corderos Corriedale (30 hembras -H- y 30
machos castrados -M,-) de 8-9 meses de edad .
Pastura: pradera convencional de 2do año de
Trifolium repens y Lotus comiculatus.

o Determinaciones:
Peso vivo lleno (PVII)y vacío (pVv,12 hs ayuno).
Condición corporal (eC) y Producción y calidad

de lana.
Area de ojo de bife (AOB)y Punto C (PC)(por

ultrasonografía).
Peso canal caliente (PCC)y fría (PCF),GR (12"

costilla) y Peso de pierna sin hueso (PSH).

MATERIALES y METODOS

Evolución de peso vivo vacío
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Ganancias peso vivo vacío (112 días)
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