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Regla Graduada
• Herramienta sencilla, barata, rápida y que permite

disponer de información sobre la cantidad de forraje.
disponible y potencial ganancia de peso vivo de animales

• Debe ser acompañada de estimaciones visuales.
• Herramienta de gran potencial de adopción,

independientemente del grado de intensificación del
predio y la capacitación del usuario.

Use la Balanza
• Seguimiento periódico de un grupo representativo,

logrando una evaluación objetiva del desarrollo del
proceso.

• Facilita la toma de decisiones (lotes, peso vivo final, etc).

Presupuestación forrajera
• La presupuestación forrajera realizada previo al inicio del

negocio, permite estimar la carga animal adecuada a la
pastura y la estadón, lo que repercute fuertemente en las
tasas de ganancia potenciales, la productividad forrajera,
la eficiencia del sistema y la valorización del producto.

lotes de corderos
• Rangos de peso vivo, permitiendo:

• Ajustar a las diferentes necesidades nutricionales,
• Adecuar a la disponibilidad y valor nutritivo del forraje
disponible,
• Agilizar el proceso de invemada,
• Priorizar el uso de los recursos.

Predio EL TEsON EL SOL EL FORTlN MALABAR BLANQUILLOCol.bor.dor
188 211 160 20,4 185

lote 1: 43

lote único: 69 lote Punta: 69 lote 2: 75 lote Punta: 180 lote Punta: 139
lote Cola: 76 lote 3: 53 lote Cola: 128 lote Cola: 76

lote 4: 73
181 207 107 110 200
34 36 40 64 37

167 16,1 16,2 20,3 142
98 96 89 198 59
328 312 320 380 275
0,90 0,84 0,86 s/d s/d

Clasificación de canales %
l «13 kg) O O O O 6
M(13-16 kg) 48 68 59 2 67
X (16-20 kg) 52 27 41 56 27
H (>20 kg) O 5 O 42 O

74 126 114 112

58.0
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Aspectos sanitarios
• Herramienta de detecdón de resistencia antihelmíntica: "lombritest",

estimador de eficada de productos frente a una población parasitaria dada.
• Racionalización del control: seguimiento de las cargas parasitarias mediante

HPG, combinado con el uso de pasturas "seguras", entre otras.
• La subestimación del impacto del manejo inadecuado del pietín, los

cIostridios, el ectima, etc, es un problema frecuente a nivel de productores.

COMENTARIOS FINALES
• Los resultados obtenidos muestran que la producción de carne ovina posee un alto grado de flexibilidad y
adaptabilidad del proceso de engorde ovino a las diferentes condiciones productivas que se presentan actualmente
en las regiones ganaderas del Uruguay.
• Esta opción productiva, surge como una alternativa de baja inversión y riesgo relativo asi como de una rápida
devolución de la misma.
• Las tecnologias propuestas de intensificación de la producción de carne ovina, permitirian incrementar,
complementar, diversificar y reducir la zafralidad de la producción y el ingreso de los productores ovinos, los cuales
constituyen una alta prioridad social y económica para todo el pais.
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