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MATERIALES y METODOS

INTRODVcaON

• En los últirnos años de la década del '90 Y hasta la actualidad se ha registrado ~ importante aumento en la utilización de mejoramientos de campo en las
distintas regiones ganaderas del Uruguay. Los mejoramientos de campo corno alh:matiw forrajera, son una opción amigable con el ambiente, desarrollada
a la medida paro el sector pecuario nacional y con ventajas comporativas muy claras paro la producción de carne ovina y vacuna diferenciada.
• En este contexto, es fundamental la generación de información que posibilite un adecuado y eficiente manejo de este tipo de posturas, de manera de
alcanzar el alto potencial de producción y buena persistencia que las mismas han dernostrado a lo largo del tiempo, con ~ favorable resultado económico,
al ser utilizadas para la producción de carne ovina y vacuna de calidad.
• la presente propuesta tecnológica, que tiene corno eje central la utilización de mejoramientos de campo, está orientada al aumento de la producción y
calidad de los productos animales que se obtienen en sistemas ganaderos, en base al uso de tecnologías de bajo costo e inyersión relativa.

Disponibilidad de forraje pre pastoreo
(kgMS/ha)

lOloño Invierno PrImavera T_

TbLAIta 718a 265 a 1467ab 763 a

TbLaop 568 a 2028 1447ab 684b

RInAlla 518a 248 a 1622 a 436ab

Rlnaop 582 a 230 a 1433b 695ab
.

OBJETIVOS

• Evaluar el tipo de mejoramiento (Trifolium
repens ev. LE Zapieán y Lotus corniculatus ev.
San Gabriel (TbL); y Lotus subbiflorus cv. El
Rinc6n (Rin», la relaci6n ovino/bovino (4.0 Y
7.0 a 1) y el momento de esquila (43 y 5 días
pre faena) sobre la performance de Corderos
Pesados y Pesados Precoces Corriedale.

Resultados de performance animal y calidad de canal de
Corderos Pesados (engorde otoño-invierno)

FACTORES TIPO tE MEJORAMIENTO Re.. CNff!ICN 111][
ROB

VARIABlES T.BIanco+ LalusB P Alta Ba¡a P PLalusSG Rincón
PIDducción

Peso VioloIriciaI~) 29.9 29.9 ns 29.9 29.9 ns ns

Peso V"" FnaI (I<g) 403 a 37.6b - 38.1 b 39.8 a - ns

CC FnaI (unidades) 3.78 3.4b - 3.5b 3.7 a - ns

GananciI Ta.! (gIa'd) 90a 71 b - 74b 87a - ns

PesoVeIén(l<g) 268 258 ns 258 268 ns ns

CalIdad de canal (posr11Ol'lll!rl'l)

Peso Canal Caliente (I<g) 182a 16.7b - 17.1 17.8 ns ns

Peso Canal Fria (I<g) 17.7a 16.4b - 16.7 17.4 ns ns

GR(mn) 5.2a 4.3b - 4.5 5.0 ns ns

Pierna ácuadriI (I<g) 1.81 a 1.67b - 1.71 1.77 ns ns

Efecto del
mamento de esquilo
en la performance
animal y calidad de
canal de Corderos
Pesados (engorde

otoño-invierno)

F6CTORES MOMENTODE ESQIJLA
VARIAILES Gd 5d P

PIoduccI6n
PesoVlolo_1Ic!Il 29.9 29.9 ns
Paso VM> Final(IIg) 39.9 a 38.0b -
CC RnIII(.-) 3.6 3.5 ns
Ganancia 1(ltaI'd)' 61 b 93a -
Ganancia 2 C!iaIdt -33a -161 b -
Ganancia3(9'a1'<11' 30a 10b .
GananciaTa.!(ltaI'd) 84a 77b .
Paso VeIOn(kg) 2.26b 2.99 a -
CalIdad de canal (pos_
PCC(I<g) 17.5 17.4 ns
PCF(Iq¡) 17.2 16.9 ns
GR(mm) I 4.5 5.1 rs

-•I

• Ubicación: Escuela Agraria "la Carolina" (UTU),
región Cristalino del Centro de Uruguay.

• 28 novillos de aprox. 2 años (Hereford y
Aberdeen Angus)' Ocupación: 20/03 013/12.

• 148 corderos machos castrados Corriedale
(Corderos Pesados). Ocupación: 20/30115/8.

• 148 corderos machos castrados, criptorquídicos y
hembras Texel x Corriedale (Corderos Pesados
Precoces). Ocupación: 10/10 al 20/12.

• Carga: 1.4 UGlha
• Determinaciones:

Peso vivo (PV)y condición corporal (ce).
Producción de lana.
Peso conal caliente (PCC)y fría (PCF), GR (12G

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

Resultados de performance animal y calidad de canal de
Corderos Pesados Precoces (engorde prln1OVera)

FACTORES TI'O DE MEJORAMEHTO RELatnSCN 111.-VARIABI..ES T.•••••••• LaUoB P Ala Baja P PLaUoSG Rincón__ Ián

PasoV"'lni:iaI~) 20.1 20.2 ns 20.7 19.9 ns ns

Peso v•••Anal (kg) 29.0b 30.1 a - 28.7b 30.3 a - ns

CCF •••••(_) 3.5 3.6 ns 3.5b 3.7 a - ns

Ganancia TáaI (gIa'd) 134b 151 a . 130b 155 a - nsc-.de canal (pos"""'"
Peso Gana!C&Iam (kg) 12.6 13.1 ns 12.6 13.1 ns ns

PasoCaral Frta (kg) 12.6 13.2 rs 12.5 13.3 ns ns

GR(mm) 4.5 3.7 ns 3.9 4.4 ns ns

Pierna clcuaái(l<g) 1.29 1.38 ns 1.28 1.39 ns ns

CONCLUSIONES

LDs meJtlrtlllÑllfrIs de ctllIfNI ~ _ utiliZlldDs tUl el
prueIde trtIbtIjtI exptII"ÍlIWIdrII,ptIftf pt'tItIucci6n • t:trne vcranr
y tlflÍlItI • ctllidtld Y ItI"" tIptINCIUI ~ intrutlnfu
tII'lrlrlllltivu ftrN.jfrtu de lNIJtIt:tISfo e i_ sitSnIVItI'livtl ptlftfltl
regi6n dIII Crisfrllilltl dIII Centro, síafIre y t:UIIndose prtIc1'ique
un tldeeutldtJ IIItIIIIIJDdIII ~ y se ,..Iice UIItI ctJI"IW:trI
elecci4n• ltI t:tII'!JtItlllÍlIItII. Ltl int:1usi6ndel ugtrtIe • ctII"deros
tUl itwel'Yllldtls WICUIItISse entiIUIdtI t:tIIfJtI lIIItI esfN'IrtgitI
vetd'tIJutI • tliwJrsifictH:i4n y t:INIfIIelltelltrJt:i4n tUl utDs
sistemtIs, lISí t:tIIIItI lIIItI rtIdut:ci6n de ltI zllfrtllidtld de ltI
produt:t:itítr e ingrutl en sist.llltl de il'lllfll"fftld Y un rópidtJ
NfrrIItI de ItI lIIItI lIfIIIIt1I" i/WeI"SÍ4nIYItlliztldtl.
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