
INTRODUCCION
• Para lograr IA'I rápido crecimiento de los corderos y Qlcanzar
los pesos de faena deseados por el mercado, se necesitan
condiciones adecuados de Qlimentación y manejo sanitario. En
este sentido y para lograr este objetivo, se requiere del uso de
praderas convencionales y/o cultivos forrajeros anuales de altQ
producción y valor nutritivo y/o IQincorporación de suplementos
extraprediQles (ej. concentrados).
• Nuevas Qlternativos forrajeras disponibles en el mercado,
como es el caso de Trítícale secale cv. INIA Caracé, especie
adaptadQ Q las condiciones agroecológicos de la región de
Areniscas, de Qlta producción invernQI y valor nutritivo, en
10ciación con Lolíum multíflorum cv. INIA Titán, muestran una
ItQ producción forrajero. EstQ opción forrajera podríQ ser

utilizadQ en Qltas cargas, con el objetivo de lograr unQ altQ
productividad de peso vivo, carne y lanQde CQlidadde corderos
pesados CorriedQle.

Evolución de peso vivo VQCío

OB.TETIVOS

• Evaluar el efecto de la carga
animal (25 y 35 corderos/ha),
suplementación energética (O y
0.6% del PV de grano de cebada
entera) y frecuencia de
pastoreo (franja diaria y
semanal) sobre la producción de
carne y lana de calidad de
corderos Corriedale sobre una
pastura de Triticale secale y
Lolium multiflorum.
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MATERIALES y METODOS

• Ubicación: Unidad ExperimentQI 'La MagnoliQ'
(INIA Tacuarembó), región de Areniscos de
Uruguay.

o Período de engorde: invierno-primavera 1998 (112
díos, en 4 ciclos de 28 días).

• 88 corderos CorriedQIe de 8 Q9 meses de edad.
o Pastura: cultivo forrajero anual de Triticale

secale CV.INIA Caracé y Lolium multiflorum cv.
INIA Titán.

o Determinaciones:
Peso vivo lleno (PVII)y vacío (PVv,12 hs Qyuno).

Condición corporal (CC). Producción y
CQlidadde lana.

AreQ de ojo de bife (AOB) y Punto C (por
ultrasonografíQ).

Peso canal cQliente (PCC)y fríQ (pCF), GR (12a

costilla), Peso de piernQ sin hueso (PSH),
lomo (L) y bife (B).

Resultados de CC, producción y calidad de lana y calidad canal in vivo

CIClO CARGA FREe. de PASTOREO SUPLEMENl
25 35 P 1 7 P NO SI P

Inicio 21.1. 21.1. ns 21.38 20.98 ns 21.1. 21.18 ns
1 26.88 26.88 ns 26.5b 27.18 26.78 26.98 ns
2 29.88 29.68 ns 29.1b 30.38 29.3b :lO.la .
3 34.88 33.4b 33.68 34.78 ns 34.08 34.38 ns
4 38.38 36.2b .. 37.08 37.50 ns 36.98 37.68 ns

Inicio

Variable CARGA FREe. de PASTOREO SUPLEMENTACION
25 35 P 1 7 P NO SI P

CCfinal 4.01 4.04 ns 3.96 4.10 ns 4.10 4.00 ns
Vellón sucio (kg) 2.31 2.3 ns 2.28 2.33 ns 2.32 2.29 ns
Lana total (kg) 2.6 2.6 ns 2.57 2.61 ns 2.60 2.60 ns
D.F. (micras) 26.4 25.9 ns 25.3b 27.05a .. 26.5 25.8 ns
C.L.L (¡Jg/cm'/dia) 1290a 1108b .. 1255a 1142a . 1271a 1127b .
AOB(an') I 11.5a I 10.2b ••I 10.8 I 10.9 _l ns I 10.8 I 10.9 I ns
PuntoC(mm) I 3.9a I 3.4b • I 3.5b I 3.8a _l . I 3.5 I 3.8 I ns
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Calidad de canal posmortem
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Variable CARGA FREC. de PASTOREO SUPLEMENT ACION
25 35 P 1 7 P NO SI P

PVfrig. 34.Oa 32.1b .. 32.8 33.2 os 32.8 33.3 os
PCC(kg) 17.18 15.7b .. 16.3 16.5 ns 16.1 16.7 ns
PCF(kg) 16.65 15.5 os 15.9 16.2 os 15.6 16.5 os
GR_1mml 10.2a 8.Ob .. 8.9 9.4 ns 8.8 9.5 os

Pierna e/cuadril (kg) 1.7 1.6 ns 1.6 1.7 ns 1.6 1.7 os
Bife (kg) 0.4 0.4 os 0.4 0.4 os 0.4 0.4 os
Lomo (kg) 0.1 0.1 os 0.1 0.1 os 0.1 0.1 ns
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CONCLUSIONES

• Con el incrt!lflento de /o cargo onimol, se obtUIIrJUfKI menor performonce individual de los corderos, en
términos de !Jt1IItlllCÍode peso ";MI fino/, AOB, Punto C, crecimiento de /ono, peso de ctllltJl(caliente y frlo) y
GR.
• En el rtlngo de cargos y disponibilidades de forraje utilizados, no se justificorlo biológica y económicamente
el uso de lR1 sistemo de pastoreo diorio frente o/ SI!IIIonolporo oumentor lo productividad de forraje de
cultivos oflUtllesillVerntlles y de los corderos en períodos de engorde de 3 o 4 meses.
• No se observaron beflllficios en /o gtlntlIICio de peso de los onimoles por efecto del suninistro del
suplemento. Sin embargo, éste podrlo ser utilizado en formo estratégico en lo ftlSe finol del periodo de
engorde, en situtJcioflllSde olto corgtl y/o bojo disponibilidad/vo/or nutritivo del forraje .
· Medionte el uso de cultivtlS forrojeros oflUtllesifltlt!lTllllesde olto potenciol de producción de forraje y IIQ/or
nutritiMl, con especies de cicltlS complementoritlS y odoptodas a la región de ArenIscas como es el caso del
Triticole Secole el' INIA CtlrtlCéy el Loli"" Multiflorun el' INIA Titón, es posible el logro de oltos niveles
productivos de come ovino de colidad tonto o nivel individual como por unidad de superficie.
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