
INTRODUCCION

• En la búsqueda de nuevas opciones. complementarias a la producción de lana. la producción de carne ovina aparece con un gran potencial. como un
elemento para diversificar y estimular la producción y rentabilidad de los productores ovinos y de toda la cadena cámica del país.
• Se requiere del uso de praderas cultivadas. mejoramientos de campo y/o verdeos de alta producción y calidad. así como la incorporación de suplementos
intra y extra prediales y medidas de manejo adecuadas (ej. momento de esquila). para lograr un rápido crecimiento de las corderos y alcanzar las pesos de
faena deseados por el mercado.

OBJETIVOS

• Evaluar el efecto de la carga (C: 18 y 30
corderos/ha). la suplementación (S: O y 1% del peso
vivo con maíz entero) y el momento de esquila (40 y 1
día previo al embarque) en la producción de canal y
lana de calidad de Corderos Pesados de raza
Corriedale pastoreando una pastura de Trifolium
repensy Lotus corniculatus.

636.3
A188p
2003
FIA-FP-V-2003-1-P-022

MATERIALES y METODOS
• Unidad Experimental ·6Iencoe" (INIA Tacuarembó). región Basóltica de Uruguay.
• Periodo de engorde: otoño-invierno 2001 (112 días. en 4 ciclos de 28 díos).
• 60 corderos Corriedale de 8 a 9 meses de edad.
• Pastura: pradera cultivada de zdo año de Trifolium repensy Lofus comiculatus.
• Suplemento: grano de maíz entero (l'Yo del peso vivo, con oferta diaria).
• Determinaciones:

Peso vivo lleno (PVlI)y vacío (pVv, 12 hs ayuno), Condición corporal (CC)y Producción
y calidad de lana.
Area de ojo de bife (AOS) y Punto C (por ultrasonografía).
Peso canal caliente (PCC)y fría (PCF), GR (12G costilla), Peso de pierna sin hueso (PSH).

EvolUCión de peso vivo vacío

RESULTADOS

CC, producción de lana y calidad de canal in vivo y pos mortem

Ciclo ea Suplementación Esquila
18 30 P No Si P 40d id P

Inicio 27.5 26.9 ns 27.2 27.2 ns
1 31.2a 3O.1b 30.9 30.2 ns
2 37.2a 35.0b 36.2 36.0 ns
3 43.7a 4O.5b - 41.9 42.3 ns 43.1a 41.1b
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Variable Su ión E uila
18 30 P No Si P 40d 1d P

4.9a 4.7b 4.6b 4.9a 4.8 4.8 ns
3.39a 3.16b 3.34 3.21 ns 2.98b 3.57a
4.00a 3.75b 3.94 3.81 ns 3.45b 4.3Oa

13.Oa 10.9b 11.9 12.0 ns 12.0 11.9 ns
7.4a 5.8b 5.8b 7.3a 6.9 6.2 ns
12.3 11.5 ns 12.0 11.7 ns 11.7 12.1 ns
6.8 6.2 ns 6.0b 7.1a 6.6 6.4 ns

24.4a 21.1b 21.9b 23.5a 23.2 22.2 ns
23.7a 2O.5b 21.3b 22.9a 22.6 21.6 ns
14.9a 10.8b 11.3b 14.4a 13.2 12.5 ns
13.3 12.2 ns 11.9b 13.6a 12.7 12.8 ns

2.404 2.197 ns 2.266 2.335 ns 2.377 2.225 ns
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CONCLUSIONES

• ÚI gtlllllllCÍa diaria de ptISD de los ctrderos, el pestJ vivtl filllll, el grtIdo de
trtniMci4n Y la prtKIut:ci4n de lallll illdividutll, deseenditll'rlll ante int:rementDS en
la CtIr!JtI animal. ÚlS caMles de los animales manejados a melll1l" dotrJcilÍn fueron
mtís pestJdas, mtís engrtISadas y trNietwI maytres pestIS de pierntl sin hueso.
• Al esquilar los animales 40 dÍIIs pt'flIfÍo a la faentl, se logri incremenfrlr la
gtlMllCÍa de pestJ vivtl Y ptISD vivtl fiMI, con UIItI tendellCÍa a producir CtlMles "",s
pestJdtls, con Í!JUtIInivel de engrtlStltniento. ÚI prtKIuccitin de laM de los animales
esquiladas mtís teInprtlM fue me/ltlr, l1li afectándose la calidtld de la tniSllltl.
• El suministro de suplementrJ M tlfectD la gtlllllllCÍa de ptISD vivo trJtrJl, aunque se
observIÍ UIItI mejDr eficiencia de CtIIWeI"silÍll cutlntItI la disptHlibilidtld de forraje
disminuÍtl y los rtItfIJIlrÍtnienfrJs animales aumentaban. El lIItIytr apt1l"fe energéfiCtl
de la dietrJ, detertninIÍ lIfI mayor engrtlStlnrientrJ de los animales, no mctrJndtI la
producci4n y la calidtld de la laM, osí t:tIIIItI tompoco las demtís CtlrtlctrÍSfÍCtlS de
la CtlIIIII.
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