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INTROCUCOON
• En los últimos años. el engorde intensivo de corderos ha
trascendido los límites originaJes de las regiones agrícola-
ganadera del litoral Oeste de nuestro país. constituyendo una
propuesta tecnológica para los principales áreas de gonaderfa
ovino del país.
• Dadas las características de las tecnologías propuestas para
la producción de Corderos Pesados y la existencia de un
mercado establecido y consolidado para este producto. es
posible pensar en su fácil adopción y positivo impacto
productivo y econ6mico en los establecimientos ganaderos
donde los ovinos cumplen un importante rol económico y social.

Se destaca que cualquier esfuerzo dirigido a potencializar la
'¡producción de carne como una altemativa estructural y no
: meramente coyuntural. que logre un ...erdadero impacto en los
¡ sistemas ovinos. debe pasar por un replanteo de la base
forrajera del establecimiento. la que originará mayores ni...eJes

. de productividod e ingresos.

RESlIl TADOS A;;:,o 1999
Cultivos forraJeros 4ftUOIes ilMll"ftlla

Parámetros AVENA' AVENA + RAIGRASRAIGRAS'
Dotación (conIIhaf 25.2 24.5 25
OUrw:l6n ellasl 99 99 99
Peso vMI inlcialllf.a) 23.3 231 23.5
Peso villO final •••••l 37.2 40.3 39.7
Peso villO esa. lkal 33.5 36.4 35.8
Ganancia Diaria (1I/aId) 140 174 164
Cond. Comoral final unidl 3.2 3.6 3.4
Peso lana IOtaIllf.a/an 3.74 3.83 3.88
Peso canal (1Ia) 15.3 174 16.6
GR mm 5.8 6.2 7
Animalestermtnados % 70 100 82
Producción de pV (kQliiaf 257 326 306
Producción de lana 'lf.alllal 94 94 g¡
NDto:' ••••••••.••••••• ~oo..PV>,4..,.,CC>!I!I ••••• l ~...._~ __ D«A...,_.
'~~cv_lNlAr •.•••..
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DURAZIIO

OBJETIVOS
'Demostrar la factibilidad de obtener altas producciones de carne y lana por
unidad de superficie cumpliendo con los requisitos de calidad del producto. al
integrar tecnologias de producción y manejo de pasturas y animales, de simple
implementación corno la utilización de moderadas a altas cargas de corderos.
usando y/o comparando diferentes alternativas forrajeras de alta producción y
calidad y empleando criterios de optimización del uso de los recursos forrajeros.

MATERIALES Y METOCOS

• Ubicación: predio de la SR!) en el Departamento de ()urozno. Uruguay.
• Se evaluaron diferentes posturag entre los años 1999 al 2001. utilizando corderos de ki
raza Corriedale de 7-8 meses de edad en todos los casos.
• Sistema de pastoreo: atterno con 2 parcelas. con cambio según attura remanente.
• Determinaciones:

Peso vivo lleno (pVll).Condicióncorporal (ee) y Producción de lana.
Peso canal caliente (PCC),GR(l2A costilla) y Peso de cortes de alto valor.

RESULTADOS AÑO 2000 PrGderu c:uI1Wodu
~ R+TR R+T8 ! R+TA R+T&tt.. D+TBtt. H+A+TR

DIIIacI6n (conIIIta) 14.8 11.8 I 14.3 14.9 24.6 17.5
DuracI6n (ellas) 56 56 56 56 56 56
Peso vivo inicial (kg) 29.2 30.0 1 29.1 29.9 29.2 29.3
Peso vivo tInaI(kg) 41.0 42.0 j 41.9 41 37.7 40.0

Ga~_~~~L_ 211 214 I 229 198 152 191
Cond. CoqIonII &!al 3.7 ---37-1 3.7 3.6 3.4 3.6
Producci6n PV (kgIha) 175 142 ! 183 165 209 187
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, ReSULTADOS Af'Io 2001. Praderos cuItMdu

Parám_ R+TR R+TB! R+TA R+T9tI.. ! Ot-T9tI.. H+A+TR

00tact6n lconllha) 10.3 15.1 10.2 17.4 23.8 8.9
Duración (días) 74 74 74 74 74 74
Peto vivo inICIal Ikg) 25.9 26.2 26.0 25.4 26.4 26.3
Peto vivo final Ikg) 44.2 42.9 43.9 44.8 39.6 43.7
Ganancia DiarIa (g/aId) 248 227 ! 242 261 179 236
Cond. Corporal final 3.9 3.9 3.7 4.0 3.5 3.8
Peso lana total (IIgIan) 33 33 33 3.3 3.1 3.3
Peso canal caliente (kg) 17.6 171 , 16.9 16.5 153 171
Peso Vivo (1cg/IIa) 155 204 149 2!lO 240 125
NDta; rt(.l.ft¡...Jti,.,_cw_.INL4 Tmift), Ta CTrl"'_ ,...c._ LE ~). L (J..IlIw"""""'cw. JNlA DNco),D (~
~~.lNlAU~).H(H,Ia.J..Iw".Lc~1lt(rrltWr.,.._.n . .1N101___ ).

·/.qs resultodos obtenidos en este Módu/o Detnostrotlvo de engorde de Corderos
Pesodos son comporobles CM /os obtenidos por /o invutlgoción nacional, siendo en
muchos cosos superiores o /os obtenidos por ésto. tIlIfIt/W es importante tllner ."
CUIlITtOel ItII"!JDdel período de engorde y /os condiciones comportrtivos elTfre OfI1bos
situocitlllllS.
•Existe UI'ItI omplio disptlnibilidod de oIternativos forroJeras que se caracterizon
por uno alto procIucciónde forroJe de alto m/or nutritivo que permiten:

,; olto productividad de Cornil ovino y 1(111(1 de colidad por animol y por unidad :
de superficie,
../alta capocidad de ctII"!JD(mayor en los cultiK1s tIIItItllesInvernoles), y
../olto proporción de corderos paro foeno con pesos y grtKIos de terminación
requeridos por el mercado, copttindo$ll /os mejores precios relatiK1s dll velTto.

·Este Módulo Demostrativo, permitió difundir tecno/ogíos que permiten mlljorar lo
prtKIuctividad e ingreso de /os productores ganaderos, o trtIvés de /o incorporación
del engorde de Corderos Pesodos en sus $Ístemos de producción.
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