
INTRODVCCION
• Ennuestro país. el desempeíb reproductivo de las borregos de
dos dientes es limitado. con baja prolificidad y alta mortalidad
neonatal de corderos. debido parcialmente. a los bajos pesos
corporales a la encarnerada y parto. Esto resulta en una
marcada reducción en la eficiencia reproductiva de los vientres
durante la vida útil. a ~s de lmQ menor cantidad de kilos de
corderos destetados por o~ja. con la consecuente disminución
en la tasa de extracción de carne y lana del sistema productivo.
limitándose el avance genético (disminución en la intensidad de
selección y un aumento en el intervalo generacional) de la
majada. realizándose además un uso ineficiente de los recursos

, establecimiento (forrajeros. mano de obra. infraestructura.
",rc).
• Considerando la necesidod de mejorar la eficiencia
reproductiva de las majadas de la región del Basalto. en
particular. frente a la buena situaci6n de colocación de carne
ovino del país en los mercados de exportaci6n. se entiende
necesario disponer de altemativas tecnológicas que permitan
mejorar el proceso de recría ovina

Performance de las cordera s pastoreando
Campo norural

PlANO SVPf..EIIEHrAClON

Periodo Ex"""'_ Boojo Medio Alto No Si

Peso \1M)iricial(kg) 23.3 23.0 23.2 23.2 23.1

Peso \1M)final(kg) 26.9b 30.08 29.68 V.7b 30.0.

Galdiciál CO'paaIlnlciaI 27 2.7 29 2.7 2.9

CoodiciálCO'paalAnaI 3.4b 3.7 a 3.6. 3.4b 3.8.

GIrl81cia (g/aId) 34b 628 578 40b 628

Periodo Poe ex....-,cal

Peso \1M)final(kg) 30.9 31.8 31.9 3O.6b 32.5.

Coodiciál CO'paaI Ansl 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2

GIrlancia (g/aId) 23. 10b 16a 18. 13b
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No se encontraron
diferencias
significativas en la
producción y
calidad de lana
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OBJETIVOS MATERIALES y METODOS

• Definir diferentes estrategias' Ubicación: Unidad Experimental "Glencoe" (lNIA
de alimentación y manejo Tacuarembó). región Bosáltica de Uruguay.
durante el período invernal paro .' Periodo: mayo-setiembre 1997 (113días).

116corderos Corriedale de 9 meses de edad.
mejorar el crecimiento y la. Factores evaluados:
eficiencia productiva de la recría Pastura: campo natural (eN) V$. mejoramiento
de borregas Corriedale en el de campo (MC)(<10 % de leguminosas).
contexto de los sistemas Planoalimenticio: alto, medio y bajo (eN).

alto y bajo (Me).
ganaderos de la región de Suplemento: afrechillo de trigo (1.2 'o del PV).
Basalto. • Periodo pos experimental: desde setiembre 1997 a

marzo 1998, todos los animales pastorearon CN a
una carga de 0.8 UG/ha.

Resultados de las posturas
~NATURA&. I~ .,_,.,...._ IIIEJ:=¡O,.~- - - - ••• • ••• •~~So, ••,) 618e 1185b 2088. 880. 153•• ,- '2711 1310 1158b ,....

AIOn RogIoot«D (•••• 1.le 3.8. 8.7. 3.8. 6.3.
AIOn __ Ian .~ .~ ... ••

R••••_(Iq¡IoISolo. S30e 1204. 1880. 889. 11!711. -~ 1043 1173 ,""'. 1:M1.

AIOn RogIoRedoozo (cm) 1.Se 3.7. 8.••• 3.2. 5.3. AIan'_'" RIIchcI cm) U ,. 3.9. ..•.
OUO(%)_ 28.3. 27.1. 28.6. 40.0 42.7 DMO~ 27.3 27~ 40.1 42.8

PC (%) Diopaniblo as. 7.7. Ue 12.1 12.7 PC <'lo)DII¡oortio 7.7 7.5 12.3 12."
Ntts • .,b=••••• ,.. '-"- ••.••.•••• .mr. ___ •• cim-.m •• (NlOfJ).•.•••••• .,¡,;: ••••• c:.Imw.t.r.ntn 1IItN •• ci•••• (Nl.0B).
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evolUCIónde peso VIVOde los
corderos pastoreondo

Campo natural
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MejoramIento de campa
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• La utilización del diferimiento otoñDl de campo fItItrrtIl CtIIfIOun elemento
dlnomlzador del crecimiento Invt!f'fI(Jlde las borregas y una posible encarnt!lYlda al
año y mediD de edad, retpere de disponibilidades y altll'tlS de forraje altas en el
rtlngt1de 1600 a 1800 Irg MS/ha (5 a 6 cm) y cargas no mayt1f'U a 0.811G/ha, con
el objetivo de lograr ganancias de peso entre 60-80 g/o/d, con el objetivo de
alcanzar pesos de 28 a 30 Irg PV a la solida del invitu'l1D.Sobre la base de estos
pesos, con un adeCUtltlo manejo alimenticio y sonltarlo durtlnte el perfoda
primwera-vertlno sobre campo fItI1lral, se podrían alcanzar pesos vivos mínimos a la
encarnerada de otoño de 35 Irg para CDlriedale. En el caso de los mejoramientos
de campo, Sl!l"Ítlnecesario manejar nllff!/es de disponibilidad y alttra de forraje de
800 a 1000 Irg MS/ha (3 a 4 cm) con el doble de /o carga que el campo nattral
(1.6 a 1.711G/ha), para lograr los objetillos mencionados.
• Se observó un Importante efecto del crecilnlento campensatorio sobre la tasa de
ganoncia de /os borregas, el cual ocurrl6 fundamentalmente durtlnte /os meses de
primtM!f'tl. El uso del afrechillo de trigo CtIIfIOsuplemento al 1.2" del PV
illCl'Ylllent6 las tasas de ganoncla de las borregas en el compo fItI1lral y el
mejoramiento de campo. pero estas diferencias só/o se mantwieron a la
tmearnerada en /os anhna/es del natural
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