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Especies y variedades de
Leguminosas utilizadas

INTRODUCClON

• la información tecnológica a niyel nacional sobre el uso de
mejol'Cllllientos de campo para el engorde ovino es bastante
escasa en comparación con la generada poro cultillOSforrajeros
anuales inyernales y otras opciones forrajeras.
• Es sabido que a niyel mla'ldial las especies del género Lotus
contienen toninos condensados, los cuales son compuestos
secundarios producidos por las plantas. Estudios científicos
realizados en las últimas décadas con leguminosas han
demostrado que su efecto sobre los rumiantes puede ser
beneficioso paro mejorar la nutrición proteica de los mismos.
dependiendo de varios factores. entre algunos: tipo.
concentración en plonta y estructura de los mismos.
• En Uruguay. la información relacionada a los niyeles de toninos
condensados (Te) Ysu efecto sobre los rumiantes es. dentro del
importonte rango de especies forrajeras utilizadas en el país
paro la producción onimal intensiva o semi intensiva. muy
reciente y de escasa magnitud.
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• U,icación: Unidad Experimental "Glencoe"
(INIA Tocuarembó). región Bascíltica de
Uruguay.

• Período de engorde: otoño-invierno 2001 (110
ÓIOS. en 4 ciclos de 28 días).

• 128 corderos mochos castrados Corriedale
de 8-9 meses de edad.

• Pastura: mejol'Cllllientosde campo de 2'10 año
en siembra directa.

" PEG(polietilen glicol): inactiva efecto de TC.
• Determinaciones:

Peso vivo lleno (PVII)y vacío (PVv. 12 hs
ayuno). Condición corporal (CC) y
Producción y calidad de lona.

Area de ojo de bife (AOB) y Punto C
(pc)(por ultrasonografía).

Peso canal caliente (PCe) y fría (PCF).GR
(12G costilla) y Peso de piema sin
hueso

MATERIALES y METODOS

• Evaluar el uso de las especies Lotus pedunculatuscv. Maku (M). Lotus subblifloruscv. El Rincón (R).
Lotus corniculatus cv. INIA Draco (D) y Trifolium repens cv. LE Zapicán (TB) en siembra en
cobertura. el efecto de los taninos condensados para cada una de las especies nombradas y el efecto
de la carga animal (8 y 12 corderos/hectárea) sobre la producción y calidad de canal y lana para
sistemas de engorde de Corderos Pesados de la raza Corriedale en suelos medios a profundos de la
región de Basalto. durante el período otoño-invierno.
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Evolución de peso vivo vacío

Ciclo Especie Carga PEG
O M R TB P 12 8 P No Si P

Inicio 23.8 24.1 23.5 23.8 ns 24.1a 23.51> ** 23.8 23.9 ns
1 28.1 29.4 29.6 29.2 ns 29.1 29.1 ns 29.3 28.9 ns
2 33.Oc 35.Ob 33.5c 36.08 .. 33.9b 34.9a .. 34.4 34.3 ns
3 37.51> 37.8b 35.7c 41.3a .. 37.1b 39.08 .. 38.1 38.0 ns
4 43.2b 43.9b 4O.4c 48.1a .. 42.7b 45.1a .. 43.8 44.0 ns

Resultados de CC. producción de lona y calidad de canol in vivo y pos morlem

Variable Especie Carga PEG
O M R TB P 12 8 P No Si P

CC final 4.7b 4.6b 4.4c 4.9a 4.7 4.6 ns 4.7 4.6 ns
lana Vellón (kg 3.1 3.0 2.9 3.1 ns 3.1 3.0 ns 3.0 3.0 ns

10.2b 10.2b 8.5c 11.5a 9.7 10.5 ns 10.1 10.0 ns
5.7b 5.5b 4.Oc 7.4a 52b 6.08 5.7 5.6 ns
10.3a 10.1a 8.9b 11.08 9.8 10.4 ns 10.1 10.0 ns
5.8 5.4 4.4 6.9 ns 5.3b 6.08 5.6 5.6 ns

39.8b 40.51> 37.1c 44.7a 39.4b 41.7a 40.4 40.7 ns
19.4b 19.3b 16.3c 22.48 18.8b 19.9a 19.3 19.4 ns
19.Ob 18.8b 15.9c 22.08 18.4b 19.48 18.9 18.9 ns
9.2b 8.4c 4.5d 12.6a 7.5b 9.8a 8.9 8.5 ns
9.1 8.5 7.5 9.7 ns 8.1b 9.3a 9.0 8.5 ns

2.096b 2.090b 1.754c 2.3948 2.050 2.117 ns 2.079 2.088 ns

Ganoncia de peso vivo vacío (110 días)
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CONCLUSIONES

•Los especies ffJt'l"Ojeros afectaron ItI
producción tlnimtll tonto {)re COlllOpos
ftll!llO. Los mtlyores WI/ores se obtuvieron
soIJry el TB, mierrfrtlS que los menores
OCtIT"ieronsobre el R. En menor medida,
IDCDI'fItI onimtll tlfecfó ItI!Jt111t11ICÍtIde peso
.,..., diaritl, el peso .,;vo de ItIS corderos,
el peso de ItI ctlfltll y su cobertUIYI de
grtlSO.
•Los ttlninos condenst1das, btljo IDs
condiciones ptJrticulores del presente
experimento, no tlfecftl/Y)n ninguno de los
ptrÓInefros evtl!utldos in .,..., y pos
mortem en los tlnimtlles.
•Los resulttldos tllconztldos demuestrtln el
tllto potencitll de producción de fOlrtlje de
alto vtllor nutritivo de ItIS leguninosos
eWlllXldas sobre suelos de alta fertilidtld
en ID región de 8DStllto, y la posibilidad
del uso estratégico de ItIS mismtlS portI ID

de corne DVÍIKI de calidad.
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