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Resumen 

Dentro de los factores que limitan el mayor desarrollo de la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay, se encuentra la marcada 
estacionalidad de la oferta de animales. Esta última se asocia principalmente a problemas de déficit en la cantidad y calidad del 
forraje que normalmente se da en verano, seguido por el otoño. Este artículo resume, sistematiza y prioriza trabajos de 
investigación sobre la recría y engorde de corderos durante los meses de verano y su eventual prolongación a los meses 
otoño. Se resumen los parámetros de producción animal registrados en investigaciones realizadas en el exterior y a nivel 
nacional. De la información local se destaca el estudio de varios factores, tales como la base forrajera utilizada, sistemas de 
pastoreo, nivel y tipo de suplementación, uso del riego, carga animal y género, sobre la productividad de corderos. Se 
concluye que existe una amplia gama de opciones y recomendaciones tecnológicas generadas por la investigación nacional, 
disponibles para asesores técnicos y productores, para evaluar la conveniencia productiva y económica de la implementa
ción de sistemas acelerados de recría y engorde estival de corderos en el Uruguay. 

Palabras clave: cordero, engorde, recría, verano, Uruguay 

Summary 

Feeding and Management Strategies of Rearing and Fattening Lambs in 
Summer in Uruguay: Literature Review 
Among the limiting factors preventing further development of the Uruguayan Sheep Meat Industry, the seasonality of lamb 
supply is highlighted. The latter is mainly associated with constraints in forage quantity and quality, which usually occurs in 
summer, followed by autumn. This article summarizes, systematizes and prioritizes research information about lamb rearing 
and fattening during the summer months, and the eventuality of its extension through autumn. Animal production parameters 
recorded in research conducted abroad and nationally are summarized. Local information focuses on the study of various 
factors, such as type of forage base used, grazing systems, level and type of supplementation, use of irrigation, stocking rate, 
and gender, on lamb productivity. It is concluded that there is a wide range of technology options and recommendations 
generated by national research, available for technical advisors and farmers, to evaluate the productive and economic 
convenience of implementing accelerated lamb rearing and fattening systems during summer in Uruguay. 
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Introducción 

Uno de los problemas que presenta la Cadena Cárnica 
Ovina del Uruguay es la marcada estacionalidad del ingre
so de los animales a las plantas frigoríficas. Dicha esta
cionalidad está fuertemente asociada a la curva de producción 
de forraje y el valor nutritivo del mismo (Montossi y Robaina, 
2011). Montossi et al. (2013) señalan que la oferta de forraje se 
encuentra concentrada a fines de invierno-primavera, seguido 
por el otoño, y se destaca un marcado déficit estival que 
influye adicionalmente y negativamente en la concentración 
de proteína cruda y energía metabolizable en el forraje du
rante esta estación del año. 

En una visión integral del sistema productivo, el hecho 
de poder terminar de engordar los corderos a fines del 
verano o principios del otoño posee varias ventajas. Con 
esta alternativa, se extrae del establecimiento una categoría 
que requiere especiales cuidados productivos y sanitarios, 
bajando así automáticamente la carga invernal del sistema, 
con las ventajas que ello conlleva productiva y económica
mente en sistemas más intensivos (Ganzábal, 2013). Esto 
permite, a su vez, dejar un tiempo de descanso y optimizar 
el manejo de las pasturas mejoradas durante fines de vera
no y otoño, influyendo positivamente en su productividad y 
persistencia. Luego, estas serán utilizadas en el invierno 
con otras opciones productivas dentro del establecimiento, 
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entre otras, se señalan: i) engordar otro lote de corderos 
«de cola» para su venta en primavera; ii) mejorar el plano 
alimenticio de ovejas o vacas en el final de la gestación; iii) 
permitir utilizar categorías más eficientes como las de recría 
y engorde bovino; iv) utilizar la misma área para la siembra 
de un verdeo o cultivo de invierno. 

Este artículo sintetiza, sistematiza y prioriza la informa
ción nacional generada por las organizaciones de investi
gación y transferencia de tecnología con especial relación a 
la recría y el engorde de corderos durante el verano, de 
manera de recomendar soluciones tecnológicas para le
vantar las limitantes identificadas. 

Revisión bibliográfica internacional 

En los Cuadros 1, 2 y 3 se presenta un resumen de 
antecedentes internacionales de investigación de alimenta
ción y manejo estival de corderos, con especial interés 
para Uruguay y la región. Según los autores de los artícu
los, se referencian las bases forrajeras utilizadas y algunos 
parámetros evaluados de performance en corderos. Los 
mismos se distinguen en resultados obtenidos según lugar 
de origen: Oceanía (Cuadro 1), resultados obtenidos en la 
región (Argentina y Brasil, Cuadro 2) y por último se resu
men experiencias de otros países (Cuadro 3). 

Cuadro 1. Resumen de performance individual y por unidad de superficie en sistemas de engorde de corderos durante el 
verano según carga animal y base forrajera evaluada en ensayos realizados en Australia y Nueva Zelanda. 

Fuente        BF
 AUSTRALIA 

       GMD Corderos/ha PV/ha

Thompson et al. (2010) T. Alej. Mín. 100 12-36 Max. 400 
Sanderson et al. (1980) AA + TR(r) 124 - 178 5,5 – 27,5 s/d 
Hopkins et al. (1991) AA* s/d 12 s/d 
Holst et al. (2006) Ach + TB + T. Subt. 296 - 230 4,6 – 8,2 s/d 
Burnett et al. (2012) AA + Ph 141 s/d s/d 
Ponnanpalam et al. (2005) Heno + Supl 74 - 163 n/a n/a 
Kelman & Dove (2007) Nabo forrajero 358 67 637 

NUEVA ZELANDA 
Burtt y Hill (1990) 
Bluett et al. (2001) 

Lupino 
Rg p 

97 
53 - 92 

s/d 
31 

s/d 
s/d 

Nota: BF = base forrajera; GMD = ganancia media diaria (g/an/día); PV/ha = producción de PV por hectárea; T. Alej = trébol 
alejandrino; AA = alfalfa; TR(r) = trébol rojo irrigado; Ph = falaris; T Subt; Supl = suplemento; n/a= no aplica; s/d = sin dato; 
Rg p = raigrás perenne; * Incluye tratamientos con suplementación. 
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Cuadro 2. Resumen de performance individual en sistemas de engorde de corderos durante el verano según carga animal 
y base forrajera evaluada en ensayos realizados en diferentes ambientes de Brasil y Argentina.

 Fuente  Ambiente BF GMD  Corderos/ha
 BRASIL 

Guedes et al. (2012) Bioma Caatinga Panicum (r) 191 s/d 
Wander et al. (2002) Bioma Caatinga Panicum +Cynodon 61 -91 40 - 60 
Voltolini et al. (2009) Bioma Caatinga Cynodon* 60-100 s/d 
Macedo et al. (1999) Bioma Mata Atlántica Cynodon 106 s/d 
Castro (2002) Bioma Pampa Pennisetum 67 -115 50-78 
Gonzaga (2007) Bioma Pampa Pennisetum 29 s/d 
Brum et al. (2008) Bioma Pampa Pennisetum + MCN 151 32 
Carvalho et al. (2006) Bioma Pampa Cynodon* 104 -194 50 
De Almeida (2004) Bioma Pampa PP + CN* 211 - 273 27 
Poli et al. (2008) Bioma Pampa Cynodon + Rg 211 - 273 18

 ARGENTINA 
Capellari et al. (2005) Bioma Pampa/Espinal CN * 59-62 s/d 

Nota: BF = base forrajera; GMD = ganancia media diaria (g/an/día); PV/ha = producción de PV por hectárea; MCN = mejora
miento de campo (Rg + TR + L); PP = pradera artificial permanente con varias especies; n/a = no aplica; s/d = sin dato; 
CN = campo natural, *incluye tratamientos con suplementación. 

Cuadro 3. Resumen de performance animal según carga animal y base forrajera evaluada durante el verano en sistemas 
de engorde de corderos realizados en varios países. 

País Fuente BF  GMD Corderos/ha 
USA Miller et al. (2011) Cynodon + Ach 80 - 290 s/d 
Grecia Zervas et al. (1999) PP 200 20 
España Álvarez-Rodríguez et al. (2010) AA (r)* 230 21 
Dinamarca Nielsen et al. (2009) TB + Rg +Ach 173 - 184 10 

Nota: BF = base forrajera; GMD = ganancia media diaria (g/an/día); PV/ha = producción de PV por hectárea; Ach = achicoria;
 
PP = pradera con variadas especies; AA = alfalfa; (r) = irrigado; TB = trébol blanco; Rg = raigrás; s/d = sin dato * Incluye
 
tratamientos con suplementación. 

Revisión bibliográfica nacional 

Engorde y recría estival de corderos sobre 
mejoramientos de campo 

Ayala y Bermúdez (2005) realizaron registros de pasto
reo sobre parcelas de campo natural mejorado con Lotus 
corniculatus cv. INIA Draco y Trifolium pratense cv. INIA 
Mizar, en el período enero-marzo. Con disponibilidades de 
3700 kgMS/ha y una carga de 18 corderos/ha, se lograron 
ganancias de 140 g/an/día y producciones de 157 kgPV/ha 
sobre el mejoramiento con Lotus corniculatus cv. INIA Dra
co. Por otro lado, con disponibilidades de 4100 kgMS/ha y 
una carga de 17 corderos/ha, se lograron ganancias de 
94 g/an/día y producciones de 99 kgPV/ha sobre el mejora

miento de campo Trifolium pratense cv. INIA Mizar. Al año 
siguiente, los mismos autores realizaron el mismo trabajo, 
obteniendo ganancias en el rango de 144-167 g/an/día y 
producciones de 183-213 kgPV/ha sobre mejoramiento con 
Lotus corniculatus cv. San Gabriel a 13 corderos/ha. Tam
bién realizaron el mismo seguimiento sobre un mejora
miento de Trifolium pratense cv. INIA Mizar, obteniendo 
ganancias que variaron entre 129-162 g/an/día y produc
ciones de 114-142 kgPV/ha con una carga animal de 9 
corderos/ha. 

Magallanes y Paiva (2007), utilizaron un mejoramiento 
de campo de tercer año con Trifolium pratense cv. INIA 
Mizar con 64 corderos/ha durante los meses de vera
no, contrastando el mencionado tratamiento con una 
mezcla de Cichorium intybus cv. INIA Lacerta de 
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segundo año intersembrado con el mismo trébol rojo, a 
una carga de 48 corderos/ha. Debido al déficit hídrico que 
se presentó durante el ensayo, se debió suspender el pas
toreo por falta de forraje de calidad. Bajo estas condiciones 
y solo comparando el período que efectivamente se pasto
rearon ambas bases forrajeras, las ganancias individuales 
resultaron en pérdidas de 19 g/an/día para ambos trata
mientos sin diferencias significativas entre ellos (P > 0,05). 

Piaggio et al. (2014) trabajaron con corderos al des
tete (PV inicial = 19,0 kg) desde fines de enero hasta 
fines de abril y contrastaron los siguientes tratamientos: 
pastoreo sobre campo natural (T); pastoreo sobre cam
po natural + bloques proteicos (BL); pastoreo sobre cam
po natural + expeller de soja (EXP); pastoreo sobre cam
po natural + 3 horas por día sobre pastura con Lotus 
uliginosus cv. Maku (3HR); pastoreo sobre campo na
tural + 3 horas 1 vez cada 3 días sobre pastura con 
Lotus uliginosus cv. Maku (3HRc/3D). El objetivo fue 
comparar suplementos proteicos ya sea como bloques 
o ración en contraste con un «banco verde» de una pastura 
con alta concentración de proteína cruda. Algunos resultados 
de performance animal se presentan en el Cuadro 4. 

Franco y Gutiérrez (2009) utilizaron un mejoramiento de 
campo con Lotus corniculatus cv. INIA Draco con corde
ros Corriedale (PV inicial = 19,5 kg), donde se evaluó la 

carga (C) (9 y 18 corderos/ha), nivel de suplementación 
(S) (0, 0,75 y 1,5 % PV) y género (macho castrado y 
hembra). La disponibilidad y altura del forraje ofrecido fue
ron afectadas significativamente por los tratamientos C y S, 
siendo mayores los valores de disponibilidad y altura en los 
tratamientos con carga menor y con suplementación me
nor al 1,5 % PV. El valor nutritivo del forraje no fue afectado 
por los tratamientos. Se lograron producciones de entre 117 
y 195 kgPV/ha. Las ganancias, condiciones corporales y 
pesos finales registrados fueron afectados significativamente 
por los tratamientos aplicados y se resumen en el Cuadro 5. 

El incremento en el nivel de suplementación generó au
mentos significativos en ganancias de peso vivo, pesos 
vivos finales y condición corporal de los animales, y tam
bién tuvo un efecto significativo en todos los parámetros que 
midieron calidad de canal. Se destaca el nivel de terneza 
logrado y el efecto positivo de la suplementación sobre la 
misma. 

Engorde y recría ovina estival de corderos sobre 
praderas cultivadas 

En INIA Treinta y Tres se realizó un ensayo sobre una 
pastura pura de llantén (Plantago lanceolata) utilizando cor
deros Corriedale durante el período comprendido entre di
ciembre y marzo, contrastando cuatro cargas. Los corde-

Cuadro 4. Performance animal de corderos pastoreando campo natural y Lotus Maku. 
Parámetro T BL EXP 3HR 3HRc/3D  P 

PV final (kg) 23,6 c 24,0 bc 26,1 a 27,6 a 25,2 abc * 
CC final (unidades) 2,96 c 3,12 bc 3,37 ab 3,42 a 3,42 a * 
GMD (g/an/día) 46 b 51 b 71 ab 87 a 62 ab * 

Nota: medias con diferentes letras entre columnas son significativamente diferentes (P < 0,05); PV = peso vivo; CC = condición 
corporal; GMD = ganancia media diaria.
Cuadro 5. Performance animal y calidad de canal y carne de corderos pastoreando mejoramiento con Lotus Draco. 

Parámetro Carga
 (corderos/ha) 

9 18 P 0 

Suplemento
(% PV)

0,75 1,5 P M H 
Género 

P 
PVV final (kg) 34,8 a 32,8 b ** 31,1 c 34,3 b 36,2 a ** 34,4 a 33,2 b * 
CC final (unidades) 4,00 a 3,90 b * 3,77 c 3,99 b 4,09 a ** 4,00 a 3,90 b * 
GMD (g/an/día) 116 a 100 b ** 84 c 110 b 129 a ** 113 a 103 b * 
PCF (kg) 14 13,4 ns 11,7 c 14,1 b 15,2 a ** - - -
GR (mm) 6,9 a 5,6 b * 4,1 c 6,5 b 8,1 a ** - - -
Terneza 2 días (kgF) 2,3 2,3 ns 2,6 b 2,1 a 2,2 a ns - - -
Nota: medias con diferentes letras entre columnas son significativamente diferentes (* = P < 0,05; ** = P < 0,01); ns = no 
significativo; PVV = peso vivo vacío; CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria; PCF = peso canal fría; GR = espesor 
de grasa sobre la 12ava costilla a 11,5 cm de la línea media de la canal; M = macho castrado; H = hembra (las hembras no fueron 
faenadas). 
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ros iniciaron el experimento con 21,5 kgPV y el promedio 
final de los cuatro tratamientos fue de 40,3 kgPV. Las pro
ducciones de PV por unidad de superficie oscilaron entre 
231 y 291 kgPV/ha. Con las tres dotaciones más bajas se 
logró terminar el 100 % de los animales como cordero 
pesado (PV ≥35 kg; CC entre 3,5 y 4,5). La carga que 
mejor combinó productividad por hectárea y terminación de los 
corderos fue la de 15,8 corderos/ha (Barrios y Ayala, 2013). 
En el Cuadro 6 se presentan algunos de estos resultados. 

Cuadro 6. Performance animal de corderos pastoreando 
llantén. 

Parámetro Carga (corderos/ha) 
11 13,2 15,8  18 

PV final (kg) 44 40 39,7 37 
GMD (g/an/día) 226 188 190 158 

Nota: PV = peso vivo; GMD = ganancia media. 

Ayala et al. (2007) realizaron un ensayo durante los me
ses de verano utilizando una pastura de Lotus corniculatus 
cv. INIA Draco, evaluando 10, 20 y 30 corderos/ha cruza 
Corriedale xTexel.  Se registraron diferencias significativas 
entre las cargas utilizadas, lográndose la máxima pro
ducción para el tratamiento de 20 corderos/ha con 263 
kgPV/ha. Las ganancias individuales registradas fueron 
estadísticamente iguales para las dos cargas más bajas, 
promediando 144 g/an/día, mientras que la carga más ele
vada tuvo una ganancia de 71 g/an/día. 

Ayala et al. (2007) realizaron un ensayo sobre un cultivo 
de nabo forrajero (Brassica sp. cv. Pasja), en distintas eta
pas del cultivo (desde período vegetativo, hasta madurez 
avanzada, comprendiendo el período de tiempo desde 
mediados de enero hasta principios de abril). Se utilizaron 
corderos Texel con un peso inicial de 26,2 kgPV, distribui
dos en cuatro tratamientos de dotación animal: 24, 36, 48 y 
60 corderos/ha, bajo pastoreo continuo. Durante la etapa de 
pastoreo en estado vegetativo de la pastura (3140 kgMS/ha 
de forraje disponible; 12,8 % MS) las ganancias se situaron 
entre 177 y 235 g/an/día, detectándose una ganancia me
nor para el tratamiento en la carga más baja. Durante la 
etapa de madurez temprana del cultivo (6700 kgMS/ha de 
forraje disponible; 11,2 % MS), la performance animal fue 
siempre superior a 176 g/an/día, si bien la carga más baja 
registró una tendencia a tener ganancias algo mayores. 
Durante la última etapa, de madurez avanzada del cultivo 
(6530 kgMS/ha de forraje disponible; 16,1 % MS), las ga
nancias fueron sensiblemente menores para todas las car
gas animales, promediando 67 g/an/día y donde la carga 

mayor fue excluida de la evaluación por considerarse ex
cesiva. 

Ayala et al. (2009) evaluaron diferentes dotaciones de 
corderos Corriedale sobre un cultivo de nabo forrajero (Bras
sica sp. cv. Goliath) y con la utilización de campo natural 
como fuente de fibra adicional, como manera de compen
sar la alta digestibilidad y bajo contenido de materia seca de 
este cultivar de nabo forrajero. Las cargas animales eva
luadas fueron de 36, 48, 60 y 72 corderos/ha, que pastorea
ban el 68 % del área de pastoreo sobre la pastura culti
vada y 32 % de la misma sobre campo natural. Las 
performances animales registradas se situaron entre 151 
y los 168 g/an/día, sin diferencias significativas entre tra
tamientos (P > 0,05). Sin embargo, en cuanto a la pro
ducción total por unidad de superficie, sí se encontraron 
diferencias significativas entre las distintas cargas, siendo 
la mayor producción de 457 kgPV/ha correspondiente a la 
carga animal mayor (72 corderos/ha) y la menor producción 
de 242 kgPV/ha para la carga menor (36 corderos/ha). 

Bianchi et al. (2008) utilizaron corderas Corriedale x Poll 
Dorset con un PV inicial de 42 kg y una carga animal de 
40 corderos/ha, pastoreando nabo forrajero (Brassica sp. 
cv Graza), obtuvieron ganancias medias diarias en corde
ras de 146 g/an/día. 

Ayala y Bermúdez (2005) realizaron registros de pasto
reo sobre una pradera de trébol rojo y achicoria durante el 
período estival por 50 días. La disponibilidad de forraje era 
de 800 kgMS/ha y los corderos ganaron 128 g/an/día y 
produjeron 160 kgPV/ha a una carga de 25 corderos/ha. Al 
año siguiente, con disponibilidades del orden de los 
4000 kgMS/ha se repitió el registro de pastoreo, obte
niéndose ganancias en el rango de 97 - 174 g/an/día y 
producciones de 123 - 188 kgPV/ha, con una carga de 
13 corderos/ha.

Urrestarazú (2004) utilizó corderos de las razas Île de 
France x Corriedale y Texel x Corriedale con un peso inicial 
promedio de 19,3 kgPV, sobre una pastura mezcla de tré
bol rojo y achicoria, donde evaluó el efecto de la carga 
animal (C) (16 y 32 corderos/ha), el sistema de pastoreo 
(Sist) (rotativo y alterno) y el género (hembra, macho cas
trado y macho criptorquido). La disponibilidad de forraje ofre
cido no fue afectada por los tratamientos de C y Sist, pero sí 
fue afectada la altura, presentando un frente de forraje ma
yor la carga menor y el sistema de pastoreo rotativo. Se 
lograron producciones de 150 y 197 kgPV/ha. Las ganan
cias, condiciones corporales y pesos finales registrados 
fueron afectados significativamente por los tratamientos y se 
resumen en el Cuadro 7.
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Cuadro 7. Performance animal de corderos pastoreando una pradera mezcla de achicoria y trébol rojo. 

Parámetro Carga
 (corderos/ha)

 Sistema
 Pastoreo Género 

16  32 P Rot.  Alt. P  H Mcast Mcrp P 
PVV final (kg) 29,8 a 28,8 b ** 27 27 Ns 26,3 26,5 27,7 ns 
CC final (unidades) 3,6 a 2,8 b ** 3,1 3 Ns 3,2 3,2 3,1 ns 
GMD (g/an/día) 124 a 54 b ** 85 92 Ns 82 85 99 ns 
Nota: ** = P < 0,01; ns = no significativo; medias con diferentes letras entre columnas son significativamente diferentes; PVV = peso 
vivo vacío; CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria; Rot = rotativo (7 días de ocupación/21 días de descanso); 
Alt = alterno (14 días de ocupación/14 días de descanso); H = hembra; Mcast = Macho castrado; Mcrp = macho criptorquido.

En base al ensayo anteriormente presentado, al año 
siguiente se planteó un nuevo experimento con la misma 
base forrajera bajo pastoreo alterno (14 días de ocupación 
y 14 días de descanso), en el que se evaluó la carga animal 
(C) (10 y 20 corderos/ha), la suplementación (S) (0 y 1 % 
PV) y el género (macho y hembra) en corderos Corriedale 
(PV inicial = 22 kg) (Montossi et al., 2015). Nuevamente, la 
disponibilidad y altura del forraje ofrecido fueron afectadas 
por los tratamientos C y S, a favor de la carga menor y la 
suplementación. Algunos resultados de performance ani
mal de este ensayo son presentados en el Cuadro 8. 

La carga y la suplementación tuvieron efecto sobre la 
performance animal y sobre el peso de canal fría, sin inte
racción entre ambos factores. El espesor de grasa sola
mente fue afectado por el factor S, resultando en mayores 
espesores en los tratamientos suplementados. El nivel de 
terneza obtenido fue muy alto y no fue afectado por los 
tratamientos impuestos. 

Soca (2005), realizó un ensayo en donde se obtuvieron 
elevadas ganancias de peso de 190 g/an/día evaluando 
sistemas de pastoreo restringido o libre sobre una pradera 

de segundo año con festuca, Lotus corniculatus y trébol 
blanco a una carga de 14 corderos/ha con suplementación 
(ración comercial con 16,9 % PC). Garibotto (2006), evaluó 
corderos suplementados con grano de maíz (0,6 % PV) 
como suplemento sobre una pradera con una muy baja 
proporción de leguminosas, a una dotación animal de 10 
corderos/ha, logrando ganancias siempre por debajo de los 
100 g/an/día. 

Por otro lado, Bianchi et al. (2006) evaluaron la perfor
mance de corderos pastoreando una pradera de segundo 
año compuesta de festuca, ºy trébol blanco. En este ensayo, 
se evaluó el efecto de la suplementación y de la restricción 
del tiempo de pastoreo sobre esta base forrajera en corde
ros Southdown con un PV inicial de 22 kg y a una carga de 
14 corderos/ha. Los cuatro tratamientos fueron: pastoreo 
libre todo el día, con y sin suplementación (PLS y PLSS, 
respectivamente) y pastoreo restringido de 17:00 a 20:00 h, 
con y sin suplementación (PRS y PRSS, respectivamen
te). El suplemento se suministró a razón del 0,6 % PV con 
ración comercial (16,9 % PC). Solamente se encontró efec
to significativo en los tratamientos con pastoreo restringido

Cuadro 8. Performance animal y calidad de canal y carne de corderos pastoreando una pradera mezcla de achicoria y 
trébol rojo. 

Parámetro Carga 
(corderos/ha) 

Suplemento
(% PV) Género C*S 

                              10          20 P         0 %PV       1 %PV P  H  M  P 
PVV final (kg) 40,8 a 34,3 b ** 35,5 b 39,6 a ** 37 38 ns ns 
CC final (unidades) 4,4 a 3,6 b ** 3,7 b 3,3 a * 4,1 3,9 ns ns 
GMD (g/an/día) 126 a 77 b ** 85 b 118 a ** 95 108 ns ns 
PCF (kg) 17,2 a 13,6 b ** 14,1 b 16,6 a * - - - * 
GR (mm) 7,7 8,6 ns 6,8 b 9,5 a * - - - ns 
Terneza 2 días (kgF) 3,05 3,75 ns 2,7 2,7 ns - - - ns 

Nota: * = P < 0,05; ** = P < 0,01; ns = no significativo; medias con diferentes letras entre columnas son significativamente diferentes; 
PVV = peso vivo vacío; CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria; PCF = peso canal fría; GR = espesor de grasa 
sobre la 12ava costilla a 11,5 cm de la línea media de la canal (las hembras no fueron faenadas). 
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en las variables estudiadas, obteniéndose PV finales de 33 
kg para los tratamientos con restricción de tiempo de pasto
reo y de 38 kg en promedio para el resto de los tratamien
tos. Las ganancias registradas se situaron entre 82 y 99 g/ 
an/día. 

Silveira (2009) evaluó cinco niveles diferentes de suple
mentación en sistemas de engorde de corderos, desde un 
sistema pastoril puro hasta llegar al confinamiento, donde: 
T1) 0 % ración (testigo; 100 % pastura); T2) 25 % ración 
(75 % pastura); T3) 50 % ración (50 % pastura); T4) 75 % 
ración (25 % pastura) y T5) 100 % ración (confinamiento; 
ración compuesta por 80 % ración comercial y 20 % fardo 
alfalfa). La pradera utilizada fue una mezcla de trébol blanco 
y Lotus corniculatus cv. San Gabriel de cuarto año y con 
raigrás espontáneo. La carga animal utilizada fue 6,3 corde
ras/ha en los tratamientos a pastoreo. Las animales eran
todas hembras y de las razas Île de France x Corriedale y 
Texel x Corriedale e iniciaron el período experimental con 
30,5 kgPV. No se registraron diferencias significativas entre 
tratamientos para la disponibilidad ni altura del forraje, así 
como tampoco en su valor nutritivo. Algunos resultados de 
performance animal son presentados en el Cuadro 9. 

El nivel de suplementación tuvo efecto significativo sobre 
el peso vivo, condición corporal y ganancia media y en 
general en el peso de la canal. En el caso del tratamiento 
con confinamiento, la performance general fue menor tanto 
en producción animal como en el peso de canal fría. La 
terneza no fue afectada por el nivel de suplementación. 

Engorde y recría estival de corderos sobre praderas 
cultivadas irrigadas 

Formoso y Norbis (2013) realizaron ensayos de engor
de de corderos sobre pasturas mejoradas bajo riego. En el 
Cuadro 10, se presenta el resumen de la producción de 
carne ovina y total (+ producción vacuna) para cada espe
cie forrajera irrigada. 

Sobre una pastura dominada por trébol rojo bajo riego, 
Montossi et al. (2015) evaluaron la performance animal de 
corderos de las razas Merino Dohne x Corriedale y Corrie
dale puro. El peso vivo inicial promedió 24,6 kgPV y la 
carga promedio fue de 22,5 corderos/ha. Se evaluó el efec
to de la suplementación al 1 % PV. No se registró diferencia 
(P > 0,05) en la disponibilidad, altura o contenido de restos 
secos del forraje ofrecido. El Cuadro 11 resume algunos 
resultados de producción animal. 

A diferencia de lo registrado en la pastura, en donde no 
se registraron diferencias significativas entre los tratamien
tos, todos los parámetros de producción de carne y calidad 
de canal fueron afectados positivamente y significativamen
te por la inclusión de la suplementación, con la excepción 
de la terneza que fue alta para ambos tratamientos. 

Engorde y recría estival de corderos sobre verdeos 
anuales estivales 

El pastoreo de un cultivo de soja es una opción válida 
para la recría ovina. Piaggio (2013) registró ganancias 

Cuadro 9. Análisis comparativo de la performance animal y calidad de canal y carne de corderos en cinco sistemas de 
engorde. 
Parámetro 0 % ración 25 % ración 50 % ración 75 % ración 100 % ración P 
PVV final (kg) 
CC final (unidades) 
GMD (g/an/día) 
PCF (kg) 
GR (mm) 

46,3 ab 
4,33 b 
152 ab 
22,8 ab 
18,9 

49,3 a 
4,56 a 
182 a 
24,6 ab 
21,4 

49,0 a 
4,44 ab 
179 a 
25,3 a 
21,7 

49,6 a 
4,53 a 
184 a 
25,7 a 
22,8 

44,5 b 
4,42 ab 
100 ab 
21,8 b 
20 

** 
* 
** 
** 
ns 

Terneza 2 días (kgF) 4,14 3,1 3,19 3,56 4,17 ns 
Nota: * = P < 0,05; ** = P < 0,01; medias con diferentes letras entre columnas son significativamente diferentes; PVV = peso vivo 
vacío; CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria; PCF = peso canal fría; GR = espesor de grasa sobre la 12ava 

costilla a 11.5 cm de la línea media de la canal. 

Cuadro 10. Producción animal de corderos pastoreando diferentes opciones forrajeras bajo riego. 
Producción (kgPV/ha) Ach+TR  Rg+TR F+TB F+LM  LM 
Carne ovina 924 909 776 492 1.123
 
Carne ovina + vacuna 924 909 1.491 1.026 1.123
 

Nota: Ach = Achicoria; TR = Trébol Rojo; Rg = Raigrás Banquet II; F = Festuca Rizomat; LM = Lotus Maku. 
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Cuadro 11. Performance animal y calidad de canal y carne 
de corderos pastoreando pradera de trébol rojo irrigada con 
y sin suplementación a los corderos. 

Parámetro Suplementación (%PV)
              0 % PV 1 % PV  P 

PV Ll final (kg) 
CC final (unidades) 
GMD (g/an/día) 
PCF (kg) 
GR (mm) 
Terneza 2 días (kgF) 

38,7 b 
3,3 b 
101 b 
15,4 b 
3,5 b 
3,4 

42,9 a 
3,8 a 
136 a 
18,5 a 
8,4 a 
3,1 

** 
** 
** 
** 
** 
ns 

Nota: ** = P < 0,01; medias con diferentes letras entre colum
nas son significativamente diferentes PVLl = peso vivo lleno; 
CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria; 
PCF = peso canal fría; GR = espesor de grasa sobre la 12ava 

costilla a 11,5 cm de la línea media de la canal. 

desde 87 g/an/día con 3 horas por día de acceso a la soja, 
sobre base forrajera campo natural a 70 corderos/ha y 
alcanzó 172 g/an/día con un pastoreo permanente sobre 
soja a 25 corderos/ha. 

Lamarca y Bianchi (2011) realizaron una corta expe
riencia con engorde de corderos y corderas Poll Dorset x 
Southdown suplementados sobre soja, a una dotación de 
48 corderos/ha. El suplemento se trataba de grano de sor
go entero a razón del 0,4 % PV. La disponibilidad inicial de 
forraje de soja fue de 4070 kgMS/ha y se obtuvieron ganan
cias de 50 g/an/día. 

Otros autores también evaluaron la performance animal 
de corderos sobre un cultivo de soja. En una oportunidad, 
Garibotto y Bianchi (2007) trabajaron con una carga de 36 
corderos/ha por un período de 30 días. Los corderos eran 
Corriedale y cruzas Southdown y Poll Dorset con PV inicia
les de 35 kg y 134 días de edad. Las ganancias oscilaron 
entre 69 y 120 g/an/día y las producciones de carne por 
hectárea se ubicaron entre 82 y 115 kgPV/ha. Durante otro 
año de evaluación Bianchi et al. (2005), utilizaron una carga 
promedio de 50,2 corderos/ha sobre un cultivo de soja por 
un período total de 25 días, alcanzándose ganancias de 9 y 
60 g/an/día y producciones de carne de 80 kgPV/ha en 
dicho período. Garibotto y Bianchi (2007) también evalua
ron corderos en engorde sobre soja, con PV iniciales de 
40,1 kg y 130 días de edad, a una carga de 34 corderos/ha 
durante 34 días con pastoreo restringido a las horas de la 
tarde y noche (pos 18:00 h). En esta ocasión las ganancias 
medias registradas variaron entre 140 y 150 g/an/día y pro
ducciones de carne de 150 kgPV/ha. 

Agrociencia Uruguay 

Ayala y Bermúez (2005) realizaron registros de pasto
reo sobre distintas bases forrajeras durante 28 días en el 
mes de enero. Evaluaron un sudangrás con una carga 
de 88 corderos/ha, obteniendo una ganancia diaria de 
63 g/an/día y una producción por unidad de superficie de 
155 kgPV/ha. También evaluaron un cultivo de moha 
con una carga de 50 corderos/ha, logrando ganancias 
de 70 g/an/día y una producción de peso vivo de 
99 kgPV /ha. Las pasturas tenían disponibilidades de 
1300 kgMS/ha (sudangrás) y 1500 kgMS/ha (moha). Los 
autores mencionan que el rápido desarrollo de este tipo de 
verdeos genera dificultades en su utilización y también ob
servaron que los animales tendían a preferir el sudangrás a 
la moha. 

Ayala et al. (2013) evaluaron la performance de corde
ros pastoreando sudangrás con una carga de 48 corderos/ 
ha, obteniéndose ganancias de 117 g/an/día y produccio
nes de 158 kgPV/ha. Magallanes y Paiva (2007) utilizaron 
sudangrás con corderos a una carga de 41 corderos/ha y 
no lograron los PV de terminación requeridos (PV ≥ 35 kg) 
por el mercado de corderos pesados. Las ganancias dia
rias fueron de 67 g/an/día y la producción de carne por 
unidad de superficie fue de 160 kgPV/ha. 

Montossi et al. (2015) evaluaron el efecto de la suple
mentación (S) y la carga animal (C) sobre un cultivo de 
sudangrás (Sorghum sudanense cv. Comiray). Se realizó 
un pastoreo alterno (7 días de ocupación y 21 días de des
canso), con corderos de la raza Corriedale, cuyo peso 
inicial promedio fue de 21,4 kgPV. La disponibilidad, altura y 
valor nutritivo del forraje ofrecido fueron afectados (P < 0,05) 
por los tratamientos C, con menores valores de disponibili
dad, altura y contenido de restos secos en la carga más 
alta. La S no afectó (P > 0,05) los parámetros medidos en la 
pastura. Algunos resultados de producción animal se resu
men en el Cuadro 12. 

Tanto la carga como la suplementación presentaron efec
tos importantes sobre las ganancias y peso vivo final, a 
favor de las cargas menores y la utilización de suplementa
ción. No existió interacción entre los factores evaluados. 

Piaggio (2013) evaluó el pastoreo sobre cultivo de sorgo 
forrajero tipo BMR fotosensitivo manejado a altas cargas 
(50 corderos/ha) y mantenido al menos de 60 cm de altura 
de forraje post pastoreo, logrando altas respuestas a la su
plementación proteica, alcanzando ganancias de 73 g/an/ 
día (sin suplementación proteica) hasta 149 g/an/día (con 
suplementación proteica). 

Montossi et al. (2015) evaluaron el efecto de la carga (C) 
(36,1; 54,2 y 72,3 corderos/ha) y suplementación (0 y 1 % 
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Cuadro 12. Performance animal de corderos pastoreando un cultivo de sudangrás. 

Parámetro Carga (C)
 (corderos/ha) 

Suplemento (S)
(% PV) C*S 

37,5  54,2 70,8  P 0 %PV 1 %PV P 
PVV final (kg) 28,6 a 26,1 b 22,9 a ** 23,5 b 28,2 a ** ns 
CC final (unidades) 3,6 a 3,3 b 2,8 c ** 3,0 b 3,5 a ** ns 
GMD (g/an/día) 46 a -6 b -20 b ** -30 b 43 a ** ns 
Nota: ** = P < 0,01; ns = no significativo; medias con diferentes letras entre columnas son significativamente; 
PVV = peso vivo vacío; CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria. 

PV) en la performance de corderos raza Corriedale pasto
reando un cultivo de moha (Setaria italica cv. INTA Cara
pé). Se realizó un pastoreo alterno (siete días de ocupación 
y 21 días de descanso) y los corderos iniciaron el período 
experimental con un promedio de 21,4 kgPV. Los trata
mientos no tuvieron efecto significativo (P > 0,05) en los 
valores de disponibilidad de forraje ni altura. Tampoco fue 
afectado su valor nutritivo. Algunos resultados de perfor
mance animal son presentados en el Cuadro 13. 

Tanto la carga como la suplementación presentaron efec
tos sustanciales sobre las ganancias obtenidas, a favor de 
las cargas más bajas y de la suplementación. Se destaca 
que ninguno de los tratamientos logró pesos vivos adecua
dos (≥ 35 kgPV) para cumplir con los requerimientos del 
Operativo Cordero Pesado del Uruguay. 

Consideraciones finales 

La información generada por la investigación nacional 
en sistemas de recría y engorde de corderos en los últimos 
15 años demuestra que es posible levantar las limitantes 
conocidas que tiene el campo natural en el verano para 
aumentar la producción de carne ovina durante este perío
do, donde se destacan los impactos positivos que tienen la 
utilización de bases forrajeras mejoradas (mejoramientos 
de campo, praderas artificiales permanentes o verdeos 
estivales), la suplementación y el uso del riego suplementa

rio. La carga animal juega un rol fundamental en optimizar o 
no estos sistemas de recría y engorde mejorados para el 
logro de los objetivos productivos y de mercado. El ejemplo 
más claro es alcanzar o no los pesos y grados de termina
ción de los corderos que exige el mercado. En combina
ción con la carga animal, es aquí donde la suplementación 
con concentrados tiene un aporte fundamental en el cumpli
miento de estos objetivos en sistemas de engorde, ya que 
esta herramienta en cargas adecuadas permite la mejora 
de la productividad individual o por hectárea. Para el objeti
vo de mejora de la recría, es posible explorar otras opcio
nes forrajeras con o sin suplementación, como es el caso 
de los cultivos anuales estivales evaluados. 

Si se dan adecuados niveles de alimentación y manejo, 
el uso de los cruzamientos y el manejo del género son 
alternativas tecnológicas que potencializan la productividad 
de estos sistemas mejorados de producción ovina estival. 

Se concluye que existe una importante experiencia a 
nivel de investigación nacional que permite a los producto
res o asesores técnicos elegir la base forrajera y manejo en 
general que más se adecue a las condiciones particulares 
de los sistemas de producción, si el objetivo es optimizar 
los procesos de recría o engorde ovino durante los meses 
del verano en las diferentes regiones agroecológicas del 
Uruguay. 

En esta área temática, todavía quedan espacios de ne
cesidades de investigación nacional en donde se concen-

Cuadro 13. Performance animal de corderos pastoreando un cultivo de moha. 
Carga (C)  Suplemento (S)Parámetro C*S(corderos/ha) (% PV)

 36,1 54,2 72,3 P  0 %PV 1 %PV P 
PVV final (kg) 30,1 a 27,6 b 26,4 b ** 26,9 b 29,1 a * ns 
CC final (unidades) 3,7 3,6 b 3,5 ns 3,4 b 3,8 a * ns 
GMD (g/an/día) 103 a 75 b 58 c ** 65 b 93 a ** ns 
Nota: * = P < 0,05; ** = P < 0,01; ns = no significativo; medias con diferentes letras entre columnas son significati
vamente diferentes; PVV = peso vivo vacío; CC = condición corporal; GMD = ganancia media diaria. 
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tra la producción ovina, donde es fundamental el diseño e 
implementación de tecnologías adaptadas a las diferentes 
regiones agroecológicas que aumenten la productividad y 
calidad del producto de estos sistemas de recría y engorde 
de corderos mejorados. Ejemplo de ello son: i) la evalua
ción de nuevas alternativas forrajeras (por ejemplo gramí
neas perennes estivales), ii) diseño de sistemas de riego 
adaptados a la producción ovina, iii) sistemas mejorados 
de la recría de los corderos al pie de la madre y su impacto 
posterior en el proceso de engorde y iv) sistemas de suple
mentación automatizados (recría y engorde) sobre diferen
tes bases forrajeras. 
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