
idiaXXI 185

Carne

Potencial de Producción de Carne
ovina de Calidad en el Uruguay

La producción ovina del Uruguay constituye uno de los rubros de mayor
importancia para la economía nacional. En la búsqueda de nuevas

opciones que complementen la producción de lana, aparece, con un
gran potencial, la producción de carne ovina como elemento de 

diversificación y de estimulo para los productores ovinos y los demás
agentes de la cadena cárnica del país. En este artículo, se presenta la
información generada a partir de una serie de experimentos realizados
en el Uruguay, donde se han explorado las posibilidades de producción

de corderos pesados,  utilizando un amplio rango de factores evaluados

Existen condiciones muy favorables (alimen-
tación y sanidad) para expresar en gran
medida el potencial genético de la raza para
períodos de engorde aproximados de 3 a 4
meses. En los últimos años, se realizó un
análisis de la información obtenida en expe-
rimentos controlados de alimentación y
manejo de corderos pesados de la raza
Corriedale sobre distintas opciones forrajeras
evaluadas, regiones agroclimáticas, orígenes
genéticos, etc. Este análisis se presenta en el
cuadro 1. 

Cabe mencionar que no han sido incluidos
aquellos tratamientos o experimentos que
utilizaron suplementos como variable en
estudio, por lo tanto, estos resultados han
sido obtenidos con pasturas mejoradas como
única dieta de los corderos en condiciones de
pastoreo, sin protección frente a las incle-
mencias climáticas que se presentaron duran-
te las evaluaciones realizadas.
Frente a los potenciales logrados en los tra-
bajos experimentales o de validación tecno-
lógica mencionados, se destacó la posibilidad
de lograr tasa de ganancia de peso superio-
res a los 200 g/a/d en períodos de 74 a 120
días, en particular, sobre opciones forrajeras
donde las leguminosas forrajeras de alto
valor nutritivo predominan en la oferta total
de forraje disponible para los corderos. En
este sentido, se observó la alta performance
conseguida sobre alternativas forrajeras,
cuyos componentes principales fueron, puros
o en mezcla, Trifolium repens, Trifolium pra-
tense, Lotus pedunculatus y Lotus cornicula-
tus. En general en aquellas opciones forraje-
ras utilizadas sobre la base de cultivos anua-

les invernales, a pesar de manejarse una
mayor carga animal relativa por unidad de
superficie, se lograron menores ganancias
individuales en los corderos que cuando estos
estuvieron pastoreando praderas cultivadas o
mejoramientos de campo. El consumo y el
valor nutritivo de la dieta son las principales
causas que explican las diferencias a favor de
las leguminosas en comparación con las
gramíneas. Además,  estos elementos son la
base para comprender las diferentes perfor-
mance de corderos sobre especies alternati-
vas de leguminosas, incluidas en estas últi-
mas, también, variaciones en su productivi-
dad que aumentan las magnitudes de los
potenciales en la respuesta animal.

Con algunos casos puntuales, estos niveles
de tasas de ganancia están muy por encima
de las que se logran en predios comerciales,
donde existen una serie de factores (tecnoló-
gicos, económicos, financieros y comporta-
mentales) que explican esta brecha tecnoló-
gica. 
De manera adicional, se presentan las varia-
ciones individuales (216 corderos pesados)
encontradas en experimentos o validaciones
tecnológicas que muestran el amplio rango
de ganancias de peso, allí se destaca que un
5% del total de los animales en períodos de
engorde de 70 a 120 días realizaron ganan-
cias superiores a los 265 g/a/d (Figura 1).

Si se compara esta información del Uruguay
con la información internacional analizada
en 2003, por ejemplo, con la de Nueva
Zelanda, los resultados han sido: a) para cor-
deros cruzas de Coopworth x Poll Dorset (237
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 Cuadro 1: Potenciales de crecimiento logrados (g/a/d) en corderos pesados de la raza Corriedale sobre distintas
opciones forrajeras proveniente de trabajos experimentales y/o de validación tecnológica realizados por INIA en perí-
odos aproximados de 2 a 3 meses. 

Nota: 1 ganancia de peso vivo lleno, 2 ganancia de peso vivo vacío y 3 PV = Peso Vivo.

Sitio Argentino de Producción Anmal

2 de 4



idiaXXI 187

Carne

corderos), con diferentes períodos de pari-
ción (noviembre-setiembre), sobre una pas-
tura dominada por Lolium perenne y Trifolium
repens, a una asignación de forraje (6
kg/animal/día), durante el período posdeste-
te-faena (faenados a un peso vivo constante
de 40 kg), los rangos de ganancias diarias
promedio fueron entre 123 - 223 g, con cor-
deros de 6 – 8 meses; b) evaluaciones de 3
años de engorde de corderos y corderas de la
raza Coopworth entre el período posdestete y
faena, sobre mezclas Lolium perenne y
Trifolium repens, comparando la combinación
de distintas variedades de ambas especies
durante 80 a 100 días de evaluación, resulta-
ron en ganancias promedios en el rango de
138 – 190 g/a/d (peso de canales calientes
12.4 y 16.2 kg). El criterio de manejo fue
cambiar los corderos/as de parcela de pasto-
reo cuando estos dejaban un remanente de
forraje entre 800-1000 kg./MS/ha; c) sobre
la base de 19 experimentos, donde se eva-
luaron diferentes especies (Lolium perenne y
Festuca arundinacea en mezcla con Trifolium
repens); d) diferentes variedades de estas
especies y diferentes proporciones de contri-
bución de trébol blanco (entre 0 y 47%) pas-
toreadas por períodos variables (41 a 190
días) por corderos/as de la raza Coopworth,
donde las ganancias de peso estuvieron en el
rango de  -81 a 366 g/a/d. 

El nivel de alimentación estuvo basado en
manejar una altura de la pastura, durante

proceso de pastoreo, en el rango de 3 a 8 cm;
e) una comparación de ganancia de peso de
corderos Romney (peso inicial al comienzo
del ensayo de 22.8 kg) entre Lotus cornicula-
tus y Medicaco sativa, resultaron en 203 y
185 g/a/d, respectivamente, utilizando una
oferta única de forraje de 2 kgMS/a/d (en
base verde) y f) trabajos realizados técnicos
del AgResearch entre los años 1990-1995,
demuestran que en las pasturas de Lolium
perenne dominadas por pasturas nativas de
baja calidad, una mezcla de Lolium perenne +
Trifolium repens, pasturas puras de Trifolium
repens, pasturas puras de Trifolium pratense y
Cichorium intybus + Trifolium repens +
Trifolium pratense, resultaron en ganancias
de 85, 120-150, 150-170, 200-220 y 220-
280, respectivamente.

En cuanto a Australia, los trabajos de evalua-
ción genética del LAMBPLAN, analizados en
la “Central de Pruebas de Progenie”, ubicada
en Western Australia, con 14 razas predomi-
nantemente carniceras, muestran que las
progenies de 3 años (1994-1996) tuvieron
una ganancia promedio de 175 g/a/d (107-
236 g/a/d), con una edad promedio al
momento de la faena, peso de canal y GR de
7 meses (5-10 meses), 17.5 kg (13.8 – 20.1
kg.) y 6.5 mm (3.7-10.3 mm), respectiva-
mente. Como un todo, la información presen-
tada por LAMBPLAN señala que las ganancias
de las progenies en las “Centrales de Pruebas
de Australia”, para la producción de corderos

 Figura 1: Variaciones individuales de ganancias de pesos vivos (g/a/d) en trabajos experimentales y validaciones
tecnológicas para la producción de Corderos Pesados conducidos por INIA (n= 216). 
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“prime”, son normalmente de 220 g/a/d (80
g de peso de canal/d).

Para el ejercicio 2002 – 2003, grupos de pro-
ductores de destaque en Nueva Zelanda, de la
Isla Norte, lograron a los 105 días de vida del
corderos 25.9, 29 y 31.7 kg de peso vivo pro-
medio, para aquellos productores ubicados
en el 25% inferior y 25% superior de ingre-
so/ha, respectivamente. Esto significaría
ganancias de peso aproximadas de 210, 240
y 270 g/a/d, respectivamente. 
Después de esta reseña de algunos trabajos
experimentales de Nueva Zelanda y Australia,
muestran que los valores se encuentran en
rangos aceptables de acuerdo con la informa-
ción manejada previamente. Cabe destacar
que la meta tecnológica del AgResearch,
como Instituto de Investigación de Nueva
Zelanda, es lograr que los corderos alcancen
ganancias potenciales de 500 g/a/d.

En este sentido, desde 1999, el Prof. Hugh
Blair de Massey University, Nueva Zelanda,
lleva a cabo una experiencia de evaluación

genética poblacional (TRIGG, Terminal
Romney for Increasing Genetic Gain) sobre la
base de 5 cabañas de la raza Romney. En esta
pone mayor énfasis en la producción de carne
y menor en la producción de lana, a través
del uso de índices de selección. Allí se están
logrando niveles de ganancias de peso vivo
de 227 g/a/d (22 a 280 g/a/d) en las proge-
nies, aunque se destaca que uno de los car-
neros produjo corderos que tuvieron una
ganancia promedio de 486 g/a/d y se distin-
gue un cordero con un crecimiento extraordi-
nario de 833 g/d (en este caso, es posible
que exista un efecto de crecimiento compen-
satorio).

CONSIDERACIONES FINALES 

Uruguay dispone de información tecnológica
que permite establecer la posibilidad de
lograr un crecimiento eficiente de corderos
pesados con las razas locales, sobre la base
del uso de  sistemas pastoriles de engorde, y
con adecuadas medidas de manejo animal y
de forrajes.
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