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Importancia de la recría
La recría afecta:
Supervivencia (%)

1) Supervivencia en el primer año de vida
2) Cantidad de corderos/ovejas
3) Edad a la faena
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Campbell et al., 2009; Thompson et al., 2011.

Limitantes nutricionales
Calidad del forraje ofrecido en verano:
ü Energía: 1,7 - 2,0 Mcal/kgMS
ü Proteína: 6 - 8%
ü Digestibilidad: 58% / 48 – 55%
Para ganar 150 -200 g/día un cordero de 25 kg requiere:
95 - 116 g de proteína/día
2,5 - 3 Mcal de energía/día

CAMPO NATURAL: limita el crecimiento de los corderos
Berretta y Bemhaja, 1998; Berretta et al., 1990; Montossi et al., 2000.

Suplementación estival sobre campo natural:
¿qué sabemos?
ü
ü
ü
ü
ü

Harina de soja (150, 250, 350 g/día)
Diferentes fuentes de proteína (bloques o NNP)
Raciones comerciales (16% PC)
1% del peso vivo
10 corderos/ha

Ganancia de peso vivo: 70 y 120 g/día
Piaggio et al., 2013 y 2014.

¿Con más proteína mejoramos el

desempeño animal?

Unidad Experimental Glencoe – INIA Tacuarembó
3 años: 2013, 2015 y 2016
Corderos cruza (Merino Dohne x Corriedale, 4 meses)

2 etapas

Enero – Abril: campo natural + suplemento

Abril – Julio: Avena o Raigrás

Suplementación estival
Tratamientos:
§
§
§
§

Campo natural (CN)
CN + S 12% de proteína
CN + S 16% de proteína
CN + S 20% de proteína

Nivel de suplementación: 2% del PV
Carga: 10 an/ha
Disponibilidad promedio: 2100 y 2500 Kg MS/ha
Calidad: 2,0 Mcal/kg MS y entre 6 y 8% de PC

Determinaciones en animales
Suplementación estival (enero – abril):
§ Peso vivo cada 7 días
§ Condición corporal cada 14 días
§ Crecimiento y calidad de lana
Fin de engorde:
§ Producción de lana
§ Peso de canal caliente
§ Espesor de los tejidos en punto GR
§ Terneza
§ Composición de ácidos grasos

Suplementación estival: carne
Peso vivo final (kg), ganancia de peso (g/d) y condición corporal
(unidad) de los corderos de cada tratamiento (período enero – abril)
Variable

Tratamientos
CN

S 12%

S 16%

S 20%

28,9c

36,0b

36,4ab

37,7a

Ganancia diaria (g/d)

44b

118a

123a

131a

Condición corporal (unidad)

2,8c

3,1b

3,2a

3,3a

Peso vivo final (kg)

Peso vivo inicial: 24 kg

Suplementación estival: lana
Crecimiento de lana (µg/cm2/d), diámetro de la fibra (µ), largo de mecha
(cm), coeficiente de variación del diámetro (%) y rendimiento al lavada (%)
de los corderos de cada tratamiento (período enero – abril)
Variable
Crecimiento de lana (µg/cm2 /d)
Diámetro de la fibra (µ)
Largo de mecha (cm)
Coeficiente de variación del diám (%)
Rendimiento al lavado (%)

CN
907c
18,2b
3,9b
16,8
75,6

Tratamientos
S 12% S 16% S 20%
1223b 1234b 1375a
20,1a 20,7a 20,9a
4,2ab
4,3ab 4,4a
17,6
17,3 17,3
75,3
74,3 73,8

Más proteína: más lana

Suplementación estival más engorde: lana
Producción de lana vellón (kg) de los corderos de cada tratamiento
(período enero – julio)
Variable

Tratamiento
CN

S 12%

S 16%

S 20%

Peso de vellón (kg) - Sin ajuste

2,03c

2,38b

2,45ab

2,60a

Peso de vellón (kg) – Aj por PV

2,13c

2,36b

2,42ab

2,54a

Más proteína: más lana

Calidad de canal y carne
Peso vivo a la faena (kg), peso de canal caliente (kg), punto GR (mm), fuerza de
corte (kgF), grasa intramuscular (%) y relación de ácidos grasos n6/n3 para
cada tratamiento
Variables
Peso vivo a la faena (kg)
Peso de canal caliente (kg)
Punto GR (mm)
Fuerza de corte (kgF)
Grasa intramuscular (%)
Relación n6/n3

CN
38,8b
19,6b
7,3c
2,8
4,1b
1,8c

Tratamientos
S 12%
S 16%

S 20%

44,1a
20,0a
7,9bc
2,8
4,7ab
2,3b

45,8a
20,1a
8,4ab
3,0
4,6ab
2,7a

44,9a
19,9ab
8,9a
2,7
4,9a
2,4b

Consideraciones finales (recría estival)
El uso de suplementos energético-proteicos:
ü triplicó la ganancia de peso de los corderos (44 vs 130 g/día)
ü incrementó 40% el crecimiento de lana

Con suplementos de 12, 16 y 20% de proteína en corderos sobre campo
natural se obtuvo:
ü similares ganancias de peso vivo
ü mayor crecimiento de lana con suplementos de 20% de proteína

Consideraciones finales (fin de engorde)
La suplementación estival de corderos sobre pasturas nativas, seguido de
una fase de engorde sobre cultivos anuales invernales, permitiría reducir
por lo menos 3 meses la edad de faena.
El uso de suplementos permitió mejorar la productividad de los animales,
manteniendo la producción de carnes tiernas y saludables para el
consumo humano.
El uso de suplementos de:
ü 12% de PC: aumentó 380 g la producción de lana
ü 20% de PC: aumentó 600 g la producción de lana

Preguntas…

MUCHAS GRACIAS!

