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Un clásico en el Norte a la salida del verano: 
Jornada 2013 del Grupo de Ovinos y Lanas de 
la EEMAC 
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En Uruguay, las ovejas se mantienen mayoritariamente sobre campo 
natural y tras la drástica caída en su número, se concentran básicamente 
en el Norte y sobre campos marginales. Si se agrega que se produce carne 
con razas no especializadas, no resulta llamativo que demoremos un año 
en engordar un cordero, cuando se podría hacer en menos de la mitad de 
tiempo. 

Con el propósito de evaluar alternativas que permitan levantar dicha 
restricción, se presentaron en esta ocasión los resultados del efecto de ali-
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mentar en forma suplementaria al cordero (grano), 
sin necesidad de destetarlo tempranamente (hecho 
que también deprime su crecimiento) y evaluar su 
repercusión -posterior al destete- en encierros perma-
nentes durante la estación más crítica: verano. Com-
plementariamente, se utilizaron como padres razas 
especializadas en la producción de carne y se evaluó 
el potencial de la oveja haciéndola -también- pasto-

rear sobre praderas que presentan más y mayor pasto. 
Los resultados, tras 2 años de trabajo, sugieren que 
Uruguay podría aprovechar tres de las varias ventajas 
que tiene la oveja frente a la vaca: parir más de un 
cordero, engorde y venta con <6 meses de edad y mu-
cha carne/unidad de superficie, producto no solo de 
los mellizos, sino del hecho que donde come 1 vaca, 
lo hacen 6-7 ovejas con corderos. Que las ovejas “se-
pan” comer grano en etapas tempranas, usar razas car-

niceras para maximizar el potencial de crecimiento y 
respuesta animal, y elegir la comida contemplando el 
nivel de proteína, energía, minerales, calcio y bicar-
bonato en forma conjunta con el medio de suministro, 
en encierros relativamente prolongados, permite cre-
cimientos 300% superiores a la media nacional y sin 
nada que envidiarle a los países líderes en producción 
ovina.

http://www.eemac.edu.uy/cangue/numero34.html

