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La producción ovina de la provincia de Corrientes:

Sistema de cría mixto

• Pastizales naturales subtropicales
(inviernos de nula producción de MS y baja calidad)

• Pastoreo extensivo



Faena ovina
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La producción de corderos 



Problemas del invierno en campo natural o pasturas subtrop. 

Bajas ganancias invernales

Bajo crecimiento Baja calidad
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Alternativas:

• Suplementación

• Verdeos

• Engorde a corral



Algunos trabajos realizados 
en la EEA INTA Mercedes

SUPLEMENTACIONSUPLEMENTACIONSUPLEMENTACION

es la técnica que permite, agregando  alimentos, 
complementar los nutrientes que le faltan al forraje 
base:

* proteína 
* energía 
* minerales



Suplementación energético-proteica de corderos sobre CN

InicialInicial FinalFinal

Peso (kg)Peso (kg) 3434 4242

Ganancia de peso vivo (GDPV, g/an/d)Ganancia de peso vivo (GDPV, g/an/d) 100100

DuraciDuracióón del ensayo (dn del ensayo (díías)as) 8686

Robson y otros, 2001

131 animales pastoreaban a una carga 3,3 cord/ha 

Suplementación al 1% PV (desde junio de 1999)

con Pellet de trigo (16% PB y 2,5 Mcal de EM/kg MS) 



63 corderos pastoreando campo natural a una carga 0,7 EV/ha 

Tratamientos: T0: Sin suplementar 

T1: Suplementación al 1% PV

T2: Suplementación al 2% PV 

Ración (18% PB): 64% Maíz – 36% Núcleo proteico comercial

Duración 
47 días

Suplementación invernal en 2007/08/09



Peso Inicial 
(kg)

Peso Final 
(kg)

Ganancias 
(g/an/d)

Diferencia en 
CC

Testigo 32,032,0 32,632,6 1212 0,30,3

T1 32,232,2 34,734,7 5454 0,80,8

T2 33,933,9 36,636,6 5959 0,90,9



Terminación de corderos sobre pradera de avena-Rye grass 

61 corderos pastoreaban a una carga de 11,5 cord/ha

Pastoreo rotativo cada 7 días de 5 parcelas de 2 ha c/u

El ensayo comenzó el Julio/98.

VERDEOSVERDEOSVERDEOS



Oveja 
melliceras



Terminación de corderos en confinamiento y semi-confinamiento

Peso Peso 
Inicial Inicial 
(kg)(kg)

Peso Peso 
Final Final 
(kg)(kg)

Ganancias Ganancias 
(g/an/d)(g/an/d)

DuraciDuracióón n 
(d(díías)as)

ConfinamientoConfinamiento
(Afrecho trigo(Afrecho trigo-- mamaííz al 4% PV)z al 4% PV)

2525 3636 200200 5656

ConfinamientoConfinamiento
(P. de Girasol (P. de Girasol –– sorgo al 4% PV)sorgo al 4% PV)

2525 3434 101101 9090

SemiSemi--confinamientoconfinamiento
(P. de Girasol (P. de Girasol –– sorgo al 2% PV)sorgo al 2% PV)

2525 3131 7676 9090

Año 1999



Alternativas: 
• Suplementación.

- Mejores ganancias que a CN pero largo tiempo 

(ganancias que no superan los 100 g diarios)

• Verdeos.
- No muy difundido y costoso

- Ovejas melliceras

• Engorde a corral

- Ganancias superiores a 200 g/an/d 
con ración y manejo adecuado

- venta en corto tiempo y mejor precio



CORDERO PESADO

* Animales terminados con :

- 35 - 45 kg PV

- CC � 3

* Rinde de la res superior al 45%

* Oferta de carne: desestacionalizada 

* Destino: corte

Surge la opción del:



OVINOS A CORRALOVINOS A CORRALOVINOS A CORRAL



Planteos de ENCIERRE de ovinos

¤ Época del año (Invierno o verano, baja calidad del pastizal)

¤ Corderos cola

¤ Corderos refugo

¤ Recuperación de vientres (destete anticipado)



Con esta base, comenzamos a trabajar en el tema

Ensayos
de encierre de corderos

EnsayosEnsayos
de encierre de corderos



Evaluando dos fuentes de fibra

� Corderos con falta de terminación (Peso prom.: 31,5 kg)

� Corales hechos con alambrado eléctrico

� Agua y suplementación mineral a voluntad 

� Plan sanitario especial  



Dietas:
1. Ración: 40% Maíz entero, 

30 % pellet de girasol y 
30% fibra aportada por heno de moha picado (Heno)

2. Ración: 40% Maíz entero, 
30 % pellet de girasol y 
30% fibra de silo de planta entera de sorgo forrajero (Silo)

Acostumbramiento al coral y a la dieta:
Período de adaptación fue de 20 días
Comienzo con > % de fibra



RESULTADOS

DIETAS

Heno Silo

Peso final de venta (kg) 38,4 35,9

Aumento de peso vivo (ADPV, g/an/d) 306,9 226,2

Condición corporal (CC) final 2,5 2,6

Ganancia en CC 0,9 0,8

Ganancia de GD (mm) 1,00 0,60

Ganancia AOB (cm2) 1,64 1,19



DIETAS

Heno Silo

Consumo diario (kg MS/an/d) 1,4 1,3

Consumo diario (% PV) 3,9 3,7

Eficiencia de conversión (kg MS/kg PV) 4,7 5,8

Resultados de consumo individual y 
eficiencia de conversión para las dos dietas

Los corderos salieron a la venta 
en 45 días post-adaptación



Engorde de corderos en campos de Curuzú

Corderos denominados “cola” (de 22 a 25 kg PV)

En piquetes con agua y bateas con suplementación mineral

Ración: 85% de un balanceado peleteado (60 % de maíz y 40 % p. girasol) 
15% heno de alfalfa.

Estimación de aporte: 20% de PB y 2,7 Mcal/kg MS

Ecias. Tuyuné y La Euskalduna 



Grupo con ración al 4 % del PV (G4) 
Grupo con ración ad lubitum (GAL)

Ecia. Tuyune (60) Ecia La Euskalduna (47)

Grupo con ración al 4 % del PV 

Duración del ensayo: 70 y 76 días 

Pesos de venta: 30,5 y 35 kg PV



Resultados obtenidos en los establecimientos

TUYUNE
TRATAMIENTOS

Al 4% PV A voluntad

Aumento de PV (ADPV) Per 1 (kg/an/d) 0,193 0,216
ADPV Per 2 (kg/an/d) 0,104 0,091
ADPV Total ensayo (kg/an/d) 0,156 0,164
Condición corporal (CC) final 2,0 2,3
Ganancia en CC 0,7 1,0

LA EUSKALDUNA

ADPV Total ensayo (kg/an/d) 0,170
Condición corporal (CC) final 2,8



TRATAMIENTOSTRATAMIENTOS
Al 4% PVAl 4% PV A voluntadA voluntad

Balanceado (kg/cab)Balanceado (kg/cab) 35,335,3 45,545,5

Heno de alfalfa (kg/cab)Heno de alfalfa (kg/cab) 7,27,2 9,39,3

RaciRacióón completa (kg/cab)n completa (kg/cab) 42,542,5 54,854,8

Consumo % PVConsumo % PV 3,53,5 4,54,5

Estimación del consumo de alimento en 
Tuyune



Destete anticipado de corderos

Evolución de peso de corderos 
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- Corderos destetados con 17 kg corral     
encerrados con dos dietas donde se cambió la 
fuente de proteína: Soja (S) y Girasol (G).
Ganancias: 190 y 145 g/an/d, respectivamente.

- Corderos que continuaban 

al pie de la madre (T)
Ganancias: 165 g/an/d Igual peso y 

características 
para la venta

Slukwa, 2011



- Impacto de la técnica en los vientres

Destetadas En lactancia
Peso inicial (kg) 42,0 42,0
Peso final (kg) 50,0 42,8
Ganancia de Peso (kg/an/d) 0,123 0,017
Condición corporal inicial 1,9 1,8
Condición corporal final 2,8 1,3
% Preñez 97 80



Producción a corral de corderos pesados 
buscando mejorar la calidad de la carne

Dietas (17% PB y 2,6 Mcal EM/kg MS)



Respuesta animal Dietas

Pellet Girasol Lino 
Peso inicial (kg) 27,9 25,9 26,7
Peso final (kg) 35,3 34,7 36,5
Ganancia de CC 1,6 1,0 1,7
Aumento de PV (g/an/d) 0,180 0,128 0,146

% animales terminados 100 55 90

Calidad de carne
Dieta con LINO:

Mayor contenido de CLA
Mejor relación n6:n3

Resultados parciales (2 años)

Podría ser un medio eficaz de mejorar la grasa de la carne de cordero 

Tener en cuenta que fueron Alimentos pelleteados



Invernada a corral de Corderos refugo 
para venta de corderos pesados

campo de productores del centro-sur de la provincia

Ración propuesta:
- 80- 85% de Mezcla de pellet y maíz (20% PB y 2,8 EM)

- 20-15% de fibra (rollo de alfalfa)
Ganancias: 150 a 190 g/an/d

Dificultades: aparición de cálculos renales



Claves para que funcione :
Agua limpia y 

abundante

Suplementación 
mineral

Buen piso, 
drenaje, tarimasTamaño del 

corral y bateas

Plan sanitario 
adecuado

Esquila

Adecuada 
adaptación a 

la dieta

Bateas altas y 
limpias
Sombra

Uniformidad 
de los lotes



�� Aplicar alguna tAplicar alguna téécnica de alimentacicnica de alimentacióón permite n permite 
diversificar el sistema ovino al  diversificar el sistema ovino al  
desestacionalizar la oferta de carne.desestacionalizar la oferta de carne.

�� Hay alternativas de alimentaciHay alternativas de alimentacióón para superar n para superar 
el  problema de la falta de terminaciel  problema de la falta de terminacióón y n y 
engrasamiento durante el inviernoengrasamiento durante el invierno

CONSIDERACIONES FINALES:



�� El corral ofrece diferentes beneficios:El corral ofrece diferentes beneficios:
-- permite ofrecer carne ovina en otra permite ofrecer carne ovina en otra éépoca del apoca del añño, o, 

-- superar el  problema de la falta de terminacisuperar el  problema de la falta de terminacióón n 
de corderos tardde corderos tardííos o recros o recríía de los a de los ““colacola”” de de 
pariciparicióón y n y -- recuperar vientres en perrecuperar vientres en perííodos odos 
crcrííticosticos

�� Analizar esta tecnologAnalizar esta tecnologíía desde el sistema: manejo a desde el sistema: manejo 
de carga, diversificacide carga, diversificacióón de la produccin de la produccióón ovina, n ovina, 
valor agregado a la carne, mejorar prevalor agregado a la carne, mejorar preññez, etc.ez, etc.

�� Los BUENOS RESULTADOS no sLos BUENOS RESULTADOS no sóólo dependen de lo dependen de 
la correcta formulacila correcta formulacióón de la dietan de la dieta





• Calcular requerimientos, consumos y ganancias diarias 
esperadas.

• Uniformidad de los lotes en peso y tamaño. 

• Alimento: buena calidad y prestar atención al período de 
acostumbramiento a las dietas concentradas.

• Infraestructura: espacio, comederos, sombra, 
escurrimiento. Aporte de agua fresca y limpia.

• Planteo sanitario adecuado y suplementación mineral. 

Por último, la duración del engorde no debe superar los 60 
días para que sea eficiente.

Recomendaciones aRecomendaciones al plantearse un engorde a corral l plantearse un engorde a corral 



Costos (Marzo de 2012):
40% Maíz:             500 g/an/d � $ 0,40/d

30% p. girasol:      400 g/an/d � $ 0,32/d

30% Fibra: Heno:  410 g/an/d � $ 0,40/d

Silo:  410 g/an/d � $ 0,14/d

Precio Ración Heno: $ 1,12/an/d � $ 3,75/kg de carne ganado

Precio Ración Silo: $ 0,86/an/d � $ 4,81/kg de carne ganado

Ensayo Fibra

Ensayo Dietas alternativas

45% Maíz:        675 g/an/d � $ 0,54/d con Lino:  $1,52/d

35% p. girasol: 525 g/an/d � $ 0,42/d con Girasol: $ 1,65

20% Fardo:      300 g/an/d � $ 0,33/d

Ración por día: $1,29 (200 g) �$ 6,45/kg ganado

Precio de venta:          $ 9,9/kg PV



Plan sanitario para encierres:

�� AplicaciAplicacióón de vacunas policlostridialesn de vacunas policlostridiales
�� AplicaciAplicacióón de antiparasitarios y control de parn de antiparasitarios y control de paráásitos a los sitos a los 

14 d14 díías con muestras de materia fecal y conteo de as con muestras de materia fecal y conteo de 
huevos.huevos.

�� Suministro de coccidiostSuministro de coccidiostááticos (trat. en el agua de ticos (trat. en el agua de 
bebida)bebida)

�� InyecciInyeccióón de un complejo mineral como preventivo de n de un complejo mineral como preventivo de 
enfermedades podales y para cubrir requerimientos enfermedades podales y para cubrir requerimientos 
mineralesminerales

�� SUPLEMENTACION MINERALSUPLEMENTACION MINERAL



LIVIANOLIVIANO PESADOPESADO
Peso VivoPeso Vivo 20 20 -- 25 kg25 kg 35 35 -- 45 kg45 kg

Peso de ResPeso de Res 10 10 -- 12 kg12 kg 15 15 -- 20 kg20 kg

EdadEdad 4 4 -- 6 meses6 meses 7 7 -- 11 meses11 meses

PerPerííodo de Ofertaodo de Oferta
ReducidoReducido
(4 meses)(4 meses)

Amplio Amplio 
(8 meses)(8 meses)

Forma de VentaForma de Venta ResRes CortesCortes

Características de los corderos


