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PRODUCCION DE CARNE VACUNA PRODUCCION DE CARNE VACUNA 
EN PREDIOS DE AREA REDUCIDAEN PREDIOS DE AREA REDUCIDA

ObjetivosObjetivos: : 

Engorde de ganado vacuno, orientados a la Engorde de ganado vacuno, orientados a la 
obtenciobtencióón de productos no tradicionales, n de productos no tradicionales, 
apuntando a la diferenciaciapuntando a la diferenciacióón de mayor n de mayor 
valor; destacvalor; destacáándose tres categorndose tres categoríías: novillos, as: novillos, 
vaquillonas y terneras vaquillonas y terneras ““bolitabolita””..

ObtenciObtencióón de una res joven, con peso de n de una res joven, con peso de 
faena inferior al del novillo de exportacifaena inferior al del novillo de exportacióón n 
tradicional y con buena cobertura de grasa.tradicional y con buena cobertura de grasa.



Aspectos por los cuales se ajusta el Aspectos por los cuales se ajusta el 
engorde intensivo a predios familiaresengorde intensivo a predios familiares

-- Se utilizan las categorSe utilizan las categoríías biolas biolóógicamente mgicamente máás s 
eficientes.eficientes.

-- Los ciclos productivos se acortan, lo que Los ciclos productivos se acortan, lo que 
permitirpermitiráá aumentar la frecuencia de ingresosaumentar la frecuencia de ingresos

-- Se obtiene un producto diferenciado, de mSe obtiene un producto diferenciado, de mááxima xima 
calidad que puede obtener un sobre precio.calidad que puede obtener un sobre precio.

-- Posibilita la continuaciPosibilita la continuacióón del ciclo de engorde y n del ciclo de engorde y 
la venta como otra categorla venta como otra categoríía, si no se llega a la a, si no se llega a la 
terminaciterminacióón necesaria.n necesaria.

-- Propician la vinculaciPropician la vinculacióón entre los productores n entre los productores 
pequepequeñños y la industria permitiendo su insercios y la industria permitiendo su insercióón n 
en la cadena agroindustrial.               en la cadena agroindustrial.               



ESQUEMA DE PRODUCCIESQUEMA DE PRODUCCIÓÓN:N:

OBJETIVO:OBJETIVO:
DiseDiseññar un sistema sustentable que maximice el ar un sistema sustentable que maximice el 
resultado econresultado econóómico conjugando por un lado la mico conjugando por un lado la 
mayor eficiencia biolmayor eficiencia biolóógica de estas categorgica de estas categoríías en la as en la 
producciproduccióón de carne, con la mayor calidad de los n de carne, con la mayor calidad de los 
productos y asproductos y asíí lograr mejores precios de venta.lograr mejores precios de venta.

Base alimenticiaBase alimenticia: Praderas: Praderas

Sistema de pastoreoSistema de pastoreo: Rotativo con altas cargas : Rotativo con altas cargas 
instantinstantááneas.neas.

-- La suplementaciLa suplementacióón con fardos se realiza desde el n con fardos se realiza desde el 
inicio del otoinicio del otoñño a las categoro a las categoríías de recras de recríía de a de 
novillos y vaquillonas.novillos y vaquillonas.



--La suplementaciLa suplementacióón con concentrados de granos, es n con concentrados de granos, es 
estratestratéégica y depende del balance forrajero de cada gica y depende del balance forrajero de cada 
mes y de la categormes y de la categoríía de engorde, (invierno y a de engorde, (invierno y 
terminaciterminacióón).n).

--Estos fardos se realizan con los excedentes de Estos fardos se realizan con los excedentes de 
forraje de las praderas de primaveraforraje de las praderas de primavera--verano y con verano y con 
los residuos de cosecha de cultivos para grano o los residuos de cosecha de cultivos para grano o 
semilla fina.semilla fina.

--Los animales se manejan prLos animales se manejan práácticamente todo el acticamente todo el añño o 
en franjas de 1 a 7 den franjas de 1 a 7 díías de permanencia.as de permanencia.

--La reposiciLa reposicióón se concentra en dos momentos del n se concentra en dos momentos del 
aañño: en otoo: en otoñño, novillos y vaquillonas, con un ciclo de o, novillos y vaquillonas, con un ciclo de 
engorde de 10 a 15 meses; y en invierno e inicio de engorde de 10 a 15 meses; y en invierno e inicio de 
la primavera, las terneras para la produccila primavera, las terneras para la produccióón de n de 
terneras bolita con ciclos productivos de 3 a 7 terneras bolita con ciclos productivos de 3 a 7 
meses.meses.



BASE FORRAJERA:BASE FORRAJERA:
Objetivo: Objetivo: 
�� Maximizar la producciMaximizar la produccióón de forraje de buena calidad de la n de forraje de buena calidad de la 

manera menos costosa con esquemas forrajeros sencillos y manera menos costosa con esquemas forrajeros sencillos y 
con mcon míínimo impacto en el ambientenimo impacto en el ambiente

Rotaciones forrajeras estabilizadas (expresado como % del Rotaciones forrajeras estabilizadas (expresado como % del áárea rea 
total del predio)total del predio)

Fuente: BoletFuente: Boletíín divulgacin divulgacióón n NN°°85. INIA85. INIA

mas intensiva menos intensiva
Pradera 1 año 15 10
Pradera 2 año 15 10
Pradera 3 año 15 10
Pradera 4 año 10
Alfalfas 15 15
Rejuvenecimiento de praderas 15 10
Verdeos de inv/ ver 15
Mejoramiento sobre CN 15
CN 10 20

Rotación



Dosis recomendadas de las diferentes Dosis recomendadas de las diferentes 
mezclasmezclas

��1,5 a 3 1,5 a 3 KgKg /ha de TB/ha de TB
��88--12 12 KgKg /ha L/ha L
��77--10 10 KgKg /ha /ha DactylisDactylis o o FestucasFestucas
��66--8 8 KgKg /ha TR/ha TR
��10 10 --15 15 KgKg /ha /ha RgRg
��Las gramLas gramííneas son sembradas en lneas son sembradas en líínea con el nea con el 
fertilizante. Las fertilizante. Las legleg se siembran en cobertura se siembran en cobertura 
inoculadas y inoculadas y peleteadaspeleteadas. Las praderas son . Las praderas son 
fertilizadas a la siembra con Fosfato de amoniofertilizadas a la siembra con Fosfato de amonio
��Mejoramiento de CN con L corniculatus Mejoramiento de CN con L corniculatus + TB+ TB
��VerdeoVerdeo de de inviernoinvierno RgRg INIA Titan + T INIA Titan + T alejandrinoalejandrino
(10 Kg /ha de (10 Kg /ha de c/uc/u))



Invernada de NovillosInvernada de Novillos

�� Se inicia en el otoSe inicia en el otoñño o principio de invierno con o o principio de invierno con 
terneros de destete o novillitos de sobre aterneros de destete o novillitos de sobre añño.o.

�� Los primeros 15 dLos primeros 15 díías son de acostumbramiento y as son de acostumbramiento y 
se manejan sobre CN o praderas viejas. se manejan sobre CN o praderas viejas. 
SuplementaciSuplementacióón con fardo al 1,5 % del PV. El n con fardo al 1,5 % del PV. El 
proceso continua con el pastoreo de praderas de proceso continua con el pastoreo de praderas de 
mejor calidad en franjas de 3 a 4 dmejor calidad en franjas de 3 a 4 díías de as de 
permanencia.permanencia.



Ejemplo: Calculo de franjaEjemplo: Calculo de franja

30 novillos* 200 30 novillos* 200 KgKg = 6000Kg PV= 6000Kg PV
ADF = 3 %ADF = 3 %
6000 Kg PV * 0,03 = 180 Kg MS/6000 Kg PV * 0,03 = 180 Kg MS/ddííaa
Para Para ofrecerofrecer loslos 180 Kg MS/ 180 Kg MS/ ddííaa hay hay queque ocuparocupar
1059 m1059 m²², , frentefrente del del potreropotrero 150 150 mtmt, , entoncesentonces el el 
anchoancho de la de la fajafaja diariadiaria debedebe ser 1059/150 = 7 ser 1059/150 = 7 mtmt
diariosdiarios..



�� Cuando los animales pastorean en franja de debe Cuando los animales pastorean en franja de debe 
ofrecer el 3ofrecer el 3--4 % del PV por d4 % del PV por díía, con esta a, con esta 
asignaciasignacióón diaria y con pasturas de buena n diaria y con pasturas de buena 
disponibilidad y calidad los novillos obtienen disponibilidad y calidad los novillos obtienen 
ganancias de 800 ganancias de 800 –– 1000 gs /d1000 gs /díía.a.

�� En cuanto a la suplementaciEn cuanto a la suplementacióón con concentrados n con concentrados 
si no se pudiera ofrecer el 3 % del PV, (invierno) si no se pudiera ofrecer el 3 % del PV, (invierno) 
se debe restringir la oferta del forraje de 1se debe restringir la oferta del forraje de 1-- 2 % 2 % 
PV y se debe suplementar con concentrado PV y se debe suplementar con concentrado 
energenergééticos a razticos a razóón del 0,5 n del 0,5 --0,7 % PV.0,7 % PV.



Manejo de novillos durante la Manejo de novillos durante la 
terminaciterminacióón:n:

��Se recomienda:Se recomienda:

��Aumentar el NOF del 3 al 4 % del PV y Aumentar el NOF del 3 al 4 % del PV y 
manejarlos preferentemente en franjas diarias.manejarlos preferentemente en franjas diarias.

��Si el estado de los novillos no llega al Si el estado de los novillos no llega al 
nivel de terminacinivel de terminacióón deseados recurrir a la n deseados recurrir a la 
suplementacisuplementacióón con concentrado, en el n con concentrado, en el 
entorno de 0,6entorno de 0,6-- 0,8 % PV.0,8 % PV.

��El peso de venta en el campo es de 400 El peso de venta en el campo es de 400 ––
450 450 KgKg



INVERNADA DE VAQUILLONASINVERNADA DE VAQUILLONAS

�� Inicio de engorde con terneras destetadas o Inicio de engorde con terneras destetadas o 
vaquillonas de sobre avaquillonas de sobre añño (otoo (otoñño o -- invinv).).

�� PV promedio PV promedio < < queque novillosnovillos, en , en igualigual dotacidotacióónn del del 
sistemasistema productivoproductivo el nel n°°de de vaquillonasvaquillonas sera sera 
mayor. mayor. 

�� FaseFase de de terminaciterminacióónn igualigual queque en en novillosnovillos..
�� Los Los conceptosconceptos de de suplementacisuplementacióónn con con 

concentradosconcentrados parapara la la terminaciterminacióónn igualigual queque
novillosnovillos..

�� Peso de Peso de ventaventa 300300-- 350 Kg en campo, 350 Kg en campo, partiendopartiendo
de de ternerasterneras livianaslivianas (100(100--140 Kg)140 Kg)



Invernada de terneras bolitaInvernada de terneras bolita

�� La definiciLa definicióón del producto final requiere criterios n del producto final requiere criterios 
mas precisos. Peso mas precisos. Peso maxmax de media res 65 de media res 65 KgKg, , 
diente de leche, correcta conformacidiente de leche, correcta conformacióón y n y 
cobertura de grasa.cobertura de grasa.

�� Si supera este peso critico la res es tipificada Si supera este peso critico la res es tipificada 
como vaquillona.como vaquillona.

�� La elecciLa eleccióón de las terneras de remplazo deben n de las terneras de remplazo deben 
ser lo mas livianas posibles (100ser lo mas livianas posibles (100--150 150 KgKg) y de ) y de 
razas carniceras precoces.razas carniceras precoces.

��



�� Proceso de engorde mProceso de engorde máás acelerado, con s acelerado, con 
mejores ganancias de peso desde el inicio del mejores ganancias de peso desde el inicio del 
engorde.engorde.

�� TerminaciTerminacióón: n: 

�� Suplementar a fines de primavera y Suplementar a fines de primavera y 
durante el verano. durante el verano. 

�� Reducir ADF al 3 % PV .Reducir ADF al 3 % PV .

�� Ofrecer concentrado de 0,6Ofrecer concentrado de 0,6-- 0,8 % 0,8 % 
PV.PV.

�� DuraciDuracióón de la suplementacin de la suplementacióón de n de 
40 a 70 d40 a 70 díías.as.

�� Peso 240 Peso 240 --270 270 KgKg de PVde PV



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

�� Imprescindible buena base forrajera.Imprescindible buena base forrajera.

�� Realizar engordes en ciclos cortos.Realizar engordes en ciclos cortos.

�� Animales de reposiciAnimales de reposicióón con bajo peso inicial y n con bajo peso inicial y 
buen estado sanitario.buen estado sanitario.

�� Uso de franjas para mayor aprovechamiento Uso de franjas para mayor aprovechamiento 
de pasturas.de pasturas.

�� SuplementaciSuplementacióón con granos en oton con granos en otoññoo-- invinv
acompaacompaññada de restricciada de restriccióón de forraje permitirn de forraje permitiráá
obtener buenas ganancias de peso con una obtener buenas ganancias de peso con una 
dotacidotacióón elevada.n elevada.



�� A nivel regional , la estructura de la majada A nivel regional , la estructura de la majada 
esta orientada principalmente a la cresta orientada principalmente a la críía, por lo a, por lo 
cual las ovejas de crcual las ovejas de críía son la categora son la categoríía a 
mayoritaria, estando sus altos requerimientos mayoritaria, estando sus altos requerimientos 
concentrados en los periodos de concentrados en los periodos de prepre--
encarneradaencarnerada, , prepre--pariciparicióón y lactancia. Con n y lactancia. Con 
esta orientaciesta orientacióón  la produccin  la produccióón de lana es n de lana es 
complementaria a la produccicomplementaria a la produccióón de carne n de carne 
ovina. ovina. 

�� PRODUCCION DE CARNE OVINA   DE CALIDAD PRODUCCION DE CARNE OVINA   DE CALIDAD 
EN PREDIOS DE AREA REDUCIDOSEN PREDIOS DE AREA REDUCIDOS



Adicionalmente  existen productores  dedicados a Adicionalmente  existen productores  dedicados a 
la produccila produccióón de corderos de mayor peso ( n de corderos de mayor peso ( 
CORDERO PESADO): CORDERO PESADO): 

todas las razastodas las razas
32 a 45 32 a 45 kgkg
11--3 3 cmcm lanalana
CC CC > 3,5> 3,5
Machos y Machos y HembrasHembras
EdadEdad < 13 < 13 mesesmeses (2D)(2D)



�� Para alcanzar un rPara alcanzar un ráápido crecimiento de los corderos pido crecimiento de los corderos 
y esos pesos deseados por el mercado se necesitan y esos pesos deseados por el mercado se necesitan 
adecuadas condiciones de:adecuadas condiciones de:

�� MANEJO SANITARIOMANEJO SANITARIO

�� ALIMENTACIONALIMENTACION

�� Manejo Sanitario:Manejo Sanitario:

�� Control de parControl de paráásitos GIsitos GI

�� FootFoot rotrot ((PietinPietin))

�� EctimaEctima contagioso (Boquera)contagioso (Boquera)

�� ClostridiosisClostridiosis



�� AlimentaciAlimentacióón:n:

�� NOF generosoNOF generoso
�� Pasturas estivales de alto valor nutritivo (Pasturas estivales de alto valor nutritivo (ÎÎ

%PC, >12)%PC, >12)

PROBLEMPROBLEMÁÁTICA ESTIVAL EN LA PLANIFICACION TICA ESTIVAL EN LA PLANIFICACION 
DE LA ALIMENTACION PARA LA RECRIA DE DE LA ALIMENTACION PARA LA RECRIA DE 
CORDEROSCORDEROS

�� Pasturas Pasturas -- Restringida disponibilidad de Restringida disponibilidad de spsp de alta de alta 
calidad y alta tasa de crecimiento simultcalidad y alta tasa de crecimiento simultááneamente neamente 

�� Animal Animal –– Alta demanda de nutrientes (Crecimiento)Alta demanda de nutrientes (Crecimiento)
�� Mayor riesgo sanitarioMayor riesgo sanitario
�� PostPost-- destetedestete



Opciones para levantar esas Opciones para levantar esas 
restriccionesrestricciones

�� Pasturas convencionalesPasturas convencionales::

�� AlfalfaAlfalfa
�� TRTR
�� Lotus corniculatus y MakuLotus corniculatus y Maku
�� Achicoria Achicoria 
�� LlantLlantéénn

�� Cultivos anuales estivales:Cultivos anuales estivales:

�� SorgoSorgo
�� SudanSudan
�� MaizMaiz
�� MohaMoha
�� SojaSoja
�� Nabo forrajeNabo forraje

�� SuplementaciSuplementacióón con concentradosn con concentrados

�� AlimentaciAlimentacióón a corraln a corral



ProblemProblemáática invernal en la tica invernal en la 
planificaciplanificacióón de la alimentacin de la alimentacióón para n para 
la recrla recríía e invernada de corderosa e invernada de corderos

�� Pasturas mejoradas:Pasturas mejoradas:
�� Cantidad de pastura de calidad en Cantidad de pastura de calidad en 

otootoññoo-- inviernoinvierno

�� Pasturas naturalesPasturas naturales
�� Baja tasa de crecimiento Baja tasa de crecimiento 

�� Baja calidadBaja calidad



Opciones para levantar esas Opciones para levantar esas 
restriccionesrestricciones

��Pasturas mejoradas: Praderas, Maku, VerdeosPasturas mejoradas: Praderas, Maku, Verdeos

��UtilizaciUtilizacióón de baja carga en primera invernada y n de baja carga en primera invernada y 
segunda invernada en primavera.segunda invernada en primavera.

��Pastoreo controlado Pastoreo controlado = = accesoacceso restringidorestringido a a 
pasturaspasturas parapara aumentoaumento de de cargacarga otootoññoo –– invernalinvernal

��PastoreoPastoreo controladocontrolado +   +   suplementacisuplementacióónn

��PastoreoPastoreo + + suplementacisuplementacióónn energenergééticatica

��Campo natural: Campo natural: ►► SuplSupl proteica (GMD moderadas, proteica (GMD moderadas, 
invernada primaveral)  invernada primaveral)  ►►SuplSupl energenergéético proteicatico proteica

��AlimentaciAlimentacióón a corraln a corral



Pastoreo controlado invernal Pastoreo controlado invernal Pastoreo controlado invernal Pastoreo controlado invernal Pastoreo controlado invernal Pastoreo controlado invernal Pastoreo controlado invernal Pastoreo controlado invernal 
para la produccipara la produccipara la produccipara la produccipara la produccipara la produccipara la produccipara la produccióóóóóóóón de n de n de n de n de n de n de n de 
corderos pesado SULcorderos pesado SULcorderos pesado SULcorderos pesado SULcorderos pesado SULcorderos pesado SULcorderos pesado SULcorderos pesado SUL

Disponibilidad
Inicial Kg MS/ha/d

Cobertura
Tb-L-Rg
Cobertura
L maku
Pradera
Tb-L-Rg

1900-3100

18-23 17-22 70-80

18-28 20-26 18-21 82

TC Kg MS/ha/d PC % Dig %

15-25 21-24 18-20 80

Pastura Altura cm

13-18

1850-2000

1850-2200

CaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracteríííííííísticas de las pasturas utilizadas sticas de las pasturas utilizadas sticas de las pasturas utilizadas sticas de las pasturas utilizadas sticas de las pasturas utilizadas sticas de las pasturas utilizadas sticas de las pasturas utilizadas sticas de las pasturas utilizadas 
en el CIEDAG, para el pastoreo controlado en el CIEDAG, para el pastoreo controlado en el CIEDAG, para el pastoreo controlado en el CIEDAG, para el pastoreo controlado en el CIEDAG, para el pastoreo controlado en el CIEDAG, para el pastoreo controlado en el CIEDAG, para el pastoreo controlado en el CIEDAG, para el pastoreo controlado 

durante el inviernodurante el inviernodurante el inviernodurante el inviernodurante el inviernodurante el inviernodurante el inviernodurante el invierno

Fuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SUL



Tiempo acceso Carga Cor/ha Tiempo complementario al acceso
Permanente 12 -

6 hs/d 18
4 hs/d 24

2-3 hs/d 28-32
Encierro (hasta 23/9) con agua y fardo de L rincon

Fuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SULFuente: SUL

Tiempos de acceso (Tiempos de acceso (hshs/d), carga utilizada en /d), carga utilizada en 

cada tiempo de acceso y condiciones de cada tiempo de acceso y condiciones de 

encierro, en las experiencias de invernada de encierro, en las experiencias de invernada de 

corderos con pastoreo controlado en CIEDAGcorderos con pastoreo controlado en CIEDAG



Fuente: SulFuente: SulFuente: SulFuente: SulFuente: SulFuente: SulFuente: SulFuente: Sul

GMD 
Invierno

PV inv GMD
Primavera

PV total Lana

Kg/ha Kg/ha Kg/ha

Permanente 12 180 184 180 221 38

6 hs/d 18 165 252 175 308 54

4 hs/d 24 125 255 182 338 70

2-3 hs/d 30 90 230 188 348 81

Tiempo 
acceso

Carga
Cor/ha

Comportamiento productivo de corderos en diferentes Comportamiento productivo de corderos en diferentes 
tiempos de acceso invernal a pasturas de alta calidad, tiempos de acceso invernal a pasturas de alta calidad, 
con diferentes cargas y acceso permanente durante la con diferentes cargas y acceso permanente durante la 

primaveraprimavera
Periodo invernal: 85 dPeriodo invernal: 85 díías; Periodo primaveral:35 das; Periodo primaveral:35 díías; Total as; Total 

invernada 120 dinvernada 120 díías.as.



��En conclusiEn conclusióón, el pastoreo controlado surge como n, el pastoreo controlado surge como 
una herramienta para aumentar la producciuna herramienta para aumentar la produccióón por n por 
unidad de superficie cuando el forraje de calidad es unidad de superficie cuando el forraje de calidad es 
escaso:escaso:

��Es una forma de racionar  y repartir el forraje Es una forma de racionar  y repartir el forraje 
de calidad durante un periodo de tiempo mas de calidad durante un periodo de tiempo mas 
prolongado.prolongado.

��Es una metodologEs una metodologíía de mas fa de mas fáácil cil 
instrumentaciinstrumentacióón para regular la asignacin para regular la asignacióón de n de 
forraje (forraje (KgKg MsMs/ha /d)/ha /d)

��Permite un uso eficiente de la pastura,   Permite un uso eficiente de la pastura,   
utilizando altas cargas instantutilizando altas cargas instantááneas durante neas durante 
breves periodos de tiempo evitando efectos breves periodos de tiempo evitando efectos 
negativos en la pasturas (pisoteo, negativos en la pasturas (pisoteo, 
contaminacicontaminacióón , etc. )n , etc. )



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
�� La disponibilidad esta relacionada a la altura y La disponibilidad esta relacionada a la altura y 

estructura de las estructura de las spsp presentes en las pasturas presentes en las pasturas 
(Densidad)(Densidad)

�� Inicio de invernada de corderos con no menos Inicio de invernada de corderos con no menos 
de 1500 a 2000 de 1500 a 2000 KgKg MS /ha y cambiar de parcela MS /ha y cambiar de parcela 
con remanente de 900 a 1000 con remanente de 900 a 1000 KgKg MS/ha, para:MS/ha, para:

�� No perder calidad del forraje ofrecidoNo perder calidad del forraje ofrecido

�� No someter los animales a gastar No someter los animales a gastar 
mucha energmucha energíía en buscar y a en buscar y 
seleccionar la mejor calidad seleccionar la mejor calidad 

�� Permitir una rPermitir una ráápida recuperacipida recuperacióón de n de 
la pastura.la pastura.



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
El acceso controlado a pasturas mejoradas en la El acceso controlado a pasturas mejoradas en la 

recrrecríía e invernadas de corderos permite a e invernadas de corderos permite 
incrementar la producciincrementar la produccióón por unidad de n por unidad de 
superficie a travsuperficie a travéés de un aumento en la dotacis de un aumento en la dotacióón n 
que posibilita una utilizacique posibilita una utilizacióón mas eficiente del n mas eficiente del 
alimento de calidad durante el periodo invernal.alimento de calidad durante el periodo invernal.

�� La reducciLa reduccióón de n de hshs de acceso a la pastura de acceso a la pastura 
mejorada y el aumento de carga disminuyen las mejorada y el aumento de carga disminuyen las 
ganancias de peso individual de los corderos.ganancias de peso individual de los corderos.



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

�� Este tipo de estrategia de manejo y alimentaciEste tipo de estrategia de manejo y alimentacióón n 
es una herramienta que puede resultar de es una herramienta que puede resultar de 
utilidad para sistemas de producciutilidad para sistemas de produccióón que n que 
dispongan de una pequedispongan de una pequeñña a áárea de pasturas rea de pasturas 
mejoradas para la recrmejoradas para la recríía e invernada de sus a e invernada de sus 
corderos. corderos. 


